
Jamás. Aéeptaría' la · Proposición ' de 
, . . UriaPotencia htranjera, 

i), . 

.'(:ónlestación a las Preguntas de PAT~IA 
San Saludor, diciembre 

80 de 1931. ,;. 
Sr. ddn Alberto Guerra 

Trigueros. " . 
Presentfl. 

Muy Beñor mío: 
Me refiero. su mensaje 

a los ex-candidatos, publi· 
cado ayer tal'd~ en su Re· 

q uien qu¡era qtle hahiese 
sido e l candidáto triunfan· 
te, acaso no fúera tan de· " . , 

~~;.,a;,~:atee~a qS~~"a~~~né~: Son'''Po'st'e'r' g' ada' s· l::Is' on' :ñ~:. Dn lo'· S·' 
contramos. y tengo ';f.egn,;¡: , " ~ . " . ,U ·, {'.~~~ " 

vista VIVIR. " . 
Como ese msmmje viene 

también dirigido a mI. creo 
couveniente repetir qtle,si 
en la pasada Incha alee.to. 
Tal pót, la pre'Bidenc)a (le 

~~r~:~::~lt~~:;~:~:r~~e~~~ ',' Deptost~tdt -Ahuachapán y.sonsona 
, O ", o ------~'--~,_--------~--~~~~~~~~~~ 

::~o e~~:t~~~~~f:~oY ~::~: .;:~~\Ie:z~~ . • f~p~i~:r~\~;: Salvo. en las cabec,e~as fl Dr. , Lui~ A~aujo s~ l)~rfge al' "Prst~. 
;;:;:=:;========R;;;;;;"sa="..:.I..:ai:::Ja,;;;;;;' pa=",=:, coSl. J:::1ai:?'~, . y. ~lguÍ1í1s ciudades de la Rep~blj(a :y '~t~~ttiifde (a:(iuerta 

,,,DlREOTORIO ElECTORAl., DE 'SAÑ 'SALVADOR " El Pod., Ej.cutivo d. 1, R.· So.licitando. ·' l;,,':IjQet.l~ci,~'~ de ~tr a.<ilo.s ~ ,:Ia República acepté. la can· 
;aidaturll que el Partido 
Constitucioni.:1 me propn: 
80, no fue~on el propósito :' 
d" disputar el triUpfo en 
loe comicios. siuo para a· 

--o ____ pública de El Sa lvador, . '. 
',. ., Eo CO""jo d. Mioi, t ,o. y Laboristas, C~:p~jjdatós ,.a 1Ediles 

DIRECl'pORROIOp1"T 'RlO DIHECrORisOUPLENTE" ~ pO
D
' E"OzOR"';T8 de o rden ¡)úb'lico, . ~" .\' I !' .;". ""~ . 

(:, I'.".u. - 'l:' ('¿ A: Con fecha: ,de a,yc'¡~, .Gll e·r·rat"' ~D8 'carta 'con 

. pro.echarla como po~ición 
necesaria para que fuesen 
atendibles mis gestiones pa 
ra la sim plificación de la 
lucha y evitar, siquiera 
fnese 'en parte~ las funes· 
tas consecuencias' de la di· 
visión. Desgraciadamente 
nuestros gestiones fueron 
ineficaces, que de haberlo 
sido, acaso no estarfamos 
Jamen tandoq ne en tan 

, corto espacio de tiempo há· 
. ya ocurrido tanto deSli,cier.¡' 
___ to,- báyll habido tanta in· 

conciéDcia,~nayk~derra·· 

Presidente. doctor Gri,j· Pre;s'j'de'Dte:~ doctor Raúl 
lI(ITooo Triguerros. .A:'ttl.t:Í'.Iio; , , 

Vicfl ·Presidente, doctor Jo Vice-Presidente, Dr. Luis' 
~é .LeivA, ~. '· Rivas Palacios. " 

l?riroer f;ecrutado·T. Dr. Primp.r E.:crutadór, do -6'¡-' 
Andrés Gonzalo Funes; Arturo R .... Domfng'lez. 

Se~uDdo E'lcrutadar, daD Segundo Escrutador, Dr. " 
José Gavidia ; Carlos González Bon illa. - :. 

Tercer Escrutador, doc J. Tercer Escrutador, Prole· le ;. 1 
Alberto Cssati ; sor Francisco LuarcB. 'J. 

CURrtó Escrlltador, Dr. Coarto E 9crutado r, daD 
M-anuel A. Mendoza: Roberto C3mino8. 

Secretario, doctor José Secreta.rio, docto'r ~MiQ'llel 
SI\DtO~ Morales; ·An·gt l .Mortalvo. i . " 

SeE!ondo Secretado, don ScgllDdQ" SecretJrio;_ Dr. 
~ - ~9rgG~ Dí~.z. . He~?lógeDeS Alva:rado.~. 

l' 

Art. 10.-'-Eo las poblncioDe9 Luis Araujo dirigió al ]'09 sjguiéntes térmi.,. 
de loe depArtamentos de Sonso- de ItI. Re públic~ y al 
nate y Ahutlcba'DRo--.(cxcept'o ,·------------:......--------"1 
20 ' las dos ciudades cabe
ce,rae departH.tllentales relj
pectiv!ls, en Nahuizalco, Soeza· 
cate, Iz!\lco, Juayú!l, Apanacs, 
Concepción de Atllco y J ujutls) 
-se p08terR'SD lBS elecciones 
'mun ic ipales del 3 del presente 
mes. psnt. las fechas que oporto 
DaWt>nte se'táo sefialadas en for 
ooa legal. ...... ..... ", ' 

Más de 12 mil bolellas 
cerveza obsequió la 'Po 

~A r too 20, "';"lm· pl'é!!E'n ?~i,::~.g,~U '~:,r;lP_Ú!:> ¡i qcí¡; 
tó te.Ddr~ fo.."oído. ' Ir 
el dta de su pU,bhc8ción. 
~. Dado en el Palac'ío Nacional: 
San Salvad'Or, 11 primero"'de ene 

de 'mil novecientos treinta y 

~_ Señor Pre9íáe~te de la Repu .. 
blica, GeoerlÍl don Maximiliso().o. 
H . M.rt¡n.z:~SeiÍor :Minisiro ' 
le Guerra, Coronel, dOD jDa~ . 
qbí~ Valdez, ,~,' . L .~~ 

. '-ti':! ~,' . " 8iuda~.' 
Exmo8. seí'iores:. 

Cót;trfi ,r~a'tid'o .. ;109 ;,>patr16ti-.. 
prop6sitos de', ustedes de de· · 
, al 'pueblo sus ' Jiber,tades, 

'Comandantes Loci les· 
-capturado ,s '000""',0 

F"~ lfeorganízas~e 'la Secretaría"¡¡e 'f ~~i;.t7:h;~~V¡I.~ A~D~0~QR~0':;A~S~T'~AN~~E1D~:tA~C·.~·~3~;¡,~~~~ht~~~~l íi~t$~~Q~ 
. "' 0---------.--------___ .. ,,'1 Ministro de Gobernación. Fa c .. ,ola",ur •• "I8'· 

'- Lógrase una economía de 1,200 cqlones . fué todo un éxito el 
concierto de lá "Hora 
. Pílsener" en la RÚS 

Por scuerdo del último de di estará servida 8.d · boDOr~IlJ , A 
ciembre, fué rf'or:2anizada la. llls personas cesa.nte!!. ge rinden 
Secretaría del Ministerio de Fo Qgradecimient,09·por . .108 serví · 
mento, ,,de la siguien'ú , mnnerfl: cios pre~tados • . L81t~-personas 

~ Pll\oil\a Ny 42 " . ·nombra.dás.devengnráb 108""'sue): El jl~evE's 31. de 8 a 9, tras
Oficial MSl'o'r y Eneal dos que !leñala la Ley de Presu. mitió la \ R U ·:S 'Un concierto 

.gado de la Propieda~ Artís~ics puesto!l" Vigente. - COIlJuoÍque extraordinario: orgartizsdo' por 
.v LiterAriA., don IgOf\cio Vás· ee.-(Rubricado '.' par el señor 11'0 Oervecerf~ ~L~ ConstaDcia», 
quez GpDzález; ' Auxi:iar de) Presidente), E( Sub!!ecretario el c'ual tuvo lÍo ~xito resonante, 
Oficial Mayor, don M. E(rafn de Fomento, FLORES". DO solamente por la .calidad de 
López; cuatro Jefes de Seccióo. También la. Secretaria de Fo- 108 artistas que : ~omÍlron parte 
do[¡ Alberto HernáQdez Ritmos; meoto, COD el propósito de dar en él.~síno. ts.móién !P0r 'el iq .. 
don -Carloa C. VáBque~. señorío al iooportsnte ramo d9 carrete· menso ·púplico que lo escuchó. a 
ta Conchl\ H eroández Cl\stillo y ra8, base d~B:. prosperidad 01\, juzga; por los tt>lefonemas qúe 
don Jo'é Cea Oa-nipa , este últi cional, otr&'ft, torgani"z,ª,c,i6b más llegaron en cantidad v.erdadera, 
mo f:l.d · bonoreoo, ' dos ftyudfl.ntes eficiento y~ :11\ vez '~cónómic8, mente ,sorprendente: 
de Secci~fl -, " don Oa·l)09 Ol i.va por acuerdo del 30 de diciembre . M~s de cien ,t,elefoncmas se 
Rodtígue'z y don FrAnci sco Ló último, suprimió las Inspeccio recjbleron'i' felicftll.ndo especial· 'Ji' pez Es'quível; seis ' escribíen.tes nes Departalllentales de Cd.mi. ooelÍ"te Il .Nan'dQ 'M ele'ndez, a do· 

, MecllQograf istt\S, don . R a'fasl 009 de t oda 18, República, excep 6ft. Ang .. la Esquivel v .. dé', Ló 
t" • ·Antonio F er míndez-. don -·-J09é to Santa Ana, en donde la Jan e. 'José OsfiaBJ" el po,mler i J Csrbsjal Mátal, don" Alfonso Vi ta depf"tb.meQbl cuenta con foo L 1\ AI~on80 Salidss. 11. 

'1 '. ':: . lIela Viddal'L'v SI rt~8, Marí"'yTlcie dSoS ·SufliciedntemeDdt~. dProIPÍo:;. y ...... ot,.0.6. {Je~oYdo¡f';. ~eslDtob,ri~ ·rJ·t, .• At.r9· 
I 9a Meo iZltoba. Carmen . e aro SD a va or, en on e 08 tm · '" :.t: "" u 

de y Mér'cedes Torruela; Por't~ bajos est~n 8 cargo inmediato desarrorlaron s us núooeros de 
ro, . dón:. Jus to R ., Barrios, "'y de la Dirección y Superinten· manera esj,:éodida. 
dos Ordenanzas, don GustliVÓ dencia General de Obras públi· Entre las DumerloBas felicita· 
Orellana y ' doo Pablo Monte- CA.~ , lQgrando U' OR. ecoGomía !le ciones recibidas se eACU El ntrso 1 
'rosa. ".' UN MIL DOSPIJ!;NTOS 00 l •• d.1 señor Miiii,t,o d. Goato 

St: suprime pQr economfa, tia LONES meD8u8l~ s. . mala, la del Alcalde capitalino, 
' plaza nllme'ro 4 ':.Co.rrcspo:odien · El p lan de -':' r eorglloizlfei6n doctor Severo .L:ópez, de Natl'l· 
te al T t!Dt!dor d ti.~'~.Abro8 y Jefe!! que bll traza:~o Jg ,Secretaría ae lia Ramos y de otr8S distingui. 
de la "Sección de: y ; 'aIJdad. y ~@l Fomerito p~~n!;~I~~ conqervacjón dJls personas quieoes 00 BolAI

. 

de uno de 109 J eftls :de repfH8ción de "Ias C"·'.l;."" mente encomiaban la calidad del 
nI . concierto,' !=Iioo también el buen 

:;;;~;';;;'..l;;.::..::;;;,,:;~~.::;;.;;..,..::.:,;:;,,;.;..;:;..;;;;;:..;;..;;;;~;::..,~"'-::r:.;..;:;!::!.---; acie rto de IR. publicidad de .La 

DE REGRESO DE 'ÉUROPA SE PONE A LA 
" ~RbENES DE" Sl'r' APRECIABLE QLIENTELA 

'f;' ~~ ~'. ,- : ; , ' < \ ' 
6a. ¡;eléf,~.no 1 

Coostancia poI: medio de Id. Ra· 
riio Di flHlOtR : . 

·mento. Agricu\~ura, Trabajo, 
Beneficencia y Sanidad'. 

MIGU)!:L , ANGEL ARAUJO 
Pasa a la 4a. pág. éol, la. , 

¡ .. > 

Nuestro cole'ga «El 
pectador:> ha , suspendido 
sus Ij. labores corrto , " 
En adelante. apa ' 
días .ábados, ' en unión ' 
mo siempre de <El 
gO), '., ~ '¡, '~'\ 
Pasa a l(l, ,1a. pág. col. la. 

LA REINA· D,E, tAS 

,M~~HN tS1AS 
es l. Je 

:. CARLO ERBA 
", ~ 1I't."' 

r :<. l ' qtie . 

es la Magne5i~ 
d. IR, 

R B ., I N: A S 
DE 'YENi¡f',EN, TODA 

2a. ·~ve.id. ,No. 29 ~ 
Media billidra.1 Bur de l. ' 

Librería. ·.Camino's ~. 



IN F O RMA C I ON~TIL 11 L a Bolsa •. ~ y¡ la Vida .Ilonele ae. Not.eías 

PATRIA 
Diario de Información 

VIVI R 
Revista diaria 

PROPI ETARIO: 
Alberto GI/(')'I'tl 7'ri(flltl'os. 

HEDACClON: 
A. GlIC!' }'([ 1~·j(rtlcros 
Solfl1'nle 

INFORloIAClOl' Ei' 
A li¡'io GaJ'CiQ Fl((moh'o. 
AllqustO 1l(m'uh's riuo. 
A lberto OhfIJl((J'J'o M , 

DEl'OI~Tr.:S '" C' )'R ReC ION 
Df; l>l~U~~IlAS 

F¡-Ul1cisco Ad )'"Úílt. 

Am IINISTRAClON: 
Adm:.Jr. y Gestor de anuncios: 

: lIfifllu;l A liad Chac611 

" JRCULACJON: 
A l fonso ('lm'lí st>re,', 

Suscripción : 
Por mes • . . C. 1. 2') 
Por un afio . . '" 15.on 
N úmero suelto . . . . . e 0.10 
N ll a:.ero ~tTas::\d(l.dp. lITI, mes '" O.2t1 
Número atrasado de más 
de UD mes . < 050 
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SANTORAL 

DE HOY 

Plua cualql:ie r informe refe
rente a eDfc r LD~)S dondo fi'stÁ n o 
day¡m pstndo t\.s ilados (J ll el Ros· 
ditl\I, dirig irse G las PortorÍil!i 
resp('cti"\"us: Teléfono de In Ilo r· 
terfu dp hombres N o. 1; t pléfo· 
Uo de lo. por te ría de mujeres 
No,7, 

Las hornsde cOD8ulta para los 
pobres !-"on: por In mañllllU en 
nmbns PorterÍus de 7 l\ 10, Por 
IH. tarde hom bres do 2 a 3; y mu · 
jeres de 1 a 3 p, ID. La bora de 
consu lt~ pHrn los ninos es de 1 n 
:! pspecinl mentc. 

En cnsos de urgencin plH~de 
rccurd r::le nI Hospital n t odlls 
bO Tfi~ del diu .r de In noche. 

A los necesi tfidos 80 les pro· 
porcionan ba medici ::HI.S gr ut,u i ~ 
~nmente. 

"'UMEROS D E T ELEFONDS 
QUE DEBEN SABERSE 
Pol icía de Linefi , Comnndll ll· 

cia de T urno, .Ko . 61 9: P oJicít\ 
Jud icis l, 1\0. 19t; Polic ín Mu ni· 
c ipill , No. 569; Policía de l Trtl
fico, No. 141; Cuorpo de Bom· 
beros, No. 572. ' 

'AUDIENCIA S PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

lifiu it:lel'Ío de (;ober'lI ación y 
8am·dad. El día MtHttls .V .T uo .. 
ves de dos a cinco p. m. 
M in-iRt&n:f) d d GUé1'1'a, b[a-rina. 
y..A 'l .. ¡adón. Los días Ma rt es y 
Vi(' r nes, a cualquier bora du Is 
mañana. 
.JHmstel' iv de Hadellrla, Orédi
to P úbl1CO , IlI d llst·.,.ia y flO'fJW1' 
cio. Los sábados, de Ollce a doce 
de la mañana, 
Mú ¡istei'io de [ nst1'llCción P ú, 
btica. Los díaslunes, mié rco l ~s 
.v vie rnes, de tres 8. c inco de la 
tBrde. 

Sautos Marceliuo, niño e 
ro, obirpo 

DE MAÑANA 

Isido· M t'n'isten'o de R.R. E.E. L os 
vier nes, de tres y media 8 cinco. 
M i-nú te1'"Ío de B e1/e.ficencia. 
Los viernes, do tres y medin a 

Santa Genoven\., virgen, y Sall cinco de la ta rde. 
Antera, papa, mártires. Mim'stel'io de A{lricultu1'a y 
FARMACIAS DE TURNO Fomento. Los días mar tes.v juc-

Progreso, GuadalllPe y Sosa ves, do tres a cuatro de la. tarde. 
El servicin de turnos enmienza FERROCARRILES 

a las OCHO hnras del di. indi o INTERNACIONALES 
cado y termina • las OCHO ho · (L R. de C. A,) 
ras del mismo día de la semana De Sil. Salvlidor. Diar iamente 
siguiente. Sale San Salvador para Cutu-

S iendo estos se rv icios obliga· co y Estaciones inte rmed iarias 
torios, es indelegable y todas 7.20 a. m. L lega a Cutuco, 5.1 0 
las farmacias de berán indicar en p. m. , vice. versa sa lo de Cutuco 
aviso especia l que c'olocarán en 7.09 a. m. llega a San Salvsdor 
la parte exter ior del estableci · 5.00 
m iento, cuales son las fa rmacias P ara San Mllrcos Lompa.-
de t urno de cada ~em8n8. Sale SaIl Salvador 1.05 p. m . 
FARMACIASTELEFONOS llega S.n Marcos Lempo 5.55 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. m. Sale San Marcos L empa, 
San Lu is, 1250. Independencia! 5. 108. m. llega San Salvador 
1204. Americana 1 3. Guadalupe, 10.05 a. m . 
Internacional, Cen tral, 23. La· Para Ahuachapán, Sa.nta Lu· 
tina, Sol, 182. Centro Americll- cía [Santa ADa] Zacapa y esta
na, 1173, L a Salud. 29. ciones intermed ituias. Sale de 
SERVICIO DE ASISTENCIA San Salvador 7.30 s. m. Llega 

MEDICO GRATUITA a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 
J efo Practicante del Circuitn p. m. lle/?a a AbuacbapáD, 3.05 

No. 1 que comprende el Barrio p. m. y Zacapa. 7.20 p. m . Sale 
de San Jacinto, Br. Domingo de Z~capa 5.00. 8 . m . de Abua· 
Bnlaños; 2 Av. S. Nn. 118, u c~apan 8.45 a. m. d_e Santa Lu· 
na cuadra . 1 Pnniente d. l. Igle ela [Santa Ana] 10.00 a .• m. y 
Bis de San Jacinto. llega a.S.sn Salvador 4.4<> p. ~. 
. J f P t' t d i C' .~ Sen' ICIO de trenes de pa!iIl.Je-

e e rac l~an ~ e IrcUl~o ros ligeros. -
No. 2 que c~IDprende el -!38~'no Entre San Salvador y Santa 
de Car:delnn8, Dr. AnsLtdes L ucía y Ahuachapán diada
Montah'o: C. 15 de septiembre mente excepto los domi'ngos. COD 
de No. 47. carro motor. Sule de San Salva. 

J efe Practican te del Circui to dor 1.35 p. ro. llega a Santa. 
No. S'que comprende el Barrio L ocÍa. [Sa~ta Anu] 4,20 p. m. y 
de Lo Vega, Br. Miguel Cnsti- Ahuaeh.pan llego 6.00 p. m. 
lIo: Pasaje Rodríguez No. 2 . Sale de Ahuacb!lp~án 6. 00 a. m. 

J efe J-'ractican te del Circuito s81e de Santa L UCIa Y:. 57 a. m. 
N d · ll'ga a Salvador 10.00 a. m. 

o, . 4 que compren e el .Barn o Tren(l!'l Rápidos ent re San Sal. 
d~ S~n< E~ teb!l.n~ Bl': GuJllermo vado r , Guatemala y Puerto Ds,. 
PIDe .: 3 C. O. No. 64 . rrios. De San Salvad or saje Iu. 

Jefe Pradican te del Circuito Des, jueves y sáb!l.do 5.00 n. m. 
No. 5 que comprende el Banio Llega a Guatemala 6,15 p. m . 
del Calvario, El' . Ricardo Po- y (l Buri03a ss 6. 10 p. m. 
Bada. h: 11 Av. S. No. 50. Sale d2 Guatemala y Bar rios 

Jefe l-ractican te del Ci rcuito p~r8 Sao. Sal.vador todos 108 
No.6 que comprende los Eal'rios dlaB martes, viernes .v d~min
i 1 E 8 M' gas, de Guatema la :v Barrl oQ 7 
.e a sperau za. y a? I g~e - 40 a. ID. llega San Salvado r 8 40 

lIto, Br. Angel GabrIel Dnno, p. m. 
Barna la E speranza, Mesóu AUDIENCI S 
Santa Elena . , A PUBLICAS 

J efe Praclic¡>.nte del Circuitn EN CASA PRESIDENCIA L 
N '" d 1 B ' HaCIendo soliCitud Jos lDte rc-

o. ~ que compr(lln e 08. _ a rrIas sados con snterioridnd, jtiS nu 

ca'pitnl a lAS -1 p. rn , de los di. s 
lunot! . miércoles y v i prne~. para. 
ser embarcados ('D La 'Unión, 
jucvc8, viernes r dom ingos, res, 
pecti vnroent9. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto meng uante 7 
Luntt Illl P. V!l. J ;") 

Cuurto Creciente 21 
Luna lJenn. 29 

D r. RRlnos Gullflrdo. A \"1en i· 
d!\ .1I~Sllt1 fifl.. No. 13 14 De t urDO 
po r la noche. 

Ta.mbién lw.ce exte O!~ iv os sus 
serv icios a clases :nenes t ero
saB,en caso do DO poder a bto· 
n(' rl os rn los es ta bleci mient Ds 
dI"' B t-nef iceoclfl.. 

Diversiones para hoy 
SiÍbíldoy.mañana 

dammgo 

PRINCIPAL 
SábadJ se usacional. 5.30 

p. m. " La Gran J ornada», 
con Ca rm en Guerr~ro . Ex· 
t"" especial, toda hab lada 
en eapaño l. 7.30 y \l.BO p. 
m. "Las Caltes de la Ciu· 
d a d». Extraordina r ias, co n 
Gary Ccoper y Silvia S ido 
n By. Con títulos en espa· 
ñoJ. 

Domingo. 10.30 a . m. 
E xtraord in a ria. « jj;l Pre
cio de un Beso~. co n José 
Moj ica y Mo ua Maris. Zar· 
znela tod a h a blada en es· 
paño l. 2 p . m. E xtraes· 
pecial in fanti l. « La De· 
rrota» , «Daysy Hen», «E n 
Torno a l Sanovar»-, «Fishi
ng FolI~, <Legión P e rru· 
na:>. 4 p. m. Popnlar. «Su 
Noch e de Bodas~, con 1m· 
perio Argentina. Habla· 
da en españo'I, con bailes. 
6 p. m. «Drácula", con' 
Carlos V illa,;as, Lupita To· 
va l' y Harry Norton. Ha· 
blada en español. 9 p. m. 
«Luces de la Ciudad>, con 
Charlee :Jhaplin. Sonora, 
musicada, CaD títulos en 
español. 

COLON 
Sábado: Extraespecial 

popu lar: cDe Bote en Bo· 
te:>, con Laurel y Hardy. 
Toda hablada en español. 

PR ECIO S Of VIVERES 
DICIEMBRE 2 

PREGlOS DE TfÍVERES y OTR OS 
PRODUOTOS DE USO D IA RIO 

Azúcar de p ri ml' ra, aecadA.n l va po r O!. 10. qq. -C.O JO Li b. 
Azúcor de p ri OOOTfI , gmn lllB.da CI. 10. q q . - C.O 10 L ib. 
Az.úca r dc sl-'guod a, fi m~ rilht e 5.50 Quintn l 
Arroz! f'ntel 'o m uy bhu:wo e l. 10. qq . -0.0 12 Lib. 
Ar ro7" Q\l ebrndito CI. 8 qq.- C.ü 10 Li b. 
Ace i t unus Ill nn 7.anillaQ O 0.40 frasco 
Accitq de oJi vns eSlJ l1 fi ol, Il:!.t as ·dc .~. Kilo e 1. 25 c lu 
e l:l fé h~ v¡t c.o prilll cm elHse, de 4,000 pi es de Rlt. C 2.3 00 qq. 
Ca fó IIw a do de p ri mera IJrecio de expo rt ació n e o 2fi Lib. 
C." fé h vudo 2il. cl R~e de la migm·l. c!llidaci e 18.00 qq. 
CnCé tostndo y oo olid):seg un procedimientos 

nlemflnes sin m ezcla de o i ngun~ claso 
Ca fé Cor ri'eoto 
Café reSl\ca de primera clase 
Cobollitns Cllrtidos nspnño las 
Cacao de prillle ra 
Unc!\o eu vo lvo, ho la ndés 
Encu rtidos p.s pañol os 
E opá rragos frese Js, Id,tas de 2 libras netas 

sin m ezcla do n inguna clase 
F ri joles Il egros de la nueva cosecha 

Ga ;bnnzoB" csP ll fi~I ~'s " 
" de l paÍ9 

Ga.lletas inglesas clases su r t idas 

C 0.50 liora 
C 18.00 qq . 
C 12.00 qq. 
C 0.40 " 
C E'. 00 " 
C 3.00 libra 
C 0.70 fs. 12 z. 
C 2. 00 l. ta 
C 0.50 L, 
C 800 qq . 
C 10 libra 
C 0.75 libra 
C 16 00 quin tal 
C 2.00 libra 

(REZAGO DEL ~qEVES 31) 

Hoy se , ifó el/n ota Fro.chi· 
ni e n el Parque DUEña s 

A cOlltinuRción t rasc ri bi mos 
U\l8 notH cnv iudll a l M in ist eri o 
de Bene ficencia .r San idad po r 
(·1 Directo r de l S ti n !:l torio do 
rubprculosos , en relación ~oa 
In rifa del autooo6u il <hso t tll 
FrA.~c h i n i> . 

«Seño r Mi nistro : 
P ongo en su conocim iento, 

line deconfq rmi dud con la liceo 
cin de la AlCAldía, de cstRo ciu
dud, úl t imo p lfl ZO, ee correrlÍ 
el sorteo del cnr ro I sso tttL Fra9-
chioi. qne "fu e obseq uiado 1\ be-

I 
neticio del Sa natorio Nacional 
de Tuberculosos, el dos de ene ro 
próximo a las nueve 8 . ro. {9( 
en el Kioseo del Pa rque Dueñas 
con ~ l pe rqoD Il I.v út iles do la. 
L ote ría Nncional de . B enefi
ceocj ;t y presidido por un Co!]] i 
té de St ño ra!::l de las principales 
ml\tronas de nuestra ca pital. 

Gelatinas Roya l, para preparar rápidamente 
Boudines 

Ha rina de t ri go, mn rcas extranjeras 
Harina c riolla 
Huevos f rescos 

Es de lam entursc qu e por 
muchos contratiempos y por 1" 
crisi ~, no se hHyaD vendido Di 
se t ecientos billetes do 109 
trec1 mil p l1eStos a la venta , pe
ro como el carro se a r ru inaría , 
se pnsuría de moda el mod elo y 
va se termirHl.rOIl tres plttZOS 

C 050 pqte. q lJe In ley mo autorizó, DO que· 
O 3.75 arroba da má.9 recurso Que co rrer la 
e 1200 quintal ri fa con la es pertlnza que salga 
C 0.06 c-u el núme ro prem iado en tre 109 

Mantoquilb, crema 
Maicillo 

C 0.90 libra números no vendidos y ven derlo 
C 5.00 quinta l despué3 en subasta pública al 
O 18.00 fanrga lD Pjo r postor. Maíz 

S i Ud. desea as istir a dicho Manteca a mer icana, garaotÍa. de pureza, lata 
de 35 L ib. e 18.00 L. 0.50 !:lcto pan\ todos loa qul't tomare-

Mantequi lln, de primera clase, paquetes 
de tDcdi8 libra 

Manzan9.s 
e 1.00 libra 
C· 0.50 " 

Na ranjJf.s s in semill a • e 10y l2 ct,. c·u 
C 9,00 qq. Pap:ls G igantes muy buenn. clase de Guatemllla 

Q~~sos de '~ remB '(g rand~ 2;: i iibra. ) 11 

SaglÍ pe rlado do la mejor calidad 

e 0. 10 libra 
e 2,&0 c-u 
C o 75 libra 

Uvas C 0.50 libro 

TIENDA .EL HOGAR>. 

A. ROCHAC VEL¡\DO. 

propIOS para , Regalos Pascua 
Agua de Lavanda legítima ingle~a 

Agua de Colonia 
Perfumea de la caa" PA TOU 

Carter.,. de Cuero para Señora 

UlliIIlo estilo eD .ogro y colores surtido., dODde 

mos pa rte presenciando ta l acoo 
t echni en to, se rá 'm uy honroso 
tenerle entre nosotros ese día. 
En caso de DO poder asisti r 
r uégole oombraI:. su re presenta~ 
t·e pa ra que ver ba lmente le io
fo rme del r eslJ l tndo. Con demos 
traciones de distinguido 8.pre-
cio, m e suscribo COD toda cODsí 
r ac ión, 's tento seguro- se rvidor. __ .. 
-M.·-A. VII7ANOVA.-Al Se. 
ñor Ministro de Beneficencia 
E. S. D .. P.> . ' 

Nuevo Director de la Pené 
tenciaría Occidental 

P o r acuerdo Ejecutivo de 
ayer ha s ido ..... npmbr:a.do Direc
tor de 18 Penitenciaría de Occi
dente (Santa Ana) el General 
don Antonio Galdá mez R. en 
sustitución deJ señor don M&.
uuel Mora Sánchez. 

8.30 p. m Extraordinaria 
popull,,: «Demasiados Du· 
bODuets:>, con caneionas y ANDRE 
ba iles. Titulas eu español. 

J. LEHMANN 

En el mismo 'establecimiento 
han sido oom brados jefdB de 108 
talleres de carpinteríll, zapate
ría y sastrería, r espectivamen. 
t e, los ~eñores Rafael Rodas 
M atíu Moreno y Manuel Me: 
n8, en lugar .de don Pedro Tur. 
cios, don Salvador . Lozano y 
don Alfonso Cabrera. 

Domingo: 10.30 a. m. ,1 lado del Chichimeco. Calle Arce 27 

< Venganza Africana" , con Donde quedó inslalaJo el 
Jack Holt, DIalogada, con 16i~~¡jQ~i!i!ü~@~'~iI!G~~lI!i!alíl~1!>. Comité P'.o Oliverio. Yal/e 
titulas en español. 3.30 liI lCIf El .eornlle del parudo que 
p. m. «Romance del Río I!l iIIlpo'tula la candidatura de don 
(:traUde"l con M o na Maria li2I SERVIOlO DE VAPORES DE LA IOIiVeriO Valle para el p róxi mo 

llJl per~odo Municipal, ha queda-
y Warner Baxter . Con I U N IT J: D F R U I T (O MPA N Y do lost.lado, definitivam ente, 
cancion es y títulos en 6 8· L en el. c:Pas~Je Ca bafias> (B.nt.iglla 
pañol. 6 p. m. <Subma. ITINERARIO , Ic:lleluela del Principal ). casa 
Tino>, con Fay W ra y, J aek I SU~O I NO. 4 . donde e' tuvo el Garage ( .~. AUAMBIOS SIN PREV~OAV180) Cnsmorln. 
Ho lt y Ra lph Graves. 9 • 
p. m. «La U l tima H ora:., 1. SfRVICIO OH PAClflCO, RUMBO AL SUR ILe.iona,do en S anta Tecla 
co n 68ne~ie ve 'robin y Lew ,-;1 SALE DI!: , P UERT OS ' LL8":OA A i Ayer fue apresado en Stlnta 
AyrsB. Dialogada, con tí· 1m SAN Fl~~NOISCO SALYADOBE~OS CRlS'l'Ó.BAL Tecl~, el individ uo Alejllndro 
tu los eu españo l. I S~RAMACCA Dic. 16 Dic. 26,29 (ne. 4 R.a¡ldrcz

d
· por haber beddo de 

1m , S4"MATEO . Dic. 23 • Ene. 2/ 5 f 11 gra.e ~ , en el Cant6n Victo ria 
m SURlNAME Dic. 30 Ene. 9 12 f::!: 18 de e9a Juris~icc i 6n, cnn un enr· 
lo1i · LA PERLA Ene, 6 fne. 16/'19 Ene. 25 v.o. a Margarito Castillo. El le. 

El6 de enero se correrá el Il:\ LlMON Ene. 13 Ene. 23 26 febo 11 ,,,onndo fué reconocido por l. 
Sorteo Extraordinario de la ~ Is,utoridad re~pectiv:J. . hHbiendo 
Loterí iJl la! (*) Estos vapores traen ca.rga. refrIge rAda. . ~ ldo trasllldN.do al hospital. 

E l T eso rero de hl. L otr'rl8. JI I Siguen Ases,"na'nd 
Nar iono, l. don Porfi rio Garcín ~ SERVICIO POR PUERTO BARRIOS ¡g . . O 
Suú ft! z, nos hl:!. comuniCtldo tfJl. ¡n I G I 
qu" en ' . Ri ón celebrad. por l. l' SALIDAS l' AR ' NEW Yon" lCIf a os enera es 
J "n t u. Di rf'ctiva de l' e.f\ in.o,titu 'Qi TRASBORDO PAR.A EUROPA le H 
Ció" ,·1 28 d. lo, corrien..." Re m rI:lf en ondur' as 
hc ,u'dó : I LL EGA SALE ' il!I. 

Q'IC l·1 sor teo Ext ruor li f".tl : ~::'f~~AR!'A R~~. 2~ r~~·. 2~ 1 T(,~uCigalp~, Diciembre 30 de 

ie C18. eros. y ConcepcIOn , B!. di encillB son scfia la.das pllm lo
fosé AntoDlo Calderon; Ba.rno días Martes, Jueves o Viern es. 
le Cisnaros: Calle del Tin.ngu " 

HOSPITAL ROSALES 
Salos de Cllridlld: bora9 de vi 

litl) 108 dl}ts jueves y domingos 
le 10 a 12 B. ID. d e 2 o 4 p. 0'1. 

O~ días restantes sol!:lm euto de 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD , 

d o No. 443, que Sf' ¡blt. !I co r rf' r t TIVIVES Ene . . 11 Ene. 12 11~3 l.-Fallecló hoy.e~ Amapa_ 
el l o. de enoro de 1932, So H,' vl ) _ la el General de D1 Vlsi6n An~ 
a cubo el 6 del mismo 1ll.'S ,}' K. I SALI D.:I.S l)ARA NEw ORLEANS VIA HABAXA Id rés .L eiv8, ~ili tar pundoooro _ 
afiu, l' A D ', N GAR.E Z so que ocu pó altos pueRtos ca 

r.rOB, .· lALBA ~~~'. SS la Administración pública, en-

A ABA KGA REZ Ene. 15 I tre ~ lI os Secretaría de Guerre. y 

: A 3 dr> la tfl rde. , 
1?llrs: las de p"Iosión, t odos los 

1 .. d. 10 .12 a.m. y de 2 a 4 
e la larde. .A 

Empresa do autobuses «La 
Marina> A LK. Liber tad. ma. 
fiAno y \trde todns lns dlas. Tom. 
bién servicio oxprf!SO. Punto: E l 
mcrr.odo. ToJéfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

Se cierno los des pachos on la 

G 1 O D I N A :'1 a rIDtl. t Fué 8s?sinadn fi n 

I ServIcio regular y rá.pldo de pasajeros y carga; de la "IEl1 leja 01 General Mariano Gooz' 

E. el remedio eficaz para to· , G R A N F L O T A B L A N e A '!&lI lez, lider naCionali .. a de grao.' 
do dolor nerv ioso e influenza. , Ides p res tigios. Cowentttmo8 

Se vellde en tnda farmacia. ; Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfnno No. 1292 o.,to ,uce'o ~orn~ Wl Du ev , a.e-
Depósitos: fo. rma.cif\B SOL . BiDato polítlCe, Igua.l al de Inti. 

AM bH WANA. ~~~~!jj!Um~~~~~'¡ -,g~®~~!9'bucá. N uevos T jempOl. 

( , 

I 



----La. ''''''tu ,· ,,&UU"' ..... • • ..... "' ..... -- ----...... -

rio de Es~aramuzas, Batallas y 
Estrategias Chino-Japonesas 

, ' .... le d'd' -¡ P I R I N g N 1: :t 
Vien. de la l a . páUi"" docto r~B Liherato Dá~ita y an laura opu ar para I."hondo" . "r.em .. y . on ... ,I.,.. 

N UfiVO gabinete 
N anking, euero ~ \'. --: l'1 

nuevo Gabiuet e ha SIdo 
nombrado. Eugell e O~en 
ee e l Miui.tro d e R tl lacio· 
nes Extranjeras . . De los 
diez ministros nombradoe, 
siete tien en decid ida s t en· 
dencias izquierdista s. 

La, evac/w ción <le CMn 
CholO 

Nanking, 1<;>. - Oh.ng 
Hsneh Liang dijo a un a 
gente de la Prensa A eocia· 
da que toma ron la d et~r. 
miD Rción de evacuar 0111n 
Cbow a fin de que los ja· 
poneses no tuvieran pre· 
texto para continnar sus 
a ctividades mili ta res exten· 
di éndolas al Norte de Ohi· 
na y especialmente en la 
zona de P ei ping Y 'l'ient 
Tsien. Las tropas han prin 
ci piado a evacuar Y prosi. 
gUBn con la ma yor rapidez. 

S e p "epm'a un av ance 
japonés 

Ohin Ohow. 19,-Los mi· 
litares japoneses preparan 
.. 1 avance hacia Ohín Ohow, 
mientras los chinos eva
cúan el último baluarte de 
Ohang Hsueh Liang. De 
todas direcciones a l Este 
d~ Shail Kai Kuan vienen 
chinos. uniéndose al ej é rci· 
to de Ohang Hsueh Liang. 

Avanza una b,.igada hac·ia 
el Suroeste 

Mukden, 19.-La briga· 
da japonesa que estaba en 
Hsimin a vama hacia el Su· 
roeste. Un regimiento va 
en camiones y el otro por 
ferrocarril. 

Después de sang"ienta 
,·e¡,·ie.qa 

Mnkden, 1<;>. - LI\ briga
da del general Kamuras 
(japonés) entró a la ·chl 
dad de Tahushan, despues 
de nn 8angriento combate. 

Casi un a.v ance general 

No fl,j , pUBS, 
'e'TI aquell a Emilio Me rl os, les e pusel la Alcaldla de (1 Guayabal ".do" 'Iue.so fuuelo!;"" <om~..:.n. 

considera ciones y les hice !~~o~:8ró.P¡l1id~1 c~n gb:5~eru:dhBdD:· 
lu cha un a s pirante a la manifesta ciones en nn too 1932-1933 
pre8i1encia y, en cOll se· do armó ni cas co n las con. Pa.~iIIa5 ~~I Dr. Be~~er 

t 'd runa g uarnl'cI'o'u ' . para los Rlnones y Vejiga egl o po · . cuencia, no es en 6,e con· testaCIOnes que doy a su .' 

La A.genoia R engo dice : 

Tokio, 19. -Despachos de 
la Age ncia R engo eu Tieu 
'l'sin dicbu qu e Ohang H s· 
ueh Liang o rdenó la eva· 
cuación de Ohin Ohow in· 
fluenciado ]Jor un oiplo· 
máti co de cie rto paie. 

t t esto 8U men í 1 Dcsórc!t::nee do Jn " I¡jiga, ardor el') 
cap o que con . men saje ; as ' es. que, os A1Ctdd i;' , don E n riql1 0 Aré v8- el t: a jl~ , olor Eélidt), desco6 fn:::t;ltl-
saje. Lo hagq como siro · cornCftptos s.uges tIvoB que lo ' Rf.'g id or, 10 ., don Telé!lfo- cnlC3 (!~! ,ltn~er l1gu ua, fl fl i~nlo ~Iunco 

1 . d d mo sal "a dI ", · ,. R d . d o nnUll'!llo, puuw daa en la CIntura, p e CIU a ano: c(.) ~ . l1sttl agrega. a ca( a uu a ro R1VtlS Coto, egol or to. , on resuÍl"ndún neort;¡ dn, reerecimi~nto 
dorefio. de SUB dOB preguntas, no Lorenzo ~1 a.rr oq 1l1 n; rte~p~or de párpados r to bl,J1o! , n~rv~o!!idad, 

Dice usted eu l u mAll sa- h tenido en mi ánimo la 30. don Ed ll ~ rdo ~11 01ll6n Plne cnn!!n~cio, rClIrIlull.!l.mO, IDdH~Rn la 
a,n. . ' . dll' R egid or 4:). don Agustín E. necc9I(1lu) del uso mm ediato de las 

j e: «Ouál S8'l'á, señQ1'eS ca.,.,,- mas hgera loflue nCla para r '. "índ ico don CRrmoD C8S' P~~liU ng del .~.r. BCf-ker pa l:a lis 
dülato8. 8U aotitud 'Y la contest ll rl A e n aqut\J senti. las,.... Rm.ones y VeJiga. Comprelss en a 

1 tro. botu:a. 
de 81.1.S 1'esptctivos p a'l'tü 08 do Mu cho m~nos han po· La pobll:l.ci6n entera do El " ~I /,..,. m';' ,"t>,Oft> m_/ol''' 

en las actuales ci1'cnnstan· dl'do teu e rla bastardns a8- GH8. ve.bll l est6 de pláceme!:! por- __ o '" 

I -P cl:asjJoU,ticas p07' que {ltra- piracione.;¡, ya qu~ las cir'IQue le. persona Q~c. se po~tu a 
. l ' r¡ ,'para Alcalde MUnlCHll:I.l, don Eo I 

CO llfel 'ell cill, .sob,·e la sitna,' m esa e p a'8. » Clll,.tanCla. politlCas enldqUe Aré,alo, nlloc. b, bía quo 
ció" manckl/?'iana E sta pregnnta la rlescom que el pllls se encuentra rido .ceptar e,te c • .,go, no ob, GONORREA fslrechez y lo-

pa na y COllc.r-eta u ~t~d en las r echazilll eué rgi ca men· taote de las muchl\s cxcltntiv8'1 I , da afución de 
Shang b!li , 1<;>.- .h:1 Go· esta s dos: te y ""claman 'cou lInperio que de p.eto de todo, I~s dife- las vías urinarias, se curan 

bierno Nacional de Nan- 1:~-«AC1¿e71Jan 'l¿stedes, de todos 1'08 E!alvadoreños, rentes sec:ores se le ~8bl lt n be· tomando:' 
king co nferen ció todo el en las p1'esentes condiciones mucha c;rd,ua, muy bue· ~~~SO~n{l.1i~~~9 d.e~~!~~~r~~"r év~~ C' I 
día sobre la situación de de nuest"a pol'itica erctm·,:01·. na voluntad, mucho y ver- . e puede definir eo pocos pul. apsu as 
Manchuria. Se considera al Gobiemo del Gene"al dadelo patriotismo, todo lo, brn" honradez. t .. bnj.dor iD· es el antigonorreico má, eli· 
de lu mayor importancia Mamhn-iliano 1l. Ma1'tí · cual en estos momentos dA call '3 f\bl e, i!)de~endicnt". ain co- caz y bal'l\to. Búequelo' en 
el avance japonés sobre nez?» pru~ba, significan sacrifi- lar político, dedic.ado completa. · toda farm a.cia. 
Oh ' Oh Y 9 '\ s· l D ta · 1 d ' meote 8. BU trab !1Jo, coo lo que 

IU OW. j .' -< ! e epa?" CIOS abso utamente e811l' ha lIe¡!ndo P. adquirir UDa fo rt" Depósito, FARMACIA GUS· 
mento <le E stado 71 07'teame· teresados. no respetable. Hoy, d. j" á su. TA VE. San Miguel. 
1 'icarlO,empleando'ltn~ cIe los Soy de usted, con toda propios interf>ses pa rl\ dedica r -

Nueva Directiva del muy ",,,,,erosos medws que consideración, mny atto. se " 1 .. I. bor.s difícile. de re-
, a Su alcance 7¿a puest? S. '3., conetru!~ eate pueblo que hll. es· 

Deportivo Hercules nnest"a inveterada ambl" M. T M. l' todo dejado de la m.oo de DJO'. 
l
oi6n y nuest1'o se1'Viltsmo . . o 1na. Aunque hl'lY trabajOS de zapa, El unÍco medicamento ' que 

En la ses ión genera l del Club 
Depart i vo Hérculefl. celebrada 
6 11\9 20 horss del 29 del mes ps 
E/ado. se eli g ió .: la. nueva Mesa 
D irect.ivfl que regirá )OS desti · 
n09 de dicha entidl\d deportiva 
dur~nto el próximo año de 
1932. quedaodo foelDada osí: 
Presidente, don CríspuJo M",r· 
tínez j Vice-Presidonte, don J. 
Angel CsC!tillo; Secretario, don 
RafH.el Aotonio Fernández; Pro 
Secretario, don Frsncisco Ló 
pez Esquive); Tesorero, don 
Arcadio Dubóo Trejo; Pro· Te· 
sorero, don Luis Felipe Serr~· 
no; Primer vocP,I, don Emilio 
Dada; Segundo vocal, don Mflr
tín Ssnglas; Tercer vocal, don 
Jesé Aguilar; Cuarto vocal, Ri · 
ca.rdo A. P!:I.redes; Quinto Va · 
cal, don E. Humberto Floresj 
Síndico. doctor JOllé Antonio 
Pinto L .iDlR. 

En dich a Directiva figura 
elemento nuevo cuyo entusiA-s 
mo. su nado A-I del ya conocido 
por 'haber . prestado su8 servi 
eios durante varios lIñOB en el 
grupo dirigente, bace esperar 
una labor de rpositivo progreso 
tanto para el Club en particu· 
lar como para el deporte en 
general. 

. . d pa ra. entorpecer la. voluntad po- cura radmicalen'te 108 n'Íos y ca.~ 
C1'1.Ollo8, e 'l!1woca,1I: o pm'a pu lar .. VH. el Sr. Presideote de 16 lenturas. Ha.sta tomar un frasco 
ello aquellos a,-tl.culos del Rc-públic., b. !:".ntizado so,- para recuperar la .alud. Depó.i. 
T"atado de Wú81dngton tooor y fomeotar lo. de,echo. to: FARMACIA .SOL, y .AME· 
que el Congreso Salva.dm·e·q ._ue_8_.i_'_te_D_8 __ 1_08_c_i u_d_._d_._n_o._._....:R::I=C:::A:::;N~A:: .... ' _______ _ 
'110 "ecltaw de plano, p,·e· ':' 
tendiese disponer alw"a de la. Calle OrieDte N9 14, frente . D r J O S E 
'n/llest1'a Silla l~'l'esiden"cial actual edificio Hotel Nuevo • 
en benel!icio de uno de ·1/,8- .::====M=":O:d:O:. ===:-; De las Facultades de Fjlosofía y letras' de Frankfort 

WILF 
y A. Mein (A L e m a n ia) Y'" de Oporto (Po r tu ga' ) tedes, ¿acepta"ia el intm'e· ,..--.- , 

Bado? 
Oonfieso que no soy ni 

poedo ser t OLITIOO, mu· 
cho menos en circunstan· 
cias como la presente; de 
manera qoe, desde luego 
contesto AFIRMATIVA
MENTE en primera pre· 
gonta y no vacilo eu cod· 
testar la segunda, diciendo: 
¡JAMASI 

Desde hace algnnos días, 
en conversaciones con mis 
amigos, he externado ideas 
y he hecho consideracio· 
nes semejan tes a las que 
usted Axpone en BU men
saje. Ayer mi.mo y, tal· 
vez cuando nsted lo formu· 
laba, converoando con los 

, 
I 

ImiETE a tu gustol Ríccte, ai : e I 

. c:7\, envaneces dc tus .:;ientes I 
f 

blancos y parejas, y revdadores . 

de salud. I 
I SONRIE' MEJOR QUIEN USA , 

¡IPANAI 
PASTA D6NTIFRlCA I 

-~ 

Ex.profesor del Instituto Ibero·Americano de Hamburgo. 

Ex-profesor del In sti tuto de lenguas vivas y del Liceo Nacio· 
nal de CaracBs, Venezuela. 

Profesor de leng118s vivasj 
Alemán, Francés, Inglés, Portugués, Ruso. 

y de lenguas muertas: 
Latin; Hebreo. ' 

Ofrece sus servicios profesionales a Jos jóvenes que prac· 
ticaren sus exámenes de enero. La matdcula está. abierta en 
el Hotel Corona. de 9 á 12 Y de 2 á 5. Las closes, por defe 
renci!\ del Sr, oulHecretario de Inste. Pública y del Directo 
del Insti tu to Nacional, se darán en uno. de las aulas del nue: 
vo y elegante Edificio del mismo Instituto. 

Para pormenores entenderse con el Dr Wilf. 

Cuadernos 

E de 
. conomía ' 

Mensuario de Cuestiones Sociales: Econó· 
micas,Financieras, estadísticas, contables, 
"administrativas e internacionales, está a 
la ve~ta en las librerías de Caminos Hnos. ' 
y Agencia General de Publicaciones. Vale 
15 centavos cada ejemplar. Circula' en la 
tercera semanatde cada mes. r 

LA POUTlCA MAS PROVECHOSA ES LA 
POllTICA ECONOMICA EN El HOGAR 

--
UTILICE BIEN SU TIEMPO 

INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 

Visitando la CfTienda El HOgfl-ru Ud. emplear{1. bien su 
tiempo porque en ella. encontrará todo lo que necesite para su 
casa. en cuanto a comestibles y víveres se refiere: inverti.rá sa'. 
bia.mente su ~inero porque, al precio del mercado, obtendr 
articnlos de p,rimera clase: sanos, limpios y frescos. 

A. Rocbae Velado 
-Tiendo El Hoga .. 

Comestibles y Víveres 

Fume Super- LATINOS 



. 
. El Cuarel de . .. 

VAIVEN SOCIALI Viene de la la. p ág. 
miento. lográndose cont rolllr el 
f uego cn pocos momentos. 

D objeto do i nvestigl\r 13 si · 
ación interna del P~íg. fué el 
fOto principal en derredor d el 
ai giraron las f r n S e s 
1 fogoso orRdor, quien a 
Imb're del pueblo condenó los 
'ocederes arbitrarios d e la. po· 
Irosa DRción d~ 1 Nor te . 
Iamediata, w en te de~pué~ cm· 
~zó 8. mOVC'Tse la co luoonl\, colo 
ndese sobre· el trnytlcto seUa· 

liado con ante r ioridad y que 
PATRIA dió a coaocer ea to
dos 8118 detsllea. OelebracioJl l8 

Los m!'lDlfcst.tllltes Il l' vaban 
carteles con Ipyendu.s alusivas Il 

Cafft!ry. al DcpH.rtam'mto d e 
Estl\do. a los P~ctos do ,\"~\S
hington y a los llortenrncrica· 
en ~eneral. 

Arer cumplió lIñOI:! ",1 apre
ciu blo cllba llllro don B fl. facl Chao 
cóo . siendo muy felicitado por 
sus numerostl.S y Elelectas ami,
t:ldes. Nosotros nos com pl tlce
lllOS en presenta r nuestro!! mas 
Cld ll r osos pIlubicncs 81 dijtia 
guido cI\bl\lIc ro. 

ra no saldrá 
1811e de la. la .. pdg. 
Los moti vos q ne la em· 

tesa editora ha tenido pa· 
1 acordar eBa medida Ro n 
l c:fa l ta de papel y otros 
3 diversa indoh. sobre los 
JaleR dará opol'tuuamen· 
,una amplia explicación 
1 público>. 

Lamentarnos la d esa pa· 
tción tempo ra l d e l diario 
E l Espectado r» y q ueda· 
lOS en espera del semana· 
io, contando con q ue a · 
ué! vuelva pronto a n oes· 
ras manos. 

~eorganízase la .. 
Tiene de la la. pá g . 

ncioDalcs , coosiste eo da r esos 
·abajos. por contrtlb . n p9.rticu 
Ires que ofrezcan garnDti" y 
Jmpetencia , y enco mendar po r 
onas , n los ingenie ros deJ De· 
a r tamento de Caminos, Puen 
~s y Calzada.s, la i nspección téc 
ica de' ellos, ye que la E'x per ien 
ia hll demostrado que los Ins
lec tores dE' Cam inos no desem · 
¡eDan debidamen te estas f uncio 
les, im portan t es par!. obtener 
ID S, efectiva y ef iciente r ed de 
a rroteras en todo el país, pero 
iguiendo, siempre, una econo· 
nía con8iders bl e en t !11 forma. 

El Dr. Luis . .. 
Viene de lala.lpág. 
HOY MISMO sean puestos en 
libertad los det enidos, y q ue a· 
iemás se sí rva.n gi rar t erminan 
te y efectiva. ci r cular a. las auto 
ridad e8 sub&Jternas a. fi n de que 
,m todas partes e l P art ido L abo 
rista goce de la misma libertad 
lue los deoo~ par t idos. 

En espera de que se\ atendi · 
ia oportunamente e8ta ges t ión 
" favor d e m is compa.ñe ros la· 
Joristas, m e e~ honroso suscri · 
JÍrme de ustede8 con todo apre· 
, io y consideración 8. S, 

(l .) Luis Araujo.> 

Son Postergadas 
Viene de la Ia. págian 

Ministro de Relacioof B Exte-
riores , I ns trucción P ública 

y J us ti cia. 

J OAQUIN VALD ES 
~inistro d e Guer ra, Marioa. y 

Aviación. 

P. S. FONSEOA. 
Subsecretario de H acienda, 
C rédito Público, Indust r ia 

y Come cio, encargado 
del Despacho. 

Al peOf'trp.T el desfile ('o 11\ 
Aveoida Independeuc iu ge unio 
ron a él v!l. r ios gru pus dol ~o
corro Hojo ln terol\c ionnl. por 
tando c!lrteles inccod i!\rios con
tra el iruperia li:llno norteB. Ul C
ri Ctlno. 

1\1 uchas pe rsonas crey e ron 
qu e en \ti (>statu!\ de At!acBt l 
hablaría algllD orador, pero SUB 
deseos no se vieron complllci · 
dos porque los señor es deBi~nll. 
dos al efecLo no so presenta ron 
a dcsempt' ñ ll r su cometido. 

Así continuó la ffinoifestl'l· 
ció n, guiándose f iolmoot (> por el 
itinerll r io trllzado por 109 orga 
nizndo res. Tocó en el lugar de · 
nominado " L R Tiendan"", SI. 
!ruió po r lu Cil lle de Concepc ión 
h i!.c ia 01 centro , to rció ~obrc la 
'rll. Calle lI l'g !l. ndo a l po rtón 
p ri ncipo l de l Cs m!)o de Marté; 
luego gi ró siguiendo la 'ra. A ve 
nidl\ tO lDando. 1'\1 llogar a Villa 
Es pañ l\. la Calle Arce huc' ia O:: 
cide nte hasta la Aveni da Cusco.· 
tltí.o , en donde to rc ió a la de re
cha. h~ci eD d o p.lto en el P altlcio 
Nacional. 

Co mo este último Juga r e ra 
el designado para disolver la 
manifestación. en é l hicieron 
uso de la palab ra lo~ o rado res 
estna iantiles A li rio Gs rCÍa F la. · 
mecco .r A lejand ro EscalBcte 
Di mas. El primero leyó una 
vibrsnte carta a bie rta d ir ig ida 
a J effe rson Caffery po r los e8· 
tud ian tes santa.necos Geoffr oy 
R ivas, F ernánd('z y Guerra . 
Hablaron ademas un represen · 
t ante o fici al del 80co : ro R ojo 
Internacional y un obrero ca· 
munista, encarelÍndose de r en· 
dir h.s grscias alas m Rn ifcshn· 
tes , dando por concluido el ac· 
t.o civico, el bachiller A ngula 
Alvarenga. 

En general la manifestac ión 
fué un éx ito. si se a ti ende a. las 
dificultades de toda iadole que 
108 o rganizadores tuv ier on q ue 
vencer plt.ra llevarl a 8. cabo. E l 
t emor de la mayor ía de persa· 
nas. ante el deslJli egu e de f uer. 
Z 15 9 . y la props R"anda antipatrió 
ti ca de c ierto «Comité de De· 
f eosa Naciontlol" restaron g ente 
.1 de.file. 

x Antl·nocho ce lebró, coo uo o. 
alegre t er tu lia, el día. do su 
cumpleAños 11\ 11Preciable 5(\6"0 · 
rita Ot;!ia Fernti.Dde~. 

x Antil:r ce leb ró (>1 día 1e su 
norubre don Duvid Go(]zález. 

x Ayer coleb ró BU día do dfa9 
don Plltricio H . Gutlérrez. Su 
hij a Srita H erBuda; pIna fe ste· 
ja rl e, congre~ó n' 9n9 amistades 
• V les obseq uió con una simpá
ti co. r eun ión de confi!lnz~ eo la 
que se pus ieron de manifies to 
1 .. educa.:ióo y el t' xqu is ito dón 
de g entes de la Srita. Gu t ié 
rrez. 

x Antie r c<.'lebró el día de su 
san t o don S¡lntisgo Verga ra. 

x Anli J uli li 9tl r lÍ e l no m bre 
de una li nda nena qu e ll enó do 
s l e~ rifi fl l hogp.r de do n E ladio 
A~u ilom y doña Mercedes San 

El Gobernador ... 
Viene de la la. pá(J. 

Com unda ocia Depa rtamental ' el 
periodista s{'ñor O seg uoda. Al 
p resen t a rse é~ te al despa.cho d el 
Coml\ndsnte. Coronel F id el 
C r i8t.ino Gtl ray , se encon tró CaD 
qu e además habia otro per sona 
je: e l Gobernador , d octor At i
lio García Prieto. 

I nq uiriendo O"e2ueda por el 
objeto de la entrevis ta. le mani 
festó el coronel G aTaY. de ma
nora ca t egórica. que e ra. eu bal· 
de que continuara con s us traba 
jos eleccionar ios pues iría irre
m <.' di ab lemente al fracaso, y que 
lo ml' jor que podía. hacer era 
retirar su candidatura plles eIlus 
(el Oomandante y el Goberna
dor ) esta.b An d ispuestos a 1. po· 
yar la. d~l.doctor Amaya, 

Ant e las d l'clarsciones de Ga 
ray 01 señor O .:logueda con tes tó 
que no 08taba. f acultado por el 
P a rtido para r etirar BU candida 
tura, ya Que sus correligiona
rio9 e ran 108 úoicos que podíaD 
di ol pooer , S i ellos estaban d eci 
dido3 ti. sus penderlos. bueno; y 
si 8. continuarlos. magnifico 
Inmediatam ente d e8pués se feti 
ró el 8eño r OseRU edtL 

Ade más influJ ó a que no con En vista de 18 conversación 
currieran los miles de personaS que relatamos sucintamente, el 
que se esperaban., el aparato mi Partido OSEguedist8. re!iol~ió, 
litar desplegado en fa parto or .. por u nanimidad, enviar a esta. 
cidental de la ciudad y en t oro capita l al diputado cs~udiante 
no a los cuarteles, 1.1 mis mo do n Pahlo Alvarez, p&ra que 
tiempo que la suspens ión del pusie ra sI Presidente de la. Rapú 
ser vicio de tráfico de vehículos blica al tanto de la situación. 
entre San ogalvs.dor y las pobla. . El d iputado Alv.arez se halla 
ciones aledafias, en S an Salvador desde ayer, 

Por otra parte hubo parti · Ad em ás de la representación del 
dos poli ticos, como el I ndepcn· PtIo rtido I ndependiente trae la 
diente, en donde se hizo activa del S ub Com it é Depa r ta mental 
propagaoda para qu e no asiAt ie Pro·Diputación. El !leñor Alva
ran sus miembros a la. m anites .. roz no per tenece ni bando polí· 
tación. p retex tando el desarro· t ico m encionado , pero su hom · 
110 de UDa ceremoniA re lacioDa· bría y carácter le han heche 
~ con las ac ti v idades elecciona ¡ttCreedore 1 a la confianza. de los 
nas. De este mismo bAndo t aM- buenos m igueleñoa. Poai blemen 
poco concu rrió ~I o rador uni- te e9 ta t a rde logre CODYCrSar 
ve rsi ta rio Manud L ópez Pérez. con e l General Martínf'z 

tos de A~uile rll. Desea mos para 
Ana Julil\ qu e la felicidad sea la 
e terna compañera ,de 8U v ida. 

x Sabino GODzález celebró 
Rnt ie r el díti de Sl! onomá!!t i~o. 
aiendo m uy folic itado po r sus 
fl mistlldl's. 

Hu.famos 

El Ur. don l!"' rancisco Morata· 
ya 60 cncuontrl\ un t anto deli · 
cado de sa lud. 

Dig-DO de hacE'r notar fuo e l 
celo y d iligencia con q ue proce· 
dieron los oficial t's y bomberoe, 
COIDO m ed idas de protecci6n 
se dispuso que nadie, abso luta.· 
mente nadie , Be aco rckra, en 
dos cuadnls de dist!\ncia, al 
Cuarte l. Unicümeote le fu o pero 
mitida 11:1. entradl~ n un croDi~ta 
de PATRIA, qui en p\l do darse 
Clle O~1\ de I tl ' m!l~ni tud del 8ioioB 
t ro, sí d fl](~sro hubi em tomado 
un poco más in.:: romelJto. 

El pelig ro fué conju r ndo me · 
dis. hora des pués de haberse 

x GU rLT do.odo csma h~118so dO D ,p:!r~o.;!d~o!:c~id;!.!o!.!:e!..I ..!,;lu;!.!e,.~.;.:o;;. ____ -: 
E lias MoodoZB. ':' 

lO Delicada do salud encuén· 
trase co ñ':l E lena 811ndov!l.1 de 
Rtiooos . 

x Don Podro Valdiv ia. se ha· 
Il a enf (! r mo de g ravedKd . Desea· 
1D08 se recupere. 

Mejm'aao9 

El ap reciA.bl4-l joven Cadet e 
do n CArIas Me!éCldez B. , que se 
baila radicado ea EE UU., 
donde co n tinúa sus estud i08 uni 
versi tn ibs, se cncu·entr o. mejor 
de las fracturas q ue sufri ó en 
un lament able Bcciden te auto
m ovilís ti co. Nos Ill earamos de 
su mejorla.. 

x E ncuén t rase mejor de la 
dolencit\ q ue lo post ró en ca ma 
doa Ab.lordo Rodrlguez. 

x Don Agust ín M. Bu rg os se 
hklla. ali v1ado de la en ferme
dad que padecía. 

Fiesta Social en el Caojno 
8alvad01'eño 

El ba ile de e tiq ueta que Be 
rHó el día 31 de diciembre , a 
lAs nueve de la noche, para ce
l ~ bla.r la lleg ada d el año nuevo 
y la muerte del vit>jo, estuvo 
V.l rdaderamente alegre y con· 
currido. Las campar.adas de las 
doce fueron r ecibida.s entre 
gritos de júbilo y estallidos·ode 
botell .. decbampaffll. El baile 
fiOll.lizó has~a entra.da la m adru· 
gada d. l primer dia de 1932, y 
la concurrcDcia se r e tiró satis· 
fecha por la completa alegria y 
dist inción que re inaron en la 
fi esta. 

Viaj'e1'{J' 

De C hinalDeoa vino don H e· 
liodoro Ohocóa . 

x Para Coatepeque partió don 
Lázaro DítLZ C. 

x A SOnsonate se fueron don 
Juan de Dio! Vá,quez y don 
Eloy Sierra. 

x De l. Unión llegó don Eu 
sebio Slllazar. . 

x: Don Braulio Castillo fué ~e 
para Ilobasco. 

x De Sa. J ulián llegó don 
Pedro P.blo .FuenteB. 

x Don J o.é Mari. Vásquez 
vino de L a Unión. 

x A Opico se foe don Abra
ham Ma nda. 

x Don Luis . Vélez vino de 
Cbala tcnsngo. 

x DaD Ha m ÓD Aragón fuese 
para San Vicent e. 

LA 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

. '. 

NO corra. e.l : iesgo . d~ _4p,~ .a 
sus D 1 n o s cualqUler 

clase de pan . . 

LOS productos Victorias 
pan francés, pan de 

S8ndwid~he8. cakes, ' galletas , 
tortas, pasteles, etc: , son fabri 
cados con los materiales de la 

más aloa calidad y ~laborados 
higiénicam ente. 

SI quiere convence~.se , vengo. 

a. visi tar las fábricas 

de 

Las Victorias 
' Casi ¡re.te al Diario LATINO 

El Domingo 3 de Enero 

10 a. ~;. E xtraord. Popular 
Jacl, Holo en el fi lm Columbia 

Pictures 

Venganza Africaná 
Düdogada. ,con tít ulos en 

espaiíol 

A.iento d. palco o 
PreL C. 1.00; L baja C. 0.75 

3.30 p. m. 
Extra, ·eElpecia.l popula.r 

Warner Baxter: y Mona 
Mari s en el film Fax 

Romance del Rlo Grande 
Con canciones títulos en 

espafiol 
Sexo femenino con cupón del 
domin go anterior paga OADe 

Asiento de pa lco o 
Pre!. C. 1.00; L: baja O. 0. 75 

G p. m. E xtraord. Popular 
Fay \Vl'ay. Jack Holl y R.lph 
Graves 'en el fil m Columbia 

SUBMARINO 
Sonora con m úsica. 
Títulos en eápañol 

Asiento de Palco o 
Pre!. C. 1.75. L. baja 0 . 1.00 

9 p . m. E xtraordina.ria. 

E STRENO popular Genieve 
'robin y Le", Ayre, 3n . el film 

Univer sal ' 

LA ULTIMA 

HORA 
Dialogada, con ti tulo, en 

e-spañot 

Asiento de Palco o 
Pref. C. 1.50 L .'Bsja C. 1.00 

Lo que a Ud .. no le 
sir've ot?·o lo necesif!1 . 
Véndalo, . anuDciándolo e~·. 18 
seción de A visos E.conómicoB 
que dia.riamen te publica 
PaTRIA. . 

10 pa~abra8 I 0.15 

Domingo 3 de Enero de 1932" sólo buenos espectáculos enel TEATRO PRINCIPAL 
10 Y 30 a. m. 

Extraord. Sonora Popular 

~I Precio de 
un Beso 

I Encantadora. Zarzuela FOX 
en español 

Jo.é Mojica y . Mona Maris 

Per!o O. LOO L . Baja O. 0.75 

HOYSABAOO 

2 p. m . 4 p. m. 

Infan oil Popular Extra.ordinaria. Sonora. P opo E.xtra.esp. 

Extrnordinluia 

Precios; Populares 

16 p. m. 9 pm. E x tra ordinaria E st_reno 

Las Gracjosísimas Comedia6 

L a D erro ta 
Doisy Bell. Su Noche Drácula Luces de la Ciudad 

de Bodas Totalmente hablada en CON · 
En to r no del Samcwar. 

Fishing Pool 
L egió n P eru a n a 

Mo.tioée especial para niños 
Pref. 0 .1.00. L Baja U. 0.75 
Niños sin cupón y bt' llo aex.o 

película babladflt. y cRntada 

en español por 

Imperio Argentina 

español 

Carlos Yilla.ríns , L upita rrova.r 
y B.l'l'y Noroon 

Charles ChápLin 
con cupón Col. b .50 Pref. C. 1.00 L. Baja C. 0. - 5 . Pref. C. 1.50 L. Baja 001. 1.00 P refe re n cia Co l 2.50. 'Lune ta b a ja Col. 2.00 

5.30 La Gran Jornada 
. pm. 

1 
-ARCHIVO I 

LEGISLATIVO . 

7.30 Y 9.30 
pm. 

Extraord inaria 
Es treno Callas de la Ciudad 

con Gary, 
Cooper o 
y 8yloa: 
Sidne)' . 



~AN 8 A.I.VADOR 

ENERO 

2 
SABADO 

1 9 3 2 

cANO 1 No. 186 

lacia un Eejcutivo de 
NHD E. M dOS LOS AGÜEGÜECHOS 

aClen a __ __ 
O S N O ENT E Q U E 

1 

~cíentement(! propusimos e n estll!! co!umnnq UM solución Il lo 
qlle pudiéramos llamar "El P roblcmll del MinistNJ de Ha. · 
ciendA."; p roblemll que considerábamos entonces como depen 
diente únicamonte dn 1" cnlidll.d dt'l minist ro , ,yen espcci !\1 
de su juventud: entendida é~ttt , no r-ólo eo s ll .'lcepción lite r ll! 
y fís icR, sino sobre todo en uu ~entidll espiritual r dinám i 
co, Pt\rl\ el C8rgo de ministro proponítltDos a don Nlipoleón 
Viera AILl\m i n~llo. 

: ro. de entonces acá, degpué3 de reflpxion!lr detenidam ente so
bre ot ros &sp.ectos del probleIDR , bemos 1I('g':\30 n conclusio
nes hgtlr8 IDente distintas , si bien est rt'chamt'u te otDpl\fl'nta' 
das con nilest ra pr imerú solución . Creemos Rhofll , en e fee· 
to, q\le DO se t rAtlt ÚniCflIDf'nto de nombrar 1m mh¡úd'l'o , sino 
de CR EAR UN MINI ST ERIO. De cre. d o desde la bRSe. con 
nuevA. organiz-ici6n, con pode res especiales - cas i pudié ra. 
mas decir . dictato1'iales- en Brmonía con In épocfl do c risis 
fl~onóm i ca , de ve rdad ero pC'ligro oReion", l. que IltrnVf'StHI105; 
de crearlo, en una palab rfl, en cuerpo yallllO, como UD orga, 
nis lDo vivo. Se t rat 'l , eo el fondo , do llega r R 11\ creación tic 
un verdadero P oder Ejecutivo (' n el ra mo de' H 8CiE'nda. 

:lué, -se d irti-una. dictadurIl cconómic\Y. ,. 
-Qu id;. S Por qué no! - P ero una dictlldura organ izada. no r ' 

mal, su jet a t\ leyes especiales. P or eso iosist imos en lla' 
mllrla. UD cEjecutlvo, H acendario>J 

por A rturo Amlirogi 

Al estimado Sala rrué, agradeciéndole. de manera 
especial, la dedicator ia de sus de 'iciosos "cJ'vlo, 
tivos del Pueb 'o Olvidado" 

EL ngilc2üecho e s t á 
tumnndo el sol 1\ 1ft 

orillé. del Estero. CerCtl del 
mlmglar . 'cuchIHcando en el 
lodo fétido, E l IIgüi:',güe· 
c ho es tá solo, Se oye el b'l 
t ir glut inoso da la marca 
ent re el rAicero de l ml1nglar.u 
Ch illaD los ' ZI\ r bCUacos. 
Honcan lns garzas tDorenna. 
De pronto el tl güeq ü echo 
ol' j>l. dtl cllcba re!\ r "n el lo· 
do, S St' rl' l!'el<\. Q nidO, con 
h~ cab, Z ,'l 1, v!llJt~dl\. La 
bolsll lu pende, f lRcc ida. 
T iemblll la membrana que 
le cubre h\ pupila . A lza el 
VUf'Jo. Es un vuelo tardo, 
como fatigtldo_ A fl or de 
ondtl , E l ala pesadt\ sacu, 
de el a ire. Sostien e el vue
lo , y so queda, columpián. 
dose, cn el mismo sitio , 
m ien t ras avizo ra. algo en
t re lo glauco del ag ua . co' 
mo a través del cri st lll. l de 
un acua rio. Parece que 
fu ers Il d E'j u se cae r, 1\ plo, 
000. Pero DO es asÍ. Se re· 
monh. Seg uramente ha. 
Dotado al2'o peligroso. H8. 
v isto algún ISJ;tl\rto , alguno ' 
de esos lascs. rtos maulas 
que 3e dejan llevar por la 
corriente, como tronco de 
árbo l. Vuelvo é. sost enerSe 

en la en 've rga durD. rec ia de 
8US altls , siempre hv i;!;o rll n· 
do. El peligro h R. dcsspa re 
ciclo, Se viene recto, ('00 

todo el cuer po. Se su mer 
ge, rápido. y surge llevan· 
do oigo q UE> se remueve en 
la espátu la de su pico. Al· 
go que ca br i lI ea al sol de 
Ills d iez de l. mf\Dttnll. E n· 
gu llido e,1 pez, r t' t orna a la 
pla,V R. y sig ue cucharean
do en el lodo fétido. Y. no 
c billaD los l.a r BC Uacos, ni 
roncan 1,1\9 garzRs morf'oa.s. 
Solo se sigue oyendo el b!\ .. 
ti r gl ut inoso de lA. tDfl rea 
entre el rabera de l man· 
g lor. 

_ .. . Llf'ga otro agiicgiie· 
c bo. 

Luego llrga. otro, 
Luego otro má.s . 

Son ya tres 108 Rgiiegile· 
chos que lIeR'an, y q ue se 
ponen a hacer lo mismo q ue 
el prim~ro: a cuc harea r 
con lA espátula de su pico 
en el lodo fétido de l. pla
y • . 

y cuatro más los q ue pa
s9.n volando, por sobre don· 
de 108 otros cuatro están. 
Vuelan tan bajo q ue la. 
punt a de sus alas prolong a. · 
das , desf loran la su perficie, 
Illauca y terss , del E9tero, 

. t ales conclusiones nos ha llevado el ejem plo de dos nacione 
europeas q ue han log rsdo at ré.vesar con bien si t uac iooes 
económ icas bashnte m!'Í.!up remian t es que h nuest ra" Q l1 pre
mos referí rnos: co mo nuest ros lectores habrán podido com
prender , al ejem plo de F rancia e I [)~ l lite rra: f'j ewplo toda
vía actua l en una de ellss, reciente en la ot ra ; pero en sm · 
has par t icula. rm ente significtltivo po r trata rse de dos nacio · 
nAS de larga t r'ldici60 conscrvadora ,v democrática, q I siemp re 
se h"bíati mostr!\do opuestll s a lit. adopción de medidas t an 
radicalmente drásticELS; y que, sin em bargo, II ('gado el mo 
mento, no han vacilado t n 8.!! u rni r tan g rave rc!ponsabilitlad 
ante 111 histo ria, cu ando así lo han exiO'ido el b ipnestar y la 
pxi~tenc i a m iflma del peJ s. L s. ensr fiso;a ' Quc no aquí pod rfa 
,derivar El Salvador, puede, a juicio nuestro. descom
ponerse en dos partes: 18 pri mera-la de I nglate r ra - se re fi e 
re sobretodo & la adopción de los método,; la segundfl- la 
de F "SDcia.- se relaciona especialmente con 1/\ se lección de 
I?s ~ombreR. A mbas encierraD, a oue~tro modo de ver, idén· E -- L 't' 1 G b' d 1 
tlca Im portoncia; porque, si bien es l. segund. - en relación S egl lmo e o lerno e 
cop .el momento político y con la id ios iocracia bas tante pri-
m't l va,_d~ nu est'ro .pueb lo-. la de ca rácter más urgen t e. por G 1 M t' Conforme al Derecho Coos ' 
t rotoroe en ell. de lafOTma, en cambio es en l. p rJlm'''' - 1 en era ar lnez litucionaI Salvadoreño 
en la. que se refiere al f ondo, y q ue por ello. mismo i 
ona o bra de más largo alicnto - don de con un poco de buena 
voluntad pond r íamos cocontrl\r el germen de unA. futu ra 

P aba a 111. I Va , p á qil1l1. 

Antipalúdico "ERBA" 
(Píldora. Antipalúdicas) 

Si la Quinina, como remedio efpecífico contra I!lS fie· 
br~s palúdicas , goza ulll\'ersi\1 reputación, pudiendo atrio 
bUIrse en gran parte 8 su acción electiva la notab le dismi· 
n ución que se ha registrado en estos ultimos OIlo~ en la 
IDo rt~lid,ad por m~18ria, no puede sin embargo, por sí sola, 
constitUIr un medIO de terapéutica completa. 

. De esta consideración procede el or igen de los estu· 
dIOS y de las prueba.s exper imenta lps efect uadas en vasta. 
escala con u::edicamentos compuestos en .los que van aso
ciadas a la Quinin3. otras subétancias que inteO'l'an lO S e· 
fectos.y t ienden. de un modo enérgico a fljerc:r sobre el 
orgaUlsIDo una acción reparadora. y reconstituyente. 

La composición del ANTIPALUDICO ,ERBA' (Pil. 
doras Antipalúdicas), 3e funda precisamente sobre los da · 
tos conclusivos de estos estudios. En él, a ta Quíninn von 
asociados el h ie rro , el arsénico y unos extrac tos vcO'etales 
en una fórmula sintét ica que, según lo h"n confirm~do ri · 
gurosas ,experiencias, ha. resultado uno de los medios tem· 
péut~co~ más efi.caces tanto por el tratamiento como por IiI. 
prohla.xll:I ,de la. mfección palúdica. 

INDICAC IONES.-Para combatir las liehre., para 
co.ntr~rrestar las faces del desarrollo del pa r6.sito y des· 
tnbulrlo, 'para.llc{ece~ tar los medios poteq,<üales de defensa 
del organl~~o , tnlpblén como cura. preventiva, mejorando 
la compOS ICIón de la. sangre e impidiendo la. destrucción de 
los glóbulo, rojos el AN'l'Il'ALUDICO -ERRA .. (Pildol'l1s 
Antipa lúd!cas) constituye el remedio más efica:,.: ni que se 

. deb~ acudlr, sea. como método de cura. exclusivo, Eea, en 
los, C?S?S ~uy gl~a.veF., COIllO COQ(ly ll nmLe eñ In. terapúuticu. 
qUlDIDICa. Intenslva. 

. MODO DE ADMINJS'l'RACION y DOSIS.- EI tral,, · 
miento, a. ba,e del ANTlPALUDICO "ERRA, ,lebe seguir
se metodlcamente, con constancia , por todo el t iempo que 
el esta.do de la enfermedau requiera, sin in terrupciones 
saltuB.nBs que pueda perjudica l· la tegulr~ridad de J o~ cfee· 

, tos. 
!:-a dOsis n?rmal para los ADULTOS es de seis píldo

ras dll~n8¡; , tomad~s en tres veces, ea decir dos p íldoras 
cad~ " , 1., con un m tervalo de Lres horas entre unn. y otra. 
dOlBS. ' 

La. duració~, d~ la ~llta es ~e 15 días E~guid08 . 
~ara los chlCos. de SIete a. qUince años la dosis deberá 

redUCIrse a cuatro píldoras 'cada dJa, tomn.das dos veces. 
Pata los niños de tres a siete años: dos píldoras di •. 

toma.das una cada vez a distancia de 

LO QUE ES EL LABORISMO 

N. de la R.-Nosotros, 
q ue 00 somos laboristas 
- por lo menos en fl l sen · 
ti do que en El Salvador 
ha llegado 8. adquirir t al 
palab ra-creemos si n em 
b rgo f irmemente en la 
libe r tad de expresión que 
dl;bc otorgnrse por iguJ\1 
a todos los ptl rtidos. P o r 
eso publictiDl oS est e ar
t ículo, como un llama· 
mient o a la cordura y 
buen sentido de todos l o~ 
labo ristas, pa ra que el pú 
blico juzgue desapasio· 
nadamente. 

por el Dr. Lui. Arau;o 

de que se rind a previn.mente esa. 
protest a constitucionsl, y si no 
f uera así, no t endría razón j e 
ser . 

Por otra par te, eso q ue resul , 
ta de la recta interpret ac ión de 
la ley. está dicho con tOlla cla
ridad en el artículo 70 de la 
Constitución. 

Ee, p UAS, manif ies t a la legi. 
timidad del Gobierno del Gene· 
ral MartÍoez, conforme ti. ouas 
t ro D erecho Constitucional. 
E~to hasta. el momen to en Que 

la. Asamblea con ozca de BU actua 
clón, pud iendo suceder que con, 
t inúe el Genenl Martí ne~ en el 
ejercicio de la Presidencir s i la 

SEGUN el ar tículo 68 (f rac ' representación Dacional lo en , 
ciones 41:\ . .v 8 '1,) de nue". cont r~!!e hábil parA. continua r. 

tra Consti tución P olítica , es Ce.IW cont ra rio, el codiciado cl\ r 
atribuc ión del Pode r Lf'g islati . go se ría desempeñado por el 
vo dar lloseaión al Preai aen t e y Designado hábil. (A rte. 36, 68 I Vice Presidente de la R epúbli- y 81 Const it uc ion). 
ca, recibiéndoles 1 ti. protesta A este respec t o, recuérdese 
constitucional, y coooce r y re q ue seg ún el Ar tículo SeJ;tu 
solver acerca de sus rf') nu Dcias, (ap roblldo por nuest ro CODgre, 
, O impedimen t os so Leg islntivo) ddl T ratado Ge, 
o lice nc ias. ne ra l de P tl Z y Amis tad entre 

E~o ha ds do IUgllT a que algu los Estados Centrot\meric6nos 
nos cresn que es el Congreso (Pact os de W ashi n¡r ton), dichos 
qui en df!b ió dar posesión de ¡ti estados co casos como el preseo
P res idencia al Vice, Presidente t e no reconocerán td nuevo go· 
General Mk r tínez, por Il tlspnc ia bierno s ino después de Que la 
de l P rcs idonte titula r ingeoie- " representHción nac ional" " LI 
ro don Artu ro Aruujo, residen . BREMENTE ELEOTA" , 
te Ilbo rtl. en el exterior. reo rganice el país en la forma 

Ta l c recncil\ no tiene fund,¡. " constitucional'l. 
me[lto legtl l. porque según DUCI Eso de ell!ccionee li bres no 
t r a. Carta Magna el Vice,Presi- atafie al Derecho In teroacional, 
dente rindo su protesta para ha. pero sí es uno de l o~ derl!.c h09 
ce rse cnrg~ de JtI Presidencia en q ue más empefi osamente trata 
los caso~ d ,,! al'ticlJlo 81 de la. de ~", ranti zfH nuost ra ConsLitu , 
misma, automáticllmonte sin ción Politica. 
ot ro requis ito. Ese es el ~bjeto Pa sa a l a ll((" 'P,i(fin.a 

L ADRI L LOS D E C E M ENTO 

TIPO 

LÉGiSLATÑO 

Autoridad y Poder, o el 
Divino Maestro' y el Fariseo 

por Miguel d. Unllmuno 

H A Y C09nS-CCOBas~. mejor qU B CasuDt08~-:-a que,b8Y que unA 
volver siempre. O mejor, que DO !!lB pueden de)ar nunca.. Y 

de ell8s es la q ne S8 118m" religión df'1 E stado. COS9. disLint&. ca · 
mo ya 08 he dicho, lectores, de h~ reli gión del Estado. Y abora. 
!:l repetirme. . 

Como uo día dijera en IS8 Cortes fl ctuales UD dI Putado que 
111 religión ea UD f r(loo para ¡!:L8 p8sione~t f ué recibida estl1 fr ase 
con fU tlrtCC'l murmullos y SI /ll' IlDIl i n t erru pción por parte de la. 
Cámara. Y os que, dicho así, escueta mente. f ué ('nt~Ddido cn 8U 
~igD ir¡ cl\ci6D más t ri vitd -de t rivio o plazuela- . como si la re
h~ i t) o fucse la católicl\ apost.ó lica romana de un pobre f raile que 
describo 1M ca lderas de P ed ro Bote ro, una r eli gión de poli ci" de 
'ieguridad. P e ro, tomada la reli gión. un a cUtdq uierB vcrdttdera 
religión , en su hondo ser , el de UD idea l trasrendente que DOB 
consuela de habe r O!\ ~ ido dándonos UDa f iDlllide.d , unfl. misión, 
pllTa de9 pll ~s de nuestr/1 mu erte, es claro q ue D 0 9 refrena de las 
malas pas iones. Y ll evada a la po lítica, bocha pol i tice. la relig.t6n, 
DOS refr ena de I II mil la pas ión pol iti ce q ue es el a pet ito desorde· 
Dado de poder . E l mero político, el po li t ico irrel ig ioso, el que 
00 es má9 que un técn ico de la po lí Lica, el q ue todo 10 cDderezll 
Il apodera rse del P oder 'público, a mllndar. ést.e n i es po lítico en 
el noble. en el re li ,t;! ioso selltido do esta pa lab ra. Y 
es. en cambio, poli tico el que no sac rifica 1& polít ica a l conse· 
g' uimiento del Poder , y sabe qUA desde fuen de é l se gobie rna a 
un pueblo con au to ri dad. Qne es más q ue pode r. 

sP oli ti co.? P oIHic", ya lo sa.be mos, v iene de c poli s>, cjudl\d. 
y df' ja ndo pnr tl o tra v, ez el explicaros la diferenc ia q ue s iento 
entre la poJiticR, de cpolis:., ciudad, y la cósmica., de c:cosmos:. ~ 
mu ndo, paso a deci r que la ci udad a q ue la política ~en tida y 
concebida .v ejercida religio!iJ8,mente se contrae es la que IIflmó 
San A~ustí D , el latino " fri CIl Do. la Ciudad de Dios. y lB misma a 
(¡ ue el Cri~to lIam&bll. 01 reino de Dios. La ciuciad de D ios. esto 
es, la república de Dios , o el reino de Dios, Que ei lo mismo. 

P a, a. a la lIta. p á g in a 

HACIA UN CONGRESO DECENTE 

Manífie'sto de ]a Juventud 
Obrera al pueblo salvadoreño 

CON CIU DADANOS: 
Ante eBe g es to cívico que 

ban t enido UD OS c uantos mucha· 
chos universitarios; ao t e e~ft 
labor desint eresada que est á n 
desarrollando ellos para llevar 
hombres cápacitad03, conscien
tes y hon ndos fl la mtis alta 
Represen tación Nacional, DO po 
demos perma.uecer al margen 
de las luchas políticas, nosotros 
108 mu chachos que inundamos 
de vida a la , N ación, desd e la5 
fu entes vivificadoras del tl\ller 
y de la fábrica. 

Es a ellos - muchllchos de pen 
samieoto y acción- y a nosotros 
-muchachos de acción .v pen, 
samientOr-R q uienes correspon 
de em prender &Sta obra recons-

t r uc to rfl" ya que los vieJos d~ 
espí"ilu no la hacen ni piensan 
hace rla, pues en todo caso, tie .. 
nen que respetar y coo!!e rvar 108 

mil prejui cios humanos. Y esto, 
Rntes q ue todo. se debe a una 
P asa a la IVa. p ágina 

l sDfórmese usted de la8 n ueva 
orienta.ciones dadas a la-. Ense
ñg,nza Comercial en el 

Instituto, Superior de 
Comercio 

EL SAL \t ADOR 
(Calle Gerardo Barrios 26, Telef. 
1311), dir igido por el -P rofesor 
Normalista y Contador Público 
José María Melara Estrada. 

Instiluto Superior de ·Comercio ''El' Salvador" 
(Calle Gerardo Barrios No. 26. Teléfono No. 1311) 

= 
DIRECTOR: 

JOSE MARIA MELARA ESTRADA , 
ProCeJor Normaltsta y Cont ador Público 

8CC1'etw'io: 
Br. Edmundo Díaz, 
Profesor de Id iom as. 

Adminislraclor y Jtfe de Estudios 

Salvador Campo. Valle, 
¡.ororesor Norma ista y Cont a.dor. 

Inspector Gene1·al: 

Amadeo Mena~ 
= 

Profesores : 
Dr Antonio Pinto Lim a. , ' 

'Connotado A bogado y Presagiado P .. rioclislu. 
Br, /VIax p, Branntln , 

P1YJj'e:1or y e:1crilo1" ele nlconocido mérito 
Contador l:arl s Valmore ltbonine1., 

ProJe30)· de Oomen:i'l , con l fJ años de lJráclica. de Contabilidad en ' 
el }J'!1<GO f:jc¿lVanfJ1'cño , ' 

Profeso ~ l\'Erma l1st~ y.ConEador Arturo Barahona Quezadl'o, 
con I U" uS ds pm ctwa. j lscrrl en la. Direcci6n General de Contribu· 
ciones Directas, y buena ln'áctica }Jcdagógica, 

Conta.dor José ele la Cotera, 
COlI larga pnícU.:a en of einus de A cluanu '/ actual Achninistrador 
de lu. Acluana. ele COTreos. . 

P roseso r Normalista Ceferlno Lobo, 1· , 

con mucha pl'óctica y eslwiio&espeeictlizados <le Pedagogía enllt é::tico, 
Srta. , Conch<\ VUQuero ., • 

1'U(lUüIW'Ctn"g,rajista, grac1lu(tda en N (;Tte .lhlllh'icct con extensa 
J)'nl cMcu en i7nportantes oficinas , ' ' 

P rotesor Normalista. y Contaclo.r Salvado r Campos Va.~le 
co,u . larga prúctica en [(L Enssñanza COlne1'eial, y fl?'ti.ctic" de 
o/tema , ' . 

Br. Edmundo DIIl ~, ' , 
CUlt ¡-"tlc/tea en l a ens()J1anz(.(., en este país 'JI G1'a'emala 

Prpfes"Ir N!lrmallstia y Contador José Mana. Melara. ti:stra.da. 
O(¡mC1'clQ , ~I,C 111J})Q'j·t«doT, con 10 (tilos de práctica en le4 enseñanza 
el ('omercio y t(~ oficina ' , 

Conferencias Comerciales y Pl il1icas Culturales 
E~turrítl 1I ,'ar);" lIl' ¡,,~ I'rof<J.>Or¡o.s d o la I~SI' lI c ll\ \' d o In;¡ m:l.~ d (l~t:ll. ... dOl> ¡o.h,l UI (lIl !.Oll CQI\ 

'ltlt· "II""tll 111 puls tiU lO!! ¡H s¡ i" l,,~ n,mo.'; dol slIoor. 
(, 

Enseñanza ' 
Scní I 'St'It{~I~lrn , '."I. , Vr.kUCII, " ~ (lf\"('!n, T111Tlt 1'1'{\I'(Wh<O do dOl,'U IU OIILnlllón lIo tónl!c1l fl'Rra 

~~'::~:~~:'" ",1 ~~:¡; 'I ~:'Sfil,~¡:~:,~ l ~l::'J''j:~tJ ;~',~I~:~:' o.;: d~1 (!~~;;~~ I~):¡¡~~T'~,,:~o olUtD7:"~~~!::'~~ 
prlllclpal. 

La, ela","" ~ Ht:tulIoumrfiu l'\ Ili d~ cu" ro ll,o I\~, C!lL IIdo 1.bi~d':l la matrll."II h desdo 01 2 
del Imil lllO m~. 

Dcl'\.ocl",,, ,¡u M:ürlculll • • . • , , li: S,OO 

Pensiones 
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=, ========'========~I Letrilla del mal casado 
La c:/\1ujer y Sus Satélites 

Llovido es t.nbs el camino 

L e d S · 1 y los cerrados en fl or 

a on lleta OCIa . cUODdo rno eDcODtré nla nifia, 
B In ni Ha de mi IIllJ o r, 
E l M",rqués de Slwtill ltnn 
no vido COSR. m.,jor: 

Las seguoda s- nupciA s deben 
celebnHse sin os tentaci ón y 1" 
ceremonia debe ser sencilla y 
seria. si n que R. e lla seA n invita· 
dos más que IRe familias y los 
ín timos aQ)i~os de los contra~ 
selltes, 

Un alm \)enw. comida o sim
ple l rmch es el obligado t érmi · 
no del RCto, mflS nuncA. una fi es· 
t a. de grandes p roporciones. 

la comisión ¡ ti ci(' rrc i lltDcdi ata 
men ttl on PI'E'soocirl. de In ¡Jer,io · 
DIl que se 111 ent r"l;,a. 

L as cvisitllS de ClllD Plido> rc· 
¡Jrosentfln tdJ!o m~..¡ que lo~ !licu · 
pi es conocimientos de 8oci('d Ad , 
pero muc ho menos ql.l f' h,,, vis i· 
t·6S de con fio DZR. 8 :\ h ~lce n CIl ' 
da dos o trps meses. Estlls vi· 
sitag-quo ee h!lcrn <'l1t·re tl ot i-

Despnés del segundo enlace guús rL"l aci OD('9 de (i\m ilia, o 
matrimonial, los recién CAsados cODstitulcn DllC'VS') relaciooes-. 
no deb('n visita r A sus amigoq; debe n ca'rdcterizHsc uo r su bre
es a éltos y a cuantos han recibi vednd. 
do invitación pa ra 911 acto reli En les CVi .l::ilflS (,$pcciales,. 
gioso a quienes corresponde vi - ~ i entra un cauRlIero, In dueñti 
sitarlos. I de In caSR y dem ás !'cñaras per 

mH.necernn sen t adu.!t. pero los ca 
Cuando ee da uoa ca r tA pRrR ball¡! ros St· ponnr!Ío do pie. 

q ue SCIl en tr (>g"Hda t\ un terC l' ro.1 Cuando Il e~u e UD cabR llcro RO · 

l.a. cor tesÍ8. exige Que !lO entre-j cirmo las jóvenes se levnnb rn.,n 
gue abh"rtll; pero ('xige también en rnuest rH. de respeto y CODS1· 

quc aqucl a quien se le encarga doración. 

EL DATO UTIL 
Para quitar el mal aliento de 

la boca 

Di ferentes caUSBB producen el 
mal olor del aliento, como son 
las caries de los dientes, la irri· 
tación de la mem brana que cu· 
bre el hueco de 11\ bocA. y el uso 
de la pipa o del cigarro. 

Para curar esta afecci6n tan 
desagradable, ses la que fu ere 
la causa que la produzca, reco· 
mendll mos la siguiente f6rmo.la: 

Aguardiente seco, 25 gramos; 
aguardiente alcBnforado, 10 gra 
mos; eSi::ncia de menta, 10 go· 
t8S; esencia de coclearia, 10 go
tas. 

Se mezclA. todo muy bien, y 
mañana y noche se pODen aleu 

nl\9 gotas en medio \"a90 de B

gua y Be onjuaga la boca, con la 
seR'uridad de que desaparece la 
afección. 

para que 3US dedos ter mi· 
nen en forma cónica 

Si se tione la mano g ruesa. no 
deben llevarge mangas e"trechss 
la presión ' que experimentaríA. 
el brazo harf8 hincharso más In 
mano. Una muficcll chica no 
bace bien !\ una UJlloO gra.n de. 

P ara qu e 10'3 dedos t erminen 
en la lind a fo roo "- cónic!'l. que

l 

tanto 10g embelJ oce, s ·, recomien 
da. adem á'3 de 103 masajes , po· 
nerse dadliles de piel o hueso pa 
ra. dormir. 

BOTES Triple Estañados 
para LfCHE 

Precios Equitativos 

Borghi, B. Oaglio· ~ Cia. 
HlfFONO 7-3·5 

MANUEL GASTA O RAMIREl 
ABOGADO 1" NOTABlO 

Sus n{>g;-os ojos ful gínn 
con dormido resphmdo r; 
era UD encant o su bocIl . 
una ingenull t en tació n, 
y sus senos, chicos. linrlos, 
poroDg'uitflR d o frc eco r .... 
Todo el olor de In. ti err ti 
en su cuer po tu r barl or ; 
toda la graCitl del ci elo 
en el cri .~tal dE' ~H] voz. 
De todRS Itl9 COSIlS lindas 
era la cr.ernll y la ,fl or . 
D e paso me f ui" con ella 
- ágil paso de I.dróo
y . 1 oído le deda 
mis bellas frSSl18 de amO T. 

La niña Be iba corr iendo, 
se iba con es t a canción: 

Lá,.guese e l mal casado; 
vaya el falso mentidor: 
en su casa y con los niños 
allí estará usted mejor_ 

En lo!! vt~ rdes scmbradfos 
del maíz 9 del tlfroz; 
entre bejucos florido~ 
-florido e'StI\be. el frijol
jllnto alojo de allua, li mpio, 
caD mi pR.SO de ladr6n 
pers<'gui a la. li nda niiia. 
persegui ld a do amor. 
Uo buco día de domingo 
- de sol nuevo. claro sol 
f'otre b(ljl1COS floridos 
-florido est!1ba el frijol
me dió sus brazos morCDOS, 
me di6 su boca. de Ci ar . 
E stabl\ Jl.lfgre, y lloraba .. ' . 
Eruo lágrima,i de amor: 
estabs como les c~mp09 
cuando llueve y hace 901: 

Los sembrados se mcdao 
al compás .de UDa canci ón; 
en fi e!! tn de amor anda.ba 
el venRdito veloz; 
108 conejos b r incadores 
también en fi esta de amor , ... 
y on ~oda8 las arboledas 
-ebrias de' f ruta y de sol~ 
las loctls l ortl.~ lleDtl b i.n 
los campos con su chuDo r. 
y muy cerca, dMdt) UD á rbol. 
n03 c9.ntliba el gü is burlón: 

Lárguese el mal casado, 
vaya el (a160 mentidor: 
en la casa y con los niños 
allí estará usted mejor. 

Luis c.Albe rto Cabrales 

1~30 . 
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fARMACIA CENTRAL 
1, M, OA?THO & ca 

TELÉF'!'\NO N9 2-3 

Crema Griega ufRODIT>' :;:~:,;~l~trllotuard~:~d~~~~~:: 
poco tiempo los senos c.tI las D1 ujetes 

Crema (osmética "MIMOSA" da flex ' bllldal a l. piel e im-7=::=-=,:.c.=.:...:c------ pide ilo forma.clón prem~tur& 
de &rrugas. 

Qlt. p.mjs 

NO BOTE LAS CINTAS INUTlLES 
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR, 

Dedica.do a 8U pro.f8sion. Asuntos cj v i h~¡:. 
IldmmistJat"ivos y ol .i..mint!. les. 

Horas de. oficina: Si ti. 12. 
2 'j 5. 

~. e dlo Oriente. NQ .,3 . . - 'teléfono 116 
1
1, Macario 

en la Imprenta PATRIA, 

Garda y Flores, 
!e informará adónd 

mal'" I • 1¡ •• s_e_Q_s_p_u_e_d_e_n_r_e_n_o_v_a_, _________ , _ __ _ 

§~ __ _'IIA .... "" .... _.P' ..... "I"A."U';/ .... "'''''''''' __ '''_''1TI','''',..__..,''''\""'''~;_A~, 

I MAICENA MARCA LA MAZO RCAI 
~ "EL INDIO " ~ 
§. § 
~ El único allmenlo sano y sabroso, con guslo es acopiadO' por nlñDs, enfermos y ancianos, ~ 
~ ~ I DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ~ 
~ UNICOS DISTRIBUIDOHES POR MA YOR: ~ 
§. ~ 

EE LIEB ES &: OIA . .bTe!.. 3-9. ~ 

JEt 

Es legítimo el gobierno . .. 
,Viene de la· la. página comprendiendo que la. crisi.:f ac.

tual depende en gran parte de 
El G. bielno Salvad or(·fio DO ia desorganiZAción de la eeono

dl.be, pUl-S. dttr lugn 8. que los mía y del trabajo. pi dieron una 
d, ·mÁ.>I. Gobieroos C8o trotlQ)e ri~ ley que prntegiese t ambién 8. 

""n"s ee {ormpn juicios dt>s{H. vO loq deudores, trabajadores e in· 
r 'lhl (' ~ en cua ot o B 188 próxi m Ó\/i q u ili n09 , no s610 9. 108 ' flc reedo· 
1' Ic .. cion .. s d., .A I CI~ lde8 .... Dip u res. parA que 10B agri culto res 
tudnH Dt~ b e tener prCl~en tl' cjll e pudiesen atender SU B lineas y 
v~ru te"nflt e lecciones libreA no au menta r el núm ero de brazos, 
b .. ~tl\t'l declaraciones al público. .v n'\. r a q'ue 108 pro picta~io8 de 
Recuérd¡.se que las ' únictls qUI ha bitltciones las a. lquilasen a me-
h fl h 'l b ido lIb res, Ins Tl'Clé fl pfi Do r prf'cio . ' 
~8dll¡;¡ elecciones pre9:d ... ncHII<· ... , Son J08 laboristas 108 que pro 
presentaron una trp(Jl¡ nda y lar tend ieron UDH. ley de servicio de 
S!H bata lla contra. prácticas abu- asrua obligatorio al a lcance de 
SiVIlS, t odos, pus que hubiese más ca-

Abara entraD en la lucha , y modidad para el público y ocu
quizá con más encarnizamiento, pBci6n para los trabajadores. 
los mismos intereses de ent.on - Son laboristas los que pidi e-
cee. ron una ley de reparto de ti e-

La próxima Asamblea se rlÍ rras PO? el E stado, en condicio 
una inmensa hogu era donde se· nes favorables para é.ste y para 
rán aventado9 el Presiden te ti · el pueblo. 
tu lar I ngeniero Araujo, el Di · Son laboristAs los que pidie
r ec to río Militar y su gobierno, ron .leyes del Trabajo eficaces 
el Presiden te Gene ral M artinez para. el trabajadoT. 
'Y su gobierno, y también serán Son hlborísta.s los que solucio 
a rrojlidos sm los intereses del nsron favorablemente para e l 
Pu eblo, p6bJico y para el trabajador l. 

Los factores tiempo, Ordena- cuesti6r;l de los buses. I 

cÍ"ón e Intereses Creados dese m- Son laborigtas loa que pidie-
peñt!.r6n un enorme papel. ron e hicieron otras cosas mlÍs, 

Do eotre lo qu e irá. la. na· eo ioteré. del pueblo, , 
mlis una parte qu edará incinerA En fin, son laboristas los que 
da, ot ra cbamu!!cada, algunA. ile bace tres m e Stl9 vienen pidiendo 
sa, ain saberse por abora cuáles, absoluta liherta.d de elecciooes, 
pero lo qu e si con seguridad para DO tener obstácu los en la 
saldrá quemado son los jntere- 'l e1l lizRCión de SUB ideales. No 
Bes del pueblo. negamos que también otros par 

Volvamos a la cuestió n. ¡ Ha· tidos pedían libertad. 
br' libertad I Lo. laborista. DO de.i,tirán 

Por de pronto hay alg.o fuera en la labor de consegui r la relllí 
de duda. yes que más de algún zaci6n de IiIOS idealss. 
funcionario y blgún partido po· Hb.ce meses el Partido Labo· 
lítico y alguna persona que DO ristR .se diócuenta de que alÍo 
ba entrado a1'ín en serenidad. está en la etapa roja de su em
deaean 'Ia diiolución del pl\Ti.ido blt'ma, en' luchll plena; pero sal_' 
político má. Ilrsnde dilJl. Repú. drá de allf, DO •• bernos cuáDdo, 
blica y de ideales nacioDBlisLas y p~8ará a la etapa amarilla,' 
bien concretos y firm es: el P ar- los dorados albores del triunfo, 
tido Lab01·ú;¡ta. P ero no morirá. la transici60; y .finalmente .I1eg,a , 

Este partido, form ado casi J rn, después de tanto breg&r. a 
todo de trab,ljadore!=l y campesi la. etep.l1' azul, el triuafo defini
nos , pret ende establecer para el ti va, cl -implllntamientE)"¡ de la 
más pobre de 10.'1 salvadoreños, justicia 'más perfecta ·y de la 
J¿om"b~'e o mujt1'6, un mínimu,n democracia más pura que pue .. 
de ' 17ted1:0d de subsisten da, un. den eD marcarse en nuestra Cllr· 
minimum de comodidad, /J igi.e- ta Magna. . ..... ~ _ 
n 8 'y cult'ma; p1'etendeestablecer ' Los laboristas condenamos ...
la equidai n¡ toda.; las. relacirJ . incondiciona l y rotundamente 
nes capaces de 1'6(l'tllors~ po,1' k· la intromisión, aunque . ~ea mo .. 
yes, pl'úwipnlmente, las eoonó- ral, de cualquier Poder extrtlfio 
micas. fz'nanc1'e'l'Qs y jurídicas. en nueEtros asuntos n!.cio.na-
Busca, eD re~ullleo. el implall.- les. . 
tamiento de la i usticia mÁs p e;'- Del mismo modo, p'edimos 
f eota y la dem ocracia más ptw a que sea eficaz la libertad de elec 
(j Ite pueden elioer en los límüef/ cione!'. 
demlest1'a Constitución Políti No nos importa mucho quién 
ca, triunfare, Lo que nOS importa. 

Para la r8ll lización rl~ su Pro gran iE:mente es ganar o perder 
gnma, el Partido Labori..-ta lioremente. 
ti pns. no ideas gen e r a l e~ . siDo LU~IJ Ar(,aujo. 
phl.o es cODcret os ¡Jíl. rll cuda fiDfI,· San Salvador, 30 de diciem. 
lidad. ' bre de 1-931. 

El P artido pHtl'oecó f" xclusi· .,.""' ...... __ ... ____ _ 
vameD te a SUIDEA L. ... 

Y quieD DO quiera c'eerlo Anuncie Ud.en PATRIA 
asÍ. lea lo siguien te : 

Son los labo ri stas lo¡; qu P , 

"ERMOUTH 

ti I lA 110 
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Autoridad y poder, o e1.~. 

y cuando Nicodemo. el f"riseo, fue do noche.v " hurtAdi · 
11lls s ve r al Crist.o buscando uo mllestro, ést l' . d diviDO Ml:le9 
tro, le dijo: cEo verdRd te digo qlle si alguien DO nsciese de I 
nuevo no puedo ver el n -ino de Dios". Y e) fariseo le p rpguntó 
.cómo se- pu edo ren!lcer sin volver al seno materno. y J es lÍs res , 
pondió: cEs verdad te digo que si no naciese uno de agua y de 
espír itu DO puede entrar en el reillo de D ios". Y le habl6 luegol 
de la voz del espSritu, porque el espíritu es palabra. ¡Pobre fa 
risco ! Fariseo quería deci r hombro septUado,-8cparatista si 
queré is-, hombre de sccta. de partido. L os fari seos eran. aote 
todo. !!ectarios. pfl. rtidl\rios. con su dio;cip li otl . SÜS santos y se· 
ñ!lS J su Iiturgis.. Y el pobre fariseo tf\rdó en comprender lo de 
renAcer de agua y de espiritu. 

IDe agua! Lo que se babls Rquf I\hOr8 de politica hidráuli · 
ca. de esn política que consi~te enCAUZIlr yalmacenar tigua. ya 
pan Baltos de ella que muevan tu rbinns, ya parll cmbrdsar pan· 
tRIJOS de rit>go. Y es to lo comp rende el fariseo . Como co mpTl'n· 
de qu e so encauco espí r itu . opinión pública. para hacer saltos 
do· ésh. de opinión ln'iblicl\. Que mueva t u rbinas revolucioon· 
ris!!- Io que él, el fa r iSlco, entiende por revolllc ión-; pero no 
comprende tan bÜ'D Que se embalse cSPlritu, quo so remünso 
trlldici6n, p!o.fI'l reg~r con é5t a. s. llis almas sedientas do religiosi. 
dtt.d. El hriaeo. el hombro de partido, puso 9. J eRú9. al mae!iltro 
de autoridad . eo manos de Pih .. tos, del preto r, del hombre de 
poder, para que 11.) cru cificnse y le t,itulasc. CD la cabecera do la 
cru z. rey , Hey del reioo que no es de es te mundo.. rey de la 
Ciud.d de Dio,. 

¡La ciudad de Diosl ¡El Bfloto nombre de Dios! El 20 de 
abril de 1053. Oliverio Crom wcll. el puritano, el politico reli · 
gioso, después ne uoa violcot:l req uisitoria co ntra el P arlamen· 
too del que formaba parte. aCllbó diciéodole: "lo tbe Da mo of 
God .... • gol" ciEn el nombre de Dios .... largo! " Y los brgó de 
allí a los políticos irreligiosos. a },..I8 ftl.riseos del poder, a los que 
no aa~ían refreDl\r el apetito de éste, de poder, a los que no 
querfaIJ o no podíl\D saber lo Que es un cgobernalle>. Que en 
aquellos tiempos q ue eran de navegac ión a vela. el gobernante, 
el piloto, t enía. qu e saber CODto.r con el viento. que es ':;oplo, que 
es espíritu y Que, como le decía Jesús a N icodemo, el Maestro 
si Farigeo: cEI viento sopla donde quiere. y oses su voz , pero 
DO sabes de dónde viene ni s dón de V8". Y leg que saben nu cs· 
tras fariseos, nuest ros bombres de pArt.ido. hacía dónde soph el 
viento qu e les IIpvó a sus pue¡;¡tos~ ¿ Se dan siem pre clara cuenta 
-de los virajes de ese vien to}' !Es que se fían de la ventol era de 
un momento de agitación % • 

Bien egtá ap rovecba rse del salto de espíritu revolucionario; 
pero hay el pantimo--.. pantRno. sÍ. pero PQiltano vivo- de don· 
<le donde sale el riego pata Iss al mas sedientas de fi nalidad Dolí · 
tics y reliJÓosa . de política religiosR, de religión política. Y ¡ay 
s i el dique de ese es píritu remansado, em bl\ l~!1do. se rompe un 
<lía! Los fariseos, con su est recba concepción sec taria y de par· 
tido, podrán no verlo; pero el ca.tacIismo- cataclismo quiere de· 
cir inundación o diluvio-es inminente. 

Ya sé que fariseo ha venido a t omr.. r una significaci6n dis · 
tinta de 1. que aquí le damo~; per(\ éstn (>9 la allténtica. la abo
riginaria. El fflriseo se preocupa del poder. DO do la autoridad; 
el fariseo quiere mandllr-Y explota r el mandar-, no propia· 
mente gobernar, y al f.uiseo suele llegar 8 es torbarle la religióo 
en 180 política. Y es que la suya no es propiamente política. DO 
s iendo teligio 8. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Exchange, Ine. 65 Beaver, New York. 
l. n ttl.. p b.o. 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De l. Facultad de París 

ClINICI MOOERNA PROVISTA DE APARUOS ElECIRICOS MOOERNOS 

·1 CONIj UL1't1 S , 
De!1 « 6]1 . m. 

A VE ,\" rDA ESl'Al'I,1 
l.Vúmc'l·O 15. 

Cml 1iytw (t I'.L1'l.'B I A 

'l.'ELBFONOS Fóó y SO; 
t iaJt.1! 

Dr. Vidal S. L ópez 
ABOGADO 

Oo.rtu)ación a. toda hora j Asantos Civiles, Orimina.les 
OouteDcioilOB Administrllt ivos. Dentro y (uera de lo. Capita.l 

DI NERO A I NTERÉ8 DON BUENA IIIPOTEDA. 

12a. Av. Norte No. 56 

Liga Naciona~ Antituberculosa 
J Hágase Miembro 

--'::.... __ Li~d Mi!lmn.<lll r .. "t .. 

e [que.e .bu .. del mae_tro¡ No 
R.EER que .las can!!'as que les parece que según las ooodi

, ~I e ron motivo a los acon · l ci:ne~ en que se le mantiene, 
tCClmlentos del ~ .fue el de¡;¡con · e l Gobierno y en parte· la S(,.

tf'o to de los mIlitares pOfq~elci~dad son loa res po osa bies por 
r o se les pagaba a . ellos, ser ia ser los encargados de provocar 
~ensuro r su actuaCión , lo que su d€sIDoralizllcióa y de fom en
IOdudt\blcmente no me rece~. tsr la forja de espfritus pssi
pues suponemos que los ~óv~ · vos, ·conformistss. pusilánimes; 
IC8 fucron t?dos .'03 desaCl!e~tos do generaciones decrépitas. con 
o actos Rrbltranos cometidos tendencias a la esclavitud y fá
por,>don Arturo.v comparsa. es cilm~Dte convertibles en reba
deCir, causas trascenden~~les ños~ ,E9 eao sin duda. lo que se 
que tifect!:lb~ o . DO ti determIn~. pe rsigue ' ¡y luego hay voces 
do grupo, '1100 a .la g onerah. destempladas protestanJo del 
dlid. o .. sea a l~ NaCI6n. maestro y do la cscuela y recia. 

DeCla 8l)tcno.rooente q ue. los mando de éstd. mejores resulta
s6 Iv8do~ f' ñú8. SJO duda. ca~l1. eo dos! .. .. 
su totalida.d, nos he~o~ seDtl~o Creerán algunos que hay una 
lIenoa d? fe y de optImismo COD contradicción entre lo que digo 
el camb~o de gobe rnant e, cre· hoy y lo qu e dije ' soter.iormco
yendo, IDgenu fl meote, qu~ como te, ·rcspecto al concurso que de
e~ otros aspect9~ de IR .v ~da na· bemos pres tar al nuevo Gobier
clOn~I, la. preca~la CO?dlClÓn del no. Estarfan muy equivocados 
mp.~lster1o m~Jora.rÍa . P e ro. la. los que así pensaran. por el btl!
r~!l J¡~ad. nos dIce Jo c~ntrar1o: cho do que yo no he pfdido que 
°l, slquI.era. ha c~~bl8do. El alguien se dt>je ases inar o se 9uí. 
tDI8}~0 s is tema. plf"laSe que el cide. O. en otras p l\ labrBs. que 
e!lplr.ltu de A: rauJ o; C?D r ~spec. renuncie Ji la VIDA. Nada de 
to .8. ;DstruCCl6n pu blica, llDpe · eso. Pido lo justo, pu esto qUtt 
rB aun eo el Gobl~ rDo. Ha Bldo el maest ro. como el milita r, co. 
de notarse q1le. mIen tras 8 otr~s mo el mismo señor Presidente y 
mllcbos se les ha Pllgndo la ma~ como todos 108 que 'trabajan 

Voluntariameot\ PATRIA lnizada de ChA.plin, en· el T ea yor parte de sus . sueldos, al por el bien d~ la Patria. tiene 
qui ere bace r propagA. nd!1. a e~ta t ~o Los Aogeles, cn la ciudad maestro se le h~ deJado en aban· der~cbo a VIVIR, .y. Rlgo más. 
película ú ltimfl de Cbarlot, po r IdO! nombre •. ha con stituido uoo dono y desP,:ctlvamcnt€' sc, le ha lo j u a t o, lo I .. ga l, lo 
dos r azone!':: porqu A crce qu e la de los má.;¡ grandes 8conteci- e9tado engandod.o, y , sf'gun n~. correcto. no es que el maestro 
C~a . Nllciona l de Espectáculotl , mientas del año, mores, ha9t~ eXiste el propósl. abandone BU puesto para. ir 8 
con al2úo motivo especial, J O Los Angeles R t'cord , co· to atentl\torto de no p}lgar los otro campo de acción eo busca 
ha hocho la dcbida propaganda ment a: su~ldos d.ovengl1do~ .en los me · de la vida que ge le niega. rliJ
a una obra de la calidad de Nunca en Los An2eles, ni ses antertoreq" dlclem.bre. nunciando así a ·Sll profeiil i6n~ & 

cLuces de la Ciudad", y segun· en Hollywood, se ha visto tan · .Hay que VIV.IR-dlce el a su calidlld de Ola.ea tro. sino que 
do porque estamos en el deber to freneSÍ. Di una. muchedu m·' D?lgo ~uerr& '.!-'rt~.u o ros en su dp.be vivir, de acuerdo con la 
de orientl\r el gusto del p\.l blico bre tso ingobernable, ·como la SIlDpátlca pu:>!tcaclóo.- Y, he · misión que desempefis, e3 to es. 
e.n tal sentido. Conociendo por ¡que asistió anoche en el estre- r~ VIVIR. ra.r8. seres qUIiJ, n? en una. condición digna del 
la información extranjera de no de LUCES DE LA CIU· dlspoDe~ alqulara. de su. ml~l · f: t" ino que debe vivir de 
oeriódico8 y revis¡;8.s serios el DAD. Olln vltaU· s e r á v 1 V ] r mae~ ", S . • • • 
inmenso valor de esta obra, Los Angeles Evening H erald, t t ' diE acuerdo con la. m)SIÓn que . de-

d ser r a a o ~or.· e s- sempefía, esto. es, ee lAna oondi-
queremos recordarlo n nuestros ic€': Esta~o y por la. SOCIedad co~o ción digna del maestro, y DO 
lec tores parl:l que ojljlá. la Em- Con Broadwa.r atestado de .u!1 mlsc:9. ble9 ; t perder la dlg. que siendo tal. vive CODlO él 
presa de espectácul03 DO 8e d uro gepte desdo la quinta calle a la D1dad~ lmplora~do, como UD más infeliz de los desheredados. 
miera en la ceniza cuando de octRva y con las estrellas obli mendigo. o prostltnyándos*', pa· l' 1 t t como a 
filma como este se trata y OJ8.· gadas a abandonar sus limosi· r6. poder conseguir el pago de se e mitra y se e r¡oa • . mendi 
lt'i:también meoguarasuselogios naS a un!).s distancia de tres cua su trab8j(l~' hoportar conti. Jos esc avos. como a. -
a. peliculas de ningún va lor sr dra.s del teRtro, se llevó a cfec nuamente I tl.~ impertinencias y. gus, como Il.los panas. Es ver· 
t ístico como a veces ocurre. to anocbe el es treno de la ge- el trato soez d~ muchos Admi. gODZOS~ declrJo. pe.ro ~a.:vor as 

Con la. sinceridad acostumbra oial obrl\ de Charlie Chaplin, nistradores de Renttt.s'; heno la v~rgueoza que eX:JSta tal anor 
da. PATRIA dice a su. lecto· <LUCES DE LA CIUDAD. y tirse humillados or y nteto. mahdod. cuando otros Que pro· 
res: cEsta obra es en ve rd fld la inaugu ración del teatro Los tos'; t no pod er :agar :i e. la. duceo me~09 o que más b!en . 
digna de verse y los párrafos Angel~s. Se reunió uo gentío pobre Isvandera 1; Ano poder 80~ p~rásltos. se ~an una Vida. 
sobre ells no son por csta vez sólo duplicado por las multitu- res idir en una habitación higiá prlDCIpesca. PartO .el maestro y 
un anuncio pagado sin~ espon · des de año nu evo. nica sino en el me"óo en UDa para la escuela. Casi nunca bayo 
táceo. El departllm ento de policís de t~nta8 poctlgl:l.s ¿ a~troB en- A pesar de todo. .va ~~e~, 

opina que hubo momentos en gendndores de JIo muerte ~; h- comp~ñeros: lel 20 d~ en.ero S18 
qu e le. ola homaca llegara lo su- guaotnr el tratamiento insul . falta!, de lo · eop~rar)o. ee les 
lIlar 25.000 personas alrededor tan te del mesonero, de Jtl tende. su~p~nde. Yeso sin ~urmurar. 
del t ea tro. Varias mujeres se ra, de 1ft mantenedora • . quicnes Ahmentado o h.am~nento. ~D
desmay aron y algun~s otras ex ig('D lo que también se les fer~o o sa~o, hmplO o SUCIO, 
rO!lllJieron sus costosos t.rnjes debe" 'enfermarse y DO dispo- vostldoo desDudo,,, su puesto. 
de soira a l tratar de paSAr en· ner d; medio9 ' para curars,,?; ,Est~rán presentes? .011:\10· 

* • 
* 

CHARLIE CHAPLIN 
EN 

SU OBRA MAESTRA 

LUCES DE LA CIUDAD tre l. multitud·. Lo_ mús pro· Ino poder eonlinuar in.truyón. que _1. Somos ton .obed~enle" 
minentee personalidades del dost', porque DO queda pa.ra. ti. tan sumisos. tan dl~C1pJ¡nados 
mundo cinematográfico asistie· broa o eDseñanza~; ~no poder y tan lI~n08 de espe~anzas . . _. 
ron s la función inau~uTll.I. '" ~ formar un hO:lar en el que se D~8gre.OIadftmente eXIste ~otre 

E sta cinta cos~6, aproxima 
damente. un millón quinientos 
mil dólares (1. 500.000). 
. .... . .. . ..... ... ... ......... . 
· ..• Treinta meses en produ 
cirse .... Con la excepción de 
dos pequeñaIJ escenas. f ue ente· 
ramente producida PO los es tu · 
dios de Chap li n ... • C onstruc 
ción de calles y edificios de to
ds clase represeotando UD!! gran 
ciudad .... miles de a. utomó· 
viles, t !:txis y toda clase de 
vehículos ... diez mil (10.000) 
o más extras que lJenllba.n Iss 
calles, alm sceoes, paSfOS, etc. 

Federico LODsdale, dramíJ.tur dis ponga de alguna comodidad. nosotro~ tao poc~ . fraternIdad, 
go y autor ioglé;, fué uno rl e en f l q'se respire trl:l.cquilidad '; tanto dlst8Dclaml~nto entre u~ 
IIJs privil f' gitt.dos que vi6 cLU· tsenti rse eE!clavo, lim itado, em. nos y otroa, q~e. no se . puede 
CES DE LA CIUDAD~ antes peqlHiif"lc ido, menrsp rec i.a do, tomar una ?ec~~lón. t Rscemos 
que fu era exhibida pú blicameu· objeto di' desconf i" uz-t , de bur- la prue~8¡ eQUleren que. COIDO 
te, 180 S de lu::L im '\~ , \:lO fi n, ~!lentir. en los Clrcos ;oooanos" forme .. 

s ! d t' fra udbdo en sus ideales. mas flote el Cesar . . el nucleo da 
en SU!! más grandes y Ct\ras 6S . los que· van a morIr? IQue .11e. 
piraciones ? ¿Serli e!!o VIVIR, g~ra.n hasta los nuestros ~9.s lrr& 
comp1i ñeros, seño r Guerra Tri d laclo~~~del gran e9ph~tu de 
I!UerOS, 8eñor Ministro. s~ño r Gandhl. J. F. Salmeron. 

· .. . construcción de un es ta· 
dio .... fabricación de un café 
y caba.rct con capRcidAd para 
quinientas (500) personas . ... 
com pleta construcción y lDobi 
lia rio de cuar tos ha bitR.dos por 
un millonar io ... . réplica d(' 
las viviendas de los subu rbios 
· .. , cllball03. perrog, O1ula9, 
etc . , . constracto rcs JI obreroq 
('n el nÚ ll?ero de t ochocie,iltos 
(800). Producida, dirií!ida, eq· 
erit •. v actuada por CHARLIE 
CHAPLIN. 

LI\ nrimpra pxhi hir-i t1n de 
LUCES DE LA CIUD AD, 
la magbt rul su perci ota s iocro· 

E tI mAgnífiCA, decla.ró Lona· 
Da lf'j con tiene todo. Un tu· 
mul to dt! ingen io y g ran come· 
diK con un sutil sabo r p tltéti· 
co. A mj juic io creo que esto 
es lo m pjor que ha becho Chao 
plin. C reo que las gener.:lcio· 
ne~ futuras r r.gurgirtÍo la!! come 
dil\s de Chaplin paU es·tudia r · 
llis tao rever entemente. comú 
c!'l tudi llo ahora a los primitivos 
it,a. lisnos. de él hablarán como 
Bhora habla D de Gri maldi, só 
lo qu e SI,} fam a será cien veces 
mayor, po rque el público cine 
oo 'l tográfi co es universa l. 

00000 dice Lon,d.le. LUCES 
DE LA CIUDAD : •• l. mojor 
producción cioemlltográficll de 
Chaplí o. 

Chaplin bAce reir como n&
die .v hllce 1I0nlr como pocos. 

La ~en i a lidad de Sil arte cs. 
h ,}y, incomparable. 

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

fl Colegio "Jardín Juana ~e Arco" 
DIlUGIDO pon 

Doña Anita Salguero fagoaga 
1

I

I Abl'ir[~ BU me.trícu lf!o el 2 de Enero pr6ximo y empezará o. 
recibir a lumnas. internas medio in terl;llls y externa&. deede 

Pr .dectd ... . I No ",._ r aree · 27 -XII-31". _____ --. 

laboratorio Reinaguerra 
6 • . Calle Poniente No. 26 

Por el Gimnasio Nacional. Teléfono 12·39 

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

Cooperativa "L . n· Económica" " 
.Serie (lA !) Sor teo l S. F avorecida: Acción No. 45, 

. ,J. Antonio Dueüas. 

Ser;" , A. Sorteo 14. Favorec1da: Aeoión No. 116. 
Balta."". Montes. 



, , PAGINA 'IV 

.' Hacia un fjecutivo de Hacienda 
JiiM8 d-e la la., páuina 

r('novación y r efundici6n total de nuestr~s costutDbres, no 
Sil tan s610 do 19.s hacendarias y ('coo6mic~~, s ino tl\lDbiáu 
de las políticas . y RUO do 1!l8 soci8Ie~ . 

iOuáles.soo, pu e~, es ttl8 dos ¡;traod!'s enSeñllnZ!l8 que en su b istoril\ 
re?lcote D08 ofreceD los dos j!randes pu ~b!os de E tl rop¡¡. e l 
BflJón y el I"tino' 

Esto~!:I Jo que trAtaremos de estudiar(?n nuestro próxim'J artículo; 
en In medida, se entiende, de nurstras posibilidild cs m¡¡~ quü 
mod:stas en ti orden técnico: 1'1\ que, RhorH C,lI110 sil'm pre, 
~('gulmo.q pC' rtl'DPcieodo al ilustre gn~lDio' d a LOS QUE NO 

, .ENTENDEMOS. 
Nadlt'. P~!C!o1, se llame 1\ f'ngafio si DO eDcucntrfl en nups tms e lucu. 

braCIODes hacendarias nincrUDfl. medidH. ve rdadeTlUD('l1te 
(>xt,rsordinuift, DRdH. capHZ d~ c~mbil\ r de ~olpo y porrftzo 
nuestra prcBCn te situación econ6mica : noso tro~ no 80 00 o!i 
tauml!.turgo&, ni rr. ult·i plicador ('B do peces y do panl'8, ni 
m·ucno mellOS técnicos cn Mu ntos financie ros. Lo Qu e pr (' t t' n 
d e rno.q c!t VI'nRj y es, sobro tOd l1, infundir en otros el deseo 
de VIVIR. 

..... G 

-- \'5 

De venta en la 

C(l MPARIA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN SALV. 
POHm OCCIDENTAl. !ElE.FONO 6-7-4 

T 

~~,i~~~.I~Il~~VI/U ___ J\~~~~::::==~~S~A!BA~, D~0~2~D~E~E~N~E~R~0-=1~9~32~ 
~ DIARIA 

Problemil del Inquilinato Manifiesto de la juventud . .. " El 

V O LVEMOS a l. carg8, ED 
1927 abordé el temo en 

un periódico de o e 1\ s i Ó D. 
Algunos 8e éntllsiasm aroD , 
pero el entusiasmo murió Al 
nace r, 

Después, en 1928, so trató el 
asunto en la Ueg-ional de Trs
blljH.dores. So fund6 UD comi 
té; égte biza un proyecto qut-' 
fué 80me tido a la cOllaideración 
do la Honorüblo A9smblea Ni. 
cioDal, parAndo el proyecto en 
la regi6n del o lvido. 

BuenD; ya Que el GDbierno 
disroinu.ve en UD treintR por 
ciento los sueldos de los emple@
dos públicos. para Que haya el 
necel'l!\rio equilibrio, e l Gobier
no estlÍ obligado a emitir un 
decr.eto t881\nda el valo r de los 
alquileres de casa. 

So dirá que el Gobierno ata. 
C8. la lDAjestBd de 1& ley; pero 
tratándcie!e de medidas de emer
gencia , Lodo eS posible, máxime 
s i ee toma en cuent8 que una 
m edida d e 111 naturaleza iodica · 
d8, sería en benef icio del prole
ttt.rit.do. 

No es justo que sólo los em 
pl eH.dos C8 r~ueD con las coose 
cueocias de la criQis provocada 
por el mismo ca~iul. En rigor 
de verdad, la crisis eD El Slll ' 
vador, no es mái qu e p!lm los 
empleados públicos y flarft los 
que siempre hilO soportado to 
dlls ·llls miseriaS haya. o no b l\Y s. 
crisi3. -
Anuncie Ud.en PATRIA 

. 

por G. Gustavo Urrutia 
Vime -1. la la pe o'ina 

kv bill16gíCH; por lo tanto, es 
LO!~ dllf>ñas de mesones (PO ·irnllo .. ih l·· concebir a 108 viejo8 

CILGAS) tr8e rán 11 cueDtl\~ de 8Rpí1'1:tU que no sean reaccio
QUO pAg¡ln impuestos munici· 1I¡,riu ~ ,. !1.l1"Tm,'s. Elloe represen 
PIl!es; pl'ro un decr¡~ to del Go · · hn JI!. ~ntlt{'s i ~ de 11\ mu chac h il 
bierno reb .. jando los vulorE'~ dp dtl reb~ l ¡ tt~ .V (Ipti rn ista,.v son, 
los alQuilere!!, no )1'8 Ilfl'ctlHitl ~i n Que re rlo, el má.~ fuerte "8Ia
grao COsll ni roucbo roonos, por bó n d.e lH. c!ldl'nH. Que nos retit· · 
que, 1\ los duefios de C8Sij,S, a ne a¡Jl'gF,dus fl un IH!.sado opro 
·loS dlH·iIo9 dü ro,·so no·' , cuando biop!o. Loa vieios d~ e8pÍ'f'it-u, 
lit A lcrddít\. IF!S ha aumentado sao, pues, e l comproflliso rolÍs 
Cl'nt!l.VOP, ell08, loa pobreci t·os ~rllndc Que tenemos coo e l pa
dUf'fioB de mesaDO:] y d o Ca.!U\8 aado. 
d,. ft. IQuilu, hilO RlJmentado 00 Por eso, 111 acuerpar con 
LONES; y DO s610 un cnlón, nuest ro 'apoJlo moral y material 
sino de cinco Ilrribll. 'Ha"tH a lo~ estudiantes universitarios 
cUllodo les dan 8 las paredes on esta campaña !illlvadors, es
l.¡na mano de cnl, Rumentao mas rompiendo, cara al sol y al 
cinco COIODf'S · A los alquileres. porveni r, con lB e rrónea cr~on
Parece Que Jos d ueños de CMOS c ía-"-pode rosamente arraig"da 
so han dedicado s610 al estu en la conciencia nRcioDal-de 
dio de las pragresiol.les, I que B. la Asamblea Legislativa 

1
03610 deben ll egar instrumentos 

31-XIl-1931. 

I 
fáciles de mandatarios ambicio
sos e imbácilt·s. 

~':'I' .I!"".IlBlIlIIlIIIII _______ II! . Qucromos que el Pueblo Sal-
va.do refio ee dé cuenta de qu e 

. 

Libros en 
Blanco 
par a' Alcaldías, 

surtido completo 
a precios bajos, 

ofrece la 

Casa Mugdan 
FREUND &: Cía. 

en BnLiguas y gloriosas civiliza
ciones l!ls Assmbletu! estuvieron 
en maDOS de bombres capacita· 
dos y honrados, que Je2'isJaroD 
por los intereses de UD ·bien co· 
mún,y DO como desgraciadamen
te obse rvamos en estas j6venes 
RepúblicRs de América, donde 

l

una. curul diputsdi! es 111. r8com 
p enel\. que los tiraDOS dan a sus 
vasallos ('n pago de servicios 
mÁs o menos degradantep.. 

Queremos q.ue .1 Pueblo Sal · 
vadure60 no mire CaD criminal 
desprecio-como hasta el pre~en 
te lo ha hecho-"-Ia elecci6n de 
Diputados, la cual es, por mil 
causas, de maJor importancia 
qlle la8 justItoS edilicias y pz:esi
denciales, ya que 10B Diputado8 
aprueban y dictan las leyes a 
que deben cefifrse · todos 109 
funcionarios públicos en el des
empeño de eus atribucioncs; y 
• éllos tie~e Que entregarle 
cuent& de BUS Ilctos el QU~ siem 
pre ha sido H omare Providen-

~I -

cial paro. nosotrv!!: 01 Presíder 
te do l. R epúblic.. • 

Tiempo es ya de que VO)VIl

mo~ sobre 108 pasos del Derecho ' 
.v lit .J usticia. Es necesario ~ us 
nns inter4'!'!('mo!:l. por la eleccl4n 
de Diputlldos. Son 109 represen 
t~nt(, R g~DuíllO~ do la voluntad 
de todo 110 pu ... blo. . 

y It hUf/\ qU& 108 universitarios 
r t'aJizil D estll obra. r.edentora, 
pt'dlUHlS conjuntamente COD 
ello~, el ~po.vo do los ciudadanos 
libres de El Sa.IY-Rdor ' para que 
den 9U voto por 10B candidatos 
8 Diputados que se lancen a 1& 
consideración pública. 

y estad aeguros, cODciudada' 
do~, que de esta manera contri· 
huiremos a depurar la m'" 
depnvada de DUC,atras inRtitn~ 
ciones re publicllnas. 

CONCIUDADANOS: prome 
tQlllonos solemnemente, mfl.DO 
sobre ·maDo, que el próximo 
Congreso Nacional Legislativo 
estar. i,ntegrodo por HOM
BRES en el m&. cabal signifi
cado del vocablo, para que deje 
de ser el criadero de majaderfss 
y 1& veraüeoza del pueblo, al 
que muy raramente ha repre .. 
sentado. 

Ramón H~,.ndnde% Quint~ 
nilla, CarIo. A_ Moral".; , 
Adolfo Carranza,. Vacario 
Gorda y Flores, Jesú. Guan
dique, Manuel A . 0<".00. Fi: 
del Antonio Lazo, Lur. Bara . 
hona, Max He.rnández, José 
Noé Contrera., Gilberto Ro
sale., Alvaro Ramo • . ~Siguen 
las firmas. 

S'on S.lvodor, 28 de diciem
bre de 1931.' . 

Se les Buplica a IOB sua- · 
criptores ~e' esta ciud!ld se 
airvan cancelar sns recibos, 
B más tardar el día último 
de ' cada mes. 

, FRANOffiCO ZOKETA 
San t. Tecla. enero 1932. 

AVISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras: 

Cada palabra adicional: 

Por mes todos 10' días, 
no más de diez palabras: 

10.15 la 'inserción 

r¡.0.02 

13_00 

Económi¿os 
Clasltlcados _____________ A 

ALQUILERES A LQUlLERES BOLSA DE TRABAJO PERMUTAS 
Ofertas , Demanclas ·. Ofeecen trabajo " ENTAS 

SE .. A LQUJLA c.sa modern a. ( 010-
la Mode( 1, con Gange. 50 Colones. 
nformarán 1 .... A v. Sur 56. Tel. 1351 
A.RIllE)'nO Flnqulta Inf.l.ledla-

ciones C1tH1arJ; ('us;¡, inmejorable 
servIcio camiunetas e DO OJ JT en
suales Inforrna.rá.n frente Foto 
Arte 

SE .A.LQUIL.A CasaNo 3 en la 
12 C. p, Tiene dos patios y buenos 
sen-Icios. c:C.UEDITt) Y A HORRO>, 
Teléfono N o t1l4 
2P]'1fZf~ióS~t~.p=IC."7a>d7asC>17a~d7,-oc.~I"'le 

una. Interio r c3munlcadas, alqui
Janse JUI t.aso ~eparadas PrefiFJrl~ 
5e homlHes solos. 8a. Av ~. No, 6 

vERDJDJ!lRA UüI8T~ 
todo coofort, moderna, alquilase 
casa grande , t·on vara.;:-e, amplia bo· 

• dega.. agua a.bundante, higl~oica., 
aslsmlca, ventilad .. en la parte alta. 
de la ciudad. Situada Calle de Me
jica.nolo N 9 j 61. Informarán en Relo· 
gería Alploa TeL 204 . ~l1G 00 meo· 
sua.les, y unR casa en Calle Mode lo 
oS 9 44 de siete ha.bltaclones , asísmi
ca e higiénica. IPSO 00 mensuales. 

SE ..t1L9 UiLA "Villa Buena, " 
tiene "a.MO graf de ~on jardín, 22 
Av, N. N9, 21. -lmormes: 
"Or~dito y Ahorro" S. A. Te] 914 
s~ ALQUILA pieza decente. 

~formarán: 1a. A ve nida Sur No. 

SE roMA. f!n alquiler casa pus 
t8.wl lll\ pequeña, extranjera, preCe
riblement'1)er¡ los alreded ITes de la. 
dudad, Dirigirse a .F'. Zaldafia.
Dávila. Apartado 59. Teléfono 48 
interurbano 

A 
UTOMO VILES 

Ventas 
L11l/081.LYA G'l1'ROEN 6 cil indros 
buen e taclo, ba rat.a L"gaclón de 
Fraoc i¡¡,. 2a,r, !~ . ~o . 5·;, 
---¡:;'E.tV DEJIC¡:(ün t'arolón Chevra· 
let de un¡¡, ¡¡uúe ... da Prec io de Gan. 
ga, buenas cOllrticjone3. Venta de 
gasolina. contilDJo a .Talme Pascual: 
c: Ga.rag-e FodrJo . 

A UTOMO VILES 
Compras 

SE G'OJ.lfP RA. Roaster Ford. 

NECESITASE I{uardián finca ~n 
tendld 1 cultivo hOt;lia]t7.& Indispen
sable presenta.r referen cias 10&, Po
niente 51 : 

COMPRAS 

cDESC.d..RG.ADORA de arroz 
córoprase lnform .. rá CaSA Mogthn>
-VO?llr'RU (aIllLOtl.us"d a. Reg<ll a.~ 
estado. Inform .. rá.n: 9a.. Avenida 
Sur :No. 30 .,,"';-,;-;;¡-===:::--=
CbXl'P1rARIASE bril lante pe~ 
queilo, montt\do o sin montar, sin 
int.ervenclón com.islonlF>ta. lufor· 
mft.T:í este Diulo. . 

COMPRASE má.qulna ~ 
Monroe ocho columnas .. OferLa,¡: 
A partado Postal G5. 

Buen estado. Dirigirse (..or escritioa E"SE'-'A"ZAS 
A . B. C .. -PA 'PRIA . n. IV . n 

S1 Od. necesita un empleado . es 
conveoiente para usted re}.. _.Jello 
rá pldamennte para que sus aSlllJtos 
no sufF·a.n demora . 

P R t FESO I< A I ¡E LIA D~ LA HOS A 

~~¡~fli; c~J:: A~r~le ' ~~~to y plano, 
L os empleados q ue por med io de l lN811j'U~rr:A'i'I-¡;¡O AME: 

anuncio le acudan , se rán en mí roe Rl('ANO". ttltst'¡¡ .. -;z~ pirmaria. 
ro tan ~le\'al" qne Ud. podrá elegir Habrá. Sección d~ Kinrlergarteu, 
al mejor . ~fa.tlde hoy mismo su Todos los alUIDllOS recibirán clase 

CASA COMODA ,por ci l:m Galo- .. vIso econó mico. de lng-lés 
Des a..ensuales, en la 14a Aven ida SI P0R MEDIO DF. ESTOS La matricula se abrirá el j de 
N orte .No. 03 . Informes; l'orflrlo ANUNCIOS REALIZA LO QUE Enero . 
Méndez. Tel é ~,ono 1·9-9. BUSOA' A, TE:'-JG& L ... BO N. D irec::tCl r ' : 
A L QUILA.;:,E. heroo osa casa'Cha let lDA D DE COMONfOARNOS LO, T oDa. Mas fe rr~r v. cie Linares 
céntrica., la. Av. "'arte, cerca Me l- PURSQU RRE">1 0 S .ES'rAR BIE N ..r\ '·cnida Espafia };'f) :18 

OPORTUNI DAD Cambio bri. 
Ilantes por buenas v jeas lecheras 
En ~ste Diario Informarán. 

GANGA: doy uo carro Ñ ASH, 
J en dinero la dife 'enela que hu
bie re, por UD CInTO To:t(lster:l'ORD. 
lnfor Les: 48, A venida .Norte, casa. 
N9 13. 

PROFESIONALES 

DR. F. ALBERTO ARCUELLO 
Médico Cirujano 

Especialidad E a fe rmedarles Niños 
lOa t aBe "Ponhmte NO 24-

'E"'Lc7j)i7o;'o";l'Í'on José de J e.<:l\.s ZA~ 
MORA ha t ras ladado su OLINICa . 
a la casa NO, 32 eJe la Calle CoIH:e p~ 
clón Teléfono 1055 

" ARIOS 
JUG UETES Hnclo surtido, Li· 

breríll Ap ' lo , 
1~ :E'RB' uJftER"l'-'¡I'I'e;;-;;n:Ct;:-¡;h-;e~r '\ ~c. 
Lociones , Perfumes, Urlllantlnas, 
Orenllls, Rouge, Polvos, Librería 
A p()lo. . 

- l'h P JH .. pa ril M:Lnteles, v ' l arje
tAs, N:widac\ Llbrerfa. ADOl o. 
- V.i!.'B:;pj iYtiS··(1c·"h"a· ti"o··pi·;¡;;l···ó'Lba_ 

VEND:¡: pI "Batel Ttvo1í". 
Int;!ma.rá.n pr o pietarla o T e]éfeno 
N91021. 
-----;["PRJ¡¡UIO DE QfTE,1úL 

Vende c·,sa con agu," y solar 
grande, propia para famllia. deceno 
te acppte propuestas 
Informes: Calle Mejica.nCls N9 157 
media cuadra del mercado libre a 
mano Isquierr'l a CRsa ve r de 

l!;.L"'t: M."GN!b'l U:\:; condiciones 
se vende un so lar ""Jrb~no propio 
para edlfica.r !.lasa de habitación, 
en l·OOa. higiénica, B9 de Sa.n ·Ja
cinto de e h capital. It-::ntendelse 
con el D r José Láz"-ro ArévaJo. 

QUIERE Comprar RaLllo'i' 
Véndol 'Vtctor' sin estTimar. 

Véalo, Olgalo. Cóinpre·o. 
([n fomá. Pat rll 

... llEND"ij).1}fOS« Ja.mpeón>Marcus, 
Masan NQ 1, mad) en b.len est \d J 
V iuda Agustln Alfaro e hijos, 
Sonsonate. 
- SE JíE .J.VDE motor de Gas Pobre 
de 40 caballos en el Sanatorio ~u· 
clona!' 

DISGJS Y IO'l'OR . Poco uso vén
dedes9 a O 25 C/u .AqU( en PATRIA 
se Infurmará. . . 
·ALMENDRAS BrnslleDRs. Cl n

cuen t .. cent:\Vos libra . Con itería 
A me rtcana ¡¡'rpnte a.I BMaJo 

¡jj G,\NG>\ .!¡ .¡ Un :t : f)ESlJA~· 
CA ttA DORA 'ENGF.LDERG', una 
SE1?ARA DORA CaRA. \...OL, dos 
BOMBAS par/\ }>020. Véndese, 
Tnforma.rá Casj~ ·Mn¡rda. 

MOTOR OOD caldera. combinada. 
seis caba. llos¡ propiO para. despulpa.
dora o benef clo de arroz, véndese 
ban.to. Infórma: Casa Mugdan, 
Freund & ('f ... . 

sE VENDE muy barato maqui 
narla. c0mpleta. Inenio paraprodu 
ci r sesenta quinta les diarios azúaar 
Informa.rá en Patria. , 
"'AUt.i A. cuadra del Grupo Es·"o
.. r de Mejicanos se venden lotes de 
terreno, 4: 250.00 cada uno, Enten 
derse, Dr. José bf. Dowinguez, la. 
A A S. y lOa C. P. Tel 4-\)..:3. 

SE VEN DF.N 2 máquinas sileo
ciosas legítimas "Wllcon". Precio 
ba.jo. Escuela. T alle r San Rafa."l. 
Casi frente "-1 Guerpo de Bomberos · 

EQOIP,J complete de Esterlotl 
p.la lluevo, capaciriad para. Diar io 8 
pág, se vende aLcosto. J B Ctsneros. 
-PIA NO Grotrlan,StetDweg marca· 
afa.mada, véndese. In fo rmará. ~sa. 
Mugdan, Freund & Oia.. . ; .. 
- NE :ESITA Ud un baúl nuevo? 
Pase a La Marquesa a es(»)gerlo. 
---sE""v EN DE t lnoa. 100 manzanas 
a' sie :ie mioutos de la. ca.pttal, sobre 
calle Nej~pa, ~eis cuadras de. Meji. · 
canos, Agua a.bundante. Tierra. fer
t il ... ntende rse: Dr. José. M. DO
ootngue7., la.. A v S. y l(lu, .• O P.-Tel. 
No. 4,9,3 

B" "8lEltA h ierro esmaltado, casi 
nuevll~ Véndese ooita.d s u valor, 
lnrormes: 6a . Ca.lIe Orien te N.o. 26 

PlANOS eléct.ricos para Cines o 
rJauttnas, BarltLisip1os. Sánchoz & 
Co. Mercado Emporiuen. 

cado"Emporlum , I~Frormes! Alma-,CONVI<.:NOIDOS OJ~ LA EFICA- M UClfA C11O::J tl pla'l:ad ()~ : ofrecese 
céo EJ _Lou vre". Tel. ]\' 0 . 1 0·9. OlA DE NUKSTRA SECCIO~ prof~so r üe francés y Iiter.1tur¡dn. 
SE ALQ UJ J A una casa nuevaen lJ .fi; A N U N"CIOS ECONOM l(JOS. cro;-;r~,;-;nc;;;;ea;;q;,U;,I,;:' ;;;-M'~m.-<;;;;;::-;-;-o;;:-
~anta 'l'e<:l a. Dirigirse a. CO./d08 I ACADEMIA B it M USICA SANTA GR· 
D ukt en la misma. CILlA. Clases de t eor ia., 60lreo: "fa-

:s1:l; ALQU ILA,-La easa . que an- BOLSA DE TRABAJO I,f:l, ~iaoo, canto. co ros, Etc. Calle 

lIeros, ~eji o ras, y N iii s. Lindo Sur 
LitIo rf' cibíó Llbrt'!da A 'lOlo. 
OUN 1'1OI.'O 1'1,AL'l ().Bl&I' O, 
La Libertad, es t¡í. el plo r.o rest.'Q 
nO·.rEL "EL 11"'ARO ". 

}:TAU·DESdetodcistamai1'03, 
forrados, p recios hajo~ . lbarrll h. 
Calle Concepc ión N9 61 

- JX08 OAS l1'AS modernos, I.ue· 
vas, bien com.trulda.s, céntrI cas. s~ 
venden . i~ precl s módicos. V éndese 
también juego mncbles caoba. d e 
sala. ~;ntenderse: 6a, C"lle Oriente 
N9 f9. 

SE V./f.,'ND1!1 o se Ci~lDbla I?l)r so
lar nistloo. casa m\mero 1. Pasaje 
Rodrfguez (Palo Verde) Inrormes ~ 
]¡~ , Calle Oriente , .No. u5 , 

Los Avisos, Económicos 
Son l,eídos Diariamente 
Por Miles de Personas 

Fle,rio r~ente ~cupó 11, ]j'a.ra.acla 1'-1 

~OL , en la. ci\lle ConcepcIón No neceaitan Trabajo OLA~'~S de plan') a. oomiulJ1o 
t 8.Joformes: IJIH mismo o en la ol a LA Muu/\ l~L :e. GA N'!,'" necesl. Mucha práctlca. .. ~:.l Cal!eOrleo l·e 40. 

J!.' N 11 UJtNAS-=;;co:'n~di.l;:r;:l o::n::e:::,-p::CI::-,e:-_ 
de hace rsele Sil casa de habltRclón 
j nrormará Rogello J1[om e rróslL S. 
l {; A v. Nort.e "'" o 2. 

Avenida Norte No 13 .c. u 

Juan Antonio Hern;l ndez. ta bUtmas m011st..as. Tra.bajo Per 
manente. :.!a Av. Su r No 28 M 

ALQUILIl CUAli.TOS li mpios -8 ~O UEBLES 
decen tes. baratos y bIen clt,uado~: ,·j~'J..v · Un'A ton conocl m lento~ 
Véanlo5 en la 119 A, S. N9 51. en el ramo (le Me(\ll. oogratla. y Ta. Ventas 

.PRC>BIB.IDA la Entradp, 110 los 
que " ozan de buen humo r,a. l os mlér 
coles A ¡'gres del Por"in:,C::'f"P'::c1C-_:-

. quiIJlaf!a , ofrece s us se r vlC'i os. _ 
PARA OFi l N A. a.lqu ilase despa.- ln'fuTm& PA ~l\Rlo\ . • 
cho ca~acéntrica.ln(ormaAdmlnl ¡¡.. '1'AQQl - l\1¡¡X' A NI IGli.AFI.TA 

•
............. _,~<;,;.811rll"Lló..Jnll· : ",t rIa" T ENEDOH]) ~ LJJHtoS cotnpeli6nte, 

- .. A.aA.:... ... ..JCla D.a.I':; 9 .. Ita hoorwo. labor:lóso. Ofreéese llevar 

rrALONARIOS para. t oda. clasa 
JUEGO MUF.H LES do rmi torio de reC'.lbos se venden en las oficinas 

ca.oha, ba rni z rnnlieca., casi nuevos de Pat rl<l • 
Costaron o. 8~O, \ éndeose por SClto Jt.N . esta. l111p.reDta hay rótulos 
u'¡ 400. " ... JWDresos. Dllla.. a.nunclar... caslloS· ..Y 

sn' "VENDE Ji'ab ;rl~c;;."';¡d¡;ÍllP;;;.;;s;;t::;.s 
'a. C. O. "No. 09 

POR 1ú.Ol'i va de viaje se \'ende 
nn juego de caoba, pMa comedor; 
U OI.!.. magllíflca. Radio - ~lectro ~ 
la c:VlctorJo R. EI-I:G; .una. máquina 
eléCl.rlca. \'ibrato ria

1 
piua masa.jes; 

~1:::r~~~ ~t.rtN;~l~bl~~· Más tnfor· 

-¡;"i'¡¡¡WQ~A Máquina , po,tátll ' 
Ramigtu!Ló.\.,¡l\Pq,JIlQfWQ =~le-

Gracia.s n estos pequeno 
IlDuncios, que CUBstn.n cas i na.da

S8 hall. becho yn. muchísima.s 
tmnsacciones cómel'cie.los, con. 

gra.n ventaja pa.ra vendeclores .. y 
Gompradores. 

Los Avisos Económ:c~s 
-s,;n ¡¿!d~ ijl!j m te 



. VER,lJc .. n':1\J(,tlN ' A .r~1(','''~~);~ , .c"L Ii )Y.(A 'I . Ufi ...,nUCJ1Yv -L1Y¡,¡ D.:) :~I,~ 
~, ,.~., ..• " .. e l '~ ··f ·~. . . , ' .......:.... .. , l~·< 

'UN"A' N' UEV' 'A 'M"¡ ANI' o· BR:.\. 'DE 'INTERVENCION ~ lós Doc~ de , l~~ l~oche ,Iban ' a 
" " . ' " . ·. la Cab~za Bonrlla y Alvarenga 

ú 

ti Dr. Pedro J. Zepeda 
Hace ¡Declaraciones 
al Margen de Re
ciente Cablegrama 

i' ~ } , ., 

'-
CRON/CA DETALLADA DE LA 

" Rc"pet~ndo los po·"tuladds. de 

'Al margen de lloa informu· 
~"'{ cióD CRblegráficA que public6 

"f~ ,PATRiA días atrás, relaciona
. da con IflR dec laraciones qJ.le hi· 

AÑO,.>,.IV I ~' an Salvador, Lunes 4 de E'nero de 1932 .1 No.l ,097 

I~ Cflrtll Fu ndAm"ntllJ. el nue· 
vo Go bi(> r"'t~ concedió. en v rin
cipio. hbl' rtl\d ti. Ins ciudadanos 
nnrn qllC concurricrRn f\ d;eppsí 
t.tir Su voto en las urnas· electo 
rRles. AUIl:'tue én slgunné po 
blacione.' de Ahl1.chap~n l' S.oli. 
sonate. no se ejé rci6 el derecho 
del su,frl1gio por hl\berlo así die 
p.uesto el Pod er Ejecutivo en 
Consejo de M inistrQs, las elec
ciones ee lIevllron 8 cabo sin nln 
gún contratiempo (In IRs ldcmás 
loca lid. des de la República. 

~~~'~.,' cierll en \Y ashingtoD el doctor 
.Rodolfo Espinosll,flbogando por 
la unión centrosm er icflna para 
~beDef jcio de los i[¡teres('s Rmeri 
canos, el doctor Pedro J . Zepe
d!1, revresen tsDtIJ en el exterior 
del Ejército Defensor de la so· 
berauÍn nRcionaJ de :Nicaragua. 
hizo las sigu ientes declaracio 

f U e ron . Suspendidas la s Elecciones; 
Parcialmente', en Varios-OepartamentQs 

Una conversación 

Des: 
"EmilisDo Chamorro y A-lol· 

fo Dis z vendieron fI NiCllrag-ufl, 

francia y Rusia 
Nacen las Paces 

firmllDdo el llamado trsta~o I --
Ch!l.morro-BrSl:I D, por mpdlO .. 
del cual, ahorf\ los E'!tados Uni- Paris, ene<ro 4. -«L'Echo 
dos protendeD leoe.' derec bo p~. de Parjs~ ha publicado los 
1ft con9trUl~ una. Vla .lDte,roc~a- términos del tratado fra'u 
nica El traves del territOrIO Olca d '6 

I rBgüens~; con el - sditRmpoto co. rt~BO e IDáo a g
l
r eS1 n, q ne 

-segúD ha dicho Mr. Hao con leD e e . UBT) 8S en que 
: ver-. de pCJSl'er en arrooda- Be abjura contra e l boico
mi ento, por 99 afios,_ prorr?ga. tea comercial y provee que 
bies por otrOll 99 mas, las IS~IlS Francia expu lsará t odas las 
llamad •• del M.fz. en el Oce.· .. t ' b I h 
DO AtláDtico, y, ad,más el .1- o:ganlZaCl?neS an 1 o c e· 
quiler, hmbién por 99 8fíos. "'Vlques. El tratado será 
prorrogables por otros 99 más, puesto en v igo r por un pe· 
.0pCiÓD de los Estsdos Uni· rÍodo de dos años. Tiene 
dos. de uns estación naval en el ya las iniciales de Felipe 
Golfo de Fonseca, cuy •• agua. Berthelot, secretario gene. 
pertenecen en común, no sólo a ._ 
Nic.ragu., SiDO tambiéo a 1., ral ne la.Folelgn Ofilce. ! 
,.público. de fIondur •• y El de Valerl'Do Dovgal~vskl, 
Sa!va,dor. . Emb.jador sov iético en Pa· 

'Por .e!!t~ venta ~as1 . to.ts.1 riso Sólo se espera que 
del terntOrIO, el eUTIO naC10- R . f' d 
Dal -:Je NicaraJ!u,, 'recibió la Sil· . u&ta lfme trata os eem~
ma nominal dt! tres millones de Jantes con los ,países veCl' 
dólares, y digo nominal porque nos a ella. 
esos 'dineros quedaron en poder Las diversas cláuanlas 

, de 1,~3 b8nq ue~os norte:nmer,ica:: 9-e!, tpl~~ªo~<8on como ,s.ig~e: 
~~~~.~.~,"tI!:.~,,$>daQ¡¡E~rnl}<\' >d' '!I!~C··' '·1 1 ""'Awbas po'tenciair s ig·. ¡r, parfamento e stauo o 1&' a-. .. 

8& Blanca, 109 han aplicado pa- natarJas Be CO,IDprometen a 
fa pagar deudas fantásticas y no cometer actos de agre· 
reclamaciones que dicen tenÍtL ¡;ióll. 
mas pendie~tes ~on los mismos 2 _ Si una tercera poten. 
Estados UDldos" - . dI· 

"C O ara 11\ construcción Cla agra e a cua esqu lera 
de eS~:Da'I se Afecta UDa por- de las signatarias. la otra 
ción del territorio de Costa Ri- proroste no ayudar a la a· 
ca, en la parte del dragado del gresora, sino permanecer 
río San Juan, cuyas/guas son neutraL 
CODlunesa 108 dos p ' 1~t:S, pi p l,e 3 No habrá con venios 
blo costarricense se ha opue!!to -
a que 'se consume tsl atentado, con terceras potencias pa
y lo mismo b.o he<ho lo, go· ra boicotear los prodnctos 
bieroos l' ouebload. El ..s. lva. de' las signatarias. 
dor y Honduras; porque las i. 4 -Ambos contratantes 
a~ugs del Golfo de Fonseca 'son 
comunes a los tres países y Ni
carBlZUS. soja, no puede, bajo 
ningú n concl'pto, cotllprometer 
sus propiQ,s derethos,-que lo 

Pa8a a la 4 •. p á g . col. la. 

convienen en no realizar 
propaganda el uno con tra 
el otro, en no intervenir en 
las cuestiones internae , ni 
Pasa a la 4a. pág. col. la. 

Próximamente Será 
designada pára ello 

la fecha definitiva 

Pagos quéefeduara'la 
Tesorería Nacional en 

la . presente semana 
Uefirjénd~oB exclusivamente l .. , Sil'u"ción 

en nuestra c róoi Cfl ft III ciudad 
de S:tn Salvador, cotrarcOO09 
algunos pOfcnen0r;.es necesarios 
para la mejor fjj'1c ióll da JOB re-

Por causas que . a~n no 
hemos podido averiguar, 
fueron suspendidas I.s e· 
lecciones de municipales 
en la. poblaciones de Ber· 
Iln en el departamento 'de 
Usulután; Sacacoyo, Tal· 
nique V Colón en el depal' 
tamento ¡je La Libertad; 
Tor.acatepe(j'ue y Guazapa 
en el departamento de '>an 
Sal vador;Chinameca eq el 
departamento de San Mi· 
guel e Ilobasco en ' el de· 
partamento de Cabañas. 

sllltadog .del torneo cívico. ¡1, IIlld"pend 
E~ la pre.ente semana ED UDO de)os úl timo, día, de 

la Tesorería General de)a la selDana anterior fueroJ) , vis
República efectuara pagos tos el Director GeDeral de Po· 
correspondientes a BUjlldóE licía, CoroDel Osmln .Aguirre, 
del mes de ·diciembre, en el Alc.lde Municip'al: doctor 
esta forma: ' hoy, cuatro de Vidal Sevéro López, y "el C.n· 

qidllto Oliverio 
los corrientes, Corte Supre'lc(lD"ers""do con mucho caute· 
ma de Josticia; qiiércoles la ee el interior de UD flutoai6 
B~iB, rrribonal Superbr de vil que se encontraba-parado en 
Cuenta s; viernes ocho, Mi. uoa de las calles c8vitalioRs. 
nil:1terio de Relaciones Ex- ¡Do qué estl\rÍI\D trfi.taodo 

tale~ pers911f1.j.!sl lCuál era -su 
teriores, Gobernación y Fo· objeto .1 hablAr. tan ' sigi.1o •• · 
mento; y sábado nueve; O· mente! No podríamos conte~-,g"",~ •. 
bras 1 úblicas. tar a tales pre?IJDtas. Pero sí 

podemos ase~"ura r que el públi 

Las elecciones bn estas 
poblaciones se llevarán a 

cabo en la fecha que opor· ca biza v.ri.dos cO,:i~~~!:~í~~:. 1 
tunamente se designe. en derredor 8. es8. 

conversaci9D. 

PATRIA 

PATRIA rinde sus agradecimiento. a los Sres. 
General e/aramount y Dr. Viguel T. Molina, por 
19S francas y firmes declaraciones con que se han 
.servido contestar Q nuestra. preguntas relativas a 
su a~titud frente al Gobierno del General MQrtí~ez. 

PA TRIA qued~ esperando. para trasmitirleas, 
al público, las contestaciones de los señores Dres. 
CórdovQ y Gómez Zárate. 

Creemos, en efecto, que en las actuales circon. 
tancias políticas -dada la notoriedad qúe les confíe
r~ su calidad de candidato. a la Presidencia, unida 
a la bien conocida sinceridad y honradez del diario 
que Formula tales preguntas~ el silencio de dichos 

' señores podría ser m'uy mal interpretado dentro y 
fuera de la República. ' . 

, 

-COHETE DE NOTICIAS .. 

Severo López deposÚa 
la vara ' ' 

vara 
regidor .J uan 
desde e~s. misma hora se hizo 
cli. rgo de la .Jefaturll do la Ca
mUDa stln:;¡alvl!.do refia. El mo· 
tivo que iW;'.lUlsó al doctor Se
vero López a adoptar esa reso· 
lución . pareC2 que rué el insis· 
tente rumor que circulAba de 
que el Candidato de 8US simpa· 
tías, ya quien él podia ayudar, 
era. el doctor Oliverio Valle. 

La6 venta. de licor, cerradas 
, 

L,,, ' "oloro, distinti,vos' de los 
pí!rtidos eran 109 siguient~s: ba- . 
D:l1i~mo. verde y ~ blsnco; alv&p 
renguialllO, en triángulo blanco 
en campo azul; valliemo, Azul, 
rojo y blaDco; 'y comunismo, 
rojo. ~~' 

Empieza, la. votación· .. 
\' Estando presentes tod08 t los 
candida~os en el Jugar .de la 
votación y después de haber · 
sidó tomada:s muchas I medids.8 .~ 
por los miembros del. Directo- ~ 
rio, di6 principio la lucha 8 ' Jas 
9 'horas y 39 minutos. Csda pa:r 

.envi6 6 escribie!)tes ' y ~ 
vigila'~tes a lilB .m,,.as ,electQ,raS 
les' ... /-Las ·tandas emV<''''·ULI. 
llegar compuestas de 
daoos cada lJ1l!l. 

Nuevo Impuesto Sobre la Gasolina 
a favor de:la Universidad Nacional 

__ -.J_ 

Como. una medida ' de previ 
sión del o-o9~erno. , las caqtinas, 
estsncos de aguardiente" y cero 
vecArÍa.s, fueron cerradas desa e 
el sáb.do a l., .6 ' de la tarde. 
Paro IQs ' borrachoé siempre 
abundaron. S E'guramente se 
hablan hecho -de ~lle [laS bode
gas de licor .. o o los C8.ntiDero~ 
viola ron In prohibicióD expen· 
diend'o .a hurtadillas el iofer· 
oal producto. 

.o'EJ .. Goberosdor del Departa. 
ment:b, ,doctor Antonio Castro 
RamÍrez' y ,el Alcalde sefior Vi. 
ll,ª lta', . se encontraban en ,'el 
Áyuntamiento en 108 . ¡'nstantes 

Ex.í.men~ extraordinarios 
en el Instituto Nacional 

El período de (>xároene9 ex 
traordinarios que se verificarán 
en el IO!ltituto Nacional, ha sido 

-- . -- ya fijado por el Gobierno para 
A continuaci6n trllnscribi p I Artículo 2o.-La gasolina ya el lapso comprendido entre 'el 

mo~ 'el 1ecreto por 'l'l CUttl el r rgistrada, y Iiquida.da la PÓIi.¡2 y 31 del corriente" ('e canfor · 
Poder Ejecutivo acuerdtl crfo'sr I Zfi respec~iv8, !,O pod r~ salir de midad con el Ar~o. 10. del Re: 
UJl impuesto de 5; 0,30 por ca· los depÓSItos fl~cales S10 el corn glamento de Examenes para los 
d(t.100 kilos de gasoli na que ya 1 probante de haber Elido 'paflado est.udiantes de Ciencias y Letras. 
baya p8gado los dt~re~ ho!l e iro· el i~?lI l'sto ~n I~ : Tl.!so~ e ria. ES¡ . 
puestos dt" ímportRclóO, El fa· peclflcll do . la Un]versJd~d de Leslonado en SuebUoto 
vor de la Universidud Nacio· El Salvador. 
oal: . Artículo 30. -EI pr(l!!ente de I En Suchito ocurrió ayer un 

El PoJ er Ejecutiva de la Re creta principiR.rfÍ R pumplirse hecho de sa·D~re. 
p.iblica de El S.dvado r, noventA dí flS dospuég de su pu Héctor Mejía, de resultas de 

Pt~n(· tr8do en la necesidad de blicación. un a~tercado, hirió de g rilvedad 
elevar ItI. cultu ra universitarifl Dddo en el Pillllcio NncioDfll: a Martín Acostfl. con UD co rvo 
por medios de cu rsos breves de San Salvador, a los trei ntA y y con un revólver 8mith &. We 
profe'!orca .centroamericanos Y un dfas del tIIes de diciembre 1 sson calibré treil)ta y ocho. sien
('xtrsnjeros. cnBsnche de labora de mil D.DvecieDtos treinta y do inmediata mente' apresado. 
torio!lY bibliotecas y otr08 me- uno. • 
dios que diRponga el HonorP.,ble Ma,;cimiliano H Hartínez Riña en Chalchuapa 
COII~ejo Universitario¡ Y. CON- Presidente Constitucional 
SIDERANDO: que la Univerei· P. 8. Fonseca. 
dlld 'Nacional carece de modios Sub-secretl\rio ae HflcicDda. 
económicos pan estos fines. Ben'jamín Orozco. 
pues 1 ... supvención dl}l Estf\do encar~ado. del Despacho. 
no ea euficient, ; POR TANTO, 

DECRETA:' . Sub· ... cr.t.rio de Inatrucción 
Artlculo ' lo. ~Srear un im· PATRIA no puede meDOS 

puesto de vente. a fl\vor, de la que apllludir setIJejsnte.medída, 
Universidad, NacioDaJ', de treio porque favorece nuestra cultu 
ta centllvos de dólar por cada fa D8c)oDal a la vez que comba 
cien kilos de gasolina que ya te el lujo: lujo artificird. que 
baya pa,2ado los dere~h08 ~ im- va 8 hencbir, eJl fin de caen tes, 
puesto' , rca!! ext.ranjeras. ~ 

",l> ARCH1~.O 
'LEG1St.f.·"\ W? _' . . 

En el cantó~ oio .do 'Agua de 
Chalcbuapa, . rifieron ayer Jo'! 
individuos H i r·m6geDes·Mendó. 
za y Francisco Eé'rez, hir·iéndo 
se mutuamente .én el calor .de 
la lacha. Pérez fue conducido 
al Hospital de aquel!; población 
para su reconocimiento y ' cu
ración. 

SeD declarados opto. p~ra 
el •• ceIllO ..-ario. oficiale. 

Coa fechtl rcc it!n"t t: el Poder 

Ejecutivo em iti6 el siguiente 
acuerdo dcclarliodo aptos pa ra 
el ascenso al grl\do iO,mediato 
supe rior. & varios oficiales de 
IR. Guardia Nacionál: ~ 

Actüa el Directorio 
Propietario. 

Ptilacio Nacional: San Slllva. H abiéndose nombrado dos 
do r, 30 dI:! diciembre de 1931. Directórios e'lectonles, uno pro 

Por haber rendido el examE!n pietario' y otro ~uplente, ambos 
do ~ptitud que prescribe lA. Ley concurri.eron a.ver a I/I.~ 7 de ia 
do Ascem.os Militares vigente ,mflñana a l.cdificio del Ayunta
y demás ri'glaooeotacioneR ~-ne mi ento. Poró ~olamenta actu6 
XIlS,!\ s~:tiafflcción del Jurado el primero ,J>prque todos' sus 
Examinador resp('ctivo. el t~- miembros eetu\t·ieron . ' 
niente Carlos .JOll.quío ", Cruz, Como ee sabe, estaba integrR.
E1ubten ientl'ls Francisco Treja. do así: Presidente, doctor Hui· 
8tllvudo r C, Mulato y !'larl!ento!; jll 'érmo Trígueró8. Vice·Presi 
J. Antonio CardonR, Víctor ·M. dente. doctor José Leiv8_ Pri · 
Fuentes. 81lntillgo Santos. Li-, mer EscrutR.dor, doctor 
silnd ro Cort~s . José 1. Méndez Gonzalo Fuoes. S(>;gundo 

ini.c¡arse 18.s elecciones. 

.v Timoteo Flores, de sita en la tador, daD José Gavidia_ Ter '-\ ~qda éiudad de Guatemala 
Guardia Nacional, el Poder Eje cer Escrutador, don J. Alberto celebr6 el aniversario de su na. 
cutivo Acuerdl!: declararlos ap·, Casatti. Cuarto Escrutador, tali~io don Alberto V-iaud quien 
tos vara el asceuso al ~Í'ado in· doctor Manuel i\. Medozll. - Se; fué muy felicitado . p¿r SUB 
mediato superior, derit'ro de la cretarj6~ doctor. José . Jlmistfldes~ " 
la. E!!caJa Activa de la 'referida ¡-------------:-..;;=;;.;;;;;:;~-:------,...,,...-, 

ioatitucióo.-ColIlunlque... . Instituto Centro-A~erli:ano ' de Señor.·tas 
(Rubricado porel señor Pra· 

sidelltp). ' Ealpezará sus cJases el ' 16 del preseDte 
El Secrotario del R,¡"o, KINDER(l'ARTENr-PRIMARt Á: ... SECUNDA.RIA · D~ 

. V A .L D .É S • ' COMERCIO Y HACIENDA l' DE C. C, J t. L. 
8e admiten externas, me4~0 iptern.90s' e internas. Compro leche. en 

cualquier cantidad 
ELENA 6. DE SARCIA SUIBES 

1 'venida Norle N9 15.· .. lelélono 943 

Profeaor.~o COlnp<:,tente. , Clase. a. pintura gr.tia para la~ 
alumna.d. ~eoundarlQ. . M&t~íoÜl'. col .. S. Solicite pros. 

pé.cto.. L. M.tríéul. .e .~rirá ellO del corriente ' 

San Salvador JUllfTA fORTlN M: V HERMANAS 
·6a. oallo~. N9 1. "'" N,=""", 'e __ • __ . , " y i o C1I'llOruO. '! ~"f3100d.a. 



CORREO DE HONDURAS 

\l---.--:../_N_F_O_R_M_A_C_I_O--:-N~_U __ T_I:..-..L_· \ I La Bolsa ... :VI la' Vida 
dias de 10 n 12 o. m. y de 2 ~ 4 DE VIVf~ES PATRIA 

Diario de Informaci6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPI ETA RJO: 
AlbCl'to nllel-l'(t Tri!fllCWIS. 

RE DA CCION: 
.tl. G-WrI'l'(t :l1¡'iqlll;ros 
S(llar"l"ué 
IN~'OR~IAC10NES : 

..-i lirio Ga'rci{t Ji'lameuco, 
A~lglIsto .Mor(l le~ Pi-IIC1, 
A loorto Ohapo17o j1[, 

DErOltTES y e "'In . 1-:CClON 
D F: l'JtUKllA S 

F rancisco Adri(tll. 

ADMINISTRACJON : 
Adm :>r, y Gestor de a.nuncios: 

: Miguel A ngel Chacón 

de In \A ,de. 
Pllrfl cunlquier informe refo· 

rente a en f('rroos donde es t.én o 
dnj'aD {'sh,do f\silados ell el Has· 
di t.!,l l, dirjg ir ~e a lus Port,erÍI:l. !:I 
respectivas: Teléfono de la por 
tería de hombres N I:'. 1; teléfo· 
Uo de la portería d o mujeres 
No. 1. 

1 

Las horflS de commlts para. los 
pobres !'on: por la tDañann en 

' &mbss Porterías de 7 fl 10. Por 
11\ tarde hombres de 2 11 3; Y mu
jercs de 1 a 3 p. m. La horn de 
consulta para los ninos es do la 
2 especialmente. 

En cssos de urgencia puede 
recurrirse al H05lpital a todas 
hOrBS del día y de la noche. 

A 10s necesi tados se les pro· 
porcionan 19s medicinas gratui-
1amente. 

Se cierran los despachos en I1 
capital a IS8 4. p. m. de los días 
IUDOS . mié rcol<.'s y viernes. para 
ser embarcados en' L a U niór , 
j ne Y e~ . vi e rnes y domingos, res
pectiVAme n te. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante '7 
LUll!\. DU(' VR. 15 
Cuar to Crccien'te 21 
L una lleoa 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni
da ~spañfL N o, 13 14 De turno 
por In noche. . 

Tf\mbién hace t'xtensivos sua 
serVICIOS 11 clases menestero· 
sas ,eu cuso de no poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para hoy 
"IRCULACION: 

Alfonso CIará Sol" . NUMEROS DE TELEFONOS 
Sascripción: QUE DEBEN SABERSE PRI NCIPAL 
Por mes . . .. C, 1.25 Polida de Lin"en, Comondfl,D ~ Popu l arí8 i ma~. 5.30 ¡,. 
~O¿-~~r~~~elto: . : 19:ro cia de Turno, No . 619: Policia 

Jud,·cl·.I. No. 1"2', Pol,·cíailfl'Di. m. Janet Gaynor y Cbar· 
Nómero ,.trssa,10,dE'l \11'\ mes < O,2U ~ tI Número atrasado de más cipal, No. 569 ; Policía dcl Trtl- les n ,orLo n en «L'1s 4 Dia-
de un mes ~ fico, No. 141: Cuerpo de Roro· bias", Bonora, musicada. 

I 
ENERO be ros, No. 572. con títnlos en español. 7.30 

AUDIENCIAS PUBLICAS p . m. eLas 7 Oara,», con 
. D L M M J V S EN LOS MINISTERIOS _Paul Muni. Sonora, · mu· 
_ \ . 1 2 Mint"sterio df- Gobernación y 's íeada . co n bailes y cancio· 

Sanidad. El ~ía Martes Y.Tue. n es. Titnlos en español. 
3 4 ~ 5 6 7 8 9 v.~ de do~. CInco p. m. . 9.30 p. m. «Pim Pam Pum» 

10 
lbn1_stel'F} de Guerra, Ma'l·l1w. . ' 

11 12 13 14 15 16 y Aviación. Los días Martes y con Harr~ La ngdon y Shm 
17 18 19 20 21 22 23 Viernes, a cu~lquier hora de la Sum~rv¡jle. Dia logada, 

mañana. con baileE. Títulos en e a· 
24 25 6 27 2& 29 30 I Mi1J.l ~.te,.iú de Haci"?lda, Orédi- pañol. Domingo nocbe, cA l 
31 ¡ t~ P ubltco.., Ind!lstna y OOTfI(J'J' · Amparo de la Ley», con 

"'0_ Los sabados, de once a doce J C f d 
S A N 7 O R A L de la mañana. oan raw or . 

Minuterio de ¡nst"l/ocwn p ú CO LO N 
DE H O Y btica. Los dí •• lunes, miércoles Permanencia Voluntaria. 

Sanso. Ti to, obispo y Priscilia- y vierne., de Ires a cinco de la 6 p. m. y 9. 10 p . m. <Pa-
no, AquiliDo, Hermete y Comp. t~rde. n ' í L I 

ñaros Mártires. Mi1l'ist&l'io de R.R. E.E. Los 1 lquer 8S:', con aure y 
viernes,de treey media a cinco. Hardy . Hablada en ~Bpa· 

DE MAÑANA Ministerio de Ben.jice:nda. fio !. 7.40 p . m, cEI Prín-

PRECIOS 
DrcIEMB'RE 2 

PREOIOS DE TTÍT/ERES y OTiws 
PRODUOTOS DE "USO DIARIO 

Azúcar de priooeT!\, Becada A.l vapor el. 10. Qq.-C,O 10 Lib. 
AZlíc.r ele primera, granulad. CI. 10. qq' -C.O 10 Lib . 
Azú CI\ r de sf'g uoda, nmariHa . e 5,50 Quintal 
Arroz. eot. ro muy blanco CI. 10. qq . -C.O 1il Lib. 
Arroz, queb radito CI. 8 qq.-C.O i~ Lib. 
Aceitunas 'tn!\nzao'i11ns ' • e 0.40 f rMco 
Acoitl"l de oli vas espanol. latas de t Kilo o. 1.25 c "1 u 
C~¡fé lavnc.o prim.era clase. de 4,000 pies de alt. e 25 09 .. qq. 
Café lavado do primera precio de expo rtación e o ~5 tlÍb. 
C. lé l. vadQ 2a. cl"e de la mismo c.lidad e 18.00 qq. 
Café tos tndo y molido:Beglln procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna clase 
Café Corriente 
Café resaca de primera clase 
Ceboll itas curtidos aspañolas 
Cacao de primen. 
ÜllCa.O eo volvo, holandés 
Encurt idos espa.ñoles 
EcplÍ rragos f resc Js. ItltAS de 2 líbras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles D6gtos de la nueva cosecba 

C 0.50 libra 
C 18. 00qq. 
C 12.00 qq. 
C 0.40" 
C ~.OO" 
·C. 3.00 li bra 
C 0.70 Is,12 Z. 
.C 2.00 1.la 
(;) 0.50 L . 
·C 800 ' qq. 
C 10 li bra: 
e 0.15 iibra Ga;banzoa"e8peü~I~'B 

" d.1 país 
Galletas inglosas clases surtidas 

/ C 1600 Quinlal' 
. C ' . 2.00 Ii lira 

Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 
Boudines 

Harina de trigo, marcas ·extra.ojeras 
H arina cr iolla 
Huevos f rescos 
Mantequills, crema 
Maicillo 
Malz 
Maoteca americana, garantía de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primer& clase, paquetes 

de modí. Iibr. 
Manzanas 
Naranjas sin serailla 
Paplls GigsDW9 muy buena' clase dEi Guatemalll 

Q~~sos de'~rema '(graDd~ 2 y' t ¡¡br.a.) 
Sagú perl.do de l. mejor calid.d 
Uvas . 

e 050 · pqte. 
C 3. 15 ar roba 
C 1'200 Quinlal 
C 0.06 c-u 
C 0.90 Iibr. 
e 5.00-q·uintal 
C 18.00 fanega 

C 18.00 L. 0.50 

C 1.00 libra 
C 0.50 " 
C 10,12 cl •. c.-u 
C 9.00 qQ. . 
C 0.10 libra 
C 2.50 c-u 
C 0.15 libra 
C -0.50 Iibr' Vigilia. de los Santos Reyep, sin ~OB viernes, de tres y mcdia a cipe de 108 Diamantes"», con 

Abstineucia ni Ayuno, San Te- C10.C~ de !a tarde_. A ileen Pringle. Dialoga-
lésforo, papa y Santa Benita, M!msteno de A gncultw'a y da tlt I - ' TIENDA ·.EL HOGAR'. 

mártires. Fomento. Los días martcs y juc~ , con u 08 en 6spanol. 
F AlÍMAOIA8 DE TURNO ves, d. tre •• cualrodelatard •. JueVes noche, <El Yate de . A_ R9CHA<] VELA~<?_ 

Elserviciodelurnoscomienz. FERROCARRILES Cupido:>. ---------..:....:..:.--... " ..... -....::.-:..;.: ... -,....::.-.:..'~' ;.;.,---
• la. OCHO horas del dia indi o I NTERNACIONALES 
cado y termina. laa OCHO ha· (1. R. de C. A,) 
ras del mismo dra de la semana De Sn. Salvtt.dor. Diariamente 
siguiente. SaJe San Salvador para Cutu-

Siendo estos serv icios obliga- ca y Estaciones intermediarias 
t"rios, e. indelegable y todas 7.20 s. m. Llega a Caluco, 5.10 
las farmacias deberán indicar en p. m., vice-versa salo de Cutuco 

Un individuo gravemen 
te herido al caerse 

de un Icamión 
aviso especía.l que colocarán en 7.08 a. m. llega a San Salvsdor El 
la parle exterior d.1 establecí- 5.00 viernes 19. a las 18 
miento, cuales son las fa rmaciss Para Ssn Marcos Letnpa. - h o ras y 45 minutoS, po~ 
de turno de cada semana. Sale Sao Salvador 1. 05 p. M . t:O m ás o menps, ocurrió en 
FARMACIAS TELEFONOS llega San Marco. Lemp. 5.55 ·Ia Calle Herardo Barrios. 

Nuev8, 128. Alvaronga, 845. p. m. Sale San Marcos Lempa, f t 
S'D Lui., 1250_ Independencia, 5.10 a. m. llega Son S.lvador ren e al Mesón Velásquez 
1204. AmericaDa, 3. Guadalape, 10.05 •. m. NQ 41, nn accidente' del 
lnlernacioDsl. Cenlr.l. 23. La- Para Abuachapún, Santa Lu- cnal resultó gravemente 
lina, Sol, 182. Centro America· cia [San la ADa] Zacapa y esla- berido un individno, coyo 
Da. un. La Salud. 29. cioDes inlermediarias. Sale de nombre s~ ignora hasta a-
SERVICIO DE ASISTENCIA San Salvador 1.30 a. m. Llega h h bé I 

MEDICO GRATUITA • Sanla Lucía [Sanl. Ana] 1.10 ? ra por no a rse e .po-
Jefo Practicante del Circuito p. m. lIe"o a AhuachapáD, 3.05 dldo pregnntar, atendlen

No. 1 que comprende el Barrio p. m. y Zacap.1.20 p. m. Sal. do a sn delicado ~stado que 
de San Jacinto, Br. Domingo de Z~c.pa ~.oo a. m. de Ahua· hizo nrgente sn traslado al 
Bolaños; 2 Av. S_ No. 118, U chapan 8.40 a. m. de S.nla Lu- Hospital Rosale. 
na cuadra al Poniente de la Ig1e ,la [Sanla ADajl O. 50 - a. m. y A l . . . , 
sis de San Jacinto. ega a San Salvador 4.4:5 p. m. pa~ar und camlOll , pa· 

Sen icio de trenes de pa~aje. rece que uno e 10B de pro-
. Jefe Practicante del Circuito ros Iigeros.- piedad de 10B señores Due· 

No. 2 que comprende el Barrio E S S I d ?Ire .n a va c;r y S.~la ñas, apareció arrojado so· 
de Candelaria, Br. Arístides LU CIa y Ahuflchapnn, dI&rla.- bTe e l p avimento el men~ 
Mcntalvo: C. 15 de 'septiembre mente excepto Jos domingos. COD ' d - .. 
de No. 47. carro motor. Sale de San Salva. ClOna o IndIVIduo, golpea-

Jefe Practicante del Circuito dar 1. 35 p. m. ll ega a Sanh do de sn ma gravedad. El 
No. 3 que comprende el Barrio L uci. [Santa Ano] 4.20 p. m. y número del camión se ig 
de La Vega, Br. Miguel C.sti- Abu.cbapún llega 6.00 p. m. nora. ya que caminaba a 
110: Pasaje Rodríguez No.~. Sale de Abuacbaplio 6.00 a. m. regular velocidad desapa-

J f F 
. sale de Santa Lucia 7.51 a. m. . d . -' . 

. e e raetIco.n te del Circuito lIf'ga a Salvado r 10.55 a. m. reClen O ca~l lt;lm~dlata-
No. 4 que comprende el Barrio Trenes Rápidos entre San Sal. mente. Segun se dICe, el 
de San Esteban, Br. Guillermo vndor, Guatemala. y Puerto Ba. individ uo fué arrojado, o 
PiDe': 3 C. O. No. 64 . rrios: De San i?alvado r sale 10- cayó del men cionado vehí· 

Je!e Practicante del Circuito nes, Jueves y sabndo 5.00 K. m. cu lo, siendo ne esta mane· 
No. 5 que comprende el Barrio Llega a Guatemala 6.15 p. m. 
ael Cah 'ario, Br. Ricardo Po- ya Barriosa as6.10p.m., ra atropellad~, 
sada h: 11 Av. 8. No. 50. S. le de Guatemala y Barrios Sn co ndU CCIó n a l Ho"pi· 
_ Jefe Practicante del Circuito p~ ra San Sa l,vador todos los tal ROfla le¡;¡ filé urgHute P¡I~ 
No. 6 que comprende los Barrios d18S martes, viernes y ' d~min- r a BU cura ción y r..;conoci 
de la. Esperanza y San Mjgue~ gos, de Guatemala y BarriOS i. miento 
lito, Br. Angel Gabriel Doña. 40 a. m. llega San Salvador 8.40 . 
Barrio la Esperanza, Mesóa p. m. ;--------------
Santa Elena AUDIENCIAS PUBLICAS La acreditada sastrería 

Jefe Practicante del Circuito EN CASA PRESIDENCIA L yaplanchaduría 
No. 7 que compr(\nde los Barrios Haciendo 80licitud 108 intere-

sados.con antedoridaq, las au
de (' is. eros ~ . Concepción, Er. dienc,.s .on , . ñaJadas pura 10-
l osé Antonio Ca.lderón; Barrio dl&8 Martes, Jueves o Viernes
de Ci ~Deros: Calle del TiangRJ. 

HOSPITA L ROSALES 
S 90 1tis dp. Cll ridd.d: borBs de vi 

Bits J08 dflt~ juoves y domingos 
d. 10 a 12 . m. de 2 a 4 p. m_ 
lo~ díl\S rl'S!j!1ntes ~oltlm ente de 
2 M 3 df' la t rt l'de. 

A SANTA TECLA Y LA 
LIB ERTAD 

Emprest de autobuses eL. 
Marina'. A La. Libertad, ma-

Radium 
se trasladará. a su nuevo V 
amplio lócal, situado en I;~ 
A venida. Cuscatlá.n No, 27, 
frente al edificio que ocupó 
el Botel Suevo Munao. 

MUJER, SlÍJET A' EL ÁMOR 
.' .. y sujeta la juventud con la. belleza. de tu cutis. 
Un cut is &1'rugado denota. vejez. . 
Un cutis Impuro caus. repulsión. ' 

onseguirás un cutis terso y tragante usando el 
tratamiento de .. 

MADAMEGIL · 

Es senelllo cómodo i se compone de tres Rlar&vlU08OI 
productos, a saber: 

CREME ANTI.RIDES ,. 
Quita y e¡lta. las a.rrugas, vivifica 
y limpia el cutis. 

LAlT VIRGINALE 
Quita las espinillas y gr:nitos 
limpia y clerralos; poros- d.ll&ta.~ 
dos. 

POUDRE¡TONIQUE 
Estos, deliciosos, e higiénicos polvos, 
refresc&n, perfuman y dan al cutis 
la. fragancia de una rosa.. -

(A l hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requiera. cada cutis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Para. trigueiía, rachel y melocotón, que es el 
color de moda, 
ara trlgueí'ía obscura, ocro). 

Manda.remos, por paquete postal, el trata.mtento completo 
con el modo de usa,rlo & quien nos remita cinco do11a1'8 •• 
la siguiente direCCión: 

RODRIGU,EZ HNOS_ 
Pi Y Margall 86. Habana, Cuba. 
(Oulcos concesionarios pna. la. venta. 
en AmédcJl. de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representa.nte con buena. 

localldad. 
eferenelr\s en sa. 

Dr. 

ú'I1A DAME GIL . 
1:8. rl.s _ Madrid _ HabaDa 

Vid al S . . López 
átlOGADO 

Ünr.tnlsaión a ~ode. hora; Asuntos Oiviles, Oriminales 
uon~Bnoiosos Admini8trativos. Dentro'y fuera de la 08pi~al 

~ INEBO • INTERES CON BUENA BIPOTI!10A. 

INFORMAcrON· P-OSUl 

Está considerándostl< la 
co nvenien cia ¡;le exci tar a 
lo s concursante& de Pla'nos 
d e l Edificio del Correo, pa
ra UDa exposición de di
ch os' Planos .. a fitl de pre
sentar . nn .. oport.anidad a 
loé señoree Arq u,i.tectoB, In, 
gen ieios, P.i'riodistas y !;Je
más e nte ndi dos eó esto~'á
sontos, par .. q'ue pueda n a
precilHlos de modo impar-<; 
daL y dAsintete.ad6 y ex
tender ' s u . 'particular opi
nión 'l.!l u\,: Libr()_ q ue es· 
tará a '-Ia orden del público 
en los corr~do res de la p lan 
ta 'alta del Edificio que ac
tualmente ocupa¡;Í ·Ias Ofi· 
cinas Post,.les· y en dond6 · 
tám bié n se verifi cará di-
'cba expc'sició,n. • 

1 
• _,~ I 

• ,,1-:, I 
I rn.fETE a tu gustot rue,~ •• ¡ te 
i7\. envaneces de tus ~ente, 
b lancos .y parejos. '! reveladorel 

···.I~¡Ñ;¡~:. ' 
• PA·STA DENTI;FRICA. '.'- ' 

\;: ' - " , I 

.~ 

N O corra e.l riesgo de ·dar. .a 
sus nI ñ o s cuálquier 

clase de paTI. . 

LOS productos Victorias · 
pan francés, pan de 

S9.udwidches: . cal{9~, g~lletas, 
tortas, pasteles, etc .80n fabri 
cados' con los materia.les de in 
más alta calida(l y ela·borado. 

.. hi giéni?fflllente. , 

SI qni~r.e ~onvencerse, venga 
, o. VI~ltQo,r las Ilibrfco.s 

ñaDa y larde lodos los dia •. Tam- f. Humberto flores & (o I 
biéD .... icío expreso. Ponto: El T.l N 27(J -
mercado. Teléfono 121 . . a . ARCHIVO ~--~.:::...:.:~;::..::.:::..!:.!!:..... __ ~" , 

IL ~~ts1i.«;rlm . 

t'ara l •• de penolóD, todos lo. 



." 

L, ,"Tela: i{ail Road .C9" Fomenta f~"III""""_'m,,,u"_"'_I.""'."'-"-------~,----~---~---------,.--," . , 

Vi~U:~~t::;~~G:;r:o::::ñ' i 'IIE IIL W~IIEY 
T eguciga lpa. enero 2.- cional. al insta larse la me. ~ La Cer.veza Fabricada con Malta 

, ~~~e nd~~:~ ~~fvo~~~a h~~ ~: :~ ~~:~t!Vl~ Y¡:.C~b~r:= ~~ ; , Insuperable .de ~UNICH 

y con el Meior 
Lúpulo de Bohémia 
• 

"EL REY" 
La Cerveza Oscura Inigualable 

Es de. H La Constancia; ' •.• . 
Naturalmente! 

Costa Norta de l pai •. Dos- noticia oficial. los diputa· i 
cientos revo ltosos mero· dos na ciona li stas Ve nan cio I 
dean ce rca de San P edro Ca ll ejas. ' Abr¡¡ham W,· ~ 
Sula •. y cien; más o menos. lli a ms y Fel ipa lleyes. se· ~ 
pasaron an oche por Cholo· cundados por al g unos otros iIi 
mil, Se sabe que cada u- de ignal filia ción, hi cie ron; 
no de e llos ll eva dos riflee declaraciones enfáticas de ~ 
y parque en gra n cantídall. so lidaridad con e l Ejecu ti· 'j 
Los revoltosos vivan a Fi· va, condepand o la rev nel· ~ 
liberto Díaz Zela)'a como ta y opinando ca tegórica· § 
cabecilla . La impresióu ge· meute que 10B iute re ses ex· § 
neral es que esta · revuelta tranjeros eon 108 priu cipa- ~ 
está fomeu tada por la T e'lles promotores del , d";so r- i 
la Rail R0ad Ca .. co u mo· den. La Cámara LegIsla· '
tivo de la actitud euélgica tiva con el aplauso de la ~ 
asumida por el Pode r Eje' barra . uná nim emente ha ~ 
cu ti vo contra 8 l1 S ab usos. declarad o fIl apoyo total S 
El Ejecutivo ha tomado ya al Ejecuti vo, para extirpar ~ 
activislmas medidas para el movimieuto. El C:t"bier- § 
debelarla en pocos día •. E l no d icta sus med idas paral§ 
Congreso. en su sesión de reducir en el más breve S 
hoy. a ini ciati va del Di nu· plazo a 108 re vo ltosos. El ~ 
tado Veuancio Ca lleja • • a· patriotismo Aspera de tod o ~ 
cardó por nnanimidad 80' el pueblo hondu reilo la I~ 
Iidarizaree co u el Ejecnti· cooperación moral y efec ' l! 
VD y en COllE"flCU811Cia pres- tiva en contra del c rimina1 ~ 
tarle su decidido apoyo. atentado. siendo de creerse ~ 
Oallejas, Williams y Feli· que la paz vendr:i. inme· ~ 
pe Reyes. declararon en el diatamente a tranquilizar 5 ~ 
C h 1 1 

. ' di ' u".".,_ ...... ""'tI'lr' __ ""iI"'". ___ I..Q. __ ".". ____ """~' .. _.IIIIII~"W'".'".".".".".,~,,,,,,,,,,.---,, 
ongreso oy . que e mo· e alllmo e pals y a nor· ' . . 

;::~:~toc~~veo;it~~~sti~:;,el:lmalizarsumarc ha . . , No se Debe Desalentar Se FunJ.ó el Club Deport·ivCJ. 
mencIOnada. ,C ? m pan I a. El LIbe, al.¡ a los TÓ" enes r;o . "El Salva ..10' r" 
Nuestro perJod lco reclam~I----~ J V remenzno u' 
editorialmente el ce ncurso!N,delaR,-segÚtl pá rece, en ------
ile la ila ción entera para H onduras una Com- Carta de don José A. Orantes al ' Dr. Con Elementos':de la , Extinguida 
h acer prevalecer la Bobera· p a ñ f a extrangera 1 e D u' 1 
olll nlldOnal sobre la Tela qoiere cumplir ato· ú'1iguel A. Alcaine , . Sección. de . . nereu es 
y @ohre los traidores a la da costa su voluntad, 
patria. Fuero'n electos Pre· En efecto , conforme Sobre un concepto de la tesis de éste sobre "El Banco Con el objeto de desorroll .. teDga por objeto principal, 'el ' 
sidente y Vi ce Presidente informamos hace n· Central de la Repúbli~a'" mejor su. 8ctividade. dep?rti- eDs~nche y fomeDto del deporte 

C 1 d di 1 T 1 R 'l . :. v .. s las sefio ritss d~portnta9 paclODsl eDtr~ ,,,1 eleq¡ento fe me 
del ongreso os actores nos as, a e a al , . ',:,. ', ." __ ;." "'qu:_fórmabR,oJaSeéci60 ,F" 'me. ií ioo 'de la.Rep,úl\jjé:ó;· ,M.l'~rd8D: 
"A:titoñio "Bogi'ií rr" y .. Á:dán' Roan-Ca: queHá -eje; . San Salvador. 30 de di" , Corrieron los dlas; y alloin8 del Club Deportivo Hércu 1. '-Formar el, Cl~b COD los, 
Bonilla Contraras. cuta!' ciertos actos le· Clembre de 1931. entra r al mes de junio, los les baD decidido formar aparte, elemeDto, a.qui reuDldos; . . 

EZ Combate. oivos a la integridad Señor doctor don alumnos dispusieron pn. y absolutameDte iodependiente. 2.··CODstltUlr la Dtrectl .... ~ 

Teguciga l pa, enero 2. 
Hay noticia s 'de que en el 
litoral note de la Repúbli
ca h!ln surgido brotes re· 
voluciona ri08, eirculando 
insistentemeute la especie 
de que una coru}Jll ñiil ex 
tranjera propicia este mo
vimiento. Se afirma que 
el grupo revo ltoso lo co· 
manda el cabecilla conSAr.¡1 
vador Filiberto Díaz Zela· 
ya. H oy, en la ,esión pre· 
paratoria d,l Congreso Na· 

naciona l hondoreña ; Miguel A. Alcaine. blicar el mencionado pe. 'un CllIb cayo Domb" será "El la sigui',nteformo: Uoa preBl· 

P
ero Al gobierno de C· d d 'ód' Ah . . Sii.lvador". denta, elOCO vocales, una secre· 

. tu 8 • rl ICO. ora blsn, el JO' Al efec to en ff'unión celebra- t8.ri8~ llQIl- tesorera y IlDa. ca.pi- , 
ese pafs, como verda· E8tlmado doctor: ven MilíAn R., alumno Q' dR en e!!tl\ c'spittt.1 'en el primer taoa qne dirijirá 108 juegos. 
dero guardiáu de su A la gentileza de nn a. sado de verdad, me mani· día del olio. se levaDt6 el acta 3.-- Nombror Directores Téc· ' 
patria , S6 opuso a tao migo mio debo la oporto- festó el deseo que tenia de que ". con~it;lua.cióD publicamos. nieos Y,repr.esentantes o!iei~le8 
les maniobraB. Lue- aidad de haber leido el im. escribir algo . acerca del Al mIBmo tIempo so DOS comu- deLCluo eD. todo. lo, ac,oo de
go. sucede lo que ano portante trabaJ'o qU" uso Banco de Emisión del Es. ' nica que se eseóo elaborando lo. portivos, a los ~,lIore,: , docto!" 

o ., Estb-tutos que regirsn a la Due Carlos A ... Mayeo, Caplta,n ~ lo-
tecade, que parece ted presentó en el acto de tado. Comprendl que ml va agrups-ción, eshtutos . que geIiiero don German Arrl/iZa,: 
ser otra medida que su graduación, titulado: deber como profesor era a· ser'o preaeDtRdos a la conside- don Miguel Bulnos y a doo GOl> 
la Tela Raíl Rodd «El Banco C.\Dtral de la lentar al muchacho ed su rocióo del Supremo Gobiroo zalo Amador R. ' -
Oo. toma para cum· República de El Salvador:. , vUAlo at~evido, y, efectiva- p~Ta adquirir personería jurr- ~,: .. - No.mbra.~ repre~~ntantes:· . 
Plir su volunta d, aún E . t 'b" 1 - di ca. ofIctales para todos I 108 . actos{ I 

n el primer párrafo de m3n e. esc.rl. ;0, ma o bien, '<Dice .,1 el acta: .0ci.I,s del qlul¡. a' dolla Ro,l!I¡: 
a trueqne de la so· la página ocho del citado pero e~cnb\O sobre un a-' Eo la ciudad deSao Salvador, Ji. S. de Rodrlguez J a 1 .. seña· 
bArania na ciona l de trabajo, encuE'ntro una a- sunto que si bien es cierto 11 las veinte bOTSS de dís prim~- rit9.s Luerecia y R,Os& PeiIa Ra~ . 
Honduras. lusión vaga y tendenciosa que lo conocían algunos ro .~e Eoero de 193~ • . reuDidos 'jo. , . " 

con la que no estoy de a. cuanto., nadie lo' había a. la, IOfr"cnta. con el lID ,de 'Ue· 5 --Dar el nombre de._ EL, 
cnerdo,. Se trata de un aro bordado en ninguna f tma. var a c.b, la. formaci6~ de . UD· SALVADOR" a.1 esta n.cie~te' 

N
. . t d o 1 Chib DeportIvo FemeDlDo que Pasa a la 4a. pag, la. coto 

tículo titulado -El Banco o es Cler o, actor. o .. .::.::.:::.::::., .....::.~. :..:.::...:::~::....:.:::.2=-=::..:..=....:.:..::...'--
de Emisión del E stado:> que usted afirm" a l refe· tema ' indicado, no había 
qne el alnmno de 29 Cor- rirse a un estudiante de ninguna necesidad de alo· 10 V ", R )chac, Pelia Valle, ' 
so , Francisco Milián R., pu Segundó Curso' de Comer· dir en form .. tan despecti- Bránnon y otros más, uf. 
blicó el 18 de junio de l co· éio y Hacienda. El no ha va a nn trabajo q,ne tiene lo ' Iian comprendido y de
rriente año en <Novacióu». copiado párraf9s del dic' toda la sig.nificación de nn ello há n dado dempstracio
periódico del alumnado da tamen del profeBor J éze. vnelo atrevido de nn muo nes. 
este plantel. El in'tentó escribir nn tra· chacha «osado>. al abordar Quedan, pnes; . abiertas 

])e ven ta en la 

Pues bien, debo ha cer al· bajo propio. baoándose en temas que están reserva· las puertas del «Nuevo Co· 
gunas aclaraciones al res· las orientaciones del emi· dos a la robusta mentali· 'gio de Comercio y Hacien· 
pe cta. A principios de es· nente ProfeBor, como lo dad de los académicos. da:> para que venga' usted;, 
te año llegó a mis manos el han hecho algonos escrito· No me ocupara ' tan lar· con palabra autorizada, . ... 
interesante estudio del ca· res de nuestro ambiente. gamente de su ccita:>, si corregir errores y a , disi'· 
tedrático .. francés, Gast6n Y de cualquier manera que no 'viera en ello un mal de Pllr dudas. En . tanto, no
J éze. relativo a nuestro haya sido. el joven no me· trascende,ncia': el profesio- sotros, los que queremos u
problema monetario: Des· recia que se le tratara en nal completamente forma· lla juventud mejor. dare· 
pués de leerlo detenida· la forma en que usted , tal· do. desalentando al joven mos impulso a los ~6veneB\. 
mente. hice un extracto de vez sin quererlo, lo ba he- en formación, Creo. ·esti· ante todo lo que represen· 
los puntos a mi juicio más cho. mado doctor. que la misión te cO)lqnista en las reglo. C(;MPAÑIA DE ALUMBRADO 

ELECTRICO" DE SAN SALVo 
• PORTAl OCCIDENHL mEfONO 6-1-4 

~1Ji.i1iJ. · ~'-

Fume , 

importantes para comentar Dada la importancia d~ l de la UniversidaJl y de nes del Saber. ' 
los en mi clase de Aritmé· trabajo de usted. y toman· BUS componentes, es la de .Con aprecio sincero, me
ti ca del 29 Curso, al tratar do en cuenta la solemni· ens~¡¡ar .al que no sabe, di· Buscribo como su Atto. y 
de la. c uesti ones relativaB dad del acto en qne expn· Binar las tinieblas de la ig· S. S" 
al tema .. La Moneda:>. so sus Idea's alrededor del norancia , Merlos, Aréva· (f) J. A. Orant88. 

-LATINOS , ' 
, , 

Super 



La lucha se intensifica MIERCOLES 
P rimen\ment-e Tf-"corricron la 

,arte oceidentll.l dI.'! país S lue· 
ro la oriental y norte, .h:-1.bicndo 
'egrmmdo al RPropue rto .de Ilo 
)!mgo a eso de IRa once, 

?iscursos y m úsica 

Por In tnrde continunba con 
igus l intpnsidl\d 11\ lucha elec· 
toraL Alreded or de Ifls meSi\S d e 
109 escribient.e3 d(> continuo st' · 
suscitRbnn discusione!ol , ss,' so · 
brc' lll pdnd de un votantf:'. ,VIl 

sobro si éste, de htíb il IDl'lner!\. 
vo t i\bn una vc>z mtí!l. No {¡\Ita· 

En todos los sectores. con Ton detalles hllrnoristico~ y hM 
'xcepción del cOllluni8ttl , había. ta pudimos presenciar cómo el 
Dúsicn. Las mnrimbfls entrete· doctor Triguc>ro9, Presiden\.e 
~ían a los sUfTllgantes que t'spe· del Dir('ctorio Electoral, dedu· 

d 1 cí~ de In d entadu rfl do un time· raba o 90. turno, tocnn o ma rc l ~S 
pRtriótica~'y piezas de las mlls drentado Ch\rRmonistti su pro· 
~ legreB. , . bí\ble edsd. Estabfl.D p resentes 

mif'nto, 
A lfl9 1 de h\ noche ül núme

ro de plie,l!os de los d ifer l1ntes 
pnrtidm:¡ erfl e l sig l1 ie:-te: uoni 
[lista 49; riViSt8 , 46; \'alli sta , 45 
y Rlvlu€Ogllistl\ 49. 

D igno de menciona rse es 01 
gesto de uoa viPjeci t n de l pa rti 
do de R ivas , de nomb re Euge· 
nia ~i l vl:l, 1\ qui en fi\ mil ill rm en · 

TIEMBLA Y 
TITUBEA 

. 
T ambién los orll.dores¡ hl eJ{· . frente a' las m esas tlpcto rales 

ron der roche de elocuencia, E n Jos srñ ores R i v!\s, crmdi dnto del 
el bando co muUlsta er ll en don · partido Co m un i"ta; Bonilla . 
de m ás se notaba esa activ idad, cflmHds.to del CI!l.ra moni~mo ~ 
ya q ue la cllsi mny oría de sus Alvnr r ngR y Oliver io C. Vallf', 

t.e llaman <La M uñeq u it,l" q ue 
desde las j de la OJ nña na htlsta 
las prime ras ho r ns dc IR noche 'UNA NUE" A 
estuvo acn r rell ndo agua a sus . " •••• 
cor r eli~ i ona r ios. 

Viene de la 'p'ri mera p~(,.¡n (J, 

miembros son t' xpertos en eso el ú lt imo de 108 cua les se ausen· A VaU; le aparece gente de d 1 
de h ll.ce r discu rsos eu público. tó poco des pués de biS tres de contrabando prohibe la Comtitución ~ e 

I 1 d d . 'I,'e 1" · 0 país,.-. per,o menos aún los de. 
Careci endo de mar im ba , los 1\ a r e y e U D Sl gDl H • 

. . 1 t ' b'o C I 0 1 d' rccbos de 108 paises vecinos. c.omu nist 'l9 sp ent re teQ ían cnn · lOCll (' o e q ue m It 8 8. UJ omo a !lS 1" loras y me la, 
tanda cLa I o·t er nfl. cional, y nar ra remos. Todos los presun · el sector oli verist a en vió unn "Pero como para todll;3 esta.s 
otrRs canciones revolucionariss. tos m un icipales se mo vían de t.a nda de 14 ciudt\dan08, Todo cosa~ siempre surgen individuos 

El espect~culo qu e o freci8. n era nn IRdo a ot ro orde nR ndo t\ sus h izo supone r entonces que ha- que dan h. medida de ab.vección 
' d . I d S s I d d I I necesaria, por su servilismo, hermoso, s i se eonsidNa que en pa rt l an os y rec amnn o u bia iQu i a o, pero a sonar a 

todo ti empo han 8ido t enidos derechos. siguiente ctLmpanada, se viócon para plegarse a ]R9 exigencias 

C d 

I 
mucha EOrpresa que eorriAn ha- del imperialigmo insaciable, 

como revoltosos. onversan o ' ahora resulta Rodolfo Espinosa, 
con algunos oficiales del Ej é~c i El. Br. Cañas sustr.ae unos Cifl rd lugar de I!l. votación los 
tI) snpimos a eso del m edio dut , plIegos y es condUCIdo 20 de ordenllnza. E s to dió en quien no contento con ver a su 
qde los r ivistas no se habían prisionero qué pensar a Jos miembros del país agoniz '1 nte y víctima de 

b echo acreedor es a la men or A las trPB de la tarde, como Directorio y a los Jefes de los una ocupación militar sangrien 
. b j ¡ f é ta y sfreotoBR.. pretende entre· reprensión, t·al em el orden en dijimoE" antes, Be suscitó .u~ In· otros an os, y as u como se 

¡ 'd t d fIesta envió a iovesti""'. IH lo suced.ido, gar en la misma forma 9. los po· que se man.tco ano Cl en e que puso e mSnI F; b' res pueblos que integran la. 
las oada honrosas ffisquinacio· dando por resultado que se ca· 

Discurso de un campesino Des de uno de Jo~ partidRrios de locaran vigilantes El la altura América Central. 
don Oliverio C. VH.lle, el bachi· del Teatro Principal, entrada 'IEI señor Espinoso. debió hs.· 

En la mAñana tuvimos oportuni ller Alfonso Robustinno Cafias, occidental de Passje cabañas .y ber tenido el pudor de no roen
d.id de ofr hfl.blar a un campes!· quien hurtándose a la vigilan- Avenida. España. sobre la Pri· cionar el nombre de Fran::dsco 

- no en el bando comunista. Era cíR. y aprovechando un instante mf'rB Calle. Morazán, ' porquea aquel patr~o 
un hombre vil"j1'J, de 80 años de favorable sustrajo de la Alcal- Una vez adoptadas estaq pre· ta, al intentar la unión de Cen-
edad-como él mi!lIDo lo dijera día dos pliegos de los que se Cauciones no pudo entrarle más t.roamérica, lo gUlaro'n fines ab 

. _ que había lIegudo dpsde los encontraban listos paré. ser lle- gente de contrabando al Can di- solutalDente opuestos a entre-
Planes de Rendero9. Se llama [¡ados por los e3cribientes, fir- dato Valle. gar a estas peqQf'ñllS nacionali · 
Pedro Platero. ~n el curso de mfldos ya por el Gobernador. dade9 a la tutela dtl un paía ex· 
~u peroración, mal. hilvanada Afortunadamente, varios par· Valle liquida o.. las 8 trAño". . 
peto IlcI.la de sinceridad, habló tida t ios de 109 bandos contra· ~'Dichosameote, ya nuestros 
de las persecucione9 de que ha- rios que se oQcontrabsn en esos A las 8 en punto de la noche pueblos están alerta y la lucha 
bía sido objeto, de sus 8.Íanes momentos allí, al darse cuenta. env.ió el bando ,oliverista BU úl- que encabeza {'] general Sandio 
por la Cll.usa socialista y de la del asunto, ledcDuneiaron, sien· tima tllnds . De ~sa hora en IS- DO eo Nica.rsgua ha sido el . too 
injusticia burE!uesa, al dotar a do inmediatament4j apresadQ, y delante n'o volvió a presentarse que .de a16rma para que todos 
su cantón de 4 cantinas en cam sometido el incidente a la reso· ningún vallista a depe!=!itar BU los hombres que tienen decoro 

, , . 

'PRINCIPAL.' 
EoJo" 

6' 
:'~ ,. 

5;30 - 7.30 
y 9.30 ,pro • 

I PRECIOS POPULARES \ . 
Pref. C. 1.50. l bajl C.1.00 ' 
L alta C. 0.50. Gal. e, 0.20 

El mismo programa en tres 
.funciones diferen tes! 

Tres éxitos .consecuti vos l~ 

. Extraespeeial popular 
M-G-M pregenta a ER
NESTO VILOHES en 1 .. crea, 

CiÓll más notable de su 
carrera 

Su Ultima 
Noche 

TODA EN ESPAÑOL 

Con María Alba, Conehita 
Montenegro, Juan c;l8 Landa. 

y Manuel Granado 
Un argumento mayido! 

Un di.logo picante! 
Una. interpretación notable 
y ... Un" marido eredulón y 

. celeso! 
No' deje de ver yoír esta ben. 

cinta! 

Concierto de esta noche 
en la -RUS ' ,/', 

-"- . -, . . t;J 
Por el Grupo - Artístico , 

, TRAlVSUN,CJ/> '" 

PROGRAMA : . 

N9 1:'- <Misterio>. f01 tro't . . 
Ng ·2 .. - <:Mucbacha:o, canto. , 

por Francis.co Va'qu¡'·
ro, cil," acompañamien
~'o ~e g~,it~.r.ra" , .. ~; .~.~ 

N9 3.-~Bo:ilando . con . Já-:.:'/:;," 
gN¡n"S en los ojos>... .' > 

va'Is{: guitarra por A . .' '. 
Salinas. ..' . '-, . 

N9 4.-Recitación· por ~i-
carao' Loucet '"', .,.". 

N9 5.~cO~ntando bajo'tla ' 
¡,AlVia:o. fox trot. . , 

6.,,-«:'Diveina m ti fe;'. 
canto por V. M. ,U, ,' '. 

"f ri'utia. ,, :;.". ;~. 
N9 7. -'-«Flor de iIusión>. ",~ ".~. ; 
, . rval,s. '. " ,. t ' :. : ... 

N9. 8.':"«Te '·. quie'ro:>. ca,n; 
. tado por Humberto 

Portillo, 

. bio de ninguna escuela. Muchos lución del Directorio. Oímos Esto hizo . mérica s~ pongan en 
d . d f bl las · asechanzas 

aplausosoonquistó el oraor, comeotarlos esavora ~ y eC~~~~~~~~~~~~ij~ii~~i~~iE~ijij;~~~~!~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~A~ en quien é1:ti~mos vcr--ILñno.:-_d~· ·tl,usotios v~rda.d~lj)]~"ejjtelam.~ii;::- 'Ios-
aquellos patriarca~ de los tierno tam09 e!:!t& demostraci6n de JO-

pos bíblicos, por sus ademanes civismo, que tan mal dice de Los Alvarenguistas falso liber'\lismo, van tras de . V'·I·CTRO······ L;'?A 
-y manera de hablar. los partidarios del señor Valle. el cordón su conveniencia personal, atto-

Contrflsts. ('sto con el orden y pellando todos los principi09 .de 
civismo ostentados por los ca· En tant.o que a los ética y de respeto a la libertad 

LRA ACIA y IDuDistas, quienesdaDdo ejelD- taa se les había cerrado ~ veces de 108 pueblos que hllD teDid~ 
r '1'1 • • plo de buenos ciudadan09, vo- el cordón sin motivo alguno, desgracia de engendrarlos". 
Viene de la la.(J. pá. tabD.n en silencio. retirándose los alvarenguistas consiguieron I 
ayudar a derrocar, por la cuando, qor alguü& causs legal. romperlo ya establecido oficial 
fuerza de las armas, ]~8 se les negaba el voto, !lin echar mente, 8. eso de las 12 menos 
instituciones establecidas, mano a inútiles alega.bs. De cuarto de la noche. 

, dos en dos iba.n entrando a la Ante la ineficacia de 109 cor
ni a tolerar ]as organiza. Alcaldía con el fhunante botón dones situados en el sector alv& 
cianea enemigas de los go· rojo en la solapa, comentando, renguista, el Directorio tomó 
biernoB pactantss. que si obtenÍaD el triunfo, se· medidas eDérgi~a8. con las que 

Los diarios derechistas ría éste sin malos e ilegales re- fue solucionada la situación. 

claman indignados contra 
está pacto., pin que bayan 
logrado declaraciolJes de 
ninguna clase del <Quai 
d'Orsay:>. 

cursos. 
También loa bonillistas 

Alvarenga a la cabeza se introducen 
El espectáculo en la plazuela Ls.· facción progresista que 

Morazán erll interesante. A ca· se encontrabli situada en un lo 
da campanada, tocada a. regu 'gar bastante abierto como lo 
lareg interval09, grupos de los es el Purque Barrios, también 

Se r.undo' el. . diferente9 bandos insts.lados en fué engrosada CGn vs.rioB :con-
I ¡ las bocacalles, se vefan correr tingentes que 'e llegaban de roa 

Viene de la j a. páq. hacia la Alcaldía y después foro nera mÍsteriósa. Pudimos ver 
agrupación d~portiva femenina_ marse de dos en dos pan depo. que ti. este sector entraban y sao 

En fé do]o cual firmamos la sitar su voto en ella. Los dife· lían los ciudadanos por· el coso 
presente Rcta, haciendo muy rentes sectores tenÍlt.n al frent.e tado Sur, sin ser interrumpi -~ 
atenta E'xcittt.tiva a todos los la respecti'va bandera de su dos. 
miembros de esta entidad depor partido y algunos de ellos eran 
tiv9, a fin de que cooperen con amenizados 'Con marimba. En Se cierra la votacion " 
el mayor entusiasmo po"jble, el sector comunista, bastante A las 12 de la noche: como 
para alcanzar el engrandeci- numeroso, 8e improvisaron nu· lo manda la Ley, el Directorio 
miento del Club. merosos oradores que hablaban suspcndiólaselecciones. Cuando 

8 3 procedió a elegir la Junta continuamente a sus ccaooara· esa hora lIeRó, solamente 
Directiva, qued ando formada. das», entusiasmándolos en la UDR tanda de los comunist.as es 
&81: Pres idonta. , señoritli Berta lucha. pc.raba para votar, encontrándo· 
ZlunorB; Secretaria, señorita A las cuatro y media de la se fuertes los partidos al varen· 
Co rdolia Velásquez; T esorera, tarde, poco más o menos, pu- guiF!ta .V bnnillistn. 
señorite. Lola A mador R ; VOC!1- dimos entemrnos de que elnú El número de p,liegos que se 
)es en 8U orden del primero al mero de pliegos favorecía al contaron a esa hora y se ltlCra· 
quinto. señoritas: Alicia Ramí: candidato Al vHreogR, siguiéodo. ron convenientemente ps el que 
fez Salinns, L ctieia .H.uiz, A le R oque Jacinto Bonilla pri- sigue: Vall(>, 53; Rivaq 75' Alva 
lD ft.;D da Guzmán. Coralia Díaz mcro y R ivas S Valle después. rengd 81; y Boniilfl., 82. " 
Marín , Concha. Portillo. A las seis menos diez, minu · Tod~vífl. no puede asegurarse 

Cnpitana del. eqllipo de bas t os antes de ser instalado el qui en @E'fl el ganancioso, pU eS 
k l' t ball, fue nombrada por una- cordón q'ue impediría. e l engro· s610 el escrutinio que ha empe. 
nimidad la SEñorita FidelínR samiento de los d iferentes sec .t ',do a. verificarse hoy ni medio 

:\ Monterrosa. ''tOT PS, iban sdeltu; te Alva renga dÍ.!!., porlrá. arroj tL r la verdad de 

EL EXITO DE NUESTRA 
EDlCION delJUEVéS 31 

Coe 9~ti91.eci6e co,osi.ge,amos I 
aquí el 6xito de nuestra edición 
del jueves 31, q' superó-ftcu$nto 
nosotros supusiéramos. El púo 
blico, que con tanto ca.riño -ve 
siempre a PATRIA. respondió 
a. nUt:stro esfuerzo con marc!1d.a 
!limpatia, h09ta. el grado._de· que 
hubimos de tirar mil ejemplares 
más, agotándose estos inmeq~a
mente. 

Nuestra edición· de dicho día 
lleva ha diez pág"inas, todas ellas 
de interesante lectura,' como las 
trascendentales d'eclaraciones del 
llenera) Cfaramount Lu.cer:o
quien se sirvió contestaT a uno 
de nuestros editoriales, defi' 
niendo su actitud ante el ¡nuevo 
orden de COBas- y lás, no menos 
importantes del ex · presidente 
don Jorge M.eléodei. y del Sr. 
Jefferson Caffery, dele,!odo f a
pecial de 'los Estados Unidos'. 

Vemo!', repljtirhó9, ,con satis· 
faccióu , qUé el pú~lic'o reaponda 
8. Duest r<o definido ~sfuerzo, el 
que se bl\sa eo ' un bien enteodi
dq amor al pafs y hacia la v_ér
derfl. libertad. 

Constituye este é~ito para 
PATRIA. un e.9tímulo en 8llS 
Inborcs cada Vl"Z· má.s.i ntensl\8 .\' 
E'iempre njustl\dus a ' u.o·a SllnH. 

·i~parc i tllid~d. " 
Firmttdo: Fídelinfl Monterro .v Bonilla con cuarenta S dos Ifl Q vot'l cio npq. 

sa, Ali cil\ Rtl mirpz S R. IIDaS, pliegos cfl. da upo, sig u'iéndoJes ~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Am. !:t oda Gllzmán, Berta Z ':I. OOO - Hi vü.s y V!dle con treiota y nue

." ,. n, Oord(' !i fl. Velá9qu ez. Cora- VP . La g etlte q ue restaba en 
li " O$~z Marin, L/) la Amador, Du m erosa S e ra imposible súo 

' Concha Portillo y L eticÍa Ruiz. calcul lt r quiél'lllegatill a la vic
''''.. Presen tllooos nues tro saludo toría. Sin embargo se decíA. que 
. . '8, 1 H. ,n ~l(~ i on te 8grupaci60 H. la lo probabl e fuese que tri unfara 

qlh: H jlt v.ez le d l~8 el\. m08 la Alvarenga. Los comunistHs .Y 
c.) nti nul\dfl se rie de triunfo!=! claramooistBs tenían bastante 
gue con el nombre de H ércules p,o'b tinR' c n~e por votar . 

ui.,t" ron en buenl:!. lid en Bonilla y AllJarenga a la 
tanto nacionales como p r 

;ni'''¡li a" juo. le8. Hacemos votos 
su vida Sea llir • Desp1lés de haber sido cerra-

.>ó. yocho. dos 103 cordones, h~ votación 

Los Niños sonlla Fe/id.dad 0~{~' 
del Hogar :. . p, .. v~ 

LA NARÁNJADATROPICAL r{/ . ~~ .. 
es la. felicidad de loa niñ08.{ li(~'-:"~~~';;~¡f 

SI Ud·.' le da .1 eene un vaso ~ 
de "NARANJADA'TROPI

OAL" le habrá satisfecho su 
gusto con un babida sa.ludable. 

<S:3» Sorteo 'No. 26. 
Beneficiado,·Sr. Bérnardo Fiores, 

A.cción +'lo. 26_ 
Serie «T-3:> Sorteo Na;, 10; " '::\ 
Beneficiado:-Sr. Mercedes ae Mar,tlnez, ~', 

·Acéión'No. 
1 '~.) 

11 Ahora es usted l! 
Inscrlbase en el Clnb Victrola Serie "U·3" ·y apre
ciará por o¡ mismo Ido. resultados positivos:'de nues

tro sistema de sorteos sémanal¿ • . ~ ; ' . ., , 

" _ .. 
, . 

CARL,Q 'g 
DIS7;RIB UIDOR VOTOR para E .L,SAL VAD¡Jli 

" SAl' SAL VADOR, O. ·A. . "v 

'l.'ellJ'r>no8 NQs. -IOO' y 1019 
a A s A oS A D b R E 1l A ' , . 

Los (oncesiónanoS ;;de:la 
. , "" ~ ~ , , ~- .~ 

Vaéuna Antituberculosa 
.,,<:... . . , 

fRl~I)MANN ' 
" '., , . .~ ~ 

'.:'~ " . ¡' . -
J' ¡ . . -.,.~ ',,/'" "~ .: 

. Remerlio único ep ,et mundo ql!~ 
posiliva y. rá,~ida,mente por.' ·' dé' 
2 in I'ecc'idne., subcütáneasla 'l'LI'be:Tclllléls(s 
iílCipien'ta, soli,éi~au co rE'~Sr)O[l.d(~Ii()la: 
ca,sas . acreditadás ~ y " de ' re¡;pc~nsa/)ilíd.lad 
para. e nombrar 'Distribuidor v ..... "u".\ 

El 8alvai:lcJr . . 
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\ ":g i ;;'N allá eOlllp los ~res d. 
\ l. mad ro·gad • . L. luna de 

_ Ilcñu'f la f!J Ma las sombg.8 prie 
tas en 'i.f.!lB móntarrasq:lcs y 

_ en los mangla'res dormHunee. 

por SALARRUt 

H~ vuelto la Ley de . 
Farmacias a darnos qué hacer 

ANIMALES DOMESTICOS 
u\. SALARRUE 

Ffl es~éto, l aguDo~o en s'u 
calooll. era como un pedazo 
\lo ~sp.jo del dIo; del dI. ante 
rior 'y8~roto , Lfl plAya lecho· 
sll, .de cflscl'dp cremt SB dl'ja . 
b", f'spulgár .'por las suaves 

··ondas espumffe rss que la 
brisa nocturDI\ devanaba sin 

cabecear como UD . barco en 
marcha.. Los pocuyos depeni· 
cado8 en la inmensidad. arrll· 
t laban la cuna de la' noche con 
su triste coieo, ofeo. ofeo~t 
que eODaba intermitente co
mo la paletada blanda del 
rémo que val V9., va . ... sin 
prisa y siD ruido. 

_ Ya va ser" pf!.ra.da diRgU!l, vos. 
_ y 8 paró', mano. 
-IAligere'- pué! . ... 
Despegaron el bote a empujo-

Dos capitulo, d. esto ley, 
el VI y el XI que t rfltan 

de las cO fi cinas de F ll rmaei tl" 
y de las c: 'MultR9 J' penap res 
pf' ct ivamE'nte, dan cabidtl ~n tre 
1>t r09. el ptim¡;; ro. A.I Artíc ulo 
33 y el segll ndo al 8=1. 

De acue rdo caD el pri mero 
de estos ar t iculas: c:En todl\ 
drogue ría o farm acia , además 
del farma céut.ico tf tu ltldo y 
d00de se necesitan ('m picados 
dependientes, és tos df'bC' rÁn st:! r 
idóneos en f!Hml\cill. con ce rti · 
ficado expedido por au tor idad 
competentE' . 

' Para lI~ nf.i· el requisito R 

que se refie re el j'ociso anterior 
se concede a las droguerías y 
farmaci lis f tl estableej dfl.s . un 
plazo de dos Rii os" . 

En cuanto al segundo artícu 
lo (el 84). sólo nus intoresR el 
párrRfo CUArto, por referirse 
si ctl.stigo que debe Im pone rse 
a l.os infractores del :l3 . para 
qUIenes coosigna claro y ter 
minante. un!!. multa de docé ca 
lonea cincuenta,centavos. 

Estamos en las postrim erías 
de mil, novecientos treintiu uo 
y como la I(lY de f 1:l. rmll.cia ~ ri · 
ge desde julio de mil noveci en, 
tos veintisiete, lógico es supo· 
ri~'r ql:e las drogueriaq y fsrma 
Clas pagan la multa desde 
el año de mil novecientos 
veintinueve o lo qu e es lo tIll B 
mo •. h!lce do~ lUlaS q ue ' estáo 
sufnendo por infrflcto ras del 
A:rtículo 33 y por lo que a la 
v ~B t.a ~ e todos, ~stá , seguirán 
d.e l~ual manera. Jos 86.0 3 sub· 
slgulon tes ... .. . 

Nos resistimos a c reer que 
la J unta de Gobierno de la FK. 
cultad. de Química y Ftlrmacia 
~a siempre la le.v a 1& ma,OO 

por Lui. Rodo/fo Sarta S. 

SIEMPRE h, brí. querido ob 
y 1.'1 Artículo 84 en In oo emo~ se rvar cÍerttl reservA. eo mis 
ria ... .. por qu e de ser R. ~ í e'l ver t r rL toq CaD 108 R nimRle~ dom ~sti 
d"ders meot. e curioso .v hl\ st t\ COSo Sé por experi cDci lt. cu ánto 
increíble q ue los du rfi os do es se sufre cu ando U D accid ente. un 
tsbl{lcimicntos (l\eooR.céu ticos incidente cualquiera. noS o'Jliga 
b¡\ ,Y f1 n pasado tan sll ti ~ fec b os a se pnrarnos de esos animales 
dos fl ños IlHgA ndo mult.!\s, y cs- con los q ua hemos ten ido conti · 
tén dispuestos R segui r en cs· nun rc!tlc ión en lA. intimidtl.d del 
to indcfinida merte. Si n em· hoga r, preocupándonos su bi e· 
bar,go, de ser fts í, fel ic itamos a nes tll r y su salud en ta.l grado 
la J un ta de Gnbierno por sus dt3 vehemeocitl. qlle quizá no se· 
ingresos eo efectivo, yn q\le rín compn. rable, en igualdad de 
CaD 8610 imaginarse cl nllm cro circunstancias. con ¡!l que nos 
de flumllcitls y drogu eríH. s!es:ta inAPi'rnrfl\ alguno d~ nuestros 
blecidtls en El Se. lv9.dor [~or sc nll. j ·\ nt{'~. Emppro, I:'n esas 
qbu e 00

1 
es creíblu qu o ,la ¡t' V 5(J hortls ell que PIll!'ltro l'spí ritu 

,a ya lecho para S '\o Stllvador, se ul1jf\ con repugoi\Dcitl o tris
uDlcaoocnte 1, bll.sta para cr€cr tezR. de l o~ hombres, ¡ cuánto 
que con. estas multas, la ,Tun lali viu So.! Dtimos con .. 1 amor in
t a , se sosLlene ho lgn d[l.m e ct~ ... complejo de nuestro perre l En 

A cllda pl1. S0 oor es te camIno. su 'lDiradd hallamos la compren
la du~a no? 8,'jaJts. y ~ó lo Rote ~ión absolut", del dUE'lo Que nos 
la e~l~e ncIR de los boch as. ca · opri me.v aún sin explicarle n8.· 
mo llDl ~a verdad, . encontramos da, sabemo$ que sabe Inuestra 
qu e legIslar cons tItuye en naso' 
tras una man ía .... y así CIlSO ra· 
ro será 'encontrar una asoci¡\
ción de cualqu ier naturaleza 
Que sea, sin untl. le.v q\lC no se 
cumpla sino caprich osamE'nte y 
a medias. Y es queeo el tlfán de 
hacer leyes, omitimos detalles 
minúsculos, pero a veces do 
importancia ¡3uprf;ma, ya 
qUtt alg-unos de ellos son Id ba · 
se de la existencia de muchos 
!\rtículos. 

En el caso que contempla
mos, el detall ~ olvidado e@l el del 
número de Idóneos en Fllrms · 
cia existentes en el momento 
preciso de discutir la ct)nvenien 
cía. de UD artículo como el 33 
para darle fuerza legl\l. E~te 
olvido, o imprevisión si se quio· 
re. acarrea tristes conSEcuen· 
cias, hl~s como la indifereDcia 
P asa a la 1 V a . pp. (l1· na, 

pena y ttrrimamos a nuestro pe· 
cho con gratitud enternecida a 
la bestezuela que, que ta lvez 
ayer. tslvez mañana. hiciéra
mos sufrir de un formidable 
pU ll t,pié ... . 

y el anima.! volverá a naso· 
tro!:l, perdonándonos. sin nada 
de palabras flilsas que hieran 
nuestro inútil orgullo... Estos 
seres inferiores tienen eSlls su ·' 
perioridades: abogad el rencor 
en las mismas entrañas eo que 
cultivamos nosotros el terrible 
odio bumsDo. 

El lobo civilizlldo, el perro 
bogareño, que suele mostrá.r su 
bella dentadura a lo~ acreedores 
que llamaD a aúestra puerta y 
que con tanta ioteligencia ma 
neja el compás de la alegría CaD 

la batuta de su cola cuando nos 
llevan algún rJgalo, ¡cuánto di
fiere del gato ! 

por .Carlos Barriere Palma 

dá un poco de pie :oft Al primer prisa. lia isla, al otro lado del 
ciudadano que pASO de prisa..... a2'U8, se alargaba como una 

El gato, simbo lo de la pereza nube negra que flotara en 
lujuriosa, lleva el enigma en la aquel cielo diáfano, mitAd 
mirada . Nunca vemos en SU'l cielo mitad estero. LRS es tre· 
ojos nada que n09 indique cuál IIss pintab:l.n en amboscielos. 
es su modo de pensar acerc!!. de El ma,r. R lo lf'joSt roncaba 
nosotros ni culiles son sus sen- adormilado por la frescurtl. 
timi entos coo los CUAIE's nos del aire y la claridad del muo 
compensa el carifio. Quizá ese do. Un co rdón de aves blan· 
mistcrio nos lo bace simpritico cas pasó silencioso {londu lan . 
y se acerca a nuestra amistad por te como una. culebra de luna. 
la cu rva del temor cuando le so- De la. mediag'ua oscura salió a 
bamos In' rabadilla. i El peque · la playa un indio. Llevaba 
ño !Jh1lltí¡;rado! desnudo el torso. los calzones 

Eo CBSR. tenemos dos perros bTremangados sobre.las radj · 
y un gllto. Cada uno de estos 118.8, se de¡;¡pereznba 'como 
animales ti ene su ctlrRcter pro- queriendo echa r;¡ R.I suelo' el 
pio, su psicología, si se n08 per farao ' del sueño. La areDa, al 
mita de~ir. Entre estos anima- ._ ser hollada por loS' aochos 
les existe también un marcado pies de8clI. l zo~ mAsclI.ba el silen 
diferencial étn ico, justiflicable cia. -Miró las estrellas coo los 
quizá por ser descendiente uno ojos 'fruocidos. Se espantó 
de estos cuad rú pedos de UD los mosQuitos, 'miró el agua 
país hipe r~óreo, es d~cir, de la platera.'y re,llresó al rancho. 

nes y puj;do~.. El bote coleó 
\ libre, descantiStándose ta'1ltito 

.v revolviendo la plata de la 
lU Da en desparpRjo8. Hundí
d09 basta las piernas aúo em
pujaron. Lu~~o se metieroó 
dentro y !le dejaron llevar por 
.1 tranquil del ;Pl!ua parada. 
Era el cambio oe mareA y 188 
corrientes- q-ue entrRban al 
estero. flltigsdas de ir bos' . 
cando mundo. de~cans8bBD 
un momento flotes de regresst' 
al mar '"sbierto. Entonces el 
pele abi~mado venfa arriba, 
JI9rdeagnsndo Y buscaba la. 
ca lma de las rRm8Z0nes.v de 
los baDcos. Ligeros oolazas 
de z1\firo indicaban ya el pmt 
eo del agua. Las sombras ro
jizlls de los pa1'Vo8 pasllban 
esqu ivando el, peligro Rvi81L ~ 
d08 por el IlÍnguido paleteo 
del canalete. ' 

En fraterno silencio, 108 dos 
indios cruzaban el Agua como 

mi¡;.ma latitud nórdIca dtl un -Sao ya mero las tres, vos .. .. 
Nietzche o de un Lenine, E~ No vamos~ \. si volaran eotre cielos. Eo 1" 
te perrito está embozado en I1n .Un e'specie de aullido de' per'eza prOR. ávida de espacio, . el 
rico gtlbá\:l de piel blanca y pe. le contsstó. Luego, 111. voz uno empuj 1ba. con la pé rti ga. 
deña, riza.da y abundante. Se B.tecom~tada dol compañero negra y larga que subia y 
huoden sus ojos en una. manña respondió: -. bajltb!\ rftmica.mente, sincro~ 
de ceji.s a lo Clemenceau. Vive -Ai veya. mano... . ~. njz~ndo con el manosear del 
siempre aburrido y gruiie hasta -Amon63 .. .. canalete que el otro indio 
cuando se está barbndo a solas Los indios, hurgh.odo en la som ' manej.'\bll eo la pOpR, acurru-. 
un buen sancocho. Echa.do, bra del caediZO, escogieron cado y friolento_ En el c,en-' 
con la. cabez!l. en tre las patas, los implemeotos y fueron tro del bote el chuche.. senta.-
parece un cPense&ur:J canino. trasladándolos al bote. El do, miraba tfmidamente 108 
entre'gado a la solución de un bote dormí~ enca.llado, mitad cacharros del cebo. 
probleml\ social. Hánle pues· en el !\'gU8. mitad en la arena _IQu~ friyo, v·os! .... 
to' mis herma.cos por óombre Un cAu,cho prieto iba. y venf~ ·-IAjú!.. .. . 
c:Peeaty". Dó ninguna manera husmeanqo el viaje. Por efec- _'Vamos al ramazal ,de la no-
pide de comer, haciendo creer tos del silencio del 'litus, dé cana' . 
que Be alimeota del fuerte idesl la lu z, del cielo bajero, el -Como quiera., 001:l.no. 
que bumilla de · laDa su cabeza mundo todo ~arecí& palpitar, Pa s a a la Ila. pag i na' 
y bañll de doradas luces BUS 0- '. ",., ' 
j08 de COsaco. (Alguoas veces ¡----~-------...;-------------...;' :.... 
he sospechado que ese ideal se Dr.' i. ATa'p' oleo'n Dl'az ATul'la 
concretaría en forma de una J ~j 1 "1 
longaniza chorreante de mante-
ca o en cierta perraz\ criolla Especialista en enfermedades de Niños . 
que vive a la vuelta de la esqu i· ;' ---,.....~.'-----

DR. JOSE L.AZARO AREVALO V 

Si bien para un hogar pobre 
un c:buJlterrier:. es objeto de lu· 
jo, uo gato no lo es. porque 
un mizingo puede engordar a 
costillas del vecindario. Bueno
arguir4is- ~ pero hmbién el pe 
rro en UD CIlSO de bambr,e pue · 
de arrebatarle de una dentella 

Da ; perraz !!' tan alts para c:peea
ty" que cuando quiere verla 
c:Preaty:. ha. de levantar la cabe· 
za hasta. el grado de desnucar· 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU API\EChBLE CLIENTELA 

ABOGADO Y NOTARIO 

2a. Ave.ida No. 29 
Media cuadra al Sur de la 

Librería Caminos 
TELEF. 2-4-4 

se). 
Pa s.a a l a I 1 a, pá g ina '-------------------------

6a. Avenida Sur No.' 43. Teléfono ~ l·, 

S. O. S. 

NUEVO COLEGIO DE COMERCIO 
~ 1 Qp O P e P to 1 

y HACIENDA El Calvario de los Maestros 
"ERBA". SECCIONES DIURNA Y NOCTURNA 

' INTER~ADO - MEDIO·INTERNADO -- E :\.TE RNADO .. 
La mo. ~rícu l a abierta desde el 4 de enero , 

tareas escola.res dan principio el 18 del mismo Ules. ~ 

DeiS al .20 de eDoro: EXAMEN ES EXTRAORDINARIOS. 

SOLICITE IN F ORMES: 

Directores: 

José A. Oranles y Carlos Escalanle C. 
Local: 5a. Calle Oriente. N9 3 

A los padres de familia 

El D e'egado de la Segunda Zona Lsco'ar .se dirige 
al Sr. Jefe de la Sección de GrJbierno e Inspección 
Esco'ar, sobre el riajuste de sueldos 

SAN SALVADOR. 30 de castigado en las finflnzas nacio· 
diciemb re de 193 1. oales. .f; 

SeBor Jefe de la Sección de Se han dado casos do~orosos 
Gob' e 1 'ó E l en que el derroche en otras csr· 

, I rpR~SE~TE, n sco aro teras ha sido cargado a parti· 
En mi carÁcte r de D~legtldo das de nu estro Ramo. 

Escolar y creyéndome ' obliga- . Si en efecto vamos hacitl. tiem 
do tl represent1:l.r a. 10B maestros pos ~ejores. !!i queremos, bo 
de mi Zona, tengo el bonor ge rrar un pasado que nos abo'chor 
dirigirme n us.ted para. expo na, c reo que radicalment,e debe· 
cerle lO siguient.e: mós quitar de Instrucción PÚ 

La prensa diliril\. de esta ca pi blica el estigma de ser el 1'amo 
tal ha es tado informando .que m ás,qeap1'eciado, elevando por 
cn ConsPjo d' Mioistros se tnta medio del estímulo el nivel de 
de resolver la crisis económica los maestros. 

ob~enido con ~decuado procedimiento y particula.r sistema de 
prep~ra.c~{m de las ~1l.l'edes del estómago funcionante de a.lgu.-

~ nos IDalUlfel'os, contiene los principios fisiol6gicamente actívos 
del j\lg0' g{tst rl'co. • 
.'. .EL OPOPEP1'OL "BRBA" 
cons~~tu'y e no ta.n s610 un jugo g[\strico na.tural y estable, sino 
también un ,enérgico activador de la función gástrica. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" . ~ . . 
co.ntIene por ,tQ,nb,o, no solamente los conocidos. fermentos gAs
t~'lCOS con ~cido clGrhídrico, sino también especia.les subata.n· 
Olas Ol'~á.DlCa.S Je h~ naturaleza. de las hor~onas, que tienen 
la pr~pledad ~e eS ~ll~,ul[l.l' luel'temente lo. producción del jug~' 
gá.st.TlCO Y ·SOD. conOCIdas en fis :ología ba.jo el nombre de /(8(1\ 
cretina.a gástrIcas". . ~ -.1 

EL OPOP EPTOL "ERB.A" 
por ~stos: cal acteres suyos , se diferencia en ' mucho de las or
dinarü~s preparaciones a base de pepsina y de ácido clorhídri 
co. 

del Estado reajustando el Pre. .EI hecho de qu e los mae9tr~ 
supuesto vigente a bsse de Ulla hayan sido los ·cristos prover
rebaja' de s~eldos a 109 emplea. biales !quiere ' decir. acaso, 

~. Coñfo rmJe al Reg l~nien to Oficial las matriculas se abri- dos públicos, qu e están condenados ti. que su ,', . E L OROPEPTOL ';\ERBA" 
A 1 2 d . " Es un Axi oma que en tiem· calvario SA proloogüe a tr&v~s 

r 11 Je e epero próxIlllo y las tares escolares principiarfm pos de bonan~a y-con. mejores de los sjglos~ es indicado ~n todas aq~el~as en f.e~med8des del eEtómago que 
eI 16deJm~smo me8.Nose If' ci birán}0;, alumn08 que haJ aJl sido [lTgu mentos- en ti empos de En~i eJ)d o q u~ la renovación van ~Co~)p~uad o.s a secreCl6n ~le ! lClelÜe ya bita de movilidad' 
expulso.(!0.8 por su mala conducta o que teng an cuentas pen crisis, el Ruooo de Instru cción sooin!.s polí ticll del psi s debe gástn ca: Hj.p~peps~a . y d.ispepsia sencilla, aquilia: gas'tt

itia 

dientes eo,! el ~olegio de donde proceden. Al erecto, en el acto P,í blien es rcla ti vallleD.te el más P". a " la: [Va. p n g ,: n a al?udas y .ero~"ea s , dli ~\taclOneB del e ·tómago, .nacloahid,~a e 
de lo. mat.ricula. se exigil'á. infor.me de buena conducto. l,\.

lI
ecibo t D R f 1 V bl poclorbul. slmple y sw tomática(de tll'emia. perniciosa. de en-, ~ r. a. ¡¡t,e eg~ Gómez h. f~rmedudes graves Ira Ot':08 órganos, m~xim. en l • . tuberculo· 

• ... r ~~i' de ~ol ven cin del año a.n terior .. . MEDICO Y CIRUJANO SlS) , en las neurosis gástricas, en la anorexia narVi08l\ anla 

~i L iceo M~d;''1l (J Liced Salvadm'eño Parto. s y . E uJermedo.d.es de Mujeraó. Fisiote.!.·apia. hipo.cineóin dél estómago, en lo. incont inencia del pil~ro t¡l ll 

L 
. C' O' T'· t diO 1 la dispepsia ¡nerviosi\ , etc, I \ ' 

. 1lr~ r, t ftapa!'1'o '; l' "'IL .A naclelo 001l1't . ra"!P~Dlen o e a beSl{ ~d por la Gimnasia Eléctr,ica í' 

e
,. Generahzad •. (Método de Bergonió). , \'.. '-1 EL OP OPEPTOL "E'RBA" 

,\lo , ole(Jfe ~ Ga.'I'cía F lamenc,o:J Cole(Jio c:María Inmac1tla¡fa ~ • I '.' ! . n '6 Il. D" T lér 9 ' se .. toma inme~, iatamente d~spné~ de CIlda comida, en propo' " ~ ¡,'Uu n . 1mus t 11. L eón (;.ttitle-rmo " e ano ·0·63 ... Av. N. '80, '23 d 00 Q.. ' ~ c.lOn e ... . wl) go~fl.s deslaidas en un poco de agua o en vino 

~. híeeo c:S an Lyia" S a'11ta 11 na (Jole io c: S t C' 'l ' I ..... lIgero: N unco. en licores O vinos alcoh61icos. . 
·nl ~ L Z .. >,..~ . g a" a eCl la' ChI d ""', ." L r ,,".. eQpo no "' ''uez PÓ,'o. Jo.¿ )[e"ic¡'Í1lClti i 1- Pasta dentífrioa a "ase de m~'ll. E UPOPE FTOL "ERBA" 

')' L iccocFra1l¡:;'coF"""ál'.df
Z

' ", In,stitutq católico Oriente or ono .. Espe?ífieo para l. h igiene de os ~s col1[ecoionado ei, [mseos euen ta'gotas do SO cen tímetros cú· 

_ 1", Flaviq J'iménez ' . ,t. , H. J. 'L~¡)1I I,ac"mb. R 'b', 1 d ,e nt~s y de la boc.. bi'f's. . ' " .. . _ ~c r ____ " , . e (' 1 lÓ {), Libretía ., 1$1'''; \- I .-
" ~ t,·,.. 1,..,. I ~ • • • .., 
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es tan humilde que se flCOj~ ~ 8 , ap1e z d e G Gl' Sft~ IHHfilt"l m'gras. ~DOB'L trefl. 
UD8 piel gTi~1 como si copmse El Cuentó e uiquito e lis rse, , cull~ro . •.• quedllbaD atraSo Al 
el color de 108 abrigos ussdos plI!o'IttT ff,dHndo po tronco, el 
l$rgo tiempo por los intelectuk p glL ... t)t-I tlmpHÚlfO n a com Tlliz ,d prvJU7~do, oa')'2oni6 el 
le, empedernidos on no cambiar I U E S 1 E S Q U g p"úer " 1 dibnjr¡ qne bule .Iligiénúo lo, Con H. 
8e ropa exterior y el .0' e'll; Un nuev' o ote h h bU ¡,unteo - •• lieron del 

J en unos playo, b íM (] ec o y qnA lo 
cientos tejidos tienen In hue ( 11"1,0 . " 
lIa de Ills nocbes etcéteras de es. nes d e lodo a la oriya bía bCHrar!o tll cangreji -iNo ~e ~rri(J)e mucho" ~anol 
tre lltl~. de mujen-s, soneto~ yen precIosos del río l? ían cinco glis9 to y andllvieron rliaqui Torci eron h"cin el sur y . a PO~B 
monedas. Uoaspequefias IlJSD d·b· gli138S que sta.ban bao para. al,!á y dlalJ.á pa· distHDcia del romazal echaron 
chss bll'locns sobre el 10000 com lUJOS. ciando un dibujo con ra un hoyito y dHI ha- el fondo y quedaron inmóvi· 
plotaD la ilusión de que acaba e h - les. Poco tiempo despué9 echa 
do .travesar una calle mOBco vi las patas,. amina que yito para el río, a.ta ban lo, anzuel08, Con rápido 
ta en busca de los cll.mari\d!\~ . ACABA DE LLEGAR camina para allá. y pa- que: lo dejaron' compo- ademlÍn los lanzaban al aire. 
al través de untt nevasca. No racá. haciendo así la ca nido y dijeron cdigá- La pita hacía una larga. pará, 
se popde negar que e9te perro, I la. Yveuía un ::'8ngrej i mole al cangr t?jo que bola"yel plomo se hundía 
que con los colmillo. de Illeu Casa Mugdan to y todo lo iba borran. I10 y que nó.~. , , y gri. allá, con un Iigeró: cchukuz> . 
demues tra EU repugoJlDcia a Ilc- d e Luego'el cordel se Quedaba 
var un nombró' arbitrario con o; entonee le dijeron taron: «1 angrejo, que ,ondul.ndo encima y POC? • 
8US idea., es má, in te ligente que FREUND & Cía. "lnofreguéBI> y el can· t e acucbuyaste en un' poco se abismaba, Quedaban 

4, • 

-¡Qué siarremedia I , 
Un coletRzo fqrmHf'able hizo "~r.,u " 

r Ji r el botec: E,1 c!l:fc~o b~scaba. ~ , 
fijo sbricn?do los CU!\tI;'O pstl\8 
y .bundiendo l. col •. SQltarpg. 
S é' ap"B1'Coya'l'otl· a ¡'!S bór,das y 
trata'ron de oi'V'éIa.r.:"Un see:llo 

' do,coletazo ladió .1 bote. , D09 
' sombras :.:..cseaotes atacapan 
con fllrifl .:· . _:,.' ," ~i'" . 

- ¡¡'Levante. el fondo ligero!! f 
-ilAguá rcfesell '\ ',,;j< 

,Un tercer 'colet'fl¿o echó d'eJ,brp
ces al indio'" Que tira'b-a ' al:; 
fondo, La calda bizó volcarse k 
al' bote ~· hubo un griterío sal-. 
vaje; las colas g~lp'eaban ~a 
cáscara del bote "como en un 
tambor; ' gra.!ldes ros_as de es
pum", .se fugaban en . círculos 
empllrpurando l i: plata t m~n· 
,i" De,pués todo quedó q uie, 
too < . 

'X X I 

cPreat;p, pero no es mt"DOS w", grejito se paró y levaD hoyo del lodo ya tf\ vi- '" la espectativa. Habrsn en-
cierto que e~ infiel a la casa . tó BU mano,y diay como mos infeliz y no debés c~Ddido ¡ los puros y Jwnaoan Agrupad .. ~s 'é n la orilla. _los ~.o: 
Vive nroteglendo a su modo el los ku,man08. A Fal1'3to lo 90, vió a los glis.glísesque borrar e l dibujito que acurrucados. radores d~1 valle 'é&crutabao 
bienestllr de la .... ente extrllñ!\ ," licitRn a domicilio todas ¡aq ga- I -PicaD, msn01 la noche. ' Los gritos. h'abfan " d I d d T o estaban mirando pa hemos h, ecbo con los N . , ' ' L ' lo demue<;t:ra cUtl.odo BhllsentB. a tll~ e os aIre e ores, iene - o qUIeren pIcar. levantado a las geJlt~3. a ñá 
ladridos los automóviles estre- que Ber un núml:lro crecido el rad~toB y bien bravofl , zapatos1 chéll ... > Y -Yt;l me pllnteyan vos. Geróoima, gorda y grasienta, 
pitosos J lucientes que se atre- de las 60lieitantes, a juzgllr por salió a toda virazón y S9 jueron saltandito a -E .... ' con su dele.nt!ll do cuadros 
ven a turb,H el reposo d~ la htl. . el diapasón de maullidos Que, se eaconriió en un ha· hacer otro dibujo más -Es baflre, ,de juro. Estoschin· azules comentR.batembloroeB. ' 
Triada. No más l}Ue cRey :Mo. imitando un orfeón , ukrani!\no, yo. Eutonce 108 glis- allá y s iacabnche. gadas sian de vel' Jlevado la -¡Avemaríapuri8Iins !~_... _ 
ro~ se equivoca y BUS ladridos zumba en !I\ noche. De~de el chimbera. Los viejos de quijada. de p,loDlo 
despiertan a los niños de pecho mián de bajo profundo como el 1_ ~"'~\.,"~ _ !rI'fl'"''"'.I.A''''''''Y'J'''".II''/''~''''''''' La chimoera ora eJ'. cebo. :EI cabeceaban como aiciendo: ' 
y gente adulta y provoca IR do estornudo de un banq uero, h&9· indio S8CÓ el anzuelo 'de jalón -:,Pa que veyan'!. . ' .' ', ' 
liente quPj~ de los enfermus en ta el -miá!¿ fino en tiple de esti- • en jalón. Por fin 'I!IObrelllO!'ÜÓ L 'os zipo.tes abrían eus ·bocaé . y::) 
las borl\:g oocturoas que se pasa lo mosqu ito pahídico, recorre el plomo negrusco. Se habían se acurrucaba'o pa'rtk descAnsar ·<..., 
fuera de domicilio, De dí6 8,. su gama la ser('nat ,'l con que llevado el bocado. las barrjga~ enormes. . 
mSTga la co;:nida do los dispép. Iss ga.tas Tegllllln al dicbosote -ALo vidoj Son esos babosos -Esos, han ardo los' Glir'Ciy-S. 
ticos, así como es motivo para Fausto. Hay que anotar Que ba¡¡rres, vos. -"-O 10B Munt~."f ;"l' ',l;,~': ' \ 
Que Jos vecinos de pocas pulj;!8.s todas las gal.SS 80n del mismo ,--Si quiere noS hacemos. alla.do ":"Hilat:io' y ,CoSIDe, qu,izá • . "~ #'.\ lf{ 
repitan a domicilio las agrias color, pues 00 solamente los de la isla. ' " -A . Baber ,si jilé' Miñcho dé, 1& ;'1,'> 
esceDas conyugales-con m'ás o gatos machos pueden ser par- Iba 8 sacar su corde1 cusndo Iln sefia' F&biana. ~.,~< ' 

menos feliz éxito-, tomadas de dos en la noche. Lllego se es- fuerte tirón que ladeó el bote, -Si. p1,lé ...• ~;; - -.' -, , .'. 
los últimos filma de Hollywood cucha lln tropel por todos 108 I,es a.d.virtió de' una presa ma:· El db. venia. &_gri.en .• dQ, rá'pido,' 
Rey Moro. a mi entender, die. tejados, como de gatos corrieJ' yor, c,o~ ,.tJ?.bss rrl~?Q!lr loB ' . ,z~~e9:':i. , 
pone de facultades oratorias, do en calcetines ... , , -Jale maDO; debf;l s'er mero! dt¡ll AzuiJ. Ljf,luD~ march~ttt~~ 
Es el líder en IOB mitins perru- Dan deseos de levaotarse pa· El indio tiró con 'todas ~us . y,ar8~ &rdn~onsbs len IS ,_aJOD r ~:,: 
nos del lugar, pues en cuanto él ra presenciar ese rito diabólico E fuerzas.. t~q8>.L!ls .hondás d~. li ' V8- ., '. 
echa uns perro-rata alarmante, de los gatos. En . la oscuridad L' -iYa mero revientll esto jo- c·is.,tltéitrcu·ban·1orito .en la PU,D1:":"": '1; 
sea la hon Que sea, se estreme- brilla un reguero de móvileslu· didol "' _, t~~.: ' ~Lma~~lay s~~. había. sepa.: ti:J' 
ce el blrrio todo y Quizá toda ces rojal!l, SE.'m~]ante a ' una pro· Llegó el otro a ayudarle. 'Tira· ~rado . del pa:~8ale' toma-ndo-" su ... :' 
la ciudad, ya que BU ladrido de cesión de kukuxitlanes Que cn , : Ton con fuerza. El b'ote cim- :. cuérpo. ,l.ta ' isl!1 v~r,geg:ue,8.oa l, 
profeta con rabo repercuta 'ae IQ negra noche ' llevasen flirolas PE R I O O O (R 1 T 1,( O · braba voltión. En la ' cola- de ,.v 'l'll' fr~.ganci&,; d·~)J· t m~9&~~ "'J' 
casa en CSSb, hasta abarcar la rojJl!li. Y la ronda de gatos res. un espumanjo 8urgj6 d~ vepfa meratc~~gada. , ,'1>;.)' 

urbe toda. El mismo Preaty Duda. SU canto de Duevo., .. má9 pronto una sombra. enorme Dé pron'to se vi6 tfn·t¡:estel8.~ tlef 
secunda Il\s opinioneq de su des- lejos. más lejo9, , . . más lejos.... ES, i"dudablemente, durante el des· que arrollaba la' linfa ,coo ioo· . flechaba há'rl.¡·aJa orilla. Todos ' 
medrado congénere y lo sigue va las doncellas .se les .va .f.l ,tete" .. ,cucndo ,.de. la ,ali.¡;nentación - petlls_de' tDa.rr,j8d8¡ !.~ lis. ')az · f>,"qued~&rón-'~e~ ;á'uspenso. ~,,-l{.:D 
en sus manifestaciones tU,OO Il l· sueño pau toda la noche.... láctea exclusivamente hay que pasar nervio,9a le m.ordfa 'en r",rior. pprrn ne2'rO lIegoa.l;B!-jade!nte, 
tuosas de marcado sabor socia. Al, mañana.siJruiente Faua· a una alimentación mós sólida. Este -lA la roncR, msno, es t.iburón! ' rando el misterro de .'IA·~·'-
lista, a juzgar por la tendencill. to vuelve, ya entrado el día, 11. cambio puede ocpsionar' al niño, es- -IY del fiero vos! "Salió -de ;un ú.l~i~mo'J 
común de todos los canes q11e casa. Entra bostezando, calDo . peciclmenfe en el verano, desarreglos -iLo encaramamosr ,t, R 1.& ' 6rilla; ~ m",neó. '. 
lo piguen, puestos los ojO!!! en un camafeo chino. Su lengua es· intestinales que amenacen su salud. -Ve"elo dir. che ro, DOS se saeudié ',brus'eám,~J;l .~, 
un punto; un punto rojo ' que ~ p"urpúrea; SUB ojos apagados. Es preciso cuidarse de seleccionar un chuchci' . ~el,:~ }l0,tf~~:no! . 
para ellos es la guía de una idea sta desarticulado, como gato alimenta que suministre, ademós del 
Que simboliza el éxito de su ~e trspo, íevolcado:ó Su maulli· valor nutritivo de la 'eche, el de lo; QUI.R'UO.CONS.RV.AR' SU 
meta. Y esta idea y e9ta meta o es una amentaCI D qlle par cereoles; un producto como la Harina L L L 

ouele ser una ,ola perra q' para te el alma y hace partir iI. too l M'QUINA O' " SCRIBIR' 
muchos de '108 perros y perrl'to, dos los de mi fa.milifl. algo que acteada Nestlé. Tres generaciones "L L . ~ 

d I l· A han empleado y aún emplea,n l.' LAR G O TI E M P Ó:? ' 
está mu,V RIta y para otros muy ar e para que se a JIDente. gente: ' 

E '1 I ANDREJ.lEHMAN~ Harina Lacteada Nestlé, que fesu~lve Dir:ijasa a. la. ' crHIPARtA 
baja. No ob9ts.nte, todos vaD .stos aDlID.l es ormal parte 5:!nS;'lYallor d Id"1I MECAN[CA ,COMERCIAL. la. 
tras ella para alcanzarla. lDtegra.nte de un hogar, por IDO fe mo 10 mas sencl o, práctico y O .. l1e 11,rle.ntey4a. · Av. anida. Nor. 

d · , é II e icaz, e problema de la alimenta-

b bl d 
d t d f clande niñodurcnte el crítico período Por un precio módico la 'lim-En Cllarto al ~gJlto de Que OS) ve IZO q ste e,2'ue ,s ~e.r. Ouan " I . !le uordena a.1 Tel. No . .13.26, 

a o po éJ8 verlo toda el día y o se f\llS~n a ya e lDltlvamen· del destete y en sus primeros años. piareroo~su 'máquina. de escribIr 
horas hábiles en los tlrcádicos te cUlllqUlera de ellos. queda en regIstradora, etc., rnensna.lmen- t~=~~~~¡;;~~ 
rincones de la casa, durmiendo nuestro espíritu un grM,n vacío HARI~ , NA LACTEAD- .... . te, semanalmente, etc, <Esta. es 

'un s'ueño poblado de hermosos qlle creem09 difícil do lIe· ~ IR. única forma. cómo Ud. puede 
roedores. Es un gato negro, n.sr, pero otros IIf'gan .v los sus- NESTLE· t# ~ tener un servicio eficiente r un 
luzbélico, que huele s chsmus. tltll.í pn, tal como pasa e'1 los '. ', , ' aldia slninterrupci6n . 
quina; raro como un carbón en .Icclo, h!lmano" 1 MECANICA COMERCIAL 
cendido y caminante, envuélto . PARA TODqS LOS 1'11&08 Y roDAS LAS EDADES ~'iiill8iifiij~iiij¡iiiij¡¡;ij!ijgi.~j¡¡¡~iijliig' 
en fúnC'bre terciopelo. Los pe· C. Barriere Palma. De Venta ," _., 
rros le tienen miedo .v, por en. Pida (1 Nestlé Produc:ls, 2 lofayette Street. Nueva 

d P Sao Salv~do r, C. A, en todo! York, que 1,1:1 envle gratuitamente el Interesante 
e, reBp\~to. ara qué agrega r las Formacios libro"¿Con qué alimentaremos 01 niño?" 

que e<Jtu gato es el don Juan de ---
los tejados aleda.ños ~ Es ber· 
maso el gato cabezón. cuya ca· Lo que a ,Ud. no le 
la alzada a lo alto se crispa co
mo el In dice de Satán al da r 11' sir've otro lo necesita 
na condp.Dación inapelable. He 
d'ldo fé de qllc este J;,!'ato no de· 

. ja huesos de uns rata . ni hue- V~ndalo, atluDciándolo en la 
lIas de comida en ningún plato sBción de Avisos Económicos 

que diariamente pu\:lica 
PATRIA. 

10 palab,'as t 0,15 

F;/t la.9 altas horas de llis no 
ches calurosas y de cielo esplén· 
dido, Fausto Que así se hace 11a· 
mar el gran gato negro. arma las 
~radeB tremolinaq en el tejado. 
Eo el t!';jado ~e su case, eh, 
pues no es capaz, por su buena 
educación, de ir a mole9tar a ,------------....: 

casa ajena; C09a que no se ve A . Ud PATRI 
Irecuent"m.nte ent re 710801" 08 nuncle .en A 

ORDENE SUS 

JIj' n 1 n .9 r n 1r ah' lJ s 
A LOS 

TALLERESGRAFICOS 
'CISNEROS 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO , EN 1885 

('APITAL , Y RES~RVA , ' •.•.• t '5.000.000 

Dm)ctQr Pr~sldc,ntQ Permanonto· 

ANGEL GUlROLA 
Pro¡lIQt.:,nos! 

CARLO< A. GUIROLA RICARDO GUlRÓLA 
DjrCl:tor~~ Suplelltcs 

Dr. fR ' NC 'SCO MARTlNEZ ,SUAREÍ TOM AS F. MW:NA 
A":(ll r-Istrl!d~ r! 

LUIS ANTONIO GONZAL,"Z 
DoplLrtulIlonto de A.b ()I:~111 y do lo Conlcncioso 

OOCTOR BELARlillNO SUAREZ 

" 

Agencias: .en S.nt", A na., Sil.n Miguel, Santiago de Me.rJa. 
Ahuachapart', Oojutepeque, San t a Tec la. Sonsonatp. y Zacatecoluca'. 

Correp.:::nsales: en I d~ principales plazas de 'Europa, Estados 
Onldos y. Centro Amérlc¡~. 

I ... \ 

ABON~ INTERESES 'SOBRE 'DEI'OSITOS .A PLAZO 

FIJO: COLONES, ORO AMERICANO ACUÑADO O " 

GmOS SOBRE ESTADOS 'UNJW:>S, UN AÑO 5 010 

ANUAL. SEIS MESES 40/q ANUAL '..iI, . . ' 
,; , 'l ~.< " " " ' 

Giros por c&J}le, letra,s·a.la ~ Is~ ,,: y:clirtr.¡; de, <ttédtto~I1~~ CóbrQ 
por · cueD:.t~ ,ajen .. '1' toda- 9Ia5e: , d~ oper .. cI9nes~ báncI\u38 

SERVIOIO 

" 
.. ' 

SE RV I CIO PO R PUERTO BARR I OS , " ~' ,,~ -, '- "~o 

SALIDAS llAR'! NEWt YORi~' 
TRASBORD'O PARA EUROPA 

,~ DARrEN' 
~AN:rA MARTA! 
'l'IVI\\ES . 

!., • 

· SAI,TD~S .PXRA -.:-NIllW 

LLEGA , 

Dio. 28 , •. 
Ene. 2 
Ene, 11 
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De nuestros colaboradores excrusivos 

:Hacia un 
, . 

Fascismo Salvadoreno 1 N 

Con profunda penK vengo ob 
v , servando que las bueDM inicia. 
~~ti'V8S Que COn alguna (recuen· 
-tcja IRnZ!ln muchos elementos 
~ Ba.DO~ del país, sobre asuntos de 

RE"K O~, UOK ioici8t. ivtl sobro la 
cual deben meditar seri& .v se~ 
ranamente todos los hombres 
de buena voluntad que habittlD 
en t.> l país, 

va que cortar 1.1\ aplicación de 
est~ doctrinn de rtlfz. lo corLó, 
.v cesó ptlrf' siem pro esa doJoro 
8f\ consagración de la supervi " 
vL'Dcia dEl los mon09 coo me 

DOS MIEMBROS DE LA 
GENIA.L FAMILIA 
BARRYMORE TRA
BAJAN POR LA 
P ,.lRAMOUNT 

C~mpo, Diciembre, Noche en la tierra y ee . sientA en un 
troncón carcomido, fD forma de 
V, que les s!rve de sillón. 

La LUDa lIe hA achucu,yado 
detrás de UDS Dubb nellra Y ea· 
pe •• , El vieDto le' jala.1 pelo 
8 Jos ztlcatales que se despeioaD Catui'no.-Qué dijo, tata' 
en ullusioDo!l". S las ramaS de GOYO·7""Qu~ DO. 

Doscabo de los más. !: l' interés nacioDal, sufren el pro, 
. ceso rtÍp ido de UD olvido o aban 

dono Q Uf;) (10 estos mom entos de 
angustia para la naci6n , debe
mos calificar de criminal. 

<TODO PARA EL ES"l'A 
DO. TODO DENTRO DEL 
ESTADO. NADA CONTRA 
EL ESTADO. fueron prob.ble, 
men te las palabras mágicas, íos 

La nacióo sal 'lsdorefia, que piradas por UD pat riotismo ma-
ha entrado eD una vida nuev'l S ravilloEio, que grabó Benito 
qUf' tiene ahora la oportunidad Mllssolini en el corazón del puo 
de destruir DE UNA VEZ blo italiano ; y de allí esa g rAn 
POR TODAS esa urdimbre de pujanza con que marcha l tali" 
IDal arraig.!ldos siste mas. es pe- a la cima del resurgi miento 
cialmente en lo que a asuntos más glo rioso que hnya t en ido na 
' del Es tado se rdifre. debe cióo alguna. Y cuando hablamo'3 
r eacciona r ampliamente, y too do resu rg imiento. en cs te CMO. 
das las fuerzas vi vas del psís debe entf\n dcrse un resu rgimien 
debE'n despertar a la rea!Jz>lción to púderoso, positivo y pertDa· 
de que se imllone una REVO· nente. Italia se ha becho g ran
LUCION EVOLUTIVA ten!' de con esas tr('s f railes, que re · 
dienttl a cimentnr la vida n9cio· petitDo!!: cTODO PARA EL 
0'1. ESTADO" TODO DENTRO 

Rotas las cajen8s d'una esclavi 
tud indigns en que t€'Dh.n ni 
pueblo italioDo 109 intereses px
trl\Djoros, las asociacion es sec re 
tl\S, el clero Dl i3mo, los podero· 
sos t erratenientos. y sobre todo 
aque llas om prCBas que con con 
trKtos leon inos sanl,!raban R. la 
oac i6n. resurgió Ital ia hof. stl\ 
ponerse a la vanguardia d o:! !ltS 

oHciones Europeas, a 1", van· 
guardia decimos porqu e la pros 
peridad y desarrollo de ltl:ll in 
es t.>fcctivo y duradero, puesto 
que hao sido cimentados coo 
1H1 patriot.ismo. tanto de gobor
Duotes como de guberoKdos que 
es marsvilloso, q·ue ea glorioso. 

L" segunda y tercera generA 10B árboles daOZ9.D al compás Catoa.rino. -Qué ... ? 
ción do una. famosa familitl ' d{· del no'rtazoquezumbncoD todas Tomasa.-Verdá que te lo 
actores estuvj~roD representa BUs.jUeJ'zas. UD c1tuoh.o dormi · dijej ' , 
das pn escflnarios contiguoq en tao apoyada la cabeza en UD GoYo. -Disa que DO pued 
los Est udios Ptlramount hoy. mO!ltóncito de tierra, frenta al esperar más ... ' Qlla neceeita el 
cllando Sllmuel Barrymore Colt' 1'ancho iluminado por Itt bogue. pisto .... (Con . Borna) !lit .. . y 
hizo!lu dtlbtlt Ilole /a cámara ra del poyo, colocado ~ UD }".do tiene fieElt'en la fieca! 
~D .. j\IJ uchllchas trablljadoras».r de la. enrallla.ds ('xterior de la Catarioo.-Pucs 00 Be lo dare-
CURodo Lionel Barr.vmore s(> vi ... ietlda, en que se cQli ent~ el aJosl . 
prC8f'otó en ' Itl~ esce nas fiDales batidO?' CaD Ctllé negro. Goyo, -Ayi'stá el jues, onde 
d I:> cE I hombr(' que maté." De vez en cuando el viento él... 

Cult, tiene 2 l Ríio~, bijo de hace que el fuego le saque s~ Hay ODa pauafl en la que 109-
Ethcl B .. rrsmore. comienz~ su lengua coloradalnl cáotR.ro que8e tres parecen rUlDiar peO!UllDien. 
Cttr rerR. en el cine con el pltpel r íe d íl fr eq,cura en el yag'llal toa ocultos. Dentro del ranelio
de 'un a legre t ra.~n ocll:\dor oca dilwja'e plátano colocfldo sI la. Be escucha el grito de un' slpo
\'orkino, Patll Luk !H!. Jlldith do de In pz'ea1'a , en In que aúo te que ehiya. 
'Yuod. Cb».r1es Hogars •• Doro. Quedan restos de nisMamal. Tomasa.- Ya se de9pert'uel 
thv Htill ,v Stllart Envio. Do Sentado en unfL de Ills CUMa, condenado! ' 
rot.hy Arzollr, tiene 111 direcci6n frente a la mesita zapuca y ahu Empuja lB puertl\ do caña~ 
a ~u Cf\rgo. mo.dci eo lti que está unO. toga ' b1'avd y p'r:!Detrfl: a.1 interior. 0&· 

Guerr. Trigueros, "oode lo, DEL ESTADO Y NADA CON" 
¡óveoes iOlelEctu. lea de má, pu TRA EL ESTADO. , 
Janza, y que es uno de Iqs que La aplicación de esta doctri. 
más laboran porque la oación na del fascio se hizo efec t iva no 
tenga un resurglm.iento g ene, solamente con la fuerzf\ del Es· 
ral que pooga en movimiento tado italiano ¡;a inó taoobién coo 
esas fuer ziB vivas , nos propor· la cooperación conjunta y pa
cionó en el número de PATRIA tri6tica del pueblo, que curd el 
del 7 de diciembre pr6ximo p9.- nuest ro, ansiaba un cambio ra , 
-sado, y bRjO el tftulo cHACIA dicsl en todos BUS si s tcma.~ (! 

ilJN FASCISMO SALVADO- iostitucioocs, ,Lo m.lo que tu" 

Casas Económicas 

La nacionsliztlción y sindica" 
Jiztlc ióo n('\ las i[)dtl~t.ria.;¡ nacio· 
n¿tlcp. la cr(,llciún de inflLit.ucio
Des como l' IID ~ tit, uto N!\cionlll 
de A"eguros y muchlls otraa 
i [] du~tril:ls productor!:1s de rique· 
ja, antes en ml\nos de ext rKn· 
zeras. el respeto fl la provipd'arl 
port ,c" l.r, y SOBRE TODO 
EL RESPETO A LA PRO 
PH:DAD DEL ESTADO, son 
los principios básicos sobro los 
cuales descansa la. nueva e3t:"uc 
tura italiana, 

Como dice Guerra Trigueros, 
necesi tamos , un FASCISMO 
SA L V ADORE1i:'O: pero yo 

Con paredes de cemento armado y con pilares, "¡gas 
soleras de hierro. 

y pr.¡¡un to, I DONDE ESTA 
NUESTRO MUS~OLINII De, 
be est8 r en el corazón del pueblo ; ~ Se garantiza por cada. metro cúbico de concreto, más 

; "hier ro que en cua.lquier otro sistima. 
; • El concreto se garantiza en la proporción de 1,50 de ce· 

mento, 3 de arena, y 5 de hormigón, como lOínimo. 

CASI A PRECIO DE BAHAREQUE • GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y TEMBLORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y .rmaduras 'le lcere 

para. edificios, más sólidas y económicas que las extra.njeras , 

~ .. - "J .. .MAY!NS. :ApartadoAl. ,Ant"igu& ciille de autos a. 
Santa Tecla, freote a ,El Rosal>, 

sslvs.dore60. 
Despertémoslo para que Vi· 

va, y que con su aliento este 
preciajo, y rico jiróo de Con · 
t ro Américo pueda VIVlR 
grande, pro~pe ro " J feliz " 

Sí; lo Que necesitamos es una 
,"pecie de FASCISMO SAL 
VADORE1i:'O, 

No-:pe"r"d,,'moB ··de- V)Bta ··es'ta 
noble y hE' rlDosa iniciativa de 
Guerra Tri~ueros. 

SALVADOR FACIO, 

r'_-._..-,I .... "'''~.I.''''_.I.1'A''~~F_''''''U,~w'''''''''.rF_''''''''''....::;;;< 

I Rebaja en las ácursiones I 

El tío r:e l joven netor, Lio bola con café negro y una pla. tarino y tata Goyo !!.le' cruzan 
nol lhrryrnore, comparte los tada de frijol es pa1'ádo8, se eo. un'a mirada. 
honor('S es t 131a res con Nancy cuentra Cfr.tarino Z&laya, masti. Catarino. Asié3 que .... 
Citrroll .v Phillips Holmes en cando el más recipnte bocado de G9yo.-Que Duospera. 
111. prim era producción parlllote tortiyaque aia cab$ de z\mpa1" Catarino,-(Tomando el cor-
dramática que ha dirigido Er· en l'1 tromp'iJ., Frente al ~'Poyo, " ba que dPjó clavado en el suelo 
nst Lubitch. ' soplando el fuego, está la To. su tata) Pues le vllir a pagar! 

Yen la fi estll . ... ! • 
CASO ASOMBROSO 

En UDO ReBión de cine que 
dure tras hDras continuas. dos 
horas se usan pura presentar 
las escenas a !;u vista "y d'1rante 
1" hora rF'BtaDte el film es neo 
gro por completo aunque con 
seguridad usted DUDca ' se hf\brá 
dJ\do cuenta: Las Dlaravillas 
de la moderna invontiva son 
tantas , . DOS c~rcan por ta.nt09 
lados. q le a. menudo aceptamos 
por real muc~a8 cosas que " j~. 
máB hao existido. El aserto de 
que uno atiende UDa sElBión de 
tres horas y no ve na.da en ab, 
soluto por sesen ta minutos es 
absolutamente ciorto. Lo se
dll, má'3 fácil de comprenderlo 
Blestuvierll familiarizado CaD el 
proyector. 

La máquina de proyecta.r s6· 
lo eeseBa escenas de ti empo en 
tiempo, ya que el espacio que 
StJpara las fütografÍas rt'gistra· 
das por la cámart\ e8 enteramen 
te negro, pero la rapidez con 
que pass el film ante nuestros 
ojos es Un j;!rande que la vista 
DO puede r¡'giEltrar más que too 
do aquello que no cs oscuro, de 
modo que nadie se da cuenta de 
la se paración! que t'Xistd entre 
un cuadrito de film y otro, 

maBa, su nana, 

TomaBa. - Que tard 'el v,iejo. 
vos .. _ 

Cfltarino.-De veras que mi 
tata se jus a Quodar! . 

Toma!!8.-Yaae ratos que se 
jué. 

Cs.tarino.-Y8.. Yasa su tieai· 
pito. ,\ 

. TomaBs. -A ver que di se Don 
Pedro. 

Catsrino. -Qué va desir! Que 
sI. 

Tomasa.-Um! Acordáte que 
a los St':tino lea qu"it'uel terreo 
DO! 

Catarino. -Pero a nosotros 
nol 

Catarino ha pronunciado la. 
última fraae, con la fuerza" d~ 
un Jue"z que diciá' sentencia, El 
silencio vuelve a reioar ~Dtre 
ambos. pe pronto el e"hucho 
iaDza on gr.uñido. 

Tomasa.-H8.Y como q·ue 
viene ... 
" Catarino~ -Si, hay viene ya, 

Tata Goyo' cRlla, y le ve m""r· 
char con la indiferenci a del que 
e"stá frente a lo inevitable. Cuan 
do Catarino ba desapareddo, 
salé 11:1. Tomasa. Busca al bijo 
con 11:1. vista y .. , . 

TomKsa.-Oode está Catari-
00 1 . ' 

Goyo, -(Coo tODo "sombrfo) 
Se jué" a puga'rl'ia don Pedro .... 

Toma,a" - Qué teDiyos' el 
platol 

Gayo. -Si.. ... Lo yeb'en ' Ia 
mano! "" . 

El chueho se ha parado en 
las dos patas delanteras, ha la~ 
deado l. cabpza y llora un au· 
yido, como si hiera vid'fl.al 
demonio. " " ., 

. Tomasa, ~ (SupersticiQ8amen. 
té) ;¡e,ú;~ JÓ;. y '''M''orf.t: ,-:: -. 

La LUDa, que ' ha hrin"cailo 
sobre una nube, Be p"one a ,i.; 
en una. carcájada de luz ... , .... 
El "icnto" continua jalán,Loles 
el pelo a 108 z8catales ' que se 
despeinan en clhisiones:.. , .... 

R .)uáre% 'Fiallo." 

¡ti! El 33 por ciento en los pasajes de ~ 
primera a Guatemala, ida y vuelta: ' ~ 

::l 
, ~ JUAN PATUllO :~ También hay rebaja del 20% en los pasajes de 2a. I 

Por la veredita que se pierde 
entre 108 árbol~s llega un viejo 
cejudo, ne bigo'te canoso y an
du tardo. Bajo ~I brazo tree 
q"o corbo, y UDas alforjas V!l~ 
cías a la espfiJ,dil. Al dentrar 
en la en'ramada del rancho, 
laa tira al suelo; clava, el corbo 

Este boceto fué ' trasmitido 
por l. RUS. lo"noche del 2l de 
m~s pssado,con éxito inusitado. ' 
tomando. parta·la st'íiorita Ros'" . 
Ortiz Villacorta, J, Antonio 
Alas y.Carlos FueoteB.Actuó de 
trPlDoyia~a Jacinto 'Castellanos 
Rivlis. 

:1 '~ i A T ,,~ N e ION! I 
i ~ 
lil Para gozar de esta rebaja, los grupos excursionistas ~ 
.~ b ~ :1 de en ser mayores de quince personas. ~ I Deben de comprobar también que forman una aso- ;:; 

Calle Delgado Np 52 • Tel. 6,,0·) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

INF.ORMu4CIONES 
COMERCIA'LES, 

¡ - ~ 

industriales, agrlcolas, educa-
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, i/1dagaciónes 
discretísimas. Comisiones" en-
cargos, ieneralidade~. . .. ~ ciación, sea religiosa, deportiva o ,social, salva- ~ . i doreña o extranjera. ~ h~~~I~f 3:~~ti~eltuf::~te la Plata Exehange, Ine. 66 Beav~,r! !~~:, York, 

~ fERROCARRILES INTERNACIONALES DE (ENT RO A M fRICA ~ I ~-"''''''''''''''''''Ao'''''''YI"",,,,,,,,.rFI.:::!OII\'''''_.II'_II''~''''''''''''_.I.1IA'"'~ ..... _.-~ 

1 ~ ~ Radio PILOT I 
~ - ~ ::: SUP"EI\HEl'ERODIN,E 'ele 7 \'61vula~ ~ ; " s: ¡¡ c.on 1 •• nuevas vlilvula. PENl'ODO y _ MULTI"MT1- S 

~N";~ ~ ~ " con}rolde volumen y tono, e xC,slente construción y ~ 

~ ~ !iiii ' \ ficlelisima. repro. ducción musical. § 
~J ' 1... ~ ;:: ~ 
~ .~ i I ,. S 

'" i Sie,pr~'ofrecen facilidades ql público ~ ~ Antes d pompTar un radio pida usted uoa demostraCióu del : 1 
.. • ~ ~S P1LO·r, l. U.prica de radio. la más grande del mundo, ::! 
"a ' ~~ & ~ 
~ - P~RA MAS DETAllES: § ~ ¡; 
~ § ~ ::l 
~ § ~ ~ 

, ~ Dep' artame'nto de' I -Tra'fol "o R'( Ao ~ i ' ' 1\. Dehais ~ ~ , e , _ ~ F¡ ' ',,' , ' ,, 3 calle P. N927 ~ 
i:! , ", , F.RE.NTE ,AL CASINQ SALVADO,~ENo ~ ~ .. E L CONYERTIP.QR "PlLO:n TeI. '·M,1) 9"'4 § 

.,. 1\ ~ vlilvulas convierte su radio en ,.:... u' 
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y ,IYIRREVlln 
~PA~G~/N_A~/~V _______________________________________ ~~~~~DIARIA __ -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~~~~-

ti Calvario H1 vuelto ·1 1- Martes hcepcional Combinado ' ~ I 
V,:e,, ~ ~el~ I~. ptil1gil1a ••• ARI ANA Vi"~ de la Ía, págin~ ••• . ,1 1 I 
prlDClpJIlT IDclDer RDdo todos los quo llis sutor ldlldcs muestnn ;------ ---:------: 
prejuicio! que bao Il lcanzado «L A BAILARINA J-l¡UN cUlmdo cooop rendt'o cit·rtH.s in 5 30 7 30 
carta d e ciudadanfs pnt re 188 G'A RA~ . dR(,\I r !'lO~ ni' B·· d,· justicias qu e !'le cn w ptMf",n td j p m ' p m 
nor ros!! admi nist rativas de Dues y GIMNASIA HIT\J I C A cu mpli r r igu r o!lllwPIJt.1.l l .. s prt's l . •• '. - . , • 
tras gobirroos. PARA ADELGAZ.AR. c r ipc iol1(;8 Ifgli l ~s; I' ~ r( , qt¡· ! Extraord. Popular 

L ss condiciones económ icas proct·dc r , a ¡ti largt\ pcr jud ic!:l Extroespeci(.. /. Popular 
t r isti..:: irn Rs porq ue es ~án at rave TT II honda men te IH. mundo 19- Rev, Metrotone No, H. 19_ 1-Iotlcla1'lo Fax N9 31: 
sando I\c tuaIDl pnt.e los lD aes tro~ F Meléndez del la e L t\ ¡;¡irople lect u TI\ dl'l A rt ícu 29-J~~d~.presell t{\el fi lm t ltu · 29'-: J)OX Presenta Ií\ produc-
de mi Zon8 ; los dolo r ps que se lo 3:J su pone I I~ ' exi ... tt' nci tt de M NCE DEL RLO __ ció n . 
viven s i palpa r tAnta m ise r ia clases de impoEt.t\ ción. gen\!1 UD nú muro cousidentblt' de I dó RO A 
como hA S' en e l m Agiste rioj ItI. tiza corregi r cU :.dquie r de Deos l'D F ltrmllc i!:i, :; é . to ~, 11:1 GRANDE 

fecto cn la voz d E l (on "\-Va m er Pu le r y Mona a mflr ¡:" IHfl -q ue pcne t,ra incl e- . . existencIa e nnn scue 1:\. que Mari!!, Canciones y ti tulas en 
m t.'nte como estilete- de senti r · Dirigirse: Pensión Corona 3a . Ca. los t'g rcBabR. Hotes de da rl e vida espalJol 
se como baswra admim'st')'atÍ'l1a lIe Poniente la. A. N. NC) 19 Po dicho ftrticulo yen ta l númc P l'e f. 1. OC. L. boj a 0.75, 
con DO lI'bre de apóstol; 111. con ro. que bllstarían dos afi as des- L. alta, 0.25. Galc"¡'J, 0.15 
s idc rt\ción de l sac ri licio de los Pllés de lb L f'y , pa ra Que los se 
m aest ros deb ido a tanto d esba- ñores de la J un t ll de Go bierno, Sexo femenino con cupón 
nju stf' , me lleva fl roga r los bue no so vi ers n en el penoso ~aso pagA. solamen te 0,50 

"M a m á" 
Todo habladó ,en .espaiiol con 
la Insigne actriz espaf'lob. 

C'~ 'rÁLTNA BÁRon: " A 
SecuoBada por·un buen elenco 

Prej, 1,50. L. vaj,. 1 00 
L. alta 0.36.' Galería 0.1t5 

1-

DOS oficios de usted para q ue de a nda r I.!on el artículo 84 ha- I '1 
interponga sus gest iones a t ioa· (.on A tención ciendo fruncir el ceño 9. los pro 
das eo fave r d e los mRes tros. Consulte Nuestros pie ta ríos d e dro,!uer1u y faro 1-:-: 

¿ , 

Con Ramón Nov a.r.ro · 

Jíusicada, con ti t ulos en' es· 
pafi Ji . Escenas a tecnicolor 

Pref. 1. 50 L baja,L OO. 
L. alta 0.35., ('hZ.rír!f0;fi5 

&incenmente he cH·ido q ue macifls; pero afor t unadamente I 
Ilstl?d en el pues to Que desem pe aquf entro nosotro~ se solucio · Teatro PRINCIPAL ' 
fiR, e' un baluarle.n favo r del Avisos I=cono"micos non problemas mucbo más difi I . -
magisteri(; y DO dudo que antf' L cHes . . .. " ' .-----;,-~========================:z;:===~.-:...---~-
los proyec lOS de r P I¡ju~te ya. Los actual l's mi em b ros de la f i 1 

Martes 5 de 

haya est.ado su pa lab ra .dden ~ i · Contiene Siempre J untl\ d(! Gobierno do la F ILcul · veya nuestro pésa me 8. 18.9 dro enseñanza creado al efecto, 'ba- A' G 1 O D 1 N' A 
vt\ trtit !l. ndo de que sean ID l" OOS hd de Qufmica y Fllrmacis . ya gllerij.l.s y fllrm!\cias y Ducetras jo algún apercibimiento legal ' 1>', .. :. ; : :- '1 ';., ~ 
cruelt's los azotes q ue r ec iban Oportunidades habrán ¡.t ens"do en és to y quiér. felicitación a J05 spñores··de la p R. ra mayor seg1lrida.d. ,.. .Es el rem~dlO efioaz pa.ra. t,o-
los cr¡8to.'~ . Babe si no ten gl\D mlly a flor J untll. Si resulta lo contrario, M8.S co~o vendría. ese d f;. fe"c: do dolor nervioso e .influenza.. ," 

C omo Delf'gado E scola r S' en de labio la z 'tfada ...... ! por que será may difíc il hacer 1" distin to criollo de la impuntualidad' Se TEmds en, toda." farmacia_ 
r epre!!f'Dt.ación de 108 maestros Anuncl'e Ud.en PATRIA t' n t sto de zafones diffc ilmen · ción d e lo que entre nosotros .1\ 14 Escll~la. una Bata riguro.. Depósitos : farmacias . SOL Y 
de mi Z onR, rueg o a us ted q ue te nos gansn. se entiende por joven y por SIl impla ntarfa la disciplioa me A uVRICANA. ..;' .... ~ "'.' ' 
intensifique las gestioDcs qu e ChLro, n08otro~ no descono· viejo, disn te uns multa impu esta ' a J.U....f!I 

supongo ya t iene in iciadas, pe cemos s u rl?ciente nombramien Como quiera q' en el presente, los aluIDD'os catJeadore., de co ./1-
r o en 4.>1 amplio Slpnt ido ne qu e pe1'1.'ore$ a 18.s de cumplir y ha· t o, el hec h.o de DO se r é llos los ~eresuc lv8D estas aoomalías. la mún 8cuerdo con los establaci· . " DR. ~1... 't'~ ~ 
L OS H A ESTROS SE S A L- cer cumplir la ley , 8ulor • • de la LI'Y do Formo · Junio d. Gobierno , mientras mientos en Qúe ~robaj.n o; nna Jua'n" Ben'lamln l"s··c·oba'r'. 
VEN DE LA S GONSE· Expues tos los motivos que CiR!!!; y además los abontt par8. estudia más detenidamente la pella RprQpiada a · lo·s d e diatiD- [ 
CUll'lYOIA S D EL BELl· ,ntecedon, alenta.v respetuoso· bi en d. los que anhelamos . : Ley de Formada con el fiD de t. ocupación. ,. Esto: es bastan· -'ABOGADO y NOT.'ARIO' 
JUSTE. mente ru pgo a usted elevarloa imperio de la j\lsticia., su ju· reformarla en el sentido de te doro por. cuanto va. contra. 

Considero muy prolongado y al conocimiento del aefior Sub- ven tud .' más que todo, suo;¡ re Rcomodarla a Iss necesidades el bolsillo, per9 eo verdad .tb,tJa 
muy intenso el calvario del secr~t!lrio a. ef~cto de que.-si beldfas oc ayer CUfLDdo de estu que estamps viviendo J pare. vh. somos hn dcsciicbado.9 q~ue 
maestro y Que tanto pa.decer no tiene inconveniente-sea. dI ' antes vieron en n ttl )('Y .. 1 elJo no se enciArra en un sóta· para ir a la Erlcuela necesita-

Asunlos'~lvlílsJrlmlpa 'aso 'COm!r!I~IS ' 
, . 

'd d t I Cane Ooncep c ió·o,.N 0 . . '55 
Decedta reparación. La forma muy servl o e amar os en fruto de la VI'j (> Z, el prod ucto no como cuenbn que h icieron mos de poJicfa. TelétooQ No. \31: .... :-
más dignfl, más noble, m';¡ es. cuenta cuando en el seno dtl del egoismo. otros. deberfan meditar sobre Ensayen nnestra idea , sefio- , '-_______ ..,:._~ .... _..: 
timulante, es hacer de él una Ejecutivo se trato del reajuste Si como nO'sotros pensamos, esos dos artículos de que ha. · res dé la Junt& de Gobierno de" 
excf>pción en el momento del en el Ramo de Instrucción PÚ una. de las csracteristica8 de lb. blamos y • nuestro juicio, ha· la Fl:lcults:d de Quimic8.·· y Far-
naufragio. bJica. juventud, máxime COD el chlifi cer conTenir a lo! propetarios macia u otra m,ejor si ya la en-

Los maestros de 1lli Zona ve· Con protestu de distinguida clitivo de crebf>ld~:t, es pi estric de droguerias y farmacias en contraroD, pero que sea hoy 

ci6n debida; .y por.nueSt rA: llAr. ' 
te, procuni 'emos eD: lo 8:uclei .. 
vo, que la Ley' de Far~acia8 
no continúe dlindo~no~ que h&-ran con plena satisfacción que consideración, soy de u&ted to complimiento d~1 DEBER y IDIIDda.r a sus empl(>!dos que mismo para que el tLprovecha· 

aparte de las funciones admis· muy atento servidor, ese parrafit.o del t\.rUculo 84 no carezcan de la garantia expedi· miento comience desde 1932, cer." ", 
trativas, las Altas Autoridades Delegado de la ga. Zona es tan letra menuda que n lo ce dfL por 11\ Escuela para Idó ne09 mientras logran que el Articu-
d el Ramo ejercen funciones su- Escolar. sit~ miscropcopio para leerlo, en Ftlrmhcil\. b ese centro de lo 33 coo el 84'1 guarden la rela 

San. Salvador, diciembre 30 
de 1931. ------'c---

~ . ' ( . 

AVISOS ." Económicos 
".. . ' . 

Clasitleados 
Tarifa 

Hastá 10 palabras;" 10.15 la inserción · 

Cadá p~labra adicional: . q, 0.02 

Por mes todos ' los díás, 
no más de diez palabras: 13.00 

ALQUILERES A LQUILERES 
Ofertas . Demandas 

BOLSA DE TRABAJO PERl',fUTAS 
. Ofeecen trabajo 

SE ALQUILA CISa. moderna I o l o~ 
ia. Mod~OI , c);) G l rage. 50 CoJones. 
nlormarán l .. . Av . Sur 56,Tel. 1351 

.ARRI ENDO F lnqutta lomedla
cloneg Clud&tl ; Casa Inmejorable 
servicio camiQnetas e 50 00 men
suales Informarán frente Foto 
Arte 

SE ALQUI LA Casa No :i en la 
12 C. P . Tiene dos patios y buenos 
servicios. eCU.EDlT0 Y AnORno~. 
Teléfono No 914 
. t P I EZ.AfJ h pizadas lado calle 

uoa in t erio r comunicadas, alqui· 
lanse jUlItaso ~epa radas P refiéri
se hombres solos. 8a Av . .. ~. No. 6 

vERDADERA. Ut;.t1;:;luN. COn 
todo confo'rt, moderoa, alquilase 
casa grande, con Q"ara~e, amplia bo

.dega. agua abumlante, higiénica., 
asfsmlca, ven t llada en la parte alta. 
de la ciudad. Si tuada Cal le de Me
jicano5 N9 J61. InformaTánen Relo
gerfa. Alpina Te l. 204 . t!: t 75 00 mén
su&les, y una casa en Callc Modelo 
l'lQ «de siete habitaciones, aslsmi
ea e higIénica. 4:80 00 mensua les. 

SE ALQUILA "Villa l3uena," 
tiene pat io gra! de on jardín, 22 
Av. N. N9. 21. . InTofooes: 

"Crédito y Ahorro" S. A. Tel. 914 
SE ALQUILA pieza decente. 

I n formarán : 7a. A.ve nida Sur No, 
25. 

MA1'R H fONIO joven , extranje· 
ro, nece· Ita ea!1o'a céntrica. con toda 
comodtdadelll , I O. 60. - a' C. 80. In
fo rmes a Adela Bustamant e ~ de 
Pá rraga. 
- ,sE TOMA fIl n alquil er c&sa p<ua 
fa.milta. pequefia , extranjei'd, prefe
ri blement4)e f l los al reded res de la 
úiudad. Dirigi rse a. fi' . Zaldafia. 
Dávila. Apartado 59. Teléfono 48 
inte rur b'l.110 

A UTOMOVILES 
Ventas 

Ll.J.lEOSINA CJ1'ROEN 6 cilindros 
buen e tado, ba rata. Legación de 
Francia. . 2a,C . P. No. f)·5 

YEN DE MOS un camión Chev ro. 
Jet de una. tiooelada. Precio de Gan. 
ga, buenas condiciones. Venta.. de 
gasolin'l co n tl~uo a JaIme P ascual. 
eGarage U'odr". 

NECESITASE gu ardián tinca en 
t endld , cultivo ho rtali za Indispen
sable presentar referencias 10 • . Po
niente 5 1, 

COMPRAS 

OPORTUNI DAD Cambio bri . 
Ilant es por buenas v.t.cas lech'3ras 
En este Diario informa.rán, 

GANGA: doy un carro NASH, 
y en dinero la dife rencia que hu
bie re , por un carro roadst.er:FORD. 
lnfor ... es: 48 . Avenida .Nort e, casa 

. N9 ' 3. 

SE V EN DE el " Hotel Tlvo i" . 
I n fo rmarán propietaria. o Teléfeno 

,N 9 1021. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,= =,,,.,-_ 
-YP RI!!OIO D E QUEMA :. 

Vende casa. con a gua. y solar 

MOTOR caD ' caldet& combinada. 
seis caballos, propIo para despulp'a
dota o beneficio de arroz, véndese 
barato . . Informa: GaS& Mugdan. 
F reúnd & r:ia. 

grande, propia. pa.ra famlli& decen- SE V E N DE muy ba.rato maqui 
te ace-pt e propuestas. narla completa.. Inenlo para. produ 
I nformes: Calle Mejicanos!{9 151 cir sesenta qulnhles diarlOSI7.t\car 
m·ed la. cuadra del mercado libre a. Info rmará. en Pa.tria.. . 
mano i!lquierrla c~sa verde- A" U~ 0\ cuad r.a. del ' Grupo .Esl'o-

eDES OARGADORA de arr.- z l!.: l'I . .1\1.8 G c01'! Ü 3.:) condiciones ar de Mejicanos .;;e venden lotes de 
cÓlD pn\se Informará CasaM\lgdan,. P se vende un solu' u rbano propl"o terr~no , q: Z50.00.cada. uno . . Ent en 
-cO!JlPRu la n (o .~us ,d • . Kc!g .l l a- ROFES/ONALES para edlfica.r d.sa de habit ación, derse. D r. J Qsé M. · Domlnguez,' la., 
~~:fa~O . ~Oformará.n : 91o. Avenida en zona higiénica. B9 de San J a- A A S. y lOa C. P. Tel. 4-9-3. 

<'foJj[FIrAR"'""Ic;A;;S'E"'-¡b"r"i "II 'C.n"',",e'-p~.-. ....,~:-::--:-:~~=::--:-:::-;::-:::-:c:-:"" ~~~t~1 tr e.J~~éct~!·:~o !~¡~~I~~Jse SEVENDE N' 2 má.quin8s sileo-
queño, montado o sin mont ar, sin DR. F. ALBERTO ARGUELLO ~ QUIERE -Comprar Radio? ~i~ legit imas "Wilcon". Precio 
intervención comisionis t a. Info r- Médl 01 ' bajo. Escuela T aller Sao RafaeL 

ca rUJ ano Véndol 'Victor' sin est rana.r. Casi rrente &1 Cuerpo de Bomberos 
ma.rá.· este Diario. Especialidad Ellfermedades Nifios Véalo, Ol,l!alo, Cómpre'o. -EQUIP~) complo.o de Este ,lo.¡ 

COMPRASE máquin a ~ . lOa 1 al le Ponip.nte N9 24 (I nfomá Pan l) pUl , nuevo, capactd:d para O1arlo"8 
Monroe ocho cohlronas , Ofertias: E L DOO'l'OR José de Jesús ZA- -'-VENiYEMOS e ... ampeón"Marcus pág:.se yendeal cost o. J B Cisneros. 
Apartado Posta.l ;)5. MORA ha trasl ada.do su CLI NICA Mason N!;l 1, ma.clo en buen est , d) P I AN O Grotrlon,'Steln,veg m.re& 

II la casa r'\.. o, 32 dela Calle Caneep: Viuda Agust ín Al fa ro e hijos 

A UTOMO VILES .CI.ó.n_T.e:,.l.:.é:,.fo:,.n..:o._':;.O;;5.:., __ -',:....,,-_ Soosonate. . '. ' afamada, véndese, ·Info rml\otá. Casa 

Compras E "SE""'AArZAS .'" Mugda u, F reund ,& Ola. ., > 
n. lV. H, -S7JFVE}"rDE motor deGas Pobre "'NE:"""ESITA Ud un baúl nuevo? 

SE COMPRA Roaster Ford. 
Buen estado. Diri girse ~ or escr1 to & 
A. B. C.-PATRIA. 

Si Ud: necesit a un' empl~ado . es 
conveniente para usted re),. _.Jeuo 
rápidamennte pa ra que sus asuntos 
no suf l'an demora. 

" ARIOS ~1~1~~ l.caballos en el Sanatorio Na· Pase a. La. MaTquesa a eso-)ge rl o. .. 
Pltl ... · E SO ... A lJELlA DE LA hOS a D I SCOS VIC1'OR. Paco uso vén- SE VEND& finca 100 ma.nzanas 
Ensef'ianza. de Bl:d C&nto .\' plano, dedese a O 25 cíd AQu! en PA~.rRIA a si6 ~e minutos de la capItal ) sobre 
omlclllo:Cllll e Arce 65. J UG UE1'ES lln do surtido. Li. se infurmará. '\ calle Nej .. pa, fie is cuadras de Mejl· 
-lNS1'i'1'U1'o" r;A-;¡'I~O AMF.: brerill Ap llo. - .t1LMEN D-RAS B rasilefias. Cin- ttl~o:~:e~d:r~~~I~:.otl~le:ll~ .~: 
Rj(~A NO". t'lJspi}am,a pl rooaIia. P.liJB1¡'U.1[E'lUA 1 e n t h e r I e cuent. centavos libra. Con iterla tp inguc'l., .la. A v S. y IOu. e P;-Tel. 
Hab rá Sección ele K lnrlerga rten Lociones, PerfuaJp.s. Brlllantlnas, Amerlca.na .lI' re- nte 111 BlHal0. NO.4,0.3 . , 

, Todos Jos alumnos reclbirá.n clase f:remns, Rouge, Polvos, Librerl a - I-I.-¡ GANG A J¡ 'I Una :DESUAS. B ... ~ERA·· hl eno, esOl altado, ·,casl 
CASA COMO DA ,por cien colo- Los empleados que por medio del de J nglés ·..:\p"Jlo. · CA l<. A DORA 'E NG l~ L BERG', una nue\\¡l.. o.Véndes~ mitad. s ,u va.lor. 

n es u.ensuales, en la Ha A venida. anuncio le aC'udan, seráll'en n (ulle· La matrlcula se abrirá el1 de - P AiJl!JL para M ¡~nteles) y Tarje- f:;TIlPA RA DO R.A (lAltA ",OL, doS" l n fonnes: (j ... ~Cal le Oriente No . . 26 
Norte No 63 I nformes; PorfIrio rotan eJeva i u que Ud . podrá elegir Enero, t as, Na.vld"d Librerla Apolo. nOMBA;'{pa-r& P OZO. Véndes'e. 'plANOSeiéc'ri" o" para. Olnes o ' 
Méndez TelMono 1·{I·9 al meJ·o r. Mande 1·'0)' luismo SI' D ,· rector.·.. - ~. ... J f " ... d " ... ~ . YJj}8 7'JljO·i ... · {i·i:d;·~:fi·o····p .. ·a .. r··a·· C···;-b,-. n ormar ..... asa. .~ul! a. Cantinas. Bar:\.tistwos. Sá.acbez & ALQUILA.8E hermosa casa-chalet I &vlso económico. Tofia ]l[a~fe rre r v. oe Linares o . ~ 

é I I 1 I lIeros. ~e fi or as. }' Ntii s. Lindo sú r nus UA S ll 'AS modtHn<\.s. loue· Co. Mercado Emporlúm. 
c n r ~a, la. Av. No rte, cerca Mer- SI pnR MED10 DE ESTOS ¡\ '-'en ( :\ E.c:pafia. ~Q :18 t ldo r.· l~lb¡ó Llh,~. ¡;c¡ . 1 ~ olo. \'as, bien construidas, céntrIcas. Sa 
c8éd~,EE' mporl~m" I~',rorm~s: A,lma- AN UNCI OS REALJZA LO QU E .111 Ucl1A CH OS aplazadu~ ofrecese C01\' 1'1"0 I U '/'1,. 1 1' .' OBl< /'O, vende n a. preel s módicos. Véndese ,. ::. . . 
c n I Lon re . le l. No, 16·0, B.U<OA " A, '/'E' NO' L, no", '. pro f~so r oe frances J' IIterJ.tura 11' ..... ..,. t bl " bl b d Los AVI's~s E- ' n o'm l'c"o s .~ SE LQ 1 ... no. L' f • La LiIJért.ad

t 
es t.l:~ el piuúo resco a¡u cn Juego mll e es cao a. e .., ~v . .,. 

A ,.U t A u ~ a casa. J,UE\'aell DAD DE COMUN1CARNOSLO. orme aqu l. RO'l'EL ·'F.L FAR Ol!. ~~_",· ,n~."ntenderse= 6a. c.'. ~l\e Orl~nte S o n L et·d 'os .• D¡·arl·am: e nte" 
Duk~ en la m.isma.. CON V ¡'';NCIlJOS D~ LA EE\ICA. OI LIA . Clases de teoda, solf.o·, vio'" ATA U'DES- de , todos tamal1o~, SE' Ir t ",~.. .,.. 
~anta. lecla. Dlflglrsea. G'U1' !QIJ pUmSQUEll.EvjOSESl'ARBIEN ¡ /\CAD¿~I1 .. \D !!; MIJSIOA~AN'rA l :¡¡:. ....:!..r. " e , 

. ¡ forrad o'! , prec:lbs h:\jo'! / lbarra. h. . ENJ)J.i...' o se cambil-.. 'por so· Por Miles .. ".Q~ rsonás "r-
te~~r~~~~~l~~u·~a J: saJ.¡';~~il.~~ g\f\ ADfal~?~gTERciN~~vYf¿g~ \ :1, r~ano, canto. coro~, Et.c. , Calle (,'aIJe Concepción N9 07 . lar rllsttco, casa Tl'l'tnero. 7. Pasaje . ~ .. \ t,? ..... ' + 
"SOL" J le' .JJJN ·lJU},!lI.r '¡-S' · condl-lone, P"" Rodríguez (Pa lo Verde). I nformes: lj-l'acÍas ' a ·estm pequaií.o-,en a cA.le oncepclón No UL A'::;": ='l de pl a.no a domldJlo _.H... ... la . Calle Oriente, .. "io. v5 . • }A,. " -,,;: 

t8. Informes: alll mismo O en la 4a Mucha prtíctlca 81.~ CalleOrleme 40 de h:\C'ersele su caSa. cll'! habltaclon S ¡¿" VENDE ,b-,á.ü·r!ca. de Pest.",.. anuncios;, que ouest ·n c8;:L.i1t nada.· 
Avenida Norte No 13 B - ' . In fo rmará }logello 1llonterrOsa. S. '''' .~ 

Juan Antonio Jle.rná'ldez. OLSA DE TRABAJO l ? Av . No rt.e " O 2. 7:1,:: O. ~~',\J~ . . se ~a.n. b~oho .ya. m t1'cl)ls~mas. 
ALQUILo LoUAH.')QS limpios Nece aittln Trabajo M UEBLES PROE!II3 I 0A Ir. Entrada :J. los JOlt .J1l0'1'1 ' Qdevl,~jelieven(,ie t . ' . • "1 ' 

decentes, baratos y bien cltuados: que !!ozan de bu.an.huplOr,al os mtér nn jue¡;o decaooa~\. para comedo.r; > ransac~lOne~ comerCia (;1s, con 
Véanlo8 en la 119 A.. S. N? 51. LA MunA EL ~GANTE Ilecesi. Ventas coles Alpgresdel Pri ncipal lIan magnifica. tiad l9- Electro- gran ·venta.ju pa.rü vendedores y 

tao buenas modistas 'l.' rabaJo Per ' . ,. . l lB ,eV lctcJ r~ R. EW.i; una roá.Quina 
l >AR.a. uFI LN.J.. alQuf laRe despa- mallente 2a Av ,sur No2~P JUEGO MURBLr' I rALONARIO~ para toda clasa clccLri: a vlbra.tor la, pl,lora masajes' eompl'adora,s. l ,. 
CI. l ~$ C,~ró~é~~.r.ICtali~J!rorma .J.\dmlfl l&- I TAQlJl _ MEe ti. N0GH.A }1' [S'CA' caoba i)arnt ;r. !m;l l1ec~;:' e (~rmlto rio ~e ífolbOS se venden eln lus oficinas y V!\'los otro!'!. mueble~, Má.s tnto r: . 1\ ' • 

" TKNEDO L ., Costa~on O 8bO' p" l' olS Ilu evo~ . . e a. tr iR. " (' , me~: tia.. 11. N. [\'o.)S:?( " l' LA' • 
.. ~Jt...;' ':': ~"'.' j .J,óda . par~e alta. ' ' n D f: Dmos .~ompel)ente, u. 400. .. ' r~( ense por ,BO.O..¡ 1t-.N ~ estl" ¡mpren~ta. hay ' rótmlos ' PUlf:úJqS .. l MáquloB. pOl'tlttH ' OS VISOS 
aUda.d,f. "ICJ.j.l l la8~ .J1Jlbltaql§Vn p~ra ~lon:ad°l l aboriO~; Otrere:se .. iJevar -S'EI ;VEN ]!J , \ Jmp re~osJ r v.a.n anl;l ncla..c oaa.as ... y Re,.mt~t,.C'n \\ltttQo modeJo. oompl~. Sán l:eidos 

con ablI da<Jes 'por liora. 'DJ!lgirse ~ D un pl ~.n0 casi. nlle __ cuartos ae alqul1er. ,; iYeg$a~ ~or;: e l , t" ,,~A-:;t~\1ev~. l< y.,énd~fH!6 ~angll .. l'~ ~, 

,ECOQ6~~ .... ~ 
D iariamentll 



ARCHIV 
LEGIS.LATtVS· -+--

~. - "BÓMBA'Y:"5~:G~ndhr;UPateJ fU '"I ron arre9ttldoCl con~ 
forme.1 rpglAmento de Bomb. y dA 1821, y dice l. oraen a. 
Cnl!lturl\; epor bu~oos y bllqtllo tes motivos», Ambó9 fueron 
cODdn ci d o~ fL lA. cÁrcp.1 de P oon a., en Yerawdo. ' 

POON A. ([ndiA). 5.-0Andhi eotró hoyo l. uoa hora 
a Ik pri·,ljl'ln de Y(.<~rl\v :ltI., · 

MAHATMA' GANDUl OTRA VEZ EN PRlSION 
BOMBAY, ij . ~P,tel depo,itó 'u cn rgQ rie Pre.idente 

dl' l Conllrf'R() ~I\ ti on ll li~ta en Bibu R,·j ~ndra ,Pra9!)d, de 
Bph.\r. Qlli r' Il lo r. nct'der ll. . . . J. 

BO:\1BAY. :) - LI\ [odia ocrO)f\Occ(, .. I\oarcntemeote en 
CI\ I!n ll, fI. pr'i!lr d~ 1 Itrre'lto de Gandhi. El Gobernador docre 
tó Que serflt cOrJ 3ideratlo como deli to moleqtar a los que in~ 
t.untnb'l.n compmr mereJ\de rill8 1nl1.les9 8. El decreto prohi
be q\lf' flf! in 'l th!ue Ii! pueblo aJ bo,\'cott. Las I\ctivi dsdes 
n!c\cion" 'i .: t li 'l () 1I1'nA n I' ro hibide~. EL BOYCOTEO SERA CONSIDERADO DELITO.- . / 

PROHIBIDAS las ACTI\tlDADES NACIONALiSTAS¡ 
80 \1 DA Y. 5 - V"Jl Abh.i Patel, Presiden te del Congre 

so, bu sido tnmbi ép a.rres tA.do. 

Roque Jacinto Bonilla Resultó Electo Anoche Alcalde Municipal de San Salv. 
o . ' . 

. Ho';-; las Veinte Horas se Los Desórdene~ del 
Hará Cargo de su Puesto Aye~ en T urm 

Por Haberlo Ordenado Así el 
Nota oficial y declaración 
del Gobierno al re.pecto 

ü\1 in i s ter i o de Gobernación 
Ayer en la mañana, laB 

autoridades de Atiqoizaya 
El dio de .ye r. desde l •• di ez 

ae la mafiaDS, gran mímero de 
partidarios de Jos sefiores Ro. 
que Jllcinto BonillA. Agustín 
Alvarenga y .Joaquín RivRe, 
cand idatos re!' pectivos de los 

Cerciorados lo~ represen tan- tuvieron noticia c ie rta de E 
tl'S de los distintos bo.ndos de , • R d '/ 
que el paquete de pli rgos esh · que un g ru po d e comuniB~ t ' 
bo intact<', se procedió iam edi. taso en número como de n e r g l ca espues a a . e , 

A ÑO IV San Salvador, Martes 5 de Enero de 1932 I No.1,09B 

talDente. por parte d,1 P re,ideo 400 h ombres, estaban in' l ' 
to del D irectorio; doctor Tri· troduciéndose a las fiu cas G . b · ~ , EE Ul1 
gUl.'ros, a abrirlo y empt'znr la d 1 S R·t O terno apones a ' " EL NUEVO ALCALDE revició. minuciosa de lo, votos. e os ca ntone.s an ta I a ' l , . _ . 
aoulando lodo, aqu ellos que e· Anonal, El Paralso, El Cha ,::===========, . o " ". 
un mer(>cedorl's conforme a la yal, Tortnguero y M outa. 1¡:--- r - El P d I f) . 
Ley a esta ,anción. ñita de aquella jurisdic· " Tienen ' 10' japones •• más e te. de . irectorio . 

Por •• implificar el trabnjo. c ió.n, y .rengando a los tra'l fl Dr. Enrinue Córdova derecho <n Manchuria que se prodamóAlcaldeen' 
e! Direct.o:io se dividió en va.- naJad ores para que se TI- "1 lo. El.!. UU.enNicarogua" 

~~; d~~~!;~~;.· c~Unet:; ~D~:~~~: bi~ran a f in de im pedi r las' contesta a las pra. El Guayabal 
tar CaD sumo cuidado el DÚID.- ' cortas de café. Washington, enero¿ 5.-
ro do votos de t~do. lo. parti· En vista del desorden gunl3s de PATRIA (Exclsivo).-EI Japón tie· . Di.,io Latioo'. en la.' no-
do. . Cada comISIón de •• ta. q ue ello nroducla , se orde- ne los mis mos d erechos pa· ta. d. última hora. d.da. ayer, • 
tnvo a su cuid,do pliego. de la. n 6 inmediatamente la pre· t l ' d . f d 1 CUARTELA . cuatro candid.turas. Po' E tel ' " ra pro eger as VI as y pro· nos ID orma e • . . 

'P~r lIeva"e a caoo el e,cruti. aaa o la 40 .. p a go col . .la; n ,!ues "a e .'ozon piedades d e sus nacionales ZO' O. · GU A y ABAZO •• h.· 
, de mm~ana p"blwm·e· en Manchuria n ue los E s. b.do.n el plotore,co pueblo 

nio con todo deteoimiento, .se Suscripciones Anu. ales ' "'os la mte"esante oa'·· U;· "- . de El Gu.yabal. 
prolongó host. la, 11 y cioco t,z q1le, en oontestao'¿ón tados n_do~ para prot~-r . PATR!A, COD fecha aDte- . 
miDuto; de lo nocue. Repre· y Obsequios t' t M Ige r a sus nacIOn ales en NI' rtor. b,b.a dado la Dómino de 
selltantes de los dif~ r entes pu· a ~'ltes 1'0 remen e« . en carhgn~ . Tal ~3 ja I:jdl:fn. t .l /j,3 . pHSOUI\S QIJe foroo!l.bso 1& 
tidos presencie ron en cada comi saje a l08 ex o~'1~d,¿~a.- cia de la . .seca ras.{JúestadélJ' I vl ~a¡¡b ~Hrtl lnté>gra· ... · l ll Munt- ." 

. ;'1~i.Óg elrecu,~!l.tg_!!~. !'j¡_\q.! ...... ;1:i<f-Qtur--OfreC';"'P:A-'FR-Mt.:.·a \,... toOB~ ,..8~.J¿U>8B'I'VidtJ~IlI'IF ' ·-cn-"'-·"'é1'-· G.' ·-cr,- ~ '>T~ ·e,.po'li·d·. a · p'",. e l breíiio r9:tt~ 
. Ab d - ni1'nos'el Dr. En1'ique ~' por e o le r no e o· 193:1. fig~r8ndo co mo candidll~ ' - . 

.. ' . Victoria decisiva de Bo. sus ona os ":1 ] ' 10 a l D p t t 1 
Don R09~l e Jáeilllu Bon'¡¡/(t , can. nilla S. l - h ' 'Oócl'dova; cal'ta cuya K~tado a~e~i~a8.r~len s~ ~~ !O _pam AJc!d~ o,. el honorable 
diduto dd ' Ptl'tUdo F-ra lel'Jwl In que o s.}amos so - lectura 'l'ecomendam.os a . . ' . g .. (!DOr don ~nr¡quc ?-réva lo, 
P royresi."ta ,.rcJicedoJ· eu lna elec~ licitado y- lo que nos !!Iatis- t. l t ' Informes tomados en tUdU' person!! fi qUIen ~D dl.fcreotes 

ciolles del domingo. DespuéS de muc¡hRs mjnucio· isee aún má.f'I-sio ofrecer nues l@S ea 01 es. t f!S altam eu t e digna!:! - de ocasiones se. le hnbi'~ p.ropu.esto 
Bidadas! comprobaciones y coo· p ramios oi regalos más o e rédito. La co n testación fu á tll l l'ostu!aclóo, bf\blendo ,n;.~-

Part~aos Fraternal Progresista, 
Il!dopendieote y Comunista , se 
ugrupa ron en derredor del edi~ 
fici o del Ayuntamipnt,) rn esp '" 
re. del resu ltado del escrutiniO 
de votos que iba. a empezar Il 
verificarse a. IHS 12 horss, tal 
cúmo lo ordena la Ley sobre la. 
materia. 

Los bonillist8s ocuparon ' las 
bocacalles de 111 21l . A venida 
Sur y Calle Arce. al intercep· 
tsree sobre la Plazuela Moro.
zán~ los alvtl.renguiatas la misDla 
Calle Arce en el ext remo opues· 
to~ y los ri vistll 8 se colOCAron Al 
JJie del monumeutu a Fr.\oci co 
Mo n:¡ zán. 

Emriez a el escrutinio 

A 198 12 ho ras en punto (·1 
Alcalde en funciones, H.egidor 
don Jua.n VilIalts . presentó a 
los candidatos. sus a~ r(!gado~ , 
veriodistas y deooás persooas q' 

EL NUEVO SINDICO 

1J¡-. J .All1.0llio Pinto Lima.qtlien, 
se encu1·!I(L1·Ú de orientat' JurÍ(Uc(l.~ 
menle líts Z!tbo.,.es del nuevo Go 

/Jié1'/1O loca L 

se hallaban presentes, el puqul! ' fr ontaciones, a la bora anterior 
te lacrado en donde Be en contra m cottl eDllOcil'>da.. y ayudado 
ban encerrados los pli('~os de la. por un cootómet ro Que no dt'ja.. 
volecióo del día anteriur. P asa a ti!. J,.a. p á g, col; la, 

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

¿ Serán pagados los derechos 
aduana/es obligatoriamente 
en glros sobre el exterior? 
Interesante correspondencia cruzada entre el 
Dr~ Pedro S, fonseca y don Samuel f. Mármol 

San Salvador. 26 de diciem· de la operación. Como amigo 
bre de 1931.-SE' ñor doc tor don de Ud. y como ci uda.daDo 81l1va 
P ed ro S. FODSeCtl, Presente.- dorcño, 1t8 Dli deber decirle, so
Mi esti mado amigo: Se dice con bre el particular, que al :3c r ciar 
insistencia que Ud. f'8tIÍ jntere- ta csta noticia, U:I. colocdrÍa al 
fiado en firmar una disp08ición país en uoa total deslZracis eco· 
guberr¡ativa. en Qu e obliga. al ca nómica, que todo el comerc io 
mercio importador y expor ta.· cerra. rla sus puer·tas l no hl\br fa 
dor Q paga r los derechos de registros aduaneros y , de cODsi · 
adu8DI\ eo giros Ro la vista. sobre guiente, no Re podría pltga r al 
el exter ior, calcoJando éstos al Empréstito la CllC)ta. de obliga. 
co",blo de e.peculac;óo del di . Pel8a a ¡ .. 44. p<Íg. col. ¡¡a. 

menos buenos. más o menos . .. vre decllOa do, por 6U~ Olultl -
rea les, hemos estado recibieo ta Diari!\- ","' IVIR - coo ed i- envIad,a lnmedla~,am er:tt:t pta.') ocupl\ciones y no Queror 
do en nuestras propias ofici· toriales y srtfcu )os doctrina deepues de que el Emb~:J~' s~ r vi r a. Gobiernos despót.icos; 
nas muchísim a! órdenes para rios y de orientaci6n inspira· dor america no en T okio, pero, h'Oy que había Rcept!\do, 
suscri pcion es por todo el flño dos cn el bien de nuestra Mr. Forbes actuand0 con por ('sta r un Gobierno bon ffl.+ 
de 1932 y hasta. para 1933. patria.. inBtruccion~B d~l Hobierno do y Ji.bre, ~ I .Prf'sido?te del Di 

La suscripción Anua) fI. PATRIA En cualqtlier tiempo a. ceptamos d W h' . ..' ' rectorlO se proclamo Alcalde, 
vele el. 15.00. suscripciones ttDuales. Duran e · as In gtoD , lnfurmo al s in escrll pu!os dtl njloauna 

Nosotros no ofrecf'mos premios, te t odos los días de l afio está J apón que los ~jstado8 U· c11l8e. .,. 
ni podemos p rometer regalos. abierLt!. la opción pera tomar nidos vljÍan c~ n cprofunda ~regun taDlos noso tros, ~ pue 
Lo lloico Que podemos aire ur abono aoual a nuestra a nsiedad» el anun ciado a- de el P residente del Directorio 
cer t con la abeolutA segu ridad pubJicscióo, comenzaodo e taque contra Chin Chao. s~ r elcc.to AI~a!d e . máxime ejer 
de poder cumplirlo, es dar a contarse, naturalment.e, desde ¡ e 1 b ' d' clendo ImpOSICIón. co mo Bsegt:-
nuestros !:Lbontl.dos y lectores el día en que em piece a ser' l .~m() e ca~ 10 e 1m· ró el colega.' tQué dirá de es-
un Diario honrado, compl l t f}.· virse el dia rio. pre~lOn6s ha sldo ora l , el to el seño r Mitlis tiro y Sub Se-
mente libre, con no ticias vera ! Gobi~rno jap,.onés ha resen-
_c_._,..:y_o:...o_" r_t_u.:.n_._,.:.y~"_n.:.n:...R:...e:...v_i:...s.~R:...a;:;,:...a:.... a:..:.la::...::4:...~:.... ;;p.::á:,q;... :...c;;p:...l.:...f.::,a;:;. __ :...R:...a:...':...":.... ,:..., ..:la::..;:4;:;0;... ::;p:;:lÍ:;:g;.. • .::c:::ol::..::la:..~_...::_.....:Pa~a a la 4a. pág. col. 6a. 

las flecciones Municipales en Toda la Rep~blica , 
[n Santa Ana Triunfa José Molina Nájera 

Departamento de Sta. Ana D epartamento de San 
S(>gún inforooes ll egados 1\ la Salvador 

capi t li l en la mllfiana de hoy, 
en Santa Ana después de una Damos a cont inuaCIón los 
re6ida lucha en q ue eran los nombres de 103 ciudlldilnos que, 
principales contrincantes dOD eo o.lguDas poblaciones del de
José Cipriano Cust ro y don Jo Pasa a la 4a. pá(J , ool, 5a. 
sé Molina Nájera, slI.lió triun- ¡:.....;:.....:......;;...::~~..:.;...:..;..;:....:..::._-

fa Dte el últi mo con 3611 votos, El R[Y de los 
siR'uiéndole el segundo cun 2621 
o 2639. 

A continuación dAmos el r e~ 
su ltado de las e lecciones pa ra 
municipales en 188 otras pobla~ 
ciones de estb departamento: 

digestivos es el 

OPOPEPTOl 
Cario Erba 

20 gotas después de l •• 
comidas 

iPRUEBELO! 

Ch.lchu.p., Emilio No.iglia 
resul tó triunfllDte; en Co~tepe. 
que, A nLqnio Sánchez ; en San 
tiaj,?o Frontera, Tomás Portí 
110; en Mctapáo, F/avío Valien . 
te; en E l P orvenir, Saturoi no 
b"lores; en Can delAria de la 
Frontera, Salvador Gue~T8; en 
S~n Sebsstián Sg,Ii LrjJ/o. Tt'odo
ro MlSndez; en Santa. Rosa Gua· 
chi pilin. 'rimoteo Rodríguez; 
eD Masuhunt. Floroncio A¡rui· De venta en todas las buenas 
Isr; y en Tcxistepeq'ue, José farmacias 
ADt-O '1 lf.l Meza. 

Pedirán la nf:llidad 
de las Elecciones . , 

S egú n nos com un icó es· partamen t o, p idiendo la nn 
ta m afia n a uno de los miem lidad de las eleccio n es. 
bros más importante s del Las razones q ue invoca. 
Partido Inde pendiente, d e· r~. para e l caso son la pre
rrotado en la lucha Cívica. SlOn que '\a fnerza. h izo BO
del domingo próximo pasa· bre .. el sector al ';·arengul¡¡. 
do, un grupo numeroso de t a , la libertad en que s~ 
ciuda danos presentará el dejaba a los ' b onillistaB de 
dia de ruafiana un escrito entrár y s.alir ,,1 suyo aún 
" la fo bernación del De· después de ·h a ber 'Ilido ce. 

r.~~dos 108 cordones, y otras 
d,e igua l peso que· Bon cau. 

¡ sDfórmese usted de las nuevo' sal~s' de nnlidad. 
orientaciones dadss a. la Enea· 
l'i'Dza Comercial en el INsTITu· Correo de' PATRIA 
'1'0 SUPERlon DE COMERCIO EL 
SALVADO" (CaUe Gerard,; B;'. Sr. Elias S egura : 
rrios 26, Telefono 1311) , dirigido Snpllcá mosle presentar
por el Profesor 'tlorrllalista y se a las oficinas de este 
lJoDtador Público, Jo.~ María Diario. 
Melara E.trada. .I;.A ADMINISTAO~ON' 



PATRIA 
Diario de Información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIE'l'A RlO: 
.tHuerto G"ucr'Ta 'l'!;!lIl~T(lS . 

REDACClON: 
A. G-uel·)·(t l'¡'iql tCl'OS 
8 (11(11"7'1115 
INFOR~fACIO~ES: 

A1i1'¡'o GfI1'Cia Fl(lll!e1!(~ol 
.A~I01I.'!tO 11(omlt'8 Pino, 
Albert(l OhllpCUTO M. 

DEPORTES \- O"l'R ' RCCtON 
D F: I' RUlmAS 

F I'(l1lclS('() Ari'-.'¡cín. 

ADMTNISTRAGION: 
Adm;)T. y Gestor de anuncios: 

: ilf¡'qllcl Angel CIHlCó)~ 

cmCULA CION: 
:11fQlIso Ola~'á Sola 

Suscripción: 
C. 1.25 Por mes 

Por l.lD afio e 15.0CI 
Nt\mero suelto: . . . 0.10 
Nómero !'.trl\sa10,de U" mes c 0.20 
Nl\mero &t rasado de más 
de un Ules . O SO -

ENERO 

·D L M M J V S 
- --

) 7\ 

1 2 
3 5 6 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25. 26 27 28 29 

, 30

1 
31 , 

I 
SANTORAL 

DE HOY 
Vigilia. de los Santos RareC' , sin 

Te-

díosde l O al2 ' . ID. y d. 20:4 
de la ttlrd E'. 

Para cualquier informe refe
rente a enfermos donde estén o 
dll r llD e-st.8do asilados en el Hos
ditRl, dirigirse s las PorterlR~ 
re~pcct¡VRS: Teléfono de la. por
te rÍI\ de hombros No. 1; t eléfo· 
Uo de la porterín de mujeres 
No. í. 

Las horRsdeeolJsulta pAra los 
pobres !'OD: por la mañaoa en 
ambAS .Porterflls do i n 10. Por 
lu tArde hombres de 2!~ 3; Y mu
jeres de 1 a 3 p. oo. La bora de 
consu lta pars 109 niños es de 1 (\ 
2 especial mente. 

En casos do u rgcncia puede 
recurri rse !\l H ospi tnl A tod !~s 
horos del di. y do la noche. 

A 10s necosite.dos so les pro
porcionaD Ifls medicinas g ratui-
1S lllcnte. 

NUMEROS DETELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policia de Li cea, Comandan 

cia de Turno, No. 619; P olicía 
Judicial , No. 192; P olicía Mllni. 
cipal, No. 569; Policía del Trá
fico. No. 14.1; CUNPO de Rom· 
beros, No. 512. 

AUDIENOIAS PUBLIOAS 
EN LOS MINISTERIOS 

M inislerlo de Gobernación y 
Sanidad. El dla Mart"s y Jue
HS de dos n cinco p. m. 
M hdsle1'io dfl Guerra, M m'ina 
y Aviación . Los días Martes y 
Vi ernes, a cualquier hora de 11\ 
, 
mañana. . 
M imstcric. de Dodenda, Crédi· 
to P úbltco, Indllst1'ia y f]ome?" 
cia. Los srrbados, de once a doce 
de la mañana. 
j}Hniste'l'io de Inst1'ucción PÚ 
bU('a .. Los dínsluoes. miércoles 
y viernes. de tres a cinco de la 
tArde. Abstinencia ni Ayuno. San 

lésforo, papa j Sa,l1tB Bemta, M i1lútel'io de R.R. E.E. Los 
mí\rtires. viernes, de tres y media a cinco. 

DE MAÑA1~A MúlÍ.f,·te1'io de Betlej1·cencia. 
Los viernes. de tres y media tl 

EpifulÚa del Sellar y Adomción dnco de la tarde_ 
de los Santos Reyes: Melchor, M inisterio de Ag1'icultura y 
Gaspar y ])altazar y Nuestra Fomento. L08 díil9 martes y jue-

Señora de la Alta Gracia. ves, de tree 8 cuatro de la ta rde. 
El servicio de turnos.comienzo FERROOARRILES 

a les OOHO bora. del día indi o INTERNAOIONALES 
cado y termioa • lea OOHO ho· (1. R. de O. A,l 
ras del mismo día de la selDana De Sn. Salvttdor. Diariamente 
siguiente. Sale San Sal vlldor para Cutu-

Siendo estos servici03 obliga- ca y E staciones iotermgdiarias 
torios, es indelegable y todas 1.20 a. rn . Llega a. Cutuco, 5.10 
lag fRrmacias deberán indicar en p. m' l vice-verss sale de Cutuco 
aviso especial que colocarán en 1.09 a. m. llega a SilO Salvsdor 
la. parte exterior del estableci- 5.00 
miento, cuales son las farmacias Para San Marcos Lempa.-
de turno de cada ~eman·8. Sale Sao Salvador 1.05 p. m. 
FARMAOIAS TELEFONOS lIeg. San Marcos Lempa 5. 55 

Nueva. 128. AlvareDga. 845. p. m. Sale San Marcos L empa. 
San Luis, 1250. Independencia, 5.10 a. m. llega Sao Salva.dor 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 10.05 a. m. 
Internacional, Central, 23. La· Pllra Abuachapán, S~nta Lu 
tina, Sol. 182. Centro America· cía [Santa ADal Zacapa y esta
na. 1113. La Salud. 29. ciones intermedi!\rias. Sale de 
SERVICIO DE ASISTENOIA San Salvador 7. 30 e. ID. Llega 

MEDIOO GRATUITA la Santa Lucía [Santa Aon] 1.10 
J ef9 Practicante del Circuito p. ID. lIesra A AhuacbaplÍn, 3.05 

No. 1 que comprende el Barrio p. m. y Ze.capa 1.20 p. m. Sale 
de San Jacinto Br. Domin O"o de Zacapa 5.00 ~tl. m. deC> Alma
Bolaños; 2 Av: S. No. 118, °u c~a pán 8.45 e. m. de Seota Lu
na cuadra al PonienLe dé l. Igle ele [Santa Ana] 10. 50 a. m. y 
Bia de San Jacinto. llega fl..S.an Salvador 4.45 p. ?l. 

J r p t' t d 1 r' . ~ Sen IClO de trenes de pasaJe-
e e rac lean e e lrcul ~o ros ligeros.-

No. 2 qU9 comprende el Barno Entre Sa.n Salvador y Santa 
de Candelaria , Br. .Arístides Lu cía y AhuachapiÍn, diaria
Montal\'o: C. 15 de septiembre mente exce pto los domingos, con 
ae No. 47 . carro moto r. Sale de San Salva-

Jefe Practicante del Circuito dor 1. 35 p. m. llegn a Santa. 
No. S que comprende el Barrio Ll:Jcia [San}a Ana] 4~ 20 p. m. y 
de La. Vega, Br. Miguel Casti- Ahuncbapno ll t!g'd. ü • .o0 p. m. 
110: Pasaje Rodríguez No. 2. Stll e de Ahullcha ptÍn 6~OO a. m. 

Jefe Practicante del Circuit sale de .Santa Lucía };.Ol 11. m. 
J - .0 ll ega a Salvador 10. 00 a. m. 

f'lo. 4 que comprende el Barna TrC!nE'R Rápidos entre Sao 81\.1-
d~ S~n El:teban, Br: Guillermo va da r, GUQtemala y Pu eno Ba 
PlDe .: 3 C. O. No. 64. r.rios. De San Salvador sale lu. 

J efe Pra.cticante del Circuito nes, jueves y sábl:ldo 5.00 Il. m. 
No. 5 que comprende el Barrio Liegos a Gu atema.la 6.15 p. m. 
del t'ai -,ario , Br. Ricardo Po- y a B!\rriosa as6.10p • .:n. 
sadll h: 1'1 Av. R. No. 50. Sale de Guatomallt..9 Barrio~ 

Jefe Practicante del Circuito para SlIn Salvador todos 108 
1\ O. f) que comprende los Barrios dfas mart t>s, vierne8 y d~min
ie la Esperanza y Rnn Migue- gos, de G ua tema la -,Y BarrIOS i. 
r B l· G b . 1 D - 40 a. ID. llega Sao ~alvador 8.40 
Ita, . r. AIIge ,.n n e ono. p. m. 

Blil'no la ¡'; sperltnZf\, Mesón 
Santa Elena AUDIENCIAS PUBLICAS 

Jefe PracLicante del CircuiLo EN GASA PRESIDEN~IAL 
l • H aCIendo soliCitud Jos lOte re· 
NO·r~ quo comprende los.}3arrI08 sados con anterioridad, las RU' 

de l S eros. y CODcepClon, B~. dicncills Boa sefiaJadtls para 10-
J.osé .A ntomo Calder.on; .Barno días Martes, Jueves o Viernes. 
4e CI ~nJ.\ros: Calle del rrznngll .. 

HO.,PITA L ROSALES A SANTA TEOLA y LA 
S.I. , d .. Oari dad: hora. de vi 1 LIBERTAD 

. eit" 108 dfns jueves y domingo~ Empresa do autobuses c:La 
dI' 10 11 12 R. tD. do 2 fl 4 p. m. Marina>. A L a Libertad, ma-
1"8 dfas r ··atl'f. ot es flolamente de BRDa y tarde todos Jos días. Tam. 
2 ft 3 de la tt\rde. ojén servicio expreso. Punto: El 

J;J"ra !ae de pensión, todos los mercado. Teléfono 1214. 

UTIL 1\ La Bolsa~ .. y j la VIda .\ 
-----

OORREO DE HONDURAS 
S~ cierran Jos despachos en la 

capital a 18,s 4. p. m . de los días 
lune!!. miércol es y v i prne~. para 
ser C'mhll rCRdos en L !\ UnióIl, 
jueve~, viernes y domingos, res
pect ivlllllcnte. 

FASES DE LA LUNA 
Cua rto menguante 1 
Luna DUPVQ 15 
Cuarto Crecionto 21 
LUDll lleDa 29 

Dr. Ralllos GnllR.rdo. Aveni-
d. Españ" No. 1314 De t urno 
por In noche. 

También huco extensivos sus 
scrvici09 tl clases menostaro
SR8,en caso de no poder obte
De rlos en 108 e8 tablec imientos 
de B{! nef icencifl. 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
MorteB excepciona l. Com 

binado. 5.30 p. m. Extra
es pecial. «Romance del Río 
Grande» , cou Warne r Bax
t er y Mona Maris. Con 

PRfCIOS Df VIVtRtS 
2 

• 

PRROIOS DE ·VÍVERES y OTROS 
PRODUOTOS ])E USO ])IARIO 

Azúcar de primera, secndn al vapor C I. 10. qq.-G.O 10 Lib. 
AzlÍcar de primora, ¡¡,"nu lada 01. 10. qq. -0.0 la Lib. 
Azúcar de s('gundu, nmarilla e 5.50 Quintal 
Arroz, entero muy blanco 01. 10. ·qq . -O.O 12 Lib_ 
Arroz, quebradito 01. 8 qq.-O.O lO Lib. 
ACE' itll nns maDzani llas C 0.40 frasco 
AceitA de olivas españo l, lllhs de! Kilo e 1.25 c I u 
Café lavac.o primera clase, de· 4,000 pi e8 de ftlt . C 2500 qq. 
CH.f~ lavado de primera pre'cio de exportación C O 25 Lib. 
Café h vndo 29. . c l fl,~e de la mislDll calidad C 18.00 qq. 
Café tostado y molidJ:segun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna clase 
CHfé Corriente 
Café resaca de prim era clase 
Cebollitns curtidos aspañolas 
Cacao de pri men. 
Cacao en vol va, holandés 
Encurtidos espaftoles 
EeplÍrragos freBC Js. l ~ taB de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna. clase 
Frijoles negros do la nueva cosecha 

o 0.50 libra 
O 18.00 qq. 
O 12.00 qq. 
e 0.40" 
O 8.00" 
O 3.00 libre 
O 0.70 fB.I1'z. 
O 2.00 lata 
e 0.50 L. 
O 800 qq. 

canciones y titulo en espa- Ga;baDzos"esP8fi~I~'8 
ñol. 7.30 p. ro. Extraor· lO del país • 

O lO libra 
O 0.75 libra 

diuaria popnlar. «Mamá:t>, Galletas inglesas clases surtidas • 
con Rafael Ri velles y Ca- Gelatina. Royal, para preparar rlÍpidamente 
talina Bárcena. Hablada Boudines 

Harina de trigo, marcas extranjeras 
en español. 9.30 p. m. Ex- Harin. crioll. 
traord inaria popular. <Be n Huevos frescos 
Hur'.>, con Ramón Navarro. Mantequilla" crema 
Nueva copia sonora, musi- Maicillo 
cada, con escenas a tecni. Maíz 

Manteca flmericana, garantía de pureZll, lata 

O 1600 quintel 
e 2.00 libra 

O 050 pqte_ 
O 3. 75 .rroba 
e 1200 qointal 
O 0.06 c'-u 
O 0.90 libra 
e 5.00 qointal 
O 18.00 fanega 

LLANTAS 

UNlcOS • 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

NOTICIAS DE AHUACHAPAN 

color. TitnloB en español. de 35 Lib. 
Domingo noche, «Al Am- Mantequilla, de primera clase, paquetes 

AboachaplÍn, Enero 4. -Ya 
que el Gobierno traita de bacer 
economías, iosinuamos la idea 
de qlle se suprima I:lD el prestl~ 
puesto actual la planilla correS· 
pondiente a la Delegdc"ión Mé~ 
dica ambulsnte. Ese organi8-
mo fué creado únicamentlj para 
favorecer al doctor Mariano 
Condo Arriaza. lider Araujis
tR.. Co'nsume varios cientos de 
pesos ·al mes sin que reporte 
ningllD resultado. práctico, 8 DO 
ser el bombo y los humos de pa · 
trióta que de all1' deriva el doc .. 
tor Corado •. quien según se ase· 

O 18.00 L. 0.50 gore; ha aprovechado además 
el puesto que ocupa pa-ra hacer 
prosélitos en favor del Candida 
to labórista seBor Teodoro Coro 
tés P.dilla pera Alcalde de es
ta ci:ldad en el bienio próximo, 

paro de la Ley», con Joan de media libro 
Crawford. Manzana, 

e 1.00 libra 
O 0.50 " 

COLON Naranjos sio semilla 
, E t . 1 I Paptl8 Gigante~ muv bueca clase de Guatema.la 

e 10,12 cts. c-o 
O 9.0a- qq. 

lj p. m. x raespPCIa . 
«Don Jnan Diplomático», Q~~'os d;~rema '(grand:" 2;' t ¡lbra.)" • 
con Mignel Fa nst Rocha, I Se~ú perlado de la mejor oalidad . 
Lia Torá y Celia Montal-I Uvas . 

O 0.10 libra 
e 2.50 e-u 
O 0.75 libra 
O 0.50 libra 

.. Ya se hizo cargo de esta Ad· 
miaiBtración ·de Rentas el caba
llero don E 'ugenio Velasco, que 
según DOS manifiesta está en la 
m.dor disposición . de trabajar 
tesone{amente a fin de obtener 
8'1 aumento de los ingresos fis
cales para poder pagar más o 
meClos al día a los empleados pú 
blicos. Estos S8 m-uestr8.D se::' 
tisfechos hasta cierto punto, 
pues por lo menos ya serán tra
tados con la cortesía que se me~ 
recen desde lue~o que son serví 
dores del Estado con derecbo 

ván. 8.30 p. m. Extraor
dinaria. cSalga de la Ca· 
clnu, con Roberto Rey y 
Amparo Miguel Angel. 

TIENDA <EL HOGAR._ 

A. ROOHAO VELADO. 

"Dialogada en español, con ·r'; ___ .....; __________________ _ 

ca nciones y bailes. 

I 

ARIANA 
<LA BAILARINA HUN
GARA>, da cursos de Baile 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR. 

F. Meléndez del Valle 
clases de impoEtacióD l garan
tiza corregir cualquier de· 
fecto en la voz. 

Dirigirse: Pensión Ccrcna 3a. Ca
lle Pcniente la. A_ N. Ny 19 

~W:i¿e;m&::zI&iAi& 

La acreditada 3astrería 
y aplanchaduría 

Radium 
se trasladará. a su nuevo V 
amplio 10ca.l, sit uado en la 
Avenida Cuscatlá.n No. 27. 
frente a.l edificio que ocupó 
el Hotel Nuevo Mundo. 

t Humberto flores & (91 
Tel. No . 270 

f9t íETE n tu gu ~ to l Rtt':t(: . al te 
envaneces de tus .:;ientes 

blancos y pnn:jos, y reveladores 
d<: JOnlud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

¡PANA 
PASTA: D¡¡NJ1FRl~ 

LA POLHlCA MAS PROVtCHOSA IS LA 
POLlTICA tCONOMICA tN n HOGAR . . 

pleno a. ex igir el pago de sus 8 ~ I 
UTILICE BIEN SU TIEMPO deudos y no ¡nendigos que ne-

INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO ¡ran a implorar uoa limosna. A 

Visitando la nTienda El Hoga!,n Ud. empleará, bien su 
tiempo porque en ello. encontrará todo ]0 que necesil;e para 8U 
casa en cuanto a comestibles y víveres se refiere; invertirá sa
biamente su ilinero porque, al precio del mercado, obtendrá 
al'tícu]qs de primera clase: sanos, limpios y frescos. 

Oalle Arce No. 33, ~na cuadr1 
arribo. de «El Chichimeco» 

Tel. Ng 1 - 3 - 7 - 5 

A. Rochac Velado 
,Tienda El Hogar» 

Comestibles y Víveres 

Regalos 
propIOs para 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima inglesa 

Agua de Colonia 
Perfume. de· la ca. a PA TOU 

Carter"s de Cuero para Señora; 

Ultimo estilo en Degro y colores surtidos, "dODde 

propósito, acaba de comE'terse 
una burla dolorosa con los pro
fesores de primaria: todos J08 
diarios de esa capitel dieron la 
noticia de que Jes serían paga
dos sus sueldos de diciembre, 
po-r lo que ocurrieron lo's de es
te Departamen to con sus reci
bos legalizados, contt:ntos por
que ya tendrfan 81~unas mone~ 
dS!l para Noche Buena; pero, 
¡oh 8arcasmo! el señor Adminis 
trador de R entas no habíA reci
bido al respecto nin~una orden 
de pago; p!lsaron quizá por ino· 
centE's. 

§ Una terrible plaga de 2an· 
cudos está azotando la8 barria~ 
das de ' esta población, debido 
indudablemente a tanta s ucie~ 
dad yaguas estancadas que hay 
por esas calles de Dios. Pero 
tenemos una flamante Delega
ción de "anidad y nuestrss auto 
rUades locales pasaron su tiem~ 
po en po litiqueras absurdas y 
plehos de comadres. A ver si 
('1 municipiQ entrante se preo· 
cupa por la construcción de cloa 

ANDRE J. LEH.'lIRA 1\TAl cas y tantos otros problemas ur 
IYl, 1 Y 1.. g entes y vita les. 

·:1 lado del Chichimeco. Calle Arce 27 • • Están regresando. dedicar ___________________________ -:18e a sus traba.jos h !\ bituah!s too 
dos aquellos tabo'ristas que en 

,---------- ----------------, 1 el régimen ant.rtl ior fu eron ti. esa 

Cuadernos 

E de 
conomía 

MensuGrio de Cuestiones Sociales: Econó
micas,Financieras, eatadísticas, contables, 
administrativas e internaciQnalea. está a 
la venta en las librerías de Caminos Hnos . 
y Agencia General de Publicaciones. Vale 
15' centarJ08 cada ejemplar. Circula en la 
tercera semana de eaaa lites. 

capit,, 1 y ·otros 'Íppllrts lDentos 
el ocupa r distintos pue~toH , P.O 1f, 
Administración Públic rt." P tt ro 
ce que estll ciudud produjo ~I 
tDllyor mímcro de fu nciomniog 
y empl f'.t\dos públicos, d t' B~ e Mi 
nistro h )iS t t \ porterOt4. T odos 
vienen disPues \jo~ & continu~r 
Sl18 lano'"clI. intprrumpidi\S, pen

. Pa,a a la 3a. pág col. 6a. 

I 
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Noticias de Honduras Del Vaivén' Social 

Tegueig,lpa , Dcbre. 31. · F ué 
CRpturf\do por la Policf~ el indi 
viduo M t\ r ci9.1 A rév alo. de na 
cionlllidad na lvlI.donñs. Ru t a r 
de la muer te del joven Guiller

'mo Raudales. Arévalo decla ró 
en la Dirección :lel Ramo que 
quien lo mft ndó 8 IData r a RtlU
dale~ fué el Teleg r8fistB Lconi· 
das Gunzá lf'z . t ll IDbién salvl\do· 
r efio. med iante IR pRg a de ciD· 
cuenta pesos. Manifes tó taro 
bién qu e él {'stti acostumbrado 
f\ hacer estll clase de IDR ndndo. 
y qu e si se le poora en libertad 
pOdía m !\ t s. r I!. In persons Que 
Ele le indiqu e (Frases textun!efl) . 
Dice f\d emás Que el indi viduo 
EtllvadorC'ño MnDuel Pino es 
otra de IR s personas que Je ha
blllroD para mata r a R8udal ~s. 
Tsnto GODzálpz CO IDO Pin o estÁn 
c8pturado. * Con Iss forma 
Ii dRdes del caso se efec tuó ests 
manRO!\ el sorteo de los bonos 
de la deuda I nterna po el Local 
del Mi nisterio de HRcienda y 
Cr6dito Público. 

C'Ji" em inentemente patri 6ti . Sell s1:ble rlefitll ción . MIER e o LES 
ca!:', "poJo' odo CIJO cntc rrZ!i de 
verdndc ros li berales. 11\ r esolu · E l sábado ft\llecióc l aprecia' I:...------:------...,..,....-------·----~-----..,.,,....-.;.,.--...J 
ción del roder Ejecutivo. Do ble Cabtl llero v estimable clini- 11 

EL ClWNISTA. 

Tegll~j~alpA , dici embrn 31.
Agriam ente comen tada ha sido 
IR actitud de l per iódico c:EL 
CRONISTA'. de e,ta:ciudad, y 
del G en<> rRI Tibnrcio Carias. 
Rnte IR resolución del Poder 
Ejecutivo res pecto R IRS jrrl1'~u 
laridades cOID l1' t,idns delibera da 
IDente por Id T l! lo. R ld l Road 
Co. contra In 8oberl!.Dfll de H on 
duras. Tanto .EL CRONIS· 
TA~ COIDO el Gral. Ca rías lIe ma 
nifiestaD reticentl1'meDte a. favor 
de la cOIDoafifa y contra el Eje 

""'cutivo cuy a deft'nss de los ioLe 
reses Nacionales . ha. mer ecido 

los Nacionalis tas unicaml'nlo el co docto r .Ju~n F. O rozco, di !! 
doctor V('Da nclo Oallejtl.B ha tinguido eh-mento de ouestr~ 
I\ sumid o tl ctitud plit riót icll. en sOcltldlld y mny uprecia rlo iJO r 

es ta cuestión trascendental. sus nume rosas smist,adf.'s. L t\ 
o ,Ea nuestro nú mero de be,v . sociedlld BSDsalvadoreñtL Y pi 

pedimos la reducción de la gremio odontológico do El .s~ l · 
frllDq uicil\ telpgrÁfica de los d i vudor pi erd e. con el doctor O 
po t Fl dos y 11\ ('xpu lsi6n do C!lr- rozco, In primera un cOlDPloto 
los Vitnozll , por extnmj C' ro per c.f\b~l! e ro y el segundo un vu · 
nicioso, pu t! S a él se d ~be q¡J l' hOS 1 SI~O elemento. Noc;otro¡;;, 
e~ té circu lando IR fRisa es pecie . al cnvlI1r nUI".sLm pésu me R ElIS 
de que el G eoc rall\larisDo G oa de \ldol:1ex pr~samos scntids on en· 
zál~z, NqcioD al i ~ta. fll é fDl:\Ddu . te ouest r¡\ Sll1ccrl\ condoleoci!l . 
do 8 MeBina r a T t' la, por moti· 
vos po l·ticos. PúbliCttlDOS dR- E nf e1''mo8 

Encuén t rl\so enfermo don Ro 
dolfo MnrtÍOl'z ErllZ·.I, ' 

lo: HilllRse en fermu don G UR' 
d, lupe Vid .. b. 

x Don Alberto P. Mo ra les se 
hallll delicado de sa lud. Desea· 
ID OS se r ecupere. 

X Adolfo Díaz, el tristem cnto 
céleb re ex PrC/l identf' de Nica 
rfl gua , se halla enferm o, Por 
eso motivo no ha pod ido Teltli· 
zar su prosectado villje a "Vas
bington. 

tos fehncien tes boy de que 
GonztÍ ll'z provocó !\ riíitl !l L1.
rios Andino, qui en 1\1 matarlo 
p rocedió en lt'¡zítirua defensR. 
Fundamos R.cJ e má~ la so li citud 
de expulsión de Vihn za en Sil 

conducta de lictuosa en la Cei ba; 
en BU ApOyO económico n FiIi
berta Diaz Zelaya pura invadir 
Honduras en conexión con el 111 
timo lDovimiento FERRERIS· 
TA y en su participación ricti
va en nuestra. poli tica. sin de re 
cho alguno, porque no es ciu
dadl!.nu hondureño. RogllIDos 
ca nje noticias t eJegráflr:f\s. M fjO'i'ados 

EL COMBAEE. 

T egucigalpa . dici eIDbre 31.
Ha II e>gKdo a e!! ta capital el Sr. 
Randnlph H arri soD. Secretario 
de la L pgación de los Est ados 
Unidos de N,nte América en 
Hondu ras. 

o Se anuncia el matrimonio 
de l .Be Üor Roberto R. I nestroza 
COD la señorita BlaDc'Io Urrutia, 

Un tanto ID Pjorada de su do
lencia eocuéntrase doña E lena 
Sandova l de Ramos. 1f 

x Tl\mbién ha r~cupert\do su 
salud don P ed ro Valdivia. Nos 
9.J egramos por tal suceso. 

x E l doc tor Francisco Mora
ta.va encuéotrase completamen
t e curado de la dolencia que lo 
aquejaba. 

Pr<Í:dm01llcllte 

TIEMBLA Y 
TITUBEA 

L ;t UJ(b'J~ .11 
fIIIJlDI ' 

iriunla en Sanla Tecla el 
Partido Fralernal Pro

gresisla 
El domingo se lI eva rón 

a cabo también las e loccio· 
nes en l. vecina ciudad de 
Santa Tecla , disputándose 
el triunfo los partidos Fra· 
terna l Progresi. ta , Inde 
pendiente y Com unista. 

La l ucha resu ltó reñ ida 
habiendo t riunfado por u· 
na mayorla de 131 votos, 
sobre don Joeé ADtonio 
Dubón, candidato del Par· 
tido Independiente, e l bao 
3hiller MaDuel Móni ca, can 
dida to de l Fra ternal Pro· 
gresi sta . 

El Partido Comunista Ji . 
CÓl1S11l del Uruguay en quidó a las cinco de la taro 
Guatemala de. Es de mencio narse a· 

PRINCIPAL 
Enero 

6 
5.30 - 7.30 
y ' 9.30 pm. 

I PRECIOS POPULARES 1 
Prel. C. 1.50. l bajl C.1.00 
lo a:ta C. 0.50. Gal. C, 0.20 

El mismo programa en t res 
fun ciones d tferen tes ! 

fl 1r as éxitos consecutivos ! 

Ex tl'o.especial popu llll' 
M-G-M presenta a E R· 
NESTO VILCHE8 en l. crea· 

ción nllía notable de su 
carrera 

Su Ultima 
Noche 

TODA EN ESPA ÑOL 

Con María Alba., Concbita. 
Montenegro, .1 nan de Landa 

y Manue1 Grana.do 

Un argumento movido! 
Un diálogo picante ! 

Una jnterpretación notable 
y ... Un mm'ido credulón y 

celeso! 
No deje de ver y oír esta. bella 

cinta. ! 

J ,ilf1ty en brcve 

POBRE 

TENORIO 
BOS'l'ER KEATON 

Noticias de . 
Viene de la fta. pRgina 

Bando con e l RscetH. que t.odo 
pf\~R, que todo muere .. que todo 
es vnno .. . . . . ' 

* COIDéota~f" rlnsfavo rable
mente 1" f1ctiturJ festintt.d!\ del 
G obier no de GuateIDala al ma.
nífe!'l tar qu e no r econocerá al 
nuestro porqu e Rsí se lo ordena 
ei Sío Sam. EsperaIDos que es
tos no Ser&1 máQ qu e r umores. 

Om'1'esponsal. 

que diariamente 
PATRIA. 

10 palalYl'as 1 0.15 

ELI!GANTISIM<.A 

LlMOSINA NASH 

UD c<>rrndo a plauso S decidido 
apoyo fin t odos los r umbos de 
l. República. El pu eblo bon 
dUH.60 debe fija rse atentampn· 
t e en la conducta ri el periódico 
m ercantilista. por exct-lencia y 
del aspirante general Ca ríñs a 
IR 'Pres idencia. P ublicamos 
ayer las dp.claraciones iÍel doc· 
tor Angel ZúíiigR Huete y boy 
las del Gene ral Santiago MezA. 

o De los Bancos de esta capi 
tR I ha sido remi t ida 8 Jos Estll · 
dos Unidos otra remeSR de SO 
L ES para. e l fondo de cam bio. 
de novecien tos achcntó y ocho 
IDil pe~os. 

o El Lic8nci& do Darío Mon
tes fué electo decaDo de la Fa· 
cultad de derecho. 

El se50r Juao Lebobolf ba qu l el civi smo ostentado 
sido nombrado cónsul"" general por Jos rojos que llamaron 
del Uruguay eo l. República de la atención por su orden y 
Guatemala. E l soñor Leboboff disciplina. Todo el dla per. 1 :..------------~ No. 2558. sus órdenes. PIB- ' 
goza de un justo ap recio en la manecieron en e l sector A . Ud P TRI I 
sociedad guatem.lteca y 8U nom J nunCle .en A A I.z_u_e_la_M_o_r_e_z_án_._T_e,_lé_fo_n_o_10_8_0..: 
bramien to DOS parece IDUY ID t - que se le3 había designado . 

16 Eslablecimienlos de I 
8enelicencia Guenlan con 

Direclores ad·Honorem 

Rev ista TEGUCIGA LPA. recido. Al c~nsjgn a.r la dDtarior s in que fuese n ecesaria la 
no~i~i3. DOS com placem09 en "menor reprBsión de las an
febcltar a] nuevo C~ns.ul uru toridades. 
guayo, deselinjole RSImIsmo el 
mayor éxi to en el de~empeño I 
de sus fun ciones. ~ A N G f L I N O 
Tarjeta de añ¡i muvo . d' 

A continuación pu bli ca. 
mos la li sta de estableci· 
mieDtos de Beneficencia cu 
yos directores geutroEa mt' ll 
t e los sirven ad·honorem. 

Hospital Rosa les, Dr. Ra· 
món García 6 onzál az. 

H ospicio de San Salva· 
da r, do n r.ma"l GÓmez. 

Sala Cona Externa de 
San Salvador, Srta . Ma· 
rla Zaldlvar. 

Sanatorio .Nacional, Dr. 
M. Adriano Vilano va. 

Hospital de Ahuacba· 
pán, Dr. Carla. Silva. 

H ospital de Cbalebuapa, 
don Emilio N08ig lia . 

Hospital de M"tapán,don 
J oeé J oaquín Castill o. 

Asilo Castill o, Dr. Ma· 

Duel Bolafio., (Santa A· 
Da). 

Hospital y Sala (Juna de 
Sonsonate, Dr. Ramón Que· 
sada . 

Hospital de Chalatenan· 

Agradecemos el envio de la. 
cartu lina que dice: R afael P . 
Batista. Lirs. Administrador de 
la Aduana. Desea a Ud. Feljz 
año Nuevo. La Libertad. Ene · 
ro 19 

Te.mpo'radista 

Pasando UDa corta. t empora
ea en la ciudad de Guatemala 

go, don José Natividad Ro· Maria , Dr. Gilberto Fla. 
mero. menco. 

Hospital y Hospicio de· Baños del Za-pote de A. 
Santa Tecla, don A ngel huachapáD, Junta de F a. 
Guirola. mento Departamental. 

Hospital nA Cojutepe· Además los Drs. J osé Si. 
que, don J osé Romero. meón Pacheco, don Ca rlos 

Ho.pital de Suchitoto, Silva y don Miguel Agui. 
daD ,Jorge Escobar. la, sirven g ra t u itamente 

Hospital y Sala Cuna de lasplazas de Médicos de los 
"'an Miguel, Dr. Federico Hospitales de Us ulután, 
Rosa les. Ahuachapán y La Un ión , 

Hospital de Santiago ne respecti vamente. 

I -M,artes Excepcional Combinado - I 
____ 11 ' 

S.30p. m. 7.30 p.m. 
Extroe.peciLI. Popular Extraord. Popular 
19- Rev. Metrotone No.4,~ . 19-~otlclario .Fox N9 31. 
29-J~d~.presentael film tltu- 29-1lox Presenta. la. produe-

ROMANCE DEL RIO . clón 

GRANDE ,-- "M ' " 
Con Wamer Paxter y MODa a m a 
Marle. Canciones y tltulos en 

espanol 
Pref. 1.0e, L. baja 0.7ó. 
L , alta O.fió. Galerí" 0.15 
Sexo femenino con cupón 

pagA. solamente 0.50 

Todo hablado en español con 
la. Jnslg-ne actriz espailoJa 

C " TALtNA BÁUOE.YA 

Secundada por un buen elenco 

Pref. 1.50. L , baj" 1 00 
L. alta 0, 85, Galería 0.1i5 

¡--------, 
9.30 p.m. 
Extraord, Popular 
M-G_ M presenta. la. nueva 
copia sonora del hermoso film 

Ben Hur 
Con R&món Navarro 

Mustcada, con titu los en es. 
pafl: Ji. Esc;enas lo tecDJcoJor 

Pref. 1.50 L . baja 1.00 
L. alt7 0.35, Galería 0,!I!5 

Teatro PRINCIPAL Martes 5 de Enero I 

El UDlCO me lC&m8DOO que 

curn radmicalente los fríos y ca· 
lenturas. Basta tomar un h'asco 
para recuperar la sa.lud, Depósi. 
to: FARMACIA ,SOL» y ,AME· 
RICANA.' 

8tl encuentra don Héctor M. 
Arco. Deseámosle feliz esta.ncia 
en esB. 

ViaJeros 
Vino de Guatemala daD Ro 

dollo Padil la. 
x Siguió rumbo R Nicara~ua 

el conocido facultativo doctor 
Luis H. Debay!e. 

x Procedente de L eón llegó 
a MIlDftgJ8 el Presidente de Ni
caragu8, acoIDpañ!\do de su se· 
clf'tl!.rio pRr tic1l la r. 

~ONORREA fslm:hez y lo· 
O I da afección de 
las vías urinarias, se curan 
tomando: 

Cápsulas GONOSIN 
es el antigonol'l'eico más efi~ 
caz y ba.rato. Búsquelo en 
toda. farmacia. 

Depósito, FARMACIA GDS.· 
TA VE. San Miguel. 

I 

_ 1 
la. Callo Oriente N9 1'4. I rente 

actuRI ed ificio Hotel Nuevo 
Mnnno. 

JUAN PATUllO 
Calla pelgado NO 52 • Te\. 6·0·7 

Instala.ci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

De venta en la. . 

COMPAl'iIA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO::; DE SAN SALVo 
PORTAL OCGIOENTlL TElffONO 6:7-4 

.,'I"ii)i}}R. ]IJl.Il[}.. 

Los Concesionarios de la 
Vacuna Antituberculosa 

fRIEDMANN 
Remedio único en el mundo que cura 

positiva y rápidamente por medio de 1 a 
2 inyecciones subcutáneas la Tuberculosis 
incipienta, solicitan correspondencia con 
casas ac~editadas y de responsabilidad 
para nombrar Distribuidor exclusivo en 
EI,Salvador. 

Dirigirse: 

Boehlen & CO. 
AJlllrtado 121, San José, C. R • 

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



¿ Serán Pagados los Derechos . Los 
Vi(~ll e de la la. pá(Jill/l, 

Vi<'1le de In la. pág . 
ción , además. Ud . sR bo )'11 ¡liS t·:\ 9 ctu~lldas.r-So.Y su "roctí, i- se n c ia de tr~B pa r ejas de 

'ba lngnr R duda sobre IR c:'{A.cti df'mÁs ob ligRCiooP9 d (lsR.stro~,~s Ulofl. (> tvidor.-Samuel E. Már guardia s . del puesto de A
tud de las opcracioD(,f! , el Ditre del Gubi l' t no un C:tSO no Que el mol". tiquizayu. co n .la única mí. 
t orio dió oficia.lrucnte el res ults 10 po r cicuto no o.!cl\.oce n. ell · 
do del ('scrutinio en el ordell si- brir la cuota fijf\ 1\ 1 menciulH.\ · Dos días después do 11\ fech n s ión de pacificar a los re 

'guiente: Oliv l.' rio Vallc 'i78 VD· do ElDpré~tito. Por último, ,'fU d e la carta HTltC'ri o r, fuf Ih\nl!\· vu l toBofl, Estos agredieron 
tO!!; .Josqu:n R ivas. l04G; Agu :'\ pi\rt\ cerra r el círcu lo de u nil do po r teléfo no por e l doctor a 1m" guardias en cnanto 
t in Alv9r~ng~ 1102: y Roqu e p oo;; iblt· cHtá'-it rofl'; t.endríulIloP, Fomecn pilta asistir a s u D efl l) !\ se p rese ntaro u, y Be a nta
Jacinto Bonilln. 1 t09. de becho, por f!tlta d IJ pag-os. ch o_ Coooo m is ocupnciones no bl ~ I b t d' 1 

CUllndo l(ls pa.rtidarios do Bo b intúrvl>nción Arm ll lh dl'¡ nor me dieron tiempo para !Icgn. r o una u c a an ealglla 
nills, que ss el1contrllbnD en d te , Q U O es lo lÍ nico q lle nos f a l. iomudintllm eote, me spe rsoné como 8angrienta cuyo sal· 
inte rio r del AyuntfHDicu t-o. BU- t!\}pnrn com pleta r 1.':1. obra neffHd h!\ 'l ta ('12 del corrientr. Trt\t!\ do era, a la ll egada d e.u ne
perior IR gratn noticia, corric· tn do ttl nto pfcl\ro qllo hemos t e'l ré de ex plicar es t a COQversf\<'" vas tro pas, así : muertos e l 
ron a lo~ batcones.r gritaron ti niclaen t'! podcr,desgmciadaoocn cióD. cabo Manuel A. Z8laya y 
sus compbñer03 qlle se bal1abilD t,e. Creo además, Q ll O DlH stro En jos mom en r·os de c ru zarse> e l comnnit<ta Iudalscio Ra. 
en la E'5quin1\ próximu, !\nu u · comüo rm)igo, el General Mar . los acostumbrados cllmplir10s de 
ciBodoles la victo r h\ do su CtloO tí nez. no q uerrá lleVAr esta ros n 381uclo, noté, cn e l ~E' fi or Funse- rníre z, h e ridos e l cabo Al· 
didato . . AI Uloweut.o se c.t!cn'¡Cb ll ete r ull'y III wflldic.ión de to o Cll., mllcll!\ n en .ioSidild y COIlr~l- berto Math eu y el g'uardiR. 
chara n dl$. nns, estal hdo, de co- do un pueblo si l:\ u tOrlZ ilr St'IllC· si6n. P ocos momp.ntos despue9, Amil ca r Carranza. y deBa
het es , p.plilu90s .r \·i\,~!I; on 01 src jilnte di sposición qU(I nos m!ltll !lbordatrl03 (11 asunto q ue dl\ba parecido e l gnarclla Carlos 
tor pro~r{'sis t1l. . L a Alegría er !\ rÍ-a v nrrUil)Aríl\ dd todo. Pien ~ IIl (rar 1\ 111 v!sittJ, 

. bl L b .\\. I . o MoliDa que hasta a hora no in~ escri!Jt¡ .e. os 00 1 Istas, s~ bien, d e se r ciert¡'l Cl't~\ , Doti- -ANo le J)sreCfl quo Ud. Cfl ~~ 
hadaban, g ntllblin, c!!.n t abun J CH!., lo que Vil a hacer ; plense lo goll con unflcuormC' res po[!snb l' se fmCllentra. Conocidos 
hnsta lanzaban sus sombreros al mucho y dCSVllé8, indudab le- lidad 1\1 alltori za r el d esprest i· por la Superioridad los su' 
aire. mente, me ilS! radece rn estll in- gio de la mODed!l y colocl\ r111 ni cesas, se ordenó la ínmedia-

sÍnuflción do I\migo. Soy ~I\ cupricho especlllativo o c o !lgio, ta salida de tropas de A-
E locuente discUJ'so del f t' - . .. u lE t' d . I I L· fl Ó'c ,1';;' lm0 ~\DlIgO , .... am e . co n n : r1 l\ n o 1l~1 liS eS' e~ egls hua ch apán y Santa. Ana, 
Jefe del Partido Comuni,ta MármoL. lativf\S sobre In moneda 1 

Doctor: - No soy yo, sino 1(\8 que utilizando camiones Se 

I ns t Rnt(>s OO R9 t a rde sn.lió de 
IR AJc ~ll dín el ,Jdo de l Part ido 
Comunists, bachiller Aifonso 
LunR, quien se diri$!ió al lugar 
en donde ' se (>DcootrllbsD rw ~ 
correligionar io!! , con Objl·tO de 
r endirles cuentil de los r esulta · 
dos de la e lecc ión. 

Al pio del bronce del héroe 
de GUAlcho . el bnchille r Lu n:'l 
dirigió 19. plllnbra 1\ Slns Ccam ll
radas". cEI COIDunismo ....... di jo 
-.es una fuerz'\ QliO no desaptl. 
recerá -jil WiÍS. El . Comunismo 
no es un pertido ocasiooal siDO 
q ue un par t ido de clase que 
lucba por la reivindicnción de 
las masas prole tarias. Si en esta 
ocasióu ha sufrido su prilDeril 
derrota (>0 lAS luchas polít icss, 
no por (>so vayll a considt:riÍrse
lo como desintegrado o ss.tisfe
cho dl' Sil t rabajo. No. El Co
munismo vive y vivirá pese 6 

lo~ intereslldos en desprestigiar. 
lo. Ya se hhbíA pxplicado, desde 
el principio de la campaña, que 
el P ll rtido Comunista no ambi
cionaba la. Alcaldía, sillo sola
mente mostrarse en público 
para que DO St:l sigu iera creyen
do en aquel f:'lntasmn, en aque
lla pandills do asesinos y d() 
ladrones. Si ahora el Putido 
Comunista ha. perdido, lo he 
hecho en buena lid, demos· 
trando su férrea disciplina qu e 
le hizo soportar coo estoicismo, 
sítl taml\ les , sin marimba y sin 
r efrescos. el calor, el hambre y 
el aburrimiento de todo un día 
d e ve rano». Después habla ron 
otros líderes que también fue, 
ron éplaudidos estrepitosa-
mente. 

Bonilla se hará cargo de 
la vara esta noche 

Como la fecha en que se veri · 
ficaron las elecciones era po.!:ter 
g ada, según sobe t9do el públi
co, el Ministerio de Goberna
ción en cuanto supo q ue ya ha 
bía sido electo el nuevo Alcalde, 
di6 las 6rd~nc9 perti nentes a 
fin de que boya llls 8 de la no 
che se le diera poses ión d H su 
cargo, jnutamente con Jos mjeiD 
bros de su platll form!l . 

L os bon ill istas, para celebrar 
su tri unfo, organizflron una im 
ponente mflnifcs t ll- ción que recn 
rr ió bl\sta las primeras horaq 
de la mad rug'llda It\s ca lle:! d e 
la capital, Acompañada por una 
banda q ue tocaba nlegres dianas 
y pa90dob!c~. 

L os alvfirengu i ii ttl ~, UDa vez 
sftbl'dores de ltl. pérdidn de su 
c&.ndidaturll, ta mbién aco rda 
ron reti rarse a. aus casae, ~nCIl ' 
mintlodo8o buena parto al Comi 
té Cen tnd, COI) objtto do ve r 
qué m ed; d!ls se adoptp. bnn en 
vista. de su derrotll, .ya quo ~e 
Tumora con insiMtencia q ut' 108 
pro~rl.!sj 5 tB8 DO hll :1 obten Ido ItI 
victoria con la limpí f'za . OI'CC!;ti · 

ria . 

S in cOlIlcota: ios , do .ya cono necesidadt's d al momento. Es }Jrssentaron en breve tierno 
ce r la conte8tación oespcct,ivA to lo reso lve rn e l Scñor Presi, po al lagar de los hechos 
que merpció la anterior: "Mi- dente y GabiDett:>, acesorildos y lograro n restablecer rA. 
ni .;¡te ri o de Hac ienda , Créd ito po;- el doctor ViÍ~quoz'y Viera pidarnente t11 o rden. En 
Ptí.bli eo, Ip.dust.ri H.r Comercio. Al tamiruDo. 
SilO S ,d vado r, 28 d(l d ic iembre -tOree U d. que epa es ta. me la u t-tualidad se ocupan de 
de Hl31.-Señor don Samu",1 E dida , el com{' rcio S1'\I\'adoreño perseguir a los cabecillas, 
lV1tírtDOI. Almacén cLA'i Améri- puede resist ir eststlueva cllrgl\.~ para imponerles el corree· 
cas~, Presente. -M 11,V sl"ñor Pi ense que el comercio t xtrl\.n ti va q us las leyes seña lan . 
mío : R eci.oí su Icn!'t'l del :!6 - j t' ro es el llmco beneficilldo, A propósito de tan des. 
La dlSpOClC!6n cgal de pilgl\. r !Jorque log rarán dornlOnr el _ . . 
er. oro I\meflcano 10s d er €c.hos lmercado quednnd09c sol~'''' ma. gra~la~013 aconteCl[~llentos, 
de Importac Ión S' expartncIÓlJ, tanda al peCiueño comerCIO quo el GobIerno declara que es
f>stá en el Arance l de Aduunus_ no dispon e de fondos en el exte ¡ tá firmemente dispuesto a 
No es invrDción mífl . La opo r- rior. mantener a toda costa ín. 
tunid&d de flplic'3. r psta medida. 'Doctor-.Es la ley natural: el 1 
se rÁ. res\lel ta por el Presider.tc p ~ z grande ~e come 1\ 1 pequeño; tegro e principio de auto· 
r Gabinetp. E s necesario sa porque si e l pequ(-ño pudiera rida~ e. inalterable el or
ber IR. verdllcl en los n('gocio~ CQmerse al grande también 10 den Indlspeusables para el 
Pl~hlico~, s.otes de gastar litera· , ba rÍ>l.. .. . . ' armónico desarrollo y la 
tura q ue en CBto~ rnOmEl !J to8 so I -t Y tl cuanto Rscenderá. ell po~itiva mejoría de la vida 
bra. quandousted qUiera . h ~ bl f) r exceso de cambi~ que picDsa. ¡ nacional en todos BUS as. 
conmlgo. ccn gusto le explIcaré dar le al oro aroer1cano en asun · 
IR cues tión. Atentamcnte. -P. tos oficíales' pectos, cuyo [logro s¿¡ pro-
S, Fonseca. . Doctor-No sé. pone intensamente. Has· 

-y cult odo el caCDbio llegue ta el momento se h a res
. Ln carta que. &~tecerlEl~ m e la su br\se I(>¡r,d, quienes se re· petado y de manera íova

?,Ióluj;!ll.r a las SlgUlent~s.hneaE-: pp,rtirán l?sexcesos pa¡:r.ados pdr riable 8e continuará. "-rbspe. 
San Salv.'ldor, 28 de dlclembre el comerClo1 (Aquí vIene la 

ne 1(¡31. - Sefior doctor dOD Pe '"TRUNClA" y sucederá como tando to.dos y cada uno .de 
dro S. FonsecR, Presente.-Se- cuando se deSmlJDetizó la. pl s.tH. , los lflgítlmos derechos CIU· 
fior doctor: Le acuso recibo dt:> esto quise decirle al doctor).. dadanos; pero de níngun,a 
su grata de es te día.. Le. lectur" LJoctor - Esto es muy ~enc¡· manflra habrá de permitir
de Sil roen~io?ada 1D~ indica lIo: cada J;la~o, el .Empréstito se abusos cuyas consecaen-
qll e le last1lDe en.su camor pro· lo convertir!) en glro3 sobre . , _ 
pio»-no fué mi intención dar New York (no lo creo). Además Clas perJudIcan profunda
IU2s r ji elJo ni tampoco gastar _ dice el doctor-hemos conve· mente al país. 
cliteraturú» como usted dice.- nido con el Empréstito en que 
Le escribí bajo la impresión des estos giros los harán en los 12 
favorable que causa en el comer meses del año p.n vez de hacer
do los puntos tratados en mi los en los primeros seis meses. 
carta del 20. Soy comerciante, -No le parece que hay otros 
por tanto, damnif cado~ con medios más h,umsnos para sa l
práctica suficiente profesional var las dificultad es del cambio 
en mi carncter d 'Tdor. d' Li bros, en Iss nrDo,·tizaciones del Em· 
he plllpfld,J y palpo la r ealidad pré~tit01 No lo parece que el 
de los h l!chos y veo, al travé9 pueblo, que es 01 directamente 
de 11\9 dificultades por las q ue dañado, ya no puedo soporta r 
I\trsv~(>BU el país, .enorm~s_desas las cargas enorm~s de impues
tre9 .!:l DO se medita su fIcHmti1- tos y sobre-impllestos, especial. 
mente_ Perd6oeoo (> , pero Como mente en estos tiempos que los 
sa lvadoTl-ño e inte resado en e l salado! se reblj-ln cada día a !'JU 
trabajo .v en el bienestar n.nc io mns mÍnimll exprcsi6n ~ 
na l, no d ebo callar, t engo de re- Docto r-No veo otro csmi-
cbo aún en el -cn~o de CJl.rP C f' T no. 
del título de . "DOMINE". En estos momentos Il a. man al 
Declaro a u~t(· d, ante todo, teléfono_ 
que soy amigo p~lrticular del Doctor ....... ya viene la ComÍ
General MartÍn ez y le aprecio sióu con quil'nE>s tratRremos es
como poco~ lo pu pdenn preciar; t.os asuntoB.-Buetlo, ht:\stll lue~ 
por tanto , no qui ero para él ni go-y me de<¡ pedí del sefio r 
pura el paíe lEJ desa stre. Ud. Fonseca llevando en mi corazón 
dice que la "Ti! rifu de Afo:os" un tristc concepto de sU actull 
señltla el pRgO d(j los impuestos ción. 
en oro: estlÍ bioo-ya lo !Sabía ; O(>ju al público y Q la pren~a 
pero lo que na dice la cTllrifa ~ bon rada. el derecbode comeutar 
y lo quP. yo le d ije es oue es t(· los becbos relac ionAdos. 
oro no debe pagarsc al Fisco ha 
ciend o uso delib¡> rlld!1llilC'nte 
d~ '" ESPECULACION IN· 

S amu,l E. Mármol. 

MODERADA' doi c~lOb i o I;IC SAn Súlvl1do r, 4 do enero de 
tiJa!. pll e~ q IHl si aQí se resue lve , 1982. 

Suscripciones 
rüne de la la. p á g. 

xxx 

A propósito de ob3equios, nos 
vionc a las mi en tes, lo que 
contestar!!. r ec ien temente el 
jote de una casa comercial 
salvlldoreña, que siempre se 
ha. hecbo notar por su honra· 
dez, 1\ lil pregunta do un cm· 
pleado nuest ro: 

--"-Q ué plCDsa regall\r como ob· 
sequio de navidnd y eno nue 
va a. sus fnvorecedores' 

-Lu aseguro a Ud. qu e ningún 
comercío en el pals es tá actual 
meote eu capacidüd de rt'ga
IRr n,i un alfiler a nad ie. HIl
ciendo sl\c rifi cios algunos plle 
den dar cah'ndllrias barAtos . .. 

Enérgica Res - -
l"lene de a la. pá(Jina 
tido profundameute qne 
Stimson haya dado a la pu· 
blicidad el texto de las ins· 
trucciones que transmitió 
a ForbAB. Japón conside. 
ra qUtl la accióu tendiente 
a obliga rlo a retirar s us 
fuerza" de Man churia me· 
diallte «presió n moral», for 
ma parte del plan general 
del Departamento de Esta· 
do y dó la Liga de las Na· 
ciones. 

" 

D erechos que deben 
protegerse 

• f 
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Las 'Elecciones 
Viene de! ta la. pág. 

partllroont o de S !m S tl lvador, 
han sl\ lido elpctos AJenldes. con 
10i!! inform es que hemos podido 
obtr¡ner ba!=l tR. JtI. fecha: 

Eo S'Dto Tom lÍ ••• Iió electo 
el ciudadano Antonio Sánc hez 
Mnrtl!1, dol Ptt.rtido Frntern al 
Progres ista , sicnd.o los R egido· 
res Moiséi!=l. Mejía , Estl\ nisla:o 
B eltrán Salamanca, VeotlDcio 
Antonio Snncbez, hidro SlÍn 
chaz.v el Síndico, Na~ivid!'ld 
Rod ríguez. En I lo pnn/.!o obtu
vo (,1 t ri uófo R odolfo C a rbonell. 
d el Partido IndependientA, sh!n
do los Regidores I saac Guerra 
Medins, S amuel Grftna dos. Gon 
z& lo R osa lt s . Lorenzo Marro
quín y Síndico, VfjlHlOCio LVhr
tín ez. En HmlBrlo do Mora filé 
electo don RlI,fll e l E'icobar. En 
Nl'j ft pa , don Rllbén La ra, triun
fBndo con él los R egidores S'\~ 
muel A,{!uilnr h., C " r1os F. NR~ 
jl\ rro, Eduvigis Brun(l, Ma
nuel Ramoa Cus tillo y , Síndico. 
R e.V<'8 Gonznlez. En Paleca , 
Prcsentnciór:l Campos. En San 
Marcos, Julio HernlÍndez con 
los R i>$!idores Rodr igo Valen · 
cia, Eleuterio Cruz Vá~quez y 
Alberto Valencia Milrmol. En 
Aculhufle!l. Hipólito Vtí:squ ez 
del Partido Concordia y Fra
ternal, S' en Apopa Md.Duel 
Blanco. 

Otras cabeceras departa. 
mentales 

Oe lns cabeceras departamc::J
tales de Que tenemos noticia 
basta ahora, damos abajo JoS. 
nombres de los ciudadanos que 
salieroD t;lectos para el próxiwo 
período municipaJ: 

Son ~ Ilns Ahua.chapán, dond ~ 
sali6 triunfante don :José Du· 
rán Rivas con 1 126 votos; San 
Vicente donde f ué electo Mi · 
guel Aogel Orellnna; h.biéodo· 
fle terminado el escrutinio, hoy 
a l~s tres de la mañana; Z1I.
catecoluca, donde fut1 electo 
don Rodrigo N c.ches Palacios 
con 1150 voto contra 986 _de BU 
más cercano c'Ontrinclinte, don 
Manuel Artu ro RodríguE>z. En 
Gotera triunfó don o.av,id Uma 
ña y en LtI. Un ión dOD Vicente 
Fernánd ez Márquez con 498 vo 
tos can tra 8 de don Eduardo 
LnDglios y 13 de dOD Benito 
Or~iz. 

'Otras poblGciones-

En Such itoto, departttmento 
de Cuscatlán , al efectuarse las 
élccciones resultó vencedor dOD 
Luis Sal)tl\maría Rodríguez. 

Fueron pagados los maes
tros en toda la República 

En la matlunll de hoy que tJs 
tuvimos en e l Ministe rio de lns 
trucción Pública, fuimos infor 
mados de que boy fueron paga 
dos Jos sueldos de todo el persa 
nal de ese Ministerio, corres· 
pondien tes al mes de diciembre. 

Tl\mbién se nos informó q ue 
se hllbían recibido noticias de 
los departamentos en hlS cuales 
se confirma que f\ los w8c:str08, 
en toda. la Repúblictl, lAS fue
rtJn pligados ya Jos sueld os co~ 
rrespondientes 1\1 mes p flsn do_ 

El Presidente del 
Viene dela la. pág. 

Multa al Estudiante 
Padilla Rojas . 

--'-
Esta m Rñ!lDa el J llez Especial 

do PoliciR, Procurador don 
L enndro Mn,vo rga. dirigió una 
notfl lll -cs tndi an te de Ingenierfa 
don Sa lvodor Padilla Rojas, 
haciéndole saber que se le mul- ( 
tab/\ con lA. cantidad de 50 colo 
neS'por haber desobed()cido 188 
órdancs d e la Direcci6n Generé! 
de P o li cín, hac i(> ndo desfilar 
una manifes tnción Iloti· imper¡ia 
li s ta la tl\rde del 31 de diciem'bre 
an terior. 

El señor ¡ladilla Roja~. en 
vista de la pen a que se le ha im 
puesto, prl'sentó estn miSBHl 
ml!.ñana a polaci6n a la GobernFL 
eióndel Depf!. r tllmentoy recurso 
de tt.mpl\ro cODstitucional 8 la 
Corte Suprema do Jus ticia,pues 
él conaídera que los estudiantes 
han obrado dentro de las Dor 
mas de la r.oá~ estricta Jl'ga lidad. -
flpoyadoa eD los preceptos de la 
Carta Fllndamen tnl. ----
Reparando las·: faltas 
del Régimen Araujista 

Por acuerdo de fecho. reciente 
del E j fcutivo, ha sido Dombrado 
Gerente d pl Estlld io y Anuncia 
dar de la Estaci6n Radio Difu 
sora Nacional, don Miguel An 
gel Chacón, quien, por mucb09 
uñas había dese mpefiado ese car 
go R entera satisfacción de los 
jefes y d el público radioescucba; 
pero no del Dunca bastante repu 
diado régimen araujista, que lo 
d est ituyó injustamente para 
"poner al hombro en el pues 
tu". 

El actual Gobierno, que esttí 
emp('fiado en reparar l/;ls faltas 
e iLju sticias cometidils· por el 
nnterior . dispuso r estituir al 
aefior Chncón n Sil antiguo 
puesto, después de haberse ente 
rado de los motivos que se tuvo 
pl\ rR !"epara rl o de áL 

Otro choque 

Ayer a laa v'eJrntid6s boras, 
poco más o menos, en la ca.lle 
de Concepción del Barrio así 
lIam.do t.mbién y fre Dte al Me 
s6n Urrutia. chocaron la camio 
Detit No. 2 1 ~4 y una ambulan 
cia de la Centra l de Polida, re 
sultando eS,ta última con lige
roq desperfectos. . . 

Iban' manejados los vehículos, 
resp"'ctivamente, po" 108 chofe:' 
r es Claro Torres-y Héctor Cba '1 

petón, siendo culpbble del acci
dente el primero por ir a exce 
siva velocidad y encontra rse en 
estsdo de ebreidad. 

Dos lanchas pei-diJa. 

En el Triunfo hay gran f\18r~ 
ma por 16 suerte do dos -lanchas 
Que se dirigían a f!~e puerto y 
de las cuales DO se ha. tenido no 
tie i a, .desde haco más de dos di89 
suponiéndose que se hayan per
dido en alta mar. 
A~tivameDte se ,han tomado , 

medidas para ave r iguar. de 8U 
pllradero, 'ya que puede ser pro 
bable el qu e h"yan perecido sus 
tripulantes. 

A G 1 O D I NA -, cretu rio <je Gobernacióo~ tCon 
tin'Aarán impunes las anoma-Iías 
.V l\bl1S08 con tr& las Iibnrtl'ldH.S 
garantizadas !-lar el actual Gu
bi"rnoW Es el remedio eficaz para to

do dolor nervioso e influenza.. 

rrocarril Meridiona l, que 
existe un tra tado que de. 
ben hacer resp~tar, . y que 
necesitan proteger las muo 
cha s vidas y haciendas de 
loE.' nipo nes qUA están e n 
peligro. a si cou,·o otros vas. 
tos intereses perpetnamen· 
te amenazados por los cban 
did()~". ' 

Los altos fanciona .rios 
del Departamsnto de Es· 

Se vende en toda fa.rmaoia. 
Depósitos: f.rmaci.. SOL y 

AMERICANA. 

tado dijeron que no espe· que Norteaplérica se opone 
raban grandAs cambios en a la invasión de Manchn
la si~uación, y ad 'miten, 'en ,tia. 

La phtaformfL vencedora ..) .v 
Q ' fu nc ionH. desde fl[roche ul fr (:n 
t e dE':l cOD~lomerado cllpitulino. 
es la. Ri,Qui eut: e; Alcalde, don Ro 
que J li cinto Bonilla; Rc,.? idorcl! : 
don MÍ¡;~u,,1 A ntonio Herná n 
d ez, don J osé B enjamln Ciflnp~ 
1'09, d on Gonz"lo Cl\qtro Díaz. 
don ' .T usé R ubéo _ H er nlÍndf'z, 
d on Mliouc! G onzáh·z, don Fcr 
Dllndo Bhmco, don R )\ úl Mi.'r ino 
y dúo Ju> n Z"¡.yn hijo: Si, dico 
~oct.or José AntoDio Pinto 
~ímfi;. 

l!S natund qU b la moneda (que 
no tt"lnemod se deprf'cie en VH 

d f> ex if,!'ir que S(! ,"!oste l : ~a de 
conf'Hwi rlu d C'ln In tc!.y rnonet'¡ 
ri ""-f·<'/c ri ta. Quizá" en mis PX 

p!icacp ,nl'''' NlJtl, ri nres no me di 
)1 (' J'lf,. ud · r; .¡ in I·mb" rllo. S il CAr 
I.h m i' r, v"¡ ¡t 'lile sí ufl t !!-I ml' 
.'ot" IH1ió p l l"S, qtl f' el ,mnto en 
eu" t ió ,). fií c" uAtNI ('stá b¡.; j" ItI. 
c()n~ldt' nl Cióo del Suprt>mo Pu· 
de r Kjec uLlvo. E.¡to me indica 
.v exp !icl:!. tlÍcitam ente qu~ d te· 
ma trnthdo en mi prim f!rR car
ta es trHscendenta/ y. dN'do lu e 
go, dej1l d" ser ·'/itHra turtl". 
Pltrtl term j na'r, debo df~Cj rl e q UI ' 

b i~n vtde 1)1, ¡)(!Dtl trata r esto!'! 
,-,untos púb liCAmente por mo 
rlio de la prp.nSk; y ll¡1rov l'charé 
108 m rH:r1l'ntos qu e. m e dejlt mi 
.trt.bujn ditHiu para dedicársc 
JOS, d~ odo princi pio con 189 cn 

N. de la R - Di,óJcú¡cse Il.ctufll. 
mente ee e~ferllg oficia
les lu convnniencia do 
obligltr al eomcrcio a pa
g~ r los dorct: hos ndlHlO!l 
IOi en giros sub re e l exte 
rior, a l curso del dí!\. 
Uf'IDO la adop!.:ión de tat 
tDedídtl revestiría, u jui
cio nlleSl.ro , trascenden 
ttd im portancia. par/\ IR. 
economiu del pufs,-sin 
~ :JO el lo sigcifiqlle que 
nos solidllricemos neCf' lm 
rhlm~uLe con el punto de 
vistli del Sr. MlÍrmol l'n 
el prf spnte artfculo
PATRIA ap rov.ch. l. 
o portunidad qll(!Hhoraso 
It! brinda, para (>xcit.ar a 
todos los expertos en 
8suntos finalicieros a ex-

LOR.i" poneses iosieten en 
q ne e l ha ti{ln6n más dere· 
chos ea Manchuria que los 
listados Uuidos fi n Nicara· 
gua, por ' "jtim plo. So.tie· 
npn 'qlle so n rlu"ños ael Fe' 

terlJll r ilbremcu ttl su opi 
ni6n ttl rcspp.cto: {Jara lo 
cual pone su~ COIUIDDUS a. 
lA di s po!!ici6n de Jos jnto~ 
resl/.dos, 

lo partiéu lar, que lo cierto Los fancio~arios admi. 
es que e} Japóu ·ya no pns· ten franCl/mente qne e l ú
de· dar un paBo atrás. La' nico c~mino ahora es ABpe. 
última advert- ncia envia· lar e haforme que. rendirá 
da por e l Departamento de la com i, ión nentral no m
E.tado no tuvo otro objeto brada por el ·Qoneejo de la 
qne dejar la constancia de ·Liga. .. 

- '1>' 
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L.oont.st.cióD No fueron de UD w"qui.ve. 
de l Japón EL la. )JO Ii smo oblicuo que 
líticN. de «presión ~ ___ "R,~ma lo mismo se pue~ 
moral. dE'sarro. _ _ _ _ de r t sblllar on un 
liada por 103 Es- sentido quo en 
todos U nidos, es otro· 

-cTeneOOOd tantA. razón p"ra interveni r en M!\nchn-
Como dejamos dicho «.'0 oucst ro · pr imor a.rtículo. la enSdlllnz9. ria como los Estados Unidos la ti ener. para intervenir 

que nuestro raís pudiera derivar de la r eciente y excevcio· en Nicarugua>. 
n a l conducta qu e en t iempo de crisis económica h!l ll obsl!r · Tal respuesta quiered:cir, traducid.} ~d idjoma de 
vado oll.cioncs t!\n conserv!ldorRs como Inglater ra y Francia I h~ cR llcillerÍas. que e l Gubierno dol Japón no puede 
-cRdo. una en su csferR, 50 éntiende-es una en'"eñanz!\ do· dejar ñbandonndo9 a su~ súlJditos.v a ]o~ bienes de to.-
bli'!; re firi éndose la de InJ!"laterr9. a lo que pudié ramos 1I1l· les súb :Htos frente ~ l o~ frecú ente.s Iltaques de los cban-
mar el fondo. esto CS, n la, adopoiún de 108 métodos; y la dido8~, Su obliO'ac ión moral es vela r por la tranquilidild 
de F rancia a ¡ti for·ma. es decir a la selección. de los I,oln socia l y comercial de o~too;¡ individuo, de o rigen japo-
bl'e.fJ. Dijimo~ también que, por su naturaleza mis mu, f>S nés despllrdigildos cn M!\ochuria ,v poseedores de UD 

la segunda la de mll."or urgencia en nues tro país y nuestra ferrocarril. 
~poc,q: pero que por lo mismo es ItI. primerl1 la de más lar · Lo mismo que declaran los E~tados Unidos cuan-
go alicn to y flupe rior alcance. por CIH!.üto podría lIe¡!"flr a do se trHottl de ('xplictl r diplomáticaml'lnte su permanen-
producir en E l Salvndor una totRI TEnovación de nUt!st r ns ciR en Nicarugull y aun en otros puntad de estas latí· 
costumbres políticas. Emp~zl\remos por ésta riltiroa, tudes. 

-Ha llegado fl constitllir un lugar común el tmdicionldis mo de Pero si se va 11 preguntlir 0.1 Gobierno d e China y 
Inglaterra.: conse rvI\dor si se quiere en cUllnto ti 11\ forwlI, 11 Sand ino ha~ ti\ q tlP. punto sao sincerss c:stas declara-
pero prúfundl\lllente liberal eo lo que atuna al fondo. Y CiOlll't! t)[1t'llLi.'a". ,\8. Baben usteJes lo que contestarían 
esta aparente cont·rI\dicci6n viene a resultar 11€' r fec tRUleDte m il!! .. l.DeDU~. 
Dstural , si se considera In antigüedad del Rbolengo dl:lllocrá L '\ Rlltili-z \ d e 111 contestPci6n nipona. es ta l, que 
ti ea en el pueb lo inglés; pueblo que conqu istó su s liberta· no es difícil quese rompa por f:í m ismlt. 
des nada mencs que en plenn Edad Media, y que d e enton o Pero es, en todo caso, unK respues ta impresio-
ces acá s iempre ha sabido defenderlas contra reyes despóti. nn nto que traduce con c laridl!ld cuál es el estado de ' nj -
ccs, invasores n:traojero3 y demllgogos más o menos puri- mo jtlponé::¡ en c l conflicto actual y con ql1é decisión 
tanos , t ratll.n de a rrf'R lar sus propios asun tos s in la interveD· 

Pero lit antigüedad mislDA. de IR trad ición liberal inglesa-ya cióo of ic iosa de DIlcione3 occidentales. que, en último 
que en todas partes so n hoy día los liberales , en lo forma l y !\nálisis, só lo se apresu ran a salvagua.rdsr s us propios 
exterior por lo meuo~. los verdaderos conservadorcs- ec¡a intereses en nombre de la paz y de la cODcordis ·univer· 
antigüedAd misma. de IR tradición liberal debe h ac t' r resaltar sldes, 
con míÍs fue r za dos bechos nuevos qUtl de 81~ún tiempo a ( De «Excelsior>, México.) - Véanse los cables 
esta parte hH.n s urgido en Inglaterra: dos hechos en Rparien- e n PATRIA. 
cia. contradictorios, pero en realidl\d complementarioEl; S' en :::::::~~~~~§~:::===:::======::::::==::===::== 
todo caso muy característicos de l!l~ tendencias dictatoritlles . 

SHUCO ATOL -de izquierda o de derecha-a que hoy día parece in clioerae 
el mundo, cn lo político y cn lo económico. 

~~~9S dos hechos sao: lo . • la calidad-para In~laterra izquier. 
Idist~-del laborisll1o británico, Que fué el que llevó a Muc 
D.onald a su p r esen te situllción como jefe del Gobierno j y 
-20" la modd.lidl\d casi dictatorial del actual Gobie r no de: 
.concent rac ión , presidido por ese mismo MacDonald. no ya 
como laborista-pu es to que de él se ha sc:pa rado p\íblic~· 
.mente el sector más int raDsigente de su propio pa rtido
sino CúDlO el hombre del momento, el hombre ín tegro y 
patriota, el único capaz de concentrar alred,edo r de sí, en 
.momenloa de péligro nacional como la. presente crisis econó 
mica iDgles:t, la confianza de las mi norías pensantes de 
todos los partidOEl_ 

Decimos que estos dos bechos son a un tiempo contradictorios JI 
~ompl.ementarioB; es mb: afirmamos que. tomados en con 
Junto, llegan c&si a adquirir una dignidad de símbolos, ca· 
.mo síntesis que ~on ·de lo que puede UD pars d~ mocrát..il: () , 
'pero clarividente y positivo, cunodo está r<'ll lmente r esuel
to a no dejarse abati r por la desgracia; ni n permitir ql!O 

<otras naciones lo relE'gu en al niv el de momía mlÍs o lDenos 
~¡,:loriosa. mirando siemp r e hacia d pasad o. Hoy como 
-siempre. todns los ingl eses-yen pllrtlcular MacDooald
·se ban lDo!!- trado capa.ces de cumplir coo la gentr·ncia dI:' 
NalBon: cElIgla·f/(léir.peds eve1'y man (o do ltis dlltY>j de un · 
tepoDer el bienestar del p5ís, no ya 3 su propia conver.h~n · 
cia mate ri a l, sino aun a &US míÍs caras aspirRciones esp iri 
tuales, inclu yendo en elll\s su p ropia reputación de hombres 
rectilíDeos y r ectángulos, ferozmente honrados y frenética· 
mente fieles 8 su partido, E"to.$ dos hechos DQ9 {"Dst>ñ i"l. D, 
en resumen. que: 10. , púr conserva.dor ~ tro.dícionfLli~t~ 
·Que pueda se r un pai~J nunca-cuando es rcalm entt.l unH. Na 
-ción en el más a lto scnt ido de la palabra -cierra los ojos 
·a las r eaJidnde!? inmcditltns Que nltcen de la constentc evolu · 
ción de los ti ewlJoe: y así ~a preferido Ingl!:lte rrn dcjO\ r !!c 
gobernar por un ptlrtido de izquierda, a quedar rcduc idn, 
como la mujer de Loth, 111 mísero papel de tsttl.tua dtJ sll l; 
y 20,. Que, lJor libNal y democrútico que pu eda !;'er un pue 
bl~, -y por izquie rdista que pueda ser un hombre-n lloca 
drJ1l[] timbas, CURtido s(: trata de la sf!.lvf!.cióo naciooal. de 
comprender In necesidad excepcional de recllrrir ti. medidlls 
extrl'~af'l, con 11\ colaboración de todos los purtidos: y !l.si h [\ 
prerendo l n~ l llte rra iostalllr una verdnderl\ dictadura ec{:nó 
mica, J' n.bandoca r el orgullo dorado de!1u libra esterlinfl, a 
ver~e obh~adl-'. a. recurrir más t a r de a las poco Iimpills opa 
raCiones fioRocie r as que Alemania rel:llizar~ alrededor ele la 
depreciación del mRrco. 

Esto últ.imo- Ia nec.esidad excepciona l de recurrir a ju.'IItas eje· 
.cttt'tvas eC01,61fl.1cas compuestas d e 10'3 m (-'jo r e~ '-'X pertas de 
'tC?dos los partidos-conetitu.ve la gran ensdhl.Dza Que el 
.f>Jemplo de Inglaterra podrfa p resttlT a El Salvado r : esto 
--ya lo hcm()s dicho - como uoa medida de lartro nlcance 
Que qu izá no sea pa ra maña OR. Por eso estudiluemos e~ 
nue6~ ro pr óxi mo artículo el caso do Francia, Qu e conside ra· 
mas 1Dmedit.tllmente Ilplicable a nuestras presentes ci rcun s
tancias políticas y hacendarias, 

A. G. T. 

DR. JOS E LAZARO A REVA LO V 
ABOGADO Y NOTARIO 

2., Avenid. No. 29 
Uedi. cu'adra al Sur de l. 

Librería. Caminos 
TELEF. ' 2-4-4 

Dr~ . Napoleón Díaz Nuila 
Elpecialista en enfermedades de Niños 

por Carlo$ Barriere Palma 

D ESDE un reloj ad"rmilado I En e! silencio d e la madrug ... a
sonaron cinco martillazos, da se Ola a veces ropcar alg~~ 

como remachando los último! ?arro lecher o y la Ciudad se de
clavos al a taúd dq la noche., . . !Jaba ~er como hl través .de los 
El dia se levantab!\ de , mala i anteoJos ahuma~os de 001 profa 
gsnR, porque sobre la caliente dor de matemátlcA.S: 
cobija t,ropica l descendía UD Llegamos al sitio convenido 
frío moscovita y una neblina y no ha llamos nada; a na.die. 
como importada de Londres En una esquina bpeoas se 
lIE'oab¡:. de tehl.fañas los fo cos movía el espect ro de un señor 
eléctricos, con gran contento "tcuilio> con bigotes de manda
de l Lucero del Alba que 8 eS8 río chino que cpispiliabs> de 
bora regr esllba do 109 amantes su eHo y para gastar algo el 
hrl'lzoq. tiempo se sobaba la barriga 

Instituto Superior de Comercio "El Salvador" 
(Calle Gerardo Barrios No, 26, Teléfono No, 1311) 

=---= 
DIREOTOR: 

JOS E MARIA MEl.ARA ESTRADA, 
FrOr6~or Norm ~.l~:?tª" y Contador l'úbl1co 

Seeretu·¡-jQ: 

Br, Edmundo Diaz, 
.l-'rofesor de Idiomas. 

Adminiswador y Jtfe de Estudios 
5alvaJor Campos Valle, 

Profesor Normalista y Conta.dor , 
lnspectol' Gt"t1Cl"al : 
Amadeo Mena, 

frofesores : 
Dr. Antonio Pinto Lima l 

Connotado A1JOyado y Prestiyiaclo Ptriod is{(¿, 
li r. f\¡'9X P. Branw>n. 

1'rofeso)' y escritor de rccollOd(11} mérito 
Cont¡¡.dor ' arl s Viii more l'Ih.rtinez, 

Pr()feso?' de ComC?'cil} , con 19 años de l)ráctica de C'on~abili(lad elt 
el lJU.11CO ,sal't;adfJrci"io. ' 

Profesor 1'I:ormalista y Contador Artu ro Banhona Que'l.ada., 
I!Qn 7 ait"s dl:l p?'úttica fisc"l en la Di1'ecci61~ General de Cont1'jlm
dQues Directa.s, y buena pn¡cticu pedagógica , 

Contado'" José de la. Couera, 
COIl [(trya pnlct.i"u en of d-no.$ de A dl/anu y aclttal .tlclmtm·st1'atlO!" 
(le lu. .i lduuna de Correos. 

Prosesor Normalista. Cefetino Lobo, 
con unlclta pnictica y estwiios c3pecializados (le Peclugogia enlJf¡Jx1cO . 

Srta.. Concha. Vaquero 
1'ur¡lIimcC'u?v y·mfista, graduada Clt Nf/I'te A múica, con exte-nslt 
1J)·áct-ica en im7JOrtmlles ofici1laS, 

Profesor Norma.lIsta y Contado r Sa.lvador Campos Va:le, 
con lu'rga 2))"tlclica en lu Enssña?l2U C01iwn;ial, y ¡J'l"ul.'tica (le 
oficinu . 

Br. l!;dmu ndo Diaz, 
con p'úcliw c·n la Cllseiiunza. Clt .este púis y G"u'emula, 

Profes;r /'Io rma.\ls r.a y Contador ,losé Mari;L Melara. Kstrada., 
OQmercian/e I mj)Q-l·tudo-r, con l() años de 1n'(Íctic« cn la enscñanza, 
el Come rcio 'Y la oficinu 

Conferencias Comerciales y Pláticas Culturales 
EsllLrá" ti c:lfB() d o ' \)5 PrO[U:;QfCS d I! lu BSl·\lcla)· do l o~ IlI tlS d; '.~ta .... ad ()s dcmC'ntos ron 

')<10 elll).,!:' el ¡>!I1s 1'11 los d! !I¡ nto~ mm..,., uu! slll>cr. 

fnSEñanza 
Sed (' flC u('i"ltnont ... prf,clica, ~I Cfef'lh, para I'ro\· .. .'I) I".~O ti ... <IO<·UtHt'nlm:,r.n uuU·ntil·:¡ v p;.r& 

~~,. : :~~~?:I, C! \,::,:,t:L~ ¡'I!~¡;~~S (l:!~~':¡ :~~,Q L~~·(;~~IC~, d~( c~~~~.(~Jj~,):Ii.~I,~L·I~I:~~ I':U 'I)'¡,:~~~~~~n~~:~ 
l'rlU<!L jllll. 

Lns Cb'k:~ Jle iuan~u r:l r.t n el \1, de Cj,Cffi tI.c I!U!, ('."lL ud.., f,blcl !.:. la 1I1>1h!cnl, d .. ~t1c cl2 
del ""SinO lI1e~. 

S¡';C(; IO;oo DIUIU\A ; 

D .. r(-;:: l> ós do :'!llItriclllll , , • 

rro~lmr(l tori R . 
I'rnuer Cnrs,:. , 
!'Cj(\lUdo " 
.Torcer 

Pensiones 
e 900 

" a lJ"l 
., 12.()U 
!' 14.00 
.. 16,00 

(Editorial d~' Exce,f.ior, de Méxiéo) . - - . 

T neficfado!2, puea 'necesitaD el 
ODA VIA de ' tiempo en caoal 8 través de NiC8ragUft" y 

tiempo aparecen, en dife- eo~ta Rica presenta obatlÍcu
rentes pArtes de 18 .A.ID~rica ~8 lo~. El C!1 Dal deberá tocar tam 
pafio!s, brotes del vIaJo lmpenB bién 'vrr.if.orio d tl El ~alv8dor 
liamo norteamericQoo, Y lo y de,Honduras. L a uóión de 
peor es que DUDen f!tlta UD re- los paf9CS centroamericanos r e· 
n~~ado da su raíl'l y 00 sus t~a moverá todos los obstáculos». 
dlClOoes que se pre8~e a serVIr be manera. que, segúo ltt. te
de hertll.do y meDs~J e ,:o de las sis del señor Espinoss, cuanqo 
tendencHls C'xpanSlOnlstllS que un ' pois fuerte necesite propie
duermen.:.. p er o no mu eren. en dades o de rechos de un pais dé-
189 cntrnnR!t del Coloso del Nor. b"l h e vacilar flD CE'déf 
t t t d 1 <cd t' J, DO ay qu 
e, com.~ ,!O rRsun o e es 1 se l·os .. v esto CaD UD" esponta-

no maDlflestp. q~ e e~ . otrsP neidad y una ts.rgueza sin Iíali
épocas al~ntó a ,los ~xpohadore9 tes, como si se t ratase de re!!ti 
de ,nuestro te rntor~o y de OHOS Luir cosas robadas a s u . legiti
paIses de este ContlDente, mo dUl1fio, es decir, incluyen-

A ~psar de.1 cr~speto 8. Iss do Jos frutos e interesos, para 
pequenas nRcl~on8hdfLciep, que qu pdar limpio de ' toda CUlpA. 
proclamaba ·Woo?ro'W. 'Ylleoll Y ese individuo, que pre ten
desde de 110\.. PreS idencIa dI! los de unir a las Replíbli-cBs de la 
E stados UOldos, todf\v f!:l, é~to,s 'América Centrai pR rQ. eot r pgar 
conservaD u.n pufitido?o 10 fllo- las en acervo a los Estados Uni 
tes de M8.nn.a en NlcBfogua. dos' (quizR. flntes de que éstos 
con el propósito de sostener ,8. lo pidan), 1i¡¡~8pira n hl Prasi
lo!! gobernantes que ,le son adlc dencia de Nícarfl~uRl!1! E'J de 
tos J que, en DO l eJ~na fechll-, cir, enteDdeDlo~ nosotros. trat!\ 
cooperar~~ al de~polo pactado de cobrar por la venta de cinco 
D~~ .Ellllhano Chl:uDorr? con nRcjones, a titulo de corrctf¡je, 
", Ilh~m J . B~y~n, relat iVO al IR jefatura del P oder Ej rcutivo 
canallOte.rOCf'amco,. de su desdichRdo PI:1Í3. ¡Dono
. El dom.lD2"o pubhcamos un ll 8a proposición de mer']achifle 
IDfOr~!lClÓ n pr.?cedcnte de sin rudimentos de patriotismo 
" , asb ' n~ton. 8.~gUD IR cual e l se trlifi Il on el honor de 108 
Da-dor D1carnguense Rodolfo Es que e c . 'noQ ! 
pinosa expresó cqne todos Jos pueblos centrOQooenca _. 
verdaderos centroamericanos es ... * 
peran, en el fondo de Sil cora· * 

Cooforme al Trattldo Brrao· 
Chamorrn de 5 de fl.go5tO de 
1914· e l Gobierno de Nicara2UB. 
concedió aLde los E~ttl.1os· Uei-

zón, qlle se realice el ideal de 
MOrlu:áD. cusndo Costa RicR, 
El Slllvlldor, Nicaragua, Han· 
duras y Guatemala formen una 
sola nl\cióo, grande, unida y 
respetada>. · P ·á·aa a la lVa. página 

Lfl~ razones de Espinosa se- '.'..:'''-'"'-------------,
rían irrefutables si no escondie ;':i Desea u'sted emprender ES
rano fines de. t~aición a su pa- ;¡"UDIOB COMERCIALES VERDADE
tria y a su raza, porque son Ins RAM;ENTE· PRACTICO S ? P ida 
mismas que sirvieron d e funda informes al . 
mento al idel\l de la unificación 
de las cinco repúblicas; paro InslitutoSup.erior d~ Com~rc.i(J 
léase este pá rrafo de t endencias <c~1 SalvadOr> 
notoriamente reprobables:: ¡Los CBll~ Gerardo Be.rrios 26, 
E,tados UDidos re'DltarraD b.· Teléfqno1311 

adornada con un dije de la fá · 
brica cColt>, 

La madrugada en verdad 
estaba como UDt\ enfermíl de 
tiricia echa.da en la cama. y 
daban ganaa de sacudirle una 
paliza para echarla a andar y le 
salieran a . la caft\ los colores del 
coraje y la salud. _ .... 

Con las manos echadas a los 
bolsillos nos quedamos tl.burri~ 
damente callados, fren te a la 
plazuelR desierta. 

(ARLO ERBA-MILAN 

Algún perrillo errabundo an
daba por BlIí coleccionando tun 
IIoa .1 pié dé iaa pared e" Máa 
1i"lIá, otros pe rros. muchos pe
rros, en hermtl.ndad democráticl\ 
armada de afHados colmillos. 
ensayaban con éxito la inocente 
moralidad del Dudismo .... 

Inopinadamente cuna voz que 
no era de · nosotros>, voz com o 
surgida. de'} fondo de UD , tarro 

Pa sa a la Ila, pág in a 

fstable<imienlos Quimico 
farmacéuticos, 

CARB/MAL 
Magnuia al Carbon bi.mutada (Granalar) 

El concepto ~erapéntico que sIrve de base a la prepa.· · 
t ación del .f' AHUIMAL es el de ejercer sobre la mucosa del 
ca.nal gtl.stro-~ntél' ico una. efica.z acción absorvente, antisép
tica, a.stringente, la que puede res-ultar de suma utilidad en 
distintas enfermedade1 del estómago y del inteetino. 

La. acción combinada. de los respectivos elementos de 
este producto, juntados en Ulla fórmula raciona.l, influye 
benéfica.mente en la.s funciones digestivas, las que regula.
riva y r estituye establemente a. las condiciones norma.IEs. 
En parLícular el CARBli\IAL lleutr ... Iiza la. excesiva. acidez 
gfi.Btrica~que a. menudo sucede a trastornos dietéticoB,dotiene 
os procesos fermentativos anormales debidos a. imperfecta. 
l ro.sf~r.ma.ción química . de los alimentos y aseptiza. el canal 
nteshnal, formando de ese modo' un medio efica.z de tero.· 
péntica causal de los estados dia.fll~icos, 

CARBIi\fAL tiene un muy e~tehso. campo de splicaeión 
tera.péutica: '" ·i.} 

Como. neutralizo.nte 'de lo uI;iR~·CIDEZ · GASTRHJA, es 
indicado en el Escozon da ES'l'OMAG0 ,y en los TRASTORNOS 
GASTRIOOS (lebidos a. HIPERCLORHIDRIA. '·! 

Como a.bsorbtlllte de 108 gatJes'" ga:stro-intestino.les es 
de sumo. utilido.l en la.s DISPEPS1AS EE·nMENTATIVAS. en el 
M:U;TEOnrSi\ro, en lo. I" LA'r ULENCIAr eií.fit DILATACION DE 
ESTOMAGO. ~"/j )1' ~ s. .. " 

Como antiséptico del carialpa~g~§civo , recomiéndo.se 
en los CA'rARROS CRONrcOS · DEL~I~~Jtft~O, en la. E~TEn
COLITIS, en las DIARnEAS DE FOR!l.rA IÑFECCIOSA. 

Como l'egu!ndor ~e lo.s funciones digesti~'a~ 8S iudica.~ 
do en las DIGESTIONES LEN~,AS ~on ESTA~IS GASTRICAS, 
en el ESTREÑIMIENTO CnONI C(f, -epel ALIENTO FETIDO, etc. 

El CAHBlMAL ho. de tomarS6f,1 con preferencia. ' después 
de las comidas; en las dosis eslie.blecid'n.s poi°-1-el Médico se· 
gún las pn.rLiculn.rido.des de cado. cas!) . ' 

Por ]o general, la dosis normal rara un aaulto es de 
doa cuchara,dita, de l.a de caré, dos vecee.l dja; para los 
niños la. dosis tiene de reducirse seuún la 'ed~d: E l remedio 
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BOTfS Triple fstañados 
para LfCHf 

90bre 111 cabezR. LR s iguen: un 
indizue lo barrigón .1 UDa zipo

echada boca abRjo, g ruñó a ta ElRpitR en cu.vos ojos nf>gro8 
nu(>s tra~ ('spllo lda9: y pe,quefio8 com~ ,B.elll illas de 

-IQuis raga nR est6i la Ti Ofd paC1./,1'/, fHno la cU ri osidad d a Sil 
A t errorizll dos, con los ner se~o Id vern,os. Pon('n unos ban 

vios <hechos ' \101\ calamiclttd, qUlllos dp pIDO. 111 olla y dCII!ás 

\

VO lvemos rápidsIIlente los car trK8,tos en el sucio; 11\ mUJc ~ 
cañ"I(!¡;¡ pl\raavoriguRr de donde COp1t~ (·1 mltdo' de spotarse do 
procedía la inesperada ,·x c la· un Bud" y dcs tRPII la olla que 
Dl Rc i6n. . bost (' z..:t, unn ,bOCRn9.dl\ de hUIDO: 

nn bulto OBcuro, u na piedra ...-Oon chile y bllstllo te a~ 

Comis~ones 

permutas 
I 

Compras y Venta! 

Tels. 156-893 
Apartado 102 

Cables: E 1) F U S 

ERNFSTO DREYFUS 
CALLE DE GADO I Precios Equitativos 

\ 

y vemoS cRsi 11 nuest ros pl es - Con eb.lle1-p r('gLlotA. '. 

quizÁ y perplejos nos q uedRIDos (Juasltte .. ,. 
obso r~{íDdolo. tHabrá sido e81\ Se ll enHO 108 hIlRCRI ~s ya 109 ' ____ ,.-____________________ • 

pÜod ra la que h <l. blara~ PArIi prime ros ,so.rbos ('1 ~t1\Jentc atO· 

Borghi, B. Daglio ~ Cia. 
HLtfONO 7-3-5 

salir de dndas nos decidimos a le n09 satlsflice m('~or que UD 

propinarlo una buena patadt\, .. VfHl? de .. J(,cho do tlgnv.. . 
¡y la piedra se levantR! Se le- Va Il eg' IL ndo gente mediO Ilu
vllnh en forma de un vi(do m inadl'l sa por el awl1nocer de 
agri etado como unl\ TuiDtt incA.i morado. . ~ - . 
ca. El fantasma abre una boca -:- A 001 un oms galán. Mart) , 
~Do rmc, ilust rR.da con uon m ala na. Y n~, le r egl\teyes lo~ ped? 
imitación de 1~9 p irámidcs egip· rrOB. F1J.ate qu~ vaya bJ,en plD 
cias, y ruega : tsdo ~ e fl lguash to y chile .: .. . 

Dr. lW. J. H/RE2/ 
DENTISTA AMERItANO 

3a. Calie Poniente /Vo. 4 I T I'f 1 2 6-3 
(frente al fmporium ) I e e 000 --

________________________ -"'·:¡No me peguen! Soy Cslis- ad crnas uo le cchés tnn poqUlto, 
tro M!\gariflga, ber mano d e mi aco,rdt1te que está barato el '--_____ ...:._. ___________ ...... __ _ 
berlD ti n!\ .Tustfl Magarisga y ,di' , máJ~ .... ! . , , ______________ ...:. ________ • 

DR. M I G U EL R o J A S Y T o R R t S 
MEDICO Y CIRUJANO 

Asistente extra.njero del Servicio de Urologín. del Dr. 
Papin en el Hospital San .Jose de Pariq y práctica en el 
Servicio del Proreeor MariDn en el Lari voisiel'B. 

mi hprrrR no SÓstcl.1es Mag'IUI!\' -¡Ah, SJ. bnblccEL Ya t e voy 
gR, hijo d o mi pad re ,Pragedes a dl\r toda la olla por el cufe ... 
Ayoett\s y do Esppctnclón MfL- Algunos hombres te~bel o. 
gariAga. que vengo po r mi gua qu ea q ue lI ~gaD a amortlza~ la 
clilnd fl de shuqui to .... goma se dltl)lutRn nn b~nqulllo 

Liga N~cional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
fNfERMfDAOfS Ofl RIÑON, VflIGA, PROSTATA y PARTO 

Tratamiento por la Diotermopel'tlpia. y IR Ozonotero.pitl. 
Horas de consulta: de 10 a. 12 m. y de 2 a 5 pm. 
Llamadas a toda horn. -Residencia: Cnsa de esquina N9 

Dicho esto el vida vllelve l\ ptua sostener eD base firme l!l 
acu rruca rse. a recobrar la idt!a armazón de .sus cue rpos sacudl' 
de un<l. pied ra l' se queda otra dos como por l arg~s te rremotos. 
vez allí, tan sólido corno qui en Un g r upo d"o clientes se ca
sc"h •• de entrega r In, creden· li enta ec bando,e unos • OiríJ· ... ,,1 Secrelário de la üga. C. R. S. 3 •. C. P. No. 21 
cinles de SN un honorRble mo, ot ros espesos ternos, bien forra 11.:::::::::...:::.:===:.....:.:..::.....:::::. __________ _ 

42 situada entre A.v. Eapaña y 78. C. O. Media cuadra de 
18 iglesia. San Francieco.-Teléfono No . 5-9-5. 

noli to de ffl milia distioguidf\. dos CaD mentadas de madre, l' 
Deecorchllooot! una ca rcHojadll mientr lHI ."Ion ser vidos. .. 

en hono r de Mngarisga y vulve L!\ msfianita se va, al flD , 
mos a nuelltro Jlileneio que, de dorando. 
rep c.> nt~, es echn.do n per rl N por MarH.giag'n, con los brazos __________________ ~----- el ladrido desespe rado de un cru¿ndus sobre el pecho, perIlla 

' chucho des m edrAdo que nos úece hoy de pie, igual a una 
----------------------- embiste con la fH.I:31\ decisión de piedra hierát ica t allada por 

MANUEL CA TRO RAN~ Rfl 
uo orador politico.... ingenioso eill!x, obse~vaDdo los . S I Se RcercaD va rias sombras gUflc~leE! q?e Vil y VIenen., con 
que vienen de la somb ra, Es la su'! OJos trIstes como de DIño . .. 
s'¡U1,,,,'a que lIe!!. con.u olla Cuando no' al.jamo,.1 cielo 

t's una locura do colores: Onen, 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedic."!.do a BU profesión. Asuntos civile!. 
administrativo9 y cl imina.les, 

Horas d. oficina: 8 a 12. 
2.5. 

4' C 111. Ori.nie, NQ ~3. - T.léfono 716 
ala) ••. ¡ . ~ 

te t'B un mar de lír ico deliri,o 
Azu l, donde 108 poeha p iratas, 
como H er oán Oo rtez, e~tán 
dando "fu ego a SUB naves eOLre 
archipiélllgos de oro, a su arri~ 
bo a las islas encan tBdas, bus
cadas t anto ti em po, .. . 

C. BARRIERE PALMA. 

Nota.. -En mi tiern, El 
Sa.lvador, no ae dice <atole>, 
COIllO ea la pa labra, SiDO en 
tre gentes DO enteradlls del 
sabor de csta bebida I\lirnen 
ticis. E l pueblo di\!e cutol" 
sin lB e, quizá por haraga
nerill, por economía o po r~ 
quo rodaodo. rodando, la 
pRlt\b ritB ha ha perdido esa I 
letra. -El A. I 

SUSCRIBASE 
A cuanta revista 

extranjera desee, en 
ESTA, casa, q ,a6 le 

ofrece 

Servicio completa
mente satisfactorio 

I 

LIBRERIA 

. AGENCIA GENERAL DE 
PUBLICACIONES IPARANAViDAD 1 

z ~ _ Turornes de !!fil Teléfono 1333. 4,.'. 

~ y~~ e m al' ~~~~~:;:~~ I Mazapán 1'1 __ CA_TAL_OG_O_G_RAT_IS--, 

pATRIA 
DIARIO I)E LA TARI)E 

VIVI~ 
REVISTA DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 

Si Ud. n o está. suscr ito a nuestra. publicación y desea 
recibi~la todos los día.s, sírvase llenar el sigl1ie_nt~ _ cUP~~ y _, 
remitírnoslo hoy mismo. . , 

Admo,.. P A TRIA. 
A -venida l!. ... paña, 1;;. 
San Sawador. 

'En'/}íeme sU8or1:pción a: 

Nomb,.. ____ _ 

IJi'l'ecoión """. 

Oiuda«(" 

(f) _,,--,-_ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

Sin 1'ecargo enviam"s Dia?'io a cualql¿ioT 
p((?·te dcnl'ro y fuc·ra de la capitctl 

Ca~as Económicas 
Con paredes de cemento armado y con pila.res. vigas y 

soleras de hierro. 
Se gara.ntiza. por cada metro , cúbico de concreto, más 

hierro que en cua.lquier otro eistima . 
E l concreto se garantiza en la. proporción de 1 ,50 de ce

mento, 3 de (1re118. y 5: de hormigón, como taínimo. 

CISI A PRECIO DE BAHAREQUE· - GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS y. TEMBL~RES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras ·le l cero 

para edificios" má~ sólidas y económicas que las extranjera.s. 

J. MAY'>.NS. Apar~ado 41. An~igua call. de aU~08 • 
Santa Tecla. frente a «El Rosal ll • 

Anuncie, Usted en PA TRIA I CadlZ~ 
~ ,¡ 1. 50 libra ~ 
~ ~ ~ 
~ Gran varl'edad' de . l'd d de ~ TEL No. 6 -4-6 
S especia I a es en nuestros ramos ~ 

~ ~ I . Repostería Y" Pastelería ~ 
E ~ 
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¡EUROPA ENSANCHATE O MUERES! 
, ,~- . 
N. de la R. -Reproducimos es-' tirá. Se trata del terreno mis 

te artículo del 2"ran Romain mo cn que asent8mos 106 pies, 
Rollaod - .el Hombre mlis del cerco aooeonEado en el cual 
Hombre de es ta época, por DOS hallamos reunidos la víspe
sincero, por ardiente, y ra del combate. Se tratlt de a · 
por Be reno R la par,- el sa ltos que soportaremos m aña· 
verdadero tipo del pacifi&- na. 
ta militante- porque esta- Los intelectualed idealistns de 
mps seguroq de que Sil he · la. Liga France Efn'orJe no so 
m09 entrado en tina era dan bastante cueota do e!ito. 
Ifueva de nueva guerra. Que me permitan r ecordárselo. 

vanzllda que la del pueb'o; y 
son 109 primeros juguote~ d~ 
las astucias del Estado. 

Cuando la ,¡a'll errl\ se librabll 
entre las dos mitsdo!i de Euro
pa,ambos CA.tDpOS tenían necesi 
dad, para rcguarda r sus iono· 
bIes tr8tntivassocretas do di !'l tri 
bución del mundo (torritorios y 
mercl'ldos), sus expoliacioncs y 
sus crímenes. de nobles voces q' 
cl\ntasen el himno fL IN. patri!l 
.v al puro sacrificio. la a leg ríA. 
heroica de la inmoJ¡,ci60. Y 
no les costó cncontrarla~. Yo 
sé con qué sinceridad .v I:I.bne· 
gaci6n los mejores do 108 in· 
tectua.les de Duestro dcsgrtl-

dos ,ttIos, ain convulsiones socia 
lel y nacionales que barán tem 
blar al Occidente; torturas in· 
(li~idR!I por los aliados de Fran 
cia, co mo la Polonia de 
Pilsud,ki, • lo. puebl08 y • 108 
putidos que ollas oprimen: 
HlHl,grÍII, r educida 8 la dese!fpe
rac ión y forzada h!lsta el erí
m('n para a.r ra DCl\r su raZfl beroi 
CE\ do la t,lH:nb l\, etc. Está claro 
Qne tal Europa es un insulto a 
Europa. una irrisión criminal 
y que el primer jefe de bandas, 
Il lo MIlBsoJini, tendrA para di 
vcrtirsc cuando so reúnen a BU 
I/.Iredodor todos estos desesper" 
dos. 

que denuncié violentAmente en 
l. re.i.t. EUROPE (1) l •• tro· 
tativas secretas perseguidas des 
de algunos afios entre Arnaldo 
Recbberg, el magnate de l. 
potasa en Al"maniu, y los ne 
gociantes del nacionalismo fran · 
cés--estoB proyectos Bzondores 
(confirm!ldos públicamente por 
Rechberg mieUlo) de uns alian· 

OMmoua;-oastan tre., para e6-
tran(/ul.ar a un 1000 . ...• ) 

¡CPoore8 corderos/ S i nO tu
vUramos que ilefende'l'1J08 m á8 
que dellooo, saor,amo8 cuidar· 
n08 bien. t Pero quién nos cuí 
da"á del pastor!' 

Yo no duermo más que COD 
un ojo, y ' vigilo, hace lilas, 1091 
maDejas de los malos pastores 
parll cercÜ.r " . la U. R. S. S.-. 
las "mbiguas connivencia.s CJ)O 

los blancos emigrados y los par 
tidos de rea.cción, - nuestras 
misiones milita.res encargadas 
de PoloDi. y los B.le'De.. El 
reciente proceso de :M.oscú nada · 
me ha enseñad e; que yo 00 sos
pechtJse. y apartando las ex.ge 
raciones con 189 cuales, cl'lns
lIlls como Ramsin, para salvar 
su cabeza, hao podido urdir sus 
contesiones, el fondo de ellAS es 
dema.siado fácil de verificar. 
L. U. R. S. S .•• l • . pres, en 
vista. Si basta el prE'lsente hao 
fracasado todos los pla:les CaD· 

Si mi pala!Jra Ips parece a veces 
El artículo de Gast6n Riou ema r 'lfl, que me lo perdonen. 

·coo el clll1.l se inicili {'I prime; Es porquo yo estuve, como e· 
número de la Nouvelle Revue 1I0s. c iego y 6ngafi~do basta los 
Mondiale, plsntea una de las últimoa mesos de 1914; es por
más graves cue8~iones do la ha· que he descubierto después el 
ra presente para los espír itus abominable CDR"8ÜO, que creo 
l i~res de Europa. Aunque su · tener derecho de descubrirlo 
frlente de llnRo ft\.tigllnte cnfor. ante SUB ojos. 

za militar franco -a le mana, que 
permJtirfa a las g randes indus· 
trias Blemanas revivir, a.socian · 
do a 8US provechos a los jef<!s de 
la industr ia frtt.nces8. A la ho 
ra presente es público que _ esos 
negociaciones BaO más activas 
que nvncl'l. Las grflndes idus-

medad , me impongo respondor. Dc!de Que en los grandes Es 
le sin tardanza. jQ'ue se me ex· tados de OccHente y ae Amé. 
·cuse si mi pluma. obedece !lcaso ricfl., portaestandartes de la raza 
imperfectamente a mi pensa blanca, ha sucC'dido lA. ideología 
mien to ! democrática a 11\ de IOB Ilbaolu· 

POR., ROMAIN ROLLAND 

trias alemanas, A las cua.les la 
- / crisis ecónómica Rctual no les 

permite invertir en armamentos 
capi tales importo.ntes, buscan 

, ID. ayuda financiMa de Francia 

Agradezco a Gsst6n Riou ll:l tismos monárquicos, la fuerzo. 
amistosa cortesía. con que so brutal y Bstuta de lB politica 
exp~psa a mi respecto; pero se que gobierna A.I mundo, ha. sen
eqUIvoca enteramen te sobre mi tido la. necesidad deldisimularse 
verd adero carácter y la acción bajo el decorado de la pretendi. 
·Que persigo. Porque en el curo da. voluntad de los pueblos, DO 
so de mi carrera nteraria haya consultados, y bnjo la ideologin 
tratado de despertar las fuer· de su célitf!» intelectual, em . 
zas del SlleDo. las fuentes salva.· baucada. En verdad, Kun en los 
jcs S profundas de Ja ene rgía tiempos del <poder abso luto», 
mística, aubconsc iente o musi- los dominadores siempre han 

·cal que duermen en el corKzón recurrido a la mentira de 10B 

. de Occidt:nte, no Be tiene el de · altos m6viles: religión, patria, 
recho de hacer de mí un sen· etc., parn encubrir sus pasiones 

·timental que cierra los ojos 8 personales. Pero el contraste se 
la r ealidad y suefia en la. Tierra pone más do manifiesto. gri . 
Prometida. Soy un historiador, tanda boyen el cinismo desvor. 
no solamente de oficio, sino por gonzado de la8 fa erzas del di . 
lJatll raleza, la mirada sin ilu· nero que dfl becho conducen los 
sione!!, habJtuado al cspectácu- E st!l.dos y la ficción democráti . 
lo d~ las vJlI~nías y de los ex· ca. con sus sublimes fantasmlls: 
travlos crÓDlCOS de la espeCIe Derecho, Jus ~ic ia , Libertad, de 
humana: un libre haDcés galo las cuales se sirven como estan
·que no es engañado por las mcn darte y como e3cudo 
·tiras de la. p~lí~ica y de los Sft 4 ¡Entre nosotros, co'mpañeros, 
llrados prlDCJplOS en 10:1 c~aleBI no 80 engaña :3ino el que quiere! 
los Estados de todos los tlelll- Lo sabemos muy bien: los pue. 
pos y de t odos los países dis- bias de nuestras democracias no 
1r8~an su egoísmo sagrado. gObiernan nada, no conocen na. 

SI algunos de mis libros me da del gobierno: pues su úoica 
han, po~ UD éxito quizás des- fuente de i.nformacioncs es la 
pro.p.orclOnado, creado respon- prensa, hoy casi enteramente 

·sa?Jhdades morales ante un pÚo vendida a los pode res del dine
bl~co qu e ospera de mí el nutri- ro; y su ('nerg-ía de reacci ón c río 
miento, y.s.J el cuidado de eSaS tícs se red uce a cero. Nadie le 
Tesponsablhdades mc ha obliga· ba enseñado a controlar a dis . 
·do coo frecuencia a medi rle 18 cutir l8.s razones y los hechos 
parte. de verd ,,~ q u,e podía in· o más bien las pl'lsiones ciega~ ~ 
Kur~ltar, d~ Dlngun modo la contradictorias quo le inoculaD 
!Dedtré a.quI a los compañeros a medida de sus necesidades los 
lntelectualee que forman. o de- dueños de la política. Es una 
berílin for~ar, el estado ~ay or educaci6n difícil que, lejos dc 
del' pensamIento democrátICO de alüntar, el Estado impide a sus 
OCCidente en la víspera de los ins titutores darla al pueblo, 
grandes comba.tos. porque un t ll l sttber tendría por 

Cuando me mego ~ asociarme pr imer objeto abrir los ojos al 
a la Pan·Europtlo del.condeCou . pueblo sobre Iss astucias del 
denhove~Kalergi y de Briand, Estado. Y en cuanto a los Ii. 
a la cual Gaatón R.iou ha yeni- bres intelectuales, que podrían 
do a aportar el cálido aflUJO de y debeTÍan Ber hermanos mayo . 
su sangre generosa, 00 es en res, son ¡ay! incopaces de su. 
D0;'Dbre do una utupía de una ministrar estll enseñaDza a los 
·ClUda.a de J?ios"q ' ~~ist~rá · t1~n menores: pues su prop¡'a edu . 
t ro velDte SIglos o q Jumas eXJS· caCJón social es apenas mlÍs )\_ 

Laboratorio Reinaguerra 
60 . Calle Poniente No. 26 

Por el Gimnasio Nacional Teléfono 12·39 

Ofrece a los demíÍs 
localidad y de los 

laboratorios de la 
departamentos, toda 

material de vidrio y reactivos clase de 
químicos Pélra análisis. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

cisdo Occidente CllIIllJlieron su 
mi s ió n. hl prflcio dl: qué sacri
ficios set\. de (-11 0'1 mi'ltnoa, sea 
de los StlJO~; y, t!UL re los uni · 
versitnrios, m is com pafieros de 
tI..ver. íqué abismo de duplos 
Ofrecidos al dios Mulocb, que 
so le8 hacía invocar! Pero yo 
sé tnmbiéo, cuántos fueron en · 
gañados y cuántos engaños h icie 
ron eIlos. Y no me hao perdo 
nado el habér!'!eJo dicho . 

Si hay tlD 109 <europefst'ls> 
como RíOIl, UD verdadero seo
tirlo c:realistfl.l', como gustan de
cirlo. ¡que lo prueben tia per
maneciendo más tiempo en J08 
6ng!l.ños de una generosidad 
completamente verbal, que o· 
frece la p6Z /1.1 mundo degpués 
de haberse puesto sobre él y 
haberlo pisoteado! ¡Que tomen 
la iniciativa de una revisi6n de 
la p8Z europea, ofreciendo too 
das las garantías de prudencia 
politica, pero sincera, Ical, y 
tratando de eliminar las peores 
injusticias y los fermentos d . J 
odiol Que sea o 10 bastante lú · 
cidos y ID5goánimo9 parft hus· 
car ell08 misUJos los errores y 
las injusticias que su propio 
paf9 ha causado 11 Europa y 
que se ofrezcan para reparar: 
las! Olaro, UDa tal revisión, por 
medida que sea, comporta gran
des sacrificios de parto de los 

# para restablecer la industria de 
querra alemana, ofreciendo a 
Francia, con una parto de los 
prOVf;!Ch08. la ocasión do aumen 
tar también SU9 armamentos. 
Estos monstruoBOS proyectos de 
dsociacióD guerrera. formaD uno 
de los puntales secretos de In 
nueVa Ptin- EuropA. Deseo saber 
lo que piensan los intelectuales 
frsDcese. d. la ligo .FRANCE· 
EUROPE, .v.i e,taD dispues· 
tos ti adorn!lrl~ con sus flo rcb. 
Yo no les permito cerrar lós 
ojos y no 8 veri,t!ua r adónde su 
FRANCE EUROPE seri. futal 
mente llevada por sus protecto
res. Los dos más fu er tes E,ta· 
do!! de Occidente no reforzarlÍn 
sus ejércitos y sus armas pa.re 
permanecer CO[ ellBs en el bra· 
zo. Estos vientres hambrien· 
tos codician evi.dentem ente pre 
SQS que, al no poderlas dcsP('da
zar solos, se unen para parti r . 

tra ella, es que, por fortuna, 
los grandes ladrones internacio
nalos, Jos capitA.nes de rapiffas 
anglo-,g-ermano franceses, bao 
disputado torpemente la piel 
del oso sin llegar a entenderse. 
Desde el dír.. en que el en ten di· 
miento se produzcA. y se refilies 
el bloque eu ropeo de negocios 
y de armamcntoS", jie imaginan 
acaso que permanece rá inacti· 
va, f~~nte al mundo soviético, 
que socialmente es su negación 
y cuyo triunfo amenazaría su 
exi~tenc ia t 

¡Qué otra coa a habrían podio 
do haced..... En ese .ti ~mpo 
en que yo mismo me desemba· 
razaba lentamcnte, con pena y 
dolor, de todas las ilusiones 
que ·habían trab8do mi juven
tud [mentiras de la. historia ofi 
cial, menti ras de las convcncio· 
nes nacionales y. soc iales, de tra 
diei6n y de Estado], comcnza 
btl apeD8.S a entender, estreme· 
cido. la respuesta liberadora 
que debían dar los pueblos; y 
no osaba. decirla . . La diré aho· 
ra.. Es la de LenÍn en 1917: 
Rev Je ltB de los ejércitos de Eu 
ropa contra los amos de la gue 
rra.v fraternización en el cam· 
po de batalla. 

Pero no volvamos al nasado. 
Es UDa fx tensli confesiÓn, que 
debo escr,ibir si me queda tiem 
po: pues podrn sürvir para de
scmbar8zar a las mejores almas 
que llevan esos pensamientos 
sin osar maniIe~ta.rlo. No h~· 
blemos de ayer. El preSf'ntt' 
nos bhsta. ¡Hablemos del 
grande y temible ho:;! 

Los generosos intelectuales 
de la Francia de boy, de los 
que Gast6n Riou se hace cori
feo. entonan In nueva cantilena: 
., B'm 'opa, 'mi pat't'ia .. , .. " si n ad 
vertir que s irvon los nuevos in 
tp.r<:ses de los astutos dUfños de 
11:1. situaei6n del momento (1). 

,Qué quiere la polí tica '!'ea 
Usta francesa 1· Conserva.r Jos 
provel'hos de la victoria sin los 
riesgos de verlos perjudicfldos 
por 'lOU nueva guerra. Esto 
eí! , establecer la paz y los esta· 
tutos de una F'J'allc/a·E1l1·opa 
sobre la base de los tratados de 
1919. Pero 8(' guardan bien de 
examina r si estos tratados son 
justos o injustos, si no reposl1n 
sobrc un abominable sbuso de 
la v iolencia triunfante y sobre 
UD andamiaje de abusos intole
ra'1les y de iniquidades que se 
prolongan. En resumen, el 
sta.tu qllO estRblecido por 108 
tratados de 19i9 es insosteni· 
ble pRrR 10B dos tercios de Eu · 
ropa. Su frimi entos do países 
vencidos, gritos d ) miseria pa· 
rtl J09 cuales nuestros informan 
tes franceses se tapan los oidos' 
Alemania exaspef!:l,da y ham: 
orienta, cu .va. eno rm e energía 
qu e renace DO podrÁ. soportar 
esta comprensión más de uno o 

(1) - Uu.V Actual monte en lo 
polftiCIl fr6ncesl:l dos corri bn. 
tes quo p"recen opuestas: lit 
de 10B procedimien·tos fuertes, 
q~l e pretendo mantene r por IR. 
Violencia e l estado de opre
si6n impuesto a Europa por 
la violencia, y la do la mano 
de t erciopelo , que busca con. 
t~a e r con Europa una segu. 
rldad do IH\:i7 quo permita a 
los vencedo res una magnani . 
midad Bin ri esgos y sin gllS . 
tos, Entre o.mbBj corr ieñtcs 
hay una diferenci a. de inteli . 
gencia polftica, poro DO de 
espíritu nacional. QnfL y otra 
orofcsanJeI C redo de la victo ~ 

vencedores; se rá necesario que 
compartan las cargas de la Eu
ropa uruinaoa. Y quien se a· 
rriesgue a PI edicar tal tesis en 
Francia no deberá t!spera r lb 
pOl>ularidEld. Pero el quc quie~ 
re la paz íntimamente, no sólo 
por charla, debe saber pagarla 
con su propio sacrifiéio. Yo pi
do que se abran grao des Cortes 
de Asís europeas donde JOB re· 
presentantes de los pueblos re· 
viscn lealmente y en común 
las condiciones posibles Ide nna 
vida en ~omlln. 

Cuadros 
Ortográficos · 

A los colaboradores de 
PATRIA y VIVIR 

ABSORBER se escribe 
en todos sus tiempos y en ' 
todas sus modal idades, con 
dos B Isbia lp.¡;I. 

DESILUSION, con do. .s. . 
Hasta que ello sea en~ontrado y 1:.. _____ • ____ ....;. __ , 
aceptado, de na.da sirve repe . l-
tir: <¡Eu~ropal~ No existe Eu- lBS. ADónde e8tá~ las presasi. .. 
ropa. Hay pueblos amordaZl\ Gastón Riou, que me com pa ra 
dos que roen sus cadenas. Y lindamente a la María dcl Evan 
hay quienes sujetan las cadenas. gelio, la amonte mística del 
&Con quiénes e~táisi M 

E aest ro que, sentada ~ ~us pies, 
sto no es más que el pri- sueña, cerrados Jos OJOS, tOlDa 

mer punto. Pasemos a l segun- para sí el papel de la bueoa Mar 
do. . ta, que hace la cocinll del Macs . 

La preocupación casi exclu- tro. Gast6n Ríou iha levaota
siva de los ceuropeístas»· de Oc- do bien Jos ojos hacia el rostro 
cHeDto e8, Datarulmentc, el es- del Mllestr01 APuf'di! decirmb 
tllblecimiento durable de la paz quién t:s el Ma€stro 1 ¿Quién lo 
en Occident~ por la reconcilia- será m ñbnJl tS l' rIÍ el delOomi. 
ci6n franco-alemana. y ciert!l.- té de FOrl!M, o bi('n la STAN. 
mente, la tarea es grande. En DARD OIL y Sir H enry Dc
ellA. he tr!\bajado sit>mpre. P ero terdiog1 
ItI. tarea eg pttrcia J. Y, parti de- ,Yo dudo Q' la buena Martu. no 
cir el fondo de mi penSIl- vuelq.ue su puchero, con un so. 
miento. su r e a I iza ció n DO bresalto de miedo, cuando vea 
f'S más el principal pro a l que ha tOtDlldo el lugar del 
blpma del presente. El más Señor amado y soñado. Para 
grave de laR peligros no es ya, mí, que DO be ambicionado jit.. 
en III hora ~ ctual, El de un nue- más ~ I papel d6 Maria, cuya 
va conflicto frt.nco· alemán. Ca· descendencia früncesa r civindi 
nazco basta tite !I. Alemania pa ra cA. a Didljrot mucho más que a 
saber que s610~ minorí&s ruido- Roussea.u, .ro s.oy un bombre' 
sss, pero ·mpotentes. BUf.Íisn sin maestro y no delego a na. 
seritunente en una nueva guerra dh~ el cuidado de gUBrdar mi 
con Francia. Las condiciones casa. Mi abue lo Coltls Breugnón 
económica!'! cn Q1.le se encucn· me hfl cnst!fiado desd e la infllnoia 
trs el PR.Ís, hscen, da hecho, la.sabia df!sconfil1nzll d'los corda 
la guerrr imposible. Y eB sor· roa del Nivernais (Oo1'de'l'os de 
pren:lente que el geD~r'l.1ísimo 
de la. guerra. precedente, Luden. 
dorff, inunde a. Alemania con 
sus opúsculos alucinados a fin 
de apartarla de UDa nueva gue
rrlS. en la cual. en el estado de 
cosas actuides, ella serfa, como 

(1) <La. piratería de la paz». 
Euro~I., nov iembre 1929. 

Entonces preguD·to a Riou: 
tC}ué po~ición tomarán él y SUB 

amigos1 A En· qué campo esta
rá09 ¿Continuará sirviendo 
ideológicamente al jefe de acei· 
t'8 y petróle08 y.1 blogue d. 
nt'gociantes de Occidente1 O 
bi~n, Aqué har" ¡Juego limpio! 
En cUlIonto a mí, helo' Ilquf: 
8 i la rT. <R. 8. 8. es aMenaza· 
da , qu'ienesquiera qu.e lean .vus 
enemigos, yo me coloco a su la· 
do Y no lo hago 8 ciegas, por 
cuanto a menudo me le enfron
t·é diciéndole JOB que me pare
cían .sus errores, pero creo y sé 
que encarna la ezp81'2'e:ncia ma,. 
heroica y la más sólida esperan' 
:la social del pori.Je'lu:r. Si de
sapareciera, no me i.ntereRaTía' 
más por el porvenir de Europa, 
y ltlo juzgada socialmente conde 
neda. por los siglos. 

-Esto no es todo todttvía. Otro 
incendio arde" I9.S puertas de 
nuestra ~as9.. La balido Europa, · 
de la cual Gastón Rioo es el ca
baUero, se co mpone p!I.Ta su cor 
te de enamorados un rostro a 
imAgen de las hermosas hijas de 
1789-dioss. razón con los sellOs 
florecidos, que lleva. e l ¿uevo 
Evangelio de los Derechos del 
hombre. Pero ella tiene. bajo 
el adorno, otros rasgos menos 
agradablE's; y el resto del mun-
do conOC8 su gargants de tigre. 
Ltls Democracitls de hoy son, 
Imperios (algunos dirían vaQl
piras). Entre dos o · tres grandes 
fauces se hlln rep6rtido los des
pojos de la tierra. Su s.pet1to 
6S inm(>oso. Engullen la sangra 
.v .f>1 oro de pueblos veinte veces 
más numerosos que ellos. El 
leopardo britáoico tiene 8US 
ga.rras incrustadas en 108 fJancos 
de In India, y tanto que 00 pue 
de retirarlas más ni vivir desli
gado de su presa. Nosot ros, 

Pasa a la' IVa. p'!li~ 

' riEt~ú: UNA . '. 

'POLAR,· 

en la gue rra dI! los·treinta afioa, 
el campo do buttl.lla y de ruinas 
de Europa; y de este cemente. 
rio, Luál'ndorff rehusa sor el 
scpulturf!ro; declara por anti
cipado q ,jO si la. $!uerra estn lla. 
61 no tOUliHá on ella parte algu
ORo Las R'riterí»s de )os hitleria· 
noa so dirigen men09 a la !lcción 
quo a. lu imimidac i6n. Todas 
esas agitaciones de J)Krtidos po
líticos no Son hoy más que far o 
Ras de ci r co. En el 'presente 
el verdadero juego se desarroll~ 

Dr. Cristo M. Dada ' 
MEDICO - CIRUJANO · 

De la Fa.ultad de Paris 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE APARITOS'ELECTRICOS MODERNOS 

OONI:iUL1'I1S, 
De S a 6 p. m. 

.11 VENIDA ESl' AlU 
N'L1ne'!'o 15. 

Oontiguo a P A. TRIA 
l'E.LF!fONOS Pó5 y S07 
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La platafor .. !EUROPA, ENSANCHATE O. 
Viene <le ¡" [la. p,gi"a art('. ciencia, civiliz~ci6n1 ¿O Yo quiero esperar, contra Viene de la Ia. pR(jina 

p!l.tarfi H- l lAdo d,~ los grttudcs todK I"sptmUlZ't, que esto9 gran· 
f I d . h dA' d Al' des ChOqUf'B de pu eblos podrán fSDceses, q ue P. e]IllDOS toma r NDl!l. n OS (3 Sln y 1,) "net\., dos, <e peTpotllidud .y , par. 

. 11" ' d j se r todllvftt evitados entre lite ('sta. pIeza m agn lca en tiempos que qlnerCI1 romper sus en enSlii siempre. Iibrc9 do t odo impucs 
d I . I d L 11 d L' N d' d "d se do, ml'tlldes de IR. hurngnidsd, 1" In NtllDR o ~.'r' Y e 1119 rO!l aut·!) ro~ co~. vllfl,n o to u otrll c" rgR públicB, los 
el Bif'D Am ado, nos h eQlo~ in · t\ br il pI dUf~lo. que h~ce c~s i io e P ero si III'gIlD A producirRc, yo d ~ r f'c h oB C'XC!tHl iv09 que SCH.D 

d . d d é b t t . bl I í . de l"" ~"toy d(' ll1HsiHdn ce rca d u la. e m OI ZI1 o OSpU 3 as AO lE: vlta e E' ~~u i' lD U CIL' [!O .. ..." nece!!ll ri os y convl\niente9 pa ra 
bien; S es nota ble que n ncs trn ro pa, ¿qlllón es ~h'r!Ín I,J~ so ld ll- mue rte pflri\ di~f rüzllr mi pf'D la. construcción, funciooam ie n 

'ó' .. I ] .. I dO I d I t, r )· ' e ". amiento. y ;) digo a la U, R . expHn~1 !l IIDpe n tl luya COlDel r 0'1 el eS (' OS ave lJ ·u r ' f " (, ,~ to '.1 con Rc rvuc ión do un CSDfll 
d'd I t bl '. d E t i ' 1 de,' .. S. S. de L roín y .1 A si. do Sun ., I o coo e es rt. pCHD lonto e IlH O lm con rR Ii ,m C¡J l:'O t' 0 <O interocenn ico por In vía del 
Ducstn Tercera Ropública, En del UlllOJú rl'l.>e1dd .ylt t RC'1l Y do Gnodhi : ' río oc S a n JU IlO .1' e l Grao La 
l ·' 'bl ' " h b ' d'd d Y d . .rtp - C,'Hel'ffi fl.OO!:l . icontl\d con· a "'epu ?C'a. s na po I n e- o rpspon o pur mi p¡ , ~o ne Nieartl}{!Iu. o po r elll\!· 
cir Víctor H ugo, bny " pub/ita sin cntnplic.'!r R nH.rlic , pero ¡' o - migo! No sos m6'J que un hom- quiera. otrfl. rut 'l sobrl1 el ter ri 

" L 'bl' , "t bro 9010 entro millones. P ero n08. R. grf\O J'epu Jeito r oma trt'gnnuoroo en (lro: . to rio J]jCflJ'Hgü.'nse>.' (Artículo 
f . I ' d I C 1- ' '01'1 lo "'u é,te "s. ¡,. ". ido. tod!\ su vidA, ' 01\ ue f' reIno e OSi raso 'j' _C: o no se" tl eil:e " ,,(tI 1'; ,-, . .., l . ) PlI. r }\ la "rotp(~c ión de! c>l.o!tl 

d I \ ' E I 'd d . - 1 - una voz lib re del O ccideoto, la e. os e rro. n rCIl 1 ¡\ 1008- r0 118. se te pm peUIiS t' D l:"S e IBall" ('l rt. 1I) . c:el G o bierrlo dn Nics. 
otros no oos hemos apodC:' r8do truo~o c ombato .. yo mltrch iré voz dt) los JURO Crist6bl\1 y d e r ll.<YlIll Hrr iendfl. n los gstndo~ 
d t t d I I t t 1, nI. t " deo ot ' SU10 " Colus BreuíJ'nón. UD tr f\bH jll.rlor #;, e ll na CURr R par e e p noc lO con ro I,C() r . ..,p" ~ Uni do'!, por el té r mino dI.! no-

:á~eq~~e~~;: ~~:'il\j;~~c~¿~r:'~l:~ ~,~~r~I~~~!:lit;l~'IIl~o~c ~iCbliln'~~I~:, ~i~;:~ r~r~:nod~t :~n~:,ba:~~ ~:;l~:r C~l;;b~. "~t~l~~c ild:s i~~~ 
trf\ c.:ultura y nu eE tm len,Q'ull . l¡t I ndochiwt .\' dt~ toJH.~ In"! nH.· Quiereo abrir In ruta 1\ la Unióo e l nomIne de ¡'lla rll' ¡ Grun Ca 
que es entre t,odAS 13 má~ cione ... I'xplot.'Ldn:ol'y op rilll ida~. del T , hbajo uni verso.l. !Daou 110 y 01\110 Pequcño~ Y. pnr 
b t lll\ y pedl'ctn! P~ro nuestros Lo b:,f Ú IHI sohUDeote en nom mit.ir de prejuic i o~ y do yug09 igual IJc ríodo de ti e m¡Jo, c el 
d · b ' 1 ' I I b dio 'eJ' - d> I , d ere de razas. de rnstll9.V de clnses.~ le osos IlUp l o~ tleoen e ma re e ti JII~hl a J , u . derecho do 't>stll blecer, o pcrl\r.y 
espiritu de preft.' rir los snyo'! chos sHgnl.dos qu e tt'i i nVOCiíS Y djgo l\ Europa: eo nBf! r Vli r tIna bt\sc navlll eo f' J 
L ' . ti b lit" I t d 1 -<¡Ensáncbate, o mueree! 

PFAFF 
A ... Isamos a los ; cClonistl'.s de 11\ r.'ooperatlv3, se rle eC>, qua el 

segundo $ ,rteo se Heó ~ c~bo f' l d t ~ de aye • habiendo Te~ult~ do 
favoreCIda la Acc\óll "95. pertpnect"f,te a. la sen ,dt ~ ANJTA M"A· 
TU S resIden te en :San h lndor, {Julen es po::eedor"a de lA n,áqulna 
N9 2436285, por lo coa l quelHl. Iquldadt. tot almen. e 1m ¡men Tí .. 

El teTPe r ~orteo de 8-1 a. berle, Ele eorrera.. el lunes 19 c1e Fehrero, 
a las 4 y fl e !la de la tard.e, rogan .to a. los sefIores acclonlsta.s estar 
present4!!S en d icho act 

Las personas inte rpsadas I'n' tomar accIones de la Serie en", de· 
ben 3presllr"r~ e, aJlte~ oe alter3 r nut'stro"l preCios, (:on ClI. ·tlv(' a~ 1 

. a l ;.~ ~el cambio. Lllo cuota, <le entrad~ tmpona 4:5.00 y la semanal 
U~I{)A " KNTE (j: 2 liO. En el primer sort eo, la JJ áquna "3,¡,lr.t 
costl/.ndo la insignificante su ro. de q: 13 O j en el I'Pgundn sorteo 
€ 21.00; en el terce r sort.-:o q: 20 00 Y asi suee~I"3 mente tI: 8 Ou·mas 
por cada sorteo ~ iguiente , hllsta el I1m1te de (j:Z29 , O que es el val0 
tota.l d e una (1 á. q u I n a. d e t res gave as e s t 1 1 o 3 1 , 
pa.rll. 00SER· (hacia adelante y hacia atrá.s), 'BORDAR y ¡.. nR01R, 
cabeza. hundible e n me¡.a esc l11or10 de roble o nogal pulimentado. 
La. máqu ina se puede elltregar al acc!onis r,a, cont ra. pago de una. 
prima de q: 6 tú E .· el mejor obsequio para la 'Madre, la. Esposa, 10. 
lÍl ja o la Hermana. Tome !:ou ~ cclón y venga a. escojer 8U má.quina.. 

ROBERTO GEISSMANN, . 
Unlco depósito cPJ.I'A.li'.If~ en El Sa.lvador. , 

Exposiciún y Olase (JTf1.tis de Bordados : 
A ve ,ti(l(t "OuseatltÍ.n" No. ss. 

' l lDgrAtltnyPI~' se S8 r , !l "y !llcr¡ ,r?dSfl IDlco:e en . . u':! l'r: Itrl\. · ',AI,,'o,nt. tod,"s la, fllerzas ono. Iu g~l r q1l0 e lijaD los E 'I tftdofl U 
de 11 ... idM. a'3 grl'lnde~ rRZ¡l.'l cionc~ J CO ÓllIC!l!ó!; sIno en noUl ' " 'd d] G II d F 
de A!..ifl., qu ~ tienen I H prf" tt'll hrf' d(! IR ci~'i1 ización misto1\.. "'H S 'f li bres de la tip. rr!l! T e ni os, e d'o o e ~nBPc~>. Unido,,; ,v como eee tribunal Estos hechos SOD perfecta· 
sión di-' reviv i r, no fldtfHl hOJ' !I de la más g ran de civiliz <1 ci ón, Rh c g us en tu CIH!CflrÓn du !lj'cr, El p(recio

lll
,), IC'ét'dlS eOtlJt>na.cI1Io. r ,!~olvi(>la que Nicflragua debe· m ente conocidos en toda Am6· 

el la. P rimen ), él J 1. pÓO , po r 1" de los p rog r l'SOS d el e~pírit.u glorioso. pe ro ('nd urecido: iA nes dR(l
d
· I u o tNr~s 001 o rill 1DllnL!-oer el estatu qUQ7 que rica; pero, hastn 8horB. 1 no 8e

fn erz3 de IflB Il.Tm l\":<. Be d t'cl1\.ra bUID/lDO ilimitado: pues s u nc- rrRDCld o ! iRespira .'i' drj'Hlos ne~ e ' b~ li r e: 1
' que ICllrHg"I.ua exi .. th fllJt(~ B d e firmarse IS.ci hl\ lo~r8do que el Gobierno de' 

h d d . I I I r.spi rttrl l'fenemo!!; necesid",d no reCI IÓ, 81no que se sp ICÓ Lfldu coovención. 109 gobiHnos Washington r ectifique sus ten. m8 )'or oe ('dAd. L It, e i01l 1 .des ¡. ce,, ; tl. vltll ~~, en. 1\ 10m pro I d 'd ' t id 
pertad o, no volvern tt do rmirse. sentl.'. Stlr I::n:-lql.lecdn y renov/l, · de una CUBIJ, d~ Uf.ft patrio m tl9 11 Pbugo e cre 1 os P?se os contnl.ta.ntes rech»za. roo el fo.llo denciae y procedimientos, a pe· 

d I d I . I t ] .m"li. Que EUrolJft l> por tioql.lE'ros nortcnm erlcnn08, de la Corte. Y. mlÍq tarde . Niefl- sa l' de qua nunca. podrían ¡·us-
Indi a de G .:odhi 9.cfib'\de dar IH. tIloml deesu9 r llZfoS DH\goíf icas , Mi patriA no es .AY!.?'. i\'li rnguR. se negó t1 formar parte tificIHse-aote ' lll: !Dore ni Rnte-
Y. COQ!:c.:ieotc e su fuerz i\ , 11 ti. por (- liporlie lOte ec UH y pues de be hacerse n otar que, [J 

I I . I l' I d ' ff h pp.tril~ es .Maña na .... Y "ro. el antes de ajustarse es te plleto-, d, " .quélla, que. por fin. 80 di· el D~r('cho da Gentes. Y. sin 
SE' fi tl. d~ ». g ra n eIDAI:JcipHclón. ti a~ eua e3 Blg os e rRpl !\ .:lO " ya ' NicamJ,!ua btlbí!t caído en ,olv,'ó en 1918. SJ'o duda pOT ('mb'rgo. eonv, ,'e n~ que l. op,'-
El Tefto de Así!. no t li.. rdaní en podido ArraDca r el oro, pe ro Roge!uS de mañana ba sonado. d d ' • 

. I o. . d' I Ino;¡ gH.rras e acree ores yan tr.t" , <e de un org.nl·smo J' nu', nJ'ón pu'bl,·e .... en toda', las ,e-~egulT a; r Dur.~ t, ro lmpeno 10 · que gun r an lota.ctos os teso- . dí' d d b l .. e ro . ,.. 

docbi no ha. ffi !lD i fe¡;tRdo ya los ros es pir ituales do sus civiliza. ( T nt d llc idn de la N r/1lvelle q UIS, que proct' en 10 u í\ . e· til. públiCAS hi:3p!lDoam ericaD8s y 
prim eros f'~tre meci mientos, que ciones milCnlJritlS, abara resu· 1'ev ue 'lnondiale, p or ];I. p, ¡ ID en.te de fJ.cl.l.ordo c~n S~I g obwr Como quiera que elJo sea, au n E!"n los Estados 'Unidos, . no· 
los precómules de n u est ra deID(l citadas. > Alberti ) no pfl.!" R Ilegll: al t~rm1no que . ex:j¡;¡te UOf\ sen tencia favorable a olvide que Be ha comet ido. y 8e' 
cracia htl.D, nators lmen tt>, aho . ae . b tH;~:1. bll. IY ll!" l, por trc:s¡uost8. Ri cR. y El Salvador, qu e, sigue cometiendo un abuso :n- _ 
gsdo en sl:I.ogre. El mismo coo. mJll()ne~ d,e d~laros, .. . se vend ló cuando m enos, sm:pende JOB calificable, sólo por la rflZÓD de' 
vulsivo des pcrtl\r recorro el 111 eoberaOl~ OlcllraguüD!ie! t:f~clios d~l convenio Bryao Chll lo. fuerza: cquia nóminor l eo~. 
cuerpo inmenso de l I'ild.Dl, que Pero 00 fué esto só lo, sino morro. y esa sentencia es la corno d ecía. el león de la fá.b IJla .. 
cubre, de un punto ti. otro

1 
un NO BOTE LAS CINTAS INUTILES que tam bién se afectaron R'rave que trata de nulificar el 'sena 

tercio del Ilntiguo cuntinente. DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR 1 mente los intereses de otras dar nicllragüense don U.odolfo 
La cúesti6n -se va 8. plantea r tres nRcione~: d A Costa Rica, Espinosa, proponiendo la 

mañana-se plantea hoy mis· G Fl El Salvador y Honduras, quie uni ón centr08.mericRDIi, COD la. 
mo- ¿De Qu é lado se pondrán Macario arcía y 'ores¡ ne • • por tal motivo, .protesta· euel-diee- <108 E,tados Tesul, 
Glls tón R iou y BUS smigos1 ro n contra el Tutado BrY8n· turÍan beneficiados. pues nece+ 
¿Dellodod, ] dios c",<cltO-cla-1 en la Imprenta PATRIA, re informará adónde Ch, morro y dos de ell., OC Il · , ita n e l can" l. travé .. de Nie. 
ro que rodesdo de todo su PIlD.¡ rri eron a. la CorLo de Justicia rl\,g'ua>, eque deberá tocar laD-
t eón, de su harem sagrado: dio- Be las pueden Tenova. Ct"'ntroBtDericans, ests blecidll bién t,e rritorios de El. Salvador 

:s~.a~L:.i~b~.~r~t~.~d.:., -.:L~\l~z~e~,:.!p~i~r:i t~u~a~I.:.. =================:..::~"",===~=:-::~~"..:--.:b,:,.!.j::o~I." • ..:d::i~r_~e.:c.:eJ~' "~n:.;'d::.e lrJS Estados y Hon d n ~as. l' 

AVISOS 
Hasta 10 palabras: F 0.15 la inserción 

v--. ,. 

~COnOmlCOS 
Tarifa: Cada palabra adicional: rt 0.02 

Por mes todos los dias, 
no más de diez palabras: ~ 3.00 .. Clasitlcados 

\MWi!!IM 

ALQUILERES A LQUILERES BOLSA DE TRABAJO . ¡PERMUTAS 
Ofertas Demandas Ofeecen trabajO 

SE ALQUILA casa, modern'lo tolo
ia ~Iod~ )J , con Ga Tlge. fíO Colones. 
nformará"l l~. A. y • ~ur .56. Tel . 13:)1 

.AllRJESDO Flnqulta iOJT.ed.¡a: 
clone~ Clurt"d; ( · llS~· Inmejorable 
servicio cami·Jneta.s e :lO OJ tren
¡;;uales Informarán frente Foto 
Arte 

SE ..d LQ UIIJA Casa No 3 en la 
]2 C. P. Tiene dos patios y buenos 
seT\'icios. C.ORED ITO Y Anouno". 
Teléfono N o ü l4 

!'! PIEZA;:] tapizadas lado c?11e 
una int erio r comunicadas, alqul. 
lanse ju"taso ~eparadas Prefiéri
!le homhres !'o)os. ~a. Av ~. No. 6 
- TEll1TjfTFE1{;J.- UC.dSlON. COn 
todo. coofort, moderna, a lqll ílase 
casa. grande, <.on va ra.:{e, amplia. bo~ 
dega agua abundante, higiénica., 
asismic&, \·entllada en la parte alta, 
de la ciudad. Situada Calle de Me· 
jicallo~ N9 J61. Informt!.r:ínen Rel o~ 
gería. Alpina Te]. 204. ~l15 00 meno 
!;ua. les, y una. casa. en Calle Modelo 
.r{9 44 de siete habitaciones, asísmi· 
ca e higiénica. CV8000 mensuales. 

SliJ ALQUILJ"l "Vllla Buena," 
tiene patio ~ra, de 'on j¡¡ldin, n 
Av. N. N9. 21. ·lnlofmes: 

'·Crédito y Ahono" S. A. T el 914 
~LQUILA pie"a decente 
II,formaráo: 7a. Avenida. Sur No. 
20. 

M"Al'f(lMUN JO joven, extranje
ro, nece ·-itia casa. céntrica. con t eda 
comodldade~ , ~G. 60. · a (" tOo In· 
fo rmes & Adela Dustamante de 
Ptirraga. 
-SE' TO:JJf¡l pn a lq uiler ca.sa plHa 
("'miHa pequeiía, extranjera, pr€:ie
rlblement ~en Jos a,lreded ,res de la 
I!ludarl. Dirigirse a .tt' Za.Jdafia.
Dá ... lla. A p:Htado GO. Teléfono 48 
lnterllrb::l no 

A U TOMO VILES 
Ventas 

-L-L-ilI-O-S-l-1>-·-.I-C-'1-·. i~·fl:-f)-E7."C:j\-::c-6-C":I':II"'n:;,,"rO:;::5 
buen e t ado, barata. . Legación de 
Francia. 2a.C', P. ~o. 5·.5 

YEN DEMOS un ca 00 fÓl1 Chevro· 
let de una toae ltida Precio de Gan· 
ga, buenas condiciones. Venta de 
ga,solina. contl ~uo a .ralme Pascua.l. 
cG;ua~e Fndr". 

A UTOMOVILES 
Compras 

SE G'OMPl1A Roaster Ford . 
Buen estad.,. Dlril~"irse ~or escrlto& 
A. B. C._PATRIA . 

SI Ud. necesita un empleado. es 
con\·en lente para usted rel-_ .• e IIO 
rúpidamenntrl pa ra que sus asulltos 
no surJ·au demora . 

f2ASA COMODA ,por cien colo· Los empleados que por med io dc! 
Des mensuales, en la Ha JJ. venida. anuncio le acudan, serán en n(nne 
Norte No. 63. I nfvrmesj .Porfirio ro tan eleva1,¡ que Ud . podrá elegir 
bfénrl ez. Teléfono 7·0-0. al mejor. Mande hoy mismo su 
ALQUILA.SE hemiusa casa·chalet I a ... lso e:!Onómico. 
céntrl~a , l a,. Av, Norte, cerca Me¡- SI P OR MEDIO DE ES'l'OS 
cado .• .F¿mporlumJ) l!,!orm~s: Alma· AN U N'Cl0S REALIZA LO QUE 
cén EIL~~~~_ ] eI.No.16. U . BUSOa- A, T1J;NGA . L , BON
SE ALQUl l.A una casa l,UHaen DAD DE COMUN rCAR NOSLO 
Santa 'l'eela. Dirigirse a Oarlfl~ P UreSQURR.E " OS ES·rAR HIEN 
IJu.keen la. misma. CUN V1~NCID0S DI1i LA E.nCa. 

.::,.J:<; ALQUILA.- LII. casa que 3n· OLA DE NU fo .. STRA SI~CC1() N 
terlormente :)cupó la J.i'a ro:.acia DE ANONCIOS ECONOM I COS. 
"SqL", en la calle Concepción No 
t 8. informes: ul!1 mismo o en la 4a 
Avenida Nort.e No 13 

.ruan Antoulo Herná.ndez. 
ALQU ILf) (.UA RTOS limpios 

decentes, baratos y bien cltulidos
J 

Véanlos en ' la 119 A. S. N957. . 

PARa OFl lN4 alqui lllsa despa· 
cho casacéntrlca.Jllrorma Admllll,:j. 
tar clón de""l'"A"t r"'". _":::;-::-==-_,,,," .... 1: .: ...... ~. ~ ~ . oda. parte alta 
cl t.Cad , a:c; ullase habitación para 
CJabalJerQ' na A ... . "¡\ortie N9 (; 

BOLSA DE TRABAJO 
.. ~ Nece~itl}n Trabajo 

LA MUDó ELI!:UA NTE necesi
ta buenas mO::i lstas. rl'rabajo Per 
manen te. 2a A v. ó'urNo 28 

'l'AQCll ·d'1 Re A NIIG[tA JI' [STA 
T&~lmOlt D 'l LIHIWS competente , 
honrado, laborioso. Orrecese lleva r 
con tabilidades por hora. DIrigIrse 
PA'.rWA. . 

NECF..sITA~1!: gua rolán nuca ~n 
tendld, culti\'o hortaliza. Indispen· 
sable presenta r referencias 1011. Po..-
niente 51. _____ -'-____ _ 

COMPRAS 

cDESCARGADORA de alCe;. 
córnpra¡;;.p- "Jform&ráCas& Mugdr.n" 

(":U.1U"'H,ARIASE brillante pe· 
queiío, montado o stn montar , sin 
in te rvención comisionIsta. lufor· 
ll1ará este Dl&rlo. ______ _ 

EN~~ZAS 
--

MATRICULA Está ablert.a. la. 
m;,¡,tricula del co legio 'Jard ín de 
.Juao& de Arco lJ

• Se reciben nlÍllloS 
intercas, medio intf'rna:! y exter· 
nas, desde tnfantlle: .. hasta preparOt. 
torla. 

.A nlta Sa.lE~;:~to~:agolga'. 
A venida Guscat lá n 1\'9 5! 

San Sal vador. 
h~, FEsú .. A I.. RL I A DE ~ 

OPORTITNI DA D Cambio bri. 
lla.ntes por buenas v!l.cas lecheras 
En este Diario informlorán. 

GANGA: dey--uOCiri-o.N ASH, 
yen dinero la dife rencia que h\l· 
biere, por un carro ro!\dst,er:FORD. 
Tnfor J..es: 4a. A venida, .Norte, casa, 
N913. 

PROFESIONALES 

DR. F. ALBERTO ARCOELLO 
Médico Cirujano 

Especialidad El.Jfermedades Ntiíos _--,;;,1,,0:7';;';';:'" \le Ponhmte N 9 24-
l!:L DOU1VR J osé de J c~ú" Z A.

MORA ha tra$la.dado su CLINICA 
~ la casa. r\ o. 32 de la Calle üuncep
clón Teléfono 1('55 ----
'" ARIOS ~~r~;~I~\Cn 8: 1~~~ ' s5~ to y piano, 

J~,b'1'11'U'1'U "1~A'l'T~ O-A'!' 'i'.. JUGUETES lindo surtido. Li · v " ¡~ , brerh. Ap ·· lo. 
Rln ANOil. 1I nse fii!.~l.a. pirooaria. P.iJJRJi' U ]I[ElllA len t', e r I e, 
lIabrá. Sección d~ Kln 1e rl!artell. 

'rodos los alu mnos reclbí rán cla.se Lou,on~s , I:'erfllm~s. Brlllantlnas, 
de lng'lés . Cremlls, B.oug"c , Polvos, Libreria 

La matricula se abrirá el 7 de Ap.,lo. 
Enero. -l'~fiJij¡" P')!';1 M;~nMles , \' Tarje:. 

Director ' : taso Nav idad Llbreria. APelo. 
T oua llr ... s J"errer v. oe L ina res -·V.E'1'j;ÚjU"g·ac-6"~· ffo··p·ii: a.··-·C;~ba_ 

j\.I'enid:1 El' pniin . .N Q :-:S lleros, Seno ras. y NIfi S. Lindo sur 
Al U UJlACll ú;i apl.a_ad u~ : ofr~cese tl<lo r, c1 bíó r.Ji hrp.. d:\ -" rolo. 
profl:lsOl" de f ra.ncés y liter..l.{;ura. .]n· CO.V T1G LU eL.'1 VA UJJISf.lO. 
forme <!fIUI. 1 a LilJe rLad, ~st¡~ el piufoOresco 
l\.CAIJEIIHo\. D l!: MUSICA ~AN'l'A 1.. ,1-;_ HO'l'EL " EL I¡'ARO", 
ClI,Il\. Clases de teoria, solfeoj vio- -A"..rA"UDES de ¡orlos tamano~ 
¡I n, plano. canto. coros, Etc. Calle forrad /?g. p/ecios bajo"' , ltmrr~ h: 
; ~ " Call fi ()Qncepclón No 67 

CLAS IB da plallo a domicilio l!.'N·BUNNAS c~nul·~c¡:' o"""eC:""'p:C,'C,e:-_ 
1\'1 ~cha práctlt;a. 8J·~ CallA Orlpn · p 40. de IHl,cer!'lc le BU casa- de habitación 

;110 'J"J ¡tu Viaje ... énot-: Ils& lime. 
hles de varias clases en IR, Sa. 
()all e OrJent.e, J:J~¡ 40. Precios 

• lIa ruattvQS 

" Ul!:LiV J.YI U!,.jjt..d!.O.:. UU('UlLUr,o 
caoba. J ba.rnl;. mulieca., casi nuevos. 
Costaron c. SOO; \"élldensu po r s010 
0. 400. 

lu formar:\. Rog-ello 11[uu te rrós<~ ,s. 
15 Av. Nort.e " 02. 
PROHIBI DA la Entrada. Ii. los 
quu l!01,¡tll <I 'e bll~n hUQlOr,al es mló r 
coles A l f' ~res !lel Principal. 

'l'ALO NARlOS parn. t oda cl~SiJ 
de recibos se ... enden en las ol.icln&s 
de Pat ri a. 

~,N ' ebt.a IJUprl;ll.ll,a Hay rOtulas 
Imp resos, par;¡, a,r¡unclu caSas y 
cuartos de a.lquller. Venga por el 
suyo, 

..... 
" ENTAS 

SE VENDE el e'Botel Tivo {". MOTOR con 'caldera combinada, 
Inforooa n\'n propietaria o Teléfeno seis caballos, propIo para despulpa,-
N91021. dora. o benefic io de arrozJ vénr.es& 
--'-"-PRE010 DE QFE.MA. barato. Informa: Casa. Mugdan. 

Vende casa, con aguito y solar Freund & (;j a. 
~rande, prepia para fa.mtlia deceno ""',OoE""V'" "E"N"'O"E"'mO'u"Y"'b".",,,,·t:;-o"'¡::nn-:.::q7.u'l 
te acppte propuestas. narla cJmpleta.. Iuenio para-produ 
Informes: "Calle Mejicanos.N9 15i cir sesenta quintales diarlosa.zúcar 
medIa cuadra del mercado libre a Informará en Patria_ .. ",=",-.=,,_ 
mano isqulerrla. casa verde A U~ A. cuadra del Grupo Es 'o 

.h; .l."i .1\1.d G~ I1·lUd. ;::' condiclolJes &1 de Mej icanos ~e veoden lotes d 
se ver..de un solar urbano propio terreno, q: 250.00 cada uno. Ent.en 
para edlflca.r casa de habitación, derse. Dr. José M. Dominguez, la 
en zona hlglénicll.. DO de San Ja· .A A S, Y lOa U. P. Te} 4-\:HL 

~~~t~1 (~r ej~~éci~~!~o !i¡~~~:rse SE VENDEN 2 máquinas silen-
-QOIERo ,Co lupr"r R;;=lo?- ciosas legítimAS ' ·Wllcon", Precio· 

& "" aUlI bajo. Escuela. Taller San Rafael 
Véndol 'Victor' sin estrenar. CáSt (rante &1 Cuerpo de Bomberos 

Véalo, OI~aloJ Cómprelo . -ÉQOIPv Gompletc' de E ste rlott' 
{In(omil,. Patrl! pla n uevo, capacidad para Diarlo S, 

·····)7E1V1jjj.'11IOS c .... ampeón::t Ma.rcus pág. se vende al costo. J B Ci~meros 
Mason No 1, u3ado en buen est-.d? PIANOGrotrJa.n,Steinweg Ill&.rc&' 
~d~~o~a~~ustin Alfara e hijos. BfamadaJ véndese. Informará. Casa. 

Mugdan. Freund & Cia. . \ 
SEVENDE motorcleGas .Pobre .N E .ESITA Ud. un baúl nuevo? 
~1~~~l.caballos en el Sanatorio (IIa· Pase a La Marquesa a esoogerlo. 

DiSOOS VIC1'OR. Poco uso\'én- SI<.; VEN Dill fi nca 100 manzanas 
dede!)e a O 25 C¡ lI Aql1i en PArl'RIA a shn~ !Vioutos de la capita l, sobre 
se lnf(lrmará.. calle Nej1pa, ~ets cuad~as de Meji 

.LlLMENDR .!l S Brasllefias. Oln. ~f¡'.l 0t's~~~d~;~~~nl~:~tJo~e~~ f~~. 
~~~~~ic;~~~ta.F~:'n t~I~~\3lí~I~.lterfa .mlngue?: la . . A v S. y l Dn.. e P .• Tel. 

No. 4.9,3 . \ 
i ¡ j GA NGA 1; i Una,DES0AS· D A ~ERL\ hierro esma.ltado, ca,sl 

CARADORA 'ENGEL.BEH.G" una nueva" Véndese mitad s ,u ·valor. 
SE PARADORA CARA COL, dos Inronnes: 6,.. Calle Orlfmte No, 26 
BOMDAS parlo POZO. Véndese. P iASOS eléctr leos para. Cines o' 
Info rmarú Casa Mu~da. i Oanttnas. Baratislmos. SiÍnobez & 

DOf;; UAS11'A:.8 moderrhs, l.oUC- Co.1t.~e rcado Eruporlu m. 
"as, bIen construidas, céntrI cas. Sa 
venden a precl s módicos. V úndese 
también juego muebles caoba de 
sala. Entenderse: 03. Oll.lIe OrIento 
N"9 i O 
-Sl!) VEN]).l!J ú secalllbla. pUl' so
lar rústico, casa número 7. Pa.saje 
Rodríguei', (Pslu Verde) . In formes: 
la. . Calle Oriente, ~o, t5 . 

SFrJ V.EN.lJE ltábrlca de l)ast~ 
7a. G. Q. No. OH. 

l.JUll illU'l'1 VD de viaje se vende 
uu juego da caolJa.), p:~ n~ comedor; 
U Ga lJ..Ia gnlflca Kadto - ft: lectro . 
la cVJctor" l~. E!~5; una. máquina 
eléct. rl ca vibratoria, parll, ln8sa.jeS¡ 
y va.rlos ot.ros muebles. b-fás infor· 
mes: ola. A. N.~. _,-;· O¡¡o"",lB".¡-;;;;--;;;;-:;¡r.;¡ 
-PJlEG'lf)~A l'tiáqulrm port4tll 
RemlgtL-1I últlmo.modelo. Oomple· 
~~ roeute nl.ldva. Véndese de ganga. 
.En PATlllA se I n rorma.r~ . 

Los Avisos Económicos 
Son Leídos Diariamente 
Por Miles de P ersonas 

Gracias a estos pequeño 
anuncios, que cuestan 'casi i:IO,do.. 
S8 han hecho ya muchisimas, 

transacciones comerciales. con 

gran ventaja PIll't\ vendadOl:es y 
compradores . 

Los Avisos Económ:c~s 
Son Leídos Diariamente. 
Hor.- M;.I~C! . 0 :o.,. __ .... _ _ __ ~ ___ . 1 



......,.-

Los. 'Rebeldes se El Dr. Córdova se Considera Alejado de T o~a .Act,vidad Política 
Apoderan de la . ' " 
(¡udad de La Paz RepudIa Todo Trabajo Que Comprometa Nuestro D~\córp 
Moutevi deo . 6 . - Noticias 

venidas de l norte de la A r· 
g en tina dicen qua Oll gru· 
po de irigoye ui stae, r espon· 
diendo a un p lau revolu· 
ciona río bi~n cOllc«:'oino. 89 
apoderó de la ciudad de La 
faz, Se dice que uo mo· 

1 ,1', 
• ,1', "1 " 

Ningún Puesto, Público le ha Sido 
Ofrecido Hasta Hoy 

S '\n S 'I lvi,dor, 5 do enero de patri6tico de que la ' AS'lmblÉ'1to 
1932. - ~ .. ,ñM don Alber to GU&.', DO aprobull el Tratado y "que ' 
rra Trigueras, la Nación queaa.ra li bre. de dicho 

Ciud!l.d. cooooroa;d so. . . 
Estimado señor: Ahora, con IR8 mejores ioten-

vimiento similar fué in ten· AÑO IV San Salvador, Miércoles 6 de E n ero de 1932 
tado eu Concordia , p e ro __ -': __ -l __ "'::'=-':="'::':'::~=:::'::':= '::"=-=='::"=':':'::::~ __ No,1,099 

D esde Que }Jasaron laa eIÉ;b- CiOD~B que pueda alentar UD CO
ci ones presidenc ill les estoy filie·· raz6h salvadoreño, . deseo que_ 
ja.do de actividades polftic8s. Plis compat riotas sepu ltoD '109 

fraca só. Se rumora. iIl ~i B- L' M D b D .. h 1 
tentam ente que civil es aro OS aestros.ro res se lrlgen oy a OS 

Con todo, en dos ocasiooe51"-sentimientos de'rencor y dea.ro
que !ui requerido por el actual bicióD pa.·rt id!1 rista y ,sólo den " 
Gobierno, gustoso he prostado escupe ti. manifestaciones de a.
mi rondesto contingente para el mor R la P .t tria, a base de se re~ 
r c~t ilbl cc imiento de la tranqui· nidad y de cordurA. y con mira· 
Iidl\d j' de la. armonía. en la Re· jea al o.rden y Rl bienestar de Ja. 
públicR. i:) ,NRC i60. No hacen slIma y . pe.: 

::d~a::~~~IA~ou~:ut~~~e~~ Partldarios de la Bonificación de Sueldos 
cerca de Concordia. I 

Moutev ideo, 5.-Los re·,,--------- - 
bAldeS argentinos se apode· 
raron de La Pa z. El Go· 
bernador envió 60 policías 
en persecución dl3 los in· 
Pasa a la 4a. pág. col . la. 

Las Elecciones en 
:Santa T eela 

Crónica Detallada de la 
\lotQción 

Santa Tec'a, Enern 6_ -Las 
elecciones de !\utoridll.des Jaca· 
les, verificároqse e l domingo 3 
del corriente en eet'l ciudad, en 
e!' mayor orden . 

Las relaciones con 
Sud - América no 
son tan cordiales ... 
diceel Sub-secreta-

rio Castle 

Nueva York, 5. - El 
Sub·seGretario Castle dijo 
en el Club RepublicaDo de 
mujeres, qOlllns relacio
nes de Norte América con 
la. América Latina haeo 
muchos años que no eraD 
t!'ln cordiale9. La descon
fianza de la Américt\ Lati 
DIl se debia Ro una IDl\la io
terpntnción de la Doctri
nll Manroe; pero que esa 
ioterpretación er rónea bij, 
@ido recti ficada.. 

o 

No Creen en el 
Control Ejercido 
por la Auditoría 

S'm Salva.dor, 4 de eoero de 
1932, 

SEÑORES PROFESORES 
PARTIDARIOS DEL A 
BONIFlCACION. 

e 

E~tR. bocí.:dadcFraternidlld de 
Maestras>, se ha enterado del 
Ilrtículo qlJe aparece eo uno de 
los últimos números d' El Espec 
tador; en el cual I;'xponen llste- r 
dE's prllebas de la ·rtlzóo que les 
asiste. 

Ahora bien: ustedes en su 
totfdidad tienen buenos sueldos, 
t::stán pagados cl15i al dia. 'fra· 
bfJj,\¡) en colegios particulares 
o 60 oficina-., atendi das de pre· 
ferencia. Nosotros en cambio 
somos mliestros del montón, 
vistos con indiferencia,con mar-

200,000 monjes 
chinos pelearán 
COntra el Japón 
N.n Kio. China. 6 de 

enero. (Exclusivu) "":' No 
tD i!'nos dll 200,000 moojea 
budistas chinos abandonJl· 
rt10 Jos mODllsterios pbra. 
tomar lAS flrmh8 y defen
der o. su patritl en la g'lle· 

rrn contra el ,Jd pón. L09 

principales ablot.dc8 han tD
vit\do un telegrama circu· 
lar bastfl los último., rin· 
cones de Chioa, haciendo 
un lIamamieoto a. los mon 
jes. QIIO se calcu!fl, 8umRll 
800.000, a f in de que pro· 
tdan los intereses vitales 
do la. pa.tria. Se cree que, 
por lo meDOS, una cuarta 
pnrte de los convocados se 
alistará en el ejército. 

No creo oportuno ni se rio ba-Jtrióti calabor quien es prodigan 
cer dec l;¡,racion es sobre si acep-!CSlumniI\S e iojurif18 para set
t!\ré o no desempeñar puestos vir BUS intereses de camArilla . . 
públicos, pero debo l\2'rpglirl e . Por mi parte, ni ardiente reD
(lUP, R 1,\ fechR t ninguno ~e me Cores ni h'ogo o ín~una clase de 
ha. ofrecido. limbiciones, y 'repud"io todo tra.: 

Cuanto n los pactos de ",Tlls bajo directo o indirecto que 
bington, debo manifestarle, que comprometR. nuestro ', deeoro 'DA. ':' 

Rmllote como soy de mi puebló, cioDal; sea de,. ambiciosos o de 
al igual que cu~lquiera. otro sal imprudentes. . . 
vadorefio que pueda quererlo Lo que-el País necesita en eg'
con intenso calor, no vacilé en tB hora difícil es menos . PB'sio- -
señ,alar, jlln~o COD Jo~ doctores nes personalistas y más juicio. 
De g'ildo PrIeto y MIrfln,da, en Y después del Gobierno, son 
el dictamen presentado fl la 'Fa- 109 perio'distas quíe'nes 'más pue 
cultad de JIHisprudf'oeia, los den influir en el büen o mal en-

ioconve,nientes que paTa cauzamiento del criterio pú~li-
I l . tienen al~uDos sr· ca. • 

tículos del Tratajo de Paz y De usted atento servidor, 
Ami~tad. 

Aquellas' obser.vacioDes se hi· 
deron en tiempo, CaD el ánimo 

Inglaterra envía un batallón , 
contra Gandhi el Pacifista:' 

Custro grupos contendientes 
se disputaron el t riunfo: El 
partido de Obreros independien 
tes, que postnlsba. al di8tiD~l1i 
do artesano don José Antonio 
Dubóo. respa ld!!.~o por lo más 
saliente de esta sociedAd; el par- '..:::============~::::-c::-=-~R,::a~8~a'.'a~I':,±4::":.., p~á'!.g:.. :::co~I:~; .3.1~a::.. _~~==========~ 
tido Libertad, a docGuil1ermo LA MA 1\T1F'E'C'T,' AC"Q,IH ' 

' Veló,quez; el part 'do Fraternal 1'1, J rl l' 1'1 DE A YER DEL Nombra Otro Pdte. 
-- _'o 

del (oogreso Nacion,al 
Progresistll, al Br. Manuel M6 
nico,y eICOlnunist.alobrero P. FRA TERNAL P, .ROG'R·' ES/STA, 

P asa a la col .. Sao -

amen al Escándalo 
~yer en la ~lcaldía 

Ultima Hora Por Una Partida 
Movimiento "comunis
ta" en Guatemala (¿) 

de Defunción 
A ver por la mañana, a. eSO de 

las 11 y media, ocurri6 uo inci-
I nsistentemente en In mañana. deote pintoresco en la Secreta. 

de hoy se rumoraba que hllbia ríR de la Municipalidad. 
sido d~do en la VEcina Bepúbli· El ex-Jefe del Registro Civil, 
ca de Gllateml\la, un ~uartell1zo doctor ;\-18nuel A. Meodozll. se 
con el objeto de derrocar el ré pres ~otó ni Alcalde en fUQcio 
gimen de! General Jorge Ubio neR. rl;'gidor J uao Villalta, a 
co. Se .rumoraba también qUe! pedirle la ent'rega de una. part:· 
habíal1 sido fusilados 109 cfJ.beci dl:l. de dt-función, que re9palda 
II8s del movimiento, q'le fLle rn lA de Dflcimiento de ciertA pero 
sofocado CH.si jnrn ed iattt ru ,:nte. ~onH co.Vo~ bienes se encuentnn 

NlJl"stros reporteros es tuvh en disputa. Esta p!\rtid1 el AI
ron e9tll mfl.Dántl tr ll t ~lDdu de calde propietario, doctor Vidal 
conseguir ooticia~ cif!rtas sobre Severo López, la habla guarda
el "sunto, yll que lo que Ilndaba do en una cflj>:l de hierro que se 
de boca en boca no p t~sflba de I hlllla 1.'0 el de9p8cho del Jde de 
ser una de I&s bolas que tan bi en, ¡!:lo OomunH. 
se confeccionan en nuestro Com o en esos momentos se 
pais. rncontra!!c presente el doctor 

No flJ -e sillo basta pAsn.do el López, el doctor MtJndo¿a le 
medio dÍfl. que pudimos obtene r, dijo Que'y a qul;' 8e presentaba 
de buena fuente , la iDformnción la ocasi6n, dl:lbía hl\Cerlo cntre
que DOS apresuramos a dtl r a ga de la pllrtidl\ mencionlidh, 
nuestros lectores. pues cm de temerse que se ex-

Se trata ne un movi mi ento traviara en el nlltural barrnllo 
"comunista" q l1e est'ilJó en la que todo cambio trile consigo. 
vecina Repú 0!ica y que fué in P ero el doctur L6peG. no blzo 
mediataooente IOC!:I. liz!ldo. NtI.- caso y se d isP ll~O a partir. Al 
da más, de flJente soria, pudi o ver eé tli Rctitud. el doctor Meo
mo~ obtener sobre el asunto, a doz'l le f'xigi6 q\le no sll.liera y 
pesar de nllP~t,rO¡:l psf~erzos. Pasa a la 4rl. pág. ('(ll. :2a 

ChI d t Pasta dentíf rica. a base de meDI a oro 08 F:specífico para la. bigiene de los 
(IIE;ntes y de la boca. 

Recibió la Librería 

"Joaquín Rodezno" 

K l· ., ea Izaclon durante pocos dios. por ', mitad de su 
, precio, de los últimos ejemplares de I~ 

.Nueva- Recopllaclón de Leyes Aaminj8trattvas~, 2a. K'ctlclÓn (:on la. 
reformas promulga.d18 en 1931 ·Doy detalles, & solicitud, si se me re 
mlte, en sellos posta.les, el 'Va.lor del envio, por correo, de la carta. 
correspondiente. 

Rafael BaTTaza R. 
UN SALVADOR. 

Palabras del Dr . .-------...., 
Pinto Lima El Dr, Gómez Zárate bi~~: b~:!~ii~~\-aE~e~~: lidad de las Elecciones 

conte I t rado que al trabajo del Ca· 

A 1 .. nueve de la noche de S aa nues ras mité del Congróso Nacio· Ayer se presentó a ' la 
ayer, poco más o menos, empo- preguntas na) e8 ilegal. Goberna~ion del Departa· 
zó a recorrer la. calleo de la Bombay, 6.-Patna R,· meoto una ' Comisión del 
ciud,d una manifestación del jeudra Prasad, quien habia Partido Agrarista, que pos., 
Partido Fraternal Progre.ista, Lea Ud., en PATRIA sido designado para euce.· tula la fórmula Espinoza 
celebrando su reciente triunfo de mañana, la 1nuy in· der a G dh 1 P en las elecciones verificadas ,el . an 1 en a re.SI. Jerez, a pedir sean anula:" 
domingo y pn 1 .. que triunfare tm'esante oontestaoión den.el" del Congres0 NaclQ·, das las elecciones verifica· 
don Roque Jacinto Bonilla, P" del D,·, Albm·to Gómez uahsta, ha sido arrestado. das el domingo anterior., 
ra ocupar la Alcaldía en el pre· Zá'/'ate (( nuest1'O ,·e· Bombay.. 6. ~ El doctor Hoy p or la mañana se' 
sente período mucipa1. mente, «MensaJe a l08 Ma An~an ha Bldo DOI;Dbra- pres.entaron varios . miem-

La manife,tación, en el m., Ex·oandidatos». d P d t d 1 C yor orden, desfiló por la So' '-__________ o res~ en? e ongr~. bros del Partido Indepen'· , 
~uodt\ Avenida Sur, luego too - so :~aclOnahsta, en sus ti· diente a la mis ma oficina, ' 
mó la cuarta C.lle Oriente. lu . tUClon de Prasad s r't 'dé t' d'd 
C 

le que, conforme al sueldo que 1 d E'.,. a o 101 ar 1 n lca me 1 a, 
atorce Avenidll Sur, con rum o devenga,_ le co.rrespond~>. Elj .Jon res, 6.- 1 G?bler. alegando que el 'depósito 

bo Norte! y el Pllseo Indepen· d t p. L f no acapta el dss f d h ¿ dencia de'3pués, deteniéndose oc o: lOto IOO~, ué muy a· . a. 10 e echo por Severo L póZ en 
frente a l. estatua de AtlacatL pl"~dldo, InmedlatnmeDte de, Gandhl y del Congreso Na· dI regidor ' Villalta. no se 
AII' ó I I bid pues tomó la pal.bra don Gu· clOual de toda la India y llevó b l " f 

1 toro 1\ pa a ra e octor mcrsiodo ltamirez, quien dijo uBurá d t d d'·. a ca o con as · ~qna· '.1 
José Antonio Pinto Lima. nue, <que pedía al Partido Fruter. ra' be t.o al su po , erya· l!dades establecidas por l¡¡. 
va Síndico Municipal, quien di osi Progresista que no abando- . co.m. a Ir ~ desobedldn- Ley. . . 
jo entre ot·ra9 cosas cque In Mu nlira la Municipalidad, la que Cla CIVIL ASl se Babe ' de También este ml'sIDo dla 
niciplllidlld entrante triltllría de b b f 
'lue el alto empleado da sus de- se encontra a dispueEl.~!:I. a cance nena uante. . se lJegaron a la Goberna-

d' I lar toda cuente. pendiente que Davenport, 6.-EI bata- ., I 
~cJfl.s pagara e porcenta- tUVIese c?n los trabnjll.dore~.> llón 102 de la bri ada d clOno o~ represe~tant~s d~l 

e I h 
Poco, Instantes d.spués se 'fl : , g e valhsmo a pedIr la nul!o ompro ec e en disolvió la w?D1fe't.ción, , ien , ~I eros partlO para Sout· dad de los comicios, apoya. 

cualquier cantidad do como las dIeZ y quince mi· ampton, donde 8e embar· dos en que sobre e'llos S9 
nutos. .. cará para la ludia mañana. coaccionó. ~~i-\-

ELENA G. DE GIRe lA SUARES L. maDlfestaclón estuvo ame T d t· ~ 
nlzada por la Bandll del Primer ~lWm . O 08 es ~s .Informes nos . 

1 Avenida Noria N9 15.· .. 1elélono 943 Regimiento do Infanteríu que A file ron sumllllstrados por .' 
march.ba, l. cabe... nuncie Ud.en PATRIA el bachiller Alejandro E . 

LA REINA DE LAS 

MAGN E SIAS 
eelB de 

CARLa ERBA 
que 

es la Magnesia 
de IBe 

R E 1 N ,A S 
DE VENTA EN TODA 

BUENA FARMACIA 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
Especialista e~ enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA" SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

Dimas,lIder a!varenguista. 

Sesión de los Munlcipes~ 
: ' Esta Mañana ' 

En la mafiana 1 de boy 
6a. Avenida Sur No. 1.{k Teléfono 11., que estuvimos bn,Ias oficio ' 

:.:.:.:-::======:::_·=c:"~':":~!'~1"~<":" =====:::====--Illas de la Alcaldía fuimos . 

DR. JOSELAZARO A REVAL,O V 
'ABOGADO Y NOTARIO 

informados de que los mu> 
nfcipejee encontraban ,ce

: 1~b~anao una kimportante 
" !l4!sión en la qne se: trataba' 

1 "de·:la organización que se 
2a. Aveoida No. 29 

Media cuadra BI Sur de la 
Librería. Oaminos 

'~----------_Il~_ 

TE 2 4 4' dará a _ 'la nueva Munici· 
LEF. I - -, ' palUad. tResultárá de tal 

;.ee8i ~n algo nuevo-por fin 
----------____ ---! -para la COmllnS! •. 

, ' ~ 



PATRIA 
Diario de Información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
A l/)el'tO G 'UC: l'l'U l 'l'i!Jt1t'l·os. 

REDACCION: 
A. ~l!t'I"'l'a TI-if{tlcros 
$(t fllrr'l.Ié 

INFORMACIONES: 
Alú-io GaTCifl Flamenco, 
.A1/gUStO .Mol'alea Pino, 
Alberto Ohaparro M. 

DEPORTES y C"IR ' ECCION 
DP; PRUEB AS 

F·j'o .. ncisco Ad?'il:íll, 

ADMINISTRACION: 
Adm:>T. y Gestor de a.nuncIos: 

: Miguel Angel Chacón 

r¡ RCULACION: 
Alfonso Glará Soler. 

Suscripción: 
Por mes C. 1. 25 
Por un al10 . e 15.or 
N\'i.mero suelto. . . . e 0.]0 
N"Ómero !'ot. ra,~a10,de un mes e 0.20 
N\\mero atrasado de más 

rente a en fermos donde estén o 
dSY!\D estado asilados BIl el Has
dUal. dirigirse 11 las Portería~ 
respectivas : Teléfono de la por· 
teda do bombres No. 1; t eléfo· 
Uo de la portería de muje res 
No. 7. 

L as horas de consulta para 108 
pobres !'Ion: por la mañnna 'en 
ambas Porterfus de 7 1\ 10. Por 
la tard_e hombres de 2 a 3~ y tnu· 
jeres do 1 a 3 p . m. La hora de 
consulta l)sra los Diños e8 de 1 8 
2 especialmente. . 

En casos de urgencia puedo 
recurrirse al Hospital R ' todas 
boras del di. y de l. ooche. 

A )05 necesitados se les pro· 
porcionsD laB medicinas g ratai· 
'lamente. 

NUMEROS DETELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policfa de Linea. COIDsnd9.o. 

cia de Turno, No. 619; Policla 
Jud icial, No. 192; Policía Muni
cipal, No. 569; Policia del TrtÍ
fico, No. 141: Ouerpo de Rom· 
beros, No. 572. 

cd.;.e .:..u_n_m_ e_s ____ . __ <_O_50 AUDIENCIAS PUBLICAS 
~ EN LOS MINISTERIOS 

ENERO 

D L M M J v S 
M vnúle1'io de Gobernación 11 
Sanidad. El día Martes y Jue· 
V('B de dos a cinco p. m. . 

3 ) 5 

10 11 12 
I 

1 2 M i'1¡istm'l:tJ d,.¿ Guer'l·o., Ma'l'ina 
11 Aviación. Los días Ma rtes y 

6 7 8 9 Viernes, a cualquier bora de la 
13 14 15 16 m.fiana. 

Mhnste'l'iv de Hacienda, Ol'édt'-
1'1 18 19 26 21 22 23 lo P úbl«o, Ind1lsl,'ia y Gomer· 

SANTORAL 

DE RO Y 
Epifanía. del Señor y Adoración 
de los Santos Reyes: Melehor, 
Gaspar y B.ltazar y Nuestra 

Señora de la Alta Gracia. 
DE MAÑANA 

Sa.n Lucia.no, :mártir. 

c";o. Los sábados, de once a. doce 
de la. mafi&.n8. • 
M'inútel'io de Inst'l'llcción P Ú· 
"hUra. Los díaslunes, miércoles 
y viernes, de tre9 a cinco de la 
ta rde. 
Mú¡istel'70 de R.R. E.E. L os 
viernes, de tres y med ia a. cinco. 
M inlsté1'io de B enejicenda. 
Los viernes, de tres y media a 
cioco de 1ft ta rde. 
M int'ste1'io de Ag'l'l:c¡¿lt¡¿,'1'a y 
Fomento. L os días martes y jue
ves, de tres a cuatro de la tarde. 

El servicio de tu rnos comienza FERROOARRILES 
a las OOHO hor., del dia in di o INTERN AOION ALES 
cado y t ermiDa • las OOHO ho· (1. R. de O. A,l 
ras del mismo día de la semana De So. Salvtidor. Diariamente 
siguiente. Saje San Salv·ador para Cutu-

Siendo estos servicios obliga . ca y E staciones intermediarias 
torios, es indelegable y todas 7.20 8. ID. Llega a Cu·tuco, 5.10 
la8 farmacias deBer lÍn indicar en p. m., vice.vers8. sale de Cutuco 
aviso es pecial que colocarán en '7. 09 a. m. llega a San Salvador 
la parte f'xterior de l <:8tableci· 5.00 
m iento, cuales son las farmac ias P ara San Marcos Lempa.-
de turno de cada semana. Sale Sao Salvado r 1. 05 p. m. 
FARMACIAS TELEFONOS llega San M.rcos Lempa 5.55 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. m. Sale San Marcos L empa, 
San Lu is, 1250. Independencia, 5.10 a. m. ll ega San Salvador 
1204. Americana, 3. G uadalu peJ 10. 05 a. m . 
Internacional, Central, 23. La· Para AhuachaplÍn , Santa Lu 
tina, Sol, 182. Centro Americs· cía [Santa Ana] Zacapa. y esta. 
na, 1173. La Salud, 29. ciones interm€d ifl. rias. Sale de 
SERVICIO DE ASISTENCIA San Salvado r 7.30 a. m. Llega 

MEDIOO GRATUITA a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 
Jefs Practicante del Circuito p. m. Jle,R"u a. Ahuachaptln, 3.05 

No. 1 que eomprende el Barrio p. m. y Zacnp. 7.20 p. m. Sale 
de San Jacin~o, Br. Domingo de Zacapa 5.00 8. m. de Ahua· 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u cbapún 8.45 a. m. de Saota Lu· 
Da euadra al Poniente de la Igle cía [Santa Ana] 10.50 a. m. y 
sia de Sa.n Jacinto. llega. a San Salvador 4.45 p. m. 

J efe Practicante del Circui to Serv icio de trenes de pasa.je-
No. 2 que comprende el Barrio ros ligeros.-

C Ftntre Sa.n Sa lvador y Santa 
de ' sndelaria, Br. .A rístides L ucía y Abuachapán, diaria.
lfontah'o: C. 15 de se·ptiembre mente excepto jos dOIDin~og. con 
de No. 47. . . . I carro motor. Sale de San Sa.lva-

Jefe Practicante del Clrcmto dor 1.35 p. m. llega a Santa 
No. 3 que comprende el Barrio L ucia [Santa Ann] 4.20 p. m. y 
de La Vega, Br. Miguel Casti· Abu.eh"páD Ilegd 6.00 p. m. 
Uo: Pasa.je Rodríguez No. 2. Sale de Ahuacbapán 6.00 a. m. 

Jefe Practicante del Circuito sale de Santa Lucía 7.57 a. m. 
No. 4 que comprende el Barrio llega a SaJvad.or 10.55 a. m. 
de San Ebteban . Er. Guillermo Trem'!=! RÓ.Pldoo entre San S" I· 
Pine~: 3 C. O. No. 64. va.dor, Guatem» la y Pue rto Ba· 

J ' P' . . rr lOS. De San Salvador sale lu· 
e.e ractl(~ante del ClrcUl ~o nes, jue\'t's y sá blldo 5.00 a. m. 

No. 5 que ~omprende . el Barna L le¡za a. Guatcmala 6. 15 p. m. 
del Cal vano, Br. Ricardo Po· ya Barrioss as 6."10p.cn. 
sada b: 11 Av. S. No. 50. Sale de GU!ltero ala y Barrios 

J efe r ractica.nte del Circuito para San Sa lvador todos los 
No. 6 que comprende los Barrios días martes, vie rnes y domin
lile la. Espera.n za. y San Migue- gas, de Guatemala y Barrios 7. 
lito, Br. Angel Gabriel Doña, 40 a. m. lIeg. San Salvador 8.40 
Barrio la Esperanzo.. Mesótl p . m. 
Santa Elena AUDI ENCIAS PUB LICAS 

Jele Praeticante del Cireuito EN OASA PRESIDENCIAL: 
H.·d r'd l ' No. 7 que comprende los Barrios Clen 090 J.Clt.U 0 8 lntero· 

, C· C" sados con anteno rl dlld laa au· 
ae .1B eros. y .0ncepCIon, B~. diencias Bon se ffalada~ pura lo. 
José AntOniO Calderon; BarrIO días Martes Jueves ° Vie 
de Cisneros: Calle del Tiang\lJ. ' roes· 

HOSPITA,L ROS~ES . A SANTA TEOLA y LA 
S . I .. de Oari dad: horas de vi ,L IBERTAD 

sita los día.s jueves y domingos Empresa de autobuses cLa 
de 10 a 12 R. oo. de 2 a 4 p. m. MarjDa~. A La L ibertad, ma. 
los dfa9 restantes Bollimen·te de 5nna y tarde todos los días, Tam . 
2 h 3 de la h rde. bién servicio elrprellO. Punto: El 

I?Ilr8 las 'de r":msi60, todos 108 mer~8do. TelMono 1214. 
dI •• d. 10. a 12 a.m. y do 2 a:4 OORREO DE HONDURAS 
de la ' t;JLrdf'. .' Se cierran los de1pachos en la 

Para cualqoier informe refe . . capital. l •• 4 p. m. de los di •• 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
Miérco les A legre. Extra· 

especial popular: . «Su 0 1· 
t ima Noch e,., hablada en 
español, con Ernesto Vil· 
ch es, Maria Alba, Juan de 
Landa y Conchita Monte· 
n eg ro. 

DomiDgo noch e, <Al Am· 
paro de la Ley», con Joan 
Crawford. 

COLON 
Extraespeciales. 6 p. m. 

«CaravaDas Bélicas:>, con 
G ary Coop er y Lily Dami· 
t ao Dia logada, con titulos 
en español. 8.30 p. m. « La 
Señora se da::., con Conrad 
Nagel y Genevieve Tobin. 
Dialogada, COD titnlos en 
español. 

Desóe el 31 de diciembre 
se halla en Esta~o de Sitio 
la República de Honduras 

TI'S!uc ifl&. lp8, Hondu ra s, ene
ro 5 de 1932 - H abiéndose re· 
~i st rado en algunA.s zonas de 1" 
Costa Norte sensibles atteracio 
nes de l orden público, el Poder 
Ejecu"tivo decretó el estado de 
sitio pfLra todo el país el 31 de 
diciembre anterior. Ege dE"cre 
to fué sometido boy !\ la consi 
deracióR del Congreso N acio
lJa!. 

* El doctor "don Vcnsncio CIl 
lI ejas hll. lanzado hoy un muni · 
fiesta a sus correligionarios re 
nUDciando BU postulación, caso 
de que ~e hsga, como candida. 
to o. la Presidencia. por el P ar· 
tido Nacional, con el objeto de 
que no Be crea que por ambi ~ 
ción concribu.ve en alguna fo ro 
mh a que Be fraccione aq uella 
agruDRci60 política. 

* El Congreso N aciana 1, f'n 
su sesi6n de hoy, improb6 po r 
37 votos contra 5 el acuerdo 
del Poder Ejecut.ivo, nombrAn
do al BeDor don Rodolfo Miral 
da , C6mml de H onduras eD 
Nueva York. 

El Oroqjsi •. 

Tegucigal pa, e nero 6.
En la noche del 31 de di· 
ciembre anterior murieron 
trágicamente eD esta capi· 
tal el perito mercaDtil dOD 
Máximo Amador H. y e l 
ch ofer Ramón Maradiaga, 
este último ultimado por 
su cuñado Saúl Morán. 

- El sábado anterior muo 
r ió electrocu t ado e l ·estima· 
do obrero d OD Antonio Oro 
dóñez. 

- En e l .arteo d e l do· 
mingo pasado de la Lot e· 
r ía Nacional de beneficeD' 
cia resu l tó p remiado con 
d iez m il pesos e l n úmero 
1942. de l cua l compr ó me· 
dio billete e l S r . dOD Rosen 
do Ferrarl. 

Rev'ista 'fegucigalpa. 

AGIODINA 
Es el remedio efica.z pa.ra to

do dolor nerviuso e inlluenza.. 
Se vende en todo. fa.rmacia. 
Depósitos: farmaeia. SOL y 

AMERICANA. ' 

DIOIEMBRE 6 , 

PREDIOS DE VÍVERES YOTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúca r de primera, secada .1 vapor 0 1. 10. qq.-O.O 10 Li b. 
Azúcarde primera, granu lada 01. 10. qq. -0.010 Lib. 
Azúctlr de' sl'guoda, ama.ri ll a. e 5. 50 Quintal 
Arroz, entoro muy blaDco 01. lQ. qq . -0.012 Lib. 
Arroz, quebradito 01. 8 qq.-C.O 10 Lib. 
AceituDas manzanHlss ' e 0.40 frasco 
Aceite de olivas espafiol, latas de t Kilo O 1.25 e I u 
Café la v8.Qo primera. clase, de 4,000 pics de RIt. e 2500 qq. 
Café lavado de primera precio de f'xpo rtación e o 25 Lib. 
ORfé hvado 20. claso de l. mismo ealidad 0 18. 00 qq. 
Café tostado y 1D0IidD:sogun ' procedimien tos t 

alemanes sin mezcla de ninguna clase e 0.50 libra 
Café Corriente C 18.00 qq . 
Oafé resaca de primera cl.se O 12.00 qq. 
Cebollitns curtidos aBpafiolas e 0.40 ,,, 
CftCSO de primer&. e . é-,OO u 

Cacao en valva, holandés e 3.00 li bra 
Encurtidos espafiol es O 0.70 f,,12 Z. 
EepárrsgoB f rescJs, latas de 2 Iibrss Detas e 2.00 1Bta 

sin lD.ezcla de ninguna clase e 0.50 L. 
Frijoles negros de la nueva cosecha. e 8 00 qq'. 

Ga;bSD ZOS' 'espe ri~I~~ 
1\ del país 

Galletas ioglesss clases surtidas 
Gelo.tinllB Royal, para preparar c'ápidamente 

Boudines 
Harina do trigo, maTcas extnnjerss 
Harina crioJla. 
Huevos f reScos . 
Mantequilla, crema 
Maieillo 
M.lz 
Manteca americana, garantra de pureza, lata 

de 35 Li b. 
l,\1sntequilla., de primera. clase, paquetes 

de modia libra. 
Manzanas 
N B.rSnjfls sin semilla 
Paptls Gigantes mriv bue.na clase de Guatemala. , 
Q~~809 de'~rema '(graDd~s 2~' t Ubrs.) " 
Sagú perlado de la mejor calidad 
Uvas 

O 10 libra 
O 0. 75 libra 
O 1600 quinta l 
O 2.00 libra 

O 050 pqte. 
O 3.75 arroba 
O 12 00 quintal 
O 0.06 e-u 
O 0.90 libra 
O 5.00 quintal 
O 1.8.00 fanega. 

O 18.00 L . 0.50 

O 1.00 libra 
O 0.50 .. 
O 10.v12 cts. c·u 
O 9.00 qq. 
O 0.10 libra 
C 2.50 e-u 
O ' 0.75 libra 
O 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR., 

A, ROOHAO VELADO. 

Dr. Vidal S. López . 
A,BOSADO 

OBrtulBoión a. toda. hora; Asuntos Civ.iIsB, Criminales 
Oontenoio.o. Administrativo •. Dentro y fnera de la Oapilal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA', 

12 •. Av. Norte No. 56 

E l domiDgq p. pdo. celebró .1 
dlli de 8U onomástico dalla Go
ooveva Gonz~lez dA AUDa. Fe· 
Iicitamosla. 

x: El hogH de d'oD V'lc tor 
Manuel Alvare. y dalla Serafi · 
na GÓmez de Alvarez . encuén· 
t rMe pleno de dicb& y ventur" 
con la feliz llegad., de una neoa 
que lIev .. iÍ el nomb re 'de Oleo· 
t ilde. Desca mos a 109 dichosos 
.padres -que la felicidad les sea · 
duradeTB. . 

x: Eldomiogo celebró el dla 
de su cumplee.ños la si mpá"ti.ca 
señorita Martha. R. Qu io tan iJla, 
si endo mu y felicitada por SU8 

amista des, a las que reunió eD 

la noche en su casa de h ábíta · 
ci6n ' of reciéndoles u 0 '0, • aJtigro 
fiesta amenizada con música. 
de JilZZ . . 

'" Oelebrando el dl~ de 8U na. 
ta licio ofreció doña Ca"rmen Va· 
lencia de Meléndez a ' sus nUlDo- ¡. 

rosa9 amistades UDa ah·gre ·reo
ni,6n de cOD fia nz!\ en la . que la 
S ra . Valencia de Meléodez de
rrochó su impecsble educación 
y sus exquisitas ml\ne rl\s. 

x El dOIDjn~o cel ebró .... BU cum
pleafios dUD ADastasió Monto
y a, siendo muy feli c: itado por 
sus amhtades. 

I Se encuentra. do pláceo;¡es 
el bogar de don Mari ano Ve
Já,squez y Sra. con el dichoso 
advenimiento de un gracioso 
nene que se llamará: Alberto. 
Felicitamos. los esposos Ve: 
lásquez y le deseamos 1:(1' DenO 
que su vida t~n~a por eterna 
l!ompañera a la felicidad . 

:x: Don :J usti nia no Baires ce
lebró ayer Sil cumpleaños, sfcn
do muy felicitado P.OT sus . nu· . 
merOSRS am i~tades. Su e8po~, 
doñ& Jo~efa Calderón de Baires, 
pa.ra ag!l.sajarle, reunió a SUB 

amistades 'y les ofreoi6 una sim· 
pática f iesta en la que hubo de· 
rroche de alegría. 

x El domingo celobró . 1 dla 
de ~u cumpleaños .Ia señorita 
Graciela Ar'évalo, siendo mus . 
felicitado por J 8US numerosas 
y. selectas amistades, a 188 que . 
sn la nocbe reunió obseqllhiodo. 
les CO prUDa alegre fiesta 08" cóñ
fjanza, ameoizada con múgicB. 
de Dlarim ba,· al compás d·e la 
cual se bAiló has ta entrada J. 
noche. . 

En.(e'1'mos 

Eocuéntrase delicada de ~ sa. 
lud dofi. Beatriz Valdez de S.: 
so. "' 

x Don Luis María Salizar Bé 
halla enfermo. Deseamos se ro- . 
cupere. 

MUJER, SUJETA El AMOR 
.x 000 Olím.co 'V'U.ciUo .e 

. hal!a. enferm.o. ' Deseamos t qU8 
mejore. 

. ' .. y sujeta la juventud con Ja bellez& de tu cntis. 
Un cutis a.trugado denota vejez. 
Un cutis impuro m~usa. repulsión . . 

onsegulrás un cutis terso y tra.gant e usando e.l 
, tr&tamiento de 

MADAME GIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres m&r&villoSOl 
pro~l1ctos., & saber: 

. CREME ANTJ.RIDES • 
Qult!i y e~lt& ]'as a.rrugas, vivifi ca. 
y limpia. el cutis. . 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las espinillas · y granitos, 
limpia. y cierra. los poros dila.ta· 
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e hlglén tcospclvos, 
refrescaD, perf:uma.n y dan a.l ·cutts 
la. fragancia de una rosa. . . . J 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polv.os que requiar!. cad .. cutis: 
Pa.ra rubia, bla.nco~ y chalr. 
Para trlguei'ia,,' rachel y melocotón, q ue es el 
color de moda. 1 

a.ra. tr lguei1a. obscura. ooro). 

M .. nda.relDos, por paquete postal, el tra.taa, tento completo 
con ~l ruado de lIsarlo 'a quien DOS remita. cinco d()Il&~. .. 
\8. .sll!uiente di , ecclón: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI Y Margall 8G. ·Ha.bana., Cuba. 
(Unteas concesionarios pareLla vénta 
en Amér!ca. de los maravillosos 
prOduotos de , 

MADAME GIL)' 
Solicitamos representa.nte con buena. 

. loca.lld¡¡.d. 
eterenolas en s .. 

~ADAME GIL , 
Pa.rls .".. M&d.rld _ a .. baD" .. 

-
ARI 'ANA 
<LA BAILARINA HÓ N. 

·GARA., dacu rsos de Ba'i1e 
y GIMNASIA RlTMICA 
PARA ADELGAZAR. 

F. Meléndez del Vazle 
c~ases de impoetaci6n ,' ~8.ran . 
tlZB. corregir cualquier de. 
fecto en, la voz. '. 

Dirigirse: Pensión Corona Ja. Ca. 
lIe Poniente la. A:·.N. Ny 19 '" 

JC~I~~dO ~ ~.~~~~? I 
íns~alación y repa
raCIón d'e toda chille ' 

de maquinarial!, 

Prensasd~ . lmp~nta 
Motores " en 'gener t 
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bcijo"en . lo~'E~~ados .U~idosl ~ fE 1l ,~~E'Y ' 
. Algunas de Sus Mas Sohdas"' InsbtuclOnes ! ' " 

Han Quebrado y Sembrado el P á n ic o' La C.erveza .Fabriéada con Malta' 
Los Estados Unidos a· 

traviesan actualmente por 
una de la s más graudes 
Crisis' qne h an ocurrido en 

• sn historia. .l!:sta crisi s no 
ee lirnitJ:l , como comúnmen
te se cree, a la partó eco· 
nómica , Bino que incluye 
un aspecto psicológico de 
una trascenden cia muy 
grande y que será proveo 
chosa para el futuro de e· 
te país. 

Nos declaró lo anterior 
el distinguido catedrá tico 
don Salomón Kahan , a su 
regreso de la veCi ua Repú· 
bli ca , en donde estuvo o' 
cho meses dedicado a estn, 
diQS de especialidad. El 
profesor Kaban ha vuolto 
a Méxic~ pa ra proseguir 
sus tareas en la cátedra y 
la critica. 

Explicándonos su pensa· 
miento, nuestro entrt'vist.a
do nos decia que 10 que 
está realizándose ahora en 
los E stados U nidos es nn 
reaj uste de valores. Los 
años de la Gran Guerra y 
los primeros diez años de 
la postguerra. han traído 
a los E stados U uidos nna 
prosperidad cuya base era 
falsa , ya q ne eu ' cada gue· 
rra si se puede decir <Vae 
victis> , con el no menor de
recho se pnede también de· 
cir clAy de los vencedo· 
resl~ y a :todos los países, 
sin excepción, leS llegó sn 
turno de pagar las cuen
tas. 

-Aun en los países en· 
ropeos-dice nnestro entre· 
vistado-hubo algnnos a· 
ños despnés de la guerra, 
en que parecía qne las lIa· 
gas del último cataclismo 
mnndial comenzaban a cu , 
tarse ; especialmente se pn· 
do ver eBO en Francia; pe
ro todo eso no fué más que 
apariencia , porq ud I:'i m Ull

do de hecho no se halla en 
paz y es característica la 
de qne cada año se fHsteje 
el aniversario del armisti· 
cio, pero no el191de jolio, q' 
fué el dfa en que se firmó 
la paz de Versalles. Es 
qne la opinión mundial es 
consciente de qne la gue· 
rra no ha concluído. 

Prosigue diciéndonos el 
señor Kal;lan que, a BU jui-

cio, " la g uerra de las a r , 
mas sucedió la gaerra eco· 
n ómica y la de las ta ri fas. I 
Al mismo tiempo el nivel • 
de la vida de las g raudes I ~ 
ruasas eu ropeas iba b~ j a n· , I 
do, no Eólo en los .países ::l 
vencidos, sino tambié n en E 
los aliados, Todos ell08 ~ 
ten ían que p~gar sus deu' ~ 
das a los .l!:stados U nidos, ~ 
hasta qne llegó el mamen, § 
to de saturación en que re· § 
sultó que toda .l!:uropa es, § 
tá al margen del abismo y I 
de la bancarrota económi· ~ 

::. vacas go rdas y las I 
vacas fI ,ca. § 

§ 

Insuperable de MlJNICH 

y con el Meior 
Lúpulo de Bohémia 

','EL REY" 
La Cerveza Oscura Injgua,lable 

Es de "La Constancia" ... 
Naturalmente! 

El señor Kahan estima ~ 
que la necesidad vital o· ~ 
bligó a los europeos a ex· ~ 
portar sus productos hasta ~ 
el límite máximo y el ca· ji! 
mercio de los Estados Uni· ::! 
dos se encontró con pode· ~ 
rosos ri vales, especialmen· ~ 
te con el inglés y el ale It 
mán, en mnchos mercados u".r,._ .... ""V'lr,...-.""U_La. __ IIT.-'''''''', .. _.I.1I_,III~"y.l'.I'.I.1""".r~"''''''''''~..Il,. 
y de manera particular en . ' .' ", . ~ ,'''~" 
los de la América. Latina, afectadas, y así es corno a , . 

que ya. se creia qne esta· las siete vacas gordas ine· MIERCOL'ES . A, LEGRE, ',' '.',;w ban asegnrados para el ca· vitablemente tnvieron que 
mercio estadounidense con snceder las siete flacas . . . 
la supuesta. eliminación de Juzga el señor Kahan 
Alemania. La tarifa qne qne no es eso todo: duran· '1 11 
10s.l!:stadosUnidos han e· te lasañas de la prosperi· PR',INCIPAL 
levado en 5n propiq país dad muy poca previsión 
repercutió fatalmente pa· hnbo, lo mismo en las cia· 
ra ellos mismos, no sólo en ses directoras como en las 
.l!:uropa sino en otros con· cll1ses prodnctoras del ve· 
tinentes. cino país. Se llegó hasta 

-En tales condiciones creer, como lo expresó una 
-advierte el señor Kaban vez :el Presidente Hoover, 
-era completamente im· que bien pronto la palabra 
posible que la industria y pobreza quedaria elimina, 
el comercio de los Estados da del diccionario nortea· 

Próximamente 

TIEMBLA Y 
TITUBEA 

LAUREL Y 
HARDY 

Unidos hubieran podido mericano. El orgullo de eión particular, con nn pa. 
mantener el nivel de suel· ser la primera nación de la sivo de 400.000,000 de dó. 
dos a que se , habia acoso tierra llevó a mnchas gran· lares. Desde entonces-a. 
tnmbrado en los días de la des personalidades en ese grega nnestro informante 
prosperidad, ya que sns país a ver con desprecio a -comenzó la 'danza loca 
competidores vendian a Europa y se comenzó a con· de las quiebras, que aun 
precios incomparablemen· siderarla algo así corno u· prosigue en la industri~, 
te más bajos, y si a eso a· na fntnra colonia de los en el comercio y en la ban. 
gregamos la aparición de Estado. Unidos. ca. 

Enero 
6 

5;30 - 7.30 
y 9.30 pm. 

I PRECIOS POPULARES I 
Prel. e. 1.50. l bal' e. 1.00 
L alla e. 0.50. Gal.e, 0.20 

El mismo programa en ~res 
funciones dIferentes! 

Tres éxitos consecutivos! 

Muy en breve 

POBRE 
TENORIO 

, BUSTER REATON 

DEME UNA 

'PO tLAOf 
la Rnsia Soviética como La bonanza general, la Extraespecial popular 

. 'd d d 1 b Diez mil/anea de '. ' , pais exportador, por pnme prospen a e os ancas M-G-M presenta a ERe L f· t" T't I 
ra vez despnés de los años y las posibilidades de ga· desocupados NESTO VIL CHES en 1. crea. as , les as , I LI a-
dolorosos de la revolnción, narse fácilmHnte la vida en El señor Kahan nos dice I ción más notable de su res de (o' J·,utep' e' ,q' u'e· ... 
y, en consecuencia, la ha· las especulaciones finan- que esta .situación, agrega- ca:r;rera. , 
ja eu el precio del trigo, cieras, introdujeron a un da a la de ,los 10,OOO,ono " ' , 'Í), 
resulta. que casi todas las sinnúmero de personas a de desocnpados qne hay Su Ultima Del doco.l v,intiuno del co· 
clases prorlnctoras en los participar en el juego de la actualmente en los Esta. rrionto me. 'o llevarán a cabo, 

A1 h en Cojutepeque, 188 Fieshs ',Ti-
Estados Unidos se vieron célebre Wall Street, d0nde dos Unidos provocó nn 1. yOC e tulare, de aquolla población, l.s 

_ ~ , acciones de bancos sólidps fenómeno de gran trascen- que, dados los entusiasta's \ pr€-

Banco 
",""\ __ '-"'::;'JA""\"~ y bien establecidos se ven· denci,\ para el futuro del TODA EN ESPAÑ,OL por.tivos, resultarán do un os. 

S 1 d I! dían con la misma facili· vecino pais : la crisis psi ca' Con Mari. Alb., Conchit. plondor que ,uperará a los 6608 

a va oren-o I dad que las de . institncio· lógica . La gente comenzó Montenegro, Juan de Landa ' p •• ado,.. - . . .' , " ¡ 
déb 'l h \ d d d . 1 E t d Y Manuel Granado El Com.té Pro F.e,t.s T.to'· nes muy 1 es y as a a· a u ar e SI os s a os I.re, trabaja activamente en los '~ 

ESTABLECIDO EN 1885 . qnería aprovechar la OpOI'· país de . Dio., corno lo han Un diálogo picante! felicio,· recolech. y no e,cati. 
pócrifas. Todo el mundo Unidos realmente son el'l Un argumento movido! "referidos preparativos haciendo 

tunidad para enriquecers, creído. Después de ser tie Una interpretación notable mando nada para quo- resulton ' 
CAPITAL y RESERVA . ••••. I 5.000.000 I fácilmente y asf , cuando rra de inmigración, ahora y ... Un marido credulón y l •• celebraciono. 1I0na. de ale-' 

Director Prooldcnto PcrmanenlO! llegó la crisis económic&. i- comienza a ser de emigra. celeso! gr~~8, C~jutepeque.ños eeperao ~ 
ANGEL GUIROLA nevl·table de pro t ca Y t b últ' No deJ'e de ver y oir esta bell. , no· ClOno en oc u re lmo con impaciencia la llegada do 

Ó t bl W II cinta.! 
D'I/)(llorC9 Propiolanos; I menz a em ar en a el número de los que · salia· lfl~ re!~riaa8 tie"stas que no du-

CARLOS A. GUIROLA RICARDO GUIROLA ' Street, y en octubre de 'ron fué casi el doble de d,mb. con.titui," un éxito. 
D<,oc"" ~ "op"""''' 1929 resnltó trágico nn dia los qne entraron, por pri· hecho de qne ultimamente en las ' últimas elecciones ', 

Dr. fR4NCiSCO MARTlNrZ SUARU TOMAS f. MmlNA para una parte importante mera vez en la 'historia de se vende en los Estados U· municipaiesdeNueva York 
"mio""""" !I de los Esta.dos Unidos cnan este país, desde su Inde· nidos nn numero mayor de el ó~gano de la: FederaJión 

LUIS ANTONIO GONZALEZ R do por la tremenda baja pendencia. -La gente no libros sobre cuestiones e· de Estndlantes de dicha U. 
DC'pCIl13mooto do Abogada ,. 'do lo ·ContA.1llclo8o de las acciones Be perdió Bonrie más-dijo ' un n.or· .conómicas y social?s, QUt3 niveraidad, 4¡EI Espeeta- , 

nna fortuna de centenares teamericano al señor Ka· el de 'novelas. La, lDtelec·, ,dar> , ,'hizo propaganda en 
DOCTOR BELARMINO SUAREZ d'l d h b II h h ' e mI es e om res e· an, aclendo una obser· t~alidad comie.nza a tomar {",vor de la ca114idatura del ' 

J..ganelas.: en S.oh Ana, Sa.n Miguel, Santiago de Ma.rla. 
Abuacha.pá.n, Cojutepeque, Santa Tecl~ , SonSODatA y Zact.tecoluca.. 

CorreponS6~e6: en ¡liS prloclpa.les pla& 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 0/0 
ANUAL. SEIS 'MESES 4010 ANUAL 

Giros POI cable, letras .. ¡ .. vista y cartas de crédItos. cobro 
por cuenh ajena y tod .. 01&88 de operr.clones banc&rlall 

'W" .I~_ ' I ~ARCHivo lW. --.-.,-~ 
<r ... ~,':'. lEGfSbA-tIV' " 

gando a concentrarse en vación muy' atinada. Y es una actitnd bIen definida socialista Norman Thomas 
manos de unos banqneros mayor aun el abatimiento y así, por ejemplo, el R @c· y\ publicó editori!1les vehe:' 
y aun eso no fné lo baso m o r a I ,de los ,q u e tor de la Universidad de o¡entes contra la , órgla del 
tante, ya qne bien pronto aún tienen el .pedazo de Oolumbia, en nn discurso béisbol y el básquetbol ' en 
bancos y grandes institu· pan, que d.Il los qne nada previno a las clases gober· las Universrd~des:de 'aquel 
ciones financieras también tienen; el temor deIAj~' de nantes sobre la urgent .. país. Parec~, (I.ue la crisis 
comenzaren a tambalearse mañana , es la nota sobre, necesidad de reformas so,, influye , en que la frivo¡'¡: " 
a consecnencla de la crisi3, saliente en todas partes. eiales, si se quiere que la dad qued,e'~" ~ustitulda por 
siendo la quiebra más trá· A juicio del aellor Ka· Revolución no llegue ,des· la ' refljlxi6n ! s~rlá de 108 
gica la del Banco de los han esta crisis psicológica de abajO: Es significativo problem,,\¡ eciciu61)lloos y' soo 
Estados Unidos, lustitu· se expresa tambÍlh ' 8n el tambiél\' el P, .. a,a la 4a, vig, col. la, 



cada e irónica protección 
'Parte dp algunos jdo¿~ , etc. 

Las Elecciones en Esta noche en la Radio 

de :B""raocisco Coto. A lBS sf is de 
IH.. Dlllñanll dt~ ('~tc dí ." prl;>spottÍ-

Dilusfira 
Otra fl\se del asunto: Corres- ronse lo s difer entes grupo'3, 

siendo los DllÍ~ numerosos el 
compuesto por los clementos 
cls rnmon istas, el coml"nistn .\' el 

Concierto por la Escuela 
de ft1úsi ca 

de Obre ros indep (>ndicntes. En · PHOGHAMA 

tre ocho.v nue\'o de h\ mañana. No. 1 Mio uet a en Re menor , 
h ora en qua quedó i nstallldo el L 
Di recto rio, cOIll('n:có esto 1\ J' ec; piano Domin g o S fl nto9, por j -

~ii;o~o~ l:~~id~dol~i ~:~f/~~~~n~~~¿ d i N~¡I~lvA:\~I~~ir~I?,Juv~~'!i[l l~('D ' , 
, sato, por Jlllio Lóprz . 

proclom:1ba ftl Sefior Vt.'lusquez N ~ P 1 T ' f I i 
tl eso de la.s 12 y :30. Los de. J.: C)i o on esa rIun 1':, I! a 

á e tort's co~tinu i. ro n enviaD no, N. [{ .l UlOS, pOI' ltl Sl uon tn 
Ul S s e . L uz Qucl1,RdH 
d.o s,us taod'ls. d e dll:!z bOlDb r e~ No. 4 ~Hi~pil\ n to, canto To ' 
SID l ~terrtlilClón. bast.a eso de sc li por Manut>1 O. RuctríR'u l" z . 
las cInco de la tarde, bom en N - L'b . 
que tambi én fué copado ('1 seco .1 o .. ) _ I .e5 tnl.u~(> 'V~1l1 n.!) o 
tor COlDllDista, queda ndo frpote I ~Iszt, senorlta L ldlil 1 I'I VICC Il 
Il f r !l1to so l ~HDcl1tc 10<;; partidos cloN° G 'l' t I t'~ l. 

. d b' I o. h ' Joue o n a t\n 1~1 , 
clamrooDlsttlB y u omsto.s , os vio lín Pltdcr c\\"sk i Manuel Gon-
qlle lllc b a ~on dcnodll dt\mentc Iz:~l e z P. . 
basta. las seis de la t!l.rdc, h<?rR No. T La Hil lldo: ll, piano 

Papel 
l'apiz : 

Un nuevo lote I 
e n precIosos 
dibujos. 
ACABA DE LLEGAR 

Casa 'Mugdan 
FREUND & Cía • . 

&'9<:'8 

, 
MfERr.OLES 6 DE ENfRO- 1932 

De \·entn. en lA. 

e M?AÑ I\ 0, .\LU,\BHtD 
ElECTRICJ :Il ~ H 1 H'.V 
PO.Hll o ;GI H IIL 1:'.',: J fJ J 61·4 

.,.;Ii!lIEliiII • r.IIlIllJ-¡",· 

ponde RI Poder L egishüivo O 
r al Consejo d(' Ministr os, decT o· 

' tl\ T leyes sobre el reconocimi (' o · 
to de 11\ deuda OSCiODil l; y 
creilr y designar fondos necesa · 
rios para su pago; seglÍn CODS· 
ta en el Art. 68, inci so 27 do 
nuest r a Constitución . Conque, 
aún Ante I!lB disposiciones do 
eS09 altos Cllerpo!:' , t endrí R. .Dos 
derecho 1\ p rotestar, !:'icoopre 
que destrocen los intereses de 
una colectividH.d, h '\ biendo me
dios para evita rl o. AdelDn~ , 
sntes d ? bonificar supldos d lJ 
ctnplt' fldos proletadog , hl\Y que 
rt>co rda r el mismo Art. 68 , in · 
eiso 14 de la. Constituci6n, que 
dice nsí: Son H-tribllciones d el 
Pode r L i.>gislativo: dec retRr 
anu Rl mente el presupuesto de 
gilsto~ de In RdLOinistración pú 
blica, debiE'odo Il rr tgltl r la in 
versión de Iss TE'nts.s d e modo 
que sean atendidas de prefer en 
cia. l. 1 N ST R U O Cl O N 
PUBLIOA, l. administración 
d e just ic ia y la p olicía. 

en que por mandato su pe rior . ~,. d 
fué su~pcodida 111 t.OlDo. de vo. Llt~ fr Sota. L \lZ Q ues!\ n. 
tos. E !?tos pa r tidos Quedaron No:.. 8. Egt rel htil. ca~nto .. · P on· 
con muchos su f r!\gtl.ntE's II qu ie. ce Sl"' 11 0 r ltll R usn Ortlz Vdlnco r 

~~~o~~ leN!uoeb~t~n~~c¿~lied~~b~: ta·No . 9 E41, unio Rev olll cio ll R ~ 
contendores eD \' illban siu inte. rio, "iano Chopín ~(ñorittl Li~ 

"1 

~~o~.ad~ai~~n SOciall '-=l-a-bo-r-at-o-ri-o-R-e-in-aguerra 
Convend ría, pues, que antes 

df' los sueldos, se suprimiese la 
Aud ito rÍPl que sólo ha se rvido 
para lega li za r la malvorsación d ' 
las re ntl\s pública9 cn e l nuncll 
bien pond(>rado desgobie r no de 
Arturo Arauja. O se hizo sen 
tir a ll!u oa vez, el control de la 
Auditoría., q ue se h3. llevad!) ro 
el ñño le. bonita sumdo dp .... 
0125, 380.00 colo:1es . .. . 1 Torn· 
bién se ría. bueno que se reduj e. 
r a el personsl de la. Sección de 
Inspección y Gobierno E scolar, 
y muchas otras oficinas q ue 
tienen menos t rabajo que 0050· 
tras y q ne están mejor pnga· 
das . . .. .. 

Es ~iempo de que las autori
dades Supremas, si es que son 
AUTORIDADES y no ,ól o 
pOde1'fS, dejen de considerarnos 
como cosus . Somos personas, 
y!\l defeoder Que'stros dere
ch03. no pract ica mos un senti · 
men talismo. como creen los so
ñores m aestros, sino q ue defen · 
demos los intereses biológicps 
perfecte. mente atendidos en las 
per sonlls d e les maes tros que 
Doa advorsan. 

~~~~~ci~n !:~r~~t~~~~ll~et ' p:~t!dao diN~i1~B~1i~;~~l~a ~I;~ntbita , can 
qlle p roc!amabu. al Br. Mónico. too Cllsteldón, por Manuel Ro
salió vencedor con UDa IDa,Yo r ÍfL dríglHZ. 
de unos ci t' nto r pico d e suf ra . No. 11. L E~plieg-ue, oiano, 
gantes. H ay q ue hAce r constar Ratf , ptJ r señor ita Luz Qurzl3o· 
que desde las cuatro de la t e rd e da. 
h tlstR. la hor:\ en que fué suspcn 
dida 1». votlición, se convino en
t re RmboB cuntrincantes que la 
votación se hicierR. en cordón 
coo tinuo, en vez de hace rse por 
tRodas. Lla mó la a t encióo la 
manera correcta en qu e concu· 
rri e ron 1\ cumpli r coo su dere· 
cho de ciudadaoos los miembros 
de l partido comu nista , quienes 
todo el t iempo pe r ooflnccieroD 
de pie 80port!l. ndo es toica mente 
sol, sed y hambre, sin prorrum 
pir un solo gri~o de en tusiasmo 
o de protesta. hasta. que .e l últi 
lIla de su grupo fué 1:1. depositar 
su voto, h echo lo cu al iban re· 
,!lrese.ndo a s us di st intos Lo¡z r.
r es campes tres o de los barrios 
citadinos. 

En la trasmisión de esta. oo· 
che, cntre 105 números de múa¡ 
ca, se lee ra un boletín de Dot·i · 
ci as ofjcitdcs. e Dl a nl\dtl~ de dife 
ren tes oficinas :del Gobi erno, 
p El ril in fo rDlar al numerO!!o pú
blico radio·oyente ~specis.lmeD· 
te e l de provincias ace rca de im 
portantes SUCC>80S. 

No habrá más vehlGulos 
oliclales Que los Que marca 

estrictamente la Ley 
L as autoridade~ cumplieron 

fie lmente su cometido de garan Aviso de la Di7ección Gene-
tizar el orden, e l qu e no fué al. ral de Policía 

U o poco mejorado dA las do· 
lenc ias que bu v (! oi do padecien· 
do eocuéotrase dun Gu illerooo 
Aod rad e. 

x B Ol mejorlldo un tanto de 
sa lud la Srita. Eler.a Roaales 
P é rez. 

x Doña Leo nor Saodova l de 
O rdóñez continúo. m ojorando 
rápidameote de la enfe rmedad 
que la aquejll.bs.. 

x Don Roberto Castafieda bR. 
mejorado de la Eln f crmedad qUe I 
lo postró en ca ma.. J\le~ rámo. 
nos. 

ViaJeros 

Don Patricio Rojd.s ll('gó de 
Guatema.la. 

x Don Enrique R. Molina in
g resó de San Juliáo . 

x Don Paulino Gómez "ino 
de SODdonste. 

x Don Pedro P. R einosa lle
gó dp. La Unión. 

x Don José Ignac io Maz'uer
ca fuese para Berlín, Dto. de 
O,ulután. 

te rado en lo más mínimo, lo q' 
pone de manifies to el civismo 

Por la Socjeds.da «Fraternidad de estos habitaotes. Solamente 

x Don J osé Antonio Ponce 
vioo del bello baloeario de Coa-

Se hace saber a los inte· tepeque. 

de Maes tras>. un hecho lamentable tuvo su 
resadas en genera l, que es· x Don' Tulio H enrÍquez fuése 
ta Dirección General dará pare. San Vi~ente . 

6a. Cal/Po Poniente No. 26 

Por el Gimnasio Nacional. Teléfono 12·39 

Ofrece a los 
loca!idad y de 
clase de 

demás laboratorios de la 
los departamentos, toda 

material de vidrio y reactivos 
químicos para análisis. 

Cuadernos 

. -, Eco~:mía 
·Mensuario de Cuestiones Saciares: Eco'nó· 
micas,Financieras, estadísticas, contablell, 
administrativas e infernacionalef!l, está a 
la venta en las librerías de Caminos Hnos. ' 
y Agencia General de Publicaciones. Vale 
15 centavos cada ejemplar. Circula en la 
t~rcera semana de cada mes. . 

• 

Amparo Casamalhuapa. 
Secretaria. 

dess rrollo en los su burbios de 
la población, en la salida pa ra 
COlDnsagua, en la q U~ se encono 

estricto cumplimien to al f ~ Don Adán R eyes vino de 

( f d) d I
·OPlco. 1: ___________ • _____ --: ___ ...,...-' 

Art. 24 rs orma o e x Don Lni , Maria Oa.tillo l-
Reglamento para la circu· vino de Tonacatepeque. .I¡--------,--------------.---traba f!.postildo UD retén mili~ 

Ha Estallado una taro El campesino Vicente Oá 
ceres, que sin duda estaba. toma 
do de licúr, al se r r cqlH:lrido pE ~ 
ra que entregara el corvo que 
portaba, la emprendió a mache· 
tazos con~ra los individu os de 
tropa que componíaD el peque· 
ño destá.CAlDento, hiriendo til CR 
bo José María OrellnM. En el 
choque resultó mue rto Cácere~: 

Viene de ta la. pág. 

surgentes y uu aeroplano 
lanzó so bre la ciudad ha· 
jas sueltas diciendo que el 
movimiento era loca l y que 
hoy mismo serfa sofocado. 
Las autoridades no le dan 
importaucia al movimien to. 

Bueuos Aires, 6. - El Go· 
bierno anunció que los re' 
voltoóop de la ciudad de La 
Paz se rindiero n a la s fuer· 

En la lll Bñ!l.DfJ. de hoy tOlDó 
posesión la nueva Municipali 
dad , presidida por e l Br. MIL' 
nuel Móoico, en m edio de inusi 
ta do regocijo del pa rtido triun· 
fante y domás c iudlidsnos. 

zas de la pro vi ncia. El C01'?'es¡Jollsal. 

movimiento está dominado. L 1 
renomena .... 

Hay 10.000,000 .. Vienedela Ja . plÍr! . 
V-iene de la 3a, pá g. que le en tr"egdra el documento 

ciales y surge la posibili· 
dad de que 6e eres un uue· 
v a partido, el Partido Pro· 
gresiBt~ dA los Estados U· 
nidos, q ne venga a inyec· 
tar vida e n la política na· 
ciona 1; pelO el resultado 
más no torio de esa crisis 
es la trlnde ncia cada vez 
má:-l f Utl rte h acia el 8t"gnro 
socia l que vend rá a Bu.ti· 
tnir HI anticuado eistema' 
o' la ca ridad parti cul a r An 

, ti-m ~o rle crisis. E l E . ta· 
(hl , ;¡ noque contra su vo lun 
tad t eodrá q ne COOJ p"lle· 
trarse de la concieucia de' 
sn r""pousabilidad , e n ti em 
pos co mo éstos, J d~j ar S il 

pa~~ l n 3utral qu~ slAmpre 
guarda ra. e n las relaciones 
6ntr- "1 capital y el traba· 
j ' ., hacie odo imposible que 
"0 el futa ro las crisis Bar· 
prendan al pal~, tan terri· 
bleto.eute desp revenido. 

I 

a que DOS hem os r eferido. Lo 
mi!?tIlo dij 0 otr¡l vez RI Alcalde 
1' 0 funciones, para que ex igie ra 
a su vez ni doctor L ópcz que 
acc(!diera a 8U petición. 

Ma!'l e l d octo r L ó l1(>7. e!tsba 
decidido a eSCbpRr. En vi9ta. de 
es to el doctor Menduz!l quiso 
interceptarle e l puso, p" ro se 
encontró con q ue e l ('x- J efe de 
11\ UomunH SBCÓ de s u cÍntura 
un af il ttdo puñld con d qU(l ame 
nazó 8 su contrincante, detcnién 
do l", en ·.I;mg in tencionea. Y una 
vpz hf.1cho ('SlO súlió a todll. velo 
(:id ll d de l recinto del Ayunta. 
mi nto. 

El ,"borato que nClHreó la 
~grf's i v idlld del docto r López 
fue en orme. Al 1ll000I-'oto estu 
vft: ron todos los empletldos 
ureqeotes y 'pudie ron d 'HfW p(~ r
ft'c t ll cuenta de lo qu e sucedía . 
E l D irrctor d e Policín M unici· 
p tl l. cllpitán R olrmdo Samvia y 
VIHíf'S d~ s us ug('n t es, Re ape rso 
Du ran en (:1 lugll. r do 108 sucesos 
y proced ieron a captu r,H a l dvc 
l o r MPDdo?,;1\ CaD obj€1to de ex · 
pulssrlo del 10cRI, Jo mismo que 
,1 regidor don Jo,é Leó" Flo· 
re'l que se b.ll.b. de parte del 

. A':U~.I;UVn I 

lación de Vehfculos y Pea· x Don Felipe Tobar llegó de 
tones el cual dice a la le. Jucuapa. 
tra: ~Art. 24: Se conside. x Don Jo,é María Lei •• Ile· 

~ó de GUBtemn.la. 
ran corno vehículos oficia· 
les: los del servicio de los VERDAD Circulará Mañana 
señores Presidente y Vice· 
presidente de la Repúbli· 
ca; Presideute del roder ~Verdad:o . el valiente se. 
Legislativo ; Presidente del manario oficial de los os· 
Poder Judicial: Misiones tudiantes universitarios re. 
Diplomáticas; Ministros y sidentes en Sau Salvador, . 
Subsecretarios de Estado;' estará en circulación ma. 
Director General de Poli· ñana por la tarde. Trae 
cía y , en general, los de magnifico material. 
propiedad nacioual, cuan· , Las "leccionss de di n u. 
do estuvieren dedicados ex· tados del domingo 10, los 
clush7 a mt:lute a servicios 0- torneos edilicios del n.o. 
f iciales y obras pública~». mingo auterior, y otros te. 

Dirección General de Po· mas de palpitante' interés, 
li cfa: Sau Salvado!', a cua· sou tratados con mucho de· 
tro de enero de mil nove· taIÍ imiento por los jóvenes 
cientos traio tidóe. uni versitarios. 

x Cvn p rocedencia de Chi na w 

meca se Pucucotr lloD en éstH. don 
Manud P inedu. y don Ru bén 
G ar cra. 

----:-:------
docr.or Moodo:?:t1. 

Este uúmero de ~VAr· 
dad" ql1~ aparecerá maña· 
na es dI tercero dld la serie. 
El ~áb ad o 9 saldrá e l cuar· 
too 

E LEGANTISIMc.A-

LlMOSIN¡\ NASH 
No. 2558 a sus órdenes. Pla~ 
zuela Morazán. T elé fono 1080 

P e ro (, 1 I'X J efe del Begistr o 
DO eHttbll d i s~mesto adeja rso Sfl · 

car y ~ así lo dec aró a l Alcalde 
en ( pnciones y ni Direc tor de 
Pol.ieíA : Acto continuo llamó 
por t elPfono nI Sec rettlrio de 1" ;..======,,- ~====';"'I 
G obernación Depf\rtamcntB I, ba 
chiller Miguel P"fia V. ll o, 
quipn Be presen tó q,! mom pnto 
si,'ndo puesto por e l intcresndo 
Id corri..:ote de lo que aconte 
cia. • 9~30 

NO BOTE LAS CINTAS INUTILES 
DE SU MAQUINA DE ESCl!-IBIR, 

Macario García y Flores, 
en la Imprenta PATRIA, le 
.e la. pueden renova. 

informara adónde 

Será. UD hermoso e inolvidable 

Jueves S el ect,<) 
El que ofrece el 

Teatro PRINCiPAL 
para el Jueves 7 de Enero de 

193 ~ 

5.30 y-r30pm. 
ESTRENO . , 

Risa ! Aventuro. ! Belleza! 

f~AUFR~GOS DEl ~ OMR 
Con la. o,!OmbrOS8 vis cómica. 

de 
Jack Oakie 

La mn.ravilosn. voz de oro de 
Jeo.nette Mac Donald 

y la a rrogancia. r apostura de 
JaT(l.es I:_fall 

Dialogada.. con ba. iles y cnn
eionea. T ítulos ell español 

I Matrimonio Orellana-Me
léndet Prado 

Hoy po;' I¡¡, maUaDo. en la jgle 
s is de Mejicanos se ..:lfectuó el 
matrimon io de 111 seño rita Tu
li a M eléadez Pra.do CaD dOD 
Francisco Orellana V. ~ 

Ambos contrayentes p<lr tene. 
ceo a la. mejor socied~ld de esta 
ca. pital D esea.ID O!i a lo~ nuevos 
C~p090S t oda ~ue rte de felicida
des en s u nuevo "C~ta.do. 

CH!RI:ES CHAPLIN 
el célebre geu io de la comedia ~u- la pelfcula 

má.s divertida que puede usted admirar A,,- i que h uno conocido e l ba 
<:.hill c r: Pdilt Valle los m ot ivos 
de l aco nt f.'ci mi cnto, el A lcalde 
Vil lfl !(.fi p rucl·rj ió n h l\ Ce r (lo tra· 
gli de UO í!. cer t ificación do la frlo ' 
mosa. partirl!\ de f61h~ciwi cnto, 
Yen tRI forUJa concluyó el os· 

LUCES DE LA CIUD,AD 
cáodlil o. . 

( 

-1 

, 
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c.ANO I No. 189 

LA ACTU ALIDAB FIN A NCIERA 
.............. -..1:0. 

¿Deben~Pagarse los derechos 
de~Aduana en Giros? 

por Alfonso Rochac 

E S dfl actualidad la ?uesti óo de que si I?s derochos d~ A· 
dllRDB de ImportAcIón, en el porcent!lJc de 70 por ciento 

q~le corrc;¡p '.:: ode a I~ Oficina del Empréstito, li ti usn pAgarse en 
g iros sobre el exteno r. ED mi opioió n, esa e9 cuesti ón resu elta, 

,Y que CRrece de toda duda. 
t.:l, L os ~(oros deterlDioftdos en la Ttlrift:l. vigl'o te, tan to los de 

Importacl60 como l(l s de Ex portación, a parecen en oro s merica. 
DD.' por tanto, deber ían paga rse en esA. moncdR. Pero si nos re. 
mItlmos al Código Civil en el tít ulo que Fe r efi ere el modo de 
E'l:tingu ir ~e las obligaciones y al Capítulo del pog o efectivo en 
general, nos encontramos con una disposición que esta tuye qlle 
todo pBgO d~be hacer$e en OlODCdl\ de cu rso legll l, es d(lcir pn 

· Colones naCIOnales, Ea d ccto el A r to . 1440 d ice 8 In letrn: cEI 
pago se huá bajo todos los r es pectos en conformidad con el 1.0 . 
n?r de la obligación,. Bin perjuicio de lo que en casos especiAles 
dlspongaD las leyes. El Hcreedor no podrá Ser oblig ll do a recibir 
,o tra cosa que lo que se le deba. n i alÍn a pretex to de qe r i rrua) o 

. de m'.vor v.lor l. ofrecid • . SI LA OBL1GACION FUESE DE 
DINERO, E L DEUDOR PODHA HAC ER E L PAGO EN 
MONEDA DE CURSO LEGAL, EN LA RELACION ESTA. 
BLECIDA POR LA LEY. ESTE DERECHO ES IRRE 
NUNCIABLE POR EL DEUDOR.> En el Código Civi l .p .... 
ce UDa lla.~ ad~ il este artículo y quo c,)pio a contiouación: cDe~ 
creto L~glslatlVQ de 16 dp. Julio de 1920. Nota. Las n,fo rmas R 

.que se refi ere este Decreto, tuvieron int('rpretacióo' auténtica 
por. I?l.cre~o L~gislativo de 20 de Julio de 1921, cuya psr te d ia 
posItIva dIce .s[: AliTICULO UNICO. La moo eda do CllrsO 
L egal 8 que 8e refieren los articulas 1 y 2 de IR ley de 16 de J u!. 
del 8060 p. pdo., reformatorio a los Arts. 1440 y 1957, csúnica, 
mente la moncda de oro acuñado, de poder liberatorio i1imitsdo 

.de la ley.y peso y t ole ranciil. q 'la LeyMonetaria vi,llcn te establece: 
cuya uDldad el.cColón~ tiene un par legal e'-qu'ivalcnte intrÍnse. 

-c8me~te a medIO. dóla r (0.836 gramo~ de oro de 900 miléümos) .. 
E sta Int erpretaClón auténtica de la ley 8e ent iende inco rporll.da 
en el texto de la ley en referenciA, reformatoria de 109 ar tícu los 
1440 y 1957 del C.>. Página 288 de la Recopilaci ón de Códigos 
de la República. 

En virtud de ese artículo in t er pn '! tado, las obligaciones con. 
·ceTtlid88 I'!n ~óllares hodrán que pag'srse en mod~da de curso 
I~ga l t (;8 de<;1r eQ colones .. Del m ismo modo si un importador 
tiene qne bRcer. un· pa.go de 'derecho de iUlportación al Gobierno, 
de~erá pagar e.o 18 IIllsma moneda, es decir en co lones en la re. 
bClón 4?stableclda por la ley qu o es el par de m edio dólar por 
cad.fi colón o mejor dicho dos colones por cada dólar. No nos 
ol vlde~os que este derecbo es irrenunciable. 

Mlentr~s el !?~der L egislativo no reforme este artículo de 
nuestro cód~go ?lVII, los importado res estarán protegidos y DO 
tendrán obhgllClÓD de pagar más de lo Que determina el Il/t.r le, 
,gal de n.ues.tro colón . . No se crea Qu e el Servicio del Empré.5 tito 
sale perJudIca.do. La conv'9 rsión de los colones cob rados a dÓlll 
Tes. para se r sltuados a Nueva York, eS de cuenta del Gobierno a 
QUIen se le ca rga uns partidll dé cBrnbio3. En el artículo III d~1 
{~o~trato de E~pré8tito apa rece en el inciso segundo esta dispo. 
SlClón: cLa deSIgnación cServicio del Empréstito:. que se em~ 
pIea. en el presente contrato iocluirá todas las sumas pagadas o 
paS!sderRs por cuenta. del ca pit,d e jotereses de loa bono~, cual. 
(JUlera, Y TODOS LOS PREMIOS, PRIMA o intereses paga. 
dos a l VeDCIl~lIen.to o ~0D?p r 8 de Jos mismos por cuenta del fono 
do de a mortIzaCión , seJ?un lo. p rev18t o posto riormente en el pre. 
s~nte cont.rato, cn~lqUle r otro de recho de timbre, la remunera. 
clón del Agente Fiscal y SJS representantes, cualquiera otro 
ga5to para. J~ ,auten ticllc ión, regi!l tro y traspnso de bonos, C0S . 

to .de pubhc lQ8d , costas y gastos del Agente Fiscal o de cual. 
,quiera de sus Representantes en comp rar cualquIer A. de los bo 
nos pa~a el fondo de amortizacióD, de acue rdo con lo previsto 
posten C? rlD cnt€" incluyendo g ac;¡ tos de co rretaje y comi aiones (.~i 
los hublerol , el costo DE EFECTUAR LAS 'REMESAS .1 
agente fIsca l o a sus rep resent.aD tes en la ciudlld d t! Nu eva York 
en los. Est.ados Uoidos de Aw é r icll o en Londres. IoglAt errli o 
e? cualqul. ra otra PBrte, TODO GASTO llELACIONADO 
CON LA ADM I NISTRAClON O SERV ICIO DEL EMPRES 
TITO QUE S[fA NECESARIO O RAZONABL¡¡;>. D. lII"oen 

P aR Il n. l o, 1 Va . ..,:eá (l1:n a 

Instituto Centro-Americano de Señoritas 
Empezará. sus clases el 16 del preser:: te 

KlNDERGARTEN~PRIMARIA . .. SECUND,\ RIA DE 
~o.MERCIO y HACIENDA Y DI5.C. (J . y L. L. 

Se admIten externas, medio internas e internas. 
P rofesorado compe~en t a . Clase!) de pin t ura gratis para las 

alumnas de 1:: ecumtal"la. Matrícula col. S. Solici te pros~ 
pectos. La Matrícula se abrirá el j O del , corrien te 

San S .. lvador IUlIfH FORTIN M. y HERMANAS 
6a, ca lle p NO L I' rúf. Kon ,, :<I 'S~ as y dc CO'1:o:wio y 1' :II:,o, da , 

NUEVO COLEGIO DE COMERCIO y HACIENDA 
SECCIONES DIURNA Y NOCTURNA 

INTERNADO.. - MEDIO· INTERNADO. - E XTE UNADo. 
'-

La. ma trícula. abierta desde el 4. de enoro. 

L as tareas escolares dan p rinci pío el 18 del mismo mes. 

DeiS . 1 20 de enero: EXAMEN ES EXTRAORDINARIOS. 

So.LICITE I NFo.RMES: 

Directores: 

IJosé .A •. OHoie.s Carlos Escalant~ f " 

TAM-TAM 

LOS REYES MAGOS 

f El Secretario 
Particular, Sano 

1'\1"'\\ .. nlvo' 
LEGISLATIVO 

I TAPIZ pOr 

Salerrué 
I 

SOBRE el cerro ozul6n todo envueltq hasto 108 ojos en 
Sil perrajo tArroso, J89 .ii taa bían\ maneciao reventadas 

.'tn las nUDas va1'e;'on'!,das. P a redan 'aquell'as flcr69 como pá. 
j i]. rOS rojos, como claW'ele8 Bll lvajes, ',como h.eridu con lanza. 
Un vieotecito p&88ba Jelado, ta8üzi íando ,los dien t es. Soffa.~ 
bA lit f'í.eblina quera nieve en las barrancas. El 801 nuevito 
abría. sus bermoBas pe ncas do m Bguey d1:oi'o por entre !a.s coa 
les UDa quiotTa nube muerta quedóba. trabl da como hOJa seca 
de gua1'umo A modo de culebra, e l rio azogado iba al 
ion(lo. lambitmdo )as VQgas de camaloto, e iluminándolas. 

E l uno t enía la bl\ rUR, 
blancll y IArg't, como CdS· 
cf\da. El otro te nia h\ 
piel, lus trosa y np~ r a. co· 
mo la bren. Y ('1 ot ro, 
qu e iba fttrá~ . trnÍfI. um\ 
no ble7.'\ uhtnca de lu nl\ . 
LoC! T rl' s R eyes Mag'08. 
tras u na mlH ll viJlúsl\ lin
t erna del camino, q ue iba 
¡q u ién s,lbe R dó nue. quién 
stlbo n dónd l'! L o!! cnm e
llos nm on tafi adoB JI s ilen · 
ciosos, COD dlln l\ s sobrc el 
do rso. CaD HO cllosH.ncio 
i nri nit,f) do Bren 'l : \lr!vn· 
tH\D el de ~ ierto q" bre la 
p iel desí 'r l,'" . 1'r)l9 1M. cs · 
tre llA. Tra~ lli e!>i t rl' li a. 

por José Gómez Campos I 
E l ci elo. bostezllndo, se lavabll. las mlÍnos con bastante 

jabón d1:olo1· pa ra qu it8f8"J el ti(e de nocbo, mantecoso y 
re luciente. ' ;-, .. 

Los !)lÍjar08 chil hlban al igulI l de las iloTtS de pltt1l0, 
que aiabren en macoyas, cuand cr.s:e ·les aprieta el pescuezo 
o se 1118 sopla como dUTzalna. También cantaban pajaritos 
como bombitlls diagua que 8e d e~tripa n; como dientes de 
peino cuando se les pasa la 116"A; como 1'eguiletiYrAJ de cqbcltO 
cuando se le.!'! sopla duro, y co mo espejol:l limpiadQ8 , con 
trapo seco. Uoa vaca cautiva aserrl\bb su corazón con un 
1I 0r ido rflstrero qu o barría lBS cá!!lcaras de la paciencia mon 
dada .v chupada eo la Illoa de toda II! noche: luna seca, .iu. 
lón de Juna tira.do on la mRñf\D8, cuchareado de la. tristeza. 
miel"da y lleno de OO05Cll8 a7,u les. 

I
'J ACINTO C.,tellano, Riv."I 

c¡, ra cU fl drnda, co r flzón re , 
' dondo, hombre, ,,1 mismo t iem· 
po, de altas cotlt c. ml-'lacior. es y 
de chafarote, según he dicho de 
él ,' n oLrtl horA, ha quedado ya 
en formr. definit iva. como Se 

Icretado Particula r de l Presi· 
I dente. Y Dosot ros, que lo ca· 
nocc mo~ de mR. ne rli íntima1 Bcn 
timos la necesidad de comí'n· 
tu r 811 nueva llo :"j ición, prime~ 
ro , pllrA. coot~!'-Ita r de una vez 
ci e rtR.s interrogaciones, y s~· 
gundo, porq\lO cada cual tiene 
alJ,!o propio qué deci r. a lrede ~ 
dar de un hom bre O de uo suce 
so . 

Ot,J aue lo oscu ro nació el sol con ~u pita.iaya , cac t.us mi
lag rero en el desierto gris de infinita y fin1sima arena lu ... 
ooinoso, ea te sol á~per (j , espinu do y 8zuca.rÓn de Ouscatlán. 

S. O. S. 

Nnqo tro~ Slomos también 
los Heyes Mllg09, sin es , 
trelln a veceS. con estrella 
s. vecea . Sin linterna o 
coo linterna. Pl!ro cuao· 
do és ta seu lutlJinosR noa 
detend remos por fin en el 
retablo del cortlz6n, don· 
do a úo e'lta rá dando VB2i· 
dos un Jesús que hllb rlÍ na. 
cido. 8. pesar de buscarlo 
tao lejos. tBn hum ildemen 
t e cercs ...... 

Gentes de es pi r it u anqu ilosa 
do, CaD la co~tllmbro do ver n 
ciertos bombrc9 eo el puesto 8C 

fl Calvario de los Maestros 
tual de CH.st¡·lIanos R ivas, pre· 
gunt an por las ejecutori as de 
éste para asumir tan grave car , 
go. ; E SCUCHARAN los Po-

Y Il dÍ~s Bntes penaamos decir l.t de ros Públicos la urgeo· 
en público, y pa .. q ue el públi ,taima .. s.1 (S. O. S l del Dele· 
ca lo sepa. cuánto 8 igu jfi ~a Ja- gado de la Segunda ZODa Esco· 
cin~o para el prestigio de quien Jar1 

A ugusto jJ101 'ale,~ Pt'no 

con g ran ac ierto lo llamó 11 8U En ma r huracaoado, en hura 
1ado. Y si no lo dijimos fué cana do mar de mise r ia , es tán 
por temor de qUE' su permanen ¡hundiéndose los maest~08 de 
ciB junto al Presidente resulta escuela. 
r a dímerR. El gobierno presidido por el 

General Martínez, debe tornar 
muy en se rio y muy en cuenta 
la. ind ignante y vergonzoea si
tuación de l mae!ltro de escue· 
la. 

Un 
Derrumbe 
Erudito 

por Jose Córdova 

Jacinto es hombre SR DO en 
quien S6 estre llará la ola del 
chanchullerislllo Rmbiente. Has 
ta bace poco, el Secretario Par 
ticular del Presidento era en el 
paía como una araña que, en 
medio de vasta red , at ra paba 
O,umerosas víctim.fI,~. si bit!D BU 
vorRci~ad cou Dada Be sHc jaba. 

Jacinto es un rebelde. Lo 

QUIZA sacudida por loS fué 8iern~re. Amigo del puco 
a la rdes fllBClstas de l Duce' biD, prot:ctor de 108 pobre!!, re 

o por las cóleras 8ubtPrráoea~. sueDan aun 1?3 f~ehzo8 que a 
del Vesubio.-dr8~óD de rUidos más de UD r Ico Insolente COD 

mitológicos. sepu lturero ind ite 109 deshe redftdoa. aplicara tiD 
r eo t tl de H erclll liDO y P ompa cPatris;J>. y ' por todss esas 
ya - Q conmovida en BUS cirnien condiciones q ue ya en él , mu~ 
tos por el de!!moronRmiento de chacha de 30 a6os , remltun in
Ir. jerarquía clerical que, prime cambiables, espe ra rnos loa mu· 

P a8 a a l a lVa. plÍg l n a Pasa a la I Va. pá(J1:n a 

LAS CAPSULAS 

TONICO PURGATIVAS 

DE 

TAURINA 
"ERBA" 

son com puestas de extracto seco de hiel de buey convenie~~e~ 
mente preparado de manera que su acción se conserva inalte. 
rada por r~ños. La acción de la b ilis humana es conocida: la 
Taurina excita. los movimien tos peris tált icos, descongestiona 
el bgndo y, obrando en todo como la bilis humana produce 
idén ticos efectos, pero aumentados. ' 

INDICACION ES 

El régimen caído lleva entre 
sus imborrables estigmas el de 
haber. man tenido hambres:ndo a 
la casi toblfdad del Magisterio. 
Mientras se hartaban un08 po· 
cos, la mayo ría sufrió toda cia
se de penurias. 

Bueno es ya decir qu e IR. CA.si 
totalidad del Magiet~rio men 'ce 
mucbas de lAg humiJJaciones y 
de las bambree Que soporta. 
Porq U O E8a casi totalidad del 
MagistniO es muy humilde, 
muy servil. muy insociable, 
muy sufrida, muy apost6Uca. 
Jamá8 reclama, jamás pide, ja
más acue rps a los que, sincera· 
mente, la. defi enJen. Como en 
los tiempos bíblic08, aun c5Ipera 
108 m ilagros del cielo. 

R ebañ08 a quienes arreaD y 
latigueaD B volun tnd los pica· 
r091 rebaños que sólo saben em , 
bestir a loe buenos, merecen vi. 
vir como 1\ los amos se les anto 
ja mantenorlos . vale decir, des . 
nudq". t1'amposos, 1'gnm'ante8 , 
.• e1·v!ie.·y ... . CON HAlYfRRK 

> < 

Si n embargo, los m aest ros 
. corderos , los maes tros bu e· 

,yes, los maestroS~lI póstoles, 
mRnejan ni60s, niños bijas do 
obreros y de campesinos. 

y eso a niños no merecen t e· ' 
ner mentot't!$ apoatóh·cos. Precio 
s/\ cuidl;lf 11 los mentcJ'l'ea, acos o 
tumbrarlos de nuevo ir com er, 
para que - de nue~0-8i algun&. 
vez fu eron alegreE', sientan la 

por Franci&co Luarca 

dicha 'de no c'scuchar. martillan· 
t e y h um illante , el gri to maldi
to del estómago. 

Eso tan fácil -volver alegres 
Il los maestros-está eo Ia8 ma· 
nos dd Sub Secr€:tario doctor 
Orozco, pi cual, a estas horas, 
habrá leMo, ya el S. O. S. del 
Delegado de l. Segunda Zona 
E!l'cola r, mensaje qUf, lleva en sí 
todll la agonia de los maest ro's
corderos. de los mae8nos bue· 
yeB, que perdieron la costumbre 
de reclamar hasta 'Jo más eje
mental : e l derécbo de comer al~ 
go, de vestir s-iquiers andrajos 
limpios y d.e se~ftir el dulce pla
cer del descim so en casa donde 
no se oiga ·a t(dq8 bo ra el co-
bro. " " . 

,.~' e 

,Más h bBjll a los · lDa estros 
de escuela i 

No· deben acordar eso los Mi· 
Ui8t·~OS. No lo ha.- de p inmiti'r 
el General Martínf'Z, que Silbe 
culio amargo E'8 devengar 8uel· 
dos en el" Magisterio. 

Hay crisis. El ex· presidente 
Arauja no' respetó el prcsupne8 
to nClonsl -y confeccio'rió él 
otro: éstas son verdades iodiseo 
tibies. 

Mas también es UDa verdad 
r-verdad espeluznante-que a la. 
gfd.D mayoría de maest ros , les 
deben CU ATRO, CINCO, 
SEIS O MAS MESES, y que 
los maestros adeudan mucho. 
Si le r¡ rebajliD los ya mezq uinos 
8ueldos, t qué cobrarán eDton~ 
cesi Si aumentli la crisis; si la 
próxima Asamblea Nacional no 
está formada por hombres lea~ 
Pas a a l a I Va. p .€. Ili n" - ---- ----

DR • 

Juan Benjamin Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Asunlos ~Ivll ,s , Crimina'es, Comereh 15 
"",10 

.Q~ge,~. Conc e pc lól!, No. 55 
,.1fJ}!r, . .:reléfono No. 37 

LAS CA PSULAS To.NICo.·P l' RGATIVAS DE TAURI
N A lIERBA" ej l'cen UlUlo acción benéfica en las enfel'medades 
del bgado y en los estreilimientos obstinados debidos a en ~ 
teriti s atón icas . Consig uen m l\gnficamsnJje el fin de res table~ 
cer .Y man~9ner la regular idad ele la ~ efecación , libran el vien. 
tr~ de los resid~~s de alimen tos mal diger idos: de 108 atasca~ 
Ullen tos de la blhs, de las mucosidades yagrezas de todo rróne~ 
ro, engendran el a petito, m ejoran la digsst,ión desviando la 
sangre del cerehro y de otras en tra ñas congestionadas. Sil'~ 
vende emenagogas a las señoras para regulariza r su,:¡ funciones 
m ensuales . Tienen efecto seguro sobre IrLB Vermil1!lciones de 
lo!) n iños, d et.ermi~lllndo la pron ta expuls ión de las lombrices 
~ 1I 'y f\, presencIO. es CttllS ¡~ de "Lan Los 'y tn n divel'eos fastidios. 
' Lo. (JAPSU LAS 'l'o.NICo. · PU1~GA'1 I VAS DE TAURINA 
A}~RB~ ~ tocnn su f~ n con un o. acción delicadís ima, sin moles . 
t laS, 111 doloros.de Dl n g lll] [\ especie. SU URO no exige n ingun o. 
de las pl'ecauclOnes fl ue se vuelven necesar ias a quien quiere 

A los padres~~.f~milia 

tOill l. r purgantes de acción r(lpida y vio! nta , ' 

DOSIS ' 

' . Oada o(lpaula contiene 25 cgr: de oxtmcto seco de" bilis 
bOD oa. d OSl R normal n a t'fL TIrOn nl'A.l' lIPP;.r,l'I l'I" l!.(Ynvd,,,, l1! ", ", •• ~ __ 

¡:J ' "U' 

Confol'me al Reglamento O·fi'~'i.~l ~'l~s matriculas S9 abl'i~ 
l'án el 2 de Bnero próximo y las tares e·scolares principiariin 

el16 del mismo m es. No se recibir{ul'Íaé fi lunl.ll0s que baJan sido 
I d J.'" "'1,. , 

e~pu SIL os pO l' su ~Qla conducta ;9. qW:l.~,t~u~an cuentas pen 
dIentes con el colegIO de donde procecretr: ;A~c·electo , en el ncto 
de In. matricula se exigirá informe' (lM ~b\:tienli ¡ conducta y 119aibo 

' J :r 1'~"~J -l.l.~Y'·.· 

de solvencia del .ni¡,ijA\l1í l:iqr, . , 
Liceo Mode1'1w 

L 'It'i$ O. Oltapm'1'o 

Oole01'o e Ga1'cia Flame1lCO~ 
R ubén H. lJimas 

L iceo cSan L 'uis:,Sa1lta Ana 
p~,·o. L eopoldo N ú·nez 

L iceocF1'a1¡oisco F eJ'llfÍ.1uies» 
I~~,.:c· Fc' l ¡·(tu'" JúMnez . 

~~{qfO S al'vacloreflo 
··--·I-~H.- :Anacleto COIt'I·/. 

Oo¿eu~"o ~.Mm·ía Illmac'll lada~ 
E .' Le6-n G .. itl.ermo 

T bot~~t~; ~ Santa Oeca-la> 
-- Pbro.'" J~~;; 'j}fenicldn6Itii 

¡"stit"to "atól'¡c~ Orient$ 
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Lo.Niñ"1.i;i/:a~elicidad .• Impresión Un Solo\, 
LA NARANJADA TROPICAL de Navidad 
es la felicid, d de los niños 

SI Ud. le d. 81 nene un vaso 
de'·NARANJADATROPI. 

OAL" le habrá satisfecbo su 
gusto con un bebida salud.ble. 

LA POUTICA MAS PROVECHOSA tS . LA 
POLlTICA ECONOMICA EN El HOGAR 

UTILICE BIEN SU TIEM PO 
INVIERTA SABIA~IENTE SU DINERO 

I 
Visitando la. "Tienda El HOgíll' l. Ud . p.mple-nr:í bien su 

tiempo porque en ell n. ancontrará todo lo que necesite para su 
casa en cuanto fl. comestibles y " í,-eres se re fiere: invertirá sa-1 
biaD1ente su ,..1inero porque, a} precio del mercado, obtendr(\ 
nr tíclllos de primera clase: sanos, limpios y frescos . 

Calle A'ree No_ 3S, una cuadral 
arriba de «El Chicbimeco" 

'1.'e1. N9 1 - 3 - 7 - 5 

h. Rochac Velado 
-Tienna E l Hogar !.' 

Comestibles y Víveres 

Hoy qu e ,,1 mundo cri!lLillDO 
c elebra el RdvenimiPnto d t'1 sim 
bolo dl'l bien S fJjt\ BUS miradas 
en los nifioB como pfHIl recibir 
de ellos un i nocente gesto de 
H.probl!.cióo idrs liat A. 81 cmpeZ8r 
el nuevo eño, también yo· fijo 
Ul1B vez más lss mÍ!lB, lle nA S de 
entusiasmo y IlIDOr en ese re ta
zo do dicbls. humana, esperllDZ!\ 
d0) mundo. principio.v oojcti 
ve de la vidtl , paTS Fsludarloa 
(>D el bA no de todss las razas 
y co la. Ps.stl1 de todas las cIa· 
!les : al neg ro.al bl&.Dco.,,) indio,al 
mongol, al Africano, si pntl'lgón, 
,, 1 cd re. al esquimal, altodos; al ] 
hu é rfano. al abandoDado en el 
ar royo, al qUH arrastra entre 
guif'iapos su mise r i&~ por tugu
rios, campos y calleja~. s i que 
su h e bIHDbre y s('d. Id Que ca .., 
di c is jug uete!'; til qu e df~se t\ Cll

riño . !i onriga~, c!dor, abrigo, 
alien t o, amparo; ni que dice 
m entiras:; COlIlete faltR, p equ e 
por sb'lodono o por gu la; al 
hué rfliDo de amor,.fa que ea la 
orfRndttd más amarga, 8alud! 
también a lo!! nili os que a rriba

.-------------------:-------11 r on es tfl noche y 8" .. gibo 110, 

INFORM - ACION' ES randa en su cpt'eebre> ent r o C/.ll mulit .. , ,,"y"sito,, musgo, y 

O 
heno, luceros, lpyends8, CIlD , e MERCIALES, to, .. .. nocho denoche' . ... i'.· 
lu d! parece mentira.. sll.lud t a m o 

industri~les, agrrcolas, educa
cionales, , particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exehange, Ine. SS Beaver, New York. 

permutas 

Compras y V enta~ (1) 

Tels. 156-893 
Apartado 102 

Cables: E D F U S 

ERNfSTO DREYFUS 
CALLE DE ' GADO 

SERVICIO DE VAPORl<~S DE LA ' 

UNlTfD fRUn COMPANY 
ITINE RARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISOJ 

S E RV I e 10 D n P AC I F leo. R U M B O Al S U R 
SAL E DE PUERTOa. L L R'GA .A. 

SAN F.uANClSCO SALVADOl~Eli:!' OS C¡USTÓBAL 

S~RAMACCA Dic. 16 Dic. 26/29 Ene. 
, SAN MAHO Dic. 23 Ene. 2/ 5 Ene. 
SURINAME Dic. 30 Ene. 9 12 Ene. 

"LA PERLA Ene. 6 Ene, 16~ 19 Ene, 
LIMO N Ene. n Ene, 23 26 Feb. 

(*) Estos vapores t raen carga. re frlge ra.da. 

SERVICIO POR PUfRTO BARRIOS 

SAL1DAS PARA. NEW YORK 
TRASBORDO PA.RA. EUROPA 

DARIE~ 
SAlSTA MARTA 
TIV I VES 

LLEGA. 

Dic, 28 
Ene. 2 
Ene, 11 

SALE 

Dic. 2. 
l!;ne, 5-
Ene. 12 

SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA lI ABA~A 

AIHNGAREZ Dic. 30 
'l'U Rkl ALBA l< neo {j 
A BANG'ABEZ Ene. 15 

Servicio regular y rá.pldo de pasajeros y ca rga de la 

4 
11 
18 
25 

1 

GRAN f L O T A BLANCA 
Teléfono No. 1292 

bién para el que se Illej" de e", 
te mundo, en un a ~rolJlan ito do 
cartón , e n la escoba de 111 bnl ' 
ja, o sutilrnentr- (.D unMo pompa 
de j l-lh6 n, salud sí. porquo lleva 
intacto su (~quip!lje do virgina
les U'lsiones, 

S¡dud. talllbién para aquel 
con Qui en el destino fué benig
no , y le puso hadlls .. so r tjj u. s y 
vu ritl\9 mágica.s. soles r cJucieo
t,~ s, lunu RPRcib l e~ que ,,"si le 
tru'TJ ca lor, fucl Z'l, confiAnza 
en 111. vida. s3Jud también 6 él 
porque f'ún no t iene culpa 80-

cial. y le pido que ccuaodo sea 
hombre>, ccnaodo Bea J;trandf> 
Rbru UD hilito de su fuente de 
bienestar pa.ra. los que están 
choca abfljo>. 

Mujeres y hombres de todo el 
muodo, padres y ma.dre9, vaso , 
t ras que flrrulJais en vues troq 
brazos a vuest ros bijas, recor-I 
dad que en eHos arrt..llais a par
te de la humanidad ,quizás, ¡oja, 
lál 1" Que no sufre, pen~ad. m e
dita.d, sufrid Que es justo y 
oportuno, ref lexion!ld que de 
vuest ro bijo, de e slt. diooiouta 
partfculB de vuestras células po 
déi ~ hacer el se r que irndie 
bonded.v di c h!l o el infeliz que 
sepu lte su existenc iti eD un pre
sidio, hura do 1& j usticia hu
mana con su maldici6.a dentro 
de si o c8i1lbie su honor por mil 
basu ras, 

Amad, pues, a vuestro hij() y 
os sf;l nti ¡·éis" ~adres; educadJu .v I 
OEl sent iréis grandes; ab&nd Onad " 
lo al destino y seréis UD c rimi 
na l, os llamarán Ibestia! I 

V. Calderón Monta/vo. 

Santa Tecla, 24 de diciembre. 
ele 1931. 

lo que a Ud. no le 

sirve Ot1'O lo necesita 
Véndalo, anu r ciándolo en la. 

afición de A visos Ecooómicos 

que d iariamente put,li:o. 
PATRIA, 

10 palab,'as ,0.15 

ELEGANTISIMUl 

LlMOSINA 

Tubo ' Gastado , 
puede perjudicar la reproducción" 

de su radio 
Haga pr.obar en seguida los tubos 
de su radio. Reemplace los 
viejos con RADIOTRONES RCA 

Si los rubos de su radio están gastados, la 
reproducción resultará defectuosa. Un SOLO 
rubo malo es suficiente para causar zumbidos, 
distorsión y poco volumen. 

Ud, necesita nuevos rubos de radio una vez 
al año. Se sorprenderá de 11 diferencia enorme 
que sé notará en su radio. Tenga presente que 
es imposible distinguir a simple vist~ si un rubo 
es bueno o malo. Muchos rubos malos se en
cienden. Por lo tanto, haga probarlo~ boyo 

Compre nuevos RADIOTRONES RCA. los 
mejores rubos de radio del mundo .. , los 
rubos en cajas color rojo y negro ... los rubos 
hechos por el fabricante de radios más impor. 
tante del mundo. ExijaJa marca RCA y la 
caja roja y negra. 

e A R L o S A VIL A .' . ; 
Distribuidor Victor po,.. El Salvador.::"'San S.lv.dor 

Teléfonos Nos . . 100 y 1019. e.SA ~ALVADOREÑA 

RADIOTRON ESRCA 
EL CORAZÓN DE SU RADIO 

PATR I A 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
REVISTA DlAf lA 

REOORTE ESTE OUPON 

Si Ud, no está suscri to a nuestra pnblicñciól~ deseo. . 
recibirla todos los día,s, sírva.se llena.r el siguiente cop6n y 

, remitírnoslo hoy mismo, 

Aam01'. PATRIA . 
A venida E.~pafja , 1&. 
San Salvaaó,'. 

E nvieme stlsCt'ipción a : 

l!.ro m~1·e ______ . 

1J ¡1'l'ccü;n _.,. 

Oiudad". 

(f), ___ _ 

Suscripción menSual va'le C. 1.25 

Sü~ 1-eC(?'{J0 olvi((m,' s Vicm'o (l ~lwlqtti .1' 
. l Jtt1'¡C (1,mt1'o y .IUc·rct de l a capitul 

Liga Nacional Antituberculosa 

, , 

.' . 

h. eolle Oriente N9 14. frente
actual ediftcio Hotel Nuevo 

• 

. Mundo', 

Con Aten(:ión 

.Consulte Nue.t~oa . 

Avis~s feo nó micos, 
Contiene 
Oportunidades 
" . 

, 
[La acreditada sastrería 

y oplanchaduría j • 

Radi,um, , 
se tll\Sladu.n\ 1\ su nuevo y 
amplio lócal, situado en J:.}. 
A venida e usoatiln.n No, 21. 
trente al edWclo q ue ocupó 

el n;~~:~:eVr~oM~:;:~ & ~9 f' 
Tel. No.·270 . 
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El Problema del InquI lna o " EN LA QUIETUD DEL CAMPO . Para un transeunte aprOBU," nes •• cretas ... !-excloma el doc . 

111 

..l P í tor , riendo oblfcuame~lte. COD por C. Gaata&lo Urrutia do el Barrio Ohino ne ar s, la sonri •• cele,te, genuina. Loe. 
En la Quietud del campo, sonoramonte muda, p!l;a desllpercibiNo. No .es ca"~ go, continúll: . 

009 entra un ausitl. viva de pflrd er, en el vasto mo el do Noev8 York, 01 como -E9te 69 el ba.rrio chmo pro. 
dstarios y en la mayoHá do los -. A L problema no se le ha cagas de IS8 seriarAS o de las "'c..n. buscado solución, por- queridas.de los mismos,. i.nooD. 

-que .DO se ha querido encamiDlH secuencias que se maDlfIostan 
. E'I mejoramiento de las c:ases en r idiculeces taleS! co~o I ~ 
'proletsrias sobre 'este 8.spe~to prohibición de no a rr OJlir D1 

~ de IR. miseria coosuetudlDarla. lI na gota de agua al 8uelo, de 
En las manos tiene el Gobier· no bafíarse mieotrt\s no se ba 

no el remedio; basta dar un.a Den los dueños o los arrendllta
~ojeada a la Constitución Politl ' r ios; o bien la orden de baDarse 
' ca, pus percat.arse de la DO desdo tal hora a. tRI han; . el 
oposición de la ley en esto BE'n· continuo espionaje de los due 

"'tido. 60S o de los arrend!.tarios O de 

himenea del so l con la tierr-a desDuda, el de Musella; ni siquiera como lebrio. Proletario, en el verdt.. 
la aflice.lón del espíritu que lucha por sor Mato. , el de México... Sin embargo, de ro RBot ido de la pe. labn; DO 

Engendrar sin deseo y dar ~ luz sin 2rito, 
en ritmo tao igoal que a todo rItmo ceda. 
fundiéndose el onh.lo de todo lo fin ito 
con la últimd. subStBDCi8. que de 1& vid!1 queda.. 

Coo la última fmbstl'l.ncia, Que es tambiéq la primera" 
como el fin del otoño por fue rztl es el i~vierDo, 
y corno el del invie rno por fue rza. es pTlmaVerli 
en las cuaternAs r imas del verso del Eterno. 

"VI'ste', no precisamente en ~J b O 
A d h b hay ni comunistas.,. ,o rerOB p • 

Barrio L atino -eo doo e a l · bre~ tan sólo .. . Aq Ili, 3D,eOl\8 ~e 
tan la mayor parte de 108 estu·. f U a Pl
diantes 98iátic09 y donde los juega, tlpeoa9 S6. uma. n 
es tablecimientos chinos: caba.· pa vl\le 10 francos -UD peso 
ret,_ restaurantS', dancing!, abun mexicano. más o m enos - C U8~· 

d do lo pueden pag"r .. . Barrt'? 
dan; entre Jos más frecnentA. os, trAnquilo. insigniflCante ... Sl 

El Arto. 8 de la Constitución sus mujeres, violando así la san . 
·e. la llave que f'cil mente pue tidad del hoga r. Aqui .Ia flor más fráj!i l de la lección más fuerte , 
-de abrir el camino a una ley Las prohibiciones to.nhs.~ . v sao superfluos T hal{'s, Sóc rates y Epicu ro. 

el oIShRnghai", "Pekin", "~Ient Ilstpdes quieren ver el t'verdade 
sin", etc. son célebres. y casI una. ro Barrio Chino~, vayan al.Ba 
atracción turistica ori ental. ~n rrio L atino .. . AlltÍ, los est~dlan 
pleno centro del oceideDta h ~. I t tas 
roo .... ni aun oficialmente ubIo tes, 109 burgae'ses, os ren 19 .' 

sobre inquilioato; y no sólo so· ridiculas in hib(>o R. los mqu llt- Nos muerde fin ponzofia e l di ('nto de la muerte, 
'.b re el inquilinato, sino ttimbién nos y esta inhibición está en- y el morir qu e el viv ir cs igulllmeDte puro. 

llevan y traen UOIl vida má! plD 
cado: d toresca que la Duestra... Allá. 

En la sobremesll de uno - e se sueñl\ mas ea auefros ..• aquí, sobre otros tl\nt09 problemas gendrsodo mÁ.s y más la .diseor. 
rile alta trascendencia socb,!. ' dia que ale-jll 18- frfLterOldad de 

c:~1 Salv&dor -dice el Art.o. la familia. salvador(>Da. 
'en cuestión..- reconoce de rechos Los derechos y deberes ante
S df'beres anteriores y superio· riores y superiores a las loyes 
r es s las leyes positivas, tenien positivas que recon oce El Sal
do por priocipios la libertad, vador según el Artículo 8 de 1" 
~a igua)dR.d y la fraternidad ,. y Const itución, tienen por base la 
por base lB fam ilia, el trabaJO. familia, el trabajo. la propie. 
la propiedad y el orden pú dad y el orden públi co. 
blico.~ Bien; los propietarios, a rren 

No se necesi ta ser aboglldo datados mesoneros. cuando 
para comprender los alcances hay dem'anda de habitac ión, l~ 
que tu vieron en mira los leg.is pr imero que pregu ntan e~ ~I 
lado res del 86j no se necesIte. tienen mucbachitos los SO}¡CI
ser Qbogado p&ra analizar ann· tantes, y ea caso afirmativo, di 

~ qU6 sea. somerameote los postu cen que no a lquilan a gente 
lados que impJfcitamente con· que tenga familia. Aho ra 
tiene el Arto - 8 de 1" ley slllta {'s ta preguntan: iy lAS fa 
máxima; basta ostentar el tan- milias no son el fundament.o del 
tas veces ponde rado titulo df! Estado' 
eiudlt.dano de uns república. Ji . L os inq uilinos trabajan para 
bre, soberana e independiente pSg'IlT los precios elrva~isi~os 
.camo es )a de E l Salvador, para de alquiler y los proPletarI~s 
tuer al tapete de lb. discusión se atienen sólo a la renta del ID 
·el asunto que nos ocupaj por qui li nato' de ahí el aumento 
algo ban de darse t:I. conocer en prog.resiv'o de Jos precios ~e a l. 
las escuelas 108 de recbos V gs· Quiler, sin tomar eo cODslder~. 
nntías que estatuye el Título ción que los salarios Bon eXl . 
11 de nuestra Constitución~ el guos-y que actualmente, dada 
conocimiento de esos derecho fl la sit·uación-s6 carece de ssla
.Y garllntiall no ba de .ser s~lo rios efectivos; por donde qu io. 
un adorno de la educaClóD , SIDO ra 8~ notJl. la morosidad y tra 
.Brma de civismo que bl\ de tlÍndose de los empleados públi. 
-ayudar a abrir los se~der.o~ d I:' C08, una progresión decreci en te 
~a legalidad y de la JUStlC18 en se nota desde hace .!.Igunos 
el t erreDO de la práctica y no df8~. 

¡sólo en el teó rico. Para loe empleados públicos 
Si El Salvador r (>coooce de· se estableció el descu en to de 

'r echos y deberes Que t ienen por emer2encia con el pretE'xto de 
. principio. la libertad, la igual· pRgs rles 'puntualmeDte; pero 

Los hombres Que da el campo DO necesitaD vana.s 
palabras, ni conceptos ~lltiJes , ni SllotUOSIlS 
vaciedades retór icas: Vlidas, las campanas 
mueven badAjos locos: De nada de estas cosas. 

snbe, fe li z, ,,1 hombre del campo. Igul\ l que estac!\. 
se sipmb rf\, y pe~l\ . S bueno; y s i DO pega, bueno. 
St:l mistidslll.o Cnbe on un ojo de vaca. 
r ti<:ne brllvlltl PlltflS, te rrosas, de Si leno. 

Sin afIlarse nunca IR. punta del sentido 
entra más que los otros humanos en la vidt\ .. 
Para él no ee da f ruto ni amargo ni probibldo, 
y porque él no se cu ida de nada, Dios lo cuida. 

¡Vivir asi qll isiera, COD envE'jecimiento 
de ps lo e02'8r robado que ha de fLcabar en leñ!\: 
con uoa que otra orqui'deá por todo sufrim iento 
y uno que otro retoño de lo Que el alma sueña! 

¡Vivir casi sin alma individual! TorDarm e 
requemado y calloso y callado y a!tuto; 
y morir sin Que nadie se ocupe de lI~rarme, 
como. casi de nada, se muere cualqUIer bruto. 

Sin lógica, Rin ética. ni 6pistemolo~ía; . 
sin arte .v sin polítics. ein rezo y sio hIstOria; 
sin loa terrores locos de la escatología; 
sin voluntad, sin lucba, !lin nombre y ain victoria. 

¡Fuera el viento mi réquiem: el viento que aquí 
polen que nad ie esti ma! iSaóéis qué son olores 
de flori Amor que eleva SU!! &nSiRS y las llueve: 
Dios en el viento , Dios en comunión du flores. 

1l?ueve 

iLlegArá Dios a mí, bsjará: a mí del cielo, 
como ti lB tierrA humilde, que yo t8mbiéo soy t ierra ! ' 
.-Eo dónde fue que oí que Dios está en el suel01 
'Cuál era la verdad Qu e esa palabra encierra' .. 

~~tnofij~et~aa~~~~~9'e~ha:tlDt~It~~ los sueños son natu rales .. . 
orien te un filip ico -de la gene -De allá venimos ... -repu· 
ración ~sP8ñola-'me dijo, si m- se. h' ' t d ' Ud 

- ... pero ... ' a VISillO • 
plemente: . .. 1 \ 1 el establecimien to de . ... detrás 

-Si usted qUIere VISJtar e de la SorboDa ... )' 
verdadero Barrio Chino de Pa· Sin emb~rgo, aunque aquí 
ría", ~aya a Billancourt ... l' aparentemente DO - 8SY na.da; 

Para todo interlocu tor,l . ver-
dadero Bl\rrio Chino", quiere allá. bmpoco. , 

f El Bar rio Chino ~e PdT.l~ se 
decir un lugar donde se uma ... hace a, ¡ más misterIOSo e 1.010ca 

-.: .no. g racias ... ¡No fu-
mo ... ! - respondí..- No hay dro lizable. H asta para 108 mI smos 
2'a má.~ fuerte y mé!! peli.llrosa parroquianos ... 
que la im.gin.ción... ARQUELES VELA . 

..-Yo i tsmpoco fumo ... Para 
conocer, DO más .. . 

-Si voy solo, na descubrirá 
Dsda - propuse, iotencionsl
monte. 

-Si Ud. gusta, iremos am 
bos ... 

BillaD co urt es s ParÍ!!, come 
Tacuba a México. Lo :-que mi 
guía IJ .ma la I'Sucursal de Chi· 
na". limita al Norte, con la plA
ZA. NatioDale; al -81,) 1, el SeDa; al 
Este, caD la calle Natiorale y 
al Oes~e, unli calle de nombre 
borroso. 

Ca minBmos durante DnB bo
ra y mt;dia, corriendo las calle
jue·las. desiertas de ch inos. Por 
el acento me pareció Que los 
transeuntes hablaban: ruso, po 
lonés. R'riego, ita.liaoo, negro y 
.otros idiomas cu.vo acento no 
entipndo aúo... Sin emb&r~o, 
·frentf'< 3 UD muro, no 
leer un letrero en chino. _. 

- ... el menú .• _ -balbuceó 

LA. 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

nuestro intérprete. 
¡Ah vano dialogar del torpe orl{llllo humano Me acordé del cChop.Suey~ 

con el vado! E n cambio, unll VIlCS ha mugido. de la calle de Dolores. 
Y hé aquí que viene. presuroso, UD vaqueltpo Más ad elante. en el ángu lo 
a decir , ¡oh milagro!, que llDa vaca ha. panda, de la plazlL y eRlJe Nationsle, 
o que ha muerto U D ternero Que aver estaba sano!.... encontramos UD bar. 

dad y l. fraternidad, claro estlÍ un8 medida que equil ibrl\ra es 
·que UDIl ley Que f8vorezc8 a. la te descuento en lo que se refi e 
·c1ase proletaria en la. cuestI6n re a vivir, DO fué acordada. 
-,inquilinaria., af irmará la frater · A este descupnto de emergen
nidad que existo sólo de. nomo cie.. se le agregará el descuento 
'b reo . del treinta por ciento ; y he ha 

Estado actual de cosas no es brá. pensado en fij~r el p~cc i.o S A L o M S E L V A -Bueno, esperaremos !IquÍ .estado de frllterni dad, Di reina de los alquileres y eo dlsml ;-_.....; _______________________ _ o N DE LA 
-e l princi pio de f rate r.n i~8.d, y nuir los impuestos de importll. 
DO existiendo en la. practica es· ción panl bqu ellos a rtículos DO 
·te principio, consecu encia lógi. de lujo. pero sí de necesidad 
,ca es la. desj~ualdad reinante y primordial.' tSe habr á. ponsa. 
nulo en el sentido amplifl.meote do establecer :m toda la Repú 
·aocial el Ar to. 8'de la Consti· blics tiends!3 o pulperias pt\tro 
-tuci6n. dnndas por el Estfl.do en don . 

L os inquilioos no gozaD de de poder vender bamto b. los po 
'liber tad en el mesón ni en la ca· bres1 Creemos que no. 
>E!& de alquiler ; los inquilinos: (L Según se despreode de l A r . 
.pesar de los precios de alqUI ler ticulo 8 de la ConstItución, la 
tan subidos, tienen que sopor· base de la libertad, de la igu al. 
tu todzt.s las consecuencias de dad y de la frater nidad es el t ra 
los propietarioq o de los "rrpn · bajo t .v t rabajan 108 p ropicta 

. rios de casas de alquilcr1 Ya 
dijimos qu e sólo se atienen I'Il la 
renta del inquilinato. 

En cuanto a la propiedad y 
el orden pJblico, uoa les de in 
quiliosto no atacarflt. a la p r~ 
piedad ni atacar ía al orden lJU · 
blico, desde luego que el Go· 
bierno con una ley de la natu· 
raleza iod ic l!. da. Dú haría m6s 

.. ·_.-•••••••• 'Ique c1lmplir con la Coo~t¡tu· _________________________ ~ Ición. . 

SUSCRIBASf 
Uoa ley de inq uil ina to DO se

ríll destr~ctoT8. de la propiedad 
ni trasto rna.ría el . orden públi· 
ca; una kv de inquilint\to pon 
dris , sí. coto a 10B abusos, a las 
injusticias de los duenos de C8,'1 
S6.8. 

Los Concesionarios de la 
Vacuna Antituberculosa 

fRI~DMANN 
Remedio único en el mundo que cura 

positiva y rápidamente por medio de 1 .a 
2 inyecciones subcutáneas la Tuber?uloSIS 
incipienta, solicitan correspondencI~ .con 
casas acreditadas y de responsabIlIdad 
para nombrar Distribuidor exclusivo en 
El Salvador. 

Dirigirse: 

Boehlen & CO, 

-digo, sentándome. . 
Al cabo de dos horas, mi com 

pañero de excq.rsión me pregun 
ta: 

-No Be abu rre' 
·· -No. Atisbar un repo rtazgo 

es lo que necesita. mu~ha más 
volantad de la que exaltaba 
Schopenhauer y JC la. que supo 
nen en el genio .. . 

.....-E3 q ce .. . yo ... yO .. . ya .. . 
vov ... 

L e obHgué a contin ullt freno 
te a un nu~ vo V>l.SO de ce rveza. 
E;;peraIDos hasta muy entrado 
el dÍIl, sin éxito ... 

A la noche siguiente, volvi· 
mas. Al entrr r, el filip ino salu
dó a un ho mbre que esperaba , 
también, frente a un bock. 

---El doctor Leung-proDun. 
ció. presentándonos. 

Yo no dij t=l nadtt. ... Ningún 
nombre... , . .. 

-Mi amigo quIsler a. ... -InS1· 
núe., mi amigo ... 

- ... !Ah, otro periodista ... 
Me han tomado por una espe · 
oie de Agene'ia de infórm.acio-

A cuanta revista 
extraujera de.ee, en 

ESTA. caf:a, q U8 le 
ofrece 

Servicio completa
mente satisfactorio 

Si l. Oon,titución fav orrco a Apartado 121, San José, C. R. 
be ftl.von>c~r ,8 los que no tie· los d ueños·de casas , tumbi én de · I~=================:.:=======:¡ I 
nen casas. Hasta la fechll só 
lo 10B propietarios son Jos fllvo 
recidos' la ley se aplica sólo por 
el extr~IDO d~ la abund!\DCiu .v 
se d"scuida dcd ext remo do Iti 
miseria. Sería convenionte co 
locar J& ley en el justo modio 
para establecer el ('quilibri o, 

Cas ás Económicas LIBRERIA 

AGENCIA GENERAL DE 
PUBLICACIONES 

Teléfono 1333. 4a. 
A venid~ Norte N9 6 

ENVIA~OS I CATALOGO GRATIS 

Urge, pues, unall.!y dC' inqui · 
li nato; no eólo a los propieta· 
rios debe stcnderse, tambi én 8 

109 pobres. 
Es necesa rio que el Gobier

no fI.'1ra los ojos pliTa remedia r 
01 mal y Q JO los propie~a ri os 
presten su cooperación paru fa · 
cilita r la ges'tióD del Gobierno. 

San Salvador, 5 de enero de .; . 

Con ·paredes de cemento armado y con pilares, vi gas y 
soleras de hierro. 

S f1" go.l'anti:.:;a, por cada metro cúbico df:l concreto, más 
hierro que en cualquier otl'O sistilllll. _. 

E l concreto Be ga.rantiza en la pl'OpOI'ClOll de 1,50 de ce· 
mento, 3 de al'elia, y 5 de hormigón, cou.o wÍnimo. 

CISI A PRECIO DE BAHAREQUE • GARA NTIZA DO CONlRA INCENDI DS y TE MBLORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras de 1cero 

para edificios, más sólidas y económicas que 1118 extranjeras. 

. 11 
Antigua calle de auto, a J, MAY '.NS. Apartado 4l. 

Santa Tecl~, [rente a .EI Rosah. 

trl>ÍETE Il. tu gustol Rif'.t~ • • 1 ~e 
c7\.. envaneces de tus Gientcl 
blancos y parejos, y reveladoru 
de salud. 

SONRIE MEJO R QUIEN USA 

NO corra el riesgo de da: a 
8US n i ñ o s cualqUier 

clase de pan . , 

LOS productos Victoria.s· 
pan francés, p.an de , 

S.ndwidches, cake" salletas, 
ortas. ! pasteles, etc ,son fabri 
~ados con los materiales de la. 
más alt. calidad y elaborado. 
higiénicamente. 

SI quiere conven'cerse, venga. 
a visi"tar Ia ~ fábricss 

\ de 

Las VictOrias 
Casi frente al Diario LatiDO , 

Compramos Billetes y 

Plata Am'erieanos al mejor 
precio de Plaza. También 
Lempiras, Billete. de loa 
Ba'neos de Honduras, Cór. ... 
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=[I:.:.:s~ec~re~ta~rj:-o.---:::=:~====~l ;.U;:n:-:;d~errumbe erudito Deben pagarse los dere 

Vi .... iR. la l a pRui..a 

chachas una BctuRción brill an
t e y r {lctA. 

AI,-!uien penRa rá gup lo E'IQ 
gi tl mos df>'~mpd i d~ m , nti' No 
im'Portl\. Tenbmo~ 18. cooci{'n 
CIH. al~ éstl\r hH bltt.ndu lit v .. rd "d. 
.r. además, 11:\ d i ~cn l J.'!1 d I' q u, ' 
nos gllíM. 1'1 flentfmi. 'ntll dd . 
com~)l\ fi l' r islDo : sent,iwtl" ",1 ur · 
gullo del com ¡H,fl ern tr iuofltntt'. 

P or otrl!.. pl\ft('. el Pr iQ idente 
8ctunl se pone H la. nlturR d r> no 
grft D dE'b€' r cref!.ndo parll IR P fl' 
tri ti unl\ generación de v{'rdt\d o 
ro~ hom bres nucvo!!; es decir: 
generosoS', fu er tes . pensl\o t es , 
CI\Pftc('s de lleVAr a cabo 11\ n('ce 
sar ia r('novRcióu de [lucstra so· 
cledad y nuest ro EStRdo. 

e u a d r ~ s V,'ene d. la l a. páu. dos muleta. fraudul enta •• para V,:ene de la la. ptJuina 

Orlográ,.icos demostrar una energla .nega ti q' el pogo d. premio po~ ~l cambio e& dé cueni. d e l 'Gobi.~no. Y 

A los colaboradores de 
PATRIA y VIVIR 

.' 

A unque se trRtt:' do los 
pagoq tl los mn f'~ t, r(lq . ,. , 

ATHASO S HET/{A;;() 
F0 ~~criben SI KM PRl'~ 
CO:\' .s. De r ivtt n. c-n d t·c 

~A4"\,I~E~rRb~s N'l:;~ ;. 
a Sil ~ ('~ vip nl-'n dI' TRAS 
S AT R \ 8: t:i. qu ién " ti 1,. 
ocurriríll c ~ crihj r ATK:\S 
cou z '} 

El calvario de. . . 
ViOle de la I a. ,Jdg{,¡a 

teil: a IR P tlt ri R. AcutÍl por venir 
lA espe rn Rl Personal docen tcY 
E'i gris, lDu y gri Q • [J) !lS g ri ~ qne 
flllnCfI , el porvenir de 10 .3 mses· 

ro en Ru sia. y ahor f\ en horizoD VIl . q l¡C apsrentemente lo snll · per 10 t aoto el Empréstito no S9 preocupará ~'de 108 C9lD«HclI\Dt,e 
tea ID !Í~ 8'Dp li oEl, se llevR a cabo J",bn , hasta conlleg lJir sentarse le Pltguén Q DO ea giros, Claro q,~ e si Sé V-gil en COloDP8, le d(,?u . 
COD más o lll fDOS rRdicslisDlo. eD la. silla gestu taria. descR nso oi rán tl.1 Gobierno lo's premios , y por lo misma 11\ ftooort ZKCIÓO 
la Bi blioteca de l VaticaDo ha qu e los tllDt{iocfl mente, lo curó será más h'n t ll. . 
sufrido el derrumbo de una de lils pie rnas pandfti cl\!I. Al gobierno le quedará la alternativa o de pagar él h)p pre , 
su s alas: do la comtruid ll ~n el Una vez pflSl\dos 108 cantos mios y vrilD BS o b ien oblíg li r f\ J08 come rci aD'tes t\ que pag4" n' él 
pirát.ico siglo XVI por Sixto li túrgicos, II Hno comentRrio de por centaje en giros o on COIOD ClS al ·cam'bio del di,,_ Pero como sa 
V, el lRdiuo pontífice de los tru 1 .. imposición do la t inra, fue el diji mos antes. ul comercfRDte está p·rotegido por ettl?x-to t,",r.mi . 
cos c incm!lto·g r tílico~. alb:·¡j'iil iotl· Jectulll de III pAr,t e DRnte dol Código Civ il. Y eS,ta. protllcción nO vodrá ~i.lr V'lO:ada 

Sixto V fue, ante todo, el de la I3ibliot"ci\ q ue flho r A. toen por ~ l Ejecutivo. Sólo que 1/:1. A 'uimolea N tlc ioual prK:l:ximll Lt' nga 
supremo actor Qu e sup(' ró los c"n la fr ente el IJOlvo de Roms, a bien r eformar o interpre~tl r en otro sentido el teDor de ese ar· 
límites do la. ft\rsd. pRpa l. El ct~s i como una shobologia c1e l t í'Cll lo que relacionamos ttote rio rmente, los co.mercitmtes estarán 
~uC{'!'lo r inmediato de Gregorio teatral sa.ludo fllsc i::tu. I bli gados Il pagH.l· 103 dcrech09 de adu8na en giros sobre el ex · 
XlII-pnlido continuado r, é<¡ te. l" egún l!lo Dt> ti cia . el alR. caid a tc riur. 
del nombro do aquél qu e vivió constituía. o.proxilDlldll,mente 1" R econozco que es ta no pasa de "er uoa opinión persooal. Si 
lo ~ tiempos heroicos de la Que. Cll!~ rtn I)Rrte del ed ifi ci o y con· acaso es tuvif'rn eo el error vend rán personas mejor informadas 
rella de las Inves t iduras - se tt'OÍIi nl n-dednr de trece mil va en estas d isc ip linas a probárm elo. ' " 
man'tUVQ la rgo t iempo en su lú mcn cs. amén do uno"l códice9' Yo ClCO, ude mtÍs. que la solu ción que el G obierno 'p,ueda dar 
pRpcl claudicante. apoyado en , -v iejos gallarde tes del atrllCO !\ (' st e pro b lelDa~ DO estartÍ en obliJ.ca r fl los come rcillntes a . q ~e 

'';::=-::';:~~~';':'::-:''''::''--- conqnistl!..no r -qlH> h IlO mono· paj;!uen el poruentllJ'e de los derechos de Importa.ción en glr09" 
toles , que ya no saben ni siqnie polizfldu 19. Iltencióo de Jos que d f d L 

d I - Con eso no pprJ·udicé.n 111 com'(!rei l\ nte. po rque es te se ' (' en era 
r~ g ritar cuan o os atormenta r€1Du cv(>n lo ~ e':¡{!OIllU r09 ilm· 1 

b sub i(~ndo el precio de venta ti las mercancías,' los perjllicios os 
el bl\Ol re. tres. T l!. ll1biéo tl.J,u'll OOS fresco" 

Porque ya no saben pedir na· de e~Ctl.SIl importl¡ nc itl quedaron sufriría el cOD9Um idQ r , es deci r el público. 
h ' Id L a solución pa ra mí está, en que se establezca' a 1" mayor da. po rque son m uy uml e9, dest ru idos , nI p]eNlI.rse loi' ~eCII · d d 
f 'd 1'0 brevcda~ un o rga.,nis rno r egu lador de 109 cambios . como t;S e 

po rqtHl son muy ,su r l oSd y la res muros ül im perativo de la b .. ce ti l'm ¡Jo so vie[w diciendo. Uo organ ismo que d isponga de 
muy mansos , IJI' eClS8 ayu ar· HJ·I~. I dén tico destino para 
I fondos pnra e ntrar incn ed itl t!l.m eote eo "cción. 
O!'l. la pil t\ donde fu é bautiz9.do e l Casndl) se decretó la moratoria. el 11 de Agosto de 1914 el 

COIDO filo9 niDOS, como a los b,'J'o de Napoleón •• que! q ue se ,. e b' poder Ejecutivo estableció UD Fondo Regulador d~ 108 ll~ lOS 

I 
t ras de c~cuels, 

.. ''''~..IIIA ... ''\..''.,....,...'''''''n No qui ; ra (>1 ~obi e rno enq~m 
brecer fiar:¡ In. vldR de loq apos-

enfe rmos..... . ('Dcontró I;'n la Curiu , como tí · Internscionales CaD el cincuen ta por ciento q ue le correspondía. 
tulo, la son/lj 'l de l rey do Ro· t\ él en la r'aDaDc¡A. de la. veotR de la pldota. (VeB Ro e~te' r especto 

S f\ D S ~ l vador, 5 dn enero de ma, superlativo J'u "'llete para F. 
o;. el decret o de unidad moneta ria de la. R~ pública) : . D~Bpués de 

1932 el vástago de tilo improvisada decretado el fonelo intangibl Q de oro en costOdÍll, que es una. 

TAXIS TELEFONO 

dioas tfa . E9tn. pérdida conster Ulla moratoria p llfa. los bill et es banclHjos, no se ha. pensB do.parB 
nó siogll IRrment.e. Nosotros nada en esta blecer nio2ún fondu reguh:t.rio r; de alli que el ca mbio 
no nos ('xplicumos por qué se cada día se eleve y Plieda llegar bast a el 300, s i el G obierno no 
le da ,tul importancia ti. UDa pi · t ratA. de resolve r inteligentEmen te este I\!Hlnto, 
lettl , s in otr fi condecoración Ojalá que a le. ma.vor breveda.d posible se abo rde est.e pro
Que la hipotéticA. de !ubu baña blemA., el enRl, repetimos. es má'! interesante que el de las elec
do III prolongd.ción ' b io lógica ciones m uoicipR les o el d.d reconocimiento. 
oe l emper ,;¡ dor paradojal, cU ytL Diciem bre 5 de 193!. 
consagl'üción cODJ lJ rÓ el fantas-

I FORD 
OH!. d,d derecho divino. Mito· ta tierrll' igu, les concepciones mejor sue rte 'que el de Santa. 
lógicBmente, es mtÍs intercl6üo- que las europeas, ' yl\ qu e t alos Sofía. cnso' esplendor de b izaD 
to lA fuente donde se abogó la fIgu ras son ioterpretadu.s por; t in!!. dindecna quedó eriterndo 
llinh AretusB. SU!J comenta.dores como una en el poI "o. . 

No ee dice uoa pq,labra del Códi prueb3 inconcusa del cristlanis Esperemos que, para. el ade
co Vaticano, de contenido refe mo de loa ¡odrgcnas. cTicm . !lanto do la nueva organi zac ión 
rootoae ~ te gaj \) de l plfinetacu,Vo pos en qu e los j e roglínco~ stl'social, este derrumbe erudito; 
ju~o mo ja el noru bre de México, leÍ RO más bien 'Jan loS oj os de hi3tórico, jardglífico y; Sf'gura 
Este docl.l ooento podrIR intere, la fe que con los de la r tszón~, rocnte; poligloto, ' tendrá 11n 
sa r nos reJlltivtlm en te, como unRo define Prescott. el SOlíd yan · significado si n trascendencia, 
colección de f jgu r>\s pintfl.d f!. s qui. T·tl vez 2~ te códice que· como' el rOinpimi ento de' UDa. 
por los que q uCrÍl:1 D ver en es· dó 111 ma rgen l del d~s!lstre. con piffsta de Noche ,Buena . - ."m1f8€'I!@M if: ''''PWR #e aJí -M¡gp;w 

AVISOS 
Hasta 10 palabras: ¡! 0.15 la inserción 

"TI~~'"" " ~~: , ,,, , . ¡ 
.. .c.,GOrtÓIIÍICOS 

Tarifa Cada palabra adicional: rt 0.02 

Por mes todos los días, 
no más d.e diez palabras: ¡! 3.00 Clasitlcados 

ALQUILERES A LQUILERES BOLSA DE TRABAJO PERMUTAS 
Ofertas Demandas Ofeecen trabajo 

SE ALQUIL A cll sa moderna ~ 010· M.d1'RIMONIO jovef!, extranje· NEC ES LTASE guardián fi nca. en OPORTUNIDAD Cambio bri. . SE VE iYDtl: el "Botel Tl vo '¡" . 
la Modld, con Ga ri ge, 50 Colones. ro, nece·lta casa céntric1\. con t oda t endld ' cult ivo hortaliza lodispen- IIa.ntes por buenas v~ca.s lech~~as Informa rán pr(\ pietaria o Te.léfeno 
nformara.n l~ . A v. Sur 56.Tel. 13,51 comodldadeQ , ~C. 60.· a O 1' 0 . Tn- sable presentar referencias 1O¿. Po- E n este Diarlo informa.rán, N9 102 l. 

.dRRIESnO Finquita in ll.edfi: fo rmes a Ade la Bustaman'te de ntent"e..:5"lc·__________ GANGA: cIoy un carro ~ASH , ----:¡-PRI!JOI O DE QUE.M.tJ. . 
clones CIUdlld; Casa. imuejorable Párraga. c- y eo dinero la. dife (encla Que hu· Vende Closa con a'gua. y solar 
se rvicio camionetas C tO, ÜIJ men· SE-l'OMA 1m alquiler casa pa.ra. aMPRAS biere, por un carro rO'l. dst,er:FORD. grande, propia para Iawilia deceno 
sua!es Info rmará.n fren t e Foto fami ,b. pequefia, extra.njeril, prefe· Infor Les: -la .. AvenIda Norte , casa. te aCfpte propuestas. 
Arte rible:nea t,<ue n los alreded )re3 de la. «DlJ.'SCA SOARADORA de &UGZ N9 13. Info rmes: Calle Mejicanos.Ni;) 157 

SE ALQUILA Casa No 3 en la. ciudfld . DIrigirse a jo' Zaldaila, cómprase lnform&ráCasa Mugdln> medIa cuadra del mercado libre a 
12 C. P. Tiene dos palios j buenos Dávila, A pa.rtado 59, Teléfono 48 _ . - mano isquierrt~ CISa. ver j e 
servicios. «CREDITU y AnOllltQ". interurbano G'OM1"'UilRlilSE brillante pe· ~.l." M.a GNU"1()ñ.S condiclOlles 
Teléfono No 914 quefio, montado o sin montar , sin p se vende un. solar urbano propiO 

! PIEZA::; tll.pizadas lad,) ca lle AUTOMOVILES in te~veuclón comisionista. InIur· ROFES/ONALES pa.ra edificar casa de habi tación, 
una interior comtlfi icadas, alqui. Ventas mua'-.::cs::;t::.'-D!::!i.:.r~i::o: .• ----___ en zona higiénica. B9 de San Ja. 
lanse jU ll t,¡¡,so ~epa rad"s Preflér i· L-:-:IM~O~S~1-;l>7,;-,7'1-;C"'1~1""R:::,O:::-:E"],:-:'''6,-:ci,;li::;n:.:d;;r::.o:s ENSEIVANZAS cinto de e ta capital. l!.ntendeJse 
fe hombres so lo~ . 8ft .Av, S. No. G b t d b t L 'ó d con el Dr J osé Láza.ro Arévalo. ~ 
-vEIrlJ]f1JJiJIf"A-Uf.;.il1Jl0N. Con uen e a o, ara a. , p.gac~ n e DR. F. ALBERTO ARCUELLO -QUIERE - ComprarRadlo?-
todo confort, moderna, alquilase Francia. 2a,(' , P. }io. 5·5 - MATRICULA Est:í abierta la Médico Cirujano ' . .. ~.~Véndol 'Vlctor' sin estrmar. 
casa grande, (:on Ila ra{e, ampUa bo. VEN D'E JllOS un camión Chevro· matricula del colegio 'Jard ín de Especialidad E íl(e rmeaades Nlfios Véalo, OJJ!<i lo, Cómpre'o. 
dega. agua '.lbundante, higiénica, let de una tOHe , a.d~ Precio de Gan- Juana. de Arco". Se reciben niñas lOa 1 alle Ponhmte :SQ 24 . ([n!omá Pat.riJ · 
aslsmic3, ventilada en la parte altl\. ga, b~ena s conrhclOnes. Venta de I internas, medio in ternas \' ext er li.'L DOC1'O R J cs~ oe JeSl.'i.s ZA- -'-viii:iDEllIOS « .. ampeón>Marcus 
de la ciudad. Situada Calle de Me. gasohna (';oatlguo a Jaime PascuaL nas , desde infantil.~s ha&ta' prepara. MORA ha. trasladado S\.I CLINIOA Masan NQ 1, mado en buen est,d:i 
jlC&no~ N9 161. Informarán en Rel oJ· «Garage Fod r", torla. a la casa. 1\: 0.32 de la Calle Cou(;ep· Viuda Agusttn Alfara e hijos. 
gería Alpina Tel. 204. ~lj5 00 men- A Anita Sal guero Fago~ga, ción Teléfono 1(,55 Soosonat e_ 
6uales, y una casa en Ca'Jle Modelo UTOMOVILES Directora - - --- . -
.N'944 de siete habitaciones, asisml. Compras A ... enltla Umca.t 1án N954 \; SE VE,KDE motor deGas .Pobre 
ca e higiénica. eso 00 lI:ensuales. San Sa l\' atlo r: de 40 caballos en el Sanatorio Nu, 

SE .LILQ UILA--¡:'Vllla Buena," SE OO~lIPRA Roaster Ford. l:'J:!. FESO .. "\' 1 E LlA DB LA I~ ÓSA ARIOS clonal. 
ti d Buen estado. Dirigirse ," or escrIt;o & E i'I d H ¡ i ,DISCOS VICTOR. Poco uso vén· ene pal,lo gla~ e con jardín,22 A B C P TRI ose anza e e ' anlo y pano, dedese a 025 cfu,AquI en PATRIA 
Av. N. N9· 21. · ImoJmes: ... - A • L\ . omictllo \,u!le Arce 65. I JeG'FE l'lf ' JI d tid . se infurmará.. 

"Crédlto y Ahorro" S, A. Te}. 914 Si Ud. necesita un empleado. es 1-\'/3'1'1l'U'1'O" ·' r.J A 'l'I-"O-Á"l.JE. b rer¡~1' _A p-'lo -".:::i n o sur Q. Ll · -..ilL1JIENDJ~4S Brasilefias. Clo. 
SE ALQUILA ,pieza decente , conveniente para usted rel- ~ .. l:llIO Rl ()A NO". 1< Il sf' fi ~ r. 7.a. pi rmaria. l"'EB1?U lf"J!j,,"'RDji' l-¡¡-;;:-;;-' ¡,:-::-:-:-:- cue fl t!o. centavos libra. Con ' Ileri<\ 

ln formarán: 7a. Avenida S'ur No. lápldamennti~ para que sus asuutos Habrá ~ección de ]{in~er"arten' l J j..t . r e n t le r 1 c, 
25. no su fra.n demora. Todos los alumnos reclbir'lo claso Loctones, .Lerfu ooes. DrllIant lnas, Amerlc3Qa Frente al BMalo. 

de I nglés • Cremlls, Rouge, Polvos, Lloreria i ¡ ¡ GñNGa. ! i ¡ Una.! DESUA ;:,· 
GASA COMODA,por cien colo· Los empleados que por medio elel La matricula se abrir:L el 7 de Ap ¡lo. ' CAl'tADORA 'ENG~LBERG', una 

nes n.ensua le!:, en la Ha. A venida anuncio je acudan, será.n en nú me· Enero. 1'" AP EL para. ManTeles, v Tarje- SEPA RADORA CA RA,l.OG, dos 
Norte No. 63. Informes; f'orfl. rto ro tan eleva \., que Ud . podrá. elegir Direct'J r¡: ta.s. Na\"idad Li breTÍ¡¡. Apalo. BOMBAS 'para POZO. Véndese. 
M,éndEZ. Teléfono 7·9·9. al mejor. Mande hoy mismo Sil Tofi¡~ Masl'errer v, (je LinareS ·-1'E'.s'1'lJj68" ('!e"j)·i\r¡,o"p·i~ ¡:¡\ .. ··t;iba. Informará. Casa Mugda. 
ALQUILA.SE hermosa casa-eha-let &vlso económico. .r\tellid :\ E~paf¡a NQ 38 Ileros. Senoras,}' ~lfí s. Lindo sur DOS ULlS11'A S modernas, t.ooe. 

MOTOR con caldera combin&da. 
seis caballos¡ prOj)lO pa.ra despulpa.7 
dora. o benel c1<\ ~e arr~, vénr' ese 
bara.to. Informa: Casa. ~ugd&n . 
F reund ,& Cia, 

SE VEN DE muy bara.to maqui 
nada completa,. Inenio para. proda. 
eir sesenta quintales dia.r1os azúc&r 
Inl'ormará en Patria. 

A U~ "'" cuadra. del Grupo Es,'o
loT de Mejicanos se vebden lot.es de 
t erreno, '" 250,00 cada: uno. Enten 
derse. Dr. J osé M. Domlnguez, la~ 
A i.. S. y lOa C. P. Tel 4·{}.3. 

SE VENDEN 2 máquinas slJen; 
closas legftl mlos "Wilcon", Preoio 
bajo. E~cuela T aller San Elafael. 
Casi.freote al Cuerpo de Bomberos 

EQUIP..., complete de Est'8riott 
pia ~uevo, capacidad para: Diario S 
pág. se vende al cost·o . . J B Clsneros_ 

PIA N O Grbtrlan,t;teioweg marC& ' 
afamada, véndese. Informará CASa. 
Mugdan, Freuñd & Cía. 

N re ,ESrTA Ud , un baúl nuevot 
Pase :lo La Marquesa. a escogerlo. 

SI!; VElII DE tinca 100 manzanas, 
lo sie te minutos de la capital, sob.~e 
ca.lle Nejapa., t-ets cuadras de ,Meji .', 
'canos. Agua abundante~ Tierra .fer-. 
tU. ft ntenderae: Dr. José ~M . , Do' 
mlngue7., la, Av S. y lOa. O P,·TeL 
No. 4.9.3 

B.'\ ~E;RA hieno esma.ltado, casi
nueva .. Véndese mitad s u valo r. 
Info rmes: 6 •. <;a lle Oriente No. 26 

.PIA 80ti elécLrlcos -p<Ha. Cines o 
r.antinas. Bara.tísimos. Sá.O?heZ, & 
Oo. Mercadó Eraporiu m. ., 

céntrica, la., Av. ~ orte, cerca b1er· SI pOR M'EDrO DE ESTOS M UGJJ¿¡ CIJO.':) ap l azaliu~ : ofreces!.! t iriO r, c ~ b¡Ó L,bredll. ~ I 'lO!O. vas, bien const ruidas, cént rIcas. S~ 
~~o"~fE~~~~,,.I!.i!e~r.~eso.' JA6~~u. a· ANUNC[OS ltE.\..LIZA LO QUE profesor ae francés y liter.ttu ra I n· CON1'lG l O PL. I l"A OB18PO \'enchm a pred s módicos. Véndes~ Los' AVl'SOS Ee' 0no'ml'cos 
- ~ v n IJ3üA A, TENGA L .\ no~. fOl:IlJ+:' ¡¡ <lul. ¡ a. Ltbuta.li , t(,slá r.l pln liO re~co tambhin juego muebles caoba de 
SE ALQUILA una casa Dt;€Vaen DAD DE COM UNrCARiS'O~LO'1 ACADE1IUA D !I: MUS(CA eAN'l' A v E. HOTEL " EL FAltOI'. sala. }I;ntenderse: Ga, Calle Oriente Son Le¡'dos ' Dl'ar¡'amente 
Santa. 'recia. lJI rlglrsea GU'rIQ$ P UESQUf!~RE ·\03ESTAR BIEN crLIA. Clases deteoria. solfeo' vio. A'l'A ODES-de:o..:¡,"o""I"O;-s-'t:C'm""aftru, XQ ' H, ... \, , 
DlJ.ke en la misma, CON Vl'.:NCIIJOS DJ¡~ LA Eli·ICA · 'An, pla llo, canto. coros' Etc. \Jalle J'orr:lllos, precIos hlljO'l. I ba rra. h . BE VENDE O se cambra pOr.so· Por Miles' de ' Personas 

SE ALQUILA.·La casa. quean. q IA DE NIJ ESr.rRA SECCIO~ J ;! I ' Calle Ooncepcl6n N9(jl la.r rústico, cug¡L nl~me ro' 1 . Pasaje 
tertormeme ':lCUPÓ 110 ,f!'ar Ll'.lacia. DE; A N ONC1.0S - ECONO~nCOS. CLASJl:S de piano a domicilio .b'N' J.fUE.NAS -condl.dope~ pue. Rodríguez (Palo Verde) ' Io fonnes: Gracias a e~tos pequeño 
"SOL", eo la. c:. lle CoLlcePCtóu No M\\('ha práctlcf\ f)1.~ CafleOrtcm.e 40. de hace rsele BU cas:). de habi tación. la. Calle Oriente, .l.'<lo,. 'e' 5"'=-==7 
!.8~'¡n~~r~~~~:IMo~J:mo o en la 4a Info rmará. Rogello 1J[ •• mlerrosa.. oS. S IiJ YENDE Fábrica. de Pastas anuncios, que cuestan casi nada· 

Juan Antonio fIerná.ndez, BOLSA DE TRABAJO MUEBLES ]5 Av. Nort.e Id) 2. ~7a::;.~Gii·i;· ()",,· ¡;N"O:;";:.U°iT,;-;;;:-;;¡==:-:::=;;; / SB han becho ya m uohísimas 
ALQUILv OUARTOSllmplos, Necedtan Trabajo '" ~ROHI B l 1J.L\. la Ent ra ds. 11. los l'?B 11l~1'..l VU de viaje se "eá1de transacciopes comerciales , ' con 

decentes. baratos y bien cJLuac..los. - .:;;;-::C7CC"-:-:--.,.....,....-:..:. ,e:;.n"tc;.0 :s que )!ozan de buen hllmor,al os mlér Ull uego ~ eaolJa.,t, para. C<?lUe or¡ , 
Véclnlo8 en la 11',) A. S. NQ '.7. LA MUDA EL I';GA N'l'g necesl, J[U1'J VO viaJ'e v.lndon,. lDue- co!'::s All'j!res del Pr\[léipal uno magmfica l,\,ud lo· ¡¡,lectro· gran ventaja p~l'a yenrledollea y' 

'- " v · ¡lo «Vlctor" It E1.t5; uo.,a. máqul nlo ,'t 
l~AJlA 01/1 l NA alquilllse despa. ~an~~~~s2arot;.IS~~s~ N~Ti~bajO l'ar bies de vlLrlas daStlS en la 8a. 'rALONAR[OS pU3, t oda. cJasa e l éctrl ~" vibra.toria, para tnasajes' compl'adorea,. . , 
eho casacéntrlca.lnrormaAdmioi.i-' Calle Oriente, N!i 40. Precios de recibos se venden en las OfiCluas ¡Y va.rlos ot roS mue l,)lss. Más tn!or: 
lía r<..1ón de"Patrla" TAQUl· j)H~CAN' iGrtALi' lS'L'A lJamat !vos, de )?¡.¡,tl'li\ · me!"! 4<\ . A. N, 1' 0_18. 

. ,.¡ ••• ~ ... -O;' •• , •. ~_ .=:::,,-:::;¡::-:::-:7:'-:-¡~ TENeDOR D '¡ LlJjl!os competente, .J OEGu lr'llJ l+~BLE;) dOtlut LQrJo Jl.R ebta. lInpnlllta hay rÓt.ulo3 PHE C10S.il-'.,Mmá-=q"'u"ln=-."--'po= ,"tá"t"'lI 
Jr. ~ ' " ... ,oda parte 31ta hoorado¡ laborIoso. U.!recese llevar caoba blTn¡' n I i I 

~ dad, a:quJlaf.e habitación p&r& ooDt abll dlodes por hora. Dirigirse Co$ta~on o áSo~~é~3in~:S p~uevo~. mpr:so~ 1]ara I allu"c 11. [ .éas!&s J' Re llll¡;Lvn último 'modolo. · oooo.ple· 
.... .,._b_._u_r_o_ 9_. __ A_v_._1<_. o_rte_~~_.N~9_8_...:...;p_A_T_n_1A_. ______ ~~_~"". !j. 4<X1. . , r 80.0 ~~;¿, 08 e a qut er, en:;. por el ~"n"$.~t~~v~v~~ ~~~~~~~e ganga. 

Los Avisos Económ;c~s. 

Son Leidos Liariamente
~"R~ M llo_Cl dA J:I'.a. .. ..CInftO ............... _ 



=~L~O::S::·S:U::C:E~S::O:S::D::E::U.~S~U~L::U=T~:A:N~,:WI É~Al~TR~A~·'~~J~~O~~i;~~e;. d-el"--P-a-g~o-d~e-----'j o Nf~!~:::~~'= 
I nsistentf'mente b ('m~s o{do Ilstmdo SU poderosa in fl uencia . UDa tnsoifcstaci6n que dfl~ fil ó G· O t ' I't' 

~~~~~ I~~:I.r~:~~~ Pr~~~.coc o':,';~ ~~~i ".í°c~nd~~~t~'Wi~heet:i~ ~¡J:o ~~,~,t;II¡"la .~.~:d\~~o~~r. ~e~~~s Impuestos en Iros vo r!: po I Ica 
cand id.\to R lA. Presi dencia. de ri a pues á lll ti lllA hora co rrió 01 plend n los v J(l rto~ do las vpnta- ! 

la Co muna Usulu teca, RVí'd reó ru mor do q ue ot ro candidato, DRS, s in qu~ . po r for t una , ocu- . __ ' Mi d e b e r como ciudada-
la CRSR de los eeHa res MUDguía apoyado uor l o~ ~e6o res :;\'I nn rrierlR n ingllDll d c~graciA. pero --~ , . • ' . '·\' no ,deseoso de la pa~ y del 
Pay és. los eternos gobernado res guía hs.bíll gRnado Ins eleccio soní\. ContestaClon dp. don LUIs Bustamante y Guerra 71 d ' 1 rt 
de ese departameoto. d... Oj,l:í Que 1 .. lIuto , id"rl e. re, ' ' or en es a cu e rpar e crO° 

Según pArece en las elecc io Nfttundm('nte, nU('!oltro pue p e l " ¡VItS Si' intt' rf'<:ArflO po r P~f' bierno del G e n e ra l .Martf-
neq el csnd id,ito que stl.lió rea l. blo . Qu e no tiene borchí\tR. f'n 1¡<l\lnto J)flrfl df" ;wnt rfl fiH el A bsu rd o es q lle e l 60" Absurdo, e n fin , que s, ~ ~n~z. y prestarle. mi co.opa-
mente fu~ el señor P iche. ppro Jugar de SA ngre, !le enfu reció misterio do la cf'.lección lib re> rSC1 6 a La a ctItud mía a 

, P é l' ti' un l· c,' " dod dn U.'III" t60. b'lo rno e n los momentos a c- un est ado d e banoar,"ota . ' ~ sucede :tue los Munguln Ay s, con tA coooportnOOl('n o e li ZO v '" ~;" ~, 1" d l dI" d 
D ::=:.:'." '::'::':;':'~:::'::::"::':::"'=-:~':":':::"'c.:..::_-'-_'-_________ l t d cobra r los q ue implica la circulaci'6n ra" e os sncesos e ~ e , 
- t na aB, pre en a . . . [ . ] tI.iciembre del. año pasad~ 

la. 
derech os aduana l"B en oro, de bIlletes pape l moneda ", . . f . " 
con e l cambio del dla. s in oambio f ijo, pretenda !vlene.a con Irm~r mI con

Ab. urdo q u e pre t.e l1<d a e- con s tituirse en Gobierno 88' testaCión a 1 .. prlme;a pre· 
quilibrar p resup uestos y tab~e. v,, ' fa~~ta por uste des ormu-
n ormalizar y orde nar la e· Lu.oS B ustamante y Guerra_ N' l D 
conomla na cio na l. F o creo !lue "e eparta-

Absurd o q ae est é reba- Plazas Suprimidas m,ento de .E8tado N o,·teame-
. . 1 d "lCano, a u n «empleando 11.-
Ja ndo snel d os a e mp ea o. Por no llenar en la foro ' ti l . 

AÑO IV San Salvador, Jueves 7 de Enero de 1932 , No.l ,lOO 
en estos momentos en que ma establecida' los fines no d ' e os m11.!.( 1umer0S;:8 
el alza del cambio laR baja que se persigue~ han sido me "t8 que ~ 8U '!. ca:oe a'!' 
antomát ica mente . y: s aprimidas nnev~ plazas de pu.e

b
8 o

ó
nues ,'a t znve 81'~l . a 

¿ Impondrá el Gobierno 
Candidaturas de Diputados? 

:-______ .... _'-___ ,1 -, am 1,.0'" n y nues I}'O .8erv~ -¿s. 

profeso~es . ~~ la E .cuela mo 'crioll08 ·é invocando pa
de AphcaclO':, ~nexa a la ra etlo aquellos A,·tío11.los. 
Nor~al de senont~s. desde del T"atado de Wasking
el primero del corrIente al ton:» como dicen ustedes 

VEA 
EN PRO XI MAS EOICIONES 

OE P A T RI A: 

La O1'isis del C'l'édito treinta de jnnio entrante. pret~nda 'alguna vez inter: • 
ag"ícola en E't 8alAJa- Estas plazas estaban con- venir de una manera direc. 

Circulan Hojas volantes Impresas 
doro La de8ca"qa a los si !l'nadas en el Presupnesto ta C*) en la resolnción de 
deud01'es, por Alfonso Vigente con noventa colo- nnestros problemas de poli. 
Rocha c, M a x P. Bran- n es cada un~ , ahorrándo~e tica interna, qne a nosotr08 

los T alteres Nacionales en 

Hemo~ creido ('o ¡a8 bucDRs nuciosa confrontación de los 
intenciones del Retus l Gobier - tipos de letra, - en 188 que se 
no. Su labor basta la fecha si bace propaga.Dds 8 cand idatu
bien es cierto que DO ha .podi· ras para diputados, 
do ser del ngrado do todos los Como en Jos talleres de la N 8 

salvadoreños, no por eso puede ción ,IO:ólo se efectúan tra.bajo8 
CODsiders. rsela. dRñina para los oficiales, el esp'íritu menos 
intereses d(' l País. si se toma. en comprensivo cae en la cuenta 
cuenta 11:1. SitU8Ci( n en que DOS de que IS8 tales bojas no ' son 
bailábamos durante la Amiois sino la parte visible de una la
tración del ~IDgeniero Araujo>. bar subterráneo, llevada a cabo 

Pero ahora nos asalta una entre el pueblo con 'objeto de 
duda que no deja bien parado que éste vaya a depositar su 
el crédito del Gobierno, duda voto el próximo domingo por 
sobre la que nosotros pe:Hmos planillas expresamente Bugeri· 
una franca y categórica decIa das por el GobieroC". En vista 
•. ~i6n ., oficial.,_ ... _.". __ _ ._._ d~ . .l'~~Q..el. J¡úbhcQ, Jl .. *ura.]¡D en~-

non y Raúl Gamero. a sl la .8uma de cuatro mIl , y sólo a nosotros concierne. 
la co&ccióo. como si empre se ':-___ ...,. ___ .,....,...,....--,: ochocientos setenta colo- Que yo sepa, no hay dispo. 
ha acostumbrado' Las escuelas ae abrirán el n es. Bidón en losPactoB dH Was-

LAS plA.taform8s que hernoe d Des m pe' n- b e s t o s quince el corriente e a an hington, firmad08 ·por 108 logra.do coo<eguir corrcspoD- t 1 ·t M . 
deo . 10B departamenloB de S.n Según nos informan, las pues os as señor! as arl- países Centroamericanos el ' 
S. lvador, L. Libertad , Ahua- escnelas será n abiertas el na Avila, Gnadalupe Mo- año de 1923. que pudiera 
chapl'in: SODSODstt', Cabañas. quince del corriente, empe. ráD 1 60adalnpe Cardona1 invocar f'l1 6o~ierno ~me. 
U,ulutóo y Morazao. pezando a sl las labores es. Maria C. Coto, Rosa 1. Mon ricano "pat'a dúmoner aM. 

I osertamQs a continuación ~""r 
las oómioas de diputados que colares en la República. Pasa a la 4a. pág. col. l a, Pasa a la 4a. pág. col.la. 
en e llas Rparecen: (Sil O Slllva- _______ -:... ____ c.:..::~.;:.:~.:..:::..::..;::..::::.:..:: 

~1:~)~ E~:Hi1P~~~~~a~:~,~;io~ A los Empleados Públicos ·Ies S e r ' 
Ri ca rdo Fuentes. Suplentes: ' • 

Ca.rlos . doo José 

Es el caso que a nuestras ma te in quieto. se presrunta si ests.s 
nos han llegado siete hojas va· planillas, en caso de que no 
lanteB, -elaboradl!.s·en la l ro pren tf'ngan probAbilidad de triunfar 
ta Nacional • • egúo bemos podi- caD .parieocias de leg.lidad, L a nueva MUDI"cl'pall' dad s ocupa Que.dan excluidos' la tro,,;' 
do comprobl!r haciendo una. mi serán impuestas por medio de Pasa a la 4'l.. p á g. col, la. e la Guardia Nacional y .\10 

I=n I=sta Semana Que. dara' Solucl·onado·, actualmenteen_rev}sarelPresupuesto ::::::. desde el E. tudio a. L L la-Rlldio Difllsora Naciona'l. 'ca 

I A 
Entrsv'st d PATRIA I . Del. godo de! Gobieroo dijo Q.ue Definitivamente e sunto del, Cambio el nue~o Alc~lde, Sr. Bon~Ü: En Guat,emala no ha ~t~:~:~i.:J:~::' dr~t;~:~~a~ 

, Desde hacia algunos dlas habido nada Jlevar a eobo la redueeióo d. lo. o 

De Una Mane,ra Sangriento Combate Entre 
Justa y Rad,caI Moncadisfas y Sandinistas 
Por el Delegado del Go bier· 

no que ~nache habl6 desde el 
E studio de la Rad io Difu~o rA 
Nilciqpal , ~ab~mos que el in· 
triD Ck do problema d~ 1 cj.\oobio 
q!ledtl rá solucionada en el curo 
so de la presente se mh na . 

Con eBe objeto se bao estado 
lleva nd o a ca.bo f'8tud io~ deteni 
dos, a fio de qu e el co ooer']io 
im lJortsdgr y expo rtar~ o r yel 
público f' n genertl l, no ('xp~ r i· 
menteD la zozobre. Que RCJ\ rrea 
Pasa a la 4a. pág. col. la. 

En varias poblaciones del 

departamento se 'pide la 

nulidad de las elecciones 

0------------------__ 
La Legación Americana en 

Managua informa sobre la 
supervigilancia de eleccio-
nes 

M anagua. Nic. enero ¡,-En 
el Coman do do In Guardi ll se 
inform6 qu e el cíl pitán Truw " 
ble, con UO d patrulla de gu!\r 
dias de Vills nuevn t uvo com ba· 
te con fUé rz!l. de ba ndoleros en 
núm ero de sesen ta 8 las órd enes 
de l jefe Ju ao Morales, 8 las 3 
p. m. del 30 de dic iembre pró
xim o pasado,en el lugar IJs lD a. do 
CG lld d H. l upe ~, ocb o mil las del 
suroe,~ t e do f'M ayocundll:t. 
La lu cha f ue sangrienta y se 
lograron contar en las baj39 de 
108 bando!f> r08 seis muertos, si c 
te be~ t iaB IDllertas S dos coroce 
lea muerto8, pe ro se esti ma que 

Por creerla do n:cepcio 
nl\ l importflncill pa ra to 
dos los saIvsdor(' f'i os. V a 
peS[l r de baberla y R p~lbJi 
en do n') estro colega. El 
Día , reprodllcimo ~ ho.v la 
importantísima entre vista 
referente al recoDocimien 
to del General M;ntint'z." 
concedido 01 DI ARIO DE 
COSTA RICA por el Li
cenciado Al vf\ rf\do Q ui
rós, '9 cuya difu sióo es ti · 
mAmas necesaria en nues
tras actuales circUDstan 
Ci UB ,políticas, Bú~ qll e lfl 
u. ted eo III p6giot de VI 
VIR. 

l., br jaB de lo. banduloro. .on Ya liego' EIJ'zabeth 
T en emos n oti cia d e que de once muertos .v de quince 

en va ri a s pobl aCIOn es d e l heri dos. El jefe Juao Manuel Arden 
d epartamento, 86 pid e la Morales re9u ltó g ra.vemente he- • El surtido completí-

. . r,·do ." ,ogu' o I'o formos de la geo sima de los PRODUCTllS ELl-
nulifica ción de la s elecclO-' Z BETH RD te del lugar diceo que hlleció . A A EN llegó ya a 

teníamos el d eseo de entre. sueldoB de todos los empleados 
públicos 'en utl 30 por ciento_ 

viBtar, s iquiera por un mo- LiI. Legaci6n de Guate- En este 30 por ciento quedl¡l 
mento, al nu e vo Alcalde maltt. nOB comunica ' ofi- incluido el impuesto de e~er .. 
de San Sa lvador, don Ro· cialmente, con referencia gencie., Por otra parte .el des-
qué Jacinto Bonilla, trinu· 6 los rumores qtle ayer co cuento será temporal.coD bbje-' 
fante en la s reñidas alee- rr Íb, D en la ciudad, ' soóre to de llegar" la nivelllci6n' del 

, que en Guatemala habia Presup~csto . . Por eso; adem's, 
ciones del domingo. Si· un levantamien to contra P.asa 8 la 4a"pág. col.- 48,. 
nembargo n o. habíamos po· tJI Régimen dp.1 P(('sirl l'nto 

ha cerlo' por encont rar- Ub i c~, y de loq (' n " l n<~ in-
ae e l aeñor Bonilla, en es- fÓrm fl. rfl ~se r PATRIA, q' 
tos días, con d e masiadas o. el vecino paÍ!3 S I' eocu, nt ra. 
cupaciones, al hacerse car- n. ('xcepción ' do a lgu nos 

bro tes comunistas, eo co ro 
go de la Al caldla y empe· pleta calma. 
zar.a orienta rse en 8U8 la- Esto fué'-tambiéD lo II se 
borea. ~ll rado ayer pur PA · 

E sta maña na, y gracias TRIA, nI informar a sus 
al doct or Pinto Lima , nue. lectores do un movimieoto 

, M comunista. qu'e habra sido 
vo i:ll ndico unicipal, quie n localizado. 

la Policla prohibe la publi

cación de 'la Estrella Roj~' 

PA TRIA considera incorrec. 
lo tal .proceder ' 

L'ls Directoras de eLa 
l:!;ótrella Roja:> , órgano del 
Glnpo Marxista de 1 ... Uni
ver.idad Nacional, que ha nos íntrodoj e ra , pudimos 

sorprenderl e por f in, en los 
instantes qne menos se lo 
esperaba . Encontrábase el 
Pa sfl. a la .~a, p á q. col. 3a. 

El Gobl
'erno hará eema. es~ad,) publicándose ' sá,.oa· 

11 do a sá bado ... n los Talleres 

n
' almente Ueclaracl'ones . Gr¡tficos Cisüeros. ";st'uviÍl· . 

DR. 

Benjamln Escobar 

Asuntos Clvll!s, Crlmlna'es, Comercllls 

r9!l s s ta mañ ana en ,·nnes-
Pesa. 1.4 •. pág. col. 4 •• 

S~~~iCiT~~~~b:~! RI~di~Bta_ TOSFERINA en -lO ¡ni. 
cióo R.dio Difusora Nacional :' nutos la quil. Z A. V-ALA. 
una muy importante inDova- En 4 díaS' cualquiera quede.. . 
ción que, de DO ser interrum- ' curndolPor queeI.tilo.de su! 
pidn, se rá de inapreciable utili- D!1Va.jI!DO se lo mejora nadie. 100 
dAd. no Bolamente para . 1 Gó dollarsde apue. ta. Peluqu.¡Úa n as verificadas el domingo. el sigui ente dia. Se les abRDzó Age~ teB Exd,llSivos y UnicQs 

Ellas son San MaUas, !lo- a,rmaq , parque y corresponden. Distribuidores: Sli.nchez & Co, 
psngo, Santiago T exa coan. cia. No hubo ninguna baja por Mercndo Emporium Nos. 9 y 10. Co o ce pc ló n! N o, 55 

R . M S S I d .TelMano ~o. 31 

Calle Pasa a la4". pág. col. Sa. . . Zava!a. Mercado Emporium . . 

~g~o~S~y~~o~s~a~r~lo~~. ~o~r~a~. ______ ~~~a~sa~a~l~a~A~.a~.~p~a~·p~.~c~o~l~. ~la~.~ __ , ~.:n~:a:v~a~o~"~-:~;" :-~~::======~==============~I 

J.Benjamín 2avaleta Dr. Ra[ael Vega Gómez h. 
CIRUJANO.DEf./TlSTA M'EDICO y CIRUJANO \ 

PBrt?8 'y Enfermtldades de Mujeroó. Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obe.idad por la Gimna,ia Eléctrioo 

GeneralIzad.. (Método de Bergonié). . Alto, Edificio Eol. 

Tel é~ono 9·0·6 3&, Av. N. No! 23 

--~--------~--~--------~------- --------------
Teléfono 

Dr. Napole6n 
Especialiata en ~nll!.rmedade. de, Niño. 

DE REGRESO DE EUROPA SE P,ONE A· LA 
ORDENES DE SU APRECU'BLE CLIENTELÁ 

Ba_ Ave'¡ida Sur No. 43, 
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Papel de ilo ~·h y'ock 
P ATRIA 

Diario de Informaci6n 

VIVI R 
Revista- diaria 

PROPIETARI O: 
.i1lbeJ'to Gtltl'i'«. Tl"igllf"ros. 

REDACCI ON: 
,A, GtICl'ra l'riqucros 
8 nll'trMlé 

INFORMACIONES: 
Alirio Garda Flamenco . 
.A ttq'l/.~iQ lifara/es Pino, 
AJbc1'to Oh,a}Jl1rro 1;1. 

DEPOR.Tt-:S y O'YR EOOION 
UF. PRUEBAS 

F nIncisco A driál1. 

ADMI NI STRACION: 
Ad oo::>T. y Gestor de ~"uncios: 

: .Aligucl A ngel C1wcón 

f"] RCU L ACI ON: 
A lfonso (,.,'lla1"Ú Soler. 

Suscripción : 
Por mes . . . . . . . o. 1.2S 
Por un ano. e 15.or 
Nóme ro suelto. . . . e OJO 

ditl\l. diri llirse a lns PorterfS9 jueves1 vie rnes y domingos, res
respectivas: Teléfono de 11\ po r- pectivRooentc. 
te,f. de hombres No. 1; tcléfo· FASES DE LA LUNA 
00 de 11\ por tería do mujeres CUltrto menguanto 1 
No. l. Luna nuí'VR. 15 

Las horss deconeul t l\ para los Cuar to Creciente 21 
pobres :cIon: por la m afit\ Ofl en Lu na li COR 29 
p. mbRs P orte r ítls do 1 t\ ro. Po r Dr. Ramos Gl\l1 nr do. Aven i· 
1 .. t.,d. hombreB de 2 a 3: y mu- d. E, paña No. 13 14 D. t urno 
jeres de 1 a 3 p. m. L I\ horo. de por la noche. 
consulta para los Dillos es de 1 a También hsce extcnsivos sus 
2 f'spccin lmente. ser vicios a cl~ses tDCDostero· 

E n casos do urgencia puedc sa8,OD Cl\50 de DO poder obte
recurrirse al Hospital a todl\s I ner los en 108 establecimientos 
horas de l día y de la noche. de Bll oef icencia. 

A 109 necesitados Be les pro- ~_~:..:..:-:-_~..:.:.._----:--
poreioD'D 1 .. . lD ediei nos gra tui- DIVerSIOnes para hoy 
1s ID cnte. 

PRECI OS DE YI VE RES 
DICIEM BRE 6 

PRECI OS DE VÍVERES Y OTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primerR, eecsdn al va por C I. lO. qq. - C.O 10 Li b. 
AZlícar de p ri me ro, g ranulada el. l O. qq. -C.O 10 L ib. 
A i úca r de St>gUOdR. a mari lla e 5.50 Quiotal 
Arroz. eDteru IDuy blRDco CI. 10. qq , -C O Ji Lib. 
Arroz, quebr.dito CI. 8 qq.-C.O 10 Lib. 
Aceitunus manza Dil l»'Fl e 0.40 f rasco 
AccitH de oli vas eflp añol, l!1tas de t K il o e 1. 25 c I u 
CtLfé lnvac. o pri 1D (I.ra clnse. do 4,000 pi es de Bit . C 2500 qq. 
Cllfé Invado de pri mera precio de expor tnc iótl e o 25 Lib. 

NU MEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
P olicfa de Linea, Comandan

cia de Tur no, No. 6 19; P olicía 
Judicial, No. 192; P olicía Mllni. 
ci pH. l, No. 569; Policía del Trfi~ 
fico, No. 141 : Cuerpo de Bom· 
beros, No . 572. 

PRI NCIPA L C"fé h vado 2>1, cl.,e de la mism. c.lid.d C 18.00 qq . 
J u eves Se lecto. Ext rao r. Ca fé tostado y molid :>:scguD procedimi entos 

AUDIENCIA S PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Rlcmanes s in mezcla de ninguna. cll\se 
d inaria~. 530 Y 7,30 p. m , C,lé Corr ieDte . 
E streno, «Ná ufragos de l A· Café resaca de primera cla. e . 
mor>, co n J ea net te Me. Do' C, bollit.s cur tidos asp.ñola. 
nald, J amea H a ll y J ack C.cao d. primen 

OSC ilO en volvo, holondés 
Oakio, D ia logada, con baj- EDcu rti do. e, pañoles 
les y canCIOne s. T ítulos EopárrAgos f resc : s. latlla de 2 libras Detas 
e n e s paño l. 9.30 p . ID. «Lu - sin mezcla. de ninguna clase 

e o 50 li bra 
C 18. 00qq. 
C 12.00 qq . 
C 0040 " 
C ~', OO " 
C 3,00 Ii br. 
C 0.70 f,. 12z. 

. C 2.00 lota 
C 0. 50 L , 

París. e nero 6. - La cam
paña de pren sa en fa vor 
rl e la co ndon ación d e las 
de udas po r p a rte de los Es· 
tad09 Unidos con tinúa eo; 1 

b ra[,c1 o ex traord in a rio vi
go r, y u uevamente el Tío 
!lam ' es e l T fo Shy lock, 
mi entl aS e l Congreso nor· 
t eamericano es objeto de 
vit upe ri08, 

l~~'t'mero p.t.ras8.10,de un mes e 0.20 
Número atrasado de más 

c: 050 M i 7lülerio de Goberllfl/J'Ón y 
Sa1l idad. E l día Martes y Jue-

de un mes ..... ce s de la Ci ud ad>, co n I F rijoles Dt:gros de la nueva cosecha 
Charles Chaplin. ",. ': ' " " " . Garbanzos espenoles 

C 800 qq , 
C 10 li bra 
C 0.75 libra 

A nd ré Che r.da me ba es
crito un li bro i n t itu lado 
.. Sam, a tí t e toca paga r 
ahora> , en et c oa l hace 
cuentas de qu e los E s tados 
U nidos le deben a Fran cia 
'iti 1 mi llones de dólares; a 
BéI'gica 28 millones, a rtá
lia 855 millon es, etc" p ues 
por h a be rse retarda do quin 
ce meses en par t ici pa r en 
la g uerra, estos tres paises 
perd ie ron vidas de solda
dos po r las suma s dichas. 

El li b ro está siendo tra
d ucido a varios id iomas, y 
en tre ellos al italia no, pa
ra hacer lo circular profu
sa mente. 

SAN,TORAL 

D E HOY 

vps de dos R cinco p . m. 
jJ['i'lli8te1'1:~ d~ Guerra, Mm'ina 
y Aviadón. L os días Mar tes y 
Vier nes, a cualquie r ho rll de la 
ID Rfi e. na. 
M i m 8teI'1'(" de Ho ciet¡da, Orid'¡
to P úbl1CO, Ind1lst·,.-ia y (Jomer· 
cio. Los sábados, de once a doce 
de la ms fiana. 
Mi'lI'isteJ'io de Instrucción P á 
bti('a. Los días lunes, miércoles 
y viernes, de t res a cinco de la 
ta rde. 
Mi1l1·stel'io de R .R . E.E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Ministerio de B tmejlcencia. 

Dommgo noche, cA I Am- " del país 
p a ro de la Ley ::. , co n J oa n Galletas ing lesas clases sur tidas 
C rawford. G elati nas Royal, para p reparar rÁpidamente 

CO LO N Boudines 
H arinl\ de trigo, marcaa extranjeras 
H arina criolla 
Huevos f rescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Maíz 
Mantecll a.mericana, garantía de pureza, lata 

de 35 L ib. 
Mantpquilla, de prim era clase. paquetes 

de media libra 
ManZAnas 

C 16 00 qu iD tal 
C 2.00 li bra 

C 0.50 pqte. 
C 3.75 arroba 
C 1200 qu iDtal 
C 0.06 c-u 
C 0,90 libro 
C 5.00 q'uiDtal 
C 18.00 faDega 

C 18.00 L. 0.50 

o LOO libra 
C 0.50 " 

Pertinax, en <L' E cho de 
1'arls:>, revela que Erede
rick Leitb Ross propnso a 
Fra ncia q ne perdon'ara a 
Alemania toda s sus deudas, 
para forzar a los Estados 
Unidos a hacer otro tanto; 
pe ro q ne Francia rehusó. 

Sall Ll1ciano. :mártir . Los viernes, de tres y media. 8 

ExtrAordina rias. 6 p. m. 
c Dirigible> , con Jack B olt, 
Fay Wray y Ra lp &raves . 
Dialogada , con tltulos en 
espa ñol. 8.30 p , m. E s
treno. c El Ya te de C upi· 
do>, con \ :ha rles Rogers y 
Helen K ane, Dialogad a . 
con bailes y canciones. Tí· 
tulos en español. N li ranjas sin semilla 

Pa plis G igantes mu y buena. clase de Guatemala 
C 10,.12 cts. c-u 
C 9.00 qq . Telegramas Rezagados . DE MAÑANA cioco de la t arde_ 

Santos Se\'erino. Obispo y Mim'sterio de A (jricultllra y Aviso del Ministerio de 
RR,H, sobre libre tránsito 
entre El Salv, :y Guatemala 

C 0. 10 libra 
C 2.50 c-u Teódulo, diácono. F omento. Los días ma.r tes y jue

ves , de tres a cuatro de la t arde. 
Q~~.os d"~r.ma ' ¡g rand~. 2 ~' t ¡lbra.! " 
Sa.:ú perlado de la mejor oalidad C 0,75 libra 

C 0.50 libra 
Clandio A . . Medina, Ri

ca rdo M. Salazar, Lorenzo 
Oliva, Rica.rdo Sol N" Mar
garita González, Mercedes 
Torrnell, Lnis B. Avila, 
Jnana T. de Flores, Oar-

El ~er vj cio de turnos comienza 
• las OCHO boras del df. iDdi · 
cado y termiDa a las OCHO bo· 
ras del mismo día de la semana 
siguiente. 
. Siendo estos servicios obliga· 

torios, e8 / indelegable y todas 
188 farmacias deberán indicar en 
aviea especial que colocar'n en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada RemaDa. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarenga, 845, 
San Luis, 1250. Independencia, 
1204. AmericaDa, 3·; Guadlllupe, 
Internacional, Centr&l, 23. La
tina, Sol, l8~. Centro Americll
Da. 1173. La Salud. 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

MEDICO GRATUITA 
Jef. PracticaDte del Circuito 

No. 1 que comprende el Barrio 
de 8an Jacinto, Br. Domingo 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u 
Da cuadra al PODieDte de la Igle 
eia de San J acinto. 

¡ efe Practicante del Circuito 
No. 2 que compreDde el Barrio 
de Candelaria , Br. Aríatides 
Montalvo: C. 15 de septiembre .e No. 47. 

Jefe Practicante del Circuiro 
No. 8 que comprende el Barrio 
tle La Vega, Br. Miguel Casti· 
Uo: Pas.je Rodriguez No. 2. 

J efe Practicante del Circuito 
No. 4 que comprende el Barrio 
<le SaD E.teblin. Br. Guillermo 
Pine': S C. O. No. 64: 

J efe Practicante del Circuito 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calvario, Br. Ricardo Po
Bada b: 11 A<. S. No. 50. 
. Jefe FracticsDte del Circuiro 
No. 6 que comprende l,oa Barr ios 
de la E'peraD.a y San Migue· 
tiro, .Er. ADgel Gabriel Doña, 
Barno la E speranza, Meaóu 
SaDta Elena 

Jefe Practicsnte del Circuito 
No. 7 que comprende los Barrios 
tie Cís eros y Concepción, Br. 
losé Antonio Calderónj Barrio 
¡j. CiRDeroB: c .ne del Tiangu •. 

HOSPITAL ROSALES 
SIiI. 1I de Caridad: horas de Ti 

Bi ta los día !! jueves y doming os 
d. 10 & a a, m. de ! a {P. m. 
10'1 dril' r~Btl!.nte8 solamente de 
I • 3 .de la jorde. . 

{'ora l •• d. ""neióD, todOl loe 
U •• de 10 • U & . m. y de ! a 4 
l. la lord. . . 

P an, cualquier informe ret e· 
'ente fl enfermos donde es\éo o 
! llJ'tH! t s t tcdo asilados etl el Hos· 

FERROCARRILES 
n ¡TERNACIONALES 
(I. R. de O. A ,) 

De Sn. 8alv!1dor. Diariamente 
Sale Sao Salvador PIlT8 Cutu

co y Estaciones inte rmediarias 
7. 20 8_ m. Llega a Cutuco. 5.10 De conformidad leon; el arre· 
p. m. , vice~ver88sale de C utuco glo vigente ' 
7.09 a. m. llega a SaD Salvsdor 

5'C:ara San Marcos Lempa,- Para eyitar dificóltades 
Sale SaD Salvador 1.05 p. m. a los salvadorellos que de 

Uega SaD Marcos Lemp. 5.55 sean viajar por tierra a la 
p. m. Sale SaD MarcoB Lempa, República de &natemal .. , 
.5. 10 a. m. llega San Salvador se lea recomienda tomar 
10.05 a. m. < t di" 

P.ra AbuachapóD, SODta Lu no a e os requIsItos esta-
cfa [SaDta ADa] Zacopa y e. ta. blecldos en el cArr~glo 
ciones intermediariu. S l!.le de con vencional entre 188 Can 
SaD Salvador 7.30 a. m. Llega cilleríae de :El Salvador y 
a SaDta Luda [SaDta ADa] 1.10 Guatemala para el tránsi-
p. m. lIell8 a AhuacbapaD, 3,05 . 
p. m. y Zacopa 7,20 p, m, Sale to por tIerra entre salvado-

Uvas 

TIENDA <EL HOGAR-. 

A; ROCHAC VELADO. 

LA POLIlICA MAS PROVECHOSA ES LA 
POLlTICA ECONOMICA fN EL HOGAR 

men Nela Moreno, Alberto 
Macpni, Carmela Zaldaña, 
Margarita de Ore Jlana, Ma
nuel l:'alaci08. Juan Gue
rrero, Lidia' Morero, Sole
dad Puentes, Agustín Es-
pinoza, Agustín Avelar, 

UTILICE BIEN SU TIEMPO Enrique B. Simonson, Es-
INVIERTA .SABIAMENTE SU DINERO· ·teban ' Herrera, Francisco 

V· · d I T' do El I Pacheco, Tránsito Mag Ma_ . lBllaD o • • len Hoger. Ud. emplea'á bien .u, 
tIempo porque en ella encontrará todo lo que necesite para eul riona, Alejandro Olivier, 
ca. a en cuaDto a com. stible. y víveres se refiere: invertirá Ba-I Rodolfo .A lfaro,! Juana JI:. 
blameDte su Ainero porque, al precio del merc.do, obtendrá Hernándliz, J. Francisco A-
articuloa d. primera clase: ,aDO', limpi08 y fresco.: . rriola, Ramón Sánchez. 

de Zacapa 5.00 a. m. d. Abua. reños y guatemaltecos>, 
cbapaD 8.45 a. m. de SaDta Lu· snscrito e l 30 de mayo de 
d a [!'laDta ADal10,50 a. m. y 1925, cnyas eláusnlas pri- i 
llega a.SaD Salvador 4. 45 p.~. mera y quinta dicen tex. cane Arce No.,SS , un. auadr A. Rochac Velado 

Ser \- ICIO de trenes de pasaJe4 t 1 t f arriba de _El Chichimeco't -Tienda El Hogau 
ros ligeros.- na men e as : Tel. N9 1 _ S - 7 - 5 Come.lible. 'y Víveres 

EDtre SaD Salvador y SaDta l~ -cLas antoridades gua • ____________ !..-__________ ~ __ ARIANA 
Lu cfa y AbuacbapaD, diaria- temaltecas y salvadoreñas, 
mente excepto los domingos. con no exig irá n pasaporte a. 108 
carro ,,:otor. Sale de San Salva· guatemaltecos y salvadore
dor 1.3, p. ID. llega a Santa 
Lucfa [Santa ADo] 4.20 p. m, y lIos que pasen de un .. a o · 
AbuBcbapáD llega 6.00 p. m. tra R epúbltca por la vía 
S.le de Abu.cba paD 6,00 a. m. terrestre, siempre que como 
8ale de Santa Luda 7,57 a. m. prneben debidamente su 
llega a Salvador 10.55 8 . m. na cionalidad salvadoreña o 

Trenes RápIdos entre San Sal
va.dor. Guat.emala y Puerto Ba- gua~emalteca> . 
mos. De SaD Salu dor .ale lu. 5 , -<Los gua temaltecos y 
nes, jueves y sábl\do 5.00 a. m. salvadore fio B que viaj e n 
Lle". a guatemala 6.15 p, Dl. entre amba s Repúblicas, es. 
ya Barnos,. as 6. 10 p. ID. • tarán obligados a cumplir 

Sl:I.lo de Guatemala y Barn09 
para Sa D Salvador todo. lo. la8 le.yes y reglamentos sa· 
días ma. rtes, viernes y domin- nltunoB que p ara el ing re. 
g os, de Guatema. la y Barrios 7. 80 a ambos pahjes y perma· 
40 a. m . lleg a. San Salvador 8.40 n~ncia en los mismo fl ~8' 

~UmDIENCIAS PUBLICAS tén en a ctual ,igor. a.i en· 
EN CASA PRESIDENCIAL' mo. ls s qne e n adelant~ "H 

H aciendo 80licitud J08 inte re~ emltan.~. 
sados con Rnteriorídad las au. SecclOn de pasaportt-lH rf t" 1 
diencias SOn sc.ñaJadil~ para 10- Ministtuio de R eJaci ou t1 t-1 
días Martes, Jueves o T íernes- Exterio res: S an Salva.do r , 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empres& de autobuses <La 
Marina~. A La L ibertlld, ma
H8D8 y tarde todos lowdfaa. Tam. 
bién ger.,.icio expreso. Punto: El 
mercado. TelMono 12U.
CORREO DE HONDURAS 

:::) e tierrao 1011 despachos en la 
capital a la8 4 p. Dl. de ,lo. dia. 
lunelli, miércoles y "iernas. para 
ser emblrcadol eo La Unión, 

5 de 1932. 
H éct01" AngeZ L ara. 

DEME UNA 

'POLAR" 
. . ' . 

Regalos 
propios para 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima ingleaa 

Agua de Colonia 
Perfume. rle la co.o PATOU 

CarterlA' de Cuero para Se!iora 

lHtiDlo estil. ea .egro y colores aartidol, doade 

ANDRE J. LEHMANN 
',1 larlo del Chichimeco. Calle Are. 27 

<LA BAILARINA HUN
GARA~t da cursos de BiliJe 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR. 

F. Meléndez del Valle 
c!ases de impostaci8o, g aran
tIza corregi r cua lqu ier de
fecto en la voz. 

Dirigirse: PensióA Corona 3a. Ca. 
lle Peaie.te la. A. N, N9 19 ' 

-----------------------.1 la. C.II. Oriente N9 '14 f reDt 
actual edificio -Hotel Nuevo e 

OR, MIGUEL ROJ AS y TORRES 
MEDIe y ORülANO 

Asistente edranjero del ; ~ervicio de Urología. del Dr. 
Pnpin en el Hospital SaD JOBé de Parí. y pr~ctio. en el 
Servicio del ProfelOc Marion en el Lar ivoisiere. 

fNnRMEDADlS DfL ruNON, VfJlGA, PROSTATA y PARTO 
Tratemienlo por la Diotermoperapia y la OzoDoteropia_ 
Hora. de con.ulte: de 10 • 12 m. y de 2 a 5 pm. 
LI.mada. a toda born.-Re.idencia: C ••• de •• quina Ng 

42 Bituad. entre Av. España y 7 •. C. O. Media cuadra d. 
l. igleaia San Franoi,ao.-Teléfono No. 5-9·5. 

MUDdo. . 

La acreditada ,.o.tr«í. 
JI oplanchacluría ~ 

Radium 
se trasladar:i • 8u nuevo 
amplio rOcal, situado IIn 1¡ 
A 1'tIolda Cusoatlá.a. No 27 ." 
trente a' edttlclo_ que ~uPó 
el Hotel NU8TO MUDaD. . 

f. Hamberto fiares 4 e, 
Tel· No. 370 ' 



'JUEVES 7 Ue "-NI!}I(U~"'''''' 

1=1 Or Miguel A AlcaineJefe de la Guardia Civil Alemania en 1931 ! 
L. • '. ' de la Coruna tud Frente al Ano 

fxplica S U Actitud 
tn Carta Que Dirige al Prof. José A. Orantes 

San Salvador, enero 5 del r ecto r del Colegio, no de· 
1932. bió haber permitido la pu · 

Señor don blicación del a r tlc lllo fir· 
J osé A. Orantee, mado por el joven Mili:\n, 
Presente. si es que el auua rio Nova· 

Señor: CiÓll se publi có co mo ini 
Recibida.u carta fecha ciativa de l alumnado de su 

30 de diciembre próximo Colegio, corno usted lo ase· 
pasado pensaba no cantes· gura: pero , si como puede 
társela porque usted más supo,ne.rse, fué la Direc· 
que nioguno debe de · estar cióu la que po r. hac~rse 
convencido de la verdad propaganda publIco dHJho 
que en cierra el párrafo de Anuario, qué pllnsar? 
mi Tesis que usted me ci· En lo que respecta a que 
ta; pero con gran sorpresa e l artículo titu lado «El 
he visto qu e eu el Dia rio Banco de Emisión de l Es· 
PATRIA de ayer aparece tado> contiene párrafos e '" 
publicada di cha cart.a ; y teros de Mr. ,Téze , insisto 
ya que usted lo ha queri· en afirmarlo; y es toy dis· 
do, vaya explicarle e l por puesto a demostrárse lo a 
qué del mencionado párra· quien ",i lo desee; y si ue· 
fa de mi Tesis. ted se aferra en sostener 

En p rimer Jugar he de lo contrario será porque 
decirle que de ningnna ma· no conoce la opinión de l 
nera tuve en mira desalen- profesor fran cés, o si no, 
tal' al a lumno que puso su porque fué con su p leno 
firm" al pié del trabajo consentimiento que se pu· 
mencionado, ni quise tra· blicó el mencionado arti cu· 
tal' 1 O despectivamente, lo. 
puesto que ni siquiera men Repito que no hnbiera 
cioné el nombre del Cale· querido ocuparme de "U 
gio que usted di rige, muo ca rta, pero lo be hecho por· 
cho menos el del seño r Mi· que en e lla quiere hacerme 
liá·n. Ueted ha sido quie n aparecer como desa lenta· 
ha dado pnblicidad a e80S dar de juventudes, cuando 
nombres en la carta que rea lmente los que la 1esa· 
publicó ayer, llamando la lientan son los que confuu · 
a tención sobre un punto diendo el apostolado de la 
que casi había pasado de· escuela con e l ejercicio de 
sapercibido a los que se cua lquier otro comercio li· 
han tomado el trabajo de cito, no paran en nada con 
leer mi Tesis . tal de anunciar su estable· 

Interesado estoy, como cimiento, aparentando que 
buen sa lvadoreño, en q ue enseñan cuando lo que ha· 
nuestra juventud entre en cen es dafiar la moral de 
deseos de conquista r las re· 108 discípulos. 
giones del saber, pero en- Siento habe r te nide que 
tiendo que no es con farsas dirigirle la pre,ente en los 
que debe guiarse a los jó· términos en que lo h echo, 
venes para obtener ese re· 11 suscribiéndome de usted 
sultado. U8ted, como co· atto. y S. servidor, 
nocedal' riel trabajo del 
Profesor Jéze y c.omo Di· Miguel A. Alcaine. 

Ded ¡cado ti. gU proff'.síOD. Asuntos civiJe!>. 
admmistl ativos y CliminaleEl. 

y 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2 ~ 5. 

.' e ,Ue Ori'mte. N° 43. -- 'faléfono 116. 

Turrones de 

e m a 

Teniente Coronel José Tomás Romeu 

Po r acuf'rdo de fecb2. re
ci eote, el G.:>b ie rno de la. 
R epública. de E~pI'lBIL ha 
nombrado ~I Teniente Coro 
ne l don JoséTomns R omeu, 
Comandante do la Guardia 
Civil de Co r uña, según lee
mos en 108 caojl!s que hemos 
r ecibido últimamente de 
Madrid. Los periódic'Js, fll 
dar cuenta de JIi desigoación 
,de l-coro nel ~Romeu-; hacen 
cálidos e logios de su Rctua
ción, colocándolo en la fila. 
de los valientes sostE'ucdo r es 
del rél!i lDeo r epoblicano. 

Publ"camos el fot og ra ba
cio del co ronel ROlDeu por 
ser pe rsona muy conocida. 
ent re Dosotros.. Como so 
Silbe, d !Jseoopefi6 la jefatura 
g eneral de 1M. Guard ia Na~ 
CiODld durante lar¡ro tiem
po, hab iendo df'ja do, al re ti 
ra rsc , m uy bueD08 r E' cucr~ 
dos por su hon rRd ez, eCu8Di 
midad y espíritu de di!!lci
plie", ._ 

Desde flqui felicitR mo3 
al Befio r Coronel Ro meu 
por el bonroso cargo que 
so le ha otorgado. 

El resultado de la información · Ofi
cial en el asunto del Colegio' "la 
Sagrada familia" 'de Ahuachapán 

tia Sido Desfavorable a Este Ultimo 

Pa lacio Nacional, S,m 
dar, 4 de enero d~ 1932, 

S r ño r Director del 
PATRIA. 

5.1.0-

D iario 

dad, tengo a bien trascrib irle 
lo ~lgu j e ntp: 

Prcscot ". 

epar d(' Duncia hecha en n n 
periódico de e~ta ciudad, tuvo 
conccilIliento estA Sub Secreta 
rill, de qne el Co legi o c LIl Sa 
g rad e. F l:l m ilia, DO clImplfa. con 
ciertos r ~q u i8itoB reglamenta 
ri o!=l. po r lo cunl fe procedió in · 
oc ediR.tfllDentl:: a a veriguar lo 
.:JU~ ~ubie r9. de Ci t f LO en ta l de
n UnCHl.. 

Con motivo d e la publicación 
del a rLícuJo titulRdo c CooflObu~ 
¡ación cont ra.. un Colegio Católi 
co> en un Di!\r io de estll loca li-

El TC'su ltado de esta informa
cie n comp robó Elmplifl.meot.e q' 

S el centro mencionado Be Ilpartó 

§~ ~~~ph: taIDeDt1 de BUS obligado 

~ Lo. c "110' compro bado •• 00 
lo"! siguleotes: iii In. Su personal no está ins

~ cri ta cn el li bro cel persona l do 
jJJ ceotl' ; 

Mazapán 
e a d 1 z 

2i 20, Los eXI~ meoes de fin d e Ji afio no fueron prac ticados uor 
I§ el Delrgndo EX"lllinodo r Ofi · 
Sl elsl; y 
§ 30. Los datos ' estlldf6ticOB. 
~ I no fueron enviados con la pUD~ 2í! tuqlid.d que e,tablcce el res pe;> 

~~ 
tlVO reglamento. 

,1.50 libra 
Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de 

Repostería Y' Pastelería 
BENGOA HERMANOS Te!. No. 198 

'J , ComprobadR8 estas f!lltas la 
~ ,SUb , Secr e tarfa proced if. , d e 
~ ec nformid ad e m I lps incisos a), 
~ , b) y d ) del Arto. 20. y tambiéo 
~ l' n \ i rtud de 10B A rtos. 4", y 
~ 5J. del reglamento de colf'gioB 
~ pRrtico lares y escuelas privadas 
~ a la dei:IButo ri zación del citado 

~ 
~ ~ 
~ 

, , 

DEM.E UNA 

~ ~:;:::~~. ~:::¡YA=~=~~~:;:~~~~~:::~~~~~=."~=~=~=~=~=~::":~~==,,a~~=~~~~,~U 
'POLt\ R' 

ARCHIVO 
LE 9lS L;A TIVO .. '. , 

B ,tifo, Ener' J 6 - (Trs o- cUID !)limi nto c lnstituirfa UD 
Boceno), ·- A 'ealfm ill no le llorH':'" scto eqniva lcnte ~ hacer pe da .. 

11Á n; nS!' n . lág rima ni año de zos JOB t ratados por eeas mis· 

1

1931 , pero tam poco sR ludll a l mas potencias que CODBtIt,Dte. 
p resente fiño d'lQ32 COD grandcs mellte se r efi e ren R la UsaD ti~ 
csperftDZ!l8, SiDO más bien con dtid d e ,los tintados", 
pteocll pf\cí('[ll>~ .r dlld3B rle que L 1i. vida económica 8IemB"nl. 

'
1 
t r fti,!~ cO [lsi ~o UrH\ ve rdadera 8e encuentra Rote UD po r venir 
mf' jor h de In ~itn (l ción . Iltlno de tinieb las, C"si todos 108 

I ~;1 f: fiO de ] 931 fué purA. Ale· pa.íses del mondo se opúneo ' a 
mon iA. d e l!T":'IV~S llt' nnl inadps, la im po r tacióo de lD ercancfas 

¡El reti ro, e fl ctu f\ do b,' jo pro- eX:s ra nj e f8.s~ y particu larmente 

¡
SiÓn políticfl, do los créditos a procedentes de Alemania, & pe
C(JTto pl!lzO conced idos fI. A leoJB sar dI'! que ésta sólo podria q ,uo~ 
Di,. , Il cvlHo[] en e l ve rano del d fl. r en condiciones de cu m plir 
pÜ 8H.do l1 ño s i pah al borde del con s us com promisos extranje
abi~cno y el pueb lo A lpm!ÍD se ros po r m odio de uoa inteosifi
hubiera rl errumblldo ' eomp lc tn , cac ión de sus exportaciones, co·· / 
mente hr. jo el fardo &i el Presi 000 se pnntultlizó ya t erminan , 
dente Hoovcr no hubiera l ote r- tem l'ute por 108 f' xpor tos al el~
venido a última bora con su pro bo rarse el pldn de Dawes .. Asf, 
po~i ciólJ de unf\ Dlo rHtori~ de pu e8, el año de 1932 e&ta rá pro
u n año, ~in coob!\ rgo , tampc- bablemente bajo el signo de UD!. 
co caLa iniciativa norteomeriCIi ~l1 e rrll generlll de ta.rifas si ,,1-
nR prodlljo el resu ltado espcr A. - gún 8cont cimiento inesptlrado 
do, porque, dobido f\ hlS diltlCiO ¡ nO d(,tionc la creacióo de nue
ne~ dtd consen t imiento fran cé~ vas tarifas duunlilep. .' 
1\1 lIlE' ncionl\do plan :v de ¡¡I U opo Por lo q ue baC'e It. IR política 
' ic '6n a una mornto rh corno"' - !nturi f) r. }\ h:tnnnitt se verá en e l 
t l\, AlemH,D ill, calDo t::S sabido, ' vróxlwo hñ o anttl nUtlVhS e lee-' 
de be paga r a pe~fl r de la. m o ra- ciones presidenciale!t debido a. 
toTia las Rnua lidades iccondicio que eJ período de Ri ndf>nburg 
otiles de las f(' p" raciooe~. aun- te rm ina.rá en e l mes de mayo; 
que volvi éndolfl,q 8. r ecibi r inme ademlÍs , habrIÍ ta mbién tlleccio
diflta ooente en fo r ma. de UD em nes p. la Dieta en Prusia, td más 
-pré3tito , se dest ruyó 13 bue nR g ra ndb f!~stado Federado d e .A le 
impresión que habíl:!, causado Pon I oollnift, 9 dichas elecciones se 
t.odo el mundo la proposición de Il evartln a cabo con apasíona
HooH r, Partl sopo r tnr 1" g rao roianto para quebrar la influeD~ 
ve crisis, e l gobie r no alemán tu CiR preponderante d el socialis
va que intervenir r fldicalm E!nte 000 en Prusia. 
en 18s con diciones de vida de l Aún cuando la llam ada "Tre
pueblo r ebajan do cOD~ j derablt: - gu" d e Dio~", decretada por el 
mente e l nivel ~e la vida y de gobiétno federal en e l campo' 
c retando nuevas .v cuantiosRs político a priocipios de diciem
contribuciones, med idas que, bre, ha tenido por r esu ltado q,ue 
abstrl'lyendo de R us i", no so ba se tranquílizflr"n hasta cierto 
bíllU implantado bas ta abara en punto los áni m os, ests tranqui
ningún paf:!¡ del mu c io. Alf'ooll- lidad r elativtl 00 d u rará d e to. 
niA, al terminar el Afio de 1931, dos modos mueho 'tieoopa y Jos' 
se encontraba todavi .. (I D la de- ap&SiODtlmient os polfticos ¡rrllm 
sesperseión y eq ' probRble que pirán cail t oda violt ncia d e nue ¡-; 

tampoco este afio de 1932 traiga va cuents. para Ji br Jr la batalla 
consigo ml'joría slgun!!.. SiDO decisiv1l. entre el e!emen.to DIl
que por e l contrario ex ij!l. nue- c¡onRliee:a y el m81'xismo. 
vos f'sfu.erzos..y: fati gas Q los Der 1~ .... -T8m pcc.J la. suerte d ... J gabin8 
ViOR de IOJ:l es t .,distfls Alem J1rH:'~ t" de Bruening es tá ' se$lur~:~ El 
y de t.odo 01 pu. bln, p ~ rívau de seSlOúe~ d ~, 1 Reicbs: 

E l probl fl m3 oc 11t3 r pp 'l rS\c io It,ug q1Je se i nic'illrá 8. medhid08 
nea t:l'Itá tod i'l vín si n r t;'~u¡ 'Ij ' r"e, de f ... brero no implica r' a este 
La próxiooB conferencia de WU· r especto pfobablemeDt*, nada 
hil'tU¡'fl sob re d icho p ruble LD It d efini tiv-o , Dept'nde mucho de 
:;e vf'rif icflrÁ b·,j .1 fUJs p iciús dl!8 la tolenmcia de lo!t 8ocili lista8 
fllf"o rab '('''1 JII) rqup los frH.nc ~se~ para c ,n e l gabinete de B rue
l!~tá D haciendo presi6n ¡la rA q ' ning yd iebo I lem fDto político, 
~ó l u se I\cuerde ulm solucióo últimHooenle , sólo 1& bit tlposa. 
provisional, ItI cual DO impl icl\ ('o CaD r l- p ng ancÍ :1 y ú nie 'l. m E.'D ' 
ríil ningún td iviú, pnl'sto QU ~ pi te para imp<> fi it q ue l tegúe 1\1 
prob!pma dtl las repara~hne", SÓ po 1,' r un g b iforno de orienta-
lo quedR de f Sa. maDera ap!gz\, e, '''' 1;1 d e recn ,s tvs. . . 
do po r lRJgo ti ~po, Sin em bargo, ln e l mis mo ' 

La C onft' ren "ul G~n~ r,,1 de l se tU d .. ! sociHIi~[IJO eQl p'iezt\D a 
Desarme, q-.JC ~e reUtJlrd. ea GI- p ~epol.Ldc rar ct)rrientes qu e exi 
nebr9..e! do'! de febrero, ~e rá g"l!D que SF! abflodorc 'la politica 
UDa pi ed r A. de tqq!l e pa r d. ve r rl" to l e r~ncilf y que pi partido 
si lo~ ttnLiguos tt j ve rsarios de se dedique f f nn~amevte a la opo 
Alern'l nia cumpl~D por f ln _c?n l i I,ÓO , de SUtlrtc que en'ta11c.".a 
la. promr,q" solemne que hICI'" liru ... ning s& no cODt8ría. en 
r,oo de desl\ r ooar~c y cuyo no el Reichst.~g con una mllyo ria: 

De ver ta en , lA 

_ C{l M~ ,\NI\ IH ALUMBUOO 
ElE CfRle) ;D3 S\ '1 S \LV 
rORTIL O;CIOENUL TElEFJ~J 6-7-4 

, .~.~~"" . 

Colegio y retiro de la subven
ción correspondiente. 

L it. actuación en este sentido 
ha sido b .. sBda en la L e,V blll!ltm 
,-o constar que esta Sub.Secre, 
hrf" no admite en forma algu. 
na la int e rv&!leiónj en 10'1 R~lIn . 
'08 Que reluel.... de persona. 
de i nrlUH>C ,,, " y der. -

~ j, ¡S de Ud, su mu,)' tl.t :.> oto'l' 

,. Busqu .. :en la ~6gu ndl\ 
página. de VIVIR los Avj. 
ea" Ec'oaómicos Olaalfica •. 
dos, 

qe~uro ~ervidor, 

René A uerbádl, 
OCieial Mayo r d.'1 Minioteri<J 

, de I 'i,trucci60 Pública, 



·~';" "Yllr' ..... """'''~II'''''I'~'!::\;''''''''''''' __ I''II''~''''~7".H"'~ La Nueva Muni, .. lO I 

)tute de la. guardia. »HÓy so 
~eun i rán en eJ Cha let d e la. L agu 
ui en Masatepe. por invi t!\c lóu 
,special del Presidente 'MoDca
fa, los mieID bros de Ió gran 
w DvencióD Iibf' ral , Ministros. 
periodist.as y hombres promi· 
Ilentea del partido Liberal, con 
~l objeto de di"'cutir y éOl~t. f'0'l: 

i~:~:!::,:',: ::;:;~:!. ~:. ~~~~~;~Z.:~::,;;,, :; IjI! Los T riunfos en . "a'. 
tmscenden talcs q ue 6 tañen en es ~ -
M'S ooomentos al Libera lis lDo. hizo uu pa rén tesis ded ica-
Fueron r epU8Sti!\B en varias par do a noso troB. Llevá ba -:= B ' L· d",·1 
tes del país, por elección popu · mos Ja intención d e h acer- 2 uen° a 1 l. i 
laf , alg u nas vacantes q ue deja · le una la rga e ntrev is ta, pe- ~ I 
ron en' el Congreso diputados y ro n neBtra~ espe ranzas que.- ~~ . • •• • t 
S ('u nd orM por haber concluído ~ ~ 
su pe ríodo, u nos por f ttllecirn icn d a ran fall ida s, ya que e l ~ 

¿ Impondrá el , , , to o por babor acopt.do PUl'S' tiempo aprem iaba : fué , § Il! 
Vi' d' la árrina ,,~os del Ej t>cut, ivo. E l Secreta · pues, u na corta con ve rsa- S I 
~ene e, a . p . . 'r io do la Di rect iva NRcional.Y CiÓll la que pud imos Bost e- §s ji 

H uí'z,o. Br. J~Bé L.DPPZ. (Ahu.a. 'Legal del P !H tidoConse rVtldo r. n ar con e l nu evo A lca lde. :s ~ 
chIiPfln). ~rOP! e tfl r lOs : don JOB~ docto r D t\vid Stad t hagen . decla s: !IIi 
Durán R IV !\S. doc tor J uan P!l.ch r6 a 1ft prensa q uo e l c8. nd:dato Nos ~ rnpezó d ic ie n d o e l ~ ~ 
118\ don L esDd ro I bil: ra Cortés.' Idesu P artido QD lo. próx ima 1u - señor Bonilla q ue Be e u- ~ ~ 
Su plentes: Don . L UI' Melg~~, el, ;" electo ral amI Jan Adol fo contraba ocupad ísi mo, jun- ~ >!' 

don Ru ben E.g'UlZá. ba!' (Sonsp·, D',' az, > El G obl' erno concedió I b d . ~ 
) P d J t o con su s co a ora ores, ~. se ce'lebran en cualqul'er' parte del m.undo ;:: Dat~ . rOpleta rIOS: octor e seis "1Il il có rdOVflS ext ra COlDO .:'ll . : 

r 6 01000 Puente, dac.tar I'!~ne l ,¡, olu· I'O fl. ldo a. lo, crllard,' l\s nacio- en la revisión d e l presu - ~ ji 
C d E t C t II n. . plleoto. ~ con una copa del c1electaJ)le y al-le"l'sl'mo 11 oreas, 0 0 m f r; rlO 8.S 1 o. D;9.le,I!I, los cuales recibirán eBte <:' ~ 1 , ~ ~ 
Suplentes : don } \c tor ~~'S nu?L obsequio en t rajes, calzado y - En é l Be en cnt:'!utra n - Si I 
Alv a. rado Castsueollo, ~on GUl- demás objetos do uso personnl nos dijo - cargos completa- ~ 
lI?rmo. Campos. (CA banas). Pro· para el servicio mili tar.» LB mente innecesarios . \' 
Pl et~rIDs: doctor .Juan C~rl os L f' ¡rl'lc i6n Americana hj zo pu bli ,) 
BOnIlla, doctor Vicente Nava· car hoy una. declara.ción. la Luego agregó: ~ !.Iii 
rrete. do:! Victor Manuel Alfa.· cual está calcllda en IOB princi· - Como no t e ngo com-I~ I 
ro. Suplentes : docto.r SatDuel pios sigui entes: pr6ximas elcc . proIDlso alguno. no daré =:; 
Gonzále::, don ~ms. Torres. ciones serán sapervigiladils de empleos por favoriti smo a ; I 
(t;Jaul utan). Prop!etanos: doc- acu erdo con el convenio de Ti- nadie. ~ III!I 

tor P~dro 9havarna. doctor Ra· pitapa nelll de mayo de 1921 iIIIi' Si 

::el Bj~!~'I:" S~~I~~~.,,::á, ~~ ~~~d'i~~I:~:~~~~~~I' 1~sll~¿~~: tgoUs~, ~n:o!s~c~on;tOe:s~tta~~qSSUe~~ho. a~~t~a: I Cogna' e Martell ~ RlC~rdo .Alberto Va~qu ez . do n MoncfldR del liberalismo y don '" ::; ! 
Jose GUl11er.mo ~eclnos . (Mora Adolfo Benard,del Conservatis- ahora la nueva Municipa- := ., . . ~I 
zán). PrOpIetarIOS: don SRO ' mo, convinieron en la futura su lidad se está orientando, ~ . . 
tos ReyAs, don Gustavo Ro pervigilancia, siendo así que el .-: 
drigu ez, don Gustavo .Rod ezno. que r f>sultara victorioso en JM! para así obrar en firme. ~ I 
Suplentes: don. J eróOl:n0 Puen de 1928. solicitaraIs supervigi . .Nada de promesas que no ~ 
te, doctor DaVId TurcIDs. IRncia pa.ra 193.2. Pero después se hayan de co"mplir. Nos ~ 

Entre esloa nombres . se e~ · de inll[]~urado el período del habla también del propósi· ~ '1 
cU Anl.rsn. los de ~Igunos. 8ntl· General Moneada, este declar6 to que tiene de mejorar f.'l I 
guos y bien conocidos C:ChIVOS:', al Gobierno de la C8sa Bh,nc8 ~ . 
Que PAT~IA deplor.a.ria '-'ncon quede acuerdo con la Corte Su servicio público, cuánto se ==-

trar alIado de GobIerno hasta prema de J~lsticia de Nicara. pueda. , 1] 
ahora tan popular eomo lo es gUQ designaría en pro de ncci6n -La nueva Munieipali- i 
el actuaL justiciera Presidente dal Conse dad-dice-obrará de con- 1t 
En Esta Selnana jo Nacional de elecciones. un junto: ese es nnestro pro· S 

ciudadsno americano desigolido pósito. Que no ocurra, ca- § 
Viene de la la. pá g. por el Gobierno de los Estados ~ 
la serie de fluctuaciom.s del ti Unidos. Debido a unr\ solicitud mo en las ~nteriores, que I 
po de interés. del Presidente Moncada, el de surjan divisiones en ella, !IIi 

"El Sol de Francia 1 

i 

embotellado". 
Las medidas que se tomarán. los Estados Unidos acaba de entre BUS miembros, por I 

según se desprende de los traba designar Almirante ,"Voodward, motivos a veces insignifi- ~5~:I'~,~~n'tI!DII"_"Z:"_lIinll_.SIlii:l"III!II_.IrA1'>1O,a",..,..MI""'~ _ ~_I""AIIitI' 
jos Que se han estado verifican representante peraonal en Nica cantes, estorbando así una 
do, son de carácter radical. ragua y a quien la Corte Supre- 1 b d 
Así no habtlÍ .descoDtebto~ en el ooa de este país rrombrRTtLPre~ a or que pue e . 11~varse 
pue'Jlo, ya que se establecerá sidente del ConsPjo NaClonal de con serenidad. -

A los Empleados 
Viene de la la, pág, Dr. ·' CristoM. Dada un término medio. para fijar elecciones. Mr. vYoodward, He- El doctor Pinto Lima, 

racionalmente, de manera jus- guá a Mans2"ua ellO de enero que se encuentra presente, se han estado llevando a cabo 
ti!. e inequívoca. el tipo de inte en avión. El Almirante ,"Vood asegura 10 mismo, hacien- recortes y supTesiones en todas 
rés a que deba efectuarse el WaTd conferenció el 4 del co- d 1 las Carteras y demás dependen 

MEDICO - CIRUJANO 

De l!" ' Pacultad de Pari, 
cambio de las operaciones ca rriente con el Presidente Hoo. O a gunos comentarios. ciss del Gobierno. 
merciales de toda la República ver acerca de 10B puntos de BU Estas son las declaracio· Fuera de que esta medida no ClINICA MODERNA ioovl'm DE APARITOS ElECTRICOS MODERNOS 
COD el exterior. misión eupervlsora en Nicllra- nes que, para PATRIA, 'durará mucho tiempo, los plt.-

I CONSULTAS: 
.. ~, 

Muy pro.nto el Gobierno da· gua.. pudimos obtener en la cor- gas estarán religiosamente al 
rá a publicidad lo que se bcuer OCTA VIO DELGADO, ta entrevista que celebrá- dis, Los empleados que sub· De 2 Ct 6 ]J. m. Núm';'ó 15. 

A VENIDA ESPADA 

de al respecto. Por eso ea que ramos con el nuevo Jefe sistan podrán estar seguros de 
están reali-zando importantes ------------- que a fin de mes tendrán su 

Oontiguo a PATRIA 
TELEFONOS ! 55 y 807 

reuniones 108 directores de de la Comuna sansalvado- sueldo integro. 
las finanza.s nacionales, quienes refia. El nos ha ofrecido Esta norma económica. que se 
pODen todo 8U empeño en ba.· hacerlas más extensas, a ha impuesto el nuevo régimen, 
llar una. solución satisfactoria. mbdida que vaya orientán. ('s la única que impulsó al Eje. 

"Mi Deber Como 
Viene de la l a, páq. 

,.a de nuestm Silla Presi, 
dencial. , En todo caBO, no 
me atrevo a snponer siqnie ,--------------, 
ra qne exista nn salvado· 
rafia que a cepte la Prime
ra Magistratura de la Re
pública , en las condiciones 
expueBtas por ustedes en 
la segun da pregunta, 

A, Gómez Zá,'ote, 

Será. un hermoso e inolvidable 

Jueves Selecto 
El que ofrece el 

Teatro PRINCIPAL 
para el J ueves 7 de Enero de 

1932 

(' ) N.delaR,-¿Y d e maq.~la 5 30 730 
indÚ'eota? . . E s to. es lo .~ y , pro, 
qUt-I máf:1 nos interesa :)~~~!, E STRENO 
por ahora. . -,Risa ! Aventura ! Belleza.! 

N uevas plazas 8up1'imida8:' . . ~A,UFRAGOS OEL nOMR 
.1 Jene de la l a. pá g, ;,: 11 
toya , Lola Sáenz M., doíÍa ; íCon la. B!omhrosa vis cómica. 
A ngela d e Pa vón, dd ilii "·c de 
Ooncha v. d6 R ivera y dQ~ : Jack Oakie 
- LId P Lh ll1 n.ravilosa. voz de oro de 
na (} a e az. quedando ' :' •. Jeonette Mac Donald 
!I ca rgo d tt Alumnas Mas"s· J:.Ia. a.rrogancia. ti apostura. d~ 
trH8 ¡Ufo! ft'lfe rida s c lased, James Hall 
oou la rI - bi 1 8 práctica , ·ba· . ~I> i Q. logBda. con bailes y ean-
If.' lél ri l n 1 N'ión de profeso- Ul.;cío ·¡es. TíLulos on español 
r ('. ", ! _ _ . 

" ~ .. 

d I cutivo para. disolver la Escuela 
08e en e engranaje de la de Cabos y Sorgentos. Hágase ' analizar 

Alcaldía, El descuento lo sufrirán de, · 
Damos las gracias al se· de el Pre,idente de la Repúbli-

ñor Bonilla. ca hasta el último empleado, su sangre 
El Gob,erno hará 
Vienede la, la. p9..uina 

bierao sino también para todo 
el público, Sfl trllta de difundir 
noticias y comE'ntarios oficia
les una vez por semBca- los 
miércoles - de todos aquellos 
sucesos Que revistan slgún in
teréS! público. 

Anoche, un D(~l egado del Po
der Ejecutivo, suficientemente 
autorizado pa.ra ello, habló al 
públi co sobre los últimos acon
teci mientos que se han desurro 
ll H. do en el ptLís. 

Se refirió, primero, a las no· 
tici a. s que dan ciertos peri6di
cos so bre los difíf! i1es sucesos 
bfl.ciend o notar el seosacioDa: 
Iism o inn ccesRrio que a lR'unos 
sul!!t'n dar s. ciertos sucesos. 
atribuyendo édta practica td 
carácter com ercial d~ las em
presas, que no tomsn en cuenta 
{l! perjuicio qU A con ese proce
der Causan 111 país. 

D espuéq informó sobre las 
aleccione'! municipales practi...., 

con excepción do la tropa, y a· 
gentes de la Guardia Nacional 
y de 11\ policía. 

TIlmbién las becas y subven· 
ciones han sido suprimidas a 
fin de evitar salidas innecesa· 
rias. 

La Policía Pro 
Viene de la la. pág. 

tra redacción a comunicar
nos qua la Dirección Gene· 

EN EL 

laboratorio REINAGUERRA 
60. Calle Oriente No, 26 

TELEfONO No. 1239 
ral de Policía, por medi.o ' ____________ , ____________ _ 

de sus agentls, les acababa 
Estados Unidos de prohibir la edición pró. «Todo hombre puede libre, 

xima y las subsiguientes; mente expresar, esc ribir, "\VashingtoD. eoeTO 6.r-El 
agregando que si se obsti· imprimir y publicar sns jefe d. la firma comercial Di. 
nan en darla a publicidad , pensamientos sin previo 1I0n Re.d, Clarenco Read. h. 
les será inca u tada por com o examen, censura ni cau- declarado ante el Comité de Fi 
pleto al no más salir de las ción; pero deberá raspon- nan ... del Senado, que l. firmo 

d que él representa ha vendido 
prensas. e.r a nte el Jnrado por el por valor de 1.491 millones de 

Sohre materia ' de irnp~en delito que cometa», - dalla" en deud •• flotantes del 
tadice el Art, 29 'de ' DÍlé t., Revisando cGi rladosamen extranjero , desde lalZuerr •. 
(ra Oarta FondameBtal: te la Oonstitución no en- Wa,hiolZton, 6,-EI Comité 
- - .~~_ .. - »_ . cont I l ' de l. CáD,lara de Diputados ha cadas el último· Ij·d.omiogo, _, f ,,. .• · ramos una so a Inea h . - . d' pospuesto asta mañana. la dis-

plicllndo el mo.t,i,v.o 'po.r qué De;- que 19a que la propagan- eusión sobre lit. ley de tariflt.8 

9 3:1(}J: ":;;¡CHARLES CHAPLIN 
. . j '. , ,',' . ' 'el célebre. gHn.io de la comedia ~n la .. pe lícula 

• . más dlvertlda que puede usted admirar 

so efectwsroo en algunos puco da de las ideas m a rxistas presenta.dH, para dar tiempo a 
blo, de AhuachapaD y L. Li· constitnya delitu, Porque' lo, representante, y. los om
bertad, y Ilfirmando que la Re- si 11 f ' t plead08 del M,'D,',terl'o de Ha. 
titlHl del Gobierno a este res- e o uera Cler (J, no ven-

der! I l 'b 1 I'b cionda para que rindan su de· pecto l ué absolutamente impar. an as 1 rer as 1 ro clflrRci60. 
cial, concretándose do guardar el alguno Bobre cuestiones so· W · h ' ua ,ogton, 6,~EI Gobier-
orden un tOd80S partes y B ga- elates O revolucionarias. y no de CIIo81l Blanca, ialormó al 
fflDtiz!l.r por todos los medios a no debemos otyiq,ar que ae- Consejo de Itl Lig)~, que el nOID. 
su alc8Dce la deotívidad del tualmente no' 8t3tamoB en bramiE"nto del general Mac 
voto popnlar. d Coy, como mitúnbro deja. comi. "LUCES' DE LA CIUDAD Sobre loo otro, tópico, de esta o de sitio, ni hay ceno 

íl I 1 d I sión de invl'Btigación en Man .. 

I Le'G~gL~~R,o I 
Que habló . 1 Delel/ado del Go, sura o e a 8 a primsa, . oburio, le era grota, El g ene. , 
biorno, iDform~lDos por sepa· ni Mso Coy, fué quien vigiló 
.. do CD olr. sección d. e.te Anuncl'e ~d. en PATRIA la. eleccioncs do N,ooragua CIÓ 

. __ ....:Diario. 19i1.ll1i8, 

, " 

! 
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COMO no .e é.mbien lo. 

por Francoi. Albert 
J' 

procedimientos, DO habrá 
'nedia de evi tar un encarecí 

-----------11 miento COn!lt·8nte del oo'ste de 
cANO 1 - No. 190 l !l vida. Desde hace Imucho 

menté á la agr icultura. se viene 
h.bl.ndo constgntemente de l. 
dificultad ql~e existe para. a8cgu 
rnr al /labradol7tuD8. venta remu
neradora, de 8u8'rproductos. Ea 
t.nt~ I'1'~s ·digno.; de interé •• u có 
!lO cuanto que de todos ,I09 ven
dedore". ,o/~ l, 8g ~jcu).tor es ~ I mM 
le.1. • ~:hen¡r~. el lOduBtrnl Ir. 
ta d'e" ~.e'cube~!lr '_CD la calidad de 
dismio'trcH6n /:te precios que l. 
compel;éDm~q p'tlede obligarle. 
bl\cer}if:i el ,a1gricultor trabaja. 
constantemente en mejorar aOB 

El Ministerio de Hacienda da "Plataforma Ideológica" 
Explicaciones ,Sobre 

el Pago de Derecho 
d e Importación y 
Exportación 

de Algunos ~lcaldes 

CON motivo del nlzo del 
cambio, ha co rri do la no

ticia. infundad \). que el Gobier , 
.no ~e propone cobrRr los de re 
cbos de aduana, en gi ros, 

bA el representante Fiscal (quc 
obra conformp. a ~ I I\ le.v y al 

Ponerle la Pata a Guandique 

En 191 6, l. tarifo d •• du.· 
nss prescr ibió que los jerechos 
de importación y export~ción 
fueran pa.gados en oro ame ri ca. 
no, 

Durante el ¡tatrón plata, el 
-cambio oficilll fué {!:ene rslmcn
'te pars. e"te fin , 250 por cit' nt.o. 
' . En 1919 y 1920. Qu e ,e inició 
la. reforma monctarÍl\. y nues. 
tras productos expor tab les su· 
bieron de precio, buba abundan 
ocia de oro QI g rado qu e corrió 
el hecho inaólito que el bil lete 
·velíR. más que el oro acuD!tno. 
~ En esa épocA. dispuso td Go. 
bieroo qu e las p6liz~ s se pag-a
ran en billetes, repre'leotativos 

,de col6n, al cambio legal e iD· 
trÍnseco de dos coloues por un 
dólar. 
l~ Así trfl nscuri6 mucbo tiem 
·po, estando en cambió alreda. 
-<lo, del uold point, 

Vino el decreto de 7 de oc· 
;tubre que d isPllso el resg'lls rdo 
del oro y la inconverti bilidd d 
·.del bilIet f' . La consecuencia 
'natural fuó 'la dehalorizacióo 
-de nue"tra unidad monctarill, 
-como ha ocurrido en otros 

, países, en eueota Ingl~tcrrn. 
Al iniciarse el pago de la den 

-ca externa. que según los con · 
'trRtos, debe efectuarse en ,Nue· 
va York, el Gobierno se encon 
;tr6 con esta. cuestión. Si reci 

contrato). 108 derecbos en om 
como es 1 E' g'~1 y conform e RI 
cont rato, ni dos pur uno, ("1 Es E L tema del momento s el 
tado pae-ItríR. por dif f> rpnc ifl dA 
cam bio O CHOCI ENTOS MIL político, y Ills cl f'cciones 
COLONES, ,,,poniendo lI n de . • Icnlde son el plato d.1 dla. 
cambio de 220, Que se SUmo. ríll T¡j,1 he comprobado en una re , 
al déficit del I\ fio fi scal. cieo to gir!\ por algunils poblncio 

El G obierno desea evita r hM! oes ori ootsle?, donde tuvo OCI\ 

tA. dondll sen posible, ('1 déficit_ sióo de oír cosas raras e increí
Conforme a ("so orrooÓs ito. con bies respec to a <platlifornHHl i· 
su ltó con la Honornble CRmn r~ d eo l óg ica ~ ~ de posibles alcaldes. 
de Comfll'cio el punto; y ('sta Hncf> mncho tiempo conozco de 
corporFlción opinó que era r ll. oíd,Ls" d I' IPjos al mu,Y famoso 
zooltble cobrar una prims IDO Dr, Gunndi qllf', fl qui en Ins no · 
dl:"rllda, menos qu e la prim A. co ticins estmlil1ntiles pinthb!1D co' 
mercib.l; y que. además Na con 000 un vulgar tiranlH,lo de Ber
venipnte dar facilidades a la lín. Abora le conozco perso
circulación de lB moneda de ni Dl\lm cnte y be oido muchos juí . 
quel. ei09 de persooas sensatas Que le 

Si la Oficioa del Emprésti - conocen desde bace muchos a-
60S, y el piim er concepto hA. 

to, Qu e obra conforme a la cambiftdo totalmente. El doc. 
Ley y a l contrato, rec ibiera RC ' 
t,ualm ente los d6rechos en bill e, lor Guandique es un culto ca, 
tes bancarios si dos por uno, bttl lero, muy influy ente en Sil 

e l Estado P8lZnrí¡\ por difertn población, donde ha. ocupado 
cill de cambio. no previstR en pues tos importantes, desde los 
el presupuesto. OCHOCIEN- riempos en que en vez de una 
TOS MIL COLO)lES. c.lcn . ciudad bello y elegante. h.bí. 
landa en dos millones de dÓla . región extensos za-
res las probablf's rentas de Gusndique se intere-
aduana en el primer se Ol e~ tr e 8Ó para que fuera pueblo, lue20 
de 1932, y &1 cambio de 220 villa y después ciudad. Las ca· 
por cipnto. lIes eraD feas y él lss arregló. 

El Gobierno, dcspués de di~ Las Bceras torcidas fueron en· 
cutir el S9l1nto, resolvi6 o.cep, derezadas por su orden. Las 
tar en pa.go de 10"1 derechos de mal hechas fueron refac
importación, en bill et<lS bancR. ICloooal" y así en todo. Ahora 
rios. con unll prima moderAda Berlín es, Quizás, la. má~ linda. 
Que fijará el Mini st erio de H", población de todo Oriente. Pe· 
cienda. Por boy se inicia con ro, cluo. eJos pueblos son como 
10 por ciento. los niños, que lloran cuando se 

Sobre los derechos de expúr- les l ava~ , o cuando se l e~ obliga 
G Desea usted emprender ES- tación Be tomó en cuenta que a. lavarsC'. Yeso ba pasado con 

"1'UDIOB COMERCIALES VERDADE - e- I esfé, en relación a su precio, mncbtl. g f'nte de Berlín, Toda
RAl\IENTE PRACTICaS? P i d 8 p8g-a mlly ftltas derecDo!, vía recuerdan las Já;;rrimRs ver-
informes al El Ministerio de Haci enda tidas cuando el Dr. les bizo la· 

l ·t S· , d C . va rse la cara. Y lo recuerdan 
nsll uto :~Sl~rvador:meroo ~::~~~¡a l~;en:~t!~md; i~~~f:; rencorosamente. Toda la vida 

-Ca.lle Gerardo Barrios 26 afgún debate sobre fúmntos del GU8ndique por 8Qui, Guandi· 
Teléfono1 3 U ' qu e por allá,; Guandiqile infln· • _______ .;.: ______ .:...'.".:m:;." •. ____________ ¡ yendo en todo; G!landique me. 

joráodolo todo. Y mejorándo · 
lo con tanta energía que Berlín 
en poquitos años se ha levanta
do de casedo a ciudad. Eso se 
propuso GU8Ddique y lo rOfdi 
zó pasaD do m ucbas veces sobre 

·Jnstilulo Superior de Comercio "El Salvador" 
(Calle Gerardo Barrios No. 26, Teléfono No. 1311) 

= ---= 
DIREOTüR: 

JOSE MARIA MELARA ESTRADA, 
Profe,or Normalista. y Contador Público 

por el Dr, Enrique Lardé 

nuestra raqui't icn ley. El caso· 
río JlC'gRTÍa a se r ciudad por bue 
Oft S o por malas. El cipote 
pushco Il e.Q'a ría a scr limpio ca
ballero. Berlí n debo bonores a 
Guscdique. 

P ero tanto ir y vl'nir del Dr. 
GUllodiquo ba cnosll.do a mucha 
gcote. Ya no quieren 8 Guao
dique. Y esto f'x plica la <pla
taforma i deo l ógicB.~ de los pre~ 
tendientes !tI tabu re te oollnici.! 
pal. Yo cODvcr:;¡é con uno de 
ell os. Es un cllbll llero bien tra· 
jea.do, culto, que mide .v remí 
de todas sus pall\bras, y las suel 
to. po r un ángulo de su _ boquÍta 
apretada, tnls un encogimiento 
de CE'jlls y una sonrisita intermi 
nable. En pocas palabras me 
eXPQ80 su jdeo lo~ia; 

cPu es si, señor, medijo. -Yc 
no acepté la propuesta de mis 
contrarios. Ellos querian que 
les ayudara, pero no es posible 
porque mi cplatsforms ideoló· 
gica> es muy distiota. No po
demos estar de acuerdo, porque 
la. plataforma je ellos es 
lJ1'ar un alca¡lde que le 
la pata a Guandique, y 
es no ponbsela o- nadie>. 

Que les parece? Allí tienen. 
en pocas palabras, definido, too 
do un programa de todo un se
ñor Alcalde. 

y ahora el reVE'rso. loamos 
en un carro de BerlíD 8 Uaulu· 
tán y en el camino subi6 un 
nuevo pllsajero, Un joven· bu
milde, simpático, de poca cul· 
tura pero mucho talento natu· 
ral. Era el que habia triunfa 
do en las elecciones de Oza tIlÍn . 

cLigero los derroté- DOS dijo
porq ue yo tcnía más gente; y si 
vol vemos a las elecciones les 
vuelvo a ganar. Ellos vao tras 
la Alcaldla por lucro y yo voy 
por id eCj l e~~ Más tarde le pre, 
gun té cuáles eran y Jos expuso 
aSÍ: cOe Dada sirve el progre
so materia l sí no va precedido 
del espiritual. De nada sirve q' 
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Sec'l"elario: 
Br. Edmundo Diaz, 
Proresor de Idiomas. 

Administnulor y Jefe e7e E st11dios 
5alvador Campos Valle, 

Profe~o r Normal ista y Contador. 
Inspector GeljCral : VIDA REGIONAL 
Amadeo Mena. 

Profesores : 
Dr. Antonio Pinto Lima

l 
Con1lQtaclQ A boyado y Prestigiado Pc,¡·ioelisla. 

Er. Max p, B ranrl<Jll , 
P rofesor y escf'i/ol' <le ?'ccQl!Qcitlo mb-i(Q 

Cootador ('ar1 s Valmore ilhrt ine7. , 
P 1'OjCSOT de C(;(),¡erCl'l, con l B «ños de pnlcliCCl de Contaúilidad en 
el .J:;"t.nco ,salvadoreño . 

ProCesar Normalista y Contador Arturo Banhona. Quezada, 
t;on 7 af¡"s ds p¡'úaicu fis<:lIl en lit Dirección Gcne-¡-al de COnl?'iú¡,
ciones Directas, y lIUCH« pl'úctica pedagógico" 

~ontado r .Tosó de la Cotara, 
Co)} larga }ll'úctica c)~ oitinas tle A (lllana y actual Arlminis t?'ado1" 
de tu. Aduana ele CorrerlS, , 

Prosesor No rmalista. Ceferino Lobo. 
co n '¡Jlucha lH-úctica!J estudios especializadoíJ (k P C{la'logia en J)féxico. 

Srta_ Concha Vuquero 
J'o(JuimewMyrafista, yraduada en N c.1·le .d..mirica, con extensa 
1)'l'«ctica eri ún¡Jorta1ltes oficin/lll. 

Profesor Normalista. y Contador Salvador Caon pos Va.:le, 
Cfín lal'ga p rúc/,ica en la Enlls'ñun.ztt COiuc¡'eia l, y J)'I"úttica de 
oficina. 

Er, Edmundo Ofa 7., 
c.(m 11"út,;t1ca en la ellJfeiiu1Izu., elt este l1uis 'JI (iua1tl1lfJ.la . 

Prores')r No rroa.li stia y Contador J osé Man a Melara. ttstrada , 
O(llnerciantc I m1XJ)'lwlúr, c(¡n 10 a-¡¡08 (l c 1Jl"tÍclicu en {(t e/j,~e )i: (¡nza, 
el Comercio y tu oficina 

. Conferencias Comerciales y Pláticas Culturales 
Estnrfin ;1, CIIrgO do ¡'u Pro(<)1Q r~~ tl ~ la E "CHe La y \1" los 1Il.'i~ ye, t;watlos ('!""'C!lt<).~ con llue ello"ta el l¡uls ('U I<)~ Qjsti"t l>~ 1~lInos ucl s¡¡l;c¡'. 

h señanza 
Sed c ~c,wl!1 l mOr. I(l pr{¡"tica, .1 c(m'IIJ, rilra I,f/}vccrso .rl' tl ocu ulcnt.'1C\ú" :.tutt'nlH':l \' l,ara. 

~r:~~;'~¡, O!~~I1C\~sf1r~g~~~ (l~;t:ldli~~~Q;~;~;~:!::h .. ~: ¡J~1 e~;;~;~~j~)~j~I;~H;l t~~' ,, ;' 11 J)I;~~:;:~~~ ' ~~~~ 
pril'C1 I'a l_ 

Las Cl:iSl,!.'I '-C Ul~ILt.nmr:ín el W do e rtilr" dc I ~a.!, (:~ l wJú abj(:rUI J¡, maLI'Íl:ula u('solc el 2 
u cl tnilllllQ milIS. 

DcrC('húS tl " MatrIcula • • • . e :u.() 
Pensiones 

H E visitado en eatos días 

por Francisco A. Lara 
.Del Grupo Inqu.ietud 

emi sbrio cultu rRI, salvo un so.· 
cü rdote que es tableció unl1 es
cuela rural, Dace ya mucho 
tieoopo. pero quo puso especial 
empeño on lit. oosefianza religio· 
sa, marchándose sin que spren, 
dierao' a deletrear. S in embar
go, SOD personas fraDcas S sio· 
ceras, que viven en completa y 
ejemplar armonia. 

SOCIALIZACION 

los lugares de la cHacien
da Vi (> j tl. > y la CCI"era~, Cll.!e. 

ríos dignos de tomarse muy en 
cuenta, dadas las eondiciones do 
vidll de SUB pobladores, Di&ttln 
cinco If'guas del pintoresco pue
blo de Ilobasco, pueblo eD don
de se fo. bricao los mejons ob
jet.os de alfaTorÍa d61 país, y 
están situ ados t!n el asiento de 
V8StUS y plOfuod"s serran ías. 
S e llega ha . tI!. dicbos lugares 
t rflnsitondo por tan malos C8- Ectre los deta lles que · 
minos, que solamente se puede vé ,v que mececeo m1Í"'o~'I:dl~I;:~: 
vikjn r El pie, o cllando más & ca- está el de qu o los D 

bl\ lIo. H IlY en los habita ntes de desconociendo ente ramente , 
quellC's parajes una ms nera asuntos sociules, prac ticsn una 

lDU y peculisr de vivir, que qui - esrecie deco mu oisme autócto
zá no p rflcti cEln en nin~ún otro no. Alguoos ctloopesinos tionen 
lugar del pní':!, No obstante ser su porción d" tierra que culti· 
gentes rústiClls, hochas úDicR- van perso nulmente. de donde 
meote a las faenas flgricola!!.po_ extraen 1111'1 provisiones de pri, 

un es píri t u fraternal cfts i, mer#\. necesidad para todo' el s
instintivo. La. ma.,Voríll son n . fIo. Y los q ue no tienen terrenp 
nBlfub!? tas, Nunca se ha acerc!\,- propio, pagan !lO B. cuota anual 
do por aquellos sitios ningún Pa s a a la IVa , pá(Jina 

Chl d '. 
Pasta dentífrica a base de menla. oro oot ~specífico para lB h igiene de los 

. dlentea y de la boca, 

tiempo, para h ac(! r frente ft lBS 

d iversas fnees de 111 vida ceoeó 
mica se viene recurriendo t:L J 
mismo socorrido procedimiento: 
i.l l proteccionismo dlJl Ilunce!. 

Esto demuestra unR pereza 
nantal alarmante. Se Ilcalh,D, 
r,al vez momentáne"mentc, las 
'civindic8ciones más urgentes, 
pero ge prepara un despertar te 
oo i ble. Cuando el carbó,; se aba
rrota en la. boca. de IS9 minae. 
se co ncede a a!izún organismo 
la bcultad de dHr una vuelta 
más 8. la preDBB. bajo la eua. gi 
me el consumido r, por m ed io 
de UD juego de tarifas. cuotas y 
demás 8rbitristnOs. cuyo resulta 
do más claro es el de obliga r 8 

las dcm!Í;¡ industrias a. mante
ner en el máximum sus precios 
de coste. Cuando ha,V ~xc cso de 
producción de cA.uehú O de otro 
artículo cualq1iierB, se protege 
de igual modo con nuovoa a.r~n
cele~ y Ilsí sucesiva.mente. 

Es fatal que los pttÍBes iotere 
sados E>mpleen medidas y repre 
sa lias cuyo resultado es necesa
riamente el de restringir el con 
sumo . . Por otra parte, el siste
ma arancelario va produciendo 
el alza inevitable dejos jornales, 
la inflRción perpetua de J09 pre 
supuestos, la carga abrumado
ra de los impues to8, la baja de 
las exportaciones; en resumen, 

paro forzoso, 
Es un verdadero 'círculo i n~ 

fernal. No bay más que UDa S8. 

IidR: una política de desinfla
. de los precios al por. me

frutos.uCoo f la reorganizaci6n 
de coopel7ativ",~ elimina el frau .. 
de . . :-k'p~ j"Ja ,selección va perfec 
cioosndo sos productos y su gil 
Dado; .ltl:ira /l'llcbu con 8U8 com~ 
pe\~d,¿tet~n el m~rcado se. es
fuerz\fe'n ofrecer al con9uaudor 
8Iim~~t'09 cada vez más sanos, 
mágT'¡petitosów:xmejor logr&do8. 
Es dé tYOB r~j1l9 tici!l flagrante 
recompensarle entregándole ata 
do do pies y manos al interme
diario, verda.dero árbitro del 
merca.do, q oe le impone sobera
namente BUS condiciones. , 

Pero precisamente no basta, 
para proteger al Agricultor" co· 
loear l'e a salvo de la competen-o 
cia por medio de tarifas adua.·' 
nens en las que- hltS que: ad· 
mitirlo yt..-ae ha llegado al m' 
ximo posible y soportablE". No, 
basta, por,que todos quieren, 
con razóD, que . el 8f!'ricu,ltor 
pueda ser, cada día, mlÍg com· , 
prador de productos industria- , 
les, 

Pues bien: a medidti que au
mentan sus comprRS. el a~ricy l· 
tor cae ~fctímf\ a su vez del pro " 
teccionismu, cuyos bem·ficio! 
se anulan para él en cuaoto ad- . 
quiere maquinaria, abonos y , 
basta: cblzado, ropas o mue
bles, 

nor t que bA. de ser necesaria
men te a largo phtzo. N o se pue 
de tratar, desde luego, de decre 
tarla bruscamente. Es todo un 
plap ' lo qne bay que preparar, 
,v luego f'jecutar con paciencia. 
Pp.ro ya es bora de pensar en 
ello y de prepRrarbe a ' actuar, 

8e quiere evitar, en todos, los 
países de Europa, una verdade
ra catástrofe. 

Es &bs'ol11tam~nte preciso ha
llar algo más como remedio que 
el anncel. Porque además poco 
a. poco 8e ~van limitando y basta 
cerrando IOB mercados extraoje 
ros para el agricultor. Sé vé 
obligado a volverso más cada 
dfa hacia el mercado interior, 
que naturalmente no puede amo 

Por lo que atsiIe mas especial Pa8a ·dl~jVa. página 

Antipalúdico '"ERBA''' 
(Píldora. Antipalúdica.) 

Si la. Quinina., como remedio específico contra llls fie~ 
bres palúdicasl gaza universal reputación, pudiendo 8tri
buirse en gran parte a su acción electiva la nO,table dismi
nución que se ha registrado en estos últimos año@ en la 
mortalidad por malaria, no puede sin embargo, por sí sola, 
constituir un medio de terapéutica completa~ 

De ,esta consideración procede el origen de los .estu
dios y de las pruebas experimentalfs efectuadas en vasta 
escala con rr:.edicamentos compuestos en los que van aso.' 
ciadas 'a la Quinins. otras substancias que integran EUS e
fectos y tienden de un modo enérgico a &jercer sobre el. 
organismo una acción reparadora y reconstituyente. 

La composición del AN'fI .ALUDICO ,ERBA.. (Píl. 
doras Antipalúdicas), 3e funda precisamente sobre Jos da
tos conclusi,'os de estos estudios. En él, a la Quininn van 
asocia.dOs el hierro. el arsénico y unos extractos vegetales 
en una fórmnla sintética ' que, segiín lo h an confirmado ri
gurosas experiencias, ha resultado uno de los medios ter8~ 
péuticos más eficnces tanto por el tratamiento como po'r la 
profilaxis de la it f .cción palúdica. 

INDICAC 'ONES.-l'ara combatir I,s" '¡iabl'e., para 
contrarrestar las faces del desarrol'lolt.'dePg~'1r'bito y des-
tribuirlo, para ae 'eeentar los me ' ~la.leEl' dederen sa 
del organismo, también como c tiva, ' mejorando 
la composición de la. sangre e i ,a destrucción de 
los glóbulos rojo, el AN1'IPAL RBA.' (P Idoras 
Ant~palúd~cas) constituye el reme l Q¡:Pl6s¡:l~fi~~z al que se 
debe acudIr, sea como método de.;d lura:,excluSlVO, ' Sea, en 
los casos muy gl'avee. como coadyGvaqtoJ en- la terapeutica 
quinínica intensiva. 'dl'HDt'600-t!l{ , 

MODO DE ADMI NISTRACION y IYOSIR'-EI trata . 
miento a base del ANTlpALUDre0"'I;1'RBA. debe .eguir. 
se metódicamente, CaD constaD ~! el tiempo que 
el es tado de la enfermedad req \ n<terrupciones 
sa.ltuarias que pueda pOl'judicaJ.: ~111. u!f\ag ,de los efeo-
tos . ' :rHf IJ o.: -;1 qL .. 1 

La dosi, normal para lo. Al?JJ;¡:/!,OS ,e~de seis píldo. 
ras diarias, tomadas en tres vec~ :es deoiDidos píld~raB 
cada \" t'Z, con un intervalo de tl:e·8l l}opa~,Jentn·e una. y otrn 
dosis. ,!r.nl rHrf"'H~ Cl+ , 

La duración de lo. curo. es '1ie~Jli5 -'dís§fs·eguidos. 
Paro. los chicos:de siete a qullJBé'ail'óB ~Jiicaosis deberá 

reducirse o. cuatro píldoras ca.do. dia, . tomadas dos veces. 
Pa.ra l?s niños de tres a siete años. dos" pildoras qia: 

rias son suficientes, tomadas una cnda vez Q. dis tancia de 
tres boras una de, otra . ' -
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\ La ú\1Qjer- 7 Su. Satélites ¡: IDEAS NUEVAS ~
. , ' Cuentos 

, . , (f,"~ , d e S 
' g. cipote 

'Las Costumbres 
Las costumbre! formaD el ca 

rácter, la educac ión y la perso· 
nllidad de cada Í!l,dividuo. Por 
lo tanto, es importe.ollsimo en 
los principios de la existencia. 
'adquirir Ducnas cOltumbres. 

y aquella niña será de~pu~8 UDa 

mujer eatimllble, útil dilitin~ui · 
dll y delicada, que proieguirá 
en SUI! bUCDftB costumbr(~8 & pe 
~Ilr de 108 reveses que la 8u~rte 
le deparo y R peSbT do J"-B OCIl. 

!lloneE que el mundo In of rend~· 
pBn. pervertirs.' ; porq ue lI\g 

convicciones y los hábit.08 que 
ha Ildquirido desde Que 'eoopezó 
" dar8p. CU(1Dta d e la vidn, for 

¡QUIERE USTED <1"" le .y'udomo, • PENSARI 
Dirijl\~e por es(~ rit(j '. ,r' I ,,·óni(}l\.mcnte R:PENSER SO· 
LUS en lftl oficim . ..¡ , j . , ' !'4t4' disdo. Pr"IlIlDloe U\;t ,d 
sobre lo que quit·r .• ; I: j , flI . ·' 1' qU(\ 1" cos", tl'nit~ ":111 1m 
pvrtancis recib irÁ rl~'l plll'~tl4: ':oobrc negocios. I!obrp 
a!Ountos persoD .. I ~!4 , Bobr ... rtdi~i6n. sobre políticl\, etc .• 
etc. 

Una ideo de PENSER SOLUS VIl , de .er d. ¡¡tan 
ntilidnd. DArá pref"reucia fI, "'9 solicitudes soria.'!, 
dando de lado. 18 chacota. DO porque DO pueda "iem· 
pre responde r!'lll ~lino porque sería dew88illdo t.rablljo y 
Tlillp ma" dRr preferencia 8 lo lógico qu e B lo necio. 

BUSQUE .,t. ,.cción Lodo. loo di •• oc VIVIR 
Página Il. 

El cuento de grande chiquito, chiquito 

grande, i cuik, cuik! i (ram, (,.um I 

Puelliesque la coloradiya, que llegó y 910 fijArse Be 
quoB hijA In garrapata, qU(>B pfl,J'ó en J. coloTadh" qnB ' 
hijel Plit'lCÓl1. qU ElS bijue la dijo: clchncha. sisu d.., Uh. 

slingrijuelll, ques hije 1& ca- chel-, y cuando 8e menió 
cancha, que9 hijel Cl\ngre el ilefante aplrec~ó otra 
jo, que! hijue 18 tortl)ga~ vez la coloradiy' y 8e tira-
qu e! b ¡j~ 1 g!lltÍPB~o Que Jua ron 111 risada los ¡uunos 
cen en la talabart~ria, era Y dijeron: c lAchis, la colo· 

~bioD chiquirrististiquhit& ndiya aguanta con el He· 

Si a 108 niño! se le cnsE'6a. a 
ser ordenr.dos, ft se"dos y correc 
tos. su conductl en general se 
normaliza convenientemente. y 
aquel ni60 más tarde no nece
sitará grandes esfuerzos sobre 
si mismo para perfeccioDarse, 
para cumplir con sus deberes, 
puesto que ya tiene formado un 
principio de hábitos provecho

. !OB, que inicien su criterio fue· 
ro de la vulgoridad, 

DlaD en ella llOIl segllnd" Ufttu - jl. _______________________ _ 

ralez'l y UDS seriedH.d de cl\ rllc-

Uy b.c1a ' JCuik clIik l>, ape fante,ton graodote y tao cbi 
.~. nitas, qu e ni so ola, IIc2'ó qUitbl- y la coloradiya oyó 

• 108 grandes gramales y y bien güeca hizo aIÍ 108 

Las costumbres 80n 1& b.~e 
de todo bieo o de todo m,!' Y 
esto, comprendido (I D el f! jem
plo, e~ lo que forma en cRdll ser 
humano, la fatalidad de su por· 
~enjr. 

ter indl' l'! trllct ibles. Aquella porque quizás con e~to le le ioi 
mujer será virtu<:u!I\, porquo el! cia" ello Y. si el primer dfa q' 
tá acostumbrad" H. serlo; surá logn poseerl8, le agrada, está 
amablt', porque no hH. sido nuu- en el peligro de contraer un vi 
ca de otra. manern; será ordenl\~ cio por la nstural inquiet1 id de 
da y limpia, porque no reCODO- saber aquello como algo vedado 
ce otra cosa cerca de sí; scrá & euq deseos. Por el contrario: 
bucos, porque en SUB principios a los oi508 pe les dche hacer 
de moml ha. hlibido ejemplos, comprender el porqué dt3 poder 
vc¡odades, fielmente gra.hados en o no cumplir UD capricho, pa 
su corazón, y esto ha. ba9hdo re. evita rll's malas costumbres, 
para estl\blecer en ~I cualide.des haciendo en su ánimo una sela· 
iocorrompibles. ración convincente, profunda, 

Uo niBo Q!.le asimismo, se ha perfecta mento e:xplicable, que 
creado en un ambiente Sano y los ah·je lDstintivllmente de lo 
de buonos principios, será des· que DO dehe Ber. Unl vez a
pués UD hombre estimable Y~ost~mbrados tu~f, 10B oi60s.)os 
hODrado, puesto que ha visto .. 1-. ItI. hum8nid .. d, nada. 
poco 8. poco el buen resultado podrá temer y los peligros que· 
de su cOCduCt8, y su conciencia darlan mor lejos do poder des · 

do solamente ... lag malt\8 COB· Re paró J se sentó y se en. gatoll y 8e remangó la8 
tumbres, a la taita. de educación :: jll8gÓ lit. frente CaD un pa· msngfts. Y entonce el ile-
al descuido de la inÍBncia. ñuelito de miglljón de pan fante hizo e If.r u m, frum!· 

Forman 108 caracteres en la diormiga, Ques el migajón con tamaño moco y la co· 
más pura ,eocill.z de hábitos dol pan diombte, loradíya s. l. subió eo el 
buenos, de hechos implacables. clA la cbucha qué ca· lomo y le dijo a 108 ¡ruea· 
de accionee bien int~mcioD!\dlls; lo r.1 », dijo bien quedistiti. DOS clY el infeliz no Iluan-
de modales correctos, de voca·· to que nieya misma se oyó. 'ta conmigol- y dijo a pi· 
bulario fino, de verdlldes ¡m· y en e80 se vió allá Id09 csr al i1efante que se Ica· 
puest81 por su propia CODve· un cerro que veniR Q toda rrucaba TSacándós8 la pica. 
nicncia; de armonía. familiar, carrera y dijo : clAgúen! zón Y los gusanoll 88 tirA. 
de condescendencia mutua; de si hlllltR los cerros S8 andaD ron la risida y Di vi6 el He 
orden y de paz, y podráis de- meniando del c810r6n:lo y fante 8. la coloradiya 1 8ia.· 
cir, padres de familia, que esta· quá, siara un ¡-ran ílefante ca buche. 
b. re.uelto el problema del U-, ,..-------------------.---.... --1 
niverso. I i 

Dr. M. J. H/RE2./ 

Una niBa que oye y que mi· 
ra COI!a9 buenas, Que lIabe por
qué rt'Z1\ y por qué se bfl6a dia
riamente: por qué cuida SUl! ves 
tido. d.1 mal troto, por qué ae
be contestar de cierta manera 
cuando se le dirij'l la palabra o 
cuando se le reCODvenga por 11.1-
gana. cauu, jUllta: por qu~ se 
porta bien al 6entarll(> a la me
sa, por Qué estudia, por qué 
dedica el tiempo a cosas útiles, 

le dice qUtl puede seguir tuno truir eu valor moral como a.con '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
quilo por el mismo sendero. Y tece con tanta frecuencia, debi · ;. 
su vida, orientada en esta. for· 

DENTISTA AMERICANO 

por 'qué, en lID, Sil vida lIe Q. 

rienta bacia la verdad de con
vicciones bellas, esta ni8a, des
de peque6a. sabe hecer cada co
Ila como conviene y segoirá ha.
ciéndolo mál:! firme y conscien
temente, conforme la vida Vil· 
ya dándole mayor experiencia. 

ma. no lleva en si ningún 
rio, ningún mal concepto soere 
snB propios actos que le baga 
desear cosa8 incomprendidas y 
aborrecible~. Hasta la mente 
ge acostumbra a pensar bien. 

A un ni60 no se lo debe pro
hibir que tome alglJna cosa, 

PFAFF 
Avisamos a Jos accionistas de la Cooperativa, serle c.C», que el 

segundo sorteo se 11eO a ca.bo el dilo de aye r, hAbiendo result..do 
favorecida la AcciÓn N95, perteneciente a la seftorlta ANITA MA.~ 
TUS. residen te en San Salvador, quien es poseedora de la máquina 
N9 2436285, por lo cual queda liquIdada totalmente su cuenta. 

El tercer sorteo de esta serie, se correrá el lunes 19 de }I~ebrero, 
a las 4 y rr edla de la ta.rde, rogando a 108 seftores accionistas estar 
presentes en dicho acto. 

Las personas Interesadas en tomar accIones de la Serle eD», de
ben apresurarse, antes de alterar nuestro~ precios, con motivo del 
alza del cambio. L .. cuota de entrada importa e5.00 y la. semana.l 
UJSICAMENTE q:2.00. En el primer sorteo, la máquina saldrá. 
costando la insignificante suma de tt 13.0l'j en el segundo sorteo 
1?21.00i. en el tercer sorteo q:29 00 y así sucesi"r.mente (\: 8 OU más 
por caGa sorteo siguiente, h&sta el limite de (j:229 lO que es el valer 
tot&! d e una ru á q u 1 n a d e tres ga.ve as, e s t 11 o 31, 
pan. COSER (hacia adela.nte y hacia atrás), BORDAR y t:'URC1R. 
cábeza hundible en mesa.·escdtorio de roble o nogal pulimenta.do. 

. La. máquina se puede entregar al accionista, contra pal!.!:0 de una 
prima de e re,oo Ei el mejor obsequia para. la Madre, la Esposa, la 
Hija o la Hermana Tome su AcciOn y venga a escojer au máquina. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unlco depósito cPFA~'F» en El Salvador. 

E xposicWA y Clase gratis de BordackJs : 
A t:eltidet " Cuscatlán" No. 98. 

INFORM<:.ACIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

JUAN ' PATUllO 
call. Delgada Nf 52 • I.L 8·Q·7 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Compramos Billetes y 
Plata Americanos al mejor 
precio de Plaza. También I 

Lempiras, Billetes de los 
Bancos de Honduras, Cór
dovas de Nicara6aa y 
Quetz.ales de Guatem'lla. I 

E.E.Huber & C9 

GONORREA, :r:r:i6n ~~ 
las vías urinarias, se curan 
tomando: 

Ci~)uls G()~OS IN 
. es el antigonorreico más efi
, caz y bara.to. Búsquelo en 

tod!1 f!1rma.cia. 

Depósito. FARMACiA GUS-
TAVE. Sao Migu:;,:e::,I:.., __ _ 

DEME lJNA 

'PQ'fLAlf 

MAICENA MARCA LA MAlO 
"EL INDIO" 

El únlcO'allmenJo sano y sabroso, con guslo es aceptado por nmos, enfermos y ancianos, 

DE ,VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 

Lo que a Ud. no le 
sirve otro lo necesita 
V éndal0, anuocití.ndolo en la 
secióü:; 'de Avisos Écoñ:ótIiiCOB 
que diariamente publi(!s, 
PATRIA, 

10 palab'l'a8 I 0,15 

3a. Calie Poniente No, 4 11 Teléfono 1-2-6-3 
(hule al fmponam) 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríja.. al Socrelirio de la Lic. . C. R, S. la. C. P. No. 21 

Rebaja en las Excursiones 
~I 33 por ciento en los pasajes de 
primera a Guatemala, ida y vuelta. 

También hay rebaja del 20% en los pasajes de 2a. 

Al ~ N e 10 N! 
Para gozar de esta rebaja, los grupos excursionistas 

deben ser mayores de quince personas. 
Deben de comprobar también que forman una aso

ciación, sea religiosa, deportiva o social, salva
doreña o extranjera. 

f~RROCARRIL~S INHRNA.CIONAL~S DE CENTRO AMfR/CA 

Siempre ofrecen facilidades al público 

P~RA MAS I)ETALl~S: 

Departamento del' T 
, , I RCA. 
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,,, Los EE. UU. no Pueden Invocar los Pactos de Washington, 
para Negar el Reconocimiento al Gobierno de El SalVador" 

N. de la R . - PA TRIA re afi.de en su pcrson. una dedi , 
comienda hoy de ma· cl\ción CODstonte do preocupa
nera MU y ESPECIAL ción y de e,tudio de e,tn. cues· 
a tocios /08 :ra/vaclore- tiones y poseo UD ca rácte r do 
ños - y en particular integridad jamás puesta en te la 
a 108 hombres del ae - de duda. P or eso su opinión 
·tual Gobierno-esta med itada DOS ioterosabH. tenicn
importantísima entre· 

del Gobierno d el General Mar· discutiremos abora. Supongli
trcez. obraD do manera ociosll. . mos que !oleo. muy 'Jueno. Pero 

"EI segundo punto es ros- El S l:I. lvador DO ratificó ese ar· 
puesta a. una preguDia. t Por Uoul o, S l,!g ún el régimen Cons · 
qu é a vecos nieil'8D los E~1ofl,dos titucioOBI s3lvadorcfio. para 18 
Unidos su reconocimiento A rtitificA.ció n por la Ac;amblea 
Gobiornos centroawericnDos s i Naciona l de un trlltlldo o con· 
no es ni puede ser 8. bASO dtd ven ia se requie ro qu e dicho ins 
punto ya discutido j Yo r e!olpon t rumen to se amolde a los r equi 
do que el Gobierno Dortca oo<>ri sitos vrescritos por el Artículo 
cnno obra en todos los CtlCjOH de 38 de la Constitución, que dico 
conformidad con su política es· 8.si: 

ce'nsaS coosagra.do en n lle¡;¡tra 
Constitución. Los salvadore, 
ñ08 si. H J.brfH. que saber si el 
leva.ntRiIli ento de los oficinleq el 
2 de diciembre ú ltimo, en Jos 
cuuteleR de San Salvador, fué 
Una insurrecci6n popular, del 

Salvador la hiz~, de conformi'. 
dad cQn 1" opinión de muchos 
tratadistas. incluso- el nortea
m ericano OppeDhei'ln; o bien el 
dicho Tratado rige pa" El Sal· 
vador. pero sólo respecto & laa 
e~ti pulacioDes porEI Salvador ra 
tificadas. Lo primero me pareCA 

vista, hecha por Salo-
món de la Selva en 
nombre del DIARIO 
DE COSTA I<lCA ; de 
cuyo número del 31 
de diciembre recién 
pasaclo la tomamos, 
en la creencia de que 
nada m~jor se ha eser; 
fa ha$ta la fecho, en 
todo Centroomérica, 
sobre tema de tánta 
actualidad para noso 
tros. 

La valiosa opim:ón 
que dú el ilustre in
ternacionalista c o s-

pccial que cada SecretArio de "Ninguno de los podercscoDS 
E stadoJ o jefe del Ejecutivo. t i tuidos pod rá celeb rar o Rpro· 
de terminA. sin su jet6.rse a re· b!lr tratados o convenciones en 
11113 de D erecho Internacional q ue de t\1,:!una manera se altere 

lo más plausible.Pero,cualq uiera 
. de lo~ dos casos, opino q' el re~ 

"Oada SeC1'etario de conocimiento no debe legalmen, 
te negársele al Gobierno del Ge

Estado nOTteameri- Deral MartÍnez a base de ese 
I pacto. Puede reconocerse a ese 

Gobierno exactamente calDO 
entiendo que y a Jo han he,cbo 
Francia y México. O se le pue
de negu nconocimiento, si a 
juicio de Gobierno dado ello se 
justifica_ Pero los PllCt08 de 
Wl:I.sbington no pueden lipe'lar. 
se como tul justificación~. 

cano sigue una polí
tica especial, sin S1l

j etaTse al De1'echo 
InternaC'Íonal ni a 
pauta fya algur¿a." 

tarricense, señor li- oi a pau ta fija nioguo.. Por l. fo rma do gobierno e,tableci
consecuencia. con la mayor Ji da o se menoscabo la intl"~ ridlld 

cenciado don Al e- bertad del mundo ,ecuDdao lo del t err itorio o l. ,oboranía Da
que les parece convenirl es o ciona l; lo cual Be entiende sin 

, d Alvarado brflndl) manifiestamente dI;! con · p El rj uicio dA lo dispues to on el 
Jan 'fO fonn i,:tl.d con su lib re IIlbedrío. artículo 151 de la Constitu 
Quirós. « « «« ,fE,t.l)S do"! pnntn'l podemos ció o". "CU A N D O-n Ta Íz dec ir q ue ~urmtln. JI! p rim era "E~te artículo 151 se refiere 

de los 8c~ntecim iento'!l I parte do 001 eXPOSIC.lón y S6 r e- a la uni ón de Centro Améri· 
r eCIentemente ocurt"ldos en lB I f!eren a la IngerenCIa. Do rtes me cs.". 
hermsna RepúblIca de El S al do n08otros 18 seguridad de que rlca08 en este asuo to, De ('sos cAsI fue que la Corte Supre
vador , que dieron po r el E:ue lol e lla habría. de influir Slra.n~ e- dos pun t~s deduzco que l o~ Es mu de Justicia de El S alvador. 
con 111. administración del señorl mente en la solUCIón d l-flD ltlva tados UDldos~ para obrar s! n ~e- en el in forme quo rindió el 25 
don Arturo Arauja. _ usted de este probl l' ooa qu e sctual rament6, .deble rRD alega,' UDlca d e ma rzo de 1925. d ijo: cOa o 
me preguntó por mi opinión mente tiene despierto el int erés .9 excluBl vamente Sil libertad p,resencia del Tratado Genera.l 
r especto a. la legalidad de lalde la América. Central. Con pe rf~cta para rec(;mocero no a de PdZY Amistad ... _ lit. Corte 
nueva administ ración que prcsi mayor relig-iosidAd que de C(lS. Gobl~rno deterQ1lDtldo. d~ c~n. Su prema de Justicia eleva el in 
de el General don Maxímilil\no tumbre escucha mo!l al Lir.onci fL- fo r[~:lI d~d, CaD ~u. c0.o~eD1enc Ifl . form e que se ha pedido, a la 
Hern li ndez Martínez usted re- do Alvarado Quíró8. quien expu La JustIcIa o JD}UstIcIa de tal Hono ra ble A~aIDblell Nucion!\1 
cardará", nos dijo el 'Licencia- so su criterio en estos t é rmi- acto s~rfa ya u~ problema ~e on los t é rDl in09 siguientes: 
do don Alejandro Alv8.Tado nos. altA. ética má~ bleD quedeestrlC Primero. E stim'J. aceptable el 
QuiróB, "q' más bien me inclina. to de~echo. Pero ale~ar'para la Tratado General de PdZ y A-
b" a pensar que no era legal ni "'Veamos por puntos calDo negativa. del reconoClmlen.to a mistad, con las supresiones que 
merecedor de reconocimiento conviene en un asunto de es ta un Gob.lerno centroamerlCA.no a continuación se indicsn:., .. 
el Gobierno del General Martf índoJe. El primer pu nto que la. But?rldad de lo~ Ps.ctOB de b) Del artículo II le parece que 
Dez. Sin embargo. DO quise deseo abordar e~ el siguiente: WasblDgton, me pa.rece fU~T8 daben aprob9.rse: el primer inei 
entonces emitir opinión ningu que 10B Estados Unidos no son de lu~~r y como para desvHl.r 80; el se,gundo hasta la palabra 

. d d ' 1 t 1 P t C t la opIDlón del mundo". ccoDstitncional~, ioclusive, y In 
Da J querlen O antes es tu lar e p.ar e en

d 
os UT,ch~s en roE·m

ll 
e· "Ahora paso ti. la senuada part.e fin a l del último inciso. 

,caso con det eni milJto en voz ncanos e n d~ IDgtOD. os t ' ~ 
debasarme sólo en impresióo na- 00 firmtiron pI TrfL tado de PtlZ par e, El ArtICulo Se~undo del Lodemá! DO, porque los las in
. c ida de la lectura de las ooti- y Ami.qtad. Su Sen&do dflsco· '1;ratlldo de P az y AInJat_ad. que habilidades n que se' refiere coo
ci"s periodísticas_ Ahora. 6S- noce oficia.lmente ese documen- SIrve de base a. las objeCIOnes tra rían la Constitución Políti· 
t d ' ' -ó d t d too Ese tratR.do no obliga a Que se argumentan en contra CIl de 1'1 República .. .. > Y en 
ft~~ Re 1~~~:~~_ 1~ e us e , 8e- los E stados U oidos eo forma de la legalidAd, del G,obier!,o del idéntiCtt Ien~ua. y forma constan 

Era :n el despacbo del i1us- alguna. Al h&berle~ brindado G eneral ~MartlDe:z;. dICe litera l- eSaR supresiones en el Decreto 
016nteaSl' L es:dslativo de .30 de abril dé 

tro internacionalista, Sobre su a Jos Estados de Centro Améri· cD . d I 1925, puhlicado' e" el <D1-ar1'0 
escrit.orio el Licenciado Alva- c& hospitalidad pina que s us ... es~ao o MogUTar eo . as 1.1 

rado Quirós t enía la. Constitu. plenipotenciarios se reun ie ran Repubhc~s, de Centro ~méTlca Oficiu l~ del 4 de junio del mis· 
ción de El Salvador. un ejem· a discu : ir .y a. psctar. no cont ra Il os b~n et.flClOS que se d~r¡v~n do m o afio>. 
piar de 108 Convenios Centroa- jerQo ni pudieron huber cont rar I\ prtl.c Ica de !aa . IOgtltuclOn ~g cSiendo esto ind iscutible, es 
m ericaDos de \Vs.eh ington de do por ese sólo hecho obliga.. l. res y c0I?-tnbulT al p.r~plO indiEcutible también que no pue 
1907 y otro de los de 1923, y ('ióo de ninguDa {<<¡pecíe, ni mu - tIempo a 8~1~mar su establhdad de legtt.lm ente considerarse a El 
~rueso montón de diuios sal· cbo menos derechos corrolat i . y los preStlglos de que ~ebe.n SIl!vtJdor Iigl\do.!l. lo que ose 
va.dorefios de fechRs recieTltes, rodearse. d eclara~ que so CODS!- E~tado. a! caojear la ratifica· 
POCO! individuos en Centro A vos. El Tratado de Pu y den am e,,;s~ante a la paz de ~I ' ción de ese Tratado, había le 
médca están tao cdpacitados ~~~~a~b~eB:~itde e1n9;~a~~~~~~ chtl~ ~flpubhca~ todo acto, dls- galmcn te suprimido del mis
,como el se60r Alvarado Quirós única y exclus ivamen te a 10C! POslcló.n o medIda que altere en mo~. 
para opinAr sobre asuntos de re Est ados centroamericanos. Y c.uaIQ.U1erl1 de ellas s i orden COD8 cAhon~ , tlJegar que al no io
Jaciones int ern acioDales, espe· siendo e!1to así, e~ mi opin ión ~~~llOúnal. ya sea~ q~e proceda lclu i ~ las ptnt.es supri midas del 
-cialmente interlimericanos, en que 108 E '3tados Unidos. al alo. .g n poder publico, ya .de Articulo 1I de l Tratado, El Sal 
consideración a quo, a su reco- d partICul.sres. En CODsecuenCIa. vad.or queda con derecho a no 
nocida cepacidad ¡'u ríd ica, él R'ar pse trata o como basp. pa ra los G obIer nO!! de las P artes C.on Bphc~Rr .esas par tes a las otras I 

su negativa de cf'c onoc im iento tratantes no reconocerán a Dl n- Repub)¡cas, pero qu e es tas DO 
---------------"------'---'-.::...;.,;.;. ,:!uno q ue :'ól urja en cualesquiera quedan exentas do poder ap li-

de 18s cioco R~púb l iclls por Un car las a El Salvador, sería de 
JZolpe do E stado o por UDa rE' VO un absurdo pert'g rino si no ('n 
luc ió n contra un gobierno rcco tr8Ba rll a la vez lIoa violáción d' 
nac ido. mi entras la r epresent&- ro~pe to 11. lit. so beranía. sR. lvndo. 
c ión del pueblo, libremente elcc rr ña. · E l Salvador no rat ific6 
ta, no haya reorganiz.'ldo el eBIiS pll r tes suprimidas del ar
I1R.ÍS en form a constituciona l. tícu lo)I del T ra tado, precisa
y aun en ese caso se obliga a DO ment e porque no podítl conce
otorga r el r econocimiento si a l- de rle de rech o a nac ión alguDll a 
gunfl de ¡ tiS personas qu e rerml- que lo impU SIera a BU S ciudada
tue~ eh'ctas Pres idente, Viee- nos 1M in h!lbilidt!.cles a que ese 
preS id ente o Dcsign'ldo estllvie nrtÍculo se 're fier e, Su acción 
rs comprendida en cUldqui era fu e como si bubi ese dicho: Tu
ne los casos f'igu ien Les : 1 Si fue h'!9 y tales inh a. bilid!l.de.9 recita. 
r e e l J efe o u'no de los jefes :l el da.s en eSIt~ p9.rtes que supri mo, 
golpe de ea tado o de la. r cvolu- 0 .0 las acepto plirB mis na~iooa. 
ción; o fuere por cODsaDguini· les , porque mi8 nacioDRles 
dad o afinidad, ascendi~nte, gozaD de cierto9 derechos 
d l.!sccndicnte. o bermano de 801- que la Consti tución les recono
,:!uno de ellos. n. Si hubieso si- ce y quo el T ra t ado rs tifieado ' 
do Secre ta rio de Est ado o hu- en todas sus par tes vend ría a 
biese .t~nido alto m t1.n do militar t\ ~u l a r. Y DO sc ría lógico. cn 
al ve rI fIcarse e l golpe de estado vista de A<I>\ dec ldac ió n. aplicar
a la. re~ol ución , o al pr&ctica rse le a E l S ·dvo.do r lo que El Sa l. 
la eleCCión, o hubiese eje rcido vador exprUS8. mente quiso evi-

ORDENE SUS 

BOTES Triple Estañados 
para LECHE 

. Precios fquitativos 

Borghi, B. Daglio & Cia, 

I 
esp. ca rgo o mando dent ro.de los t tl r que 6e le up licara". 
~oi s meses arlte riores al golpe cHil.v ot ro punto que quiero 
de e~t/l.do, revolución o elec· tOCA.r nhorn. po r .el que se verá 

I 
ción, TAmpoco se ra reconocido ' que el espí ritu del TrdtJ\do de 
t'n ~ i Dgún caso. el gobierno qu e p~ ~ .v A oo ,i.;. tad, a l q unrer !\bolir . 
s urJ It de elecciones recaída8 en el de recho do insurrección no 
un ciud lldo no inhabilitado ex- se 8venfll con la COllstitución 
p resa El indlldnblemen t e por la Ra lvlldoTf ñll. E l Ilr tículo 38 de 
Consti tuci6n de su pu í~ . para ItI. Constitución de Ef~Salva.do r 
ser electo Presiden te. Vicep re. dice así : ' 
s idente . o DesignA.do". cEl dereoho de ins!l rrecci6n 

"y si <:1 pró pósi to de ese ar o no produ ci rá ton ningún Ce.RO I~ 
tfcu lo os bueno o majo , no lo tlbrog' Dc ió n de lag lo.ves, quedan . 

do1imitodo en BUS efectos. a 
soparAr en cUlmto Sea necesar io, 
s J a~ perseUIiB qU6 ·Jcsompt.fi en 
el Gobierno, y, nombra r int e. 
riD am(>nte a Ins q ' deban subro. 
2arlas, eotre tanto su llona su 
f It PI') )", F,.. , ............. I~ I ... :~ " 

cAhora vengo a la t e rcera 
parte de mi expos ición . 'Con-

======;;::;;:::====== I vicne el reconocimiento del Go
bieroo del Genertil Martíot'z 9 
Respondo en la más decisi va ati~o de la que en 1842 se .lz6 

lIquÍ contra el G eneral Mora· 
zán . que e'3 01 tipo clásico de 
insurrecc ión, o si fue un pro
nUDcibmien to militar de 'índole 
distints _ ¿ Pe ro quien puede. 
fuera de los salvadonños mis
m08, calificar e l le va. ntamiento 
que separó del G obierno Al Pre· 
sidente Arauja q ue nombró in
terina monte las personas qu e 
debían subrngar al Presidente 
depu esto y que fueron los ofi · 
ciales del Directorio Militar, 
(lntre tanto se llenaba la fl:l.lta 
del Pdte. depuesto, falta que se 
llenó al llama.rse, : en la forma 
es tablecida por JalConstituci60, 
a.l Vicepresidente CODstitucio· 
DJli . 

cPor consiguiente, opino que 
podría aleg8.rse que para El 
Salvador el Tr.tado de P.z y 
Amistad SUSCritll ee W&shing. 
ton en 1923 no es válido, por 
ra~ón de I&s supresiones que El 

Cuadros 
Ortográficos 

firmativa. De no' hace rlo, 109 
E,tados Unidos habrán sem
brado en ese país que n01 debe 
ser caro a todos los puebloi de 
es te continente, la discordia en 
vez da 1& concordia, la Jurh" en 
vez de la pflZ, D e DO hacerlo. 
habráa puesto en dificultades 
los íDterese~ salvadoreños en el 
erterior y los iotereses nortea. 
mericaDos en El S'\lvador. Es 
UDa responsabilidad muy grave_ 
El Salvador está tranquilo, por 
cuanto sabemos. El Gobierno 
~e he. normalizado. El para en- ' 
tero parece estar coote.nto coa 
el nuevo gobernante. Se ba. le
VAntado el estaio de sitio que 
eIjs~h., y 1" censura a la prec
sa. Saco esto en cla ro de la lec. 
tura de los periódicos sal·udo. 
reíios. ;:'Cóooo Berá posi ble que 
los Estados Unidos quieran el 
desorden 8 cambio de este or. 
deo y ésumsn la responssbili. 
dtld de btib(> rlo, kunqne indirec. 
hmente, fomentado'~ 

cEn cuanto a nosotros 109 
centroamericanos, pero espe
cialmente los costarricenses,. 
sostengo que por mayor ' buena 
voluntf:l~ Que baya entrado en 
IR. formulación de los Pactos de 

A los colaboradores de 
PATRIA y VIVIR 

EXTRAVAGANTE, EX 
CLUSIVO. EXPAN- ' 
SION, EXQUISITO, EX 
POSlCIO:¡, EXPEN
DIO, EXPULSAR. EX
TRACTO, EXTRANJE
RO, der ivan de la rafz 
latina EX- o EXTRA-, 
que <lignificd. FUERA: 
(la r eso, en cast.dl ~no ca · 
000 en 0\'1'/1'1 l i ·p gua~ mo
dernas. Su eSL\ri bl:!O con X , 

\Vashington, ellos no han pues. 
to fin a las revoluciones ni ' hao 
tendido a estrechar más los 18-
Z09 que nos unían. No 110S COD 
viene por razón de una simple 
fórmula erigirnos en árbitros 
de la vol'lDtad dA otros pueblos. 
Los PIlCtos de \Vasbiogton no 
deben prorrogarse. Costa Rica 
debe recobrar su IibertRd de 
acción, y su política tradicio
osI. Costa Rica debe reconocer 
al Gobierno del G eDeral Marti, 
nez. puesto que así puede con
tribu ir 8. hacerle un bien 8. la 
herD'1aDIl R epública de El Sal
vador. Y esa. es. señor Reporte. 
Pa sa a la.1Ya. pá gin a 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

REOORTE ESTE OUPON, 

. , Si Ud. no está suscrito 8 nuestra publicación y desea. 
reClbu'la todos los días, sÍrva.se llenar el siguiente cupón y 
l'emitír~osl o hoy mismo. 

Admo>'. PATRIA, 
A venida .E:qpafia. 15. 
San Salvado,'. 

ÉrlVíeme SU801'1'pci6n a: 

J.YomOl'e _ __ . __ _ 

.lJ i1'ecci6n ....... _ .......... ...... .... . 

CÚlllad 

(f) ___ _ 

Suscripción mensual v.le C. 1.25 _. ___ ,1 _ _ ...;... ..... 
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" PlatafoTma .. Los EE. Uu. no. • • VIDA REGIONAL. A rancel y vIda cara ' 
Vi<m,d. la IIla , 1J(igina 

ro, mi opinión, ~e usted dé9e&' 
ha». .¡ .~ 

- Una prE'g un~ LicenciArao. 
-le d ijimos-. ~ D.~ra usted ;que 
Co~t·, Hic" ttll'L clI na polh'ica 
tl'Rdi ?h 11011 UlI' ~1!tpÍ~ /e~ohrar . 
T I'Ad l f: ', t " A I p ... d .. c' a lld, , ' 

Vi", . i. la Ia pÁgina 

de 5 pesos por dos O tres mano 
zan&!!, según convenio,!a los que 
son duefios de suficientes tie· 
rras, sin mediar p"rl\ ello mÁ~ 
documento qUI:l la palabra de 
honor. \Jamo se vé, no existe 
ent re ellos, como en (,t res to del 
pSÍs, el sa cargllo t e problema 
de l amo y dd esclavo, o sea ri el 
exp lotndor y e.J eX¡Jlota dc. . To· 
dos tiPDen vida propitt., no ocu · 
panda manos t'xt rnlIaB en (J I 
cu ltivo de sus c&. mp09 m lÍ9 qu e 
Jaa de los rIHoili!lrt'9. que gene· 
ralm ento ~o o numerosos. 

mutua y gratuitamonte en ese 
sentido. El agua es buena y 
abundtl.Dt(> ; cuentan con dos ber 
mosos r108 muy ricos en peces 
y moluscos, siendo una de sus 
distracciones la pesquería. 

DIVERSIONES 

Los muchachos de Rquello!!! 
valles son ale,llres y amigos de 
I s~ fiestas. llis que amenizaD 
con música de guitarras y man o 
dolinas. Algunos improvisaD 
ctl. ociones para serenatear a SUB 

Do\'ius eD IRS noches Ir Dadas. 
Yo tuve oC3Bión de escuchar al · 
~unSB de 01la8 . Están satuflida8 

P ero no·.e ere. qne .ólo lo. Viene de la la página 

paise!l -cual Espatlll.- donde se ponl(. a un rt' loj ~n 1" torre de 
pliHse inde finidam ente. Hay existe el problema del latifun· • I t o 
UD limite, qu e se I!.. ICanl.:fl boy dio, ha.n de llevar a c!t.bo .'sa re- la plflz¡,. I,Úbli ca.8J a gpn t ~o 
con relativa rApidez, al con811"' forma . Por ,la expe riencia de sabe leeT'. Lo pt:l mForo ~q p p 
mo oacional do pan, de carn o, 108 campesinos galldegos s~be fa~:s~ne:~~i~~~~ Ch;.lt~pK. r ;:e~~ 
de frutILs., e8pecia~(IJQntf} r lt¡.~ l o~ E l1 lHlH. .. q ue no es m e 0<:1 Rr;,¡uo propósito M IS mu eb , ch (l~ y ti. 
pa1ses I) q.ue, preClsa. w,eóto ~on el probleJDB de los mi qifundios, estRO de ecuordo \ t!.nl ftyuda r
oroductores de e90S a rtículos. tLI'earerx.c,e'eiv.·prPo·crl,c,o.~CejnÓtne due

no 
Id 'os me a cODAtruir los ra. nchoQ

, "lOO, 
H ilRta el vino, que después de ..... b' 't 
la Gu c- rra tu vo una élJoca flivo Ics mayores obs táculos a la r9. p!ios, ventilados Y len Fll 11"· 

rRb le de ventlt, tieii1le de mudo cio oa liznción 6grtcola. ICómo dos. ~tlra las .escuAI ,,~ . En la 
l'n"rodacl', an .rado - odorno propia poblaCIón m('Jo rt\Tem~S inequívoco a un consumo res " ..... , I tá ¡ ce81 

tring-id o. brflbA.nte o una. segtt.don, agrí- la cscue !l que ee • y I!.S su ~ 
En cuanto 109 países dc impar coJa en ~a rcelae de meDOS d ,~ vamente.» d I 

tación do p roductos agricolas 50 {¡'reas? H By namer080a C8S0S. Ojalá. aei peosar&~ tOI~:do~: 
so v alen de todos los pretextos hl\sta en Frlmcifl donde la pro alcaldes. E~te pueb o sa d 

cT n,d,P I Ulj l», 'ti,q (l.gpondió. 
cd f"~d., t i , 1ll 11l ) 0l .... uán cio ¡¿ ,)btl ros 
hA. dUI! B huliu Ült rrd lo. Illlá 
por .. 1 Ch " ""llt . Y '~/'I ' t rHdición 
no b " 1m pió ni dúh 'J \l'R-D RIl· 
fsel Mora f'n éPOCfL ' OO que po, 
día ale~llrse alguoA. f llZ6n . pa 1'8. 

rom perla. E'3 IR trad icióá de DO 
inmiscui rse Costa Rice. ' eo las 
cuest,ion8s internas, de' sus Ro
públicas herm$l. nae , SiDO más 
bien de procurarles todo' lel'bien 
posible. Y es est!\. tradición lo 
que, firm emente creo, nos , ha. 
dado, en el concierto de ,Dacio. 
DCS hermanas. cierta importaD . 
cia, cierto realce. , cierto r~ l ie· 
ve». 

LO , PROD UCTOS Ide un ,entimiento y belleza in · , .. I finita. L tl voz de 109 Motores 

para cerrt\r , us fron te ras. Y ca piedf\d rural está. b~ !l tante nor , fío necesita. ante ~ue na S, 
. I S u l 8 S, no b ubl~rR tanta be ya prever para e l campesino malmente repartld)i como tota , ~ e P R . . ·as no 

de Occid ente una época de res en los cludes un mismo Sgri CUlll nc.Ultu ra en las ' clas~B b ~ J l' 
t ricción (> n la venta se mejante a tor poseo o t.rabd .. uo tt. extsn tcndr~amos (j I ~T8ve. prob Re~ 
la q ue padece el flgric ultor dE.' sióo Qu e sería n zonable si no l a~o r.1 Bta de la &~tullhd~d. 

Cos('ch.9.~ : m :¡ IZ, fri Joles. 8 - es du lcb y R pa.B ioD8d~ . Se sicote 
rroz, mRlclllo, HJ' ot.es. ctl~A. ba · 1 en las canciones regionales un 
zas y t ecoIDRteQ

• H ,\y qU.lencB grato 8Rbor a montllfin, afio
tenj;!sD pequt-D fl.9 plll[l~aCIOD es res, a corazón .... , sin duda. 
de caña de ElZúcsr S trapIches de 
mtldera ; y tunbién Jos blJY que 
cultivaD. aunque en pequefi /l. 
esclda, la apiculturR, ya ses si l 
ves tre O de Castilla. Aprove" 
cbll.n asi mi smo el algodón de 
ct' iba para almohudaa. Cuenta 
toda la. familia COlJ aoimales 
domésticos de todas clases, fi· 
gurando en primera linea las 
vsMa lecberas, marrB.OoB y aV03 
de corr ,,1. Todos son pequeños 
ftt,bricant es de j!l. J6n de bola, 
emplel\ndo como mliteria prioon 
la semilla de aceituno, la cual 
da excelen tes resultados para 
dicho producto. ClI. si se puede 
decir qu t' Du necesitan de dinero 
pues cuando a alguien le falta 
algo, Id facilitan los demás, ya. 
sea para la sie.mhra o para el 

los pais('s danubiano~ , hundido fu era di vi dida en numerOSOH prltn\t sus maDl~e8 tsClone8 no 
en la mise ria al lado de SUB grA c1lmpos d'minutoB imposibles e¡;¡ ftsolve rlo, BIno aplazarlo. 
neTOS repl etos de cereales que de lab~ar ·r8cioDal~ ent.e. Más tarde reventar,li . con más 
no.se venden. Es una triste pa. Sin hablar de la . pérdida de fU I'.rza. y en forma .d1flc ll de so
rad oja Que a mayo r prosperi , tiempo Que rep re:;¡en t" D los ViR- JuclOnar. A no ser que de v;~; 
dlld d ~ I-S'U"6}O ' tt-- s.,q:Q, abundante jes inceRAntes de uno a otro caIn dad lo comprendaIDo

l
, ho

l
y Y

d 
1 

c:A Jo q uc los Pactos de \V ll.S· 
hing too nos Ileva ri!\n,-nos es 
tán Ilev».n, -f'S 8 gual'dllf fórm II 
las de USI' O (>xterio r cuando iD , 
t.erio rmPDte h!lY desaseo: II dar 
nos Gobiernos, por repllhivos 
que sea o, qu e cumplan con de· 
t ermin Rdss eBtipu l acione~, y a 
tener qUe soportBr esos Gobier· 
DOS. L os salvadof('fios, en el 
Artículo 36 de su Constitución, 
ti enf'n defen9s. Nosotros no. 

En tre n o so t r o s serta 
ilegal la d iso lución del Congre-
80, pero no es ilegal la disolu" 
ción del Parlamen to en la Gran 
Bretflfia, ni en Frflncia. ni de 
Iss Cortes En Espafia. R espete 
mos, pues, lo que es legal en El 
Salvador. Eso llamo seguir 
nuestra trad ición». 

consumo. 

LA HIGIENE 

Otro dato interes8nte es t i 
concerniente al aseo. Se bailan 
dos o tree vecee a la semans; 
todos, o c8.si todos, saben coro 
tar pelo y rlisurar. siendo dig
no de notu'se el becho de que, 
por esto últim·o. DO cobran Di 
un centavo, sino que se sirven 

porqu e son j ngenua~. 

H (' aqui UDa estrofa que re· 
cuerno: 

c:Todos dicen qu e el mundo es 
el que engaña. 

y nJ es el mundo, si no que 
la menti r8i 

procura si, en!dirigir tu vidl'l, 
procura sÍ, en dirigir tu 

amor». 

La vida del camoo es soncilla, 
y todo lo que es sencil lo es be
llo, porQ Utl la bellezil es inCOID 
patible con la soberb ia, y con 
la opu lencill. Por eso las tonp., 
d!\s campestres están impregna 
das de != inceridad, de belleza, de 
sentimien to. 

Organizan E:>:I:cursiones en la 
orill a. de los ríos, s <, ndo provie· 
tos de ata rrByfi.B y anzuelos pa.. 
ra la pesca. E stfLS E.>xc ursiones 
las bacen ~eoeralmente en las 
noches de luns . Todo el placer 
cODsiste en com er el pescado 
recién cogido. E~cienden gran
des fogata~ y lo cuecen en s!\r · 
t~oes que llevan para eae fin. 
A..,í es como, a alta'! boras de 
la noche, o a las primeras de la 

b 
'd ' d I t d 'd u preocu pemos en reRO ver o e a. cusec a, correspon a mayor y .r {lO, DI e erreDO pe r I o q e , . ' bl _ lH ti. 

brf za.. . OCUpH.O ,los se tos, tcómo podrían UDlca. maDera po~u e. mu p 
H II..Y que hacer, un poco cn Jcompetir 01 labrado r condenado cando la8 escuelas, 

todas partes, aunque DO soa a ese trabaj.o minucioso y el L J' 
igual en los diferentes países, ",griculto r norteamericano? CB- Enrique ar e 
una c:reforooa agra r ia» biAo Dudiense qu e traza un mismo 
orientada. Hay q ue "ransfo r· surco desde la mañana .basta 
mar las condiciones msteriales mediodftl., para volver sobre 8as 
de la explotación rural por un paso!:, trr.zando otro en sentido 
conjunto de iniciativas, que ge· inverso, por la tardp., si n tene r 
gú n los casos los gobiernos po· que volver ni maniobrar CaD su 
drán ya sugerir, ya imponer. arado potente' 
Hay qne ir, allí donde sea oece 
sario . a la n8.cionlllhación inte , 
ligente y ponderada de 109 cul· 
tivos. 

madrugada. eetQn en lo mejor 
de almorzar el pesca.do. TIIoI es , 
a grandes rasgos, la vidl:l. Que 
llevan los habitantes de la cHa, 
cien da Vlcja.Jo y la cCalers». 

Franci.co A. Lara. 
c:Grupo Inquietud». 

S.n Salvador. 6 de Enero de 
1932, 

Sin pedir por ahora la realiza 
ción de semejRote enBul·ño, que 
habría. de' se r frut o de an vasto 
sindicalismo agrícola, es eviden 
te que Jo's paises . de propiedad 
rural excesivamente repartida, 
lo mismo que los latifundios, 
t.i enen bol' que pensar con uro 
gencia en un", profunda refof' 
ma. La introducción de la. ma.
quinaria. agrÍeo'la ,en los méto· 
dos modernos ~e cultivo exige 
la corrección de' los .incoñvenien 
tes que exist en ' en el régimen 
de propiedad rui).l. .' El peqll e~ 
iio agricultor deja.do, a 3US ' pro-

A N G 'E L I N O 
El unicl medicamento que 

cura radmicalente los fríos y ca
lenturas. Basta. tomar un frasco 
pa.ra recuperar la salud. Depósi
to: FARMACIA -SOL. Y .AME
RICANA. . ' 

ELEGANTISIM'u\ 

LlMOSINA . NAS" 
No. 2558 a sus órdenes. Pla
zuela Morazán. Teléfono 1080 

piss fuerzss se baila en estado 
de inferioridad desastrosa. Y 
por ello ha disminuido desde la 
Guerra el cultivo del trigo en 
más de un millón' do hectárea., 

.• - ....... ;_ 1 

AVISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras; 
Cada palabra adicional: 
Por mes todos lo. días, 
no más de diez palabras: 

10,15 la inserción •. ; ' 'Económicos 
rt 0.02 , 

13,00 Clasitlcados 
ALQUILERES A LQUILERES BOLSA DE TRABAJO DERMUTAS. 

Ofertas Demandas , Ofeecen trabojo r· "ENTAS 

-E::-::N~C:::O~LC:O"No;I:::A"""M""'od"'e"'l-o-a"'lq-u";"'I.-se 
caS& con todas comodidades. Infor
man: c: ViJl. Consuelo_ Colonl. Mo
delo. 
SE ALQUILA casa. moderna. t.oto
nta. Modeol, con Garage. 50 Colones. 
Informarán 11.. A v. Sur 56,Tel. 1351 

ARRIENDO Flnquita. in medla
clones Ciudad; Cusa inmejorable 
servicio camionetas O áO. 00 tr:en
suales ]nformar:ln frente Foto 
Arte 

SE ALQUILA . Casa No 3 en la 
12 C. l-'. Tiene dos patios y buenos 
servicios. c:CnEDlTo Y AIIORRO~. 

NECESiTO casa a:nplia, bIen 
situada., Informan: lla. A v. :N arte 
No 11. 
- .l1l7fT"R"r"M"U"N' ''1"'O'''jo''v''e''n-, "'e,:::t",""a"nJ""e, 
ro, necesita casa céntrica. con toda. 
comodidade<l, e 60, - a e ,'0. In· 
form~s a Adela Bustamante de 
Párraga, 
- SE-TeiilA en alquller C&5& para 
fami li& pequefi a, ext ranjpu , prefe
rible nent(\)eo los alreded ,res de la 
ciudad. Dirigirse a F. Zaldai1a· 
Dáviia, Apartado 59, Teléfono 48 
interurbano, 

Teléfono No 914 A 
...-riEZ"A¡:~"" -':.o':.'c:pl¡:;z"'ad:r:,:::,"T.:la-:id"'O-'C=='''''lIe UTOMO VILES 
una Interior comunicadas, alqul. ':'"""'''''''''''''''''''",~::::-;''''7:'-:-V::,::e::n;.:t.::O::8 
lanse juntas o separadas Prefiérl- LIMOSINA G'11'ROBN 6 cilindros 
~e hombres soJos. 880 Av. S, No. G buen e tado, barata. Legación de 

VERDAhl!)llA uCA Hlu.N. COn Francia, 280.(.', P. No. 5·5 
todo confort, moderna, alquilase VEN DEMOS U D caoolón Chevro. 
casa. grande, con ~aral{e, amplia bo- let de una tOflelada Precio de Gan
de~a , agua abumla.nt~ , higlénlea, ga, buenas condiciones, Venta de 
as smica, ventilada. ~o lli ;p,arte alta. gasolina contiguo a Jaime Pascual. 
de la ciudad. SituMla Calle de M,e- c:Garag-eFod r~. 
jicanm. N9161. Informaránim ... Relo-
ger!a Alpina TeL 2O.l. el15 OO 'tben- A UTOMOVILES 
8uales, y una casa en Calle Modelo 
.Ñ9 44 de siete habitaciones, asfsml. Compra& 
ca e higiénica. t¡:SO 00 mensuares. SE CO.11.lPRA Roaster Ford. 

SE ..t1LQUILA ......... Vllla~ . Buena," Buen estado, DirIgirse ¡:;or escr ito a. 
tiene pa¡,JO gra' ,de "00 1.Idin, ~2 A. B. C._PA r.rR1A . 
Av. N . .N9. 21. - I DlOImes: 

"Crédlto y Ahorro" S, A. Tel 914 SI Ud. necesita un empleado, es 
eASA COMOOA,por cien colo. conveniente para usted rel- ;.~tHtO 

nes lLensuales, en la 14a A "enld" rápidamellnt~ para que sus asuntos ... no sufnm demora. 
ii~~~eez~Tel~~olon ~~Ó"~.es; (Po,trirlo Los empleados que por medio nel 
ALQUILA:,E hermosa casa.chalet anuncio le a('udan, se rán en n(lme· 
_, I ro tan elen1 .. que Ud. podrá elegi r 
~ntr ca, la, Av. t"orte, cerca MeI- al mejor. Mande hoy mismo su 
cado Emporlum Informes: Alma- &viso económico. 
cén HEl Louvrell • Tel. 1'40. 1 6.9. 
S::E'A"LQUIl A una. casa riuevaeJ)~ SI pn .ll MEDIO DE ES'rOS 
S ANUNCIOS REA LI ZA LO Q(JJ~ 
~¿ae~li~c~islD~l,r)gl rSe a Ca'du BUSCA "A, TE NG I\. L \ BON-

DAD DE COMUN ICARNO:iLO, 
¡:' J!¡ .á Ll·¿ UI L A.·L. casa. qu~ at!· PUF;S QUEl:'wE .10S EST A R HLEN 

terlormeme QCU PÓ 1& Fara.acla. CON V 1!:NCIDOS DJi..; LA EFICA. 
"SOL" , en la calle Concepción /So ClA DE ~UE:ST I-tA SEuCIO N 
tS· Informes: HlJí mismo o en la <la DE AN UNCIOS mCONOMICOS. 
Avenida /Sorte No, 13 

Juan Antonio llern;lode7.. BOLSA DE TRABAJO 
ALQ U1Lu UUARTOS limpios " 't '" b ' 

decentes. ba.ratos y bien cltU&dos: nece6f an ,ra oJo 
Véanlos ell la 119 A. S. N9 57. LA blvl)A EL ~üAN'1' E necesl· 
PARA. 011'1 "INA alqu!lase desp.~ ta buenas m01tstas. '.rrabajo Per manente. 2a Av. Su rNo 28 

_ ___ :~J~d:~~ki~nformaAdml.nts- ,,~~~~,~ ~~ ~l~:!~DtJ~ .. r:~~LS~~¿' 

NECESITASE guardián finca 'lO 
tend1d ' cultivo hortali1,a Indlspen· 
sable presentar re fe rencias 10&. Po
niente 51. 

COMPRAS 

c: DESCASO.AllADOBA de arr.: z 
cómpl'asp (ntorma.ráCasa Mugdm_ 
-cáM7'1i'..iJ.BIASE brillante pe
quel1o, montado o sin montar , sin 
intervención comisionista. In tor
ID f\ rá este Diario. 

ENSENANZAS 

OPORTUNIDAD Cambio bri. 
llantes por buenas v .. cas lecheras 
En este Diario informará.n. 

GANGA: doy un ('.arro NASR, 
y en dinero la dife rencia que h >l· 
biere, por un carro roadster:FORD. 
lo[or J...es: 4a. A venIda Norte, casa 
N9 ' 3. 

PROFESIONALES 

DR, F , ALBERTO ARe UELLO 

SE VENDE el "Hotel TtvoiP'. MOTuR ,con caldera com.binada.. 
Informarán propietaria o Teléfeno seis caballos, propio para. despulpa.
N 9 l02L "=",,,,,,,,,,,,,.,,.,..-_ dora. o beneftclo de arr_, véndese 
-----x-PR-EOIO DE Q rTEJ!.A. barato. Infot;ma.: Casa Mugdan. 

Vende c_sa con agul. y solar ,Fc:r",e¡¡u~n¡;d'i&""''''!¡:¡' .. ' ,"",;;-;;-;;:;-;:;:;:-~-;;",,:;;¡-
grande, propia para famllla. deceno SE VEN DE muy "barato maqui 
te . acepte propuestas, oa.ria completa., Inenio para'pradu 
Informes: Calle Mejlcanos.N9 157 cir sesentu, quintales diarlosaz.úcar 
media cuadra. del mercado libre a Informará. en PatTta, . 
mano isquterfta c:osa verde A U1-I A cuadra del Grupo Es<'o-

~!'I M..aüN l.nOd.:) eondiclolles ar de Mej icanos se venden lotes de 
se vende un solar urbano propio terreno. q: 250.00 cada. uno. Enten 
para edificar casa de habitación, derse. Dr. José M. Domlnguez, la. 
en zona higiénica. B9 de San Ja- A A S. Y.10a O. P. Tel. 4-9-3. 
~~r;.~l ~r eJ~~éctPl::~o !~J;~~~rse SE VENDEN 2 máqutnas slIen· 

MATRICULA Ef;· á. abierta 1.. MédIco Cirujano 
matricula del colegio ' Jardio de Especialidad Enfermedades Nh10s 
Juana de Arco". !-le reclbeD nmas _"",,..;!O~a;rn' ;:.;;1I;;e"P'.;'on:.:!:;c.:::n::;t"e~N;.9>:.;24~~ 
imemas" medto internas y exte r- EL D 001'OR José de .Jesú'l ZA.
nas, desoe infantiles ha",ta. prepar& MORA ha. t rasla.dado su ULINICA 

- QUIERE Comp,ar Radlo?- closas 1egltlmas "WlIcon". Precio 
bajo. Escuela Ta ller Sah Rafael. 

Véndol 'Victor' sio estrenar. Casi trante &\ Cuerpo de Bomberos 
Véalo , OJj:l'alo, Cómpre!o. -EQUIPu complete deEsterrotl 

(Inromá Patr\) pla nuevo, capacidad para. Diario 8 

t oria.. Anita SaJguero Fagoaga. ala casa 1\'0.32 dela Calle Concep-
Directora. ción Teléfono 1055 

-'-'VENDEMOS <....:ampeón»Marcus pá.g, se vende al costo. J B Clsneros. 
1\1ason NQ 1, usado en buen est.ado PIANOGrot rlan.Stelnwegmarct. 
Viuda L\gustln Alfara e hijos. afamada, véndese. Informará Casa. 

A venida (]usolI.tlán N 9 54 
San Sa.! vador. 

P u YESO A [ ,ELlA DE LA ¡' OS A 
Ensei'ianza. de tiel, '&n to y piaDO, 
OIU!Ctlto .... n.l le "rce 65. ( 
_rNS711'U1'O " r,A'rI ', O'AME: 
RI/]A~O" , .. ns~fi a.r:. 7. a pi rmluia.. 
llabrá. Sección de Kln-ie rJ!urteu. 

Tortas Jos alu mnos recibi rán clase 
de Inglés 

La. matricula se abrirá el 7 de 
Enero. 

Dlrecton : 
ToBa .ft[a s fe r r~r v. de Linares 

.A \'en ida E:::pafia. Nt,\ ;18 
M UOIIA Ol1US apla1.a ct()~ : ofrecese 
profesor de francés y Iit eratura..Iu. 
forme aquL 
ACADl~MIA D S M.U IHQA SANTA \ )l1:. 

CILlA . Clases de teorlil, solfeo' vio· 
lín , plano. canto. coros, Etc, baBe 
:! j , 

CLAS~S de piano ~ domlcllio. 
Mucha práctica SIJ Calle Orlent.e 40. 

MUEBLES 
Ventas 

]f(]'J'l VU Vi aje vóndense mue 
l?les de varias clases eu la 8a , 
Valle Oriente, NI) 40. Precios 
llaooatlvos, 
J OEGu ra.ll1!.ll LOE,:¡, do rmI torio 

caoba, barniz mufieca, easl nuevos, 
C'.nili: t;aJ'fln n . ¡t"n · '\'Á"(l"'OIllA on,. ~nln 

" ARIOS 
J UG UE1'E8 lindo surtido, LI· 

breri1\. Ap llo. 
PERP UJlIEU1A ¡en t 11 e r I c. 
LOCiones, Perfumes, Brillantlnas, 
Cremas, ' Rouge, Polvos, Llbrer la 
Apolo. 

I' A P BL para. Manteles, y 'l'arje
tas, Navidad Librerla. Apolo, 
- VEi§ilD()"S'{ic"¡:;¡l'r¡"o"p'ari"'Ciiji: 
lleras, Sellaras, y NIí1 s. Lindo sur 
t illo rpclbió Llbn~ lÍll A 0010. 

OO.Nl 'iG /:O l'L ... I YA OBi SPO, 
j u. Llbe rtMI, es tá el plmoresco 
nOTIUL ·'El ... FARO", 
- A'f A'ü1'fES de lodos .tamali07, 

fo rrados , p(eclos hl\jo~ . ]barr<L h, 
Calle (Joncepclón N 9 67 

E LV BUEN AS- cO'cl"'d;'I C"OI~o-n-e-.-p-,-.. -_ 
de haf'erseie su casa de habltaelón. 
J n[orwa tá, Rogelló llfonlierrosa ti. 
]5 A v, Norte, , ... 02" 

Soosonate, Mugdan, Freund & Cta. 
- S':E"VEND-E motor deGns Pobre N ID ,ESITA. Oct. un badl nuevo't 
gl~~~l.cabal1os en el Sanatorio Ntl· Pase a. La Marquesa. a. esoogerlo . . 

DI S OOS YIG7.'OR. Poco uso vén. S~ VEN Dl!: tinca 100 manzanas 
dedese a O 25 c/u.Aqul en PATRIA a sie ~e minutos de la capital, sobre 
se infunnará~c' ~==_~~_=_ calle Nejapa, seis cuadras de Meji-
- ALJlfENDRA S Br. sllefias. Cin- ~~~0;n~~~!r~~~ng~.nt1o~ie~~ ~~: 
~u~~~ic~~~ta.;i('snt~t~~aBU~I~',lterl a mingue'7., la . Av S. y 101.1.. C P.-Tel. 

¡ ¡i GANGA !j ·IOnalDESOAS· 
CAKADORA 'ENG8LBERG', una 
S~¡PARA DORA. CaRAl..OL, dos 
BOMBAS para- POZO. Véndese, 
]nforrnará Casl\ Mu~da., 

DOS ULlSI1>L1 S lllodsrnils, llue· 
vas, lJien const ru idas, cént rIcas. So:) 
\'enden a precl s módicos. Véndese 
también juego muebles caoba do 
sala . Entenderse: Oa, Ca. ll e Oriente 
N9 !). 

S.EJ V.B'NlJE o secamlJla por so· 
la r rúst Ico, casa número 1, .Pasaje 
Bodriguez (Palo Verde). I n [armes: 
la. Calle Orlent,e, ",-'fo. 1.5. 

8JP VEN])}) Fábrica -dePastas 
'la. \.o . () , No, \)1) 

No. 4.9.3. , 
E A ~ERA hierro esmaltado, casi 

nueva.. Véndese mlta.d s u valor . 
Informes: 6a. Calle Oriente No. 26 

P l ANOS eléctricos para Cines o 
l antinas, Baratlslmos. Sánche1. & 
Ca. Mercado Eooporium. ~ 

Los Avisos Económ(cos 
Son Leídos Diariamente 
Por Miles de Personas 

PROEl.I l.u vA la Entrada. :,lol:l L'uR J1LU'11 VU oe vmj", ~tt ~eH(\e 
(¡UO !!O't.an de buen hutllor,al os mlér un Juego de caOba. , para comedor; 
co les Alegres de l Prl nclp"l unn magnifica ltad lo - P.:leot ro· 

1
11\ .Vlctor" .R.. E/.¡5; una m!.\.qllln& 

Gmcia.s a estos pequeño 
anunoios, q ue c l1e~tl\n oo.!3i nada
se han hecho ya. muchísimas 
transacciones comerciales, con 
gran ventaJI\ pa.rtl vendedores y 
compl'adores. '.rA.LONARiOS para toda olase eléctrlcll. vibratoria par~ lDasaJes' 

de rec~bos se venden en las ofiClnaS)Y vados o.tros Illl1ubles. MAs In ror~ 
de Patria 'mes: 4a. A. N. 1\' 0. 18. 
, ..... 1 ... ~ .. • • _. _ _ •• _ .. _ ~~ . ,' __ - .... 'n T.l ..... rr .... . ...:.:';;x~,"'_~ .. c,.._"_::--:_,,_:::_,,., ... "' .. .LQll Av~os Económ:c~'s 



::lln A rectar a la t,ontribuClol1~S 
==~~~ ______________ ~--------~--~o 

EVANT' AMIENTO COMUNISTA EN AHUACHAPAN? El Descúento de 30 .pór Ciénto ' , ¿-L ' , . Será General y Rerentofi'o, Mien. 
-- l 

En relación con los tíltim09 pI bachiller Alfonso Luna, con General MfI,rtínez, obtuvo n l ~u 
suceSOS aCAecidos en el occiden· intenciot1(>s de entrar en a rre· Ila~ dec lfl.r l\ciones nI respecto de 
te de II\. República-sncesos en golas con el Gobi(->rno, capaces bOCR de un funcio ortrio; qnj('n 
los que ban pBrticipndo directa de Eiol uci oo9. r ¡'t difíc il situHci()t1 pArticipó f\ nut'St.ro Envi!l.do 
monOte ciertos Ilfiliado9 a Ills eo que se hl\lln colomldo el rde· que lo que pretep.díltn 109 comu 

, r ido bando, nistn9 erR (,ft'ctuar un CpActO:J 

tral Comuld s tl1 do SUD Saha 
doro AdemÁs, en eRBo do proce . 
der así , i~ual con cesión tend ría 
que hllcerse Il los otros partidos 
político~, • 

doctrina.s comuoist!\9 -podctDo'3 Pero la l)(d('gRción Comunis· caD el Ej ecutivo; a. lo q uc d('sdc 
informlu a DIl{'stros lectores t,l\ no pudo hllblnr con ('1 .Jdt' 1U(,~'0 no pudú accedt' r este I 
qu~ hoy, 1\ la9 9 de la mtlñtl.na, ti¡» Ej-ecULivo porqllP é!.=te Be último porque conolir1,' rA loq 
se presentó al Palacio de la Prc encuent rR. enfermo. UIl rcp rc !!uce!i OS de Allllflcbapán como 
sidencia UDa Comisión d!::1 Pur S~nL f\ nte de P,ATRIA que R.ell· obm dI' f'drnpll's umotilltldotl, 
" dló 11. presenCl!\ r la lHI'ye-ctadll q1le ni siquiera obed('cen 1.\ órde 

Pólizas de imporlación 
al 210 por cienlo tl~o Comul1lsts, encabezada po r, entrc\'ültf\ de los llc!('rc9 ~c:::o:.:n~"::' I~n.:c9:...:co::.n.:c:..r.:".:t,:(,:,:..d:..,.:I_C.::..:o.:rn:..i ... té~C.::..:"n_· 

AÑO IV I San Salvador, Virenes 8 de Enero de 1932 I No. l ,lOl 

El Ministerio de Ht\ci~n 
dn.v Crédito P5blico h. 
dAdo. a. publi cidad el si· 
guieote avigo: 

DI<:RECHOS DE 
IMPORTACION 

Desde el día dd mañf!.na 
hoy hasta se~undo a viso, 
las pólizas d' imvort"lción , 
en la IHl rl e del 70 por CI en 
ta, se pu ga rlÍn en billetes 
bllncllrios, t11210 ofo 

El 30 p(.r cien to pll ode 
pagarse (> 0 billetes o ní
quel, con la misma prirnR. 

Ministerio de H acien · 
da: San S~lvzldor, 7 de 
ene ro de 1932. 

(1 Partido fraternal Progresista da a 
Conocer su Plataforma de Diputados 

--~----~========= o 

tn ella figuran civiles Los telegrafistas de 20. y 3er. orden de La 
y militares Paz elevan un petitorio al Director de] Ramo 

o 

Se suprimen las Escuelas Técnico P(ác
tica de Señoritas y Complementación 

Desean mejores sueldos, Va 
caciones y. otros derechos 
de que deben gozar em 
pleadcs de su naturaleza 

tras ' el Presupuesto ,se Ni ,0 e 1 a 
>' Al 1 .. 

Afora más elevado para radios, fonógrafos , cohete., 
ch. mpaña y bebida~ 'espiritua fas 

., ,~ • > , 

Dic~ ei <Diario Ofíc'ifl l~ de EI" d obierno ,también reqó ie-
uyf' r: re.a)os ,c6Dtribu.yen.tes pa'r tico:~ 

El equilibrio del presu- cumpli r con BU deber de, 
puesto . ciudadano, SiD resistencia ti o-

clnserta hoy 'el eDiario ¡Jfi - clJltfl.ci(jDe~. " .' ';.', ~ 
cial» un decreto,de ,elller,lgncia, E l momento es de pruebll ~ ~1 
impuesto por Iss,cÍrcuDsY DCis.8. Con ser,enidad y, el más 

La apio ion pública hace al · sentimiento patri6tico, debeln'o9. 
'gúo .t iempo ha reclamado In ro- reBo!yer nuestros p ropios 8suni, 
r;iucci.6n de l!ls e rogaciones del' 'tos. 1f es bueno rR~ificar. que ' 
Estado; y finalidad primordíal el Gobíerno desea la' fcoo'pera.! 
dtll Rctual Gobierno es hacer de, ción de uns opinión pública, Be.. 
"I'lpsrecer la practica peligrosa na y dNliotercssd8; y, que, ti>· , 
del exceso de gasto-q. dos 108 ciudadanos continuarán, 

La empress requiere una de- gozando de las garantías con·sU., 
cisión muy enérgica e ioaltern· t ucionalea y facilidades para el; ~. 
ble. por 108 in te reses creados; de~arrollo de sus actividades e ... " 
pero el Gobierno actual' bst{í cooórnÍcns. 
dispues to a hacer todo B8.crifí 
cio por ,llegar fa In. niv(' la ción del 
Pre!'J up uesto. UiR.rtÍ 'de loq me 
dios legR. les paTtl. hacer efecti 
vas las rentas en su totalidad, 
y no se R'8sttlrtÍ más que lo ab 
solutarnente necesario par>i curn 
plir los f ines del Estado, en re, 

' PODER 

~IINISTERI() GENERÁL ·. 

lación con las circunstancia9. I p~~~~'~~::~; t~~ 
El decreto comprend e dos par I J 

(je~: la reducción de gastos y,c', 
aumento de contribucion es que 
DO sfectan a la clase proletaria, 

El descuento de kO por cien
to será general y perentorio, 
mientras el Presupuesto Be ni· 
vefa, Se adoptó el tipo pro por 
ciooal y único, porque el pro· 
gresivo, en virtud de que ' 
empleados que disfrut"ao de 
ca sueldo constituyen la mayo· 
ría .• DO daría la cantidad necess ... 
ria para la. nivelación fiscal. 

L a Secreta.rÍa ele l cPflrtido 
Fraternal Progresisth~ se ha 
si rvido propo rcionarnos pa.ra. 
BU publicRción las plataformas 
de Diputados que sostendrá en 
)8S elecciooes del próxi mo do
mingo. :-on las siguientes: 

SAN SAL V ADOB 
Propietarios. haÍas Maren· 

co. Manuel Gonzálfz, General 
'BerDa.d~L6pez Méndez.' 

Splilente·8, Ambrosio Tere: 
són, 'vlI. rgas, Agustín BerdugQ 

El Gobierno ·tomará muy en 
Ayer se expidieroD 108 Acuer (Cts. 3.451.66),rnensuales la que A la Dirección General a los empleados que de 

dos que dicen: I en los 6 meses !!.rroh un total de Telégrafos ha sido ele- búena vohmtad Be SOlDetan al 

h. "" ...... .~-

LA LIBERTAD 
Doctor Luis L ardé, don Ra 

faol Antonio Hernández, don 
Balldilio Pineda. 

Sllp!entr: Don José Vill a. l· 
ta, don Al fonRo González. 

CUSCATLAN 
Doctor Humberto FibnDfiler, 

Ca.pitán J uan J eremÍa3 Sab'\ .. 
1I0s, ~8chiller Ma~ue l Herre, 
Ta. 

Suplentes: Don R (¡pJ e,r¡ 
tillo Avs.loa. don Manuel de Je 
l1Ú9 Boni lla. 

cEI Poder Ejecutivo. con el de Veinte Mil Setecientos Nue vada una' expoB;ición por descuento. El Bacr·ifjcio · que 
fin de uni ficar la enseñaDza ve ColoDcq Noventa y Seis Ct~, hoy impoDs la Nación a .8US ser, 
norDlli1 y en vista de que ésta [20,709,96], los que se abonarán los telegrafistas de segun- vidores es un 'vo ··del 

es impartids. en diferer,tes Esta t\ la . partida CO;j:~r:e'~P:.!o,~nJdf,i.¡~n;~t~ •. +¡d¡¡O~¡~lt~e~r~ci~eirt¡O~r~d~e:~nt~d~e~l,~D~e~'ft~rii:o~tt~~i,~sm~:~o:;J i.·;,~~~~W:~;;~f§~~~;I{~~I:I~~[i~~ bl(JcimieD 'to~. Oficiafes. ' lo ~que: .Dentr:~ ·d el t&rmino má!!l 
·acarrea-gastos inge'ñtes ñf"EriC t'orio'¡;rpoder ' . 
do Nacional y bace ineficaz el dará g} ensanche de la I ·d· tiCIl, h'\stli. el úl- dos, b N d a gunas CGnS1 eraClOnes so· 
Dece~ario control ejercido so re .L ormal e Maestras, EL bre BU situación durante el tim .l empleado, renu nciaD u"nA. dd.) -adl.ousaDjo •. • r,Qal .•... 9 _ " 
dicha eDst>fiIlDza. Acuerda: su· que rinda los resultados parte proporcional .de sn Temu. , . , 
primir desde 1"110. de En ero til eficientes en lo posible.-Comu régimen aranjish, y el HC- neración en bien de lil Repúbli. e)-109 de indi v:iduos de tropa y 
30 de junio del corriente 'año la Pasa a la 4a.. pág, col !2a. Pasa a la 4a. pág. col. Sa. ef.... clases de.1o~ Resgll&rdos de ,Ha- _ 
c~>~cuela Técnico Práctica de ---'-''-='''::''--'-'--':''::-'-'--'--'-::':''~-'-'-'''':---------,,.---- cienda, y , ' 

St ñoritas:. y Sección Anexa, de El e H d d f )- los sueldos qu.e .correspOD-

~~~si:~~j!'!~ I~' L~;ede .~~~:~e ongreso on ureño no Acce ió ~e:te~;o~~~i:at~~~a~·~n~e~:~~~ . 
puesto vigente en la Planilla nera_ci6~ mensual, de pi'en d61~-" 
No. 102 Art. 237-A 1) bRjo 1 P · diE · . . m n09 ,', 

~~~~~~~i~t!::Rnd~~B~:"'\~~~~ a as retenslones e J e e u t 1 V o :::':tt¿ ~~¡,~~eli::;~~· :~~e.~ c 
sión -nsci ende s la suma de Tres O ~ . decr eta'do ed' el Art, 11 
Mil Cuatrocientos Cin.uent. y [1 [1 l ' O -- ~I P f d d I II las GeDeral •• 

Fa.a a la 4a. p a go <01, la. un ColoDes Se,enta y Seis Ct,: Uravemenle uO peadopor Qae Había Decretado el L ro esora O ,, e os del Presupuesto, qu.d.ndo és. 
::..:...:...:..:...:.~-=--=-____ ::.::..::.::..::.::...:-=c.. Estado de Sitio para toda PlantelesS.u. nrimido~ de.cu.nto sustituido por.1 

un Alllomo'vl'l JI bJecido en el Art. 
PATRIA pide opiniones ~ la República no Quedará Vacante Art. ~o. ' -Los 

- - - de la lS""el(\n 

El Asunto del Pago 
de Derechos en Oro 
------- '.' 

LA TRAGEDIA D E AYER 

En el Ahogadero de La 
Libertad 

~I hijo men or del .J"fe 
de la Adoana del p u e rto 
de La Li bMtad fa lIeeió trá· 

Contesta don Juan 
José Rodríguez R. 

San S :·d vado r, 8 de eoero de 
19:j2, 
Señor don Albe rto GuerrA. Tri · 
gu~r og. Director del Diario 
P Al'RI A, - Pre~entc. 

g icamente ayer. a las ChICO Por medio de ~u vali ente y 
fl.creditkda cotidiano, me he dtl.~ 

y media de la tarde, en e l do cuentll do IR discusión pro
mencionado balneario, movid». E-obr<: oJ flsunto de si 

Según DOS informó A) "Se dehen pagar loq Derecho!'! 
doctor Anton io pljña Ma.r· dI! Aduana en Giros", en 19.. cU1\.1 
tel,' quien se en colltl'abrt f-lll h'l.n tomado partt: 1'1 Cnotador 

Público don Samuel E. MármoJ, 
el lugar de 108 Sl1CA&(I:'::, el el Señor Sub·ecretario de H tl. 
niño Mario Ba tlfta, Lira, ciendn ~, últioo a1ll fl ote, el bachi 
hij o d'el Jefe de Aduana II. r Alfunso Roch.c con,u bien 
don Rafael Batista Lira, dOC1.Hlleotado a rtícu lo en Jtí 
nas" a ' .. 'a ~,'q c0 1 1".. Pa.<>a a la A, ·,. pá~/. col. la. ;'~-'~."~~'-~4~.~p.~.~~'.~4~'.~. __ ~________ " 

LADRILLOS DE CEMENTO 

145 M ILLAR 
TIPO CORRIENTE 

Ayer a las dos de la taro 
de, poco más o menos, su· 
cedió en la (lnarta Oalle 
Ponien te, fren te al uúme· 
ro treinta y uno, un acci
dente de resultas del cual 
salió gravemente golpeado 
el señor Manuel L ópez, 
quien fué atropellado por 

Tegucigalpa, euero 8 - -- deb.D 
El Oongreso Nacional. en 
su sesión de hoy, improbó 
el decreto del poder ejecu · 
ti vo declarando el estado 
de sitio en toda la repúbli· 
ca, quedando únicamente 
en vigor para los departa· 
Pasa a la l¡.a. pá(J, col. 2a. 

el automóvil número 2348. :------------.., 

El chofer del ci tado au· 
tomóvil fu é el que tuvo la 
culpa eu el accidente, ya 
que no pitó, caminando a 
excesiva velocidad . El se· 
ñor Martinez resultó con 
varios golpes en el cnerpo, 
habi éndole pasado por en· 
cima del costano izquierdo 
las dos ruedas del automó' 
vil· 

Fué conducido inmedia· 
tamente al Hospita l Rosa· 
les para sn curacióu. 

El REY de los 
digestivos es el 

OPOPEPTOL 
Cario Erba 

20 gotas después d. 1 .. 

comidas 

iPRUEBELOl 

De venta en todas las buenas 
farmacias 

El Oficial Mayor de Ins· 
tru cción PúbJ'ica:- <lon . Re. 
Dé A uerba ch, nos dec laró 
~s.ta mañana lo E!iguft:Ht.tP: 

«El Profesorado CHsaute 
de la E.cuela Téc nico·Prá c 
tico de S.ñoritas y de la 
Escuela Normal de MaH's· 
tras, se colocarán de pre 
ferencia en las E.cnelas O 
ficiales de esta ciudad y en 
último casoeu los Departa. 
mentos de la Repúb1i c~; asl 
mismo 'hacemos con~t.$Il' que 
dicho personal lio quedará 
vacante». 

1:-----· 
I DR .. 

I Juan Benjamln Escobar 

¡¡ ml~~~~~:~;,; vi.sión de elloq púa 
1.\ redu ccióo indicada dentro ' 
menor tiempo posible. 

PO'J;te segunda' 
Art, 4:0. -Se es tablec9 un 

pU~9tO de emergencia sobre de. 
termir.ladas \ merca dería.s • . , para 
oivelar el Presupuesto" í 

" , lJe~'echo,r; de Aduana 
, q,. 

a) - aumento ' de di~z centa-v'09 
de dól!:l.r por ' cien kilos sobre cs' 
mento ~ '. _ l' j ¡. ' 

b)-au ooento de 'quince dólares 
por cien kilos, Pllfl\ cerillas y , 
fósforos; " ' . '. . 
c?-au,oocnt ll ~ de un . dólf.l.r " por 
cIen kdos al petróleo refinado 
(kerosina. o gas); 
d)-aum,en to de dit'z dóll\Tes 
por cien kilos al a'ceite de olivas 
e) -aumento de dif'z - dólares 
por ~ie~ . ki~os al . hilo de al2"o 
dón para tejer; , -'-
J) - bfeva r el .aforode los Tl\di~g 

Calle Con oepcló D, 'N O. 55 y fonógrafos & ,' cincuentilío "ció ' 
TelMono No, 37 la.res'cuarenta. centavos por ciedl 

ABOGADO. y NOTARIO 

Asuntos Clvll ;s, Crlmlna'es, Cn mere!' Is 

. -' kilos. 
'-----~_'_'_...JI 

Ya llegó Elizabeth Isnfórmese usted de la. nueva , _____ _ 

A d orientaciones dadas a la EnEs- ---------~ .......... ..::.::~::..:::I 

simo de los PRODUGTI S ELl· TO SUPERIOR DE CO/"JilROlO,EL 
r en. El surtido c.ompleti. ñmza COljlercial en el INST!TU Chlo' rO.d· ont I~,'ias 

ZABETH ARDffiN llegó ya a los SALVADO!! (Dalle Gérardo Ba· 
A~e:-::te8 Exclusivos y Unicos rr ios 26, Telefono 131.,1), dirigido R,6Cibió la Librería 

Teléfono 542 Distribuidores: S~nche" & Co. por .1 Profe.oc rlormalista y 
,¡ Mercado Emporium Nos. 9 y 10. Contador Público, José Maria A. & ' A. FERRACUTI "J , . . oaqmn Rodesno" ________________________ -!~San Salvado'.. Melara Estrada. 

'----, 



PAGINA 2 -
INO FORMACION UTIL -La Bolsa .. y la Vida 

\ 
!...-------------:-d-.-Y-. -n-e-.-t-.d:-O-.-S::¡ l-. ::d-o-, -c-'I-o~l :H~o~S~--:-:s~cr:-:e:lll~b:.~rcl\doB en La Unión , 

PATRIA dit.ul . dirig irse 1\ ItlB POTtería.~ jueves. vie r nes .v domingos, res- PRECIOS DE VIVERES 
Diar¡o de Información respectivas: Teléfono de la por- pect.ivRlIlcntc. 

terl. de hom bres No. 1; teléfo- FASES DE LA LUNA 
DICIEMBRE G 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO, 

Uo de la porte ría de mujeres Cuarto mengllante i 
No. "l . Luna. nueva 15 

Las borasrle coDsultR para Jos CURrto Creciente 21 
pobres ~on: por lit ma,ñaDa. on Lunn llena 29. 
Rmbss Porterílls"de '7 a 10. Por Dr. R!l.mOB ~ Ga.lI flrdo . AveDl-

PREDIOS DE VÍVERES YOTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

IR tsrdebombrc8 de 293; Y mu - da España No. 1314 D e t.urno 
je res de 1 R 3 p. m. La hora de por la noche. . 

"1 001'10 Guel'ra Tri!IU(TOS, 

REDACCION, 
A. GilC)")'(l 1'¡' iqUCl'()$ 

Sn-ln" Mlt 
INFORrifAClONES: 

cODsulta pan los ciños es de 1 R T t\IDbién hllco cxtenslV09 SUB 
2 í'specilllmentc. servicios a clases IDcncs tero-

A lirio G(tl'cía F lamenC<). 
.d W]tlsto Jl(orolcs P ino, 
Alberto Olwpano ,/If. 

DEPORTES y C .... 'R RCmON 
DF: PUCFoS.4.S 

F rancisco ...t cl )·idn, 

ADMINISTR ACION: 
Ad!ll;)r, y Gestor de ~nunclos: 

; Miguel Angel Chacófl 

r mCULACION, 
A l fonSQ Clo rá S ¡)la . 

Suscripción: 

~~~ ~:~fiO ?'1~:~ 
Nt\mero suelto . ' . . . c; 0,10 
Nómero !\tr&Slldo,de un mes c; 0 ,20 
Nt\ mero atrasado de más 
de uo mes ~O 

ENERO 
----
DLMMJVS 

I i 1\ 2 
3 4 5 6 71 8 i 9 

10 11 1213 14 '\ 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

~~ 2526 27 28¡ 29 301 

SANTORAL 

DE HOY 
Santos Severino, Obispo 

Teódulo, diácono. 
DE MAÑANA 

San J uli~n y e ant. Basílica, su 
esposa.; már tires . 

EIRervieio de turnos comienza 
al .. OCHO hons del dla indi o 
cado y termina a las OCHO bo· 
ras d~1 mismo dia de la semana. 

En casos de n rgencia puede saS en casa de DO poder obte
recrlrr'rse fll Hospitnl R. toda.s oe;los en los establecimient()s 
hora 1 día y de In. noche. do .Buncficencill,. 

A 1· necesitados ae les pro· 
porcionan las medicinas g ratiui
'lamente. 

NIJMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Linea. COffinndau· 

cia de Turno. No, tH9 ; Policía 
Judicial. No. 192; Policía Muo!· 
cipal. Ka. 569; Policía del Tra
f ico, ,No. 141: Cuerpo de Bom· 
beros, No, 572. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Mim'sterio de GobeNlación y 
Sa1/ 'idad. El dia Martt!s y .Tu e~ 
ves de dos a ci nco p. m. 
Min,isten>., <Id Gue1'1'a , j}[(wina 
y A~!¡ación. Los días Martes y 
Viernes, a cualquier bofa. de la 
mftDana. 
l1Hmsteriu de Hacienda, C,'édi
to P úOl'lCo, b¡d'llBt1'1.·a y (Jom er· 
(.~io. Los sábados. de once a doce 
de la maíiane.. 
Mhl1'ste1io d,e 1llst'rucción P Ú 
bliro. Los días lunes, mié rcoles 
y viernes, de tres a ciBco de la 
·tard •. 
Mini,t","'o de R.R. E.E. Los 
viernes, de tres y media. a cinco. 
Ministe-rio de Betlejicenc-la. 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de lA tarde. 
Ministerio de Ag1'icultura y 
Fomento. L08 dias ma.rtes y jue
ves, de tres a cuatro de la tarde. 
FERROCARRILES 

INTERNACIONALES 
(1. R. de C. A ,) 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
Permanencia Volunta ria. 

(\ p. m. y 9.10 p. m. cOrien 
te y Occidente. , ha blada 
y cantada en es pañol, por 
Lupe Vélez y Barry Nor
ton. 7.40 p. m. «Suave 
Como el 1'aso>, con Ilobe 
Danie ls y Ben Lyon. So
nora , musicada , con títu los 
en español. 

Domingo noche, cAl Am
paro de la Ley», con Joan 
Crawford . 

COLON 
Popularísimas. 5.30 p. 

m. <Una Esposa Moder
na>. con Conrad Nagel y 
Genevieve Tobin. Dialoga· 
da, con títulos en español. 
7.30 p. m. <La Muerte del 
Amor>, con Joe E. l:lrown 
y Gertrude Olmested. tio
nora, musicada, con bailes 
y canciones. Títulos eo 
español. 9.~0 p. m. «80m 
bras del Cir~o~, hablada en 
españo l, co n Tony D'Algy 
y Amelía Muiioz. 

Domingo noche, cEl Pro
ceso de Mary Dogan~. 

Azúcar do primera, secada II I vapo r CI. 10. qq,-C,O l O Lib. 
AZlÍcnr de pr imera , granulada el. 10. qq . -C.O l O L ' b. 
Azúca r de sC'guod n. amari lla e 5,50 Quintal 
Arroz, en tero muy blanco 01. 10. qq , -no 12 Lib. 
Arroz, quebradito CI. 8 qq. - C.O 10 Lih. 
Aceituntls manzanillas e 0.40 frasco 
Aceitq de o livfts español, hitas de t K ilo e 1.25 c I u 
Cli fé lavftc.o primera clase. de 4,000 pies de. Rl t. C ·25 20 9q · 
CaM lavado de prime ra p'ecio de exportllc160 e o 2D L,lb. 
C~fé lavIld0 2t\ . cle.~e de IR mistntl ca li dad e 18,00 qq.' 
Café tostado y molid :>:scgun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna clase 
Café Corriente 
eafé r osa ca de primera clase 
Cebollitas cu rtidos Rspafio!as 
Cacao de pr imen . 
Cacao en valva, holandés 
Encurtidos españoles 
EeplÍrragos frese :- !'!,. ld.tas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha 

GIl;ba.nzos··esP8fi~I~~ 
., del país 

Ge.lIetfl.s inglesas clases surtidas 
G elatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
H arrna. criolla 
Huevos frescos 
Manteq uilla, crema. 
Maicillo 
Marz 
Manteca americana, garantía de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla. de primera clB.se, paquetes 

de mcdi\l. libra 
Ma.nzflnas 
NaranjA.s sin semilla. 
Paplls Gigantes may buena clase de Guatemala 

Q~~so. d"~rem. '¡graod~. 2 y' t ¡ibra.) 
Sa2ú perlado de la mejor oalidad 
Uvas 

C O 50 libra 
C 18.00 qq. 
C 12.00 qq. 
C 0.40 " 
C e.OO " 
C 3.00 libra 
C O.~O f,. l~ Z. 

C 2.00 lata 
C 0.50 L . 
C 800 qq. 
C 10 libro 
C 0.75 iibro 
C '16,Qt quiot.l 
C 2.00 libra 

C 050 pqte. 
C 3. ~5 arroba 
C 1200 quintal 
C 0.06 e-u 
_C 0.90 libra . 
C 5.00 quintal 
e 18.00 fao ega 

C 18.00 L. 0.50 

C 1.00 libro 
C 0.50 " 
C 10.,12 ets, e-u 
C 9.00 qq . 
e 0.10 libra 
e 2.50 e-u 
e O. ~5 lihra 
C 0.50 lihra 

TIENDA <EL HOGAR>. 

A_ ROCHAd VELADO, 

propi¿s ' ptlrl héiIi.Dd.n ¡I '¡ 
lioc .... :; u •• , part C~I.n: .. , .. 
de difet~D ! eS tama~~J;'- 'i' l 

Casa Mugda~ :: 
FliEUND & Cía_ 

Uu bue.n ~oncierto .:pªra 
ho~ en ' la Radio ' ,Dilus.ora 

.;" 
7 omorc;n parte doña 'Delia 
y don Adriano La:~o.ai· ·;t 
tenor Meléndez !lel V tille . 

E~ la tra~lDisíóo dt' hoy v¡;~
nes en la Rlldio Dif,usora- N.a
CiODSI tomarán parte la 'sopra· 
no doña Delia de La Rosa. >:"el 
tenor dOD Fernaódo Meléndez 
elsl Valle y compositor y·· v.¡p\i 
Dista don Adriano La R08~.L 

. ¡" 
d.~ PROGRAjl.fA 

1 Pagliacci. Arioso Leones
vallo. Sofior Meléodez del ViiI l. , 
· 2 Cipsctly. Leyenda ' tusca. 

tIeca. Delia de La Ross, ejecu
tado por e l señor A . ; La Rosa. 

3 Como dos pUfiale&. " C i n
ción de AgustíD Lar.,. ca"tildo. 
por ' M.léodez.del Vane. . o 

4 Divi~a Mujer. :Canció'n 'de 
AguotiÍI Lara, Meléodez, "del 
Vil 'e. . .. ,. 

5 Nioón_ Romooz., 'de p_ 
To~ti. por ,la SEñora La ,Rosa,> ~ siguiente. ' 

~. Siendo estos servioios obliga
·torios es indelegsble y todss 
las fa;msci8s deberá.n indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la. parte exterior del estableci
miento. cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 
FARMACIAS TELEFONOS 

De So. Salvbdor. Diaria.mente 
Sale San Salvador para Cutu· 

ca y Estaciones inte·rmediaria.s 
7.20 a. m. Llega a Cutueo, 5.10 
p. m. , vice-versa sa.le de eutuco 
~.09 a. m. llega a San Salvsdor 
5.00 

Del Rumor NOTICIAS fCONOMICAS MUNDlAUS Mh)1:!li~~\~a~t::ón:_ : ;:~ 

Nueva, 128. Alvsreoga, 845. 
San Luia. 1250. IndependenCIa, 
1204. AmericaDa, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La
tina, Sol. 182. Centro America
oa, 11~3. La Salud. 29. 
SERVICro DE ASISTENCIA 

MEDICO GRATUITA 
J ef9 Practicante del Circuito 

No. 1 que comprende el Ba:rrio 
de San Jacinto, Br. Dommgo 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u 
na. cuadra. al Poniente de la Igls 
aia de San J acinto. 

J efe Practicante del Circuito 
No. 2 que comprende el ~a:rio 
de Candelaria, Br. A n stldes 
Montalvo, C. 15 de septiembre 
de No. 47. 

Jefe Pra.cticante del Circui to 
No. S que comprende el Barri.o 
de L. Vega, llr. Miguel CsstI
llo: Pasaje Rodríguez NO',2 . . 

Jefe Practicante del CirCUito 
No. 4 que comprende el Barrio 
de San E steban. Br. Guillermo 
Pine' , 3 C. O. No. 64. 

J efe Practicante del Circui~o 
No. ;) que comprende. el Barno 
del Cal\'ario, Br. RIcardo Po-
sada h, 11 Av. S. No. 50 .. . 

Jefe f 1'Il.cticante del Cll'CUlto 
No. 6 que comprende los Ba.;ri06 
i e la El?perll.uza Y 8an MIgue
lito, ll r. Angel Gabriel Do~o, 
Barrio la E speranza, ltfesou 
Santa Elen. 

Jefe Practica.nte del Circuito 
No. 7 que compre.nde los. ?arrio8 
de ('is eroS y ConcepClon, B!. 
José Antonio Calderón; . Barno 
de Ci, neros: Cane del TlOnglI •. 

HOSPITAL ROSALES . 
S l:l ltt.s dI:! Ca rida.d: bora.9 de 1'1 

Jl ih los diM jueve9 y domingoa 
d. 10 a 12 o. m. de 2 • 4 p . m. 
1M dill.!I rL"8t1Lnt':9 Rolamente de 
2 8 3 de 18 t " rde. 

\' ... las d. ""Mióo, todOl 101 
díltQ d ... 10 a 12 _.ID. Y de % .. . 4 
di> la ""rde. 

Para cualquier informe refe · 
,. eu t.t: a enfermos donde estén o 

d 1 M J Dlanza. P. MaBcsgni, canto por 
e unao M' - I N IV k,L d p" .' J' " ñ>r.' L, R'oso" .... _ eJora la 80 sa en ew. I or 00 res y arls 8 To.e.. Romanzo, d~ P.ac-Para San Ma.rcos L ompR.

Sale San Salvador l. 05 p. m. 
llega Sao Marcos Lampa 5.55 
p. [1]. Sale San Marcos Lempa., 
5. 10 a_ m. llega Sao Salvador 
10.05 a. m. 

Para AhuachaplÍn, SlI.nta Lu 
el. [Saota Ana] Zacapa y e.ta· 
ciones intermediarias. Sale de 
Sao Salvador 7.30 s. m. Llega 
a S.nt. Lucia [SaDta Ano] l.10 
p. m. llega a AhuachapiÍD, 3.05 
p. m. y Zacap. 7.20 p. m. Sal. 
de Zacapa 5.00 a. m. de Abua· 
chapan 8.45 a. m. de Saota Lu· 
eí. [Saota ADa] 10. 50 a. m. y 
llega a Sao Salvador 4.45 p. m. 

Sen icio de trenes de pa!:lB. je-
1'09 ligeros. -

Entre San Salvador y Santa 
Lu cía y Ahuachapán, diaria
mente excepto ios domingos. con 
carro motor. Sale ·de San Salva· 
da r 1. 35 p. Dl. ll ega. a Santa 
L ucía [S.nta Aoa] 4.20 p. m. y 
AhuschapóD llega 6.00 p. m. 
S.le de Ahuaehupan 6.00 •. m. 
sale de Santa Lucía 7,57 a. m. 
llega a Salvador 10.55 R. m. 

Trenes Rápidos entre San SA. I
vador, GuatemR.la y Puerto Ba· 
rrios. De Sun Salvador sale lu
nes, jueves y sábfldo 5.00 a.. m. 
Ll eg-R a Guatemala 6.15 p. m. 
y a Barrios a as 6.10 p. m. 

Sale de GuatemllJa y Barrios 
para San Salvador todos los 
días martes, viernes y domin
gos, de Guatemala y Barrios 7. 
4.0 a. m. neg. Sao Salvador 8.40 
p, m. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL: 

Haciendo solic itud los intere
sados con I:lnterioridad, las au · 
diencias son señaladas para 10-
dias Martes, Jueves o Tierncs-

Estados Unido. 
W" ashiogton, 6. - Stimson 

conferenció con los emb8j~dol'es 
de Frsncia e Inglaterra, ' . fin 
de ponerse de acuerdo sobre 
una acción cooperativa y defi , 
nidA. en Manchuria. 

Washiogtoo, 6. - R •• kob, 
P residente del Comité del P!lr· 
ti do Nacional Democrático, 
en su memoria aoual advierte a 
los miembros del partido. del 
peligro que corren de dividirse 
si los secos V los húmedos si 
guen discutiendo el asunto con 
tsnta pasión, Excita. al pa.rti
do a deja r al públieo la resolu· 
ción d el problema, y se apODe 
El que la ley seca. ya sea en pro 
o en contr8, se use como b.!1se de 
la plataforma de 109 ca.ndida
to' 

Wasbiugton, 6, - Clarence 
Dillon. Jefe de la firma Dinoo 
Rean Ca,. declaró a la Comisión 
de Finao zas del Senado que las 
deudas de gobierno soo deudlt.s 
polí ticas; pero que si 1~ civili
za ción sigue sobre las mis oofls 
b-l.'les. las naciones tien en que 
resp !tR. r las obligacio oes finan
ciens p IrA CaD 108 pftr ti cu l a re~. 

NuevrL York. 6, - Stock , azú ' 
ca r y trigo ' firmES. Acciones y 
c9mbios varill.bles. El café tío 
no df' ((! ttnda. 

Colu<Dbu. , (Oh iD), 6. - H_ 
B. '\V tl.ttl' r9 Co, anuncin h l\ber 
contratado con el gobiNn,) df. 
H ond uT8.9 dOBcientllB millit ~ dp 
ferroCft. rril Qu e COqtK rÁn (I/'b·, 
millones de d6Iart:s; cn ,VO tr~ b", 
jo será terCDioado en ocbo liños, 

Francia 

A SANTA TECLA Y LA P .. I •. 6. - El Ministerio de 
LIBERTAD RelBcioDes ExtAriorf 8, niega la 

Empresa. de autobuses cLa grttovedtld de Briand. Dice que 
Marin .. ~. A La Libertad, m&.4 J.ltldece un silll'ple resfriado. 
tiana y tarde todos los dius. Tam· ¡ Parfq 6. ---Corro 01 rUlDor de 
bién servicio expreso. Punto: EI 1 q. a r.i1nd le ha dado un II.tll 
merc .. do_ Teléfono 12B. Que do v .. áliai.. Más torde •• 
OORREO DE HONDURAS dijo que b.bra mu erto; poro 

Se cierran loe deepaoh08 iD la 831 iofM.ulJta noticia ha. sido deg, 
capital a la. 4 p. m. de los di., mentida por .1 M'nisterio de 
lunes, miércolcs y Tiernes, para Rdl\cion0S Exteriorel. J 

Washington, .enero 7.-EI Comite FInanciero del Senad.o 
excita para que se apru ebe la ley referente a la fundacióu d a la 
'Corporación de RecoDstrucción, que con'td.rá con ún capitBl de 
500 millones de dóJlau 2.290:bancos ban sido cerrados en 1931. 
Los bliDcos que S6 ban cerrado desde octubre de 1930 ·giraban 
con un capitlll de d09 mil millonES de dallar!!. 

Wasbington, 7. -LI\s exportaciones de los E'Itados UD idos a 
Sud-América durante el mes de- noviembre de 19Z.1 ~utnan .... 
19353,588 dól1.rs, comparados con 23,49l,803 eu 1930. L e. im
portscioDes procedeD tes de Sud· América durante el milimo tiem
po. fueron da 19,763,282 dólla.s, comparados eoo 26,658,4~4 eo 
1.930, El balance favorable a los Estados Uoido9 es de ... .. . 
43 ,835,630 dollars: ,iendo la exportaeióu de 193,553,921 y la im
portación de 149, ~18 , 291 dól1&rs. 

Nueva. York 7 -Los stocks subieron de 2 a 5 puntos, debi , 
do a lA. noticia de los trabajo9 del COD2'reSO pa.ra m ejorar la si· 
tuación económica, y d a las buenas noticias lleg adas de Europa, 
dando los mercados de Paris y Londres han es tado activos. Las 
accÍone3 han t enido mucha demandb, especialmen te la9 sudllme
ricanR R, 

\Vashi agttln. 7.-El banqu ero 'James Speyer, de la firma 
Speycr Ca., declaró antu la comisión del Senad'o, que algunos 
empréstitos extraojoros fu eron arreglados por medio de la Ligl~ 
de NA.ciooes. qu e sio emba rgo no los ,!/lTllntiza. 

B ruselas, 7. - EI diario c:MEUSE~ dice que las principales 
exigenci as de B~I~ i ca en 1" conferencia de L ausane seráo que los 
psgo", que Alemania se hA. comprometido R hace r en o ro acuña· 
do , Que los haga. en mate ria.s primas hasta un ciertQ porcentaj e. 
Tam bién aceptará pagos en conexión con 109 créd itos tl corto pis 
zo quc Alema.n,Í!l adeuda a los Estados Unidos. 

LA POllTICA MAS PROVECHOSA ES LA 
POLlTICA ECONOMICA EN El HOGAR 

cini, cant!l por Meléndez ,del 
Valle. . . 

'. 
OE~E LJNA 

'POLAR' 
- \ 

SUSCRIBAS~ 
.1, 

A cuan ta re vieta 
extranjera deE!~e, en", 

ESTa caEa, que l~ 
ofrece . 

Servicio completa- \. 
mente satisfactoril' .. , 

LIBRERIA~' L 
AGENCIA GENERAL 'ot 

PUBLICACIONES, J 
" ti 

Teléfono 1333.' . 4,a_:: . 
Avenida Nor_te N? 6 ~" 

ENVIAü\10S"~ 
UTILICE BIEN SU TIEMPO l' 

1 NVIERT A ~ABIAMENTE SU DINERO 

i=======i 

lo , ~ 

CATALOGO GRATIS :; 

Visitl)oodo la «Ti.enda El fIogllra Ud. Amplear6. bien su 
tiempo porque en ella 'ncontri\rií. todo lo que neoe,ite paro. su 
CUsa. en cua.nto a com-'stibles y víveres 8B refiere: invertirá. S&4 

biamente su Amero porquB, al precio del mercado, obtendrá 
ar tículos de primera. clase: ssnos, limpi¡)8 y Ú'eaeos. 

• 11e Arce No. 33, una CUadr1 
arriba. de • El Chichimeco' 

Tel. N9 1 - 3 - 7 - 5 

, . 
A. Rochae Velado 
.Tienda El Hogar. 

Oomesiibles r Vi,.r •• 

Anuncie en. PATRIA 

Véndalo, anulÍeiándolo en II 
seoión d~ Avisos Ecoo6.miQo~ . 
qu~ diariamente pUb1i;'a ., 

PaTRIA: • :.~' 
10'pala?'ra8 ; 0.1~' 

" 
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~~~:~:i~~~~~:o~et~~U ~~OR Ceieb".cione.¡' AUN PUEDEN HACfRSE [CON,OM 
Un cutis &nugaao denota vejez. 
Un cut.ts lrnpuTQ causa. repu lsión. 

ODsegutrás un cuti~ ters0 y fragante usando el 
tr&tíL~ le nto de 

MADA'ME GIL 
, 

Es sencllfo cómodo y se compone de t res maravlHasos 
productos. a sabe r: 

CREME ANTI-RIDES 
Qulh y c'7ita las arrugas, vivifica 
)' Iimp~a el cutis , 

LAlT VIRGINALE 
Quita las espinillas y gr&nl.tos, 
Il mpia. y cierra los poros dll~ta
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos poi vos, 
refrescaJl, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de ~~na rosa . 

(A I ha~e r el ped ido debe anotarse 
el colo r de p' ,lvos que requler& cada cutis: 
Pua (I.bla. blaneo~)' chal r. 
Para t rlguefla, rachel y melocotón, que es el 
color de moda, 
ara trlgueila obs~tlr¡\ , ocro). 

Mandaremos, por paquete pOst"I, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo & quien nos remita cinco dollars . a 
la siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI Y Marga ll 56. Ha.banl\, Cuba. 
(O nlcos concesionarios para la venb 
en .A.mér!ca ele los roaravllIosos 
productos de 

MADAME GIL) 

Soltclt.roos representante con buena 
localldad. 

eferencla.s en sa 

-------------- . 
cJVIADAME GIL . 

Parts _ Madrid _ Haba.na 

El marte, p . pdo. colebró 01 
di. de su <u",pleaftos 1, simpá 
ties. Srlta. Mtldll Esth er De l· 
¡rado, s iendo IDUY f elicitada por 
sus DUmerOStlS amistad es n las 
que en 111 noche reun ió caD el 
objeto do obsequiarllls c un uo '" 
alegre fiesta de confianza (J O IR 

que la alegría co rrió en clttro 
t.orrente, il umio'ldo por la ll ztd 
sonrisa do 11\ festej ,.da. 

x Auticr c~ ll!bró el díri. de su 
nombre el E'still'UlbtA fllCul1.f\ ti 
va do.!tor ADdr~:3 VKD Seve rén. 
-¡iendo muy fe licitado p or em 
ouroero~8s l' selec tas I\rnis t 'ldes 
.\ lBS Que 008 cOlDplacemos e n 
uni r las nuestras. 

x El conocido médico docto r 
don Andrés Goeus celebró liD 
t ier el día do ~u ooolDá::, ticu, 
sleodo ft' lloitt\do por SUq amis
tRde~_ Nosotros al felicitar a l 
c..,t irntl ble clínico. nos campIa· 
cew olJ en B.ugurll rl e t da clase 
do tri\lClfos en su noble profe
sión. 

x Antier celebró el día de su 
nombre el conocido jurisconsul . 
to doctor Reyo~ Arriettl RO~8i. 

x El est.imab le cfl,bA.Jlero Ge 
neral Andrés 1. Menéndez celt.· 
b ró antier el dill de su nombre, 
siendo muy felicitado por 8115 

compañeros de annfl,s y por 5US 

numer05ne' y selectas amistades 
a las que nos complacemos en 
unir la8 nuestras. 

x El cabal1-ero don André3 
Moullns celebró aye r su ono· 
mástico y fué muy felicitado 
por BOS amistades. 

x El bog.r d. don D.niel S. 
Reyos .v Sra. se encuentra pie. 
no de dicbas e ilusiones con la 

, feliz llegada de un grácioso ne 
ti~~~~~~~~IIG~~~ne que llevará el nombre d. Cé-
1 I~~ 1. SERVIOIO DE VAPORES DE LA I X Hoy celebra su dí. d. día. 

I UNITfD fRUIT COMPANY I S LA 

1
1
. ITINERARIO 1

I 
ALUD--JI:II (SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) ~ -

HRVICIO DEL PACifiCO, RUMBO Al SUR 

¡;, SALE DE PUERTOS LLKGÁ A a 
D SAN FHANC ISCO SALYADORER"OS CIUSTÓBAL J!I 

'l· S'R4MACCA Die. 16 Dic. 26/29 be. 4 ;·'1 
. :,SAN MATEO Dic. 23 fne. 2; 5 fne. 11 
; SURINAMf Dic. 3G he. 9/12 he. 18 

1 ' LA PfRLA fne. 6 fne. 16;19 Ene. 25 I 
l . 

lIMON he. 13 Ene. 2326 febo 1 ' 
(*) Estos va.pores traen carga re frigeuda. 

l ' I 
11 SERVICiO POr. PUERTO BARRIOS I 
l · SA.LIDAS PARA NEW YORK I 
1, TRASBORDO P~:GE:ROPA SALE I 
1:' DA Rl"EN Dic. 28 DIc. 2::J i 
1: ~.ANTA MARTA ~;ne. 2 1<.;oe.;:) I 

T1 V1VES Ene. 11 Ene. 12 

11 SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA HABA~A I 
1 ABANGAREZ Di('. 30 g¡ 

T ORRIALBA I ne. 6 !!l 

de los 

NIÑOS 

El desconcierto eco nómi· 
ca que SR regiótra y la a· 
guda crii" qne terrible· 
mente azota a la Nación. 
exige con urgencia una 
v~rdadera reparación a e· 
s~ desc:<labro financiero 
qUA en breve noi hr¡ndiría . 

Lo. actuales momentos 
que croza el pal s, nos o· 
bligan constantemente a 
preocuparnos por conse
guir lealtad .y firmeza en 
una obra económica qne 
respalde la s necesidades 
del momen too 

Oon tribnyendo a la no· 
ble causa que preocupa so· 
brdmanera al Gobierno, de 
equilibrar debidamente el 
Erario Nacional, se han 
presentado proyectos eXflo· 
niando desde e l ¡,unto de 
vlsta económico, la supre· 
sión de empleos inoficio· 
sos. Nosotros creemos que 
pueden suprimirse: sin da· 
ñar los demás servicios del 

le. distinguida dama de Dueetra. 
j)rimH6 soci'edad doña. Teresa 
Duka de Riv8S Vides, esposa 
del apreciable caballero y com 
petente clínico doctor , don Sal 
vador RivQ1J Vides. Nosotros, 
al complllcernoa en felicitarla, 
le deseamos en su vids JDa (>D · 
redadera coloreada de alegria5 
y de ilusiones realizadas. 

x Doña Luz Duke de Cabréra 
cumplió años el sábado pasado, 
siendo muy felicitada por sus 
Dumerosas amistades. 

x El martes celebró el dia··de 
su natalicio la st. ñorita. María 
Angélica MoliDQ. 

x Don ADdrés Péroz Valdi· 
via celebró ayer el día de BU 
nombre y fué. muy felicitado 
por sus Bmistades. 

Novena'río 

Se reza por el d.scsnso del 
alma del que en vida llevó el 
nombro de Juan F. 010ZCO, en 
la residencia de )a aprecitl.ble 
dama dofia Estber- Palomo v, 
de Orozco y familia. En Iss 
tardes la residencia se ve con · 
gestionada de CODcnrrentes que 
acuden 8 presentar Su condo· 
lencia a la es timable vi11da. 

Sen,iUe defunción 

El último dia d. 193t dej6d. 
existir el joven don Ulises U· 
rrutis,en la villA. de San Martín. 
El joven U rrutia estaba vincu· 
lado coo UDa de las principales 
flimilias "de aquella localidao 
por lo Que su defunción C8U8(, 

mucha tristeza en el 8eno de 111 
sociedad 880 martinefia y la con I ,mleio regu~::':~:p~:E~ p::a:~r:: y carga de l. I , ducción de SUB restos al pan· 

IGRAN fLOTA BLANCAI 
I Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono No. 1292 I 
~@~@~~~~~@~~~~ 

De ver, ta en lo. 

C. MPAfllADE ALUMBRADO 
fLEC:fRICO DE S\ N SA LV 
ióiill VCCIOfkTlL TflUONO· 6 7·4 

,;,. . • WIl1'l'o- .. 

N O corra el riesgo de dar a 
sus D j ñ O s cualquier 

clase d'e pan. 

LOS productos Victorias -
pan frcmc ép, pan de 

8andwidchea, cakes, galletas, 
ortas,! paste les, etc, . son fabri 
cados con los materiales:de la 
mlls alta calidad y elaborados 
higiénicamente. 

SI quiere convencerse, venga, 
11 visitar llls fábricas 

de 

Las Victorias 
Casi fre;te al 'Diario Latiao 

I 
teón fué escoltada por Dumero· 
sas amistades del fioado. Nues 
tro sentido pésame a los deu
dos del fallecido. 

l!:nfe~'mo8 

La estimada S rita. OIga Sic
Trs M. se encuent ra UD poco 
delicada de salud. Deseamos se 
recupere . ... 

x Don José Luis Herrera se 
halla cnfermo. 

x Molpsta dolencia padece la 
S rita. ErnestinB Manunares, 

x Don Loopoldo ArdóD há 
liase gravemente enfermo. D e
seamos que mejore. 

x Don. Elo! •• Ruiz de S.IR· 
zar cDcuént rase enfe rma de cui· 
d.do. ~ --=;:-..:... ""'iiIl' 

x Dofta Gab ri El Ja Rivera de 
Meza se baila ' enferma. Desea· 
mos r('cobre la salud ptirdida. 

x La Srita. Leon,)r Bonrí· 
Quez Mil ••• d. lieada de salud. 
Deseamos que mejo re; 

x EncuéntrJl,se enferma don 
Jacinto MOD2"e. ~~: 

MeJorados 
I 

Hállas. un taDto mejorado d. 
11\ dolencia que plldecta el caba· 
lIero don Luis María SalAzar. 

x Ha .mejorado UD poco de la 
enfermedad que lo aqul!jllba 
dOD Roberto M. Aodrade. 

x .Don. F.liciana Móndez .. V. 

Estado. las depend~ncias 
gubernativas 'que a conti· 
nuación señalamos: 

Minist~rio de 
Pública, la cO lisl!~eralll~ i 
innecesaria. 

Las siete · plazas 
A uditorfa qe· fesores espeéiales, y do. 
ueral de la Re· anxiliares . del Kindergar-
pública I . <)2.69 0,.00 tén de la Anexa .del Nor· 
Oontrata deOa mal de señoritas, son 'Sil 
rrstdras Nacio· jneticia suprimibles, desds . 
nales " 232,-137.50 luego que se trata de nDa 
~ección Esp~· escuela primaria, donde 108 
cial del M. de profesores auxiliares, de-
l. P. 2,400.00 ben responder 'a la .,en.8I1',""· ' 
7 profesores es' ñanza completa; y, 
pecíales de la mente debe haber un pro-
Auexa del Nor fesor especial de Música y 
mal de Srtas. 1,080.00 Canto. Además. ' debiera 
2 profe.oras red Dcirse el númerO de pro· 

auxiliares del fesoras auxiliares; ,porque 
Kindergarten- las alnmnas·maestras pue-
anexa del Nor· den enca rgarse de la ense-
mal de Srta •. , ñanza del Kindergarten, 
y niñera del hast.a el último g.rado lÍe la 
mismo 

TOTAL 

" .", 1.080.00 Anexa, dirigidas por las 
----- respectivas directoras y pro 

¡f 299.387,50· fesoras auxiliares. , 

Eata cantidad de . ... 
¡f 299.387.50, corresponde 
a los seis mes~s que faltan 
para terminar el año fiscal, 
según el presupuesto vi· 
geate. 

Hacemos mención de su· 
primir esas dependencias 
del Estado, porque . cr~e
mos que no llenan su al ta 
finalidad. 

La Auditarla, por ejem· 
plo, creada para garanti
zar los intereses del Esta· 
do, no ha hecho más qne 
complicar los asuntos en e· 
normes papeleos, y mien· 
tras la usu.rpaciqn y el des
barájuste ·del Tesoro - N s
cional continuaba, nuestra 
Auditoria servla _da panta· 
Ila. 

La Planilla :para carret~· 
raE! Nacionales, marca en 
el Presu puesto. una enor· 
me· snma de dinero única· 
mente para complacer hol· 
gazanes; porque en verdad 
los encargados del arreglo 
de caminos, no se preocu· 
pan db reparar los desper· 
fectos, y petmanecen siem· 
pre en mal estado, o bien 
cargan el arreglo sobre los 
alcaldes. En , tal caso es 
preferible la snpresión de 
esa contra tao 
-1:,a Sección Especial del 

de Gómez 8e encuentra mejo· 
radA d~ 11\ li Q'en jndiqposícj~n 
que sufrió ·b.llce Vacos díl:l.~. 
No'! HJegramos de esa 00 e- jorÍrl.. 

x Doñi. B eatr iz Vnld . z d{· 
S8S0 hll tDPjoradfl un tanto dt: 
sus quebraotos de salud, 

Vio/eros 

Después de tcmporar NI Stn. 
Ro~a de Lima regresaron, Zoi 
)fI. Gloria de Gówoz, Leonor.!i. 
ta Gar.y y el Dr. Julio Cañ ... 

x DOD AdJo Guzmán ::;8S0 
llegó d" Suchitoto. , 

Eu la Anexa del Normal 
de Varones, perfectamente 
puede hacerse lo mismo, 
dismiuuyendo el 'Dúmero de 
profesores, para que los· 
alumnos·maes~ros bien di
rigidos se encarguen de la 
en3eñanza. Y los profeso-
res ~sobrante·s de ambas a
nexas,. con · sus respeétivos 
sueldos ,pasar!an a fundar" 
una nueva eecu.ela pública. 

De la econom!a que indi
camos, podr!a pagarse en 
parte lo que se les adenda 
a los empleados i prlnci. ' 
palmen te a los maestros en 
quienes se ha -infundido el 
temo~ ae la no . Clltlc.ela
ción de sus ¡meldos, . sobre 
todo en aquellos que han 
sabido conservar sus raci· · 
pos y abrigan la .esperanza 
de que les,· .sean , pagados 
sin bonificaci6n. , 

La Asamblea que en breo 
ve entra(á en fuuciones 
podrá determinar con cerO 
teza lo que Haba-hacerse, 
tomando en cuenta los pro~ 
yectos propuestps, sin te
ner la d~bilidad de supri; 
mir lo presu puestado para 
nuevas escuelas rnrales. 'l. 

Manuel_A. Zetino. 
J. Víctor .IJw·án . . 

.r.-A. ·Garr:ia . . 
San Salvador, enero·1932. 

"hEME UNA , 

'''P~LI\R' 
" 

.-----:....--
GONORREA fSlrechez. y lo-

. I da afeCCIón .de 
las vias . urinarias, se cm'aD 
tOlDl\ndo: 

G(j~OSIN x Para Oloeuilt.a f116sc don 
Federico R. Romero. 

x De CbaItltenango vino don es el antiRonon:eica más efi· 
Amsdeo Flores. caz Y ba.rato. Búsqnelo en 

x De Sonp'onate llegó don Be. toda farmacia. 
lisario Ordóftez. Depósito, FARiIHcrA GU'!~ 

x P8fB Armenia fu ése don T V ~. 
GODO' Ri ''''. I ,-=A;,,;.:E:.;.:...;::S::an~M~ig.:u::e::.J.:-_,.......: 

x D (l San Vicente ingresó don 
Luiq Paredes F. 

x D. Juayóa ViDO. dotf Caro 
los Muria Quinteros. , 

x D. A hu.chapán llegó ·dofta Compramo. B i II e te. Y 
Cristina. MendozlL de ·Escoblir y 
su hija Srita. Martina. Plata Americano. Qlmeior 

I Para Cbinsmec& fuese dOD precio de Plaza. También 
Jlllio Jiméoez. 

1 Don H.ermár. C .. b.llo lIe. Lempira., Billete. Je lo. 
gó d. Santiago de M.r!~. Banco. Je HonJara., C6r. 

x Don Clfmaco Amaya ViDO Jo"a. Je NicarGIlUG y 
de Cb.lateDaDgo. . ________ '-__ .. QPetzale'l Je Gaatem .. la. 

Anuncie Ud. en PATRIA E.E .. ·Hriber ti·CO 
'-



~~.L-~---~~-----te""'-'t-eg-~:f:~:Ei·-G~'-"b"-'· l~e~r-n-o d~c reta la , ~educción 

ferenciR dol CtUIlbio pn los Gi · 
ros nel Eoopr~8tito por el ti plJ 
RIto que hoy se cotiza, que enfo 
que sus actIvidades R hacerlo 
blljar en al,e:uns fo rm a prácti ctl 
como la Ce. já. (t nics. de R ogu lf\· 
ción de l C~mbio IOcoDeejada por 
los entendidos. pero Que no se 
exponga do una manera fes tina · 
d e. 1\ sum ir a l pais en UD ver, 
dadero cnos económico, 

[:'~I~ deq~ela~:á{~8 to men en Vi'ene de l la, pá gú ¡a lI e ~f\ r tí un t im bre de dos colo
nes~ 

dé todA cIAse png.a.rán cincuen 
La centavoS de' cólóo 8 0 t,im · 
IJr(>sr excepto los do papel ' y 
cdlllo id í', qu e pngarán di(l z 
cl'ntavo~ de colón. 

cuen ta y coucedau los pun- ) I I f' dio, cohe J') -cad. botell . do vino e.pumo . . ' t . g -o evar e 1\ O f O' e 
t os Engm611 es . t es o cohet illoq chIn os 8 cien dó 80 lleva rÁ. un t imb re do cincucn 

eióo de PATRIA. de foch. 
fit ~el corrien te. • 
¡Yo', Aunque lego en E'stos 
~ntos pero d~seando pODl! r 

contingente desinteresado, 
o maest ro 'Y 00000 com ~ r · 

~nte salvadoreño, quiero refe· 

c A) Que se nombren te· lare, por ,ieo kilos, t. centavoR do colón: 
legrafistas sn peTu Ulllera· 1 . . k) - las be bi das (>spiritll 'osas pn 
TÍos para. es;tas ofi ciuas, y \ I mp!/.estos cte, venta en Timo7'es ('.I1V llse8 menores de un li t ro 1Ie 

Art. ·50. L os. vendedores de 
Btt~ culos sir}' el timbro ' co rres 1. -

rondi ente, pag arán, en ca lidad' 

rme, . no por cierto a la ra~óa 
a la sin raz.ón _ de la medIda 
AO se .quiere impluDt.s.r cO,n 
r"ve perjuicio para 11\ tot.a.h · 
id del pueu}Q, deAde luego 
pe. como dic,~ el b~chille r Ro
nac, és~s. ee cues tIón resuel· 
," puesto qua el tenor de la 
~y est6 muy claro a este respec 

Con ruegos DlU ,V Iltentos de 
que se digne d fl f pl.lblicidlld a. I ~ 
pr(' ~ente en las column as de 
PATRIA, me susc ribo de Ud, 

!) sino 8 las cons ecuencias de· O bsecuente ser vidor, 
.~Iro,as que para el psí, ten- ,lUAN J OSE RODRIGUEZ R, 
,Iría' 11\ aplicación de la medida 
n referencia, en caso de que, el N,. de 
1-obierno, vali éndose de l Poder 
~egislativo próximo a reu nirse, 
,ntara de reformar o ioterpre· 

1: R.-En relación con 
el anu ncio -que eo 
otro lugar de este lia· 
rio encon t.rará 01 lec, 
tor-de las com pañías 
1. R . e, A" A¡zcnci ll 
Sslvadoreñt\~· Fer ¡,o, 
ca rril del Salvador, 
resulta par t icularm en · 
te 'interesanto la senSR
ta opinión expresa"!\. 
en est.a carta que nos 
envia uno de "Jos que 
no entendemo!;". 

,ar en alguna forma favouble 
,"'sus' intenciones el t exto t.ermi 
lante del C6digo Civi l en su 
Articulo 1440. 

Tómese en cuenth que ha blle 
~ado con la iousitada. alza del 
cambio para que g ran cantidad 
de comerciant.es se sbsteoga. ca· 
si po .. completo de hacer pedi
dos al exterior, pues con la pr lÍc 
tic&. han comprobado éstos que 
el pueolo, dadas las dificiles cir 
cunstancias económicas que atra 
viE'S& (Dism in ución de salarios, 
escsscz de trabajo, retraso de 
sueldos etc.) no está en condi
ciones d'querer reconocer oi mu 
cho menos pagar un aumento 
en los precios; de lo que ha re
sultado lógicamente que las 
ventae han disminuido en un 
50 por ciento con el correJipon
diente detrímeoto para el im
portador que, como CODseClleo 

I cia, 8e está qued tLDdo con sus 
srticulos almacenados y Que, a 
pesar de la considerable dismi · 
nución de sus ganancias por la 
escasez de ventas, tiene que pa, 
gar empleados, casa y demás 
impuestos y gastos que pesan 
sobre su negocio. 

Abora. bien, si el simple he · 
cho del alza del cambio está pro 

_ moviendo tal depresión en los 
negocios de importación, bast.a 
d,arse el caeo de que. según da
toe oficiales las rentas de im· 
portación bBn dlsmiouido en UD 

40 por ciento comparativame n
te CaD las del lIles de diciembre 
del a50 próximo pasado (1931-
1930) Y en las Aduaoa. tanto 
marftimas como terrestres se 
encu entran grandes cantidadee 
de mercadería abandonada, que 
8ue de~tinatarios no han retira· 
do porque rehusBn pl'lgar los 
Giros que I!\.s cubren ¡Qué ocu· 
rriria al exigir el pago de loe 
Derechos de Aduana en Giros o 
en Colones al cam bio del 

.' día! .... " 

Se Suprimen las .. 
l'l'e1le de.la la. pá ql1la 

níquese. - (Rubricado por el 
señor Presidente). El Subsecre 
tRrio de I ns t.ruccióo pública.
OROZCO.> 

«El Poder Ejecu ti vO,en vista 
de que la Escuela de Comple
mentación no reeponde a las 
finalidades para que fuá creado, 
pues en 6sencia dicho Estableci 
miento imparte cnsefianz& nor
mal q lle des el resorte:de la Es 
cuela Normal de Maestras, 
Acuerda: suprimir desde ello. 
de enero actual al 30 de junio 
del corriente año Ja referida 
Escuela, que aparece consigna
da en la Ley de Prt:supuesto 
vigente en la Planilla 103,......
Art, 241- A, 1), bsjo de los 
números 1 al 71. L~ cantidad 
que se reintegra oe esta supre 
sión ascieode 8. la sumB de Dos 
Mil Novecientos Noventa Cle. 
[2,290,00] meo.uales, l. que eo 
los seis meses arroja un t.otal 
de Trece Mil Setecientos Cu·s.
reota Colone, (13,740.00), los 
que se abona rán a la par'tida 
correspondionte. Dentro del 
término máe perentorio el Po 
der Ejecutivo, procederá. a la 
reorganización de 108 Cursos de 
Complementación en la Escuela 
Normal de Maestras . ......-ComunÍ 
quese.-(Rubricado por el Sr. 
Presidente ]. El Subsecretario 
de Iostruccióo Pública. ~OROZ 
CO. > . Iodudablemente, .i el pueblo 

r ehusa ·pa,gar la diferencia que 
el comerciante pretende cargar 
• l. mercadería por el alza del El Congreso 
cambio únicamente en el costo 
principal de ésta, mucho menos Vienede la la. pá(Ji7la 
aceptará pagar Jo que habrá 
que aumentarle para compensar 
la otra diferencia pS,I:?ada por el 
importador en los Derecho!:! de 
Aduana, resu ltando de todo ég· 
to, que nadie querrá pedir mer 
cancfa.s para perder en ellss o 
que ee le pudran almacenadas 
en su ti enaa-y, por consiguien· 
te. el Gobierno dejará de perci · 
bir los muchos miles que le cn · 
tran Il cuenta del 30 por cieoto 
que le corresponde; y tllmpoco 

. podrá, con las reducidis ioo 'is 
. \- importaciones qu e se.harán, pa· 

-gar la cuotfl del Empréstito en I 
e l tiempo éstipulado; de lo que, 
si e! R epresentante Fisclll apli 
ca eetrictameote la cláusula de 
~a CootrUl& que lo auto ri za pR.' 
1'ti ecba r mano de las otra.s ren 
t OQ de la D8Cióc en caso de qu e 
-e l 70 por ciento DO fuere sufi 
.cien te, resultarlÍ que el' r l- feri
do R:!oprl'Sent8ntE', de8pu~ de 

. t.omar el 30 por ciento, pO'drá 
>incautarse las demás rentas hllll 

'-tAl eli tishcer la cuota estipulada. 
:1: Y. mhmtras tanto, el Gobierno 

'ICOD qué fondos p/:L2'ará a Lodos 
Joq empleados públicos que 

-:alt~endeD 8US serviciosL. 

mentas de Cortés, Atláuti
da, Colón e Islas de la Ba
bia, Treinta y cnatro di
putados votaron por ese ex· 
tremo y cuatro por la im
probación total del decreto. 

- Esta noche, en un Bun· 
tuoso baile, será coronada 
la reina del casino hondu
reño, señorita Delfina Ba· 
rrien tOB, - El Omnista . 

Próximameute contraerá 
matrim ) nio el caba llero 
don Joaquín B. MeI1doza 
con la s@orita Argaria Me· 
jía Mendi.ta. 

- Ha comenzado a cola· 
borar en el diario <El Croo 
nistu el doctor don Migael 
Paz Barahana, ex-Presiden
te de . la República, quien 
se encnen t'ra actnalmen te 
en Barcelona, España. 

- El General don José 
María Reina ha t omado po
sesión de la Comandanci'a 

Es necesario que se m'edite 
bien este paso, no S"e"á. que al Be· 
lioi' Subsecretario de Hacienda de armas d e l departamento 
~ a lo. seliore. del Empréstito. dd (Jolón.-RqviBta TeQuci. 
' ¡"8.ocurra Jo qu~, al campesino galpa. 
d e l. flibula de LA G ALLI · ' 
NA DE LOS HUEVOS DE 
ORO". ' 

lO. elliup'remo Gobleroo no A - Ud PATRIA 
pued', . cLlUIlmente pagar l~ Ji nuncle • en 11 

. ARCHIVO 
. LEGISLArlYQ 

varl'Ín unltioobre de un:colón por 
q ue 1 e nos permita gozar Id ' . h) _ cada fmsco de p~ rfumc r ia botclltt: y os e mayor capac l de multa, uoa cant.idad veinte ' 

veces may.o r, exigible en la ' 
forma I('g ll l: 

a lgunos dias d e va caClOUSEl, I d J toda cl8.8o IIcvll rá UD timbre dlid, uD. col~n cincuont ll Ct'Dta 
no ya como a 108 colegas de cincu enta c.entn.vos de colóo ; voe. 
de esa central, decenales o n-cada botella de cha mpa"a I)-Ios discos para fo nó¡¡rRfos Art. 60. E l presefl te decreto 

en la por te referente a. los des 
cucntos, prillcipiarlÍ fl cumplir. quincenales, pero al menOS 

anuales, Todo empleado 
goza j'ustameute de esta 
prerroga tí va, y nosotros, 

El Partido Fraternal. • • 
se desde e l presente mes de . 
enero; y en la part e referente a 
los impueeto'l , d oce días d t:spués ' 

iporq ue uó? . VieJle de t la, pá~, 
B) Que nnes tras licen · 

S I DaD David Tur- de su publicadón. : ' ': 
up en toQ, . Al Dado en el P lilticio NácioDal: ". 

CIOR, doo Ma rco Anto C1o va Sao Sll lvador, 8 lo~ cinco día! ~ 
cias sean concedidas co n 
goce de sueldo y bajo la 
responsabilidad de nuestro 
snstituto y no bajo la nues 
tra , como ingratamente es· 
tá establ~cido hasta hoy, 
iP uede llamarse licencia el 
que se nos permitan, cua
tro o seis días sin goce de 
sue ldo y bajo nuestra más 
extricta responsa bilidadl 

C) Que se nos asigne el 
sueldo qne legftimamente 
merecemos y no la insigni
ficante snma de cincuenta 
y siete colones, que no con
cuerda con nnestra labor' y 
enorm a responsabilidad an
te la conciencia nacional. 

D) Que siempre qne se 
nos ordene servicio riguro· 
BO de campaua, 8e nos re 
conozca sObresneldo, para 
aliviar en parte nnestras 
fatigas y desvelos. 

E) Que se nos restituya 
la insignificante snma de 
cuatro colones siquiera, que 
nos asignaba el presupues
to para gastos ordinarios. 
pues no es justo pretender 
que nos alumbremos con 10 
candelas de a 5 centavos, 
que cada 50"dlas nos enviÍl.
ba e l ex·director señor Due 
ñas, obllgándosenús los de· 
más gastos de nuestro mi· 
serable sueldo, 

F) Que sea abolida la 
vieja y abominable costum
bre de qne porqne don Fu
lano lo pide, se destitnya 
al telegrafista sin dejarle 
tan siquiera eincerarse, ni 
tomar en cnenta si tiene al 
menos 2 reales para almor
zar fuera de sn empleo, 
viéndolo en sn destitución, 
poco menos q ne a un pe· 
rro. 

G) La inmediata gesti6n 
para que n08 sean cance· 
lados n nestros suel1l0s, pues 
pe nos deben 7 meses y es· 
tamos pasando calamida
des sin cuento:>. 

El pe ti torio de los tele· 
grafistas de La Paz no pue
de se r más ju.to y equita
tivo, y en los anales del Te· 
légrafo Nacional es la pri· 
merá exposición que se di· 
rige por un núcleo de los 
más sufridos de estos tra· 
bajadores, q qienes no duo 
dan que el naevo Jafe, don 
Víctor Escobar, se intere
sará verdaderamente por· 
q ae les sea coucedido lo 
qne piden franca y razona· 
blemente. 

Firm"n la exposición da 
referencia los j efes de las 
oficinas telegráficas de San 
Pedro Masahuilt, 'Cuy nI ti
tán, Olocnilta , San Juan 
Tal pa, Rosario La Paz, San 
Antonio Masahnat, San Mi· 
gael Tepesontss, Santa Ma 
ría Ostuma y Jerusalem. 

1.< • I 4',' '. ,~' r' ~ 

O'iE M E lfN A', , ', ~ . , .i ... , " .. , 
:·~ PQL/-\.R~: 
" ~. " " r ,.' • ,'. J ~ 

LA PAZ 
Don Jo!!é' Rubio Somozl\, Ba 

chiller JII&.n Alvnrado, don Ar 
mando Chacón, . 

Suplentes: Don Eduardo 
Martinez, doctor Franci8~0 Zal 
divar. 

SAN VICENTE 
Br. R'\ f~el Ántonio CdrbaJlo, 

Capitáo Rodolfo Roque Aogu 
lo, doo Fidol AI. j.odro M.lara. 

Suplentes: Doctor Bernardi 
00 Cuéllar Q. doo Eduardo 
Sol. 

CABANAS 
Don Greeorio Iglesias, pR.dre, 

don R!lfael Bonilla, dOD Rodri 
go E, Velasco. 

Sllplentfs: Don Antonio La 
rreiDagd., don Vicente Navarre 
te. 

SAN MIGUEL 
Don Cé9sr A~gusto 03e~ue· 

d., Capitán M.yor Jorge Z.I
dívar, don A·brabam IR"lesias. 

Su plentes: Don Enrique 
Lardé, doo Jo.é E,coláo. 

MORAZAN 
DaD Julio César Feroándoz, 

doo Saotiago Mata; don Julio 
Ventura. 

La tragedia de •.• 
Vieoe dela la. pág. 

8n otro tiempo correspon. 
sal de P ATRrA en· SantiL 
A'na, se hallaba en' la pi a: 
ya del mnelle cuand,) una 
ola monstruosa cayó sobre 
sus débiles hombros .arras
trándolo hacia las aguas 
enfurecidas. 

Todos los presentes, en
tre los cuales Se hallaba 
nuestro informador,' hicie· 
ron lo posible por alcan· 
zarlo, pero Mario había de· 
saparecido y sólo se le vol. 
vió a ver cuando la distan
cia entre 108 bafiistas y el 
sitio en qne se encontraba 
era enorme ... 'remerosos 
aq nellos de que el mar le8 
jugara nna mala pasada, 
no intentaron más el salva· 
mento, Por fortuna se en· 
contraban ahí cerca nnos 
marinos, los que, al ver a 
Mario en peligro de mner
te, se lanzaron ~aler08a
mente al agaa, sin que, 
desgraciadamente, logra· 
ran arrebatarlo al mar, 

Los marinos y el padre 
de la víctima se afanaron 

rezo LA UNION ' ' del mes de enero de mil . nove-
cientos treintidós: T eni ento .JQaquiu Meléndez, 

don Agustin Martinez bijo, don 
José Lucio Ferná.ndt' z. ' ,. 

S uplentes: Ingeniero Alber 
to González An .. ldo, don Al · 
fonso Campos. 

USULuTAN 
Antonio Ramirt'z Ams,va, Dn 

Isidro Alvarenga, don Alfredo 
Ibá5ez. 

Suplentes: Doo Joaquio Ri 
vera, don Misruel Barrios, 

'SANTA ANA 
Capitán e In2eniero Ricardo 

Augusto MoliDa, doo Alberto 
Mora, don Gumercindo Rami · 
rezo 

Suplentes: Don Salomé Ló, 
pez, don elido,"" PortilloR, 

CHALATENANGO 
Don FrELDcisco Alvaren¡?a, 

don Víctor Durán, don .J uao Jo 
,é Tobias. • 

Suplentes. Don César Saave 
dra, don Ca.rlos Albergue. 

AHUACHAPAN 
Don Francieco Cáceres, don 

Leandro Ibarra, General San 
tiago Ruiz. 

Suplentes. Capitáo "Ooof" 
Rodríguez, dOD R,fael :Alfonso 

MAX. M. MARtINEZ. < ••• 

Presidente éoostitucio'nal 

p, S, FONSECA. 
Snbsecretario de/Hacienda, 

enca rglido del Despa.~~o. 

MIGUEL A: ARAUJO. ' 
M ¡oi,tro de RR. EE , J u.ticia 

e Iostrucci60 Pública. 

SALVo CA.STANEDA, C. 
Ministro de Gobernación, 
Foment.o, Agri"cultura, 
Trabejo. Beneficencia, 

y Sanidad. . 

JOA'QUÜ¡ V ALDÉS. 
Ministro 'de Guerra: 
Marina y Avj~cióD. 

El Poder Ejecutivo ' de la Re· ' 
pública de El Salvador • . 

Rivas. 

Considerando': ci,ua, conforme ' 
sI Arancel de AduaDas en vÍgen 
cia,108 derechos de importa~ 
cióD y t'xpdrtacióh de);¡en pagar 
:¡e en oro americano: que el 
3ervicio del emprástito.de 1922 
1!8 bace con la misQl& clase de 

SONSONATE mooeda: y 'qué, el Te.orO PúbJi 
P . . D J l' co debe ponerse a cubierto de 

rapletarlOS: octor u 10 10B flcctuaciones del cambio, ' 
César Duq us, dOD ' Emeteri,o 
Castillo, don Fraocisco J. Al no Drev;ietas en el Presupuesto; c. '. 
vara.do. Por tan.to: .. l . 
. Supleotes: Doil~Eduardb Ve .EnD,CQ'~·t_e):'!;f!e.-• .)1ID~~~r;.!!!l"~: 

g• Rafael Lario ecre a.. . ., • . 
, . Art.l/o: ~e d~roga ,el 'seuer'do 

Muere' Maginol, Minis· 
tro ' de Guerra 

Irancés 
Pari.; 8,-EI' MInistro 

de la Guerra, MRginot, fa 
lIeci6 ayer a las 5 horas 20 
m.inutos. La inesperada 
m.uert·ii de 'Magioot obliga 
8. Lavar a ele~ir un nuevo 
Ministro de. la Guerra, en 
vísperas de la Confereñcia 

. del Daearme, en el cual el 

. Mini~tro de la Guerra re 
pregenta un ' papel muy 
principal. 

de 30 de Agosto de 1920 en la 
parte qce se refiere a qce " 109 

qer(!chos de importaci6n ee 
liquiden en colones a la , paridad 
legal de dos coloDes ' por qn >:. 

d~a~ . 
Art. 20.~El 'Ministerio : de 

Hacienda fij~rá, coo' la . Mayor 
frecuencia,. la prima' por cambio ·" 
ql1e dE:be' PRgarse. y se,' publica ' 
ra en el «Diario Oflcial~. Por c"" 

hoy Be inicia en 10 por cieoto • . ' 
Art. 30.-La" póli .. s puedeo": 

pagarse en colones ' al , tipo da 

del 30 por ci~nto Be dir.t~rán 'Or I 

denes por el Mmisterio de Ha 
ciend9, para faCIlitar la CirCUI .... : 
CIÓO de la moneda de níquel.~ . 

Art, 50. -El presente décJ'fI " 
to ,teodrá ofectos de.de el di. 
j 

ca~ ~~.o ~~~~a~especto :~I p; gO . . '". 

'-~--:-----....,.--- siguiente de su publicación. ~ ~ 
'J Dado en el Palacio Naciona}: 

So'lo 2386 alnmn'os pue Sao SalV8dor, a los cuatro dfss , .. - del mes .de eoero de mi! n'on ¡ 

den malricularse en San cientos treiotidó •. . - ,\ .~( 
Salvador MA)CIMI~l:lz~ H. MAR· 

Presidente Constitu~io~~I. . 

en intentar el salvamento Ea e! Ministerio de Inl!tr uc 
en barcas que, por la im. ción Públic~ se 003 info,rmó 
pe tu osi dad de las aguas ,hoy :tq~ el hn que se persigue 

, Al hml ta r la matricula en 1M 
se b~arnboleaban co n fuerza Escuelas FrobeJ, . Normal . de 
ponIendo a BUB ocupantdB M.aestras y Técoico Práct.ica, es 
en peligro de perecer. descongestionar dichos Centros 

El Subsecretnio de !' H~oje~rla . 
Crédito Público, 'Iodlletr;ia ' 
y Comercio en·ca·rgad·o.del. 

. Despílchó 

Después de largas, boras de Ense: (iRnza ~ que el exceden 
dd iDfructuQ(a búsquerla y tI" pase a lD~t~leularse a otrae 

. ··E'Icuelf\8 OflClllles para &loder 

PEDROS. liONSECA; ,. 
El Mini9tr"~ ~ de Relaciones 

Exteriores, . IostrucciÓD • Públi-
ca! y Justicia, \". 

MIGUEL' ANGE~ .ARAUJO_ d.6s6sperado8 por la VIctO' \61 pleva r ft la mism!!. altura. \ In 
na que el elemento habÍl::I IQi~tencii\ med ill, la cual en la 
o btenido 80hre e l hombr1"1, '" flctulllidad ce d ~·~proporcion8. ' El M' " " d ' G ~; b -.',.\ J919 !,ro , .q ,o ern~ción. 
108 bravos marinos y f'l in. OH., ,~omo e(l desprende del ei Fo.mento, / ~grl~u ltur8 /r;¡ab,_ 
C S I bl d d I . ~ u i.t· rHP cu"dro: JO Bónefl S' -d d 

Oll O a e pa re ~ a .crll;t· M"tr fcul" ef.ectiva dc' ll) ~ Es ' Fenpu;y , a.m a , 
tura regresaron a tIerra , ',".1 .. prim. ri.s de l. c.pital SAL V:A.DC)R· CA~~AÑE-

Casi toda la noche se h. ' DA C ' '. ,'1 

buscado entre las roc~8 y Nil'h,s Socción., Primarih . E '1'.. .¡ 

Peñascos de las Inmedia, . I Mioistró de Gue" a· M. 
rlDa y Aviación, . I .~ 

ciones e l cuerpo de Mario, E,c. Normal de Maestras 413 " • ' 
1 . . . Fro.bol · 483 

pero as lUvestlgaclOnes .. Técn i co , Práctic~de S, 339 JOAQffiN!'VALDE7;. ; 
han sido en vano. . 

11 Ana Guerra . " 190 A G' , 1 O D' I H' . A.] consignar esta not!o República Argentina 268 ' A 
cia, DaR unimos sinceramen 5 de .Noviembre . 166 " " 
te al duelo 'que embarga 'a 'J,osé Santi.go Celi. 21 E. el remedio' eficaz para tO

Francisco Menánde. 764 do dplor nervio~ e infideoiá_ " 
la familia Batlsta.Llra, re- J _ bloouel Rodriguez 137 ' Se, ven. de 'eo toda far,m ••• ·I. 
comendáodole cristiana re· " "'.pó 

uv SItO.: farmacias SOL .. 
8ig08c16n. ' Tohl lI886 AMERICANA. -, • 

., 



~"N SALVADOR 

ENERO 

8 
VIERNES 

Relato Gráfico de .la 
Expedición del Nautilus 
y u n Valiente Cameraman 

1 9 3 2 P misi6n con una ¡lema ejemplar. 
-----.,,-----,J \A'LIDO y. demacr.do, a · Ouandq el Nautilus logr •. ba 
_

~u\.~~N:.;O~I;...-_N_o ... ..;1¡;9_1 ..... _~ : cOD8eCUe~Cl!i de 168 pena · Rbrirse camino a la 8~perflC1e, 
hdade3 . exp.en~eDt~das en el Dored se embarcaba tD . un bote 

L P l
't· d" . e R o N 1 e A s D E H o G A Ñ o subma'rlDo Nau!.lus d.uraoto la. d. caucho par. ·tr.sladarse .1 

a O 1 lca e no semanas que e3te p~rmanecl6 témpaoo más cercano . • Como el 

VERSAR 
curc_ del. Polo. Norte, Joho bote no era suficiente estable, 

ReCOnOCl·ffil·ento" y 1= L ARTI= O 1= CON Dored, el IDtr~pldo cameramao Dored jamás vaciló eo arrie. L L L de Ja Paramount, ha regreB~d.o gsr su vida en tomar vistlls del 

1 e d E 1 S 1 d S,BOO,Y salvo al seco de la ClVI submarino y de 109 , alrededores \.e . aso e a va or hzuc.6n; con uns pellcul a de la en so peligrosa posici6n en u.n 
aventura más osada ll evada 8. Lémp&no flotaot~. Es sabido 
cabo por el hombre. • que basta UD ligero desliz en 

por Vicente Sáenz 

«El Gobierno de El Salvador estaría en su 
derecho s ', con 'l1ucha pena, entregara sus 
P asaportes a aquellos representantes diplo
máticos cuyos gobiernos le hubiesen nega· 
do su amistad al no reconocerlo.» 

..de la R . _ De EXCEL. 
SIOR. de M éjico . to 
momos este interesan 
te artículo del conocí 
do escritor costarricen 
se Vicente Sáenz - tan 
erudito sobre asunto 
del Canal de Nicara 
gua; - artículo digno 
de una detenida lectu 
ro por parte de los sal 
vado·reños. 

"PARA cvitp. r torcid AS inter 
pretacioncs dc lo que an· 

teriomento declaré cn relación 
con los Pactos de ". asbin gton, 
la política de DO ricoDocimien· 
to y el caso actual de El Sa lva· 
,d6r, creo necesario eintet izl:I. r 
mis pRlabrRs eo fo rOla concre· 
tao de la si~u i ente maDena. 

I-Los Convenios de Paz y 
Amisud que celebraron en 
1907 las cinco repúblicas de 
Centroamérics. bRjo el patroci 
nia de \Vashington y de Méxi· 
ca. fueron violado.q precisamen 
te por el Gobierno del predicdo' 
dar pacifista Woodrow Wil· 
'Bon, cuando desconoció el fallo 
de la Corte de J tlsticia Centroa 
m erican& contra el zarpazo del 
imperia.lismo qlle se conOC J con 
el Dombre de Tnttado Canale· 
ro Bryan-Cbamorro. 

II.Á. De'sde entonces cayeron 
en descn'Ídito los Convenios de 

1907, que " ·sshington siguió 
vi lllando, spl icnndolos R su· slbc 
dría y retorciéndolos en letr a 
y en espí ritu de a.cuerdo. con 
BUS conveniencilis, a pesar d(l 
que no ('ra. parte sigoatllria ni 
nadie le hsbía dado el defl:cbo 
de interpretación , Con los 
mismos atribut09 que se arro· 
gaba la. Casa BIRnca pudo talll 
bién México bliber intervl.'nidü 
en CcntrollOlérica. porquo el 
Embajador Creel es tu vo presen 
te en la!! Conferencias de 190·7. 

III-En 1921, establecida la 
República Tripartita que for o 
maron GU'1.tew9Ia, El Salvador 
y Ho nd uras, dió UD cllartelazo 
en la capital guatemalteca el ~e 
ncral .José Marín Orellana, El 
Sec retario de Kitado, Cha ro 
les Evans HUj;lhes, ignoró a 1"5 
autoridades federales. creyó 
oportuDo ex humar · a los de~ · 
vencija dos interfectos de 1907 
y CaD ellos en la mano, dándo· 
les vuelta de manen que los 
puntos cardinales cambiarsn de 
IUSl8r, sostuvo y reconocjó 8 

Orellana; ssustó coo cdiplomá· 
ticas prevcncionep a 10.3 pusiJá 
[limes estadistas de aquellas lati 
tudes; y así log ró el imperialis 
mo Que la República Federal 
de Centro8mérica, cllBndo aca· 
baba la pObre de nacer, doblara 
la cabez!l .v entrega ra su ánima 
Pasa a la IVa. página 

DR. JOSE LAZARO A REVALO V 
ABOGADO Y NOTARIO 

2 •. AveDida No. 29 
Media cuadra al Sur de la 

Librería Caminos 

A los padres 

TELEF, 2-4-4 
de familia 

Conforme al Reglamento Oficial las ma.triculas se abri· 
rán el 2 de enero próximo y las tares escolares principiarán 
el16 del mismo mes. No se recibirán los alumnos que bajan sido 
expulsados por su mala conducta o que tengan cuentas pen 
dientes con el colegio de donde proceden . Al efecto. en el acto 
de la matricula se exigirá informe de buena conducta y recibo 

de solvencia del allQ anterior 

L 1'ceo Mode1"lln 
Lm's G. Oltopa'J'1'o 

Coleg1'o cGa1'cía Flamellco~ 

R ltbén D o' .Dimas . 

LiceocSan L m:8>8.ml ta A na 
P~l'o . L eopoldo Núfiez 

'L iccocF''J'an d.wo Fernández" 
Flavio J iminez 

In lJtltufo cA ntonio Rosales:. 
EnriQ1te La'J'd¿ 

L iceo Salvadm'e'ño 
H. Anadeto Oo",.t. 

Colegio cMa'l'ía 11lmGculado,,, 
E, León Guillermo 

Colegio c8anta Oecilia" 
P bro. J osé ble1u'c/¿illcUH 

IlIstit uto católico .Oriente 
TI. J L e6n Lacomoe 

L lceo cSan Llt1S" Sta. Tecla 
Jm'(¡c FEtrta'rte 

'NUEVO COLEGIO DE COMERCIO y HACIENDA 
SECCIONES DIURNA Y NOCTURNA 

I N'rERNADO - MEDIO· INTERNADO - EXTERNADO 

. La matrícula abierta desde el 4 de enero. 

L8s tareas escoJ~~e8 dtl-o , principio el 18 del mismo mes. 

Del S .1 20 de entro: EXAMEN ES EXTRAORDINARIOS. 

SOLICITE INFORMES: 

. Diredores: 

por José de J Núñez y Domínguez 

c·..., ON don Victoriano Saln· 
do Alvar(lz hit desapa reci, 

do un g rsn conversador. 
Era ya uno de los pocos macs 

t ras que nos quedtln en el arte 
de la conve rsaci6n: nrte difícil 
"i los hay, aunque apRrentemen · 
te se ofrezca a lu. práctica de 
cllslquif' ra., 

Don Victoriano (v uso de es, 
tlt fttmihar denomi nación, por
que" (>110 me da derf'cho la coro 
di,.¡,Jj .. iw!1. Am istad que con él me 
uoíf!) cu lt ivó con dpsu!:lllda des· 
t rl'za eFte arle que 10'3 nntiguoB 
calificnbttn justam< nle de cdón 
de g~n t~~>, porque. l:0 efecto, 
es un dóo y por tsnto, rilro y 
exqll isito, patrimonio Fólo de 
pspí ritus alt:s 'S de intelectos 
de selección, 

Conversar por sostener uoa 
plática banal, lo hace a cada mo 
mento cualquier hijo de vecino; 
pero sostener una charla llena 
de animaci6n, salpimentada de 
donaire, roc illdll de ingenio, vi· 
brante dI'! interés desde el prin· 
cipioJ al fio, úoicamcnte lo rea
lizan aquellos que han nacido 
con esa cualidad y han sabido 
desarrollarla por medio del cs· 
tudio, de la ob~ervación de la. 
v1da, de la sabiduría. 

El arte de conversar es flor 
de civilización, esencia de culo 
tura, humana prenda. innats ql 
poseen contados iodividuos. Y 
cuando uno de estos logra do· 
minar lo, sin poner gran esfuer· 
zo de su parte. como sucedi'a 
en don Victoriano, produce de
leite en 8US oyenteEl, arrebttta la 
at.ención de unA. tertlllia y se· 
meja panal hl qlle acuden cuan· 
tos gustan de Is miel de la par· 
la bien tnsnE'jada y mf'jor E'X
pre"ada. 

Aquellos 'que tuvimos el ha· 
nor ,v el gusto de escuchar a 
don Victoriano, n08 bebíe.mos 
BUS palabra DO nnda más pJ r· 
q UE" ellas destilaban enseOtlnzas 
a porrill o, sino por la ameni· 
dad de BUS relatos, por el gra· 

cI. jo ático COD que a menudo los 
entrever"bR, por su jovialidad 
que iba apart· jada con el dll to 
histórico o la cita humanista, o 
el comenhrio dictado por la 
ex periencia. 

Pozo de ciencia e ra. Bquel 
hombre risuerio y obeso, (oh, 
Henri Berfludl) cuya conversa
ción se deslizaba por un callce 
de ironftls sic Cller ni en el chis· 
te bllrdo ni en la grotesca jo· 
cOflidad. No ela un hacedor de 
retruécanos, sino un ref inado 
lDan r jador de los vocablos. que 
tenía el tino de adjudicarlos o· 
portunamente. Entre parra· 
fadas eruditas saltaba. de prono 
to, ágil CalDO un duend~cillo 
burlón, la anécdota graCIosa. 
Su trato co:::J. gente.s disímbolas, 
su estR.:Ha en paí~es diversos. 
su constante comercio con Ii· 
bros de memorias, epis tolarios 
ioáditos y antllea incógnitos, le 
habían hecho conocer p.uticula. 
ridades dc hombres y aconte· 
cimientos. Y de alli que su ·sa· 
gacidad encontrara. coo frecu eo 
cia el detalle que en una plática 
ponía el matiz de la sonrisa.. 

Pero para tales escarceos, ca· 
000 se vé, se necesita un pere
grino ingenio, porque de ot.ra 
manera Be cae en Is pesada ma 
nía da las citss a trocha y mo· 
ch,. 

Don Victoriano. hablista in· 
Eigne, practicaba aquel princi. 
pio que ahora viene de perlas 
al referirnos a conversador 
tanto fuste como él: cSi CQD

forme a su clásica definición, la 
grámatica es el arte de hablar y 
escribir correctamente, siempre 
Que sostenemos una conversa., 
ción con buen lenguaje practi. 
camas la. grámatica. Procura· 
mas que esto sea así para bacer· 
nos enten~er mejor, pues tal 
es el objeto de todo diálogo y 
de toda t'xposición verbal. Ex 
perimentamos satisfacción.:sde 
más; de que cito nos salga en 
términos propios y con bllens 
forma. no sólo porque el sr; e 
susodicho presupone una .esté 
tica, sino porqu~ trhtándose de 
una función natural, resulta 
g rato practicarla sin tropie· 
zas." 

Mas practicaba este principio. 
'de mllnera espontánea, 'porque 
nunca' vresumió de dómine ni 

. hacía ostentación de SIlS vastos 
P asa a la IV a . página 

J. Benjamín 2avaleta 
CIRUJANO D211 TISTA 

Altos Edificio E 01. 

Teléfono 458 

K l· ., 
durante POCr)S di as, por la mitad de !iu ea IzaCIOD, precio, de los últimos ejeroplares de i. 

Nueva. Recopilaoión de leyes A',ministrs.ttvas, 230. edición con las 
retormas promulgadas en 1931 ,Doy detalles, a soltcltud. si se me re
mite, en sellos postlt.les, el va.lor del envio, por correo, de la. carta. 
correspondiente, 

Rafael Borrozo R, 
SAN SA L V A:DOU,. 

Instituto Centro-Americano de -Señoritas 
Empezará. sus clases el 16 dE:l preseote 

KINDERGARTEN~PRIMARIA .. ·SECUND!RIA DE 
COMERCIO Y HACIENDA Y DE C. C. y. L. L. 
Se admiten externas, medip internas e internas. 

Profesorado competente . Clases de pintura gratis para 16,s 
alumnas da 1: ecunc1aria. Matrícula col. 8 . Solicite pros· 

pectos. Lo. Matrícula se abrirá el O del corriente 
San Sltl vador JUlItT4 fORT1N M. y HfRMAN4S 
6a.. calle L' N9 L Pror. N'"r"lll h.~tlh y tla Co :a.o,: .. do y 1fl"')! 

Dr·, Rafael Vega Góme2; h. 
MÉDIOO Y ' OmUJANO 

Parte8 y Enferm'edBaes de Mujer ••. . Fisieterania. 
Tr~tamiento de la Obesidad P.ór la Gitnri,.s.ia El,letl:i.a 

:E~ BU cargo d~ · ,CfltllersoodD aquellos parajes para des8pare
of l c~al de,la exped l cló~ . ~ ue oro cer para siempre del mundo de < 

gnOlzó S ir H,~bert Wllkln.s,Do- los vivos. 
red obtuvo vistas ma~avlllosa8 r.>esde el témpsDo más cerca
del pr~gre90 del ~autd~s por no fotografiaba Dored las e9. 
los pehgros<?s paraJes árt'c.os, a éo~as en que el Natilnes se su
través del !lIelo .v de la Dlebla, mergh, en el helado abislDo pa. 
en su barOJco esfuerzo pl)r lIe· re. emp render sns corrérí!ls 8 

gar al Polo Norte. Vtlrios metros bajo la ~rari este 
Dored lo~ró obtene r Rlgupas pll de etH09S nieves. Jam&",s 

cescen~s" [I)) eo~ras' el NIlutdu9 le ocurrió al ' valiente camera 
s~ deslizaba bliJ.o el bllDCO, de man pensar ('o la posibi liqad d 
hielo, a pocos Cientos .de millas que el submarino nq rf'g'r.ega~a 
del Polo, en l?s que puede ver, 00 '8 al lugar en que él lo agnar: .. 
se cómo 109 ~lg!lntesco~ támp~' d~ba, Jo que' hubiera signi,~iJ;,a. 
nos amenazan atrapar ¡rremlS!· do una mu erte seg,ur& para Do
blemente a la nave, CIlRpdo es- red , estando solo y sin medios 
t~s eq~eD.a8 SI! t,omar?:!,DI Dore.d de transportación. a ciéntos de 
DI vV~JklDs. DI nadle de la tr¡- millas de lugares habitados. 
puluClón, estabv.o ~cguro~ de Dored ha trafdo su p~Ucul., 
v,olver a asentar el pie en tierra en perfecta condición. Es do- ' 
ftr~e., blemente notable por lo inte· 

NI q~~ deCir. ha.y que e l sueño resante e inu~itado de su con te
e~a casI lmposlbl lj eo el subma· nido y por la nít.ida fotografÍ~. 
rmo, a causa de Ifl falta de es- .. .. . 
pacio y, especialmen t.e , del in· El NautIlus, lDut¡hzado ya 
tenso frío que a través de ~a for parA. otras empresas exp.lorado. 
midable coraztt, · del submarino ras, i rá prt>nto · H. SDmIrae en 
se hacía 8entir de continuo:El ro una f ris ,t umba sabmari.na, eo 
ce constante del hielo contra las el Atlántico septentr,io~al" pero 
paredea del Nautihis llegó a tro· lA. odisea quedará griiflcamen~ ... 
carse en obsesión alucinante documentada pllra. pasmo de l. 
Rgravada por el olor Dq,aseabnn~ posteridad, gncias.8.1 valor iD ' 
do del petróleo que[J"lado, debi· (iomaJle ya la perlCl1l de John 
do a repetidas 8.verfa8 de los Dored, el cameraman de la PIl- " 
motores. ramount. y al genio y provisión 

Sin embargo, a pe~ar de las de Emanue! CoheIJ, ~ditorjllt d~ 
dificultades q' e tuvieron que 108 Sucesos MundIales Para· 
ar rustrar, ·vVilkins y sus com- mount, quien envió s. , Dored ~ 
psfieros perseverarop hS8ts el tomar cnohs" de la arrieslirada 
fin, en tanto DOTf'd cumplís su .aventurli. 

Dr. Napoleón . Díaz Nriila 
Especialista en enfermedaaes de Niños . 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU, APRECIABLE CLIENTELA 

60. ArJenido Sur No. 43. Teléfono j ·1 .•.. 

EIOpopeptol 
"ERBA" 

ob~enido con adecuado procedimiento y particular sistema de 
preparación de las paredes del. es~ó~ag? ,fu:,"c~onante de ~~gu. 
nos ma.míferos, contiene los prlDClplO~ hSlOloglCamente actlvos 
del jugo gr.strico . 

EL OPOPEPl'O;L "ERBA" 
(:onstituye no ta.n sólo un iugo gástrico natural y estable, sino 
también un enérgico activado.!' de la. función gástrica. 

EL OPOPEPl'OL "ERBA" . 
contiene por ·ta.nto, no solamente los c~~ocidos f~.rm~ntos gás: 
tricos con ácido clorhídrico sino tamblen especHl.les substan~ 
cias orgánicas Je la na.tu.r~leza de las hormonas,. ~lue ti~nen~ 
la propiedad de estimular tuertements la. producCion del Jugo, 
gú.strico y son conocidas en fis :ología. bajo el nombre de :'St· 
cretinas gástricas". ~ 

EL OPOP EPl'OL "ERBA'¡ 
por estos cal acteres suyos', se diferen.cia en muc~o de , Ia.~ 01:'· 
dinariu.s prepara.ciones a ba.se de pepSlDQ y de áCido clorhldr:l- . 
ce. 

E.(., OPOPEPl'OL "ERBA" 
es indica.do en todas aqoepas enfermeda.des del estómag? .que 
van acompañadas o. secreción de'ioiente ya fa lta de movIlldad 
gástrica. Hipopepsia y dispepsia sencilla; aquilia., ' g~st~iUB 

. agudas y crónicas, dilatacion~s del e~tóm.a~o, an,a~loahldna e 
h ipoclorbia simplEYY sintom6.tIca(de are:rn,18 perl1lClosa, de en~ 
fermedades graves de, otros órganos, ,mA~drp~ en lo. ~uberculo. 
sis) en las neurosis' gástric~s, en fa aJ;l,OrBXID. nervlOSa., en la 
hip~cinesia del estómago, en la incontinencia. del piloro, en 
la dispepsia. nerviosa, etc . I 

EL OPOPEP'1'OL ''Ji'SBA'' 
se toma inmediatamente después ~e cnda c)bmidll., en prop?l" 
ci6n de 20· 25 gotas desleídas en un poco de a.guo. o en vmo 
ligero. Nunoa en I·icores o vinos alcohólicos. 

EL uPOPEPl'OL "BRBA" , 
es confeccÍonado en· frascos cuenta.-gotas dts SO centimetl'os oú, 
bicos . ' 
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EL SEÑOR DE LA RISA 
Y DE LA MELANCOLIA 

Con enorme ret raso - ms.d ru
gada iQgenul\ de nuestros em
presarios de cine-nos lIegli la 
última visita de Chaplin. En 
Buenos Air('s. hace yA. m eBeB 
-que 130 i1uminRron los salones 
con las luces de la ciudad ch&. 
plioPEca. En Ills urbt'8 eu ro
peas, igualmente. Nosotro~, 
en cam bio, llecesitamos deju 
pasar los díllS como tD ctr09 do 
pelicula, pAn pode r cootcm 
plllr el espectáculo mím ico de 
esta última sonrisa entre lág ri 
mas del l:I.utor de cE I Vagabun· 

ridad, pero originando descoD o 
cierto en los in oúmeros 
B~bbitts de le. conc\l rrencia. 

E 3to Io!TI\D ~(>i'io r d' 16. risA .'f d' 
melaocolía, Sl' presen tó UUI\ VE'Z 

más ¡lÚa con ¡:¡u disfrll.z de vlll' n· 
~o vi5!tiendo BU tliÍento dll un 
Sócrates sin doctrinn y "in ci 
cut!', rec r l'l'\ndo el ojo .v la ¡nte 
1i~encia durante bo rf\ y lDediR. 
con "'ti trán~ito grotesco y pro · 
fundo. e vocHodo UD "0.:0 Id 
bombre' de 11\ máscIH8 que dl's 
cribe Andreicv. La dualidlld 
de Ch'\pl:n es é~R, precit.lsmen· 

. .- " 
"."I,,~~~~.~~l~::::::=:~::======::n:E:R:N~::B::DE::E:N:ER~O:,-::I':3:2~ 

I La c:./\1ujer y Su. Satélites .1 IDEAS NUEVAS 

¡QUIERE USTED Q'j<' 'e • . ,ud"mos • PENSARI 
Diríjase por escrito y ItI. hH'Ó ¡j " ,.OOf'ote a:PENSER tiO · 
LUS ('o las oficinns dH ,~t \ ' dlll r lO Prttgunte ulit d 
sobre lo que qlll f'rli; aÍt-DlIH ' q u,' lli. cOBll tt'ng'll Sil im 
pf..Irtancili recibirá re~pne ... t > : ~ ob r o nl~goci08. 80bre 
asuntos person'ih.·~ , aobrt' reliuión, sobre política, etc., 
c te. 

Una ideo d. PENSER SOLUS puedo ser d. g rao 
utilidad. Dará pre(~rellcia tl las solicitudes ~erias, 
dando de lado a 1& chacota, DO porq ue no pu ed!\ BielD
prB responde rse sino porque se ría dema~iado trab ~ jo y 
nde mRs dar preferencia a lo lógico que a lo necio. 

BUSQUE est. sección todos los dí •• eo VIVIR 
Págioa n . 

, \ 

Las Tres Zancadas 
. ,. 

Un hahitante de Jerusalén, -No tienes raz6n 8n queja , .. 
qu,· hHbí>t IJo5it'ft.do a AteDlI,s, en- te-repuso el ebreo. -Sólo bp 
tró en CBSll de UD comerciante hecho contigo lo· que tu pens~
plirtt pr ocurarso alojllmiento. blls bRcor comigo. TlIdo 1,1 fju".B 

El ducHo. deseando divertir- intonte burltl.rse ne otro •• cuéi
~e un TH.to, le dijo que por uoa dese de que no tiene derecho '~a 
ley r eciente no era permitido quejarse si el burlado resulta1é1· 
It dmitir 8. ning~n fxtranjero s in Del Talmud. r 
hacerle dar pnmero tres grtl.n- . ___ r 

do-o . t e: d~ntro de ~u t\.SI,)f·c LO ri qible. 1 _______________________ _ 
1IE'V6 un alOO I\ dt.' esplendorC's 
crepllscul!\fI'S. De I\hí su pate 
tismtl. inv tnillble. El choqUt· 
entre::U f jg'Jr!\ J ¿;u interior, 
ent re su burlado trllj .: de " f\g8.~ 
bunno y E'U Rlmll dt:l príncipj! : 
u n reflt'jo de Ha.llllet. si o en el 
ri ctus t rÁaico que esculpió Sha 
k l's peare ('o la ·boca fLOOkrgl\ de l 
sonámbu lo de Elsinor. 

des zancadas cn dirección a la Lo que hace que los padres, 
calle. . I en general, prefier en a sus lii-

...1..& Cómo puedo sR.ber qu é jos enfermos, es que su vista no 
clase de zlDcada8 está.n en uso cesa de solicitarles la piedttd . : Mieotras nos lI(>gaba (I} tur· 

DO, en esta larga cola interna.
cional , buba ti empo do sufri r 
un chapllrrón de crónicas sobre 
el mismo t ema, inagotAble.\' po 
liédrico: Chf\plin. Abara te , 
nemos ante los ojos - puntos ne 
curiosf\ luz cn IR noche Krtifi 
cial dt'J !:tlllón -la. cinta po('wlÍti 
C8, tan ll.om irnda ya de ant.cQlf!. 
no. Ya. erl\ ti em po. 

CINEMA TOGRAFICAS 
entre vosotros ' -le repuso el S, h ha ' 
ebreo. _ EDséfillme tú primero * ; Opf!11 'li8r . 

y procuraré imitf\rte. Los nifios tienen más necesi
dad de modelos que de críticae. 

Cbaplin mismo esc ri bió , dirj 
gió e interpret6 su asunto, t ré 
mulo como llDa ltlgrimll que 
nunca ftcaba de caer y fino co 
mo un madrigal que pronto se 
dice. · E9 uo poco parnd6jlco 
es te Chaplio de la pantalla. ttl.O 
ti erno y conmovedo r como un 
antiguo amante de 'Valtar Scott, 
junto al Chtlplin de sociedad. 
deliciosam ente vanidoso, en tre
Rando el mundo \101\ serie de 
fotografías en ltls que. en apu
riencia, departf' , el socirl.lismo, 
con al p restidigitador MeDo· 
nald: la rclatividad .... de la di
cha matrimonial, con Einstein, 
y Is.s excelencias I?cJ6gicA.s de la 

. leche de cabra, COD el Gandhi. 
El Ch.~lin d. la paotalla hi· 

zo,' incluso, la adaptllci6n musi · 
cal de eLuees de la Ciut3ad», io 
tentando-enssyo atrevido co
mo \lD golpe de Aquil ... s S dIS
cordante como el Cllcto cie lll!t 
ranas acalladas por Jápiter
sustitu ir )a voz humsna coo el 
sonido de ic.strumentos que 8e 
le pa.recieran leja nflmf'Dte, lo· 
granda cootraste'3 de guo hila 

De allí. también, el p roblema 
idéntico df' sus películas-tu.1 
vez esbozos de su vi da- llevIlD· 
do ot ra v( z a la pantalla.. dE'sdc 
otro.e¡ 8!'pfCtOS, coo otras pcr~ 

pectivRs, pero con la mi sma 
ese oci /"l . Uo décimo de pes i 
mismo. otro décimo de Bmarg-u 
Pi, otro, aún, de sonris!\. H a 
ahí su vida. También 8US 

obras. 
Esta ú lti ma, ni mejor ni 

peor que las anteriore9. Más 
bien perfec ta, como bija. de 
Chaplin, con uo fin al quizá de 
m8siado propincuo a la scnsi· 
blería, algo fuera de t ono de la 
discreción, para acercarse mu~ 
c!1o al sentimentalismo crudo. 
De todos modos, cLuccs de la 
C iudad» ha sido un buen obse
quio de fin de. año; un bello y 
patético cuento de Na.vidad, di · 
bujado por el JApiz de la emo
ción chaplinesca, con la maes· 
tría 8 que DOS ticno acostum 
brados el genial peregrino de 
los zapatone9 ilimites. 

JaSE CaRDaBA. 

(De <El Nacional. d. México). 

Casas Económicas 

Se Pasa un Mes 
Con Maquillaje 

Puedo 

. FrE·drick March tiene el dif i· 
cilís i lDo role de Mr. H.rde en 
cAlm lls Riv!df's». Aquellos qU E'\ 

hlin leido El Extraño caSO del 
doctor J {·kyll y Mr. Hrde» , la 
obra en que esa ,.elícula f;s tR 
basada , recordarán q' el doctor 
J~kyll ES persona de altH. esta tu 
ra y de ga.liardo tipo. Al beber 
Id posi rna de extraños efectos 
se trKnform\\ en pocos _se2un 

La acreditada sastrería 
y aplanchaduría 

Radium 
se tn~sladará. a. su nuevo y 
amplio Ocal, situado en la. 
A venida Cuscat lán No. 27, 
frente a.1 edificio que ocupó 
el Hotel::N uevo M uoóo. 

f. Humoorto fleres & (91 
Tel. Na. 210 

h . Oalle Oriente N9 14. frente 
actual edificio Hotel Nuevo 

Mundo. 

dOR e 1 el r í' pugoante JekyIl, 
¡rd viduo bajo. rflqllftico, gre
fiu d O y CB.8i que jorobado. La 
inf(jrne.1 trsmformación tiene 
lugRr cuatro o cinco veces du
ri\nte 01 curso de la película. 
Fredric March, que estÁ. ahora 
ensRvando csta parte tllD difícil 
di l filD , en verdad se pasará 
u.o mes entero caracterizado 
yR. de un personaje o del otro. 
En otras palabras, se CAlcula 
q uc el ticm po em pIcado en ca· 
rtlcterizarso y aplicarse el ma· 
quillaje requerido para la inter · 1 
p retaciÓD de la cual personali
dad crefida por la mente de 
Stt:venson, llevará más de 200 
hons. 
Fotografías en 
Metraje áe Film 

Corriente 

El ateniense dió una. gran zan 
cM!a, q'Je llevó al centro del neo 
~ocio ; COD la siguiente se plan
tó en el umbral .v a la. tercera 
se puso en la cs lIe. 

Al verlo, el viajero- S8 apreau 
ró a cerrRr la pUl' rta, dejlmdo 
afuera al ateniensí'. 

-iCómo I-exclamó éste.
'Te atrtves a ech Irmo de mi 
casa' 

Jo"bert. \ 
• • ., 

Dejf' moa morir la. infancia .e:o 
los niños. - ROU,'Illeau. 

c ~ i 
Loa nifíoa no tiC":lnen ni pá~B

do ni porvenir; empero, disfn~
tan maravillosamente del prese» 
te. -La BTu.yere. , , 

~k-
~~iJ· Comisiones , ; 
~ 

permutas 
' ' 

'?' 

'" Compras y Venta~ • '" 

Tels. 156-893 ERNESTO DREYFUS · Apartad. 102 
Cable" E D F U S CALLE DE LGADO 

Cuando usted está en el cine
ma mirando a UDa película ,de 
metraje corriente, un promedio 
de 160,000 fologrofis. distintas 
pasaD aote 8US ojos. Cada una 
de estas fotografía9 son tan pero ,--------------------------1 
fectas como 6S posible con la ;-________________________ _ 
moderna cieDcia de la fotogra
fía. Para apreciar m~jor lo que 
siR"nifica que !u~ ·ojos vean 
160.000 difereote. fotogran.s, 
ie observamos que bi usted tu
viese que contarlas, auoque lo 
hiciera lo uuis aprisa que pue
da hacetlo una pE'rsona, d rdi 
cando a ello 7 horas· diaria.s, le 
llevaría t'xactamense 7 días en 

NO BOTE l.AS CINTAS lNUTlLES 
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR. 

Macario . García y Flores, 
informará adón.de 

Con paredes de cemento arma.do y con pilares, vigas 
solera.s de hierro. --------.----,1 Lerminar la cuenta. 

en la Imprenta PATRIA, le 
.e las pueden renolla. 

Se garantiza. por cada. metro cúbico de concreto, más 
hierro que en cua.lquier otro sistima.. 

El concreto S8 garantiza en la proporción de 1,50 de ce
mento, 8 de !ueJ.la, y 5 de hormigón, como l.D.ínimo. 

CISIA PRECIO DE 81HIREQUE - GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS ' Y TEMBLORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras l e 1cero 

para. edificios, más sólida.s y económicas que 18.8 extranjeras. 

J. MAY-I.NS. Apartado 41. .Antigua call. d. autos. 
Santa Tecla, frente a .El Rosal •. 

CINZIIO 
¡ ~ ". TORINO 

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

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

ARIANA 
<LA BAILARINA HUN . 
GARA», dacursos dA Btlile 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR. 

F. Meléndez del Valle 
clll"les de impo!tac ión , gllran· 
tiza. corregir cualq uier do· 
t ecto en la voz. 

Dirigirse: Pensión Corona 3 •. C. 
lIe Poniente 1 •. A. N. N9 19 

, , "~' , ~ . , :' .. , ., '; .' 

TAXIS TELEFONO 

FORD 

n~~~~~u'un~~~MU~~"n~I~~'I.~~MU~~~~~'~~aw~~~~: ,~ ~. 

AL PUBLICO: 
~, 
~ . 
~ 
~ 

, . == 

Las Compañías suscritas, debido a las adua- ' ~. 
!es circunstancias e~onó~ica~ y a la elevación -~ 
IOmoderada del cambIO, han dIspuesto, de acuerdo ~ 
con las tarifas vigentes, cobrar el valor de los I 
fletes sobre importación, expt rtacióni tarifa ~~ ~ 
puerto y todo movimiento local de carga. en oro ~ . 
americano o en colones al tipo del día. " .' ~ 
. . Empezará a regir el día once de. los co- , ~ 
rr~~: ~ 

~ 

Hasta nuevo aviso continuarán las tarifas ~ 
de pasajes sin modificación.· ~ 

San Salvador, siete de enero de mil novecientos treinlidos. 

International Railways of Central America 
ferrocarril del Salvador 

Agencia Salvadoreña 

, 
:::l 
íl: 

" 
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VII!RNE.> 8 DE ENERO., .. )93a 

NU:ES:r~~J.S REFRANES: . I RE ¿ -R-E-S 6 E N S U E N ús I Carta Malintencionada Sobre NlIestro 
:Lo-QUe es' del Agua, '=B=OC=' pe=rdi=d' =on e=1 VR=ivó=n d=el t=iem=po.====! Reciente "Mensaje a' los Candidatos" 
. 1 Ag 1 LI detrás de los PBJ .. "jes escondldK; te " ua se. o eva boca hacia atrá. huyente en el .op.cio; 

boca muerta que fuiste boca viva: 

rio le echaría sgua. y en 
paz" ... 

Torbelli noS de rostros te apagaron, 
tú, que eras rosa ya palidecid6; 
bloques de ca~as, cielos ci rculantes, 
telones fueron a velarte esquivs. 

. Marill .1 OS~, jJ[a,1'1'jusé ::habia 
cumplid o vei nte años .... 
D os GCel:tunas maduras, los 
Rterciopelsdos ojos, de cinti · 
lante fulgor de lu ce ro ' sólo 

El ca.ntllrito negro en el blsnco 
ya(Jual de mantp sobre la CR· 
bl' z!l , el brazo dereého en s/- , AIS!'uDR vez la punth de la ll ama 
to, sos teniéndolo, el pal10 de pint6 en el aire la ligera estría 
cUlld ritos azules y blancos de tu boca atersa.da a (jno~ verbos: 
fl ota ndo al viento, y desli zRn seda en la seda, flor más florecidR. 

· visto en nuest ros ojos tropi · 
cales; boca roj ll y freseR , 
?na1lzam'ta de Sa.l1 Mi{fudi 
lo des pués de la lluvia; mm'e
na espi(JR.dl:l; cstlltuilla de ba
rro cocido. las chicn.itas erec" 
tas; prietl\s y redondas , le 
t t'mbls ban bRjo el bl anco g ili · 
pil con temblor gelatinoso de 
mi,el de tl'Jl)iche. cuan do em· 
prendía el trotccito a la sllidá 
pars venne r la ¡('che de "Flor 
de Chi nHo", la o¡aca 11le1'mejrl 
de la na.1I1·ta. La nan itl! y 

"Flor de China; Tirano . . M_üzo 
te y la Brisa, perros de la. he· 
Tedad. constituían lA. familia. 
Lo~ indios del monte aman fl, 

sus Rnimales cagi como a su s 
Íflmiliares. La niña era feli z 
con su vida de prwch1'ta aco· 
modilda; pt'ro había visto a 
las muchachas de la slIidá con 

· aretes y peinetas adornadas 
-de oro. No ambicionliba tan· 
to, bastaría con un cbalito 
d6 seda. liviano como las ne
blioas que eo las mHñanllS 
frías envuelve el vall e; mora· 
do, semejante a los pensa· 
mientas silvest res, tapizando 
Iss paredAs verdosas de los 

,barrancos en los meses de jl1-
_nio y julio; azul alim8(Jen 
"de las 'delicias de la mafillna', 
en fin de cuale~q !licl'a cIJlm' 
de lns flores r~cogidas. cuan
do regresaba sonsndo el Pi'sto 
de la lecbe, y que junto con 

· alb,~jl:lca , ruda y rosas de Cas· 
tilla, adorn ban el santo de 
papel desteñido de su ram· 
cho. 

.Unq uuiera no·rte. levsntÁbnse 
al alba, y IRs ramas de los 
árboles cuaj!.das de aljóf.!H se 
est remecieran de frio. 

Mientras la nan'ita, S(:C8, escue· 
ta., arrugada como UD m.ango 
yelado, ord .. 6aba la vacd. 
merme/a. Md.rijusé pen&ab", 
lavando el canta rito renegri . 
do, más qoe la. piel de la n8-
nita, c6mo barÍa para. el cbali 
too La anci8na:medía bisn la. 
che ... AI 

dose a la espalda. las ne¡z ras 
serpientf!s de las trenzas 
'rematadas en ñ1tdo de ba1ana 
colora.da, corría como cerva· 
tilla subiendo cuestas, baj!ln· 
do pend i ~ ntes hasta lIf'gar al 
Acelhuate, allí dando el IigUIl 
aú n no es tlÍ contaminada y 
dond e a la luz matinal parece 
nue!!tro escaso río. una sit!"l'pe 
de plstll. Deteníl'lse jAdeante 
a respira r un poco, Il enabtl. el 
clÍn t!\ro y al ctl"lnÍ1lo. 

No Lorer¡zo, el anciaDO vecino 
que jlilaóa agua s la mes-ma 
horita, la miraba siempre 
meneando III cllbeza de un la· 
do a otro desaprobando. 

Un dfa de diciembre, CllllDdo el 
viento 80plaba con fuerza, 
Mari j usé regresllba radiante 
de alegría envuelta como en 
UDa nube roj4 con el ansiado 
chalito color de flor de ¡¡ra· 
Dado. 

Mientrns se recogía la ens(Jua 
larga, para pasar el río, una 
ráfaga lo lIe,ó el t.p.dito en 
medio del agua. pareciendo en 
tonces como 1ma g1'anmuddda 
de cama~rÓn. En vano hizo es· 
fuerzas para alcanzarlo; pidió 
entonces ayuda a ño Lorenzo, 
que casualmente se eDcontra~ 
ba alli. El viejo permaneció 
inmóvil meneando 1'1 cabeZA . 

-"Dejay u Mariju!é, esos ata· 
vías no convienen a ninguni. 
la de nuestra raza, así nadie 
se lo va querer casar con vos, 
y si te lo casás te lo va. a 
resultar cierto el bomba: 

Bomba, bomba 
cuete, cuett' 
aura fiests 
mliñana moquete. 

Además no era tuyo; 

LO QUE ES DEL AGUA, EL 
AGUA SE LO YEBA. 

Elvir .. 'Vida l. 

INFORM<:.ACIONES 
COMERCIALES, 

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

La , Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York 

ORDENE SUS 

Jfj' it t II :9 r" ln¡: ihJ $ 

A LOS 

TALLERES GRAFICOS 
'CISNEROS 

QUIERE UD. CONSERVAR SU 
M4QUINA DE ESCRIBIR? 

LARGO TIEMPO? 
Diríjase a la C() ~P.a'SIA 

M~CANrCA COMERClA L. l • . 
Calle urlentey4a Avenida Nor
te uordene al ~.rel. No. 13·26 

Por un precio módico le lioo· 
piaremos su máquloa de escribir 
registradora, etc., meDsualmen· ~~~~;;~~;:;~~ 
~.~_Ill.~almeot~, e_tc~ .. E~~~~"~~ r 

o leva nté In mnno pl\Hl asi rtn 
en IEl nube tras ltlcidn que hufa 
acuchillada del c\l chillo mismo 
que parte en dos la :Vil pillidecida. 

y a veces, en el fondo de otra. boca, 
flor de aR'UQ pura aun má..¡ verdecidtl, 
hube de hablarte. Mas S6 abrió tu bocs 
como la sal al viento en las salinss . . . . 

Pero anoche, , de d6od~ regresaste' 
t De t umbss (le agull 1 , De rafz nutrida 
en anchos bosqnes' ,De trasnundos malva..'1 
t Qu é c1l dena ::le seres te fué gUÍI\ ~ 

Cortaste los paisajes.v los rostros, 
los circul.'lntes cielos en h l}Íd~5I, 
las casas J!'rises, hojarascli de hora!!', 
y mu hallaste no muerta, que dormida. 

Pájaro de aire repos6 la boca. 
sobre 11\ boca mía. anochecida. . 
Mas no era boca. A musJ,!o macerado 
en los soles de Dios, se parecía. 

A l f o n sin a S t o rZn i. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

(' APIT AL Y RESERVA . ••••• { 5.000.000 
Director Presidooto PorlUllllento." 

ANGEL GUlROLA 
DlI"flCJofOS Proplel.!r.nQl.! 

CARLO~ A. GUIROLA RICARDO GUlROLA 
- Dlroct<lrQ!. Suplentes: 

Dr. fRANClSCO MARTlNEl SUAREl TOMAS f. MfDlNA 
Administrador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Do~ent<l de Abogada 1 do lo Contencioso 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}>.gencIas: en Santa. A na, San MIguel, Sr.ntlago de M .. rrr.., 

Ahur.chapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zac.tecoluca. 
Dorrepensales: en ¡M principales pla.zas de Europ&, Esta.dos 

UnIdos y Centro AmérIca. . 

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOSA PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE EST ADOS UNIDOS, UN ANo 5 0/0 
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL 

Giros por cable, letras & la vista y C&rtas de créditos 
por ·cuenta. ajena y toda clase de peracloDl?ca.rlass ba o",:.b'o",. 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR 
REVISTA DIARIA 

REOORTE ESTE OUPON 

Si Ud. no está suscrito a nuestra publicación y desea 
recibirla todos 108 diB8, sÍrvBse llenar el eiguiente copón y 
r emitírnoslo hoy mismo. 

Admm·. PATRIA. 
A 'veni da E 8p(J¡ña , 15. 
San Salvado'r. · 

E tlvieme 8U8Cl'ipdón a: 

, Nomb1'c ______ __ ._ ...................... ____ .. 

lJú'ección .... 

(Nudad ... 

{f) ___ _ 

Suscripción menSual vale C. 1.25 

Sin rcc(u'!J0 C1l'tiam"s Dim··jo u ('"l:j(¡l q!tit~· 
lJ a'I'IC d C)lt1'ú y illCI'U (le la C(1)i lal 

A la que PA TRIA conte.ta terminantemente en la Nota 
de Redacción que el lector podrá encontrar al final 

S.n Salvador. 6 d. enero de 
1932. 

Señor Director de PATRIA. 
P te. 

MllY señor mío: 
Con la atención del casa he 

loldo el MENSAJE de PA
TRIA a lo. ex · Candidatos. lo 
mismo que 11\ rl:spuesta de tres 
de é,too. 

Según mi modo de entender 
l •• coo ••• lo que ~ido PATRIA 
I~ los ex Candidatos es una lid. 
hesi6n al actual gobierno, fa 
que no se ba hecho esperar,dndas 
las circunstancias polfticlls y 
económicas por que atrtlv iesa (:1 
país. 

Al respecto, me prf'guoto : 
t Pueden los ex Candidatos ba 
blar en nombre de partidos que 
ya no existen ¡ ,y puede UD dia 
rio como PATRIA, formu lar 
un Menssje sew('jante, sin ocul 
tar lo que en el - fondo quiere1 

Ya que PATRIA pide a lo. 
ex-Candidatos se adhieran cie · 
gamente sI gobierno ac tm,l, 
'por qué DO le ex ige 1\ é3te que 
digl cuál Berá su actitud duran· 
te las próxi l..Das elecciones de 
Diputado.! 10 cree PATRIA 
que ha ll E'gtldo la hora en que 
el gobierno organice el fa scio 
sBlvadore60'i 

Vea, no esté equivocado. la 
hora es otra hora, seBor Gue
rra Tri,!?ueros. 

t O de vertLs será beneficioso 
para nosotros un fascio como 
el q ae han formado los coman· 
dantes y gobernadores de Santa 
Ana, San Mi~uel,. Cojutepeque, 
La Uni6n, Chalate nango y en 
cien pueblo. más de la Repúbli. 
ca, el tres de enero en curso'i 

En la creencil\ de que leeflí y 
publicará la presente, queda de 
usted su atento servidor, . 

PEDRO MARTINEZ. 

N ota de la Red.cción: 

Desgraciada O afortunad!l
mente no se trata señor Pedro 
Ml\rtínE'z de "partido:. que ya 
no existen:., pues nunCa ban 
n:istido partidos en El Salva· 
dar. Hay úpicamente figuras, 
alrededor de los cuales se for
man agrupaciones con el nom-¡ 
brt> de PRrtino~. EqtAq fh!llrRS 

amonazan constantemente caer 
sobre la silla. presidencial. y DO 
se rioden spgurQmente mÁs que 
con la muérte. En cado. nuevo 
candidato que surge. sea quien 
fll ere, t enemos ttn p1'esídente en 
cie'l'nes para muchos bilos. 
PATRIA no ha pedido que 
los candidatos ese adhieran cie· 
gS1'[Iente al Gobierno:., sino ". 
qu e declaren públic&tDf'ot.e si s~ 
adhipren o no: al público en 
efecto es 8 quien toca juzgar. 
En cuanto al derecbo que 008 
asiste para formular elln Meo· 
saje semejante:., creemos que 
tal derecho queda perft!ctamen· 
te definido por el deber que en 
estos momentos obliga 8. todos 
los salvadoreños bonraooa, ti. 

permanecer, antes que nada y 
sin buscarle tres pies al gato, 
'unidos Rnte la amenaza más O 
menos solapada d"e una interven 
ci6D extraña. Por lo que hace a 
Iss elecciones de diputq:dos. 
nuestra actitud, sefior ... . Mar· 
tínez O), DO puede estar más r 
clara: ayer mismo f>xpresamos 
en PATRIA. en relación con 
ciertos indicios de una\ posible 
intcrveD('i6c del Gobierno en 
las elecciones, nuestro criterio 
sobre el particular. ' 

,,----------- .. 

J 

. 1 

t ro ÍETE a tu gu,tol Riete, al te .j 
c7\, envaneces dé tul diente. 
blancos y parejos, y revel.dores · . 
de ,alud. 

SONRIE MEJOR QUiEN USA 

Dr. Vidal S. López. 
ABOGADO 

Oartulación a loda hora; Asn!lto. Civile.. Oriminale. 
Oonlenoio.os Administrativo •. Dentro y fnero de I.Oapil,[ 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

12 • . Av. Norte No. 56. 

Hágase analizar 
su sangre 

EN EL 

La~oratorio . AEINAGUERRA 
6 '1. Calle 'Oriente Na. 26 

TELEfONO No. 

Cuadernos 

E de 
. conomía 

Mensuario de Cuestiones Sociales: EconJó . 
micas, Financi~ras, estaClística8, . contables," 
administrativas e internacionales, ~.tá' a 
la venta en las librerias de Camino. Hno •. 

• y Agencia General de Publicacion'e.. Val. 
1 t:: - ..... ,,_., ..... ,.,.d,. -;,-"""rmc • .c.¡ .. ,ul""ln .. l.L lJW 
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La política ,'de "no recono ... -C-u-a-d-r-o-~-' El arte de .. 
V;ene a. la la. pág. '., 
al poderoso Dios KnR'lo\ ajón. 

IV-Muerta l. R ... ública Fe 
derf\I, de nuevo sobrevino el 
caos. De!Jconciert.o. 4m ll gos d e 
~uerra civil, Iltllb ición es desbor 
riAdas. Y f'ntrf' bllst idorE's, la 

"' fig ur" del Tío Samuel mf\.nej!\o 
do todos los hilos de la tramo
ya. B:trcos de 2'Herr't\ en a~tla s 
de Ceotroaméric8.. Cocferen 
bias dH polfticos (,Tio'l l o~ R bor o 
do del TlI.coml\_ NU PV OB TrHtM 
dos de Psz que Q(' firtll RrOD eo 
" ' I\ sbiojl t on en 1923, ", ho rtl sin 
)a fr a ternal iote rvención dl' 
M éxico, 

V -Así COUlO lo. d. 1907 
fu ero n primerll mf' nte vioht doH 
por '\Voorlrow \Vil~on , los de 
1923 tenÍl!.o qu e se rlo po r otros 
p Bcifi o;, ta s d e rnnndil\l r enom 
bre: Cli lvin Coolidg ll y su S p
crctario d o EsLR.do Frsnk B. 
Ke llo~g . fllvoT('cido es te ú lti 
mo hqce algunos Rños con e l 
Premi o No bel d e la. P fl Z. L " 
violac ión se per petró con (,1 r~ 
conocimienLo del régim <' D j] p 2H.1. 
iOCDond. impu esto por ~IVHS 
bi ngton y unánimemente r cpu 
di ll. do,de Adolfo Día z (' n NiCl\ra 
gUR, México, en cambio. sin 
habN patrocinado e~tos segun
d'os Tra tado!l,qe :: i66 fi e llD(m~e R 
su le tra y 8. su espíritu, cnapdo 
reconoció COIDO legítimo ft l Go
bierno del entOlJces vicepresi · 
dente constitucional, docto r 
Jtlao BRouti!lta Sacas~. 

VI-Eo el caso actual d. El 
Salvador el Gobierno norteame 
ricllno no ti ene autoridRod nin
guoa para aplicar 109 Tratarlos 
de 1923. Están por su propia 
culpa en absoluto descrédito,sien 
do lógico esperar q 'Cen troaméri 
ca 109 denuncie y abandone. 
por haberse demostrado en la 
p réctic& que const.ituyen una 
vergonzosa licencia de interven 
ción en favo r de 'Vssh ington. 
¡Cómo es posible que ~e procla . 
m~ la legitimidad o i1egitimi · 
dad de un régimen. usando in9· 
trumentos de m ed ición hechos 
pedRzos? 'Cómo puede el Go 

bierDO dol Presidente Huover 
invoc!lr 8. E'stM boraE unos Tra· 
dos que sirvieron a S il 8.ntf'C~90r 
para r {'conocer como Ifc itH. 1" 

Ortográficos 

A los colaboradores de 
PATRIA y VIVI~ 

• 
V;.e1I • • • la Ia pÁgina 

conocimientos de filólogo. Su 
charlA. r l'sl1ltubl\ más donu!!!!. pre 
Ci~Hmf'nte porque' el gramático 
no !hdill a mostrar su palmeta 
Al cootraHo,' J\ vect.9, para co 
1" a r.¡" Id nive l do 8U interlocu 
t ,ro .'ch 'lba tlln.no de 10ctlcioDeS 

imposición de Ad¡oIf·} D illzY 
lCómo creer Que lu~ ~(J IH 
controRmoricnnos su " PI"' )/ lIlf l 
boy o como 80 Iipl'g l\ f ÚI) "y .... fl 

la política torturOSIl d el D I'I\ r 
t fl. tnento de E~ t"rl l). ti. e ólll f,. IRZ 
poHt ica dt' l <no r t>cnlloc i miPD 
t o> que 01 cODquisLlldo f aplica 
~(>gúo ~u leal sll b[' r .v e n t l'lld,·r 
pRra Sl\ ca r provecho de los P&Í 

J<;SPONT~ N ~~OESTktA 
F ~ LAlUO. I·;SI'I!:C OI.A 
CION, 1!:."PUktEO ( '. " 
PURl ü ), I!:STRATIFI 
CACIUN, ESLJI;;N A ktlO, 

r fll w d i" res y do mexicanismos 
dI' u~o común. 

8(>~ rlébil('~ ' son lltl lulHlil' qun se e~c rl-
VII - De fini d ... yl\ IR l'l ct itlld bf>n con S. porqu e derivan 

de ' :VlI sh in g-ton respec to ni nUl' d' pltl!lbras latinl\s que.em" 
vo r ¡(gim cn Bltl vadurefi v, no le pi ezan por \1U grllpo sim 
qU{ld ~\ Ol,ro cnrnino 'l los derr? pie do SP. ST o SCj y cu 
CJ\do r(>s d(!\ P resid l'n t e Ar!l llJ o yos dl"'rivados se escribt'n 
qu e (> \ dA s() ... te¡WrSl~ (!o el poder, así" todu~íll eo casi tojas 
Il cnnndo IRS K!l pirHc i ~ nc!l Dacio la9 leDgtHl9 modero",!!!, SIl}-
na le s. hflc it-' ndo bu!'n g obier no, vo en CI\ stdlllOO_ Esto úl 
d emostrltnd o al Dltlndo que el tilDO les ha agr(>glldo la E 
reconocimi pnto lllJ"d lJ sfljó n no inicial. porquo DO puede 
nos es indisPl!nsflbl e a 109 cen pronunciar la S so la: 
tro8IDericanos p!\rl\ subús tir .• __________ ,... __ _ 
Un~ervf'oción HnDsdl11 No 

h~J' Dial. ni C I!llrnorro8 ni MOD I tampoco nieguen su reconocj· 
cfl dliS en El ~f1I\"'~dor, que se miento 8\ nuevo GobIe r no. En 
?fr(' zcan a "",shlDgto~ como ot ras palllbnHol. que ac('pten y 
Instrum ontos de conquls~H. Y apliquen la D 0ctrinRo E strada. 
('s de suponer que los ~UrIt8 n~s Allá ctlds país con SU9 asuntos 
del Nor te no adoptaran el S.I<:; · interiores. con ~us problemas 
terna del .hpón en ManchurJ8. de cOD9titucionalidad o de in-

Por lo ?emá~ , DO. es de cre~r- con"titllcionalidfld. 

m " ».tr·-vo 6 crf'er q uo esta fs· 
cll l t ... rI de grHn conve rsador de', 
don Vic t oriano. f ue uno de 109 

si ll" res do BU reputaci ón literA. 
ria _ IIEl estilo es e l hotnb r~" y 
dOll V lc rorillno Be ref l"j6 en lo 
persoolll en Sil mRol1crn de escri 
bir y do nl\rra r, Dí'sdn su pri 
mer libro "De Autos " , asomó 
el conver¡;ll\dor. a instantes t ra
vieso y u momentos ar r ia, pero 
siempre encBots dor . Y pn sus 
ob rus posteriores eSR !'! Oflracte
rl sticl\s !e aCUBIl~on definitiva · 
m f> ntp. Ley endo tan r.autivtido· 
r as págintlS', 9C pi ensa que esta· 
lDOsl'scuchando de viva voz al 
Rntor PO llna de ('Stl B sabrosllS 
chtl.rlll.s que eonsti tu fan el h e 
cbizo de sus habitunles couter
ttllioe. 

Siendo icnposible sllstittlir en 
trc sus contemporáneos a este 
maestro de la estética de la con~ 
versacióD, de hoy más t end r.e · 
mos que bojear BUS libros parA. 
dt1rDOS 11\ ilusión de qtle le oí · 
mos y le contemplamos. 

se que ellOtercambw comerCia l PERO SI POR ADAPTAR 
sufra quebranto, 61 los 1m por· SE MEDROSAMENTE A LA 
tRdores .. lv.dorEños Il~zsn de TESIS NOR'YEAMERICANA 
cred lto y . pB~an cumphdamen · MANTOVIERJ<;N LA TEO. 
te.SllS obhgaclo~.s a los IOdus RIA ABoORDA y HUMI.I-------------, 
t ... le, y comerClButes de Nueva LLANTE DI<: <!'lO RECONO 
Vo; k, Son F .. omco, Bostóo, CI MI ENTO- . EL GO
Cb,cago oNuevo Orl e.n·.!,n to Bl~:RNO SA LVADOREiI'O 
d?caso el quebran~ono Serla pre ESTARIA EN SO DJ<;RE. 
mamente eo perJulCW de los CRO SI. CON MUCHA PE
cent~otim~r.lcanos que tleneD a NA. ENTREGARA SUS PA. 
su dIspOSICIón otros mercados. SAPORTFS A TODOS AQUE 

Se t,,~a. ,en resu,?en, de LLOS REPRESil:NTANTES 
uoa cuestIón d soberama, y El DlPLOMATICOS C O y O S 
Salvador h. demostrado que sa GOBIERNOS LE RUBlE. 
be defeoderla. IAcaso no es SEN NEGADO SO AMISTAD 
Gustavo Guerrero un Ilust re . CON DECLARACIONES ~ 
clOd,adaoo de la pequeño, grao PUBLICAS DE QUE NO LO ' 
republlca centroamerIcana' RECONOCEN 1 
VIII~Eo lo qU6 atañe a las ::.:::.::.::.:.:.::..::.::.:.::..' --=--==-:0-

demás nacioncs del Istmo, si Anuncie Ud.en PATRIA 
persisten fin no reeonocpr. que 

ELEGANTISIMc.A 

LlMOSINA · NAS" 

I 
No. 2558 a sus órdenes. Pla
zuela . Morazán. Teléfono 1080 

OEME LJNA 

'POLAR
1 

BOTES T riple-Estañados, 
para [ECHE 

Precios [quitativos 

8orghi, 8. Oaglio ~· Cia. 
Ul[fONO 7-3-5 

DR. M I G U El RO J A S Y T o R R i ~ 
MEDICo Y ORUJANO 

Asistente extranjero del Servicio de Urología de] Dr. 
Papin en el Hospital S0';l José de Porí'. ~ prádics en el 
Servicio del ProfeBor Manon en el LanvOlslere. 

fNftRM(I')ADfS DH RlÑON, VfJlGA, PROST ¡\ lA Y PARlO 
Tratamiento por la. Diotermopernpia. y la. Ozonoterapia .. . 

Hor~s de consulta: de 10 s 12 m. y de 2 .: 5 pÚ!. 

Llama.das a toda hor~.-Rel!idencia : Casa. de esquin:a.. Ng 
42 ' eitusds entre Av. Eapsña y 7s. C. O. Medi. cuadra de 

la iglesia San .Franci.eo.-'-l'eléfono No. 5·9·5. 

Liga Naciona~ Antituberculósa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríj ... . ál Souelinio d. 18 Liga • c. R. s. 38. C. P. N •• 21 

AVISOS 
Hasta 10 palabras: , 0.15 la inserciÓn. Económicos 

Clasitlcados 
Tarifa: Cada palabra adicional: r¡, 0.02 

Por mes todos lo, días, 
no más de diez pal'abras: ,3.00 

ALQUILERES A LQUILERES BOLSA DE TRABAJO PERMUTAS 
Ofertas Demandas Ofeecen 'trabojo "ENTAS 

EN COLONIA Modelo alquilase 
casa con todas comodidades, Infor
maD: cVllla Consuelo;y Colonia Mo

delo 
SE ALQU1LA CI Sa. moderna. I 010-
nta. Mod~cl, con Gar.ge. 50 Colones. 
Informarán 1&. A v. Sur 56.Tel. 1351 
ARffi'E~:DO Flnqulta. In rLedla.. 

cione.,; Ciudad; Casa inmejorable 
servicio camionetas e :'0. OU rren~ 
fiuales Informarán frente Foto 
Arte 

SE A LQ UILA Casa No 3 en la 
12 C_ P. Tiene des pa Lios y buenos 
servicios. cCnEDITo Y A naRRO:.. 

NE CE S1TO casa amplia., bien 
situada.. Informa.n! 11a . ../l v, N arte 
No ]I. 
-.:.l.lA~1'~'R""IM=U"'1I"'''1''O''''''jo:Cv'Ce''n-,'''.'Cx~t'''ra:Cn:Cj'''"e. 
ro, nece ·ita casa céntrica con toda 
comodidade¡o, C. 60. - a e o, In· 
formes a Adela Dustamante de 
Párraga. 

BE TO :i\lA en a lquiler éas& para 
f&mida p~ queiJ3, extra.njero, prefe
rlble .nent'o; en los a lreded res de la 
ciudad. ,Dirigirse a JI' Z'\ldaila.
Dá\,jla Apa.rtado 50. Teléfono 48 
interurbano. 

T:li~~~~~ ;l:Plzadas lad ) calle A UTOMOVILES 
una Interior comuLicadas, alqui - Venta.s 
lanse juntas o ~eparadas Prefiérl-l L ]j110S1J:r,-A OITROEN' 6 cilIndros 
le hombres solos. 8a Av ~ . No. U buen e tado, ba.rata. Legación de 

PEllDADl!)]lA OOASl ON. Con Francia. , 2 3,,(' , P. No. 5·5 
todo confort , moderna , a lquílase VEN DEMOS un camión Chevro
casa grande, con varal{e, ampl,ia bo- let de una t onelada Precio de Gan
dega. agua abundante, hlglcnica, ga, bnenas conrliclones. Venta de 
asismica, ventilada. en la. parte al t a ¡gaSOlina cont.lguo a J aime Pascual 
de la ciudad. Si tuada Calle de Me- cGara[!'e Fodr;y . 
.;Icanos .N91 61.1nformará n en Rel ()- . 
goria Alploa Tel. 20;. ~ ¡15()() meno A UTOMOVILES 
8u&les, y una ca&a en Oa.lIe Modtlo e 
li9 44 de siete habitaciones, asisml. ompras t ca e higiénica. tl:BQ....00 mensuales. SE COM PRA Roast er Ford. 

SE A LQUILA. "Vllla BUt!na ," Buen estado. Dirigirse ¡;or escrito a 
~ttene pa.¡,lO grao de on ja rdín, 22 A. B. C.-PATRI A. 
Av. N. N9. 21. - InfoJmes: Si Ud, necesit a un empleado. es 

conveniente para usted rel- ~ ... t!(JO 
r á.pldamennt~ para que sus asuntos 
no sufl·a.n de mora, 

Los em pleados que por medio de l 

"Crédito y Ahorro" .s. A. Tel 914 
GASA CÓMODA,por cien colo· 

nes lLensuales, en la. H a A venida 
Nor:.te No. 63. Infor mes; Porfirio 
Ménde7. Teléfono 7-9-{), anuncio le aCl,ldan, se rán en nurn e 
AI:QUlL A:,.l!: herm(¡sa casa-chalet ro t an eleva10 que Ud. podrá elegir 
cént rica, l a. Av, ./'Io rte, cerca Mer- al mejor. Mande hoy mismo su 
cado Emporium l uformes: A 1ma· aviso econÓmico, 
cén""El Louvre". Tel. No. 1 6·9. SI pf'1 R M EDJO DE ESTOS 
SE ALQUll A una casa JJUt\'aeos ANUNCIOS RE ALIZA LO QUE 
Sant a Tecla, Dirigirse a Carlu BUSCA " A, 'l' ]i;NGA. L \ 130N~ 
Duke en la mlsm8. DAD DI<:: COMUN rCA 1tNOSL O, 
;- ~ J.<.,; ALQUILA.·La casa que 8 n~ POF.SQUEItE "O,S ESTAR HIEN 
1ertormeme ocupó la ll'armacla CONV~NCI [JI)S DI¡: LA E ft' l CA 
¡SOL", en JaclI.) le Concepción No OLA DJl.! NUI!.S'l'ltA SE.cCll)N 
ta. I n,rormes: allí mismo o en la 4a DE A NUNCIOS ECONOM 1<"''OS. 
Avenida Norte No 13 

J uao Antonio Uemonde>. BOLSA DE TRABAJO 
. ~ ALQOI Lu UUARTOS Hmplos, Necea ;tan Trabajo 
~é:~f:' e~ar:tflslA ,bb~,~cJ~~~tlOS , LA .MV IJ A E L II;I;Á N'l' J~ necesi. 

PAIlA OEI l;NA alquilase despa- :an~~~~~s2am~e~~1~~~ N~r;8bajo Pe r 
eho casacéntrlca..l nforma Admluis- 'l'AQOlt- MEe ANoGlt AFfSTA 
t:arclón de"l:,-:""~,,r:,l :a,-'_'~' c-~~-~ TE,NBDOR D.c .Lom os COIl'lpetenteJ ~~:!t ·r.?!:1I .. ~mh~~laóte :1~ ~~:'~,~d~!?2!i~, ~~reée~~ l.le,v~r 

NECESITASE guardián finclo en 
tendtd . cultl\-o hortaliza. lndispen~ 
sable presentar referencias lOa, Po~ 
ntent:,:e..:5'C¡.:.._~ _______ _ 

COMPRAS 

OPORTUNIDAD Cambio br!. 
Hantes por bueoJII.s v l Cas lecheras 
En este Diario inlormarán. 

SE VENDE el "Hotel Tlvo 1". 
InlormarAn propietaria. o TeléfeDo 
N9 \021. . 
~PRKOI0 DE QUEMA.. 

MOTOR con caldera combinada.· 
seis cabal los, prop o para despulpa.- · 
dora. o beneficio de .. a.rr~J ' vénc6S8' 
barato. InfOrma: Casa.. MUifdan. 
Freund & C!ía. . - ' 

GANGA: doy un carro-NASH, 
y en dinero la dife rencia que hu
biere, por un carro ro'\dster FORO. 
Inior l.es: 4a. A venida. Norte, casio 

<DESG.d.SOARADORA de errez: .N:;.:.9,;;1.:;3. _____ , ____ _ 
cómpr3s~ InformaráCasa.Mugrlan::. 

Vende casa con agua y solar 
R'T2nde, propia para fa.mUla decen
te acppte propuestas 
Informes: Calle Mejicanos.N9 157 
media cuadra del mercado libre a 
mano isquiero1a c.sa. verje 

~E VENI) E muy . barato maqui 
nloria cJmpleta.. Inento para proclu 
cir sesentu, qUintales dlarlosazúc.r 
Informará. en Patria. . ' 

-Cil1lFJF'ARIABE brillante pe-
queí'io, montado o sin montar, sin D 
Inte"oocl60 comlsloolsta. lo!or· rROFESIONALES 

~!oI MAGrdJj'10d.~ condlciof.les 
se vende un solar urbano propio 
para edlflca.r casa de habitación, 
en zona higiénica. B9 de San Ja· 
cinto de e ·ta. capital. l!:ntenderse 
con el Dr J osé Láz&ro ArévaJo. 

A U~ t\ cuadra del Grupo Es '0-
ar de Mejlca.nos se venden lotes de 
terreno, ~ 250.00 cada uno. Enten 
derse, Dr. José M .. Dominguez, la., 
A A S. y lOa. C. P. Tel 4~9-3. 

mará este Diarto. _______ 1 

ENSE&ANZAS 

MATRICULA ES. á abierta. la. 
matricula del cole~io ' Jardín de 
Juana de Arco", !Oe reciben nm.s 
internas, medio Interna!! y exter
nas, desde lnf3n t.iles hll. ... ta prepara 
toria, Anlta. Sal guero Fagoaga. 

Directora 
Avenida Uu<;catlán N 954 

San Sa.lvador. 
I-'l-l. }o' E SO A : E,LIA DE LA ,·OSA 
Ense6anza de Ue l , 1!.nto y plano. 
t!llllClllo I... :t rle ... ree 1!5. 
-lN8'1'J1'U1'O "r.l A ·l'I '~ OAMif
RlI ~A NO". r nSf' fiam.a. plrmaria. 
Habrá. Sección d~ Kin "¡e rl{ artoen. 

Todos los alumnos reclbírán clase 
de I ll glés 

La mat ricula se abrirá. e11 de 
Enero. 

Dlrecton: 
Tona. Ala~fe rre r v. oe Linares 

JI. venida fi; ~pa fl:L N I) 38 
M UCllA a NOS a pla za !Ju~: ofrecese 
profeso r lJ e francés y li te ratura.l n
(o rme aq ul. • 
ACADEM I A l)tl, MUSlOA ~AN'l'A \.IE
OlLIA . Clases de t eoría , solfeo; vio
lín, pln.no. canto . co ros, E tc. Calle 
:! , . 

CLASIl:S de pl <\no a. domicilio. 
M (¡ (l iJa práctica 8:'~ Cal le Orl\:lme 40. 

MUEBLES 
Ventaa 

DR. F , ALBERTO ARCUELLO 
Médico Ci rujano ' 

Especialidad Ehfermedactes Nlflos 
lOa talle Ponien te NO 24 

EL DO G' 'l'OR J esé de Jes,'s ZA~ 
MORA ha tras l&dado su CLINICA 
8. 1& casa. 1\'0.32 dela Calle Concep
ciÓn Teléfono 1055 

\1 ARJOS 

- QUIERE - Comprar RidioO¡
Véndol ' Victor' s10 est ranar. 

V éalo, Olgalo, Cómpre~ o. 
(Infomá Patir l¡ 

"'17jjfilJJEWS c _ampeóo."Marctls 
MMon N <;> 1, usado 'en buen est ,do 
Viuda. Agustín Al fara e hijos. 
Soosonate, 

SE VEN DE motor de Gas Pobre 
de 40 caba.llos en el SanatorIo ~ u
clonal. 

DIS OOS Y IGTOR . l)oco uso vén
dedese a O 25 c/u.Aquí en PATRIA 

JUG VETE ::; lindo surtido. Li · se in (urlnará. 
bre ríll. Ap "!o, - A L MENDR AS UrasileBas. CiD
P l!.'RFUJ1lE R1A l en t h e r t c c.uen t .. centavos li bra. Can ' iLería 
LocIones, ' Pe r fullles. B rlllan t tnas, Americana Fre-nte al '1311(0.10. 
Cremll s, Rouge, Polvos, Li brer ía ¡ 11 Gf\.,NGA 11 ¡ Una :DESUAS. 
ApJlo. OA KADORA ' ENG E:LBERG ', una. 

P .L1 I 'EL para. Manteles, y 1' arje- SEPARADORA CA.l~ A \...OL, des 
taso Na \'idad L1 breri a. A polo. BOMBAS pa.ra. POZO: Véndese. 
-VE· S·;j IJ]j(js ·ae· 't;~-áü· ·p·,úi\"··cñ5a_ In fo rmará OasA. MUI-!da. 

ll eros, tiefioras, y NIfí s, Lindo sur DU;) U.ll /:'Jl'1'AS lllodeflllls, hue-
tl lto r .. clIJiÓ L'b re <Í ,l .A.uolo. vas, bien construidas, cént ri cas. Se 

SE VENDEN 2 ' (T,áquin8s silen
ciosas legitimas " Wilcon", Preolcj. 
ba.jo. Escuela. Taller San Ba.'fa.e!. 
Casi rrente al Cuerpo de:Bomberos 
-EQtJIPJ completo de Esterroti 
pla ' nuevo, capa.cidad para. Diario S 
pág. se vende al costo. J B Otsueros: 

PlAto O G-rotrlan.Steinw.eg m&rc& 
afa.ma.daJ véndese. Informará Casa
Mugdao, Fr~tlnd & Ola. 

N E .ESITA Ud UD baúl nuevo? 
Pase a'La Marquesa. a esoogerlo. 

SE VENDE linca.100 manzanas 
.. sl6 ~e minutos de la caplta.l, sob¡;e 
c&lle Nejapa, 6ets cuadras de Meji
ca.nos. Agua abundante. TIerra fer: 
t il. 11 ntenderse: Dr. José M, DO
mlngue1" la .. A·v S, y lOa. O P. ~ Tel. 
NO. 4.!I.3 

BA ~ERA hterro esmaltado" casl 
nuevn.. Véndese mlUad s u .va.lor. 
)·nrormes: U •. Ca.lI e Oriente No. 26' 

PlANOs elécLrlccs pa.ra. Ciues o 
r:ant inas. Ba ratlstmos. Sú.uohez & 
Co. Mercado E mpori um. 

G'ONl' rG LO 1'.1-,-,I1'A OIJJ/:jPO, venden a prec io s módicos. Véndese 

kOTL~te ~~Et Flt~o~! , piu wresco ~~¡~~~~t¿~d~~se~1l6~~b~:Il:'O~~n~: '~~~ 
- ATA UD ES de Loclos t3tbnffi;;, N~,,9.,;;U,-;' ;r;;;¡;""",c-::-:-:::==:-::== 

A visos Económic0s 
Leídos Dlar'iamente 
Miles de Personas: forrados, pleclos ha jo<¡. lba rra. h . SE YJtJ.ND l!J O secallllJ l ¡ ~ por so~ Por 

r' 1I 00 l ' N (1 - lar rústjco cas a. nlunero .7. Pasa je 
va. e rlCepe on l 9 ul Hod rlgue7, (Pa lo Verde). I nfo rmes: G ro.cia.s a , estos pequeño 

J!.'N BUENA'S' cond lcl (lne~ pue- la. l.all e OrlenteJ ... '0(0. t5 . , 
de hacersele BU caSa. de habi tación, S E VENDE li'ú.b Hca de Pa'stas rmulloios, que cues tnn casi n ad ll" 
1 nforlDará. Roge lio .i}lunLe rrOsa. .s. . 
15 Av Norte ,'l O 2, 'la. G. O. No.9\) se han hecho ya lll llChísimü. ~, 

~1f(J 1'f JIU Vi aje véndense m ilO PUOB I Bl uA 11\ Entrad ... ¡~ lo!) PUll,.Al 0 '1 '1 vu de ~1 R.je se vende transacciones comerciales. coro 
bIes de varias eJ¡¡s~:j en la ~:t. qlle 1!"or.an de buen humor,al os mlé t un juego ,de caooaR para. c~m?~or ¡ , . 
OaJle Orlem.e. No 40, P recios coles Alfgres del Prfnclpal. I un o. magnifica ad lo - fl: lectro - gran \l ell ta.JB pa(1i vendedores y 
l ' l:l c Vlctor::. H.. E/-l5¡ una m.aquina ,. 
Inmat!v6s TALON AB.LO .::i pa.ra. toda. clase elect rh:/I. vibrato ria , para masajes; compl'ndore~. 
J ül!!(]u IViUn.B LE.;) dorlU lLo rlo de reclIJos se vendeu en las ofic inas /y va ' los otros muebles . .- M)\.S .lnror. '>.. 11 

c&oba, barniz rn uneca., casl nuevos. de Patrla. " mes: 4;a: A.N, N O,. 18. ;~;.:.:.> •. : ".' l r., A) ' n~ "" .... .... :' 
~j~~on 0, 8~0; , \'éndense Pvor, :s~ Im~!,,~! tll .. ~~yr~~.!:: J~~ rOtíu l~ ':::--l1ItECUOB4..wJ4lLauina.CULDn'r.M.t.1I . J,JOS. V1S0 
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"Hay De~epción en\Tódos los Animos El ... Directorio Electoral de San 

Crónica Detallada de ia Votación Constar en ' c:.Acta el Fraude 

El primer voto 

' En la Sal. de Votaciones, Al· 
cQldi. Municip.l: San Salvador, 

l)ursDte vR rihB semanas los 
sslvadorefios se babian venido 
preparando para tOIDRr parte 
en Iss elecciones de DiputRdos, 
en la creencia de que e l nuevó 
GobiqrDO respetRría la libertad 
del BU fragio. tR.l como lo arde· 
mi la Constitución Polftica. 
Pero sus esperanzas resultlU'on 
fallidQ~, cus.ndo se die ron f'ntc · 
r& cacnta, arer por la mañana. 
de qu e en todtt.8 las poblaciones 
de la Ropública se o,taban lIe· 
nando los pliE'gos electonles 
con las plataformas del Gobier
/lo, Qll e , como lo dij~rf\mos en 
'dos edicione!l de PATRIA, se 

A las 9 y media di ó principio 
11\ vo tación por grupos de 12 
ciudadaoos. E l primer sufra 
jlante ftie don Efrafn BRruZll 
Estrada, quirn votó por la "j . 
l!uiente plataforma: Diputados 
Pr~pietfLrios; G enerf\1 Antonio 
ClnrftmOllllt Lucero, .Julio de 
Rozevillo y doctor ~lo~ p. S"ot Ori 
Morales. Diputados Suplentes : 
doctor Pío Rom ero Bosqu e p. y 
Dr. MI\Duel V'ic t' nte Men dozn. 

, - ', a las ocbo' de J. noche del dfa 
--,,----,.----------"----.-------~---..,.------, diei de. _nero de mll . novecien· 

AÑO IV I San Salvador, Lunes 11 de Enero de 1932 I No. l ,103 to, trehíto y dos. A la, cinco 
de 18 tarde 8e cerró la~ votaci6n ' 

El primer elector gobierhista I O d 
1=1· de conforD;lidad con Ja Ley; pe..-; Resultados de Primer ía · eLeCCiones ~~n:::!~~~oJ~/:~tr~~~ent~'~c~~ 

na hora despuás de eomenzar 1,, ' 
elec'!i6n se ab9tuvi eron de emi .. o 0--------------------

habían hecho circular profusao El primer voto rPlZi!itrado 
mente en esta capitol y los oe· Dor la eondidaturn do! Gobierno El UhoQue ' Aulomovilíslico 
partslIJentoQ • fue emitido por Sl\ IVll.dor Ira. 

Los partidos Frate rnal Pro ~ beta, f- I popul!'\r cChivll Vit-ja ~ . ~ H I M ~ 
En Morazán, San \licente, 

Cabañas y , Usulatán 

tir sus respectivos votos en vis· 

COHE1 E Dlr' ta de la j.mpo~ición arbitraria 
'L de que so lDformuoD se estab" 

R;resista y Co[])uniste. y el Co Estp sufrf\~io t\pl\rccc eo el pli E' uB o~ en a anana A continuació n damos 
mité Estudian til U niversit!irio. j{0 No. 12. IOB nombres oa 10 8 ciada. 

NO'T''JCIAS ('jarciendo en. lus otros cantones 
1 J electo rales dio!! Depa rtamento. 

habían becho propaganda para. 
lograr siquiera al~uns8 curules Las primeras noticias Hoy en la mañana, a las danos cuyas candidaturas 
en la Asamblea, y por e91\ razón del fraude triunfaron en el primer día 
8e presentRron en egtH. ciuda.d y llueve y veinte minutos, dI' I 

Planteado el problem.i de 8e
gui r o no viniendo H. preqencÍar 

Hoy Fu e recibido por inven la') eleccioneq , el Di (ectorio por 
tario el Técnico Práctico. oo"yoríA. re!luelve: continuar en 

I.! I dercicio de sus funciones por 
las r tlstRn tes del País, a deposJ- Corno ti Ia.~ 10 empeza ron a. c hOl!arOll , en la efiquina e a eCClOnA8 en a gRunos 

I d'd 11 I d'f t formada por la }'.L Calle Po. departamentos de la epú· Ho.v se termioó de recibir, 

~:r8~~ :t!~~~~9~S caD 1 aturas ~!~::o °rseRI:d:~e~t::c l~~í\fiob:~ uiente y la A venida Eapa- bl~~. San Vicen 't~, como fi~~ ideie:~:ri~~f¿~~~~:o;r:~ 
divididos-IRs primeras noticias ña, dos automóviles parti· <:;1 ediciones anteriores que fue Sil. 

Formación del Directorio del fraude qu e Be ea taba come· 1 d I 138 ' propietarios: los do c tores prirnido por el Gobie roo. 
tiendo on 188 poblaciones vp,ci cn ares, unq e paca 6 H b t A t C 1 

Desde las primeras hora8 de DRS. PeTaDnRs llegados de Meji Y el número 591. El poli. oro er o C08 a y ar os Fueron comi9ionados para re· 
la ma.fisoll se presentaron al canos, AClllhuaca y otras Jocali cía de tráfico de la ee-qui. Alberto Angel. ' Snplent~8 : cibir la mencionada eecuela, por 
recinto del Ayuntamiento va· dades. referían cómo la fu erza t . d don Rodolfo Coto y don Vi· el Mi.: isteria de Iostru'cci6n Pú 
. . d d O" d,',puestos a'. na an es menCIOna a cap' cente Ram'rez Rel·na. bl,'eo do o' Efrafn Jove l y doo 

rJost e,u da RO t" I . pública ba"fa disuelto a los vo· turo' a 10B dos choferes, sl'en' ' 
ser oma os en ro os pTlmeros tantea de ¡¿s part,'do, contra- Ea C b - Franci sco E i pinosa. 
"O b ' d d I do conducl'doB momentos a anaB. como pro S e kizo tomb,'én .I I-nventor,·o 
¿, • coo o Jeto e proce er a !\ rios al Gobierno, con objeto de . t' d t S u 
elecci.1n del Directorio. Este que sus e lectores DO <>jo rci crsn detlpués a la J efatura del pIe arIos: OC or amu~1 especial de los eD ~e re8 , camaa· 
quedó organizado, 8. eso de la.5 :8 función cívica que garsntizs Tráfico. Cuando suceden Gootález, doc tor Vicente etc. de la'3 muchacbas internas, 
9, de la manera sigu iente: Pre- la Constitución. sstos accirtentet.~ el tráfico Navarrete y don Víctor ~a l?8ra que estas 109 reclamen. 
sidente, dOD José Antonio Ca. E stas noticj8~ hn desagrada... Duel Alfaro. Suplentes: . 
ñas fFrsterDb.1 Progre!lista]; Vi- bies, que estabaD demostrando ea paralIza y Be aglo m e ran doctor Rafael Bonilla: y Muere intoxicado en la 
ceprcsidpote,Br. InocenteRivlls palpablemente que St volvía a los peatones alrededor .del Juan Carlos Bonilla. cantina el Pic-lvic. 
Hid.lgo [Cté. Estudiantil]; Pri ju"or con .1 pu eblo, produjeron luga.r del choque, constltu- E ' U 1 tá . t En l. cRotina 1I0m.d, el 
mer Escrutador, Br. Mario Z8- la más fea impresión en el áni- yando aRto, un dique para . D , su n n , propI6 a- Pic.Nic, situada en el Barrjo de 
pata (Comunista); Segundo Es- mo de 108 cientos de ciudada.no8 los que, cumpliendo un rlOr,: doctor redro Chava- El Cdlvario, m'Hió ayer into·xi· 
crutador, don Domingo UrbinR que se encontraban en la Plflzu e . cado con agua.rdÍ!=lnte naftalina· 
(Independ,'ente) ' Tercer Eseru M 6. Pdsa a la I.a. pág. ('01. la. Pasa a la A,a. pág . . ool. la. d I « J A t . -M ' , . la orsz o, fronte al edificio .,. o e seuor uan n ODIO ar· 
tador, don Humberto Bornal del Ayuntamiento. Se lormaron tÍnez. 
Aco,to (Neutral); Cuarto Eseru corrillo, comentando la ' ,ueia El Trel'nta Por' el'entO a El beebo:ocu rri6 como ala, 15 

aista. 

Br. Antonio actitud del Gobierno. y en . to- boras, h 'ibiéadosele dado parte 
dos los rostros!e dejaba ver 1 E 1 d P , bl- a la. autoridad. p 'racticó el reco· 

~?J~~~~~ur~~~~~~~::' ~::J.:a~,I~P:ar~q~~u:~j~IO~:S~ .. C~Jr~]:~l~p~~e~~a:~;~OS U ICOS nocimiento del cadáver el doctor . " Cé:Jar E. Lópl'z. hl:\.b i(!n do dice t 

... -.,~-~ --:----- m'iéiio'<f' (rüe"" Ii~o¡¡¡-inu'er to" ; 

Apenas 45 minutos de vota· 
ón habrfan transcurrido, cusn 

empezó !l disminuir la csnti
de electores. Las noticias 

Pasa, a la .ia. pá(f. col. 'lJa. 

La Opinión de Una consecuencill de uo ... í ílcope Cl'lr~ 
díflCO, prod llcido por la intoxi· 
cacióo con alcohol okf t"lioado. 

sacr ifica r en grado 
necesidades vitales. 

El ~eñ!J r Martf of:.'Z t enía vein · 
sumo las tinuevo ,,60S d~ e"hld y era ori· 

ginario de lit. capital. 
No hay proporción en el casti 

go impuesto al hl\mbriento y al 
que devenga 500.00 y más co· 
Iones. 

Nombramientos de ' S~b:lirec 
for, "Corrector de Praeba's y 
Jefe de Sección de la 

estimar IEL ooay.orfa del Directo
rio ser nccesaria .su pres~r:cis; 
la di9cusi6D se planteó en vist. 
de q De el pUeblo se oe,Q'llr8, a cpn 
tinuar la votación por las razo· 
nes expuestl\9 anteriormente. -

Los miembros del'Dir,ectorió, 
Ioocent.8 Rivf\s Hida.lgo y . Fer
nando 'Antonio Santa María, di 
jeron que no continuarílln pre~ 
sidieñddj la votación, porque 
consideraban que eu presencia 
contribuía a legálizar la farsa 

·el~cto.i'Rl que el mismo pueblo 
ct~~8zoc es justas repudia,; y 
que les éonsta. ser tales por 111 
declaraciones que ante :niem
bros del Direqtorjo rindieron 
Jos señores Emilio Bruno More-" 
no, Pablo Vásquez Cideos·· y 
Salv.ador Ochos, miembros és: 
tos del Partido Frat'ernal fPr'o~ 
gresista, 'y pO'r los -s'eilores "-.A:Ii~ ( 
río Garoía . Flamenco, Cllrlos 
Hayén; hijo, y EfiaÍn ' Barr~zll: 
ESflrada, a quienes el . Di recto· 
rio e~ió 's, constatar ]& . veraci· 
d~d del fr~ude qne b. r,e~ult.. 
d o-,se~·eie r-to." ,-.......... .----....~ .... 

f)cspuég deLrecuento de VD
tos los plfegoPse empaquetaron 
sellaroo(y firmaron por todos 108 
miembros del" Directorio y se 
eotrl:>garon p.ar~ su custodia al 
Alcalde Municipal, señ'"r don 
Roque J '!\cinto BDnm", quien 
firm-tt su recibo. Y todoo; ti,,;' 
mamas esta. 8Cta.; 

El MunicipIO "encedor en 

:30 por ciento será lB rebaja 
de It)s sueldos, s ic excepción, 
-digo mal , hay quP excluir a 
los digno~ servidores de la PfLo 
trio: THOi>A, GUARDaS y 
POLICIA! A ellos 00 debe qui
ttÍrseles na.da porq!.le lo deven
gan con honorabilidad: cuidan · 
do de que hass orden, di9cipli . 
na, y otrllS ta.ntR.9 C09119 .... 

El descuento de'Jiera Ber r ela 
ti va y midiendo :a<J posibilida· 
de~ de cada sueldo. 

Imp. Nacional. José Antonio Ca.ña·!3 Gui.Uéo, 
A propuesta dll In DirLcción Ino·cp.nte Rlvas~ Hidil.lgo, Rosen 

de la. Impren tl~' Ntl.cíonld. el Po- do A'Daya.Doaiingo Urbina, 
der Ej ecutivQ Rcue rdti. los si · ,Humlterto Bernal AcoBta, F~r. 
guientes nowbTllmientos ' en nando Antooio ,Santa Ma'rílLi 
tiqu el establecim ien to:' Roque' J~c iDto' Bo'nilla, .Rafael 

. Sonsonate Tiene Simpatías 

kOS Sonsonatecos no se Quejan . Pero 

Sonsonate, enero 8 de 1932'1 ta lo cual individuo qua convi-
'nie-rl\ e los inte reses netsmente 

Sl:!lior don Alberto Gu errA Tr i· de l G obieroo. Y de es!\ manera 
2'll eroS, Director de PATR IA . fo e queRQuí nose presentó mas 
San Salvador. Que U N SOLO CANDIDATO 
Estimado seño r: a la Alcaldía, el que, nat urtd · 

mente, salió triu nfante, habien· 
Aunque estimo q úe yll es un do tres personas que se ibllo a 

poco ta rde la noticia. que le voy dis puttlr In curuJ edi licia. A 
n dar referente a las elecciones ciencia cierta nosot ros no sabe
de diputados por este depart.a· enos Cllllles fueron las razones 
manLo, creo q ue sie mpre hf\.brá por qué enle'3ta eludAd sucedió 
lugar a qu e ust edes pu edan ha eso; pero la voz pú blicfl es de 
cer Itlgl1 n comen ta rio nI rpspec que se presionó sob ru 109 otros 
t oo , do!! pllrs que no !le presen taran 

Desde que po r ACIl'le!!Upo quC¡1l.. In vota ci óo. 
el Gob.iHno eO:¡~ll b!\ di"p,uesto 11 MII!'!!-i so bre In cl<'cción de la 
g ll rant lza r lA..lJbrc clctClón de, MunicipBli dad nos hfl. queda.d o 
Alchldes y DlIJUtados, In pfl. :te e<:1\ e<;¡pina dI'! duda. l:icerca de la 
conscicote y bonrada de lo.!! CI U· elección de dipu tlldos ya no nos 
dHd~nos de es te depa rtamento Pa8a a lB Jo,. pág. col l a 
se dISpuso poner frente fl eBDg f • 

d i(> ran a I~s i?l.pera tivos renl). OSFERINA en 10 mi. 
puestos a personss qu e res pan T 
vadores y J ustJc~ eros que red i nutos ]1), uita ZAVALA 
mBn las nccesldades fH!tIIllI.:S; I . q. . 
p ero desde la elección de A les l- En 4 (has cualqUJ e!8. queda 
des n08 ha quedado unll o:! pinl:l. cumdo,por que el hlo de su 
de duda porqu e se sab!' Ilue en navaja no se lo mejora nadie. 100 
~lgllD8S poblllciones Fe hizo pre' dollarsde 8}mestn.. Peluquería 
flituI Ofl.rll «11 (> , rp¡:t.dtuR eJflP.tn zavaJa.. Mercad 1 Emporium. -.-=;;;;;"'-: 
Dr. Napoleón Díaz Nuila 

E.peciaiista en enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
oRDENES DE SU APRECI~BLE CLIENTELA 

6a. Aoenida Sur No. 43. TeléfonÓ 11. , 

A los demás empleados. auo · 
que ganen 25 00 colones hay qll a 
desconta.r1es el :30 por citmto. 

No eg lo mismo quita.r 60.00 
colones a.1 Que gana 200.00 cDlo· 
nes, que 21.00 colones al que 
,!lHDI\ 90.00 co lones. Porque el 
de 200.00 colones. con sólo 'm
prilllir lo superfluo equilibrR 
Sl! prosupuesto, mientras que el 
otro no puede suprimir más, 
pues lo ha suprimido todo y 110 

Pasa a la 4a. pág. col. la. 

Sabdirector, don Daniel R.· H elen'a RÓSlLb~. -Secretario. 0-

> < 
FDO~f!CR, en lugar de daD J. Ru· \ . 

Contribuysm os todos 8. nive · 
lar el Pr~8UpU(·sto. que E'S ¡:\ bas 
tante dl'seq uilibrsdo, pe.ro sin 

béo Quesads. 
Oorrecto r de Pruebas, 

Miguel R einosa AyalfL, en lagar 
de don Alberto Baldovinos, des 
de pi 7 J.: diciembre Hn t" ri or 
f{'r.h .'I. en que !:JI.! biza Cl>rg\) dl'i 

Los muchachos del Instituto ern/¡: d. l. Secei6ndc Obra 

d 1 h h 1 Sueh:'tt . dnn Mtlriano S. V¡J la-

gustín M HCOSO, desdo el 1 de 
se ec araron oyen ue ga¡fr.nCa .• " lugar d.do n J A-

-- dH!H'mhre anterio r, fechlt. eD 
El Doctor Tácito Fun~s, Nuevo Director del P I(!nteJ Que ea b,zo c. rgo del empleo. 

¡ La H Fraternidad de Maes 
dieron organiza r una. buelg-g, de tr':. ~ " recibe al doc.tor 
protesto , nombrando un Comí I Gont ez LluaclI. ' 
t~ Ejecu tivo Estudiantil, ~ue 

La REINA dé las 

MABN¡[SIAS 
esJa 

CARr,O ERRA 
que 

eslli Magne:sia: 
d~ las " 

R 

Desde '"bacía Jo. algún l,iA[upo 
que reino.ba <> 1 df:s con tento en 
el I ns t it uto Nacional por algu 
nos proceder(l!l del Director . 
señor VidRI y el Subdir(>c tor, 
señor R ey de las Hers9. Según 
nos informaD , algunos a lum nos 
eran tratados bostilmente desde 
qUE'. en ·lu. pflsada Administra 
ción, concurrieran a la aH\Difes 
tación de protesta contra el em 
pr~stjto, que tan bien ,l.!ravads 
está en 11:\. memoria de los san · 
salvadoreños. Este d ",sconten 
tu llegó el lunES pssado a BU ma 
yor E'ferveccncia. 

quedó integ-ro.do así: JORquÍn, ~1.8(lbfldo por l." fio r,he fue 
Cas tillo, Salvado r H , Palma, n:C1bldo en In sOL'l~dn rl Frater 
,losé G!\vidia hijo , JU'lD L U'nR, Dldad do Ml\cs tT'l\ !!' d docL.or 
Vicente G arcfa, Miguel Angel Gómez Llu~ca y Sil sec r~taTla. 
Cbévez. L uis Alooso Cordero. 1 Fueron eJecutudv<;¡ l(.¡~ blmn~s 1' ______ ..::. _______ , 
.TU H.D Francisco R omero M., R i de El ~idvod?r .v de la Argentl · I 
cardo Contreras y F ernando Fi nI? e ,1nmedllltu~ente después 
gueros. - Había decidido el Ca hi ZO I.a prcsentaclón de t>1I0!i la 

En vj¡:¡tA. de esto los estudian 
tes , del Instituto Nacional deci . 

mité que el roferido movimien señOrita A~a R08& Ocbos. 11-..,..--.... -,..,..-------
tD de protesta so efectuara el Doña.. D IJ h8 de la Rosa y 01 . 
próximo dieciséis de los corden 60r Mol6nd~h. del Valle pU91e
tes, pero, como el Director se 00 de. ~aDlfJesto , .uDa vez Ill ~~, 
cnterase , resolvieron tr·a·sl". sus mentos artídtlCoS, am~Dl-
darlo a este dfa. zsndo el acto. ' . 
Pasa a la ./¡.a. pág. col. 6ci. Después la sef*ont8.. Amparo I ~4~~~~tZ.~~:~E;j 

a. la seft0r 
la. 1 

,DR. J'OSE LAZARO A REV A LO V 
• ABOGADO y NOTARIO 

la. AveDid. No_ 29 
Media cuadra' al Sur de la 

Librería Caminos 
TELEF. 2-4-4 

-----'----~------~--~~--~~~----~~--------~ 
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PATRIA 
Diari~ de Iníormaci6n 

I de Cis. eros y Concepción¡ Br. 
Jos6 Antonio Calderón; Barrio 
de Cisneros: Calle del Tin.ng l1J. para S a. n SalVAdor todos los . 

día. martes. viernes y domin- DICIEMBRE 9 
HOSPITAL ROSALES 

VIVIR 
Revista diaria 

. PROPIETARIO: 

Sa las de CnTidad: horas de vi 
sitA. los díAS jueves y domingos 
de 10 a 12 A. m. de "2 1\ 4 p . m. 
los dfns restnotes solttmcnto de 
2 A 3 d. la tRTde. 

gos, de GuatemalR y Bl\rrim~ '7. 
40 a. m. llega San Salv.dor 8.40 
p. m. 
AUDlENClAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENClAL: 

PRECIOS DE VÍVERES YOTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

'{)nra las de l"Il'IDsión, todos los 
dias de lO .12 '.m. y de 2 fi :4 

REDA CCION: 
Haciendo solicitud los intere

sados con anterior idad, lns au · 
dicnci!\8 son señuJads9 para lo
dfas Martes, Jueves o Viernes-

Azúcar de primera, secada al va.por 01. 10. qq.-C. O 10 Lib. 
Aztlca r de primera. ¡;raDll lada el. 10. qq. -0.0 10 r ,ib. 

~~1~1~~¡a 1;'iquC'tOS de IR tR l'de. 
INFORMAClONES: ParA. cualqu ier informe refe-

AzL1ce.r de segunda, amari lla e 5.50 Quintal 
Arroz, entero [D-U,V blanco Cl. 10. qq. -o. O 12 Lib. 

Alili o Garcia.Flamellco, rente tl enfermos donde estén o 
.. thtOtI.'lto Morales Pino, dasaD estado asi lados fu el Hos-
.41lie-rto Oh.aparro M. dital. dirigirse A. las Porteríft~ 

DEPORTES .... OI)'R' RemON r espectivas: Teléfono de In por· 
DK 1'1WItDAS taría de hombres No. 1; tolMo· 

F )'ancisro ~4. d1;«n. DO de la portería de mujeres 

CION 
No. 7. 

ADMINISTRA: L as horas de cODsulta para 108 
Adro:)T. y Gestor de anuncios: pobres son: por la mañana en 

: :Miguel A lIgeL 01wcón ambas Porteríü.a de 7 a 10. Por 
r IRCULACION: la tarde hombres de 2 a 3: y mu-

AIIOl"o Cl""á Soler. jeres de 1 a 3 p. oo . La born d. 
Su.cripción: consu lte para. los ni60s es de 1 a 
Por mes C. 1.2f: 2 especialmente. 
~~~~roa~~elto. . . . . : 19:fo En casos de u rgencia puede 
Nómero p,tra.s&10,de un mes e 0.2(: recurrirse al Hospital a todas 
Número atrasado de más horas del día y de la noche. 
de un mes e O 50 A 109 necesitados se les pro 

- porcionsn lf's medic inas gratu i-
ENERO la ment • . 

D L M M J v S NUMEROS DE TELEFONOS 

-3 4 1 5 6 \
'12 QUE DEBEN SABERSE 

Policla de Linea, ComAndan· 
7 8 9 ci. de Turno, No. 619; Policia 

1-0 11 12 13 14 15 16 Judicial, No. 192; Policía Muni· 
cipal, No. 569; Policía del Tra .. 
fico, No. 141: Cuerpo de Rom· 

A SANTA TEC LA Y L A 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses <La 
Marins". A L a L ibertad, OJI1· 

ñnnn y ta rdo todos los dí!lS. Tam· 
bién serv icio expreso. Punto: El 
mercado, Te!éfoDo 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

Se cierran los despachos on )a 
capital. I.s 4 p. oo. de los di •• 
lunes. miércoles y viernos. para 
sor embarcados en La Un ión, 
jueve.s, viernes S domingos, res· 
pectivamente. 

FASES DE L A LUNA 
Cusrto menguante 7 
Luns nueva. 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni· 
da España No. 1314 De turno 
por la noche. 

También hace extensivos SU8 

serVICIOS a clases menestero
sos en caso de no poder obte
oe;108 . en los establecimientos 
de B(JDeficencia. ------17 18 19 20 21 22 23 

~~ 25, 26 27 28 ¡ 29 30 I beros, No. 572. D' s'ooes para hoy 
AUDIENCIAS PUBLICAS lVer I 

EN LOS MINISTERlOS 
Ministerio de Goóe1'1wción y 

S A N T O R A L Sanidad. El di, Martes y Jue. 
D E H O Y ve, de dos a cinco p. m. 

Santos Higinio, papa ) mártlr, ¡ A!?'n'l'ste1'il) d¿ Guerra, Ma1'i1ia 
Ma,rcia.no, presbítero. y Aviación. Los días Martes y 

DE MAÑANA Viernes, a cu~lquier bora de la 

S A r Z f R I !Dañana. . 
antos rcl!.( la, :Jo I~O" ~ga. o Mim.8te1'1·ú de Hacienda, 01'édi-
y 'Modesto. y otros, marhres. to p úbl'lco. Indust1'1:a y (Jomer 

FARMACIAB .DE TURNO cio. Los sába.dos. de once adoce 
Centra., San Lms, San Rafael de la mañ!1DS. 

. V San Andrés. .lJf1'nisterio de Instrucción P Ú 
E l servicio de turnosco~ienza blica. Los días lunes, m iércoles 

a las OCHO horas del día indio Y viernes , de tres a. cinco de la 
cado y t ermina 8. las OCHO ho- ta rde. 
ras del mismo d~ de la semana 1l!inúterio de R.R. E,.E . . Los 
siguiente. vle.ro.es, d.e tres y medIR. a ClI~CO. 

PRINCIPAL 
Popula rísimas. 5.30 p. w. 

«Oaravanas Bélicas:> , co n 
Gary Oooper y Lily Dami· 
tao Dialogada, con títulos 
en espariol. 7.30 p. m. "0· 
riente y O ccidente»,. habla· 
da y cantada :en españo l, 
con Lupe Vélez y Barry 
Norton. ~.30 p. m. «La 
Señora Be da~. con Con rad 
Nagel y Geneviéve 'robin. 
D ialogada. con títulos en 
eppañol. 

Arroz, quebrad it", CI. 8 qq.-C.O 10 Lib. 
Aceitunas mSDzRnill1l9 e 0.40 fnsco 
Aceito de oli va. espafio l, l,tAs de t Kilo C 1.25 c I u 
Café lavaeo primera clase, d. 4,000 pi •• de Alt. C 2500 qq. 
Ca fé lavado de primera precio de expo rtac ióa e o 25 Lib. 
CBfé hvado 2l\. clase de la miSDl Il calidad e 18.00 qq. 
Café tostado .v IDolid :>:segun procedimientos 

alemancs sin mczcla de ninguna clase 
Café Co rriente 
Café rcsaca de primera clase 
Ceboll itas cur tidos aspafiolas 
Cac&o de primen . 
CSCIlO en volvo, holandés 
Encurtidos españoles 
EeplÍrrsgoB frescJs. hü"s de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha 

Ga;banzos'~BPe Ü~J~~ 
" del paÍ!i 

Galletlts inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Harina de trigo, ma rcas extranjeras 
Harina. criolla 
Huevos f rescos 
Mantequilla, crema 
Mtücillo 
Mafz 
Manteca. a. mericans, garan tía de pureza, lata 

de 35 Li b. 
Mantequilla, de primera clase, paquete! 

de medi" libra 
Mllnzl\nas 
Naranjas s in semilla 
Paptls Gigantes muv buena clasa de G uatemala 

Q~~,os d;~rema '(grand~s 2 y' t ¡'¡'bra.) 
Sagú perlado de la mejor calidad 
Uvas 

C 0 50 Iibrt 
C 18.pO qq. 
C 12.00 qq. 
C . 0.40 " 
C &'.00 " 
C 3.00 Ubr. 
C 0.70 f •. 12 Z. 
C 2.00 1Rta 
C 0.50 L . 
C 8' 00 qq . 
C 10 libra 
C 0.75 libra 
C 16.00 quintal 
C 2.00 libra 

C 050 pqlé. 
C 3.75 arroba 
C 12.00 quinta·1 
C 0.06 c-u 
C 0.90 libra 
C 5.00 quintal 
C 18.00 fan.ga 

C 18.00 L . 0.50 

C 1. 00 libra 
C 0.50 . " 

O 10y 12 cts. c·u 
C 9.00 qq . 
C 0.10 libra 
C 2.50 e-u 
C 0.75 libra 
C 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR'. 
A. ROCHAC VELADO. 

LA POUTlCA MAS PROVECHOSA ES LA 
POLlTICA ECONOMICA EN El HOGAR 

Siendo estos servicios obliga. M1,'mStt1'1.0 de B eneflcenc.'w. 
torios, es indelegable y todas I:0s viernes, de tres y media a 
las farmacias deberán indicar en CInco de la tarde. 

Jueves, «Na poles que 
BIEN SU TIEMPO 

INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 

de los 

NIÑOS 

NO corra e.l ~j esgo de da: a 
sus D 1 Il o s cualqmer 

clase de pan. ' 

LOS productos Vi,ctori~s 
pan francés, pan a. de 

Sandwidches, cakes, galle tas, 
ortas,! pasteles, etc .son (abrí r 

cados con loa material~s:de la 
m~s alta calidad y el.borados 
higiénicamente: 

SI quiere convencerse, venga 
!'Jo visitltr las fábricas 

de 

Las Victorias 
aviso especial que colocarán en Ministerio de Ag1'icuU1l1'a. y 
la parte exterior del estableci- Fomento. Los dfAs martes y JUB

miento, cuales son las farmacias ves, de tres a cuatro de la tarde. 

Oanta», film so noro y can· 
tado d e ar te italiano. 

COLON . I Casi frente al Diario Latino 
VisltBudo la 44Tienda El H ogar" Ud. amplear í\. ·bien su '~ _________ ~~_' 

de turno de cada .emana. FERROCARRILES 
FARMACIAS TE LEFONOS INTERNAClONALES 

Nueva, 128 .. Alvareoga, 845. (1. R. de C. A,) 

Permanencia Volnntaria. 
6 p. m. y 9. 10 p. m. .:La 
Gran Jornada». Hablada 
e ll español, con Jorge Le· 
w is y Oarmen Guerrero. 
7.40 p. m. «Las Noches 

porque en ella encontrará todo lo que necesite para su I -
cuant~ a comestibles y víve~es 58 refiere: invertirá sa-f _______ ,. ____ , 

h,;".mAnloA su ..1 11101'0 porque, al precIO del mercado, obtendrá; 
San Luis, 1250. Independencia, De Sn. Salvudo r. Dia.riamente 
1204. Americana, 3. Guadalupe. Sale San Salvador para Cutu· 

larliiclllos de primera clase: ssnos, limpios y erBSCOS. 

internacional, Central , 23. La· co y Estaciones inte rmediarias 
tina, Sol, 182. Centro America· 7.20 8. m. Llega a Cutuco, 5.10 
na. 11'13. La Salud. 29. p. m., vice-versa sa le de Cutuco 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.08 a. m. lI .ga a San Salvsdo r 

MEDICO GRATlJITA 5.00 
JefIJ Practica.nte del Circuito Para San Marcos Le:mp ll.. -

del Ohaleb, con Aileen 1 aIle Arce No. 33, una CUOOl' A. Rochac Velado 
Pringle y Hugh Trevo r. .rriba de , El Chiehimeco' ,Tienda El Hogar . 

Jue ves noche, «Náufra· Te!. Ng 1·3·7· 5 Comeslibles V Vivere, 

gas del Amor:> , con Janette ~====================== M.e Donald y J ames Hal l. .. No. 1 que comprende el Barrio Sale SilO Salvador 1. 05 p. m. 
de San Ja.cin to, Bl'. Domingo llega San Marcos Lempa 5.55 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u !,J' m. Sale San Marcos ,Lempa, A G I O D I N A 
na cuadra al Poniente de la Igle <.l. 10 _fi. m. llega San Salvador 
. d S J' I 10.00 a. m. E I l' f' I 

Sla e sn a.cm o. . . Para Ahunchap!ín, Santa Lu. • s e remec 10 e lcaz para o· 
J efe PractIcante del (H'CU1~O cíl\ lSanta Anal Zacll.pa y esta. do dolor nervioso e influenza. 

No . 2 que c~mprende el ~a~'no I ciones interlD('diliria~ . Sale de .. -:: Se ~e~1de en tod~ fo.nnncifi . 
de Candela.rIa, Er. llnsLICles Sao Salvado r 7.30 R. m. Llella ..,~DeposltoS: fanuaclll.s SOL y 
Monl.lvo: C. 15 de septiembre a Santa L ucia [Santa Ana] 1.10 AMEHICANA. 

Dr. lltl. J. H/RE2/ 
DENTlSTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No. 4 I T' I 'f 
(frente al Emporium) I e e 000 1-2-6-3 

ARIANA 
<LA BAI LARINA HUN· 
GARA~ . d8el1rso~ de Baile 
y lHMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR. 

F. l'Ieléndez del ' Valle , 
clases de im po:tBción . garan
ti za. corregi r cualq uie r de· 
fecto en la voz. 

Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca 
lIe Poniente la. A. N. N9 19 -

de No. 47 . p. m. I!eg-u a. Ahuacbupán, 3.05 --C----·R------
Jefe Practicante del Circuito p. m .. v Zacap!l '1.20 p. m. SH le artas ezagadas 

No. 3 'lue comprende el Barr io de Zuca "a ~.OO •. m. de Ahu.· '~ ;. ~ ~ ..... , J :.. 1 ," ~ • ' • • 

de L. Vea" Br ' Mi"uel Casti· chupóo 8.40 a. m. de S.ota Lu· Ooncepción Valle, Lean· 
y' 110: Pasare 'Rod:' í gue~ No.~, cía [SaD ~u A~tl] 10.50 a.:, tn. y dra OotO. Magdaleno Oa-

J fe Fracticante del Circuito lJell.n a.S.9. n oslvador 4.4.<.1 p. r;o. ñada, J osé Ant,onio Ga ll e· 
:T e . ... Sen ICIO de trenes de pa ~RJe-

No. 4 que compl ende ~l .BRuJO r Ol:! Jj ge ro ~.- . g os, Ange la R e yes, Osear 
de San E.teb'D. Br. GUIllermo Entre San S. lvader y San ta R omero. U rban Hell HAlle· 
Pine'.: 3 G. C? No. (¡4. . . L llcía S Ahullcba pán , diario.- prandt. Juan Teophiel Kno 

J e!t:t Pr8ctlcan{;e del eH'CUlto mente excepto los domingos. con b lech , Ptld ro Servel lon, M a 
No. 5 que comprende el Barrio carro moto r. Sa le de San Sil lva· ría Mal'tín ez. 
del Calvnrio, Br. Ricardo Po· dor 1. 35 p. ro. llega a Santa ________ _ 
Bada h: 11 Al'. S. No. 50. Lucía [Santa Aoa] 4.20 p. m. y 
. Jefe Practicante del Circuito ~hu8ch9 páD lIegd 6.00 p. m. 

No. 6 (lue comprende'losDarrios Salo de Ahuacbapán 6.00 0. . m. 
diE ranl,a y S.n Migue. SAle de Santa Lucia 7;57 a. m . 
. e a. epe . _ !leg-a a Salvador 10.50 a. m. 

hto, .Br. Anfel GabrIel Don,o, Trenes Rápidos ectreSan Sal-
Bsrno la Esperal1zB., Mesou vador, Guatemala y Puerto Bil. 
Santa Elena rrios. De San Salvador sale lu-

J ldfe Practicante del Circuito nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 
No. 7 que comprende los Barrios Llega a Guatemala 6.15 p. tIl. 

FumeSupel 

TAXIS TELEFONO 

FORD 

-
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Sigue la controversia entre 1- Martes , Excepcional Combinado -1 
GONORREA, ~~tr~~iÓ~ ~~ 
las vlas urinarias; se curan 
tOU1o.n~do: los . Srs. Alcaine y Orantes :----'----: 

5~30 p. m. 
I I I 

1.30 p.m. 9.30 .. p~ m. CiÍ .li ] l; G:H OSIN 
es el autigonorreico más efi
caz Y' barato. Búsquelo en 
toda farmacia. 

Depósito, FARMWfA GUS
TAVE. S.n Miguel. 

JUAN PATUllO 
Calle Oelgado No 52 - TeL 6-0-7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en genera! 

San Salvador, G de enero 
de 1932. 

Señor doctor 
Miguel A . Alca in~ , 

OIUDAD. 
Es tim a ble doctor : 

He leído su carta del 5 
de l"s co rrientes. Los dos 
primero. párrafos carece n 
de importancia y para mi 
nada eignifican, toda vez 
que c(}n mi carta anterio r 
p retendía :demoetrarle q ue 
soy ca paz de asumir una 
re·sponea bilidad, y hacerle 
ve r qn8 BU <cita> dejaba 
en mal J 'l'~ dicado a las ~~. 
cnelas de comercio. Hoy 

me siento satisfecho por· 
que al dar a la publicidad 
los datos que nsted ca lló 
por descuido o por malicia, 
qnedan a .alvo las e8cue· 
la s que vagambnta indica· 
b •. 

Ya l ~ expliqué: el joven 
Milián R. me consu ltó en 
lo parti cula r y "no en mi 
carácter de director. Po r 
otra parte, el periódico 
d e pe n d f a de un Oo· 
mité de Reda cción elegirlo 
por los alumnos. por lo que 
hu biera ob rado mal a l im· 
p rov i g~ rme ceU 8o r, En c uan 
tú a ta OS durla8 H(,jHI' l'a de si 
«Novación. se publi~ó po r 
voluntad de los a lumnos o 

ExlraespeciL. l. Popular 
~1·G M presenta. It Ramón 
"f\ ovarro en fiU gran triunfo 

Sevilla de mis Amores 
Totalmente h'\ b':vll\ en cspa.-

1101, con c~nc\on~s 

p.,.ef. 1.0G. L. bafa 0:'5. 
L . alta O.t!5 . Galerirr, 0.15 
Sexo femenino con cupón 

paga solamente 0.50 

Extraord. Popular 
19- c t. uDque Paretc. Menti

ra:. . .N9 7 CaD descripción 
en espatIol. _ 

2o_Paramount present~ a 
Roberto Rey y Rosita 
Moreno en 

Gente Alegre 
Ra.blada. y cintada. en espai'iol 

con bailes 
P,·ef. 1.50. L. /JaJa 1 00 
L. alta 0. 35. Galerfa 0.~5 

Extraord. Popular 
19 . cAunque 'parez('& ~e,ntl~ 

ra •. N 9 1 con descripción 
8n ~paf'io ! . 

29_Robertó Rey en el a.trae-
tlvo film Paramount que 
se titula. 

Gente Alegre 
Hablada y cantada. en 'espaDol 

con bai les 
P,.ef. 150. L. bafa 1_00 
L . "Ita 0.95'- Galer-ía 0. 115 

Teatro PRINCIPAL Marles 12 de Enero :1. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
, .. y sujeta la juventud con la lJelleu, de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez. 

po r insinuació n mia, nada MIERCOLES ALEGR· E t ongo que ver po rq ne si 
usted Be informa verá que 

,sa publicadón 8S el resn l-I !-____ ~;_-----.....,.------------~".....-----.,..,..-----..: Un cutis impuro causa. repulsión. 

onsegutrás un cutis terso y fraga nte usando el 
t ratamiento de 

MA DA ME GIL 

tado de l que rer uná nime 1I 1I 
del al um nado. De mane- I PRINCIPAL 
ra, pues, que no hemos t ra· .. 
tado de co r romper "o lici· 
ta ndo elogios o propagan· 
da pa ra e l co legio po rque 
somos responsables de nues 

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

CREME A N T/·RID ES 
Quita y e-:-ih las arrugas, viyifl.ca 
y limpia el outls. 

LA/T V/R GINALE 
Quita las espinillas y granitos, 
limpia. 1 cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TON/QUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescRn, perfuman y dan al cutis 
~a fragancia de una rosa , 

(Al hacer el pedIdo debe anotarse 
el color de .polvos que requler& cad .. outls: 
Pr.ra rubia, b lancos y chal r. ~ 
Para trlguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de. moda.. 
ara t r igueña olJscura., ocro). 

Mandaremos, por paquete posta l, el trat&mlento completo 
con el modo de usarlo a. quien no; remita cinco dollars. a 
1 .. siguiente d il ección: 

RODRIGUEZ HN OS. 

Pi Y Margal! SG. E abana ,·Cuba. 
(Unlcos concesionarios para la venta 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Sollclt&mos re presentante con buena 
localidad. 

eterenclas en SI. 

ú'\1 ADAME G I L . 
París _ ,Madr id _ Habana 

tra misión. 
Del an uncio nos hemos 

servido cuando la costum· 
b re lo ha permitido, esto 
es, hemos- a nu nciado con 
mesura y seriedad en los 
p rin cipales diarios de la 
capita l cua nd o a n uncia n 
todos los co legios, sólo pa· 
ra da r a conocer los datos 
indispensables. E n e l trans 
curso del año lectivo 
se p resen t an . i n Iiu mera
bIes opo rtunidades para e1· 
p Iola r el f ilón de la ¡:.ubli· 
cidad , tales como: Confe · 
rencias, Asambleas de a· 
lu mnos, Actos Pú blicos, 
etc.; sin emba rgo, nunca 
belDOs aprovecbado t ales o· 
portunidades porq ue no 
DOS lo permiten la8 norm as 
que n08 ri gen. T ampoco 
hemos co usiderado la E,· 
cuela Como u n negocio Bn 
q ue se p uede medrar eeo-
nómicamente. Los a lu m· 

I 
n08 conscientes co n q ue 
contamos y las personas 
sensatas que nos ban obAs r 

. ---------------- -------- vado de cerca , sa ben cuáles 
A~~¡:¡ii¡n¡!!i~&!!fU!li~~~~Q!Q~son los pri ncipios q ue nor· 
I Iman n uestros ae toB, y cuá l I SERVICIO nE VA1'ORES DE LA irlI la ideologia del colegio. No 

I U N IT E D f R LJ IT CO MP A N Y Ir~~~~~~:~:~.trafi cantes de 

I ITINERARIO 1[ E n mi a nterio r lo invita· 

I ISUJETO A CAM BIOS SIN PREV IO AVISOI ¡g¡ba para que viniera, <como 
m¡bue n 8alvado reño~, a dic· 00 HRVICI O DU PAC i f i CO, RUMB O Al S UR Itar conferanciasa l a lumria. 

¡;¡ SALE DE PUF,ltTOS LLfrcu A IdO. Hoy , con la misma 
15 SL ..... FXANQ .SCO SALVADOl!.BgOS Cnl:5TÓI.IAL sinceridad, lo invito para 
Ji SARAMACCA Dic. 16 Dic. 26/29 h e. 4 Ique veuga a j uzgar u ues· 

I 
, S~" MATEO Die. 23 ~ne. 2/ 5 ~ne. 11 t r .. organización ·interna, 
~URINAMf Die. 30 ~ ne. 169// 1 ~ ~ne. 18 reVIBe p rogramas. observe I ' LA P~RLA ~ne . 6 Ene. ~ne . 25 Ilas clases y la discipli na 

I 
LIMO N Ene. 13 En e. 23 26 feb. 1 de los a lum nos y califi que 

(*' Estos vapores t raen carga rerrlgeuda. , a 108 p rofesoreF. 'I'odavÍa 

I Imás, para q ue examine la 

1 
con tabilidad de l co legio y 

H RV IC l.O POR PU~R T O BAR RIO S prese ncie u na liquidación 
I SALIDAR ,PAHA NEW YORK la fit;1a l de año para q ue 

T1L\Sl.IOY./1Q t'J.RA EUROPA jvea, a través de IOB n úme· 
LLKO ~ SALE rOEl, las ga nancias q ue se 

D ARlE" · DIc. 28 Dic. 2~ irlIobt ienen. Después de q ne 
SANTA M A Rl'A :hue. 2 gne. u Ift haga todo lo qua le dejo 
T IVIVES Ene. llEne. 12 l · di d In ca o, usted pod rá ha-

o SALIDA,S PARA MEW ORLEANB ,\VIA HABAS! IbIa r con conocimiento de 
ABANGAREZ Dic. 30 ·I ca nsa. Por ahora, toqo lo 

. ;rURRIALBA ]rne. 6 que diga al respecto, no pa· 
... " f ,ABtNGAREZ Ene. 16 sará de se r un j uicio teme. 

Servicio regular y rá.pldo de pasajeros y carga de la rario . ' 

B L A N e ·A ' E n cuan·to a la insinu\'-GRAN f L'O T A 
I ción de discutir al as nnto 

desde un ponto de vista 
"'IiLftiniii!l!1ci~ntífi co, realmente que 
el ~e halaga por la sencilla 

P'róximamente 

TIEMBL A Y 
TITUBEA 

L .iUREL lrdRDY 

Del Rumor 
del Mundo 

Edán sobre aviso 
Rom a, 9. Todos 108 pllerto~ 

están sobre av iso po r motivo 
de la noticia recibida de que 
han enviAdo bom bas por correo 
para el R ey de Italia y p !l. ra 
M lH!so li oi, IflO;¡ cuales v ienen de 
los E sta dos Unidos en el vapor 
<EXCA LIBUR>. El decubri · 
mien t o del co m plot de lt.s b OID 
bl\8 t ieOe com plicacio nes con 
P a rís y Niza. 

Las bomb"as van en el 
cExcalibuT~ 

Génova, enero 9. La O fici· 
na ame ricana de expo rtación 
Steamsbio Ca. b~ rec ibidO' un 
c~ble de Nueva York, a visando 
qlle do~ bO lIl bH.s de di nltm ita , 
una d i ri 2' id a. a l R ey de Italia. y
la ot ra u MU .!lsoli oi, hf\D sido 
embRrc3da'l 1\ bordo del vapor 
" EXCA LIBUR" . 

N o supieron t irar la bombu ' 
a t iempo 

Tokio, 9. - Uua bomba de tIla 
no b iza explosión cerca del ca· 
rr uRje ocu pado por el conde 
Makino, mayo rdomo de l Em I)e 

Enero 

13 
5.30 - 7.30 
y 9.30 pm. 
PRECIOS POPULARES I 
Pref. C. 1.58. L bal l C. 1.00 
L alta C. 0.50. Gal. C, 0.20 

El mismo programa en tres 
funciones difa rentes! 

Tres éxitos consecutivos! 

E xtrn.especia,\ populLl.r 
ESTRENO 

lo-Revista Metrotone N9 44 
, de actua lidades. 

29- Para 110mr de lÍsa. la: 
M G-1J. presenta. a. 

IBUSTER KEA TON 
en la comedia..picaresca, inge
niosa y encantadora. que se 

titula 

POBRE 
TENORIO 

En el repa.rto f,iguran adem ás 
astros cómicos de grandes 

cua lidades 
e l" , lott. G :eeDwoodd, Regi. 
Da ld Dénny y eliff Edwardd 

D in. logada, con tít ulos en 
e~pu.il ol 

Muy en b"eve 

EL CIELO 

PORL/M/TE 
co" CLdRd BOlV 

Nueva Escuela Superior 
de Niñíls "República 

de Mé~ico" , 
_El Ministerio de Inetrnc

ción Pública , h i · resn~l to 
CTear , a tendiendó a lae ne-

. cesidades, una Escuela Sn- . 
r eri or de Ni ñas. 

La nueva escuela llevará 
el nom bre de «República 
d e México!>, como un home· 
riajH a - la hermana nación 
azt eca. 

precio de Plaza. También 
Lempiras, Billetes de lo. 

Bancos Je Honduras, cór-I 
Jovas de N f caragua y 

Quetzales de . G.,uatemfJla. 

E.E.Haber & C9 ' 

rttdo r. S u vthícuJo precedía in .- - - - ------------- ---------. 
mediatsmente a l del soberano. 
No hubo desgracitls. . 

razón de que me br inda 1" 
ocasión de ej ercitarme an 
una disciplina n ueva para 
mI. 

S in más por el momento, 
me suscri bo como su Atto. 
S. '3. 

N. delaR.-P A T RIA hace con. 
tar que no pu blicará 
ya sobre este asnn
to s in o la cantes· 
tación que a la pre
sente haga el Dr. Al· 
cal ne: no conviene e· 
ternizar ana discu
sión ociosa sobre un 
t ema qae al público 
poco o nada inteTeBa. 

• Comision es 

p ermutas r 
C om pra s y Ventas • 

rels. 156-8 93 
Apartado 102 

C. bles: E);: II S 

. ERNESm 'DRHFUS 
: CALLE DE' GADO 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO· - CIRUJANO 

De la Facultad de ,París 
• 

CLlNICI MOOERNA PROVISTA 'DE APlBITOS ELECTRICDS MODERNOS 

CONSULTAS: '. 
Dc ! uep.m.' 

A VENIDA ESPADA 
Número 16. 

Ocmtiguo a PATRIA 
TELE FONOS ~66 y 807 
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MUnrClplO ••• 
• e d. la la. pá g. 

aa desconfianza de que serán 
[OJALES, pues además de 
~r a ciencia cierta que la M u 
palidad t iene instrucciones 
1ue el dOlDlngo' 10 del co· 
lOte reu n8. unos cincuenta 
obres de 10sA ue votl\ron el 
oingo }Jasado para que estos 
.en por los diputad OS qua ~e 
nbraron en el Minist erio de 
bernacióD, esta mañana he· 
s visto a POLICIAS M UNI 
PALES pegando ea las p.re
I las bojas sueltas en Que S6 
)pone a 11\ nómina de diput¡\· 
J que se mencionaD como ofi 
les, no I\parecieodo en ella 
19unfl persons de Iss Que figll 
1 en Iss nóminas del Pa.rtido 
aterosl Progresista.í de los 
iuditlotes universita rios, !l t>x· 
pcióo de don Emeterio Casti · 
que estÁ. en In de los cll\ra.mo 

nas. 
Ya ve, señor Guer rB Trigue
S. que sus dudas scerca de si 
l'áo impuestos los diputados 
I 80n infundadas. Por lo de
.á3. nosotros los son8onatecos 
) nos qut>jBmo3 ni vemos con 
Jsaliento al Municipio que sao 
ó triunfante: era el Que canta 
:l con más si m patfas, y aunque 
o con el jllbilo cívico que era 
e desearse. es para nosotros 
na esperanza. Del mal. el me 

El Primer Día de 
/Vie1U' de /rr Pl' illh"·ra pági·lIa . 

de l~ imposición gobieroistll 
haoll\o influ ido en el nnimo del 
pueblo y éste se' re9istíd a ins
cribi r su voLo eo los pliegos 
electora l~s . q ue el Directori o. 
con una joo¡Jarcisl id ud digna d~ 
elogio S de lll (·jo r suerte: Wiln 
tenfll dispuestos fl recibir los 
~mfragioB de l o~ ciudadanos y 
de Cu». lQllier b!\ndo. 

P ero 109 miembros de l Po.rtl . 
do Fraternal Progresistll tica r 
da ron retirarse ·s DO ~(>gll ir 
votando, en vist1\ de los suco 
BOS . A e~ tc bando, Jo mis mo 
quo al Comunista , le impedía n 
votnr libremente ItI. Guard ia 
Nacional r Policía de LíOCtl., 
cuerpos eusos agen'tes ¡uuenaza · 
ban codstRDtemente con disol. 
ver!l la fu e r z~l los grupos de 
ciudadanos de ambas fllcciollt'S, 
Al partido Fraternal Progro. 
~i8ta se le obligó a retiftlr su 
bandera Qu e se hallaba l'n un 
nstf\ en In esq uina sureste de In 
Cat('dra.l. 

Por tales lllotivos el referid o 
bando optó por retirarse en 
~eiial de protestM . Y así lo hizo. 
quedándose tínicamente algunos 
cu riosos en derredo r 1 der loclll 
de la votación. . 

Se retira el Partido Comu 
niata 

os . . , . . , ,_ ., Eso siqu ier~.... A It\s 1 t horf\s y 20 mioutos . 
CORRESPON,$',q:,. el Br. M.rio Zapata, del P"ti-

do comunists. de pie en uno de 
El 1 reinta por. IQ' saliontes del edi ficio Ulunici 

• pal. se dirig ió a sus co rreligio· 
Vünedela la. pá.(f . "; . b I .. ~ DarlOS para acer eS s!Lber que 

La Cerveza. Fabricada con Malta 
,-.. 

Insuperable de MUNICH 

y con el Meior 
Lúpulo de Bohémia 

"EL REY" 
La Cerveza Oscura Inigualable' 

Es de "La Constancia".~. 
Naturalmente! 

. "'-- "'e l GobierQo estaba hfl.cicodo 
le alcanz~ .el t!xiguo .sueldo nil¡u~unftlr BUS pltttf\formas por \."Y'.I,.""/r~"",,,\\.,"~.I.".I.i_~,,,,AW' M 

para lo utl¡ y necesarl?. medio del f raude. El Br. Zapa 
N~ (9 bumano s.acrlflcar con ta terminó protestando enérgi. Comité Estudiantil. e l B r, Ri 

el mIsmo porcentaje a los em · camente por la conducta del E. vl\a Hidalgo. Vicepresidtlnte del 
p.leados con sueldos menores de jecutivo y ordenando a su Par. Directorio, se vió obligndo f\ d i 
Cien colones que a los que de' tido que se retiran dellugrtr de rilzirse a ellos con objeto de po 
vengan sueldos fabnlosos.. 11\ votación, para no seguir pero nerlos al taoto de lo Que ocu· 

Deberían toma.rse las .medldas diendo el tiempo haciéndose par rrí~, qu e no era sino la. mis[)]s. 
Que tomó la EmergenCia ante- tícipe de tRies procederes. inconformidad del pueblo con 
rior; aunque DO sea con un 5 Inmediatamente los comunis. la imposición del Gobierno, i!l 
por cicntocomo esac,tualmante, lBs se dirigieron en oollS& hacia ,conformidad que se babia tra. 
Que sea un 10 por Ciento pa~a el occidente de la capital, vol. dllcido en la r~sisteD}ia a votar. 
los su~ldos de 100 c?lones abajO viendo al poco rato organize. Al mismo tiempo hizo ver el o· 
y subIr el porcentaje a los suel· dos en forma de manifestación. rtlQor que el Directorio estaba 
dos mayores de 200 colones, Este desfile se prolongó por es- t rabajll.ndo de manera imparcial 
300 colones ,etc" pacio de una horR, puco más o Con estas nlZ':>Des Q'¡edflron con 

De .10 contrarIO pondrán a los menos, .v se verificó CalDO una forme.q los dis&intos bllondo~. 
, emplea~o~ de sueldos. ~?nore~ protesta contra la adopción, por 

en condiCiones muy dlflClles, 81 el nllevo Gobierno, de Jos vie- Llega el Gobernador a re· 
a esto hemos de agregar los jos procedimientos que hao dI;!' prender al Directorio 
atraBOS que tenemos a cliusa del E!8.creditado entre nosotros el e· 
retraso de CUATRO. CINCO Y jercicio delsufrugio 
MAS MESES! . 

Mercede:J Maiti. R ivas Hidalgo explica la ac· 
titud del Directorio Slln Salvador, 5 de enero de 

1932. J, 
___________ ~-',_'._'"~ ¡ Despuéi que se hubo retirado 

El Choque aut'8'" -el baodo cO,munista 00 se pre-
. ~ ' •• sentó mngun elecLor a lit sala le 

V l Ct¡C de la la. pafl· votaciones. A cada campana 
da que sonaba, llamando a los 

trabajo, necesitap d/l sp1¡l sar votantes, el pueblo ~gloQlerado 
pronto por dicho lpgar. frente, al Ayuntamiento, 'p ro -
Ojalá que se d iera orden a f!Umpla en. grlt.os y Bllbldo'3, 

. , ' .. 510 que se dispUSiera a penetru 
los pollClas de transIto pa· al recioto_ 
ra· que, en un caso corno el Como una rracción de los es· 
que dejamos ap'untado, bi· candalosos di jera a grandes vo· 
cieran despejar ' la calle a C~3 que el D.i rec tori,o estflba ha. 
JOB vehículos que babie clendo presIón t1 tl1vor de los 

ren progreSIstas, .v la otrtt.. que a 
chocado, para que no ss fa vo r de los comunistAR v ri P j 

congestionara la Clrcu la- . 
ción_ Cohete de Noti ... 
Resultados del 
Vlenede la la, página 

rí-la, doctor Ramón Baatis. 
ta y don Tomas Manuel 
Jovel. Y .uplentes: don 
Ric.rdo Alberto ,Vasquez 
y_ don José Gilberto Reci
nos, 

Viene de la la. pÁg. 
rita Adela T. Ciganda, secreta · 
ria dei mencionado sdio r Llue · 
ca, UD tn e n s8j ~ ptlrtt III Mujer 
Argen tina, el qu e se har>Í (-x ten 
sivo a las asociaciones feminis · 
tas de 108 países de l Rur que ella 
,,:isitará. La señoritll Cig¡;l.nd a 
manifestó que lllUy pronto sa l 
d rtÍ de la Argpntina una pero· 
Ilr ins<:ión de seño ritas en girA. 
de propflg'sn da de Ilcercamitloto 
CO'D Iss socifldtldes fe ministas de 
las Heplí bli cll!! americfHlas. 

Casi al momento de baber su· 
cedida. lo que dl?jacnos relatado, 
se presentó en el local del A.fun 
tamiento el Gobernador de San 
Salvador, D r. José Antonio Cas 
tro Ramírez, quien dirigiéndose 
alas miembros del Directorio les 
dijo. con voz entre burlaDa y 
enérgica: 

c:Bueno, tq ué no eran uste
des los que pedítln libertad ~ 
tPor qué abara están coaccio. 
nando? A esto no responJ ió Ri. 
VRS H idalITo coo la clariJ.ud y 
·precisión necesa rias, porque 
estaba esperando - según n03 
dijera más ttlrde-ft. que regre. 
Sl\m la Delegación Que hll.bía 
sido enviada a los pueblos veci · 
nos A preseoeia r 11'1. 9 eleccioDes. 
Pero COIDO el!Gobernador insis
tiera en que se le contestR. ra, 
uno de los presentes, que dijo 
haber llegado de'MejicRDos. lt' 
rl·gpondió quo el Gobierno pro· 
cedía i ocorrecLamcnte,ya que él 
mismo había visto cómo se lI e· 
naban los plieglls electorales 
con nombres de votantes su~ 
puestos. Ante tllmRñ" acusR.· 
ción el doctor Ca~tro RRtDÍrez 
n? !lIdló qué conte~ tllr.v resol 
\lIÓ tlbBndol1ar el recinto. 

Delegación a inspeccionar 
las poblaciones vecinas 

fectH. cuenta de cómo en Meji· 
canos, Aculhut\ca y SoyapaDgo, 
10B escribientes se ocupaban en 
llenar plie~os con la plataforma , 
del Gobierno. sin Qu e se halla· ~~ .. ~,:-~-,:\~. 

VICTROLA No. 4 
ra presente ni un solo electo r, ;Sel'ia 4::-8·3" Sorteo No. 27. / . 

Ea lanre. localidades men- Beneficlado:-8r_ Tomás A. RodrIgue>. ;. 
cionadas &e estaba desarrollrln .licción No. 78. 
do lB farsa, a la que contribuían 
algunos funcionarios públicos; 
tales como . el Administrador 
de Reatas de San Stl.lvador. que 
se httlJaba en .Acul hUllC!l. l' jefes' 

Serie 4:T-3» Sorteo No. 11. 
Beneficiado:·Sr. Adolfo 6avidia, 

Acéión NO. -26. 

m,jlitares, como el Capitán Bur"!' 
gos, Comandante Local de la 
misma poblnción, que intentó 
o rdenar al Presidente d1"1 Di · 
rectorio, don Urbano García, 
que solamente registrara los vo· 
tos de la planilla oficial. En es · 
ta localidad el Presidente del 
Directorio hizo valer sus dere
chos e biza salir del recinto al 
abusivo militar. 

Sin votantes por la tarde 

En las horas de 18 tarde eólo 
un pequeño grupo de electo res 
se pres('ntó R depositar ' Sil voto 
por la plataforma del Gobierno. 
Entre estos elect(lres se b!\J1a. 
ba el candidato del Putido ID · 
depc:nd iel1te 1 la Alcllldía Mll 

oicipal, señor don Agustín AI
vareDga. 

En las mesas electorales no 
había escribientes; apenas si 
unos cunntos grupos de curio
sos Sll Rgolpabfl.D en Il\s esqu inas 
de Bengo~ y del Banco Anglo 
Sud Amer icRno. 

ClllI.ndo SOM ron IRS cinco, el 
DI rectorio ordenó cerrar las en· 
t rlf,dBS a la Sulll de Votaciones 
y proced ió a. redactll r el !lcta 
que iosertl\trlos en otro luS!ar 
d'e esta edición. 

El Comunismo arriba. 

En el r ecuen to :le sufrtlgio51 
qne hiciera el Dirprtorio al fi 
nal del prime r día da elecciones, 
r esultó 'l lle el pa rt ido Comunis 
ta lIev l\LH ffifl.YOrí ", d e li3 votos 
cuando resolvió retirRrsc, 

La semana entrante_ ' .. 
J~e correrá el primer sorteo de .la Serie "U.'3" 
, No pierda Ud. la oportunidad 

Tom~(de las últimas acciones que quedan disponibles , 

C~RLOS AVI -LA 
DISTRIBUIDOR YIOTORp""". EL SAL l'ADO¡, 

SAN SAL VADOR, C. A. 
1.'cUfon08 Nos . 100 y 1019 . 

C Ll S·A SA L YA DORE:ÑA 

Los muchachos del Instituto 
Viena de la la. pag, lel iocideote conforme. ellos io " 

deseeD. Inmediatamente proce. 
En efecto, esta m,añana , 8 dieron a depositar la Direcoión ' 

presentarse los exam1Dadores, del Instituto en el Sscretuio 
los alumnos s.e negaron a exami don Migue! Angel Ramírez Pe: 
nar.qe. declaraodos.e ' fln huelga. ITa. 
El Director, enterado del aaun Segúa se nos informa el Mi 
to, no llegó al plantel educativo, nisterio de Instrucción' bll ya 
abandonando la di,:,ección. yO nombrado el nuevo Directór 
~o !\ las ocho .v media de 11\ ma del Instituto, recayendo dicho 
nnna ~e J;lreaentaron en el Iosti nombramiento cn el doctor Tá 
tuto NaCIOnal el doctor Oro7,co, cito Fupes. En ']uanto a la . 
S~bs~cretllrio de Instrucción Sección de Secundsria a cuyo 
Pu.bl.lca. y el . Señor AUt'fbach, frente se hallaba el doctor Fu
OfIelal Mayor del H.amo, en· nes, se df'cidi6 Que la desem~ 
t~ando en arreglo.s con los estu peñaríll. e l señor Auerbach. 
dls,ntes y prometlendo arreglar qujen se ofreció a hacerlo ad · bo 

ese motivo el Sccr6tario del *Di 
rectorio rosolvió retirarse en se 
ñtll de pro testa. 

Se retira el Secretario del 
Directorio. 

corem. 
~sí. quedó. pues, terminado, 

el InCIdente del Instituto., 

Silla de Votaciones, A lcaldía 
Calma chicha esta mañana Municipal, San S'alvador a las 

En Morazá n . propieta· 
rios: don Jerónimo Quesa. 
da, ñon Gusta vo Adolfo Ro· 
dezno. don San tiago Mora , 
y suplentes: don David U· 
malia y el docto.r Da vid 
Tnrcios. 

Por último f!1 doctor Ricllrdo 
Adán Funes, actual Cónsul del 
Uruguay, invitó al docto r G6· 
mez Lll1eca [UHa qne pusi era en 
práctic8. '3U método de cu ración. 
alo que 8ccul ió tratando dgu 
nos enfermOR 

~ CpoperatiYi~~~a Económica' 
I " 

Serie .A. Sorteo 15. Favorecida: Acción No, 57. 
, . Salvador Aóuillgn . 

Ante" de qu e ocurrierl:l. este 
ftltercRdo f iltre ,,1 Gobrrnador 
y el Br. RivK8 Hidalgo. el Di 
rectorio había enviado una Co 
misión integrAda Dor los sr60· 
res Salvador Ptl.dilla H.oja~, ·Ca.r. 
los Ha.VAn bija. Roo:olfo Arti~R 
López, Efra1n B!l.frazll E 'S trada 
y Alirio Glircía Flamenco, a 
inspeccionar los plírgo!=l e lec to: 
ra.Jes de aJirunas pobl~cione9 ale· 
dlifiu. 

En IR lDailtl.oa de e~te día unos 
di l z O doce l' lectores 'se presen· 
tllron a deposita r su voto por 
planillgs IIn tanto c:humorÍ9ti'~ 
cas:., 9i 8SÍ pUt!d(~ decirsu. Se r t! 
gist.rl\ron sorr¡¡gios pa~a eJ doc 
tor Pío Romero Bosque, B'las 
Cl\ntiziho, Sfi lvH.dor López Ro· 
cb"c~ A lfonso Quifiónez Molinn 
y otros Jlersoonjes por el esti" 
lo. 

once de la IDtlÍianfL del dia once 
de ene ro de m ti novecientos 
tr('intidós. 

la_ Calle Oriente N9 14. frent. 
actual edificio Hotel Nuevo 

Muodo. 

" Serie .A. Sorteo \6,. F',vorecida:. Acc.ión No. 134. 
/,,<}.. I~ .. 'f.. Rafae l CsmaclJo. 

Esta Comisión rE'2'resó cerca 
d~ la Ullli de la tardt', e imne 
dJatamente I)rocedieron sus com 
ponentes a rendir declaraciones 
80)re laque hablan presenciado. 

Reconociendo el infrascrito' 
Secretario CJ,ue In presencia de 
miembros del Ejecutivo cn es
tas e lecciones Que estamos ga
rantiza.ndo plAna mente, DO tie · 
ne ningúo objeto conforme !l la 
L(IoY EloctorAI ; que estos miero 
bros mejor debieran esta.r en los 
otros cantones flectonlfls del 

Delegado. del Gobierno en lJepto. en donde se está eje rcien 
la Sola Electoral. do pre.iqo; y QO queriendo dar 

." Ban,Salvador, 10 de Enero d. 1932. 
:·,·-1 
.. 1!rW-'"-_______ .u.. ...... ~V};ILI:J ... ~O~v~:A~Rl!'-OfNOS & -Co. 

• ~ I 

Resplanáece la . v~ráaá 

U o reportero do · r A TlHÁ' 
que formaba parte de la ref.':i: 
..... 0." .... i.\A." nur4n rt ..... I2Q n'lr-

cOD.Qli presencia. l'n este Direc· 
A 188 lO se presentaron 108 torio carácter ll'lgal a la farsa 

oQÓCOreB O~rlos Castillo .Y Adol e¡;'cior. l, me retiro y consirno X Ce!~~r •• u. cup.le.fto~ el doc-
fo'Pérez M~Dénd.z, ea calidad mi prot~ta. Il ' to, don S.lndor. GalJelÍo8 ~ 
de' D.léllRdoB del Ejeoutivo, a _ ., .. 1... ~.IJ.II'mcalo por "'D 
ore"'Dei.. l.. .leccion... Por J,!) Rafa.IR.I.na Ro,.Ie" faa9tu BUceso. 

~.----~~~~~~ 
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lEGISLATIVO 

-"-~N:-::S:-:-:AL--;-;-VA~D:MOR'-, ¿ Monopolio o Competencia? 
ENERO - ' 

11 El Servicio Urbano de Autqbuses ,-
LUNES 

1 9 3 2 
Invitando a la discusión sobre un prgRJ~a de- interés gen~ral 

pa~a la ciudad de San S~lvador 

E LV M A R T~I;L L O E N E L Y U N[Q U E 
l ' p ' ~ 

'AISLAMIENTO 
por SALARRUÉ 

u4NO 1 - No, 193 

El Otoño de la Adolescenda 

ut LOS TEPEUS 
por A 'ugusto Morales Pino 

do l. R, - E,te 'diario e,tá 
en un todo de acue rdo con 
el nutor del prescnte arti · 
culo; no debe establecerse 
ese monopolio. De ot ro 000 
do DO ta rda remos en tcne r 
ot ra HZ los t\ utobuses a 
diez centavos la carrera . 

em pezll.nd o f\ trAzar, L~!ego T 
N o sólo unO es el ot nfio 1 .. Ilacemos coJéti eo y noble o ENEMOS pl A.nteI\J~ sobr~ 

E l' r R SRla de C~ ri dFld, y eEl po r I p O ' , er lO pro 
t\TUE 18s C098S q ue d{' be· la úoicA. rflzó n de q llo nllí no de los lOmbre<:: . or p!\cHico Y burgués. CaD . \.l.nn estll Ul H. t en a uo I d b'é 

IDOS Rp r(ln d t~ r y en ~l(' ñ lH S · el contrtl rio. 11' (·d Ad-de sonrisa suave qlHl pr rC H))tl\ blema , sobre el ella e 1 rfl,-

<,st,9: la d(' sabp r enconLr~ r la. podr li estnr .tisla da. if'lD rf' ten· los cua rl:! otn !l los c i nc \len ~ In Ctlscada de 11t8 bA.rbas de· IDOS enfoca r toda nuestr)1 tl.ten· 
bar", propia. Eo las insti t. l1 cio drR que sClpo rt.!l.f In m irfl~fl de t I!. flños-IIf1.lDll.dl\ otoño do mnsi",do frondostls, cióo , mien tmB es tiempo pRra 
nes educativas o de benc:ficc>o , trl'intR o rnáq en fpr mos compRo 11:\ vidll , puede ~er mas Más tarde miramos eo torno hacerlo. Ese .. problema act!lal · 
cia. t,ah' s como escut>I!\!;, cale · fi eros de ~al "l . S i !lA penSR r fl. bien , n vecos. U IlA. p ri mn- nues tro ,v empezamos a esta mente se discute en 11\8 esfera!! 

en lo onor me in fl uf'oci !\ p"icoló, ' d d b f' I d d f ' '' l'tl' v" so ~i os. hospitsle3. as ilos y otros ve ra qu e UD vE;;r t\ oro oto bili za r el cerebro, que cs tll It o ICH\ CS , y e su e 1.:. 
locl'l lE's pa rA. lb vid/\ ('n promi s, g i cl\ R q ue 88 vo suj l' ta un R pero DO. Mi ent ras e l cuerpO se tsmblllea nte Y sin as iento f i lución depende qlle uno de loe 
cuidad. ItI. hort\. d l.' l aislAmiento SOIlR en E'stAS cond iciones. SE' ¡¡ g rieta. el nl ma va :; siendo jo Nos limpiu mos cotDPlctt' ser vicios do má9 importA. ncia de 
so ·hRce i ndispensable. El mo· t l'ndría piedAd de rila. ~os c'lda vrz mns clUrEl: va to o m~nte de la!'! ideas en moheci nuestrA. capi tal sen facto r de or 
men t.o de soledad. el momento (Ijos que DOS contem pl Rn. -oJ~S niendo menos Arr ugas, mo dnq que ' !lií.a r umorAD . como den y satisfa~ción ~en o ra l, o 
de T (>co~imi('nto . de IR vis ita de de f'~fer~o9:-nos pueden dec1

( I n (, ., ~rietas dl' nde pueda hOj!lS secas , cn 10B ri ncones por el contrarIO c~~ sa genen-
no mismo· el momen to dll en ~l , enclo 81 es ta.mos muy mfl ~ I.!SCOndl' rso uua blund,\ hipo' oscuro~. L ns ecbamos con I dora de D 1J6V6S ~Ifl cul tades .co · 

~ropio tf m~; l o , es u na de 1M s~ va mos fl. lD~ ~ tr;d no~ s~:b:e crt:'síll o l1 n'~ sut.il ml·oiira. desdéo. aonrióndonos de noso IDO las hemos teDldo de!'!sfortu-
necesidades prim ordi/l.les. un\tlOoan con facl hdo.. S, . ' F lorece lOUti el lit sin somi - t ros mismos, fuom de Oll es· nada. me.n to en pasadas époclls. 
Diño o un hombre sólo pu ede todo. no~ Clln <:¡an. nos Afligen. II~ do ('spe mDz'Is, Blanc", tra vidl\. e¡Qué absurdo! :t ExphCR remo9 ex ac tamentl. el 
'vivir inte riormente cu&ndo lo· Debe f."tlgu r el ~~bc r que mu - de ser~oid lld . CtH&' a un mi s pensaIDo~. Luego DOS haco· estado de esto !lsunt.o. . . 
gra e~ ta. trl:'gua en' cRda día la chl's OJos estan fIJ OS en uno .tY terio que ya no importa: lo mas uns se rio de preguntas e El Su premo Poder EJecu.tlyo 
hora de su qoledad. ItI. hora a~tc I q\lé dpc i,r del efecto p,roduclclo Que ha. de veDi r que venga. iremos rs.zonando, uns. vez expidió en 111 p8sada Adm1Dls" 
D ios en el áDlmo ni ver mo rIr sI cUi PtiZ. mns, para formarnos CODce;J- traci.ón. on If\ fecha d~1 . 1.9 .de 

No qu eremos deci r con ello pa6ero de 8a.lfI ~ au nQu e se e Pero !Ion otros los C\toDos tos, ideas , juicios do todas Novlembr~ ~e 1~3 1 , a IDl .(: I Il~ l Va. 
que todo individuo efl tá obliga · cubra con uo blOmb~¡ I:=n re13U- de l hombre. Y SOD rou- las cosas. hasta crea r el vesti· de la MUDlclpaltd,!l.d CapItalIna, 
do o tiene ne t!esidlld do un mo mCD. tener una. h l'\.b ltt\CIÓO pro· chos. Vi enen y so Vlln, do para el cerebro, qua esta- UD Decr~to cunocldo con f' i nom 
[li ento para lAS orllc ion('s, pero pia eslogra r .lo. mI tad de la ss· ('xnctamente como las esta· ba desn udo. P ara crear la bredecREGL AMENTO PARA 
si phrR laR reflexiones. Es posi· lud.y de la h ber,tad , En el c~· ciones, CaD el Ínovitable io· sonrisa. y la tristeza del ce re· EL TRANSPORTE DE PA-
'ble qu e ambas cosas sea o lo mis lE'glO, en el hOS~lt8 1. o eo el aS I · vieroo atrás. con la inevitable bro que estaba sin gesto y SAJEROS EN AUTO"fJUSES 
mo. H ay en la rueda del día dos lo, dar uoa ba?ltflClón:-o cuan · primave ra tllmbiéo at rás. sio' fi sonomía. y s o remo~ Y C AMIONETAS EN LA 
momentos de desconexión indi s do ?Jenos un nncón sls1ado-:-al Nos dejao sin hoj l18 psr!\ otros. Lo que haremos serlÍ CIUDAD DE SAN SALVA· 
pensables,dos polvos de soledad: indl,:id llO, es haber r epfl. rtl?O tornar fl. florecer. P ll ra tor bueno, lo que hemos becho es DOR::t. Ese de~r e~o RP~ r~ce 
el momp.nto de III culminación conh&nza, descanso y a.legTla. nar a dar el fr uto, maduro malo y ademns ioútil. publicado en el DIarJ(:~ OhClal, 
espiritusll (de "Ia oración) y el Ll p.var a cabo el aislamiento y ~~ rojo , como tod o lo ' que Pero d e 'todos los ot06os del edición del 20 del mIsmo mes 
momento del descenso mÁximo de los alumnos en los colegios 'y ! l\mpiezll . Porq ue después ho~bre, el mes crudo. el más de Noviembre último. 
a que DO querem09 aludir. En de los enferm09 en los hospita- ' de cada atofio de éstos, vol rudo es el Oto'ño de la Ado- El articulo 1 de ese Regl". 
ambos casos el hombre quie rt:: les , pl\récenos de muy poco coé·¡ verÍlOs a empezar. Y vol- lescdwia. mento, en re)¡lCión con e~ Art9 
y debe estar solo. too En algunos ho¡:o pital'es de l vemos a empezar con nada Acaso sea porque las hojas 13 del mi6mo, establecJó que 

En Cf\:ü todos los colegios Inglaterra. cuando hay varitis en nosotros, con el alma en que se nos van son las más todo el servicio u.rba.no de aut~ -
(quizá cn todos) de nuestro camas en un 88.1ÓO, se ais lan es· playa seca, eoce rrD.dos y fe- fr ~sc8s: en6endida.8 en un ma buses de esta. c.apltal, y en adl ' 
paie, los dormitorio~ de Jos t ll8 por uo sistema. de cartillas cundos en un muñón de árbol tiz violento y cá.lido. y, ca· cióo las lí neas 1~~er . urbana8 qu e 
alumnos internos son habitacio corredizas de lienzo fuerte. En· que ",pun ta. A construir mo 11\ mujer que va a dara luz la unen CaD M~)lCan,?s y Acul 
nes grandes con mucha.s ca- tre cada. do.~ Cii mas hay un pi· enuest ro Dios::t otra vez. A por primera vez, sllfrimos huaca ,:-debían ser ~bJ e t~ de unal 
mas; y tanto dllrante la noche lareito de h ierro; todos es tos bncerlo de nuevo, porque el mucho más entoncos. 81 dar , o a IQ má13 dos, concesIOnes ex · 
calDo en el dia, I ~s a.lumnos tie pilares están unidos por una otro se iba bacieDdo viejo: de cn un parto:. doloroso, comple elusivas. El Articulo 4 estable· 

, IJor Federico Bulto. 

CULHUACA y MEJICA
N OS:., L o demostraremos en 
pocas palabras. 

Con ve inte díl\S de p} p. :¡o para 
obtener la concesióo, y ~S<:ft~OB 
cusrenta. y UD dia,s pp.rs )D~CI~r 
UD ser vicio t otal d~ pasajero! 
en estl:l. capital. es evid: ote q~e 
úoictlmente JOB tl.ctuales propIO· 
tarios de au tobUS013 podíaD pra· 
senta rse [en competencia para 
obtener JI' exc lusividad del nue
vo servicio. Aunque el R('gl~. 
mento determinó qu e e l serVI
cio se confiaría a uns cO 008:. 
emprl'saEl, es el caso qué la po 
sibilidad de que existierao DO~ 
era a tod!\,s luces ,ilU S9ria. ya 
que, por 60a parte, sól~ 10B ac# 
tua.les propietarios de. !lutobuse.9 
podían pretender el establecl~ 
mien to del serv icio en el té r· 
tIlino perentorio fij .do (20 di,.) 
y por otra pa r te era , abido q ve 
sólo un • • mpres • • l. SALVA 
DOR BUS de propiedad de 
dOD Romeo'Papifii, podíl! r eo#' 
dir fian za hipoteca ria o depósi. 
to efect ivo de CIEN MIL CO
LONES '·por la r.Oo eviden~e 
de' i"(fue cs Iii úbica empresa cu
yo cs·prta.:1 tfSál( de es&. suma. 
Coil e8to's ClBQt1ecedente~, DO ' 80 
pu-ede dodnr'1 que, aún con ~Ó8 
ojos cl;.·.rft\.d~§ , h~brif\ Cualqule~ 
iod i·V.i!du60a,p n ·clado que el Re
glacñf!nfo 'C=nducirfa. fatal mente 
8lfllft<""monopolio E'D favor de 1& 
S ALVADUR BUS. lo que efee 
ti va mente resul tó; y 6sf, por 
concesióo escrituradA. - que con 
fecha. 26.de Diciembre último 
autorizó un mi embro, d~ la ,M.o. 
nicipalidad capitalina, la SA~. 
V A DOR BUS recibió lo cndl ""
ciada concesión exclusiva, dada 
por una. Municipalida.d y.s .ex
pirante, que tenia 'c;ono~lmlen· 
to por In preDsa, y 8Ü'·n por me· 
morial presentado por plÍ.r~e 
perjudíea.dJ, de que en el MI· 
nfs terio de . Gobern~ción .se es· 
tudiaba con propósitos de revi· 

Deo que perm ::\ necer vis a vis. cañería delgada. de bronce o masia.do viejo. to y grueso, un pedno, el ció t!na fi~~zll hipotecuia o gs. . 
En lo.q ho~pita l es pssa una cosa hierro, y entre cada dos camas Es ma ravi lloso CalDO VI\ DlOS en m&s feliz de nueslora vida. rantIa e.n dlnero,-de CIE~ MIL 
igoa1.Siempre resulta un poco do un caDo i ~ual un e el pilar ctJn en tonces cODstruyendo UD Puede ser también, porque, COLONES, para gar.antlzar le. 

sión el Reglamento q u~ iba 8 

aplicar. ' ': 
Las gestiones hechas por la9 

numerosas partu pe'rjudicsdas, .Ioroso para una perSOlJa pobre el lB, pared. Sobre és ta cailiNfa ':v'! nuevo Dios_ L e coronamos es el tiempo do las desilusio_ eficiencia del servicio. EIgArt9 
por med io de un sis tema dé · con el Ideal .V le I)ooemos al IV p á g ina 29 determinó Que para la coo- y entre ellas por 11' Uni6n Cen

tral de Choferes. afectaqa gra
vemente por él monopolio, flle· 
ron acog.idas con ""mplio cri~~~' 
r-io1por el Supremo Poder EJe .; ' 
clitfVo;j.W~ con fec~a 31 ' de. ~i. 
ciétbUó)iJde8t931. en la edICIón 
de e,e' dl'li'G ~ e l Diarió Ofícial, 
apa'reciei'on un Decreto Y un ~ 
Acuerdo'. dé''1ó'8 cuales el prime. 
ro derogó, t1i'talmente el Rel1l>:. 
IñElOtO) ( e lti ·et s tia n a d' o 
de AutoDl.üU!~, Y el segundo im 
probó con ~oda jus ticia y. I~Jl~ 
lidad la concesión mónop:>hsta
ca da~a por la Municipalidad' 
saliente 8. don Romeo P llpini en 
l. fecho dcl 26 de diciembre d.,. 

DR. 
argo!lRP, corren IIli cortinl\s dé fip.al del camino que es tamos P a 8 a a l a a. trata ció n del servicio, lB Mu=:i-
modo que pUE' de aisla rse Iln le, ,....,;", ______ .:... ________ • ___________ , recibirh propuestas 

J B · I E b cho de otro por un eocortinfldo \ por escrito hasta ellO de , Di uan enl~m n seo ar de dos met,n, de Rito, nOWlIln, ' Ant,'palu'd,'co "ERBA" cietIlbre d. 1931 (plazo de ope, 
o meDOS. Eitfl cañedlL .. puede nas veillte dial desde la publi-

ABOGADO y NOTARIO ¡fáCilmente ,er ,ustituida con cación del Reglamento). • fin 
lsantos CIVIl!s. Crlmlna'es, Comercllls .I.mbre. o modero pRra meDO' (Píldoras Antipalúdicas) que el empresario o em pre-

costo y puede que al shf ema de f· suios favorecidos priocipiarRD 
1 , 'bl (1 Si la Quinina. como remedio 8!!pecífico contra, he le-Calle Co n cep Ción, No. 55 ¡co rtl Das sea prefen e para os' a prestar el servicio a partir 

Teléfono No, J i ¡laterales) uno de canceles de bres palúdicas, goza universal reputación, pudiendo .8tr~- dDl19 de Enero de 1932 (lo qu e 
madera o de metal. buirse en gran pa.rte a su acción electiva lo. nota.ble dlSrol- significa. un' plazo de sólo 41 

nución que se ha. registrado en estos últimos añop, en la dtas desde la publicación del 

R 1, " , ea Izaclon dur.Dte pocos ?ías. po, la mitad de 3U 
, precio, de los ultImas ejemplares de 1 .. 

Nueva Recopilación de Leyes Aoministrativas, 2:\. edlcidn con las 
reformas promulgadas en 1931·Ooy detalles, a. sollcitud. !'ol me re
mite, en sellos postales, el valor de l em'lo, por correo, de la c~rta 
correspondiente. 

Rafael Barraza R . 
SA N 8~-\ L V ADOR . 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y OIRUJANO 

Part-os y Enfermedades de Mujere5. Fisiote::a.pia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimn.sia Eléctrica 

Generalizada, (Método de Bergoniá) , 

TeléroDo9-0·63&. Av. N. No, 23 

A los padres de familia 
Conforme al Regla.mento Oficia.l las ma.trieulas 8e abrí· 

rá.n el 2 de enero próximo y las tares escolares pr inc'ipiarán 
el16 del mismo mes. No se lfcibirán l o~ alumnos que ha \ un sido 
expulsados por su mala conducta o que tfn~an CUf~tasl pfn 
dientes, con. el colegio de donde .proceden . Al efecto, en el RCtO 
de la ma.t·riculn se exigirá informe q, buena conducto. y recibo 

de soh·encia dol año an terior 

Llceo Modet'1lO' 
Luí. G, Oha1Jarfo 

Oole(flo e Garcia Ji'lamellco::t 
R 'ltbén fI. IJimas 

!Á'ceoe San Lui8::t San ta A na 
P bro, L eopolilo Núflez 

L iceoeFranciaco F el'11állde2» 
Flavio Jímétlez 

l",}j':bI •. tt:j c..A .... 1:.1'>_:,....,p,..~ ~ 1_;..~ 

LicM Salvodm'eño 
Ir. A¡wcleto OOIt?'t. 

Oole{fio CMfl.1·ia fn maclIlarla::t 
!J. L eón (hdllcJ'1no 

Coler¡io · eSrtrlta OeciMa::t 
PIJl·o. JOS6 Jilem'rM1lClUi 

.fllSt it1/tO cató¿iro O'l'if llte 

!l '! L eón Lacom"IJe 

mortalidad por mala da., no puede sin emba.rgo, por SI sola, Reglam ento). El Art. 10 dispu · 
constituir un medio de tera,péutica completa. . so que el mioi mun del nu evo 

De esta consideración procede el origen de 108 eetu- serv icio seria de sesenta auto-
dios y de las pruebas experimentalf' s efeetuada.s en ya.sta. busos. 
escala con 1I:edicamentos compuestos en los que van aso- ' Tl) do~ los a rticulas menciona-
ciadas a la QuiDins otms substancias que integran éllS e- dos, tOllll\Ddo en cuen ttl sus en- 1931. E st'l fué una rectificación 

saludable, quo hac~ ver ~~e Ips 
funcionarios quo InterVID1SrOn 
en la deroga.toria recued.an~ ~ 
cumplen el juramento qu~ d1c· 

. b 1 la cu~ y coordi lllición. se pueden 
fecto s y tienden de un modo enérgico a 6jerCer so re e leer en sus resu lt.A.dos cm esb 
orga.ni~mo una a.cción reparadora. y reconstituyente. ~olfl. expresión: <MONOPOLIO 

L . composición de l ANTI ALUDICO ,ERBA. (Pil. DEL SERVICIO DE PASA· 
doro. Antipal údicas) . 's lund. precisamente sob;e, los da· J EROS EN ESTA CAPITAL 
tos conclusivos de estos estudi08. En él, a la. QlllDll1n van y EN LAS LINEAS DE A- Pa.s a a la ¡ ,Va. p <ig ina 
asociados el hierro, el arsénico y unos extracto~ vegetal~s 
en una fórm ula sintética que, según lo h 'Jn conhrI?ado n
gurosas experiencias, ha resul tado uno de los medIOS tera· 
péuticos más eficaces tanto por el tratamien to como por la 
profilaxi8 de la in!;cción palúdica. 

INDlCAC O~ES ,-Para combatir las fiebre •• para 
contrarrestar las faces del desarrollo del parásito y des-
tribuir lo, para ac recentar los medios potenciales dedefeD8a 
del organismo, también como cura preventiva., mejo.ra.ndo 
la compo!l ición de la sangre e impidiendo la dest ruCCIón de 
los glóbulo. rojo. e l ANl'IPALUDICO "ERBA. (Pldoras 
Antipalúdicas) constituye el remedio mús ef¡c~z al que ee 
debe acudir. sea. como método de oura exclUSIVO, sea, en 
los ca.sos mu)' gra veF. . como coadj' uvante en la terapeutica 
ql.linínica inten siva. . 

MODO DE AD MI ' rSTR,\CION y DOSIS,- EI trat., 
miento a Laso del ANTIP~L UDICO t(ERBA~ debe seguir 
se metódicamente, con c(\n r,l -tJ1cii~, por todo el t iempo qUG 

el ~stado de In onferJU l'du.n. rellu ierl\, sin interrupciones 
saltuarias que puedE\. perjuJ.icn.r lu. regull\l' idad de los efec· 
~, -

Lo. dOsis noroonl para los ADULTOq ps de sei8 pHao
ras diari aH, tOlll lLdfl S en tres veces, ~H dl cir dos píldoras 
cada" 1. , 0 (1 11 UIl interrl\lo de tres Itora s entre unA. y otru. 
do!:!is . 

La durfl ciólJ de la curo. es de 1í) días Eeguic1os. 
Po.m 10 11 chicos:de 'siete o. quince años la dosis debcl'lL 

reducil'$ie fl, cuatro píldoras \ cada dia, tomadas <1os vec?s. 
Pan ios niño's do tres B. siete- aftas. dos píldoras dH\

rina eOil suficientos, tomadas una cada vez a. distancia ele 
tres llOras uno. de otra . 

Instituto Centro-Americano de Señ~ritaí 
Empezará. sus claaes el 16 del prese~te 

KINDERGART,EN,.-PRIMARIA ... SECUNDARIÁ DE 
COMERCIO Y HACIENDk Y DE 0, C. y L, L, 
8e admiten externas, medio internas e ipternaa. 

Profesorado competente. Clase.s de pintura grQ.ti~ .para las 
alumnas de t ecundaria.. . Matrícula: col. S. Sohclte pros· 

pect~s . La Matricula. S6 abrí r(1. el o del corriente 
San Sa lvador ' JUl/HA fORTlN M, y HERMANAS 
6a, oalle 1" "N9 1. ·- Pro (~ Nonnl\\!llttlS Y d el Cul!lcn¡10 y Dllel 

NUEVO COLEGIO DE COM'ERCIO '~Y HACIENDA 
SECCIONES DIURNA:Y NOCTU\l,NA 

IN :IF.RNADO - MEDIO.INTERJ:I~:¡¡¡:t \iT EXTERNADO 

., t,., h.J~ 

La matrícula p.bierta desde el 4 de enerO. 

Las tareas escolares 'dan principio ,e,I! .18 d.~l misUlo. mes. 
, ", . 

DeIS .1 20 de e~ero: EXAMENES EXTRAORDINARIOS, 

SOLICITE INFORMES:, , " 



PAGINA"II 

I La úlf_u....::,j_e_f"'_Y _sus_S_a_t_é_li_te_s--!1 

Remedio para el Tedio Doméstico 
1 n er os y explor ado rf's que nOfl, n· 

donRdos on u n lugd. r so lita r io 
E l otro día leí s. en u n perió· II fi' g ~ ro[l ¡d nSl's in fl t tl PQrqu e no 1 

dico el relato de unos jóvenes podí!l. ll tol,)rar rnnq In co unmñoílt 1¡ 

espOSl'S que' promet ie,on no ha- de lu miqmn pc rsona . 
blsr ello ninguns otra pereonn En curdq ui N a t'dl\tl Dl'ccsitu
dnr ftn te los sc is pr imeros illeses mo~ de una pcrSO:lfl q ue Se in
de su m atrimonio. lerpon !,!"1-l e nl,Tf' Rq ut'l los q ue fo r I 

ARCHIVO o 

LEGISLATIVO 

IDEAS NUEVAS 

¡QU IE:RE: UST ED que le ayudemos " PENS AR ! 
Dirij"gc por escrito y 11\ lacónicRmcll te a:P ENSE H SO 
LU S en 11\8 ofici nAs de este dia ri o. t'reg-u ote u.\:. ted 
sobre lo Que q uie ra; siempre q ue 11\ cosa teD~n su im· 
portaoci8o recibirá res puesta: f.lob rc neg ocioq , sobre 

·asuntos person!1les, sobre re1i ~d ón , so br e POJíti CIl, et c., 
ctc. 

Uo. idea d. P ENSER SO LUS ~ 1I , d " se , de gmo 
ut ilidad. DA. rá p reh reuc ift a hi 'i solic itudeq st' ri as, 
daDdo de lado a 11\ ch llcota , no porq uc no Ilu edll ~ i em
pro res ponde rso s ino porque sl'rí l\ uClflliRiado trnb"jo .v 
va le más da r p refe renci a ti lo lóg ico q ll C !\ lo ne ~ ¡o. 

BUSQUE 63tM. sl"cción todos los días ('- 11 VIVIR 

. . 

1 ORDENE SUS 

JJJ O lo gra!ruihJlI ' 
A WS 

Qr.~ "TALLE.~RES GRAFICOS ~ 
~ CISNEROS Ál 

Págioa Il. 

A mi me pa rece que é ~te fue Z09!l 1Il('nt.o c~ tlí n s iempre ce rcn 
UD ,' e rdtider o record de re" istcll de n090t rc'S ¡Jarl\ prOLe ue rn03 
cia y qUt' todos los qUA en esl.\ I contn\ e l c ~ n!'H. n c i o qu e pued e 
línea se han estnbl ('cido h!lSt:\ Hrg.'1.' n p roduc i rno~ BU tra.Lo 
hoy resultan una . cHff' t~ rR r usfl, . con~tflot\'. A l lll P Il .cl cn50 d{' IL ________ _ 
Y o ims g ino que después de un cua ' ro h (>r mo~o o d e u n res· 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, tres meE/es esos jó venes se dirí:m I t ro 1)(, 110. dC!;:¡Jue.;¡ de m uch o mi· 

alguDfls CO ~tl S tRn de~R. g-rR d flb l es rlH ! PS Si> les /'I1l! llc ntran dl' fec 
qu e apenas pod ríao imp r imi rsf.:! t O!?; ¡·qcuch an do ~to r h oras la 
e n 1181)el de fiS'JPs t os y q ue, IlR· voz ro n" ne licio .. !!, :, lIc<;t roq 11(' r 
);I srl tJ s los s(' is meses :'t' 9 no h9.· vi os ll c:d.l\ rnll po r fH.Lignr'ie. Un 
b ríR. DlRS que d (>ci r entre (' )l OR. cllba lle r o qu e viv ió m uc h o tjpw 

N o hp. ,V nada q ue cttnse t fl n to po en un ho tel donde ~e tl loj,\ ~ 
como 1" asoc inción no int el"ru tu bHO fRDl OS!\S ('!! trelltl8 de óperA. 
vidl\ oe Jtt misooll pe r ~o nl\ d u · S escuchllbll tocina las nocbes 111 
rso t e n n la r go l)(' ríodo d e t i (' lll · voz ~dorj u s'\ dl\ una f tl. tD o!ln Cll n
po. ~o bf\ Y ning ún plato q ue t p. n t f' , lI e>gó R sentir odio llic ia 
repet ido dia ri amente , llegue H ell ll . 
prodnc i r no~ la nn U5E'a q ue la El en á~ * rs nde de loa mnies 
misma h isto r ia v los m isro «)s en hl. v i d~ de fa mil ia está en el 
chascarr i llos f fc\lchlldos d u ran · ted io. No ba.r DR d1\ q uú dest ru 
t e UD !1 v id ~ . H ay qn e g oza r de .VA. 180 buena. a rmonía de un!\ m\ 
cier ta vH. ried ati en la CfloverSil- Sft como el Rbu rrimiento. Mliri 
ci6 0 RSÍ como en hl. corni dll , 11 doOl y m u je res en pleito consts D 
fi n de obtener 100l neceBa rios a. li te h'lD h'l blft do cflsi ! ieoo pre más 
m entas ce rebrales pa ra no CSD- de lo debido un o con otro: ban 
sarnas. ago tRdo todos los t emas tlg rada 

Puede observ nrse q tle los a mi bies de cODversación. No hay 
g os Que DO puedeo v ivir uoo hombre ni muj er qlJ e se lance 8 

sin el otro U D solo día llegan a la conquista d~ 1 espíritu a fí n en 
rehuir la com pañíll mutua bas· tanto que el esposo o la esposa 
t a p or uns b ora .v la tradición tenga n todav ía. algo inte resante 
está repleta de hi9te rias de mi . qué contarles. 

Ca~ a s Económicas 
Con paredes de cemento armado y con pilares, vigas y 

soleras de hierro. 
'Se garantiza. por cada metro. cúbico de concreto, más 

. hierro que en cua.lquier otro eistima.. 
. El cofioreto se ga.rantiza en 18 proporción de 1,50 de ce· 

mento, 3 de areña, 'Y 5- de -hormigón, como lllÍnimo. · ~ -,-

CISII PRECIO DE BAHAREQUE • GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y TEMBLORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras l e 1cero 

para. edificios, más sólida.s y económicas que 18.8 ex tranjeras. 

0J. MAYUlS. Apartado 41. Antigua calle de autos a 
Santa Tecla. frente a ,El Rosal,. 

AYUDANDO A PENSAR 
Sdlor P ¿ 7i SC1' So¿us: 

i N"n c~'e'¡ usted fJ'W con Zrt 
in'venció" dIJ lu c!litlette»
I (J .'.: p el lfl/lle1'(JS /temos pel"ü . 
d o IIweAo1 i Qw) 1I 0.~ acrm/fí! 
/ a., q l/ f!' ?·rieas ·nos da ·}HlT Il"l 

1Il.(~¡O, ·ill ' 7luesl ,'o 7UJ(jocio1 

FIG AR0 

Ami go Fí\;!.'Iro: Su nom 
brc lO e ale!! que ust ... d 

es b:1 r b" ro, ¡J Ul'!ltO q ne F ~ 
'..faru pr fl. cEI ba rbero de Sd 
~ il1n . .r no el P eluq ue
rOj pero s fort'lD ud ,UIleot e 
bube ro y p ... lllq lwro 501], 

h ~J n ~ido .~ !il1'rlÍn id én ti 
C iI. CO Stl. Q 'Ié impor t a q ne 
e l barbe ro b>l. yll. pe rdi .Jo 
con la ólla r ición d~ la ell · 
c/tilla d1 seguridad ( c-gi_ 
lIl'lte:»- sóio es UDa marCR, 
am igo, f\ Rí como victrolfl, 
isutl rte qu e tieaC'n a!gllnp\s 
C8Sa !!! ) s i I!I (Jclu que ro h ... 
g"tnllldo tres v t?ce~ [)l a g con 
la implanbción de la me16 
n i t~ en las ml1jerc~. Vay a 
si son exigentes u::. tcdt' s ... . 
t Les lleg aban !"lace d¡e~' 
Hños alujeres a 108 s illoD es ~ 
y la mujer 81 que se preo· 
cu pa de esas cosss. L os 
be r bE' r oq uo debeD q ue iu. 
9C', y si DO g-aDIlD mlÍ9 es 
porq'Je no saben pensar. 
PHra ayudar a eso estoy yo 
aqll1. ya lo he dicho, y 
flunqll e no debierA hll,cerlo, 

por lo nrr ibll ex pu eq to, m e 
Jlobligll n mi9 oJr ('ci ltl ien to~. 

B ien . &Q '.l ierfi'o oqtl·deq ga 
Dftr más din~ ro? Allí va 
u na id ea: t S " ben Il s tedes 
lo que eo' e l HEFRIGE· 
.I!J O RAPlOO ! iNol 
¡Cla ro que oo !, coeno qll e 
Sl\ me aca. bl\ de ocurri r a 
mí. En IlOR ciu dRd, Ole· 

jo r dicho en un pHís tan co 
luroso, entrar Il. UORo bllrbe
ria. o peltlQuería (cu cst ión 
do CH. tpgoríll) 1L to ms r IIn 
REFRIGERIO RAPlOO 
es t!lQ oelicio t' o com& eo
t ra r Q tomtlr una Cl' rveza 
he lad!!. P¡¡.ra e l .l{ ~ frige
ri u no e9 necesar io ostRr P{\ 
lurlo o barbncbío: se trllta d' 
q ' e l barbero le moje 11 una 
la cabeza y la Cltru con lo· 
ción r efrigersnt í' . lo pe ine, 
lo empolve,·· le h·Rga un 
li gero r ecurt.ito Nnpa f('f¡o 
do los pl,los di"pllr4l jos .v ya 
otrltq COtl¡ tll~ q ll C tl los b-H
beros les tOCti in ventar -" 
está. Cobran u::Jt edes quin 
ce () ni nt e CI' ot-R. V09 V le 
dtl.o ti Jlno lti posibilidsd._de 
r efr esc'. rse en cl1RIQuier 
momeoto. Pru ébenlo y ve 
rán. 

PENSER SOLUS. 

• 
industríales, agrLColas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plala Exchange, Ine. 66 Deaver, New York -Los Niños .son la Felicidad 
o del Hogar 

LA NARANJADA TROPICAL 
es la. feliCld 'l d de los niños 

Si Ud. le da. al n ene un v aBO \\ 
de "NARANJADA TROP!· , 

CAL" le habrá satisfecho su 
g~lStO con un babida. saluda.ble. 

PATRIA 
DIARIO Df LA TARDf o 

VIVIR 
RfVISTA DIARIA 
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REOORTE ESTE OUPON 

rl'I''' _''''U'1'#I''''_''''U''~I'''III'' __ ''''''''':~,' --WI'I'I'I'I'I'IA"""~7_,~ I 

. ALPUBLICO·. · ~.!>l~ioIi 

Señ.Oi'· P ens('. }' Sol /l ~ : No 
.~d <'fimo haceí' llegaf' 1ma 
carta a m-/ 'li úvio, M /s pa
drt..>I. me tienen est'>'echameu 
t.e vigi lada y las criadas . 
se han p lte/tta de pa'rte de 
·II i. / madre. ,Qué ltago, có· 
1110 /ta(jo~ . 

Si Ud. no está suscrito a nuestra pnblica.ci\in y desea 
r ecibirla todos los días, sirvase llenar el siguieDte cupón y 
remitírnoslo hoy mismo. 

Las Compañías suscritas, debido a las actua
les circunstancias económicas y a la elevación 
inmoderada del cambio, han dispuesto, de acuerdo 
con las tarifas vigentes, cobrra el, valor de les 
fletes sobre importación, exp( rtadón, tarifa . de 
puerto y todo movimiento local de carga en oro 
americano o en colones al tipo del día. -

Empezará 
rrientes. 

a regir el día once de los co-

Q ·H' rido jovE'ncito: .Me 
tomo la IibertJld de no dar' 

:=: le uoa idea Mía po:" ",) en· 
:=; galio que quiere usted ha· 
;! cerlll e. -- Sin embare-o le da 
~ ré unA., indircctll : ·Si yo. 
í!l~ le ILi ciera a us ted eRa mis-

•• ms pff'gunts, us ted qtle co 
nace más q ' cercA. la ca rR. de 

§ 1,1 noviR . y fl hlS pertlODR8 
§ que la ronesD, q ué me Rcon 
§ sejaría1-Si mi dt:!altlsiada 
~, SU ~ piCt'lCjll mll hlica equivQ , 
Í!! ~H.roo e en el j uic io ttl creer 
~ q' t!s (') novio y no la novia 
~ la persona qu e 1\ mí se diri 
~ gP, .'i' Ri f>fectivA.mente ('8 
~ e lla le har é yo po r teda res 
S pu csta. esta prf' guntll: Si 
S plld ¡) lI~tt, d h 8ccrmo' llegar 

Admar. PATRiA. 
A ·veni da España, 15. 
San Salvado,'. 

E nvieme. 81l8C,'ipción a: 

N ombre _______ ...................... __ _ 

n i'rección . ....... .... .............. ............... , ............. _ 

G'i uilad ............. ......................... ... ................. _ .. ______ \ 

( f) ___ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

Sin 1·cca.r[fO en v i{unllS Dia?'i.o a cualqu"Ít-J" 
1}(t1·te dCllt"l"O .y j 11et'Ct de ~a capiU~1 

~ so , n ota ¿có mo dillblos no 

~ it in,,":;; ; pa:" hocé,..la A N G 1= L I N O 
~ el1'"" PE:-¡SER SOLUS. El unico ° m~dicamento que 
~. IIIª cura 'l'admicalente, loB fríos y C8~ 

Hasta nuevo aviso continuarán 
de pasajes sin modificación. 

:: len tur:as. Basta tomar un frasco 

fas tarl'fas ~ Anuncie Ud.en PATRIA para recuperar la salud. Depó8i. 
~ too F A.RMACIA .SOL. ! .AME· . 

San Sa,lvador, si ele de enero de mil novecientos Ire intidos. 

International Railways of Central America 
ferrocarril del Salvador 

Agencia Salvadoreña 
Agencia Nacional Limitada 

~ ... ".! •• _ . RI<YANA.' 
~ ~"-__ ;.IIA""''''''_''/'.I'I''-'~UI'I'A''''''''''_'''_I'I'I'n,..~"""",~ -:-__ ~ 

I IMAIC~NAMARCALA MAZORc~1 
~ ~ "EL INIO" o • ~. § ~ § 
S ~ S 

§ ~ IS l § El único allmenlo sano y sabroso. con gusto es aceplado por nlnos. enfermos y ancianos. 
... s 

~ ~ DE VENTA EN TODAS LAS , TIENDAS . i 
~ ~ • 1 I 

. § ::! UNlCOS DISTRIBUlDORES POR MAYOR: § 
§ ~ § 
~J GOLDTREb , LIEBES &: lf{).(A. - Tel. 3-9 § 

, ' 

J , 

~ .. 



, , 

__ ~( ~¿~U~N~B5~~~1~.nE~~E:N;~E~R~O~1~9~J_~, ____ ~ ________________ ~, "'1~J(~~r:, ________________ ~ ________________ ~~ ______ __ 
del Crédito Agrícola El Vaticano y , " 

D d
' , la Repú.blica \Esp.añola 

La Crisis 

~La 'Disminución de la, Carga de los eu ores - ", 
El cOssorvatore Romano» e8~ 

tá descompuesto. Hlibfll conscr 
'Vado basta bace poco UDa acti· 
tud comedida, ' cual correspOD
de 8. UD periódico q\l8 represen
ta CtiJ vecino Estado extrAnje
ro., segúo llama el setior Mus
~olini en sua comunicados al 
Estado de l. Oiudad del V.lic.· 
no. Mas q' he aquf el nrtículo 

la. desproporcióD evidente eD
tre 8U fur ibunda protesta COD~ 
tra el arl!cu!o 24 y sua afirma· 
ciones 'sobre la Íoimdita pobrez& 
d~ los jesuitas. Si ésta fuera 
cierta, 'por qué tanta .próte8t& 
contra la cexp,oliación»7 

. El problema de la car~a. que pes~ sobre las espaldas- de 103 
.. deudores es algo Que no debe ser contemplado en casos nislados 
. sino en globo, atendiendo s las angustias de la. generlllidad. Es 

un hecho evidente e l de que más del cincuenta por ciento do los 
Bgricultorel! sll lvadorefios est!Ín endeudados en fuertes cantidades 

, y con tipo de inte rés que rsobrepRBIl considerablemente a sus CA.
ipacidlldes económicas; naturalmente qu ~ esto os dob ido a la Cl\ · 

r es tía de numerar io que a ¡;jU vez es derivado de la crisis mundia l 
tao prolongada y tan aguda. 

\ Hoy día, en ~eDend todos los productos agrícolas han sufri 
~ do \lntl fu erte depreciación, siendo en el caf~ como de l sesenta 

por ciento ;¡ en la g'snsderít1 y sus productos como de nn cin
cuenta por ciento en relación con el f'stado de 1930. Si!1 esto se 
Rgrega en los caficultores la , mala COBcchl\ de este año, B l vertÍ 

, Que la situación es dercópefllote y a primera. vhta sin reparo al· 
guno, 

Para mayor claridad VQmO!il fl nonliza r sepnrlldamcote dos 
casos tipicos: el del cftficulto.'" y el de l Hacendado productor de 

"eche. 

LA SITUAOION DE LOSCAFICULTORES 

Supongamos un caficuftor que debe 62,000 00 colones ~ ,) 10 
por ciento Rn ua\. La cosecha ha sido po r térmi no medio de un 
mil quintales. Hasta fines del flño corriente pudo paga r con pUD 
tU9lid~d los intereses. atender sus fincp.s .v vivir holgadamente. 

IPero e'a e l CI\SO que 1ft cosecha flctusl es precari1i y no producirá 
má.s allá de 400 quintales, 103 cuales vendidos t\ 14 colones en ce· 

. reza, le dar!Ín un rendimiento bruto de 5,600.00 colo Des. 
Ahora bien, este cosechero tieoe como gastos inevitables 109 

,· siguientes: 

I ntereses. , ' ........ , .. .. .. 001. 6.200.00 
Mínimo por levllntar 
la cos.cbo ........ , .. 001. 1. 600,00 
Atención de los 
cultivos., , .. , . . , .. , .. .. 

G .. tos d. Admi· 

900.00 

ni.trocióD .... . .. .. .. .. .. 500.00 .• 3 000.00 
Gastos personales, ........ , . , .... , . ' .. 2 400.00 

Toto!. ..................... , .... 01. 11 .600 00 
R. ndiDlieoto .... OoL 5.600 
DéficiL .. . . ...... ,.... .. .. 6.000.00 

I 
Se ve que el caficul .. or con el valor de la coseche, apenas 

·'podrá cubrír el 49 por ciento de sus obligaciones y necesidades 
·en conjunto. Los egresos del mismo quedan distribuidos en las 
proporciones s iguientes: 

Intereses .. , .001. 6.200.00 
'A tención de 
ll\s fincas .•.. "0 3.000,00 
Gsstos perso-
noles ... .. , " . ... 2 400.00 

Totol . ..... . .... 11.600.00 

53,4 por ciento, 

25.8 por ciento, 

20.7 por ciento, 

99.7 por ciento, 

Salta a 180 vista que el ac reedor está. en posición privilegiada 
lo cual en una época como la. actual que exige la preponderancí~ 
del interés colectivo sobre el iDdividual para poder salir de la pe 
nuria económica, r esulta un contrasentido in justificable. Apa
rentemente e l prestamista ve 6crt!cer su fortuna 8. expensas del 
propietario de fincas y de 103 peones, los que tienen que s ufrir 
también fuerte!!! privaciones. L as más de las veces el fioQuero se 
vo obligado a imponer reatricciones al trabajo que fatalmente 
van en detrimento de laB mismas fincas y finalmente en menos, 
cabo de la Economía Nacional. 

LA SITUACION DE LOS HAOENDADOS GANADEROS 

Se trata de un hacendado con producción de ' 180.000 bote
llas de IAche y 20~ r~8e8 de r ebalse al flño. Para comparaci6n, 
ponemos .c l r endimIento d el ¡.,no de 1929 y el posible de 1932. 

PARA E L 

180.000 bolellos de leche 
200 reses de r ebalse 

TOTAL. 

PARA EL 

180.000 bolellos de ¡eche 
200 r escs de rebalse 

Al'O DE 

CL 0. 10 
.. 30.00 

ANO DE 

CL 0.06 
.. 15.00 

1 9 2 ~ 

CL 18 000.00 
6.000.00 

.. 01. 24. 000 00 

19 3 2 

01. 10.80000 
3.000.00 

TOTAL ...... " . . " ...... 01. 13,800.00 

. Si nuestro H liccndado debe 60. 000.00 colones al 11 
'CIen to, término medio, los egresos tendrá n que distribuirse , 
TlTULO 1929 Ht32 

Int. reses . Ols. 6.600,00 01" 6.600 00 
Gaslos do Producción -,-,,_~_.0;.;O~0..;. 0~0 ____ :.;,,_...:7~, 2:::0:.:0:.;0:::0~ 

TOI.I" .... " ... ~ .. : . 01 •. 15. 600.60 CI •. 13.80'000, 

' . Los ~tl BtO!l para la 'producción son menores en 1932 que en 
1929 en razón de la baja que hao sufrido los jornalea, 

La coz;nparaci.óD de lua cifrAS aI:teriores "i rvu plHB. co mpro
bar que mIentras al Hacendado en ~ I liño de 1929 1(: quedaba. Ul 

¡argcn para vivir de 10.200.00 coloncs, po 1982 di!S3 l'Sreco COll¡ 
p etslllen to ese .margen, y E>nto~ceB (, l . H acendado .puB poder 
atender sus gastos personales ti ene. Lres CtHDinos: <d Dritnero c
demorar el pago de i.nt~reses, el seunndo e'l prestrn ¿n6~ dinero 
y ,el t ercero ~8 re~uc.lr Jornales y sUJlriooir peones. Ou1dq uiera d. 
los tres camInos IOdlCados es dcs8strosu, 

, 
por Alfon.o Rochac. Max. P. Brannon y Raúl Gamero 

Estos dos CASOS t.ípico!l ~o n aplicables a IR generli lidad de 
Jos d eudores, siendo mucho má9 dirícil la. situació~1 ]>8ra 109 pe· 
queños que purn lo ~ medillno~ y ,2' ra ndes, 

En conclusióo, pu ed e nrribnrse a estas c llutro ' afirmaciones: 
l -EI psí::l tiO enCIl f'nt r a f'n nn proceso rá llido du destrucción 

econ6mica y de p nll'l r z¡¡ción RJlU a deb ido R que 
mtlcho~ propitiltB.rio9 vu,n percllendo sus ' f und t s qUA se Vi! D 
oblig!\dos a en ttl'gflr o adjud icl\ r il los prestliooistns. Ei natllral 
que el deudor que dín a dí .\ ve crecer el monto d e intereses y se 
ce rci ore de que llLi iwpo, iblo 11\ c,l\ncelació:l, se HEme de de~a· 
liento ,y pes im ismo descu idando R5Ií Sil propiddtld,-Io que perju 
dica hOOlill.mentc Itl ~con omífl nacionu l ........ ll f, l.!flndo a vt'ct's basta 
desmejorarlu iot,'nc iolllldnmeote con el ánimo de perjudicar 
siquiortl ell eBll foroofl a !HI prcFtnmista descoosiderndo. 

U - Los preEtnmistu8 nos 1l1'vl\n a todo Ill\ lope hacia I II con, 
cen trl\ción de la tit ' rra l'n pocas mAnos,hllcilt el latifundio que bR 
sido ItI. Cllu<:.a pri nci pRI en cie r tos I>UfBP_"'I del ~n\O descontento y 
de los profuodo<.l tmstornos socialefl . Nuestro dcbe r ,y principn l· 
mente ele IR9 !\utoridadep, ('s ui en H atnr por todos los medios la 
consl~rvtlc ión de In p t¡ u' ña propiedad que es un da ndo se Rgarrlln 
IR3 riiíct·~ do I,t n)!Cidflli lidad. L l'o pros peridad de Francin y Sil 

adm ira hlt , c(lh"'lI{) ' . pr, ci~9.mentc ha rtldicado en el notable incre 
ment.n d., JI\. peqlll'ihl. prop iedad. 

llI -Ei UIl im¡)t'rrttivo de di~l)idsd oacioDal qu e cll.da sa.lva· 
dOF('fio que comvrend", c.;; te problema tlln angustioso tr"te do 
contribuir n, la so lucion de csbs con diciones desfavorables para 
la producción fl g rícolR nnc ior:a l, porque a fin do cuentf\S los es 
tragn!l los suf rPD los IJ ro p i(· t ll rios y los no propi etarios. 

IV -Acuso pUl'da ilfirrnf\ rse Que los med ios m's eficaces por 
el momen to pR.rS mC'jorl\ r 1[\ ~¡jtuacióD y pllfll aliviar JIil crisis 
del crédito agrícol!:l Balvfldoreños son log sigu ientr.!3: 

A) Limitación del tipo de interés a la tasa legal, es decir 
di 6 por ciento anua l; . I B) Implantación de un proteccionismo racional para los 
prO?Uctoíl i3a l vlld(lrl'ño ~ y Que hRga dc!!sparttct'r las desventnj'ls 
del agricultor criollo con r especto al delos países países vecinos; 

C) Gll rllnt~b pa ra e l truto pendiente: 
O) Eficaz administración de justicia pilra protejer al capital 

sano y considerndo. 
L a rebij" del tipo de interés al 6 por ciento anual como 

máximo es una medidll que de~e lleva rse a .cabo por persu8cióD 
S tomando como ba9c el índ ice de prestamistas que lleva. la. Di 
r ección General de COlltriburiones. 

El Rentista o el prest.a mista en generAl d()be tener presente 
que en eituar.ionrs econ6m icas tan grbveB como la actual, cuar.· 
do la. m!\sorÍl! ti eoe que conforwlilrse quiera que¡, no con la mi, 
tad de los rf CUiSOS de bace dos años,no debe ni puede mantenerse 
en la p retención de sE"guir ganAndo lo m ¡smo. PodrlÍ lograrlo in· 
humanamente, 1_ or corto espacif t dloloando a la g ~Dert\lid8d poro 
rel!ultnrá perjudicbdo al final,s"rlt' vfct imll de su propio eR'~ísQJo. 
Las carga debe repartirse en tre tCldos los factores sociales y por 
lo mi dmo urge de5cll rgur a los deudor('~. 

~i los 'prestamist89 lIf'l!aD a ponerec en rlltón y acuerdan l!t, 
,.boj ' dQllDteréi b.,t'l el 6 por cIento oou.l y se comprome. 
ten ante la DRci6n a fHi aUlnébllir':o durabte el periodo de crisis 
las auto ridades en r¡'ciprocidad deben contraer la obligarióo d; 
darles s u »poso decidido para' protegerlos contra la mala fe e 
incapacidlld notoria de c iC!rt08 deudores. Debe pensar el 
mista que es prf'fe rible r ecibir un", renta. Iimita.da pero 
a una ale~toria i lusoria S' sob re fodo gravosa para el psís. 

Haétll 111 techa lOS prestamistas 'en la generalidad ban ~ido 
considerados eo ti sentido de quo han prqrrogado plazos, pero 
es to no es más que una tregua y no ' la resolución de 1!:Io cuestión. 

En otros paise'! se ba It!g isllld"', fa ,V se está I f'gi~)¡mdo sobre 
la r e.b 'l ja d<>l tipo de iote r é~ y sobre la re~Elj!l del monto de les 
alqmle res, p.artt aliv ia. r la condición de los deu.dore9 en el primer 
caso y so luc10nar en parte el probl ema de la vivienda ea el se. 
gu ndo. Se aoandoo3,pu.es ,el campo de III persll8ción para entra r 
ton el t errPDO de lo C'oe rcit ivo. . 

Nosotros no pedimos tanto, por las repercuciones pt-li2' rosas 
que podrían ·presentarse, porque huiría o se uculturía. el capital 
y porque ~a.~ pr1nqhJiu3 constitucionl11p.B salvadore6os que"se 
oponen Q~:t1erliH.~ente 11 tR lps mcdidlls, Acon§t,j~mos, pue9, la. 
P~O~ocA.clón do Junt<is de scrl?cdo res donde lu pers.1Rsión, el pro. 
plO l?teré~ y ~I ~'f(· c~o H. nUl's~ro psi s obren el milagro de Jimi
t~r ~H'rta~ Ilctnr ¡da.des de la lIbre contratación cuyo desenvol. 
Vlmlento IDmoderHdo puedo dar lugar a. peligrosos v muy jU!lti 
fictldos t ru!!.tornoB sochdep. ~ 

. FIII~untu quo o(·j"mns ¡:,dHntei\do es de los ·problemas mlÍs 
d ehclldos Que cnofrontll. El Salvador. Melcce toda l.a litención 
de la~ g.pntes de D"gocios, de 109 capitH.lisl.8s, de loq entendidos 
y eSlwcl~h:n(,Dt.e de lila autoridHde~. Ojalá nuestra voz dea escu, 
chada; siempre DOS quedllrtÍ b ~Htisfa.cci6n de haber sido una 
voz serena que seña ló con anticipación lo ~ p rogresos del mal. 

SRrl SIl I\'ado\ enf'TO 9 de 1931. 

De ver: la en In' 

C MPANJA DE ALUMBRADO 
UECTRICO DE SAN SALV . 
PORTAl 'OCCIDENTlL TElEFONO 6·).4 

• 1~jJ;¡j¡J \.o. , . . 

• • • 
30, . el a rticu lo 24. el articulo 48 Alguna ob.ervAcióo debemos 
do la Constitución espn60la son lfftcor. en pago de la amable 
causa. de que el Antiguo y vene atención que" nos dedicll, al 
rab ie diario de la Ig'lssilt absn- cOsservatore:», acerca de UD 
done su compustura grave y telegrama fecbado en San Se
diplomática. b.sli~n y publicado on su o.ú· 
. Alud de artículos, Dotas, ca· mero d~l 16 de octubre, cuyo . 

rrespondeoci l\!'. Y. por fin. ro- texto es como sigue: 
producción de 108 artfcu !us de eHa. flstallado' lb guer.ra Teli· 
cEI Debate», que hucen pensar giOS8 en EspafIa. Las prado
que más que de una traducción cías Vascongadas 8e hallan _en 
por el cO~se rv8tore> de los aT- plena rebel dia. Los :cat61ico8, 
gumcoto9 del ór~8no de 109 je. que forman aUi ~ el elemento 
!mi t a8 y otros jDter psc~ más o principal, ban'declarado ql1e re
menos ag rarios y trs8ll tláotlcOS . sistiráo 8 108 esfuerzos del Go
!fe t rata de la publicllción en hie rbo por d,iso lver 168 Ordene! 
"El Dóbatp no artículos cnvia religiosas. 
viados desde Roma. o , si lo pre ApeoliB qonocída: la noticia 
fieren. desde cal Estado d e la han estalladh tumultos en Mil· 
Ciud ll d del V"ti c8no~. • drid. En la iglesia de los jesui· 

S egún el cOsservfI,tore~. CRI hs ban hecho e,xplosi6n unas 
SOL forma' parte de la. pren bombas durante la 'cel~braci6n~ 
sa ::lefandtt. que ccoo miles de de lB. misll.~ ~ 
li bolos dihmBtorio9 y CaD los No está solo. es verdad, el 
famosos libros de Blasco Ibá cOsser vHto re Rom8no~·eD aDuñ 
ilez', que hilO hallndo nuevu e ciar que che. 8st9. lIado la guerra 
inesperada fortuD!l y difusión r eligi!Jsa en E8pa6a~. El Corrie· 
con la repetición de las fábulas re delln Sera~ (¡a qué ha queda
horribles d e la época de Vol· do r('dllcido el vi~jo cCorrie. 
taire>, hao prepsrado el horren re!» publica, por' Sil parte¡ un 
do golpe contrh los jesui tas. despacho d e su corrE>sponsal ~o 

Agrlldecemos la atención qu e el cual, tal tiempo q'ue El afir. 
así DOS dispensa e l corresponsal ma que clA. reacción católica v& 

an6nimo qU fl' desde Madrid in: produciéndose en ·todos los pa.Í 
forma al COise rvatore~. P ero ses~. se aDuncia que e l diputa
quisié ramos h 'lcer ob'Jervar al do Gil Robles ha asegurado ' CO ~ 
venerable órgano del Vaticano mo próxhDa Cuns. marcha de 108 

~¡ .'{ '" 

,O EM.E 'liNA . . 
,;POLAR·· 

campesinoEl sobre Madrid~ para 
fll E-ter en cintura al Gobiern·o ' 
republicano, que está proce. 
diendo acrealizacicnes nofa8tar,~. 

!Tomorá Gil Uoblés la cáb •• 
za de esta cmsrcha sobre Ma. 
drid>l cuyo anuncio debemos 
al cortés aviso del diario fascis .. 
la ¡ 

(DÉ 

.Banco Salvador-eño 
ESTABLECIDO EN 1885 

(' APIT AL y RESERVA .•••.• F 5.000.000 

DIrector Presldonte Po~nUl: 

ANGEL GUiRÓLA 
DmilCI IlfOll Prop[otanos: , 

CARLOS A, GUIROLA RICARDO GUIROLA 
Diroctotm. Suplente5: 

Dr. fRANClSCO MARTlNEZ SUAREZ TOMAS f. MEDINA . 
AdmIlllllt.rador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DeIla.ttnmQ.Dto do Abogada y 4,0 lo Con.tencioao 

DOCTOR IiELARMINO SUAREZ 
¿o,genctas: .en Santa Ana, San Miguel, Santtago de María. 

Ahuachapán~ CoJutepeque, Santa. Tecla, SOnsonate y Zacat4!lco]uc&. 
Correpo,;nsales: en l¿g prinCipales plazas de Europa. 'EstadÓ8 

Untdos y Centro A~érica, • 

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS_ A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O' 
GIROS SÓBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 010 
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL ' . 

Giros por cable, letr&s a. 1& vlst,. y cart&s de créditos 
por cuenta ajena y toda clase de perac1onnoarl&8S ba, 

• QUI~R~ UD. CONSERVAR SU 
MAQUINA ()~ ESCRIBIR? 

LARGO TIEMPO? 
Diríjase 1\ la. en 'o'[PARIA 

MIJ:CANIOA COMERCUL. la 
Calle uriente y 4a. Avenida. Nor: 
te uordene &1 Tel. No, }3.26 

Por un precio módioo le !loo. 
plaremo" su má.quina. de escribir 
registradora. etc., mensualmen- r~=~~~~~~~ te, seman:\lmente, etc, Esua es 
la úolca forma cómo Ud puede 
tene r un sen'iclo eflci~nte r un 
tmbajo .at dls. sin toterrupclOll 
COMPANIA MECANICA COMERCIAL 

Dr.. Vidal ,S. López 
A B O' S A D O 

O&r.tul •• i!io • todo boro; Asuntos Oiviles. Oriminoles 
Oootsooiosos Administrativos. Dentro y fnera do .. la Oapilal 

,A INTEwls VON lIUl!INA BlPOTl!ICA. 
';íw"''''''''''L1Cln A .• ~· :t\r .... .. f, .. Xl ... ll: a.. ... ___ _ 
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¿ úl10NOPOLIO O COMPETENCIA? IEL otoño de los adolescentes 
do BU campo ll oica de trabajol V1:enede l~ La . pá(Jina En el Ottifio de la AlZokacellcia, Vi",. de l.a f a. "'giM, monopolio AbA.fca mÁs que la por 11\ abolición de su conc~~i6n 

ventH. exclllSivl\, porque puede mooopoHRticR: y el Sr. Alcll lde 
rpn, conforme al A"t to .. J~::"'de extenderse a la I'roduc~i6n y Munici pa l saliente ftcogió le. pro 
nuestra Carta M"RDII.cde cGUM fabricaci6n d e lino o VR rlOS Rrti t ests, mllni feé tando en síntesis, 
PLIR y HACER 'CUMl'LIR c01lo, o. l. PRESTACIO N DE y por cierto con énfasis digno 
LA CONSTlTUClON. ATE- U N GENERO DE S ERVI- do mojor CRU.O , que 1, deroga· 
NI ENDlISE A SU ' TEXTO , IJIOS, por lo que ""h. 'or d"fi - torio del Rp¡¡lomento y la im .. 
CUÁLESQUIERA QUE FUE nido como .LA l'OS ESION probaci ón de l. concesión al S r, 
REN 'LAS LEYES, DECRE' POR UN SOLO INDIVIDUO P.pi ni eran inconstitucionale., 
TOS, ORDEN ES Y RESOLU . O UNA SOLA ENTlDAD D ~~ V qu e la Municipalidad es But6 
CIO"'E5' QU E LA CONTRA· LA FACULTAD D~~ 1, XPLO noma y l. única a quien incum· 
RI!!;N.. TAR EXCLUSIVAM~;N'n; bo conced er o no el .ervicio de 

D emostrare mos. !\UDqu e cl\si UNA INDUSTRIA O PH ES- paSA je ros de esta capitAl. Sin 
DO lo necesita . que la concesi6n TAR EXCLLTSIVAM ENTF~ I' lDbargo. el mismo 8l'ñor A lea l 
exclusiva. tll seri a r P Rpin i del DET€R ~II'1"ADOS SER Vl - dA. como ó rgano de l" Munici
ráfico ur bR no d e pRssje ros eu t 010S,.. Un sú/o productor, IidRd sllli cn te , fué sin duda el 
esta capi ta l. y Rdiciooalrne nte vend l"' dllr o pr oveedo r: ttl l ('s 1ft que pro puso ,,1 .Poder Ejecutivo 
d e l iqte r urbano coo M t>j iclluoB con dicióa fundllooent..d lid IDO· lit A do pc i6n del R pgJStD Bnto de 
y Acu lhultcll. es cOD trllria n polio. Los Qllt' rl" !l.t'p n fHlani rir Autobuses. ).Hif's en su cncabe· 
nuestra Constituci t\ n, P olf tic8 . u n~objeto o ,J't'I· iM,. IIJI 8frl ·íci,) zl\mie nto ¡te ICE' :cn propue~tfl de 
El Art .. ;~4 . incieo segundo. d e c llalq ¡dt·}'u. cncuéntrhn8::! en p n ' Jl1l Municipa lido.d de San Sal t'(\ · 
nuestr l\ CODs t itl: c ión t iene el sencl~ de IIIlR snlH. \"\ ,I u nt ... rl. qlJ P da r.:» TH.mbién debe el m ismo 
t t'Dor litP-rsl sigui en te: 1"8 im ponp Sil h·,\'.I'.\·qul'd,· b (' n señor A lcalde sa lient.e baber 

eNO I::J ABRA M ONO P O LI O fl C!l.tRr su 1)'~ nH d l' t,('ner que r t'- 9ido qtli eo some ti6 fL la ap roba· 
DE NI NGUN A C LA SE, ni nu ncia r si o ujet.o o Id sl' noic io lción de l E jecut ivo lA. conce8ión 
prohibiciones a t i tu lo du ~ro q u(' w('ci5t1n. L o q ue C!Hll c teri. q ue oto r~ó la Municipalidad al 
t ección fl. h l in d ust ria . E xcc p ZR 1\ 1 l\l ono po!io <'ft. p or t».nto , .~cñ o r Papini. y po r cousiguien
tÚ ilnse lÍniCa tn ell t {l los TchHi vo", 11'1 FALTA Og CONCU RH EN · te q u ien r('con-.lció el derecho 
'H la RCl. ñ 'lción d e m oned:i. S 1'1 C IA.:» de l mism o P ode Jl Ej ecntivo pa
los privilegios q ue . por t. ic mpo l)esp uc:;¡ de I l' ('F t'ste te x to rl\ up robll r t.!91\ co nces ión, .v por 
limitado •. coDceda 1" ley ». los claro y preciso. sn no npces i en de p ~HfI. r('ch i.\ za rlH., si. como 
in-.¡entores o pe rfeccioDl!.d o rL'8 t».reIDns di scnt.ir !' i In con ces ión r n\ el CR ~O. no erfl. conveniente . 
de RlgUDR. indus tria . :» excl usiva al senor Plip ini. rhl. dR. Rech flza dll., e\ Sl' ñor AlcR.lde sa· 

VORIDOS nh ora lo que es u n por la Municip1l.Jidud cnpiLa lin» licn t.e protes ta del recbRzo, pro 
MONOPOLIO: !'!1I.!ií-'nte. l' S - O DO e~ - un mono , t.e5ltll q ue mus bien creemos de· 

La. EN CICLOPE D1A UNI polio ; .r ley endo el A r to . 34: oe bió se r Iwcb» lín iclilDente por 
VERSAL ILU S TRA DA ES· nUf strli COD!! ti tu ción S R. 0 0 d ia el !',i'ño r Plil1i ni . 
PA S A, .l~ m á9 co m p l .. tR de l cut irernos tampoco ~ i la misma Esto~ son l o~ hecb o.!'. El Go· 
idioms cRq tellaoo. y qu izá de l concesió n ('8-0 no es- cootra r il\. bie rnod i'be m ll nteo{l f su9ctit.ud , 
mundo, e n su Tomo 36. pá'Rina 1\ Ducslr!!. Carta F llnd llmcntll l, resllet'\ndo nneSlr!!. Constitución 
243. define e l MOD o'polio como la mi'lDlR q ue preva lece sob re Política. v abolic ndo todo mooo· 
sigue: todll ley, dec ret o. y resolu ción po lio q ll~ contra rí\! su texto y 

<MONOPOLIO. lDe rl'cbo, de nuestras A~l to r t~lld e9. espí ritu . Pero t' n el momento 
Econom ís :v Hs.ciend.a:}1ú~]j('a. El conceslOna n o protes tó, actunl .!le discute )}\ c uestió o. y 
l .] CO~CEPTO: L~ 7tÍl8 .vQ r con fecha 2 ~ ~ E~cro de .19:12, al pú bl .co no le co rrespood p, 
parte de los economistRs-ñoasn ante la Munlc lp",J¡d ad sa. ll ente. q ucd tHse cfl.llado. Son sus i líte-
del monopolio en general un r PB(' q los que se di scuten. 
concepto completo, por Jo qu e Un monopo lio tiende sil'mp re 
abundan lss t eorías vagas y las a l al za de la .. ta.riiaElJ pues es 
clasificaciones arbitra rias. De- un solo crite rio y UIl solo inte· 
riv~da la voz qu e nos ocupa de rés el que pugo&. por ·lucrar. Un 
] '¡ fl dos g r iegas "'I:1Donos'. uoo, S monopolio sig-oifica. t a mbIén 
.... Polein;. v(>nder,está indicando un ~olo c riterio f.1Rra RlJlicsrsp 
en su etimología que es cla f:l. 1\1 trtl.baj'\dor y al empletl.do del 
cultad de vender uno só lo. c oJ n s l·rv ic icJ, quien • . s i e9 despedido 
exclusión de los demáB~; pero el coa injusticia . encontrará cerra 

esppciRlizRdo. Uo monopio eig .. 1 la Buheramo!t cpmo DUDCa. L. 
nificfL también mal I!Icrvicio, Des. El contacto intimo con Decesitatpo8. Queremos tener· 
pues DO S8 puede decir · al conee 1ft vida que D09 empieza a COD 1", psr.ft Reeotar lu8 pie!. L. 
sionaria c:tsl emores& tra.baja tAr: chllrlat&oll, sus secretos ('8pér8ID08 f.O la boca del vía· 
mejor, o trata ml·jor a\ públ i. mM hondos, nos dpjl\ un tao- 'jo, nUDdid" y suave. En elli-
cO~J por la rlzón s imple de qu e to desori entados. Su voz bro de l au.tor~ mÁs querido 
su c mprtlsa f>8 lti U UICt\ y txclu- d e prostituta vieja . sue nfl bur en otros tie mp68, Y termi.Da -
siv a.v todo término d e campa- lona, .y, 8Y vientre. cálido , mOB. oprimidos y d~bíle~, en 
rac ión desApRrecp. ti entll"' lti8 manos tfm idns Qu e CO Dlpr pnder el dolor óculto 

Es Ilreci"o, plle~ , que animas no se "trevAn R Dlldl\ . de 109 bombrf'~. encerrado en 
dC!!Rpaflio ntldos contewplen este De re pente 110S ('l1cont rA110S Ulltl frA Ele de S6crlf.'t<'s 
prob lem 'l y lo discutllo. aproo Rin 16gicll y ~in id"u ¡:' f Ijos. A tr!t.\ ~ '1 d~ los siglos, el hum-
ciuDdo e l mejor intprés g e nerfll Un desierto in tulcc t lll1 1. daD ' b re "solo s-abe que DO sabe 
y dp.t e rmi nllndo s i és te descansd de hlln mue r to d,) sed 108 DadJ'. E~e ~s e l INRI del 
e n e l mon opolio, o po r el c.on· pen90mí ent08 ll1á~ rl"'spetfldmJ R ey de lOIi A nhJ1(~/e8 . corooa, 
t rnrio. en la com pet e ncia de Ií · .'1 blRnq l!c l:Hi r estos de los o- do con bu rlA. Coronado por 
n eltS dife rentes t!sdfl ~ f\ dive rsos t res. Por pr i uH~ r fl vez la vi · ti misl1lo, si!) que r e rlo. 'inevi -
conces io r. ltriosco n las de bidss gn du no es un tl. f cga hacia la tablement.e : obligado o pe n-
rant ills. Prt' lZ" un tc m oEl: Qué pico meta: C~ sólo vida. Por pri · ssr. Y obligado s. ve rse de re-
sa Ud. Elo bre e'! t,~ A'3U nt·o' Qu é m e r'!. Vt. z lOS hombres peotf' , CaD el doll)r de UD pa-
vi cnstl la IIIl C' Vtl Mu nic ip /\IiOfld 80 n hombres torvos, too va rea l que !'l'C Ufd Dtt. d e si 
cap ita li nA."' YII el G obie rno ha dos más o meoos igual es. mis mo. llor eo tre 1ft. ID fi gnifi . 
dicbo lo que pi ensR y se bit jDcli como loa monos. Imitá ndose c'encia de pus plumas brillan-
nado canas. l!1 monopolio. Pra· unos a otro'3. t ejiendo la EBr· tes, las petas torc idas y toro 
guntem os de nn~vo: A quién ata I SR hlista d entro de nosotros pe". 
ñe m6.~ de ce rca es t e p ro blema. ' mismos. Les encon t ramos 
Id Gub i ~ rno o nI públiooYSi es al tánta9 COSRS. tlÍntae COSRS nue 
p úblico, q UC Be (> xpr('sen libre· vas : .\' no · s( lo. comO aotes. 
m ente la s opiniones en los di- los bigotee y la autoridad ..... " 
v,' r sos periódicos y qu o así RCS- Pe ro . lo más duro. Ol! que la 
l1e la. cnmpaña inte resada en fa- ve·rdad be. dese.pe.recido. O, si 
vor dl·J monopolio. Si e l si lencio la cRpte.m08 por UD . inste.nte, 
continúa en Dues tra prenSA, que se DOS escurre, Se pierd~, Y 
no se qU(' je más tard e el público es que l para el no tiene "pun 
de l mal Ee rvic io.f d e HItas tari to de vist! :».-es decir, CA.uce 
fue. pu (' s no supo d efender sus de ideas-. para e l que li bar· 
inte reses en tiempo y S8zÓn. ca todo a )a vez. para e l qu e 

S l!.n S¡t ¡..,tldor. 9 de tme ro de no ve. en camino con monta· 
19:.12. ñss . le es difícil alcanzar e. 

I 
La acreditada sastrería 

y oplanchaduría 

Radium 
se t rasladará. a su nuevo y 
ampllo IOca.l, situado en la , 
Avenida Cuscatlán No. 2i' :-) j 
frente a l edificio que ocupó ¡ ¡ 
el Hotel Nuevo Munao . 

E. Humberto Flores & (9 
Tel. No. 270 

concebir la verdad. demllsia · 
do g ranae p!lra no lIegRr frsg 
mentada e.1 ce r ebro. Lleg&re. 
mas 8 un pedazo de ellg . pero 
cuando hayamos escogido 
nuest ro "sistema de pen~ar>. 
y conoceremos otros peda 

~_ll.~S t~biéll con otros s iste 
~. masr.q·uizá lleguem os f\ cono 

'· cer los t odos, pero siempre 
tendremos la inutilidad de no 
poder nunca reconstruirla, 
como si fuese e l más difícil 

'.deYQSlrompe cabezas, a pesar 
de guardar en e1. cerebro too 
dos BUS fragmcnto Q 

• • • 

En el Otoño de Ir¿ A dolescen 
cia, empi f' za e l H~mb re. ~s 
la ~poca de gel3taclón en que 
VR a dlirse a luz por sí mismo· 
VJl a darse a lu z corno 
quiera, cO;)]O la deE'ee. Va.· 
8. se r un niño por una ve ' 
m ás, pero conscientementez 
v:. va a ser tan qe si ~¡jsmo, 
tao de un pR rto suyó. que 
cuando le torne e l dolo r, e n 
vez de refugiarse en e l rega 
zo de la madre, se quedará 
solo y apoyado en su regazo 
p ropio. Ya nadie podrá con · 
solsr le, porque··no e8 de nadieJ 

por que ya nadie podría ca m
pr cnderl-,. El es solo. 

P ero DO únicam ente a él · va. 8. 
darse a luz, sino que, a lt1. caí 
dB de Iss ilusione'3. en el 
Oton '1 de la Adolescencia. con 
el e8fuerzo l3upremo .Y ven'
gativo, darlÍ también un nue 
vo mundo. Un nuevo 'mun 
do, com o lo quería . . ' . .. . 

S.n S.lvador, enero d.e 1932 

A.VISOS 
Hasta 10 palabras: 1 0,15 la inserción Económicos 

Clasitlcados 
Tarifa: Cada palabra adicional: <? 0.02, 

Por mes todos IOJ dias, 
no más de diez palabras: 13.00" 1. 

. i as e 
;11 
, I -

ALQUILERES ALQUILERES BOLSA DE TRABAJO PERMUTAS ! ,'TO ' 
" EN:rAS OfeT~as _ Demandas Ofeecen trabajo - ~". l. 

.q; " ¡,. 
POR (1;60. Alquílass en Calle Lara NE CESITU casa amplia, bien 

COMPRAS 
OPORTUNIDAD Cambio bri. "CARAMELUS de F rutas Cln- , ARMONIO Grotrtan. StetDwe 

N9 62, ca~a pequen a con todas co: s ituada. Informan: 11a.. Av. ~orte llantes por buenas VACa.S lecheras cuenta {·ent a\"os libra.. Conrtterí .. marc. afamada, véndese: Informará 
modldades. lnforua.n: .Av. Espafi" No 11. En este Dia.rlo informarán. Arneri"ana. Freute al BlHalo. Casa .Mugdan, Freund & Cia .. . 

N924 Te " 1'9'286 - JlfAl'B1M.OÑ 10 joven, ext ran je· <D E SQA SGARADORA de a rre7- GANGA: d·oy un carro NASH , SE VENDh: él "Hotel Tivo·í" . M.OTOR con caldera' combinad •. 
E N COL010 A Mo.d~lo alquíla.se ro . nece · it a casa céntrica con toda. cómense InformaráCasa Mugdan,. y en dinero la dife rencia que hu- I nforma rán propietaria o Teléfeno seis caba.lios. pr0ltlo para. despul-pa-

casa con todas comodidades . lo ru T- coinodidadc..<:, C. 60. - a. r' (O. In· CQAIP RARIASE brillante pe· blere, por un carro ro:ldster:FORD. N91021. dora. o beneficio e arrozl véndese 
man : <Villa Consu elo~ Colonia Mo· fo rmes · 230 . U. O. N9 32 Queño, montado o sin montar, 'sin Infor .... es: 4a. A venida .Norte, casa --::!P REUlO DE QUEMA. ba.rato. Informa: Casa. 1([ugdan. 
delo SE l'OM Ll pn alqu iler casa para int en'eoclón comisionista. InIor· N9 13. . · Vende ClLSa con agua y solar F reund & (' ¡a. 
SE ALQUILA casa moderna l olo- familia pl'queña, ext ranjerd , prefe- mará este Viario. grande, prc pla para. faw1Jia decen- :sE VEN DE mu,y barat o maqui 
nl~ MOdecl, con Garage. 50 Colones. ribl eD1ent~en los a lreded ,res de la 

ENSEIYANZAS PROFESIONALES 
te. acepte propuestas narla completa. Inenio para produ 

Informarán la. A v. Sur 56. Tel. 1351 ciudad. Dirigirse a ~' . Zaldafia· Informes: Ca ll e MejlcanOS .Ng 15i clr sesenta quintales diartosa7.Úcar 
SE A LQUIL A Casa ~o 3 en fa. Dá \"il a. Apartado 59. Teléfono 48 media cuadra del mercado It re a Informará en Patria. . .. 
12 C. P . T iene dos patios y buenos Interurbano. mano Isqulerila casa verde A U~ A. cuadra. del Grurg, Esco-
servicios. <CIlELHTO Y A nO Ru OJo . MATRICUL A Está abierta la Da. ~' , A LB ERTO ARe U ELLO .t!,;_" Jl1.büNIF1 ()d.~ condiciones . r de Mejicanos se venden ates de 
Teléfono No 014 A UTOMO V/LES matricula del colegio .lJardío de MédiCO CJruj.no se veD de un solar u rbano propio terreno, c¡: 250.00 cada uno. Enten . 

!! Pl1i.·ZA.;j tapizadas lad~ ca.lIe 
V. .1uanOl de Arco". Se reciben nHia.s Especialidad ~lJfe rmedades NUlos para edHica r l!3sa de ha.bltaclón, derse. Dr. José M. Dominguet, la. entaa io telDas medio ioternM y exter· lOa. I alle Ponifmte N<) 24 una interior comunicadas, alqui. LlJlfOSI KA Cn 'ROEN 6 clll od ros I 0", desde Inf.ntlles h.,ta prepaf& en ;l.Ooa. higién ica, B9 de San Ja- A • S, Y lOa e, p , ~el. 4·1).3, ." 

E L DOC1'OR José de J esús ZA- cinto de e·t .. capital. Entenderse . lanse juntas o separad., s Preftérl- buen e tado, barat a. . Legación de toril.. Anlta salEtara Fagoaga. MORA ha tra.c:;ladado su CLINICA con el Dr J osé Láz.a.ro Aréva.lo . SE VEN DEN 2 máquinas 8l1en· 
• ehombressolos.8a. A v. l'f.No. 6 Francia. 2a.r , P. :N o. 5·5 trectora ciosas legitimas ' IWilcon", Precio 
VERDADl!Jl(A·~ YE X DEJ1IOS un camión Chevro . Avenida. Cl1s~'at l án N 9 54 

a la casa N O. 32 de la Calle Concep- QUIERE -COmp rar . Radlo?- bajO. Escuela. T a ller Sao Ra.fa. •. 
todo coofort, moderna., alquilase let de una. tOLle lada Precio de Gan- San Salvad_o_r. __ 

clón Telé fono 1055. Véndol 'Vlctor' s10 estrenar. Oa.si frante &1 CuerEo de Bomberos 
casa. grande, con Ilarai{e, amplia bo· ga. buenas conrli ciones. Ven t a de l'n fl'B SOT:tA lJELlA DE LA r- OSA V éalo, Ol~3olo, Cómpre'o. EQOIPO completo 'de Este rldtt 
de~a .. agua abundant e, higiénica , gasolina COnti!l'UO a. ,Tal me Pascual. Ensel1a.nza. de 8e! Canto y piano, lt ARIOS 

(Infomá Pa.tirl¡ pia. nuevo. capacidad ~ara 'Diarlo g. 
as smlca. , vent ilada en la part e alta. cGa.ra g-e F odrJo omlclJ1o 230. ' . P. N9 4í. · ·-vkNiJE1liOS e .,a.mpeón»Marcus pág. se vende al costo. B.Cisneros. 
de la ctudad. Situada. Ca.lle de Me- -¡.V81n'U1'O" r,A '1'1N O AME· Mason NO l', usado en buen est ... d:¡ N E ,ESITA Ud. un baúl nuevo? jlcanofo .N~ 161. Info rmarán en Rela- A UTOMOVILES . 

RV1A NO" . " nspihr:zl\ pirroarla. S1:) P I!JRDI U Un perrito Setter 
Viuda . .agustin Alfara e hijos. Pase a La. Marquesa. a esoog:erlo. gerla Alp Da. Tel. 204. t¡)1 75 00 men- Sousonat e. 

8uales, y UDa casa en Ca.lJ e Mane lo H ab rá ~ecc ió n de l\in -e r¡:arteu. Irlandés , orejudo,. pelo largo color - Sm ·VENDE tinca 100 maD7.anaS 
.N"9 44 de siete habi taciones, aslsmi· Comprqs Todos los a lu mnos recib irá n clase c a. n e 1 a. Avisar Cua rta Avenida SE VENDE motor deGas Pobre a sie te minutos de la. capital, sobra 
ca e h.lgiénica . .z80 00 mensuales. SE COMPRA 

de Inglés 
::orle 1"0 ts l. Buena. gu t iftcación. de 40 caballos en el Sanatorio l"j n· calle·Nejapa, &eis cuadras de Meji-Roaster Ford . La matrícula se abrirá. el i de clonal. 

SE' ALQUIDA"V~Buen3o," Buen estado. Dirigirse I- or escrito a Enero. ll IGUS Aclt rouados. ~els reales DISC~S VIG1'01l. Poco uso vén-
canos. A'gua abundante. 'l.·lerra fer-

Di rect0F1: 
til. tlntenderse: Dr. José M. DO-tlene patrlO gra! de "on jardi n. 22 A. B. C.-PATRIA. IIbra, lXlnClted a. A mertcana , [rent e dedese a O 25 c/u .Aqui en PA~.rRIA mingue1., 11. A v S. y l Oa. e P.- Tel. Av. N. N9. 21. · IDl ormes: 

Si Ud. necesit a un emp lead'o . es T afi a Atas ferrer v. C:e Linares al Bl'lfalo. se i nfo rmará. NO. 4JI.3 . " Crédito y Ahorro" S. A. Tel 914 
conveniente para usted rel- _~.el lo 1\ \'en lda Ef::paDa N9 ::18 J Va VE1'H¡; li ndo su rtido. Li· BA ~E"RA hierro esmaltado, casi G. ASA CO MOOA ,por cien colo· rá pldamenntl! para que sus asuntos MUCHACH OS ap l azado~: ofrece"se breria A polo, oueva-, V éndese mi tad s u valor. 

Des ILensuales, en la H a Avenida 00 sufran demo ra. profeso r ae francés y literatura .l n· P Ji.'RFí/11I EIIL<l J e n t h e r 1 c. ALllIE'ND R .. 1S Bn silel'ias. Cin- Informes: 6&. Calle Oriente No .. 26 
ii~~~ez~~·el~~oo10n~~9_9.es ; Porfl rio Los empleados que .por medio del forme aqu i. Lociones, Per fu mes, Bri ll an t lnas. cuen t ~ centavos lib ra. Con ·t.ted a PlANOS e léctrll!OS pa ra Cines o 

a.nunclo le acudan , se rá n en nú me- AOA.DEiWlA D~ ro USlCA ~AN'rA üt:- Cremas, Rouge, Polvos, Lib rería Americana fj'rpn te a.1 BMalo. Cantinas. Baratlslmos . . Sá.nohez. & 
AL~!JI L.AS.E he rmcsa casa.-chalet I ro tl\n eleva 10 que Ud. podrá elegfr C I L l A. Clases de teoría, solfeo; vio· Ap .>lo. · DOS UASl1'..:1S modli ro.s, hue· 00: Mercado Emporl llm . 

. cént n ? , l a . Av. Norte, ce rca. Mer- a.l mejor. Mande hoy mlSQlO su lin, pla no. canto. coros, Etl!.'Za. C. - l'A.Z'EL para Ma nteles, v T arje- va::;, bien coust ruíuas. céntrIcas. s ~ 
cado: Emporlum Iu fo rmes: Al ma- a viso económico. P. N94i. t as, Nav idad lI breríp. Apolo. venden a preci s módicos. Véndese 

Los Avisos Económicos cén "EJ LOU~ Tel . ~a. l O·D. · SI p i R. ME DIO DE ESTOS CLAS~S de' piano a domicilio. - l'Ek7iioO".S .. (ie .. b'iltl"o .. p·,¡·¡:¡i.···Caba. t ambién juego muebles caoba. de 
SE AL~Ulll1 uoa casa lluua eo ANONCIOS REALIZ& LO QOE Mucha prá.ctica Sa. C. Orl m lle 40. lieros, Selioras. y KIi1t,s. Lindo sur sala. I!Jntenderse: 68, Ca.lle Oriente Son Leidos Diariamente Santa ] ecla. Dlrlglrsea CarWH BUSOA"A, T ENG 1\. L \ BON-

MUEBLES 
tldo rf' ctbi6 f.Jlbre ria 11 0010 . . N9 ' 9. 

Duke en la. misma. DAD DE COM. UN ICA H. N03LO, CO.N1 :{(d LU P~AYA OBi SPO, SH V.lJ.,'NDH oseca\.ú bla. po r so- Por Miles de ,Personas 
o.t; ALQOI LA.· La. casa. qUid an- P UES QU E &E "0' ES'l'AR BIEN Ventas La Llbertad j está el plrHioresco la r n\stico, casa m\ mero i . Pasaje 

F-rto rJn~lll.e ~cupó 1& b~a r lLac l a CONI' ~ NOIDOS DE ~A EneA· Rodrigue'/. (Palu Verde). I nformes: Gro.cias • VENlJO un glano, un juego de H OTEL ·'EL.. FA ROl'. a estos pequeño 'SOL" , en la calle Concepción No CIA DE N U ES'.rRA SECOION 
sa la. mi obre , aules, cuadl os y ATA UDE~r(le torJos tam ail o~ , 

la.. Calle Ori ente, .1.'10. lo5. 
anuncios, qu e ct;leBtBn ca.si na.~a. . t8. Informes: 0111 mIsmo o en la 4a DE A NUNCIOS ECONOMICOS. S Ji) YENDE Fábrlca de Pastas 

Avenida Norte No 13 • ..,t ros Objetos . 2a.. Call e (, rlen t e .N9 fo rrad.os, precios bajos. lbarra. h . 7., G. O. No, 09 
Juan Aotonlo Hernández. il2: .De 8 a.-l O y de 1 a 3 de la tfJrde. Ca ll e Concepción N9 01 .e han h echo ya m uchísim as, 

~lLu CUARTOSllmplos, BOLSA DE TRABAJO ..1[0 1 '1 1"0 viaje véodense mue PHOIlJ B1UA la ~nt rad", • los l l Ult ] l O '1 'i VO de viaje se veude 
tra.nsacciones comerciales, 

bies 'de va rias clases en 1& 8ft . que 1l0~, ¡~ 1l de buen hlltnor,¡~l os m lé r un juego . 'de caooaR, pa ra. comedor; con 
c:l eccnles, bara.toe y bien cJtiua.dos. Neceaitan Trabajo Galle Orleu\oe, .N~I 4Ú. Predos coles A lt:gres del Principal. llQ tL magnfflca ad lo· ttlectro- gron ven ta ja paro veudedo!'es y ' Véanlos en la 119 A. S. NQ 57. la <V1cto r~ R E/45: una m:lqulna 
P ARA 01'1 INA alquilase despa-

LA lil tJUA E L I'Jl.iAi'I'l 'E neces!. ll amativos. 'l 'A LON ARlOS para toda clasa eléctri ca- v¡ bra.torI8 ~· pl\r& masaje!.; com pradores. ta bueD&S mOdistas. TrabajO P er .JOEliv M01\;BLE ,:, . do rmloo rlo de reolbos se venden en las oficinas ello casact':ntrlca..l nCorma Adm iJ.lls- manen te. 2a A\' . Sur No 28 I caoba, baro l" mufleca, casl IOue\'os. 
y .,, <io dos ot ros mueb es . Más lnfor. 

. ~~.~~!~n .~e~ .. P,tJlall de Patri a. mes: ·h .. A. N. "O 18, 
'/'XN~ Dull D,¡ LWHOS compet ent e, Costaron c. 8,,0; \"éndeose por so!o .h. .l.'J t Uia Los Avisos Económic{.s 

"'N G'ASA cómoda parte a lta llamado, laborloso. Ut:recese ll evar 0. 400. lI11 prtlU loa. It ay rÓt.ulos jJRl!: CLO~hl OOaqu lnli. portatll 
c,t.dau, I..h.¡u1la8c habitación para contabilidades por hora. Dirigirse /:jE V.E"fJDE un piano cas i nuevo 

I mpreso~ para an ullchH casas y Re mlgwn ¡'¡ Itlmo modelo. OJmple· . Son Leídos L iariamente 
caballero 9110. AV. Norte NI') G cuartos e alquile r, Venga por el t .. meute nueva. Véudesede ganga. 

g 

PATR U.. en la 5" . Oalle POnlel)¡te N? l •. Por Miles de Personas 
L 

8UyO, En P AT h.IA se tn!ormaré t .. 
" 



En Dos Días Sólo 
274 Voto's 

El Acta " Oficial" Recha· 
zada por rl Directorio 

Ayer. COD UDS (!xagerada cal
m a y (' xttgerado pacifismo, 
eo ati nu n.ToD las eleccIones para 
dipubdo9 en la capitlll. De 
cusndo en cuando un ciudadaDo 
ibs 8 depositar su voto n la Al 
caldía , de cuando en cuando 
iba otro. Poco R poco se iban 
llenando lo. pliego •. 

D& esta manera el Partido 
Comun ista Que llevaba antie r 
en total 63 votos 8. su favo r , 
con tinuó con el misIDo número 
8yer sin que pudiera se r alean
zBdo. LA. planilla de) srl'íor 
Francisco l\-1Rnzs Do, o seR la 
planilla del Gobierno, que lle
vabA. Antier 19 votos subió sólo 
a 42 en el rlíll de ayer. 

Intervención indebida del 
Gobierno 

Conversando esta ml\6Kna con 
los miembros dPoI Di rec torio. 
LOS maoifestaron que como 8 
las diez de la IDafiaoa de ayer 
se presenta ron a csuper vigi
lar» 1M elecc ione~, cn calidad de 
Delegados del Ejecutivo, los 
doctores Cti rlos Castillo y Adol 
fo P érez Menéndez. Que fu e 
entonces ctl tlDdo se retiró el Se· 
cretsrlo,Br. Rafael H oleDs Ro · 
Jes. en eeñal de protesta. dejlln
do cODstanci a de ella en el Libro 
de Actas. 

Un abuso de la Guardia 
Nflcional 

Nuestros informantes 
Duaron diciéndonos que Msi s 
esa m is ma han varias pRrejas 
d!3 agentes de la Guardia N!\cio· 
Dal· ge destacaron de la Plazuela 
Moradn y esquinas aleda6as, y 
dirigiéndose al ed if icio del Ayu a 
tamieoto preteódieron cliptura r 
a varios ciudadanos qu e se ha
Jlaban en la calle, frente a la 

Votaciones, pero que 

En el -que levanló el 
Diréctor io, aye r a las 8 de III 
noche, y que insertamos en otra 
parte de esta crónica, pod rán 
ver nuestros lectorM consigoa
do 10 que dejamos referido. 

El acta del Gobierno 

T erm ina ron JOB ~('ñ o re~ d ~. 1 
Directorio man ifestándonus Q' 
ayer m ISmo. miDuto. aDI.s de 
cerrarse las votaciones, los Dele 
gado~ del Gobierno les p resen
taron un borraJor del Acta que 
debia .levfintaTse a continuación, 
bo rrado r en el cua l se decía que 
ellos (los Delegl:ldos no habían 
pres ionado y que las votacio· 
nes se habían l!evado a cabo en 
l e. liber tad más absolut.a.. Pero 
('ste bor rador fue rechqzf\do. A,. 

labo rando los mi rmb ros dél Di 
rectorio. ellos Bo lo!>, e l Acta re 
giltrn ent.aria. 

Las candidaturas hormi
guean . 

P asando a ot ro punto, es cu
rioso el número de caodidntu · 
P(tf</1. (l la 4ft. pág. col . . J,a 

DR. 

Juan Benjamín Escobar 

ANa IV I ~an Salvador, Martes 12 de Enero de 1932 I No.l ,104 

Discurso del Presidente Moncada, de 
·Nic., que I~ Retrata de Cuerpo Entero 

o o 

Los Empleados del Hegis. ' "~Oje~·I~~~e!'~o~e:::.;;;;a;:;ILos EE. UU. y el 
Iro de la Propie~ad f'í;;e:';i:ti:::'~~c:~a,!a in Plan Quinquenal 

Halz se Quejan· 
, 

la falta de pagos y de 1. 
severidad del Oficial Mayor 

S~bc.e que los omplcodc. del 
Rfi'gistro de la ,Propiedad Rl\iz 
se encuentran descontentos por 
In r ebaja del 30 por c ien to de 
SU'3 miaimos !!Iueldos. Según 8e 

dice existen muchos em pleados 
que tienen (JI sueldo cm bargaQo 
en U D 20 por ciento, de lo que 
resulta que se lea. descuenta aIre 
dedor deJ 50 por ciento asi un cm 
plendo que gane 100 pesos aho· 
ra apenas gana 50; por lo qu e 
ltl. v ida se les bace mate rialmen 
le im posible. 

Se quejaD también los e:nplea 
dos de que, a pe~e.r· de la falh 

de sus s ueldos, e l Ofi
les exige más traba· 

L :\ Pr(>DAil de ~odo r l PH.fs ocú 
plt Be pn e~tos motn('nto~ . publi 
c~Ddoio con COlJ\I;>I .tArj .)'f. del dis 
cnrso que el c ~ ñ .)f > Ph-:>idente 
M oncana pronunció en la r Al] · 
nión del seis, en el chalet "V~· 
necia" de lA. L RgUOR. de MaQaya. 
an t e los convoDcio[1Id es libe ra· 
les congres;!ados. 

Despué3 de ('xponcr la. vcrdR : 
de ra situación política. del País, 
que t rajo la in te rvención .V In 
ce lebración de Jos convenios de 
Tipitapa COD el atianzf\mien to 
de Itl paz. y al expl icar 108 CO n
f lictos surg idos por el estable
ci m ien to de la Gua rdia, dice 
así : 

t'cHace algu nos días esc ribí 
un f\ carta particular al seño r 
Stim son, Secretario de Estado 
Americano. Le decía que de 
acuerdo con las leye8 creadas de 
le. GUll rdifl. Nacional, e9 ta tenfa 
jurisdicción sobre los delitos co 
munes com etidos, no obstRnte 
que la Constitución dice q.ue Da 
die puede ser juzgado sino por 
tribunales qu e la mismaConsti
tución estBblecc. Expuse el pro 
blellla a l señor StimsoD, citán
dole los articulas de la Constitl1 
cióo. También saben ustedes 
q ue 1& ley marcial una ley 

Se ¡mera la lucha en el te
rreno petrolero 

Ptlril el que SAbe leer en tre li
neas, no co.rece de sabor el ca· 
blfl -qigniente: 

lVashington, 12. ----La. Cáma · 
ra dp. Diputados ba. decretado 
unR ley gravRdo 1ft in t rodaccióo 
de l petróleo crudo en tres cen t ll 
vos de dóllar e l ba rril; y la. g)
so liDa, ke rosene .v bencina, o 
sesn los deri va.dos ref inados del 
pet. róleo, en 50 por ciento ad~ 
vll lórem. 

constitutiva que DO puede caoo 
bi 8rse». 

y después d A citar otros ca
sos sigue diciendo: <Nuestra 
CODst it ución hll crea.do nn ar
deD de cos •• y leyes que talvez 
son vieji.s, que quizá y a. no pue· 
deo ' servir parB lastarefl8 a.n03i 
nistrativas. El 31 de diciembre 
de 1932 se irán los americanos 
po r que en Sil contestación , el 
sefior StimsoD dice que la opi
nió n pública. !e ha pronunciado 
com plet a 03 en te en eq t·e sentido 
en E9tados Unidos. Espero que 
llE'gsrá e'lte afio la superviU'ilsn. 
cia. y qu e elegi remos un Prcsi · 
PI1s,.a a la 4a. col. Sa. 

U na Juiciosa c./\1edida 25 OOOdólares pagados 
de Instrucción Pública ~ un costarricense 

. , 1 - 1 'T' . 415,000 dólares fueron pa· La SupreslOn de as Escue as ecnl- , gados al hijo de Leguía 
ca-Práctica' y de 'Complementación", por negociaciones turbias 

__ 'Yashington, enero 12. - H f"n 

COD refe reDcio a l. proyecta· DO OBLIGADO CADA MI· 
do so presión de las e.coel.s .e· NISTE RIO A HACER UNA 
mi·Dormale. llamadas <Escocia MINUC IOSA REDUCCtON 
de CnmplemeDtRc ióo' y <TécDi· DE ELLOS PARA PROCE· 
co Prác tico de S ,ñorit.,> , el se· DER A L A REDUCCION IN 
ñor Sob.ecretario de Io.lruc· OlCADA DE NTRO DEL ME 
ción Pública h. presentado . 1 NOR TIEMPO POS IBLE.> 
s<.-ñor P residente UD ioteresflntf Prncticl:lmente exis tían tres 
mo informe. de l qu e tomamos f>S CUC..JUB nomales ph rR sefioritllS: 
los siguientes pá rr a.fo'3 ; que cs· Eicuela Normal de Maest rsl'1, 
timamos particular mente alina· Escuela Técnico Práct ica y Es
dos en Jo que se refie re a las es· cuela de Complemcntación, pu · 
cuelas NormaJes . Rll ralc!:I, y n Iij. di en do confi Dar!~c la Ensefianza 
incvitable formacit1n de lo que Norma l en la Escuelu Normal 
Il ema. e l informe cuno. e~pecie dI.! Maest ras, cil'bidll lIl E'n t e at en · 
dA p ro leta riado inte lectual>. de dida y en8llnchad a. L a !'xistcn 
bido al c recido núme ro de maes cia de tá les escuelas traía co mo 
trilE que anualmente egres'lban uofi comwcuoncia fo r zo~a la ftl l
de dichas escuelas. ta de control eficaz sobre la en 

Dice asi el informe en refe- SefiA.DZa Normal, po r qU (1da r 
rt-'Dciu: confiada és ta Po tres Directoras 

r .v Breck, de lo firma J. Vv. 
SeligmliD Co . • decJa ró ante el 
Comité de l oves tigaciones Fi 
can<:Íems del Senado, que su 
com pf\ ñía pagó comisiones R ciu 
dndaDos costarricenses y colo03 · 
bhnos por em¡J rés titos extran
jeros. A un ind ivid uo de ape
llido Borde le die roD 3 I 8 del 
uno por r.iento de comisión 
sobre t res milloa.es de dóllars 
d,.,dos con ~a. rftn tífl hipotecaria 
a l banco do Bogottí. ~ Breck dice 
que!l un co~ turricense de f1pe lli 
do Alvaudo le paga ron 25.000 
dóllars de comisión por haber 
in iciado el nogocio. A lv4rado 
Cli el ún ico costarricense 
cionado. Se igno ra su 
de ,lila. 

ABOGADO y NOTARIO 

¡sunlos Civil s, Crlmina!s. Comeroi, ls 
Calle Co ncepc ió n, No. 55 

Teléfono 1", o. 3i .... 
l snfórrnese usted de lsr; nuevo. 

or ientaciones da.das a la. En~e
ñanza. Comercial en el INSTIT U
TO SUPERTOR DE COMERCIO El. 
SALVA DOR (Calle Gerar<h Ba
rrios 26. Telefono 1311), (lirigido 
por el Profesor r~orD1u.lista. y 
Contador Público, .José María 
Melara Eslrada. 

cOreo opor:tuDO hacer ll ega r a distintas. hecho i oad03h,ible, 
, su 'conocim iento algunas de las pues to que el deside rf\tum estri 

CflUSliS que han inf luido podero- be. en la unidad de D irC'cción q ' 
sllmeote para tomar la medida entraña, com o coneecu(>nciR ]ó· 
mencioDada, mltxitDc, si se too gics"la unid ad do métodos edu . 
D1t1. en cuent a el Decreto publ i- cstivos . 

'Yashington cnero 12.-EI 
Comité de F intl.nzas del Senado 
ordenó que se extendiera. Itl iD
vestigl\ción refe rente Id pago 
dfl 415,000 dóli e. rs q\ltl ¡;te hi zo"a 
J uan Leguín por su inter ven
ción en el emp rés tito de l gobier 
no pe ruano. Muñana. se toma · 
r á dec!ttrllción a otros tes ti gos. c>\no el d ia de a.ve r en el Diario A la vez h ay otras cirCuDstan 

Oficia. l. que obli,l.!a el dcscnento cias Que es necesar io no perde r 
del t re intll por ciento en J09 sueJ de vista, cu1l1 es la Que consis te 
dos dl' los empleados de la A d- en que de la8 escuelas referidas 
minL-tración Pública y que lite- ('g resaba Rnua lmente un Dúme· 
ra lmente dice en su Arto. 3ro: ro muy crecido de Maestras 
cLos dernfis ¡{!:lstos dI! la Admi· Normales, ceáodose así uoa espll 
nistración P ll_b lic/\ d .. b('T! r ebR- cie do p roletariado intclp.ctunl 
juse al Ilif nilDun, QUEDAN- pues to que dich fl8 rnacsti"as no 

encontraban ni encontrarlan co· 

' Vnshiogton, 12.' -DenniB, ex 
atacbé de E st ados UnidQs·en Li 
ma, declaró que habítl sido re
prendido por env iar dl\tos pes i
mistas sobre las co ndiciones del 
pais du runte BU permanencia en 
él. 

VfRDAD 
El preaentó - dice - fU renuncia al Srzb.S.·cr.t nio 

Orozco, . pero no le lué aceptada . , 
San Salvador, 11 de enero de tituto Nacional, PrS8ente.-· 

1932. Mpy estimado a!pillo: Enteraao 
Señor Direclor de PATRIA. Qe lo. conceptos de tu apréclt· 
Ruego a Ud. dllr 'cabida en bfe carta de aye r, me Ilprel!Jutb 

su importante D ia rio (ll m entls a con t osta r las preguntas 
público que· doy al semanario por m ed io de eIJa , tienes a 
cVl! rdad ., qUH en lH) suelto c~- hacerme, manIfestándote, ante 
lum nio5l0 I'Ifjrm~ ciertas condi- .todo, que mucho me apena que 
ciones iofllmtH~ propue&ta.s por la intriga y I~ mala intenci6n 
el expresidente A raujo p'a: 88 dirijan hoy ,contra tf, después 
ra ha.cerme Directór del Inati- ·de 'haberte esforzado por 76ali .. 
tuto Nacione.l: zar una labor honrada y patrió-

y Qproyecho l. oporluni ~~d tica en, la DireccióD del ID.titu 
q ue so me presenta pa.ra decla- to Ne.cional. Al p¡;Jmer P~Dto 
rar' de mane ra enfática , cómo a que te refleres cont'esto que 
a rafz de to mar el cargo de S ub m e consta que e9 falso en absoJu 
secre ta rio el Dr. Benjam ín to qu e el presidente · ingeniero 
O rozco le presenté mi renuncia don A rtu ro Ar~ujo,'. ~e ''haya 
que no quiso acepte.r y que yo puesto como condi ción .precisa, 
retiré ante Ifts segurid ades que para. confiarte. la. ' · Direcci6n de l' 
él me dió de que yo contiouR ria Instituto, ql:e le- presentaras la 
en el ioterioato de la Di rección, lista de Jos alumnos de ese' cen 
mientras BO IJevabfL a cflbo el tro qua pI\Tt,iéi paron en la !Da· 
COOCUTSO de oposición para. el J nifes tucióo de prot,estf\ or2~ni .... 
nombramiento de Direc t or en zada por los estudiantes univer 
p ropi cd¡¡d del plantel. ·sitfl.rios, ca D moti vo de la (aoto. 

Soy de Ud. atento.v segl.l ro riz'¡cí(~o !r'gis lllt ivR purA. con'tr. 
ser vi dor, tar un nuevo empréstito. Esta 

Manuel Vida/. afi rmación que hago la f!lDd.o 
el hecho de haber es lado pfe 

San S9. lvador , 11 de sente en la \entrevista q ue tu'vis 
1932, t e COD el J,fe del Ejeculivo el 

Señor Director del selnaD.ri,) 1 día en que te ofreció el cargo 
VERDAD. de Direclor. Oon re,peclo a l. 

Ciudad. 
En BU semanario, que se pre

cia de veraz, aparece UD suelto 
infamante para mi honra. Cuan 
do en mi lecho da rosas fados 
los amigos me dan lea.les pruebl\S 
de su estim ación y carí l'i o, poco 
me d. lo ho. tilidad de lo. q 
siempre m e enseñaron los d ien · 
tes . 

Pero t enllo, fuera de mi mis .. 
000, seres como mi bijo que 
dentro de poco, en el del 
estudiantado, qui'ero que 
con su conducta en la Unive rsi· 
dad la trod icióD de fidelidad a l. 
entereza de mi carácter, q ue 
pese a las embestidAS de 1& ca· 
lUlllnia, institui en mi hoga r y 
en estas horas adversas es mi 
~osMn moral. 

personl'lS honradH.9, mi ún ica 
aclaración dt!l suelto en r.eferen 
ci il es copia r I~ sigiliente carta 
respuesta d(11 Dr. H ermógenes 
A lvarado h ijo.el) Q) pone'e n cla 
ro ese aFFaire. (1) 

segunda pregunta f\segu ro que, 
como Secret ário P r ivado _ que · 
fo! d. la Pre. ideDcio de la R.· 
pú blica, DO me COD~ ta 'e n niDflo 
Da f orma, ni tuve noticia aJgu~ 
n8. que haya.s entregado ld Sr. 
Arauja o a otro funcionario 
la lista de alumno! participan .. ' 
tes en Ja ma.nifeste.ción . A la 
tercera pregunta contesto que 

capaci tado· psr:a fdar- testi .. 
d e q·'e. sntes de de'ciqir. 

te e. aceptar el cargo de 'Oirec
tor del Instituto, expusiste .1 
Presidente r epetidas veces,. laa 
razones que t enfas para rebll88t 
. 1 honorífico · puesto público 
que Efe t9 ofie~Ía tan espontábea 
mente. D eseoso d'e contribu·ir . , . 

S:\D Slllvador, 31 de diciem
bre de 1931. -Sefior doctor don 
MRDuel Vicial. D irector del lns 

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

Club l' Valientes 
Calvareñoa 

Mi correligionario José P e:n 
tuflas bautizó el ~ubco mité Pro Qué faci~ ... • 
P edro Lá ia ro Meléndez, cCln 
¡:.l aguerrido mote de est a cuña. 
Yo no I\ceptRbR el nombre d~ 
pila po r (' ~ tl'i. r rl'ñido e'on Uli~ 

p)\ cíficl\~ ioclinacio np.s. El Pllsa a l~ 4,t: pqg. col . $la, 
C lub func io nó bit·n hll'Ot ll d f ll 

tídiro dos ,"l e dici emb re. 
Al empl'Z 'l r la ti razón. Cll r

gué co n todo mi mi edo.Y. t!;:'(O 

bl11Odo, fui Ij, bu~cfI.T fl )nlój' VA 
L IENTES' CALV ARE~OS, " 
fin de saber cuál Sf"rfa nUflil t,r)\ 
ac t itud y 11\ d el chero L óz Iro 
~eléndoz. A nadie_ pude lo:.u. fLcre~doreBenviarmesuscuenta9,_ 
lizar . .. Desde los .PrIm ero.Q. mo· culquier día, de 2 a5de latard~,. 
n ezO)~ !luye rOO to.do'l, llfivnr),jo-_ habtil. ellO d'e -"febrero L.ósimo., 
Sto, qUl~n Silbe q\ll én, el ró~u l() A mis el d t:, 
del Club ea orea. . . 

. l.~s persona.s que-hasta. ellO 
PantuflAS de febrero .próximo n·o hayan 

ccutl.l otro SH,Dcbo Panzll pasado o mandaao pagar a mi 
en les Tilmas se salvó; oficina lae cantidades que me 
P edro L nzu r .. o MeJéndez allí adeudl\:n, tendrán la pena.de ,~er 

(mu rió.,:» pu? lica.dos, sus nombres, S9an 
Imitemos a .. .Ios V ALIENTES qu!enes fueren, .doctores y no 

, (CAL V ARENOS. doclore., pues hasta hoy, no 'dan 
señales ' de corresponder a h" 
confianza que estimé merecf,an. 

. R . :n"'edia .Rey68. 
Meléndez di.cursea en el 
Mercadon 

DR. J OS E LAZARO AREVALO V 
ABOGADO Y NOTARIO 

2a. AveDid. No. 29 ' 
lIedia cuadra .l Sur de l. 

. Librería Caminos 11' 2-4-4 

locación en Jos centr o!! educati . 
vos of iciales, cuyo número es 
en la actualidlld reducido si 813 
le compara al númere de Profe· 
soras .cg resadas y ya existentes. 

u llá ta rde fuim os ni M erca. : 
dón acompat'iaodo al Candidato. 
Yo no hf\blé porque . la. ga tos 
no m~ dejaba ni andar cual 
Dio. mO Ddo. Pero h. bló el je 

A G 1 O D I N A fe Lázaro y di jo esta. frase inol 
. . vidable: <Muchacha" (babiaD 

Es 'el remedio eficaz para to- Illllch tls vieius): sb llego EL fie l 
ALCALDE, LAS DEJO EN 

do dolor nervinso e influenz.a" LA .CALLE •. -"Aplau.os l.r. 

. ,1. 

TELEF. 

'~RCH!VO ,jO 
LE(; ¡~;LFTIVO 

~------

H ay Un problema de e raD im 
portaDcia y cuya. reso)oeión es 
do, urgen te necesidad: cs t o pro
Pata a la 4a. pág. col. !!a. 

• Se ~e~de en tod~ farmaCIa. gas y r imndos en consonant~, 
Depos.tos: farmaCIa. SOL y ·Y. l. consilluiente turibuDdo 

AMEl\IOANA. pTopsgand •• 
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V1VIR 
Revista diaria , 

PROPIETARIO: 
.Albm·to Gutl')'(! , 1'1"igIl61·QS. 

REDACClON: 
.A. Guerra l'ri({l.ICI'OS 
S aln.rrué 

INFORMACIONES: 
A lirio G(L't'CÍa Flam.6nco , 
Augusto Jl[c:walcs Pino, 
Alberto Ohaparro Irl. 

DEPonTES v o')n ' ECCIOlS' 
DE PRUEBAS 

F?'anciSl..'O Adrián. 

ADMINISTRACION : 
~dm;,r. y Gestor de anuncios: 

: M1'gttd .A11gel C.lwcón 

"IRCULACION: 
AltQ'flsO Cla?'á S(tler. 

Su,cripción: 
Por mes , . , . . : . e, 1.25 
Por un afio . . . . . . e 15,on 
N'l1mero suelto. . '. . e 0.10 
ti"Ómero t\tn.sa-lo,de ut. mes e 0.20 
~úmero atrasado de "más 
fe un mes • . . e O 50 

Para cualquier informe refe
reote a oofermos donde estén o 
dayan E'st8do Ilsilados ea el Hos· 
ditaJ, dirigirse 8. las Porteri8~ 
respectivas: Telé fono de la. por
terla de hombres No. 1; teléfo
Uo de la portería de mujeres 
No. 7. 

Las hOTasde consulta para los 
pobres soo : por la mnfiana en 
ambas Porteri.s de 7 a 10. Por 
la tarde hombres de 2 a 3; y mu
jeres de 1 a 3 p . m. La hora de 
consulta para los niños es de 1 a 
2 especialmente. 

En casos de urgencia puede 
recurrirse al Hospital a todas 
horas del dla y de la noche.-

A los necesitados se les pro· 
porcionan 19s medicinas gratai
!¡amente. 

NUMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Lines, Comandan

cia do Turno, No. 619; Policía 
Jl\dicial, No. 192; Policía Mun!
cipal, No. 569; Po licia del Tra
fico, No. 141; Cuerpo oe Bom· 
beros, No. 572. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 

I_
-D-. -L_EMNEMROJ Mi"istm:o de Gooernación y 

V S San·idad. El di. Mart.s y,Jue
ves de dos a cinco p. m. 

1 
\

112 lJH1I1..'sleri" dd Glle1'-ra, MaTÚiG. 
3 4 5 6 7 8 9 y A viación. Los di.s Martes y 

I 
Viernes, a cualquier hora. de la 

10 11 12 13 14 15 16 mañona. 
Min1sler-¡'c. de H(J.cienda, O,.,.tfdi-

17 18 19 20 21 22123 to P,íbhco, h,dusl-"ia y (Joml!'f' 
24 25. 26 2728 29 \ 30 I cio. Los sábados, de once. doce 
31 J de la mañanA.. 

1 , jJf'iniste'J'io de InstTucción PÚ· :... .... -:--:--::'"'=~-=..:.,.....,..:....- blica. Los díaslunes, miércoles 
S A N 1 O R A L Y viernes, de tres. cinco de la 

D E H O Y torde. 
Santos Arcadio, Zatico, Rrgato Mhdste¡"io de R.R. E.E'. Los 

y Modesto:y otl:OS, mártires. viernes, de treB y media a cinco. 
DE MANANA MinisÚ'lio de Beneficencia. 

Santos Gumercindo, fm{1rtil' y Loa viernes, de tres y media a 
Leoncio, obispo. cinco de lit. tarde. 

• FARMACIAS DE TURNO Mim.'steJ'io de A(!1'l'cultlt1'a y 
Fomento. Los díllS ma.rtes y jue

Centra, E'au Luis, San Rafáe ves, de tres a cuatro de le. tarde. 
r San Andrés. FERROCARRILES 

EI.ervicio de turno. comienza INTERNACION ALES 
• la. OCHO horos del dI. indio (1. R. de C. A,) 
cado y termina a la8 OCHO ho- De So. S~lvKdor. Diariamente 
loas del mismo' día de la semana Sale San Salvador para Cutu-
siguiente_ co y Estaciones intermediarias 

Siendo estos servicios obliga- 7. 20 a. m. Llega 8. Cutuco, 5.10 
,torios, es indelegabJe y todas p. m., vice-versR sale de Cutuco 
las. farmacias deberÁn indicar eo 7.09 a . ID. llega. a S.an Salvsdor 
aviso especial Que colocarán en 5.00 
la pe.rte exterior del estableci- Para San Marcos Lompa.-
Diiento, cuales son las farmacias Sale San Salvador 1.05 p. m. 
de turno de cada semana. llega San Marcos Lempa 5.55 
FARMACIAS TELEFONOS p. m. Sale S.n Morcos Lemp., 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. ' 5.10 a. m. llega San Salv.dor 
San Luia, 1250. Independencia, 10.05 a. m. 
1204. Americana, 3. Guadalope, Para AhullchaplÍn, Sliota Lu
Internacional. Central, 23. La- el. [Santa Ana] Zac.p. y est.: 
tina, Sol, 182. Centro Americs- ciones intermediarias. Sale de 
na. 1173. L. Salud. 29. San Salvador 7.30 R. m. Lleg. 
!'¡ERVICIO DE ASISTENCIA a Sant. Lucia [Santo An.] 1.10 

MEDICO GRATUITA p. m. lIe!!" a Ahuachapán, 3.05 
. Jef9 Practicante del Circuito p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale 

No. 1 que comprende el Barrio de Zacapa 5.00 a. m. de Ahua
de San Jacinto, Br. Domingo chapán 8.45 a. m. de Santa Lu
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, II cía [Santa Ann] 10.50 a. m. y 
na cuadra. al Poniente de la Igle llega a San Salvador 4.45 p. m. 
aia de San Jacinto. Sen icio de trenes de pf\~aje-

Jefe Practicante del Circuito ros Hgeros.-
No. 2 que comprende el Barrio Entre San Salvador y Santa 
de Candelaria, . Br. Arístic1es Lucía y Abuacbapán, diaria.

mente excepto jos domingos. con 
Montalvo: C, 15 de septiembre carro motor. Sale de Slln Salva
de No. 47. dar 1.35 p. m. llega a Santa 

Jefe Practicante del Circuito Lncin [Santa ADR] 4.20 p. oo. y 
No. S que-comprende el Barrio AhuQchnplÍn lIegil. 6.00 p. m. 
de L. Vega, Br. Miguel Casti· Sale de Ahuachapán 6.00 •. m. 
lIo: Pasaje Rodríguez No. 2. saJe de Santa Lucía 7.57 a. ro. 

Jefe fractican te del Circuito llega a Salvador 10.55 a. m. 
.No. 4 que comprende el Barrio Treof's Rápid08 entre San Sal
de San Esteban , El'. Guillermo vndor, Guatemalll y Puerto Ba

rrios. De San Salvador sale lu-
PiDe~: 3 C. O. No. 64. nes, juons y sábado fí.OO a. m. 

J e!e Practicante del Circuito Lleua a Guatemala 6.16 p. m. 
No. ;5 que comprende el Barrio ya Barrio8a as G.10 p. oo. 
del- Calvario, Br. Ricardo Po- SKle de Glllltemala y Barrios 
Bada h: JI A\'. 8. No. 50. para San Salvador todos los 

Jefe Practicante del Circuito días martes, viernes y domin
No. 6 que comprende·los Barrios gos, de Guatemala y Barrios 7. 
de li. Esperanza y San Migue- 40 •. m. lIeg. S.n Salvador 8.40 
lito, Br. Angel Gabriel Doño, p. m. 
Barrio la Eaperanz., Mesóa AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN CASA PRESIDENCIAL: 
Santa Elena He.ciendosolicitud los intere. 

~. :Jefe Practicante del Circuito Bados con anterioridad , las au
'No. 7 que comprende los Ba.rrios diencias 80n sefialadas para lo. 
de Cia. er08 y Concepción, Br. d1as Martes, Jueves o Viernes
José Antonio Calderón; Barrio 
de Cianaros: Ca.lle del rriangu J. 

HOSPITAL ROSALES 
S,,18s de Caridad: horas de Ti 

sitll 108 dfflS jueves y domingos 
de 10 • 12 '. m. de 2 a 4 p.m. 
J09 dfas restantes solamente d. 
2 a 3 de la tardo. ' 
- '\>"ra IILs de I:)~D8i6nJ todos 1011 
di"" de lO a 12 •. m. y de 2 a ;. 
de 1 ... torde. 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses eLa 
Marina>. A La L ibertad, ma
ñan. y tordotodos lo. dI ... Tam
bién servicio expreso. PIJnto: El 
mercado. To:éfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

¡erran 109 despachos en la 

caP~ e 1\10 ¡as 

LEGISLATIVO 

lunes. miércoles y viernes, pA.ra 
ser embarcados en LA. Unión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto meng uante 7 
L una nu eva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni
da Esp.ñ~ No. 13 14 De turno 
por · la noche . 

También hace extensivos SU8 
serVICIOS a clases men.estero· 
sas,en caso de no poder obte
nerlos en los estRblecimientns 
de B¡mpfir.pn ... ;~ 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
Martes Excepcional com

binado. 5.30 p. m. Extra· 
especial. «Sevilla de mis 
Amores,., hablada y canta· 
da en español, con Rarrión 
Novarro y Oonchita Mon· 
tenegro. 7 .30 Y 9.30 p. m. 
~xtraordinaria popular. 
<Gente Alegre», hablada y 
cantada en español, con 
Roberto Rey y Rosita Mo
reno. Con bailes. 

Jueves, <Nápoles que 
Oanta:>, film sonoro y can· 
tado de arte italiano. 

COLON 
6 p. m. Extraespecia!. 

<Una Fiesta Excepcional:., 
con Sne Carol. Sonora, mn· 
sicada, con títnlos ~n ospa· 
ñol. 8.30 p. ni. Extraor· 
dinaria popular. Estreno. 
<Perdí la Bolea>, con Ma· 
rie Dressler y Polly Moran. 
Dialogada, con titlllos en 
español. 

Jlleves noche, <Náufra' 
gos del Amor,., con J aanet· 
te Mac Donald y James 
Hall. 

Telegramas Rezagádos 
Berta Duqlle, Albina Pa· 

dilla, Herminia Palacios, 
Concepción Méndez, Petro· 
nila Avalos, J. Javier Con· 
suegra, José Mendoza, Pe 
dro Morán. J. de Jesús Za· 
mora, Roberto P. Berrera, 
Carlos Medina, Padre San
doval. José Maria Joane. 

la Noche Hpica Salvado· 
reña en la RUS 

(Rezago de ayer) 
Anoche en la R U S Sd 

trasmitió' un interesante pro· 
~rama integrado únicamente 
con números típicos y regiona· 
les salvadofpñ09. como sigue. 

-PROGRAMA-

No. 1-PiezlI. tÍuicA. en acor
deón, por Cfl.r1os Ü. Recioos. 

No. 2 -DoLor Campesino, 
versos de Roberto Sunrez Fin-
1108, rC'CÍtado8 por Crescencio 
Castellaoos Rivas. 

No. 3-..EI Pitera, . cflDción re 
g-ional, cantado por P 1:I CO Alfa 
ro. 

No. 'l-Los Sucesos deJ"2 de 
Diciembre, clIudro' de r.o~tum 
bres, de Roberto Sllárez Fiallos 
tomJ!.od() parte: Srita. t,lemE:o 
tina Alv8ft z, Ilda Sllntillana, 
Paco Alfll..ro, Antonio Alas, y 
Carlos Fuentes. 

No. ;) -LIt Confesión, manCi · 
lugo cómico, escrito .y dicho 
por Puco Alfara. 

No. ¡) -Fuiste Mala, canción 
de Carl os Recioos, cactada por 
él, con acompt\Dkmieoto de glli 
tarra. 

No. 7 - Canción St:rrann, ver 
!;oe de Alfredo E!<l!JÍno, recittldos 
por Cb"llcho Ca8tellttDos R.iva~. 

No. S-'--Ca Dcion es por Re.fl:l.cl 
A. Abre~o, con acompai.'íttmien 
to de guitarra. 

No. 9-Noticias de Ultima 
Hurfl procedentes del campo, 
d. Roberto Suárez F., di ch •• 
por Chencho Clt.8telh\Dos R. 
No. lo-El alDor que te tenia, 

canto acompafiamiento de gui . 
tarra por Carl09 O. Recino9. 

PRECIOS VIVfRES 
DICIEMBRE 12 

PRECIOS DE ViVERES y OTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO · 

AZlí.cardo primera, .secadaal vapor 01. JO. qq.-GO 10 Lib. 
Azúcar de primera. granulada CI. lO. qq. -C. O 10 Lib. 
Azúcar de segunda, smarilll\ . e 5. fíO Quintal 
Anoz, entero muy blanco CI. 10. qq. -C.O 12 Lib: 
Anoz, quebradito CI. 8 qq.-Q.O 10 Lib. 
Aceitanas ma.DzanilhHI 41 O 0.40 frasco 
Aceitq de olivas e9lJ8601, la.tR8 de t Kilo e 1.25 c I u 
Cafó l.vaLo primero cl.se, de 4;000 pi.s de "It. C 25 00 qq. 
Café lavado de primera' precio de exportación C O 25 Lib. 
Café lavudo 2a. clase de l. misma calidad C 18.00 qq. 
Café tostado .v molidD:segun procedimientos 

alemanes sin mezcla. de óinguna clase 
Café Corriente 
Café resaca de primera clase 
Cebol1itas curtidos aspañohis 
Cacao de primer,. 
Oacllo en vol va, bolandés 
Encurtidos españoles 
Eepárragos frescJs, Itltas de 2 libras netM 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha 

Ga ;ban zos' 'espe Ü~I~~ 
" del país 

Galletas ioglesas clases surtidas 
Gelatinas Roy~I, para preparar rápidamente 

Boudines 
Harina de ~rigo, marcas extranjeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
M.icillo 
M.lz 

C 0.50 libro 
C 18.00qq. 
C 12.00 qq. 
C 0.40 ¡' 
.C 8.00 .. 
C 3.00 libr. 
C 0;70 ·f •. 12z. 

. C 2.001.t. 
e 0.50 L~ 
C 800 qq. 
C 10 libra 
C 0:75 libro 
C 16.00 quint.1 
C 2.00 libro 

C 0.50 . pqte. 
C 3.75 arroba 
C 12.00 quintal 
C 0.06 c-u 
C 0.90 libro 
e 5.00 quintal 
e 18.00 foneg. 

surtido compldo 

a precios 

ofrece la 
bajos, 

Casa Mugdan 
FREUNDCí •. 

la Escuela Normal o~ 
Maestras se~á ampliada 
Según nos informan, ei 

Miuisterio de Instrncción 
Pública, con el objeto de 
dar ca bid a a las al umna8 
de la8 ~8cuelás Técnico 
Práctica y de Compleinell: 
tación, de las cual'e. infor
mamos ayer que 'habían si
do suprimidas, ha resuelto 
ampliar la Escuela Normal 
de Maestra •. 

Manteca americana, garantía de pure!l!l, Ia.ta 
de 35 Lib. C 18.00 L. 0.50 

1.------...,.-...,......-
Mantequilla, de primera clase, paquetes 

de media libra 
.Manzanas 

C 1.00 libro 
C 0.50 .. 

Naranjfl.8 sin semilla , C 10'y12 et., e-u 
C 9.00 qq . . 
C 0.10 libra 
C 2.50 c-u 

Paplls Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Q~~sos d"~rem. '(gr.nd~s 2 y' t ¡¡bro.) 
Sa¡(IÍ perlado de l. mejor calidad C 0.75 libr • 

e 0.50 libro Uvas 

TIENDA <EL HOGAR •. 
A. ROCHAC VELADO. 

Regalos PrO¡;;;;ua_ I 
Agua de Lavanda legítima inglelJa 

Agua de Colonia 
Perfume. de''ta cala PATOU ' 

Carter«s de Cue,..o para Señora 

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 

ANDRE J. LEHMANN 
Al lado del Chichim'eco.1 Calle Arce 27 

JUAN PATUllO 
Calll Delgada Hp 52 - Tel. 6·1-7 

Instalaci6n y rep~ · 
raci6n de toda clase 

de maquinarias. . 
Prensas de ,mpre~~ 
Motores en general 

íiÉMÉ UN.A 

"POLAR" 

A N G E LTNO 
\ El unico medicamento que 
cura. radmicalente 10B fríos y C8. 

lenturas. Basta tomar un,.f¡asoo 
pa.ra recuperar la salud. DepósiA 
too FARMACIA ,SOL. Y 'AME· 
RICANA. '- . . 

TEL. No. 6 -4-6 , 

TAXIS FOR 

.. 

, , 

, . 
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MARTES 12 DE ENERO~1932 

LA VOZ DEL TERRUÑO .Se Pondrá en vigor el Decreto legislativo 
por el cual se manda dar en . arrendamiénto, 

por . lotes, la hacienda nacional Santa Rosa 
E ~ General Martlnez y la 

Municipalidad de San 
Francisco lempa 

MIERCOLES ALEGRE 
El ;e60r Presidente de lB Re- tes, y exigir' hmbién qu e 109 

pública, General MBX . H. Ma r· !\rreoda tari os cul t iven con uti li 
t fnez, in tere!lodo com o t!1 que dad manifi esta sus respectivos 
más en fa vorecer al p roletar io lotes. fijándose prudencill lmcn .. 
salvadorefio, ha dado instruccio te los cÁnones de arrendall1icn· 
Des a la Secretllri'a de Fom('nto, to aItúal, que debo rnn ser com o 
para q' , si n p~rdi dR de tiempo, patibles COD el precio de los reS 
dé exac to cumplimiento al De· poctiv08 lotes. de manc m qu e 
creta Lt'gislativo de 13 de ju- el monto de los Il rrend"micnto9 
nio último, publiclldo en el Dia pt:l.gadoa dent ro de l ll ltlzo cstipu 
rio Oficial de 25 "del mismo hado, no rxccda del vRlo r ren!. 
mee, pRrB. que, conformo 18 ley, Y pa ra lIevo r 8 c"bo la lotifi-
8e dé en arrendamiento, por lo cacióo do la mcndontl.dh hacien 
tes. m.tÍs o menos de dos manztl da, 1" citR.dR. SecretR.ríll a su 
nas cft da nno, IR. b"ci{>nds. nRc io V(lZ ordenó a IR. Dirección l' 
nal "SA ~TA ROSA". S upe ri ntendt>ncia." Generll l de 

En efecto, IR. Secretada de Obras P l'iblicBS, quo proceda a 
F ome"oto, cumpliendo con lo dis la lot if ictlción en e,¡ pluno de 
p uesto en la citM da dispoisción aq uella propiedad. ,v ac to con loi 
legislativa, y COD las instruccio O'lO se t rns lade un I ngeni ero al 
nes del sti'ior P resi dentt>. dlHtÍ C!lmpo 1\ t rRzR r IRs call('!=I ,9 a In 
prinCI pIO, en breve, tl ('sos (D(>di da y deelirrde de J¡\S v~ r ce 
tt rrenda mientos como lo indica la9 de tie rra. 
el mencionado Decreto. a los De mRnera pues, ' qu e pa. ra 
padres d() familia CASaaOS o no, los ca. mpesinos proletarios, hoy 
prefiriendo a los pr imerfJs y sf será efecti vo que tend rán SllS 
Que hayan observado buena con lotes. que ~eráD mill R re~. pues 
duct>. El Min isterio de FO-jl a bociend. SANTA ROSA t ie 
mento, a d e m á s, stendl.' rá· De regular número de caba ll e
de preferencia, pa rA. e!! tas soli · ria!! de superficie. 
c itu des, 8. Jos colonos f.>xisten-

Un notable cervecero ale- Notables Mejoras en el 
mán eslá hGy en la jelalura Tealro Colón 

San Fra n cisco Lempa , e
n e ro la. -La n egación d e 
los p ode res centroa merica· 
n os a l recon ocimiento del 
6bne ral Ma rtlnez co mo Pre 
side nte C,>nstitn cíon a l d e 
la nepública de E l Sa l va· 
do r , h a causado honda in· 

P r6x imamtnt6 

TIEMBLA y 
TITUBEA 

L A URl!iL }¡AIwr 

d ig n,ación en t odos los cin· senta n te al Congreso por 
dad a n os d e esta p oblación ; este de parta me nto, pero co· 
espera n do, no ha y duda , mo e s un h ombre d eshere· 
que lo r eco¡¡ozca. la Ca n ci · dado d e la inte ligen cia 
lJ e ria Ame rica n a pa ra re- man a, ¿qué i ni CIa ti va po
conocerlo e l los. Esa ac ti - dría h ace r por e l a de la nto 
tud es ce nsura bl e por 108 d e l p a l .? N in g una , ¡ver
c"nt roam Aricano>l de bne· d ad l 
DOS sen t i mi-Ulo; patrios, EI 6en e ral M a r t inez bie n 
porq u e los paises de la A- haria con se leccion a r e l 
mé ,i ca Cent,'al d e bi j ran u · p~rsonal qu e con c urrirá a l 
n if icarse en SU B asuntos próxim o Cong reso Legisla. 
po ll t icos pa ra con tra rres· ti vv, eAcogita ndo los mej o· 
t a r m ora lme nte al impe r ia· res va lo res espiritua les d e 
lismo y a n q ui qne s iempre los d epa r tam entos para for 
quie re esta r d e mediado r m or la A samblea Con s titu· 
en los a su n tos de las re pú- cio nal con los altos expo
blica s d é bil es con e l inte · nentos inte lectnales d e 
rés de adneñarse R"pública. · 
poco d e toda la En e l próximo Congreso 
L a tina. se va n a di scntir asu ntos lécnica de la Cervecerla 

"la Constancia" 
- Mucho n os ha a g radá- de gran trasceuden cia po-

En la instalación sonora do la ide a publi cada en <El lítica muy de licados, y por 
E spectador:>, gestionando consiguiente, la sol u ción 

Hay un gran empuje en la3 
industria. nacionale, 

Debido a cierto. deficiencias porque a l próximo CongrA' científica debe ser po r la. 
que hablamos venido notando so N a cional no con curran person a s más ilustradas 
en l. iestalación sonora recien· como diputados po r el de. del t e rruño M lvadoreñ o. 
tcmE! Dte inaugurada en h, sala 
del Teatro Colón, .s que no ha- parta mento de Chalatenan- - La Municipalida d dA 

PRINCIPAL , 

Enero 

13 
5.30 - 1.30 
y 9.30 pm. 

I PRECIOS POPULARES I 
Pref, e, 1,50. l bal' C. 1.00 
l. alta C, O.50, 6al, e, 0.20 / 

E l mismo programa en tres 
funciones di ferentes! 

Tres éxitoB consecutivos! 

Extra.especial popula.r 
ESTRENO 

19-Pevis t. Metrotone Ng 44 
de actualidades. 

2g-Para llorar de risa la 
M G-M presen ta 8 

fBUSTER KEA TON 
en la comedia pic81'esca, inge
niosa y encantadora que se 

titula 

POBRE 
TENORIO 

En el reparto fi guran además 
astros cómicos de grandes 

cualidades 
Charlott. G :eenwoodd •. Regi
nald DenDy y Cliff Edwarda 

Dialogada, con ti tulos en 
español InQ.udoblemente. la crisis t ie· biamos tenido el gusto de fel i· go los señore s d on Manuel esta villa fu é e lecta con el 

11 6 sus grandes ventajas pan citar a la Empresa. que contro· E scobar, Dr. J acinto Colo· pt1rsonal siguiente: don An· 
desperl .. la. dormidas Rctivida l. dicbo tealro, Mas ahor., co cho Bosque y d on Carlos g el H e rrera, don Fra n cisco OJ' alá que haga pro-
des de todos. Por doquiera se rregidas estas defici eDc,ias CB9i Al t C '11 B I H 
nota U D ':leseo de mt' joramiento cl\8i en UD 100 por ciento e indu verg oe, porque 8S a8 par a9tl o , don rau iD us· g reso pa ra que el trabajo 

EL CIELO 
POR LIMITE 

co" CLARA. BOW 

Notas ,en Zig~Zag 
Ga •• s . fixiante. 
Que remos llama r 'la aten

ción sobre DI'" chimenea 
d e l b a rrio d e S an Jacin
t o , chime nea qoe se ha 
iropuesto la i llgrata ta
rea de a.fixiar a l vecin
d a rio. Se tra ta d el.Be- < 

n~ficio d d Café, sitoado 
en la Call e d e Sán Ja 
cinto,pe rte n ecie nté' a don', 
Oarlos B onilla. Es in
dispensable q 'Je la chi
m e nea se alargue o que 
e l Beneficio se traslad'e; 
lo nrgente ·es quitar eBe 
tufo tdrrible a cáscara 
quemada g ue trae deses
peradas .a ,l~s p obres gen 
t es. Es necesa rio qne 
quien tenga qne ver en 
estas cosas se preocupe 
p o r ello . . 

en los produclos ind ustriales. a dablemeole mejorado el sonido sonas c nando h a n. as ta do zo y don J e rónimo Q ueza- de la elección no tenga por 
fin d. hacerlos llegar al público con el uso, damo •• y muy efu si _e n _Congres,?sante rJOI:es n o da, A lcalde, regidores y única f inalidad . fayor.ecer 'i"' 0-' - -.,.0_' f<" ,'.'-. 
en el mejor estado posible, pll · vas, Ina felicitaciones que sntes han hecho ningúna ini ciá· Síndico, . !'8spectivam'ente. a don Chao, Bin ocuparse . '\;. . 
r~ que los coo,nmidorc, 0 0 ten- h.bíamo, escatimado. ti va p or e l progreso dela Lúego. nos ocupare mos de de la vdoga u za, porqu~ es El viernes último a las 
g an la impresión de quc ps¡,rsn Y DO se crea q.ue esto set. UD n ación. El [ añor Al vergue 1 J b preIM:ld!LS 5 p. m. t omó posesión 'el 
m~, de lo que valen lRS cosa' , réclame barato 8IDO que lo bace. . a s a o r~s e m más ra zon a ble pErrd ou a r n · 
ya que al comprarlas las recl mas únicamcnte como un acto var Ias veces ha BId o Repre. por la nueva n a ofens~ que vHnga r un l,1 u evo Consejo ·C entral Di· 
ben convt:ncidos de S11 calidad dfl j usti cia· ~ por htl. ne rJo com pro- ____________ .;... ____ ~ _____ -- r ttctivo qae regi'rá , en~193'2, 

excelente. bbde personalmeDt ,· Il ntneoch..:: INFORM~CIONES 001'1'e8jJonsal. la Soci~dad Beneficencia 
La. pano~e r la., fáb ricas de corr la ex aibicióD d'la pellcu l. ba " Pública ; y que ha quedado 

dulces, reposterias. yen gene- blada. en E'.S pañoJ " EI " Proceso 
n I todos aquellos es tablecimien de Ma ry Dugan"; y asistimos COMERC IALE' S," integrado COQlO signe: 
t os de indust ria que tratan de Rdrede a esta exhibición 8 pesa r Presid An t e, Dr. RaüI 1\:. 
sa tisfllce r el gusto (lxigente de l de haber vibto an teriormente r a ugo ; Vicepr~Bidente , ·Dr. 
público. hacen cada día más y dicho film , para cerciorarnos do Carlos Muñoz ijarilJas; V~-
más es fuerzos para r.onsegu ir 108 rumores que co rr lan de t al industriales, agrlcolas, educa- cal es del primero a l octa-
BU f in. N",da menos, la Cervc- mejora introd ucida. E a verdad ... 
cerla eLa Cootaocia>, en su es notable el sonido, las ¡jal.· cional.es, particulares. Com- va , resp~ctivament. : don 
a fán de perfeccionamien to, hi - bras salen ni tid ils y, lo que es Antonio Vilano ya K., ~Dr:-
zo veni r al pals al notable cerve mejor aún, 'e ba logrado vencer pras, diligencias, indagaciones Luis Erimund9 V á squez, 
cero alem:\D Dr. Ernest Hi n· aquel sonido entre metálico y don Roberto A gallar ' T.

t 

te rl .och par. que se hiciera car eDcajonado que aote. se 01. y discretísimas. Comisiones,' en- Dr. Alonso ,V . Velasco, Dr. 
go tempo ralm en te de 11\ di ree- al qu e cOD t ribuia aderIlIí.s las r 
ción técnica de IR fábrica, 0101.8 coodiciooes aClí, t .. a. del cargos, generalidades. Arlstides P~ lacios. Dr. Jo-

P asó entre nosotros el Dr, tea tro. sé Maria Castro, lng. Fran· , 
Hioterlach alguoo. meses, ha- I cisco B e rtr!!.!).d Galindo i 
. d d' d Detalle significativo y que L PI t E h I 66 B N Y k ' CleD O estu lOS acerca e nU(ls a a a xc anga nc eaver ew or don Enriqut' Cañas; Sínd~ Iras a g u a 9. nuestras coo di· "vela el em p,·ño de la Em presa (j,., e 11 O ' N f D H D C 

cion es cli matológic'l.s , etc., h!l- «R_ AguiJar T. ::J en est imula r la. fl e n ante 9 14. ron te CO, r. éctor avid' as-
biendo contribuido a 108 prc.2 re todo lo que sea nacional, ee que . nctu,d er iJf ,clO Hot, I NUI \' ü I t r o ; Primar Sacra tarib, Dr. 
sos notables que en estos ú lti .• 1 h, cer l. iostRl ac ión ont •• ~~~'\YH/JA\\\'\\\"-~.I'.I'n,.a.,\\\\~~ Icar ios Gon "álóz II ; S egun-
mas meseg h'l. slctlozado 1ft cita.· mcncionad"" no so h!l recu rrido § " do S f0re tario, Dr. Víctor 
da fáb rica cervecerfl.. -Pero a a la. h:1bilid'id de entendidos ex- ~ M 1.N bl P 

~~~HAf:H:~l~:;::~if~~:~~# t:ib~}~~~~f~!ii}ffh~~!¡j ~ P ARA N A VID AD ~~~ ~r~~:~;st:¡¡r~Li:oa:::: ~:~_ 
~untos de cerveza . cuyo campo go Martio ez, Lo que es un 010 ~ ~ 
de acción es todo el mundo: hoy t ivo má. de felicitacióo tanto ~ Turrones de =:¡¡¡:: doña E lena Ruano de .paduani· 
e~tó ('n El Sll lvAdor , m nñ fl nR en pl\ rR IR. Emp res8.coooo parn lo!' B. ~ i cel .. bró ayer sucumplcliños,sien 
B.w:1oS Airts . dí ttfl má'l tu.]\:: que bar! II tWlldo a 8U fin obra ~ y .e m a I ~ ! do mu y f.elicitada. por sus amis· 
en A ustr.dif\ , E- t : , , etc. , d(·j "\lH_!O rle tal ns tu raJez·!. ~ ~ t A.de!1l a 18.9 que : oos e'mlplace .. 
en tudus 11'1<;; p~ r te )O In Q \H' 0.! ;;;fI, I ~ ~ m~s,,:~",~unir las Due8t.rut:o .. 
Trolln Sll Q¡ Vl'dio!8.s nctividadep, ~ M' § 
un recuerdo impcrecedoca en l. ~~ a z a p an Si 
superio ridad q\J e imprimf! n los t reter, segúo hemos Silbido, 8- , § I 
productcs de las g randes ~á?ri- hrrRj~'lóe o·vdnoRll c"lfid.\'o" '1 fl lvRldorelfitl.S, ~ ~~ 
ca~ a qu e nre!'ta sus sprVH:lO"". ,~} g~. a pll S e re ~ e d .... 

Desde Muni cb. el Dr. Hin OleD p."do m.ércolcs R bordo ~ifJe a 1 z I!I!~ 
terlach nos bit. di rigiJo Uf) n (<x- ~~ I mIsmo ba rco c!l que va ru~ ~ 
presivl\ tarjeta de pascull..-, en t)~ a ~stado8 ~Dldo!l el sablO , 

~ae:i:: e~~~smpft::~:'qS~i~~i~:g;~; ~1~~eqleDr' !emq~~I:~r ~udvco ;rnj~Od~ ~ le 50 I.ebra ~ 
este diario le tribntó en muchas raote lA. trl\t'e~íll. ~ ~ 
oc&siones, Y nps part ir i l' >1. a la. PresPl1tllmoB nuest ro saludo ~ ~ 
vez Que desde h g rRIl ciudad al P r.ofesor M~I~ltr(: te r y al mis :s:: ~ 
alemana eovl., po" que se ba- mo Il empo felim,mo. a l. Cero § Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de §l 
ga cargo permanent.emente de veced a «La Con8t8ncia~ , qUe S a 
111 dirección técnica de la Cerve al contntar u I'ste oupvo t~cD i ~~ ' I~ 
Cerfa «La Const &.Dcia", al nota- co cervecero demuestra sus en.. R " ImÍETE a tu gustol ru.te,al HI 

ble Profe,or J oao Mebltretter, holo, de ofrecer 8U9 productos =:¡¡¡:: epostería 'tr Pastelería ~!!§~ '1 ~:o~V;~~~~i~~'Y :~.~::: 
quien durante los últimos Dt'e- cada día más pe~fectos. de acuer 2 ~ ~ de lalud. ~ 
ve afi oa ha. sido el 'sP~llDdo cer- do con 108 últunos II. delnotos..-::;;. ~ 
\lecero de la ePaulhano> que, cieo tlficos, y .de corresponder 8 .;;¡¡ ~ I SONRlé MEJOR QUIeN USA 
como lodos s.bemo •• fabrica,la l. h~ena acogIda q Oti el público ~ BENGOA HERMANOS Tel. No. 198 I I 
C~rVi Z'l SAL V ATOR, la mejor dA 8Jr'mpre a BUB cervezas. ." ~ "1 ' 
del mundo. _. • eLa P"e>UJa> del fJ7 de D i· _ 

El eminente ProfesorMehl· czembre ) ,\\\WQHU.l'm~\\\\\.~HJl\~~~~~~ . ~'\\\\\~ 



'A.GINA. 4 ==~=--~-~----~.--------~~~~====~~ 
S~gundo día de", No hay · vir~ela en la capital 

DEL VAI\tEN SOCIAL ¡
Discurso del, , , 
Vie-ll ede la la . 1J{¡gi1la 

ricnte pllra el período próximo. 
Vemos quo spE"nas 1011 am erica-

stas Sociales Oelehmciolles nos so fueron en 192.\ vino ~l 
Lomtlzo, hubo cambio rndic tl l 

lemas r ecibido la' siguiente La apreciable dama.:le Dnes en In Admón. ,v la gue rra se en 
jeta. que asrradecemos: t,ra primera sociedad, doña Ele- cendió pereci(lodo propiedades 
Señor:-Tenemos el gnsto na de Escalón,celebrs. hoy el día y vidas. 
invitar s. Ud. a UD gran bai- de ~u cu mpleaños, siendo muy «Debernos peDsa r:bondlll1lentc 
lue se verificalá el jueves. 14 felicitada por sus numerosas a· y sin pasiones en si los ClariDOS 
corrlente •. s la!! nueve . de h\ ~ mistades. a las que DOS compla- nos han se rvido en sIgo o DÓ. 

~he, en el e:.: Teatro Apalo. cemoS en ' unir las nuretras. . YÓ.5('60r08, puedo declarar 'J 
)ba fiesta será en hono r -lcl ' x El dac.tor don Alf~D!o QUl ' decla ro i\ 108 amigos que 80y 
rtido Fraternal Progresists. 6ónoz Mohna, ex Presldente de partidn rio de 11\ iofluencill. Dme· 
lel Gremio Milita.r. L os pri · la Repúblics , celebra en es ta fe · dcann. L/\ quie ro esa. influ en· 
,ros por haber llevado al cha el díu, 'de su natalicio. cia para rrdimir esté pai!:! , DO 

unfo al honrado obre ro Ro-, para escblViz&.rlo. No qui ~ro la 
e Jaci nto Bonilla y los se- Viaje1'M esclavittld de este país. Qllisio 
ndos por haber mostrado BUI . Tf\ que los mIHinus se fuerRo 
parcialidad en las pl\~ad9.s Don Juan Rl ~e rR se encuen- después de afianzada la paz, 
~ciones . tra en esta capital procedente pero en primer lugnr es preciso 
3u asistencia le de.rá mayor de Guatemala. .que esta:polítich de odio, que 
llce a dicbo acto, por lo cunl x Doña Ioés ~. de Ramí rez dice a veces pahlbras ioj uriosf\s 
anticipamos nuestros más se fu e pan'!. COJ utepeque. contrn los mismos. terminara. 

presivos agradecimientos. x Don .e'\lfredo. Alvl\tez y daD Porque oigo caD frecuE'ncis a 
José Luis Valdés. Rtt.fael Ar· Efraía Cerna sahcron con des· lDi lado f rases como estas : cEse 
;o Avendañ(), Emilio G. Va- Lino a Guatemala.. . conservado r va con el Presideo-
lcia, María Quiroa de Lemus. x Don J uso de DIOS CastI llo 
ujeta en mano)" . se fue para Gotera. 
• El ,~b.do 30 de Enero co- x El tonieote RegiDO Bolo· 
ente t endrá lugar en la So · ños iogrcs6 de Cojutepeque. , 
.dad de Empleados de Comer- x Doña l\'1ercedes de Hernan
) de El Salvador, uo regio dez y su hija Ros~ Cándida re· 
i1e con motivo de la. insugll gresaroo a GuataJi!l.gua. 
¡:ión del nuevo decorado del 
ón de baile: trabajo llevado 
:abo por la actual Junta Di· 
~tiva . 
La i nvitación de salloritas se 
teoderli ha,to Santa Aoo, Sta. 
¡cle, Sonso Da te y San Miguel. 
), sido nombrado colaborador 
ra esta fiesta don Gonzalo 
nadar R., quien pondrá todo 
entusiasmo para que resulte 

la brillante nota social. 
Entre los socios y s impatiza· 
.res del Centro ba despertado 
Btante interés esta noticia, 
les ya tendrán donde pasar 
q amenos ratos de expansión 
divertimiento. 
La 'fiesta en ref~rencia se rá. 
aeniz!\da con dos ma.rimbas y 
úsic& de jazz bando 

Tem pomd'istos 
L os ollchilleres don CRrlos 

6)choa G .• don Ma.riano Urru· 
tia Fan~oll i y don Migue l An· 
gel Muñoz iranse pan Cojute
peque a pasar las fiestl\s patro~ 
Dales en tan pintoresco l U,2'aT. 

.Nueva grad·ua'la 
Previos los exámenes regla· 

mentarios, q ue sostuvo con bri· 
lIantez. el día de anti~r obtuvo 
su diploma de graduada en es
tenog rafía en la Escuela de A r
tes Gráficas de esta capita l, la 
muy apreciable señorita Julita 
Maldonado. a Quien presenta
mos nuestras mlÍs cordiales fe
lici taciones . ......-,:---,:::--_._--

Una Juiciosa 
Viene de la la. pág . 

tc". 
y agrE'gA: ce reo que esa refor 

roa de le. Constituci6n se debe 
haccr por estA Ctt.usa, por Qu-e 
me pilTcce que nosotros dcbe· 
mas tender un ptlE'nte no de pis 
ta sino de R.rmonía a los conser
vadores. Que se diga en la mis
ma Consti t nción que cuando ha 
sa elecciones de Auto ridades 
SupreooalJ el part ido que triun
fe daró. rep rcscnttl.ción a las mi· 
Dorías en el fondo, pues he lla
mado s. ustedes 'y a 109 ot ras pa.. 
rA E'xponer mis ideas a título 
de amigo\ no de mandatario por 
que esto es más g lorioso que la 
guer ra. 

eS i podemos asegurar a Niea 
rallUS una era de pa~, esto val· 
d rá má.s que la ~:dori8. de la ba· 
talla df" "Laguna de Perlss" y 
que todas I fl~ glorias de q ' hac(' 
moa ah,rdo. Volviendo a la cuea · 
tión de la re fo rma constitucio
nal, ge podría proponer al De· 
pa rtamento dE' Estado que baya 
una vigilancia como se ba con· 
venido, -;" que en la convoca te,, · 
ris paral!l. A~alDb l ea Coostitu· 
yen te Be diga al pueblo que PBa 
asamblea elegirá al nuevo Go· 

V1'e-ne dela la. pág. • ~ , ' 
raq q ue existen para 189 diver ' , 
sn, cu ru les diputadilos. En la CQn relad6a a l a iOfor'l tituyó inmediatamente, con 
moñaoa de bo.\' pudimo, ,acar mación que diera tll colega los Ores. Meléndez (Jefe 
los sigui ente, duto, de l., vo ta · «E l Día" en su ed ición d e l del Servicio rllspectivo) Y 
ciooe. que demu estran lo que .ábado, dando ola noticialJule Gálvez (Jefe del In8-

d e~~~~~n par" propieta rio, 28, de que en nna casa de la titnto de Vacnna) en e l pa· 
33 y 28 caodidatura" respeeti . Décima A ve nida Nort .. se h e ll ón del Lazareto del HOB
,'.mente, y paro ,,,p lentes, 34 habia pre.entado un CaSO pital General - donde se 
y 38 res pecüvamente. . 11e virnela en nna joven Ha e n contraba reclnlda ya la 

E l total de voto. depOSitado, mada Juditli , notic ia ' Alar. enferma-con el objeto de 
"yH en la. AlcaldíA. ascendl6 Il d á I ~. , t d ' 1 h 1 s 
101, hacicndo uo totnl coa los n;~nt~ por em . , R J!lrec· es u lar e caso yacer a 
de aotier de 274 voto. en dos ClOn General de S~nldad se inocnlaciones en el conejo 
dhl9 de eleccione,. ,ha dirigido a nosotr os a · y en el cnyo para hacer el 
El acta de ayer clarando e l asunto. diagnóstico (Reacci§n de 

El doctor E.calante nos Depaul). Las prnebas re
Eo la S.I. de Votaciooe,; dice qne en el deseo de sultaron negativas, quedan 

Alcaldía MUDicipa l, Sa o Salva· tranqnilizar al · púhlico y do confirmado qne no se 
dor a las ocho de la noche del 
día ooce del me' de ~oé ro de de atender de la mpjor ma· trata de nn caso de Virue-
mil novecioutos t reinta y dos. n era posible las indicaclo· la sino de V~ricela. 
Las elecciones del presente d1a nflB de la prensa , .• ~e_c~o:..n=s • ..:.._. ___________ _ 
fueron principiadas Bias . ocbo -
de la mañanB con 109 miembros sido depositados en la Caja de 
q ue fi rmaron el tlCtll anterior. Seguridad. . S,e Acepta la Renuncia al 

Sub-Director del Instituto Como a las diE'z de la mañana, (r) Jesé Antonio Oa 6as Gui¡ 
cuando las votaciones sE'guían llén, Hllmberto Be rns) Acosta, 
BU cu rso, se presentuon cOomo DomiDgo Urbin8, Roseedo 
vigilantes del Supremo Gobjer Amaya. 
no, los doctores Carlos Casti llo' D,'e. colones de multa al La renuncia que pusiera 
.V Adolfo PéTf1. Meoéodez, - d S di t 
quienes permanecieron en la Secretario Helena ROlJale. del cargo e ub rec or 
S.la de Votacion •• du rante to· . del Instituto Nacional don 
do el día. Se hace con,tar al Ea l. S.la de Votacione, de Ju lio Rey de las·Heras, fné 
mi,mo tiempo que el ,.Hor Se· la Alcaldra Municipal de S.n ya a ceptada suprimiéndo
c retorio don R.fael Heleoa Ro· Salvador, a la, ocho de la maño se la plaza, considerada co. 
sq,les, protestó por la presencia na del día doce de enero de mil 
de los mencionados vigi lantes, novecientos trf'; iota y dos. A mo innecesaria por el Mi
por considerar qua se descon· esth hora,constituidoslol inf ras nisterío de Instrucción PÓ
fiaba en el trabkjo de .108 miem- critos miembros del Directorio, blica. 
bros del Directorio, que fué bAjo la presidencia de don José ____________ _ 
elJ3cto por el pueblo, y por lo Antonio Ca6a8 Guillén, se a· 
que re.olvió retira"e hacién- brió la votación para eleccioDeR Anuncl'e Usted PATRIA 
dolo inmediatamente. Se hace de diputados. de copformidad 
coosta r que agentes de la Guar COIJ lit. Ley Electoral, recibien 
dia Nacional , de maoera violen do del seño r Alcalde Municipal 
ta trataron de arrE'star a vuios loq pliegos para recibir la voh tatuido en el Artículo 43, ¡nci 
ciudadanos q ue se encontrab&D ción de 109 ci udadsnoB'·l Jos Ji 8030. de la Ley Electoral, im 
f rente al edificio municipal. broa donde estlÍn inscr',itos y ca pónesele la multa · de diez colo 
Estos arrestos fueron evita.- )jficados los ciudadanos, 1!1 Ley nes por no b!1ber concurrido 
dos por los miembros del Di · Electoral y el se llo del , Di recto a. llenar su cometido_ Dese cer
rectorio . y las votaciones se rio, Quedando también ' 8 la or tificación de e~ta Acta al señor 
siguieron. Y para termioar den del Directorio el ' Serv ic io Alcaide Municipal para que. la 
esta acta se contaron los plie de Poliaia para lo~ efecto! con· baga efectiv9, y c.on 10 que Be 
gas en número de cinco, los siguientes. ' da por terminada c~h Acta y 
cuales se entregan en este 000- No abiéndosepresE!nt9.doel Se firms.D.oslos concurrentes. 

Contr8j~ron matriinooio fln 
villa de Santa Elena los jó've
"don I,mael Abadala y l. 
:Dorita Fidelicia Ferrufino. 
a ceremonia revistió g ran es
lendor y la concurrencia cstu~ 
) formada por lo más saliente 
, la sociedad de dicha villa. 
espl és de la ce remonitl loa 
listentes se encaminaron e. la 
sidencia de la novia, donde se 
liló alegremente al compás de 
lena música., siendo finamen· 
atendidos Jos asistentes por 

3 esposos que verdaderamente 
Irrocharon sus buenss ma.ne
s 'y su exqUisita simpatía. La 
~s ta terminó a las cinco de la 
t'de, bora en que se retiró la 
ncurrenci!l deseando a los es
ISOS Ablldala·Ferrufino una 
de ininterrumpida de ale· 
ras. 

a lema es el de la enseñanza ru
ral. . bernante". e , 

Quedan otros párrafos torlos 
de eran t r a~cendeDcia plolítica. 

mento al aeffo r Alcalde y los cretario don Ua-ftlel Helena Rosa José Antonio Cañas, Guilléo, 
que ~ a '·nuest'ra p'res-encia.-· han--lea y 'dt!· confor1Didad.:-:· co~'.lo es- Hñ mberto 1lern-8l~.Ac'09t&'~Rolri~ •. ~,~ 

s Elndo Amaya,Domingo Urbina. 

Nos complacemos en augurar 
los desposados fel icidades y 
,ces en su vida mat rimonial. 

'!fermo~ 

La señorita Beatriz Najarro 
cuéntrase g ravemente tlnfe r· 

:1. y próx imamente se somete· 
a una delic.sda operación qui. 
rgica. 
x La. !eñorita Carlota Rodrí· 
¡ez se baila enferma. 
.J: Se encuentra delicado de 
lud -el Teniente Carlos Calde· 
'0. 

El personal de profesoras e· 
gresadas de las Escuelas N a rma 
lea es un persona l urbano impro 
pio para profeso ras en el cam 
po, máx ime que Isa maestras 
que integrall ese peraonal opa 
nen viva resisteocil:lo a servir el 
car2'o de Profeso ras Rura les. 
Se comprende pues Que, para re 
mediar 18 grave crisis de la En 
aeñanza. Rural es necesar io dar 
preferencia a la fundación de las 
Escuelas Normales Hnraleq , con 
tanta más razón , cuanto Q' el nú 
mero total de niñoa de edad eaco
lar de domiciiio rural es de cien 
to cuarenta mil ochenta, de los 
cuales reciben enseñanztl. oficial 
úoicamente veinticioco mil. 

Por lo expuesto, se concibe 
sin dificultad, que, suprimidas 
las escuelas referidas. bien pue 
den dedicarse las rentas que que 
den libres a la fundación y en
sanche de lo~ Establecimientos 
Educ9. tivos Rura les, sin por es· 
to descuidar la Enseñanza Nor
mal Urbana. deotro de los Iími 
tes de lo necesario, út il y efj· 
caz. 

Por laa razones fxpu estBs com 
!JTendel á el Señor Presidente 
que la mf'dirla tomAda po r la Se 
cretaría de Instrucción Pública 
ea justa y necesari(\.> 

x L&. señorita .Matilde .J uárez 
halla eofe rma_ seguro 

Soy de Ud, muy atf' nto y 
se rvidor. 

René Auerbach, 

Cuñitas 
La Srita. Ernestina MhDZIl· Viene de la p?:ime1'a págl1! a 
res ha mejorado de salud .v se 
;lIa en vías de complett. con- rrito , m,i segur do primogénito, 
.Jescencis. . como dIce Amado Pl·fitt. •. es el 
x Don José Luis Herrera re- más solemne haraglÍo de l slg' lo. 
bró su salud perdida. N'bs a- No estudió nadA tedo el año y 
¡ ramos. ,;?::. - tuvo In dicha de F8 r splaz"do 
lx Ha mt'jo rado de stllud con "para en enero" . Vagó desde 
~opoldo ArdóD, qui~o .in2r el!ó ~ctu~rl' hasta el ?, de enero ac· 
Bsta capital de prOVlnCl8S en- tua!. y, _ admirens~ , ustedC9. 
rmo de cuidado. ganó el ano con E'nvid lab le1 n "
:x Completamente r é'tableci . ta~, Do~as mpjore~ que . las. r.e 
i de la doleDcÍa que lo aquo- '001 sobrmo CenobIO, chIqUillo 
Da se encuentra. el B.r:--don F. I\plica~isimo . Bien me dic.e 
orati&ya.. , Cburrtto-: Papá, en este di· 
zHa mejorado de la dolencia choso país sólo triuohn los ha · 
le lo postr6 en cama el4 sefIor t ag80es y los ignorantes. . 
h JaciBto de León . ;~ ~ Ya saben , pues, 108 est~dlllD 
x En completa cOJU.~ lesceD. t,es: c~oteen . todo ~I año SI de
~ Be encuentra 01 Cor~Jlel don sean obtener maneJaD es. 
.é Mar!. Montalvo. , 
K El wnienw Marióno BI.n · 
.DC~Dlr... mejorado de l. 
• rDl.dad que lo aqu.j\ba. 

Por qué v.~Jrán ,,,. chivo. 
má. dome.ticculo •. 

Lenguas aud3co~ dAD varia-

!I<i""'~"""VI'''-''''''''''~IIII_'''~'''''''U''----'''''-'''~l ~ . . 

GOn:~C~iO~i;N;I~SAE~~I~a- ~ Por Solamente ., >, , 
dos de Hacienda de ~ . E 

la República ~ I 
~~ La Sociedad de Emplea· ! 

Centavos 
Ud. obtiene: 

dos de Hacienda de la Re· 
pública, convoca a todos ~ 
los que pertenecen a ella y § 
a los demás empleados del ~ 
Ramo. para qne asistan a ~ 
la pri~era sesión extraor- '
dinari'l- que ee ce lebrará en ~ 
e l Gimnasi9 Naciona l "1 ~ 
dla jueves 14 de los corrien ~ 
tes a las 20 horas. § U e' '11 d 20' '11 

En esta sesión se trata. ~ na all a e clgarn os 
rán asuntos de verdade·r. S "t S L t' 
importan cia para los a so. ~ exqulsl OS uper- a me S 
ciados y por tal m oti vo se ~ Un Empaque O ri gi na l dé 
sup lica puntual asistencia. ~ 

Los empleados d. l Ramo ~ I J' di·' 
en los De¡;artameutos, pne. ~ U O e a umlnlo, 
~:~o:~~dar 'U8 represen· ~ Una linda tarieta de la her-

La Secl'et",·¡a. ~ mosa colección universal · 
~ ! Un Premio en Efectivo o· en I 
~ mercaderías de valor. ~ 
~ Un Objeto Valioso en cam- ¡ 
I~ bio de las caiillas vacías i 

das y I!'rf\v e~ il1terpretacioneli 81 S ~ 
8eJ!uro triunfo de los chivolJ s: ~ 
qlue b~rriaron mucho

y
q afios 'ea § , " ~ 

e r(>C loto mflgno. o, m('jo r s: ~ 
infor mRdo. ,v pOBPpdor, ade- § S 
má" de un gran talento ~o , ,é ~ Fumando los E . "t CI'garnOllos .,' .1 ~ 
l. verd." verd.dora . Oi!!,I. y I! XqUISl os . ~ 
no la diga a nadie: - Vienen ~ ~ 

lo. mi,mo. chivo., par. evi tar ~ SUPER, LATI.NOS' .... ~ : g&stos en lev,,!. E llos, los cbi· I _ ~ 
vos de siempre, I ~s han guarda § -
do. ~ , pPlr&. premiar a ~tan eco- § U d b - ." ,,1 
nómlco~ anim •. li to.,. le, don l. § ate o tiene siempre Más por Menos , ~ 
dlputft.cH1n , 81 tuvle rlt. usted § E'·· t • d d--' . - s 
110. I.v.!.. .. ~ XlJa a su ven e or:' Supef' -LA TI~OS" ~ 

~ . ..' § 

OEME UNA 

'PO lLA If 

ANDARIN CURIOSO . 

OA11V1SI~31 
. I\'H~CJ\f 
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L O s.2..!.! i m o s D e e r e t o S H a e e n: d!a r i o s 
\)T M La Sonrisa 

en la ül1ujer UnaOpinión muy Sensata 
Sobre 3 Puntos de Actualidad 

A A 
M-T 

por Juan José Rodriguez R. 
L A mujer t iene un 'l gran variedad dtl son risas. 

LR son r isa amarga: en In com isu ra do los 
IMbí os un poco de tristl' za li bia , como UDa lágrimH.. La 
Ron r isa del r(>c uerdo Que se di b uj A. .a p ~ n as .V má3 so 
ad iv ina qu e se ve. La Flo nrisa i rón ica : la boca que se 
encogo do hombros, indife rente. La sonrisa cortés 
q ue bri lla como UM librtl ester lina ylque se da en pago 
de l'l ga lnntcría. La son r isa <que qu i ere ~, sugerente 
y roja .. .. Ls m uje r ti ene tllD bien educados los la-

A ÜNcm'ndo hl supremo 
. G obie r no pllrccen in te re· 

sA. r1 e muy poco las opiniones 
·qu e, en p ro O en contra du sus 
m edidas, 80 expre<;fln por lDe· 
dio de lA. prensa hon rada, no 
crf'O qU fl por 6so los s!l lvlldo· 
n -fios deb ~ []]o8 gua rd lir un si· 

'Iencio A.pático ante lo que, 
'eegl'ío Duestro criter io de "no 
en t end idos", pueda ir en me· 

!n o '3c~bo de los iotc resps ge-ne 
rales de la comunidnd; sob re 
tod o, cUBndo t il les m edida.s 
afecte n directllmcnte la pa r te 
económicA., base fund am entl\l 
en este si~lo }lll r1\ Qu e los pne 
bias pu edan VIVIR. 

'Quiero referirm e par ticulRr
m ente en las presentes líneas 
a t res puntoq pri nci pales con· 
t en idos en algunas disposicio. 
nes de o rden hacendario, Qu e 
el Gobierno ha dictado últi. 
m~mente . 

19-EI pago de los derechos 
en oro. 

(>1 sl' ñor S u bs(>c ret1\ ri o oe Ha' 
cien da n tal rli s posición? tAca 
so ~e trata de un nuevo ¡ lO
pue'lto encubierto en e~ t!l.for · 
ma? tO es q\l a (>1 sl·50 r Hc
preseotanLe F i'3cA. I, mns prC' 
\'i so r que el Gobierno, y 
porllndo ya ('1 n&.tural deSC(!D' 
so de las rentRs tlduaneras R 
can~a de los muchos recargos 
y e.! fl.l z'l del cambi o, se hA. 
incau tarlo de una vez E' l 100 
por 100t .. . .. 

Como lo ml1nifesM en mi CIHtfl. 
!'lobre este mismo asu n to DU 

bli cfl.da en la. edición de PA 
T~IA de fech a 8 de l co rri en· 

(!Ijte, es nece9a rio que el E jecu 
ti vo m ida los Alcances de sus 
dis posiciones, pues las conse 
cuenciss no se están hac iond o 
esperar ; y si 0 6 , véase el 
acu erdo de IRS e mpre!'lI~S, 
1. R . C. r A. , F erro-Ca rril de 
El SR. lvado r, A~enc i fl. Salva· 
dore5a y Ageo cill Nnciona l 
L imitada, reveland o s u des 
confianza sobro el Colón. al 
segui r el eje mplo del Gobier
no cobrando sus ta r i fas en 
am ericano al, ti po de l 
agregando con es to, u n 
go a las mercaderías; 
DO ha do p'agar ci ,,, t,,mente 
el comercio sino el pueblo, 
sin conta r con el g rA.ve peJi . 
¡zro que dicho hcuerdo consti 
tuye para la dep recia.ción de 
nuestra mon eda Dacional. 

29- EI Impue.to sobre. el 
Hilo de Algodón. , 

bios, qu e pu t>de cren l" son ri sas más vivas y fu er 
tes qu o In p fl l a br~. También t iene In mujer 
una sonr i s~ más prof unda: la son-
r iaa de los ojos. c.,Augusto Nosot ros,los hom 
bres, ama· ú'VIorales mos la son risa 
dI' la mujer. L~ P ¡ no ansiamos, a veces 
tun in tensflm, ntl' , q ue la espera se 
t ornll d ~<li!;¡~H'r)\dl\ y echamos mano del in -
2' t' nio , d l:f clHdq uic r cosa para obtenerla. Que son · 
rÍ fI. aunque solo s(a un momento, antes de q uo 1/\ 
borr ro la cu rcajnd'l.. Y hay hooobr l's, mend igos de la 
~onri sa. q ue se instalan en las csqui nas de las ca lles 
para alargar 111 mRno do una galantcd'a 51 las mujeres 
qu e pasan. Obti enen a veces m uchas , a veces DO 

obtienen n9. d~. Pe ro, CUAndo hao sido numerosas, se 
van ss t i~f~chús , haciendo sonar la bolsa de l cora zón, 
replet'!l y brillante de son risss .. 

Otra Carta Interesante 
del Sr. Pedro cJWartínez 

A la Que contestaremos oportunamente con mayor amplitud 

San Salvador, enoro 9 de y de que les prometan en pri-
1932. v.do. 

Hace algún tiempo, cuando 
Sefior Di rector de . cPatria~. Castellanos Rivas nos regalaba 

sus " Com pases de espera''. 
lei en "Patria" alIgo que debo 
relacionar con lo Bnterior. 

MUJ~ sefior mío: 

Su cNota de la Renacción~ a L er entonces en el diario de mi 
mi carta sobre e l Mensa;e a predilecci ón, que DO se debía 

El ot ro punto,6:que quiero refe lo. candidatos, no m e aatisfa. tomar en cuenta a quienes ns.-
r i rma es el - ''Impu esto de S i 109 cBndidlltos son figu. da merecen, si ).lO era para cas 
Emergencia:.' sobre determi ' ras, que no se ri nden mlÍs q' COD ti,1larJos o perdonarlos. 
nadas mercaderílis pli rA. nive la muerte, por qué se les pide También, desde antes que us 
lar el Prpsupuesto, pablicado que declaren públicamente si se escribiera su nota, ciudada 
cn el mismo Diario OH- adh ierfln O no~ nos del Alto Comando Civil y 

l Lt:GISLATlVQ I 
I LA DIRECCION DEL 
INSTITUTO NACIONAL 

El Concurso es :un Fracaso 

TODO el público .. b. que 
el Director del Instituto 

es tá nombrado i r¡ t er inamente 
pa ra mientras se ll ena 1/\ phlza 
mediante u J concurso, cuyas 
bases se publica rán p ronto. 

Yo no creo en esh clase de 
concursos por las s igu ientes ra· 
ZODes. 

Pucde suceder lo que en tiem 
pos del doc t or Quifiónez, CURn
do se bizo uno para envia r mu o 
chachos a estudiar Agdcu !tur l\ 
a México. Se presenta ron, s i 
mal DO recuerdo, 5 concu rsan · 
tes. Uno sacó 10, o tro 9, ot ro 
7, otro 1 y el peo r obtuvo un 
redondo cero. Pu es bien, no 
se envió a los primeros, si no s 
los q ue obt u vie ron uno y cero 
de calificaci ón j y justif ica ron 
eflto diciendo que t alM mucha· 
chos eran los ún icos concu rsan · 
t es que t enían verdaderti voca

I ció n para lu Agricultu ra, y que 

¡la vocación es lo princi paI. P e· 
ro dejemos esto t an c r udo a 

I 
un lado. 

Supongamos que se prescntaD 
COIDO candidatos A., B. y C. 
y el Sub Sec retari o- (conste que 
no Il' e refie ro 8 In 6poca p r,e
sente. sino, a cualquiera. y en 
cualq uie r país) y el Sub Secre
tario , diga, desea que B. r esul-, 
te electo. Conste que esto de
seo puede tener por origen la 
opinión persoDli.l de que B. es 
el m ejor. Inmedi s t am ente se 
origina cierta tendencia a·incli · 

¿ DElsea. usted emprender ES
T UDIOS COMERCIALES VERDADE
llAMEN.TE PRACTICOB ? P 1. d 8 
informes al 

Instituto Superior de Comercio 
«1 Salvador> 

Calle Gefardo Barría, 26 
. 13 11 

por Enrique Lardé 

Da r la bala D'z~ 8 f&vor del can - ' 
didnto preferido, y esto pu ede 
hace rse de varias maDeras. Por 
eje ID plo, haciendo las bases de 
ta l lliddo.'que ,610 pueda llenar
las B,,' como cuando so elaboró 
un re?18ooent o en~ que se rx igía 
para ser Director de cierta ofi .. 
CiDB, u'na serie de cualidades 
q ue .retratabaQ a UDa muy . co- ' 
nocida pe rSODa de esta cspJtal, 
la mi sma que elBboró 10B reg lfL 
men tos, y la. r etrataba. tan al 
vivo que cumpliendo con é l, 
e ra imposible mombrar & otro 
com o Director. 

Supongfl.mos que las ba.ses se 
publican Rio la idea preconcebi~ 
da de flivo recer t\ alguien en 
pa. rt icu la r ; queda. un r ecurso 
en el Dombram iento del tribu· 
na l ex amin ado r qu e puede es· 
ta r celcu lado de tal manera 
que incline la balanzA. a favor I 

de B., o de que por honor obli
gue a retirarRe del concu rso a 
lC?s dem&1J concu rsantes (po r . 
eJemplo nombran do e o m o 
miembro del tribunaJ a una 
perSODa de capacidad mo ral e 
intelectua l muy inferior a 1011 

concu rsantes). y si no se lo
g ra así, todavía queda el rpcu'r. 
so d o decirle COD anticipació n 
a B., y muy secretam ente, cuá
les f' XIl ctamente serán las pre
guntas o t emas que se les pro
pondránj y muy to rpe ha de 
ser plua que con esas faci lida
des no triunfe en el concurso, 
P aRa rr. la IIfa. p á gina 

TOSFERINA en 10 mi-
nutos la quita Z A:V ALA. 
'En 4 díae cualquier. queda 
curado,por ql!-e el filo de 8U 

navaja no se Jo mejora nadie. 100 
dollarade apuesta. Peluquerja 
Za.vala. Mercad 'l 

Dr. Napoleón Díaz Nuila ' 
E.pecialista en enfermedades de Niño. 

DE REGRESO DE EUROPÁ SE P6NE\ A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. Teléfono 11·. 

En primer lugar , deseo insistir , 
aunque nó en la tesis general, 
sobre el asunto del <Pago de 
los de r~choB ad uaoales en oro 
a l cambiO del día ~ , ya que fI, 

¡pesar de lss juiciosas apiOlO' 
'nes exteroadas en contra, y 
·de las dispos iciones legales 
.existentes que parecen cohi
·bir a l Ejecutivo para hacerlo 
sin toca.r COD el Poder L egisla 
tivo, el D iario Oficial N9 5 
.de f echa 7 del corriente, inser 
ta un D ecre to en que el cita
do Poder Ejecutivo, a.mparán 
d03e en los argumentos de 
.que' <109 derechos de impor
·tacióD y ex portBción DE
"BEN paga rse en oro americl!. · 
no, que el se r vicio del Em .. 
'p r6stito de 1922 Se baee con 
la mÍ!!m ll clase de moneda y 
·Que el T esoro Público debe 
pone rse a cubierto d 9 las flue 
tuaciones del cambio no p re
vistas en el Presupuesto~ obli 
ga R los importadores y ex · 
portadores a que los de rechos 
aduanales se p"'~uen a l ti po 
de cambio d~l 210 por ciento , 
haciendo constar Que el Mi 
nisterio de H acienda fija.,·á 
eon la mayor f recuenc'ia la 
prima que habrá de pagarse 
ci oiciándose> con el citado 
tipo. 

cia l de fccha 7 de los co rrien· Pienso que DO ganarían M ilitar, dicen lo que barán 
t es. rían nada , el gobierno y oportunamente con dichas fjgu.I~============================! 

Aplaud o con entu siasmo since· ica , con la adhesión o ras. De manera qu e su notall 

ro, el recargo acordlldo sobre ~;'~~;~~~d~e~t~.~I:e~, ~f~i¡¡~u1r'~'~'II~e.~h~.~re:g~o~cI~· j:.[dlo~g~r:.~n~d~e:m~o:n;t:"~! ciertos artículos qu e por lo . 
"supérfluos" pueden califi ,'la a la 
CR rae pfectiva mente como 
"de lujo" , t al como el Cham~ 
pán, las bebidas espir ituosas 
de toda clase. Jos perfumes, 
los radios, los discos para fo
nógrafos y demás artícu los 
g' ra vados on (>1 Decreto de re· 
ferencia , con excepción de 
u no, cu,vo reca rgo va directa 
tRmente 8 Agravar al p roleta· 
riado. Me ref iero al Hi lo de 
A lgodón. En efecto. si obger
vamos det enídBm (> nto las co 
889 se verá ,q ue este artículo, 
aunque importAdo en canti· 
dades por 108 ChiutJs y por 
ot ros comercian tes extran je 
r o(¡, es consumido casi pn 9U 
totalidad por la clase más 
paupé rr imlt o Bean los in días 
nativos de los lugares como 
P anch ima lco, Huizúcar, San 
M a rcos. !za leo, Nlih uiz!Llco y 
d.!má'J poblac iones neta"Den t~ 
iodíJ[eoas de la República', 
quienes tienen co mo pat ri tDo 
nio !ti indus tria del· t ejido en 
sus p rimitivos te l fHe~. donde 
fabrican la lla mada 'Inahui. 
lIa" y 'otras t elas sempjantes· 
de ll!. que confecciona~ 

.M ucho hay que objetar a los 
l. rgumentos en que se rtSIu.) 
da la disposición aludid tl; sin 
embl\ rgo. pBse que el Gobier · 
no obligue al público a paga r 
la diferencia del cambio En 
los Giros del 70 por ciento 
que corres ponde al emprésti-
1.0; pero lo qu e no parece te
ner ninl!ún fundamento lógi
·co ni l e~al, es que se pretenda 
y Se es té btl.cicndo pagar al co 
m orcio un 10 por cieoto do 
reca r2'O tambi6n sobre e l 30 
po r ciento que corresponCJe a 
·Ia T esorería de la República, 
·desde Juego que es te di DA ro DO 
-es para gI rar al ex terio r sino 
J)ara pagar a. J.os empl eados y 
sufragar otros ,1last09 de la 
Adlllinistracióo Pública. ¡Qué 
justificación legal puede da r P aaa a l a l /fa . . página . 

LADRILLOS DE CEMENTO 

145 MILLAR 
TIPO CORRIENTE 

A. & A. FERRACUTI Teléfono 542 

Chl r d t P asta dentífrica Il base de men /a. O rO on ~specífic? para,la higiene p~ los . dIente, r d. la boca. " 
Recibió l. Li breria . '. 

(ARLO ERBA-MILAN fstablecímientos Quimico 
farmatéuticos. 

CARBIMAL 
Magnesia al Carbon bismutada (Granular) 

E l concepto tera péutico 'que sirve de bBse a la. prepa
ración del CAllBIMAL es el de ejercer sobre la mucosa del 
c~nal gBs.tro.entérico una. eficaz acción a.bsorvente. a.ntisép
hca. astrmgente, la. que puede r esultar de suma. utilidad en 
distintas erifermedade!l del estómago y del inteEtino. 

L B acción combinada de los l'e8pectivQ(~ elemen tos de 
este producto. juntados en una. fórmula racional. influye 
b.enéficam~nte en las funciones diges tivas, las que regula.
[Iza y restItuye establemen te a las condiciones norma.lf s. 
En particular el CARBli'úA L neutroi liza la excesiva. acidez 
gú,strica:que a menudo sucede a trastornos dietéticos,detiene 
os procesos fermentativos anormBles debidos a imperfecta 
ll'asf~rmación química de los Illimentos y aseptiza el canal 
n testmal, formando de ese modo un medio eficaz de tera
péu tica causa.l de los estados dial'réicOB, 

CAR.BIl\1AL tiene Hn muy extenso campo de Bplicaeión 
terapéu t~ca.: 

Como neutralizo.nte de lo HIPERA CIDE~ GA STRICJ! es 
indicado en el Escozon d~ ESTOMAGO Y en los TllA8TO~NOS 
GASTRICOS debjdos a ·HI PERCLoRHIDnIA. 

Como absorb"nte de los gases gn.stro-intestinales es 
de Sl1ma utilida I en las DISP EPSTAS· F Ell i\lEN>TAT IVA S. eu el 
METEOllISMO. en.la I~ LA ' I·U LEN C I A. en la. D!T,A'l'AClON DE 
ESTOMAGO , 

Como o.nt isóptico d i 1 cnnn..l digestivo, recomiéndase 
'en 108 OATARROS OnO KrCOR DEL JNTES'rINO, en la. EN TER
COLITIS, e u lar-> DIAH1l1~A S DE FORl\IA I ~FECC]oS.-\ . 

Como regu adol' ~' l as fun cionl:; ~ digestivas es indica
uo en las D~GE3'l'LO:"i : :S LEN TAS con jo:STAS18 GASTIUOAS, 
en el ESTRENDlIENTtJ CRONICO, en el ALIENToFln'IDo. etc. 
, E l cA~UJBrAl. ha de tomal' se con prefel'elJcia. de8pué~ 
de Io;s comIda!!. en las dosis establec id :ts pOI' e l Módico se • 

. gún las particularidades de co.da CB80, ' 
. Por lo general. la dosis normal para un adul to es de 

d~~ cucha.ra~itBa. de.ln's de café, dos veces al dio; (Jara: los 
nUlOS la dos~s tiene de' r~ducirse aeglÍn la edlld. -E l remedio 
y Uéde tom.". tal ""'1 .0 bien dealeído 

Insliluto Superior de Comercio "El Salvador') ' 
(Calle Gerardo Barrios No. 26. Teléfono N • . 1311) 

= 
DIRECTOR: 

JOSE MARIA MELAR.A ESTRADA 
Prore~or Normalist¡l. y Contador l'úbllco ' 

Seereta,-io: 
Br. Edmundo Díaz, 
Protesor de Idlom&s. 

" Administrador y Jefe de 'Est'tldios 
,salvador Campo. Valle, 

Profesor Norma. lista. y Contador. 
Inspector General.-
Amadeo Mena. 
=---= 
Profesores : 

Dr. Antonio PInto Lima. ' . " 
Connotado Aboga(lo y P"estigiado P t?'iodista. 

Br. '"'a x P. Bla.nDoD. r 

Profesor y esmtor de reco1r.ocirlo mérito 
Contado r .tJarl s Val more Martínez, 

Profesor (le ÚOmel·c1r¡. con 1~ a ¡¡o~ de ·práctica de Contaliihelad en 
el Banco JSal'oodorefio, . ' 

Protesor 'JI.¡ormalista. y Contsdor Arturo Bar3hona. Quezada 
c«?,n 7 (t'¡¡,~s ds 'pntctica fiscfJ l en I(, D i'l'fceión General de Cont,-ibu,... 
ClOnes D weetas, y buena práctica peclagógica. . 

Contador José de 1~ Gotera, 1 

con larga p~'ácttca en oj,cinas de Ad'uan(t y act1Lal Aclminist1'ado1' 
(le la Ad'uana de Correos;. 

Prosesor Normalista Ceferlno Lobo . . 
con m1lch~pl'áctl'ca y estttdios espe~ializados de P edagogía enMéxi.co. 

Srta. . Concha. Vaquero 
7'aq'U!tnecanpg-raf isla, gr~d:uada en N t.'l'te América, con extensa 
1Jráctu.:a Bit lmpQJ·tantes oJ'lema.s. 

Profesor . N ormallst~ y Contador Salvador C-ampos Va: le 
CO!t. lat'ga práchca en la En88ítanza .Comercial, y ;wúctica de 

Dr. ~:;:~~do Ofaz, . ' . .7. 

con prúctica elt la enseñanza, en este pa'1 y"Guatemala 
Prores') r .N?rma.lIsta. y Contador J osé Marfá'l:l elal'a ti:strada 

Comercta~te Impo¡-~~d.07-, con 10 años de)'.f}1·«ctica en la ensd¡¡anza . 
el CQmerclO y lu. oftema ~f;\.' '11, ,,1.11' I 

Conferencías Comercíales y Plática~ ":'Mlura'es . 
Estadn n "argo .¡Jo I\~~O ~':':~rg~:~sh~l~r:;I~rstlnt~~ ~~::n~~)I:~~~(h'S {)1~1U t'ltt ... s con 
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¡QUIERE usn;o que le ayodemo,. PENSAR1 
Dirijase por escrito .v la Il!.cónicl\Ulcnte I\: PEN~ER SO 
LUS en las oficinas de este di~do. Pregunte ust ",d 
sobro Jo que qu ie rfl.; si empre qllO I ~ C0 91'\ t e U,I.!f\ sn ¡ro
llor ttlncia recibirá respuestR: sob re negoc io"l , sobru 
8.~ u ntos persoD!\ les, sobre re liJ,:dóo , sob ro política, c tc .• 
clc. 

Una ideR de PENSER SOLU8 plhdo !1Ier de gran 
ntil idlld . D~ rÁ prefdoncia tl 1 1l. ~ sol icitudes !'le rht. ~, 
dando de lado 1\ 1/\ chacota, no lIorque no pUf'd!1 eh' m
pro responderse sino porque so ría de!Ill\s i ~do t rnb 'l jo y 
vale más dAr prdercncin ¡¡ Jo lógi co qlJ~ H. lo nedu. 

BUSQUE e,t. ,"cción todo, lo, dí., I'n VIVIR 
Página n . 

AYUDANDO A PENSAR 

EL Títu lo XIIJ. de 1I1Ux -
t l'f.l (}on.~t'¡t-udól¡ Polít; 

ca. trata de la Respon5a 
bilidad de lo s funciont.a 
,,;os públicos, conttJnltJ1do 
la s'ignie11te ¡'mperativfl di~ 
pos1'ciún: .Ll1,t inl!o lJ~\'. To 
do funcionan'f), civil o 1m' 
lita1' , al pOSI! .... ~iOJl(l.1" ·(J de ,qt 

destino, p1·otestm'Á. , baio /fII, 

palab'l'a de !tonor, ser fit,¿ 
fL la R ep¡íldica. cumplh·.IJ 
¡Ulcer cumpli1' la (}onstit1t · 
dún, alen,¿1ldme fl, su, te,?; 
to, cualesquiera que fueren 
las le1.Jes. decretos. órdenes 
f) 1'esoZlwione8 que la contra 
'ríen, pJ'om,etiendo además 
el exacto cumplimiento de 
los debne.'! que el empleo le 
impusiere, p01' cuya inJ1'ac 
ciún será 'I'esponsa'óle con Slt 
persona y bienes. 

La "'a<C1'6" 4a. del ",[,· t. 68 
d' la misma Constitución. e8 
tablece que ~8 privativo del 
OongrelJo !:tracional: Dm' 
poses'ÍÓn a l P.,.e~idente y 
Viqe presiden.te de la R epú 

_ Qlica, 'recibiéndoles la P?'O 

testa c01lst-itul.'ional. 
El señOl' General Maxim ilia 

no H. 1(0 I'tinez. e.i~rce ac
t'ualmente la P,'esidencia 
de El Salvado')' ; p el'o sin 
Itaber rendido la p'l'otesta 
constit-ucional ni haber sido 
posesionado p01' la .A sam· 
.lea. 

l Cuál es entonces, la 1J~rdade 
'I'a st'tuacion jU1'Ídica del 
P residente K a1'tínez, al 
punto de vúta del.Derecho 
eaerito salvado'i'eño y de los 
p.rincipios que lo inspiran' 
LERDO DE ENTEN OER. 

San Salvador, enero 9 de 
1932. 

S,fior Lerdo d. Eoteoder: 
R esponderfa gustoso iI. su pro 

gunta si lIS. eituaci6c estu
vien efectivamente como 
usted )a pints a r r iba. 

Mas. dSí. El P r e s i ~ 
dente Mnrtfn t'2' cumplió 
co n el Artícnlo 138 cll!lndo 
fll~ electo V ice P residl!nte 
de lA. Repúbli CA . Sf' r fitd a 
In Hep. co mo Vice Presidt'o 
tr , impli cA. se r fiel 1\ la Re)) 
COIDO Presidecte. Entiendo 
q ' : 1 Vice ee una rcse r ;¡s .Y 
uo UD fu ncionario , pO r tan 
to y previendo lo que Iludie 
r a ocu rr ir , CO D aotici ps
ción ~a pide el juramen to 
al P resid ente sust ituto. 
Por lo tanto, a m igo L erdo, 
el actua l Presidente si ha 
rendido ~II p rotestl\ según 
la Constitución y si ha si
do elect o por el Congreso 
Nacional. Si estas cosas 
no son asf, por lo menos 
Ilsí deb ien n se r, 

• PENSE R SO LUS. 

SR. PENSER SOLUS 

E stúnable Oonf~ei(J'}'o: t Cómo , 
ltaría yo pa'l'a haú~' qu,e 
me pagasen 1m'.s "l'ecib08 en 
el Juzgado d e. fa,. Insta11cia 
de lo Orim"h wn , 

ESCRIBIENTE. 

Ilmpo!:liblcl Escribiente, esos 
J09 pR~a[) en la T esorería 
GenerAl. Cuando 108 pa
gan, 

PENSER W LUS. 

OE~E UNA 

'POtA R' 

80T~S Triple fstañados 
para LfCH~ 

Precios EqUitativos 

Borghi, B. Oaglio & Cia. 
ULffONO 7-3-5 

Liga Nacionai Antituberculosa 

Son honrados lo s neyorkinos 1 eNo 
se fíe.. dice el Jefe de Policía 

Nueva York. (CIS).-DurAn. 
te In. t emporada de compras pa
ra las fostividades pascuales , cn 
cuya é poctl, cientos de milos de 

I personas tr!tDsitan por la. Quin
ta AV(luida en é~ta Ciudad , 

1 una scoorfl dejó olvidtldo uc 

I paquete conteniendo una mag ' 
nifica cámara cinematográfica 

I l{od¡¡)c, frente a la casa Best & 
Ca. PIlSÓ más de una hora. SiD 
que la señora se percllta ra de 
su olvido, s, al se r este descu 
bierto, corrió de nuevo al luga r 
en quo olla roco rdabtl habín. de
jado el paquete, y con g ran so r 
presa lo encontró intacto. 

Eotusiasmadíaima, eec riibó 
s i Comisario Mulrooney, ,Jefe 
de la Policía, felicitándolo por 
el lDagnífico serviCIO de vig il aD 
ciaj y éste J6fe, al cont.estRrle, 
recomendó 6 la seño ra cqu e no 
probl\ rn oLra vez. 

Cerca de cien mil personas Ira bajan 
ahora en los nuevos carros chevrolets 

Oetroit. Mic b. (CIS).-M r. 
'oV. S, KnudsoD , P residente y 
Director GCDl'rn l de ve[]ta.~ de 
lo~ nOOll la r f!8 antom6vilr''f Oh .. · 

vrolet9. aca ba de bnce r declar.\. 
ciones sobre su plan ¡Jara. coopo· 
T¡ir R. la desttpa rición de l proble 
mil de l desempleo en los Esta 
dos Unjdo~. 

Mr, Knudson htlo mirJHes tado 
que en 11\ flctua lidl:lri \ eo la ';! 
plantas de Detroit., F :iot, 81\0i
gnw .y B.'1.V City , acnban de se r 
em ld(!fldo~ más de veinte mil 
nu evos trnbRjfldo r('~. Ade fl)iÍ.~ 
de 109 34,000 hombres que re
gulllrmen te trabttj lHl (l D las fá
bri cas Che v.rotf>t, h llll sido COD 
tratados ot ros veiote mil pam 
ger ded icRdos exclll s ivam ente a 
1ft construcción de cnrroceriras. 
El Cue r ~o de Véndcdorf' s di: 
ltl C bevrole t asciende a 25.000 
pe r8ona~. 

Compramos Bi llete s y 

Plata A m ericanos al m e;or 
precio de Plaza, También 
L empiras, Billetes de lo s 
Bancos de Honduras , Cór· 
Jovas de N i caragua y 

Quelz ales de Gua~em"la, 

E.E. Huber & C9 

De venta en Ir\ 

C' ·MPAÑIA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN SALV 
P08TAL OCCIDENTlL TElEFONO s.J.4 

. .:a;1Jja · ,¡¡,"',. 

Dr. lvl. J. H/RE2/ 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No. 4 I T I'f 1 2 6 3 
(frente al Empo,ium) I e e ono- - -. 

Carta Abierta a 

Nuestros Fa vorecedores-

Tenemos mucho gusto en anunciar a nuestros filNorecedo
res que nuevamente lanzaremos al mercado el Cigarrillo 

HAMIRA 
Desde que se dejó de elaborar esa tan conocida y presti
giada marca, se han recibido preguntas de . tantos fuma
dores adíctos al Hamira,que aug'uramos desde el principio 
un éxito rotundo. 

.El empaque se ha mejorado notablemente y será igual en 
la forma al de los ciganillos extranjeros, en lugar de la 
forma tan incómoda de antes. . . 

Estamos seguros que todos los fumadores adictos a la 
mezcla del Hamira de antes; estarán de plácemes ya que 
podrán cons'eg'uir su cigarrillo tavorito en una mezCla y 
empaque muy mejorado. , 

A pesar de la calidad superior de tabaco que se usará y oe 
la 'mejora en el empaque, el Hamira se venderá al preCio 
de antee, es decir a 25 centavos la cajilla. 

Si Ud. no ha fumad<;> nunca un cigarrjllo Hamira, le roga
mos haga la prueba, pues estamos seguros que quedará 
éncantado de su aroma.y sabor, y se convencerá 'que al 
fin ha encontrado el cig'arriUo perfecto que ansiaba. ' 

Cigarrería Morazá~ Sucs., S. A. 

• 

• 
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'J~' El Gobierno Actuol y el Fantaama del Norte les" ··cobijas". "giiipilo"" y constar con datos numérico,lJ cursos considerando quiénes A. Directores de Escuela haD 

El tópico dei di, no sólo eo 
- El Salvador sino aún en C t} ntro 

América, es la flilta de r econo· 
; cimiento del G obierno nortel\

medcano hacia nuestro Gobier-

ejemplo que pone de manifiesto 
El I aprecio que los polfticv8 del 
Norte guardlln por los hombres 
qlte con entoreZf\ S pstri otistDo, 
saben hacer r(,spl"tBr a su país 

·· no. como nación independiente y 
HlI.y ve rdRde ra especta libre. 

ción por conocer la actitud def i P~ rf\ la Guerra Europea, o 
nitiva qu e nuestro país tomarÁ mej or d icbo mundial. los Esta· 
flnte esa intromisi ón iJe~al e dos Unidos de Norte América, 

'injusta de un poder l" xtrafio en cn rolados en la contienda por 
uns. nación ordenada y libro intereses polít.icos y econ6mi· 
corno la nuestra. C09, pfHll a5egu rar el éxito de 

Fuera de la opinión jurídica los ptl ises aliados con un blo
'extern nda por nuestros hom · quco universal para Alemania, 
,brea de l eye~ , sin uniformidt\d ex igió con las fo rm as veladas 
de criterio, predomi nando cntrC' d ip loooáti c9e:, ' qu e todos los 
ellos la opi nión en pro de la le· pRÍses' Latino Americanos decla 
.glllidRd del GobiE.rno actual, rRran la guer ra s los t eutones. 
bay dos opiniones IDRS. exter. Tres naciones de l éontinente 
nadas por el resto de los sa lva· ju nto con suq tres pres identes, 
dorefios con entusiasmo y deci · tuvieron la dec isión, el patrio
si60 una de ellas y con exalta· ti!'lll O, la entereza, de nl'garse 
ción la segunda. a tan injusta pretensi6 n_ Nos 

LR. mn,roria. qui zú el 999 toca la glo ritl. de ha ber sido E l 
por mil. acuerpan de Hnll. IDane 5alvlldo r, junto con su presiden 
ro decidida y entusias ta Rl ac- t e don Cn rlos Meléndpz, parte 
-tual Gobierno en oposición a de ese trígono glorioso e ioolvi 
'cualq uier acto que lesionara dabl(>. Nuestros Buper- hoa:brc~, 
nuestra soberanía . sin má3 ideal los capitalistas y politicos. y esa 
q ll e nues tro decoro patrio. al gl eba anónima y servil que 109 
cusl hay quo ofrendu "vida e rodea y defi~nde. pusieron el 
inter t!ses con un Q uijo ti smo grito en el cielo, diciendo-lo 
exa~erado que será el único va· mismo que hoy se dice del G e· 
lIadar que salve el porvenir po· neral Mnrtínez - quedon Carlos 
lítico y económico de nuestros estAbA loco; que en provoca r 
hijos. A· los que así piensan, la ira norteamericana, que era 
mRs que el egoísmo del presen- un antipatriotismo irreflexivo 
te, les preocupa la generosidad del presidente esa oct itud, que 

·de un porvenir venturoso. traería como consecuencia la 
La minoría, el 1 por mil, des · inter vención e.rmada. y la pérdi 

'echan con exaltación, con apa- dfl de nuestra soberanía, etc., 
riencias de indignación, esa Re· etc. 

-titud viril y digna de los otros. ,y cual fué el resultado de 
manifestando que es pueril e tanto a.milanamiento de esos 

-impropio de esta. época en que pulpos amigos de regodearse 
-impera el Sanchopancismo, sin zozobras al amparo de los 
'querer sacrificar el bienestar que mandan-"-sean nacionsles o 
¡materif\1 de 108 salvadorefios con extranjeros.-ante el gesto de 
,patriotismo que sólo pueden ser don Carlos ' . 
-vir para. provocar la soberabia Que El Salvador fue respeta· 
yftnkee, precipitando nuestra do por la Nación del Norte; y 
muerte como ciudadanos libres. al expresidente le otorgó Itl. glo 
Nosotros pensamos, los q'ue na ría póstuma de conducir oficial 
da sMemos, que la vida indepen mente su cadáver en un crucero 
diente de uns nación pequeñfl de su marins, con los má.;¡ altos 
no se estabiliz&. con claudicl:I.cio honores otorgados por ese país 
('Jos afrentosas, pues en Iss nacio "SUS grandes bombres, hasta 
nes lo mismo que en Jos indivj las playas salvadorefia.s. 
.duos, la muerte moral trae ca · 
'mo consecuencia natural ItL 
muerte fisica.. La vida libre dtl 
un país Be abonA y consolida 
·con laq actitudes digna.s y pa · 
triotas de sus habitantes. la úni 

·ca arma de respeto que las n8· 
.'Cionalidades pequefias pueden 
·oponer a las naciones S!randes. 

Aquí en Centro América, sio 
ir muy lejos, tenemos el mejor 

. ('jemplo. Nicaragua, donde sus 
polftic08 ban solicitado siempre 
la 8pro.ba~ión yankee de sus 
:sctos para medrar sin temores. 
tiene su suelo profanado y su~ 
habitflntes aAcarnccid08; en cam 
bio Costa Rica es tenida con 
miramiento y decoro no sólo 
por 10B mismos Dortellmericnnos 
sino pl,}r los demás poderes de 
la tierr". 

y aquí en El Salvador. en 
nuestra misms casa. hay un 

R. GONZALEZ SOL, 

N, dela R.- No boy ne· 
cesida.d, sefior González 
Sol, de recurrir como ejem 
plo al caso de daD Carlos 
Meléndez, quien si en este 
"sunto se condujo como de': 
bía,en cambio se prestó por 
otrb. parte a innúmeras nc· 
gociaciones poco limpias . 
Ahí tenemos, más cerca de 
nosotros, el ejem plo de Gue 
rrero en La H abana, mucho 
más concluyente desde todo 
punto de vista. El Salvador 
t iene yA, por , consigu iente, 
dos antecedentes que deben 
obligarle a conducirse digo 
Damente. y aun tl se rvi r de 
f'je mpl o, en el actual mo-. 
momento crítico, a las otras 
nac iones de Ceotroamérica. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOOADO y NOTARIO 

Dedicado 8 su profasió!).. Muntos civilell, 
administl&tiv09 y el iminales. 

Hora51 de oficins.: ~ .. l i. 
2.5, 

4' Col le Orieote. N9 t3 .. - TelMono 118. 
mal'_ 1:, \ 

Hágase analizar 
su sangre 

EN EL 

laboratorio REINAGUERRA 
6". Calle Oriente No. 26 

Nao- 12.1 ~ 

otras prendas. Esto. sin con· y esta.dísticos comparativos SOD las personas que van 8 pre· fracasado. Por consiguiente 
tu con que todos lo~ driles el desceDso de 109 ingresos por se::ltuso como concursantes. nos eocont ramos CDn una difj .. 
bl\ratos de que se viste el ~{lr . derechos ap licados a fardo¡:l Dudo muchísimo que l!le per - cultad al hacer concur!ws para 
dadero c:pueb l o~ 80n fl:&brIc~ postale9, que alCAnzaba 8 Itt SDnas vorda.deramente capacita. nombrar Director. tQué ~Il-
dos tamb,·éD CaD e,ta materul rA¡IIuetable surnA. de máll dp das. a sabiendas do la in f' l icacia ' . .~ be 

CIEN MIL COLONES', el di' mas 8 iovestIgar: qUl"O .a 
pr¡'m. (, l· llilo do algodón): ... e os concursos, qllleran Borne· .~ 11 '0 , 

cnorme número de mercl!!.de" terse a ellos. En efecto, aso de '1llÍs7 qUl t:'n cns<" 8 • me) r por lo que se pu ede a8pgll rllr , Quién supera como Duector' 
ain t emor de pocar de ('xage- r íM lJ,baodnnadA,9 por los des que 'v'engR n a exami narlo a uno\ Cltl ro está que e9 mejor que UD 
rndo, que el rec.:ngo 90br? és- tina.tArios. muchas veces .VR t res a quien es a lo más se con

l 

director. Bdemás de saber diri-
, d' d f t ble liquidada la póliz 'l;,V en fin sidera como iguales, no es cosa 

tll serll. paga 0".10 .e pe" ¡. I d d' d' bl E tí gir , sea buen profesor. y por 
mente po r los lDdltos y el e re uci o num ero e tmpor tao acoptll e. so est como lIt'iadidura ilust rado. Pero 1.0 
proletariado ~n general. Lu t!· tsciones que se hacía ,Va por que los médicos aceptaran, pa. escnd H.1 para. ser director es 
"O en toDC.S. si se le encarece e~B vÍfl; y en st>gundo térmi ra qu e decidieran de su capaci b d·'· d' " o en 
~ DO. so po056 que era un im dad. un tribunal de tres de 8US sa er IrJglr. y trlglr n la vida n todos los flsa.lariAdos teoría, COlDO podria resultar de 
alaubir los artículos de su pera ti va para el Gobierno colegas, 11 quienes acaso j uzgan UD" buena exposición escrita, 
mayor consumo sin tomar en Byuda r al pequefio comercio, in feriores. Y después de todo siou en la práctica, Yel concur 
cuenta la desproporción que sslvlÍadorefio on ISU lDa.voría salir derrotado pOd' el peor. ' RO , para que tenga ra,zóD de 
existe antre la dificu ltad de Jibr ndolo de ta cargo, pueR 'Ya 88 h an imaginl:l. o qu é re, ser, debe h"cerse pODlendo a. 
obtener el dinero y el va. lo r no había razón parf\ que de chi fl a ~ Mucho ooe temo que I t d 
adqu is,·t,·vo de las mercade eSIl mllnera se le expusiera a los t ales concursos den un re- dirigir a. ?s concursdan e~ I u· 

I , ·ó di· sultado completameote d,·stioto raote un tiempo pru encla. y rías, surgirá como CODaecuen a exp otacl n e comerCIo calDo esto no es posibl e, Jo lDe~ 
cía la inconformid ad con los OO llyor ista, siendo que a mbos a.1 que se esperaba cusndo ela.- . I I 

p fl ..... aban iglHl!es ¡en puestos boraron los reglament.08, ' pues jo r toS suprimIr 08 ta es con· salarios, IcS' rcckuDoS de al!· ... 
me nto y en fin t odl) 10 que L a rebaja del 25 por cien to los que Ea presenten, casi segu cursos. 
los ''t:ntendidos'' lun dfldo en dió por resultado una lava ra rRooeote, no serán l o~ JDPjores. Y para. lIenu la vacante . eD 
!lulDllr c¡:oruno i!l.Ulo :t; sin al · ble reacción del pequefio co- Y en todo Ctl.SO es de suponerse propiedad, el sefior Sub~ecret8-
cunur u cOal¡; rcudN que lo mercio de la cllal resultó mu:v que los miembros del tribunal rio debiera hacer una lIsta de 

favoreeido el Fisco, pues el ,",x8m,'oador sea o meJ'o re3 qlle l'ms per800"9 capaces, Y que la qUf! cn realidad ocur re es que . d d 
. ingre,o de las rentas anmen los .xamioados, .y preferible actuación aOLerlor e <;8 a el Gobierno, Sin tomar en d 

cuenta los princioiol:! básicos tó de manera considerable. A sería que r:. uno de ellos nom o cual, sirva e n.orma pa~a espe~ 
de la OFERTA Y LA DE· pesar de todo ésto, que muy braran, sin necesidad de concu r rar la. actuacióo futura . 

-MANDA está provocando un bien lo saben las autoridades so. como Director. 
desequilibrio en l!ls condicio· de Hllcienda y, como si las Finalmonte va.mos a poner· 

razones por las que se rebajó nos en el caso del IlJl!!. yo r opti. 

Cuadros 
Ortográficos 

A los colaboradores de 

PATRIA Y VIVIR 

GONORRE1 fstr~hez y lo-
11, da afección de 

las vías urinarias, se 'curso 
tomando: ' c.\ 

el 25 por ciento no persistíe mismo. Se procederá ea todo 
rao en la actualidad, ag ra. va con lü mayor boorndez. H ay 
das por el alza del ca.mbio y confianza y se presentan asi
otros factores. se crea un re- mismo concursantes selectos. I 
cargo del TREINTIUNO . ¡Qué c rite rio tpndremos pa· 
POR CIENTO, Lo que de ro I.s prueb .. ¡ Hoy que re· Capsulas GONOSIN 
una maDera directa viene a cardar bieo que DO es le. mismo 
favorecer el monopolio de los saber que enseñar. Prefiero es el a.ntigonor~ei~d más e6· 
comerciantes al por mayor, como profesor a uno que sepa caz y barato. Básq~elo en 
de quienes habrlÍn de depeo pocas cosas pero que pueda eo· toda farmacia. 
der de hoy eo .del.ote los pe •• lIarla •• y DO Q UD sabio que Depósito, FARMACIA GUB
queños, ya. que sólo estos pue no pueda trASmitir SUB conoci-
den, dadas Iss circunstancias, mientas. Muchos recordarán L.:T;;A:!;V~E:::. ,....::B::.:::n;.M~iJlg.::u.::el::. ___ __: 
pedir merca.ncÍas por carga caSOs concretos de . doa O tres 
marítima eo grao des caDtida de ouestros Ilnodes hombre" Anuncloe Usted PATRIA 
des. salvándose de un 21 por preparadisimos en 8UB ramos, 
ciento de recargo en sus im que han sido pés imos profeso-
portaciones. P ti ra los aficionados al 

Rlidio, hacemos constar 
aq ul que Is ESTA TICA 
(.breviacióo de ELEC
TRICIDAD ESTATICA) 
es pArte de la. física y ~e 
escribe con 'S; en cambio, 
EXTATICA (femeoino de 
EXTATICO) se escribe 
con X y se aplica a una 
persona en o!'tado de trans 
fig "naci60 mística. 

Como queda dicho, si el Go 
bierno insiste en no reconSl 

nes de vida de la gente pobre, 
- al decretar aumentos en lo!!: 
artículos de coosumo indis· 
pensa.ble como el hilo de algo 
dÓD,- . 

30. - El aumento sobre los 
Fardos Postalea. 

El tercer y último punto 8. que 
me quiero referir, es al au
mento ticordlldo por el M ¡nis
t erio de Hacienda. sobre Ia.s 

derar aBas di8poaicione!', con 
traproducentes en estos mO
mentos en que El Salvador 
atraviesa por una verdadera 
cri!lis tanto económica como· 
políticll, se vr a ver muy lue 
go en serias difIcultades para 
cumplir con sus compromisos; 
pues no parece sino que, en 
vista de que IR renta. de im· 
port&ción es la más producti
va que tiene el país, pretende 
sacar de ella, y de una sola 
vt\z"todo lo que R::tualmente 
significa déficit en los demás 
ingresos; sin meditar en que 
de esa manetA matará por 
consunción el comercio impor 
tador. y encürecerá dt> mane
ra inmoderada las condiciones 
vitalt>s de la comunid"d salva
dor€ña .. 

ID e rc ad erí flS q U e se i m po r tan I ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ I 
por fardos postales. Dicho ¡: 
aumento aparece en el Diario 
Oficial N9 1. Tomo 112 de fe 
cba 2 de 108 corrientes, y en él 
se establece que, se de'l-ega el 

ELEGANTISIMt..A 

L1MOSINA NASH 
Decreto de fecha 25 de No. 2558 a sus órdenes. Pla. 
de 1931 en e . zuela Morazán. Teléfono 1080 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO ·t 

De la Facultad de Poríe 

CllNICI MODERNA FROVISTA DE IPIRIIDS ElECTRICOS MODERNOS 

OONSULTAS, A VENIDA ESPADA 
De 3 a 6 p. m. Número 15. 

Contiguo a P ATEZA t 

TELEFONOS 855 Y 807 

DRo M I G U EL RO J A S Y T OH R f S 
, M~DlCO y CIRUJANO 

Asisten te e:drBnjero del Servicio de Urología del Dr. 
Papin en el Hospital S.n Joeé de Pari. y práctico en el . 
Servicio del Profesor MBrion en el Larivoisiere. 

ENffRMWAOES DEL RINON, VEJIGA, PROSTATA' y PARTO 
Tratamiento por la. Diotermoperapia y la OzonoterapiB. 
Hora., de con,ulta: de 10 • 12 m, y de 2 a 5 pmJ : 
Llamac18.s a toda. horn.-Residencia: Casa de esquina Ng 

42 situad. entre Av. E.p.ña y 7a. C, O. ~edi. cuadro de 
l. igleais· san Fronoj,co,-1'etélono No. 5·9-5. 

se suprimia el rf!cargo del !.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡iii¡¡¡¡iiiiii¡¡¡¡'; 

por ciento oro sobre las mer- I ~~~~~~~~~~~~~~===================~==:::=~~ caderías en s;renerftl. creando 
en' cambio un

Q 

RECARGO 
del 6 p.or ciento oro advalo· I 
r cm sobro l. caotidad declara I. ____ , ____ .,..:._-¡-_._~_~~_b_i_n_a_d_o_- ,. da e[¡ 1/\ Factura Consular, 
mns un 15 por ciento sobre 
los sforos refundicloe. BUWf1n· 
do elaun..ento sobre los dere· . ______ ..., 
eh os actuales un 21 por cipnto ,-----
sobre las wercRrlt:rlE\S que Be 5 30 
importen por Fdrdos Posta· p m 
It~~; el que. si le agr<'gamos l!l e. • e 
prima dt: c~mbio d,'¡ 10 por Extroespecit..l. Popular 
cieoto sobre los d"rt!chos de 

ti sduRna, hace 110 tot,,1 g C'Pl> f)l.! M·G M presenta n. Ba.món 
de TREINTIUNO POR .... o\'ano eo hU gran triunfo 
CIENTO do r<ca rgo, 

Cuando se decretó 1/1 cit.'Inh re· 
baja del 25 por ¿ir nt". se too 
maron en cuontü ra ... .IIoos cieo 
tíficsB de ordon el,.onómico; 
en prime r luga r 01 informe 

Sevilla de mis Amores 
Totalmellte In.b\ada ea espa· 

no l, con c;\uclones 

P,'ef. 1.0C, L. Ó".1" 0,75, 
L. atta 0,1/;; . CaZo,.ia 0,15 
8exo femenino con cupón 

paga eolameote 0.50 

7.30 p.m. 
Extraord. Popular 
19 ..:....<~ UI; que Pa.reto ... Mentil· 

raJo. ~ 9 7 coo descrlpolón 
.en espailo\. 

20_ Paramount presenta. a 
Hoberto Rey y Rosita 
Murena en 

Gente A-legre 
.Hablada y cantada en espailol 

con bailes 
P"'f. 1,50, L. ha/a 1 00 
L, atta 0.35. GalM'íci O. M 

9.30 p.m. 
f;:xtraórd. Popular 
19 cA unque Parezt>& Mentl

tu. N9 7 con desoripclón 
. en espano1. 

29-RobertiO Rey en el atrae. 
tivo film Par.mount que 
se titula. 

Gente A'Dn .. DI 
Hablada y oantada en espanol 

con bailes 
p,'"" 1.50. 'L , baJa 1.00 
L, alta 0.35. Galería 0,/!5 
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Don Justo Salazar Alva
renga, conocido comer· 
ciante de esta ciudad, 
nos escribe nna. carta e
logiando la eficacia y 
buen resultado de los A
Duncios .l!;conómicos de 
PATRIA . Nos dice que 
é l iusertó por pocas ve· 
ces un auunci to solid· 
taudo UDa empleada con I 
ciertas cualidades; y ca, 
'mo fué grande el uúm ;· 
ro de las pretendienies 
al empleo, pudo fácil· 
mente eleg ir la que mas 
le con venia. 

Ahora nos rinde las grao 
cias por haber podido 
encoutrar la empleada 

, , 

que necesitaba con nn 
costo inBignif i cant~. 

:o « 
El doctor Daniel Villa toro 

R. . abogado del Foro Sal· 
vadorei\o. nos manifies· 
ta. asimismo, su sati s fa c · 
'cióu por haber a. lqu il ado 
una ca.sita qne annnció 
en la mi sm a Sección dd 
Avisos E co nóm icos. 

:o e 
Como 108 dos casos aute· 

riores pud iéramos cita r 
mu chi sirnos otros, pU~8 

no hay niuguno ele los 
cliau t~" rle ".\a. Sección 
que no obtenga al r"sul. 
tado que desea . 

Dr, Rafael \t. Castro 
Con cinco años de estudios .Y práctica en los hospitales de 

Hamburgo, B ruselns J' P arís 

Vías Géllito urinarias·Enfer.edades de Señoras · Partos 
'rratamientos modernos por la Diatermia, O¡.:onoterlllia. y 

Rayos nltra ·violeta.s . 
CONSULTA S: de 1 (C ~ ;; mellittl)m. _ la. rnllc OJ'iente NQ, 14. 

Preltte fa J!lle~"út (le San r·¡·(tt¡ei~co. T el . l :?J,S 

NJ 8 Jr:: l. ti CINTA INUTILE 
DE U MAQUINA DE g;U8IR 

Macario García y Fores, 
en la Imprenta PATRIA, le informará adónde 

le las pueden renova. 

-
Anuncie en PATRIA 

su 

. ' '0' " 

: ARCH'VO 
LEGISLAT'VO 

Otra carta, o o Gustavo Adolfo Bécquer, el 
Viene dcola la. página A t d I "RO "J o 't bl 

Largo quision e,cribir ,obre U or e as Imas , Dlml a es 
eBa nutR. en la cllal ueted califi 
ca mi Ctlrtl\ de mal intencioDEt.· 
da, sin fijuso en que yo bablo 
como u8tE'd y como la mayoría 
de 108 hombres. 

i La intervención' Esta ven 
dTá como consecuencia do la 
Rmbición marcial de JOB hom · 
bres dol Poder, secundados por 
los adcpt,os ciegos e hipócritas. 
Ah l Cuánta falta hacen en 
e~te mundo más hombres como 
• Jllcinto Caste llanos Hivas! 

Para terminar , quiere que le 
diga. lo qu e m o grita. ,-!D8. V?Z 
Que viene dn l a PreJrdencra 
Norma l:? Voz que DO me 
sbandona ni un sólo instante: 
El futuro c e D~o r de la. prensa 
-me dice la vOZ-Bll ldrn de en 
tre vosotros. 

E L jueveL'l 17 de febrero de dians, con exclusión de toda o· 
1836, n9ció,en uos C888 de la tra actividlld OCiOSIL 

parroquill -ie Ssn Lorenzo Már.. Más tllrde figuró :BécQIH' r en 
tir, de Sevilll\. un Diño tan po . la Re lacción de cE t Contempo 
bro y desmedrado físicamente. rár:eo :., baciéndoee famoso cun 
de precflria viabilid8d. que na. sus esc ritos tit.uludos cCart!\6 
di e SA hubie r1\ atrevido a dir. desde mi celda:., qu o PI)~(!tiIJ 1Ó 
mar que unditodo 01 ti empo a . . en el m ouRsto r io de VI"I II.Jla. 
qu el co t e de d",' sdicbnda natura- Realiz \ Viu j"H ar líil ico':::. :\ muo 
leza hubie rR. II!:gado a ser e le . cbas ciudarfCf:l 1ll 0nU ID I nt 1l.le~ de 
vllda fi gu ra d~ LetrR@. innova- lA. penínsulA, enlr~ ell ,, :! Toledo . 
dor do ltl. poesía ('spfl.íIoIR, Rutor SOrill. AvilH, t' t,t', y dirigió 
de las inmortales Cr imllB:' que cLa. I lu stra.ción, de Madrid. 
señalan como atributo de pero Muchos trab!l j 'Js notables 80n 
eonalidad destacada unA. fo rma. debidos" l:i p :ulDa de Bécquer; 
peculis rí !l ilDR. del deci r rimado. pero, so bre todo~. deben dest .. 8. · 

Aquel nifio. bsutizudo poco des- cltr~c .~us fIll.D~sa~ rimas. de laB 
pué .. con el nombre do Gtldtavo qlle d IJO un lDslgoe literato: 

Lo que a Ud. no le 
si-t vp- o!ro lo necesita 
V éndalo, f\n 'lll c¡ándolo e n la 
seción de A visos E conómicos 
que diariamente publioa 

PA'fRIA. 

10 p alab,'as 1 0. 15 

y después de todo, sefior Gue 
na Trig ueros, un franco apre
tón de manos. 

PEDRO MARTINEZ. 

Adolfo, e ra hijo de don Jo é CPtlra .,'x preStlr UD afecto. so~re 
Domínlluez Inc,sllBti excelente I todo BI tan hondamente radlcEl. 
piotor cOl!tumbris ta.' y de dona/ en el Re imo como los de las Ri · 
Juaoa Bast ida S Va.rgas. Si Q"la~, oo· hay forma como la que 
bien Il ~vó en lugar d l:' l apellido e l) e llas Se emplea! aérea, vapo· que la posteridad luellO le hft. 
Domfngu ez Ins El,usti el de Do· rosa. de.licada, que se filtra. ¡.ro· prodigado sin escs.timar. En

Nota de la Redllcción. - Vemos, mÍnguf' z BécQuer, f'xtin~u ido perceptlblemen~e en el espín.tu mudeci6 para siempre mientrBB 
Beñor Pedro MartiQ('z, de derecho en Sil abu elo , don y. e~ vez de agItarlo co~ VIO- se ocupalJa en preparar la pri . 
que a u ~ t r.> d le resulta I Antonio Domínguez Bécquer . le.Dc18. lo 8?r.prende de lmpro· mera edición de sus obras. Sin 
cu es t A. Krriba eso de Huérfano cuando alío no con· VI ~O". L a. ItrIca contemporánea embargo, Il pesar de la muerte 
creer en nues tra since· tab3 di t' z anos. GUBtllvO Adol · ha ussd) .f abusado de. sus. tro- t emprana dejó una copiosa pro
r idad y ab'!!oluta iode· f o. fué recogido por ~u herma- po~, ~oDceptoB y C?lDblDllClOnes duccióD. Entre otros notables 
ppndencia. Que tal ae no y BU tía, trasladá.ndose el met:I~as. que se blZ0 rumplona trabnjos mer,ecen ser cit~do9 
titud obedbce il perjui· año 1854 a Madrid a probar y triVIal. lIeg".nde al .~xtre!D.o la cHistoria de 109 tempk:9 de 
cio en contra nuest ra, fortuns , como otros muchos. de Ber denominados SllSpJrl- ESf.a6a", cMaese Pedro el oro 
nos pareco cvidente: No fu é un puesto en el ParDa- Jlos germánicos" todos los ecos gsnista:., cLa cruz del ~iablo::.~ 
SI' qUe Dada en nucBl ra 80 ni IInll corona de rosas lo que de la musa de BécQuer. Uoa ' cEI cristo de la calavera:.· y cEI 
Idbor period í3 ti cft. Ih~ la Corte brindó como primicia vez .m~s se ha dado el caso COD miserere:.. 
pod ido j\lstificl\ r1 a, fue al joven provincifHl o. Uoa mÍse- los nDltadores de Bécquer, tan Estas I1ne8.8 mal hilvanadas ' 
fa del Ilpoyo que he~ ra covticbu~lll. UDA. labor buro- fr~cu(' nte en Lit~ratura. Gran no pretenden ser UD homenaje 
1D08 cr~:do neceStHio crática, bl\jo I~ mirada. vigilan· 9.Clerto plH,a ~opl~r !os d.efec . a que si empre es acree'Qora 1ft. 
prestar por el momen te y sevcra de un jefe 8vilJagra.- tos. Flllta de lnsPIraCIón. InStl- memoria del inspirado vate_ El 
to a l G abie rno del Ge do. A csto quedó reducida la. ficiencia de-talento poét ico Y. propósito es más modesto. Un 
n ~ ral Martínez;' por maravillosa ficción que la ima· sobre todo .. carencia abso lut~ de sencillo recordatorio. un sedB.~. 
o tra pRrtp. su üctitud gioación de Bécquer se babítl eepont~~e)d!l~ y lozsnia, mac.u· te para nuestros nervios,hipeTs. 
no !'! parece bastante con permitrdo forjar.Su celoso·jde. las que )~pl.dle r.on ver . refle~tL. t~ Ddidos en 'estos moment03 de 
tr~dictorja y capri'Jbo que estimaba incompatible el dos en la lmlt8Cló~ .la lDCOPI&· excepcional inquietud_ 'Un oa
sa, puesto quesi~ue cro ejercicio de las mue!l.S CaD el ble belleza del orlglDa!. sis de serenidad en el COiltinuo 
.ven do en la honradez de pap~1 sellado, di cidió dar fin a Lás tima que la muerte arre· ajetreo de la vida. Un minuto 
uno de los nt1 e~ tr09. tal eBtado da cosas pODiendo en batRrtl a las Letras un númen de poético recuerdo 8. . 10 que 
- Ca~tclJanos Rivs s..A...a Is calle s aquel mucb;¡,cbo irre· tao glorio O de UD modo prema' fué. que arrancó a la pluma del 
Della r de ser él ahora verente, o.lue de un modo !!6Crí· turo. Bécquer falleció a la edad poeta esta frase inspirada! 
uno de los qua ust~d lego babía dedicado a compOnerjde los malogra.do'tl. Su muerte 
118.001\ "hombres eJel Po cuartetae la péñola destinadll. a privó a España de un exquisito 
der". . redactar prosa oficinl y gerun· poeta y al poeta '.'de la gloriR 

I __ -:-__________ --·-------________ ·~i,'.;'i~ 

cDioB mío. ¡qué s6los 
se quedn los m'Uerto~!.: ::. 

AVISOS Tarifa 
Hasta 10 palabras: 
Cada palabra ' adicional: 

Por mes todos lo. días, 
no más de diez palabras: 

~~.~~ la jnserció~ < ;.;~Económicos 
13.00 "~'o :;', Clasitlcados 

ALQUILERES A LQUILERES BOLSA DE TRABAJO DERIlfUTAS 
OFertas Demandas - Ofeecen trabajo r· 

POR (¡;60. Alqullass en Calle Lara NECESJ'l'O casa amplia, bien 
N9 62, casa pequena con todas ca situada. In forman: lla. Av. l'Oorte 
medldades. InforDnn: Av, Espafia No. 11. 

COMPRAS 

N924 Tef. N9 1286. -Jlli11'RlJJIUNlO joven, extranje- . c.DESCASOABADORA de a'rroz 
EN COLO NIA Modelo alquilase ro, nece ~ita casa céntrie& .:::on toda cómprase I nformará Casa Mugdan> 

casa con todas comodidades. Infor- comodldade9, e OO. · a e 10. In· CCrMPIrA'RLASE briUante pe. 
man: c.Vifla CoDsuelo" Colonia. Mo- tonnes 2a V. O. N9 32 quefio, montado o sin montar, sin 
delo -SE 1'OllfA~.:-:n""'a:i-lq::u;;-I¡¡I;;-e'O-;:c:;.;:s.,-;:p:;.-;:,., I int ervención comisionista. Iofor
SE ALQU'lLA casa. moderna t olo. famifia. pequefia, extranje ra , prefe- mará este Dla.rio. 

0PORTUNIDAD Cambio bri , 
Haotes por buena.s Voicas lecheras 
En este Dla.rio lnformarán. 

GANGA: doy un carro N ASH, 
yen dinero la diferencia que hu
biere, por un carro ro:\dsr,er:FORD. 
Io tor Lles: 4&. A venida ~ orte, casa 
N9 13. ' 

nla. Modeol. con Garage. 50 Colones. riblement<l) en los alrededJres de la E 
¡ofo,mamola. Av. Su, 56. Te!. 13-51 dud.d. Di ,igirse a F. Zaldaña· NSEfilANZAS DROFESIONALES 

SE ALQUILA. Casa N03enla Dávila. Apartado 59. Tel~rooo 48 r· 
12 O. P . "nene dos patios y buenos interurbano. -;M:;A7'~TR""'I"C:::U=L.,A--:::Es,..I"~,...a,.bl,.o-'t-a-,I-. """';n:::R;;"". ;;F:-. -:A-:L,..B;:'E;;;;R'~T:::O::-:A,..R;:-C;::, -;-'U:':E"L"L'"O;:: 
Teléfono No !J14 UTOMOVILES matr cu & e colegio "J ¡udin de Médico Cirujano servicios. c.CltEDlTO Y AnORno>. A í I d I 

i:i''B-''''''==;o--.::-=-== Venta., Juana de Arcoll
• Se rec~ben nill.s Especialidad E[,fermedade~ NUlos 

2 PIEZAS ta.plzadas lado calle .,.,""''''''".,.,.,...".~.::''''',.",':":'",...:;,:.:.::.::: internas, medio Interna:! y exter- lOa talle Ponlfmte NQ 24 
una interior comunicadas, alqul· L IMOSIN A C17'ROEN 6 ctllodros nas, desde lDfanttlea ha.~ta prepara. EL DOCTOR J osé de Jesl's ZA-
lanse juntaso sepa(adas Preti6ri- buen e tado, barata. Legación de torla. Anlta salElero Faguaga. MORA ha trasladado su CLINTCA 
Ee hombres solos, 8a Av. g, No. 6 Francia. 2a,(', P. No. 5·5 irectora a la casa No. 32 de la Ca.lle Concep-

VEllnADl!JRA OCA:slON. (Jon V}j,'N DJiJ'Af08un camión Chevro. A venida. Ouscatfán N954 ción Teléfono 1055 
todo confort, moderna. , alquilase let de una tooelada. Precio de Gan. San Salvador. 
casa grande, con vara.~e , amplia bo· ga, buenas condiciones. Venta de PnuFEso .. Á bELlA DE LA NOSA 
dega. agua abundante, higiénica, gasolina. cont iguo a Jaime Pascual. Ensefian1.a de Hel Canto y plano, 
asísmica. , ventilada. en la parte alt .. c.GaraJ?e Fodr>. omlctllo 2a. t i . P. N9 4i. 
de la. ciudad. Sit uada Calle de Me- -IÑS1'11.'UTO. ' LA~r¡.;,"."'O:-:-A~M"E.-

1; ARIOS . 
jlcanos N916L Inforrnllránen Relo- RH~ fO 
gerfa Alpina Te\. 2(», 4:11500 men- A UTOMO VILES Hab:a:LS ~~~~ló~nfJsJ~a'l(i'n ,1 ~~~~:tr~~. Sit P b'EDIO Uo perrIto Setter 
8ua.les, y una casa en Ca.lle Modelo Compras Todos los alumnos recibirán clase Irlandés, Orejudo, pelo largo color 
1'>l9 44 de siet e habitaciones, asfsmi. _-;:-:::--:-:;-:-::-;:;:-;:-:--;:-_.,.. de Inglés , e a n • J, a. A visar Cuarta Avenida. 
ca e higiénica. q:8000 mensuales. SJiJ COMPRA Roaste~ La matricula se abrirá. el 7 de _·orte 1\9 3L Buena gratlf1caclón. 

SE ALQULtA~V~Buena," Buen estade. Dirigi rse ¡;or escrlooa Enero. HJGO:S Aclt ronados. Seis reales 
t iene P&t.10 grafde "'on ja.ldln, 22 A. B. G._PAT RIA. Dlrector -: libra.. Gontlter ía Americana , frente 
AV~dN9. 21. -lnformes: Si Ud . . necesita un empleado. es TaH a. llJasre rrer v. de Linares al BMalo. . 

,. ita Y Ahorro" S. A. Tel. 914- conveniente para usted rel- ..... ~ello l\ v enld~ Espafia NI? 38 JUGUE'l'E¡;j lindo s\J rtldo. LI . 
CASA COMODA,por cien colo- rápldamennte para. que sus asuntos M UOHAOHOS aplazados: o(re(!ese brerfA. Ap ll0. 

nes mensuales , en la. Ha. A venida no sU[I'an demora.. profesor ae francés y lIteratura.ln· 71'7cEii¡'1"'''pi, Uri';,17["'I!J"R"ITL:i'¡ -;I"o=-=n'tC "h"'o:-=,"',-c"'. 
~~~~ez~T:ei~~~)DI~~~g~.es; ~ .Port1rlo Los empleados que por medio del forme aqul. Lociones , Perru mes, Brillantlnas, 

anuncio le a('udan, serán en nl'lmo. AQADEmA DII: MUSIOA :'AN'rA UE· Cremll s l Rouge, Polvos, Lib rería 
ALQUILAS~ hermosa casarchalet ro tan eleva iu que Ud. podrá. elegi r ClLI A. Clases de teoria, 801teo; vlo- Ap :>lo. 
céntrica, 1J.. Av. Ciorte, ce rca Mer- al mejor. Mande hoy misCllO su Hn, plano. canto. coros, Etc.2a. C. - PA'l?EL para Ma.nte les, y Tarj~ 
cado Emporlum Iurocmes: Alma- a.vlso económico. P: N9 47. ta.s. Na.v ldad librerla, Apolo. 
céo "El Louvre

ll

• 'l'el. ..No. 16·0. SI p 0 R MEDIO DE ~STOS CLASE;; de-- plano - a domlclllo. -VE&'2'lDC)'S··de··hao·o··i)'ara"·Ci'"tJa. 
SE ALQOlTAUña ca'sa nueva en ANUNCIOS REALI ZA LO QUE Mucha práctica 880. C. Orlmte 40. Ileros, Seíioras, y NH"Js. Lindo sur 

Santa ~recla . Dlrlglrsea Carlos BUSCA ,. A, T ENGA Lo\. BON- M- tirio rp clbló Llbrf'd,Ía.il.f\olo, 
.D.k, en la mlsOl" DAD DE COMUN ICARNOSLO, UEBLES CONTW ua P LAY,l OBiSPO, 

tS E ALQUILA .·La. casa quean· PUESQUERE"OSES'l'AR BLEN Yo t L Llb t d á I 1 
~,~g'L~e~~ela ;lLJy:ó~~ce~r~a~~ g?fYtE~C~~~~,f:AL~EEC&<¿t VENDO un plano, un jU:;o ~: BOTELe~'E~ FitRO~ '. p moresco 
tS.lnformes: llllf mismo o en la4a DE ANUNCIOS ECONOMlüOS. sala mi 'Ob re, baules, cuad ros y A".rAUDES--de todos taman05, 
Avenida Norte No 13 ()t ros objetos. 2a. Ca. lle ( ' rlente .N9 fo rrados, pfeclos bajo~ . Ibarra h. 

.""" 

" ENTAS 

CAJa Re~etra.dora NationaI pe ARMONIO Grotria.n, Steinweg 
quena. propfa para t ienda: o pnlpe- marca afamada;. véndese. Informará 
rfa. véndese muy bao rata. Casa Mugdao, ~'reund & Oia, 

LIMOSINA Pontlac. seis cllln- MOTOR con caldera combinada. 
dros, buen estado, véndese muy seis CS.bS.llOS¡ proplO para despulpa
ba.jo precio. dora o 'bene! clo de arroz, véndese 

BICI\JLETA "Kirmer", inglesa, barato. Informa: Cas~ Mugd&D. 
buen estado, se v~nt.le baratislma, Freund & Cia. . 
aproveche o"portunld.d. SE VEN DE muy ba.rato maqui 

Informará. Diario Patria. narla completa. 'Inenio para pradu 
-c;rR.i1M1ifLUS-de Frutas Cln. elc sesenta quintales d~ar1osazdcar 
cuenta ('enta\'os Ilbra. Confiter!a Informará en E:ª'trl ... 
Amerl".ana., Frente al Búfa.Io. A U~ A cua.dra. del Grupo Eseo-

SE }lENDE el " Botel Tlvo.i". ar de Mejicanos se veD.det1lotes de 
Informarán propietaria o TelMeDo terreno, q: 250.00 ca.da uno. EnteD 
N9102 1. derse. Dr. José M. Domlnguez,' la. 
~PRECIO DE QUEjlI.d.. A A S. y 10. O. P. Te!. 4-9-3. 

Vende ca.sa con agua y solar SE VENDEN 2 máquinas sllen· 
grande, propia 'para familia decen- ciosas . legítimas "Wilcon". Precio 
te. acepte propuestas. '. bajo. Escuela Taller Sao Rafael. 
Inrormes: Calle Mejlcanos}[9 15i .casi frente a.1 Cuerpo de Bomberos 
media cuadra. del mercado libre a EQQIPU completo · de Esterlotl 
.m"'"n"o;..:¡IS"q"U"íe;:i',,rlTa:,,' c"'7s;:a:-:;., o"'"d,,O,,.=== I pis. nuevo, capacidad para. Diario 8 

..I:!.:~ .M..aGC.nFI UAS condicIones pág. se vende al costo. J B Ctsneros. 
se vende un solar u rbano propio N E .ESITA Ud. un bs.úl nuevo?' 
para edificar c,"sa de habitación, Pase a La Marquesa a esoogerto. )... 
en í',ona higléniéa. B9 de San Ja- SE Y,EN DE !lnca 100 manzanas . 
cInto de e,t ... capital. Entenderse. s!-,e tl! minutos de la capital, sobre 
con el Dr J osé Lá1.&ro ArévaJo. ca.l1e Nejapa, r.ets cmidras de .Mejl. 

QU lERE üomprar Ra.dio?- canos. Agua a.bund .. nte. 'Iterra fer-
Véndol 'Victor' sin estr!nar. t U. II, ntenderse: Dr. J"osé M. no-

V6alo, Olnto, Cómprelo. m(nguez, 1a., .Av S.y lOn. C P.-Tel. 
(Intomá PatrlJ No. 4,9,3 ~ 

"'-YENDElilos c. .. ampeó~ BA 'NERA hierro esmalta.do, casi 
M.ason NQ 1, u'iil.do en buen estad J nueva, Véndese mitad s.u valor. 
Viuda Agustin Alfara e h1jos, Informes: O ... Ca.lIe Oriente No¡. 26 
Sonsonate. PlANOS eléctrloos \lata. Clnes o 
-SEYEJlDE motor deGas Pobre 
de 40 caballos en el Sanatorio .N a· 
clonal. 

.D/SCUS }701'Oll , Poco uso vén, 
dedese a. O 2.5 c/U .Aqu! en P4-TRIA 
se inCormará. 

i 

ALMENDRAS Brasilel1as,; Cin
cuenta centavos Ubra..· Con literla. 
.Americana. F ltlllte al BMaloJ 

Cantinas, BaratIslmos. Sánchez & 
Ca. Mercado E mporium. 

Los Avisos Económicos 
Son Leídos Diariamente 

, < 

Por Miles de 'Personas 

,;ruan Antoulo Reruández. 32. De 8 11. 10 Y de 1 !lo 3 de la tarde. Calle Ooncepclón N9 61 
ALQUILu CÜARTOS limpIos BOLSA DE TRABAJO N01'IVO , Iajo v""don,. mlle PROHIBIDA 1, IEnt rada. a lo. SE VEN.DE o socambl. po, 'o-

decenLes. baratos y bien clt.uad08: N.' 1i b bIes de varias ulas~s en la 811.. que ~oz.an de buen humor,al os mtér ll\.r rústlco¡ casa m\mero 1. Pasaje 
Véanlos en la 119 A. S. NI) 61. ecentan ra ajo Calle Orlente, N9 40. Precios coles Ale l{res del PrincipaL Rodrlglle1. Palo Verde) . I nfo rmes: 

Gracia.s t\ estos pequeño 
an unoios, que .cuestan casi nada· 

'e h"~ becho ya muchísimas, 
transacoiones comerciales, oon ' 

gran ' ventaja partl Y911dedores y ' 
compradores. . . LA MU 1JA ELto;GANTE necesl. llamativos . .TALONARIOS para toda Clasa}lH. l.all~ Oriente, tolo. t5. 

'PARA OFI lN.Ll alquilase despa· ta buenas mOdistas . . Trabajo Per J OEGU M..ll.u.:B LE,::, dormitorio de recibos se venden en las oOcln&5 S/f~ VEND, J!J Fábrica de Pastas 
~~c~:~V'~~i!nCormaAdmlnl. manenta. 280 Av. §ur No 28 cao,ba, ba. rnb, muneca, oasl nuevos. de Pat ria 1a. G. O. No, no. 

" 

.... __ •· ... · ~· j(·· ·.7i:t¡' J.lCNEDO,K D" L wuos competent e ,Qostaron 0.8 ... 0; \éndeose por so!o n,,N est.a. lrupr.enlíu. hito.)' rOllUl08 --P1.?ÍiJC¡OSA Má.Q ulna portá.tll Los Avisos 
SA ......... ..Iim'·.th ......... _y_ ...... _ .. 1 ....... h" .. ~. r' ... l " h ... .il ....... Ah ......... "" "n_ .. !. 11. 400. .... , __ ~ ... ~~~ __ _ _ ~_,._A' __ " __ A ___ "'A_ ....... A ... ~' .... ____ ,> _, ___ ~ .... ,:~ _____ O~ ... _t -" __ 

Económ:ct..s 



El ,Fraude: ,de l~s Elecciones' 
Un ' Partido Que Pretendía Ganar (on, 60 

tlectores, en Colaboración (on el Directorio 

U oa de la. poblaci90es eo 
donde todavía DO se ha lag·rado 
establecer la nueva municipali
dad es la de Tonac" tepeq ue. 
Las elecciones dt'll 3 de los co
rrientes de'generaron en la faro 
sa Ola, absoluta. v iéndose pro· 
cisada 1" Gobernación Polftica 
• suspenderlas a las once y me· 
di" de la ·MttñIlD8. 

DIas antes de l. vottlción los 
diferentes partidos de 1'0Dacate 
peque envia ron sus delegQcio 
nes a esta. capitttl pRrft que, 
Ante el Gobernador del Depsr 
td.mento. doctor Jost'í Antonio 
~&strQ RBmftez. llevaran" ca· 

'li bo la desigDtl.cióo · de·1 Direct.o 
rio. Asf' lo hicieroo en t'fecto, 
habieado resultado el menciona 
do org8nismo compuesto por 

~. mi embros de los 4. partidos 
en pugna. 

El Directorio de Can;ura 

Despúés de - los c8 mbios, el 
Directorio quedó con Dll\yor 
número de miembro\! de los re· 
glsmentuios. PUE's '" él entrA. 
ron A fo rmar parte cuantos se 
le vino CJ gana colocar al autori 
tario Prellidente C8Dju ra. Pa· 
rien tes y a ll(>~lIdo;¡ fueron esco · 
gidos por aquel pAr" .dirigir~ 
la votf:r.c ión. Dp f.'lIo~ podemos 
enu merllr fL . JUl\n Rodrfgllt'Z, 
Sa lvador :5~ l az'\ r, MIIDU",I A r 
tigs, Aguc;¡tfn Siliéz!\r, Tom{í~ 
CanjurR. (es tudiante de Ocre 
cho), Antonio C~njl1rll, Ang .. 1 
VllrgtHI y Antonio Hl!rtetli. to 
dos" .del pll rtido de Escoba. t 
Guerra. 

Un fraude como poc·os 

" ,--" 
PATRJOTICA ACTITUD 

DEL DIRECTORIO 

AÑO IV I ~an Salvador . Miércoles 13 de Enero de 1.932 I 

A;er termiDaron Ja8 eleccio" 
ne' de Diputado,. En esta .iu 
dad, al cómprender ,1 pueb. 
la farsa que 88 estaba haciendo 
'en toda la República, se abstu· lio.,l .105 vo,cuerdameote de votar. E.a 
actitud s.lv6 la dignid.d de 108 

El Dr. Ang.el Gó'chez Castro Protesta 

eapittdinos. " 
, Eo el 6ltimo di. de "eleccio
nes" solamente Se reg istraroD 
105 votos, que sumado9 a loe· 
tot.le, del domiollo 11 luoes, a-

Muy Pronto se Creará Por la inclusión"de su Alumnas Pobres de la ~yo~:~~:,".~~:a~.~ 31~1:~~;~ 
S S I d ., nombre en la planilla b~:~stt coo cerca -de30 mil ólec· 

en an a va or ~ n a; "oficial" de diputados Ese, de Oomplementaeión Qo ieDes merecop todo nue. 

Escuela de Veterinaria _ . Serán SubvenGionadas ~~~:~.~i~;"i~~i::i~~~o::seh'i~~ 
Efectuada sin su co~&en' do IIl ome!l to y contra toda im

posición. supieron mantenerse 
Estará a cargo el el dodor t miento Para que puedan Ingreaar o eClláni !Dei¡ dentro de IR. coaduc-

clon Camilo Houclelot . la Norma ; de Maestra. ta vertic!:ll que St:llirlt.¿liroo de3' 
Uos vez el Directorio en po· Santll Ao t!., (!oero 1 J de HJ32. de la hora en que tOjDSrOD pd. 

Un particlo minú.culo SCBlón de su puesto empezó Po Sefi or pi recto r de PATRIA. -- sesión de so delicado cargo. 
Llegsds la fecb !l de las elee · ¡Jresionar de maDera. ostensible. Se abrirá pro1.imamenta . Sun Salvador. I ~egó.n he~o& podido a.,,' Despué9 de haberse ~etir&do. 

ciones se pres8nbron 9. 18 COD· El propio Presidente obligaba una. escuela de veterinaria Secar. , L d d veriguar, el Gobie·rno tia" en señal de prot~9 tá! 108 ' estu-, 
tienda las (Acciones que postu- & los electores. aunque pert.ene En el numero del saba o e . ,. diant98 Rivlls ' Hidalgo Santa 
lFm a los señores J esú.,¡ Escobar cierRO a otro partido, a depo. a ca rgo del veterinario c<;o " ese diario ~Í" hoy . ~i nomb:c ne el . enco~lable proposIto M.atrll. y Helena Rosale~, el ' or
Gu~rra, Miguel Angel Vásquez. ~it8r su voto por el Candidato tratado para tal objeto por como .cnndldllto ofiCIal a 11\ dl-: de B"tibvenClonar a las a· ganismo director de las eleccio
Higinio Quijano e Ignacio E'3 IESCOba r Gue rra. A 18. par Que ~l gobit3rno l don Camilo putaCIón. 19' Dor.o cu~18ea el on lumnas pobres de la sxtio Des 8iemprCcoDtiDu~ funcionan 
calaote. La primen apenas el padre verificllba esta h"zllfia, Houdelot. gen de csa fttlBR cao dldfl tura, en gnida E scuela de Comple. do coo la misma rect.itu-d que al~ 
con taha con unos 50 o 60 afilitt. · el hijo Br. Tom6s Csojura, Creemos que, si la escue" lo que a ID] ,rcs pe~ttl. al menoa , mentací6n, para que pue. principio. Lo! aefforCB Cal:íaa 

~ d09, siendo las otras, principal efectuabQ otra no meDOS nota.· pues me es Imp091ble creer . . Guillén Amaya B~rnal Acosta 
mente las de VlÍsquez y Qtlija.. ble: 86 en tretenia en llenl\r al la tOlTla ~I rumbo práctic(.), el Ejecutivo h"YIl. pensadCJ <'D dan atender a 108 gastos. de y l:Jrbi~., no deja ron ni por ,uo' 
DO, Dumerosas en extremo. descuido el Libro de Calificacio será da gran utilidad, pues mí, tanto m~s 8ab]{'ndo q tle.yo pre~da8 personalaA como instante que se pisoteara la Ley_ 

Establecido el Directorio, el nes con los nombres que se le en nuestro medio no exis· era el c~ndld~to del Pdortldo vestIdos, zapatos. ete .• pu Ellos estuvieron d ento! en el 
Pre,ideote doo Apoliouio Cso veoioo a la csbezo. Por supu.': te ningúu veteriualio y ¡al l ndep~Dd¡.Dt._ d .... ésto ya l. diendo así ingresa r a la Es. de.empeno de su. fuociooes 00 , 
j ·lra, pa.rtidario decidido del to que estos nombres sólo au· - f . . d d - d 1 d vez d~ lóA eetudtaoteil.. . euel.8 Normal de Maestras. per~itiendo ab.usos . pOr" 'parte 
C&ndidato Escobar Guerra.!¡:;ro mentaban lit. cantidad de pa.rti . en erme a es e gana o .. L~ .Iocluyo una. copia d~ la. ' de Dlngún partIdo ni monos,del 
cedió arbitrarisUlente a despla .. darios de ~~cobsr Guerra. . !!lon m uchas y grav63, PA- Dota que ayer puse 8 los Jóve- Poder Público. < 

z.r. los mie;nbros perteoocieo, "',' TRIA aplande. oes .. d.ctore. 'de VERDAD; Dicha s1lbveucióu será ' ¡jiBiar' léer-el Aeta del di. 
tes a otro bAndo. que no fuerA Se ,u5p~nde la elección s.obre. el mislDo Rsunto, rogán- acordada a las alumnas de de ay.er ~la . últimÍl~ ,. que 
el de su~· ái mpQtítlIJ. ' Al mismo ,'" nuar la votación (1. e90 de las qóle s,u publ.ic.aci~~ . . reconocida pobreza , YI ade , no! fue suministrada hoy .. a. Jae', 
tiempo quitó (l. los c9cribiente~ Al notu 109 otros band09 el diC' 'Z Y media, procediendo 8 QUiero que COD,te que 91 be 12 h ' d 

avisar 8. la Gobernación Políti-· .,. más, que sean ·competentee. o.ras, par&. ~ooveDcerse e que no pertenecian al partido fraude descarado del' Directo· a 'J8re~ldo en alguna hsta ofICIal l· _ l. ' ; ';. l. ' 
de Escobar Guerra. · dejando rio, que apoyaba con· toda fir ca sob~e le. form a ilegal en .que hll sido SiD consentimiento mfo, -" Pa8a a la .l/a. -p«:u. col";! Ta. 
únicamente EL )os de esta fili,,- meza ·. al Candidato Escobar se estabRD veri fica ndo las elec" .y q·ue conside·roese hécho· como . ' 

...ci6n. - Guerra, resolvieron . no 'contí · Pasa a. .ki .l¡.a·, pá·g·. col. fa; ofensivo para. mi dignidad· de I----~---:..------~--:,..·~o":_:..-----_::~'-: 
. . .'_ , .. . .. . .. : Ch:ldsp,'8no. " . ' 

• S:&:· llUA,(rwá;:.~ .~I c- P'r"";{",.Oft~9dft.;~'Sf· A:. . .::AI~ -' ' !<, otici'pálldnla:'mÍ.9: • • jtradeci· Ll r;.f;;~~4~iYm l I~ ·.'( ~UUI U -. {jI" ' UT~UI 'U' U -.- l.·' 1'.,;1 , t~artfSUSCT1"bO'· '50\ at·ep,t oB .... " 

Sue
: -'10"0 de 'las Vaca' cl·ones de' Enero_.?, CrvIZ~ei GÓc.hez Ca,atro . ~--~~n~o" +---v"'--ida~, eo--:"I. ~~lud~a¡¡' cÍ •• ~ , 

- I ' O ·Ji)j O· ¡11M di"z h Jras .v cuil. Quualtapeque, el seftor don -
•~:--:-"":: ___ -:-_,_.-__ -:--=p.:.:as=a:.:a.:..::la:..:::4".:.,~pag. col :)a, Gll briel Sermefio, persona ; bas-____________ o . . O • Bnta y cinco minutos de .~seT1 

Pésimo ypeligroso Un Mílest~~ {,pina AtropelladO en, el Camino La Gobernación Sólo T t·u~jrnJ~'·!~r 9~p" JIpc¡:::~oosj: ~~~~.~E~~!~~o!r~i~~~::rd:~i-: , 
• • a b e r e , J r . pobla.c ióD 

estado sanitario La. 'lfcoel.-sT-écoicoPláctica ,de Santa Tecla bajará en la Mañana ~~~C~i~·dned~~col~~;::;é~iü~~~i~ITO~f \ '~E POSESION DE;: 

De la Avenida "15 de 
Septiembre" 

Llamamos la atencl~'n de 
las autoridades oorl·espon· 
dientes sobre el 'pésimo y 
peligrar o estadl) sanitario d ' 
la Avenida ,,15 de Septiem· 
bre>, en el barrio de Cao· 
delaria y a inmAdiacioll~8 
d dl cua rte l de la Guaroia 
Nae.iona/. 

En esa a venida !:le en" 
' P asa a la l¡.a. p á (J , onl. l¡.a 

Acreedores -Deudores 

o chuneoes, , El Coer?o de Bom LA NU g'VA JUNT A ,bIREa .. 
y ComplemrDt.cióo b.n sido be <os acod,ó coo prontlt',d, h. TIVA DEL CLUB ", 
suprimido. desde el primero de El dom ingo pasado, diez La Gobe rna ción Política "do .ofocado el fuego cHERCULES.. ' ' 
cnero, dejsndo al pcrsonal do , ser dl1rflbada 1& alt.tlclonad" . 
cente de t!Sr\S escuelas sin el de los corrientes, como a. de 88te Departamento co· chímrnea. 
sue ld o de le.v correspondiente a eso de las veinte horas y munic.a al público que Afortunadamente no bubo oin Anocb e a' 1M vieni ..- boras; en', 
los quioce dí •• del me. eo cur, treinta minutos. ocurrió eo de este día en adelante sÓ. gUDa de'graci. dú con.idera el local de l. Cooled'l~.croá ,de-

d Obrero~. tomó .p0gesió"n la oue-
so, el camino pavimenta o que l",despachará de las ocho cióo, va Directiv. del Club Deporti-, 

El Sub,ecretario del r.mo de d e esta ciudad conduce a 1 d h h SUICIDIO EN Q,UEZALTE, , 
Instrucción o el Ejecutivo que a as oc e oras, pues PEQUE vo cHt1rcules:lt. ~ 
acordó la supresióo de eS8S es- Santa Tecla , un accirl ente de la t a.l'rle lus tiene qQ~ La mencionada .Juo ta i Dírec ~ · 
cuelas : tNo pensó fiCRSO .que el de resu ltas del cua l quedó dicar al estudio de los di· A.y er en la tarde puso térmi .. ·tiva entra {JD funcion es anima,: 
prof('~orado tenía pleno dere· g ravemen te golpeado el se· ve rsos asuntos que 8e pre. e 1 - da de los mejor(s prop·ósitO!l'io. 
cbo tl ~us vl:Lc9.c iones de rDero, ñor J osé Benuvides. sentan, ump eanos Ild l! I'Il~ rl\n Jeci ooi E'Dto pa ra }s so; 
dpsde luego que b~n .trRbajsdo El citado Eeñor Benuvi. - - ciedild . pua cuso obj ~\o tomti~ 
con v ~ rdl\dero p llt rlOLHIIDO du· San Sa lvadar,13 de ene· H oy agregará ' un iJñOl rá toda cla~~ de medida,s" ·q\ue: . 
rante el .. 50 escolr¡,r próximo pA. des fué. atropt'l llado ,~or u.' ro de 1931. , ', cres con vcnlCntes: ',~ .\ , 
Badol t No ~e acordó de qu e a na camlOneta marca Fo rd , L a Sec1'eta1'ia, mas a sn VIda. f1 1 eetlm ado ~'" 
e,te persoo. 1 le .deuda In Na-I d e la s que h acen un regn. joven O O U Armando R od rí · ORGAN IZ AC ION DEL PE1V-" 
cióo mocho, meses de trab. jo! la r servicio entre esta ciu. TESTIMONIOS gue< Quiteño. persoua ba~· SON AL DE LA ESCUELk 
P asa. a la 4ft pág. col , 1a., dad y la vecin a población tante apreciada en ull es· <REPUBI-ICA DE M EXICO. 

d S t 'T 1 . tras cf rcu·los 80cialAs, . Por tener qne ausentarme defi e an a ee 3 , SI n que se D 1 R cHoy se h il expedido el scuer. 
n itiva.mentedel país,sUPliCOt1.mü: \ El REY de los log rara tomar e l número Don Justo Sa la za r Alva· f-\f:eamos a BAñar (l. do que dice: cEI Poder Ejecuti¡ .. , 
acre dore!!! eO\'ia mesus cuenb\· , del vehí cu lo, La camiooe· renga. conocido comer· drfg tl. ez Quiteño toda ('bl~~ YO, ACUERDA·: ' nll.mb rar ell 

culrlui er dia, de 2 p.5 r1e lat.,de, digestivos es el ta corría a velocidad y con ciante de esta ciud ad, d A veuturas y uoim,," Ull uS· pe"o"al que ioteg",,¡ la , Es' 
, 'b t tras f I¡'c,' t' c '\on es I cuela. cRo,)ública de· ~"j ';xi"cp.", hM ta ell O de febrero p,1'ó:omo"1 los focos a pagados, siendo no~ escn e una cal' a e- e Q a aRo mu· ""' 

h h .~ . de la. ID t.ne rJ¡ sigu iente: Directo· 
A mi< deudores , O PO P E P 10 L esta la ca usá del accidente, logiando lá eficacia y c as que "ya l'tlClOI ,lo e n 

11"S .ller8011a~ que Itas,. el10 1 ' El señor Benavides recibió bue n resultado de los A·e ,_l..;d..;í.;;a_d"e-=::-",,-,--=:--:-_-:-~~:;:::...::..:o::~~~.::.~:!-~,-_ 
de febrero proxnno no haJa~ I numeroeoEl golpeR e n d ivlir· n unc ios · E conóm icob de I D R f 1 V G 
pasado o mandndo rogar a mI Bao p a rtes del cuerp'o, ha. PATRIA. Nos dice qu e r. a ae , ega ómez J:::t. -
o[icina 1" caoti ,odes 'lil e me MÉDICO y CIRUJANO 
adend,m, tendri," la pena de \'.,1' Cario Erba biendo sido cond ucido a l écelsiuls¡enrtoa' upuonrC¡'topocsaosl¡~ce¡,_' 

H 't 1 R 1 Partos y Enfermed!ldes de Mujeres. Fiaiote!'spis: 
IlUllll'cados EUS nombres, s an oapl a aea es pa ra BU T t t d 1 Obe'd d 1 G' . 

t d 1 d ro am',cu o e a 81 a por a lDlna81. Eléolri"" 
qUIenes fu eren , doctores ,Y no 20, got,:l.s despuós de la.s cnración, an o una emp ea a con G l' d M . t l' d d enera IZa a. ( étodo de Bergonié). doctores, puea basta. hoy nu rlun comida.s CI~r as Clla 1 a es. y CD' 
seña.les de correfl.pondeL' 1 .. la ELEGANTISIMc:..A mo fué grande e l núm 3' Teléfono 9·0·63a. Av. N. No, 23 

coofianz. que estimó mérecían. i PRUEBELO! LlMOSINA NAS" ro de las pretdndientes ¡=======================-: 
R. JIu,dia Reyes. al e mpleo, pudo fácil· 1 . ' 

Por viaje, De venia en lodas las buenas No. 25'58 a sus órdenes. PIs- mente ,e legir la que más nsbtuto Centro-Americano de" Señoritas 
Local independiente de oficina., F ' I l ' , . 

b armaclaS zue a Morazán. Teléfono 1080 e eonveula. Empezará sus clases el 16 del presente • 
con agua., inodoro y año pro· P, l I l 
P' o~. (81quilere. pagado. ha.t. a'a a a 4a, ~aa, co , .¡~ KINDERGAR·fEN ..... PRIMARIA··.SECUNDARIA DE 

diciembre de 1982
/
) y bueD.S TOSFERINA en 10 mi J., o Ben!J°aml'n ~avalet' a SCOM

d
' E~CIOYt ,HACIENd~~ Y

t 
DE c. O. y l¡. L. "'. 

rep!esent.cione • • em.n.s. se ' liC..a e a mlten ex emas. me 10 m ellD08 e mtern.s, 
tr •• p •• ' GRATUITAMENTE a nutos la quita ZAVALA, CIRUJANO.D!:.lIrTISTA ' Prolesorado compe~ente. CI.ses de Pintura, gratis pa, ra 1 •• 1 
quien compre al contado mue- En 4 días cualquiera queda alumnas de Secundaria . . . Matrícula col. 8. Solicite proa-
oblea, muestrarios y mercadería. curado,por que el lila de so ' pectos . La Matrícula. tia a.lirirti. ellO del corriente; 
Inútil pretender crédito ni con, novaj.no se lo mejora nadie, 100 All.s Edi[ioio Eo/. Avenida E apaña N9 8 $.0 Salvodor ,-iUllET4 FORTlN' M. y HUMANAS 
lli mejor garAntía.. dol1" •. !!r!ad;..eMJ·lÍpj,u"'eL: .... t.Jl.~P1?!el!1.u~q!'lu~er_i_·m Teléfono 4 5,8 , 61\ . oalle p N9 l. ... . Pro'. NorrlmlUlrM 1 do Coaúu:elo r'll~¡ . " 

R, JIeredia R ey,,: znv_al., '':"r--------:-------,-----:---..1 I 



LJTIL \ \. La Bolsa ~ .. -y la V reta II11UU1UllU ¡;UUllUllllUU-mUlt---_""'---¡ 

PRECIOS' DE VIVER~S 
DlClEM,BRE r:l 

dial Número 6. 
SertJicio E.pecial p~a,CJ 
PA.TRIA .) 

~----=-~~~~------~---p-a-r-a-c-u-a~i q-U-i~e-r~i~o:fo-r-m-e--r-e:fe--~lu-n-e-s-.~m~i:ó~rc~o~le:s~y~v~i:e r:n~e:.-.:~:ar:a 
PATRIA reote a en fermo. donde estén o ser embarcados en La UDlón. 

Diario de Información dayan estado asilados ea el Has- jueves, vie rneS" y dommg08 , res· 

VIVIR 
Revista diaria 

P ROP IETARIO: 

dita) dirig irse 8. . las PorteríaS" pectivam ente. - N 
re.p~ctiva. : Teléfono de la por- FASES DE LA LU, A 
taria de hombres No. 1; talMa- Cuarto mengunnte ~ 
Uo do la portería de mu jer es Lun~ nueva . ~t) 
No. 7 Cunr tp CrecIente 21 

La; horas de cODsulta para los Luna IIcnR 29. 

Munich, enero 12.-Se 
PREOIOS DE V1VERES y OTROS 'aeaba de mori~ el conocido 

PR OD UOTOS ]) E USO ]) I'A R 1 O no velista Georg v. Omteda. 
Wa sfrington, lZ.-Se es· 

tá. ~Iaborando un ' nuevo 
decreto. segÚn·:el cual y u· 
na moción de"! rtesidente 
Hoúver. el pstado america· 
no ayudará con .un capital. 
de 1,000 ÍIlillones de dóla! ~. 
res para subaa'nar a' las ca, ' 
BBB de comercio que 18~_ t:'n
cuentran en una situación 
difIcil. 

Alberto G'tIC)'ra TI-tglf¿I'ilS. 

REDACCION: 
A. Gutn'a 71¡; qllC" os 
Stllnrn¡é 

I NFORMA0l0NES: 
AHrio Garcia Flamenco, 
A1'gtl.9tO )tCm'ales Pino , 
Alberto Oho}lorro M. 

DEPOl\TES v OOlf ' RecrON 
DR PRUEBAS 

F-ranciS('o .ttdrid.n. 

ADMINISTRACION: 
Adm:>r . y Gestor de &nunclos: 

. : Jliguel Angel Chacón 

" IRCULACION : 
A lfonso Gla'fú Soler. 

Su.cripci6n:' 
Por mes 
Por un afio 

C. 1.25 
e 15.00 

0.10 
0.20 

Número suelto. . . . . c: 
N'Ómero p.tr&sa1o,de Uf. mes e 
N"Ó.mero atrasado de más 
de un mes c: 050 

ENERO \ 

D L 
M M lJ.; S2 

456789 3 

pobres son: por la m,:\fiana eOl Dr. Rfl.mo~ Gl\lhLTdo. AveDl' 
• mbas Portarí .. de 7.10. Por da Españfi No. 1314 De tu rno 
la tarde hombres de 2 a 3; Y mu· por la nocbe. . 
jeres de 1 a 3 p, m. La hora de Tambiéo hace extensIvos sus 
consulta para 109 nino$, es de 1 a servlClOS ti clases lDenestero-
2 eapeciahrlente. sas,eo CBSO de no pod~r . obte-

En casos de urgencia puede ne rlos en los. establec~lDl cntos 
recurrirse al H09pita l a to"d'as, de BlJOef icenCJIl.. 
hora. del dí. y de la noche. ' . h 

A lo. necesitado. se le. pro· Diversiones _ para oy 
porcionan 19s med icinas grat';1i
~amente . 

NUMEROS DETELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Poli.cia de Linea, COlDandan

cia de Turno. No . 619: Policl. 
J udici.l. No. 192; Policía M un!· 
cipal, No. 569; Policía del Tra
fico, No. 141: Cuerpo de Rom· 
beros, No. 572. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERlOS 
Múlister'io de Oooe1'naC iÓ'li y 
Sa1l idad. El dí • . Marte • .v .Tue-
ves de dos a cinco p. m. . 
Mi1l1'.sü))'io dd Guerm., -Marina 
y .AviacMn . Los días Martes y 
Viernes, a cUé.lquier bora ~de la 

PRINCIPAL 
Miércoles Alegre. ,Extra· 

especial popu lar. Estreno. 
5.30.7. 30 Y 9.30 p. m. ePo· 
bre Tenorio>. con Buster 
Keaton. Dialogada. con ti· 
tulos en español. . 

Jueves. «Nápoles que 
Canta>. film sonoro Y can· 
tado de arte italiano. 

COLON • 

10 11 12 13 14 15 16 mañ.na. 
ltli7'l1.steriú de Hacienda, Crédi-

17 18· 19 20 21 22 23 to p úbl,co. I .. dil3t,·;a. y (Jomer· 
24 25. 26 27 28 29 30 cío. Lo. sábado •• de onc •• doce 

Azúcar de primera , secada al vapo r el. 9. qq .-C.~' 10 Lib . 
Azúcar de primera. g r.nulada CI. 9. qq . -C. O 10 LIb. , 
,\zúcar de primera . amarilla . e 1.00 Q.ulDtal 
Arroz. entero muy bl.nco CI. 10. qq: -C.O 12 L!b. 
Arroz. qu.bradito CI. 8 qq.-e.o 10 LIb. 
Aceitunas m8nzaniJIa'g O 0.40 frasco, 
AceitA de oliva. e.pañol. I.tas d. t Kilo O 1.25 c I u · · 
C"f~ lavaw primera cl •••• de:4.000 pies de . It. e 2500 'qq. 
Cttfé lavado de primen precio de ex portaci60 a o 25 Lib. 
C.fé· lavado 2a. eI .. e dela mi.mo c~lid.d e 18.00 qq. 
Café tostsdo y molido:SeguD procedimientos 

. alemaDés sin mezcla de ninguna clase 
Ctlfé Corriente 
Café ~esaca de primera cl8se 
Cebollitas curtidos 8spafioIIs 
Cdcsa de primera 
(JIlCBO en valva, holandés 
Encurtidos españoles 
Eepárrsgos frescJa, ),tu de 2 libras ~etas 

SiD wezcle. de ningune. clase 
Frijoles negros de la nueva coseche. 

Ga;banzos"espe fi~I~~ 
., del país 

Galletas inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudin6s 
Ha: ina de trigo, marcas extranjera! 
Harina criolla 
H ue vos frescos 
Man~quilla, crema 
Maicillo . 
M.I. 

'C 0.50 libra e 15.00 qq. 
e 12,00 qq. 
e 0.40 .. 
e ~·.OO .. 
e 3.00 Iibr.' 
e 0.70 fo.l2 z. 
e 2.00 lata 
e 0.50 L . 

' C 600 ·qq. 
e 10 libra 
e 0.60 iibr. 
e 16.00 quint.1 
e 2.00 libra 

e 060 pqte. 
e 3.15 arroba 
e 12:00 qDintsl 
e 0.06 .c-u 

. e 0.90 Iibr. 
e 14.00 faneg. 
e 18.00 f.neg. 

Milano. l Z. -EI . Banco 
eCajlide ahorros de .Mila· 
no:> erogó : Ia cantidad ··de 
nn millón de liras para su· 

a, los pobres y nece-
de Italia. Benitq > 

M ulssollini. el cual recibió 
esta cantidad. ha dispoésto 
repartir esta cantidad. u· 

parte [la mitad] para 
la Prbviu·ci.a de Milano y 
la ótra mitad para la Pro' 
vincia de' Lombardía . Es· 
te acto de humanIdad de 
un instituto bancario me
rece imitarlo nuestro pajs .. 
también. considerando los ,'., 
grandes beneficios que han 

31 
de la mafi&.Da. 

\ Ministerio de Instl'llcción P Ú, 

E~traespeciales. 6 p. m. 
cClaro de Luna>. con Law· 
rence Tibett y Grace Moo· 
re. Dialogada, con bailes 
y can ciones : títulos en es· 
pañol. 8.30 p. m. eFlnr 
del Mal:>. con Kay Johnson 
y Kay Francis. Dialoga· 
dá. con títulos en español. 

Manteca americana, garantf'a de pureza, Ista 
deS5 Lib. e 18.00 L. 0.50 tenido estas empresas en. a· 

ños anteriores. A ver quién · 
hace el principio. 

!.........!-=~~,.:;;-;::"-:::-"::-;.;..- Mica. Los díaslunes, miércoles 
S A N 1 O R A L y vierne •• d. tres • cinco de la 

D E H O Y tarde. 
Santos Gumercindo. 'mú'rtil' y H in·isterio de R.R. l!."'.E. Los 

LeoDcio, obispo. VIernes, de tres y media. a cinco. 
Mim'stm9 de B eneficencia. 

-DE MAÑANA Lo! viernes, de tres y media a 
Santos fIitado , obispó .v aonfe cinco de 1& tarde. 

Jueves noche. «Náufra· 
gos del Amor,. con J eanet· 
te Mac Dona Id y 
Hall . 

Maptequil1a, de primera clase, paquetee: 
de media libra " 

PRPIlS Gigantes muv buena ólase d~ GuateDVlla 

Sa~ú perJ~do de I'~ mej~~ c,lid'ad 
Uvas 

e l.oolibra 
e 9.00 qq. 
e 0.1-2 libra 
C 0.02 libra 
e 0.50 libr. 

TIENDA -EL HOGAR>. 

.Riga, 12.-De : Moscoviá 
nos comunican, que en un 
desastre ferrocarril'ero cero 
ci' de Perm murieron 16 
viajeros y fueron deshechos 

sor. y Malaquías, profeta. Ministe1'io de A rj'1'icultu1'a y 
FARMACIAS' DE TURNO Fomento. L08 díó.smarte8Y jue-

Centra, ~an Luis, San Rafa e ves, de tres a cuatro de la. tarde. 

Atentado contra un tren de 
pasajeros que venia 

de La Unión 

A. mnchos carrol!. Ha habi
;------.-----'!:...~~~~~~~-!:...--¡ Ido Z9 heridos. · entra estos · 

V San Andrés. FERROCARRILES LA POllTlCA MAS PROVECHOSA ES LA nirios y mujeres. . . 

POllTICA ECONOMICA EN f l! HOGAR Carcapsolje. Francia, 12 . 

• 
. El servicio de túrno.comienza INTERNACIONALES 

& l •• OCHO hora. del dla indio (1. R. de e. A.l " -El valiente reporter al:: 
, cado y termina a IS8 OCHG ho· De Sn. Salvtldor. Diariamente " ','~ 

, Ta! del mismp día de la ser sns Sale· San Sal vador' para Cutu· 
siguiente. co y Estaciones intermediaria8 

El veintinueve d~ ; diciembre 
dltimo. el tren No. 1 que corda 
de La Unión· ru mbo A. San Sal· 
vador, al llega r al kilóm.etro 
No. 203. entre Sdonto Domlogo 
.v San Rafael, fué objeto de l~n 
misterioso atentado del que auo 
no se ba podido sacar nada en 
claro. Le fu é arrojada en ese 
luO's.r una pi edra de regulares 
di~eosiooe8 la que fu é a dar so 
bre el aro izqu ierdo de uo ca· 
che de primera clase, quebro.o· 
do los vidrios y poniendo en pe 
¡¡gro a los pasajeros. 

g:;;I~:;:;-lv¡,~íl~ctor Dnmas ha' 
BIEN SU TIEMPO e en su Y acht ~ 

INVIERTA SABIAMENTE SU DINERIO¡ ocho metros de . Siendo estos servicios otlliga. 7.208. m. Llega a Cutu~o. 5.10 
torios, es indetegable y todas p. m. , vice-versa sale deCutuco 
las farmacias deberán indicar en 7.09 a. m. llega. 8 Sao Salvsdor 
aviso especial que colocarán en 5.00 
la· parte exterior del estableoi· Pa·ra San Marcos L empa,-
miento, cuales son las farmacias Sale San Salvador 1.05 p, m. 
de turno de cada ~emaoa. llega San Marcos L empa 5.55 
FARMACIASTELEFONOS p. m. Sale S.n Marcos Lempa. 

Nueva. 128. Alv.reog •• 845. 5.10 •. m. lIeg. Son S.lvador 
San Lura, 1250. Independencia, 10.05 a. m. 

Visitando la .Tienda El Hogar' Ud. empleará bien 
porql\e en ella. encontra.rá todo lo que necesite para 
cuanto a comestibles y víveres se refiere: invertirá. 

IDll1men loe su .,linero porque, al precio del mercado, obtendrá 
1""acu.l08 de primera clase: sanos, limpios y fresc08. 

alle Arce No. 33, UDa 

arr iba de «El Chicbimeco" 
Tel. N9 1 - 3 - 7 - 5 

A. Rochac Velado 
«Tienda El Hogar ll 

Comestibles y Víveres 

IOIJI!'I,"UU. y sin cOmpañIa 
ninguua, el trayecto aries· . 
gado de navegar a Buenos 
Aire.. Lleva consigo agua 
dulce, conservaé. leche con· 
densada . galletas. chocola·· 
te, café, ' aparatos náuticos· 
y unos libros. 

1204. Americana, 3. Guadalupe, Para Abuachapán, Santa Lu· 
Internacional, Central, 23. La- cía [Santa Ana] Zacapa y esta· 
tina., Sol, 182. Centro America- ciones intermediarias. Sale de 
na. 1173. La Salud. 29. Sao Salvador 7. 30 a. m. Llega 
SERVICIO DE ASISTENCIA a Saota Lucía [S.ota ADa] 1.10 

MEDICO GRATUITA p. m. llega a Ahuachapolo. 3.05 

El Ge rente de la Empresa de 
los Ferro~tlrri1es Internaciooa· 
lp.s se ha dirigido al Ministerio 
de Fom ento, quejándose de es· 
t e atootRdo y solicitando se dic 
ten órdenes para averiguar qui é 
Des fu eron los autores. 

Tokio. I Z.-EI Ministe· 
rio de Gnerra ha pUblica" 
do que en Manchuria. deB

:-=::::::::::;::::==::::::;:;~==::::;:=:;::::::::;===:::;:::=:=====:¡ de el' 18 de .' septiem bre, el 

D-- V1'dal S López armamento jl¡lponés .ha ·te ..•. Jef9 P l:acticante del Circuito p. m. y Zacapa. 7. 20 p. m. Sale 
No. 1 que comprende el Barrio de Zacapa 5.00 a. m. de Alma
de San Jacinto, Br. Domingo chapán 8.45 a. m. de Santa Lu· 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u cla [SaDta ADa] 10.50 a. m. y 

J. • . • nido las siguientes ¡iérdi· ' 
A B O a A D O das: 1-6 oficiales japon~sea. ' 

. d I 1 1 llega a S.n Sal v.dor 4.45 p. m. 
na cno.dra al Pomente e a g e Sen icio de trenes de pasaje-

Esta Queja ha. 8ido puesta en 
conocimiento del MinIsterio dE; 
la Guerra, pA. ra. que éste enco· 
miende a la Guardia NacioDl:d 
la investigación del asuntfJ. 

Oa·rtola.oión & toda hora; Asuntos Civiles, Criminale8 
Oontenoioaoa Admini8trativos.-Den~o y fuera de la Oapital 

tiia de San J acinto. ros ligeros.-
J efe Practicante del (ircuito Entre Sao Salvador y Santa DINERO A. INTERÉS (JON BUENA HIPOTEOA ;\> 

No. 2 que comprende el Barrio Lu cía y Ahuachapán, dia.rja.
de Candelaria, Br. Al'Ístic1es mente excepto ios domingos. ~on 

12a. Av. 

!o~t~.I~~:, C. 15 de septiembre ~~r:~.~o~0'"o;'.a l\'I~;aS·an ~~::~ JUAN PATUZZO QUIERE UD. CONSERVAR SU 
Jefe Practic.ote del Ci rcuito Lucía [Saota Anal 4.20 p. m. y MAQUINA DE ESCRIBIR? 

No. 3 que comprende El Barrio Ahuach8plÍD lIeg. 6.00 p. m. Call8 Delgado N9 52 - lel. 6·0·7 LAR G O TI E M PO? 
B 1\1" 1 C t' Sale de Ahuacbapán 6.00 a. m. Dirijase a la CO \1 PA:&I A 

de L. Vega, r. ¡· 'gue ns 1- .. le de.Santa Lucla '7.,i7 a. m. Instalaci6n y repa- M ECANICA CO MERCI .<L. lo. 
110: Pasaje R odríguez No.~. llega a Salvador 10.55 a. m. O&l1e Uriente \' 4a A venida Nnr-

Jefe Practicante del Cil'cuito Treoe. Rópl'do, entre Sao S.I- raci6n de toda clase 'e uordene al T.1. No. 13-2& 
d i 13 . P:)r un oreclo módico le Uro-

No. 4 que compren e e a.rno vador, GuatemA.la y Puerto B s.· de maquinarias. piaremos .'u."máqu lna. de escribir 
de San Eü eha.n. 13r. Guillermo rrios. De San Salvndo r sale lu- , registrad )r3o . etc., mensualmen· r~=~~~;;:~~ 
Pine~: 8 C. O. No. (j .). • oes. jueves y sábadQ 5.00 8. m. Prens"s de Imprenta te , ,eon • . oalmente. etc. Est. es 

C· . u 1& únl ca forma, cómo Ud. puede 
J efe Practicante del Irculto Lle¡z8. a Guatemala 6.15 p. m. tener ID l se rvicio eficiente)' un 

No. 5 que ~omprende el Barrio y a Ba rriosa as 6. 10 p. ro. . Motores en general trabajo al día sin interrupctó n 
del Calvario. Br. Ricardo Po- Sale de Guatemal. y Ba rrIOS COMPAÑ'A MECINICA COMERCIAL 

. sada h: 11 Av. 8 . No. 50. para San Sal.vador todo8 .losllililililiiiiilililili •• i 
Jefe fract icante del Circui to días martes, VlcrOf8 .v d~mm- , 

No.6 (ue comprende los Bo.rrios gas, de Guatemala .;f BarrIOS 1. 
d I E

l B 'ro 40 a. m. llega San " alvador 8.40 
e a aperanr.a y an n Igue· p. m. 

lito. Br. Angel Gabriel Do~o . AUDIENCIAS PUBLICAS 
B.rrio la Esperanza, M.sou EN CASA PRESIDENCIAL: TAXIS TELEFONQ 
Santa Elena Haciendo solicitud los intere· 

J ele PracLicante del Circuito sados con anterio ridad, las aú· 
No. 7 que comprende los Barrios diencill8 son sefialadtis para lo· 
de Cis el;Os y Concepción. Br. dias Martes , Jueves o Vierne8-. 
José AntoQio Calderón; Barrio 
de Cianel'Os: Calle del Tillngu. J. 

tIlOSPITAL ROSALES . 
-Salas de· Caridad: horas de Vl 

8ita 108 dfas jueves ¡Y domingos 
de 10 a 12 fl. m. de 2 a 4 p. m . 
Jos dl18 r Btantes 80Iamente d. 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa. de autobuses <La 
Marina>. A L& Libertad, ma
fiaDIL y tarde todos los días. Tam
bién,8enicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 2 • 8 d. la tardo. . 

l'ar& 1&8 de pOll!lión, todo. Io~ CORREO DE HONDUR4S 

" 

FORD 

241 soldados; heridos : 39 
I U~'G'~'~'O, 687" soldados. 

Nueva York, 12.-EI too 
tal :de importación de pa· 
vos para Noche Búena en 
los Estados Unidos ha lIe· " 
gado el año recién pasado_ ,. 
a 600.000 ejemplares, Fue· 
ron importados de la Ar
gentina . 

Nueva York, I 2. -EI 'Cha
se National Bank no ha ]'e: 
bajado su dividendo. pues 
reconoce por el último tri., 
mestre un dóla por ' Ac· 
ción. -

Berlín. I Z.- E I Ministro 
del Reichspo.t ha prohibi' 
do terminan:temente a· lIit· 
ler de hablar en las difuso
ras alemanas, porCfue lo·s '· 
ce.cuchers> 'en Estados U- · 
nidos y otros palsBs: PO: ,· 
drlan oirlo ·y no es con ve ' " 
niente qua esta clase de 
conferencias políti.cas lIe· 

al extranjero. ya qúe 
son tan dañinas para Ale-
mania. 'l 

Londre~, l Z.-EI Pa"I":
mento inglés se reunirá 
hasta el 2 de felirero di; 
1932. . '. ' 

ál .. d. 10 .12 '.m. Y de 2 1;4 So cierran 109 deopacboo en la 
\le la to-rd.. J capitol • 1.0 4 p. 111. de 109 di .. 

Kowno, 12.-EI ProflllOr 
A.taDas 5mbto'oa queda }la' " 

••••••••••••••••••••••• !II •• , •••••• "liiJ Pasa a la :la. p~(f. ,,01, 3<1. 

~i\t ARCHIVO 
........ ..;.,¡¡,;¡~;;.;;..-____ ................ ~~_1 ' L~G'SLAT\VO. 

1 

.' 



'LQS Nuevos Aforos ~_~[~E711"AlLMlL~~'W RD,~. E1W1r Aumento Sobre Algunos Derech9s de Importación ~ ~ I r E I 
~ .~ - \ ~ 

cSon S.lv.dor, 9 de enero de 193~_ _ I 
El Poder Ejecuti vo, tocnando en conside ración que p'H de

creto de 5 del corriente. se sucnentl\D los derechos de import.a i 
ción Robre las mercader1!\8 que se expl €'S8 n en 108 incisos a) 8. g) 

. del An. 49. procediendo. en cons8cuencia, modificarse las parti
das correspondientes de la Tarifa de Aforos vigen t e, Acuerda: I 
reformar las siguientes pa rt idas: a . 

2-12911001 Aceite de olivas, DO denomioaio Si 36 SO (110 k!l . SI$. 
328420-001 impu ro, pa" ~ 

n R~'s iDd'~s tri a'l~s 3ti 80 ks. I 
345 3-03 001 
348 1·10001 
~48 1-20 001 
348-1 -30-001 

Kerosins o petróleo .. 3.50 == 

Cemento romano DO d'enomiofLdo ,. 0.3:) 
Cementos industriales, no deno· 
minfldc,8 O 3ii 

-. 

451-501001 

Cemento portlsnd.no denominado" 0.3:' I 
Hilo paro t ejer. do algodón rru- 9 

451 5-01 002 . Hilo de algodón lorcido, par~ te-do lo bl.nqueado 220_5.'000° " '~ I~~ . 
jer . de m~DOS do UD milímetro de 
diá metro, c ru do O blanqueado 
Hil o de algodón de color, parA. ~5 1 -5- 02 001 

491 204 002 
491 2 18001 

491 2-18002 

491 -218005 

491-2 18 006 

4912-18-007 

497 3 02 003 
498 1-01 001 

tejery 28, AO ~ 
Tubos parll rectificndo r~s :;1 40 
Aparat.os tra ~miso res y recep 
tares de telegrafía. y .telefonÍa 
inalámbrica 
Aparatos receptores de t eiegra
y t elefonía. inalá.mbri cA, de gB
bi ne t.e 
Tubos osciladores de toda clase 
pa.ra. t elefonía y telegrafía. ' lOS

llÍmbricll 
Audífonos y "Itopar)¡;¡ntes pa.ra. 
la. r ecepción de t elegrafía y te
lefonfa inalám brica 

51.40 " 

51.40 .... 

51.40 ., 

51. 40 1t 

Micrófonos para trasmisores de 
telpgr8. fía y t elefonía inalám-
bricas 1" . 51. 40 
Cobete~ y coh etillos chinos .. . 100.00 
Cerill!\s y fÓ9foros a granel o en 
em paq ues no denominacos 35.00 

Los aforos indicados en eate acuerdo entruáo en vigor el 
19 de .,nero corriente, o sea doce días después de la publicación 
del D ecreto de 5 del meJ en curso ya mencionado. -Comuníque· DEPORTIVAS 
Be~ -(Rubricado por el scfh.lr Presidente. ) El Subsecretario de :------~ __________ _>__ _________ ,.J 

Hacienda, encargado del Despacho, FONSECA.' 

Cuadro demostrativo del resultado 
de -la rifa del· Issota fraschini 

Billetes 
Billetes 

Billetes 

no vendidos (2.146) 
vendidos po r don Víctor Anni
chie:rico 

Col. 21.460 

2. 380 

1.000 
820 

Campeonato Nacional de 
Basket Ball entre equipo. 

femeninos 

A iniciativa del Capit.lin don 
Germán Arriaz'\, actual Direc
tor de EducaciÓn Física. se !le 
vfmt a. ctt.Do la disputa -del CA'm 
peonftto Nacional de Bilsket 
Ball entre equipos femenioos 
de l. Replíblica. Los desafío, 
darán principio (In los primeros 
días de febrero próximo. Ya 
han sido inscritos para tomBr 
parte, los quinteto~, de las sec. 
ciones femeninas de los clubs, 
MARATHO~, TORBELLI
NO, LIBERTAD y el club fe 
men ino SALVADOR. Ad . 
más tomtná parte probablemen · 
te el equipo femenino ATA . 
LANTA. 

pío a su entrenamiento para es· 
tar errbuenas condiciones ep la 
fecha ·seila lada. Serán estos es · 
pectáculos muy conc'U rridos, da 
da la calidad dé coó·tr inc8nt.es 
pertenecientes lil sexo femeni M 

no, Nues tras muchachas ya 
vsfi' desperflibdif de su'· in8.ccióri 
pues ban ' comprendido . que ]051 

depor'tes dan: sa lud, agilidad, 
belleza y perfectR. higiene. 

Daremos informes del curso 
de los preparativos. Tendre
mos momen to9 emocionantes. 
E~peremos ... . 

Desafío femenino de Basket 
Ball entre el Marathon y el 

AtalQ nta en Santa Tecla 

El dominR"o rf'cién !J1l~Bdo y 
en lB ciudlld de SKnta Tecla se 

La CetvezaF abricada. Con Milta 
. Insuperable de MUNJCH 

y , con el Meior 
p 

Lúpulo de Bohémia 

"EL REY" 
La ' Cerveza" Oscura Inigualable 

Rira del 6uadro a la· 
vor de la Escuela Ru· 
ral Oesbarbarizaote 
, El Cnadro «Rincón 

de Aculhuaca,., dona' 
- do pór -ér-píñíor -far-_ 
tista Lnís Alfredo Cá· 
cerea M., se rifará el 
trAS de febrero del co· 
rrjen te año. 

T odavia ha y núme· 
ros; p6ro 8e rifará co n 
los qne se hayan v~n· 
dido hasta esa f echa. 

Mercedes -Maiti_ 
Secretaria. 

_ Teléfono 1333. 4a. 
A venida Norte N96 

ENVIA~OS . - . 
Billetes 
Billeles 
Billele, 
Billete, 
Billetes 
Billele. 
Billetes 
Billete. 
Billetes 
Billetes 

entregAdos al eX Presidente Ing. 
don Arturo Araujo, que no dió 
coenla (perdidos en C. Pdcial)_ 
vendidos por don Gustavo Oriani 
jugados por .1 Sr. de Sol. 
jugaJos por don BenjalIlfn Bloom 
jugados do~ Sslvador MugdaD 
jugados por dOD Miguel Ducfias 
vendi:-ios pnr F ,¡ rooacia C09mos 
veradid&s por Farmacia Centrsl 
vendidos por Otto Roeder 
ven didos por Rosendo Zelaya 
vendidos por el Presbítero L eo· 
poi do Núñez 

1. 000 
500 
500 
250 
740 
400 
100 
100 

Se disputarán dos hermosos 
trofeos cOilsistentes en copas de 
plata, llevando cadJ\ UM, su ins 
cripción corrcspondien t t> . Ha
brÁ. primer premio que lo con. 
quistará el t.eam vencedor y se . 
gundo premio eI.que I~ sig-a en 
categoría. Además se ent rega· 
rán medallas con memon ti vas a 
las jugadoras dE! los demás eq ui 
pos Que torneo parte. Los dife 
rentes t t"fl ms, ya. di eron p rioci-

ve r ificó un interesan te juego de :......;. ___________ _ CATALOGO GRATIS. 

• Billetes 

Billetes 
Bilietes 
Billeles 
Bill etes 
Bi lletes 
Bi lle t es 

Billet es 

vendidos por Arístidcs Castillo
Sonsontlte 
vendidos por J orgo Rednos 
vendidos por ROd rigo Gue rra .. 
vend idos por doñl\ María de Merino 11 

vendidos por hmael C(Jto 
vendidos po r doñA. Ma. rÍ" MflR"dñll 
vendidos ¡Jo r doo Gustt!.vo López 
Gu er ra 
vend idos en el momento de co
rrer el so r teo 

70 

400 
60 
60 
60 
20 
20 

!O 

50 

T O TAL 
R estando los no vendidos y los de Araujo 

001. 30.000 
22460 

Fueron vendid09 Col. 7. 54:0 
Qu e pagando lo convenido al señor daD 

Vícto r Aon ichía rico. po r fl ete marÍti-
t! itDpu e., tus de Adlwnu po r va lo r do 4. 293 

Q U E D A N Col. 
M t\s llflgO de C;)wisionce A. 108 ~f' 6t,)re;.: 

Otto Roede r, J orge Recinos. R09f:ln do 
Zel'iYf\ y doñ 1. María de Merino, ellO 
por ciento 

3.247 

32 

Queda de producto líqu ido al Sanato rio Col. 3.21 5 

. Dicho producto será invl'rtido en el pago do los sueldos de 
los em pleado9 del Eo;tAbler l cn icu to, co rres pondiente a los meses 
de Dici embre de 1!;130 y Enero do 193 1, lo que pongo en conoci
miento de los i nt.e re~ado3. ¡Jau que l:Ie presenten a cobrar su 
8,ueldo. 

Fueron t est igns d~·1 sorteo, los s('fio rpCI: don Vícto r Anni· 
c hiarico, doiIa Mari" v. de Barón, doña Emili" de Fonseca, dofta 
Marfa de F errer, los...empletldo9 de la LoteríR. Nacional de Bene· 
ficencia. el Delegbdo del Ministerio de Bene fice ncia, Oficial 
Mayor S r. Rivas y el Director del SaJ;lstorio, Doct.or M. Adria
DO Vilanova. 

M . A. Vilanolla. 
Director. -

Noticiario Eco - -
Vi'ene de la 20. página 
ra otros siete años electo 
comd Presidente del E"ta. 
do. 

Berlfn, 12_'- La <Borli· 
ner Bo rsenzeitung~ fué 
clansurada pa ra S dí"s, por 
haber pnblicado un articn. 
lo contra e l Ministro de 
Hobernación alem á n, tra. 
tándose de un as unto en . 
tre el Asociación de Oficia
les de la Policía y Seve. 
ringo ., 

Sto Moritz, Suiza, 12.
Aqui acaba de llegar el fa. 
moso tipo de la pantalla, 
Donglas FHirbanks, p., pa. 
ra dedicarse al deporte de 
in vierno. Vino de Italia y 
sin la Mary , Pickfold . 

Londres, 12. - Inglaterra 
ha advertido a Francia 
qne si no anula el 156/, d~ 
derechos sobr~ mercaderias 
inglesas para la importa
ción a Francia, dictará me. 
didas similares para mer. 

A . d pi A 'T''R1A caderfas francesas que Be - nancre aste . en rl 1 , . . qnleren exportar á l~gla. 
_ terra. _. 

basket ball eotre 109 equipos fe 
meninos : cM a- rat.hon:. de esta 
capita.l cont ra. el cAtalanta:» de 
Santa Tecla. El juego fu~ 11 

campo li b re, es decir, cinco ju
gadoras por cada team. P;rime 
ru se presenta ron 1\ la canch,. 
lS9 'cAtalanta;J> y ·un momento 
despué:3 el quinteto CM8ratnon~ 
siendo recibidos con salvas dI.' 
aplausos por el numeroso públi 
ca invitado. 

Sj alincaron por el equipo te· 
cleño l8s señori t.as: J ufl.nitA 
Méndez (capitaDa), Merches 
MolloR., Ctlta MediDa, Maruca 
Cl1 mpODUevo J Adela MorlÍn. 
Por el equipo capitalino j\l~a. 
roo las srfioritss Eva Escoba r 
(Capitana). Ester E9cobar. Te
re Flores. To.vR. Arita.v JURni
ta Mé odez. H echo::i t.odos los 
preliminares el á rbi tro sonó su 
pito y los dos qu intetos se pu·· 
siE' ron en g ua rdil\. 

B )Ia al centro entre Merch es 
Molina y Eva Escoba r, bat.ea 
Merc~h lO's y la pasa 8. su a t.aquf', 
pero TosR Arits intercepta y 
alejt\ e l peligro. Por U009 .cin 
co minut,09 el juego solo fué de 
clinche~. s in duda porque las ju
~gadotf\s ' eataban em OC iOD tldas y 
no hablan en trado en calor. 
Despu és de ese t.iempo "'1" cosa 
caoobió y ambos teams hacia n 
alternativamente bajadas .v subi 
das. pero sin efectos posit.ivos 
porque las defonsas ,( de a.mbos 
lados" ,trabaj l\bsn con mocbM 

. OEM.E UNA 

'P: O~L·A~Il· 
, ,1 I ,~ ... ,,' ;~j ( ....... ~ •. ', ,,/"I!: :.' 

brfos y no dejlSb8D perforar 8U~ 
fortalez'l. s. Pasa rotl diez minu-

y el juego en solo técnico, 
ntl.dfl de trA.bajo para los score
keepers. El c:Marat.hoD, come· 
t ió UD foul , y fué penado con 
un tiro li bre 'pllra las tecleñA.s. 
El Atsque teclello se colocó de· 
bidamente y ' CaD certero tiro 
perforó la ce·ttt cont raritL ~nl) · 
tllndo el prime r tRnto a ~n ftl. 
vor. Las Mllrathoo tOtD l\O tDU 
cho empuje pero SUR Bbot~ no 
t ionen e(¡je to y la9 tecJ ~ 6-i.s lo
graD aJ et~r Iloa bien co m binad" 
Ci\D8.St.1-L que .Ies vale dos t ilO tus 
más. Las ManthoD h ;ce n lo 
imposible para quitarse el cavo 
te, lo que logran moy lu"t.·.l!o h 

bri(>ndo su Score con u'na irup· 
cablo canasta 'q ue les vale jos 
tA ntos. Mien trA.s tanto I}t, ~ t e. 
clefhs hao subido a su fuvur s ie 
t e puntos. y las cflpitolif!Lt.s hao 
llegado 8 ci nco t antos c~ndo el 
primer t iem po ter mioa. D es
can90 reglamentario de diez mi 
nutos. 

Empieza la segunda mitad, 
babien do susti tuido Ia.s Ma ra
thoo) a T~re Flores por Victo . 
rifl. Moocío. En eso dijo un 
chusco en p} equipo capitalino 
hay dos Victorills, .qu e son 'lo. 
yl\ ATita y TQ88 . Ma. ncfll, lb 
cual ee de mal agüero van el 
equipo loco. !. Las Marathon 

cll n ~ado doce punt IJ,f A ClU f~vor 
Una CIJ .:l D"I ta rntÍs du 1 d Atalan. 
tA las b .~ ce . llegar 8. diez tantos 
(Iimile) .Y los M.arathon ya han 
quitado Have 8 In" fortalezas te
cl.eñtls y hun log rado subir Sil 
score a quio r:.e tantoa coando el 
pit.o suena, 'hndo la. seftal ae 
terminar la parti da. L ot parti .... 
da t erminó COD q uince' puntos 
para las Maratbon contra- diez 
del Atalan ta. Diremos en resu 
men que los d08 equipos so por;'. 
taron a la altura, los dos hicie
ron ~f\Il\ de mucha astucia, id. 
telig~ncia, agilid!d y coraje de. 
portlVO. \ ' 

coo el descanso han recQbrado. Fué aQJenizado el espectáculo 
bastante y ahora se muestr9.n por la banda regimental y f ué 
más ftnimadas a la lucha. Hey una fiesta deporEiva en' dOQa:e 
las vemos dpsplegando mucha .Ia mujer salvadoreffa, 'demostró 
enorgfa y DO qUie·rep . qued&rse que tambi6n tiene capacidades 
atrás, 10 mismo hacen las Ata- ~aía oso~ tro~e8 on ' donde 8e Iu .. 
'l!\,Dta¡ desarrollan mucho juego, ce .8 belleza y astucia fem·onina. 
hacen ·combinaciones muy \!isto Reoiban 108 dos eq uipos Duea .. 
sas,.' que tenían' al . público "en tras 8,incer:8$ 'fe,lioitaciOIi~!!~ "pOr 
ctinRlalite "''''9ci6n-,. . 'La.-·Iecl •• su'magnlfiCa ezliill¡cióD.'> 
fine hin '8ubiao a, ochO' puntos 
micntTll8 las .visitantes hilO 8.1- C,on¡.ta red.llo, 



IEReOLES 
; I1 PRINCIPAL 
Próxi))!am6nl~ 

'TIEMBLA Y 
TITUBEA ' 

L A. FR})j~ Y . 
HARVI' 

Enero . 

13 
5.30 7.30 
y 9.30 pm. 

ALEGRE 
11 · 

EL CIEl.O 
POR LIMITE 

COI! CLARit lJO IV 

El Dr, Angel . , , 
Vil' l/e de la prúne1'a páV i1ia 

Ayer tara,e nnauz,u na 'U,,," 
Viene de la la. pa(/ . 

que el Directorio Electoral de 
San S!' lvador fu e sin dudR. el 
mÁ9 libre e llIlpt\rcial de la R e 
pll blicR. 

Acta final del Dir: ctorio . 

~uscrita. la. razón en t i líltimo 
pliego se f'Dtrega.ron en pt\que 
to cerrrldo y se ll tldo" alflf'fi ur 
Alcalde MUDicip.1 don R oque 
Jacinto BonillB., qui{,D firmil su 
recibo. Así mismo se le ,en t.r e ' 
~an los libros do CIl.IHicKció.n 

,' Eo J'a Sll.la de VutsC'iones : de Ci.udadanos, el sello del !?I' 
'AICllldía Municipal: ti. lus ocho rectario y setenta y siete pil o 
de la noche de l dia uIlcede l mes goseo 'o Janco, lo mismo q~t.J los 
dd enero de mil "novecientos a r tícu los de ,escritOr io . ~ 
treinta v dos. Con la· llreSencís Se h~cc consta r que Ins !u::ño· 
de los cuatro mie mbros do l,"l>D i res DolC'gRdos del Mioi 1t.~ rio de 
recLorio que fi rman I ~ p resente Gobernación, dóctorl'S Carlos 
acta, a las cinco de la .ta rdo sa Castillo y Adolfo P~rez Men6n 
S1l9pcod ieron las votllcloncs, 6 0 dez DO se presente run dUrBnte 
el tercer día de elecciones para el díR f convencidos de que '·· e l 
Autoridades Sup remas. Esto pueblo s~ r ~t ir 6 C1~18de el prUner 
de conrorlnldad con la Ley. dí!! de elrccIonel!. 

Durante el presente día la A~í mismo d~jaiDos c?n~t,an . 
asistpnciá. de sufraga.otcs fue re cia de que, si aun permaneClDlos 

S~nt8 Ana, 10 dt:! ene ro de 1 t en el dao;¡empefio del delicad, o d uc ida. Algunos de os vo tAn es · ~ 

MOTOR 
DI[SfL 
de 10 caballos, 
en perfecr~ 
estado,se com..: .. , 
.p,ra, 

Informará: 

Casa, Mugdan 
FREUND Cía, ' 

Sinlónica de los S S, 
rp, E sta Noche en la 

Estación RUS 
I PRECIOS POPULARES I 

Prel. e, l50, l bajl C,1.00 
L alla e, 0,50, Gal. e, 0.20 1932. fu e ron presentlldos por el s('fior cargo que el plleblo f nOS confia.· 

El misUlo prograUla en tres D ' Ald ll Ddro Ga.rClll or? .. qmen 
DA ». fila' vez ofrecI6 sus servIcIos co· ¡rectorio. fu e ·porque ·Juzga· 

Sefiores Redacto res de <VER • M tí ' g' des pué!!l de \ de, '9 i ,nte~, r., d. '? ell'~;;;;;;;¡;¡~;~ 
funciones diferentes! San Salvado r, .J mos ' ¡' nc'er ........ enta que CO,O Dues 

000 esc ribien te, pero ya cuanyo ...... 
Tres éxitos consecuti'·OB ! M uy estim ados jóven(>s: se le confió el trabajo principió tra presencia def&odia'mos . los 

Publica mos enseguida el pro
ama" que d esarrollará estA. DO· 
e, desde IS 8 ocbo en Adelant3. 

Orquest.a Sinfónica de 108 

i. PP"I bRjo la dirección del 
les'tro Huttenrauch. como si· 
le ! 
-P ROGRAMA . ' 

Ex~raespeci(\l popular 
ESTRENO 

Hoy por 1" t"arde lJ(>gó 11. mis 1 ' 11 1 ¡'ntere,es de 6'1', ' p··ero :· noes· ' ód' por repartir p aDl as en as q, 'ue .i. 
manos el va liente perl ICO F tro. e,foerzoe',b'ao,sid,o eet~ri,JE! .• , . se postula si doctor tanCISCO , 
VERDAD: pero mi impreSIón, S~bastián MaD7.ano; y además pues hemos obtemdo dat.o~' • . por 

lo-Rel.,',-.t. ' l etrotone No .. 1.1 1101 r;vés de otrb·'IIVl'cef;, , f ue pe, entro IO!!l 'sufragaDtea a quienes medio de Ia. ·~ prenSil , cRPI~ahnd~' 
It DosIs¡ma por a arme en una b de quo en 188 plaoillllo8 diputa l· 

' de actualidades . li sta encRbezflda. con CStll afir- él dl\ba plati ill:ls lJe enco~t rR, an le. de 01", UD •• poblaciones,' del 
, 1 individuos qüo 00 reu ntan las "" 

2o-Para. llo rar de n sfl, a mtlción rotl.:ndR : coodicionesque.IB. .Ley estable. país, aparecen, lIevar '\a mayoría 
. M G·J,[ ¡lI'e.eDta o <NOMINA DE DIPUTA- , b de voto. indIvidu,o,s qoo ' eD 

EJE 'UTIVO ce~ y por esta razón mlem rOR 
BUS TER KEA TON DOS QUE EL ' u de l Directorio rech.zaron sll(u, A,smbl • •• p ••• da •• c pro.tsroD 

No; 1 Folies Bergere, mar· en la comedia. picaresca., inge· 1M PON ORA-. ..' DOS votos, y Be le ma.nifestó .~ a que i>.odere~ extra.fíos Bacr,i.fí .. 
Ill, Lincke, niosa y encantadora que se NI sé cootr8.

f
q uiéU' proteshr señor Garcia Morác que su RC' Cllran los ' sagrados intereses del 

N9. 2 'Lo! dos Saboyardos, o titula por a g rave o en8a que so me tUllción no era corro!cta. pu(!blo, 

. .-p .' .'.,' 
b e,C.lle OrIente N9 ' ,14, .. J reD,te 

actuA.l 'edificio·Hotel N.ueva. 
{, M·u:ndo. o:". _,~ .... ~~; . 

, .. ',' ., " ... j?-
La acreditada " ialtr.eríli, . 

''y 'aplanchaJuría, .; " 
" ' 

Radiltm ' ,ertur., Offenbacb. hscf', pues no creo que sincera· . 1 l' he. Se-demuestrK claramente que 
1 d 1 E , t· Recogidos os p l('gas y '. ,". 

No. 3 E!!Itefaol8., gavot\ Czi, BRE mente 08 se60re8 e pJecu IVO c'ho el reCllento de votos pua' no ha eJ: i 8,tj,d~ ' Iá. v,erd&cte .~8 , Ji ., '. Be ' t1áslada.tá .& su nuevo'.)'" 
llk., PO '., bayac peosado en mí. ara esos' )' bert.d eleccionar ia." en ',s·tenn"8 a.mpUb 'lócá.l ,' sltuadó eri ,1t\ 

... 1 b' . Diputados, resultaron seis p 19· Id e tJ" N 21 ,No. 4 Violetas perd idll! . vals cargos os go I~rnos' SIempre . poblaciones de I .~· ·; ~epú, ~l.ic,a, Aven a. usea ",n o. • . .( 
. trs', TENOR 10 ban buscado hombres sin digni ; gas con cie~to cinco votos, y SUDq'¡O 'en esta .cap· ital ' sÍ- la frentea.1 editicio queg.cup6: ~; , . 

d d ' tí b I e l Hotel Nuevo Munao. " No, 5 ' FaDta.ia de l. ópera, \ dad ciu a ana y yo J.m s o P' h b 
,08 HugoDote" Moyerbeer" En el , eparto figuron ademlí. merocido tal CODcepto, Pésimo y eli.. o N~' h.bieDdo 00'- que hacer f, Humberto flores & Cq 
No. 6 H acia la victoria, mar astros cómicos de gre.ndes Por ot ra parte, conocedor de V1'enedéli11a, pdg. COD!lltf\f . S8 da por termina· '1, 0',. Tel. No. 270 

na Urbach. cualidades la p1llf>za de Ude., se IDI} hace cnentran algunos banefi. da. la preseote acta que ' 'firma· 
difícil creer que hayan becho -N 6 '( L I N O 

S~D S"lv. Enero 13 de 1932 la pu b iCb.ción s 'que me re lera I Cllorlotte G :eenwoodd, Regi· 1 f' cios· y curtiembres, Nada 000', .. "A __ I""'.. 'A ' . ' ". 
nnld Danny y Cliff Edw8rds sin da tos verídico!! ' a paren te· que rría decir, esto si' hubie· ' 'í ~< ... .' . 'i:' ~, . ,." 

d 1 . o ~105é Antonio CAñas uilléo, El ' , ' OO' ..i.. ' t ' . S ara e Dialogada, con titnlos en mente. S6 c lóaeas para dar salida b · UDlgO. m lC9tllleD¡ 9 q~ t '. e que , ... ' 1 ' , Ro.endo Am.,V" / H · rto cura radm¡'co¡ente los frio.: y' ca. esp8~ól Do'3 veces \e VIsto mI nomo a Jas aguas pútridas que Bernal Acosta, Domingo Uroi. , 
rTienede la la, pá(Jirlu .. bre en ese periÓdico U ns ouan . h t F" ' t o el lenturas. Basta tomar un frasco 
'O es 'que', DO p.Dsaron ·· nada " '. d' d .' . 'Td salen eje dlC os cen ros, pe· na. - uma UDlcamen e IJ r 1 l d D' . -r. 

do crt>yéndo me CIU 110 flno Jn eo l d' h cibo do lo!it pli elZo!J RJ~U E para recuperar . a .S8 U ,', e pOBl· 
alÍa que en l. nivelacióD del pre El {¡raude de las, .. pendiente, me proposieron co· ro ~B e ca,~o qua re as~. J~CINTO BONILLA. 'lc8lcfu too FARMACIK..80Li y' ,. AME. 
lupue!!lto1 Sea como ql,1i era.n las mo candidato a 11\ diputaCión: y gual'. corren po~ el m,edlO, Muoici al Jefe del DIstrito. ;RICANA!9 . 
~utoridade9 Supremtls, ' al .pro~ Viene de la la. pág. abora. quo aseg-url\n 'que seré de la calle haCIendo ln80' p y . . 

' .. orado de .... e.cuel •• ' se le. r -'--'-,-, --t.mlj'¡ ""n-'-ro'ñO:, '.~l'-ruo~to.p~LeLh.Eje~d"-~.,c~ ' n'll'yta:b.hr~:ej:~l<mbjente~Ulr "";c-c""-;-C",,UFJq:,E.,..;:lJE""N(j)q~I€IAt8" ",=!l<' la pfttl'dt¡"'di:srr.:Bn·é"tdo.)¡p,~r:) es· CIODes. ~ n..q~~_,. . . t=,ll "_. """' , ;ftmlenCla 'o mltl o.::.... an ,. ""''' )'Jf'OClfr ~. un: ¡. 

}orresponélítl cobrar durante za ro.n 103 queJosos qon un co.n· Uds. -.va que nunca ~e .b ~ im. alH ; s~ . ,re8pI~a., c?n g~ave: V1:"e1I.e de la la. pá g.' . '.'- -
os p'rimeros quince .días del tr8tt~mpo, cU!lndo ' e~ t eleg rafls , pues to a oadie cootla su volun. perJUICIO para la salud de .. . {' ~ r!: • r : .... , .~ , ' 

Des actual, deede luego que es· ta Mumel Angel Plneda, Jefe tad. los vecinos. Aun hay más ra. C le mentina Vshie~,;, ,. Subdl· el cual el Ejec"lltivQ' ·creªr'á la, ..... ' 
)aban en vlcaciones y no son de 11\. Of~c i oa, les negó todllo ca· En todo caso, si el ~jecutivo todavía : como n o ha y ni. r.ectOrR, Lola Sá:eni.' \"~ . i la. Escuela R;ep·úbl.ica d~ ~6~ico, l 
~alp9.bles del desequilibrio del [l' Un lcaClón, Pero 10B dos bao incl u'yó mi nombre en alguna vel sufi ciente ' ara que co. Profeso ra .• D.olo,:e3 " ~e ~~.z;."1!a . COBa de .. la cual ya, lDformara· .. · 
Eruio Nacional. dos. ?!:Ifiado~, ,que lera.o loa de lista. oficia.l, declaro que lo biza , P '. Profeso ra. Ftdehna AVIfa; 31\. mas '80 'nuestros lee,t"ores. ,. El 

Que el Ejecu¡,ivo. en su afán QUJ]~no y Vfl5qaez,-:-.va que a.1 /'I in conocimieoto mío, y que rra toda . e l agua , resulta Proff'sora ,Rosa Irene Montoya; menciona.do acuerdo sé ,emitirá 
ie nivel&r el presupuesto, en vrimero se habla uOldo el de considero <,se hecho como ofen. que se forman grandes lo· 411. Profesora, B4silj~'.Qgm~z; , lJombrando el personal que ee 
",ista de las necesid8dea del Escalante a eso dtl las. 9,-DO sivo pa ra mi dignidad. daza les de donde :· salen in· 5'i. Profesora, Ang~l$. tde "p.a. cOlIwonl~l4 , ae la Di i:'ector. y 
momento, impone descuento, cejaron en sus preteofll?n.es y Respecto a la afir mación cat~ finidan de mosq uitofl q oe \'ón ~ lis.. P~ofesora, ' Adela BIL doce profesoras má!it .. que 8erán° 
rebajl.odo el sueldo de los maes de un modo ~ ~tro, hi CIeron górica de ustedes 18. creo asimis lI s pilas de las rri pllt.os 'f .. ; id. Profesora, Ma nombnd~9 . de la N'ormal Y- de 
tras 8. una nimiedad y suprime llegar a conOCl mlen t.o del Go· mo iajusta tanto mlÍs si se con · u ego van a a rin. Clotilde Coto; ;890. Profeso' la. extinguida. escuela TécQt~o 
::ec ~ros de enseñanza. , como la bermH~o r del Depar tam(\nto 1.0 !lider a. que 'era yo u oo' de IQs ca lles ad~acenteB. Y lu? r ilo , 1{.osllu,ra F ernández.; 980. Pro '.Práctica. ·f . . ~,'< . ' 
Oomplementación ~ Está bien ... qll ~ es taba ocurrlendo en la lu· candidatos de 'ustedes mismos go ]os veCInos son los ma s fl'~ora, Guadal,~pe ·· Cardoca; . Prob:ablemente este" nué;vo ' 
cES EL EJECUTIVOJ. Lo calIdad. Al da rs~ cuenta el doc y Que e.n consccurncill me debían perjudicados pues cuan.do 1 9~' Profesora, GU!lda.:.l~p~ M? plantel educativo funcion e en:'!'!'" 
que no está bien es: que haya to r Cast.ro Rallllrez de que se ere r CIUdadano lonrad.o, • "40 llegan JOB Inspectores sa- ' r ltn; l Ia. Prqfeso rlt. ,.: Fl~.e,lta local que ocupaba anterior:m~ñ : 
lcordado supri mir la Com ple. e~t8b& vlOlaodo la. Ley de fla · qlle hay ton aceptado. IDI cl\l!d l. nitarios encuentran larvas Ml)ntcrrosa~ Profes~r. de Muslc& te el InstItuto. ~ :' . 
mentación y el Técnico de8de gtllnte manera, o rd~nó, por me datura 16 maoera IrrefleXIva, . . y Canto, doo CándIdo Flamen. 
!l prime,'o de ene?'o, desde lu e· dio de un t elegrama, qu e se sus· sin conoce rm e siquie ra. en los reCIpIentes del agua , co. En la ,emana entro~b' io " 

go que e8e p rofes.orado t iene p~Ddie ran la8 eleccioces in~e. Tenga ll ustede8 la segu ridad imponiendo la multa CODo ,Los nom brados de vehgarán circulará la Reviata 
derecho a sus vacaCiones. dIatam~n~e , co mo a!!lf se hI ZO de que mi ca rÁ cter independien siguiente. 108 CIoueldos q ue se ee.pecificMon cNueva Escuela 

Ademá9, ea vez de 8uprim i r en las ultlmas horas de la ma· te, es fruto de una convicción Urge, pues., que las su- en el Acuerdo de fecha., 9 del' Rural-
centros de eoseñaD:'.a. para nive, ñllna. profunda e invariable. toridades co rrespondientes prl'scn te mes, No. 59 desde el 
lar el presupuesto, ¡ Po: qu é no Después d~ eata farsa electo S in más por lIho ra y ant ici lo. del corriente al 30 d~ junio 
sopri me la A ud itoría y da da nI la Gobernación Política pándoles mis ng radf>cimieo t,os po ngan el remedio al mal próximo eotrao tf>, Jo que paga . 
baja Ii los militares ngrt'gados y of reció a laa DeJl;'gaciones de po r 11\ publictlción de la presen. antes apur;¡,tado. rá la TesorerÍ!l. G enera l de 1& 
a aq'lellos que según dicen es· Vá~qu ez y Q uijano. que vi nie· tp, me C~ g-rato 911scrib ir m~ de Repúbli ca con ctlrgo "al Arto, 
dn deveol!acdo dos sueldos (o fi ron a esta cH..pita l a trlltar l'xpre Uds. muy atento se rvidor. 1 ES 11MONIOS q ue ~e cita en el referido a:cu e.r 

d:'-l:,c~~I~I!~~D~~ió~uP~··1.1 ~~:;nl~~ ~1;;ccio~e:~~~~o·.t'J~ ANGEL GOCHEZ CASTRO' Vi."e de la la, p á g, ~';i.5g~g:I~~E~:,(~~i~r 
T~coico se rá plUh la mayoría d6 mingo 17 del actus l, de:lt ro de G Ahora n os rinde las grao DEN"E) E l Su' b,ecreta rio de 

~ hcultH.do por lA. ' obernac ión ¡ .1. 
las alum n8s .:v pad res de fllm ilia la inás entera im psrcia.lidad d 1 Departament.o. por orden c ias pJr haber podido Instrucción Pública. (f) OROZ 
·UC& gran iJérdida, po rqu~ en t elp2' ráCica, para llevar a cabo ftnco ntrar la e mpleada CO,» 
esos estubl(>c imientos no sólo se El abuso del capitán 

. la f ll~i6n de los partidos a fin que n ecesi taba con un Vuelca un camr'o'n por preparabllo a maestns pa ra que Pacheco 
ssl ', er . D'. nnota1'8e 111 vida en la!t Pero un suceso mlÍs bochor- d~ eleg-ir a un solo cfl.ndidato. costo insig ni f icante. . h 

;¡f"'" Pero los señores Vásqul'z .V Qui .... < erutar un coque escuelas, sino que adquiríúo ca naso ha venido ti. en torp(>ce r 1'1 N 

',oc¡'m¡'entn , que las facultaba a bu" .. . ool\rchf\ de las flct ividades jllno no quisi eron f irmar un El doctor Da' n¡' e l V I' llatorp A t , ', 
.... ~ . ~ pupel que ltos prescn taba. con n cllye r, poco mH'3 o aJen os 

,.,'\ " 
La seWllna entrante e mDez.:1- , 

rá a circultLr la revista ""N uevA :. 
Escuels. Rural". órgano del Mi 
ni¡;¡terio d' Iostitucción Pública. ' 
con seJp.cto e iuteresante . mate-
rial. . 

La mencionada revista, ' co
mo informáramos snteriormen ;1-

te, está dirigitJa. por los distin- ' 
g uidos maestros don 'Efrarn jo. 
vel y don Ftll.DCisco Espinosa', 
quienes se hilo hl'cho carg-o de ,i~ 
la redacción ad-honorem . 

Auguramos todo éxito a ésta 
inte resantl! I)ublicllc ión. 

ganarse ltl vidfi fu e n del Ma· ed ilic ias (>0 '.I.'o[lflcatr peque. Es objeto de 'lu e Sfl comp romC'tie U., abogado del :b'oro Sal· fL Itl.s tres.v media ne, la tarde, 
·gisterio. (' 1 sigu ientP : CaD moti vo de las rfln!t Kfl i ~l.i r!l. In CIi~ 1I de don vadorHBo, nos' manifies. en el c ruce de la 118. Av€nidR ,,-------__ ...;._ 

Que con 111 unificacióIJ de las ' elecciones de Diputados que se \.! 2 " 11 P , te volc' 
Ml\nue l Co rde ro, I' n dondll Sl' ta, as i miaIDo, BU satisfac . uu r y 'l. vn e onu!n, (J 

escuelas Técn ico;Complemeuta· bA.o ve rificado durante los tres f í I f 'ó el camión número :11 13, qu~ iba 
ción y Normal el· Magisterio hll.¡ últimos días, el Gobierno nom- (> I!c tuar 1\ fl. tl'<l n. c i6n I,Or haher a lquilado cllrlZl\do de cllfé, no r('~ i stráo . 
da'do '10 paso hacia. ade lante po r bró DeleR"sdo pn ra presencia rlas Queia ante la Gobernación una casita que anun ció dose afor t unadamente ninguna 

' el hecho de que al fio talvez se· en la re fer ida población al capi En vi.~tll. d~ sl'mejll.nte InLro · en la misma Sección dtJ de9g raciR . 
•. logre la unificación de las macs· táo de) j4~jército y ex·m iembro misión, a,'i'e r l!cgó 11. l'sta ciudfid 
tras futuras y desaparece rá ·ft ·o del Directo rio Militar, Viaitl\- IInf!. delc¡zación del cl\odidltto AviEloS Ncouómicos. El accidente o~" rri ó, cuande 
quel1.o de: <Y.o soy málJ qu e. tú" ción Antonio Pl:Iochcco. Este, en Vá""q u(' z, a ,q ul' jarse A.ote 1iI, 00 > « el chofer del ca'm¡ón por ov itar 
porque fuí de ta l Escut:la», está vez de ded icRrse" desempf ñar bernfición, de los procederes Como 10B dos casos ante· un choq ue con la camioDC'ta mí 
bieD; pero las beneficitldas sec: su cometido, dispuso entrome· inco rr~ct08 del capit{in P~checo. rior~B pudié ramos citar mero 2199 hizo un atrevido vi · 
rán muv pocas, porq ueAlo to·' t erse e,o 108 asuntos exclusivo!J Estos señores I ~ ml\o ifea turon . rllj 4i!, ,cu.V t\s consecuencill.s fuo· ' 

• ' s'l docto'r C •• tro ¡',ml,"z todo DHH:hlBlm08 otros, pues 'roD lo anteriorment,~ mt'n:!iona des querrán 8er maestrU. del veCindRrio. lo .. ' 1 
lo sucedido el dia an teri or, hit.. no hay ninguno de os do, Los chofores del camión 

J . Víctor ... ,Durán . 
S.n S.lv, enero d. i032, 

'';.' 

DEME UNA 

'POIL~lr 

Una fuaion cPachequ;5ta-
E l . CApitán Pacbt!cu. como 

hués,P ... ed que es de su compafie 
ro de ' elltudio8 uni versit.arios, 
b.chillpr ,C.r,jur., fu e catequi 
zRdo 1>9f _é~te para que inte'rvi· 

;, :riera. en 18 cuestión de In elf'c· 
.!, c ion 'ts municipales. Por eso 

es q lIe antier, en 18s hora'i de ·1" 
mafia.r.a', se pre"entó f D CKAA de 

, los CAndidato. V'.qo.z y Qui. 
j'~no • deci rles q lle él e9tab. 

ciéedole !Jaber Que en Tonaca· c lisl&ttJ8" de esta S~cció n ~·o IC9.du y de la clf:mionets., que 
tepeque ~e estsbo. ee plen l\ s elec que un o~ttmga a l rb8ul· POta. de 111. e mpresa Sa lvadar 
dooes, Jlor hM, berlo llsí pispuee tado ljue dt'~ea. Bus, h Uj'c ron i'omedilltamt'n· 
tu .,1 cll pitán Pltcheco y el ps.rti . t.e, ya que Itmbos eraD, culpa· 
do de Escobl\r Gue rra, o rgao i ' nes Re veri f icarifin en toda rc2' ls bies del '\ccidente por DO ·hl!.ber 
zando un Directorio a su mano· \con Directorio mixto y a pro· tenido prec&ucióD. 
r·" eenci .. de neutrales, en la fecha ' .. , ~ . 

El doctor Ca~tr~ Rsmhez do- que oportuDamente .' S~ soBale. Doce pr,ofeaoras tf!n~rán la 
claró a 1, 'Dtle¡rlcióD que ' no se Miontr". t.,an~o continuará , al nueva .~~cuela Republica 
daMan obedecer más qU"e la:. ór. ·frente .. ,de l. comuna. tODacs te· .de MeXlco, f.o:; ""o' 
denes e manada9 ·dA la G ober tXa.,l .pequ,eos,. ~~ uñar don Ra"fael \ 
ción Polltic. ; J que la. elecCio Ella. Lomu., '''',ftsn', ,.Idr' al"'llerdo por , 

. 
!miETE". 'u .u"o'I '~I." •• 1 , .... '1 
c7\, envan~ces de tU. ~1enÍ:c:. ' 
blancos y parejos, v reveladores I 
de .alud. , 1° 
~NRIE MEJOR, QUlEN USA ' 

1 '~4-AAI 
'< • - c.JiII ' 

) 

. , 
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13 
MIERCOLES , 

-~_. __ ....... _. 
'1 Por Oríent'acÍón y Econo~ía 

Urge Reorganizar' la DistribP9ión del 
Trabajo en las Escuelas Primarias REVl/TA 

i
iiiii _.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡ DI . ,R'I ... 1 9 :3 2 por , V; CalJeron Montal"" a a. ulNO 1- No, 195 L b BU Rmillo ,ieal, .u prntector ea , 

I_""¡~:';':;:";~~~';'::;"':~:"'; I A actuAl distri uci6n del 108 trance s .que nccesarinmente 

La Bancarrota del Mundo A PROPOSITO DE 
trabajo en la. escuelas pri, ti ~ n'. que weeenlBrle l. vid.; 

mariss tiene 108 siguiente! de f9.cf1i'dad ' pp.ra que el .maestro 
Cectos: es CAro, porque COD el sca ti cons(' jero del hOllar des. 

LAS MATEMATICAS número de mflestros con el que mediocrizllD'do así la cxistenci. 
_ __ se Ktiendu cierto número de gra 'Cádavéricll de' nuestra escuel",; 

dos se pllede atender UD núme-
ro msyor de e' cuelas, o uoa Es !~~i~~~: I~al~:is~~~i"e~na;:e~~:~ LA CIENCIA Y LA CRISIS ' 

yA está COO\'oczid o (11 Comi · 
, . té Y~ll o s:!' p/l. ra proveor f\ 

1"" lO sol" eoU!l de Alemania. Ya 
hll confesAdo el G obierno dfo l 
Uoich su íoca p1\cidad pa ra nfron 

·tar los pl g OS por r e pH. rac iOD C~1. 
¡Situaci6 n ~hum i Jl "nte pltrA. llO !\ 

l?'nn Dación ! i Y saben us tedes 
lo Que. en ~u angll¡;; ti a, Sf> If>s ha 
'ocurr ido R ios Rl c mlin e~.f T enía 

' QU ~ ser . No hay la llI enor so rpre 
'sa en elJo. Er1\ fll ta l. Y. si n em. 
bargo, a penas puede creerse, En 
el fondo es lo mismo que SI en 
la más profunda cris is política 
d? un pueblo. en mitad, por 

·{'~e ooplo. de U D R r t:volución 
'Be pidicT!\ dictam en f\ la Acade: 
m is de la Historia . tNo es a bo 
lI'S. la ciencia de IR economír 
'R ~tes ~ne ciencia '.'a priori": 
histOria de los hechos económi · 
cos? Pues entonces, exactaQH'n· 
te lo mismo. Porque de lo Qu e 
se trata es de que b. economía 
la ciencia, saqu e a Alemania d¿ 
la crisis económica, Por lo me 
nos, esto es lo que pide '8 sus 
lectores economistas el "Berli · 
Dar TsgebJatt". 

La ciencia es el ú lti'mo-re~ur· 
§o de AI,eil!.ania, Hay que ca , 
nacer á loe alemanes para 'como 
'prender el orgullo conqús' sus 
diarios anunciaban días paq"dos 
Que el profesor Adolfo , Win
dau~, de I~ Universidad ' de Go· 
tinge-:premio Nobel de 1928 - , 
habia presea.tlldo cristalizada la 
vitllmio& D; · Ia antirraquitica. 
No muchos días aotesel c:privat 
dozent" Budonandt había pre· 
sentado, crietaliúda también, 
b hormona sexua l masculina. 
'Recuerdan ustedes lo ' que era 
Zamora basta hace pocos aftas 
pan lo~ futbolistas.' Quizá más 
todavía. Cuando se desvaloriió 
el marco qUE'dó arruinada casi to 
da la clase media de Alemania, 
No tardaron en exceptuarse los 
profesores de Universidad, a los 
.que se pa2ó más que nunca. 
Eran la última espeunzp · del 
p8Íli. y téngase en cuenta que 
109 alemanes se enorgullecen 
muy particularmente de su cien 
cia e~onómica, Habrá nacido 

A los padres 

por Ramiro de Maeztu 

IR economía eo In!tl . t erra. pe ro 
Adam Smith reconocerá deBdl' 
su tlloob tl que los n!c rnu oes la 
ban f's t.ud ilido :Dlis. 

tP .. >r qu é, entonces, !!le han 
eq uÍvocRd o tRDt o 10fl banq ue ros 
r los i :::l du s tri R l es~ j'Por Qu é se 
ha emplea do ta o to dinero en 
máqui oll s ·.v RilO (' O f4briclls jn
DE'ccs8.,r iast El doctor M unk, 
que es el que ba lan zl\do R Jos 
v ieotos h inqui si ción - porque 
80 mo resiste Ifl pld s brotn "en· 
cuesta" ..-sobre In utilidad de 
aplicfl r a IR cris is la ci encia eco 
nómic". DO~ dice que es tos erro 
res los h ll O comet ido los iodus 
triales y baoqueros porque ope 
rau a Ci¡>gll S. y el programa de l 
doctor Mu nk co nsi ~· .. f' . prim p. 
ro, <en sustituir ,Ja fe i.'conÓo i
ca por pi saber'. y seg undo. 
<cn medir todo lo mensurable 
y en hlicer monsurltble todo lo 
que flUO- no lo es». La. dificultad 
consiste eo que la medidll econó 
mica es el oro; y hay expe rtos 
que dudan de 4'11e el oro sirva 
pi!.ra medh el vtl lor de las C08as, 
aparte de que no todos los pue· 
bias tienen· oro, y hay que VEr 
Ei es posit1lel! s~stituirlo satis fuc 
toriRmente ~ i·~ . 

Aqu{ eÓ:i'pf~'zaD las di 
des. Munk~roqonocd que 
Domia se 'sncut! ntra IlctuA.lm 
te eo el estsQ'o' de 11 .h·'quimitl. 
Todavía 'car'ece de buenas estA,· 
dístic8s.' lNose sabe e: trigo que 
conqumen países com6 Francia, 
~t8.Ha y Rqmania. No se sabe 
qué 'caDtid~d de granos bay en 
sellundas lIIanos en Alemania. 
Al calClJlarse las necesidades' de 
granos del' Reich, las spreciacio 
ne.8 \·.r~~D·: ~p~re uno y cuatro 
m1110ne9 d-e 't~neladas. Y DO se 
crea que 1' lil . precis:ón de 1800;; 
ideas J)uede 'supli r la ins uficit!D 
cia de las estadísticas. El doc
tor Schmblde"s. del Archivo 
secreto de 'Berlín, nos dice que 
hay poco más o menos unas 
230 teóríassobre lss crieis ecooó 
micas, La actual',' por ejemplo, 
poade explicarse como una cri
sis económica Dormal, sólo que 

Pasa a ia 1 Va. pág i na 

de familia 
Conforme al Reglamento Oficial las ma.triculas se abri· 

ran el ~. de enero pró! imo y 188 tares escolares principiarím 
el16 del mismo mes. No se recibirán los alumnos que ha) an sido 
expulsados por su mala conducta. o que tengan cuentas pen 
dientes con el colegio de donde proceden. Al efecto, en el acto 
d~ la matricula se exigirá. informe de buena conducta y recibo 

de solvencia del año anterior '" 

Liceo Mode1'1u) 
Luis G. C/¿apa1'1'o 

OOleg1'O e: Garcia F la 1J1eli CO' 

R uhén EL D i ma. 

Liceoc:San Luú~Santa Ana 
P bro, L eopoldo N úifez 

Liceoc:F'ranC1'~co F ernández. 
F lavio Jim¿ne~ 

¡ InllMtuto c:Antonio Rosales' 
Enrique La1'd¿ 

L iceo 8alvadorel1. o 
H ", .Anacleto 001t'l't . 

Oole(J io c:J}[fI/¡' ia In maculada . 
11. León Gui¡lcnfl.o 

Colegio < San ta Cecilla, 
Pbro. José M enicld ,1elli-( 

I nstit'uto caMUro Oriente 
Ir. , J. 'L eón Lacom". 

Liceo <San Luis~ Sta , T ecla 
JOt'ge r:fllrtaTte 

N~EV'O COLEGIO DE COMERCIO y HAClfNOA 
SECCIONES DIURNA Y, NOCTURNA 

INTERNADO - MEDIO,I NTERNADO - ,EXTERISAD O 

La makícula abierta desde el 4 de enero . 

Las . tareBS escol ares do.~ principio el 18 del mismo 
, ~ 

DeIS al 20 de e.ore: EXAMEN ES EXTltAORDlNARIOS, 

mes, 

por Salomón de la Selva cueln Noroolll Rural; JRS clases 
de hecho 8e TCfjllrten fcgún el pio gruplJ, pues de él responde 
grnl0 de amistad con 109 diree ' en la pnrta e~tadf9 ticll. 

E STE Guid <> Guinicolli os cntlirnl. Mi t emperKmonto . > ta re. y no por el dominio qlle 'CASOS CONCRETOS:-EI 
. en pflrte. po r lo m e DOS tal que me irrita t ener ,JUt· se t enga sobre ellas. resu ltlln lo progrRalS dice: 18.8 ('xcursioncs 

lit ¡.mrte io ichd. culpllble de qU f> Ils:!'lItiTdarme veiotícuatro hO r f\~, que h,.y vecea trtlbl\ja más el Be hn.rtÍn en tiNnpo r lugu Il· 
mf! h fl ya en2'olfll. cro en It\<;¡ mate y ft. veces más tiempo, pRr& que que tiene menea slloldo, ésto da propiados .... Ftlbrfqusnse caSR9 
[Dlíticas, En sC'guado térmi no , 11\ lecbe que me venden por I ~ lugar desde ~I pri ocipio del R' Al estilo pipil.v al estilo actusl; 
¡ti. rf's poosabilid lld de mi traj¿'e mañuna se sgríe El. lE!. consisten· B frecu entes disgustqs que fnbríqueDse vestidos, armas" 
di s. ba de recaer sobre Leonardo da que me 8grada, El srstp.Ql~ de la eqcueltl un nido de instruIDeRt08 de !1l·ósicas obj8'-
Fibllnflcci, rl o Pi !'l ll , ~uie n, de numér ico de' L eonl\rdo qu e m(!D discordja~ ; la respon tos de cocin a; de juegos pipile!f 
r('g reso de un villje por el Medi Clono tardó mns de Clen Años J.)tI 'a-sJd' del maestro en s u ira. se formará el museo de la afleue' 
terráneo, en el 12UO.llevó a Ita. ra extenderse hastll Parí~, y no bajo DO es compleM, la discípli la con los ejemplare~ que Jos ni-· 
lia el cero y los números bindús fue antes del siglo dieciséis q1le n3- de 1,0'& grados y en genera l ños aporten • ... Iti higiene se ha 
qu e lIE1mllooos lirlÍ bil!os por ha BO generalizua en 1M escuelas. da la e9C'uela ~ relaja por la t en rÁ. práctica ... . el 'dibujo se ha .. 
ber s ido 10s·tÍrabes quienes pri . De 0(.1 haber sido por 111 impren det!)ci-a de los a}umnos al bCOfIlO rá fd natural , . .. se levantarán 
004' . 0 !O'l emplef\rOD ' ºB' Europa. ta.. qu:zás fues'~ rBrt:'Zrl tnrt,~vf". da.1l]ti~Dto de loo distintos ea rile planos do la pobltlcióD .. . . de 
AclKr"u'lnR lit. RCUC¡"Cló n: hnllar tO:¡ 6cordáis del Ol'bis P irtus teres de- 1'00 profesores con la lo!ól caminos nelnos . ... se toma. 
un 1l0t'LU c a.r>l~ c lI.n c iunt' !:I nos el primer libro do fj g urR.s pan: frec'ill:encla en qne se suceden; r'n las experiencilts de 108 cu lti 
f,¡l/ciDao ; t' IlCootrbr qlle BU rllzo IR instrucción de los niños que resu,l'tando ~rt'cuentes inqDietu- vad?res de la. región.ptlra .su es· 
ntlm iento es mfLt~ rn á t i co, qu e Carneoiua imprimi6en Nurem . des e~. ]us. &1UlmDOS ca si jgf'XpJj tudlO y comprobaclón.· ... ... etc .. 
proctlde, es t o es, como la reso- berg .eneI1 658? Yo he toc"do cable~ freCtlentes Yfricciollc8 eD¡má~ o menos 89f son las t enden
lución de un problema, ~o[Dé . sus venerables y delici09as pág i las q,n:" no sremp re ea fácil de- l,Citl9 avanzadas d.el ~pTo,g'ra~8; . 
trico: eso primero. y luego . dar nas; yo me he puesto a cstlldiltr ducir resPooStlbilidadt:lq DEBE'per~ coo esa rftDc~tl ·dls.tnbucló.D 
con UD italiano que h'\ record. lo con deleitp; entre mis notas DARSE. UN GRADO A CA ... I ~e tle71po y de tt,absJo ~~ult& 
do pl~Yl\s e isltl~, ciudades S sobre ese gozo encuent ·o .est e DA M A. ESTRO POR T090 lmposlble, pODer~eo práctJc8 tR· 
mcrcados, .v que por teSflro apunte: ·'Comenio empleaba la UN ~O' ptlrH. obtener ense. le9 postulados, 00 ~oDde resul ... · 
trlt e. (: 0 vez de corbllttls y alfilo notación numérica de los roma- fianza barattt.·, posibHidad para ta. qu~ much<?s ,maestr~~ 9010 
res de corbatf\, en Vl.'z·d'9 modas nos, porque, dice, la gente del Que el rmaestro pueda educar. mlTli o. (n.o es~udl.a~) . IB, I~ sta de' 
de clllzones y ~ombrel'( &, \:ln& campo cuentA. con cruces y me- conocim.iento en breve tiempo, conoclm leDtO~ eXlg.l dos !OJ,n c~m1. 
nueva numeración. Decl'dllle S I' díAS cruces (X y V)." d ' ' n' tra rse de 11\ OrIentacIón 

C 
L oallnio 5~bre SDS alulDDOs po.r pe . . . . . ~ . 

la tentación de ponerme a estu. uantas veces, queriéndole la silllpabfe. y la afiniaa.d, cooo~ . Có~o. puede un maes~ro Sil· 
diar matemáticlls h68ta conver .. e08ef'iar a contar a UD Iliño,-no cimiento de C'8llS8S que hfectan IJT. R. vuuMr un t;'lller, uDa. fá4' 
tirme en mliternático he. sido co hay, para quien quiera ser maes su labor en, el' gra.do so~ial, ra. brJC1, e! sembra~ho \ t:d., O l.r ~" 
sa que pudiera ceder a E'30rcis. tro de mlLte máticas, práctica t tln . ¡'u, et.c. facilidild de yer la flest!l del. pueblo ' veCIDOf 

mas comUDes. Doble y tan repleta de sugestio· y. atender a sus .alum- par~ estudIar ,sus c~stu.mbre,s .. 
Abara, por cuanto a lo que nes como la de recrearse ponién se~tÍD' ES materia, en tiem. sus danzas, sa·h~. a dIbUjar SID 

coostituve propiamente la VII. dose 8 enseñarle a contar a una po, en lu.gar, según las oportu. zozobras,. el rmc6.D ·belJo dtll 
gedia L ' ensdgneme1»C . matt.é criatura' normal de entre tres y nidades que 50 presenten; faciJ, i .pueb.lo, !Il..e8t~ a!ado por Ja ca .. 
matiq~ fd.?·t .l'homme '11:¿acMn{J cuatro aD08,-me encuentro con dad para qlse pueda '8preciar & deDa de IDmut?s que le ~stá r~-
et dégrride.l!l pensée':. afirmata el hombre primitivo, 8US alum.DoB , se,gnn BU edad bando al compaHero qu~)~ .. SI· 
Lamlirtine; y Dupllnloup ha be. de concebir má.q allá .. de 1, 2, mu Stll edad biológic8; cono guc .en el ~~r~~, . ~ q~e e~.pe.r'-
cho un epigrama: ., Un matAe- chos: O de 1, 2. 3, mu.ch08. El p'sr-a servir al niño, la bisto reloJ en ~f\n.o : t CÓtDO . PW~d!" 
mat1:c':e'll de plus, ,....., l~.,,,, .... .:1 . hombre primitivo no se DOS de~ f t. t • • ,m ItV II , __ ue ria famiH.ar de ta.d.1l uno, tomaD con~c~~ per ~r~~ ~e~ e .. ~. , uS . , :-: 
mO~;1I8" ó· ••• ¡Ay de mí~ que si PE!~" a Dó.sotro~. Hét~~o8 e.quí do entbnees al ni60 , en caso .fa·. 1~1rio,~s., en ~9~. ~~~ae~ci8.~!, .ftt:. 
sólo consideramos cómo se ense· lilas ~ra.DdeQitos eóa:io 'yo; 8 los tal, corne- \lEa. víctima :de '. mil lIas, O~~gElRrPpdJCIÓn _:8~clah ;f!~ 
6a las mat~mátic8.8 en nuestras que hemos. dejado de ser horo· iDjuBticia.s y desorientaciones CODÓm.l~a: cÓ';Do,: pl;1ede· }l~ r.up~. 
escael8.B, razón d.e sobra "ieDen bree, digám·oele s .Dupanloup de sociales;: facilidad para que el. .a- sus alnfnaQ~ p:or ·.!lflOldad, 
Lamartine y Dupanloupl una buena vez, para ser super-

Por ventura-, nuevos métodos hombre~, contando ha~tt\ millo- ma.estro pueda ser su compai5Jtro Pasa a la ·1V a , .. 'P. á,v. , ~ n.a 
se ban creado par/\ eBa enseñan ·ne8, ptarft luego Cft.DSarnos y de
za. Qlle tatdao para gE:>nerali- .eh: "el ·infinito" . . 
za rBe es fenómeno, al' parecer, Pasa a la llIa. págin 

""'_.",_.II_IIII~''' •• ''_AI'II~-''_.II; 
Lo que sIn Dinero Puede y 
Debe Hacer el Alcalde Actual 
t.Algunos Puntf)s de Un Programa de Gobierno ú'\1unicipal 

C UANDO hay UD Alcaldo¡de la Capitál; y es inverosimil 
que sepa cómo se h3ce E' l que ante un alcalde medil'lDa· 

bieo de la ciudad, DO tendrá De- mente culto 8e verifique tlste·a, · 
cesidaci de dinero pH.ra hacerlo . trop~l~ incalificable " . la' Ley 

Debe, y puede apoyado en las ~UDICJpal. que claramente pro 
leyes de higit'oe . pública, obli. bl~e. estaCIonarse con ventas en 

ti. 108 dueoo9 de casas d~ al l8.s calles. 
quilar y mesones a colocar en Los waJes que ocasiona a 1" 
las paredes, o en el t echo, UD sa l~d, d~1 pueblo y 1\ la Tida 
vent..&ntSn por lo menos de nn -prlDclpalmente de tos niiJos..
metro cuadrado pall\ . que en el hecho de que las habltacjones 
cualquier hora del dia les entre DO tengan .501 ni vent08~ióD, 
iL las habitaciones un rayo de producen I&I!! enfermedades de 
sol y que estén siempre venti- los órj!anos respiratorios, tu 
ladas. Además, pUtlde y debe 1) . b.erculosis, influenza, bronquio 
bli2srlos ft cambiar los pisos de tlS, neu~onías de lH.s cuales cs· 
tierra y de ladrillo de tierra por tá. pereCIendo nuestro pueblo. 
visos de cemento lavable. . El hecho de que los 

Dcbe y puede sio dinero qui- tibIes, las verduras, Iss fruta8.V 
tij,r los ' mercados ql e se han toda clase ?e ~íveres cst.én re
coostitu ido en I ~s cal/efl degde gf!.dos fin 109 ,JIS08 de IRS calles en 
que f' 1 Alctdctt! NI1Cho Heru~Q. ~x: hibición de venta,pisoteadoJ:l, 
dnz ~uprimi ó el Mprclldo Me lnfectados por csputos de tfsi
lénd t z. La pocilga Q1H! era eso cos, por los ('Xcretn60tos de los 

IIID. rc" aoh ... 1l1t "l:Ido rt Jtk~ ('Miles perroS 'que passn ti. cedtl mamen 
.vde mayor tráfico P a8 (1. l.a IVa. pa(Jina 

Dr. Napoleón Díaz Nuilá 
Especiali3ta en enf~Tmedades de Niños 

DE RlWR Et'O I ,¡': f.UROPA RE POtlE A LA 
ORDlWEti DE liU APRECr , BLE CLIENTELA 

Teléfono 11-,. 

K l· ., , . 
. durante pocos d(as. por la. mitad de:m , ea IzaCIOD, precio, de los últimos ejemplares de, l. 

Nueva Recopilación de Leyes Aomibtstn.tlva.s, 2&. edlcidn con las 
reformas promulgadas en 1931·Doy detalles, a. soUeitud. ·st me re- , 
mlte, en sellos postales, el valor del envio, por correo l de la C&rt& 
'correspondiente, 

Rafael Barra:z;a R, 
SA.N ~ALVA.DOB.· 

EIOp Op ept O:] 
"ERBA" " 

/ 

obtenido con adecu~do procedimiento y particular sistema de ' 
preparación de las' páredes ael e8tómagoJuncionante de algu· 
nos mamíferos, contiene los principios fisiológicamente. activos· 
del jugo gfLstrico. . , 

EL OPOPEP1'OL "ERBA" 
constituye no ta.n ~sólo un jugo gústri.co natura.l y establ'e, ~ino 
también un enérgi,co 8ctivo.dor de la función gástrica. . 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
co.ntiene por. ta~to, no sollimente los conocidos fermentos gás- ' 
t:lCOS con ~cldo clorhídrico, sino también · especiales substan· 
010,8 or!p\mco,s de la no.tura.l'eza de las hormoDll,s, que ·tienen 
la~ pr?pledad de estiD;lUlar 1u~rtementa la producción del jugo' 
gns~rlco y son conOCidas en {¡s .ología. bajo el nOIQ,QrQ de "se· 

cretmQS gástricas" . 

J¡:L OPOP EPTOL "E~BA" 
por estos calacteres suyoS, se difetencia en mucho de, las o r 
dinaria,s prepa.raciories a base de pepsi.na y de ncido, clorhídr i 
ro. . ~ . 

" EL OPOPEPT,(i t ', "ERBA" , 
es mdiCado en todas aquellas 1!I11,fétmedades del est6mago que· 
van ~comp~ñadBs a secreción de¡iCien.te 'Y ~ f!lIta de movilidad 
gtí.strlCa, HIpopepsia y dispepsiá ''"5éDcilla~' aquilia, gastritis 
a~ud88 y ~ró~lic8s, dil~taciones d~r~~;"t9ni\.!,g.9 , anacloahidria e 
h lpoclorhlO, SImple y sUltoDlática (dl~,",1:~ml1\ Pernicio8a. de e'h. 
fermec1ados grav~s de otros 6rganoif, máxime en la tuberculo .. 
si.s) , ~n l~s neufosis gástricas, 'en la anorexia ' nerviosa, on la 
lllpo.cmesl~ del eQ~Ómo.i;~:.o , en lb. '¡nconLin~9~~, del piloro, en 
In. dispepSIa nerVIOsa, etc, • . .. . 

EL OPOPEPTO'L·" ERBA" " 
. . ~ . ¡lo' '~"'.. • '. r' 

s~ toma lDmedlQtamente después '\1jl ca<la gg'#,';d., en propol'· 
Clón de <!O,2~ got~s desl.ídas, aD~ \m pooo' 8. agua o en ,vino 
lIgero, NllDca en JICore. o alcoh6licos. 

, ' EL,' OPO 
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Remedio pa'ra el Tedio Doméstico 
IJ casi todos los lDlitrim onios, y 

es E'xLrafio Que homb res y muje 
Aquella idea romátHoic!\ de q ' res que sabeo bien que IR. VlHi~ · 

UD hombre y una mujer que se dlld y el choobio son RD beJos 
s'm8o son "dos a lmRs y un so lo siempre despierto~ l'n e l cora , 
p~Ds!ltlliento:t podrñ se r muy zóo humllno y que In snciedKd 
bonita eo la poesfa de tiempos constante de II!. p e rSdnn mns lIe· 
idos, pero resultR uo desast re na de iotorés reqtlltll abur rida Il 

en la práctica. Porque se o('ce· la I"rgll. se ap rguen a. 11\ vieja 
sita algo mÁs que u n pcnsamieu superstició n do que los que se 
to único parA. vivir contento: quierpn eSM rlÍn siemp re fe lices 
una diver sidad de penssooien tos en compañíll.. Si tqvicrRU I ti. 
de ideas. de opioiones, pl\ra COO sn fi cicnLf' intolige ncia "r 1..'1 nece 
ser var el inte rés de l1n hombre Bario valo r ORra bacer f rente a 
eD UDa mujer.y viceversa, con.J]os hechos en S' l e:lso. y n bll~Cl' 
v irti ~ndo l oSl en dos huenos como r ían IH. mlH"It'rll de 00 11<'!!"ilr Id 
pañeros dent ro del hogar . aburrimiento. ' 

EIJIi pres~Dcia co~tinua de u· Po rqtl o ~I remedio es bien sen 
no y otro sIn lA. vllrla~te ~c o· cilla. Un poco de 80ciabilidnd 
tr:as gentes lh·ga a eX!,.l ngUlr ell · con persoua~ extrañus a 1M. fa.mi 
t~e ellos todo tema de coovp .. ga-¡ liM. Un poco de dive rsiones, de 
c!..so. En c-\d~ nuv.<'!1t6. de cada OOllaerR qUe, 'JUBada a mbos se 
c Ien CRSI\~. I~ faoollla buctls J.a¡eocoatraraD tuvie raD mLl cbo q' 
~aDerR de dIsgrega rse ~ara VI· deci r se. 
Y lr aleg re porqu p , r eur:lld!~, oe r . , 
msoece generalmente en sileo · Mucbos e5»OSO&, están coo· 
c io Sin embargo. eo CUR.nto se vencidos de que d eben ser e l too 
presenta 110 extrRño. se lIenar6. do para el com pañero. E9tO es 
la :C8.Ba de aDimación. conVl'Tsa- imposible. No hay quien pue
ciones y riS~SI . da s!lt is facer todas las necesida

cCh inch ioflor" andtJ. dici"Ddo 
quol es M8 r tini .3 ta porque na· 
ci6 un OO!lrteq .v porqu o su ber· 
mana se II Rma Mtl.rLn. 

xxx 

Mi papá se pelió con don Go
vito po rque doo Goyito decfa 
que e l comunisooo era muy TII ro 
aquÍ.v mi papá. deCÍd. que e l 
comunismo era muy corntÍn. 
¡TIl.n grosero mi tllt,d. 

xxx 

A -:PC'YlijO> le dieron una güo 
nR. fn'guda en e l t ren de orientE' 
porque su tata lo que ritl pasa r 
de choto metido I.'n uo eaco. 

Los Niños son la Felicidad 
del Hogar 

LA NARANJADA TROPICAL 
es la felicld ¡d de los nilios 

Cuando e l conduLor le p re~unt6 
qué Ilcvubtl '>11 el SfiCO e l v iejo 
le dijo' todo Ilzorado qu eran 
trl;tst,~s . El condutor le z~mp6 
una phtH.da nI SI\CO'y c:Peyejo:t 
hizo d 'HO: c: iiChdilí n!! :t . 

x x x· 

; ~:o 1" t,iendH o la fin. Cha.oita 
du ) un ri ll l d l' l i lIllI'! iJo r cuis 
dlJ gUlo C'yos. ru uchá! . 

jl~U I EHE USTED que le .yud.moB • PENSAR! 
Di rí.i Kse por esc rito y Ii~ lacón icllmentc a:PENSER SO· 
LUS ('o bUI oficillfls de. tIste diA.rio. Pregunte usted 
sob ro lo que qu i ~rl!.; sh·tnprll q\le la. COSa tenga su ¡m· 
!I(. rtanci" Tp.cibirÍl r(!qpne.¡t ,.: qob r n negocios, sob re 
asuntos per :lollli lc8, sobre reJhdón. sobre política, ctc . , 
etc. 

UOR id l' fL de P E \fI.)~R SOLUS lJll. ue Se r dt! gran 
ntilid>l.d. fh rfl I, r ' r~ reuci& Il la.!! o:olic itude¡::j se ri as, 
dando d~ ! IlIdo A ~ •• chacota, no porq ue no puedll s iem 
p ro re~pood/'r ';' l' sino porque serí ll d ew !i ll ifi do trnb:'l jo y 

' x x x valp miÍq dnr preferencia a lo 16gico qo. , 11 lo nt'c io. 
BUSQU E ",ta .ección todo. lo. dI,., ,' n VI V IR 

iUh llte, uno~ quinndllD po~ rd, Púgina 11. 
di cen que S¡JO ci .. g-o~y se poneD 1. __________ • ______ ::---------..: 
R.ntiuju ~ !, TIi como s i yo 
juera mli.llcue las dus manos y 
me 111I81('r/l ~lIante!:1. 

• A YUDANDO A PENSAR 
Seiior r dllSe1' Sol"us, 

Dlal' io P at,,.ia. 
Ciudad, 

. La explicación (>s mu.v sim· 
pie Marido y mu jer. he rmanos, 
hijos, están bartos de la socie
dad de los familiares. Ya se hlln 
dicho CUtlnto babia que decir, 
Babt-D lo que dirán a ún aotes de 
abrir. Saben los mismos cuentos 
y hash las palabras de efecto 
han perdido entre (eJlos el sen ti-

Si Ud, le da al nene un VRSO 

da "NA ]{ANJADA TROP!
CAL¡']e habrá. s fl. ~ isfecJlO su 
gusto ~on un habida saludahle. 

df'8 de un espíritu, y por tanto, 
bicn hacen los esposos y esposas 
que procuran que el otro con
serve sus am igos, sus activída- • 
des socia les, su interés en túdo • 

Como 'Usted dice que contesta 
preguntas .'wl)J·e 1·eliui6.1l , 
,~ir' ¿'ase '" deci1'1ne t pOl' qwi 
en la 1'6li{jión teo·'Jó fica 
[Que ese dia1'io ya !La defen' 
dido J se C1'ee en la tonte1'a 
que llaman 1'ee1ica1'nacú¡1l ~ 
I dea, aQ.w 1'da de (lente .!(má 
t-iea . . 

:CATOLlCA. 

L . fraBe tao notable del Apo 
c.lip,i, [nI. 12J: "A quien 
venciere, le ha ré columna 
en el T emplo d e mi Dios 
y no 8aldr·á jllm{ís fuera." , se 
ba considerado como ' signi
ficativa de la libe ra ción de 
la. r eencli fo acióo. que DO 

es. como usted posiblemen
te ims,="ina. en convertir 
8e en eJwcJw, c l e f~Dto, ga· 
llí oa o c!l lebr l\ sino un·cu r-
80 evolutivo armoDi090, d e· 
peor a m ejor, m ientras ' e l , 
b ¡) mbre no 'se por te necid.-

do por el uso constante. j 

El'tft "itnAcifln FlP prAQPnh pn 

aq uello que es di ve rtido que des 
caosa el espíritu de la mODoto-
oía. diaria. Porque estos espo. 
sos evitarán que su me.trimonio 
de~ci eDda por la pendieDte del 
tedio basta el precipicio de la 
Juina.. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sUjeta 1& juventud con la. belleza de tu cut'ls . 
Un cutis a.Trugado denota. vejez. 
Un cutis Impuro causa. repulsión . 

onsegutrás UD cutis terso y tragante usando el 
t ratamiento de 

MADAME GIL 

. Es sencillo cómodo y se compone de tres muullJosos 
productos, a s&ber: 

CREME ANTI-RIDES 

Quita y e,,:, lt .. las a.rrugas, vlvlica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las esplnlllas y gra.nltos, 
limpiar cierra los poros dllat.
dos, 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos poh'os, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia. de una rOSa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el cotor de polvos que rttQuler& oada cutis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Pan. trlgueHa, rache} y melocotón, que es el 
color de moda. 
aTa 't rlguefia obscu ra, ocro) . 

Mandaremos, por paquete postal , el tratamiento completo 
¡ con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars. a 

la slgu!ente ditección: 

RODRIGUEZ HNOS_ 

PI Y Margall 86. H abana , Cuba. 
(Unlcos oonc.eslonarlos pa.ra. la venta 
en A mélica de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Sollc.ltamos representante con buena eferenclas en s& 

local1dad. 

~ADAME GIL . 
Paris _ Madrid _ Habana 

NO BOTE LAS CINTAS lNUTILES 
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR, 

Macario García y Flores, 
en la Imprenta PATRIA, !e ;nfo~mará adónde. 
le la. pueden ,..nova. 

Liga ' Nacionai . Antituberculosa . ' 

LLENA 
DE 

VIDA » » 

A~eftte: 
AHOII"E: J . UN_NN 

Soon s.tv.dor 

, N A DIE lo creería. 
¡Tan delico~ita y 

mustio de recién nacido! 

Su mamá, sin embargo, lo recuerdo y 
se siente hoy dichoso de verla ya cre. 
cidita, lle no de vida. Yen' su recuerdo 
agradece lo Harina Lacteada Nestlé, 
que dió o su hijita salud y fortaleza. 

lo Harina Lacteada Ne~lé contiene 
precisamente todos los elementos 
necesarios paro el desarrollo de 10$ 
músculos y huesos. Por su alto valor 
nutritivo, su fácil digestión y su sabor 
delicioso constituye el alimento ideal 
para los niños desde los seis meses 
en adelante. Es también un auxiliar 
eficaz para los madres y los conva
lecientes, R~cetodo por los médicos. 

HAmNA ,LACTEADA 

NESTLÉ 
tAllA TOnos LOS NIROS y TODAS LAS ED4DES 

De VenIa 
.., 'oda, 

'u Formados 

Pida a N.sllé Product!. 2 Lofayette Street, NuevQ 
York, que le envle gratuitamente el 'nlerlD$anle 
libro "¿Con qué alimentaremos al niña?" 

Cuadernos 

E de 
conomía 

Mensuario de Cuestiones Sociales: Econó . 
micas,Financieras, es tadíst icas, contables 
administT"at ivas e internacionaletJ está ~ 
la venta e n IQ,s libre rias 'de Camin~s Hnos. 
y Agencia General d e Publicaciones. Vale 
15 centavos cada ejemplar. Circula en la. 
t <ercera semana d e cada m es. 

¡Tll t e, t ate ·~toliquillal .. . . 
Ni la Teosofía ea r eligión , 
que yo sepa., ni .este diario 
tiene r eligi6,p l1e.rticular. 
En c uanto a que la. idea de 
la r eencarnación seR una 
c tonte1'a~ de C(!ente fanáti 
ca~ , le diré a usted, linda 
catoli quilla, que todas lbS 
re li~iones del mundo ha
blaD de e lla cco más o me· 
nos clti ridad y que por fal 
t& de estudio dentro de Jo 
que eDSE'fíll; sll··~ propia· reU. -'· 
gi6D, (18. cual antes de ca
tólica e. criBliano) h. Ua· 
mado .usted 8 Jesúg 'un ton 
Lo y un f ... oáLi",u, p UCtl cu 
el ' "N uevo Testamento" la 
doctr ina de la reenca.rna· 
ción está fócilm ente admi- . 
tida au~q ue no e!lté ensefia 
d", A~ í Jesús, al habla r 
de SaD J ulln Bl\utistll, de
clara ·que es Eliss "que de-
be venir" (Mat. XI. 14). b. 
ciendo alusión 1\ las p"la
bras da Malaqul •• : "Yo 
08 enviaré a Elfas e l pro.fe 
ta ''[Mol.eb IV, 5J". 

Y más adelante, en otro lu. 
gar, a und p·reguDta. acerca 
de que l. venida de Eli.B 
h.bia de precedar a l. dél 
Mesias, contests: "Elias 
bA. venido ya y ellos no le 
h.o conocido" [Mat: XVII, 
12] v. mo. a )o~ di.cipu
los sobreentender una vez 
más· la reenéarnacióD .Cuan
do preguntan si un hom
·bre Dace ciego en ca8tigo 
d~ I!U8 pecado8, Jesús, en 
su respuesta. no recbu8 ' la 
po.ibilid.d dar pec,do pro
Datal ; se contenta con no 
cODsiderarla com·o causa do'. 
1& ceguora en &J1uel c&s·o · 
[Juan IX,113)_ 

DE~E lJNA 

'POLAR' 

:J m ente. 

Abandone el ·prej uicio. ama· 
blo católica, y aotes d e ha
cer repror.hes a otro campo · 
religio~o estudie el suyo, 
para que gentes como YI). 
no Be arroguen el . derecho 
de r esDonderle: 101a faDlitf-
Cll es Ud. " ..... . 

LA 

S.- ".;... o---~---·_, -,-' 
ALUD-

de: los - ¡ 

NIÑOS, 

NO 'corra el 
. sus ni 11 o s 

cla.a da pan. 
, I . , LOS pl:oductos Victori~8 -

pall franCéE', pan 
Sandwidches, ¡cakes, galletas, 
ortas,! paste les, etc ,son (e.bri 

cados con los materi,81es:de la 
mlls alta calidad y elaborado. 
higiénicamente. . 

, , 
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_A propó$ito de las mate • • • 
Viene de la la. página ' 

",Qué es muchos 9' \ le he pre 
. guntado al n ifio a quien en~t'ño, 
y él respond e: " ¡Muchos!" ,v ha 

- ce bai lar BUS deditos en blliJe 
como para que la tie rra se cubra 

, de lir ios. A 10 '1 g randecito 9i les 

mi infancia. que lJRs.'\m09, por 
reg la genend. demu9iado a pri· 
SI\ por eate primer plano de las 
QlA.tomÁ,tic88 . 

y por todas las lDatemáticas. 
Hasta. hay la creencia de que 
IRs matemátic!\s sirven para sho 
rrar tiempo, para veDcer a l ti em 
po. Ese co : cepto es el error 
fuoda menL!\1 de nues tra educa· 
ción, A la escu ela so debe ir co ' 
mo t\ UD jardín, no a recor re rlo 
en el menor tiempo posible, ai
no El rec rearnos; no a ver LadRa 
las flores COD precipitación, ~ i · 
no 11. gozar de las flores. Más 
goce tiene. en el jardín. quien 
de una Bola flor Be p r endll y as 
pira, hasLa amarla, su f ragancia, 
q ue quien sólo ha. vist,o muc bas 
flores. Y mÁs ha aprendido 
quien !!ólo &. prendió a contar cn 
seis añ08 de escuela que f:stos ni . 
DOS que hoy n08 salen bnchill9 ' 
res y a. q u jcnes, si les pregunta.· 
mas algo de il lgebra nos respon 
den que eso lo vieron en el ter
cer 8&0 y ya Jo 0lvid8ron. 

pregu nt!lf íl\ : tQué es el ¡ufini · 
to IDa.temá ti co' , con la segu ri , 
dad de que, si no lo hao apren, 
dido en Bert.rand Russell o no lo 
ban descubir to ellos por sí mis
mos, me bailarán con brazos y 
piernas qUlén sabe qué dRnza d'e 
hechicerla como para hacer bro 
Ur cabeza9i de r <,poHo sobrel la 
fa z de todita la tierra. 

He oído a maestros Oponerse 
R que los niños cuentl'n con los 
dedos. El sentido común y l~ 
histnrin, sin embargo,- respnl. 

, dan el naturAl concepto de que 
los dedos de las manos Bon la 
máqui na de conta r que oos dió 
lJios. En el libro de p ,'oblen!R,
te. q ue Be atribuJ'ea. Aristóteles, 
hay estll prf'guotf\: " i Por q ué 
tod os Jos hom bros, lo mismo 108 
bárbaros que los belenos, cuen
tan hasta di (>z y no hasta otro 
nú mero'P) [XV 3J. Entre varias 
respuestas a cual ooá9i absurdas 
Aristóteles dice que probable: 
mente porque los hombres to o 
dos , lo mismo IlJs helen9s que 
Jos bárbaros, ti enen diez dedos 

, '~Jos cuales USRn como sfmbol o~ 
de )os números íntegros1

" 

Desde el punto dp vista. arito 
mético, es UDs desgracia; y si 

. 'no UDa desgracie , al,!o lamenta
ble, que el hombre tenga diez 

. dedos en vez de doce. Porque 
la esceJa de doce es la escala 
más fácil de todas. ' CODsidere. 
mos las fracciones que más co
múnmente usamos. Son 1(2; 
1.13; 1ft; 1ft. EmpleoDdo la es· 
cala de diez, escribimos esas 
fracciones así: 

Maestros y padread e fami lia , 
educado res y 01 público en gene 
ral , sienten 'especial orgullo, 
-orgullo de asno,- en que se 
aprenda de prisa. ¡Ah .. vo sé lo 
horrib le que es esto! "Mi'niDa 
es t an in te ligente" - me decía 
UDI\ lDamá jamona y ' cachonda 
-"que en un año ha 9.prcndido 
a tocar piano". No quise, por
que sabia que ella no entende· 
ria, decirle que eso no era mues 
tra más que de la imbecilidad 
de su mamá-y de la falta de han 
radez intelectual de su maes 
tro. Pero e u a n d o la 
señora que digo me pre· 
guntó s i queda! oh ejecutar R 
su prodigio, olv'idé toda sereni· 
dad de espíritu y le tuve que 
contestar que era una malacrian 
za iovit¡,.r . a un caballero para. 
hacerle pasar un mal rato. 

0.5; 0.323 •.. ; 0.25: 0.125. 
mientras que, empleando la es

·cala de doce, las escribimos de 
esta. madera más sencilla: 

0.6; 0.4; 0.3; 0.16. 
. De modo que, en toda ope ra

' Cl~n en Que tengamos que tra. 
bajar c~>n fracciones, W sist ema 

·duodecImal es .el ~ás sencillo; y 
'me atrevería a .sugerir que en 
la introducción al estudio de' 18s 
matemáticas, trabajo de la es. 

,cuela primaria; se enseñA pri. 
mero a contar adiestrsndo al ni 
60 en todo sistema. Saber CaD
tar es lo esencial en la aritméti . 

,ca. Me ~a' parecido, recordan. 
do cómo me enseffa ron a mí en 

..... ""--...... .".,. ... '''-'"_, .... ., .... .1.01 

DEME UNA 

'POLA R' , 

L'l.s matellláticl\s se enseñan 
demasiado 8. prisR. La- prime
ra regla debe ser ir despacio. 
y lo mismo en los idiomas. Y 
lo mismo en todo. En castella
no y en literatura especialmen
te. Pero iq uién convence a los 
maestros? Y dorade la mayoría 
de Jos maestros son maestras, 
III C08a es peor. A ItLS maestras 
DO las convence nadie . . Pan las 
mujeres, y 109 hombres que son 
mentalmen te mujeres y que 
abund4n mucho más de lo que 
nos fl gu r8Dlos, lo fácil es lo úni 
co que les convence: lo fácil pa 
ra ellos, aunque el cerebro de 
los niños se imbecilice por cooo .. 
pleto. La supresión de las escue 
las durante los dos o tres años 
de crisis que t enemos por delan· 
te, no sería un grave mal. Al 
contrario, sBlvR.ria de brutt.I es
tupro educacional a. mucba.s in
teli.Q'enciad virgen es todavía. 

A y los mae8tros .~ Seamos sin
ceros. Pueden morir. Los que 
no!'! nazcan después tal 'vez sean 
mejorcitós. 

INFORM~CIONES 
CO~ERCIALES, 

industriales, agrrcolas, educa-
: donales, particulares. Com
pras, diligencias., indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

Ca!'as Económicas 
Con pa.r.edes de cemento arma.do y con pílares , vigas y 

solers8 de hIerro. ' I 

.' Se garantiza pOl" C8~8 metro c,úb ico de cO~1creto, l;U{i'S 
hIerro que en cU8lqui~r otro aistima. 

El co'ncre~ se g~r8nti za. en la. propOl'c ión de 1,50 de ce
men.to, 8. de arena, y 5 de hormigón, como l1lÍnimo. 

CISI aPRE~lb DE BIHIREQUE '. GIRAHTllÁDD CONTRI INCENOIOS y IEMBlORES 
OO~~~RUCCIONl!!S METALW!Í-S y armadura, ·le ' cero 

para. edIfiCIOS, más 89 Idas y económicas que las extranjeras. , 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 
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Romance del Campes,íno Libre r·KALEIDOSCOPI6 
A' F ranci.co LuareG. que ama a 
los indios con sangre y corazón 

f'e baten contra. la br.isl 
- a Ia. s mlÍrR'eoes d IJ I rfo -
las lanzas de 108 bambúes; 
188 espacias dol mldciilo; 
y entre los ruidos m",rcill.l e~ 
de los campos labrantíos, 
se esclIch l\ la qU f' j!\ a lD!l.rga 
de Jos miserables indios. 

, . 

", Por un pcda zo de tiera 
se llenRn de compromisos, 

GILBERTO -
.v a unq nc lo ri CgU I:: D con sangre 
pi CAmpo s iemp re es del rico. 
Tmbli j<ln como la s bestias 
.V su ,trübajo es suplicio ' 
purque no alcanza el producto 
part:\. alimentu los hijos. 

Ante iojust.icit\ t an ~r R nde 
rebota un g rito oprimido: 
tPor qué hil O de sufrir miseria 
los que siembmn el lD Fdcillú, 
y cultivan con paciencia 
-que es un hondo sllc rifi cio
l.,q perlas del tO tdz blanco 
S JOi Rrroce~ Pl1 ji1;os i 

GONZALEZ 

Si al clérigo lo preguDtoD 
con acento c(lmpungido 
si son lo~ dueños del campo 
culpables de este suplicio, 
porque no emprenden ' trabajos 
y cobran diezmos opimos, . 
t!j clérig-o les rcsponde 
con sufrimiento fingido: 
-cLa crisis tienl1 la culpa, 
pero PS la crisis castis:o 
Que Dios manda, por Lls faltas 
de sus pecadores h ijo~ ... 

Si al gordo terTllteniente 
se llega muy comedido 
-sucio de sudor y tierra 
el infeliz campesino -
y expone Sil Irihertlble 
c0!1dición, y que sus hijos 
EstlÍn pasando miseria 
y a2'arrotados de fria, 
snena la 'voz del patrón 
con un rumor de cucbillo: ' 
-<Perdono por Dios hermano, 
yo no protejo mendigos". 

y 

-No es caridad lo que imploro 
-rep.lica el hombre oprimido,-
trabajO es lo que demando 
. v jllsticia Jo que exijo. 
Si los ~nfetales, Amo, 
son aenerosos contigo, 
y derrochas el dinero 
en satisfacer caprichos; 
si titmes cam pos extensos 
sin e mprender un cultivo, 
S nos condenas al hambre 
POf ,tu placer de 'cretino, 
que no t e extrañe más tarde 
si por amor a los hijos 
nos CaD vertimos los pobres 
en ~enebrosos bllndidos. 

El patrón Se pone en 2'uardia 
como perro 130rprendi'du; 
la preusa habla a gr!\odes voces 
de terror y comunismo, 
y s~ltRn los policias 
como verdugos legítimos 
ti pi!rsf'guir al labrjpgo 
Jo rni 3tDo Que a UD ascsir ,o. 

CONTRERAS 

La ju~ticia inexorable 
('nsllctln dose en él indio ' 
le encierra en mohosa cárcel 
por UOOl!DI\Zaq 111 rico; , 
y ,:n tanto, COOtrll la brisa, 
Ee apre~tQn cerca del rfo 
lti a lanzaa de los bamblÍoR, 
IHoS egpadlls del maicillo; 
y entre-los ruidos marciales 
de I,os campos labrantíos '" 
repit~ el eco la. queja 
de 108 miserA.bles iDdio~. 

De ~e~ tó,-·e:-· a:-:I-.-

C MPA81A DE ALUM~R,O{) 
ELECTRICO DE SAN SALV 
PORTAlJICCJ.DfNl!!.. HlEF m ;6,J.4. 

-·--~I 

Buena comida. por s610· un centavo 
para · los que carecen de trabajO 

L • . m&10rla .. ilel s. zo feo, se 
80S tiene numéricamente, ,*~úQ. 
Jo dC' muestran la. , investigacio-

Nueva York. (ClS).-Mr. oesllevodos a ·etecto al compu, 
Beroard Mactaddeo, UDO de los torse los ceDSOS desde 19~.O a 
publicistas m IÍ s : ramo,o, de 1930. ; 
N arte América, en :vista de la Segúo ei e'enso geoera.l de 
situación t an borrorosl\ porque 1920, existían entonces eo JOI. 
atrsvi"ao lo: homhres y mUje.¡ Estsdos .·. Uoido. 53900.431 
res carentes de emp l (' o~ en ('s ta hombres contra 51.810,189 mu
ciudad~ orga nizó en septiembre j eres. El Ceosó de 1930.~roja DO 
pasado upa Institución cuyo Aumento de po b I t:t. c 1,,6 n de 

. priDcipol objeto es el de dar 17 064,426 sobre la que .xistia 
de cOIDPr a los necesitados. Asf en 1920, y que hace un total 
al poco tiempo ya ,staba debi~ g,neral de 122:775.966 al m ••. 
damente fundsda .v orgBniz3.da· Esta población ' está dividida, 
la cBernl!.rd Macfaddeo . Foun- según esos estudios, en sesenta 
dation>, con suficiente capitál .v dos millones s~ísciento~ tte\n· · 
pEl ra poder Jlevar a cabo su ca- ta y siét,e mil nueve cieD't88 
ritativa obra. sesenta y seis mujeres. ' . 

A fines de diciembre, quedó La supremacía de los Dom- . 
terminado el primer R estau · bres se Jimit8.'"s61o a números, 
raot de I~ Inst itución, d cual ya que no hay país en 'el munda 
fué rad icsdo en la Tctrcera Ave· en donde D;landen más las faldas 
nida en estA ciudad. Cltda ca. que aquí. ~ '. 
mida cueeta UN CENTA VO, 
yel <Menú:Jo ep ttl compuesto 
por fl.bund&ntes y sustanciosas 
sopas, frutas frescas, pan, man 
tequill§J ' cllfé, lecbe, po~ tre8, 
etc. <usted no recibe caridad, 
ust.ed .PAGA por lo que co· 
me" , dice un letrero en el inte· 
rior de este nuevo centro bené
fico, Así. al menos sé evita a 
los oesesitadosl de dar explica· 
ciones. que Siempre 50n enojo· 

En septiembre. entrará en se",icio 
el nuevo buque MS .s.nt~ Rosa-

tan buens la acogida que 
recibió este Restaurant, que en 
el día de su apertura. en 8ólo 
tres horas se sirvieron 3,200 TtL

ciones. 

Kearos. N. J. (GIS). E;lo.; 
astilleros que la FedetAI Ship. 
buildibg aDd Dry Dock. Ca. 
poseen cn esta ciudad, ' 8e dao 
los toques más .importantes al.' 
casco del que será nuevo' y lu
josísimo huqllo ' excur~ioni8ta 
MS . .:Ssnta Rosa" que aumen, 
tará la poderosa flota de la Gr., 
ce Line, PaDama Mail Service. 

La capacidad 'aloj"tiva: para ., 
pasaje, de 'este suntuoso pal&~ 
cio flor,ante. s'er'á para 223 pas8..· 
jeras de primera clase; ' y, J~ ' 
Compü6ía, t",nieodo en cuenta 
que muchos de lo~ viajeros ha-

Mr. Macfaddeo h. maDitesto 
do que muy pronto será abier
to otro Restaurant, con igua
les bases, esto és, comida abun 
da.nte y saDa, al costo de UN 

e,en 8US excorsiones acompaña. .. 
dos por alguna ser,:idumbre, 
8sf como ·también, desensa de'> 
brindar facilidades a )llS clasea 
no muy pudientes, .ha g.i!p~ee _ 
to que el cSanta Rosa" pueda ' 
alojar oonfortablemente 'a 8eseD~ 
ta. y cu"t.l~ personas. 

CENTAVO por racióo. -

Una madre eaa.entra a su pequeño 
hijito después de dos años de perdido 

Nuevo York,(CIS). Laseliors 
Anna. Buehl, llorosa de Alegrfa, 
concurrió a las oficinas de "la 
<ChiJdreo's Sociftty", pidiendo 
se ]e devolviera. su pequefiito 
hijo cJohnny .. , cuya foto ha· 
bia visto pu blicada en el <Drdly 
New~" de esta ciudad. 

Resulta, que durante lag fes , 
tivid8des pascuales, UD .rep:or~ 
ter gráfico de tan importante 
aiario neyoridoo, provisto de 
su poderosa; Kodak, visitó un 
hospital para niños en donde 
se celebraba la festividad del 
Arbol de Navidad. Obtuvo .la 
fotografía del acto, la cual 
aquella misma tarde era pubJi: 
cadlJ. en su periódico. La sefio
r~ Buehl, asidos lectora del 
mismo, 'descubrió en el grupo 
de pequeñuelos al hijito que 
hacía ya dos afias había desapa 
recido, sin que jamás Jo hubie. 
se podido encontrar. 

H oy en dí'!, previa demos~ 
trftc i,ón df> maternirian .v demás 
detalJes, John n,V juega alegre. 
meD'te al calor de su madre. 

Más hombres. que mujeres hay 
~ctualmente en los Estados Unidos 

Todos los camarotes de pri" 
mera cJase, dis,pondrán de aer- ' 
vicio privado de btt.iIo; todos 
~tl.rán directamente al ,mar, y. 
así mismo, tO~08 estRrán,.equi • 
pados con aparatos refrigerató .. 
rios, de manera,' que el paeájero 
pue~a téner ' I'a tempera\ ur¡¡, 
que desee en BU camaro'te. · L 

El MS -Soota Ro ... , estará 
en servicio: en ,la línea que ..... ,-. 
de Nueva. York 8. Coba. Pana
má, Costa Rica, Nicaragua, . El' 
Salvador, Guatemala, Hondu- J 
ras y Cali fornia, en el mC's do 
eeptiembre. 

En su decohción interior to: 
marán parte famosos' artistas, 
y, Jos expertos en la m~teria, 
despué! de haber visto los pro
yectos de ' decorado, distribu~ 
ción de los salones comedores, 
de fumar, café, cantina, etc. aS8 . 
guran que ~sta nueva Moto.Na .. 
ve, será la. más lujosa entre to
das las que se €!DcU~ntraD afio .. 
te, al servicio de la América
Latina. 

Banco ~alvadoreño 
ESTABLECIDO EN' 1885 

(' APlrAL y RESERVA . ••••• 15.000.000: 
. . ~ 

DJ.roe\or PrGsIdollto Pormaoente: 

ANGEL GUIROL.A 
DlNIQlnrllS Proplctp.nol: 

CARLO~ A. GUIROLA RICARDO GUIROLA 
DI~t.orOli SlIp (OIl!(ll: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEl SUARU TOMAS f. MfDINA 
Adminl.t.md~: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ . 
DoIIII.r tnmeDtO· d~ Abognctn 7 do lo Cont.cnc1011h 

. Agencta.s: en Santa Ana., Sa.n Miguel ' 
Ahu&chapá.n, Cojutepeque, Sa.nta Tecla SOnso1natA y .~~~~~~i.~II, 

CorrepcD8ales: en JilS prlnoipales ~lazas de Europa. 
Unidos y Centro América, I 
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t0.r lo! de 108 nitioa ~~le . :v ,~en 
CIIISl sobre esos .aHw! nt·08 en 
pIeDa caBe, pro<lucen ta-mbién 

. las enfermedades g rAve!l de los 
ó rgsnos intestinales y del estt>· 
mago como la gl\st o-interitis. 
fiebre ti foid eft , iD~ccione8 ' iD· 
te~tiD~les. etc. etcl ' !~.' 

B8.~t8.rí8. q ue el , Alctllde ' tn 
vierll siq uierA una noción de lo 
que d .. ·be st: r un Alcald(', pa rR 
que inmedistc.01eole pusiera f in 
M. estos gra ves ma.le! q l1e (>s tán 
destru,)' pndo al poh re pueblo de 
S an S~ I \"'lldo r . 

Otro gran bien que podía he.· 
cer el Alcaldt" con UD poco de 
dinHo perc con más vo lun tad , 
es pODer cinos' grMis eo ItlB plb
zuelAS de Jos bttrrios psm ilus · 
trar, divert ir S eDseñ!\f a leer 
td pu eblo que 00 sllbll 'S que DO 
tiene coo q ué pagar el cine. 

Sabemos qU t! deci r todo esto 
.. es aur pn el m llr. po rq ue el 

actunl álc!\Ue DO ti E.oe ni ('Ler
. 2ia Di c8PRcidsd pura h!'lcer Al 
go en bi('n ch· lit capittl.l, tlunqu c 
I!!e~ muy hon rado y mus ecu6 
Dime como lo e!!. 

1\1 uchos ot ros bent>f icioB me~ 
nares podría hKce r UD f\lcllldc 

·que se preocupara realmen te 
por el oien público ; co mo OSI e l 
de su primir 108 perrOB ca.II .,je
r08 qUE' tantas \·íct.imI\8 bttcen 
con mordedllrfltil , principlllmen 
t e a los n iños, pon iendo en pe· 
lig ro fI. lo~ conducLores de vehí 
cul08 y H los mismos transeun· 
tes, y trasmitiendo en fermeda 
dc! a.squerostis a ni fios y 2'r8D ' 
dt;>FI. 

Bást{>nos por hoy CaD estio·. 
zar estos puntos. Y ojalá sea o 
es t!\s sU2erenciR!I Ul.ndidfls co· 
mo UDa honrad" colllborsción 
en pro de la vida ~ lB. sa lud del 
muni cipio, y en beneficio de la 
clase pobre. 

Luis Bustamante y Guerra. 

" Anuncie Usted. PATRIA 

LA. BANCARROTA DEL MUNDO 
Ni !!iquién de CII.UStlS econólDi · cia: dando podítm Il~ IIAno los 
cas. l ' recursos llf'cesarioN pA.ra un!\ 

más grAn'de~ Entonce8 seria una Ló~ frllnC'cge8 quieren esta r guerra contrK Rl1 siJl.. Ahora sao 
c r'is is de. sobreproducción. TtUD ' segu ro~' d~ que los ", Ieml\nes no )09 sentim ientos los que dlficul · 
bién c"ooo una c ri sis or igina. les van .a inVAdir, y esta es UDa tRD la inte)¡genCia polftic~ con 
da vor lA h itA. de 10!l capitales de 11\9 ~r8o ('fe!i Ctt. ll~8S de la cri. Francil\ . indispP'n! flolc plltll el 
circulllntes q UOCODS llCD ió 1" gu ~ sis del mundo. Todos IOIJ d.ía~ .tl rreglo de la ' cuc9t i6n I!conó-
rrs. Tl\oo bién como oCtl.s ionlldtt puede hHl rse en 108 per iódicos mic~ . , .,' 
por IR Hc.,i •• "!lidez do In ¡,.nce, •• nrticulos que o.ego· Teodo ro \\" ulf h. uldo decir 
tllllkación de l o~ invento'! 'n b r,," que Ftl\ncia no renuncia do en Fll.ríq c: q u", jel díl\ en q ue nos 
indllstr ia (rAciontd izlición, nit rll nioglln mod o a la pllrt~ incon· unnooos ¡JolíticRml'nte, 11\ R.\' udfi 
to ¡;;inlético. lDulti l}licsción dca l d icioDal de las ropa raciones y ccunómh:n Ae rÍl HU j'lE'gll de 
g-rado lIZIICtl r('ro de la r('mola que si no se cobrA la otra pa r t~, niño8». Ello es eX lI gcrl\do. Cuan 
cha .l' d~ In coña, ..-oda. :t r tificilll, so rÁ.n 108 Est,ados Unidos lo.~ do se entiendaD Al emao ia y 
(> xplot~ e ión de SI:I.!t.os de H~\LIl, que dejen do cobrar 1ft deud l\ FrflD;Ífl. 11 0 ~c hll br!lt1 a rregh.do 
('te). Tttmbiéll po r hflhcrilt> l llll francesa, porqoe con ell a 11\. sino IlQue ll ()~ tmst o rn09 que 
cer tl\dn uoa ~ fiZ Qu e hllcíl\ ir ('1 pfllll\n los f r8nc(l8e~ . boo nrti pro vienen dl'J,.T ratado de Versa. 
oro a los doq g r" nd f>s 1 1I~is",g cufos de los que pudi era des 11 es. Mu chos Htros, .v a.lgunos 
,I\cr (> priore¡:,: Frs llcil\ J ·Ioq fi: .tl\. prender UD inocente: It~ creencia de los lDll3 f,!nl.ve~ , qu edaríaD 
dos Un idos T!l.mbién por lit ft¡J . de que no 8e pi ensa en F ranc il\ ft lÍn pi dieorlo I\ rr<'l!lu. Qui ero 
ta dI"' oro. <'n vi .. t,n ri el r, ·tiro dI.'! más que 00, If\s reparaciones, Y deci r con ell o q ue todo eS neco 
11\ ¡dll t a de III circullic i('1l ("0 di no es e80 . . FfIlocia piensl\. en SRri o, lo mi sm o el' adelunto de 
VCrl'll'~ lutÍ3es. Ya tenernos cin IS8 repa raCIones po~qu e qUiere 10~ estu d ios económicos que el 
ca troríllos, '\"' alln n08 falta h\ 1 hace~ de. ,e llas 01 10st.ru~on to concinrto de l/le¡ hll,'n~~ vo lllotn· 
de l docto r \\'a,2'€oo!tnn. que esel que uJ)p lOa que AlelD8m~ 96 des No creo im pusiblo dll r R 
pres idente del I nstituto I"!.rt¡ 1.1 tlr~e . En lo que Francl11 DO los f rallceses la. ~u'2'uridad qu(; 
e'ltlldio de I!\ coyuntu rA, que It1 d eJIl ~uncl\ de pensll r es en la pide!).v t\ Jo '! a ll'mtln('s el e~pa-
Ittribuyf', ~im pl eme[]te . . Rl hn gegund!1d, cio que m'cl's it!'!n pn.rh ~loder 
1 d I d d" vivir 1\ ~us to . Puo para ello 

c la {' que e pf\t rón e I V I ~SS L os fd~rnllnt'¡.I, ti Sil VPZ. l1 ubli ha rÍtl falto. que un~B y Qtros se 
oro ha sustitUido al pRtrt)o eRn nUIDcro,qos fir tículos qu e ~ entcndierHn InflS q ue con la 
oro. muestrlln lit. incli.pacidAd del JJ8íg ci enciR cconómien con "q uel 

H"S' . por lo menos, ~ei s teo- Illtrlt pRjlf! r ; pe ro lo qu e pi (> nsn n <intelec to de fl mur» que probll
r ías que contienen cads. una de ('n el fondo {19 q lle DO os justo bJemente su rg-iría. po rqu e fim . 
ellas su pnrte de \'crdftd. Lo quP sig'an pAg-ando. Ho"" e n los bos pueblos se fidmir lln miltua. 
ID!Í~ probRble es que una. cri sis pechos aleuH\ne!ol un !.IentimioDto meote,' si se pudi erl\n mudsr 
de las proporciones de la actual de justicin. horidHo qu e dificulta otro.~ senti mi entos, Pero como 
no Be deba 8. lInl!. CRusa únicR, 11\ so lución de <>f< tos n{·gocios. e~ difícil que esos s(:ntimiento8 
Qino a una cObfl llcncia dec8usR5 YR I ' ~ Iln tiuun, Nació du rflDtt' camhil.'n , conveDctríb. mu.y IDU. 
hete rogéneas. Ya. les diré 8 us· la g ran g u~ rrA, clH,ndo vi(l' ron cho qm.! su rg-icrllo de otros pue 
tedes ~i 108 economistas alema· a r.asi t.odo~ Ins pl1fblos. uno y bl os del mundo COff\ ZOneS gene. 
nes consigu en demostnr que otro, ligarse en COOtrll Sll yn, rosos y g ran de!:l , corflzones pro 
alguoa de est ftB Cf\usas está con No les p~reció justo que 5(! su fetas, capI1ces de climbia rlos. 
tenida en alguna atriL Lo que maran veiote con trl\ uo<'. Tllm 
me hac e': inciinR rm e a la plurali por. n ace ptaron nunca el Tratado 
dad de CRusas es ,,1 fracaso de de Vt>r~RII ('s. si no como imposi . 
la tendenc ia 11 unificarlas. Hace cióo de u n!} fUe': rzll. ~ u perio r. En 
POCI\B .qomRna~ , por Pjemplo. el cam bio, al ,comienzo de I ~ g!l{, . 
cNew York Tiooes:.. en su s~c' rra no cabr duds de que In ha~ 
ción económic.lI. ¡ ptochunab& el brian ga.nsrlu de naber diri2ido 
fiD de la. cris is ~OTqU C,'i causa de el t!rueso df\ SIlS fllerzl\s contra. 
cier ta alz" del t r ig-o y del a lgo. Ru~i8'y poler.do f\ In. dden!:l iva 
d6n , habiaD subido los vRlores flD sus campos Iltrincherados de 
P I) IR Bol sa de Nueva York, la Lorena y en ' el Rhin. En t on " 
Pocos díllS despuég bbjaban p.l ¡CeS ru é un dictl\men de los oco· 
Il lgodóo .v los valor~8. No dnp<'n Domistas lo q1;1E. ~etertDioó qlle 
día todo de la c0gec hu del t rigo. la ofenr-i'v.8 8e 'l!JuÍa c<?~t ia Frao 

DEME UNA 

'PO LA Rl 

Por orientación y economía 
como ~R 9i to'das II& ! : AciividAdee 
de lA Vida, tiene eituacionea 

"ptitnd('!~, tcodencitul, edRdc8, especiales quedehe n aprovechar 
abr., si So ' tiene t r e8 o custro ae, reeultando 118 más de lu 
grll PO!! a su' cargo, .v su fin es vrces, q 11e cllRndo los . nifto8 
r (' lIena r 8Quell1\8 C!l.bl·7."S s in ve r e~"á~l m88 f'1l 1. U8i8.8m·ado9 Je! 
si el rocipitmt eW I)O rtH.O ~!' .rom intílr r umpe pI toqu e de sboHda. 
p~' Cómo pl~~de~~r lit!! A: I Aquello de que loe nil'iosloo pue 
n,lffo que sufro ItI. t ufatuH'dlld. d"n e~t"r en un ' trabsjo más de 
s~ ti. yecc!j Rolo ¡;le !\oot!!. Itl. fl't I Lt1 IlDl~ d i l\ harfl, es muy víejo y 
810 Il eV tlr un conque l". p' ~,"ll n,do m u,\' r('zftí!qNO. po rq ll í' c.u" ndo · 
a Ye~e8 por enfcrlDlt~ 1t)" IJ :~~ en es ~rllti) \.\ t.rl\bll'jo, IKllctil/idad. 
rea hdKd v»glln , ,V por \ ' :l ~~S los 00 bb.Y cansPonci". tPor qué loa 
eDfe rmos1, ' Diñ o8 j ·l/·glin , toNO un día ,y' 
. ~horfl bIen, d,'! to rhs e'Jta!i BC están qat i .... f r' cho!l.'~Po rque les e9 

tl\rllh,d ~~t:I oo1\ten ,d:'''!le d;spren. rato! 
den ot rus du C;Hlll;~cr lDtelec · g D iríase q !J 1' IR. di c;c iplina so 
tURl, y DO e~. uu.slb le q U? t' l rellljtl porq.ue lo~ ~ l umlló8 de 
mt\Cst.ro d~ I ~ ng'ua]e , por e]em· cl\da g rado solo r>b'ldecf' 1l y es ti 
plo,, ~~ r(!c l e .e l] lB c ~ase de como mlln a sus prop ius prufl'slHCS y 
poo;'91Jn , la lLDprcs lón de Id. ex · a. C1UQ p rop i os· CO IIII) H ñ ~. r o ,Q . pero 
en nqón h ~C~R p~ r el maestro no "'~ hsí si se pí (,D .~h. (' n "1!1 cuá.c 
ti,e GI,:~)f.: r8ftHo. E l ma.estro de t er tioci~tn rí o y colr ctivi9tR si ~ 
~ rRh'lJo) M!\DUal 00 está de (\. ue el t iempo y las tendencias 
cuer d .). no,. no puede esta r, con ~u nd ial es nos IIcvMn. form'o . 
lss L t ndt::.nc J a~ que lleva ~ I mae~ dose, máq bien orga njzándose 
t r ~ ~ e bl 9tOrlK, a l fftbrlCar el (con ó rganos vivipn t es y Bcti • 
Vl::stHlo, el tlrIDIi,. I~ CIlSll Baboa.. vos) en serio, sr en serio , caD 
El Dl fles tro \.de Higiene no podr~ los nifto8 de todos .los grupos • 
b1H re r III cal le. del ~u.eblo. ni li gas deportiV:As . Iiks8 de 'Iectu
hAce r el aseo 81stt!ml;ltlcameote ras, ligas de higi enr', de' consu. 
eo s~s alumnos, porque ~stá mo y producción, etc.; siendo 
pendiente de . los toq !Jea ríg idos ontonces la sol idaridad -· inAyor : 
del l<.egla~eDto . entre los alumnos y "" el' carifio 

¡ POR QUE LOS . NJí\iOS hueia el rr'ae,tro: ma, ' firiDe 
JU EGAN IODO UN · DIA Y I porque. sople la di8ciplin. roeio 

NO SE FaSTIOIANI no·1 y col.ctivo o lo t ¡ro nb .,tú 
MÁ~ ~ ún ~ el trabAjo escolar .. pidl\ del dómin e. ',. • 

ERNFSTO ' DAEYFUS 
CALLE 'DLGADO 

t~.·.;.A· .. '~~::i .. '-':.-. . ,,-. '·.V,-:,.~-,:-:, .... , , ..... I-.-.S-. -. 0---., .... _ . I!!IJI!I .. ·S' ~. ~ ... ' ... '!!"!!, ~"""""'·H-as-ta 1 ... ·0P-,¡I,¡-br"a-s: -l-0'1-5 la ... j~,s-~:c~:tjl!~~;E~6riÓ~i'COS 
_ Tarifa:.:' Cada pal~bra adicioT;al: i ,0.02 w, ' " , ' '.' " 

·Por·'mes todos lbs díaS,· , - ··!";:P -l· d' 
no más de diez palabras: F3.oo • ,,;'!'~' aSltlc-a -OS 

. _~ .< ~- . ~ : '} 

: A LQU/LERES A LQU/LERES · . COMPRAS 
Ofertaa ' Demandas 

PER41UTAS 

'POR e60. AlquilassenCalleLara NECESJ1 'O casa alÍlplia, bien 
.- N9 62, C8:=3 pequen. con todas ca· situada. Informan; 113. Av. Norte 

mcdldades. lnform.n: Av. Espaf'ia. .No 11. . 

c:DESCASG.L1RADORA 'de arroz OPORTUN lOA'D Cambio brl. 
cómprase InformaráCasa.'Mugdan» Ilantes por buenas ",ca.s lecheras 

CÓ1iiBRARIA.SE brilJantoe pe~ En este Di3.rlo informa.rán. 
' N924 Tel. 1"9 1286 J:lAl 'laMUNJO joven, extrall je~ 
-XN COLONiA Modelo alquílase ro, nece·ita casa. céntrica con toda 

. ca'sa con todas comodld ade~. Infor- comodidades , e OO.' a e tOo In· 
~ ÍXlan : cVl1l a. Consuele» Colonia Mo- fo rmes - 201. U. O. N9 32 

queño, montado. o sin monta.r, sin GANGA: doy un carro ÑASH', 
hitervencion comlsIontsta.. 10for. ' J en dinero la. ,diferencia. que hu~ 
D:;l;:.:;rái'-'e"s~te"-'D"ic;.;;.r¡:.;oo.,_· _____ ~ blere, por u'n carro lOadster:FORD. 

: delo .. . SE 1'(LULi" ."nO":.:i¡':!q",,"nC:.eccr -'c"acc,cc.-=p".-=,. 
SE ALQUi LA e. sa ,moderna I 010- f .. milla pequen a, extranjerlt , prefe· E

,· . Infor, 1.es: 4a. A venIda Norte, casA 
NSEIYANZAS N9 13. . - " . 

nia MOdecl , con Garage. 50 Colones. rible ro ept~eli los " lreded ,res de la GANGA. Se TeDde Radiol. oue. 
Informarán la. A v, Sur 56.Tel. 1351 olud l\ rl. Dlr,lglrse a. ,F'. Zaldafia· va por la mitad de su precio. lofor. 

SE A LQUILA Casa No. 3 en la ~~:~~~~b~r:~rtado :"){I. Teléfono 48 "'Jl n e'" PATRIA.. 
12 O. P. Tiene dos pa.tios y buenos .M~'1'RICU,LA Está abl"rta. la 
servicios. "CUEDlTU y ' A HORRO". A U¡-'OMO VILES matrJcula del colegio "Jardín de 
TeléfoDo,",N"o",U,,1,,4;¡:;;:;¡:;;c--;;:;;¡--;-:,;,,¡;; .Tuau~ de Atco". Se reciben nlilas 

& PIEZAS taplza93s 13d) calle Venta. inl;emas, medio internas y exter-
UDa interior comunicadas, alqul· Ll11fOSINA OJ1'l WEN 6 cilindros n~, desde Inflntiles hAst a preparl 

.· laDtie juntaso sepa rad1s. Prefléri· buen e tado. barata. . Legación de tOril. Anlh Sllguero Fago1ga. 
• fehombre8:l!olos. 8aAv. ~.No. 6 Francia.ta,r, P. No. 5.5 , Directora 

vEBDA.Dl!illA VVA.S1~ VB'NDEJJIOS uncarnión Chev;ro. Avenida Uu <;,cr.t 'án K 954 
todo confort, moderna , alquilase Jet de una touelada Precio de Gan. San Salvador. 
casa. grande, CaD, Ilara~e, amplla bo· ga, buenas condiciones. Venta de PR\ FESO .. ,,," .DELIA DE LA J."08A 
dega, ... gua abune.ante, higiénica, gasolina. contiguo a Jaime Pascua.l. Ensei'ianza de bel üa.nto y plano, 
ufsmlca, ventilada. tm la p&rte altl c:Garlll!e Fodr". omlcilio 230. ( '. p , N9 47. 
de la ciudad. Situada Calle de Me· INS1'1'1'U'l'O" T.JÍ"'J:;.1"N"'O' A"""M;;E"'_ 
Jlnnol N9 161. InformlLrAnen Relo· ;Rl(~ANOII. ~ r.s~nar.í'.a. pirmaria. 
getia Alpina Tel. 2Q.l.. /1:17500 men· A UTOMO VILES Habrá. ~ecci6n de Kinrl e r~arteri. 
~~a~e.s'dY "¡Date cah "ba¡teD ¡C&lJe M01d'l¡0 Compr.a& Todos !os alulDDos reclblran clase 

.. 

PROFESIONALES . 

DE.l'. A [¡Bl'lETO ARCUELLO 
MédICO Cirujano -

Especialidad E" termedades Nlitos 
_'_'_lO~ alle Ponlfmte N~. 
DR ENE · UN J . P.d.RlilDES 

ABOG A 'o y NOTARIO I 

Se h:\ce cargo de todo 'lISUl)tO que' 
se relacione con su proteslón, ~xcep
tuand .J el Hamo de Hacienda. . .l;s. 
peclal umero en el Ra!l.o de Car. 
tul.ción. lOa.. Ca.lle . Poniente No,· 
18. Teléfono N 9 638. 

,1..-.9 _ e 5 e a nc ones, as sm . de Inglés 
ca. ~ higiénica. . .:¡:8000 roens.uates, SE COjJ[PRA Roaster Ford. La matricula se abrirá. e.11 de Sl!J P.l!.)R DIO Un perrito Sett er 

SE .L1LQ U1LA "V¡¡¡¡--Bue~aJ " Buen estado. Dir igirse ~or escrltoo a. Enero. Irlandés, Orejudo, pe lo largo .color 
tiene pa.tl0 graf de ~on jatd ln,22 A. B. C.-PATRIA . Dlrectnr ' : Can I la. ·A visa r Cuarta A venida 
Av. ~. N9· 21. · Inl Olmes: . . SI Od. necesita un empleado. es TOD a lllal!ferre r v. tie Linares .. orte 1"0 31. Buena. gn t lrlcaclón. 

"CrMito y Ahorroll S, A. Te}. 914 convenIente para usted rel- _.dÜJ O .h ve nida EspaD a.. N9 a8 - JUG lfiJJ 'l'E6 lindo surtido. Li . 
CASA COMODA ,por cien colo· rá.pldamennte para que sus asuntos ]lIUCHA.CIlOS aplazados: ofrecese b rerl& Ap110. . 

Des n..enl>uales, en la Ha Avenida no sufra.n demora. profesor de francés y litera.turaJn· l'EBPU],[ER1A 1 e n t h e r.l c 
~~rte N~. ~3. InfoÓ~es; 1'0rrIrlo Los empleados que por medio del forme aqu l. Loolones, Perfumes. Brlllan ttnas, 

Ddez. el fono'· . . anuncio le acudan, serán en m\rne- ACADE~flA 0 11: MUSlOA tlIlN'l'A Ug. Creml's, Rouge, Polvos, Llbrerla 
'ALQUILASE hermosa casa.-chaJet ro tan eleva lo que Ud, podrá. elegir OlLlA, Clases de teorla, SOlfeo; vio. l\..polo. 
céntdca, l a. A\· . f\'orte, cerca M~l· al mejor. Maude hoy mlSIllO su Hn, .pla.no. canto. coros, 'Etc. 230. c. ~l'AP].':L para. Ma.nteles, y Tade. 
~~ol:~rf~~~~II .r~ie~~~e~,: lAiR~· aviso económico. P. N9 47. tILS. ,Navidad Llbrerla Apolu. -

. ~:.j~" i' ~' 
"' .•. ','! 

CAJA R"egütradora ~at.OIi .. 1. 'pe ' ARMONIO G;rot'rlan: ~~'Steinweg 
9.ue,6a., propi~ p~ra tleD.4,~ q'P!1lpe- marcl: .. :r~ma,dáJ.vén4~~': '~ñfó'tin~Tá,. 
ria, véndese mqy ·barat a. : , .'. OUa MURdan: lrreun"d '4t; .. Q1a, '. 

LIMOSINA P¡:mtlác;' seis: cmn· MOTOR 'CaD calder. : combinada. 
dros, buen 'e!; tado;~·:vé"n"de$'e -·riú.ty seis c,.aba.llos, proplo .. para ~~~ulpa. 
~a lo precio. "'! dora '9 ~neflcto dI!! .. arrop-,; _v~nC' ese, 

BICIOLETA: ,"Kil'rQe,IU¡'inglesa, ~tgd &I3~~:ma: Cas~~ -~_ gel. a~. 
buen esta.do,. se vende baratüt.ma, I :''ii¡¡:;¡f¡;'<i;~c-;:"";-¡:¡:;-;,,,'~-;;;-;C;c:;¡
apro\'eche ooóIt\lnidad.·" I.sE VEN DE muy barato maqui 
. . ID'fo raJará Dla'r16-' Patria. na.~la .comlj}~t& .. I ne,1!191!!t.rapr9du 

C.llRA'MELUS de ¡""rutas Cin. elr sesentl1 q:utntale§Waños'azucar 
~U'eilta, ('(mtl'· os;. libra:~ " ,'Contlterla· Informará en ,~tlt~ __ . _ i 

Aa eri ·Ina. f'rent¡e .al BJ1fal0. . -A-U~ A. euádra . del Grupo.Esco· 
SE VENDE" f¡I','\~H otel Tivq,ill : ~rde Mejicanos se ven«en.."lotes de 

1 r rá. . ,¡ t I T lét terreDo, c¡: 2lro.oó,cada. unq¿.Ettten 
Nn~Ó~l q prQP(e a.{ ?o~. ¡ e , eno derse. Dr. José M:: "Dorrilog"Ú.ez, la. 

.1: 9 A P.·R EOIo- PE.' Q {lji~VA. A. ~ S:~ 1 ,O~ . C. P'_i..T~l. ~*~~'3~,,¡' , ' 
Vende Clsa con( agu ... y solar SE VENDE~, 2 ·mitq'U,lnlif sllen-

grand" prcpla para. f a.mUla decen· ,closas ' legi-tim'&s ·,~¡ WttCOrl":"· Preolo, 
te acepte propuestas, i . ' bajo. E.souela ~ T a ller . San _ Rarael : 
In formes: Ca.Il.e Mejicanos .N915lj ' Casi frante.l Guerpo~deBomberos 
medi. cua.dra~ del, ~erca.do .,llbre'" EQUIPIJ completC',l'dS'"ESteii"Otl 
mano i.squter~~ c~sa verde. ,pia nuevo, ca'pl\cidad paJ'& Dlarld8 

.KL\l ha GtdF'¡Od.$ CCindlciones pág. se vende al costo. J B Clsiutr'Os. 
se vende un sol'ar ' urbano propio N E ,ESITA Ud, un baúl nuevo? 
para. edificar '\!asJ de habitación, Pase a La. ~arques¡ a esooger~o. 
en 7.ona hlglénie.a • . J:l9 lr.(~6: ,San Ja· SE VENDE 'trñca. 1OO tila.nzanas t 
cinto .de e·ta. 9a ~1,t1l. Entendel,se a sIete minutos de !a ,capital, sobre 
con el D r J osé Laza ra Aréva'o. _ calle Nej.it.pa, sets cua.d·ras de Meji . 

QU1ERE Comprar ~adlo? canos, Agua 'abundante. T ierra.ler. 
VéndoJ 'Victor1 sio ' estrenar. t U. I'nteQderse: .ur. José M."' oo .. 

.Véalo, OJJ!'alo, ·Cómprel0.; ,mlnguez, la.,Av 'S. y HIn.. e P~~ Tel. 
, (ln[omá Pat~l ) No,4.U.3, " 

"'-VENJJEllT6s c: . ampeón:-Marcus B A 'RERA hierro esmalt¡¡.do, cul 
Masan No 1, usado erl bu~n est \ do nueva,. Véndese mitad s u valor'. 
Viuda 1\ gustfn Alfa.ro e hijos. I n tormes: 6~ . Calle Orhmte No, 28 
Soosonate~ . ~OS eléctricos pa..ra. Cines ó 
- BE-VENDE, motor deGas Pobre 
de 40 caballos en el Sana.torlo N u· 
cIona.!. ' 

Oantlnas , Barat¡islmos, Sánchez & 
Ca: Mercado EmporIum. ' 

SE 'L-Q-UIl ' U"' (','a ""'va e·n SI p r R MEDIO DE ESTOS OLASfi:Sltlepiano &domicilio -l.rES'~.¡;¡)jOS"(fe··b3'ifo · ·p'a¡:.i\··"Caba. 
n n" ., ANUNCIOS REALIZA LO QUE Muehapráctica 8a.C. Ori :mte40. ' 'll e ros,Senoras.y NIf'i l'Js. Lli:ulosur 

DISCUS VIG'l'Oll Poco uso vén
dedess a 0 25 C,:/\L Aqui en PATRIa 
se lnrurmará. . ' , 

~::eae:~:C~is!~rlglrse 'a C'a'rwlJ BUSCA r A, ','ENG& L o\. BON. MUEBLES tirio rp clbló Librería .d oolo. 
DAD DE COMUNrCARNOSLO CUNTiGUO PLAYk OlJJSPO, 

Los Avisos Éconómicos 
Son Leídos Diariament~· 
Por Miles de Personas 

I)E ALQ UILA.·La I:asa que ano PUES QUERE <11 OS ES'L'A R B IE~ _~':::':::7-:-:-_-: ___ ..:V::..e~n~,!:ta, 1" a Libertad, está. el plnooresco .L1L3iENDJlAS Drasllenas. Cin. 
terlormente ooupó la Fara.ac!a CON VENCIDOS DE LA E(c' ICA · HOTEL ' EL FA RO" . G a ' . t . ñ "SOL",en lacalle Concepción No CIA DE NUKSTRA SECCION YENDO un plano, unj\lego de _ . 1" I , cuent . centavos libra . Con!ltería 1"r Clas a esos peque o-
tS. Informes: a lJl mismo o en la 4a DE A8UNCIOS ECONOMlCOS, sala mJllb re, bau les, cua.d ros y A'rAUDES de . todos . tamaOo~, Americana. }I"rente alllt'lfa)o. anuncios, 'qtle cuestll,u casi nada.. 
Avenida Norte No 13 ntros objetos. 230. Ca.lle Prl ~nte N9 fo rrados, precios ba.joq: lbnrril h. 

Juan Antonio lJerná.odez. 32, ne 8 a 10 y de 1 a 3 de la tarde. Ca lle ,ConcepcIón N9 (j1 .8e han ,becl,lo ya mucliísit:qa.s., 
--:n:Q'UIL0 CUART OS limpiOS, BOLSA DE TRABAJO ~UU1'lVO Viaje véndense mue PROBIB I I.IA 1 .. Entrada. a In", SJi.'· VE.J.VDE o'secambla por so· b ,. . • lb 
decentes, ba.ratos y bien cltuadoB. . M bIes de varias clases en la 8a. que Jlo~a n de buen humor,¡\1 os mlér Ia.r n\stlco, casa. nl'tmero 7. Pasaje ransacClOne.s comerc\l~ s, 'con 

LA MUDA E L tI:GAl'iITE necesi· llamatIvos. TALON ARIOS paJ'& tod a. clasa la , e n le Oriente, ¡'io. 1.5. . compra.dores. 
PAllA OFI' IlVA alquilase despl.-- ta. buenas modistas. Trabajo Per JbOEGU M.lIlCnLE~ dormitorio de recibos se venden en las oficinas ·t,;!fC 'l'~EN""E ~"· r¡o. d. Put .. 
ello euacéntrlca.Jnrotma Admlnis- -manente. 2a Av. SurNo 28 b I . ¡.J ~ ... .J,I lltlol,.l 

, \ 

,.' 

" , 

:~ 

•
Véanlo8 en 13119 A. S. N9 51, ece. itan Trabajo Oalle OrIente, Nf) 40. Precios coles AI~g r es del PrinclW'·J. ) ROdrj~ue7' (Palo Verde) I n[grmes:, gran ventaja pa.ra velldenores y 

larclónd","Pa.trlall '1 -- Cocao a, arn'/, rouneca,easi.nuevos dePatria " . '17a. G. Q ! NO.gO. ' ;,1,,- , t. A.,l__ .......... ~, 
. ü~''' ~')··~. :f ... .c. ....... ,,~ ___ !A _ .......... ~~..!R~m.1?<fl ~ruRO!.COIJI..P&~, ! .... "";.,;..~~~lon o~O; véndense por BO!OI...,.,.Jt,N ...... p ... b ._ imnl' ... nt ... f .... h ...... At .... l ..... -niüitr.n .. " t. ,. ...... ~O ~V:nru .......... ,61"'"0.. ................. ...,;-. ....... 
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Serán suprimidas ,legaciones y Consulados innecesarios fSlf Sf CONDUJO CORRfCTAMfNTf 
, o . , '. ( 

_Eliminación 'de Det~lle. en l . • . Pero el Doctor Castillo Sí Intentó Coaccionar 
.. ' ¡lelacione& Exteriores 

San Salvador, enero 14 de el pu\blo. Fuá tal la ap •• ioDo-
1932. d. actitud del ¡doctor O •• tJllo 

El Deleg, do del Gobierno, que. IIeIlÓ, al g rado de mostrar. 
que toriO! 108 m iércoles po r 16. 1 Señor doctor Adolfo Pérez me borradores de Rctas, msoi-
noche hablB desde el Estudio de M. testándome quo por cualquiera 
la Radio Difusora Nllcional, in- Ciudad. de ell08 debiaatos gu¡'. rno8 pa-
for mó.aye r q' en él R amo dE' R e M 1.1 Y señor mío: ra 8.senta.r la del día. De ba-
lacioI!l's, Exteriores se hso su · I I ber seguido las ind icaciones del 
primido y se contintían supri, AÑO IV ~an Salvador, Jueves 14 de Enero de 1932 No. l ,106 M. h. ellt""do de las decl.· doctof O.nillo, hubian re.ulta 
miendo todos 10 8 detalles, que raciones que bilce usted en do desbaratada nuestra actitud 
n.o hacen sino Que el EstRdo tt' n El G b H R l Ef ·'Diario Latino" de fecha de illlparcial.v ecuánime observada 

... gá gsstos superfluos y por lo O IOern' O ar; e te . ayer. en r elación con In actitud en las elf!cciones. 
mismo innecesa rios. . a, a y ee lVa. asumida por Ilstedes como "oh La obligación ·' mía era reti · 

servadores" designados por el rR.r al mom e'A to. al dootor Casti 

~;ó~n~:V~:f~~::~t~! ~~~~~;e~i!~ la Independencia del ~oder Judicial ~~~~:r~\~~~~~E~!~~E:c~~~ ~:I~:~l~hesf: vl~~rr:~?e~~ 
pJeados SOJ rBntes, qne en vez o rio nombrado por el pueblo. b,larle por teléfono al seHor Mi· 

' de cohtborar t'ficRzmcnte al do- :-___________ Al respecto. ten~o In peDa de ni'stro de Goberoaci6n. para 
lIarrollo del trab!.jo lo entorp~ jllA d- I D I manifesta rle que falta R la ver- que interviniera ' 1\ lin de obli· 
cen lamentablemente. El camb',o' del ~,' a J,.le lante a ' es- No conl,'nuarán cam- dad por lo s iguieote: U sted IIe gBr .1 doctor O.,tillo a que 

U centralización oó ' u. co metido. en lera ,atis .bandonar. el recinlo, comq en 
Por lo que rE'!=pecla R la re- lllcción, pero el doctor Car los efecto así lo verificó. 

p,esen t.,ión eo el ex terior, e l (DATOS DE LA AUD1, biando Irino pOr. calé O .. lillo oo. Este S"50r bizo Oon tódo apre,io soy .de us-
Gobierno esté. dispuesto a que TORIl,. GENERAL). P uf lb «Vo'/. Oficitli:l', trasmi ~ todo Jo contrario. Sin duda ted su ALt. y S. S. 
SE'fl la imp-rescindiblcmentc ne· tidll !\Doche dc,de ,,1 e9tudio de alguDas declf\tBCioDf'S del Presi 
cesari!L Qlle [la bsya ostenta.- ll!. RUS, hemos logrado CODO· dente Gt'ne ral M B. rt fnf' z y de l José Antonio Cañas Guillén . 
.ción y que DO baya lujo en de- DlA 14 ccr UD dato illlportante sobro \VI1 !: hingtoD. 14. - L a ~('ñor Mi niqtro de Gobcr oR · 

:h:~i~g~~~~~es sUl~ r i:~ds:~a~~: BSrlcO OccidE'nt1\J: ~:I:t\edo~~:fi~.ZR~~be:o~\j~8et:~!~ a~ff;:cJ~n Nu~;~ Yo~k~~~ ~~~~te ~nD~~ea9 e!to
1
: f~ni~jt:~R(i~: Accidente automoviHstico I 

en donde DO ,e la bora como es Dólare, 228 0 ,'0 ci60 que siempre el Pode r Judi opooe a coolioua r 'cam- y yo, bizo 'u poner .1 expr esa· , ._"" 
menester . .. Ag rícola l' 221 0 . 0 ciül se hilo mantenido sllpedita. · bihodo trigo por café, eD- do doctor C!lstillo que me sal · Tegucigalpa, enero 14. -

.. Anglo do al Ejecutivo. corno si no e9- tre In Dirllctiva Agrfcola dría riel cumplimiento de mis Ayer por 'Ja tarda hUrbo un 
En general el Gobierno e~t1i 

decidido a bacer la mayor cl\oti 
dad de economías. y por estR. 
razón es que las legaciones y 
cOfllimiados ~e mantendrán en 10 
indispensable, colocándose Ro too 
no con la. situaci6n financiera 
del P,ls. 

S. A. ., 2274· % tipulara lo contrario la Carta. y el Gobicrn'l del Brasil. debe res, qu e como Presidente .nuevo 8céidente automovi. 
., Salvadon fio Fundamental. El se nad or Copeland. de- del Directorio me había confiado 

22701'0 En vista de es. anom.ll. el mócrat" de Nllev, York, Iístico en la carreter'\. del 
Gobierno tiene el firme propó· con~idera CSft. clase de trall Nuevo e~cribiente del Regis. sur volcándose nn camión 

Estl\s transf\cciones Bon 
hast!l antc~ de 19,51 12, con 
tendencil\s 11 subir. 

sito de Consl'gllir la indepeoden E-I\cciont s perjudiciales al tro de. la Propiedad 'cargado de mercaderías. de 
citt. ab30luta. del tercer poder mejoramiento de los ne¡zo- Por r eciente acu,=,rdo fué )propiedad de don Leoni.das 
del Estado. efectuando uns com cios eo gene ral. . 
pleta descentnlización en todo nombrado escribiente del lríasl"'¡Valeriano, que venía 
.1 o,gbnismo .dmioistrativo. Registro d e la Propiedad de San Lorenzo. Resulta

LA POLICIA NACIONAL SERA CON"ERTIDA 
EN UN VERDADERO CUERPO DE SEGURIDAD 

Raíz e Hipotecas, Segunda ron muertos, el señor Feli· 
Sección. del Centro, don pe Barahona y la niña Be
Luis RGmán Saravia, en tnlia Nieto, y golpeados, el 
sustitución de la señorita chofer Juan Revelo y la 
Blanca Rosa Martlnez. señora 9ruz LlBnes. 

O 

La Gobernación Llevará Endichadependenciaseeconomizan El Cambio Quedará Estabilizado De .. 
'Delallado 'Informe de la en la actualidad 190 colones diarios finitivamente Dentro de Poco'Tiempo"' 

. Nuevos - - e _ o ' ,,,' -

A continuaci6n damos los 
nombres de Los nuevos Sec reta· 
r·íos de IS9 A.·lcaldíIlS de las dife· 
rentes poblaciones de este de· 
partamento. que, ~egún los io· 
formes respectivo!, están paten 
tados, con excepe¡ión del de 
Apopa. 

Según DOS informan, la Go
bernación segtliní un informe 
detallado de su conducta, a la 
vez que hArá. la. confrontación 
Tespectivn, en los libros, para 
qu e sean los Secretario~ , una 
garaotía en el nep!l rtnmento. 

Estos son: F élix Ad ri áo Mar 
tint'z en SlIn Marcos; J osé Anto 
nio Corp<-fio en Aculhuacd; 
GODzt'llo Ramínz. A rglletll ea 
~8 D1 MATtfn; Virailio I-I prnR'n 
dez I'n TonftCatI'J I(>que; F .·lici" 
na Gómez h. en Cu""cntllocinz o; 
Alfooso OrantE's en Nejap~ : Pe 

los ramos de su 
dencill. De manera preferente 
til;oe en estudio la constrllcción 
de un ncevo sistemf\ de carrete· 
r a!!!, como medio indispensable 
para. qu e el comercio y la agri· 
cu ltu ra obtengan el desarrollo 
requerido, Este nuevo siste· 
ma será saclSdo 8. licitaci6n plsra 
así poder escogitar el mpjor y 
más conveniente a. nuestro 
País. 

Chnvez en Santo 
vador A. Jufírez 'en 

Apops j Alberto E. Sibrilío en 
Santiag'O TeXfl.CUSD20; Federi
co Malina en McjicI\Dos;"Manuel 
Pérez Merino en Gunzllpa ; H i
pólito López en PdíSDt. I; Miguel 
A. GonziÍlez eo P8ncb imalcoj 
Sant.iago Pérez y P érez en Ro· 
~a rio de Mora; Salvador Gui llar 
roo Mónica pn ::hYllpango; y 
Pán filo S ·tntiago J et cubo en Pil 
leeR. 

Sigue la discusión e n el 
Senado Norteamericano 

Sobre los negocios hechos con Hispanoamérica 

' ·VtH. h in gt.oD. 14 . - Schooppc-r y de~pu~s dI' que ColombiA .o;f> 

1(>. Vit:p Pr~s id eJJ te ue IR CoIm· comprometi ó a nivebn !'>u p rC' 
p flñ ítt Nl:\.ciooal 'i '! 11\ Cll id "d , supu esto. D. c1l\ró tJ\mbién q' 
dió d ~tfllle5.d Comllé de Finkn el Ministe rio do R t·ltlcione<; Kx · 
zas del S,·m.do. Eob r(! 20 millo terions ao imt. It. 11'\ compl\fiflL 1I 

Des de dólll:lr~ dl·Il-lIlpré· t. ito ca dar el (>oo pré.,t ito a ColoUlb:a J 
lombiano_ E~os dntol;1 son Cfm qce cal if icaron de 'lót.ecnicalida. · 
fid t' ncisles y no pod rán htl cer"c d t · s~ sus objeciooes fundadas ('n 
públicos sin el eons('n t.im ij'nto !a 8itu 8ción poco sntisfttcto ria 
de l Prcsidcote Olaya. A fi l ~d i ó de IA'i fi rR. oztls cnlombianHs_ Na 
que nnda tenltl que ocu ltar . El g6 qlle pi empréstito fu é dado 
empré!tito se hizo d l'~l' llés de con 111 f'!ilpp.ranz.l\ de una r.ooce 
hab .. r confprer.cÍll.d .... Cf\n Ola.va sión petro lera do la Compañia 
en Nueva York y "~ t.shington del Golfu. 

LADRILLOS DE CEMENTO . 
t4SMILLAR 

TIPO CORRIENTE 

A. &A. FERRACUTI Teléfono 542 

Is Policía Nacionsl. aton' 
a los modernos métodos 
la materia. Se pro.vecta hacer 
de folla un verdad ero Cuerpo de 
Segu ridad qlle respond a a 
exig-encias del público. 

Con el nuevo rumbo qlle se ha 
imprimido a estll dependencia 
se economiza en elltl. diariaooen 

En el ~sunto de ~berle
~lfaro Noguera 

La CV,, 7, Oficial» dijo anoche se le8 ha paga.do el me8 de di 
que d G >bierno. por modio del ciembre, en raz60 de· que 18 ca .. 
Mir.ister io de Haci onda. estaba. si totRlidad de Jos recibos ee ba~ 
tratando de Dorma.l iz,tr los PH.- · lIablHI en poder de sos dut-60s y 
gos. A 10B empleados Pllblic.oB no*de los agi.ot istas. Los meses; 

anteriores se irlÍn cubriendo po- { 
eo a poco, ~Pg·úo tpngs heilid.R. 
des e.l Gobierno. PUB! ello hará 
estudios detenidos qtie no me· 
nOBCllbl'n la. economí& Dacional. 

te, la cl:lntidad de 190 colones. El Directorio rendirá infor. 
Los e3capes que bllbÍlln 1\ la Ile- No babiéndose puesto de 8 · en la petición de nulidad 
glsda. del nuevo régim en ban 9i· cuerdo la !Dasoda de lo," miem- de elecciones municipales 
do completamente cegados. bros de la Comisión Especial 

Por lo que toca !l Sanidad. de la Asamblea', en el antejui- Según n oa in forman, el 
también se está verificando UDR cio instruido contrtl. el (>x Presi expediente de la petición 
total reorganizaci6n, evitendo dente Pío Romero Bosque por de nulidad de e lecciones 
la propaganda por medio de el fllsil!lmi"ento del Coronel muni cipales en San Salva. 
anuncios y bOjRB sueltas y pro- JURn E. Ab('rle yel Mayor MR- d 1 
cediendo 8. desarrollar una labor nual Alfaro Noguera., sobre la oro que presentaron 08 
efect iva, sin much os bombos ni sentencia definitiva que debe partidos A g ra ris ta y Al va.· 
palllbreríos. recaer en eattlS diligencias, ha ! rengoista, como informára .. 

En est fl RRmo Be procurará resuelto dar cucn.ta con ellas a mos anteriormente, ee en .. 
untl. !libar eficie nte, pues se trQ - la p~óxir;na ASH.mblea Nacional tl'f'gó al t.JrirnAT S ecretario 
tn de quc hRya (ln el Paí'J el es- L.elgeslslatlvo, para los efectoi le del Directo rio para q ne és
tR do sanitario más absoluto. a g 
fin de que los habita!ltes no su .. -:::::::::·::::::::::::::::::::=======t;::e;::r;::i;::u;::d;::a~i ;::u;::foo::::rm::::::";::.===::::
f ran lils cCl Dsecuencias de l des- .,.;. 

L , "Voz OflCl.I" .,imi'lIlo 1 , e 1 J J'"l 

Refi riéndol;1e al . cl~mbio, ' la 
u Vaz Oficbl'~ declaró que se ' 
estaban dando los pasos: necesa
rios pRra lograr ' su estabiliz'l' 
ci6n. Propósito firme d ~ 1 G;>
bierno es mantene rlo dentro de 
la. más ent~~a normalidad. Y. p& 
ra que e l Pllblico. ·sepa. . euáodo 
.. e ha const'guido Esto , se huáo 
1. .. s pub' icaciones de rigor por el 
periódico oficia l y por la preOBS 
de todo el Pals_ , 

cuidodefGobi e rno. ¡ COHETE d NOT1Cl' AS'l 
anunció que en el R Il IDO de I os-
t rucción Pública se hijbiu penSEL ~ la Deronación del EstadoJ 

~o~~i;i::~;~~'d~I~:';rd,0p:r~~~~; Nuevos agentes de vigilan ra salió de ord e n de l S r. !I " 
nor",.1 q"e, como s.b, o Iodos ~ea S::n~~ ::'~~itenciaTía Juez de Paz. de Silio

r 
en. HQnduras 

los 1, ctor6S. se ha inichldo cun Se hace una revisión d e los 
b¡;;('!) ~xito t an to para la cultu· Don Emilio Hernández y Directores de escuela 
ra cumo para lti economía da 1». don .Juan Hernández Oné- de la capital 
Nacióll. ll ar fueron nombrados a· Actualmente ti l J .Jfe de 

gentes de vigilancia de la la Sección dA Gobierno' e 
Pen itenciarIa "de Santa A- Inspección E sco lar, don 
na y de l Presidio Preveo ti· Francisco Espi nosa, hace 
vo, anexo a dicho e,tabl e· una re.is ión da los direc
eimieuto, e n lugar de d o n toree y profesores de escue. 
Julio López Castuneda y la de la ca pital, con elob. 
don Jerónimo Polanco. Db- jeto de ver ,i hay lugar a 
Bempeñarán dicho pne.to cam bios. 

Tegucigalpa, enero 14,
El diputado don Guillermo ' 
Campos pidió hoy en \él 
Congreso la deroga toria del 
estado de sitio deci-etad~ 
para los departame'ntoB del 
n?rte de la República, en 
vI.ta de que la pa i y el or
den se han restabl ecido eh 
aqnellos lngares. 

P.\rll todo lo rellt.cionH.· 
r111 ('('In la p'lrte editoriql y 
du lt, deccióo do PATRIA 
y VIVIlt diríja,e,1 Direc
tor o Redactores. 

Para 10B asontoR econó· 
micos de la Empre!'-la dirija 
se al Administrador. 

AmbaB oficinas tienen 
bien definidas sus R.tribu
cioneR y son absolutamen
te independ ientes la una 
de la otra. 

ELEGANTISIMc.A 

LlMQSINA NASH' 
No. 2558 a sus órdenes. Pla~ 
zuela Morazán. Teléfóno 1080 

desde mañana. S egún nos dicen, existen 
Movimiento de Teos en la Pe· nume rosas solicitudes ' de 
nitenciaría de Santa Ana profesores para servir en 

El movimiento de reos las escnelas de la capital, Isnfórmese usted de las nUSva 
D t t d S orien taciones dadas a la Ense-

del epa r amen e e an- las que serán atendidas 
í R ñanza. Comercial en el INBTITU-

tu Ana eA ap: eos rema· convenientemente, tom" n- S ~ TO UPERIoR DE' COMERCIO En 
t ados: 157. Reos en depq. do en cuenta la' prepara· S~LVADdR (OaUe' Gerardo Ba
sito: 17. Reos sumariados: ci6n y la experiencia de ca- mo, 26, Telefono 1311), dirigido 
138; en depósIto: 48: en el da uno de los aspirantes. \' por el ProfeBor rlormali,ta y 
Hospital de Santa Ana: 6. Oontador Público, JO'é Maria 

Totol: 370. Además, el reo A.nuncl·e Usted ·PATRI.A Melara Estrada. " 
sumariado Santiago Ná,je- 11 ."'_"" ________ III!_ 
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PATRIA 

Diario 'de In[ormac'ón 

VIVIR 
,aevista diaria . 

PROPIET-A l\IO: , 
Alberto Gi/.tl"l'(l l~t~Il'l'os. 

REDACCION: 
A. Guerra l'riqucros 
Sa lfw."ul 

INFORMACIONES: 
Ari¡;o Ga)'(:ía Flametlco. 
Allgusto ;lforalu P intJ l 

A lberto Ohapa'rl'o M. 

DEPORTES y OO'F ' EOCION 
DJI: PRUEBAS 

Francisco .A drián . 

ADMINISTRACION : 
Adro:;:,!. y Gestor de anuncios: 

; ~~[igutl Angel Chac6n 

rIRCULACION : 
Alfonso Clarli S&Ce-r. 

de Cisr:el'os y Concepción . Br. 
J osé Antonio Calderón; Ba.rrio 
de Cisneros: Calle del Tiangu ... 

HOSPITAL ROSALES 
8911\8 de Caridad: boras de vi 

si ta los dtas jueves y domingos 
de l O a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. 
109 diRS Testantes ¡;¡olatnente do 
2 • 3 de la tarde. 
~nr8 lita de PRDsión, todos 109 

días de 10 a12 a.m. y de 2 ~ ,4 
de la tard •. 

Para cualquier inforlDe re fe· 
ron t e 8 enfermos donde estén o 
daY8D estado Bsilados eu el Has· 
ditaI. dirigirse R las Portería~ 
respectivas : Teléfono de la por
teri. de hombres No. 1; teléfo
Uo de la portería. de mujeres 
No. 1. 

Su.cripción: 
Por mes • . . . . . . C. 1.25 
Por un &fio , . . . . . c: 15.0('1 
Nñmero suelto. . . . , e 0.10 
N6mero !\trMa10,de uro mes e 0.20 
Nt\mero &tr&s&do de ruás 

Las horas de consulta. para los 
pobres ,"on : por la mañana en 
ambas PorterÍH.s de '7 El 10. Por 
111. tarde hombres de 2!\ 3; y mu· 
jeres de 1 a 3 p. m. LIl hora. de 
consulta pan 103 niños es de 1 a 
2 t'specialmente. 

de un mas ...... c: 050 

En CRSOS de urgencia. puede 
recurrirse al Hospital (\ todas 
horas del día y de la noche. 

A IGS necesitados se les pro· 
porcionaD 18s medicinas g ratui
~Elmente. 

___ ENERO-I 

DLMMJVS 

I I 2 
3 4 5 6 789 

NUMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Polic1a de Linea, Comandan

cia de Turno, No. 619; Policía 
10 11 12 13 14 15 16 Judicial, No. 192; Policía Muni-
17 18 19 20 21 22 23 cipal, No. 569; Policía del TrlÍ

fico. No. 141: Ouerpo de Rom 
24 25 26 27 2{:1 29 30 beros. No. 512. 
31 ' AUDIENOIAS PUBLIOAS 
'--'-::-:-:-:~-:::,-~I _.:.....~ EN LOS MINISTERIOS 

S A N T O R A L Ministerio de Gobel'nación y 
D E H O Y Sa1lidad. El dla Martes .v ,J ue-

S R'l ves de dos a cinco p. m. 
antos 1 Brio, obispo y confe M'inlsten:o d~ Guer1'a, Ma1'Ína 

sor, y Malaquías, profetA.. y A viación. Los días Martes y 
:DE MAÑANA Viernes, a cualquier hora de la 

Santos Pablo, primer ermitaño msfiana. 
y Macario, abad Min1.ltte1'1·~ de Hocic·nda, O-¡'édi-

FÁRMAOIAB DE TURNO to PÚbl1.CO, Ind'ustria y lJome'"¡" 
Qentra, fan Luis, San Rafa e C1·O. Los sábados. de once a doce 

V San Andrés. de la msfia.n!\. 
E I servicio de turnos comienza Ministerio de 11lst1'ucción P ú 

a las OCHO horas del día indi o blica. Los díaBlunes, miércoles 
cado y termina a las OCHO ho. y viernes, de tres 8. cinco de la 

taTde. 
, - - ras del mismo. día de :la e:eman8 MiJ11iatd'io de R.R. E.E. Los 

siguiente. 
Siendo estos servicios obliga. viernes, de treB y media a cinco. 

torios, es indelegable y todas Ministerio de B enejt·cencia. 
las farmacias deberán indicar en Los viernes, de tres y media a 
aviso especial que colocarán en cinco de la tarde. 
Ja parte exterior del estableCÍ. Mim'atc1'io de A g'rwultl¿?'a y 
miento, cuales son las farmacias Fomento. Los días martes y jue
de turno de cada Reman a . ves, ~e tres a cuatro de la tarde. 

• FARMACIAS TELEFONOS FERROOARRILES 
Nueva, 128. AlvareDga. 845. INTERNACIONALES 

San Luis, 1250. IndepeDdeDcia. (1. R. de O. A.). 
1204. Americana, 3. Guadalupe, De Sn. Salv!ldor. DIariamente 
Internacional, Central, 23. La. Sale San Salvador para Cutu-
tina, Sol. 182. Centro America- co y Estaciones iutermsdiari9.s 
Da. 1113. La Salud. 29. 1.20 s. m. Llega a eutuco, 5.10 
SERVICIO DE ASISTENCIA p. m. , vice-versa sale deOutuco 

MEDICO GRATUITA 1.09 a. m. llega a San Salvsdor 
Jaf. Practicante del Circuito 5.00 

No. 1 que comprende el Barrio Para. San Marcos L6o:pa.-
de San Jacinto Br Domingo Sale SRO Salvador L Oa p. m. 
Bolaños' 2 Av: S. No. 118 llega San Marcos Lempa 5.55 

, . ' u p. m. Sil le San Marcos Lempa, 
n,a cuadra a l P.omente de 18 Igle 5. 10 n. m. llega San Salvador 
Sla de San Jacmto. 10.05 a. m. 

J efe Practicante del Circuito Paro. Ahunchnpán, Santa Lu· 
No. 2 qua comprende el Barrio CÍR [Santa Ana1 Zacapa y esta· 
de Candelaria, Br. Ar ístides cione-s inte rmediarias. Sale de 
l\fontalvo: C. 15 de septiembre San Salvador 7.30 a. m. Llega 
de No. 47. a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 

Jefe Practicante del Circui to p. m. l!",2'u a AhuA.chaplÍn, 3.05 
No. 3 que comprende el Barrio p. ~. y ZaCAp!I. 7.20 !J. m. Sale 
de La Veg., Br. Miguel Casti- de Za.capa 5.00 a. m. de AI, ua-
11 . P . R .- ,T, cha pan 8.45 a. m. de San ta Lu· 

o. asaJe .odllguez No .. :l.. cía [Sant.!l Anaj lO. 50 n. 00, r 
Jefe PrncllC8n te del ClrcUl~o llega a San Salvador 4.45 p. ~. 

No. 4 que comprende el Barn a Sen ¡cio de trenes de pasaje. 
de San E Eteb!lD. Dr. Guil lermo ros ligeros.-
Pinel: 3 C. O. No. G4 . Entre Sao Sal vador y Santa 
• J e!e Practicante del Circuito Lu cía y Ahu!:ichaplÍn, ditl rio.

No. 5 que comprende el Bn,rrio mente excepto 109 clomi n¡¡o~ , con 
del Calvario, Br. Rica.rdo Po. ca rro motor. Salc de Ssn Salva
Bada h: 11 Av. S. No. 50. tor 1. 35, p. m. lI eS!a a Santa 

Jefe l'racticante del C i rc ui ~o oCÍa [Saf!.ta Ana] 4.20 p. m .. V 
N . Ahunchapun llega 6.00 p m 

d 
0'16Eque cOlllprendSe los ~a[rrIo s Sal. d. AhuRcbapán 6.00.: m' 

.e B @peran za. y a? H Igua- sule de Santa Lucía 7.57 a. m' 
hto, Er. ADgel Gabriel Doño, llega a S.lvador 10. 55 a . . 
Barrio la. Esperanza, l\[esóu TrenE'~ Rápidos entre Sa~' Sal-
Santa Elena . . . va,dar, GUf:Lt¡,elXllila y Puerto B!\· 

J efe PractICan te del Cll'CUltO I rrlOs. De San Salvado r sllle lu
No. 7 que comprende los Barrios nes, jueves y sáblldo 5.00 a. m. 

LIO¡lR a Guatemala 6,15 p. m. 
ya Barriosa as 6.1 0 p.lD. 

Salo de Guntemfila y Blurios 
para San Salvador todos los 
dins martes, viernes y domin- ' 
g as, de Guatemala y Barr ios l. 
40 a. m. llega San S.lvador 8,40 
p. m, . 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN OASA PRESIDENCIAL; 

Haciendo 80licitud los intere· 
ssdos con anterioridad, lss au · 
dienciaB son Befialadas para 10-
días Martes, .1uevos o Viernes· 

A SANTA TEOLA y LA 
, LIBERTAD 

Empresa de autobuses «La 
Marina". A La Libertad, ma
ñaDa y tarde todos los días. Tam· 
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 
OORREO DE HONDURAS 

SE'l cierran los despflchos en la 
capital a la. 4 p. m. de los dlas 
lunes, miércoles y vieroes, para 
ser embarcados en La Unión, 
juev~s, viernes y domingos, res, 
pectlvamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante 7 
Luns nu eva 15 
Cuarto Creciente 21 
LUDa llena 29 

Dr. Ramos Gallardo. Av.eni· 
da España No. 13· 14 D. turDO 
por la noche. 

También hace extensivos sus 
servicios a clases menestero· 
sas,en caso de no poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Boneficencia. 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
Jueves Selecto. 5.30,7.30 

Y 9. 30 p. m. Extraordina· 
rias populares. Estreuo: 
« Ná poles q ' Cllnta~, primer 
film sonoro italiano, con 
canciones, titu los en espa
ñol e interpretado por Al" 
tistas .Italos. 

Domingo noche. "El Te· 
nien tA Ssd nctor», con Ma u· 
ríce Che<ialier. 

COLON 
Extraordinarias popula· 

res. 6 p. m. «El Piel Ro
jn, con Ri chard Dix. ~o· 
nora l musicada, con títulos 
en español. 8.30 p. m . 
«Náufragos del Amor», con 
Jeanette Mac Dona ld , Ja
mss Hall y J ack Oakie . 
Dialogada, con bail es y can 

. DICIEMBRE 13 

PREOIOS DE v'l VERES y OTROS 
PRODUOTOS DE [/SO DIARIO 

Azúcar de primera, secadA. al vapor C I. 9. qq·.-C.O 10 Lib. 
Azúcar de primera. g ranulada Cl. 9. qq . -C.O 10 Lib. 
Azúcar de primer •• amarilla O 1,00 QuiDtal 
Arroz, emero muy blanco e l. 10. qq.-e,o 12 Lib. 
Arroz. quebradito 01. 8 qq.-O.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas \ • C, 0.40 frasco 
AceitA de olivas espafiol, hitas de 1 Kilo C 1. 25 c I u 
Oaf6 la,vaoo primera clase. de. 4,000. pies de .1\. e 2500 qq. 
Café lavado de primera precio de exportación e o 25 Lib. 
pafé lav.do 20. clase de l. misma calidad 018.00 qq. 
Café tostado y molido.segun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna clase 
Oolé Oorriente 
Café resaca de primera clase 
Cebollitfls curtidos aspafiolas 
Cscao de pri mera. 
Cacao en valva, holand~s 
Encurtidos españoles 
Eeparragos frescJs, IBtas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la. nueva cosecha 

Ga;banzoB' 'o8P Il 6~1~~ 
.. del país 

Galletas inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina crioJla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americana, garantía de pureza lata 

de 35 Lib. . ' 
Mantequilla, de primera clsse, paquete!l 

de media libra 
PRPllS Gigantes muy buena clase de Guatemala 

SA.~lí p~rl~do de i~ mej¿~ calid'ad " 
Uvas 

e O 50 Iihra 
O 15.00qq. 
O 1200 qq. 
O 0.40" 
O ~ , oo .. 
e 3.00 libra 
e 0.10 f'.12z. 
O 2.00 lata 
e 0.50 L . 
O 600 qq. 
e 10 libra . 
O· 0.60 libra 
e 16.00 .quiDtal 
O 2.00 libra 

e 060 pqte. 
e 3.15 arroba 
e 12,00 quintal 
e 0:06c-u 
e 0,90 libra 
o 14.00 fanega 
e 18.00 fanega 

O 18,00 L. 0.50 

e 1.00libr. 
e 9.00 qq. 
e 0.12 libra 
e O 02 libra 
e 0.50 libro 

TIENDA <EL HOGAR •. 
A. ROOH~O VELADO. 

~e-galos 
propios para 

... Pascua , 
Agua de La,!onda legítima ingleaa 

Agua de Colonia 
Perfumes de la ca,o PA TO U 

Carterus de Cuero pora Señora 

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 

ANDRE J. LEHMANN 
Al lado del Chichimeco. ' Calle Arce 27 

El AÓfhiniatraóor de Correo. 
d' Coj.,tepeque decom;,ó una 
.carta. ~n la que •• enviaba 
dinero clona •• tinamente 

En cumplimiento de su dc
'.r. el Administrador de eo., 
rr ros do Cojutepeque, 8ospe
chando que en una pieza POA

tal recibida en desuBeho del dís 
8 del corriente p.rocedentu dé 
esta capitRI. contenra billetes· 
de Banco tl otra clase de valo- ' 
res, hizo COn1¡J",reCH A. su ofici
na a la destin!l'taria Clara Elias 
Cruz, quien la abrió en su pre
sencia, resultando contener' 111. 
sOma de OOHO OOLONES 
(O. 8,00). sumo que le fué de
comisada y remitid. 8 la CRja 
de1 a Dirección' General do 00-I rreos, por habe r sldo incluido 
ese dinero clandEstiDllm~nt.e, o 
sea sin declsrar el contenido de 
la carta en CUEstión .para el pa* 
go de los derechos· correspon
dientes. Los ~egl8ment08 POI 
tales prohíben, de modo eIpre 
so, enviar dinero en esa forma 
en nuestro servicio, sefialando 
al mismo tiempo J. manera de 
hacerlo, parR. lo cual están esta 
blecidos. cl servicio de Valores 
Declarados p8f1l el interior y 
el de Giros InternAcionales pa 
ra el exterior. 

Comienza. a .dar . reaultodoll 
la .URTe. ión de las Subvén
done. a cierto. Co/e6Ío. 
partieu/are. . 

Publicamos a continuaci6n 
1, comunic8cit\n que la sefíora 
Di rectora del ColE'gio eN uestr& 
Sefiorft de Lourdes:lo dirige al 
sefior Subsecretario de Instruc~ 
ción Pública, aJ efecto del cie
rre de dicho colegio a causa de' 
la supresión de las sQbvencio
ce!!: 

S'D Salvador, Í1 de enero de 
1932. 

Sefior Subsecretario de In8-
truccióD Pública. 

- ·D~é·to~ dOn J~~ja~iñ 6';~~-
cO. 

E.S.D. 

Habiendo quedado suprimi. 
dA. jas sllbvención \lara 108 Cole 
gios privados del país me veo. 
obligadA. & cerrar este afio el co 
legio eNuestra Señora de Lour 
de!1> que dirijo en esta c'iudad, 
lo que ateDtamente pongo eD 
conoeimiento de Ud. 

ciones. titulos eu español.l,·-----------------_____ _ 
Con mi Alt.a consideraci6n, 

soy su atenta servidora. 
Domingo noche. estreno: 

«La Ultima Hora» , con Lew 
Ayres. . 

Cartas Rezagados 

Laura de Argueta , Ade· 
la Barriento., .1. Gonza lo 
Tobar, Ignacio de León, 
H erminia de Jaco . J . Vico 
tor Leira , Josefina Sánchez, 
J osé M. Saravia, Enrique 
Ortiz, t :arlos Sosa S Al vez l 

Saturnino Rod ríguez, Ma· 
tilde Zúniga , Rafae l E sco· 
bar. Rodolfo :,ian Martín. 
Armando Obacóll , Tomás 
Dera., L eti da AudradA, Mi 
guel Ange l A rgueta , Jesús 
Diaz. Francisco Ri va. . A· 
brabam Riv ii8 , Am:¡¡.·dma de 
Mé nd pz. A " g usto Ramj rA'. 

' '" . ,":~"< ," .. ~i,':<,'_ .. ~"', ';"I! ~ 

"'0 ~~'.'E .l~n~r;l\ ~ 

'P:Oi~ÁR·': 

MANUEL GASTA U RAMIREZ 
ABOGAUO y NOTARio 

Dedicado 8.. ·'JU pro.fe:sion . Asuntos civile~, 
admlnistra.tivos y Cl imínalee. 

Horas de oficina: 8 8. 12. 
2.5. 

f- C~lIe Oriente, N' f3 . - Teléfono 116. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York · 

.Toaquina d. ALVAREZ. 

U Da VE'Z recibidA. esta comu
nicación se mandó cancelar la. 
inscripcióo de dicho colegio. 

TOSFERINA en 10 rui-
nutos la qui ta Z A V ALA. 
En 4 días cualquiera queda 

.curado.ppr que el tilo de su 
navnJ8.llo se lo mejol'8. nadie. 100 
dollarsde apuesta. Peluqueria 
ZfLva.la. Mercado Emporium. ;.. 

La Renuncia del Presidente 
de la Junta de Caminos de 
la libertad, no es Aceptada 

R ecientemente el sefior Alher 
to G. Parker, Presidente de la 
Juntl\ de C~ tDinos del Departa
mento ? u JIl L ibertad, presentó 
rcnu ocl.a. delmencioDado carR'o. 
~n vista ~e éa to ·el Poder Eje 

CutlVO. con81derl\ndo que dicho 
señor ha prestado sus servicios 
en e~ cargo uotes dicho por mlis 
de siete u~os, le ha excitado pa 
r~ que retIre lA. renuocia .v con. 
tlDúe prestando sus servicios 

. con el mismo acierto. . 

Fume Super - LATINOS 
• 

., 
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El ?ntejuiciC? contra 9ui- I¡I D EL V A~VIEN SOC~AIL 
ñonez Molrna ,y Melendez,l.-......_~ ___ ~_~_~ I 

, 

Anuncios de una 
Muy Uliles 

Nu estras feli citscioDc9 1:\ la 8.~ 
prcchlble d llms. d L -r Oele/¡raciolles Voto razonado Jel Pro·Srio. de la Comi,ión on uis ~ .Drres 

Ayer c~lebró el sniver!olRrio x El lun es celebró su ono-

X Con un fu eTte resf riado en
cuéntrasEt el B r. don Mariano 
Urruli.\ F. 

Lo. Di.co. d. Parada d. 
CONSTANCIA . 

YO, Lnis Torré., Repre· de. la Comisión, pues ellos 
sentante 'del Pneblo por el se aferraban y sigueu peno 
Departamento de Cabañas, Bando lo mismo y ma s los 
me creo en la obligación de abogados de su selfo, en 
ra'Ollar mi voto, aunque que e l fallo debla darse 
está de acuerdo con el de mediante la s pruebas lega. 
mis colegas de la Comisión les que aparecieran de an· 
Especial, para descargarme tos; buscar estas pruebas 
de la responsabilidad que para fa llar lo considero di· 
pudiera caberme por la tar latado y ridlcu lo, pues ee 
dan za en fallar los ante· pretende con el lo. ha ce r o· 
juicios que se han seguido misión de la conciencia de 
a los últimos ex-Presiden- un l'u~blo, pura aplicar 
tes y a a lgu nos de .ns ca· preceptos legales a quia· 
laborador"s, por las causas nes jamás cnmplieron con 
de todos conocida.. elloB, excepción hecl1n del 

x LIi sefiorita Josefioa Cobas 
encuéntrllse un tanto mdorada 
do s.lud . 

de BU Ltlttlliciv la ::;rit.li. :;~rH~ wlÍStÍcu don Gunzalo Amador, 
Duke Mpjfa. La Srih. Duk e entusiasta deportista y organi
Mejílt haco slgúo tiempo vistió z~dor del equipo de baaqu et. 
el hábito de monja en un COD- ba. 1I f{lmeDi no,cEIISlllv8dor~. Fe 
vento do 10'3 Estados Unido" li cibrnos al sefior Am!ldo r por Vinjeros 
VIl-Vlln nuestras sincera.s fld¡ ci- tan fE'Jiz acontecimiento I 

tuciones Il}n virtuos~ salvado- x Don Jlllián Rudrígup.z ce· DOD Jusn Rivera ViDO de 
rrñ !\ . leuró a.nti~ r el db de BU 000· Guatooolila. . 

x Anti er celebró el día de 8U tn Ást ico, siendo IDuy f<!licitado x Don Juan da Dios CB.stillo 
cutD vletlñoB In SrIta . Roberina por sus RtDi9t8.des. fuéso para Gotera. 
Rizo. siendo muy felicitada por' x El bogar de los esposos don x Don Ricardo SanrlovllJ Mar 
sus numerosas amietadcs, R las CRrlos Antonio Méndez y dofia tínez parti6 para Guatema]a. 
que nos complacomos en unir Elis/l n asales de Méndez en- x Don Arístides Malina se 
las nuestras. cuéntrasc de plácemes con el fué para San Julián. 

x La sefiorita Otilia Méndez feliz advenimi ento de UD gra- x DOD Alonso Ord6fíe& par-
celebró el lunes el día de su nA· cioso nene que se llamará Víc· ti6 para Chioameca. 
talicio, por lo que fil é muy fe· tor M,.,nlld. x 000 Adáo Arllujo lIeg6 de 
licit.ada por sus nlDistades a ll:l. ~ x Lit. s impútica sl' ño ritR La IR JllCllapR.R 
q ue nn ioo oq ItlS n ue'Jt.rf\~. Serrano Z. celeb r6 el lunes su x De Sunti14go de María vino 

x El hoga.r de don Antonio ooomá9tico, siendo m uy fcJici don BenjRmín Lozano. 
P . fi ·dva se t:~ ncuent r ,1 dI! pláctl . Lada por SUB amistades Bias 

me.., con el udv~nimien to de un que en la nocbo reuni6 en su 5ensilJles defunciones 
grl\cio'io nen e qUI;l B.t.i llamará residencitl, y les ofreci6 una ale 
José Antonio. DeSe!l.m09 !\ los g rA reu nión de confilloza, 
f::SpOSOS Ppñnlva fe licida.des y 
dichas. 

E nclléotra.se enfermo don 
Teod oro H. PI! rodes. 

El viernes pa¡;¡ado fRlleci6 la 
Srit».. Juana Cllirll H~ rrH.dor, 
qu iun fué muy uprec iHoda en el 
círculo de sus amistades por 9U 

Ij uave trato y por su exquisita 
educación. La. Sritil. · Herrad:r 
pertenecía a honrada y arre· 
ciable familia. de nu estra capi· 

Do.de· haoe vario. di •• VlDf
mos notando l. gran atilidacl 
pública qce prestan 108 nume
r080S discos de "parada de auto 
buses" que la Cervbceria "La 
CODstancia" ha hecbo coloclr 
en todRS 188 esquina!! de la8 08-
lIe. d. esta capital por donde 
pasaD camionetas: 

La idea do "LB. ConstaDci." 
al colocar estos ró tulos, merece 
nuestros elo·gios, A], vez que 
sirven de anuncio ti IR. Cervece 
ria, por su buena presentación 
contribuyen al mejor ornalo de 
San Sldvador, 8UCDfm tando BU 
aspec\.O de ciudR d moderDIi. 

_Los vibjeros sabeo ya en qu~ 
lugar deben do esperar el bus; 
Jos conductores tJenen ya uD. 
buen pretexto para no hRcer es 
tsc·ión má:¡ q' en loo;¡ lllgares se ... 
ñalados; los flgtlote~ del t rá fico 
pueden cumpl ir mejo r su come 
t, ido, ·y 10B pf ligros de atrope· 
110." son rn coos. 
F~lícitamos a ~'La Constan·- , 

cia" por SU9 auuncios siempre 
originales y útil~. al públioo. 

Desde un principio. mi Dr. Rom ero BOBqne. q uien 
opinión fué qne e.te Tri· eu bonor " la verdad , filé 
bunal , más que de Dere· respetuoso de la L~y en la 
eho era de conciencia. E· mayor parte de SUB actos 
fectivamente, la lógica y el de Gobernante. De mane· 
sentido común, indican que ra pnes, que si la Ley les 
él Tribunal no es de dere· es favorable o desfavora· 
cho, desde luego que lo ble a los ac usados, cosa es 
forman miembros de la Re· ésta que tienen qne dafi
presentación Nacional , y nir los Tribunales comu· 
bien pudo contemplarse el nes que es donde Beran juz· 
caso que al se r integrado gados. Este es mi voto ra· 
no hubiera figurado en é l zonado. 

X AD~ier celebró el aniversa· 
rio d('c su nB~alicio don Satvl\ · 
dar Gil.lleg-os RogBle~, siendo 
muy felicitado por SUB nume· 
r()SB~ amist&des.B las que gusto· 
sos u·Dimos las nues tras. 

x La apreciable dama d(¡ña 
Altagracia Arauja de Sol cele· 
bró su cumpleaños antier. si~n 
do lDuy felicitada por sus nu · 
merosas y selectas amistades, a 
Ins que nos complacemos en 

x La Srita. Maria. Luz Vélez 
enclléo trase delicada de salud. 
Pr6ximamente se someterá . a 
un~ 1elicado. operación quirúr* 
gica de ItI. que de3eamos ,salg!l 
COD bien. 

tal, por lo que su fa llecimiento ~ __________ _ 
hft. cBu sado mucho pesa r. Los 
funeral es de la distingnida se
fiorita fueron solemnes ft Jos q' 
asistieron numerosas personas 
pertenecientes a ]a sociedad ca· 
pitalina. Al enviar nuestro más 
sentido pé~llme a la. familia do
liente, sentimos grandemente el 
fallecimiento de la señorita He· 
rrtldor. 

ningún abogado. Me pue- San Salvador, a los trein 
de argüir q ne en ese cae o I ta días del mes de diciem· 
deblamos habernos 8seso.\bre demil novecientos trein 
rado, pero yo contestarla, I tiuno. Entre IIneas-dila· 
entonces, qu~ no hay diPO'1 tado - Vale - Testado - de 
sición que nos obligue a -sarcástico-No Vale. 
ello: [f] Luis Tm.'es. 

Por lo expuesto, se dedu· L R - -, d I R I ce que no se trataba de que a eVISlOn e eg a-
la Comisión juzgara a los mento rscolar de Pe-
referidos ex-Presidentes, si- C t-
no simplemente de declarar nas y as Igos 
I/·or medio de la Represen. San Salvañor, 11 enero de 

. N' I . 1 1932 

uoir 18 s nuestras. 
x El Gral. don Julio A. S.Ii · 

oas celebr6 antier e l aniversa
rio de BU natalicio y fué muy 
felicitado por su~ amistades. 
Fel icí támoslo. 
, x La distinguida señora doña 

Angelina de Sdlinas, f'sposa de 
nuestro amigo el Gra.1. Julio A. 
Sa.linas, celebró antier el día de 
su cumplea60s, siendo felicitada 
por BUS nnmerOBas amistades. 

x DoJicllda de salud S6 halla 
la s/O'fio rita Romelia Lleraoa. 

x Gravemente enferma se eo· 
cuentra df)ñ~ Catalina Sando
val de Torre~, Deseamos que 
recobre la salud perdida. 

x D~lic~dtl. de salud enc11én
trRse la Srita. Laura. B,R08b.les, 

x L igeramente indispuesto 
hálla.o el Br. don Víctor Ma
nuel Posada. Descamas o.lue me· 
jore pronto. 

x Ha sido sometida 8 una de
lic:1.dd operación quirúrgica la 
apreciable dama de nuestra so 
ciedad ~doña Lolita Novoa de 
Méndez. Deseamos. que el esta
do de la distinguida dama no 
dejt> nsds:q116 desear. 

x Doña CaTlota de Az.úcar 
Cbá vez eDcuéntra e delicada de 
salud. Deseamos que restablez· 
ca pronto. 

tSClón , amona, SI se e~, -cS~!!i6n -«e1traordinAriA cele- present!lntP.i!l _de los maestros 
encausaba o no por los de· brllda en el Ministerio de 10s- organizados, s razón de uno 
litos denunciados; es decir, trucci6n Pública: Ps)acio Na.- por cadll entidad. revisen el 
fa Asamblea. por medio de cional; San Salvador, a J¡iS dei z Reglamento Escolar de Penlls 
ssta. Comisión Especial, ha· h?~as del dfa dj (lz. y DUC!e de y Castigos y' den cuenta con la 
blaria en nom bre del Pue· dlc~embre de mIl nOV~Clen tos labor realiz!lda " la Sub~ecreta

! • • d tremtll y uno, por los miembros r ía de Instrucción Públic8; duo 
blo y en la CO n CI6?C18 e de la Sección de Inspección Es biéndos2 entender por socieda. 
ese Pueblo, 108 dehtoB. d~. colar, bajo la presidencia del des organiza.das aquellas Que. Mejo1'ados 
nonciadoB fueron comet¡- señor Jefe de la. misma, don con o sin personería jurídica; Despu~s de baberse sometido 
daR y por tanto, pro- Francisco EspinoBs. Concurri e propenden 8. la liberación eco· A. una deBcada operación se ha· 
cede dee]arar como se ha ron los inspl:!ctorcs I gnacio Pa nómicA. S socia.l del magisterio li s. un t anto mejorsdo el tenien· 

t El conocido caballero don 
Salvador MugdQn recH.i6 ayer 
UD cable de Alemania, en que 
se lo comuoica que en Berlío fa· 
,Ileció. a la edad de 51 años, su 
hermano. Nosotros 61 apesaTd.r~ 
nos por tan doloroso suceso 
enviamos nuestTo más sentido 
pésame a doo ~alvador Mugdan- " 

Compramo. Billete. y 

Plata"America".os al mejor 

precio de Plaza. También 
Lempiras, 'Billetes de lo. 
Bancos de Hondura., C6r
Javas de Nicaragua y 

Quetzale. de Guatem'lla. 

E.E.Haber & c;9 

Anuncie Usted PAT-RIA 
, 

t Trágics mentl!' ha mU f' r to 
eo 111 ciudad de 811 DLB. Ana. d 
csbtdlero don ' P e d r o Vi 
des Olivare~, ¡Jenmotl. bsstl1 ll te 
conocida .f apreciada en In. Me· 
trój.J .>!i de Occid e:al>. Envi::HDos 
nuestro pentido pé·nune a sus 
ft!.ooilia re9 y, en e~pe ci ,d. a BU 
sf'fior plldre dOD Pedro Valerio 
Vide •. 

graf ista. toda cla.se de éxitos eo. 
su carrera, 

h h SI H A LUGAR checo Ca, tro, Manuel Alfonso como organismo, vivo •. (10 t. Mariano Blanco. 
ee o, q~~ RuÍz, MiglJel Anael GODzá.lez, Benj. Orozco, Francisco EspÍ. X LB se60 rita Matilde JulÍrez Nuevo es(enóg1'a fo 

a formaclOn de causa. José Matilde Valencia, José nasa, l. P. C~9tro, Alejandro ha mejorado de la cnfcrmed!:ld 
Tempo7'ad~:s(a8 

Por estas raZO lldd fUI de Lino Molina. Alf'j-!'ndro Gallo G, Gutiérrez, M. A. Ru'Íz. Jo· que In aquejaba. El diez del corrÍ!mt,e obtuv¿ 
opinión que n o se n~cesita. Gut~érrez y Abraham, Mcn8.r~9 sé Mntilde Valencia, Abrahaoo x Ha. mejorado UD poco de la el tít.ulo de estcoogrllfi .. tli, en 
ban tantos trámitet!, ni mo- pectlVII.OO?nt.e de las hon,as pn Mena, JOEé Lino Molina, Mi· dolencill que padece la se60rita la E scuela de Art<, g G ráfioas 

h d t n las- mera Il septlma . . . . Pn'VII\ :lm gual A. GonzáJez. Ante mí. (f) ISllbel Raye!'!. el joven don Abel Chinchilla: 
C. O menos par e,r a plia discusión de cada punto, E, .Tovel, Srío.' x D oHa Elodia Martínez de h . • presGDtltndo UD lucido exa, 
tImoE'amente e l tiempo. pe· se acordó: ... . 20. Designar a HIlY diez rúbricas. Porras hállase un tanto mejorA. ID en . 
ro esta idea no encontró 6* los I nspectores Valencia y Gon· De llstt!d atento y segu ro da do la enfermedad qu e la DeSM IDaS al nuevo E9teno-
ca en 108 demás miembros zález para que, en unión de r", · se r vidor. post.ró eo cama. Nos alegramos. 

En breve partirán para' Sa.n. 
Vicente, a. ~ozar de . una IILTgll. 
temporada , IRs apreciahles seño
Titlls López Esquive!. 

Deseámosles mucha3 felieida~ 
des eo la pin toresca ciudad de 
Stln Vicente. 

L 

El Premio Gordo de la Lotería Puede ser Suyo 
EN MUCHISIMAS CAJILLAS DE LOS CIGARRILLOS 

Encontrará Billetes del próximo sorteo que se correrá el 7 de febrero 

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD' 
. FUME CUBANOS, el meior cigarrillo y pruebe su suerte sin que le cue~te . un centa\'o 

. l. _. ~ 

, . • ,# 
'\a"nI.~IIft"IIOIIO_'I.A,"""""_.Q'''''''AV.A'U_IV''''''A:''_'''W''''II{.NI_",I",,,,,,,,,,,A: .. U""'''''''III.lI ____ ... IIII'I_~~I'_I~g_M_''''U-_,_".,._'.,. 

r . ,. , . . 



.~ti}'·"]A . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~-~~~*~~'~ ---------------------~~~~~~~~~=-

. jnas A~~~~~ción '~~bÍ'e, . una Otro expulsado de Gua· . , • ' 
.;. .... ."' 't ' " . Sl!'s l(~ . ~ de ·Ia Sanidad temala por el Régimen MuslcaAlegre y Subyugadora 

a. Ollfrf' p o!t:qlll.res.-En . ... R. os. - ·PoJa d. .....-- ' 
~::da:;':;¡~}.E::;'¡¡~I!NocMn:;'brami.ntos . - Se Sa n· Sa lvad or, 11 de ane. Ubiquista ¡Dondequiera! ¡A cualquier ,hora! 
..... ~ , ~ _~""'~_'_ . ro de 1932. 1" 

\ .,"""'" .\ 
Santa Te~lá>euero 13.- En lo q ue se refiere a la A Dia rio PATRIA , En t to oosotro, se encuen tro , 

i\.:ye r tu vin¡Pir. ,óportuilidad higieni zación de la ci udad Presente . desde hRce alg uno, dí .. , un nu e 
ae cruza r impresiones con Y a la r ep resió n. de la va· Señor Director : va expul, .do de l. hermana Re· 
51 nuevo JEÍfe de la Comu· ¡(ancia y de los d cios, nos Muy atenta mHn te me pe r pú blica de Guatemala por el 

d t . d d B ¡yr d' 1 fi A l Id ' r6g 'lD cn Ubiqu ista . Se t rata 
na e es a Cl U a , r. 1\' Ice e se or ca e, que mito hacer u ua aclaración .. ta vez del joven Ar tu ro Arti· 
nnel M,ónico, 'Y de BUB pa· opor tunamente E6 d ict a n l ll referen te a la c r ó nica pn· gil Cor t ez, qu ien no t ieno otro 
labras, que apreciamos co· med idas adecuadas po r el blicada .por Ase p restigia. delito qu e el de Ber See retor·io. 
mo sinceras, \ pud imos com- bienesta r de los vecinos, do Diario en la 2~ página , del .bogada Il u.tem.lteca, doo 
prender que el n uevo f un· d isposiciones que será n edición del 9 de l mes co' Eugen io Si l .. Peña, bastAote 

. b' ó ' t I' d . I . est imado eotre Dosot ros y a m· cionarlO a n ga p rop SI os cump I as por Igua , 81ll rrl' ente, t ,' tu lada hUna I· m· . d I u.. ... plia roente cODoci o co mo e e-
de llevar a cabo u na ad mi· hacerse caBO a pa rt idaris· portante sesión e n la Di· monto de groo valor en el Foro 
nistración local en cOUSG' 'mas. racción Glj os rul de San i y l,n ¡" .. polf t icll _ gua tema.lteca. 
nancia con la s aspiraéló. Has ta la. fecha , la uueva dad:> en que d ice: «P@r pei. El joven Artiga .Oartoz nos 
nes de p rogreso cul t ura l y. l\'I ulllClpa hdad ha hech o los mera vez eu la historia de ha camll nie. do que en b:evé 
materia l a q ue aspira el

l s iguient~s no·rn b.r~mi en toB : nu estros problemas sallita- ~:::cai~~o::;f~~so dd~\a~~~Oe~~i 
pueblo ~ecl efio . .. M. uehas Secretan~ MnlllC1 pal, Br' j ríos, se reun~n los J efes d e Uhieo. 
BO. n las lll.novaclO~es. ~ue J osé Ruben Hern á ?dez, e n los Servicios pa ra trata r a· =-=-----------
t 1 M I d d F M YA SALIO ' EL NUMERO 
~ene en mua a . ~llI Clpa· ugnr e .on rancIsco e· suntos de tanta gravedad TREOE DE LA REVISTA 

hdad , l.as qu.e. medIa nte u· lara del CId ; ~~spector de con el Di rector. Por p rí· DE AGRICULTURA TRO 
na onentaclOn acertada , sscuplas muolclpales, Br. mera vez se h a dejado la PIOAL 
pnede llevar a la práctica, D~ouiBio Lóp~z , en sustitu· infalibilidad del de arriba 
pues ·es muy ·del caso' tomar Clon de la seu ora pr.ofAsora para ateuder a las .opinio- Teoemas en nu ostra m ••• de ' 
en. cuenta .que, dadas.lns ~Ie na Huezo AgUllar de nes de los demás, y do esa redacción el nojmera d~eimate r 

t ó ln 1 t d Ob ~ cero de la Revist& do Agricul. 
clrcuns ·anCla s econ mIcas ores ; nspec DI' e. ras manera muy bumana es tura Tropical, órgano del Mi· 
del momento , m~yP?c? Púbhcas, don AntonIO Mar· muy lógico pensar que Be nisterio de Agric'llturB, Trae 
pn~de hacer un~, ~nnlcl-,_ t~ l , en Juga r de don Fra~. derivará o resoluciones que alllena e in te resante lectllra y 
pahdad, uo obstan~e se t~n C! ~CO Zo~~ta, que renun· beneficiarán a la genbrali. la9 ealabarBei '>nes de don Ra· 
gan las mejores wtenc101 CIO ; Admllllst.ra dor d. e l Mer' dad,. .t·c. fael Sol I" guirre y don Alber 

S t 1 - r1 d L F 1 M ta Monterrey Sol adornan con 
nes, e no a que e sen ,? r ,~a o, on UlS e Ir? a· Lo cual no es exacto. ' u buena prosa 1 .. instruelivas 
'Alcalde, entre· las_,~uc1ülg renco, en . subrogaclOn .de pues desde que fué funda· página. d. esta revista ci. ntHi 
?Osas que se ha propuesto don Franc~sco Sol ; Alc:ude do el «Consejo Superior de ca. El sumario de l. obr. se 

.lr:npulsar, le da preferen. de las car~eles pú~hcas, "alubrid.d,. se ha puesto ve engalanado con las ab •• rva· 
CI~ a. la noble tarea de ,m· don IndaleclO Tenor.lO, en en prácti ca tal procadl' . eione. del doctor Oarlas Ren-

t l lId d 6 e I son, Directo r de los LRbortlto· par lf uz en as masas po· u~ar e on regono or- miHnto, y seria faltar a la ' ria. de Agricultura. Felicita. 
pula~es, y al efecto, nos peno; Ayudante del Teso re verdad al asegurar lo con. 0009 a 109 redactores de tan in· 
hablo de fun.dar tres escue· ro, donM~n~el Montes Chá tria . . Cosa que nosotro. teresante órgaoo científico y 
las ~octnrna~ : una para. los vez; escnblente, don Ma· no permitiremos. le desea mos a 11\ Revista de 
barrIOS ~e San AntonIO y nuel Pedroza, en lugar de Indudablemente se ui. A~ricultura Tropical uo ereei· 
Can~elana , en un local a- don Manuel ~~aheta ?ué· so decir ue or rim~ra miento envidiable eo euatilo a 
pr?p~ado para que puedan llar, q ' renunCIO. Subdl.~ec. vez se h~cÍa ~al ~eunión la forma y al fondo. 

I 
. , ¡. 

Con la Victrola Portátil~ i 
TLEVE consigo la compañera i~eal .... la máS J 
U popular . .. . la Victrola portátil. Su voz de or,0 . 
ysu melodía irresistible lo hacen a Ud. doblemente 

. alegre y le aseguran ei éxito de sus reuniones. . 

Por medio de la caja fonética Ortofónica'cada disco : 
es un triunfo de reproducci~n ..• Ninguna otrll 
portátil brinda música tan seductora .cDmo la re-:i " ' 
producida en la portátil Victor. Se transpotta de . 
un punto a otro con la facilidad con que se lleva . 
un maletín. 

Hay dos modelos: el 2-35 y el 2-55. Arilbos sOn 4 
magníficos i,?strum,:~tos para el hog~ de propor---4 

_ ciones redUCIdas '!.¿J, " " 

LaNue~a' ~ 
\ " . 

aSls~lr los -alumnos d e esas tora de .la escuela d~ llIuas con los nuevos Jefes da la 
seCCIones, otra para el de del barno del Cal varIO y pro S nidad 
\Belén y la ter.!era para el fasola auxiliar del mismo a Rogá~dole ha.cer esta a. 
P,Opuloso barrIO del Calva· plant~l , . respectivamente, claraCi6n provechoJ a .. o.por 
rlO.· El! el nuevo presu· las senontas 'J;ere.sa López tun idad 'para ponerme 'a 

La acreditada .astreria ~ r· l ' 
yaplancha:uría ' ,: y ;_lctrO '~;" ; ~ 

,. p,ll~s~,.!e·, ,h .... cre.!'¡l9.~llna y Aracely_ Beltran, en re· sus muy ipreciables árde. 
Radlu-m'- .,~._--, '- OrtofónicaP<?RTÁ~ .'. 'o, ' j¡. e A RL o S :A "V're:x"'~:~~ -~.-, 

par tldá para el pago del posición. de las señoritas nes nuevamente. 
profesor q?-e ~nsefia en las Bellegafl/!'ue y Lupe Zome· De Ud. a tento servidor 
cárcel~s pub!lcas, cuyo de· ta , qu~ Illterpusleron su D,'. R af'1el Ramos Gallal': 

. sempeno está" cargo de u· renunCIa. Les han SIdo re· d S· G I D G d I 
no de los reos de dichas frendados sus respecti vos So, 'drd

lO
. ra . . . e 

cá I P I b · D' anl a . 1 rce es. ara que os re· nom ramlentos, a la Irec· ____________ . 

, clnidos pueda n recibir sus tora de la escue la de niñas TESTIMONIOS 
clases 'con comodidad, se del barrio de l Calvario, se· 
han mandado a fabricar fioritaSaraChavarría ; a las 
unas bancaa. Nos dice que profesoras de las escuelas 
tiene el proyecto de traBo cautonales y al primer es· 
ladar la biblioteca a un lo· cribiente de la Alcaldía 
cal más céntrico, ' ~v'fíno·de ,don Leandro Guillé n Uri: 

se trasladará & su nuevo v 
amplio t6ca.l, s itu.,ado en la. 
,(\,:venida Cuscatlán No, 2i. 
frente al edificio que ocupó 
el Hotel Nuevo MUDao . 

f. Humberto flores & (9 1 
T.l. No. 270 

SUSCRIBASf 

, -" 

Distrl buidar ROA· Victor para El Salvador ' 
S.¡¡ Salvado.', O. A. " 

Telé.lp,!!as No. 100 y 1019 
OASA s LVADOREÑ A 

áll!i_~~~~~Ijg~_.~ , 

I U N IH"~";'~~ ~~~; ~'p A'N vi 
aumentar la afluencia c,de ·be. 
lectores que por hoyes 
muy exigua. También nos 
habló de la' fundación de 

Uo-n·espollsal. 

:. las Ollas Esco la rés para 
beneficiar a los a l umilOs y 
alumnas de las escu~las o· 

• Cuál es la 
(Causa de la 

Don Justo Salazar Al va· 
renga, co nocido comer, 
ciante de esta ciudad· 
nos escribe una carta e
logiando lA eficacia y 
buen resultado de los A· 
nuncios E conómi co& de 
PATRIA. Nos d ice que 
é l insertó por pocas ve· 
ces un anuncito 8oli c i~ 

taudo UDa empleada con 
ciertas c ualidades. y co· 
mo fu é gra nde e l núm 3' 
ro de las pretendientes 
al empleo, pudo fác il· 
me nte elegir la que más 
le con ven ía. 

A cuanta revista 
extranjera de"e~, ell 

ESTA ca~a , que le 
ofrece ·1 ITINERARIO '1 

Serv icio completa- 11 IS (JJETO A OAMBIOS SIN PREVlO A VlliOl 

mente satisfactorio 1, S E R V I C 10 D fl P A C I F 1 C 0, R U M 8 O A L S U R . 

LIB RE RIA :,G' SALE D E PlJERTOS L UG A. A I 
. ·fi ciales y municipa les, y en 

vez de armuarzos o comi
das, se les distri buirá a ca· 
da uuo de los niños un va· 
sito de leche por · las maña

Epilepsia? 
nas. E l Reg ido r D r. Ma· ¿Existe una Cura para esta? 
nuel L. Porras, en su ca· 
ráctAr de méd ico: ha ofre· Nueva Yarl" E. 1; . A. Un li · 

, cido ve lar de manera grao brito conteniendo la opinión de 
~ ·tuita por la sa lud de ,los famosos médicos, 'y que se ti tulo. 
f, nífioa da la clasA pobre;" ~)l. t,¿ Puede Curarse In. Epilepsia'!*, 

r especto, nos comun ica e l ha de8per~o.do gran m terés en 
. 81:: ñ or Alca lde que se reca - todo el patS~ E l, Dr. Im l'e~ de 

. _ Budapest, Hungrm, el DI'. J\Jmer. 
. rn~ ya a pe~lrl~8 _s u coope· de Nueva York y el Dr. 130\\'81.'8, 
raCión a vana ~ senoras. las de Los Angeles, han discutido 
qn.~ con l~ me jo r voluntad este interesa.n te tópico, lo que 

"han of reCIdo coadyuvar en h~ resultado en mucha informa
esa "'obra humanita ria. Res- ción y sa.hios consejos sobre el 
pecto & fa cilitar les a JOB pBrt i cu l~r. Cualquier person a. 

'jnteresados 'la adquisición ct.ue e~cnba. .~ .~ducll tion ~d Divi., 
.de pajas de' agua. cuyo va- alon, ;;09 ~I1tb Avenue, Nueva 
lor es de ¡f' 250.00. se está Yarl., E .. U. A., Despacho 039 
solicitando de l Ministerio D., reClbIr.á. ~n eje.mpla.r gratis 

d
i R . . I to · · . de eate hbnta m.entras haya 

< e amo a au rlza ClOn copias disponibles. . 
para la va nta po r .abonos 
mensuales, pudiéndose re· -----------
ciblr como minimun la can· 
tldad de ¡f 15.00, cad!1 mes, 
facilitándoles asi a íos ve· 
clnos que necesiten ese ser· 
vicIo, la manera' ..'de com" 
prar; sua ráspectld.s pajas, 
en consideración a ' la mala 
.ltuacI6.n eco.nómlca. 

DEME UNA 

~POLtl R· 

in. S AN -n' HANC ¡SCO S AL VADOR E f: OS CRISTÓ UAL 

AGENCIA GENERAL DE ILA PERLA (ne. 6 Ene. 16/19 Ene. 24 
L1MON Ene. 13 Ene 23/26 Feb. 1 ~ 

PUBLI
I'AI'IONES ; SARAMACCA Ene 27 Feb' '-6 9 febo 15 j!JI. . 
11 11 j¡¡[ SAN MATEO Feb 3 Feb. 13/¡6 Feb. 22 l . 

T eléfono 1333. 4a. 
A venida Norte N9 6 

ll\I LA PEHA Feb. 17 Feb. 27/Mar.l Mar. 7 I Todos estos vapores t raen carga refri gerada , 1: 
11 I 

ENVIA¿MOS I S(RVIC~~'J:A:~'A:AU~:\~O,0: ¡~RR10S ,-

> « CATALOGO GRATIS j¡¡[ T' ", snORDD PARA EU ROPA ,1 
El doctor Dan iel Vi ll a toro ....... .., _ _ ....... "..""' ___ .1 LL.Q, S A L E 

R.. a bogado de l Foro Sa l· ~ A HA10JGA R EZ Ene. 1H ],:0. , 19 
vadoreñ o, nos m a ll ifies.- ," '--"1 ~ANTA r.'IAKTA It ne. 21 Ene. 26 I 

Ahora nos rinde las grao 
cias por ha ber podid o 
encontrar la empleada 
q ue necesita ba cou uu 
costo insign ifi can te. 

T l V I V ES E ne, 28 Feb. • 2 

tao a 8imi ~ m(), BU ~a ti i:l fa c . ll lliill I 
ci611 I-.o r habe r a. lqu i lado la SAL IDAS PAllA NE'" onLB AN S VIA HABASA 

u ua caaita q ue a nu nció T O RR I AL BA' l neo 22 
an l a misma Secciüo (Id I nA R'r .. GO l~ ne. :W 
Avisos E co n óm icos. 1{ PA RI SM I 8 A .li'eb. :; I 

. ,. ~ "I I!j¡¡[, G RE,eA" ,cN,a l·"~ 'f""'l,·niOP'''O Tde PAasa;eroBs l' lcar
A
g

• "N e la
C 

A ' 
Como los dos casos aute. ' lI:Il 

riares pudié ramos citar 
mu chl simos ot ros, pues ~ j¡¡[ OfiCinas:, Hotel NueVO_ Mundo. - Teléfono No. 1292 .1. 
no ha y ninguno de los lI:Il . 
clien.tes ne esta Sección , ~§il!i!!U!i!!S~~~~!;¡i1I!n~!.Uj!l!R!!j;U~IIIl~15" 
!lue no obtenga al rpsut. I D V 
tado qu e desea. '. ,roiLTE. m gu"ol Ri,<c, .!te .Y'"' dal S Lo' pez 

GIl., e nvanece:; de tUt .:;lentcl I 1. • • 

.A G 1 O D 1 N
' A b'.noo, y p",jo" y .. vel.do... ' ' A B O 6 A D O I 

OarlnlllOi6Í1 a lada hora; A •. unla.Oivile., Oriminaie." 

, 
) s

doeNp"R'UIEd" 'AEJO_R QNIEN, ASA' I . Es el remedio eficqz pa.ra to
do dolor nervioso e influenza. 

S. ver¡de 'en toda farmacia, 
Depósito.: farm.eiaa SOL y 

AMERICANA. 

OonlenoiOll(lB A~mini.lr.tiva., Denlra y fuera de la o.pil.l , " 

, PAlITA DIiNt1PRJc:A ~ '~::-"";--:"':';'--;7::==::"':';=::'¡:;~~':"::'::""_----""';':" 
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J 

por Alfon, o Ro.har: 

s. o. s. 

La Actualidad Económica 
La ~ Rebaja a l os Maestros Debe ser Proporcional 

OBEDECI EN DO. un. in. 
pelttb le necesid ad imperio

SR , (11 G obierno ha reduc ido 109 
su(' ld09 de JO.3 f' IDplclldo!l pú bli· 
cos en un 30 por ciento. Y, fn\n
ca mcn te, la red ucción, por d u 
rn Qu e pa reZCIl , debe ser flcep
t ada. Pu('~ mlÍ'3 d u ro ee rÍn la 
contrRt ación de o tro em présti . 
t oo Po r otro lado: entil'ndo que 
el G "bierno. a pRrti r de enero, 
pagara p ll nt uRlment e los su el
dO!l r educidO!l . 

P ero. con t odn y ser m uy 
bueD ~ lo dicho, el G obierno hl\ 
c ometido dos g randes prrorcs, 
qu e debe rect ificar: 

s ) - La reducci 6n' no tiene 
ni ng una base Cit'DLífica. El 30 
por ci en to de rebaja es para to
dos los s ueldos S pa r&. todos los 
empleados; va desde el Ministro 
l:¡ ue devenga. ci entos de cientos, 
hasta el mozo de servicio que 
no pereibe mÁs que trein ta, 
cuarenta o cincuenta colones. 
Es decir: IR. carga, en el col mo 
de la il6gicA, la soportan en 
igua l l'xtensi6n el qu e tiene un 
sueldo de 50 co lone~ como el 
Que tiene uno de 500, habiendo 
en realidad una gran diferencia 
en la extensión tota.l de sueldo 
ent .-e uno y otro. Además: 111 
reducir el Estado el sueldo de 
un mozo de ~crvicio un 30 por 
ciento, le deja apenas ;{5 colo. 
nes . Lo que bace imposible la 
v.ida a un padre. de \ familia. Eo 
cambio: al redlJeir U D sueldo de 
500 colones en' la misma pro. 
porción , le deja 350 COIOD E:' S con 
los que perfectamen ce puede vi . 
vi r una familia. sin privaciones. 

Lo 8puntlldo basta para relie. 
var III necesidad de establecer la 
rebllja proporcional. TI rge Que 
los que devengan caotidades me-

pOT Manuel Lopez. P . 

na res de 75 colones no su fra n 
red uccióll nlgu on. Desd e ah í 
has ta 150 col ones b~s t8 rá con 
U I) 20 por ciento. E l 30 ElO r 
cien t o podría. t\pli curse desde 
los sue ldos de 150 en ad eltm te. 
P o r últim o,de 400 colon(>~ Rrri 
ba, los s Ut'ldos bi t n podrí!l n so · 
po rta r lJ[a reba ja más fu erte, 
de l 40 po r c ie nto. por ejem plo. 

La rAz6n qu e hao dado algu 
nos fu nc io lJa rios de qu e al f'S 
t ablecer IIi reb» j~ por jrrual se 
evi tan qu ('j q~ .v recls lD os ..... es uns 
rR. zÓn perfec t ~ men te lógica, pe· 
ro entre nen t'g. E tJ t re estadis
tas NO. JRmás. 

b)~ El Gobierno . 1 e,tablecer 
Iss rebajas, ha becho, e rA. de 
es perarlo,sus excf."' pciones, Y en 
es ta. s cometi6 el grandísimo 9 
impe rdonable error de no in
clu ir a los c r i B t o s de la 
en sociedRd en todos los 
ti empos : a los' maf."'s t ros. Pienso 
y repien90 l'n la raz6n de este 
olvido, y no sólo no la. oncuen
tro. sino que ni s iq uiera m e If!. 
explico, si no es en la fa lta de 
buena intención de Duestros 
hombres, en la incomprensi6n 
general y cn el iosprecio endé
mIco pllr·tt. con los verdade ros 
forjts.dores do la. nacionalidad. 
Para. relie'iu, basta hacer com. 
pRraciones: 

L a fuerzli nrmnda está exclui 
dll .de la. rebaja. Y 89tIÍ bueno. 
El militar pRSa. desca.nsado,ea la 
som bra y Bseadi to y hasta ele
gllnte en su cua r tel. Además: 
boy por hoy, tiene a su orden 
los carros oficiales que le ~er. 
miten ir"y .v,eDi r sin fatiga, ssí 
como abierto un camino de 
Il randes perspectivas. El maia
tro y la moyeltra, desde las 

Pa s a a la 1 Va. p:áq -i na 

Instituto Superior de Comercio "El Salvador" 
(Callt Gerardo Barrios No. 26. Teléfo;o No. 1311) 

=---= 
DIRECTuR: 

JOSE MARIA MELARA ESTRADA 
Profe,or Normalista y Contador h1bllco • 

Secretario: 
B r. Edmundo D íaz, 
Profesor de Idiomas. 

Admi7l ist?·ado7· y Jl f e th Estl/diús 

Salvador Campos Valle 
Profesor Xorma. ,ista y Contado~, 

I n.spec(Q"f General : 

Amadeo Mena. 
=-- -= 
Profesores : 

Dr. An tonio Pinto Lima, ' . 
Connotado Abo~ado ?I P rtstigicalo Ptnod ist«. 

Br. ""'ax P . • Bumnon. 
P rof esor y escritor ele reconocido mérito . 

Contador , ar[ s V~ l more Martínez 
P rofesr>r d~ ClImercin. con L! aíios de }}r6.ctica de COlltaf.¡illtlad en 
el lJunco Sah:(lfl fHcño. 

Profesor ~' orrnal1sli~ y. Con~ador Arturo Bara hona Quezada 
C?ll 7 ufi,!s lIs 1))'(((.(lca ftsc'¡l en la D ircccióll GeJicrcd de C'o )lt?ibu 
CUJ1IU Dn'ec/as, y otlfitla prúctica pe!lagúf/ ica. 

Contador Jo~é de la COGera, 
001/ (Ctrya ¡míe/iea en o¡'cinas (fe A d tI(JIW '1 (l cllwl Adm i?listTad!.i1" 
de lo. Aduana ele Correos. ' . 

Prosesor Normalista Ce fe rIno Lobo 
con mucha pi'(ctica y estud1·0S el$pedi«lizadoiJ de P edagQgía en ¡lfrJx ico 

Srta. Concha Vaquero 
1'(Jqu~mccan:,y;afisla. gT.,!:d~(t ll(J. en N i 'rtc A mériea "Oll e:del!sa 
pr/tcl?ca en tmpo'l"tantes O/tC'l'11US. . ' 

P rofesor Normall~t~ y (on'liador Sal vador Campos Va~ l e 
oo~ . lar ga )Yr«etlcu en la En/iñanz't Comercia l y P¡·J ctica de 
of1cma. ' 

Dr. l:!:dmundo 'Diaz. . 
con ].níctica. e~~ la C1lseitanza, cn C$te paí¡; JI GHw emflía 

Profes '1 r !\,~)rmahsta. y Contador J osé 6"lana Melara ' I! strada, 
gonClercla~tc 1'()11JXn:!~dor, con 10 aITas d e ¡:¡'tÍC/i"lI en {o ell:u.iianz(I 
~ ()meTC1Q y a oJ lema ' 

b l'rl'CbfoJ ,11> l l:m1cula . • ~ 1:.(). 

Pensiones 

• • 
Castellanos Rivas no Será _ G"JIIf E NT 6S aVllnzadas y meotes coosorvllCioras 

Jamás Censor de Prensa 
C,/" V ~ que adua lmento hay (> 0 el mundo, una crisis causada 
principI\ lmen te por un desequilibrio entre la producci6n y el con 
sumo. Se produce máo;¡ d o lo que puede cODsuoiirsp. I 

D os do l. tRrde. e . lo r bo
ch ornoso. Después do 

ricl) bR ñu Id m orcé ca rne asada 
con tomate y oréga no. Antes 
de h ace r s ies ta leo " O Lr tl Cf\rta 
ioterp!-!aotc del señor P l'd ro .M l\ r 
t ío (' z" , A~Hm 8.S IR. concluJo. 
tomo el Inpi z y e~c ri bo. P a ra. 
a lgo tlJ C ha de se r vir e l cíllo r 
.v e l orégano. Para " I,!lo, esta 
vez P ura defendf'r 1\ Castella
DOS RivRS, aunque él no lo Dl'ce 
site ni lo qui erh. Conste: con 
CH'::te1bnos Ri vR8 no hl> ca over· 
8p.do d eód e muy a nLt '~ de l flllDO 
so do.." 

IJ c~ m fl.ne ra SU tl, Vt> . fw nq uo- si 
no ma lévo la UD poquillo mali · 
ciosa-doD P~dro. Martín li'z 
( ~ cuá l es su nombro de pi/Il, se· 
fiar?) insinúa ya velndhmente 
el nombre de J~cinto como 
próximo Censor. 

Las apar iencias RCUS8n, por 
de~gr8ci R . Otro~ escritores sir· 
vieron el r uin oficio de acogo
tado res de l pensa r , después de 
habe r librado e n fa oposici6n 
sonlidR,9 bst·allRS en pro de la 
libre emi~ión de pensamien to. 
Sup ieron-d iría algún crítico 
hll,cerse SOD!!. r y lu¡>go venderse 
bien. 

Castellanos Rivas - le6n, ti
gre, lobo, águila- di6 ·certeros 
zarpa zos y mordidas a la cana-
1I0cracia y a la m ediocrac ia en· 
trQoizlldas. Las hiri6 ¡amiseri
cordemente, con ·esa .fa tan ra· 
ra valentía de los hombre~ ente
ro •. Un buen dí., d'PATRIA fué 
a l Zapote y del Zapato a la .Nor 
milI. E~ Secretario Pll r ticula r 
del Presidente. Ya no dice 8 gri 
tos su pensar. Ya no habla en 
públ ico , ino de,de l. RUS. Y. 
00 eemo !!l sus artículos qU6-
maotes, latig uell fltes. l8.ce rao 
te~. 

Para todo 'o relacio· 
nado con la parte edito 
Tial y de R edacción ae 
PATRIA y VIVIR di.í 
;ase al Director o R e
dactores. 

Para 108 asunto. eco~· 
nómicos de la Empresa 
dirUase al AdministTa 
dOTo 

Ambas oficincs tie
nen bien de finidas sus 
afTibuciones y son abso 
latamente indepen\-iien 
tes:la una de l~ otra. 

¿ Dilsea usted emprender ES 
T UDIOS COMERCIALES VERDADE

RAMENTE PRACTICOS ? P i d 8 

informes al 
Instituto Superior de Comercio 

«1 SalvadOr> • 
Calle Gerardo Barrio, 26 

Teléfono 1311 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Asunlos Civil s. Crimina es. remmi' li 
Calle Co n c ep c Ió n, No. 55 

Te[éfono 1\'" 0. :n 

por Francisco Luarca 

M r. Robert Malth us en C' Ao CS98y 00 the princi plo of popu
la tion or a vi (> w of it9 past acd p resent effects on human happi 
ness:Jo . babia expuesto la teoría con traria cuy" fórmula global e8 
así : La población t iendo a. aumentar en progresi6n geométrica, 

El s ilencio dell p6n cfl.chorro, mient ras las subsis tencias que pueden obtenerse del sue lo a . Jo , 
el plegtlr de alas del águila jo. sumo crecen en protlrcs i6n tio ri tmétic!l, 'por cuya f gz6n tFl rde o 
veo. arrancan unll son ri sa dt' s · t í'mp rano se b >!. r lí im posible t ll n enorme incremento y s610 los 
confHldll f\1 "etiorMartÍn l'z, quolobatácu los natura les o repres ivos pod "'ltn .evitar el dpeequilib ri o. 
y a ve próx imo el maldecido E~ · Slllie ron fallidas 11\8 prediccion es de Ma ltbu8: Hit. resultado 
tado de Sitio con sus mil cala· e l dosequilibrio contrario, en vez de '8uperpoDlaci6n hay super-
midades, .Y u Ca'3te llanos Rivus P1·owucd6n . ' ~' J~::~ 
en [a Ccnsoría, hartándose de En E stl\d os Unid os desde q ue t e r.minó' lo, gll ~rra ba8t_&. que 
todas la8 po rquerías que se hllr- est a1l6 la cris is en 1929, se di6 un estímulo a rti.fi~ift.1 siR produc
tRro n siempre 10 8 Ccnsoros. c i6n, en pro po rción tan eXRgerudK que icsult~ b8. .-i"mposible colo-

Yo-señot Martínez- c reo Cltr IRs morc!lderías. Los merca.do!! jnte'roos es ta'ban saturados; 
conoce r mu cho a Castellanos el reba lse an egó las p lllzlls extranjeras y ;'Il~h soiJ~aron mercao ' 
Rivas. L o creo muy hombre y cías. L fl 6 fábricas segufan tfllbajando y pa ra disminuir los efec· 
mu y despi e'tto, y, por lo mis- tos del exceso, se rt'curri6 a rebll ja r .1 03.~s~)j¡rios a los trabajado
mo, incapa z do servir un pues- rcs. Así so di6 ori~eD ti monst r uosid.!tde l! ecoD6tIl ica~ cama l la. 
to rui o, do manchar pr ra toda qua relata un escrito r socialista: Ll egado el i ovio rno In flÍm ilia 
la vida su l impio nombre . de del trabajador de una mina d e carbón se ~~ocontró sin com buéti . 
ho mbre y de legar a BU S h ijos ble para cargar la estufa. Uno de los" chicos dei m fnero le decia 
uoa he renciA nada honrosa. La a su madr4.": Hace mu cho f río y está IlpR~flda la

l 
chimenea. ' por 

j uventud de Caste ll a~os Rivas q ué no la. en ci e ndeR~ Contest6 la madrp.: ~~orq\Ie no hliy . car
Ie servirlí de escud o. Aun ha b6n! .... -tY po r qué DO hl\y carb6n' '-Porque a papá lé 
de vivi r é l muchos años, e l país han rebajado el sueldo y no ti ene para compr.sr combusti ble. 
e voluc ionará , los malvados se- - AY ¡Jor qué le han rebajado el 'Ju oldo~ Porque hay mucho 
ráncastig'ldos, mi entras losdig. carbón. ':L V T! 
nos ocupfl.rán lugar pr~ferento. En su afán de co loca r las mercanéU..-s" los fabricantes 8e 
No faltará el poeta rii el histo- i Dge~i8 ron la ap licllción del cr~dito, y resu'lt6 de ello lo que la 
riador que acusen a los intelec'· técn ica comercia l ha lIama.do cl C'sistema 1e comercio ft. crédito:Jo, 
tuales asosinos de la . pst ria ; n i C'pag08 d if en'dos '» , venta..' a tér1n?'1I0S, C'comp 1'as a p lazos:Jo , epa
quien marque a los t r a ido res. gos parciales:Jo , calquile1' compra:Jo , Cpa(J08 con la R enta:Jo . C'ventsB 
Castellanos Rivas lo sabe muy contl'atadasi , o CO;I1unmente, VEN rA A PLAZOS. 
bien-y porque os muy hombre. En Estados Unidos osto es Objeto de unR técnica especial. 
porque ha luchado en las van· No sólo es un hecho práctico. El asunto ha sido llevado A la ( 
guardillB, porque tiene hijas, y regi6n espeCulativa, Se recordará que Mr. Edwin R. A. Seiig
porqu e Ama con amor no fingi· man LI. D , profesor de Economia PoJitica eo la Universi dad de 
QO a la América r nd il ; porque, Golumbia, New York, ha esc rito en dos tomos una interesante 
además, liiene clua.v pleDa COD obra cuya titulación es: cLa Venta 8 Plazos:Jo. ,Estudio sobre el 
ciencia de su propio valor,-no crédito 8 los consumidores con especial cons ideraci6n del autó-
será jamá'i Censor. Caerá-es- móvi l. ' 
toy seguro de eHo-limpiamen- Pues bien, el si.tem. de VENTA A PLAZOS ,e ext.ndió 
te, si las' ci:cunstancias y el de- tanto -q~e \lbaréó todos los ramos del comercio; especia lment e 'en 
berse .10 eXIgen. , e l de objetos superfluQs. en aquellos que 8atis facen los ,caprihbos 

Yo tengo fe este compañero m om e'ntáneos y que colman la humana vRnidud: piano·las. auto
de luchas noble8. Yo creo·· en él móviles, fonógrafos, prendas de vestir , etc. .' .!' 

Y, en su hombría, Y porque 8si L a venta 1\ plazos consiste en sa tishcer )u· nec8sidades " por 
Jo pienso, así lo escribo. medio de deuda. El profesor Seligman distingue cullttro elemen 

Espcremo.8, dirán 108 incréda t~s cn esta modalidad do;1 ventas: lo. transmigi6n actual .del obje-
los. to; 20. f.~lta de pago al cantil_do y compromiso de efectuar édte 

Esperemos creyendo en 'él, p.n e l futuro; 30. hacer el pago futuro en fracciones o cuotas 
respondo yo. !esiv8S, -separadas por intervalo convenidos en el momento de 

Enero, 13 -932. 
COncertar la venta; y 40. cusntía del primer pago o pr ima y de 
los sucesi " os, número de plazo y cláu9ula penal. como el r etro o 
r~cuperscjón del artículo, ejecución al f iador o pérdi'da . de ' la ' 
pren da. según los casos de cauci6n aseguni.db. 

A d D d Se ve~ pues, que la venta a plazos ti ene un m6vil completa
cree ores - eu ores monte inverso o contrario .1 del .bo rro, Es aqu! donde - la venta 

, . 
Por tener que ausentarme dafi 

nit iva.mentedel país,suplicoll.mig 
acreadores enviarme sus cuenta.!', 
culquier día, de 2 a. 5 de la tarde 
hasta ellO de febrero próximo: . 
A mis deudores. . . 

1 pos personas que hasta. el 
de 'febrero próximo no hayan 
pasado o ma.ndado pagar a mi 
oficina 18& cantirlades que .me 
adeud!m, tendran la pena de ver 
publicados sus nombres, ssrm 
quienes fueren, doctores y no 
doctores , pues hasta hoy no dan 
señales de corresponder a In. 
confianza qne estimé m erecían . 

R . U"'edia R eyes. 

Por viaje. 
Local independiente d'e oficina 

coo agua, inodoro y baño pro~ 
pio,. (alquileres pagados basta 
diciembre M 1932) Y buena, 
epresentBciOllAS a.l emanas, seu 
't raspasa GRAT UI TAM ENTE 8 

quien compre at contado mue. 
l;JleEl, m 1JestradoB y mercadería. 
Inútil pretender crédito n i con 
In mejor garan tía. 

R Heredia R eyes. 

Pfl8a a la IVa, 

LAS CAPSULA/?,y qc . ~ 
TONlCO pURgATIvAs 

"ERB .A 
o ) ~. ' ''..; . ,1, ~. 

, ,,' 

son compuestas de extracto seco de hiel de buey conveni'ente
mente preparado de ma.nera que su n.c~ión se ¿6nsen·a ... inalte. 
rada por años. ' La acción, de la bilis l?c:umana. es conocida: la. 
Taurina excita los movimientos paristli.lticos;·' 4~scongestion8 
el hgado Y. obrando en todo como la bili, humana produce 
idénticos efectos, pero aumentados. ; \~,_. , . ' J 

lb lI'i 

INDICACIO'NES 

DR_ lOSE LAZARO AREVALO V 

LAS CAPSULAB TONICO·PUR'G.ATIVABDE TAURI
NA tERBA .. ej ercen una. acción benéfica en las ~lDfermedadeB 
del bgado y en lo, estreñimientos obstinad¡¡, debidos a ell 
teritis atónicas. Consig uen magnficamente el fin de \ 'eatable ... 
cer y ma.ntener la r¡:¡gularidad de la. :1efecaoi6n, 1ibran el vien·. 
t r e de loS! residJlos de alimentos mal digeridos, de los atasca.
mien tas de la bilis, de las mucosidades y a.gr~z[I,R de todo géne
ro ~ engendran el apetito, ,~e~ora.n l~ diges,tión·. desviando la 
sangre ~el cerebro y de otras en~ra.fiBs c~)llgestionadas . Sir
vende emenllgogss a las señoras para regulariza.r SUfl 'funciones 
m ensual es. Tienen efec to séguro sobre las verminacions8 de 
los ni~os, det.~rmiufLndo la pronta . expulsióu, de las lombrices 
cuya pre~enclOo es causa. d.e ta.nt os y tan diversos fastidios. 
' L" s,OAPSULAS 'fONICO - PUi\(:fAlIVAS DE TAURINA 
cERBA .. tocan su fin con una acción delioad ísima sin moles
't ias, ni dolores. de ninguna especie. - SU US? no ex.¡'ge ninguno. 
de las precaUCIones que se yuelve a necesarias Q quien quiere 

ABOGADO Y NOTARIO 

2a. Avenida' No. 29 
MecJia CU1Ld l'Il. ~d ~ nr de la 

Li b l el'ia Ca.minos 
, 11 TELEF_ 2-4-4· 

Dr. Napoleón Diaz Nuila 
E&pecialista en enfeTm.eJades d~ N iños 

tomar purgantes de o.ooi6Il rápida y violenta. 
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Noticias pa'rá Ninos l' 
~----------------------------~ 

La~ Protección de las Artes 
Aplzcadas a -la Industria. 

c:Chinch inflor' dice que hn 
bon ito el nombre del gpncral 
"Claram6n Lucero" Que debb, 
bacerse cllndidato para pelieu
las de cine, 

00 
cChero CuiJio. dice Qu e si He 

gR.n a lIeli!"a r los d iput"do! que 
no les g usta.n 8. IOB milita.res, 
que VA. se r una ~o l a balmtúll en 
la RS8, mblpya . 

o o 
"Mechero" dice QUC en ~u ca 

sa celeb raron bien galán l'l afio 
nuevo : él se ca mbió los esca rp i 
ne9, Su m ... m Á t u vo oLro zi pote 
y eu papá. tambi én , el mi9lD O. 

o o 
"Piocha" le pr e>gunt.ó a " Pi 

ruli" 1J0 r Qué su hernmnitu que 
tenía lln eño no podí ... cllmioa r 
y su cbuc~o "Sancocho" que te 
ois tam bién un ft ño yf\ corría 
por tod("ls Isdns, iQLlé ,,-i vo , 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

porque t iene dos plltas más!.. .. , 
00 

Un cuilia f' ncontró llorando 
8 "Queq ~l f'Yo" .Y 1" dijo qu e 
por Q'lé llor l\. bn .\' cQu t' QU (>.\'I. 
le diJO Que po rQ \le Sil mt\m l~ h A 
bía hecho dulce-pi ñll pAra 111 Cf> 
DIl y no hllllRba 1... cll lle de la 
CRSA.. 

00 

Un e;emplo que debieran imitar 
nuest,.o. inaustriales y nuestros arti,tas 

cUhichic .... st(' )o ll ¡·gó bien C<)O· 

cbe cüena, porq \w dijo qu.·1 híll 
visto .Q 1\(' su ptLpá 1'rR. el niño 

!'Iota. - V / 1¡IR hoce constar , ción decorativ& de 111 propagaD 
de manera clara y t e ro : da industrinl en El Slllvador' 
minan te, que este o,-ti 1 En nue~t ro qent ir, ta,l coltlborll. 
culo NO E:> UN ANUN eión ,'('''", DO .010 út,I- ,V' QU. 
e/o sino una co l~L L ,.a- tiend t' !l mejo r Ho r la!' cond it:io
ción 1 e spontá nec )' g ra o nes m !l t o r i Ji 1 e 9 del as~iata 
tUllo, que SU!f rf! dacto paril\ i il & (' I e e t 11 & I en 
rel dedican muy especial este p8í8- ~inu p rofundamente 
mente a todo~ los artis- educativa . ¡Jorque ~elev flrfa pau
tas nacionales. latinarnente 1,1 gusto estéticp 

ten to A. i coJ¡'g io df's·purs de DO · c"'ERM01UTNH' ZAIO 
rezárA. mos el vil'ju co n t ~l m H fill -;;'¡: "" TO R IN O Dt! mil O'"J(lduq se puede pro. 
dio •. iChátl'io, Qu er ia Qll e lel . del pueb lo, y demost raríA. palpa 

ble rnen t e a l hom bre práct. ico 
industri fl l o com erciante- de 
rudirncutllrin ~duc,, ~ión I\rtisti
ca, el v».lo r tan(j;óle dd arte 
a plicftdo fl In indust ria . 

chencH ~ I t cger h\ bln Il!H,ril\ Dacional. P e 
011 • :-____________________ • ____ , ro la f(Hal ll más Ildecuada de 

U n gri ngo m(·til\ un en~ V'o ,' esLim uht r h e9 haciéndol!\ v~ l e r , 
en n nx bot l:3 pl. . iAsí\.b r r co· L' N· . A. -t b I Id ifuodiéndo la.v propagándola. 
mui z,, :, 1'0 ro;1O 1" b.,cn PS bi,," Iga . aClona. ¡{nh U eren osa i ~¡,.\' "into. esfu erzo, quo ,e 
cbi quita. ;Giievl! t a : : q ll izii ¡Il qncd!in esté ri lcEI, y t B.n tri. s ini ~ 
g!l llinFl ya puso pI qü evo con Ha'gase MI-embro '¡Cilit ivas ~CDerOSM q ue no pros-
todi boteYf\. pe ran, SOlO por fa lta de apo .vo 

FiJ'e Ud, Mismo su Cuota /Y de e.tímulo, de p" rte de quíe 
nes estamos obligados H. propor 
c jnnHrlos! 

VIVIR 
REVISTA DI AH lA 

Diríj... .1 Secrd.rio de l. liga - C. R S. 3 • . C. P. No. 21 Existen en el p. r. mogDÍfico, 
-.:,-----------.:,--------_---_, recursos q ue, bien orientados y 

RECORTE ESTE CUPON 

con un poco de a poyo por par
i t e de la colect iv idad, pud ie ran 
. trad u c ir~m en prometedoras Tea 

¡idades para el de!?n.rrollo y en 
~anche de nuevos y produ~tiva9 
fuen t. c9 dB riq ueza. A"T, poco 
!l poco, pod rÍll mos ir maoufac· 
turando no~o tro~ miemos nlgu· 
DOS a rtíl:u lnq q Ul' en la actusJi 
dad tranalo~ del exterior inne· 

POT otra parte , el artista boy 
día debe sab~ r q ue estamos yo. 
muy I:- jos de la época en que el 
ArtE' (con mayúscula) se eDce~ 
rraba desdeños~ toeDte en vagas 
~Torrea de MárfH., ó ~de CTlS

tal., o de si mple crápu la bohe
mia. Hoy día el ar te (COD mi 
núscu la) debe par t icipar en la 
fo rmación estética de la socie
dad moderns, 8- base de colabo~ 
ración y de c reación conju nta • 
Si la industria ha sido durante 
tanto tié mpo esa cosa I\nties téti 
ca q ue todos conocemos, el,lo se 
ha debido. por una parte, a l 
Hariatocrático" orgullo del ar
t ista-gua rebusaba ap!Jctlr su -
fll cul t&d creadora ti los "bajos 

Si Ud. no está suscri to a. nuestra publ icación y desea. 
recibirla. todos los días, sírvase llenar el Eigniente cupón J 
remitírnoslo hoy mismo. 

Admol'_ PATRI A. 
A ,t'enida E spaña, I :j. 

San Salvado/', 

E nv[eme 8 u,sc1'ipción a: 

n i'rc(.'ción ,., 

Ciudad ... 

(f) ___ _ 

Suscripción mensual vale C. 1. 25 

Sin 1'tcm'yo enVÚw t08 Diario a (~¡talqltit,1' 
parte dCntl'Q y fuera de la CU1)ilttl 

. e MPfl ÑlA DE ALUMBRADO 
EUCTRlCO DE ~AN SALV. -
IOl lll ot1l!fHlil, 1Itrrr1[61-4 

ce:O;l'\riamente. objetos y menesteres de la vida· 
Hllcemos estll!! observaciones di8 rh:!. " - sin comprender que 

ante un clllendü.rio-todo salva· de él misma dependía t'J que ta 
doreño-que supera en bellf' za. les menestercs y Ilbjetos a.$1qui. 
en t écn i:!tI. tipográfica, en todo, r iesen un positivo carácter ~e 
en un'l pnlabra, f:l cuantos calen belleza; ....... y por otra. IJI torpe e 

~.. d8rio~ im portados hemos teni· incomprensivo desdén del rico 
do oportuDidl\d de ver. indust rial o comerciaD"" - que 

El calendario en cuesti ón se rebllStlba tender UD8 maco ami 
rlea tllca sobre todo por la vigo· ~8 hacia las dificultade! · cn 
rosa policromía de su com posi · en que se debatia la vida. bobe
cióo pictórica. Repre'3aDtlf. a mis de los infelic€s artistas
Duestra B:lsíl ica, CaD sus dos al · sin considerar que do él mismo 
tu to rros, tenit'ndo por--fondo. depsndia- eJ- fl ue.--tal -v·ida··se , 
Duestr o cielo tropical. El dibu orientase baciA una .mayor dig. 
jo es de Jorge Pulido y la Jito. nidad y pureza de costumbres; 
gr .1 fía de 108 tl\lIue!J Quarao. cosa gue sólo pbdia log.J'arse 
h, L RS boj 'lq na lo,q mf>"e~-" por lA. creciente Elensación ·.de 
dos coJores· son de Il mp lilt..!!I di · rel:lvoDsabilidad social. qu'e al . 
mcosione!l, y de presentBción artista podia prestarle-por me 

---= ,---' muy clara y bella que faciJitan dio de 1" aplicaciónl practica de 
Y..-- .::;: JUAN PATUZlO en gran medida su consulta su labor al embellecimiento de Lea Ud, PA 7 Rl,:;. . La fábrica d. cigarrillos Py- la vida diariá -Ia cooperación 

9- ra.mid, de eeta ciudlld, es la que del comercio y de' la industria. 
Calle Delgado NO 52 - Tel. 6-0-1 ha tenido la excelente idea de Sea de eUo lo que fuere: E. 

=-=""~"'''V''''_'''''UU~II''''"'''-'''-''-''':''-'!--~''.I''.I'.I''-'A.',,: ... "~YD'_§ In,otalaCl'Ón y r'epa- obsequia",. s',. amilro, y clieD- peremos que tal ejemplo .e •• e 
~ .~ tes COD est e bello y útil adorno guido. Y mieotra.s t anto l feJí-

;:¡ I M POR T A e ION E S ~ I' ración de toda clase de oficioB, demostraDdo, de ma citamo. sinceromeDte a ,la pyr. ~ s: nera rotundd, que 'en el pals mida Cigarette Co., 8 don Jor~ 
~ ~ de maquinarias, pueden bace .. e caleDdario. me- .. e P'ulido y • la Lito¡rraff. 
~ .... jores y más artísticos que los QUltr8nta, por su encomiable e8 
~ iPrensils de Imprenta importados, fuerzo eD pro de un. col,bora-
~i"- CON MANEJO DIRECTO DE VAPORES A LOS ~. Motores en general Merece elogio. eDcomiá.tico. ci60 má. estrecha ,entre e •• s 
..-.:: '" la Pyramid Oigarette Oo. por tres actividades salvadorefi:,S'. 
~ MUELLES DE LOS § ' _____ -,-_____ ..!Ie.te e.fuerzo, y Dosotro. so- "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
fiij .§ mas los primeros en otorgárse .;:;: 

~ .ra so n09 brinda, I>an progun· 
ELEGANTISIMo..A . 

LlMOSINA NASH 
~ fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERICA SI ~~';ov~h,::~o~C.~\~D eq~~a~~~: 
§ tarles 8 nucstros utistas nacio· 
§ ~ nRles, en vistR. del buen E'jem· No. 2558 a sus órdenes. Pla-
S P t B' <:.Atl' t' S plo del ,.ñor Pulido, ¡por qué § uer O arrlOS an ICO § rozón DO col.bor.n ello. má. a zuel~ Morazán. Teléf~no 1080 
~ ~ menu do en la buena presenta· I';¡¡¡¡¡;i¡¡iiiii;;i¡¡¡¡¡¡;i¡¡¡¡iiiii;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii 
~ La ruta más rápida de Nueva York, ~ ~~~'VU~'''\\\~. , 
::¡¡ Nueva Orleans y Europa a San Sa lvador I! ~ I 
I Hasta ocho barcos pueden atracar Ya~I:::::e::d::~: Rep úbli oa ~ I PARA N' A-VID' A' D, 11 

, /. /. \ -... -:;/ / / // \ \\ \ 

S de hormigón, pro<isto de amplísimas bodegas y grúas s: Z 
S ~i2: '1' ~ eléctricas pa ra manejar carga p~sad a S Z Turr.ones de 
~ ~I ~ i~ Y e m a 
~ Cutuco Pacífico li'~1 ----'-~-Mazapán 
~ E l puerto más importante. de El Salvador I a 
§ Desembarques directos al Muelle ~ C 
~ s ·~ a d z 

. 
l !i Seguridad l It é ' I ~ :~ ~ u er 8 en se rr ". I ,~ __________ _ 

~ s :~ "1 50 JOb ~ DEPARTAME ,NTO DE TRAFICO ~ i~, ,.. • ~ . l ra 
,f i~ 
~ , I~ 

I ~~ ~~ 
~~ 
~~ !i~ 

Gran variedad- de especialidades en nuestros ramos de 

ENGOA 
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Semanal 

del Jueves La Mujer 
19-Tienes veinte año!!. Ni· ' fácil despertar el interés de un 

ilón, y te vas a csanr. Por muo hombre, pero ('9 siemprA dificil 
cho que los hombres .v Ins mu · wEl.oteucrlo. El bOlDbre es esen· 
jere!!l hayan a t acado al casamicn cialmente impe rsiqtente: su 
to, por mocho que lo h I\YI\ D d ie atención pasA. COD f!\cilidlld du 
minuido en su be lI f'z a morul S UD obj eto Ii otro¡ pued e decir::w 
en su concepto reliRio'3o, caBnr que la volubilidAd form!l. parte 

y- SUS 

30.-Veamo!! e l primer puno 
to: tU g eocantos do muj er. No 
te pongtls coloradH., hij'l. mía, 
porqllO yo sé qUA tl'i 00 ign orlls 
qua los t ienes. Tu lín ea es 000 · 
dernll, ne r viosH. . ondl)ll\nt ~ , Fu · 
turists; tus ojos se ríllD \lna IDa 

Evita h fumilia. ridades exce~i 
VIlS y groseras quo conducen 
ioevitfl.blemente f\ la de¡;¡ilusión 
y MI fastidio , y babitlÍa tl tu m n 
rido tl se r siemp re, alln en los 
momentos más Íntimos, discre· 
to y dqliclldo. El mejor consejo 

Satélites 
de que la mujer 8H.be rodearlo. 
Un hogar tranquilo, acogedor, 
r o po~Rnte, suavemente lumino
so, alegre sin es trépito. serono 
sin monotonrA~ UD ho-'t ar en que 
la vida transcurra con un ritmo 
suave, donde la sonrisa. plácida 

A c¡Ú'godel 
A bate Juan 

Antonio 

se, para. ti, es comenza r la vidl\ ; 
J>' en cierto modo, hij !\ mía, vol · 
¡;>cr a nacer. Una nu eva cxi!! 
t~Dcia . cn t('rftooent e desconoc i· 
da, va a abrirse pa ra tu senti · 
miento, y dejaras de ser lo qu e 
crcs- UD ramo de azahAres, lIn R 

sin fonía en blltncO IDllyar-pfl ra 
se r algo diferente y grave, que 
tu iDocencia appoas sospecha 
RltO: uns mujer. Tu madrl'- mu 
c hach ll d e mi9 tiempos-sa te 
debe b Abe r dado muchos conse
jos: pero yo no df>j!t.ré de deci r
te, hija míR (y qué son las übi · 
jadas sino hij~s espiritualcsn, 
yo 00 dejaré de decirte ciorttls 
COSR!!! que ella tal vez no te haya 
dicho, no porque 00 sepa deci r. 
l •• [los madre. lo sabeo todo]. 
sino porque, no cODocier do la 
vida tan bien como yo, t td v(>z 
DO les atribuya la importancia 
que yo les doy. Alguoas de esas 
COSRS.v1l las debes haber Ildivi· 
nado; "les femmes-dice Remy 
de Gourmont, un escritor qu e 
tú, felizmente, no haa leído nun 
CBr-sevent deachases qui n'oot 
jsmR.is été escrltes ni eogeig
n~es"; pero h'as otras que )a 
mujer. que t u aúo no eres, pre
siente en una forma vaga, y que 
es p recieo que se definan, que 
se fijen como conceptos en tu 
espiritu-no despu~s do tu casa 
miento, sino desde luego y CU8n 
to antes. - porque puede depen
der de ell., to felicidad. Mo· 
chas personas, que se suponen 
bien informadas en psicología. 
del amor y del casamieDto, di 
rán. con uns ,ondaa de duda. si 
les muestras est& carta: ··Cosss 
que todo el mundo s&..be". Si , 
hija mía, tsI vez muchss perso
nas las sepan. pero pocas perso· 
nas las comprenden ,bien; y, so· 
bre todo, poquísioo89 persooas 
las practican. Es preciso r~ petir 
las muchas veces; buscar dü,tio
tas maDeras de decir esas cosas, 
si mismo tiempo ligeras y g ra
ves, en la seguridad de que se 
buá oh m 'i!jo r quien est~ más 
habituado a hablar al corazón y 
8 la sensibi lidad fem enins.. 'Re· 
cuerdas la frase de Diderot, 
que t~ hice leer UD día, en la in 
timidi.\d de mi pequeña bibliote 
ca ~ También YO desearía. como 
el viejo m aestro del siglo 
XVIII, en este momento en que 
me dirijo a tu inqUieto cRDdor, 
pode r escr ibir con la sangre de 
UDa rosa o con el polvo dorado 
de las a las de una mariposa. 

Consejos a Ninón, que va a Casarse 

vi en Londres do UD cuadró de 
Vermeer de D elft, -ese tic-tac 
q ' era para mí. al principio, UDa. 
compañía agradable, 8~Orl\.1 casi 
ya no lo oigo. Y, entre tanto. gi 
paso algún tiempo sin ve r6 ese 
pllistl je, me acuerdo de él; y si 
el reloj se para. ,e l pequeño rui
do metálico de su péndula me 
h!!ce falta. Si es - cierto, s iD éln 
b .. go, qo e el hábito Rcab. por 
calm ar todos los entusiasmos 
st>Dti mcntalp.s, DO es m enos cier 

de su propia oRtural l'zll . y Dios, 
que en su infini tll s/lb iduría ~sí 
lo hizo, tenia pa. m ello BUS razo, 
oPS. El d rllm ~, o si prefiores, b 
comedia de todos 103 hogares se 
reduce a es to: de un larlo , la te~ 
denc iA. natura l del ho mbre pa rR 
evad irse y d Ispe rsarse: del otro 
lado . lu lucha de h .. tDujer pa rn 
fijarlo. para d E' tenc rlo, para re
ducirlo cada vez más R la esfe ra 
de Sil influ encia sentim enta l. El 
futuro de un boga r, pllesto que 

rl\villa s i no te piotarMI 10-3 pó.r 
pados de azul y no tuvi ese! las 
cejt\s reducidA.s a un fino tro zo 
neg ro; tu bellez~ pu{~ d e discu· 
t irse, pe ro Cf> lA. belleza q lle en 
e't t e mom ento gustl\ ; e l mismo 
r itm o ir reJ;!'ull\ r de tus mo vi · 
mientas, el mismo dibujo ungu 
10!lo do t.us ucti~udes . quo ti e-

que puedo d 111 t.r, mi queridRdo una mujer inspire serenidad to que so vuelve u'n arma exce
Ninón, ('3 égte, del que tal vez confianza y re~peto: llD hogar. ·Iente en mllno de ,Ja9 muj dres 
se rí an tus veiDta años, pero en fio, en qua el hombre sienta que verd aderamente amao. Tu 
que me ngradeceri'Ín tus treinta a gU derredor DO sólo el fr ágil aspirac ión, como la de todas Iss. 
días: no duerw !ls en el mismo encanto, sino el fuerte apoyo noviaB. es CODserVar a. tu mari~ 
aposento de tu marido, y nunca moral do una compañerJ in te- do el IDayor tiempo po~ible a 
lo dejeq entrar ft tu cuarto s in ligente-pueden 108 demoledo tu lado. Po es bien. Nin6n: crea 
prim ero golpear en In puerta. res eu ropeos .v c:yanquis" del po su existencia háb'itos nuevos 
Los novios que comienzan por matrimoDlo, e l senador R idrr· Que. viniendo a constituir pan, 

ley y e l jUf!Z Burnell. el ingl~~ él otras tantas necflsidadef¡l, lo 

la tende l'lC ia n la dis persión es 
propia de todos los hombres, 
depeDde por cons iguipmte, del 
poder de atracción. de ' capta · 
ción. de suges tión amorosa, de 
ab~orbeote simpatfa do la mu- "4." 

jer, q ue es, c n resumeD, la frá· 

(f'Y ONVENCIlJOS de la importano'ia 
~ de la muJm' . en el desenvolvimien-

to y evolución de un pueblo q'ue, 
cO'mo el 7'I:U€St1'O, empieza a je1'17Mnta1', 
"emos deoidido ensano"a.,· nll8st,'a anti· 
gua seo<lión de "La Mufe,' y Sus Satélite8", 
dedicando, todos los fueves, la te'l'081'a página 
de VIVIR, a nuest,'as leoto·/'as. 

Low y la dinamB.rquesa Kerin fjj eo en el hoga r. Rodéalo de 
MichaeIi~ iDsistir en las mons· confort, c-xa lta en él el .sentí· 
truosidades del c:casamiento de miento íntimo de la comodídad 
en8ayo>, '-8qu~1 será siempre, Y del bienestllrj pon a su aJcance 
mi Querida Ninón. un boga r esas pequf' fias cosas ' superfluas 
indestructible. Impone, blanda· que se convierten en grandes 
mente. una fuer t e disciplina en cosas indispensables; bazlo escla. 
tu vida. doméstica, condicióo va de las cosa9 que inventaEl y 
necesa.ria en un ambiente mo que solo' tu intervención aatis
ral auperior. Nunca te enojes ftlga; crea, en fin. en tu mari
Y. sobre todo, nunca discutas do, uoa segunda' nllturaleza.
con tu muido; llévala con b~bi que tú con07.cas bien que sea 
lidad 8 hacer todo lo que quie- obra tuya, que necesite de tu 
ras, cODvenci~Ddo. IO siempre de] ambiente, y que tú Jo manejes 
que ~I solo hace lo que quiere; a tu voluDt~d. Cierto FAUTE .... 
sé tú la úDica en mandar. hija UIL donde él pase I:g <, ramente' 
mfa. pero con el airE" tímido por el supfi"o, de~pués de comer; 
de quien obedece. y , fíjate la luz velada de cierta. lámpara; 
bien ! ni recrhhinaciones t ni es- que convida a. la lectura; las tlo 
ceDas de celos. Trata DO solo de res predilectasj los libros prefe· 
intercsa.rte, Bino de bacer evi· rido!!; el rinc6n cariñoso de la. 
dente tu interés por las ocupa· estufa, con sus llamas Btrayeo_· ' 
ciones y por las .predilecciones tes y sus lozas b.laDcas y azules, 
de tu marido. sigui~ndolo en como en el cua.dro célebre de 
sus trabajos, inforr::míadote dis- W!llter Guy;el pijamaobado,bo 
creta mente de la marcha de el:cocktail que s610 tú s;bes pre 
sus n~gocios, hliciéndote, poco paru bicn; más tarde, la prosa. 
s poco, la confidente, la. inspira del ,!orro de dormir: son otros 
dora de 109 actos de su tántos hábitos creados, s.on' o· 
vida pública.. E9 necesario tras cadenas que atarán " Il tu 
que tu crees en su espírit,u la marido jllnto a ti. c:Pero, dirán h 
convicción de que n't.die lo com tus orgullosos ·veinte aDos-yo · 
vrenda mejor que tú. E't indis- no quiero retenerlo con estas 
p.ensable que sienta bien que DO pequefias miserias; yo quiero 
puede baber manos más cariffo, retenerlo con la fuerz~ de mis 
8a.S que las tuya.s para dar des- encantos: y de mi seda,cciónl .. 
canso a su espíritu fatigado y s Sí, mi querida Ninón, pero )oa" 
su coraZón sin ilusioDes. El a.- encantos pasan .v el gorro de 
mor pasa. e l afecto permanece. dormir queda. El casamiento ' 
Se apaga la violenta. llamarada; no es sólo la luna de miel. Mien 
queda. la brasa suave, tranquila tras que tus cabellos 80n rubios 
y fiel. Si tu sabes ser su mÜ.- Y tu sonrisa es fiDIi'-mientra9 
tern"-' amiga, podrá algunas ve- es tiempo, .- debes pl.antar el 
cea, mientras Bea feliz, distraer · árbol Que te dará más tarde la 
se y abandonarte un pOCC'j pe- flor y la sombra. de la feHci 
r~, luego que se sienta desgra- dad. CODstruye bien tu bogar 
clsdo-jflsi son todos los bom y tapfzalo de t rosas, bija mía. ' 
b re! !":"vendrá como Un Diño Mira que los maridos son como 
aSHstado, a refugiarse en tu re · 10i gatos: quieren a su ama', 

gil cariátide sobrtl cuyos hom 
oros de licados todos los bog ll -
res reposan. t Sabe ellll atraer, 
sabe 8njetar. sabe ejercer dulce· 
mente su acción de dominio y 
de absorción ' i L~ pequeña ara. · 
ña de oro ti f>; no habilidad pua 
tejer su tela? El hom bre se fija, 
y el hogar es tá sa lvo. Por el 
contrario, ' &no tione encan tos, 
no los cultiVA, no stlbe servirse 
de ellos, no tiene habilidfld y es 
indolente' El hombre huye .. y 
el bogar se desh ace. Ahora 
bien. h ija mía. si quieres ser fe-
liz, es necesario que comiences, 
desde tu primera borll de cllsa-
da. - lo tal vez antes ! -8 tejer 
tu tela, a. realizar tu dulce y pa
ciente abril de atraccióD y, de !'le 
duccióo. IDe qu é maDera' Tu 
instinto de m u j e r, más 
sabio aún que tu inteli
gencia, t e dirá algo a ese 
res pect·o: tu mad ro te ba dicbo 
mucho; yo vaya decirte el res · 
too Tú suj ~tarás a tu marido al 
bogar: en prime r lugar, por el 
poder de tus eDcantos p ersona
les, que constituyen tu mayor 
tesoro. y que Llí debes cultivar 
y perfeccionar todos los díss; 
en segundo luga r, por la atmós 
fera moral qu e sepas crear a tu 
rededor; en t ercer lugar, por el 
ambiente de paz, de belleza. y 
de confort en que consigas en· 
volver la (>xistencia de él y In 
tuy'l. porque la fe li cidad. hija 
mía, no nos llu evo del cielo: te · 
nemas que construirla pAcieo

. 29 -Para UDa mujer , quicn- temen te con nuestras propias 
qui era que ell!!. sea, es siempre manos. 

Dr. M. J. HIRE2/ 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No. 4 I T I 'f 2 6 3 
(frente al (mpo,ium) I e e ono 1- - -

BOTES Triple Estañados 
para lfCHE " 

I 

Precios fquitativos 
, 

Borghi, B, Daglio 6 Cia, 
TfLtfONO 7-3-5 

Creemos 'lile debe da1'se ouenta la mufe,' 
de su misión, tan "epetidamente llamada sa' 
.Q1·ada y que nosot,·os comp"endemos más allá 
también de la mat81·nidad. A · "ac81'la viIY/'a1' 
en una nuevll y más cálida O1'Íentación de Sil 
esp·ír·itu. - y no' solo en el est?·emeoirnie7/.to de la 
ete'l'na E VA rnate,'nal y mate,'ial-,' a esto 
van enoaminados nuestros esfu81·zos. 

Reoibiremos en nuest"a seooión femenina, 
y la soli<litamos al¡o"a, la oolab01'aoión- someo' 
t·tda. desde luego, a las antiguas normas de 
VIVIft- qlle nuestras leot07'as tengan a bien 

enviarnos. Además, y oomo siemp,'e. seleooio. 
n(t1'emos en nuest,'as oolumnas losmefores Con
sejos y reunÍ1'e;mos la leot_uTa más amena, la 
"uM a propósito paTa <listraer y hao8'/' pensa,' a 
la fllerte univers'ita,"ia y soñad01'a BPORTS
WOMAN de nuestros días, y a ta madre 
ca.nsada y pensativa de todos l08 tiempos. 

El c.Abate Juan c.Antonio_ 

nen algo de la mllsicll de R-avel "ivir separados SOD, si fio. l"Os 
y de la pintura de DeltRS, son que viven más tiempo juotos. 
peores que si fuesen bellos. por 40.-'-Pero me preguntarás tú, 
q'sOD inexplicablemente portur i una mujer solo puede ~er fe
badores. Eres bonita. pero, cuan liz cm\Ddo es bella' No, por 
do espcres 8 tu marido, [iO t e cierto. Las bellezas clásicas, por 
olvides de hacer los muyores lo general frías e inex presivasr
esfuerzos pora parecer más bo · bace poco )0 decia Lady Stan
nita aún. Cultiva, en todo mo ding-suscitan más admirad6n 
mento, tu poder de seducción, que pasión. Lo q\le 11:1. mujer ne 
porqu e esta rás cultivando . en cesih pa ra se r ftdiz, es poseer 
un cantero de rosas, tu propia el don de atracción, el encanto 
felicidad, Todos los días, sin de la simpatia,' ese poder de 
quo tú lo adviertas, tu imAgen irradiación espi ritual que con s
entrará en lucha. eD el esvíritu titllye la,mayor de todasltlS her 
de tu Ini\rido, con las imágenes mosuras. porqu e cs 11\ manites 
de otrtlS mujeres que encontró tación de la. bermoBurtl delalwa. 
en su cami DO y que también le Si es bonita, mejor. Pero. para 
parecieron bellasj es preci so mí ser bonita quiere decir Coser 
qUE', de eS'l lucha, tú sa lglls siem tltruyentCJo, agradar: y ese &gra 
pro victoriosa. Tendrás que do proviene no tanto de la 8r
conquistar diariam en te a tu manía do las lineas, como del 
marido que,sin q' él lo advierta, encllnto de la. expresión; no tan 
serlÍ cnda. · vez mRs exigente, to de Ills dotes físicas, como de 
porque esta rá cadtl. Vt'Z más ha.- las grscias espirituales. Unn. de 
bituado 8. mirarte. Y, piensh. egas j;!raciHs es la sonrisa.. Es 
en esto sobre todo: no es sólo preciso, mi q,uerida Ninón, que 
tu bell eza lo que ti enes que cada vez que tu marido vuelva 
conservar; (lB el p,reetigi.., d e a casa encuentre tu son risa gra 
e~a. bcll"zl\, Todos tenemos nurs cioshdma, q ue es la mayor de 
tru8 icnperfl: cciones. nuest ras tus bellezas. ¡Si supieran las 
p ,'qu(' ña s m i~ erifts, tti no Ims mujeres cuánto se enervan los 
de st! r UDa excepC ión, N inór 1. hombres. 0. 1 verlas cdiud~s y 
y el deoer rle 10 ;:11\ mujN es tri~te.3, represivüS S ,malhumo
Oculttlrlus Iu m.íg posible 111 horn rndu~; (> lIos. quP, 1\ 1 r egresar de 
brc que lu lunll. qu e In idl·fdi zó. su trübl.jo, tll.uto n p c~sit!ln de 
yen cuyo l'spi rir..u .,11t1 \~ ¡Vt-' aleg ríA. .l' de Pft Z! Lo que más 
como UDIi imHg cA ,1I~ r(l· C~¡¡ . D ~ con t ri buye R. fij)lr III hombre en 
Fiende tu au reula, hijJI mía. (·1 hO'!ilr es It~ atm ós Fera moral 

Dr. Cristo lVi. Dada 
MWICO - CIRUJANO 

D. l. Facultad de Porí, 

ClINICI MOOERU PROVISTA DE APIRlTOS ElECTRICOS MODERNOS 

GON8UL 7'AS: .ti VEN jDA E8['AN,4 
De !! a G p. m. Número 1'; . 

CO'Illiy'tto a 1> A l'RI A 
'J'.Jj) LEFONO/:i 1'55 y 807 

gazo y a llorar a tus pics. pero quieren aún mái lit. c8s.a':' .• 
50. -El bábito pos enemigo '-- ' 

del _mor; y, ,io emb .. rgo~.uo J U L I O D A N T A S. 
que f:sto tf! pl\rpzca cODtradic- ., 
torio-es a migo dl'¡' casamien-
to. Al cabo de cierto tiempo. 
tu maridu se habituará tanto R 

tus encantos, Que no, se darÁ 
cuenta de ellos. Es difícil qua 
nos impresione la belleza de 
un paisaje que vemos todos los 
días; bas ta el tic-tac de mi gran 
reloj holandés-igual a uno quo 

DEME LJNA 

'PO LA uf 

DR. MIGU EL ROJ AS y TOR RfS 
MWICO y CIRUJANO 

A~istente extra~jero del Servicio de Urología. del Dr. 
Papm en el Hosp,tal San José de Paria y práctica en el 
Servicio del Profesor Marion en el Larivoisiere. 

~Nf~RMmAD~SD~L RINON, Vtl1GA, PROsTATA V PARTO 
Tratamiento por la. Diotermoperapia y la. O; onotero.pia. 
Horas de consultó: de 10 & 12 ni.\ y de 2 ,& 5 pm. 
7.JI~mad&s a toda hora.-Residencia.: C&S& de esquina. N9 

42 "tuada entre Av. Eapaña y 7 •. C. O. Media cuadra de 
1~ iglesia San Francieco.-l'eléfono .No. 5.9-5. 

Cooperativa 'La Económica' 
Serie .A .. Sorteo 15. Favorecida: Acción No. 57. 

Salvador Aónillgn 
Serie .A. Sorteo 16. Favoreoida: Aceióu No. i S4. 

Ralnel Oamaoho. 

San Salvador,lO de. Enero de 1982. 
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LOS ES1 RAGOS SOCIALES, La actualrdad .'. 
Viene d. 1 L páoi .. ,. Viene de ' la .la. página. 

a plazos t.iene sus inconven ientes que causaD verdaderos estragSo eiete de 11\ mllñ'\D8 tiene que es· 
sociale5. tu en el !lula, para lo cual hace, 

El aborro es UDa virtnd que rinde pleitesía a III pre visióD, la mayor par te de e1l09, gnD
TestringibCldo ¡ limitando la 3stisf8cción de los f' pet i ' os preson· des cami nK. tns a pi r, A laa ocho 
tes para asegurar la 8st.isfllcción de necesidades futurl\ !!. Por el cm piez!\ 8 vé rselH.s COD elos hom 
cont.rario. en el sistem3 de veotslJ a plazo ge fOm enL!\ la prodi~tl bre!ll dd mañaoa> que. preciss· 
lidad presente en de trimento del porvenir no sólo propio, sino m ento, por ser lo hssta mafiana, 
q ue h,,"tR de los d e9cendientes. son hoy unll serie traviesa de 

HOY Jueves 14 de Enero de ' 1932 el" TEATRO 
PRINCIPAL ofrece otro JUEVES SELECTO! 
Algo nuevo! Algo extraordinario! Algo raro! 

5 .30 . 7,30 y 9.30 
Estreno de la primera película SOI'lORA y OANTAD A producida en Italia 

Son,por ejemplo , d' indiscu tible san'idRd hUlco mprR ·venLH.Sli DlOCOSOS que lo ' jgnoran todo y 
plhzo de' terre nos o d e cosas vita lea , durables e impe reced l' fll s. y I,odo es neces!nio que lo sepan. 
nacije osará censurar l"s. P e ro d~sgra.ciadlltDentc no son C"t119 y !\ hí tene mos !l los vo l unta · 
ventas A plazo Ins más generalizlldfl!!!, ('spec i/!.Imcnte en ~~l Stdvt\ rios e iodispensables cristos d e 
dar. Son las otrKs , 1II!1I de objdos secunda rios .\' s upprfluos. Qu<'stra sociedad, sometidos, 
como trl'ljes, automóviles, copias fotogrúficllE.l, fonÓg rK f , )~. etc. di a riamente. hltsta las 4 o 5 d e 
.. En nues tro pltís e x iste ya una ve rdl\dert\. ¡J IR~H. de t\g(' ncil\~ la tardo , a la durís iw!\ t a r ea de 

de vent!!s 8. plazos. cuyo ClllllpO do op('rllcioOl' '1 ('9 1' 1 m t.>són don~ enseñar a z;potes. D espués 
de está la es pesa CApa de ge:Jt,es s i n previt,-ión. sin COOCl'pto dI' compnrense los sueldos del mi· 
las r esponsabilidad es de 16 pat.ernid!\d. ~5as agt'I1C ii\B t,>~ tÚ.1I .' n li ta r y los dd m aes tro. No hay 
m anoa de polaco!!, z checos. ° hbaJesp~ y rH. blln inVAdido clle; i scmejonzl:I B. Tao sólo dife re n · 
todas ltl. 5! pobltl.c·ion\'S importantes de la [{ t:: I-Híbli cfl. . ccncihs. Y para co ronar d e es-

NAPOLES QUE CANTA 
Subl ime y melodiosa pl'odncción 01 ~J<;S D H; l.O MA c"ntada en it,.liano' Y 

con títnlo~ HB t,t:; I '¡:lHoJ. 
In terp retada por Ill'tistas italiauQ!'=. No uej e (le VPl' y oír esta joya del arte en que palpita 

Toda el alma romántiea de Nápole's, con sas amor .. y su s canto" ! 
Prefe rencia 001. 1.50, 'Luneta Baja 0 01. LOO 

SI;'g'uramente carla uno do nosot ro'l hab rfi t .... nido oC'llsión do piDas a los mns grandes ~ efec 
ver d eambu lando por las call es sujetos Ill of ,dndos que Ilevlln t ivos se r vidores d e la DSClón y 
detrás un m ozo con e l cesto envuelto e n 10DIl o ca rpetA, ¡Jo r t'\do · e l e~tRdo, se les r ebaja los suel· 
res de foj .. s d e tarj e tas c i nchlldfls con uns. c intil d e hule de neu dos. Y se les rebaja en un 30 
mático. tiOD los flltidicos come rciantes en ventaS!l plfl :l0s que por ciento, como si la consigna 
colocao ~U'3 mercltncÍlls entre las gentes do la bn rr illda. S lm los f¡¡ er a RCflb!\f co n e1109. ¡Cómo 
sgeo tc9 que b fln fl.dnlte rado r corrompido In. funci ó n económica resl\ltll es pontúDell. nues tra na
d el come rcio. El ttrtesl. no, · [1\ c:m engala J , qu e no Lit' n en una tllrs.I l'Z ' de in justos. de i Dco m · 

Hágase analizar 
su sangre 

Elj EL 

Acumulac ión ooolletl\ ri a p~ rtt COlIlpr!l. r a l contado en la t iendll a pren!ii\'os , de inesc r upu losos ! '\ 
. . I I . f t s il ' ~ á fx ige : puotuflJidad, ¡libo r efi· p r í'C10 B r RC lona es , co mprolDeten SUg BA. !'IrlOS u u ro. cn fI com l-hbl!lndo en nnm e ro!=! aquI €st cien te. progreso. PJ'em plflTiza 

pra de llOIl t ela d e fllnts 9iR. eo frascos d e a l~o~ol pe r fl1lIl:I~ O , el c rilD E' n palpa ble: El Di rector 
un ta~ r o de m alísi m A. c: cold cream>, noa amphllclQO fotogrnflca dI' 1M. t:~Cl h'¡H dl' Aculbllltctl. g'1\ ci(~n, ospri t . l'tC. Abora: s i fl, w 

6tandarizada o uns. i magen polícroma de San Cay; tano. Oll . ~I:"glín pr<'''Iu P\lp¡;::to. rpcLif i. hondamc:=! en esta p reguota: 

La~oralorio REINAGUERRA' 
E!ltas vcot1\8 qUt! cnt rafi tl o una de las fo rmas mM re pugoRo , co : Ii> han prometido que ga ¡;Con qué d a rRn estos .sal vado 

tes d el agio ha. cob re.do una generalización m onstruosa en El na [1:) colrln' .... FJjllne uU'n que reñ us d e comor a los suyos1; se-

6,. , Calle ,Oriente No, 26 

• Salvado r. Le. g E::n te i r r espo n~s.blr. del m esón se ve halagada por e9 DIH.~CTOR, p iénsl'se en lo ría pflra pone r se a lIonl r . 
obteDt' r una prenda para se r pagada por cuotaa semanales, que C'tl Gllrán los p r of~"urt. ~. LH. Aun coe todo. no c r eo que sc 
pero DO se f lj " , no· rep!tra que paga n i ntneses a lguDas vece! d e r (:t.'l ja in IHl ID" r,fl r f' d u ci rÁ flqu •. 1 Qui ,' r ll h acer d e la fuc rz3 ¡nsti · 
300 por ci en to. Un sombre ro de v icuña o u n a t e la d o a lgodólJ sUt!ido hJ\~LX 45 50 cu lon l'c . Mp tuc ions l una casta privilegiada. 
que en la tionda de un com~rcillnte de honor costaTÍ" t res y d,?s consta ql1e Lrl\oflj'l d , sd t' lhs 1 H ay m,,~ : creo Que a lguDos mi
colones. respectivam~p.~e. el ¡agente d e ventas a pla zo la d eja horas h ,s ttl llis 1, • .í loq d 'lm in lita res jóvenes, eutre los c u a les 
por nueve .y doce .. colblles. , . ~o~. todH. la ID li ñ l na. Y aun co n qC destllc"o los compafie ros u ní 

TELEfONO No. 12.39 

Este sIstem 8, adem ás de acabar con el habito del sh~ rro. todo, a él J,r_.':.:s::"'.:,~c:,:' o~I~"-,,g~.~ • .....:,::,-I:::e::, _ v_e_,_'i_t_.-:r_io_'-,-P_,,_c_h_e_c_o_,_A_Il::..."..,il.,."_z_y 
~ntretiene a r tificia lmente por tiem po la. producción ext ranJe ra. -
pero va p rovocando f>D cambio una restricción dc l coosumo por to inhum ano y qlJe co n ID ' I IOS razón y fun dtl.meoto se aplicó a 
-anular la capacidad adquisitiva. de los clientes qJ.lO term inan en 109 ch inos lJ ropÍ(,('flr ·io:l rle p1llperÍAs. 
g rllD mayoría po r ser m orosos. En época de desar r ollo este sis Nosotros eRt>\ rÍam rH porque se le b ie iF.! r a. lInl\ adic ión [l la 
tema actuó como limitsnte; en estos instantes de crisis es un oue L ey de M .... trículas ne Comercio es tablt: cie ndo 1'1 clltego r Ía de 
vo factor d e de presión económica. comerci8nte~ 'de v r oLas R. plazos en artfcll loQ di'> f,mtR..,ía 'Y por 

Pero debem os conformarnos con lamentar e l fenó m eno' cantidflde"l Illt!Dore <: de 25 colones, a.p licando f\ e., tos u n tr ibuto 
Habrá a lgún m edio d e evitar 103 estragos sociales d e estas m o· d e 500' colones Oll'Dsnsles. 
dalidades del c rédito1 Tra~l adltUlos esta sugestión a 11\ Cámarn rl e Comercio e 

En nuestro concepto pu ede esta.bleccr se un impuesto crecí· I ndu .. tria3 S a la Dirección Gene ral de Cont r ibu cioncFI. 
do que aviente del m ercado IRS agencias d e ventas 8. p l&zos d e 
objetos supérfluoB. Dn impuesto dest r uctivo COmo ese i~p ue3 SAN SALVADOR. I D de enero do 19 32, 

otros que saben compreDder y 
sBntir, harán un movimicn to 
generoflo ('D est e sentido. que 
se eXClll'i'a d e 18. reb~j8. R los 
MAESTR6s DE PRIMARI,\., 

Sc'i o ti. e llos. Los d e secu oda.· 
siB. . q ne ti enen sueldos mucho 
m ejo res, que la sofnn , pero sí 
proporcionf¡lmente. 

De otro lado: . '(" 
C'reo que e l Gob i ~ r.no querrá 

oír ésta voz Fie jl1stieitt . 
Manuel Ló'pez 'Pérez, 

S,S, ID Eoo, 32, ' 

GONORREA 
fslreehez y lo-

, da afetción de 
las vías urinarias. se 
toma.ndo: 

curaD 

Cápsula~ GONOSIN 
es et an tigonorr.eico más' :efi
caz y barato, Búsquelo en 
toda farmacia.. 

D epósito, FARMACIA GUS
TA VE, San Miguel. 

. 

",A~ ' v- I_~::;~_(~=:)~_· ~~:S~~T~a~r~fu~~~~~~;~~~~~~~~~E~~~:~J: ~:~~~~~la~~~~~d~~~'~'c,F"=; :~-" l~:·a-:~~~:Ul·!~:1'W9~~"·a~:1:'dC:';OO~·: SS, no más de diez palabras: ( 3,00 

''.>\ • 

A SE TOMA en alquiler can para. 
L Q" UILERES f&mitla pequeñ~, extranjera, prefa-

:~:C-.,.:-:::,:-:: ___ ,.",...:-...:O::.:.fe::.:;rt~a::..: I riblement Gl en los a.lrededores de la. 
COMPRAS " ENTAS 

ciudad. Di rigirse a F. Zaldai'ia.· 
SE ALQ UILA N pieza.s pa.ra c.~ Dá. ... ila.. Apartado 5I:L Teléfono 48 

F::gt~ it I.dtoCI~f~~~~~r ~p;~~¡~ inte rurbano. c.DES CA80ARADORAde atroz OPORTUNIDAD Ca.mblo bi'i -. 
c6mprase I nformará Casa. Mugdan> Ilante¡; por buen&s hC~ lecheras 

mÓdicos . Info rman: Teléfono 9 A 
Sant . Tecla, d. l. ;; pm, U TOMO VILES 

SE ALQUUAN Clí# .. ~~s ~len Venta. 

OOlJiPlU1RIASE brillante pe. En este Dia.rlo inform&rán. 
quena, montado o sin montar, sin GANGA: doy un cnro N ASH, 
intervención comisionista. Infor· yen dinero la diferencta que hu-

situadas y barat as . ' ló(o't ma'rá LIMOSINA C1TROEK 6 cilindros 
APTBIA ,1'·".H)¡. ) buen e tado. barata. . Lega ción de 

POR e60. AlquUaas enCalle Lia ra Franc ilo. 23.\, P. No. 5.5 
NI} 62, casa pequen .. con todas ca· - 16 C 

ml\rá'este Dh."r!!lo~,, _______ biere, po r un carro ro~dster:FORD. 
_.- - - I nfor .Les: 4a. A venida Norte, casa 
ENSEf'lANZAS N 9 13, 

modtdades. lnforai.o: Av. Espaií a VENDEMOS unc&m n heno· 
Jet de una toue lada Precio de Gan~ -:C"·L'"A"'S"E"'S"..... ""do-m"-I'"c"'Uo- .-p-r'"lma-r'"la- y-1 PROFESIONALES 

Secundarla. Manuel Angula. , lOa. N9 24 Te l. lJ9 1286 ga, buenas conr'l iciones. Venta de 
E N COL01flA Modelo alquílase gasolina cOnLil!:"uo a Jaime Pascual. 

~~:~~~:I~a&~~~~~d~~~nl~nl1~: cGar<l1!e Fodr~. 
e. lI. ("Irlente N9 36, DR. F, ALBERTO ARCUELLO 

MATRICULA Esl:á ablf'r ta 1& Médico Ci ru jano 
matricula del coleJño "Jardin de Es pecialidad ElI fe rmedades NliIos delo 

SE ALQ·UILA ctlsa moderna, ojo· 
~ nia Modeol , con Garage. 50 C.olones. 

Informarán 1&. A v. Sur 56. Tel 13·51 
SE ALQ ulLA. Casa No 3 en la 

]2 C. P. 'l.' lene dos patios y buenos 
servicios. c:CUEDlTU Y A naRRO". 
Teléfono No 914 I r 

~ PIEZAS t&plzadas Jado calle 
una interior comunicadas, alquí . 
Ia.nse junt as o separadas ' Prefiért~ 
I:e h ombres 501 05, 88, Av .. S. No. 6 

SE ALQUiLA ··V~Buen.a,n 
tiene patto g rar de 'on j&rdín; 22 
Av .. N . .N9. 21. ~ Inrolmos: e 

"CrédIto y Ahorro" S. A. TeL 914-
ALQUILASE hermosa ea:sa:cháH~t 
céntrlc&, la. Av. Norte, cerca MeI~ 
cado EmJX)rium lufo rmes: Alma~ 
d o "El Louvre". Tel. No. 169. 
SE A LQUl1 A una casa nuna en 

" Santa. Tecla . Dirigirse a Carlos 
Dukt en la. misma. 

A UTOMO VILES 
COmpTDIJ 

,Juana de Arco". Se reciben nlfi&s 10~ I aBe Ponhmte N9 24-
Internas medio lotern&." y exter· DR l!;NE ON J P4REDES 
DIIS, deSde inf&ntlles ha"ta prepar& ABOGA uO y NOTARIO 
tona.. Anit& Salguero F&guaga. Se hace cargo de todo asunto que 

SE C01J[PR~l Roaste r Ford. Direct.ora se relacIone con su profellión , exeep-
Buen estad0. DirIgIrse f.or escr lt.o a Avenid& Uw,:&t 1án 11'954 tuamL el HaLDa de Hacienrl·3.. l!:s-
A. B. G. PATRIA . San Salvador. pecial ~smero en el Rali..o de Caro 
.!!.;~::"::';::!.~~~~'-.... -,.-::-~ I PRo 'YESO"' A DELIA DE LA HOBA tiulaclón. lOa. Calle Poniente t.o . 

SI Od. necesita UD empleado. es Ensel'i&nza de ~el O .. nto y piano, 18. TeléJono N,9;.;6;::3::;8::,, _____ _ 
conveniente para usted rel- v.JtHIO omt cll1o 2a. 1'. P. N9 4-7. 1.. -
~~P!~~~~ng:~~~:~ que sus asuntos -L'l$11'1'Ul'O-; ' Lirr"l-:N"O"'A'"M""E-' l y ARIOS 

R¡f:,A Non. l' DSf'fí"r.z\' p1rma rla.. _..".,,:.;;;,;,:,:::::--_______ _ 
Los empleados que por medio del H abrá Sección de Kin rle rl!arten. SEGORES Contra t istas. Se pone 

an uncio le acudan , se rán en n ú me Todos los a lu mnos recibi rá.n clase en lIcitacl6n l. reparación de-ro tan eleva 1u que Od . podrá elegir d 1 lé 
al mejor. Mande hoy mismo su e ng s Pa.tlo de Tennls del c.Salvador Tenl 
&vlso económico. La mat rícula se abrirá el 7 de nla Club" Para pormenores dirl. 

SI PCR MEDIO DE ESTOS Enero. girse &: Osc&r Orelhma. 11 Calle 
D irect'1 P: . Pon iente.N 9 2 . . 

ANUNCIOS REALIZA LO QOE Tafi a llfasferre r v. de Linares '-"J:;CU"G:;';':U;"E~11!'E~'':;';''II;::n-;¡d:::o-s:::"::rt=ld''o'-,-¡L''i" 
BUSCA .. A, 'l'ENG4. L\. BON· 1'I.\'enida EspafiaNI? 38 brefÍ R. A polo, 
DAD DE COMUNrCARNOSLO. -.;.¡:rr;:;,;u,*;;;;:=7"''''''''~~~~~~ PUESQUERE "I OSESTAR BIEN A OADEMIA D II; MUSIOA MANTA UE· PEllPUMbnUA le n t h e r t e 
CON V gNCIDOS DE L A EFICA. CILlA. Clases de teor ía, solfeo; vIo· Lociones, Perfumes, BrlJlantinB s, 
CIA n.E 'N (J KS'l'RA sEt.:CION II n, pia.no. canto. coros, Etc.2a. C. Cremas, Rouge, Polvos, Librería 
DE AN UNClOS ECONOMICOS. P. N9 41. ' Apolo. 

CLAS 11;3- de p lano a domicilio. - - ;"ii""-:=::'===-:::-..c= 
Mu C'ha práctica 830. C. Orlmte 40. PA1'EIJ para Manteles, y Tarje~ 

CAJA Begistradora, Natlooal. pe 
quefia. propia para tienda o pul pe
rilo, véndese muy barata. 

LIMOSINA Pontlac, seis ClliD~ 
dros, buen estado, véndese muy 
baja precio. 

BICIOL ETA " K lrmer" , In glesa, 
buen estado, se vende:bar&tish»&, 
aproveche ooortunidad . 

Informará. Dia rio P&tri &. 
OARAMELU8 de 'Frutas Cln~ 

cuenta. eent a "os Ubra.. Confite ría 
AlDert"ana. Frente al BúfAlo . 

SEVEN D}!; e[ " Hotel Tlvo,í" . 
Inform arán propietari a o Telé[eno 
Ng 1021. .... 1 

---;;¡-Pl/EUlO DE QflEJllA , 
Vende casa con agu& y lioJar 

gnnde, propia. para. famUla decen° 
te acepte propuestas 
Informes: Ca [le M~jlc.nos.N9 157 
media cuadra del mercado Ubre a 
mano isqulerda c l sa verde ) 

J!}.l'\¡ MaGl.'nFIUo.S condicion es" 
se vende un solar urbano propio 
para edificar casa de ha.bltaclón, 
en zon a higiénica. B9 de San Ja· 
cinto de e~ta .capital. "'Entenderse 
con el Dr José Láuro ArévaJo. 

QUIERE"COri:ipruRadlo?
Véndol . 'Vlctor' stó estrenar. 

Véalo, Ol.e-alo, ·Cómpre' o . 
(Inromá PatrlJ 

" ·vENjjEMO~ c. Cn.mpeón" Marcus 
Masan N O 1, usado en buen est, do 
Viuda Agustt n AHaro e hijos. 
SOI:.sonate. . 

SE-VEiv DE motor de Gas Pob re 
de -lO caballos en el Sanatorio N u· 
cion aL 

ARMONIO Grotrian, Steinweg
marca afamada, véndese. Informará 
Casa Mugdan, Freund & Cia. ' . 
MOTOR con ca.ldera combinada. 

~~~a c:~:~~~lcf~oJ~o :r~:,de:¡:J~ , 
barato. Informa: ea.sa Mugdan. 
F reund & ra lo. 

SE VENDE muy bara.to maquJ 
narla completa. I nenlo p&ra produ 
cl r sesenta quintales d1&rlos azúcar' 
I nformará. en Patria. '\ 
-A-U'~ A cuadra. del Grupo Es ~'O- " 
ar de 'Mejicanos se venden lotes de 
terreno, t; 250.00 cada' uno. Enten 
derse . Dr. José M. Dominguez, l a. 
A • S, y ,IOa e, p, -1'el 4-9-3, 

SE VENDEN 2, .máqulnas silen· 
c~9Sas l~g¡timas I\Wllcon". Precio-
bajo . . ES~ela T a ller San Barael. 
Casi (rente al Cuerpo de Bomberos 
~" EQUIPO compietOéieE8terlotl , 

pla nuevo, capacidad para Diario 8t 
pág. 'sevende·at'costo. J 'B Cisneras. 

N E ,ESITA Ud. un qaúl nuevo? 
Pase a L.a Marquesa .. esoogerlo~ 
, SÉ VE·NDE finca 100 manzanas 
.: siete minutos de la' capital, sobre . 
calle Nejapa, seis cuadras de Mejl· 
caD.os, Agua abundant e. ~'ierra fer
tU. Kntenderse: Dr. José M. DO-
minguez, la . Av S. y l Oa. C P .-Tel. 
No, 4,9,3 

BA 'NERA ht~rro esmaltado, 'casl 
nueva. Véndese m'itad s u valor. 
Informes: 6&. Calle Oriente No. 28 
~OS eléctricos \la.ra Cines o 
n&ntIDas. Baratlslmos. Mnohez & 
Ca. Mercado Emp:::o!:rl~u~m:::,--: __ _ 

SE A LQUILA .. L'''casa que 8n. 
teriormente ocupó J& Farmacia 
"SOL", en la calle Concepción No 
ta. Informes: .I.llli mismo o en la 43 
Avenida Norte No 13 

Juan Antonio Hernánd.ez. 
P ARA OFluINA. alqui lase despa. 
eh/) casa.cént rlca. lnformaAdmlnls
tarclón de"Patrla" 

B ta~. Navidad Llbrerla Apolo. 
" OLSA DE TRABAJO M '-VR'S'l;jJJ(j"s"ae ';;'"iúi""p;;ra--Cab.-

Nece~ ;tan Trabajo UERLES ll eras, Senoras, y NIf'i "s . Lindosur 

LA MV UA EL~GAWl'E n ecesi. 
ta buenas modistas . Trabaja Per 
manenta. 2a Av. 811 r No 28 

Ventas t i do recibió Librería ./Joolo. 

VENDO. Un juego mimbre, un 
pla.no, armario cap·,tero, dos má· 
quinas Sl nger, baúles, cuadros, 
adornos para. sala y come'1or 2a 
Calle Oriente 1\ O 32. De 8 a 10 y de 
1 a 3 de la. tarde. . 

OON'l'.lGUO PL¡l YLL OB1SPO, 

DISOaS V107'OR , Poco uso vén
dedese a O 25 c/u.Aquf en P ATRIA 
se inrurmará. . 

Los Avisos Económicos 
Son Leidos " Diariamente 
Por Miles de Personas ' 

~· .. tiJÑ-"(j:ifS,CA~c~6~m:-:o--;d:-a-p:-:"-:tCCe-, "". """Ita 
!iF ciudad, alqu ilase h abltacJóu para 

caballero. 9a. Av. NorteN4) 6 
'1 EN.EDOn D ( Lumos com petente, 
honracto¡ laborloso. O[recese llevar 
C'olltabil dades por hora . Dirigirse 
PAIl'RIA . A LQU/LERES " 

• , Demanc{aa ; 
JYECES1110'f eas •• mplla, bien BOLSA DE ,TRABAJO 

situada. Informan: Ha. Av. lSort e Ofeecen tTabajo 
No 11, • 
-.M:il'ifllilüÑjlf),:1ovev , extra llJe- -'::-:::':':: "" ~\~:::::--:_:_:-_-:--:
'l'O. J'iece·it" casa céntrica ~n toda, NEOES) 1'Ú chofer jo\'en, delga. 
coUJudj~a~ I O. 60. - .. G.- t Oo 1;0. do, tipo, bien rli!comendado. 1 Dfor· 

• L· forD;les 2~ . U. 0, N9 3'1 .'\.-, • ma. este d1ar.l0' ¡ 

JllO '1'1 VO viaje véndense mue 
bIes de va rIas clases en la Sil. 
OaJle Orient e, h'y 40 .• Precios 
'1Ja..rnatlvos . I 

J O EGO M U f!:B Lg,c,," "'d"o"'r",,"",I"to= rr"o 
caoba, barniz mufieca, casi nuevos. 
~4~~01l o. 8 ... 9; \"é~dense por so!o 

81: VENJJE ulJ¡l¡¡nocast n uevp 
en la. ~a . Calle Poniente N';l 11. ,¡ 

La Libertad, está. el pimoresco .L1 L ME ·N DRAS B rastlenas. Cln~ 
HOTEL "E L FARO". cuen t.. centavos libra. Con flteda 
A rl'AUDES~-de' todos .tamai1o", Americana . .I!"'rente a.l BtHa.lo. 

forr a.dQs, pleclos b:\joll . Ibarra. h. 1 
(falle Concepción NO 61 ¡ 

PROBIBI UA 1& "Elltradt\" a. 108 SE VENDE O se camb ia por sa
que 2'01,a n de blHm hu mor,a.l os m tér lar n''¡stlco, casa. m'luero 1. Pasaje 
co les Alegres del Principal. I Rod rí guez (Palo Verde~. Informes: 

'rALON ARlOS para. toda cIMa 1a. CAll e Orlente . .Ño 15. 
de recibos se venden en l.lS olicinas S/IJ VJj.'YDE Fá.b rlca de Pastas 
de Patrla. 1<\. G. O No.90 , 

hoN esta Imprenta. ha.y rótulos PU IJJCIO"S:J'l;="M'¡'á7'q"l"ll"n"',--po"r"t";''''~''1I 
tmpresoSI para anuncia r casas y Reml g !i?1\ IHt lmo rnodel9 . Olmple . 
cuartos Qe a-lquller. Veng .. por el t.meote n u tva . Véndese de ganga . 
suyo, Ji;n P ATUI A se Informará. ~ 

Gracia.s ~ es~o's , pequeño 

a nuncios, qU,e cu es tan c8s i nada..· 
se ha.n bech o yo, m-uchísima.s 
bl'o.llsa cciQlles comerciales, · con 

gmo \'entaja p~rdo venderlol:es y 
com~ra.dores . 

Los Avisos 
Son Leidos 
Por Miles 

Económ :c~s 

Liariamente 
de. Personas 



\ 

~, 

istracio"nesde Rentas' ,Car~~ende Tim,b1;es M:lri'i's 
o ' ' , " :,',' :~' ,:" " :Mo¡" c:'(l'" r', la; 

Debido' a f lá~o[í~ica R ' ¿ :, "" 
pa'~~~:~:ir: la ... ~; ' V~~~NíC. , 

ED ~'ist. de q~e alguDas per- R'p.edéDte ae Wa.llidgt,o,Í1'J:c'¡r.g 
BODIlS se nRn Quejado dI} la falta Jlegó 'e'n el-avión do .hoy ' ~d,~~t~i~~i~~,\~~~:~~:Ddl!rl.¡ 
de .tfmbtes de 1'0 c e'otaVQS en e ! .d.9cto~' J 'la:~ Baqt~Rtll ,e 
las Adminietradones de Rentas I I [nJDlstro en E.-E. · U . U. 
d ... 1gúno~, d.p~rt.m'Dto., y AÑ'O IV San Salvador, Sábado 16 de Enero de '1932 No,l ,i'08 ' m.do, Il¡'lIi~,oo' de M 
como ello ca,USR lDconveDlentes -------'---------------,--------- --- en N¡c·~r>f\gu!\· olilotienen 
81 pt1blico, uno de Duestros re· Q P ' Oh P b' le .; 7' YOn~1l8 yafiquis~ , ' 
porteros estuvo f!. h ll cer IRs in· l· ' U e/ asara~ en' ,,', ras , '" u', I'C' a"s . ... Este:doe'tor SflcaS8 cs el, mis· 

,,'vestikaciones del caso en la . . ~ó 'que, fopnó el gobierno I 

:' Sección respectiva de Iq, Dircc' ~uerto_ C8¡beztl s con'tr"á, la usur- . 
ción GeDeral de Contribuciones. ';l ¡ladón de Chfmorro y la impo.-
; Manifestó el encarJlado de ' O E ' P , e I b- sición yanqui. El cOlltinente 

dicho Secci6n. que desde el Renuncia Intempestiva trompréstit,o ara o om 13 eDt~'o mirÓ,éon inusit.d. ,im, 
mes de noviembre próximo PR' d I P d r: I ' patlB el movlCmcnto encabezado 
.. do se pidió.1 Ministerio do ' e ' aga or "enera de C,loen MI"tlones de ' D " I por , Sacos., El continente Derse 
Haciendo, con c8r~cter urgen· O a r e s entero ~scuchó conmuvido -las 
te~ la emisión de 300 mil tim- 11 ~ I prote9tAs de Sl! c~8a . contra. la 
bres fiSCAles de 10 . centavos, En la Dirección GenerAl de La convierte en nueva factoría del imperio yanquI: iniql1i.~ad Y'8D.qUi. . " 
por haber en aquella fecha. can Obras Públicas, oficiDR 'impor- . MéJICO le -dló su deCIdIda. ayll 
tidaQ sllficil'nte sólo panr un tantísima de la cual dependen da en 'armas y dinero fl Aquel 
mes. Sin embargo. J a tramita.- todos lo~ trAbajos que realiz!\ 'Ytl.~hingtón, JIi.-EI repre- Exteriores. declAró ante la Oo· he rmoso movimiento. Y ll1ásde 
ción de dicha solicitud fue de· en ('1 país el Ministerio de Fa sentantc Patmlln trntll de de- misión de Finanz~s del Senado, cinco mil vidaA costó a Nicara
morada por el Ministerio y mento, se hA producido en es- mORtrflr la intromisión d,e! Se- qUE' un empréstito colombiano gUA. el doctor Sllca"l8 ;LRrgo y de 
des pué"!. con motivo del cambio tos últimos días unh anormali· cretario que m"dió en el em- de cien millones de dólAres, gR.' .no acabar sería repl!tir toda 9.qu~ 
de personal, pI Asunto sufrió dad cuyo origen no nOA ha si- préstito colombiano negocilldo rantizndo con bODaS illllnicipa- lIa 'tra~ediA.Pero h&.y qlle recor'
nueva tardanza. Púrotra pdrte. do posib.le conocer. Estll. 8nor- por bl!Dqueros de Nueva York les _v d el gstl\do. fué cubierto dar que es~ mismo doctor StlCIl· 
aúltima hora resu ltó que el malidad ba hecho que el pagl\. en lA época en q' UDa impprtan- en E~tados Unidos. La lJlors $la de Pllerto Ctlbezas, es ,este 

Taller Nacional do GrE!.bados dar tzeneral de dicha. dependen te·coDcep,ión petroler~:·: qU,e.",IJo- toria de estl\ deudli, si no exis que Ahora ocupa el' PUe9to de 
DO teDia los materiales necesa· cia, dOD Guadalupe Castro M., sefa. la Gulf Oi! Oomps'DY. Ile tE.>, está próxima" a decretarse min.istro de Moncadf\ en "Vas· 
rios pars la {'misión ¡rgnl de los interpoDga su renuncia inrevo fué otorgada a Melron~·.,/ ~ ... por la sitllliciqn finaDcien ae· hington., o sea .representante 
timbres. debido también 9. olvi· cable del cargo. A continua- 'V~sbiDgtOD, Hi. -.;~1Frcem~n tua!. Estos datos Jos obtuvo de ia soez y patibuhiria tira Oíd 
dó!! de la Administración aote- ción insertamos el texto de cse Matthews, Asistente ,ien j ~fe de- de George Ruble(.l, ' consejero Que en maD.cebf!l de 
rior. Por eso es qne la nueva documento! la División Latinoamericanfl del gobierno colombiAno. P:it· traidores se ejerce en 
emisión de timbres ha SAlido c::fefior Director General de del Ministerio de Relaciones lIlRn citó noa cart'l\ de UD suda Las armas que diera 
SiD engomar, pUf'8 las máquinas Obras Públicas. -.. Presente.- mericano, en donde SJ' dice que para defender el honor y el 
eD~omadoras no tienen rodillos. No siéndolIle posible desempe. sona que deba !!Iustituirme. Es Olaya anunchtba que Mellon cho en Nicaragua, flleron entre 

En cuanto a papel !lellado ñar el puesto de Pagador Gene- pero qlle. pi es posiblf>, maña· aYllda.rífl R COD!l{'guir el em · g~das al yaDqui en Tipitapa. por 
para el corriente afio. nuestro rAI de ObraR Públicas, lo pon- D!! mism~' venga un Contador pré'itito si Be arreglllban las di- Moncuda,!! razón de diez dóla
informante nos manifestó Que\go en conocimiento de usted, ¡de Glosa a recibir Jos docu· ficults.des qUf' se "tenfuD en el' res cada una, rindiendo al 
desde en junio ADterior, y reite pan que su sirva hacerlo sllber mentc.3 que obtan en mi poder. asunto pE'trolero. . un ejército de tres 
Tadamente, se hA. hecho saber a la autoridad respectiva y sea De llsted atentamente, (f) Gila \Ya9hingtoD, 16 ........ 'JohnsoD nombres. Sólo ~I GeDeral 
Pa"sa a la 40. pág. col. la. dési¡znada CUf\DtO antes la pero dalupe Castro M.» Pasa a la 4'1\. pág. col - 4'1. no quiso re9dirs~. y se-

fue con 109 suyos a las monta-

ti ' Gral. Sandino Llama "Pelele" al Dr. J. B. Sacasa ñ!is a continuar la lucha. Mon- I ~:~:".~:,~::,'!t:~~'!: 
cada er8. ·el ministro de 19. 1, ?"!n~'l.r.!~,,~:g~. ,I'I\' 
na de Sacasa, y jefe del 
too Y fué entonces, en 

Las: (J/timas Noticias Que Nos 
Envía ' el Héroe de las Segov iéis 

__________________ ...;,. ________ .., I pa,a cambio de aquella 

I de aquella sin Doml"".I ,.'D'O 

COHETE de NOTICIAS que el 
y al 

7' . ~··~:··C¿~SC1(D~t~~'~como·~-so-mos 11 ' c.',' ' •• -", '- he'¡;fdo~. Capitl Ii TT()ui:.,!'':-::::::::::0:';';,:::, ;v:;::,,-:;:::.. ~~~, :;:::.~..",""';;:,."'"''''''''"''''i¡;,....",--~-::'''!~~':.Jr,~ 
nuestros deberes de bomb~esJi. cio Díaz. masculrno de Bas- SacAas, (>1 presjd~~'te 
brep, continualJlos CaD mayor EllO de este mismo Noviem . . het . cHércules» irá a Puerto,OabE'zas, jefe de Monca 
ardor cada dia nuestra lucha bre, nuestra columna fxpedi · Guatemala ~a, no tuvo empfi.c;:ho en apro-
emancipadora de Nicaragua. cionaria N9 l,al mando :lel Ge- b~r tanta iDfamia, a cambio de 

neral"Pedro Altamirano, pasó ~1 ' Club deportivo cHércu· lá representación en Wasbin· 
Actúalmente tenemos más de 

800 hombres en armas sobre 
nuestro litoral Atlántico, al 
mando de los hermanos G~nera 
les Ppdro Altsmuano, Pedro 

• Antonio Irías. Ismael PerAlta, 
S:món GODzález y Coroneles 
Abraham Rivera y Perfecto Ch!!. 
varria. Los jefes mencionados 
nos participaD los más recientes 
combates cn el orden siglliente: 

El 12 de octubre del corriente 
año. a las ocho y media de la 
mañane.., se desarrolló en lhB 
CerC&DÍas del mineral El Nentu
no. UD sangriento combate PD

tre las fllerzas al mando del 
Coronel P erfpcto Ch f\ varr'Ía. y 
UDa caballtría del tLemigo qlle 
duró hae.ta la9 cuatro de la tur
de de ~qnel día; de DuCSt:- t> par· 
te hubif'ron mu ertQs y algunos 
herido ~, pero el enemigo ~ufrió 
complr to desB.stro. dc·jando S\lS 
muertoA en d campo y todo el 
treD de guerra en nuestro po
der. 

El 17 del mismo octubre, el 
Generel Sim ón Gonzfilf'z derro 
tó al enemigo en las márgen.' B 
del río Coco, por 'YA 8pook. 

.- El díll 18, el mi smo G eneral 
Goozálfz volvió a derrotar a o
tra colum na del enem igo en 
Leimus, y el 19. también el mis 
mo Gonzál( z, q llitó unn8 cargas 
al f' Df' roigo en Seulalá. 

por la9 armas por el delito de les:." de esta capital. ba. ~ recibi- Quería liebre gton! - .... 
traición a 109 individuos si- do UDa atent~ invj tacf6D del Va el doctor Sacua 
guientes: Centro Deportivo ! :.InterDacio . En M~tapán, f~é "capturado 

Juan y SalomóD Plilma, lsi Dal de Guatemala; .pkra que el por la.s a'utoridfl.aes .dcl lugar el 
doro Mendoz8, Rafael Estrada, equipo dtJ Basket BEill masculi. iDdividuo Mauuél S. MartÍo('z 
Toribio Garcia, SimeóD Mata no vt\ya. a la capital de la. veci- quien flndsba. vendiendo metal 
moros. Antonio Valle, JU8n F. Da República, sosteniendo IIti amarillo el cual lo h!lcÍa pasar 
Zelays, Cosme GODztllez, Flo- tres encuentros CaD los mejores por oro. 
rentin González. Alberto Ro- equipos chapines. 

son 
dríguf'z. Julio Gnatf'mala. Be- Probablemente el cHércnles» 
nito Valdivia y Humberto · Oli- vaya a Guatemala, pua lo cllal 

se están tratando las condicio 
Des en que deba hacerse el viaje. 

Un.a máquina ' de e'cribir 
cuyo paradero 's'e

L 

ignora I 
En IIi Penitenciaria de Sa.nta racas. 

El 15 del corriente mes, nuea 
tra columna expedicionsriR No. 
3, al ml:lndo riel hermano Fran · 
cisco Estrada, htacÓ con buen 
éxito la plaza de Quilalí. 

Las operaciones militares a
rriba descritr.s, son las más re
cientes efcctuodss en nuestro 
litoral Atlántico,rÍo Coco y 8US 

Afluenteg , de donde hace poco 
los piratas S80quls llevaron B 

Ilua u la esposa del prc9jdente 
Hoover. quien bAutizó en pre· 
sencia del pelele Juan Bautista 
SaCR!i'A.. un barco denominado 
cSEGOVIA. (", ?) 

En las S t' govias y los Depar -

Pasa a la .. ~fl. p á g. col . . la . 

DR, 

Juan Benjamin Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Asuntos Civil. s, Crlmlna'es, Comerclils 
Calle Co nc e pción, N o. 55 

Teléfono l\' O. 37 

Todas las escuelas de la 
capital recibirán alumnos 
hasta el sexto grado 

11, falta una áHlquina. de es- El H"':'ndimitento de la soberanía de 
cribir. nueVA. qlle todavía no .. 
se ha termipndü de pfl,g'ur. y~IO:-, 
rada' en 300 colones. Dicha. má
quina fué sacad9. ",1 3, de diciem 
bre último, según afirma el ex.' 

La Sección do Gobierno e director de aquel cst'RbJeciu:iieIi. 
Inspección E 9coJar ha diriaido fo don Juan Morfi Sánch ez, de 
unR circular a Ifl~ e¡;;cuela: de orden del ex· Presidente don 
la capittd, ordenándoles recibir Arturo Arauja. 

'\VAshingtoD, enero 16. -Oli· 
ver Tow-nsend, Attaché Comer 
cial de la Legación do E9tad08 
Unidos en Lima . presentó al 
Comit.é del Senad'o , unfL CfLrta 
d' Thomas R. Taylor, Asistente 
Director de la oficina dé comer 
cio interno y externo en la épo RlumnoS! para todos Jos grj):d03 'P asa a la _1.((,. pág. ool. fda . 

Perdidos y Encontrados 
Una Nueva Sección 

La Secci'ón de A visos Econó. 
micos Clit9ificados ' ha ensRncha
do sus servicios j Dclu.vendo es 
ta n~e v':l sección, en In cunl se 
publlclirán. todos los días ·". avi
sos de ~b.i e tos p~r~idos ¿ que 
ha:vaD SIdo encontra'd,os. 

Si ~ ated ha peroidó algún ob. 
jeto, ilnúocíelo en n uestra Sec
ción, y si ha encontrado algo 
ex.traviado, haRalo saber al pú 
bllco por mediCJ de esta Sección 
también. ~ 

Vea eD IV 

DR_ JOSE LAZARO A REV A LO V 
ABOGADO Y NOTARIO 

2.. Av.nid~ N;,' 29 
Media cuadra. al ·Sur de la 

Librería Camjnos . 
TELEF" 

Gúllet - Patologfa lf!,terna - F O?'yue _ Patología externa. 
RWIsens - El,~ .áncer _ /S t?'aw/ll - Técoic \ ra1Jológl c& 

C't}uentes - Prácticas de Uro'ocrÍa 
B. lJratn - Adquisiciones en neurología 

R ecibió In. LibrerÍe. 

"Joaquín Rodezno" 

El25 salió de Leimus una ca 
ba1ler"fa Due!' trl\ al mando del 
Coronel Perf~cto Chaverría y 
sorprendió el 2fi en la noche al 
enf'mígo que s,e encontnba a
trincherado.en la línea de Cuy
guitingui. habiéndole avanzado 
aJ ~nemigo parqRe y I 

últímí't - n·uestrosC:o~~~::~;¡~~~: I ;============1~~~~~.~~~;~~~~ tomaron de " 108. 
de las compaBías yanquis, 
)0 que D~c('sitaran para ellos 

! EL 

Laboratorio' Reina parA. el pueblo. 
2 del cOl"lento $.E HA. 
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Jefe Fractican te dél Circnito 
No.6 que comprende los Barl'iOs 
de la Esperanza. y San l\ligue
lito, Br. Augel Gabriel DOllo, 
Barrio la Esperanza, Mesón 
Santa Elena 

Abuachopán llega 6.00 p. 11l. 

Sole da Ahuacb.p.n 6.00 a. m. 
sale de Santa Lucia 7.51 a. m. 
llega 8 Salvador 10.55 a: m. 

Trene. Rápidos entre San Sal· 
vador, GuatemRla. y Puerto Ba
rrios. De San Salvador sale lu
nes l jueves y sábado 5.00 8. ID. 

Lle~a a Guatemala 6.15 p. m. 
ya Barrios s ' as 6.10 p. al . 

PRECIOS 
DICIEMB,RE T5 

• DaD J'osé MÓDico Melara. ce
lebró .Yer el di. de su cumplea
BOB. siendo muy felicitado por 
BUS ami~tad6B, 8 Iss que D08 
complacemos eo 'unir laa Jjueg.. 

x Ma6soQ celebra su cumples
ffos el conocido Dr. don ' Victor 
MaDuel Mirón . . Fdicitámoslo. 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETA.RIO: 

PREOIOS DE VÍVERES YOTROS 
PRODUOTOS DE uso .DIARio 

REDACCION: 
A. GoI/errR T,-iqItC1'O$ 
Sala1'T'llé 

I NFO.RMA.ClORES: 

J.re Practicanta del Circuito 
No. 7 que comprende los Barrios 
de Ciareros y Concepción, Br. 
José Antonio Calderón; Barrio 
de Cisneros: Calle del Tia.ngu J . 

Sale de GUlltemala y Barrios Azúcar de primera, secada al vapor 0 1. 9. qq.-C.O 10 Lib. 
para San Salvador todos los Azúcar de primera, granulada 01. 9. qq. -0.0 10 Lib. 
días martes, viernes y domin- Azúcar de primera, amarilla O 7.00 Quintal 

x El Br. don 'Pablo G,onz,lez 
celebró ayar el .dia de su ODO
mástico y fcé muy felicitado 
por SUB amietades /.\-!il ls9 que, 
gustOSOB, ~Di [l)oS 1'a8 Du'e9~ra9. 

" Don M.cario Gare!. y Fia
res, estimable obrero y compa
fiero de rabores Duestto, celebró < .>. 
ayer el dfa de 9U"i onomástico: 

AUno Garcia Flcullenco, 
A ugusto Mm-alca Pino, 
Alberto Ohal>{I'M"O ;ar, 

HOSPITAL ROSALF¡S 
Ssls9 de CRridad: bons'de \Ti 

sita 109 días jueves y domingos 
de 10 a 12 •. m . do 2 a 4 p. m. 
los díl\S restantes solamente de 
2 • 3 de la tarde. 

gas, de Guatemala y Barrio. 7. Arroz, entaro muy blanco 01. 10. qq. -0.012' Lib. 
40 a. m. llego San Salvador 8.40 Arr?z, quebradito. 01. 8 qq.-O.O 10 Lib., 
p. m. AceltuDas manz8DlJlas ' e 0.40 'frBaco 
AUDIENCIAS PUBLICAS Aceite de .oliva~ e~p.60 I , lat",de t Ki.lo 01.25 c l u : x El distinguido comerci8ot9 

don P.blo O.rt.1 celebró ayer 
'su onomástico . • Felicitámo.lo . 

EN OASA PRESIDENCIAL: Oafé la voto prlme .. o cla.o, d?4,OO'(¡ pIes de elt.· O 2500 qq. DEPOR.TES V CI)"R ~ ECCION 
DII: l>RUEDA S 

1'rancisco l1drián . 

ADMINISTRACION, 

1?,ua lfLs de llonsi6n, todos los 
dlasdel0 a12 a.m. y de 2. :4 
da l. ¡,..de. 

Haciendo solicitud los intere. Cafl; lavado de primera precIo de exporta.ción e O 25 Lib. 
• ados con anterioridad las au. O.fé lavado 20. clase de la mi.ma calidad 018.00 qq. 
diencias son Be6alada~ para lo . Café tosta.do y ,molidD:segun ~rocedimientos 

'x Don P.blito 'Avalanda, co
Docido hombre' de negocios, ce- . 
lebró ayer el di. d •• u nombre, 
siendó muy f~}jcitado por 8U' 
Du~e'ro8.9 flmistades. '* 

Adm::>y, y Gestor de anuncios: 
; Miguel Angel Chac6n. 

Para cualquier in forme r efe· 
rente a en fermos donde estén o 
dayan estado asilados BU el Has
dital, dirigirse a las PorterÍa13 

dias Martes Jueves o Viernes- alema~es 910 ~czcla de nlDguna clase ,~ O 0.50 libra 
, O.fé Oomante • 0,15.00 qq. 

!1IRCULA.CION: A SANTA TEOLA y LA 
LIBERTAD 

CaIé resaca de primera clase e 12.00 qq. 
Cebollita.s curtidos a.spafiolas e 0.40 ,, · 

Alfonso Cla1'(Í SG!el·. 
Su,cripción: 
Por mes . . _ . ,_ C. 1.2f.i 
Por un &f'i:o . , .. 4; 15.(X\ 
.Ndmero suelto . . , . . 4; 0.10 
Nómero atras&10,de ut. mes 4; 0,20 
Número &trasado de más 
de un mes . , .... c: 050 

respectivas: Teléfono de la por
tarla de bombres No. 1; teléfo· 
Uo de la portería de mujeres 
No. 1. 

Lfls 1l0r8sdeconsult& para los 
pobres son : por la mañana en 
amb •• Porterl •• de 7 a 10. Por 
la tarde hombres de 2. 3;y mu
jeres de 1 a 3 p. m. La hora. de 
consulta para los niños ea de 1 a 
2 especialmente. 

Cacao de primen > e 8,00 ." 
Cacao en' volvo, holandés O 3.00 libra 
Encurtidos españoles e 0:70 fs.12 z. 
Eepárregos fre.cJ., I.tas de 2 libras netas O 2.00 I.ta 

SiD mezcl. de ninguna clase O 0.50 L. 
Frijoles negro. de la nueva cosecha . O 6 00 qq. 

Empresa de autobuses cLa 
Ma.rina:Jo. A La Libertad, ma
fiana y tarde todos 109 dias. Tam 
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 
OORREO DE HONDURAS 

Se cierran 109 despacbos en la " " "., • O 1Q libra 
e 0.60 libra ' 
O 16.00 quintal 
O 2.00 Iibr. 

Enjermos 

Et,lcuéntra:se delica/da .de !!la

lud la .eñorit. Elb. Lilia Al
fonso. 'Hacemos votos por IIU 
"nonta mejoría. '. ... 

. x _H. mejorado ' de s.lud 1 .. 
ENERO I ca.pital a las 4 p. m. de los días Ga.rbaDzos espa ñoles 

lunes, miércoles y viernes, para •• del país 
Srita. Aminta Herrera. , 

DLMMJVS ser embarcados en La Unión, Ga.lletas inglesas clases surtidas 
jueves, viernes y domingos, res- Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Tempm'adistas 

3 
1 1 2 

4 5 - 6 71 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25. 26 27 28 29 30 
31. ' 

1 

.En casos de urgencia puede 
recurrirse al Hospital a todas 
hora. del dla y do la nocbe. 

A 109 necesitados se les pro, 
porcionan las medicinas gratui
'lamente. 
NUMEROS DE TELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Linea, Comandan

cia de TurDo, No. 619; Policla 
Judicia l, No. 192; Policía Muni· 

El Dulce Nombre de : Jesús; cipal, No. 569; Policía del Trti
Santos Fulpencio, obispo y con · fico , No. 141; Ouerpo de Rom· 
fesor; Marcelo, papa y mártir; beros. No. 572. 
Bernardo, Pedro, ACllrsa. IAdjuto AUDIENOIAS PUBLICAS 

SANTORAL 
DE HOY 

Otbon de la orden ele San Fran- EN LOS MINISTERIOS 
cisco, martirizados en M arrue· Mim'ste1'io de Gobernación y 
COSo lsanid<td. El día Marto. y .Tue-
. -DE MAÑANA ve. de do. a cinco p. m. 

San ·Antonio. abad y conCe. M1.·ni~ter.1~o dd G1le,,!'a, Ala'tina 
sor; Santa Leonila y BUS nietos, y:AVWClO1l.. Los .dla! Martes y 
Espeusipo Eleusipo l' Maleu ' . VIernes. a· cutdquler bora de le. 

• . '. 81 ms6ana. . 
po, :y SaD ManaDO, diácono, M'imsten'ú de Ham'enda, CJ'édi· 
m ártltes. to Pllbl'lCo, Ind1lst1-ia y {Jomel" 

FARMACIAS DE TURNO cio. Los sábados. de once 8 dooe 
Centra, E'an Luis, Ban Ra.fa.e de la mafíana. 

. V San Andrés. M'z'nisterio de Instrucción PÚ· 
El serVicio de turnoscomienZR blica. Loa díaslunes, miércoles 

a la9 OCHO boras del día indi o y viernes, de tres 8. cinco de la 
codo y termina a las OOHO ho· ta rd e. 
ras del mismo dia de la semaDa Mi n1.·ste1'1·o de R.R. E.E. Los 
siguiente. viernes, de tres y media a cinco. 

Siendo estos servicios obliga. · Ministe:l'i9 de B eneficencia. 
. torios. es indelegable y todas Los viernes, de tres y media a 

18s farmacias deberán indicar en cinco de la tarde. 
aviso especial que colocarán en Mil1-lstel'l:o de .Aoricult-w'a y 
la parte exterior del estableci. l/omento. Los dío.s marte e y jue
J;lliento, cuales son las farmacias ve9. de tres a. cua.tro de la tarde. 
de turno de cad, .emana. FERROOARRILES 
FARMACIAS TELEFONOS INTERNAOIONALES 
Nuev~, 128. Alvarenga, 845. (I. R. de O. A,) 

San LUIS, 1.250. I~depebdencia, De So. Salvlido r. Diariamente 
1204. An::wrIca.na, <.l . Guadalupe, Sale San Salvador para Cutu· 
InternacIOnal, Central 23 La· E t · . d·· 
tioa, Sol, 182. Centro Am·erica. 10 y s aClOoes IOterme 18.':188 
na, 1113. L. S.lud. 29. .20 a, m. Llega. Outuco, 0.10 
SERVICIO DE ASISTENOIA p. m., vlce - ve r~ .. ale de Outuco 

MEDICO GRATO ITA 1.09 a. m. ll ega. a San Salv.dor 

Jefs Practicante del Circuito 5'~ara San Marcos Lúmpa.
No. 1 que comprende el Batrio Sale Saú Salvador 1. 05 p. m. 
de San Jacinto, Br, Domingo llega. San Marcos Lempa 5.55 
Bolaños; 2 AL S. No_ 118 , u p_ m. Sale San MaTcos L empa. 
na cuadra al Poniente de la. Ig1e 5.10 a. m. llega San Salvador 
sia de San Jacinto. 10.05 a. rn. 

J efe Practicante del Circui to Para Ahu8chapán, SJl.nta Lu· 
No. 2 que comprende el Barrio cía lSanta Ana} "Zacapa y esta
de Candelaria, Br. Arí5~ides ciol;les intermediarias. Sale de 
Montalvo: C. 15 de septiembre Ssn S~lv.dor 7.30 a. m. Llega 
de No. '17. • Santa Lllcí. [Santa Ana] 1.10 

p. m. Jlec" a Ahuacbapáo, 3.05 
. Jefe Practica.n te del Circuito p. m. y Zllcapa 7.20 p. m. Sale 

No. 8 que comprende el Barrio de Zncapa 5.00 a. m. de Alma· 
de La Vega, Br. Miguel Casti· chaplÍn 8.45 a. m. de Santa Lu· 
110: Pasaje Rodríguez No. 2. cía [Santa Ana] rO.50 a. m. y 

Jefe Practicante del l:>Circuito llega a San Salvador 4.45 p. m, 
No. 4 que comprende el Barrio Servicio de trenes de pasaje. 

_. de San E6teban, BL Guillermo ros ligeros.-
Pine!: 3 C. O. No. 64. Entre San Salvador y Santa 

Jefe Practicante del Circuito Lucía y Ahuachapán. diaria
No, 5 que comprende el Ba.rrio mente excepto 109 domingos. con 

carro motor. Salo de San Salva-
del Calvario, Br. Ricardo Po· dor 1.35 p. m. llega • S.nta 
.. da h: n Av. 8. No. 50. Lue!a [Santa ADa] <1.20 p. m. y 

pectivamente. Boudines . 
FASES DE LA LUNA Harina de trigo, marcas extranjeras 
Cuarto mengua.nte 7 Harina criolla 
LUDa nueva 15 Huevos frescos 
Ouarto Creciente 21 Ma.ntequilla, crema 
Luna lIen. 29 Maicillo 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni- M.lz 
da España No. 13.14 De turno Manteca ameriolna, garantía de pureza lata 
p01' la noche. de 35 Lib. ' 

O 0.60 pqte. . . 
O 3.75 arroba D?~ Alberto Men., Sr~.: y 
e 12.00 quintal f~mlha encutiotrase en ·8US pro~ 
O ().06 c"':u Rledades en )08 Planes ~e . ,$on-
'O 0.90 libro deros pas.ndo una ' cor'ta',: tem-
e 14.00 fanega parada en tan sugestiv·p . Iugar. 
e 18.00 fanega Que BU estancia e,n 'l..~ ·Iug~r 

sea completamen~~.Jel~z. ' 
e 18.00 L. O.üO 17 • ;, 

y i aJe'fas 
Tamhién ba.ce extensivos SU! Mantequilla, de primera clase, paquete!! 

servicios.a clases menestero. de media. libra e 1.00 libra 
SI\S,en ca90 de no poder obte- Papas Gigantes muy buena clase de Guatemllla e 9.00 qq. - De Zs.capa v.Íno don M~rceli .. ·, 
Derlos en los establecimientos" .. .. e 0.12 libra no Belloso. ' . 
de Boneficencia. Sagú perlado de la mej¿~ 'ce.lid·ad " e o 62 libra x Para Sonsonate se fue dOD 

U va. G 0.50 libra Oalixto M ixco. 
Diversiones para hoy x De San Martlp lIeg·ó . daD 

TIENDA _EL HOGAR'. Feroapdo Artiga: . 
sábado y mañana ____ . ___ ,...-_.!.A~-..!R~O~O~H!.!A~O!....!V~E.!::L~A.!:!DS:!O:.... __ I " x De ·S.n Migu.u vi.n

o 
o'on 

d
• F. Alberto Herrera:: .. 

omingo propl'OS para . x El ¡lactar Ezequiel Quinta-

R
' DIII. Franco fuese .. Cbiname-

egQ.LOS ., D a---s' .. CU"' .... Q'-.- -- :f"! I1·SQ,l)· J· .... 4~~l' .. lip. •. ~m~~."! r I ue. 8D Mlgber. ~ .,.,. ... . ".... ('1 PRINCIP.t\:L 
. Sábado.-Sábado Seosacio Orla neg'ra 

oa\. 6 p. m. Extraespe· Agua de Lavanda legítima inglesa 
cial. «O i rigible~, con Jack Agua de Colonia t 'Murió en Ataco Mula · 
Holt y Fay Wray. Oialo. Perfume. de la calo PATOU Ramos, m.dr. del · .primer Pro- . 
gada, con títulos en eS.pa- Carter"s de Cuero para Señora fesor desba.rbaiizante Manuel ' 
ñol. 7.30 y 9.30 p. m. Ex- R.mos G. Mujer sencilla, uno 
traordinarias. Estreno, Po. ~ltimo estilo en negro y colores surtidos, donde de esos comunes ejemplares 'dé 
polares. «La BroJ'a7J , lÍni. honra.dez, vivió '· entregada· al 

AN'DDE J LE'UM' AN~A.' . trabaJo ·agotador. Tipo .de-;,,· ma-
ca film hablado ~por Lon .l\. . • . . n. ~ 1 Y dre verdadera, le dió a su . hijo 
Ohaney. Titulas en eapa- .Allado del Chichimeco. Calle Arce 27 Manuel l •• mejores arma. para' 
ñol. ,:======::==========~::'':': ___ .J luch~ r: una voluntad . férrea ' y" DomiDgo.-lO.30 a. m. Ex. ,. UD r.al amor al cumplimiento . 
traordinaria popular. «Han del deber. Muere relativament.e " 

LA POLITICA M AS PROVECHOSA ES joven María. Ramos. cuando BU 
Hur», nueva copia Bonora 1'\ LA hijo bace por V"Z pdmera el 
y mosicad'a, con Ramón No· POllTICA fCONOMICA I'N I'l HOGAR eosaso de una Escuela Rural 
varro. 2 p. m. EXtraes pe· . L L n.ueva con p~oyecciGne ... m.g'nl-
cial , popular infantil. !i flca •. No qUIso el desti.ño que 
comedias para lliñoa. 4 p. UTILICE BfEN 'SU TIEMPO l. madre viera el éxito 'final de 

E 

la o~ra comenzadA. por SI1 hijo, 
m. xtraordinari'l pOpll' INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO a qUIen hoy el Grupo Iaquie-
lar. e Las Oa lles de la Oiu tud le envía su muy sentida 
dad:. , con Gary Cooper y _ Visitando la. fl Tienda El ·Hoga.r .. Ud. emplear ii bien su condolencia. Nosotros, al COD-

Sylvia Siduey. Dialogada. tlempo porque en ell(~ . e?contrar{L todo 10 que nece3ite pa.ra su si~nar tan doloroso suceso. D08 

con títulos en español. 6 c~sa en cuant~ a comestibles y víveres S3 refiere: invertirá. so.- UDlDlOS a su hODdo pesar. 
p. m , Extraordinaria po. bIa~ente S\l rl l!191'O porc¡ue, al pl'eClO del mercado, obtendrá. 

articulas de pnmera. clase: sanos, limpios y frescos. 
pular. «Mamá>, cou Oata· 
lina Bárcena y Rafael Ri. . I 
velle.. Dia logada en espa· 

Telegramas Rezagados 
ñol. V p . m. Extraordi. alle Arce No. 33, un. cuaelra . A. Rocbac Velado 
naria. Es'treno. «E l TM. arriba ·de ~El Chichimeco" nTienda El Hogar,) 
niente Seductor», con Mau- Tel. N9 1 - 3 - 7 . 5 Come. tibie. y Víveres Ester Elena. Jacinto Sáñ-
rice Ohevalier, Ohudette =:-:::=:::;:--::-::-=~~~-_._--_"':"""':':'::'::'_~I cbe,. Andrea Oabrera, Jd-

O 
so», zarzuela ·en españo l, lio Monge, Leonor Oórdo-

" " ,1 ' 

olbert y Miriam Hopkin. J' M Dialogada, co n caociones. con. osa ojica y Mona bailes, titulas en español. va. Alfonso Velásqnez, Oar-
Títulos en españo l: Marls.. . 6 p. m. ¡Extraordinaria po- los Golcber, Víctor Bojór-

OOLON Vom~Dgo.:-. ItJ.30 a. m. Ex· pular. «La Rosa de Irlan. quez. 
traordmaTla po~ul.ar. eU- da», con Oh. arles Rogers y 

Sáb.do.- G p . m. Extra· N h R .. t na oc e ama? Ica~ , ,~on ~ancy Oarroll. Sonora, muo 
'. 

especia l. eAmanecer o la Oonrad Nagel, Lllhan GIsh [slcada, con títulos en espa
Oanción de dos Alma.,. y Rod L.a Rocque. ·~ono· ñol. 9 ". m. Extl'aordl'na 
con Janet Gaynor y Geor: d '" ge O'Brieo. Musicada con ra, mU~lCa ~, . con títu~os ria. E.treno. Popular. eLa 

J)~'ME UNA , '. 

,POLIlR" titnlos en español. tl.3' O p. en espanol. 3.30 p. m. eEo- Ultima Hora:>. con Lew Ay-
raateros ~n Afríca», con rea y Genevieve Tobin. 

m. l!:xtraordinaria popn· George S ldn.ey y Charles Dialogada, con titulas en 
lar. cEI Precio de un Be- Murray. Olaloglfda, con aapañol. 

Fume 
~ 

Super -

'11 
~ . 

,eo\ 
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=B=OT=~S=T r=¡p=le ==Est==añ==ad==OS=;::~~k?-!~!~~,.I~~~~"~~~E.~~r;¡"~r.~~We de ~¡. ;;;:i i;;;;;Q~U=IE;';;:;N~D~IJ~O~\ 
Para' LfCHE Hoover,' para sup ,rvigi lar las eleccione.de '1932, I • ~ , 

Managua, Nic. 14. - L a I1Qta Dalidad,es Rociales y políticas y M 1 E DO' , , polí t ico ' d iplomática del dla alta of icia li dad Do rteamerict'OI1. '. 
constituye ]s" lIegs da al paÍ3 de l Mañana par t irá para PaDil ooá , , 
rea l almiranta. ' VoodWtlr, re pre do donde regresara en jun io ; 
sentRote personal de l p residen p róx i IDO a hacerso ca rgo' de su . . , , 
t . H oover y designado pifr el elevado puesto. Antes de part ir o ' • • ' . • 

, , 

Precios [quitativos 

Borghi, B, Daglio ~ Cia, 
HlEfONO 7-3-5 

Departamento de Estado psr.J. aYH, di6 a la prensa la aigu ien· 
811 perv igi lar . las eleccion es pro- te dec larac ión: " 
si doDci~ l es de 19:::2. E l Gobiod r - " No sos UD desconocido en 
DO ha recibidolo .v ren dido los N ica rag ua, después de haber 
honores t\ BU fl lt!. jernrq ufa na· pando aquí ci nco meses muy 
v!l l, .Y aye r el señor P residente, ~g rad llb l es cn·1927; al rcgrasa r 
Moncsdll dió cn su ·hono r una 3i cnto UD g ra n placbr; a l viajllT 
recepción en Ctl SH. P residencial, por el aire j us ta ment.e be 'v isto 
asistien do el vice Pres iden t e una. g ran E' x tensión de vuest ro 
docto r Aguado, Secret ario de pa5!', In cUR I en gran par te m e 
E s tado y representan tes del e ra ya fHm il iar, y puedo 8srg u· 
Cong reso y oo ag- istn. do3 de la rBrl e8 quce ra muS" ag radablt.l el 
Corte SUl>remb, Cue rpo D ipl o· espectácu lo de bienvenidi\c ua. n· 
oo tÍ ti co, rep resentll otcB d' ll:l. Ban· do el avión vol aba sobre la. ci u·. 
Cl'!. y del co mercio. A ltas pe rso· da d de Man ft guR . 

------------------------' " Fui agradableoo l!n te so rpren 

~ño, las Cuentas de Importación y Exportación Serán 

Cobradas al Tipo de 206, al Menos que los Clientes D.e-

seen Pagarlas en moneda de los rE. UU. o Gíros Sobre 

EE. UU" a la par. 

Cuales se Cobrarán en Moneda de los tE. UU. o en' Colo-

nes al Tipo de Dos por Uno. 

Ferrocarriles Internacionales de Centro América 
Ferrocarril de El Salvador 

Agencia Salvadoreña 
Agencia Nacional Limitada 

San Salvadbr, 14 deEnero de 1932. 

PARA NAVIDAD 
Turrones de 

y e m a 
s 

Mazapán 
e a d 1 z 

• 
~1.50 -libra 

Gran . variedad de especialidades' en nuestros ramos de 

,~epostería Y' Pastelería , 

BENGOA HERMANOS Tel. No. 198 

I d ido 8.1 ve r g ran Dll lll cro de cd i 
f ic ios d tl ñ '¡dus po r e l t erremoto 
qu o han sido:reparados .v recoos 
trl)idoa. Yo to mo es to 
u na pr ucb . más.del coraje y va 
lar df'1 lJu eblo oÍca rll güeo! e y 
co ooo BU rechazo a permitir q ue 
ningún o bstÁculo, por grA.ve Que 
sel:l , l'OlOrpl'zca su COOtilOU O pro 
greBO. Cumpliendo coa solic i ' 
tnd recientf ooent.e r eiterllda dp. l 
Pres id en te de Nicar».gu8, Qu e 
hace efectivo el con ven io alcúo
zado en tre los r eprp sent3n t.cs de 
Jos pa rtidos an tes de las eleccio· 
nes dé 1928. yo b~ sfdo desi gna 
do por el Presid en t e de Jo s E s· 
tados Unidos como su represen 
tante personal en N pa ·' 
ra supervigilar las 
pres idenci ales de 1932. 
dente Moneada con este fin me 
ofreció su co mpleta coopera
ció o j -así mi !! mo esto,V seguro 
del apoyo d. lo, partido. polí. 
ticos, como ya lo h!l. anuncia.do 
mi g obierno; el único inte r é ~ de 
los Est,ados U nidos con respec
to a estas eh:: cciones, ee qu e 
med io de juntas y de libres 
ciones, t enga oportuaidaH de 
votar todo· aquel ' que tenga de" 
recho a éllo y que así se expre
se la preferencia del pueblo ni
caragüease. El Gobierno de Es· 
tados Unidos, f\8 claro, no apoy ll. 
rá. a i adversará la· candidaturá 
de ninguna persa aa ya sea/ paTA. 
la Dominación o para la elección 
de la Presidencia; esta vez he 
vt' nido a Ni caragua 8 presen-
tar le al Pres idente de N icara
g ua y al pue blo nicaragüonse 
las felicitaci ones del Presid ente 
de E stados Unidos. al presiden . 
te de Nicaragua, al propio tiem 
po Qu e ( ' O vis itd. pre'lim ina r pa. 
ra cambia r impresion es con el 
presi den t.e Mancada y Jos Je fes 
de 108 pa rti dos polí ticos. 

lOEl mié rco les próximo eepero 
SAlir de NicarAgu a. , pero r (>gr e. 
sa ré a princi pios de junio, y 
aqu í perman(!ceré hac¡ta d fl Fl pu~s 
de 18s eleccio[cs.- H. "\T ood ' 
WRrd" . 

Pua el domi ngo 
ADlÍ Dciase en el chalet 
la r eunión con los D 

I co ns,' rv"dores y el presidente 
el proyecto del futuro 

Go bie rno naci ona l puesto a d 8· 
cusión por el Prosidente MIJO . 
cada. 

J . M. L ANZA ARIAS. 

EL P RIME R GRI TO 
DE A LARMA 

L:J .eSlluIda dá el p rimer gri lO 
d e al anna cuando llu CS I I·O S .d. 
i,o n e s es l¡í ll c n fc rulOS: n o s 
duele la c in lul·a, no pod('Jnos 
incl inarl~ os ni h ;iccr fu erzllS. 
La vejiga e1á el SCg Ull l'O : e m i
s ion e s fl'c cucn lct! d e d ía y 
l loch e, a r dor nI ha cer ag uas., 
m a l o lor, nsiento o sedim Cll to. 
A vcce s. m arco ... , dolores de 
cnbC""ln, nlnl humor, ne rvio si
d ad, rcspirac:;ión r ."11ig()!m. 111:1-
uns. ~. J)iés f r ios, tob illm; hin
r:hados. 
Ud : pncde librarse de t o llos 
estos Iludes· tom ando las. fa-

P'a di!lo:o d el Dr. Becker 
pera los Ri:íones y Vejiga 

" llí~"" ... nt.;. p r" "f<> ... ,,¡u, ." 
c.·""I ' ~cI ,, ~ "" 1" L "I( ~ ~ . 

OEME lJNA 

'POfLADf 

Aquí están los DisCos 

" iciar q'ue usted 
ansiosamente esperaba!! 

COMPRELOS 
ahora mismo 

30481 . Me Vuelves Loco - F. T. Tito Guizar 
, 30320 . Como Dos Puña les · Bolero· J uan Arvizú' 
'303 1R . San Antonio . Can cióri·Pedra~a 
81635 · Sueños a Ma,ría - Vals-Marimba ' C_ A. 
V-44 - Martirio de Amor· Vals-Orquesta 

46820 . Son Coeas de la Vida - Tango·José Bohr ~ 
30418 . E stas Lágrimas - Canci6n-Pedraza ' . 
30041 - Farolito" - Tango·José Boh. ; 
30186 . A q uellos Ojos Verdes - F . T. J uan.Arvizú 
47692 - Con mi Guitarr a ya tu Lado-F.T.-Orquesta 
2278'5 - Admiracion - Vals,Marimba , ' 
22809 - Singin' tbe B1ues - F . T, Orquesta' 
30023 - Linda Muñequita . Jnan Arvizú 
46902 : Que Tienes en la Mirada - F .T. José Bahr 
22770 - Sweet and Lovely - F . T. Orquesta , 
30114· En una Ta rde·Azol . Clave·Juan Arvizú 
22R16 - I 'am With You - F . T. Orquesta . 
37004 . Canción de Amor - Canción 
22~ ?8 - Wheu It's Sleepy Time Downo South _. 

, F. T, Orquesta. " 
30505 . Himno Repo blicano Español - Banda 
301 87 • El Ultimo Beso - Canci6n·púlido y Arvizú 
228li . Goilty - Fox Trot Orquesta 

. 30535 . Regimiento de Amor - Marchs;:(')oro de,los 
Oficiales. 

-Discos de Tito Schi,p~ < 

1535 - Ojos Lindos y Mentirosos - Tango 
1535 • Cenfesión - " ango ' 
1352' - Donde E stás Corazón - Tango '" 
5536 - Tinieblas - Tango 

1 odos en español 

SElECCIONES EN SElLO 

. 50026 - Rigo'letto . Fantasfa.Orquesta . ' 
50033 - uf.eenbach - Melod ías-Orquesta " 
68811 . Prima ve ra , H ermosa t'rima vera· Vals 
68771 . Los Patinadores. Vals.Orquesta ' 
68767 - La Viuda Alegre - Vals.Orquesta ' 
35833 - Dan .. !le las Horas - Orquesta 
35775 - Leyendas del Bosque de Viena~Vals-Orq, 
35791 - Pag liacci . Selecciones-Banda ' 
36008 • SelHcciones "'Parada del Amor:> Cotos ., , 

• • 
CARLOS A VIlA 

Dist"buidot ROA· Vic to!' para El Salvado!' 
S~n Salvador, 0, A. 

Teléfonos No., lOO y 1019 
OASA S LVAnoRE¡;¡A 

Busque, pida, exija .iemp~e estail 
marcas servidas por -,,,ts legítimos re
presentantes 



arias Adminis .. 
¡e>led,la l~. pág . ' " 

Ministerio 16 falta de mate· 
U suficient.e en el Taller del 
rabados ~. la Decesid~d de muo 
Ir imprimir nuevo~fLPcl sella. 
t Pero con el doctor E~piDO· 
y su persoDhl, integrado en 
totalidad po'! element.o sin 

'eparscióD (>D (tI Ramo H!\cen· 
¡ria, todo se demorabs. Y es 
caso, que .• basta fa fecba ~I 

¡pel necesario pfHR ese trú.bil)O 
)"se enouentra en 01 hller. 
En todo CRSO, la Sección de 
'pel Sellado y Timbre. DO 
ene ninguna responsabilidad. 
Por vía informativa, el J efe 

! 11\ Sección nos hizo ver que 
tí despA chando normalmente 

j trabajo con IR' tercera pnrte 
~I perSDDM.! que había allí ante 
orm'tmte, ya que la Dirección 
eneral de Contribuciones, des 
1 en abril del año pasado, hizo 
reducción de 8US empleados 

un 33 ¡lOr ciento, pero CaD 
,o mala sue rte Que, a pesar 
! esa. reducción, se le aplicó a 
s empleados de esa dependen', 
s el m lema fuer te descuento 
l e a las ot ras oficinas públi
¡9, en donde no babía ni hay 
la reducción proporcionada 
) el personal. 

~l Gral. Sandino .. 
'iene de la la. pá g, 
mentos de Occidente, operan 
m buen éxito nuestras colu w-
19 9i~uieDte¡: 
L. N9 4.01 ID'Ddo del herma· 

) Geoeral J uao G res:orio Ca, 
ndres, quien com!¡,atió ruda
,enJ;e al enemigo en el volcán 
l SOlDoto GraDde el 23 de Oc· 
¡bre próx imo pasado; mÁs tar-
3 volvió a derrotar al enemig-Q 
1 la Ros!., J uri. diccióD de El 
auce. 
Nuestra columna N9 8, al 

,"Ddo del GeDeral JuaD Pablo 
:manzor, recorra rápidamente 
IS Departamentos de · L eón y 
.hinBndegll. 
Los Coroneles Juao Santos 

lorales y Ru perto H ernández 
:oblero. fueron comisionados 
or este Comando General, a re · 
¡bir unos elementos de guerra 
onsistentes eo 40 rifles y dos 
metralladoras, las que recibie-
00 en el Departamento de Chi· 
andega; y ultimamente los Ca
lneles Morales p Roblero han 
>Tmado una columna mayo r: 
e 200 bombre •. 
~NuestraB otras fuerzas ex pe
icionaria8 están tendidas sobre 
'9 4 depa.rtamentos de las Se
Dvils. 
Tenemos la esperanza de con· 

'OIBf militarmente toda. nues
'a Repúbli'!a , antes de un año. 
Cua.rtel General del Ejército 
efensor de la SoberBnla Na
oDal de Nicau gua, noviem
:e 25 de 1~3 1. 

PATRIA Y LIBERTAD, 
/) A,C, SANDlNO, 
Aquí UD ,ello. 

Preparan una 

ARI ANA y MORELLl 
Notable. bailarines que, en unión de 

MELENDEZ DEL VALLE, 
organizan una noche de arte en el 7 eatro Colón para 

27 del corriente. 
Muchos otros elementos de nuestra Sociedad y 

de ambos artistas tomarán parte, 

Otro Empré~tito ..• 
Viene de la .la. púrrina .. f , D,r.Rafael'1t. Castro 

COD cinco.años de es tudios y práctica ' en 19B , ~oepitaleB dé, 
pidió ni Mini sterio d. Rclnc io· • - Hamburgo, Brpsel~B y París ", , ' 
nes Exteriore'!:l, que haga públi . . 
C88 .Jo.9 iostrucciones que se dio Vías Géoito uriDarias-EDfe ... ~dades de ~eñofll s" ~ Parto~ 
ron a 108 rep resentllntes de Es- Tratamientos modernos por la Diatermia., Qzonote~mia 
tlldos Ullido~j en CO loOCibifl.. en Rayos tlltra.-vioJetQs; ) ,,- . ., 
junio de 1931', a fin 'de. "var i· 'CONSULTAS: de 1 'a4 y1l1eflia pnt. _ 1(h Calle Orwltle,N¿:U; 
guar los negocios de la N ,üio- j<'t.¡'C'/lte la Iglesia de. S,,:nl{'?'ane~co, 'l'el" 1243 . 
fUd City Oompany en relación IL-----:--------'-:""'""7"'---.------:-::-........ 
con e l empréstito de Colom
bin; cuyos bunos aparecen en 
su poder y In concesión .de bn'r
cos petroleros, 

TOSFERINA en 10 mi · 
n utos la qui ta ZAVALA. 
En 'l días cualquiera queda. 
curado,por que el filo de su 

navaja no se ~o mejora nadie,. 100 
dollarsde apuesta.. Peluquería. 
Znvala.. Mercada Emporium 

Dr. , Cristo M. Dada 
MEDICO :.. CIRUJANO ,..;. 

De la. Facultad de Pa.rís '" 

CLlNICI MOOERNA PROVISTA OE APARATOS ELECTRICOS'MODERNOS . , 
OON13UL 7'ASc , 
De ~ a 6 p, m. 

,AVENIDA ESPADA 
Núme¡'o 16: 

O<mt;guo a P A:1'RlA 
7'liJLEFONOS '66 Y 807 

MANUEL CASIAO ~AAM'IREZ : ., 
ABOG.&DO y NOT.&BIO 

Dedicado a su profesiOn. Asuntos eivilei, 
, . 'adm;nis'rativos y cniminales, 

Hor ... de oficina: 8. 12.-
20 '5. .¡ 

,. C~lIe Orien'-, NQ ,a. - Teléfono 716, 
m.J'_ u.l. 

1': (. \' 
1~~_~~~_~U~Mwu __ ~_~. __ w.w~~~~ñ~ __ ~ 

MAICENA MARCA LA MA~OR~A 1" 
"EL INDIO" ·( , 1 

<1 El única alimenla sana y sabrosa, can gusla es aiePfada par niños, enlermas y ancianos. ' 
~ ~ - • ,t 

Viene de la P1'ÚIIé]'a página 

Cómo se despachará corres
pondencia la .semana 
entrante 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ; ', 
semana dese mbarcó en L a Li, ~ 
be rtad, procedeD te de los Est., UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 1 _ S 

La Direcci6n Gene ral de Oo· 
rreos nos ha infor mado que en 
la próx ilDa semaDa el des pacho 
de correspondencia para el €'x· 
terior. vía Puerto Ba rrios, se 
hará po r-el tren rápido el jue. 
vea 21 del co rriente; y Que el 
ci6rre de los envíos de corres· 
pondench cer t ifi cada se efec· 
tua rá e l lDiércoles 20 a las;) de 
la tarde, y 109 de . o rdina ri a. B. 

las (i, 

Temporadista norteamericQ . 
na 

E l mié rcoles de la presente 

dos Unidos, miss Lucille Anits X S 
Me,' ke r, aveDtajada alumDa de " § " 
1, Cátedra d. Litaratura en la GOLDTREE, LIEBES&:, OIA. - 'feZ. 3-9 '" 
Uni versidad de C~lifornia en ~ "':'-1 ' 
Bcnkeley , # ~liiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii~iiiiíiiíiiííííiiiiii¡¡ii¡¡¡¡ Miss Meeker htl venido a El 
Salvador con objeto de pasar 
unas cortas vacaciones, Que de· 
¡;¡ea wos le sean ventu rosa8, hl 
iado de unos amigos suyos, 

Renuncia el TesorEro 
Hospital y Hosp;cio"de 
SonsonQte - T~L. No. - '-646 

R~N~GAOOS 
CaD fecha 2 de l corriente 

mcs elevó su ren uncia, COD Cll.

recter de inrevocable ante el 
M ¡Disteri o de Bendicencia, el 
Tesorero ';el Hospital y H ospi· 
cio de la I :iudaJ de SODsonate, 
don Federico Jha rlaix Bllr . 
neon d, El renuliciante fué nom 
brado po r el actua l régimen 
CaD fe cha 21 de dic iembre pró~ 

TAXIS FO:RD 
do_ 

• 

Los Antiguos Fumadores del 

HAMIRA 
Están de plácemes por que pueden conseguir su cigarrillo favorito en 

MEZCLA y- EMPAQUE üVIEJORADOS , 

nÚIDerode fulÍladc res de 



El Tran,pórte 
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SABADO 

\ 
Limitaci'ón.a lás

e 

Utilidades de las Empresas 
por Alfon.o Rochae 

REVl/TA 
DIARIA ¡.¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , . . . . L A baja de lo. pa.aje •• 

L O S Q U E N O. E N T E N D E M O S e J t e t 11 R lo. truneporte. urbano, y 

organismos pars lIeoár o~cegi. 
dades ordin&dss y comunes que 
vienen a coostitüir UDa modali· 
dad y lln medio de 'cooperacíód 
social: ' . , 

reo. en aCln o as e anos. tr.e COIDO deriv~. 
.; el de que para hucerlo pOSI-'la Situación de PATRIA frente ble, lúa etD"re, .rio, tratarnn 

por Salvador Cañas de reducir los gll.stos1 y' la. for-

al Go6ierno y frente a la Oposición f.a.~:~i~~r~et~, .e;,áot~;i,~:~·j; 
H nas ju stas : cel t.fllen,to estlÍ en 

E leído un artículo de José sabe r sf\lta r la triOCh 1! ffL CUB.DriO trnhnjadores de las líneas. 
GI~llleZCampo9. El jueves E ito no soríu. justo ni pru 

otro de Frtloci8CO Lutirca. LQS IIt' g'Q el momento oportuno>. den te. YIl bemo~ visto cómo 
dos hnblan de la perflon alidad de CIRrO. Sie mp re que no S6c com recien t emente los trabajadores 
Jllcinto CtIos t elJll tl os Ri vtls, A prom ct RD ltis ideas, a l cont ra · de las emp re~RS de trRnqportt' 

Las emp resas, dice el ex Prfl" 
sidente de Cost~ Rica don .... Al
fredo González Flore" DO soo 
en definitiva sino Agencias 80-
ciR.les para adooioi"stl\ r servicios 
públicps indi9pensa bles. . 

) . ' 

Con Motivo de la Irregularidad Electoral 

T~ntos;..· LBn vRriados comf>Dtlnios-de ínnol e opo~icioDis t(1, po r 
parte de qllienes no Qu ie ren cree r en nUPS l, rH. independencia; 
gobiernista , por par te de algunos incomprensi,'os Qu e no 
pu('dcn concebir nueo:t ro npo,fo tll g-obierno Si DO como unR su. 
misi(ln SHvil, ~ base de t,e rl! i"f'rsac ión de IR vprdttd-tfÍ.n toq , 

dec imos, :f tilO VAriados comentRnos hilO s id o hechos en es
tos diuq I:I.l rC'd cdo r de DUl's trfl reciente t.ct it lld en el !'isunto 
de Ins t:. leeciooc¡;! parR diputado", que nos vemos obligRdo~ R 

precisar una Vf ~ rnú" OUl'Bt.ro cr ite ri o PO IIl'3 prC9~otL'9 cir. 
cuus tnocip!! pulítict\s. 

.1'!-FlfENTE A LA OPOSICION.-]{epe tid., veces be",o, 
afirmado ('o cs t·~s columnas que este diario 110 ticue e(l /m' 
poii/lco. Es más: que IH. Jlolf1.icfl NO NOS I NTEHE8A ; 
.v meno, aún. nuest ra POLITIQUERIA CRIOLLA. Noso, 
tros DO som lS Ilobierni~tas , ni anti·gobiernistas: DO somos 
-¡stas, si t o HOMBHES. COlDO t!l.lt's. nos rese rVR aJOS el de 
recbo de as umir, d I: cada cÍ'l'l.'Im.<i:tm/cia especial, una act itud 
a bsolutsmeate independi ente .v fu e rl'l de todo prejuicio, ya 
sea en cont ra o en favor de qui entls gobiernao . . Ea la situn . 

. ción poco favora ble de nuestra política exter ior, hemos 
c reído de nues tro debe rr-.f del deber de todo salvadore. 
no, para mientra.s nuest ra sober.'I. nÍa se vea amenazada pür 
la pres ióa diplomótica de los Estados Unidos- el Bcuer par 
resueltamente el s;robierno del G eneral Martinez. Do ot ro 
modo, caeriamos fác ilmente en la aoarquÍI\;' lo cual podría 
resu ltar en detrimento de nuest ro buen nombre en el px t rdD 

jera, t an to en el orden político como en el orden económ ico. 
A tales considenciones ha. obedecido nuestro rec iente <eMen. 

· saje a los Ex · Candidfito'3~, al poner a nUAstros bombres po. 
liticos frente al ineludible dilema de def inir !'lUS i ntenciones, 
o de qu edar ante el gobierno y fi nte el pueblo como siw'ples 
am'Jiciosos, carentes no 8ólo de verdadero patriotismo, SiDO 

tR,mbién de una visión política' lo Ruficientewente amp lia - en 
el espacio y en el tiempo-para hacerse acreedorll a nuestros 
respetos. A tal <eMenBaje~ sólo dos de los señores candida" 
tos han contestado de mllDera clara. y t.ermin8nte; los otros 
dos-y eo especial el penúltimo-han dado una :!ontestación su. 
ficientemente ambigua para. que el pueblo sepa a qué atener. 
se. De todos modos, aprovecbamos esta ocasión para reno 
dirles a tOd08 nuestros agradecim ientos por la co r tfsia de 
que bao hecho muestrü., al contestar a nuestro Mensaje. 

_2'!-FRENTE AL GOBIERNO.- No VOIDO' • . di,eutir oqui 
la regularidad o irregularidad con Que se efectuRron !aq rc · 
cien tes elecciones de congresales en tocia la R epública. Cree. 
mos q ue muy poco puede discutin-e con ' fruto sobre tem!\ 
sem'ej ·\o tp, mieQt rll~ gocemos en El Salvador de nuestra pre 
sente.f FORMIDABLE ley elec·torsl. Dando, pues, por 
spntado qUll en esta ocasión - como en tOda8 las al1leri 01'es, 
salvo en laa recieotes elecciones municipllles y eo IS8 l~ lti. 
mRS presiden cialca- hubo cif' rta presión electoral de parte 
del Gobieroo, queremos úoicameote referiroos a la. flctitlld 
asumida po r 1 ste diario en relación con la irre~ul8.ridad 
de Jos comicio.": irregularidad que casi (decirnos CASI, DO 
completamentt·) fJodemos coosiderar justiflcl1blr, en I!;lB muy 
especiales circunstanci8s políticas y econchnicas por que at ra 
-::':3"- l'1 pais; y q IJO demandllD del actual Gubieroo l'l esta , 
bh:cimi~n to de cierta! ool·didas de emer2eocill, capaces de 
restau rar, JI. IIi mllyor brevedad posible,- y sin 'lJolve1' al 
e8tad6 d e fJit io -11 ordt'n administrl:l.tivo.v la coofian¿tl· eco 
nómica eO taja lti r ep ll bl lCIl . E sta-a j uzgar por los diversoq 
comeohrios q ue en todttq las capas sociales hemos podido 

·escucba r hl\sta ehorrt.-é!ita es, a juicio nue"tro. la opinión . 
de caS I t.oda lti g"nte sensata del ' país Y eQ ta Rditud general 
de aprobación a los actos polít icos del G obierno actua l, ha 
venido 11 eocontr tl rse en grao macera ro bustecidll, y h!\stll 
<c ier ~o puo to justificbd»., por la orientttci6n _ caqi rxc lusiva 
.men te adminiót rat ivl\. y económIca-qu e ha sHbido imprimir 
:e. sus últimos act09 el Gobierno del Genertll Martínez, . CClO 
. Ios rl' cienteR dt'cretos de emergencia: decretos que han veni. 
do 8 ~viri encil\.r, de manera palpable, la fi,'me intención que 
Rbri~a e! Gobii: roo de poner fin a nuestro prese nte C908 eco
oóm lco, por medio de la m6!! estricta et::onomía en todos los 
raalOS de la Administ ración pública. 

.:E~a actitud de tIoprobación!......que recooocemos ser la do una ~1'0 
sata mllyoríü.-serín. si n duda también la de .{JATRIA, s.i 
fnerü é ·ne en diario de carácter lJolít ico: eo d sentido se 
en tieodt." quo entre nUBotros ha llegado a adquirir tal p~18-
bra, dadll , nuest ra r udi mentaria p-d ucación clvica. P ero 
PATRIA DO es UD diario político. Y 8QUS deseamos aprove. 
char esta ocasión para declarar abiertamente que uno do los 
pri nci pales mot ivos que nos impulsaron a apoyar al ·gobier. 
n.o del General Martínpz ........ a parte de su rectitud personal , en 
1,\ qu e seguimos creyendo contra vi en to y mRr<,s-fué prcci 
eaCDt'ntc e l hecho de habe r llegado él al poder s in compro, 
misos políticos con partido aleUDO, ni siquíertl con el p ro~ 
pio pa rtido que antes se Uam!:i ra ma·.,.tún's¿a. E..,ta circuns. 
t nncia le hl\. permi tido B este Diario asutDir una Rctitud más 
o menos defin ida, s in por eeo quedar incondicionalmente I 
incluido ent re 108 pa r tida ri os' del gobierno: 11na vez más, 

. n,ósotro" no qu eremo Q
, ni ho.v ni DunCR, Eibandooar nuestra 

". 'h ':; calidad de s imples HOMBRES para entrar en <,1 cl1tnl ogo 
""':'1' .' -de )os .. 'istas. '. . . 

. ' . .:"Por todas estas razones, DO IH.br8mos~ue rid () I\nte~ rl e I\hom dar 
, J\1.ptÍblieo una opini ón oficial 'de PATRIA"'eo relació n co n 

l~s elccc i'OO!l8 do diputadop. Pero " por ot ra IlRrte, t podíti. 
. .. . Pasa a la [Va. ,páU'¡na 

" LADRJI;-LOS DE CEMENTO 

i4·s MILLAR , 
,TIPO COR,RIENTE 

rio, se VtlYJl nob lo .Y bizarrR- S S I d 
bo ra quiero uni r mi vo~ s incc· m~nte 8 luchtl r POli e1l8~ , enbo. de" B,S8j er08 do d. n ¡), va or 

La. recompfi3nsa a es tos serVJ· 
cios obtenida por las empreS88 
debe basarse (>0 ' el coste emplea
do para darlos al público~ Y -el , 
coste se deqcomponc en tru . 
elementos: ...-1. gS!itos de admi-. 
oist racióoj 2, impuestos y urbi 
trios; y 3, intereses Y , dividen · 
dos para 109 capital es eFectiva~ 
mente invertidos, excluyendo 
los capitales extra, suscritos O 

determioRdos en .l as esprito rft9 
sociR les. Así reslllta que' al E9"'\' 
t p.. do le aS Iste el dc recho y tiene 

rR de amigo y de conocedor del raou en» debe salta rse. Porque, exigiero n disminución de boras 
cotDuufie ro. . f) so rehl1Y o t odA. ba talla por te de trab8jo y fijación de Bfi larios. 

d u~aónmdcezICc.·,~ePtOe·rYd e L C'H~, rsete"I~~ mo r, y ' en este caso DO se e? Como la sdituacióO ded ellos , en 
u .. hombre, o las IdoRS no BOl] fir . c ie r,to 000 o, carece e protec· 

DOS Hivlls. No hflY ra ZÓ n toda mer pucsto que se acob!\rda 8n ción ef iciente, es lógico pues 
víH. parA ello. P ero la 9usoicll- te In Rm enaZ i de fO!i vih~s y de qu e se estudie el medio de st an· 
ci A. y malicia ald eanas babean los inte reses creados. Precisa. durizar el Eud,\rio.1 Iil jornada 

qll~qeU,"¡:oel'nattDo'nnote. noee~"ta vdeerfde'o~ men t e la homb rÍI\ consiste eq deL' t~abaj o. N
b 
~ por' obtl::l'ner 'bIlAO 

.. ... " colocarse en posiciones digolls tDuXUDa'l re B]IlS para e pu l· 
sas ni aprobaciones do n ingu na .f fu er te'!, IJ!\ra tDanteoer y de. debo descuidarso la. con di· 
índolo Es tD\.l,V VRrón y tiene fender fuerte y dh!DUllJente lo!'! 90cial de los trabajadores. 
una mOrfI! vivida con amplitud Aparte de que esto daría mllr e l d t bar de imponerse de ,189 . 

interioridades de· ISR empresas 
de utilidari pública, para gano
tiz!l.r la eficiencia del servicio y 

Y qio eob.,d,' •• , Stl.be r e",on. principios vivido!; en pugoll bl' r d' 
. con 109 mulvlldos y los prejui gen a ot ro pro ama qUlzl1 e 

stlbil izllrso de BU9 actos m alos cios. índole mtÍs grave. 
co mo de 10B bucnos. Acepta CalDo 80qtiene Francisco La oue!itión entonces se como 
Inq consccuencia8, favorables o LUMcs, jllllJns creeré yo Que plica porque u rge .nantene r bll· 
dcsfa.vorables, con 1'1 valor del ,l tt cinto Castella.nos Rivas sea jo el P8Sll. j(' , pe ro sin sacrificar 
que cotDDrende Quién es y adón censo r de p rensa, Sé de sus có a los trabajudoree, A lj.!lloos de
de Vil, No nos ba pedido oun· l e ra~ tremendas, eo momentos fiend (ln csta fórmu la: t-:lt&y ::que 
ca ni pedirá jalDá~, hablemos Ilce rbos de con311ra, contra li mitar Il\s utilid l!des a las ~m · 
r~ e él en su apoyo. Nosotros, c ierto tiPO muy conocido y que . P ero es to no e~ tan son · 
sus am igos. sí sentimos el hope 00 quiero m eociooar. Jttcinto cilio como parece Il simple vis· 
rs. tivo de bacerlo. conoce el podor de la. pqlabra, tll. La. libertad ae trabttjo y de 

la justicia de 10 que cobraD & 

los consu midorp.s. . 

t Qué hll aceptado UD puesto henchida de pensamiento alto y comercio ofrecería resistencia 
público? y bien, tllcaslJ lo ha que vuolalibérr ima dOElpertRudo en concepto de otros Il la limi 
mendigado, o conse~uido eo concienciss. o hiriendo o lati- tación de IRS utilidades. 
premió de alabanzas al que rIHm "'v enndo. No puede ser J'amlÍs Sin embargo, segúo las m á9 

P ero a la. fecha' no bay un 
medio de controlar las utilida
des logradas por las em· 
¡lresas. Se not8 a si mple vis
tI\. la. t urgencia de una' ofi .. 
cins InspectorB de empresll8 
de utilidad pública para revisar 
los métodos, organización y ve
rificar Ills contabilida.des. La 
complejidad de la. vrda iodus
trisl móderna, exij a el control 
de ciertas ftctividades que por 
<jU propia Índple, el más I ligero 
dhlloque repercutiría desve~ta-

da ¡ 'Si lo desempeña CaD pure ,... t ' 
dl.'gollador de I~ palabra. No. en es y sllna.s concepCIOnes 

Zt:I,.V BUS principios de hombre nuede traicionarse asf mismo. Derecho Administrati vo, las 
no sufren eo Sl! íntpgridad, h HRY todavía derecbo para J·uz . empre"RB de utilidad públicA. son 
qué esas palabras sórdidll~ di· 
cha" en el corrillo ?-h qué esa gR. rlo bien. 
tendcD~ia maDosa de deslustrar C reo: es~a palabra sibtetiza lo Acreedores -'Deudores 
lo que es Loble? que vale la fe en un bombre o 

Lo hemcs visto luchar frente en un ' ideal. Y ahora que se Por tene\> gue ausentarme defi 
R. frente, sin sentirse nunca aba. trata de un compañero de Bue- nitivamentedelpaís,suplicoamis 

señalés de c'orresponder a la 
confianza que estimé merecfan. 

R. H,8'1'edia Rey"', 
tido ni . cansado, contra. las 60S y de desengañoe. m9.s hon I R,,,",,'¡,",,,, enviarme sus cuenta'!!, Por viaje. 
Perversidl\des ,ambientes. Eo do y alentador sentido encuen- dí 'd 2 5 d 1 t d Local independiente de oficina, tro en dicho palabro. I e'"qllle, a, e 8 e. ar e, 
allÍs de untl OCAsión ha retado a Creo en J!lcinto CllsteIlanos ellO de febrero .pró~imo. con agua, inodoro. y baño pro· 
la mu prte. Sin importarle Dll- Rivas. A mis deudores. p ioa, (alquileres pn.gad~8 hq.at& 
da. Ni familia. ni amigos ni lros personas que basta ellO diciemb/e de 1982) y bqenas 
pogición relativamente cómoda. 
Sólo el amor a algún ideal o al. de febrero próximo no hayan eprésentaciones alemanas, Ber 
guna causll reivindicadora., lo ¿ Desea. usted emprender ES· pasado o mandado pagar 8 mi traspasa. GRATUITAMENTE~, 
ba .empujado a lss lucbas quijo TUDIOS COMERCIALES VERDADE- oficina 188 cantidades .que me quien , compre al contac;lo mue 
t CSC9.S. No bace alarde d~ su RA1\tENTE PRA CTICOS? Pi d 8 adeudl\n, tendrlÍn la pena. de ver bIes, muestrarios y mercadería. 
valo r y eotenza. Sencillo. pe in formes al publicados sus nombres, sean Inútil pretender crédito ni con 
ro entero; dulzón, pero enérgj. Instituto Superior de Comercio qUlenes fueren, doctores y no la. mejor garantía. .. •. 
co. Así es Jtlcinto en la inti· cfl Salvador>d .:;:0.:e.:to:.:r.:e:.B,:..::.P.::U,e~B:..:;h:.:a.:s.:t':..:;h.:o;::Y_D.:0:..:;d:.:8:.:D:.... _____ .:;R:....H.::;er:..:;ed:.,,::·a:..;:R,::ey;;:,.e:.;.,8 
minad como a pleno sol. Calle ' Gere.rdo Barrios 26. 

Hace poco me deda un ami· Teléfono 1311 ~ 
go estimablet de ideas revolu

R. lt1s ca 

(ARLO fRBA-MILAN fstablecimientos Químico 
farmacéuticos, 

CARBIMAL 
Magnesia al C~rb¡'n bismutada (Granular) 

El concepto terapéutico que sirve de base n la prepa
ración del UARBBIAL es el de ejercer sobre la mucosa. del 
canal gastro·en térico una eficaz acción absorvente, antisép. 
t ica, astringente, la que puede resultar de suma. utilidad en 
distintas eofermedade. del estómago y del intestino. 

La. acción combinada de los respectivoEl elementos de 
este producto, juntados en una formula. racional , influye 
benéfica.mente en las funciones digestivas, la.s que regula. 
1"Í2u- y restituye establemente o. las condiciones normalES. 
En parLicular el CARBli\fAL nentr , liza la excesiva ,acidez 
glÍstrica:que a menudo sucede a .trastornos dietéticos,detiene 
os procesos fermentativos anormr\les debidos a imperfecta 
Irasformación quím ica de los alimentos y aseptiza el cOoDat 
ntestinal, formando de ese modo un medio eficaz de tera
péutica causal de los estados diarréicos , 

CARBIMAL t iene un muy ex tenso campo de aplicaeión 
terapéutica: . 

InsUluto Superior . de Comercio HEI . Salvadór" 
(Calle Gerardo Barrios No, 26. Teléfono No. 1311) 

DIRECTOR: 
JOSE MARIA MELARA ESTRADA, 

Profe;or Normalista y Contador l-úbllco 

Secréla1i.o.-

Br. Edmundo Díaz, 
Profesor de Idiomas. 

Ad1l·u·nisl·rador y Jtfe de Estudio8 
5alvpdor Campol Valle, 

Profesor Norma·islia. y Contador. 
. Inspector General .
Amadeo Mena. 

Profesores : 
Dr~ Antonio Pinto Lima, ' 

Connotado Aúogado y Prestigiado Pt?"(ódisla. 
Br, ~"'X P. Brannon . 

p.):ojuor y escritor de reco nocida,mb ito 
Contador <.:a rl S Va'more Martine?, . 

P·rofesor de Oo-me'/'cif) , con 19 cdios de práctica de 
cllJ.Jnco 8alw¡,do'l:eíro. 

ProCesor NorrnAollsta. y Contador Arturo Barl'hona. Quezada, ' . 
I!on i W'''8 ds l))"áetica f l'8CIl l en la Dirección General de; Oontribu.
ciones DÚ'ectas¡ y úucna pn:itlticct pedagógica, 

Contador José de a Gotera, . 
con lnrga pnícl"ir.c(, en of.cinas de A duana. y actual Atiminist1'ador 
de la Aductna ele Correos. 

Prosesbr Normalista Ceterino Lobo, 
con m'lwha p)·<Í.ctica y estud'ios especiuliza(los de Peclágogto. cllMéxico. 

Srta. Concha. VUQuero 
'l'aquimocawlgraj1I;!ta , grac!uacla en NfJrte Anlél'ica, cOn ezteílsa 

, pr((ctica en im,xwtante8 oficinas, . ....... ' 
Profesor Normalista. y Comador Sa.lvador Campos Va!le, I 

con lm'ga prlÍctica en ~a Emsitanzo. Comercial, y ¡rnictica de 
oficina. , ' 

COIll~ nelltra lizante de lo I:HPEn~CIDEz GASTRIOA, es 
indicado en el ESCOZOR de· ES'l'Ol\fAGO y eo los TRASTO.RNOS 

GASTRICOS debidos a HiPE RCLORHIDRIA. 

Como abaorbt,nte de los gllses gastro.intestinales es 
de suma utilida i en las DISPEPf:HAS FERMENTATIVAS, en el 
MET EORISMO, en In. ·r.·LATULEN,CfA, en la DII, ATACIO N DE. 
ESTOMAGO. 

Dr. Edmundo Oiaz, . ,. . , 
. con JrrlÍctica e)~ la enseñarua, 6¡~ este país y Guatemala. 

Profesor Normallslia. y Contador José Maria Melara I!:stra.da., 
Come1'Ciant6 ImportadO?', con 10 año", (le pr4ctica en l« ensef'ianza, 

Como nntieéptico d61 canal diges tivo, recomiéndase 
e n los OA'l'AnnOa ORO N reos DEL JN1'ES'l'I NO, el1' la ENTER. 
cOLl'l'IS, en .las DIAnRBA~ DE f.'OHM A INFECCIOSA . 
. Como regu 'ndor r a l n.~ funciorie~ digeRtivas es indica

do en l as J)lGES'l'I ON 1:8 T~ENTAS con ESTASIS GASTRlCAB, 
e n e l ESTnEÑIMlE~'l'O CRONlCO, 6n el ALIEN TO FETIDO, etc. 

El CARBBrAL ha de tomarse ' con preferencia después 
de las comida~ , en In8 dosis estahlecidas por el Médico 6e~ 
gún la8 particulal'idn.des (Je cado. .caso, 

P or lo general, la. dosis normal para llfr adulto e's de 
dos cuchnraditaa de lo s de café, dos vacea nl dio¡ para 108 

niíios la dosis ti ene deredücil'se aegúñ la edlld. E l remedio 
puede tomarse ta~ cual o bien desleído en agua o vino. 

- - ;--

el Comercio y la oficina , . t 

. Conferencias Comerciales y Plá.tícas Cplturales " : 
ElI.larfm !lo cargo d i:! l o~ PrD,ft.'IIoros dO, ln l~souo~ y do los IlI !'lS Úl!fltll¡;;tldo., OI<.o.III ()Il W!l Cl¡ll 

quo clloL ln ?I pul!! on los dlallntOll \"lH;!J OlI dct 1IIl1Kr. 

Ense'ñanZ8 ~I, >t .u ."'.,. 
S OI'1'! üSCtlolnlHlolllo lln'ldlclI, ~L 0.(0010, Jmm 1)I"wo;xol'!lo d o ¡!QcmnOll ia d6u · UlIl(lUlil'¡¡ " ¡lA", 

~1~ 1::~~~?:I, ~L':::~:~I~II~U~~& (tl~r::lj~~~o~~la~~I~ d~ I O~~)~~I~fO):Il~I~~IL~t~' ur\O~r~~~~'~~~ 
, Ilrluoll)U1. 

La.~ · CIlLsl!!I h(> illu lI&IIL~l\1ln 01 !ti do onoro d o t~, OOL!II(\O llbiorlft l. lllulrlcllt,1 dc;¡d u 012 
dol mls~o [\l o!!, • ~.~:-" ~' \ , 

DcrN:bOJl do MutrlCllln • • • qJÚ.J..~ 

::'ECCIQ!\ mynNA : 1'I"IJ ltllrntorln • 
I'nulI;: r Curso. 
~Cl:flmdo 
T('f(l()I ' 

SJ::CCION 

PenSiOjlfS 
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¿Crece su 
Una alimentación deficiente 
retra~a el desarrollo del bebé 

... co11Sulte a su médico 
El desarrollo del bebe .de* 
pende de una alimentación 
adecuada que contribuya a 
hacerlo fuerte. de constitu
ción robusta ysana y le Jad
lite una dentición. perfecta. 

En la vida futura del 
niño son los primeros años' 
los que tienen mayor tras
cendencia. 

Si la leche materna es 
sana y ab u ndante es el 
mejor alimento para el re
cien nacido. Pero a veces 
resulta inadecuada por su 

calidad o su cantidad y de
be sustituirse o suplemen
tarse - con " LACTOCENO," 
que es lo que recomiendan 
los médicos. 

"LACTOGENO" es leche 
pura de vaca, cientÍfica
mente modif.ieada y homo
geneizada, para asemejarse 
lo mas posible a la mejor 
leche materna. Es fácil de 
digerir y se prepara sencilla 
y rápidamente. 

De venta en todas las 
larmacias. • 

UN ALIMENTO PARA NIÑOS DESDE SU NACIMIENTO 

•. Agenle : 
"'",ORE.J, UHM ..... 

5.,,, :o.","allo. 

•• ~ - - - - - ,. .. - - - - - - - - - - ... ....1& 

Anuncie en PATRIA 

LA U\1UJER 
,.. ,,1 

"LA BELLEZA", dice Osrl L V d d " B' e'llez' a TE., Mr, Van Doren continúa 
V.n 1J0ren, es un fuego inte, a 'er a era . diciendo, <NO PUEDEN OOM 
rior divino, Y la competenei. PAUARSE CON LAS BELLE 
inflama l. Il.ma de Ir belle .. ". ZAS PUOFE:>IONaLES POR 

0.,1 Van Doren e, uno de lo, Versión de Claire Mor/on QUE NO HAN TENIDO Q' 
V.n Doren,; esto quiere decir, LUCHAR O C;O M:P E,TfR 
uno de 10B muchos hombrC'B'y el radio. La verdadeTR bell, ?:f:, r a r S1:l aparieDcia con los cos· CON OTRAS~. l· .:. ~" 
mUJ'eres de ese nombre que han eS mu," difícil de d(>finir. r méticas. con,el, .cu idlldo de, la Por muchos afiO,. Mr. VaD 

, b 11 - d d b d DórelJ fu e director de Bierly" lIC'gfldo a se r gua.rdhmes en una <Yo no admiro a18s mujeres ca e e ra, Vlst.l en JSÚ e I 8,-

u ot.ra forma , en 109 vestíbulos Vnguidas. Si no hay vivllciáad lDent.p, etc. • , un plantel educativo aristócra-
¡~ tll. En ese pue'3to tuvo mncbas de la lite raturR americana. Son no hay belll'zlI. he descubierto. CE'i tflS cosas exterJ.o res son 

oriundos· de Hope. IJl. Carl· es Yo no sé cómo;d{Jscribirla. pero la m, ontadUrlt par,a. .S Joya. El oportu::!idadcs de observar lÍ 
1 d 1 d P famosas bellezas de sociedad ío-el presidente del ¡<cruía Litpr!l~ muchas mujeres la. tienen-UDB. pu lme~t? e la~llnte. e r,o 

rio de AIllCricti.". CB.da mes, cuslidnd milagrosa que contri · lllluz dIVina d(!! dll~~a.n~e bn· timamente. 
prescribe el oollterif\1 de !ectu- bu,fc a. estimu lar la vida. Usted !la. a. p esn r de Sl!. prJm~L1Vá tos- <He descub ierto , compAraodo ~ 
ra psra a lgo más de üO,OOO pero entiend e lo que quiero decir. queda.d. Si) cuahdad VItal ver· a estas· mlljeres con las favori· ' 
SODliS. 41 cJ3uena. snlud,actividad, feli dad era es I~ que tornA. a UpRt tl:t.9 de 18. esceDa, por ejemplo, .... 

No obstante, el f\ 8unto d e la c idad de vivir: todo contrihu:vc simple mUjer en U[I(I. bella. cna- que rea lmente no (xi ste compa
belle za lo ftlSciufI . Una. soña.do- 8 esta curiosa fuerza mag-r.étictl, turno ración . La competencia es el 
f a lu z ilumina sus ojos cuando ese atractivo que le hace llamar <LAS BELLEZAS DE LA ene migo mayor de la. hermo,su, 
e l reporter le pregunta su opí 18 esta mujer arbitrariamente SOCIEDA D, GENERALMEN ra~. 
nión !'Iobre cste asunto, . ' bella , y DO a la otra. ,U.'ft'-....,.....,.III ... '-"'-''-~.."...I.1'''.I',.L'''''''''-7"',',,.'r~,.,.... ~"ti. 

··Verdader.s bellezl1.", dIJO al cpero al enfatizar esta iJusi · 
fin. " e, una ~,Iama , que brilla I va belleza , yo DO quiero menos

.de~?o adentro. , . preciar las ayudas E'xteriores de 
L a BeJ,l eza no es. UnIcaoocn· la. beJlE'Zi. Yo creo que cadll 

te ¡:.erf~cc lón dIe I&. Í¡~urA. o de mujer debe proporcionarlas a 
las faCCIones. No ~s slmplem~n. su persona ,v a otra para mejo, 
te UDa hermos!! piel, a. pesar de 
109 anuncios. Es uDnvita.lidad 
que transpirA. UD nlflfavilloso 
magneti,mo, un hechizo fasei- Anuncie Usted PATRIA 
Dador y resplandeciente como 

DR. M I G U EL RO J A S Y T O R R E S 
MWICO y CIRUJANO 

Asistente extranjero del Servicio de Urología del Dr. 
P apin en el Hospital San José de París y práctica en el 
Servicio del Profesor Marion en el Larivoisiere. 

ENfERMEDADES DEL RIÑON, VEJIGA, PROSTATA y PARlO 
'J.1ratamiento por la Diotermoperapia. y la. Ozonoterapia. 

Horas de consulta: de 10 a 12 ID, Y de 2 a 5 pm, 

Llamadas a. toda. bOl'a.-Residencia: la.. Calle Oriente 
frente al Empréstito, ,Teléfono No, 5·9·5. 

cuando' Ud. 

Por 10 centavos 

.De venta en IR 

C IM~AÑIA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN SALV 
POmt OCCIDENTAL TElEfONO 6-)·4 

compra una 

tiene muchísimas probabilidádes de éncontrar dentro de la caiilla, 
un número de la Lolería que pueda le traiga MUCHO DIN:ERO 

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD 
FUME CUBANOS, el 

'Domingo 17 de E d neroe 1932 
10 Y 30 a. m, 

E xtraord. Sonora Popular 

Matillée de moda 

Ben-Hur 
Sonora, mUB~ada con escenas 
a teenicolor y títulos en eap: 

Ramón Novarro 

2 p, m. 
Extra-esp, Infantil Pnpular 
Las Graciosísimaa ComediaB 

Primavera 
StrauBs 

Los Fantamas 
Limpieza General 
Mono Planeado 

Mati.née especial para niñoa 
Prel. C. 1.00, L, Baja C, 0,75 
Niños sin cup.ón y bell0 sexo 

con cupón Col. 0, 50 

"r ,. . , 
. 

melor cigarrill~ de a 10 ceritnvós y '~·Prüebe 
., ~, 

Solo Buenos Espectá(ulos en el 
4 p. m. 6 p. 1D. Extraordinaria '9 pm. 

Extraod. Sonora Popula~ ~recios Populares 

Matinée de Gala 

Las Calles M' M' , 
de la Ciudad A" ,A 

D'ialogada con títulos en Toda hablada en espaliol 

español Catalina Eliteena, Raf~ellti. 
Gary Cooper v,eU.s y María 1 uz CaUejo 

PreL C, 1.00 L"Baja C, 0,75 

l· 

-, 



ILUSTRACION 

JOSE üVJEJIA VIDES 
·--

Ortiz "lllacorta Sala·
1 

éÍoual 8 U México . di8f ru· citándolo a l ltobieruo me· 

IN A UG ·ÚHAMOS 
hoy, con Mejía Vides, pin 
tor Dacional casi descono
cido flD el pafR , UDa. ntJev~ 
s(cción que VIVIR ded ica· 
rá , todos los sábados, al 
Rrte sa.lv'adoreñ.o y extran· 
jero. 

E n ella desa.r rolla remos 
una labor tend ient.e 1\ di· 
fundir. en Duestros lecto
res, todo lo concerniente 
al a rte en general. 

T rtltBremo9 t ~ mbién de 
ir es timulando tl los nrti .l)
tas nRciooales-s los que 
ha n lI e,Q"lldo y a I?s ,que 
Rpuntlln -ya qua VIven 
comp!lltfl.ooente ignorH.d os 
y luch!lndo en un aoobian· 
te sordo ti. Jos esfuerzos, 

El más foe rte, el más r ía. N" faltan oj08 AntA'''''-' 
p uro, e l más prometedor de did08 y sediento~. 
nuestros pintores eB ,José Mejía VideB tiene 
Mej ía Vid . s. En Centro y acuarelas tropicalAd que 
América es completamente están llenos de gracia y de 
desconocido, y es ya hora frescura, · paisaj es y flgo
de que Mej ía Vines eche ras de una fuerza emotiva 
a l mundo su maravillosa indiscutible y grabados eo 
co lección de cuad ros, au n· linóleo, como los que en e¡¡. 
que SAa para que le ll amen ta página aparecen, reve- · 
",uñeque'·o. como en su pri· ládo res de la fuerza de con
mera salida. cepcióu y" composición de 

En Pa rís Asta ex posición su autor. 

rrue y MtlJi<\ ViOt>8, [lod na - tanda dH llua dd las becas xiCaIlO , BU iogre8o a las Es
moó deci r qlle repre8eu tau l]llB .1 Gobierno de ese cuelas LibrA8. Allí hi zo :.....-----------' 

tropical harla furor, ha b ría Queremcs anunciar pára 
marp.a de c rítica, y en New dentro de breve !.iempo u
York la habría quizá de o· na exhibi ción '. de cuadros 
ro. En San Sa lvador Me· d e Mojía. Nos lo ha pro

t res t'tap8$ dt-! l arte pido· Ue rm<lllO p<t i~ afrecia ra al dos años más d~ estudio. 
rico t'alvad ol't>i¡o, basta s u lllh.,~ tro . Cnatro aii.~s ~S.I Nos ?uenta é l que fu é ~~ 
a ctua l evoluciono L08 tr~s tU\'O ell la Academla de tS6 tlempo cuand o «:a brlO 
iuterprtl t'lu el trópi· IOBujos'. Entendemos 
co (h~ O' II Y di Vtn¿¡a nosotros por ' esto Al 
maUtHa y lo ¡o; tl8S ¡;:¡. advB n imitmto e n é l 
gU8U lnm b lé u. au n· de las nuevas t endeD-
que 10' d" 8 últi· cias que le ob li ga ron 
lll OB ro H C' ho Ola s C' ~rca a de8Hch ar, poco a po-

· tl ll tr~ El i, te¿dencia~ CO, todo aoadentismo. 
di~ti[jtH8. De regreso al país 

Salarru6 f ilé q ui l3n Mejía Vids3;: co nti-
i nici(', en E l Sa l varlor n uó. con su acostum· 
moderll as teudencias. brada mod';, tia,l!: de · 
desa tá ndose libre ato srmvolvié ndoEl8 yacu· 
d os loó dHlltO~. Mu y mulando trabajos.que 
decorativo, r.on sn va· llegan ya a reg óla r 

. g a man e ra .8ami1'mni- ntí.rnero ,~ muchos de 
7lellS8, 8st1li zl:l. odo l a All os ~. ft'lices reali za-
forma se a pode ra del ciones. rri va en él 

,a irna de la s cosas. un constante deseo de 
.Pinta Co rno t'Ec ribió rSlJovación que va en~ 

.-c() - Yarkanda l> o ·los cerrad o en esta fra· 
-<C uentos de Barro>, Muchacho de Izalco abriendo cocos se qu~ le oyéramos: 

Mejía Vide" vie ue .. Quisiera no saber 
J uego. co n el robuoto bm· Bellas A rtes de la capital pin ta r, para pintar ... > Ex· 
puje de la generación que y luego, co uven cido de la presa en ella su fundado 
apunta . bañada de sudo r. ueceaidad de una más amo temo r a la técnica que, a· 
Autóctono y rebelde. plia libertad, ellcontrándo· pri.ionando a veces al aro 

Por e~pado de s~is años se quizá a E'l mi Elrno por li sta, le hace perder vida y 
.... estudió e l jOVfm arti sta na· prirnt-ITa VoZ, re801vió. so li· t-Hlloción 1 sintetizando tam-

biéu esa intensa lucha iu· 
terior que todo artista en· 
tabla contra sí mismo. La 
lucha del no querer se'·, 
cpando se está en e l peli· 
gro de se r, definitivamente. 

jla Vides sólo puede es pe· 'metido y lo hará. 
rar nn «Jlo felicitol> más Que el público entendl-
cortés que verdadero. do quede alerta yaprove-

Pero m uchos ganaremos che la oportunidad · de ver 
con un baño de frescu ra una cosa, de las cosas ma .. 
como el que la obra de eB· ra villosas de Coscatlán. 
te gran muchacho nos da· . S. ( La mayoría de los cua· 

dros d~ Mojia Vides deno· 
tan, más que todo, fuer· 
za; y la figura , c'laudo la 
hay, parece modelada en • 
barro con las manos rudas, 
Es un artista ancho y so
brio. El colorido se ensu· 
cia en los caminos polvo· 
rientos y en la piel del in· 
dio. Le saca a ~ste toda la 
psicología en los ojos o en 
e l gSPto de la boca, cansa· 
da y amarga: en el panora· 
ma de las arrugas oscuras . 
En la frente angasta y hu
milde. Le busca cuando 
está más vi va y más en 
contacto cou so vida. Cuan· 
do es más índio y más do· 
loroso. El es, entre naso· 
tros, quien más le ha com
prendido. 

Ultimamente ha sirio muo 
cho su progreso, principal
mente en la f igura . Sus 
últimos trabajos, que he· que salir de él. Mocho tie 
mas tenido la opo~tunid~d ne que dar todavía. Espe. 
d ~ ver. lo d~notan Inmddla- remos. . 
tamente. l'!".to se compre~· Pero no pretendemos ha. 
dA cou facilidad, al conSl· ce r en este artícalo labor 
derar que, más que tOdo'lde critica. Tratamos tau 
su pincel ",s plástic? : mo· solo .de dar un estímulo a 
d~la co n fuer~a mas q,:e (qUien bien se ' lo merece, 
pmta. Un último trabaJO sacudiendo un poco la so r. 
soya. ?os ha llamado la a- da indiferencia qu . carac. 
tenclDn: s~ trata de un re· teriza a los salvadoreños 
trato, creemos qu~ de una Porque Mejía Vides, vive: 
hermana suya, eJecutado con su acostumbrada mo. 
con una alegría de colores ' destia, ignara. 
que no observáramos ant"es do de ·todos. 
en él. El color es limpio Su robusto es. 
~ claro. Se siente la ma· fue rzo p a s a 
nana en los co~ores de la desapercibido 
figura. fresca y J(.VJn , en una ciu-

Mej ía Vides es ·ya un va- dad donde la 
la r salvadoreño. Sin ~mbar política lo ab
go no queremos deCir con ·sorbe todo. 
ésto, que haya ll egado ya I!;n la Es . 
. " un completo dominio del coe la Nacio
arte a que se dedica. Por Dal de Bellas 
el contra rio: es, más que Artes ha de. 
t~?O , un artista en fo rma· sarro liado ya 
crou que se va gestando una buena la. 
poco a poco. Mucho tiene bar , que segu. 

" ANGfLl 
,. · 1 
NO 

farnellte sen\ 
premiada cou 
huenos . f r u· 
tos. A su la

cien te . de todo lo q~e he:' 
mas apuntado; dedica hoy 
una página ar joven artis-
ta nacional, adornada c.on 
sos excelentes grabados so
bre m·adera , .y sobre lipó
leo. Inicia· así una sección 
dedicada al ·arte -.IÍa.cional 
y extranjero, q oe a parece; · 
rá los sábados, en su a~án 
de ampliar nna labor que 
bien so ha definido ya. 

·' A.M'. 

El unico medica.mento que do 8e va for-

cura radmico.lente los fr íos y ca- mando u n a li~~~i~l! lenturas. Basta tomar un Irasco in á s inquie-
para recuperar lo. salud. Depósi • . ta ge n e r a
to: FARMACIA "SOL. Y "AME ~ ció n, llena de 
RICANA. . promesas pa-

ra el f uturo. 
El Izaleo, vi,to JUAN PATUZZ01 · Vrvm,com· 

Calla Delgado ~.9 52 - Tal. 6·0·7 ' ;---:----------:----:-----

Instalación y repa- Macario García y 
raci6n de toda clase G-¡'«baclor :lobre vidrio l!remiado tm. cQl\.Cltl'SO, 

., medaHa ele plcttct y dil, lortla de h()n01' 
de maquinarias_ ' 's;I 

Prensas de Imprenta Ejecuta toda clase de tiabaJo, conc'rnlente a el A.rte. 

Mptores en g~neral 



a .. 

jo~mente en.l público. A l. 
echa no podríamos más que de 

parte interesada, PO"T ejemplo, 
Saber el coste de m!\Dtenimien· 
10 d. cad. bus o el, cost. de ca· 
'da hora,je trabajo. 

Al tratar d. la Rel/lamenta· 
ción .ctualm~ Dt.e; ¡damos M. la 
.dh'insnza y 'en t,,¡ ca80 tal vez 
comete riamos una injusticia con 
las empresss o BRcrificariamoB 
al público. Eso pasó por ejem. 
plo cuando se dieroD 188 CODee· 
siones 8 los fe rrocarriles. s i fir, 
mar el contrato Avalo9 · 1(eil~ 
Daller; DO se clllculó de roNoe r a 
~cnica el coste 'por kilómet ro 
de via tendida y sostLnimiento 
del servicio, de t\1lí que l ll~ tni· 
fas de transpo rte ferrocarrile
ro en El Salvador sean un tsnt.o 
altRs y ps.ra lograr legitimas re· 
bajas se teC,lZ1l que recurrir 8 
lars;!Bs y dificultosas gestiones. 

De manera que nosotros pen o 
8amos que al trllta rse de regla
m entar el tran~porte urbll Do J 
.de dar en arrendamiento el se r· 
vicio debe cODsignnrse una cláu
sull\ que obli,llue h las empresas 
.,. p er.mitir obligatoritun eDte (jI 
control de IrtB utilidades y le 
supervisdl1\Dcin de 1051 procedi· 

10 Y 30 a. m. Extraord. 
Sonora popular 

Una Noche Romántica 
Sonora , lllusicada , CO il 

títnlos en español 

Conrad Nagel y 
Li 11ia n WBh 

Asiento dd pa.lco o 
PreL C. 1.00; L. baje C. 0.75 

Pa.ra. tocio lo relado· 
na.clo con la. parte edito 
rial y de Redacción de 
PATRIA y VIViR dirí 
ja,e al Director o R e
doctore,. 

Para lo, a,untol eco· 
nómico, de la Empre,a 
diriíase al Administra 
doro 

Ambas oficinas tie· 
n en bien definidas sus 
atribuciones y son abso 
lutamente independien 
tes}a una de la otra . 

m il'nt09 de t rAbajo. Por lo pron 
to podría e~ti\b l ecerso quo los 
ti que les sean visados y se llados 
po r In Contaduría !.Vlun ieips l de 
la Replíblica. Respetuosamente 
sugeri mos esto al seITor Subse
creta rio de Gobernación doctor 
Lázaro Arévalo. 

3. :10 p. m. 
Extra · ellPecial popular 

Forasteros en Alrica 
Dia logada con 

Ilailes y titulas 

George Sidney y 
Charles Mnrray 

Asien to de Pilleo o 
PreL C. 1.00: L. baja C. 0.75 

Bello sexo con talón 
C. O. 40 

La Situación de. • • • 
Vienede la Ji,. páuilla 

este diario hacerse. como vul~9fme "8e dice, del· oJo pavAo 
aote la ev idenci!\ de los hechos, cn 'abierta · contradicción 
con sus antiguas normft!l de impRrcill lid l\d, ve rac ldad y bon
radez' t Podía PATRIA convertirse en una. csp9'cio de por! 
tIlvoz oficioso de l Gobier.no, afirmando que había Jibe rtad 
electonl , cLHl.ndo, la. verdt\d era otra~ y ontrando a9i a foro 
mar p.rte- Ita IDbléo [¡OBotro.! - do l. M~~NTIRA PASIVA. 
de l. uoi vo r sa l CONSPIRAClON DEL SILENCIO que 
tánto h emos censu rado en eatas columnas, y que constituye, 
ti nuestro enLen der, la fu ente d e todos nu eet.ros ma les crio 
Ilos! PATRIA no podl. hacer os to: no podl •• ni debl ... ni 
queri"8 . P o r e80, a lít·ldo de 'infol'maci611 JJe1'1·od¡stica.~y 
no, corno h~1l podido creer a lgunos, en oposi c i6n sistemáti
ca al Gobierno - por oso hemos continuado re latando dfa f\ 

dflt, de I\cllcrdo con nuestra conciencia lim pia, la verdad de 
los hecb os. 

A pesar do q uC', co mo aotea lo hicimos natnr, comprendemos 
perfectlim en t.c III~ ra zones-hasta cierto puol¡o justificables 
-las razones pohtica.'1 que en las actua lcscircunstsncias hao 
podido impulsor al Gobie rno a 8ct,uflr en In formR en que lo 
ha hech /)o Aprobamos. pue~, el FONDO~ pero DO la FOR 
mu de BU actuación. El pueblo Btllv:adoreño cont iene hoy día 
un número de personss comprens ivas .Y cultas Jo Buficiento' 
mente elevRdo, ptrrn poder esperar de sus dirigentes una 
Rctitud un ¡JOCO más rrR Dca y más cla ra , cuando se trata, 
como eo el ¡Jresente caso, de BUS ioterases vitales y morales. 
Creemos que e l Gobie r no pudo nllber echado mano de r ecur 
Elo~ -qui7.!Í untipolíticos, pero que le hu bieran s.r ranjeado las 
s impatías de todos- mliY distintos de los empicados para. lIe 
gar al fin q ue se pro pon ía. Estos rt'cursos-..bnstante radica· 
les . lo admitimos,pero muy en consonancia COD las tendencias 
puJiticae que boy di!!' imporan en el mundo entero-podrÍaD 

.' . . '., ' ji..,' 

Liga Nacional, Antituberculosa 
. H'gase Miembn, 

Fije' Ud. Mismo su Cuota 
Dirija;e .1 Secrelirio de la Liga 

en una.ol. frase: COOPERAOION CON EL PUEBLO. 
Creemos, en su ma, que, ej~ la8 actuales {':'¡"c llnstanciaa, el 
p"!tt'Mo lmlúera compl'endido pe,:fectlt'l"fl:ente la 1J¿~ce
.~ülad de ta p1'esiún elet:tm'at, ,~i el floMerno se ku,lne'l'a . 
lomado el trabajo de expUcársela (1, toda luz y a todo V1,ento. 
en vez de l1'aboJa1' en la penumbra, como lo /Lizo, prO'lnetien. 
do cosas que saMa no ilJa a porle/' cumplir. Es. Dccesario q.ue 
e l Gobierno sepa qUt',a pesar de todo,-y de CIertos trabillaS 
partidaristf\s y poco patrióticos a que ya h emos hecho alusión 
- cuenta con la mayoría de la opinión pdblica sensata: h oy. 
o nunca es, pues, la ocasión de hacer un llamamiento a esa 
opinión pública, pidiá ndole su f ranca y decidida col"bor!l
ción ·COD e l Gobiernd"; y explicándole, al mismo tiempo, las 
razones que a l Gobierno han podido impulsar a su r e.cieot? 
nc:u8cióD, y que desde Ita'go - de ello estamos persuadldos.....,.
han de redundl\r en inmediato beneficio de la nación salva-. 
doref'i'\. 

"oí, yA. Silbemos. ¿Qlle semt!jsnte actitud BO será po¡¿Me.,,' 
Pu ede ·q (le no. P 'J ro se r ía patriótica y humana; 

Por o tra ,"I rte, ya se sabe que no~otro8 DO entendemos de polí.; 
cs. Ni de cosa f\1~u n a bajo e l 801. 

Nosotros somofl lolJ que no entendemo.s. No somos poHtico~. So
lDas ROM I3/{ES. 

',.,. ~ 

reSl1 m irse en ti na sola pa lab ~.A¡,N.',¡QiíUiiE_ZíiA,¡:_Y.~,¡'íiXiiDíiliiiCíiRiir¡¡s~e ______________ ': T . 

TEA T R O G OLON ' 

Diversiones que se 

ofrecen para el 

Domingo 17 de ~nero 

li p. ill. Extraord. 

LA ROSA DE 
IRLANDA 

Sonora, Musicada 
con tí tulos 

Náncy Carrol 

Asien to de Palco o 
Prel. C. 1.25 L. Baja C. 1.00 

9 )l. m. E xtraord. ES!RENO 

La Utima Hora 
Dinlogeda. con titulas en 

espaflol 

Le lV Ayre. y 
Genevi~ve .Tobin 

Asiento de l'~ico o 
PreL G. 1:75. L. baja C. 1. 50 

"OEME UNA 

'POLIl R' 
" , 

8.30 p.m. 
Extraord popo Hoy sábado 6 pm. Amanecer, con Janet Gaynor¡ EL PRECIO UE UN BESO ZARZUELA FOX EN ESPAÑOL CON 

.TOSE MOJI<;!A y MONA MARIS 

1,. Cali. Oriente N9· 14. fr~nte . 
actual edificio Ho"telNuevo >t~ 

Mundo . 

. ...• . ~ . ~ 

AVISOS 
Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción ECOnÓffilC'QS 

Tarifa: Cada palabra adicional: st0.OZ , .~. ,~' <\ • 

·Por mes todos 10, días, 

'Clasitlcadós no más de diez palabras: 13.00 

A BE TOMA pn alquiler casa para e 
LQUILERES faml ,la pequeil. , ext ranjera, pre le- OMPRAS' 

OFertas riblementt1)en Jos alrededores de la 
-:::-="",~::-:::-: :"","",,""," ..... -=,:,,:,:,,::;; ciudad. Dirigirse a F. Zaldaña· 

SI!..' ALQUILAN piezas para c.- Dávila. Apartado 59. Teléfono 48 . F::~~~ il :tfdíñcl~f~~~~~r aJ;r~~t~s ~in:::':::.::'::U,:,'b:;a:;n:::o::."":,_",,,-:: __ -, __ ,,:,,"::; 
módicos. Informan: Teléfono 9. A LEMA N Se solicitan clases del 

«DES C.ASOARi1DORA d~ 
~~prase.lnforma. rá.Casa. Mugdan:. 

Santa "recIa, de 1 a 5 pm, Idioma alemán, o se toman a cam· E 
SE .t1LQUlLAN dos casas bien bio de inglés, francés o español. NSEfI-A.NZAS 

situadas y baratas. Informará Dirigirse al apartado .so. MJ-
A. PTR JASan Sal vador . -:C;;·L;:-:A:-:S;'E;;:;S~.:-:;d:o:m:;l':'cl;:l::o.--;:P;:,;:i m::':'a':',I~a""y 

PulC ¡¡;60.AlquuassenCaue Lara A UTOMOVILES Seeundarla. Manuel Angulo. lOa. 
. N9 62, C&Sa pequeña con todas co· C&lIe Oriente N9 36. 

modlda.des, Informan: Av, Espafi a. Compras MATRICULA .l!Jslá abierta la. 
N9 24 Tel. N9 1286. SE COlllPRA Roaster Ford. matricula del colegio "Jardfn de 

EN COLONIA Modelo alquilase Buen estado. Dhig"irse ~or escrito •. Tuana de Arco". Se reciben nlñlls 
C3S& con todas comodidades. Infor· A, B. C.-PATRIA . Internas, medio intemas y exter. 
man: «Vma Consuelo:. Colonia Mo· nas, desde Infantiles hasta prepara 
deJo Si Ud . necesita un empleado. es torla, Anit.a Salguero Fagoaga . 
SE ALQUiLA el s. moderna. lolo- conveniente para usted rel- ~..Je rlo . Director& 
nta Modeol, con Gan ge. 50 Colones. ~~P!~~~~nd~~~:~~ que sus asuntos A venida Uuscatlán N 9 54 
Informarán l a . A v, Sur 56. Tel. 1351 San Sal vador, 

SE' .iJ..LQULL.A.. Casa No 3 en la Los empleados que por medio del PUII}'ESOk A lJELIA DE LA HOSA 

!!r~icr~.Tl:C::gl~a~o~~~~~t~~~ ~~~~~I~I~~:~~d:unc ·tr;~~ ~~:~~ :~~~n~~~~.dt~, :.ek~a~~~ y plano, 
T eléfono No. 914 :~IS~:~~rDó:¡~gde hoy mis IDO su -JÑB117'U7'0"'7'LATINO AME-

f PrEZAS tapizadas lado calle SI POR MEDIO DE ESTOS ;RICA NO" , fl:nsell: ar.z& pirmaria. 

?~:se ~~~r1~~ ;~~a~~~~asda~r:i~~= ~~rC~~!~,S ~.~1lcl;A LLAO B~'1~ HT~d~s ~~~~funm~~s i~~r~í~~a~f:~ 
8e hombres solos. 8aAv. ~,No. 6 DAD DE COMUNWARNOSLO, deLfngl~tr 'c ) s abrirá el 11 de 

SE ALQUÍLA "ViIla Buena," PUESQUEREVlOSESTAR BIEN Enero. m I u a e 
tIene pa.tlo grarde !"on jardín,22 CONVl!:NCIDOS DE LA EFICA- Directon: ' 
Av. N. N9· 21. - InTormes: CrA DE N U·ESTRA SEccrON T M f • LI 

"Crédito y . Al,o" o)! S. A. Tel. 914 DE AN UNCIOS ECONOMICOS ofia as errer v. oe nares 
ALQUILA.SE hermosa casa.chalet . L\venida Espa.fla N9 38 

t cé t il A t GOMPRARIASE brillante pe· ACADE?HA Da: MUS[OA SANTA ()~_ 
n r~, a.. v. Nor e, cerca Mer- queiio, montado o sin montar, sIn crLlA, Clases de teoría , solfeo; " to. 

ca.do Emporium Informes: Alma- intervencIón comisionista, Infor· Ji t t Et ) C 
cén "El Loune". Tel. ISo. 169, Dl.R.rá este Diario. p~'J9a4r can o. coros, ; c, :'3.. , 

" sSE,ALTQUI¡1.A D"loalgl(,3 sa Due~a¡ e n OLASE~ de piano a. domioiJlo. 
an a. ec a. r rse a ' .. ,(W OIJ Mucha práctica.. 8a. C. Or i:mte 40. 

DvJ,. en la mlSOla. BOLSA DE TRABAJO 
.sE ALQUILA .·La casa. que an- N.·t Ji b · M 

terlo,mente ocupó l. Farmacia ece .. an ra aJo UEBLES 
"SOL", en la cll.lle Concepción No LA MODA EL·t!:GANTE necesi. Ventas ¡8; Informes: alJi mismo o en la 4a ta 'buenas modistas . . Trabajo Per 
Avenida. Norte No 13 manenta. 2a Av. SurNo 28 GANGA. Se "ende Radl ola o\l e. 

Juan Anton io Hernández. TENEDOR De LlImos competente, va. por In mitad de su precio. Infor-
llAlla OFIUINA. alquilase despa- honrada! laborioso. Orrecese llevar man en PATRIA. • 
cho casacéntrlca lnrorma..AdmIlJis- (·oltabiJ dades po r hora , Dirigirse VBJ!l DO. Un"jC:u"eg"o::-:m"l<:m"'b=,e",-=un 
tareión de" Patr la" PATIUA. plano, armario capotero, dos má.-

~ ·····iifR···CASA. cómpda pute alta ·quinas Sluger, baúles, cuadros, 
1'""' ciudad, alquílase habI tación para B adornos pura. sala. y comerior. 2a. 

cabal1ero, 9a. 11 v. ,Norte NO 6 . OLSA DE TRABAJO f~IJ:~ c?er~:nt~r;e? 32. De 8 a 10 y de 

A 'LQUILERES ' . OFeecen trabajó - ]lrcFi.'[vo vIaje \'éndense mue 
Demandas Nl!:OESI1'O chofe r jo \'en, der~a: bies de varias clases en 'la 8a, ' 

~;:;;:;::;-;:;:;O;::;;;:'-:' __ ~~~:;':'~:: do, tipo, bien recomendado. lofor- Calle OrIente, Nr; 40.' P recios t ~~.:. :NEOESJ1'O casa. amplIaí bien roa este diario, Ilamattvos . 
JlItuada. Informan: Ha. Av. ".Norte Vl!Jl!OJEDUli.EB. 'para pe rsonas J OEGO M.O J1:BJ..I:g;, '-dormltiOrlO 
No 11. (), competentes con deseos de prospe- caoba, barniz mufleca, casi oue\'O$. 

MA'l'RIMON10 joven, extranje- rar, tenea¡os grandes oportunlda- Costaron c. &0; véndense por so!o 
'0, necult.a. casa céntrica eoo t oda. des. Garll.ntizamof:l buena reco ... en ~ (J. 4.00, 
romodtdadellJ_ O. OO. - a O. t Oo In· dactón. Dirigirse a. S. L. A.part&do SE- VENDE un piano casi nuevo 

.~/ .corroes· 2&. u, O. N9 32, .341. " en la 5a. Oal1e Poniente N9 ll. 

."" 

PROFESIONALES 

DR. F. ALBERTO ARC UELLO 
Médico Cirujano 

Especialidad Enfermedades NUlos 
lOa ( alle Ponifmte N O 24 

.D""R'. --"l¡;Ú"N:~E ca l!I-J~'ARE DES 
A130GAllO y blOTARIO 

Se hace cargo de todo asunto que 
se relacione con su profesión, excep· 
tuando el Ramo de .Haclenda, .E,. 
pecial esmero en el Ra.illO de Caro 
tulacióo. lOa.. Calle Poniente No, 
18. Teléfono N9 638. 

Perdidos y __ Encontrados 
LLA VERO. En las oficinas de 

este Dia rio se encuentran dos Ila. 
veros lJerdidos que han sido encon
trados, Quien se crea con derecho a 
ell o~ que· pase a reclamarlos a este' 
Diario. 

CAR'oCERA. Se ha extraviado 
ca rte~ de cuero negro. Contiene 
l'tnlcamente papeles inútiles, que 
solo tnt6resan al dueño. ~e dará 
gratiflcacióo en este Di ariC!o 

" ARlOS 

, 
. ' 

,,"'. . "" 

" 

....... 
.. , 

CASA Registradora. Natlon.l. pe ARMONIO Grotrlan,: Stetnweg 
queDa, propia para tienda o pul pe- marca. atamada.J..véndese.lnformará: 
ría , véndese muy barata, Casa MU2"~an, JI 'reunel & Cii:': , 

LIMOSINA Pontlac, sei.s clJin-. MOTuR con caldera ,combln.da. 
dros, buen estado, véndese muy .seis ca.ballos, propIO pa.Ta d~p~IP.ll
bajo precio. dora o beneficio de ' arroz, vénliese 

BICICLETA "Rirmer!!, inglesa, ba.rato. Informa: Casa. Mugd&D. 
buen estado, se vende bantlslma, :Freund & nía. ~ !" 
aproveche ooortuntd.d. SE VEN DE muy b~rato maquL><~ 

Informará Diario Patria, nuia completa.. Inenio para produ 
O~R.t1M}j)LUB de Frutas Cln- c1r sesenta quintales dia.rtqs&zúcar 

cuentA. ('ent&VOS Itbra. Confiter!. Informará en Patria., '1 

Amerinana. Frente al Búfalo. -rU~ & cuadra. del Grupo Es('Q:. 
SE T'END E~ el " Hotel Ttvo, i" . ar de Mejicanos se venden ' lo~ de . 

:tnrormarun propietaria.' Teresa de terreno, ~ 250.00 cada. uno, En~n 
Rin ker o Teléfeno N9 102L derse. Dr, José M. Doroinguez, la. 

l!:.L'i M.aGNIE'lUd..S condtclooes A A S. y lOa O. P. Tel: 4-9-3. ' 
se veciJe un solar urbano propiO """"""SEVEN DEN· 2 máquinas sUen
para edificar casa de habt·taolón, ciosas legitimas "Wileon". Preclo 
en zona higléñ'lca, B9. de San Ja- ba.jo . ..Escuela. Taller San Rafael. 
cinto de e ~b capital . . Entenderse .Casi frente:a.l Cuerpo de B9mberos 
con el Dr José. Lázaro A,réva.lo. - EQOIPOCOmpleto d""6Esteriotl 
-QUIERE Compra.r Radio?- pia nuevo~ capacidad~ara. Diario 8'. 

Véndol 'Vtctor' sin ' estrena.r, pá.g. se vende.al costo. J B.,Otsneros, 
Véalo, .Olgalo, Oómpre'o, ~. NE ;ESITA Ud. ~ bañr nue'vo'? 

. (In romá Pa"trl) :.rase a La. Marguesa.·-a e~gerlo. 
····V]!INIiElflos « ~ ampeón:. ~.1-1CU& SEV El\! ~ tinca. 100 manzanas • 

1rIason NO 1, usado en búen est"lclo a siete mlDuto~ de la. capital, sobre 
Viuda Agustfn Alfaro e·. hijos. calle NeJapa, seis ,cúadras de Meji. 

EN CASA' No, 31 de- ·la 9a. Calle soó .. s0Jl.nt~, . , '.'~: , 'canos Agua abundu.'Qte. Tlen'a. f!;!:r-
Oriente se r.eciben pupllos y se. dan ;. S,E VENDE motor deGas .Pobre tU, Entenderse: Dr. , J~é, ,M. DO
cl&ses ' de plano. Precios; módicos. de 40 cal)allos en el Sanatorio Na- . mfnguez, 1& . .A:v S. y lOa. e P.~Tel. 
Contiguo casa .Grl. Peralta. donal. \ . ' ,No, 4,9.3 '.' 
~SPE.nO~ ; <CaÍlc1ónero~; <Sue· DISCOS VI0 1.'OB :Poco uso vén- B." ~ERA hlerr9 esmaltado, ca.s! 
~o de Esclptón:'j «Estudio del·Qui- dedese 3 ·0 25 c¡u.Aqul en RATRIA D:ueva. Véndese mltacY,s u 'Tva l?r. 
lote:.; «Cuento!': y Na naciones:.: ~or se inlurmani. Informes:, 6 ... Calle. Qriente ;No, 26 ., 
..I:!'ranclsco Gavidla . Un Colón . A L111ENDRA S DllsUeiIas. Clri- PIANOS eléctricos para Cines o; 

«Poemas y Teat ro~ por Ga.vidia. cueo t a centavos libra, Coq Ulleria f!a.Q-t toas . .Bar!~yfsimos. Sánohez & 
Residencia del autor. ' Americana ·4 Fn'nte a l BMalo. Co. Mercado Emporlum. , . Cuatro Colones. -- ... __ ... _-_._ .. __ .- , SliJ "VENDE o se ca~l>ia. por so- ' ;.' . 

SERoRES Contratls.tas. Se pone lar · r(lstl co, mlS!~ m'nnero 7. PasaJe Los Avisos 'Económicos 
en li citación la reparación de- Rbdriguel\ (Palo Verde) . Inro~t'nes: . . ' .: , 
Patio de Tennis del «Salvador Tenl la:· Calle Ori ente, .Ño. t:5. ' Son Leídos DIarIamente 
nls Cl ub:. . Para l)ormenores diri. , , ' 
glrse '3: OSc1l.r- Orella.na, 11 Calle SflJ l'ENDE ]j';í.brlca' de Past as Por Miles de Personas 
Poniente.N92.' . ia, G. O. NO'é,9"O".==:.::::-cc:::== 
- JtfffUE'l'E8 liudo surtido, ,LI. PRECIOSA . Má.qulna. .: portá.t l1 
brerl~ Apolo . · . Reml gton últImo modelo. 'OQlllple. 
P1Jflfl/'ÜllIEIUA 1 e n t h e f' 'c. t .. meote .nU8Va.. Véndese de ganga. 
Loolones, Perfumes, .J3rillant nas, E o ,p ATltl~ se. in rormará. 
CremHs, Rouge, Polvos, .Llt> ·e rla PROBIBIDA la Entrad .. , a 108 
Apolo. ' ql\ e ¡rozan de 'buen hu O)o r,.a.1 os mlé r 
- P'LiPEI;- pala Manteles, y 'Ta.rje_¡COles .Ale ~res de l Princi"al. \ 
t,!.s, NaVIdad L!bre rf a A palo . TALONARIOS pR.Ta. todR. clasa 

V}<)Sl'l])OB de hano para. ci\ba"- de recibos se venden en las oficinas 
lleros, SeiloráS, y Nlfl (ls. Lindo sur de Patrl& ~ 
tldo I!.clbió Ltbrerla ~ I polo_.__ b.-.N esta Imprenta hay rótulos 
CON7'lG UO PLAYA OBlSP(), impresos pa.ra a.nuncla.r casas y 
L a. Libertad, P.BtÚ, el plmoresco cua.rtos de atquiler, ' Veng. 'por -el 
nOTEL "EL FARO". ,. suyo, ~ _.'" 

... Gracias n · es ~os pequeIi~, 
ai:nIDcioBj .que .cu0stÍln casi nnda, t 
se ba.n becho ,yn :.muchisima.s. 
trQ11SQccidÚes comercia.les, con 

gran ventaja paro vendertore. y 
c?mprlidores : t -., \. 

. Los Avisos Económicvs 
Son Leídos Diariamente 
POr Mites de Persbnas' 



• 

IIIUIIlO. un- u u U ' ~I I UI.:J IU,", 

En Instrucci6nPública no podrán desempenar cargos simu1- . 
táneamente dos o más miembros de una misma. familia· 
OtroEjemploQ~eDebiera LOS REDACTORES DEL SEMANARIO "\- ERDAD" 
Seguirse en Otros Ramos 

El Pod,cr Ejecutivo ha ex
pedijo bos el siguiente ¡ntere 
san t e acuerdo: 

Palacio Nacional : 

San Salvador, ]8 de tnero de 
1932. 

AÑO' IV I San Salvador, Lunes 18' de Enero de 1932 I No.l ,109 

Los Suce'sos del Instituto N a e ion a I 

Se Declaran i ibres deTEle~cion,~ria, 
Compromisos Políticos 

El cuerpo de Redacción 
D. que entró en 

el sábado anterior , decl 
público por mi medio 
gún nexo le unía , le UD e 

uDirá B Jos sefiorea Eorique 
Miguel Tomá, Molin. 

Alberto Gómez Zárate, Antonío 
Clare.mollDt Lucero, Maximi · 
Iiano Hornández Mt'l.rtínez y 
Arturo Arauja. 

cEl Poder 'Ejecutivo, consi· 
derando qu e es conveniente cvi 
tar, por razone8 de disciplln8 
y buen <funcionamiento, que llls 
Oficinas del Gobierno se con· 
viertRh en patrimonio de deter 
min.d .. famili ... ACUERDA: 
probibir que en los · estableci
mientos, oficinas y t,allcrl.!s de 
nendientes del Ministt:!rio de 
InstrUCCIón Pública, desempe
fieD cnrgos simu ltnnesmente dos 
o mlis miembros de una mi9001\ 
hmili • . - COMUNrQUESE. 
(Rubricado por el o fñor PTfsi· 
dentf'). (' 1 Subgecretario del Ra
mo, OROZCO > 

____________ 0 

En el último nlllllerO de esta 
rl;---------------; Primera Epoca del periódico La versión oficia iba" "porecer un arlículo lilu· 

Cambio del dia II 01' . I la.do: «CÓ'IlO Vemo9 Nosotros la 
sobre el asunto n orme ICla Política>. en que se .nalizaba la 

Los Universitarios Nica
raguenses Manilestaron 
Contra Juan B. Sacasa 
Como lo dijimos en nuestra 

edici6n anterior, el doctor Juan 
Bautista Sacasfl, ministro del 
gobierno yanqui·liberal que 
preside Mancada en la Nicara· 
gua mlÍrtir, y canddato de UDa 
frtlcción del liberalismo oic8fa· 
a:üense s la presidencia do 1& rp. · 
públic3, llegó a eet!. ciudad de 
paso p8r~ su desveotunda tie· 
na. 

Al saber su negRda los estu
diantes universitarios nicara· 
giienses residentes en Sa.n Sal
vador, en número de 

BiOCOS Occidental, S!ll· 
vadort'fio, Ag-rÍcola Co· 
mercial y Anglo SOllth: 
D6lares, 230 por ciento. 

NOTA:-Ahsoluta igu.l. 
dad eo todos 108 bancos, 
Quietud por la poca de
manda. 

A continuaci6n extractamos 
algo de lo dicho {'n dfas pass· 
dos por la Voz Oficial, en la 
rddiodifusora nacional, rderen· 
te a 109 !l.cont'ccimientos scseci. 
dos en el Instituto Nacional el 
ooce.de los corrientpB.:v dL los 
cuajes informara PATRIA a 
sus lectoros. 

I 
Con respecto a la actitud de 

Instrucción Pública en los men 

El mes en trante dará 9U 

informe oficial la Comi
sión Revisadora de las Le
yes del Trabajo. 

Es·ta Comisión filé Dom
brad~l por Decreto Legis· 
lativo de 4 de mayo do 
1931. ! cionados RcoDtecimientos, ::lijo 

.--....;,--------, l. Voz Oficiol: I!..------------' 
c:LI\ actitud de Instrucci6n 

tid6s, todos ell09 Dacionalistas, Pública fuo en forma concilia
juventud ",·iril que j¿stá solidario dora, sin violencias, queriendo 
záda con el movimionto liberta· COD e.,te paso implantar UD nuo· 
dar del General S!l.nuino, resol· va sistema para la resoluci6n de 
vieron llevar a cabo una mani· estos incidentes. sin spelar a la 
festación en su contre.. Y esta int{)rvencj~n de la policía, ca 
8e efectu6 el sábado por 180 - DO· IIlO ha sido costumbre en épo ' 
che, y cODsistió en una serenata cas anteri.ores. Por estas razo. 
burlesca. Des, ha visto con extra6t:!za. la 

Llegaron los estudiantes al SnbsecretRrfa de Instrucci6n 
filo de la medía noche; y el Pública qne UD peri6dico do la 
Ilmo. diplomático y hombre localidad se escandalice por el 
público S6 despertó sobres!.I.lta· hecho de que el ostudiantado.Do 
Pasa, a la 4a. pá(]~ . ..:c:.:o::l:..::5:.:a:.. __ :..f:.u:::é:..:tr:..::t::.::d::o.,:.:,:n:...,e:::.::t: • ...::O:C::.:B':· ó:n:...:;:a 

punta de bEl.voneta o a garrota· 
zo limpio como lo han acostum
brado Gobiernos anteriores, He· 
~aDdo el articulista hasta hacer 
111 s r reciaci6n de que en los 
Planteles Oficiales se registran 
teJes actos. dp.bido ti que no se 
les da cáted ra de Religión Oris
tia:ol!, aseveración' absurda 
d.o · el momento que nuestra 
Constitución Política establece 

ue la enEeÍilinza oficial es eseo
Imente laica. 

En la Subsecretaría. de los· 
trucci6n, priva ",1 criterio de 

la marcha de 

situación de la República en 
presencia de IR'! ambiciones de 
todos lOA ex ca.ndidatOllJ presiden 
oiales. Pero la fblta de "0"0.;" . 1 ,'V,," 
hizo imposible su publicación. 

Como on el Editorial <Frente 
ti la Dictlidura. MilitRr~ se ataca '-------------• . ;1 

Gobierno del General Martí
nez •. haciendo notar qQe Arauja 
no sali6 del país casí porque 
así sino q' obligado por la fuerza 
de las armas~, lo~ aDtiguos fi
liales del c:Partido Laborista
han creído que bacemos UD" 
defeD9s de su Amo y Señor. Y 
nada más inexacto. Porque nun 
Cll' seríamos capaces de volver 
sobre nuestros paso.s e incensa
riAr fi! tirano que Dll\ntuvo a 
10B salvadoreÍios bajo un desga. 
bierno de 9 mesea. 

Si en el Editorial mencionado 
se hl1bla de reacci6n civil, .DO 

por eso vaya a creerse q'ue Be 
de reacci6n a favor de Aran 
de alguno de Jos ex·cllDdi 
civiles . . No, Jamás bemos 

ni baremos políticl\ feti, 
y sí queremos denunciar 

líder \ del c:lnborismo~ Jülio 

e e Slm en re os 'e emeD-a 
.1. ~ ___ . . tos dirigenteE' del centro, yel ., en Cojurllnpnllll .lumnado; y que mienlra. e.la '1 

___ .•• armonía. no se restablezcs , . las 
Los Vecinos de San Martín Ayer 

. Se dirigen al Presidente 
Los vecinos de San Mar-

Dos Accidentes 
Más del 1 ráfico 

tín se han dirigido al 1're· __ 
Bidente de la República, e· En el día de ayer ocurrieron 
levándole un m~morial y dos accidentes más de tráfico, 
pidiéndole que intervenga El primero ocurrió como a 
en el asunto de las eleccio- las ocho hOfas y t,reinta minu
Des municipales de eEa lO_Itas eD el cruce que. forman .el 

. Paseo IndependenCIa. y la die 
calIdad. . ciocho Avenida Norte. El ca· 

Como Informáramos a mión No. 2132, manejado por 
nuestros lectores, en San José Antonio Meléndez, choc6 
Martín se pide la nnlifica· con el .ulomóvil No. 12l1, m.· 
ción de lae pasadas eleccio- neJado.por el chofer Jua'n Zela-

Al Id 1 
ya. qUIen tuvo la culpa del sc 

Des para ca es, ? que cidelJte pues 8e encontraba. en 
actualmente se tramita en estado de ebriedad. 
la 6obernación. Afortunadamente no bubo 

[1 REY de los 
digestivos es el 

OPOPEPTOL 
Cario Erba 

20 gotas después de las 
comidas 

¡PRUEBELO! 

De venta en todas las buenas 
farmacias 

ELll GANTISIMc.A 

lIMOSlNA NAS" 
No. 2558 a sus 6r"'denes. P1s
zuela Morazán. Teléfono 1080 

d~sl!racias personale~. sólo re· 
su ltando los ve~fculos con va. 
rioa dÍ;!sperfectos de consid~
ración, 

El segundo ocurri6 como ti 

las once borBs y veinte minu · 
tm~ en el cruce de la h.venidll. 
España con la tercera Calle 
OrientE', chocando el carro No. 
::!750 y 1ft camioncLIl No. 2214. 
OOtlOejanoB por los chofere"! En 
riq1:lC RamÍrez y J esús Santi
zo, re!lpectivH.mente. Ambo!! 
nhlcul09 resultaron con des· 
perfectos, habiendo t enido la 
culpa del accidenta el choft' r 

,SaDtizo, por no pitar al acer
carse a IH. bocaCAlle. 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

¡sunlos Clilles, Crlmlna'es. Comercials 
Cane Concepción, .No. 55 

Teléfono No. 31 

En Cojntepeque nem.;" P ••• a la 4 •. V"g. col, G .. 

ayer un suceso que alarmó S 
sobremanera al vecindario. e quejan de la irregularidad de los, 
Una Comisión de policia o------""'-------____ ,_.....:.....!..._..2:~...,..O! 
que recorría las div~rBa8 --
calles de la población con Varios empleados de 
objeto de mantener el oro Ob P bl-
den, se encontró de pronto ras Ú leas 
con un individno peligroso --
a qnien hnbo necesidad de 
capturar. AJ~:;¡ta redacción se presenta-

ron hoy por la mflñtlna dos em-
Pero el Bujeto en coes- pleados de IR Secci6n de Aguas 

tión no era hombre capaz de la Dirección General de O· 
de entrar a la cárcel fin.aD bras Públicas, a manifestaroos 
tes hac~r todo lo pOl:'ible q1le en dicha dependencia. S9 

1 efectúaD los pa,Q"08 con maTcada 
para sa Vart:38 de sus .perse· irregulRridarl. Nos djjeron quo 
guidores. y así fué 'como ~e lesdebí!l Octubre. Novi embre 
empl'tlndió la fuga cuando '1 Diciembre.v que s610 les pa
estaba a punto de ser re· ~aron una quincena de Novi em 
ducído a prisión. ore, quedando todo Octubre 

Empeñados los policías ~ Ín pl:l.gu, Después leg cubrie· 
ron lo~ reciboscorrespondieotes 

en hacer reo a Juan Men- a la. primen quincena do Octu. 
jivar, que así se llamaba bre, no recibiendo pagos de las 
el mencionado individuo, semanas res trwtcB. Los qUt>j090S 
lo persiguip.ron nuralltH al. se preguotan por qué no se ve· 

ganas minutos hasta iame- rjficaD los pagos como es de· 
bielo. 

diaciones d e l estanco nú· Nuestros inforooantes interro 
mero 4, lugar en donde u· gonn además qué interv\!Dción 
no de los agentes disparó tip.no en los pngos el individuo 
BU revólver alcanzando al Migtle l A ngel Pineda, ya que 
fugiti vo con un certero ba- 1.' 1108 no entran CD BUS I'\tribucio 

Des dl1da Su calidHd de fontanc · 
lazo, Menjívar quedó muer ro. 
to instantáneamente, . eien· Nos lIlánifestaron también 
do recogido Sil cadáver, des qu e el sábttdo flnterior llRmaron 
pués de 108 reconocimien- a. p8¡;tO y que Pineda present6 

Actividades de la cSociedad 
Protectora de Escuelas~ 
de Nonualco . 

La «Sociedad Protectora 
de Escuela. » de Nonualco, 
ha informado al Jefe dé la 
Sección de Gobierno e Ins· 
pección Escolar que tiene 
listos diecisiete pupitres bi· 
personale., mandados ha· 
cer por ella para la eseue· 
13 rlel lugar. 

Felicitamos a esta socie· 
dad que t.an activllmtÍnte 
8e preocupa por ayudar al 
Gobierno en sn labor edn· 
cativa. 
Celebrando un grado 

Con motivo de haber ob· 
tenido el títnlo de . TaqUÍ
grafa la señorita Lydia ,La' 
ra, hubo ayer una alegre 
reunión de confianza · en 
casa de doña Francisca La· 

¡
tos de ley, y entregado a unll listll que no era correcta. 
~UB familiares. . pues quedaron 4 tfabaj!Ldores 

sin pagar. Estos rechuDsroo pe nilla son cobrados los sueldos 
Qué Ele le perdió a Ud. a.yer ? ro Pineda no dió E'xplicaci'One9 V que conforme fi otra son pa· 

Recupérelo anunciando en la sati"factoria!l, gados. Y concluyeroD manifes 
Sección de "Perdidos y Encon- Los quejosos n08 dijeron por tsndo que DO saben a qué se 
trados" que publica este Diario. último quo conforme a una pla . .1ebo el apo.vo quP el Ingtmiero 
;.:.:;;:,;;;....:;.::.:::...t.::.:::..::::::...::::::::::.~:::;.;~ ______________ , I F ernnndo. Espin osn, J efe de la 

K 1- ., Sección , de Alluna, prestA. al 
Collel. - Patolog1alnterna - }'ryrgwz - Patología exte rna. ea IZaCIOO duran te pOC08 rlills. por la mitad. de 3U individuo Pilicrla, 

Rec.asens - El Cá.ncer - S t?·Uu.88 - Técnlc"\ radfológlcl. , precio, de Jos "Itimos ejemplares de la. P TRI . 
Cifuentes - Prácticas de Uro1ocria . Nueva Recoptlación de leyes A '1 Jl..lntstrlltt vas, 2fl. edlcldn con las A A no ha.ce sino trasla· 

R, Brain - Adquisiciones en neurologia reformas promulgadas en Hl31 Doy deta.lles, a. solicitud. Fl me re. dar al Míoistrr.io respectivo 'las 

Re
cibió la Librería ~Ite, en Rell08 postales, el va.lor'de! envio, por correo, de la c~rta. declara.cio~cs do esos dos, tra.ba· 

L'Orresp'Jndlénte. jadorflB, declaraciones que cree 
"} . f R d " Rafael Barraza R, deben tdmars'e en 'cuentil . (Jara <?squ n O ezno NOA MLVADOI<. hacer la8 averiguaciones perti. __ ...;;.:....--.-. ...:.------~.-----------= 1 !----'"":-~~.~==:::=::::;,~;:::~ .. =i¡---:-_:_-' :ont ••. 

- ,'.».(! :ARC\,':\:t\lO 
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PATRIA de Cis[ eros y Concepción, Br . 
José Antonio Calderón; Barr io 
de Cisneros: Calle del Tiangu ... 

yaBarrios a 'as6.1 0 p.oo. PRJ:CIOS DE VIVERES 
S.le d. Guatemala y Barrios L 

Diario de Información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
il lbe-I"lo G-lwl'm T n'que-l'OS. 

REDACCION: 
.A . GUt'l'¡oa l lr'iqucros 
l~ (tlarrué 

INFORMAClONES: 
A lü-io Gal-cíG Flamenro , 
A'llQ'llst-o .Jl[omles Pino, 
Al6erto Oha))a'1'l'Q M. 

DEPORTES V C"lR ' ECOt:ON 
DF; PRUEBAS 

Fra.lIC'.isco .A ti1-il.'in. 

ADMINISTR ACION: 
Adm:)!, y Gestor de aDunclos: 

: llfiguel i blgel Olwc6n 

" mCULACION , 
Alfonso Cla~·ti S(ller. 

HOSPITAL ROSALES 
Salns de C!l.ridüd: horas de vi 

sittl los dis9 jueves y domingos 
de 10 tl 12 s. m. de 2 !\ 4 p. m. 

1. 105 dias restantes solamente de 
2 • 3 d. la tarde. 

1?1~ra lA.s de lHmsión, todos los 
díasd. IO a12 '.m. y de 2 a,4 
de la tfl.rde. 

Para cualquier informe refe· 

1 ren te a enfermos donde estén o 
dayan estado asilados el! el Ros-

I dital. di rigirsc a lus Porterías 
respectivas: Tetefono de la por
teria de hombres No. 1; teléfo-

1 

Uo de la portería de mujeres 
No. 7. 

Las boras de consulta para los 
pobres son: por l~ mañana en 
ambas Porterías de 7 a 10. Por 

Suscripción: 
Por mes . . . . . . . C. 1.25 
Por un .Uo . . . . . . e 15.00 
Número suelto. . . . . e 0.10 
Nómero 8tra.sa1o,de uro mes e 0.20 
Número .trasado de más 

la. tarde hombres de 2 a 3j y mu
jeres de 1 a 3 p. m. La bora. de 
consulta para los niños es de 1 a 
2 especialmente. 

En casos de urgencia puede 
recurrirse al Hospital a todas 
horas del dia y de la nocbe. 

de un mes . . . . . . " 0.50 

ENERO-' 
I-D-=--=-L- M M J V S 

3 4 1 5 6 '7 ~ ~ 
10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
31 

A I@s necesitados se les pro· 
porcionaD las medicinas gratui
~amente. 

NUMEROS DETELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Linea, Comandan

cia de Turno, No. 619: Policía 
Judicial, No. 192; Policía Muni
cipal, No. 569 ; Policía del Trá
fico, No. 141; Ouerpo de Rom · 
beros, No. 512. 
AUDIENCIAS PUBLI.CAS 

EN LOS MINISTERIOS 
Minútel'Ío de Gobernación y 
Sanidad. El día Martus .v J ne
ves de dos a cinco p. m. 

para Sao" Sa ;vador todos .lo~ 
días martes. VJ ern eB y domIn
gos, de Gunteoonln y Barrios ''1. 
40 a. tn. liega San Salvador 8. 40 
p. ro. ' > 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL; 

Haciendo solicitud 108 intere
sados coo anterioridad, las au 
diencias Bon seña ladas 'Pllra lo
días Martes, Jueves o Viernes-

A SANTA TEOLA y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses <La 
Marina>. A L s. Libertad, ma
íianll y t a. rde todos los días. Tam
bién servicio expr~BO. Punto: El 
mercado. TelMano 1214. 
OORREO DE HONDURAS 

Se ciensn 109 despachos en la 
capital a I.s 4 p. m. de los dia. 
lunes, miércoles y vieroe3. para 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Ouarto menguante 1 
LUDa nueva 15 
Cua.rto Creciente 21 
Luna !l.ñ. 29 

D!'. Ramos Gallardo. Aveni
da España No. 13·14 De turno 
por la noche. 

También hace extensivos sus 
serVICIOS a clases mone9tero· 
sas,en caso de no' poder obte
nerlos en los establecimientDs 
de Beneficencia. 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL SANTORAL 
DE R 'O y 

La Catedra de San Pedro en Ro 
ma y Santa Prisca,virgen y mI'. 

DE MAÑANA 

Mú¡ist&?'1.:o dI:! G1.u!1'l'a, Ma'J~tna Extraespecialss popo la .. 
y Aviadón. Los días Martes y risimas. 5.30 p. m. «El 
Vierne., a cualquier hora de la Muudo en 19S0», con El 
mañana .. 
Min1ste-ri" de Haden"",, Oddi· Brendel y Marjorie White. 
to P úbl,co, Indust,';a y (JOnle1" prólogo hablado en espa· 
cio. Los sábados, de once a doce ñol , bailes y canciones, ti. 

Santos Canuto, Rey V Octavio, 
mártir. 

FARMAOIAB D.E TURNO 

Americana, Centroamericana y 
Lourdes. I 

El servicio de turnos comienza 
• a 1jl8 Q9HO hora. del "ía indio 

cado y temlina a las OOHO ho· 
ras del mismo día de la semana 
siguiente\ 

de la mafi&na. I l' t' ~ "O 
Mim'sterio de lnfit'j'ucción PÚ- tu 08 exp Ica IVOB ,.U p. 

DICIEMBRE [8 

PREOIOS DE V1VERES YOTROS 
PRODUOTOS ·DE USO DIARIO 

A~úcar de primera, secada fl.l vapor ' 01. 9. qq .-C.O 10 Lib~ 
Azúcar de prim·. ra, g ranulada 01. 9. qq.-O.O 10 Lib. 
Azúca.r de primera, amarilla C 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco 0 1. l(). qq. -O. O 12. Lib. 
Arroz, quebradito 01. 8 qq.-O.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas O ·0:40 frasco 
AceitFl de olivas espaBol, latas de t Kilo C 1.25 e I u 
Oafé lavaco primera clase, d.:4,000 pie. d •• lt. O 25 00 qq. 
Café lavado de primera precio de exportación C O 25 Lib. 
O,fé l. vado 2 •. clase de la mismo calidad 018.00 qq. 
Café tostado y molido:segun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna clase 
Clifé Corrionte 
Cllfé resaca de primera clase 
Cebollitas curtidos aspsñolas 
Cacao de prímerr. 
Oacao en vol VOl holandés 
Encurtidos espaíioles 
Eept'lrrsgos fresc)s, IlltRS de 2 libras notas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la. nueva cosecha 

Ga;banzo~~sPBfi~I~~ 
" del país 

Galletas iDglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Harina detrigó, marcas extranjeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Maf. 
Manteca americana, garantía de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera. cla8e, paquetes 

de m{)di8. libra . 
Papd.s Gigantes muv. buena clase de Guatemala 

Sa~ú perl~do de' i~ tnej~~ calidad 
Uvas 

O 0.50 libra 
O 15.00qq. 
O 12.00 qq. 
O · O,4iJ .. 
O 8.00.. . 
O 3.00 libra 
O 0.70 f •. 12z. 
O 2.001.ta 
O 0.50 L. 
O 6.00 qq. 
O 10 libra 
O 0.60 libra 
O 16.00 quintal 
O 2.00 libra 

e 0.60 pqte. 
O 3.75 arroba 
O 12.00 quintal 
O 0.06 c-u 
O 0.90 libra 
O 14.00 fanega 
e 18.00 fanega 

O 18.00 L. 0.50 

O 1.00 libra 
O 9.00 qq. 
O 0.12 libra 
O 0.62 libra 
·0 0.50 libra 

TIENDA -EL HOGAR>. 
A. ROOHAC VELADO. 

Boletln d. Prensa 1'9 3 

C.otizllciones del Mercado de café de Hamburgo, Alemania: 

Enero 15 de 1932 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 
ls8 farmacias deberán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estableci
'miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 
FARMACIAS TELEFONOS 

bli('a. Los díaslunes, miércoles m. «Una Fiesta Excepcio· 
y viernes, d e tres a .cinco de la na!». con Sue Carol y Di
tarde. ' ~ .. 'xie Lee, con canciones; tí· 
Múlistel'io de R.R. E.E. Los talos en español. \l.30 p . 
viernes, 'de tres y media s cinco. m. «Romance del Río Gran .. 
Minlste1'io de Beneficencia. 
Los viernes, de tres y media a. de» (última vez), con '\Var·O ~:.cla~s~e ________ .~m:.cb~a~r~q~u~e_-,-____ -,-_O~af~é~d~i~,.o:p.::.o-,n~ib""l. 
cinco de la ·tarde. ner .Baxter· y Mona 'M aris, 
Minist(!'1'1:0 de AgricultU1'a y canciones y títulos en es

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 
San Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La
tina, Sol, 182. Centro America
na, 1173 .. L. Salud. 29. 
SERVIOIO DE ASISTENOIA 

MEDIOO GRATUITA 
Jers Practicante del Circuito 

No. 1 que comprende el Barrio 
Qe San Jacinto, Br. Domingo 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u 
na cuadra al Poniente de la Igle 
Bia de San Jacinto. 

J efe Practicante del Circuito 
No. 2 que comprende el Barrio 
de Candelaria , Br. A ristides 
Montalvo: C. 15 de septiem br. 
de No. 47. 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 3 que comprende el Barrio 
de L. Vega, Br. Miguel Casti· 
llo: Pasaje Rodríguez No. 2. 

Jefe Practicante del Cil'cuibo 
No. 4 que comprende el Barrio 
de San Esteban, Bl'. Gui llermo 
Pinel: 8 C. O. No. (j .1. 

Fomento. Los ditls martes y jue- pañol. 
ves, de tres a cuatro de la tarde. J lleves, 
FERROOARRILES 

INTERNACIONALES go». 

«El Hijo Pródi· 

(1. R. d. O. A,) 
De Sn. SalvKdor. Diariamente 
Sale San Salvador para Outu

ca y Estaciones intermediarias 
1.208_ m. Llega a Cutuco, 5.10 
p. m., vice~versa sale de Cutuco 
7.09 •. w. llega a San Salvsdor 
5.00 

Para San Ma.rcos Lempa.
Sale San Salvador 1.05 p. m. 

llega Sa.n Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 
5.10 a. m. llega Sun Salvador 
10.05 a. m. 

Para Abuacballán, SlI.nta Lu 
cía [Santa Ana] Zacapa y esta
ciones intermediarias. Sale dé 

COLON 

Permanencia Voluntaria. 
6 p. m. y 9.10 p. m. «[)on 
Juan Diplomático», con Ce· 
lia Montalván y Lía Torá. 
Totalmente hablada en es· 
pañol. 7.40 p. m. «El Mun 
do en 1980», con El Bren· 
del, prólogo y titulos en 
español, dialogada , con can 
cíones y ha ileso 

J nenes noche ) <La lI'ami· 
lía fué a París». 

San Salvador 7.30 a. m. Lleg.I;----------.....,.-
a Santa Lucís [Santa Ana] 1.10 
p. m. Ile~il. a Abuuchapáo, 3.05 
p. m. y Zacap. 7. 20 p. m. S.I. 
de Zaca pa 5.00 a. m. de Abua
chapán 8.45 a. m. de Santa Lu-
cía [Santa Ana] 10.50 a. Dl . y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

Sery jeja de trenes de pasaje
ros ligeros.-

JUAN PATUZlO 
Calle Delgado NO 52 . Tel. 6·n·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 

Lavado de GLl8temala $ 11.15 Enero 
Marca Agua Oaliente j ,,12.88 
Lavado 35 65 020 ( 

La vado 3a. " 0.20 
TenaenciK del mercado: 9uieto 

$ 11.27 
.. 13.34 

Oierre dela Bol .. de Nueva York el 15 d. Enero de 1932 

Río N9 7 A 

Ma.rzo 5.90 

Julio (j 07 

Septiembre 
E,table 

Santos N9 4 D Oontreto F. Lavado Colombia 

6. 15 

Marzo 8.44 

Julio 8.58 

Septieoo bre 8.65 
Estable 

Marzo 11.45 

STOPS (Oafé en Mano) 

Río N97 
7.00 

Santo. N9 4 
9 .00 

Dr. M. J. H/RE2/ 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No. 4 1 T I 'f' 1 2 6 3 
(frente al Emporium) 1 e e ono . - • 

Tegucigalpa, eneJ:o 17.
El Congreso autori~ó al E
jeuutivo disponer de cien·ro 
cincue nta mi! pesos para 
paga:r .la delegación de lí
m ites en Washington. . 

- Editorializamos sobre 
el r etiro del general Cadas 
del ·Congreso. . 

- El artista mejicano En 
rique Galindo inauguró a
noche una exposición de 
dibujos en el salón del Kin-. 
dergarten. 

• En un accidente auto
movilístico el .amigo Carlos 
Hidalgo y dos sefíodtas re
cibieron heridas y golpes 
de conside.ración. 

~ U na euad·ri~la de la~ 
drones merodea por la eues 
tao 

• El diputado Palacios 
inconstitucionahnente pre
sentóse a ·tomar asiento eo 
el Congreso N aciona!. 

- Hoy denunciamos uo 
con tra to ilegal celebrado 
por la «'l'rujilJo Raíl Road . 
Co.:o con la Municipalidad ' 
de aquel puerto. . 

• La Municipalidad d .. 
COIDayagfiela .se propone a
tender 'por su cuenta. la Go 
ta de Leche de aquella ciu
dad. 

• Se ha perdido la espe
rauza de sal var a la seño
rita Marinita Sandoval,vlc 
tima de un accidente auto· 
movilístico. 

• En Juticalpa se ha or
ganizado el consejo libera!. 

• Fué desechada por el 
Congreso la solicitud del 
Obispo Monseñor' Sastre, . 
de San Pedro Sula, pidien
do libre introducción de' 
materiales para la construc 
ción de la iglesia de aque
lla ciudad. . 

El Oombate . . 

En México, sólo un hómbre 
estudiará para maestro 

y 89 mujeres 
México D. F. Enero, 16.

Seguramente que las reduccio. 
Des en los presupuestos y la si .. 
tuaci6n tan grave por que atra· 
viesan en toda. época los profe
sores, ha dado el insólito cRSO 
de que en este año sólo un hom 
bre se haya inscrito para. hacer 
C8rrerl1 de profesor. 

L'as autoridades respectivas 
fjjaron en ciento cincuenta el 
número de in~cripciones de a
lumnos para el primer año en 
la Escuela Naciooal de Maestros 
y de todas lll.s solici tudes que 
se recibieron solemente unll' 
es tá firmada por un hombr~. lo 
que demuestra q' el sexo mascu
no, resueltamente, ya DO quie
re dedicarse a tA.n noble pero 
tan mal remunerada carrera. 

La noticia de este caso aensa
cioniJ.l. ha circulad o< en todas 
las oficinas donde se reunen 
maes tros.v alumnos y ha sido 
obj3to de los más variados co~ 
lllentari05l. 

J efe Pra.cticante del Circuito 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calvario, Br. Ricardo Po
sada b: 11 Av. S. No. 50. 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Entre San Salvado r y Santa 
Lu cía y Ahuacbapán, diaria
mente excepto los domingos. con 
carro motor. Sale de San Salva
dor 1.35 p. m. llega a Santa 
Lucía [Santa Ana] 4.20 p. m. y '------------'1 

-=D=-r-. -:::V-:;-i:-::d:--a~l-:S;:::-e~L--ó:-p-e-z-·IAEs~ r~e2 ~a! ~a ~ 
A B O a A D O do dolor nervioso . e influenza. 

Jéfe Practican te del Circuito 
No. 6 que comprende los Barrios 
de la E.peranza y San ·Migue. 
lito, Br. Angel Gabriel Doño, 
Barrio la Esperanza, :M"esóu 

• Santa Elena 
. . Jefe Practicante del Circuito 
No. 7 que compre?de 10B Barrios 

AhuachaplÍn lIeg. 6.00 p. m. 
Sale de Ahuachapón 6.00 a. m. 
sale de Santa Lucía 7. 57 a. m. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenfls Rápidos entre San 8a.1-
vadór, Guatemala y Puerto Ba
rrios. De San Salvador sale lu· 
nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 
Llega a. Guatemala 6.15 p. ID. 

" .. ~ \..~" ,' ~ ~~;--'I ~ ~,,,\i 

() E'M' Er-Il~1\I A' , 1'.,1,,, \ 

~" P"O.L A R~ 

Fume Super 

Cllrtula.oión a toda hora; Asuntos Civiles, Oriminalss 
Ooat.nDio.os Adwinistrativos. Dentro y fuera de la Oapilal 

DINERO A l~TERÉ8 OON BUENA HIPOTEOA. 

12a. Av. Norte No. 56. 

-

Se vende en toda farmacia. 
Depósitos: farmacia.s SOL y 

AMERICANA. 

Suscribiéndose a. PatrÍa., que 
solo vale Cl. 1.25 al mes, Ud . 
lee gratuitamente la. Revista . 
Diaria VIVIR. 

, . 
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Hace el Gobierno Lo Que -----
Nuevo escribiente .. refrE'cdaT los Dombrfl.mipntos de 

Jefe de 1ft. S{'cción da F!J,rooflci9 
COD (tlcba 13 del corriente se del Dto. do SanidAd Milita r 

expidió nn acuerdo nombr!l.ndo Ministerio de 11\ Guerra y COIR. 

e@cribiente del ,Ministerio de borad o r de la mism!t. s('cción, 
Gobp.rD8ci6n d s(;üor don Ma- respectivamente. a tos. !'lI'fiores 
rio Oliva. en sustitución 11 'don teniente Coronol Arturo HivIH! 
.Tosé Luis Rosale!i. .Mena' y cnpitá,r m ayo r Na

poleón Salamnncl\. 
Secretario de la Goberna
Ción de Son.sonate. 

El doctor Emilio Garelo 
Prieto filé Dombrl\d·) Jefe del 
Dío. de Sanidad Militar del Mi· 
nisterio pe In Gue.rra. CD lugar 
del do igual títu lo Amtl.deo Ln-

A propuesta del Gobernador 
politico del dE'parttlmellto de 
Sonsonatc 01 Poder Ejecutivo ra, 
acordó, nombrar secrctflTio de 
dicha Gobernflción al señor don 
F ernsndo Feusier, en vez de 
don Pedro Qui ntl\nilla, que re · 

~ Directores de la Escuela ~ 
Militar ~ 

He. "ido nombrado el tcniíln·!ii 9 
tt Coronel Jo'6 Ango l A,'end.· ; nunció. 

AdministradoT de Rentas, 

Con la. intonción de mC'jornr 
el servicio público y a propues 
ta dC'1 Administrador de RC[ltr.s 
del Dl.!pflrtawento - de CII.D!\ña.!I, 
se ha t'xpedido un flcuerdo nom 
brando al sefior FraDcisco Anta 
nio Echeverríll in spector de la 
frontera del departamento. Eg .. 
te nombrhmiento S~ biza por' 
qu e el antiguo empleado rcnun· 
ció, 

Caporal. 

El señor don Arturo Moreno 
renunció ti e:u empleo de primer 
cRponl de la · ~o.\duana de LR 
Unión, y en !'IU lu~ar háse nom 
brado a don Rómulo Granados, 

50.en Vi'Z del GCllend do Briga.! 
d:-\ Salvador Castanl' da C. 

El TeOIPDtH Coronel Salva· 
rlor PI5a Treja ha sido Ilom 
bm Subdirector de lA. Escuela 
MIlitar, en lu~ar de don José I 
A ogel A vendaño. 

Comandantes de Infantería I ~ 
En lug!l.r del Coronel Fnm S 

cisco LlDAres ha sido Dombrad() S 
Coml\Ddliote nel PrllIH!r R(>gi- & 
miento de Infnnterifl el teni{'D- t.: 
te coronel .José Antonio Larea - ~I 
zana, 

Ha sido nombrado el capitÁn 
Eu¡zenio Ptdma en lugar del s: 
Teni(>nte Coronel Coronado I 
Montalvo. I§, 

LA VOZ DEL TERRUÑO 
------------------~ 

La .Cerveza Fabricada con Malta 
Insuperable de MI)NICH 

y con el Meior 
Lúpulo de ,Bohemia 

"EL 
La Cerveza Oscura Inigulaable 

E d "L e " " s e a onstancza ... . 
Naturalmente! 

Representante del Fisco en 

Te;utla. ¡De la Ciudad 
Con fecha 12 del presente se, de la' s Colz'nas 

ha pxppdido un acuerdo en que 

__ "~_Ir~_~ 
se restituye a su antiguo cargo 
dE' Representante d.el Fisco del 
Di~trito de Tejutla, psra el ca· 
bro del imptlE'!:lto de Sucesión, 
si señor don Manuel Méndez en 
sustitución dE' don Concepción 
Pérez Tejada. 

S!lntfl T ecla, enero 15, - Sig. 
nificntiva manifestación de ca· 
riño de parte de BUS amigos re
cibió en la noche del cinco del 
mes en curso el Alcalde salien- r€-sto del departamento ha teoi 

[
te, señor don Ptl.ulino Cea Cam . .do :nayoría para diputado pro-

Jefe del Estado Mayor. po, 9~ien al Aesempeñar .su pe- pietario el doctor Migucl Coto 
, . rfodo edilicio de dos años, puso Bonill8~ -

Por 1I.cuerdo de 8 de dlClem· una vez más de msnifiesto su * Fué publicado el díll de a· 
bre último se nombr? je~e dtd honorabilidad y acierto flD el yer un bandu de buen gobierno, 
Estado Masar ~reslden:la~ al desempeño de BU cometido, y en el cual el nuevo Alcalde les 
Comandant,e d~l oo. R¿~pmIen. su cariño al pueblo que lo llevó previene a estos habitantes ha
to de Infl\ntcrl8 y l\hyor De a la. pre~ideDcia de la Municipll cer efectivas 19.9 disposiciones 
partamenta l del I?epartamento lidad, En las difíciles circuns contenidas en la ley de poliCÍA. 
de Santa A~a.TenH',.nte Coronel tancias políticas en que se desa.- vjgcnte, en lo que se Tf'fiere a 
José AntoD~o B eltrao, en lugar Trolló su ftctuación, supo el ae- la moralidad, higiene y ornato 
del en su mIsmo g rado Roberto ñor Cea Campo mantenerse dig de la población, Priva el dl'seo 
López Rachar, que P9.BÓ a ocu· no y consciente de sus altos de. pntra los vecinos bonestos y a
pn!' otro pucsto. ~on tal efect.o berm~, y exacto cumplimiento mantea del trabHjo, de quel el 
dejó de de~empI'nar sus antl de la h'y,sin que la maJedicen Alcalde ordene Beoo reprimidos 
guos plJestos el. se[;or BeltrlÍn, cia part,idRrista ha.va podido ha los vagos y los muchos ebrios 
tom!\ndo posesión del car!!o de cer variar en lo má9 mínimo su que ambulaD por esta.!3 cc.lle~, y 
Jefe del Estado Mayor Presi· reconocida ecuanimidad v mao especialmente estos últimos que . 
dencia!. , ,. . teniéndose dispuesto Ei¿~pre 6 fastidiaD con eso de pedir centtl. 

.El capIlan may~r Ralll~undo fjl'rCe r su autoridad de manera 'Vos para ingerir alcohol nafta· 
Flgu eroa M .. b'1 SIdo nombrado paternal, sin distinción de colo- linado. 

PUBUUO 
La Jefatura del Trá· 

fico conc€derá una· 
buena gratificación a 
la persolla que denun· 
cie o logre cá pturar a 
todo aquel que lOro 

prenda manchando, 
destruyendo o cam· 
biando de lugar los a· 
visos ordenados por 
esta Jefatura, que es· 
tán escritos en discos 
de metal y los cnales 
se encuentran coloca· 
dos en las ealh:l8, para 
indicación de las para· 
das y no est.aciollarnien 
to de vehículos, den tro 
de esta capital y en la 
callA que conduce a 
Santa Tecla: 

la Jefa ura del Trállcu, 
2,0, J~~c del Estado Ma.t'or,Pre. res políticos. El Alcalde sa. * Les han €ido refrendndoe 
sldenCII\I. PO lug-a r del ~ell1ente lient(>, ~e hll hecbo uoa vez más su~ nOLilbrarnif'oto::l de T esorf' ro 
Coronel JUI n F, Mermo R.. 8cre{;dor al cariño y gratitud y Tenedor de Libros do la Mu · 
que pasó Po ot ro lJue~to, del pueblo tec!eño, a quien bl:i oicipalidad. resJ)ectivttmctlte, o. '-___________ _ 

servi ·· o en distintas ocasiones don .José Goozález Ans!l.ldo .v 
con amor y desinterés, don Ernesto Angeles. emplea Jefe del Deportc.mento 

Topográfico 

El capitán P edro Gilberto 
DelJ!arlo ha sido nombrado Jefe 
de Sf cci611 d(·1 Departame[i!:d 
TopogrÁfico del Ministerio de 
la Guc'rrs, en lug-ar del Tte. Co 
ronel Alonso Henríquez, que 
pasó a otro pu esto. 

* L BS elecciones de diput!ldos dos que por su honradez y COal 
por este df'pflrtamento so han peteoci8. gOZ!1n de generales sim 
llevado a cabo en esta ciudad en pat,íll.s en estli sociedad. 
el lDayor orden, hll.biendo obte. § Están T<'gre!'lfindo de SUg va 
nido 1I1Il. yorífl. la planill~ ti.igu ien cRcion,es lo." ~9tuJi¡¡.ntf'~ . del Li· 
t ": propic:t nrio, don Carlos A ce? "S~Ln LUlS:', qu e, dIrige con 
Guirola, Coronel Rodolfo V. a~Ie~to y coropetencHl el ed ucf\.· 
Morales y don Jo~é Gll.vinia~ CIOD1sta ~on Jorge Hurtnrte M. 
suplente!:!. doctor Víctor MIl.-1 I ~g re9;jrar:l este aB (,) d. este Jlcre 
nu C' 1 Hl1ezo :v Br. José López Id1tí'ldO c~ntro docentt', nuevas.v 
Por dt::tos, q'ue nosotros nu coo- n.umerosos alumno~ de los eH<J· 

Sanidad Militar I firlDaruo ~ . sabemos que en c;!J ! tl~tO.S del.Hirtlllllentoa de la Re! 
A 8 de rlicí r> m hre 8e Rcúrdó ! publiCA, 

TAXIS TELEFONO 

FORD 
POR fiN LLfGO! ••• 

S T emporalmente dejará de 
ver la luz pública la Revista "El 
Grito del Pu(·blo~. que tlln bue 
na arogid 'l ha t enido entre sus 
oumerúsn9 lecto res , 

~ La Municipalidad (ln su pri 
m era sesión ncordó subvcncio 
n!l.T fl. los Colegios cB I:'.thanili> 
quc diriQc la religim:p. So r M~· 
ría de l. Cruz, y <MONTESO · 
RI· cu.va clir~cci6n esta a cnrgo 
de 1 ~ scño rit,a Rosario 8aiuz'lr 

§ En viii dt· pase!? y aproye: 
chando laf:! vacaciones. vino f\ 

esta cil1dad el prof¡ gOl' J osé An 
gel Z ¡;! lays. quien en la sctunO 
d!id dir ig-e la t'SCtlP].t oficial de 
JU fl,YÚI\, Al señor Zel!1ya Sp le 
a precia mucho en esta ciudnd; 
por su conducta. cor r(>cta a toda 
pruebu, Ql tlT¡jfe~tadll en todo el 
tiempo que d esemp('fió la direc
ción dI) It\ escuela p'lblicll c:M llr 
celino Gnrcía Flumenc0J>, pues· 
t,o en el cual supo rlernostra·r sn 
prep'l.Tfl.ción y Sl' f un abnegado 
apóstol de la enseñaoz~. 

{JOrJ'etiponSfl l 

Con la Victrola Portátil 
TLEVE consigo la compañera ideal, ... Ia maS 
L popular .... la Victrola portátil. Su voz de oro 
ysu melodia irresistible lo hacen a Ud. doblemente 
alegre y le aseguran ei éxito de sus reuniones. 

Por medio de la caja fonética Ortofónica .cada: disco 
es un triunfo de reproducción ... Ninguna otra 
portátil brinda música tan seductora como la re
producida en la portátil Victor. Se transporta de · 
un punto a otro con la facilidad con que se lleva 
un maletin. 

Hay dos modelos: el 2-35 y el 2-55 • . Ambos son ' 
magníficos instrumentos para el hogar de pfopor-
ciones reducidas. ~ , 

LaNueva ~ 

Victrl)la .. · .. · " 
Ortofonica PORTÁTIL 

CARLOS ¿AVILA 
DisLnibudor ROA· VicLorpara El Salva<lor ' 

Su.n Salvador¡ O." A~ 
Teléfonos' No. 100 y 1019 

:O~SA 9 !l LVADOREifA 



",~ ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

.A."~RI"'· ------------~~--~~~~~~~~~ 

MIERCOLES ALEGRE 
PRINCIPAL I 

Enero 

20 
!J, .' 

G 1 G (j L ó;" 
Con .William Hai?les 

jf' 

.... i'. -
,'( .. 5.30 - 7.30 

y 9.30 pm. 
PRECIOS POPULARES I 
Prel. C. 1.50. L bai' e.l.oo 
L alta e. 0.50. Gal. e, 0.20 

5 .30 pm. 

1 Concierto por lOs "· 
'olesores La Rosa y 
Weléndez del Valle 

Extraespecial populai" 
l Q-Noticia,rio Fa x NQ 31. 
29-La comedia M·G·M. Ita noche ' en la RUS 

petición de los muchos 
o-oyentes volverán 9. parti. 
r esta noche en la trs9mi
de ' la RUS, los artistas 

L Delia de La Rosa, FerDan
hléndez del V'lie y don 
iano La Ross, tomando par 
Lmbién la niñita Silv8na LIi 
l. 

ROGRAMA: 

,alida de Jorge y Cabal.ta, 
le Arri~ts. por el tenor Fer 
lando Meléndez Valle. AcolD 
~a68mieDto de piano, señor 
\. nLa Rooa. 
Vaticinio, Í8.ntasia. de Tirio 
lelli, cantada por la soprano 
laña Delia de La Rosa. 
A.compañamiento de piano, 
por el sefior La ROBS. 

Corteaan", CA petición J. de 
Agustin Lara, cantada por 
M. del Valle. 

De Bote en Bote 
Con Poli y Moran V Marie 

"Dressler . 
Dialogada., con taulos en esp. 

7.30 pm. 
Estl'aespecial popula.r 

Gloria 8'..,.81180n en el film 
Al'tiEtas Unidos dialogado 

Vaya una Viuda 
Canciones. Títulos en español 

9 .30 <1m. 
19-Rev. Metro tone N9 45. 
2g -Laurel y Hal'dy en 18, 

astrancanada MGM. 

Gordos y flacos 
Toda en Bspa.ñol 

Mantilla, canción español. Lea' Td. PA 1 RIA 
de Alvl\rez, cantada '~ pt)r la l../j 
sopraDo señora de La ROBs •. ----------
Silenciosamente. canción de 
Alfonso Esparza Oteo, por 
la niftita Silvana La Rosa, 
COD acompañamiento de pia
ino • . 

por el tenor señor Meléndez 
del Valle, con acompaña· 
miento de piano y violín. 

~08C8 [Vissi d'8r,~e J. de Pu ~ Todos los scompa'fi"stDicntos 
'ecioi, 'cantada por la sopra- de piano es tarán a cargo del 
no dODa Deli& de La.. Rosa. maestro don Adriano La Rosa. 
Si vous d'aviez compris, Director de la Academia 'de Mú 
romanza de Denza, cantada sica Santa Cecilia. 

11 

Concierto extraordinario 
hoy en el Parque Barrios 

Gran co:-cierto ex traordina~ 
rio p"ra. hoy lunes 18, en el Par 
que Barrios, ~Dtf>S Bolívar, por 
b , acreditada ' l\hrimba Atla· 
catl bajo el siguiente. 

- PROGRAMA 

lo. Atlacstl, Mor.ha, 8.1· 
vador Rivas. 

20. Es Ella ¡ Fax Jozz. 
30. Recordar, Vals. 
40 Danzfl de laa horas 
[,0. No bsR'8.s llorar esa mu

jer. _ ,. Bolero. 
60. Mi Tesoro, Ttwgo, Jo

sé A. Madrid. 
70. Cácteme una. rima, Fox 

Jazz. 
80. Cielo Salvadoreño, Fran 

cisco A. Beltran. 
90. Juventud, marcha, Jo

sé A. Madrid. 

S alvador Rivas 
Administrador. 

José A. MadTid. 
Drrector. 

DEME UNA 

'PO LA R,I" 
, '", 

C· hamusquína Los UnilJ*:r.sita .. ;. fl Nuevo Direct~r.de 
.. • Vi ene de la 10. pa(J,na l . la Impr~nta NacIOnal 

DeportIva do al oír extr>lios gritos y re- -"_ . ~ 

En fecha y d·!. como hoy, 
lunes diez y ocho de enero, 
oe enfrentaron hace seis " . 
!los, en el ring del Teatro 
M undia 1, nuestro. dos me· 
d io pesados Gui ll ermo Ro
jas y Manuel Rubio. Trinn 
fó Rojao por descalifica· 
ción de su contrican te a l 
promediar el segundo ro· 
und . 

Referee de ese encuentro 
fué el conocido depol:tista 
León Daubin. •. 

En los preliminares M. 
Barr.a1a le ganó a J. Rive· 
ra y el fuert~ pegador Jo· 
• é Dolores Nuila derrotó 
ampliamente a 'S. I{odrf
guez. 

>< 
Lo que más meimpresio

nó del comienzo de la pre
sen te tem porada de Foot 
Ball fué la más que boni
ta disposición de loo pro
gramas en que se anuncia· 
ron los primeros encuen· 
tras. 

Eso se llama interesarse 
por el público que paga. 

Más bonito hubiera sido 
que hubieran agregado el 
nombre de los jneces. 

Eso hubiera sido intere· 

do"l.s de latas, botes y cacba· Par.' deselDp.liar el . cargo de . 
rros, varBOS de ch l\cota cBota- Director de la Imprcn.ta Nacio
dos al son de J8 ccucRracha~, ,. na l,> recientewf'nte ha sido nom ' 
UnR verdadertÍ f>xp losiÓD carDa.· brudo el periodista dOD AIIredo 
valescB: Pura f'jemp lo, es te bo- P~B rada . PD sustitución de don 
toncito ' . Nicolás S. Villafuerte. 

cA s600ste a la ventana, 
cara de , poca vergftenza. 
As6mate ,Juan Bau tista, 
vende-patria BiD CODcieDci8 . ~ 

:.:..:..:.:.~
cODse rvarlor y el Jíberal, qoe 
ban tÍ'afice.do con té. soberanía, 
la economía y todo cuanto sig- , 
nificll Patria. y que hilO lleva
do a la iofortunada -Nicaragua. 

Eatll copla la cantaron con al actual esta,do da postrac"ión 
música do cA ~6mate a la ven; material y moral. Y vivarOD al 
to.DR~. nacionalismo, y ' al. Genera) San ... 

Menudearon mueras a los dos dipo. De todas. las casas veclnas 
viejos partidos corrompidos, el salían a. aSOIDarse gentes eD · pa~ . 
____________ ámllB, riendo de la sing.ulllr 
, 1 úbl' serenata, la cual duró alrededor 
oarSe por e \ p !CO que de media bor. 1D0rt.1 para .1 
grita. .'. ¡ex. rebelde de Puerto C.abeza •• 

Porque ya sabríamos de hoy vasallo lDuy contento de 
antemano los que vayamos cpapa Stimson~ ... 

en desventaja, a quién de· Lo q~e nos (¡¡ce 'uno de ,'.-, ... , 
bemos gritarle que se, ha 108 utudiante. . , 
vendido. Y de antemano 
tam bién, escogeriam,oB se· Hliblando sobre esta. 8~renat ... 
gún el mayor o menor a · que el dOlDingo fue el pla,iIIo 
fecto ,que profesemos ' a e. chistoso en 108 ' corrillos, uno 

de los estudillntes nos dice que' 
sos jueces, el calibre de lae entro algunos de los poco. par
oaricias a hacer. tidarÍos que aqui tiene Sacasa, 

y por último, ya qUil. i· todos ello. yanquistae·liberal •• 
b~an a poner a e80S señores rematados, babía grao disgusto 
soplapitoa . habría qUA ,in. por.la s.renata estudiantil, y 

1 . l' que, en vengaDza, eato8 de.!C8s:". 
C uHlos en e precIso ins- tados habian echado a rodar 'ro 
tante en que van a entrar morescalualnioBos, achacando 
en acción. . . a ' influencias de Jos- conser-

Es decir, con el pito .en vadores esta manifestación; Que 
la mera boca. . . en el diario cLa Prensa' habíao 

V. H. L. insinuado tal acusación; pero 
que eIJús. iDmediataa1p.nte. 88- (. 
cribieron una carta selaratori.· 

RENEGADOS 
y de protesta. carta que el di~ 
cho diario se ha nrgRdo a publi. 
caro por ser interesado monea
dista, ya que:há recibido , fuer-
tes BUIDas de pisto por ediciones 
especiales en.q l Se adula. a ·aquel 
desgobierno. Nos afirmó esté ' 

• Comisiones 

. ~i~~=:r::; Vent:~ 

joven estudiante q'ue ellos están 

, 

. ,., determin8do~ a c,astigar .por la 
_ vía ~c hecho a los . qU~' sigao di~ ' 

famándólos 'asr, ;'" ;.:' :-" , '."'·t' '1 1. -,~ 

Los Sucesos del •.• 
Viene de la p1'imera página 

_ ,.t.area9 ,educacionales caminarán " 
bacia la b&ncarrota·~. . ~ 

• 
cA grandes l8.!:Ig08, ésta ha 

, sido la actitud tOlIUlda éD IDS-, 
trucción Pública, alrededor ' de 

AfPlfBITC01._T_eISc_·:~e_'~'d_~D~_:t_s9_3 _E_~_A_~~_ro D_2_~~_YF_US 
CLUB VICTROLA No. 4 

lo ocurrido en el Instituto Na
cional, manifestando, para ter" 
minar, que - al mismo. tiempo 
de bacer imperar por medios 
pacÍfico9 la tranquilidad en el 
Plantel tantas veces menciona.
do, se han tomado las medidas. 
del caso para deducir responsa
bilidade. .100 cabecillas del 
movimiento aludido e imponer 
elclJ,stigo merecido, UDa vezlter. 

Comenzando el 15 de Enero Hasta el 30 de Junio del Corriente 

~ño, las Cuentas de Importación y Exportación SeríÍn 

Cobradas al Tipo de 206, al Menos que los Clientes De

seen ~agarlas en moneda de los [E. UU. o Gíros Sobre 

EE. UU., ,a 1.í1 par. 

Se fxcluyen las la rifas de Carga local y de Pasajeros, lils 
.' .", '-o 

Cuales,Sé :CobraríÍn en Moneda de los tE. UU. o en Colo-
, J .., t' '"t,.. , 

nes allipo,de Dos por Uno. 
1,., 

Ferrocarriles Internacionales de Centro América ' 
Ferrocarril de El Salvador 

A gencia Salvadoreña 
Agencia Nacional Limitada 

Serie «S·3> Sorteo No. ~8. 

Beneficiado:·Sr. Thowald Petterse n, 

Serie «'1'·3:> 8)1'teo No. 12. 
A cción No. 9. 

Benefieiado:·Sr. M. Antonio Rodriguez, 
Acción No. 22 . 

Pocas acciones quedan disponibles de la 
Seríe " U·3" 

Sólo BU uombre falta en la Iiata de accionistas 
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minado el informativo iniciado 
ya. con tal fio.> . 
--~~---

Los Estudiantes •• 
Viene de la la prig'ina 

Córdova , está en lao mejo. 
res intenciones de prestar 
a po yo decid ido a los estu. 
dian tes chapines que de. 
seen venir a El Salvador. 

El doctor Córdova ha ma 
nifestarlo que, ' a pesar de 
no haber igualdad en los 
estudios en lo que respecta 
al orden en que se verifi. 
can los cursos, bien 8e pue. 
de lI ev.ar a cabo una equi
valenCIa de matfjrías, colo
ca ndo a -los estudiantes en . 
el año adecuado, sin que 
por eso se menosca ben los 

_______________________ estudios hechos con ante.
rioridad, puesto que todO' 
se reduciría a examinarss ''''' 
en alguna 8 materias, para 
as! efectuar I'a paridad de 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

, 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, pa,.ticulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretí~imc;ls. Comisi(m~s, eti~ 
ca,rgos, , generalidades. . 

, ' 1" " ' ~ , ',,', ~, ',,,',:{ ,,\, , ":' :l,' 

"la· Plata behan e ·Io.c: <66 Beaver""New Y 

los estudios. . 
. Seguramen te las declara

C1.ones.del Rector de' la U. -
D1v?r.sldad inf lu"ep.ciarán 
deCISivamente en;, .. 1 ánimo , 
~e muchos uni versitarios ' 
guatem.altb C(lS, pa~a que es . 

:t~ .año S6 ~~(}idl!n a ins'Cr-i" 
bllse en 'las facultad!ls sal. 
vadgre!las; '. 

y 
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REVI' , ... ! LUNES SE"'OR P d de'l. Re. Balv.Jad ••. L'o qu.-:;:¡ '.e lia-

D 1 A
-RI • lAJA 1 9 3 .~~olic •. re,i ent. . ma en general partmo comuni. 

2 S, fiore" tR. ,on grupos de de,ocup.doa 
,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . <.ANO [ _ No, 199 Acudimos a l. citación que tanto de 1, admi.tración públi-

I_"'¡;~~;';':-';;"~;'::;~';':;_, IIl0B hizo ~I B~ñor Goberoador ca con motivo de"la r ebajú for. 
NACIONALISMO En D e fe n s a del Docto r M a nu e 1 Vida! de Sant, An •• par. tr •• r nUeS' "dadell Presupuesto. como, ~,e 

tro aporttl a la solución del a - partIcu Brcs fl qUIeces propIa 

:Lo que Somos Coyotes S o los, Coyotes Partl
"da 3u nto cOlDuni.'3ta. Y vamos !\ tildas y empreStÚi08 retiraron 

en trntar!o procurando que las pa. con motivo de la. crisis, más 
Iltbms n09 vengan edIDo si fué . los descontentos de los salarios 
rSIDOR a proferirlas a solas. dé V('nga·do8~qUlrl.!a.y se pagH.D; · 
es d e~jr, con (>xactitud. 'como en contr:a,ste _ ~on Jos de épocas 'y- lo que Podemos Ser 

por el Dr. José Ortiz Narváez 

por José Gómez Campos N o hR.}' dudl4 quo cUAndu diantes. e.l doctor AlvnrengA J 

eB ~!HI línes.o;¡ se lortn , t'l Dr, cu mo héroo de la probida.d r 
'LE~OS d(' 1 afñn ('x bi bicio' t S [I n la Helllí bl ic8, 00 le dd~l n Man 'Jol Vid,,1 blt bnÍ dltdo uo cHmpe6n de 10

1
3 débildes me r~e i l! 

nI::;ta qu e en é llOC88 ne Ji. ne. dn; si Sll labo r de disolucióo mcot.ís ».1 s uelto calumnioso dt' ra do nu evo e lugar e que fu é 
h(\rtad d(' i oo prentíl ll cva fI. mu- no trile ni UDI\ esperAnza r('mo Verdad E ::; tudil\otil. No h ll,y def po~efdo. . 

conviene ft hombres libres qu e bonancible9"",y. m'9
1 

también el 
exponen con respeto su ver rencor acumulado 'en el trabltja.~ 
df\d propia, dar proxenie,l1te d"idgunos t erra. 

No (lS posible iotantRr la so teni entes ilIJprevisores, de "trato 
lucióo del asunto comuní~tn sin inbumaH.~" o,lvidAdizos de que 
t el asa l'.dii~'::· ,~do es persona 8uJ'eta amar en cuen ta los nt'xos que !> 'It-' 
lo ligan con otrC's flicttJrfls de fl neceSI naeJ apremiántes, ur
Economía Social, do FinanzMs gida df.1 socor ro,más que 111 be~~ 
y de Política. tia, colAborndor domo el q' 'más 

' CbR gente jov(' n a buce r pnbli tn de qu e ellos orgl\nicen nues dnrls:t. t.ampoco qllO si el doctor Pero no; si se pieosl\ en él es 
cscionop, nosotros ven imos ni t'Til vida pconómicA. , políti ca r B~n j ll. r:n i n Orozco ea coyote @o PIlra. mo~trfl;-/o com o hÁroe v 
per iódico i mpt>lido~ po r spnti . <locin l eD formas mn~ (' I('va d"s r lo-no do 108 que" en partida luego se le bace a un I/ldo y ee 
mien tas dI> pRtr iotü:mo r de de mayo r cons i .. t..cnciR, <'8 inn e mue8t,ran d i(' ntes y gtl. rr8~-dd. trfl.fj pa ra q\le recib.'l IHS polmu'! 
ju ~ ticia. Y llevarnos una ven . gable qu e lo wf'jo r esob lig'tlrlos , :tÍ 1\1 Dr, Vidlll d <chnnce» de un quídlim qu e ha c..~t lt rl () muy 
tsja. Nuest ro patriot,ismo .y 1J0 r e l CODv~Dcimiento. 11 l' star- que su pu ('~ t..o de Director del hamp6n eotro bn stidonl~. 
nuestrs justicia. por efec to do ea quietos y A. perm Iti r qu~ tra- I ns tituto NH.cioD AI so lo Rrreblt . P ero. Iifortunadll.lDcnto, el 
un tplDu(' r aml"nto fll crtement.e bl\Jen los qu e puedan. los qu e t (' o superiores cfl PHcidtlde~ , me. Dr, Vidal, pese" ci er t03 inver
refl exivo, es tán 9J€'j~dos .YA de se ¡:; ieotl\D con ~n ilDo S buena jorl'S Rptitudt>s ti I:.s S l1ra~. pro. tido1J morales .v f¡·licoSl qu e des

. toda vi olenc ia, y \' eOO09 !(\S hom voluntad plUfl hHlSCflr In solu bAdas en la s opoEdci ones en pro hon ran el e~tlld itlot"do, es un 
b.res y lA S cosas tt\/es como son, ción de nuestros intrincfldos vro ):ecto; no el desprcho ruín , la If'coD<nd~re ínt{'gro, capllZ de do~ 
¡:;JD {' x~ge rA.r sus virtlld('s ni d. bIelDas. envld iR. IR bRj'\ intri ga. ,rse. t;u posici6n no e~ u 

Errores graves ¡:jI) hnn come. de lit fdicidad social.-I esLu 
tido desde Antes. Comenzó en leR'iones de hombres, at izadas 
1918 hl prácticn de g un sr pro~é por BgitA.d ores ya sincera , ya 
litas, ofreciendo uo Cnndidato faoáticamente convúncidos, ya. 
pr('sidencial.repartos de tierrlt oportunista han esperado el 
y mayores salarios a los ciuda . triunfo, no del cOID1ln ismo de' 
danos; Jos procedimientos se fondo odoctrinario, sino la veo 
hao repetido dC13pué9, y, ú1ti- gllDZ\l, o la m ejor retribu~ióD o 
mlll1lentE", se ha tolerado 11.1 par. el pedilzo de tierra, · Nadie 
tido comuni9ta BU uctuacióo de quiere propiedad común del 
cfl r!ÍctE"r clasista, esto es, forma E stado, porque presume por 
do puraDlente de trabajadores experiencia, que ella podrfa ser· 
del campo y deL-talter. Los efec vir, como s irvieron los dineros 
tos de tl:\les pr1íCtiCfl8 los esta. fiscales, para volver potentado 
mog cosechan:Jo 8curnulA.dos. al funcionariOj DRdie quiere, 

· centuar ~u s d€' fec tos. y puesto que es llegado el El R l'g lnmento do en~pñanzf\ O" casualidad. una improvisa 
Entend emos 5er hora. de re, momento ele escribir la ve rd ad Sf!cundaria so el"boró siempre ci60, sino (>1 fruto de una pRo 

-co~struc.cióo nlc¡onal, horfl de con todfl.s sua letras, c .be aquí por un Q"rupo selpeto do mae~. ci po te labor uedOlgó,gicfl.v ci co· 
OTlentllclO~('sclnras S decidid !l~; hacer una pr('guota C\l'y1l res · tros, Yen obra tao cooopl('ja. t,íficR.. No es co.vot.e de los que 
hOrB, en fID, en qu e se es tá ju puesta pu('dc resultnr de tras · Como ('8 IR concepci6n. o III re, en m8nada, diflll1ltlndo ,v· calum 
~&ndo, CaD mayor peligro que cendenc iA. pa ra nuestra ~idtl fu· forma de un plao de estudios. niRndo honras do gente conocida 
nunca, el por venir de IR Nación. tura: ! cuál (S el arlIJA. de los es 16gico que el concurso de va- hacen conocid~ su catadura de 
y por eso, por la ¡;?ravcdad del eh'mentos diAolventes i Uo ab Tios, 00 el criterio de UD solo va leoto nes, Sino .todo un hom 
momento, volvemos_y deci. surdo legfllismo. individuo, abrev :ara las dificul bre, que por BU "'.Ida ~(J esfuar 
mos v?lv~mos porque yR lo he- Nosotros, que ('n fue rza de tRdes e hiciera perspícuA. y ob [Z?s •. po.r su , de(}l~flclón H. 1118 
mos ejerCIdo a impulsos vocacio ouest ra juventud tenemos cier. via la revisión pro-rl'formas. dlscIP llnRs clen ~lflC~8, h~ hecho 
nales-al periodbmo de luch8. t 8S ideas, arb itrarios· s i se q uie Modelo próxi.mo es (.1 plan de 01 trayecto BO l1t!lTlO ,aln más 

Estamos, debe repetirse, ju- re, pero decididas, "cerca del Estlldios da CC, y LL. -fe" ". gufa que lIU fé eo sí mISl11O. 
.gt'Índonos el porvenir de la Na. engrAodecimiento y orflaniza. 1911 que tnn c:x:celentea elemen. Pocos bombrea han hech? en 
ción, pues por una parte las am cióo del país, vemos II <1!gado el tos estud iantiles d ió A.I país r ~.I Salva.dor lo que el Dr. Vlda.t. 
biones políticas, y por otro la instante de III acqi6n, el instan~ q. foé formulado por los enton- SIO med iOS de . fortun a, en un 

-exaltación de los jrreflexivos y t e en que la República debe vi- ces Directores del Iostituto Na. f' mpleo de 1elégrafoR, logró 
los apasionados, atRcan de con. brarJ no tanto de acutlrdo con cional'y Lic('o Sal .. adon60, se. c~rs~r C,C. y L.~ E~ lucha 
tin_uo el principio de autoridad el Derecho escrito, sino con el fiar Julio Bias .v doctor AlfaD difiCIl con .I~l subSistenCIa, ca.sa· 
bElse de la srmoníR. sochd y po; DERECHO VIVIDO, ese De · ~o Belloso .v Sáochez El con~ ~o y con ~11JOS, dCSPIl~g de una 
ende, ?el bieoes~r pers~nal y recbo que, por la vitalidsd aso m junto de maest ros que integr6 !D~e.rruPclón d~ V8TlO~ a~os, 
-colectiVO. brasa del pueblo sl!.lvadorefio, el extin.to Consejo Superior de I~ICIÓ sus estudiOS. en IR UDlver 

Quiero referirme a lo último. come. JOB obreros de IR. Rusia 
ADte todo,csrRctericemo8 la ten Sov iética, tener UD bono; nn 
dencia definidA del comunismo tiquete que dá derecho 8. ser 
Para él, el único factor 80cil\I alimentado, vf!stido en los ceD~ 
es el económico, Se debe for- tros de provis ión, en forrDa tan 
mar un putido quo prescinda eSCIHla y arbitraria, aino que 
de todos los vínculos soci"les anhelaD sueldos mejores, o b&
rec:onocidol;l, desde' la familia, cer suyos los terrenos d'Jos actua 
la Jerarq ufa, la. evolución culo les acsudalados, por medíos m'ás 
tural, hts tradiciones, lB propia fáciles que el ahorro, el trnba~ 
dad individual, hllsta la sfnte. jo y la ca.pacidad peraonal: le~ · 
liis qUtl es la Patrill. Ese lJarti vBotándose en ma9a, Bin tener 
do exclusivista debe estilr for noción de cómo se VII. a es tabili
mado no más que por obreros y zar la conquista, ,ni cómo se 
campesinos que, coa las armas VBn 8 vender 108 productos, 'ni 
en 18 mano. va,Vf\n ti la acción cómo se usará del crédito nacib~ 
directa: a capturar las fuerzas oal oi internacional, ni si , ba. 
d~feDsoras del Estado actual, brá necesidSld de ' técnicos, Je'
organizado el Estado ,oetamen vantars.E! es el lema para que 

P ero si estas consideraciones, todos los día, cambia-el Ocre Eosefianza Spcundaria reformó ~lIdad hasta cQnclulrlos. COD un 
·por las cual~s venimos a la Ju- cho es una resultanto socio16gi el plan de 1911 e inst:tuyÓ el de grupo de estudiantqs de Dt!nti~, 
,cba desde el periódico · fueran ea-y que por tBotO no puede ('s 1921 en vigencia. ter~fl, coadyuv~ a la reorgtlnl-, 
.pocas, aun queda otra; la de q' tar encerrado eo vi<>jtts f6rmu· Las ddicicDcias e imper- zaClón de la ,i!;scuela, en plena 
J08 elementos anllrquizflntes pro las legalista.s, las cuajes. de se fecciones que en toda obra hu. b8DCar!0~a: de entonces d,l\ tll el 
TOCRn el malestar por el solo guro, fueron suficientes para mana pueden descubrirse tnáxi resurgl~l~oto de la Dentlstería 
-placer.de provocarlo, pues ('n contenerlo, y lo contuvieron, en me en unll rama del sabe'r sus. al mismo plano.de dignidad de 
resu~:das cuentas ni siquiera BU tiempo, que al pre!lente son ceptible a cotidiaoas reformas laa otras profeslOnes. Pocos d~ 
)0 utIlizan en provecho propio ap~nH S frascos sin escocia. como el plan de Estudios de los mae:tros que se ufan~n de 
por carecer del coraje necesari¿ t De qué nos sirve invoclir Ce. y LL.. feeron elementos UDa br~1I8nte tr~-!e~tOTl8. se 
)lara E'lIo. No es lo en Smo ba. formulismos legales si ya. tll pue primarios ae cemura ,o prima~ han. cefiLfo al difICil aSC6n~o 
blnr que hacer. blo salvadoreño vive en otro es· ri os pretextos de la campaña reahZ 1¡ ~e 'p~r el doctor Vida!, 

AhoTli bien : si eSO¡;1 elementos píritu y E'O otras formas. que (jDcono~a cnntra el aoterior DI~ que prlDClPIÓ COtno maestro de 
mt' ~CsclibIlD pI principio de au. para Dada c(\rreSPOnd ('D a lils r ec tor del Iosti tuto. El doc. u.n~ escuela ele}llent~l. como 
tOTldRd llevados de ambiciones le,ves anticuadas 1 No. Lo to r Alvarenga, hombre de ver. !lImpIe profes?r, ' prltnf.rll; y 
J"!~dM recomendables, yen cam que I~ Ntición necesitll de hoy dadero saber y de tt-mperamento lue~o, como DIrector. D18Cfpu. 
blO de la tranquilidad que .qllj- Pa 8a a la Ir a. página t"cuánime, f' n posesión de prlle. lo~el pro.fe~or 9ha~arro, don 

--'-.:..--,----.:-~:...::.:...:.:.-::.::c:.~:::lbas documeotadl:l.s de los verda~ LUIS lo dlstID2uIÓ sJempre en· 

E 1 o , ] dl:' ros móviles de aquellos alar- tre los más leale~ y !fi plCes pro 

P O P e P t O des dtl supercapacidad pt:dsg6gi fesores de su. Llceo Modf'rno. 

, 
C8, cODjuró en el plano oficial y luego .de flJarcer ... la. ense~8.nza. 
Id confabulación organizadd. pll. so~undaTla, como ?ltlmo Jal6n, 
ra e liminarle de su puesto, Y aflTm'l sus capa~ldades en la 
en 108 pocos meses trascurridos en~?6RnZa profesJOnal, en t,orno 
d.esde qne se desató aquella fu~ a dlsc!pulo;~ que ya J1eR'8b~n .a 
rt bunda ~eri e de intrigas se hA la. Unlve:sldad no CO!IlO prlDC1-
visto cómo el que inició los ata p.lan.te~ SIDO COmo ~dultos de la 
ques, abara E'D UDa oficinf\ de dlSGlphna pedagógIca. 
Instrucción Pública, en el de~ Durante los dins de bochinche 
sempf. ño de funciones en que ·se que viv:ieron los estudiantes y 
comu 8. dos carrillos en el presu. d.etermlDaron el Estado de Si· 
p.u es to. es el IXllÍS celo~o partida tl.O~ ~I doc~or VidA.1 probó, en 
Tia de que se bonifiquen los d¡flClles circunstancias, CÓmo 
sllE'ldos s.tra¡;1ados y SA coman 8e podfa mantener la discipliort. 
Ills uijaa 10B maest ros de primA.' en un medio turbulento de alum 
ri ll , nos irreflexivos, sinceros, toda

"ERBA" 
obtenido .~on ·adecuado procedimiento y par ticulnr sistema de 
preparaclOn de 11\8 paredes del estómago funcionan te de 0.1 ' u
nos ~amíf~ros.' contiene Jos principios fisiológicamente ncti7.os 
del Jugo g~\s t-nco. 

EL OPOPEP1'OL "ERBA" 
(;onst~~uye no tan ~ól o u~ jugo g{~strico natural y estable, sino 
tambwn un enérgICO acLIvador de la función gástrica. 

.EL OPOPEPTOL "ERBA" 
co.ntiene por.taoto, n? s?h~me~te 10B c~nocidOB fermentos gás 
t:ICOS con ~cldo olorbldnco, 5100 tamblen especiales substan ~ 
Clas or~áUlca s Je I~ naturaleza de las honnonas , que t ienen 
la pr?pledad de estul?ular fu~rtement9 la. producción del jugo 
gá8~nco y son conOCIdas en Íls' ología bajo el nombre de "se. 
cretmas gástricas". . 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
P?r e~tos calacte~es suyos, Ee diferencia. en mucbo de I (l S or 
dlD8tlliS prepar8olOnes a ba se de pepsiua. y de ácido clodlÍdri 
co. 

. E L OPOPEPTOL "ERBA" 
es .indicado ~n todas aquell.8s enf~rmedade~ del eFtómngo que 
van ~compa.nada8 ~ secreCión de ' lciente y a fa lta de movi lidad 
glÍstnca. Hlp~pepS I1l . y d,ispep&ia. 5en9i11a, aquiliB, gast riti s 
8?udas y .crO?ICas. dd~tnclOne8 del e ~tómago, anaclonb idria e 
blpoclorh Hl Simple y smtomática.(de sremia pe'rnicioEll.. de en
f~rmed8de8 graves do otros órganos, máxime en la tuberculo
SI.S). ~n l~s neurosis gástricas, en la anorexia nerviosa, en In 
blp~Clne81~ del ea~ómBgo. en la incon tinenc ia del piloro, en 
la dlSpepS18 nerVIOsa, etc , 

EL OPOPEPl'OL 'BRBA" 
8~ toma inmediatamente después de cada. comida., en P·rol;or . 
C.IÓn,. de 20,25 gOt~8 dssleí?36 en un poco de ag ua o ell vino 
hgero. N unca. en hcores o vmos alcohólicos. 

EL OPOPEP1'OL "ER13A" 
e~ confeccionado en frascos c.uenta·gotas dtj 30 cen tímetros c'ú 
blC08. • 

Ln pRndilla que en Verdad vía puros en 1" .profesión de fe 
E~tlldiflntil reanuda idé ntica de los dogmas patrióticos. Yes 
cllIDpfl ña, C'.alumnia al doctor admirable cómo sin Dl(>didas 
Vidttl pa ra exalta r, con los boro v}olcntas Que no habrían dado 
eles de su cal~mnia infame la 8100 resultados contn,producen· 
varonía del doctor Leonidas tes, sin recurrir 8 recetas do tal 
Alvarengll: ayer para ·ell'Js tipo o cual libro do ped,agogia vara. 
de. vilE'Z'\. hoy prototipo de hom tale~ ocasiones, el doctor Vidal 
brla. Pero nI t~cito~ reconocÍ- aquIetó a lo~ muchacbos y evi
mi ento que Be h8CO a la virtud t6 al gobierno y a los padres de 
y en tE'r!>za. dq Cll rt'Ícter del doc. familia muchos dolo'r(>s de cabe 
tor AlvareDR'!l - enterez 1 de ca za. E!'I muy di'3cutiblo que el 
rác ter y acendro do virtudes q' Plan de Estudios ideal que 11e· 
proclamé en vehetn pnte de fen. gue a presen!ar quien triunfe 
!'la at!ys, del doctor Vidad y del en las apltratosRs opos iciones 
Ingeniero Siliéz:\r cUllndo era. sen e n la experiencia, en la dia· 
01 doctor Alvare ¡;¡g" 'tipo de de. ria rutins l el que dé el milRgro 
g radaci6n .v desvergiienzu- para d? unil geIlc~ación in,inter rum 
títeres .v cstud itlntes-boy no .p~da. de bsch¡Jlorea qu e, como 
morece ningtín reconocimiento pI~en los impflcicntes, puedan 
concreto J ninguna pru eba de i. sali r del Instituto ya prcpllra
dentifica.ci ón.Y sclidaridad 1'\ sus dos para gannrse la vida. Indí. 
principios pleOftmente probndos vidu?B qu.c .só lo ban estudiado 
8Pgú n los se rio res c9 tudiantes. IIl .pn,marla abundan por el mun 
Just o se rí~ que en el tinglado do, dIs frutando envidiable%- po· 
de calumDlM de 1088l' ñoros cs(,u· Pa a a a l a 1 Va. página 

te proletario, ,dueño único de concluY,8 la actual - organizfi.~ 
todos 108 bienes, mantenido por zión sin piaD que lá sustitoyíi; 
Is. ,dictadura de '8S magas, mien Bin recordar que 4 1as tem'pesta: 
tr!lB se ('xtinguen las clases ca pi des y" las destruceiohes a nadi9 
t'ilistas. Resulta ilógica, ioco'n. benefici"D por sf ,,mismas;' 
secueote, la tendencia de candi. Hay también otras " circuDs" 
datos presidenciales o agrupa- tancias colaborantes del caso: 
cionu! J1ams.ds.8 comunistas. de la rel~jflci6n del ' principio · de 
buscar el triunfo de sus ideas autoridad y de la . disciplina. 
mediante elección,sujetan'dose a Preci<:a que los funcionarios 
norma~ reñidas:con su ideología. aparezcan ante la consideración·· 
,Qué. juramento podrá prestar social cumpliendo con · ciertas 
un funcionario comunista d'e solemnidades que no son m ero 
r~spetar uno Constitución que aparato, para imprimir respe~ 
sienta como bases sociales la to y seriedad. El tihltrimonio 
familia, el orden pl'íblico, la pro es en esencia el amor correspoo 
piedad privada, cuando estas dido d·s varón y mujer' pero la 
son jpstitucione~ desconocidas intervención del .(\.Icalde. tésti~
por el comunisQlo' E ilógica e gas, actas, sirven como de pUD~ ~ 
lDconsecuente ha sido también tales para su afianzamiento. 
18 conducta oficial que ha tole. Las deuds.s pueden es·tar funda
rada al pBrtido cOlDnnista en das on la mera buena fe, pero 
beJig':! rancis. polft·ca sin dictar la actuaci6n de un notario COles 
regll~ de derocho, desde IUf"go dá mayor firmez&, y > así tam~ 
que los funcionarios del Esta bién las autoridlldes se haceD 
do imperante estt'Ín obligados a más obedeciblos .v respetables 
ser fieles a la Constitución vi. cuando hao llenado ciertas so. 
gente y a hacerla respetar; pe- lemoidades . • 
ro al darle oportunidad ti los PtUIO decisivo es que el Edta-
comunistas ejercer los d' poderes do manten~a. el prestigio de au -,. . 
ptlblicos, tendrían por prop6si ~ moneda; .que su valor tldquisiti •. 
to Ilbolir los priocipios inatitd ' ,va .permltB al duefio teoer con 
cionales. elta más cantidad de artículos 
~a.s hay 4ue hlicer QIguoas Pa s a a la IVa. página 

DR" J OS E LAZARO A REVALO V 
.. ABOGADO y NOTARIO 

2.. Avenida No. 29 
Media cuadra.1 Sur de ¡. 

Librería Caminos 

, 

I t:!Ot.U 

TELÉF; 
.. uu 
~"'d~' -~ 

! 

2-4-4 
D AT l' D<;" "" , ' ' r. ,1yapO ~on ~q:z.:lYu·ila 

Especialista en enfeTm~dade$J'{/e ¡Ni"os 
------'--- ... ~ ~q. 

DE REGRESO DE EUROPA. SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APREOIABLE O~m~TELA 

6". Avenida Sur No. 43, 

Instituto Centro-Americanll ~de '~eñoritas 
Il:lDpeí'.ará. sus claBes el HI 'del presenta 

I(INDERGARTEN,-PRIMARIA .. . SEOUNDARlA DE 
OOMERCIO y HAOIENDA y DE O. 0, Y 'L. L. 
Se admiten e :\::ternas. m edio in ternas e i~ternna. 

Profesorado comp.~eute. OIas~e ~e "iutura gratis paro las 
alumnas de ~.cundarlB. Matncula col. 8. Solioite pros. ' 

pectos .La ,Matríoula se abrirA el ) O del corriente 
S.An S1I.Iyado t JIU InA. EnDJIN U \L.NFDlluur 
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Informe Anual de la Sección ;'0. Niño8Son la Felicidad 

de ' Gob. e Inspección Escolar del Hogar 

- - LA NARANJADA TROPICAL 
Del año 1931. (De la Subsecretario de Indrucción Pública) es lo. feliClchd dH los niiios 

Si Ud. le lla al nene un vaso 
de ' NAHANJADA THOPI· 

CAL" le ho,br(\ ~n.t i s fecho su 
gusto con nl1 hebido. saludahle . 

1m-

minllr. Cuando se h ll'yIUl r ecibi· 
do 11s de Jos p ro (esorest! !l ser vi 
e io qu e no hun enviAdo las 
SUy RS. hll brá opo r tunidad pan 
comeOZR r t'I ftrr (' j!l o po r clasl's 
y clltC'gorías. E.,t/I. c lt\sifícf\c ión 
es la b¡\se ¡H\TI\ ('1 Esclllt¡fón. 

Ca5'as Económicas 
Licencias 

.. 
Iniciá mis labores el ti dI" 

marzo (Htimo, llamado por el 
entonces Rubaecretnrio de Ins
trucción Plíblicll. docto r .rulio 
E. A\'i la . No r ecibí 11\ ofic ina 
po r inVp.o t fl rio debido fl Qu e mi 
antecesor se retiró sin entr f'g ll. r, 
El Secretario lloterior. que se 
hallabs presentp, tampoco mo 
entregó. El correspondi ente in 
ventado Be elabo ró con poste· 
rioridad. 

~ Apesqrd e qu e lil e labOreS ¡ 
docnnu:s comenZ"l.ron en fl1b re
ro. h!\bíll. en W tHZ") un }! r aD 
númt:ro de prof(>s orcs quo go ~ 

Z~bfl!l de lice nci a. En t()tnl,! 
13 12 díss durante el UJ es de 
feb rero. Ap!\rte de I fl~ licencias · 
quC' "in dudll. hab íun concedido 
los Pres id pntps de Juntas y 00-
tl'Iisionl' s de Educación , 

Con parceles de cemento n,rOlado y con pilares, vigas y 
soleras de hierro. 

El persoDal de las escuelas 
primarias de la. capital .y los 
dcparts mentos yll csts.ba o rgnni 
zsao y cn fu nc iones. Sin embar 
go, se bi cie ron algunos ca bios 
y remociones pRra mejo rar (.'1 
servicio. El 80 por ciento' de 
los profeso res coosen'urOD sus 
puestos. L os em pleados de la 
oficins son los mismos qne 
encontré. 

H o;as de Servicio 

A partir de ma rzo, principió 
s r(·d uci r las lic('nciss. E n ab ril 
sólo hllbo 463 días. En mayo 
4i 3. Yasí sucpsivllmcnte. 

Se gamntiza por cuda metro cúbico de concreto, más 
hierro (lUO en cualquier otro sistimn.. 

El concreto se garfl.n ~ i za en la. proporción de 1,50 de ce· 
mento, 3 ele a.reHa, .Y 5 de hormigón. como UlJnimo. 

CASI A PRECIO DE BAHAREQUE • GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y TEMBLORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y arm.d uras ~ e lcero 

para. edificios, míLS sólidas y económicas que las ex tranjeras. 

,f, MAY ~NS, AparLado 41, AnLigu. calle de au tos a 
SantA. Tecla, frente !.\ ~ El Rosal ll • 

Sin embargo, hubo necesidad 
de rompe r la no r IDa. Los pa~09 

La L <". dcl Personal Docente comenzaron a retard. rse d. m a QUIERE UD, CONSERVAR SU 
exige el regi,tro de los profe,o· ' yo en adelante. f. cada mOIDcn. MAQUINA DE ESCRIBIR? 
res en se rvicio , po r medi o de la to, los profeso re~de la capita l LAR G O TI E M PO ? 
Hoja de Ser vicios. A mi ll ega . y los dCpll rtsDlentos se presvn· Diríjase a 1" C(H1PAÑ I A 
da encontré unas '1 _300 que per tsbaD a solicita r uno , dos o más MECANICA COMERCIA L. la. 
ten('cÍsn s p rofeso-res lt.cti .... 09 j" díAS de licenc iA pArR cobrar s us ~:lIeu~~:1;~~e~~T~."''iS~:1\~~6-
cesantes. Mi pri mera disposi · recibos. La Sección, en vista de Por UD uredo módico le Jim. 
ción fué ft rre~darl as por orden lss ci rcu nsttlncias. no los podía piaremos m máqui na. de esc rIbir 
alhbético, pars h.cil i t~lr el ma· net.!a r . registrad na, etc" mensna.lmen· r~::~~~;;:~~ 
nejo de ellas. L R ftDte rior circunstancia dió te, sern a Jalmente, etc. Esta es 

la única forma cómo Ud, puede 
A med iados de agos to se P\}' o rig-eo t\ q ue los Goberoadoreq tener ll-'J se rvicio eficien t e yun 

blieó, ea folh-to. la primera de Sonsonate y SSD t~ Tecla, en tra.bajo al di"" sin interrupción 
¡¡'ta Prelimi nar de los Profe'o· s u calidad de Presidentes de las COMPAÑ'A MECANICI COMERCIAL 

. .. y sujeta l. juventud con la beJle'l.& de tu cutis. 
Un cut is !-n ugada denoh vejez. 
Un cutis iJ41 puro caus" repulSión : ' 

onsegulrás un cutis terso y fragant e usando el 
t ratamiento de , 

MADAME GIL 

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

CREME ANTl-RIDES 

Quita y e" ita las arrugas, "Ivlfiea. 
y limpia el cutis . 

LAIT VIRGINALE 
Qui t a las espinillas y gra.nitos, 
limpi a. )' cierra los poros dilat a.· 
dos. 

POUDRE TONIQUE 
E~tos del1closos e higiénicos polvos, 
refrescan , perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa, 

(Al hace r el pedido debe anot&rse 
el color de polvos que requiera c. da. cutis: 
p&Ta ru bia, blancos y chalr. 
Para t riguefia , rachel y melocotón , Q.ue es el 
('olor de moda, 
ara ·t rlgueíla ot)scura, ocro) . 

Mandaren:os, por paquete post a l, el trat a.mlento completo 
con el modo de us"rlo 1t. Qu ien nos remita cinco doll&rs. a. 
1& siguiente d i/ec<:ió n ~ 

RODRIGUEZ HNOS: 
PI )" Marga.11 86. Habana, Cuba. 
(Un ieos concesionarios para 1& " fin t a 
~Il América de los roaravlllosos 
prOcl,uct.os de 

MADAME GIL) 

Sollclt?lUos re pres.entante con buena. 
localidad. 

eferencl&§ en u 

ú'I1ADAME GI L . 
Paris _ M&drld _ H&bana res de Educaci ón Primaria Sdo l· Juntas de Educaci ón, se intcre · ~:;;~~d.~r;¡¡;~=l~-;;;;¡;;¡¡¡;;;¡¡¡¡;;_¡;¡;_;;;;¡;;¡;;¡;¡¡¡;~'I 

vadore609. que contiene 1.595. !laruQ reglam entar debidam entll miembro del Tribunal. Aun 
Este folleto fu~ repartido en la legalizscióu de los r ec ibos y contrariando esta disposición, I'------------------~_=.::.::.='"";¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡;; 
todas las escuelas del pais . eOD el psS!'o de los mismos, en la9 dispusimos con el Secretn rio- ARI ANA ---
el objeto de que los profeso res Administraciones de Rentu~. que actuaba como Vocal Espe · 
no incluidos en él Ee apresuraran cHico-no cobrarles s los eXIl · 
a enviar sus R ojas de Servicios. Aspirantes al Ma~isterio mioados. Despu~8 se expidió, a 

También se ban comenzado solicitud nuest ra, el acuerdo 
a poner al día todas las Hojas Al se r Rnexa.dil la Sección q ue, entre otras importRntes 
de Servic ios. L os profesores Técnica y de As istencia 8 la de reformaS al Rli'glllmento y Pro
m andan su documentación, la. G obierno E li coler,. 9i n ~obresuel gramds de Exámenes, legaliza . 
oficina efectúa las anota~ones do, asu mí el car~o de Presiden· ba la omisi ón de Jos .bonorarios. 
del caso y les devuelve su~ ates- t e del T rib unal Calificador del Se eXI\Dlinsron 54 jóvenes de 

-LA BAILARINA HUN. 
G ARA>, dacurso8 de Baile 
y GIMNASIA RITMICA 
. rARA ADELGAZAR 

tados. H ssta 1& fecha no hemos P ersonal Docente. una de CU,vas uno y otro sexo, De estos pasa.- F. Mel¿ i dez del Vlle 
perdido un solo documento y atribuciones es exa.miDflr 8 lag ron t reintb y fu eron aplaza.dos 
bay 35 Hojas de Servicios pues aspirantes a obtener Certifica· 24, En 108 dos añ08 8Dteriores 
tas al dia. do de Apt itud quoJos cspacitc se babian examiol\do 230, lo 

Con las nuevas Hojas de Ser. para el eje rcicio del msgisterio. cllal daba un tota l de 690 colo-

clases de impo!tación , garan· 
tiza corregir cualquier de · 
fecto en la voz. 

vicios ·recibidas de ago¡;¡to 8 El Tl'glamento respectivo es- nes para cada miembro del Tri 
diciembrp, que llegan a 179, 8t! ta blcce que IJa r cada examen se bUDal. Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca · 
prepara la segundl:l Lista Preli· cobren nue ve colones, tres para (Continuará. ) lIe Poniente la. A. N., N9 19 

~"."~""'V'I',..~""""'~IIIIIII',.~""',u.'-~:--=W'",,,.,.I.I'.LAu""'~§ 

1I M ~N 2!D!C~E ~lR~ ~ E S 'sIl ' 
~ MUELLES DE LOS " 
~ S 
~ . S 

.De venta. en la. 

Ó1MPAÑIA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE SAN, SAL V 
PORTAL OCCIDENTAL TELEFONO 6·7·4 

~ ffRROCARRILfS INTfRNACIONALfS Df CfNTRO AMfR/CA I§ 

~ 4~MM~_~~~._~ 

~ Puerto Barrios ~tlántico I SERVIQIO DE VAPORES DE LA I 
~ 1'[ lfllj:~~~c~t~td~O!t~;t'~¡'~:t!~ ¡ 
~ La ruta más rápida de N~ York, ~ blanco! y parejos, v reveladores 

~ Nueva 01reans y Europa a San Salvador I de .alud, 

~ y el Occidente de la Repúbli ca i I SONRió MEJOR QUIEN USA 

~ Hasta ocho barcos pueden atracar al Muelle Moderno § 1) P A N A 
~ de hormigón, pro,isto de amplísimas bodegas y grúas § PASTA DENTIFRlCA 

~ eléctricas para manejar carga p9sada I ......--"¡"I 
~ I La acreditada aastrería I 
¡~~ Cutuco Pacífico ~I Rr~a;;i; m 1[1 
~ E l puerto más importante:de El Salvador se traslada r~ a su nuevo y 

Desembarques directos al Muelle amplio lOcal, situado en la 
S A venida Cuscathln· No. 27. !lar 
~ ~ frente al edificio que ocupó lt3l. 

. ~ <, Seguridad.! In terés en .servir! ~,el Hotel Nuevo Munóo, l· 
~ f. Humberto flores & (o IEII I D E PAR T A M E N T O DE T R A F 1 Col Tel, No, 270 . l' 

I Anuncie Usted PATRIAI[ 

UNITED fRUn:COMPAN·Y 
ITINERARIO . , . 

(SUlETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) , . 
SERVIC 10 DEL PACIfiCO, RU}lBO AL SU R 

LA PERLA 
lIMON 
S~RAMACCA 
SAN MUEO 
l~ PEnA 

SALE DE 
SAN F RA.NOISCO 

• fne, 6 
fne. 13 
Ene, 27 
feb, , 3 
febo 17 

; P UERTOS L L EGA A 
SALVADonE~·os . C R ISTÓBAL 

fne. 16/19 
fne. 23,26 
febo 6, 9 
feb, .13 16 
feb, 27/Mar. l 

fne. 24 
febo 1 
feb, 15 
feb, 22 
Mar. q 

Todos est os V!Lpores t raen carga reCrlgera.da. 

SE RVICIO POR PUERTO BARRIOS 

SALIDAS PAR! ~EW YORK 
TRASBORDO PAltA EUROPA 

ABANG AREZ 
SANTA MAlHA 
T1VI VES 

L LEG &. 

E ne. 16 
E ne. 21 
E ne. 28 

SALE 

~ne . 19 
Ene, 26 
lfeb. 2 

SALIDAS I'ARA NEw ORLEANS VIl.. HAB.~NA ~ ~ 1[ 
~ ~ ~¡¡a¡ TOR n IALBA vne. 22 § ~ lIJj (1ART _ GO Ene, 2\l I SI , . .PARISMINA F eb. 5 

ji; ~ I Se rvicio regul M, rápIdo d. pasajeros y ca~1l1' d.l. 

a "" '! l · G R A N f ,L o T A . B'" A N C A 

I 

San Salvador. Teléfono 1005 ~ ¡¡a¡ Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. rll ífono Nt. 1292 

~ ~ ----~~,~~~--~~~~I , 

, . 

,¡ 

, 
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CIENCIA h CONCIENCIA PAGrNA CIENT1FICA 
---DEL LpNES 

Los t.?\1aestros del B Ciencia L os más d o nosotros pl\SR.mos 
po r 1 .. v id t\ y sa li rnos dI:! e lla 
pen5aodo y sab iondo poco fl CP!
ca del Universo y de 11\ glorta 
do la N ll turRlczl\ , que r evelan 
109 eno rmes astros en su misto· 
ri o~o c!\mino nI tra .... és d(!1 f'S · 

pll.CIO ilimit9. do y durante sig lo9 
in fi n itos. 

hnto. d ol océl\llo d e agua on 
que vi 9'flO 103 peC(lS, 

12741 metros .v RO nrrojrS en UD 

IlItrHCa ídll "": pe ro mnrió a los 
pOCO!>l insta nt es. S,· h ll. e l e v~do 
Iln globol¡ondn !t allí~ d e 38 kiló· 
mtlLros, co mo lo i nicia e l grR ~ 
b!ldo. 1\1 11'\ Illlá, no h,ln ido, 01 
el h,)!nbn~ , ni ~hl S H. Pllra.t08. 

recer, pero, -¿acontece Jo mismo Se Descubre un Universo 
con el ~empoi .. . . 

Carl Siegmund 
Franz Crede 

Este tieae s us torm entns r 
flO" it!\cioncs en la twpe rf lc i'J. t'n 
t:nto qu e en t- U fon du rl'intl n 
In quiet ud }' }ll Miro :!. 

En ( ucs!'ro OCé tLnO do lIirl', 
po r lo contrnrio, J3 'i to r rnen t.n'l 
so d csa rro lhm tod,..s en e l fondo. 
A u oos cua ntos k iló((H'tros ,Jor 
enci Olll de nO'lot ros tud" e!i tn en 
calw!\, si se l'xcC'ptú,t e l mov i· 

Vivimos en e l e9pl\CIO Ihmlta 
do, au nquo nU Mtra intelig enc~a 
no Pll eda im agioR. r un espacIO 
s in límites. L08 juglares de hl 
pfdll bra trft.tt\O de crear un uni · 
VflrSO qu P !il O ad¡\pte a Due .; trllS 
d éb iles fa cu ltlldefi meo tnles. 
Nos dicen qu e un hombre qu e 

Microscopio 
Pote:ntfsi~'o 

(1819 - 1892 } 

En I ~ bisto ria. do la medic ina 
el nom b re de C rcde estA Rsuci A
do s dos i!ll por tau t('s inven tos. 
El prim ero es el pruced imi('nto 
técn ico conocido con bl nombre 
de método de Dublin o de Croo 
d e, que Se em.plea fll fi na l de los 
par tos. L os mét.odJ90 b'l t otri
cios paSfl n prC'oto de modA ul 
olvido; mas, el de Crl'de, que 
se aplicfl en I ~ tei'ceriJ fase dé l 
parto, lo conti nú 'ln nún desc r i . 
b ipndo los t ra tados moder nos 
de obstetrici:i . Sería , sin emblH . 
go, eXHge rado hacer ' de e rc'de 
uno rle Jos mllestros de lH Cien. 
e.it\ s i en reputac ión se bHSftrl1 
solamen te en es [e invento, pu es, 
por m uy út il que ~ea, no se pLle 
de deci r que haJa influido pro
fundam ente f'n la Fa lud S bie· 
nes ta r de millares de se r es hu
m Rn os. 

En rel\ lid"d somos como pe
ces que vh'en en (! I fo nd o dú 
un OCéHDO. Si Re lI's sa CEl fllÍ' 
bitRwente a la 6uper Í"icie, mu t'
rell porqul! lea bRce falta 1-\ 
pre3 ión cxtn rio r a. Qu e su oro 
gilnismo est á Ilco~t.n Ulbrudo S 
Rd ll.ptl1d (l. 

Si se ll eva ra R. un ~ (' r h UlDano 
s in n i02tlDíl precau ció n ni de · 
fensa B unos Cl.i~IIt.OS kilóme' 
tro ,; de Id t nra en nues tra utmÓ'l · 
fe rA mor irh irremis iblemente, 
por' f/lIta de presión y de slJ fi
ci pnte> o ::'\ íg{mo P llrtl. sus t .. j id o!'l. 

E! d ibujo, hecho fI base do 109 
dlltoi'i publi clLdue:: p(lr el sabio 
G,.' F. Morre!, nos dI:!. n los se-

las 111 
lB 

Enseñanzas Es precisamente esto lo que 
se pued e af irmsr dt' 1 segu ndo 
d C9cubrimiento de Crede, que 
trata de ia Dl aOel""'tI de evitar IR 
ofta lm ía purulenta. de los recién 
nncidos, en fe rmeda:l q ue or igi 
na miles de ciegos. Pero DO 80 · 
ticipem os. 

re9 que vivimos en el fondo de 
IIn océano d e aire, ulla débil 
idea de lo que existe arriba de 
nosot ros. 

Esta ilustrac ión bas ta, por 
.. í sola, ptlfS hace r pensa r tll'íO Al 
hombre m enos r ef lexivo. Y 
no b llY duda d a quc será d e 
profundo interés pl:lra las per
sonas in t,eligentes que lean 
nuestro artículo, 

e rede naci6 ea B arlín e l 13 
de diciembre de 18l9. Comellzó 
en eeta ciud l:l d en 1838 sus estu 
dios de medicina S 109 prosi 

·guió en H eidelberg en 1842. vi 
sitando luego muchos hospita
les de diferentes ciudades; tal 
manera d e completar la in8truc. 
cióri méd ica, hoy dia mUJI ca. 
rr iente. e rR. entonces tan sólo 
practicada po r espíritus aveotu 
re ros. S e inte resó desde el prin 
c ipio por la oostetricia y la g i
necologíR, .Y. en' 1843, lo nOm
brurou Ilyu d!\nte dd profesor 
Buecb, di rettor dI> uau consulta 
de obstet ri cia de Berlín. 

x 

En todo el orbe llamó la fL 

tención pi viaje becho a la ES 
TRATOSFERA, no bace mu
chas semanas, por el profesor 
P icll rd. Ro Quien 8co:npafi6 el 
doctor Kipfer. miento normal dl'l aire de Este 

Los dos sRbios lI egh. ron a una fI. Oeste. CILUSlido, según se dice, 
altura de dieciséis kilómetros por la rotRc ióo de 1/1 tierra. LIl 
aproyimadf.roente. PDcerrados tlewp~ratu ra es ~xtremadRlDcn. 
cn UD aJobo de alllooinio , Cle" te bSJIl a la ahltud alcanz[lda 
vado p~r UD ae róstat.o especial. nor los profe~ores P icctlrd y 
OE"n tro lIevRbR O una blleoa can Kiprer: sesenta gUidos bajo ce. 
tidad de oxígeno para renovar ro de la escRI~ ce::tíR'radll. Má:¡ 
su ambiento ioterlor , y regre · a rri ba, donde terminan las ca
St\ron a. la superficie do 11\ tie· pas de aire.v comi"DzflO l!:ls im , 
rra con d !ltn~ illter~s!1nthimos ponderables capas del étH, ec 
pa ra la Ciencill, qlH! a Sil debi- encuen tra. olll tl.mfldo <cero ab. 
do tiempo BerRO dados 11 cono- 80¡Uto~, o seu n 273 grados bejo 

Eo 1850, recibió Credediplo. 
mil de CPl'ivat Docent~. que ('8 

uno de los titulas que en Alama 
Día y mucbos Qtros pMÍses con
ducen 111 proffO~or8do. En 1852. 
cUlindo tenía 33 Jl ñns. fué nom . 
brKdo di rector d·· la E!:IcuelH. de 
Comadronas de Berlín :r de la 
secci6n de partos del Hospitld 
d t:l la C!\ridlid. Se hubieru podi
do penSti r que ",stas divers'i.s 
ocu paciones acapHflTÍIlD todfl 
f'U jniciativa y cnergíu; pe ro DO 

f ué así. La labo r que entoncp.s 
dl>sa rrollara p~ rece dRr r llZóo al 
viejo S Ilaradógico adagio qu e 
dictl que IlHra av rende r nu evos 

. t ra bajos nlldie está má.q di'lpues 
to que un hombre reH.lmen t p. 
(Jcupado: Su nu(oova emp resa fué 
111 fund ación de un consultor io 
Iodoeco lógico, lo cual constitu · 
.Y6 en GQuella época U Dh. g ran 
novf'dfld. 

En oc tub re de 1856, su ced ió 
Id doc t.or J oig como profeso r 
OfO ob ,tetric iR. en L eipzig y bID 
bién c reó 'fllJí un consu lto rio g i 
necolÓgicu. Fué (JO esta ciudud 
donde em pf'Z6 8 engr,ñ H. r su mé. 
t odo emp leado en la terce ra fli
Hc dcl parto. En 1881, institu
YÓ en su hospita l la costumbre 
d e de~infectar los ojos de los 
Tl'ciéa nflcidos CaD una solución 
d e nitrt'ltQ de plata al uno. por 
c iento. Se había. constatAdo 
que, flntea de l empleo de es t E> 
rt' medio profilÁctico, el 7.4 por 
ciento de Jos Diñas n!1cido¡;¡ en e l 
hospital perdían Id vistll; l ~ 000 . 
dida dI] Cr(·de r('d ujo al O ;) por 
ciento y más t llrde al O 25 por 
cie/J to. No se pued e aSf>gurRr. 
no obstu nte, ql1e e l Congreso de 
Ginecologín d~ MLJnich conc;,a
~rara a este método In atención 
que m p. recÍa. pu es entonces el 
mundo m édico ApeDRS se 
d Aba c u e n t a do l ,.~ im . 
p nrthncia p rác tica ' de los antí. 
sé p,ticos y ·oesiofectan tc!:I. C rc> de 
ocup6 en L eipzig su ptic¡.¡to 
basta el m •• de abril de 1887, 
en Que lo t uvo que abandonar 
pornallarse enfermo. 

CalDO la. mayor parte de los 
·pionniers", tuvo C rede prewr 
fwres, CU.VOB nombres están hoy 
casi olvidados, " orque no Sil pie 
.Pasa a la 1 Va. p:ácr ina 

ce ro cero. 
Se~ún h ! ~ dich o Piccúd . 0- x x x 

f rcciéndono ~ 11\8 IJrimici!ls d.e L Oi lile res humunos viven Ni 
BU heroica (' mpr('sa. a d iecisé is e l fondo del océan o de aire, t:n 
kilómetro", de a. ltura el¡ mus ¡la llamad" trop6sfera., forma.da 
g ra nrl e la intéflsidl\d de los RIl- de los dive rso!! pIe mentas nece
yos Có'imico<:¡ , Que bombardeaD surios a nuest ra. fuoción r espj. 
1\ lti ti e rra r n los ~l'r<:S vivos rA.toria. Los CUll rpos organiZA
desee (,1 p,spfl. cio (.xt erior.v q \le dos están sometidos a tremen . 
a c!idll !H'gundo di f:g rega n mi· dkS presiones, pura 19.s cUR.I.es 
lIone'1 de átomos de nuestro están pe rf(!c ~amente adaptados. 
cup. rpo. Poco ') ee pone n a pensar que 

Predice Picca rd qUf', con má \· ivimos (In e l fo ndo de un océ~ 
quinas d ot ad/lS d e un a. potencia n:> Qu e nos Ol) i'irne po r todes 
re¡;(uht.r , pueden los f\e ro phmos JA.d o¡;¡ , co mo si f uese una cs pa 
volar e n esa regi6 0 K II na ve· rh~ mercur io d~ un espesor do 
loc idad de sei.;¡cúm t os ci nc uenta 1G centfm E' tros. 
k ilómetros por hora. A unanltu ra dEl rlieciséis Id 

x x x 

Piccard y Sll co le ¡;(A . arfies 
gR ndo la vida ('o fl rlHI de la Ci"n
eia, se elevaron a 16 kilóm et ro~. 
es decir, b u na alturu dobl<.! del 
Monte E ve rep t , de los H iooala 
ya, donde ni ngún hom bre bk 
podido todav111. se llttlr lb alldRz 
planta, y . Que, ~in ' embarg o, 
en p roporci6n , no reprpser. tH 
s ino e l relieve que ofrece la ru · 
gO/~id8d de una n"rl1. nJ¿i. 

Nues trl\ ilustrac i6a de la at 
mósferR supe rior , co n IRs dos 
figuras si mb6lir.as del E s t lldo 
Ilimitado .v ", 1 Ti empo Irifi c ito, 
da So los r~ fl el" i vo s nna idea del 
ambi ente en QIH.l vivi mo!;l. 

Nuest ro océ'~ no dc' ain~ se 
dist ingue en un pu nto im par. 

1- ", " '. " ¡ , . 

' O E: tl,'J, E U Ni,\ 

~:~ 'PO'L A 'R:~ , 
, , . 

lómetroB, comp robó el profesor 
Piccard que 11) pre,Qión está re . 
duC!ida a ur a décima parte. 

La trop6sf ertl ti f ne un cepe 
SO r aprox imado de 48 ki lóme. 
Ji ras , d e 'co las funciones de un 
cojín protoc t.or en torpo da la 
t ie rra como si fucn\ tina Ilan. 
ta de autolDóvil: de eSt\ mRnt!Ta, 
si r ve parn 3bsorver los cb oques. 
Sin esa trop6sfera, que opone 
tremenda r esistencia a los Rero. 
litas quo nos bo mbardea D eh 'sde 
el e<:¡pac io exter ior . pronto qu e. 
darí" destruida toda fxi steDcia 
en nues t ro planet fl. L (ls ae roli 
tos tienen una ve lncidAd cin . 
cuenta veces superior a lo de un 
proyecti l d6 rif ll' •. f filguno ~ de 
e ll08 Jlesan m1lc bll¡;¡ toor.lalAS. 
Pero In trop6sfilrn los crd iontR., 
10B funde ,l' de ('80 modo conju 
rn el peli~ro. HI\Y que e~t.R r!l
grRdecidos al ordpn de ItI Natu. 
rA.l el;a p.o rque nos proporciona 
semeja nte bendj~io. 

xxx 
Si ~ u be \lO bombre, fo in pro

tecci6n de n ingu nl\ tspec io. a In 
zonn del fria, donde el oxígeno 
ya no es Allfici r nte, morirá do 
•• guro. El capitán G,oy subió 
en un ' aoroplano a la ~ altura de 

I-hv lD uc hos p rOV¡'c t os para 
hacer' vuelos en 1·1 fJcé 'l llo su pe 
r ior d ~ 1 Hi re. ('n ( 'Q(\ en voltura 
prot('d orll }j I trn vé~ di' I'l c UH I 
DOS Jl q~'!lD In Inz y e l calo r d el 

Gran Invento 

¡JOS f' H. ún t:l ¡)tl r tlto de radIO mus Pasad ena, Californht, en~ro 
~cn s i b l e , pll if'de envia r su meo~H. 17. (U .P.)-Después de lur:go , 
j e en to r no d e In. Tie rra y rec io afias de trabtijo, el doctor Ro.
bir la r es pues t a. en una séptitnf\ yal R. R ife, y su colaborador. 
parte do segundo; que el voi- hao loarado construir un ' mi~ 
ve rso , como la Tierra. es r edon croscopio, el cutil, según fiJe 'di -. 
do y !imitfldo, .v que s i reco rrié ce, supe ra en potencia . de BU .. 

SPtDOB indefin idamente el espu- m ento a todos los microscopi08 
cio, a la p09 t re volvcrÍ!lmos al exist entes. Coo esto aparato 8e 

punto de partida. pueden estudiar bacíJoB que 

Sol y debajo de la cual VIVImos 
y realizamos nu~stros pequefios 
movimientos. 

De Esa manera observamos el 
espacio, lucbamos.v competimos 
UDOS con otros y trRblljll mos 
por la reali zaci6n de nuestros 
p.,qm'ños de!:iignios, mientrHs la 
TierrR, defendida por ~u "lIan
ttl", gira en torno del Sol y Jo 
sigue en su trB.vectoria espiral 
hacia la estrella. ·azu l Vega, que 
vemos cn la noche sobre nuca. 
tra~ cRbezas, 

El dib'ljo de esta página mues 
tra las diferentes capss de 1" ato 
mósfera, tRI como lua describen 
los sabios. Millones de radioes. 
cucbas deben sRbf\r q ue en I",s 
altRs rpgione'J de la atmósfera 
es donde c9.min an las ondlls hert 
z innas, lar.l:!AS y cortas. ' . . 

Q l¡j Z~ es tén equivocados y h t:l sta &hors , a causa d(> su ex
sea f!l lsll la allfl lflgía. No debe t.raordif.l6ria pequtilez, no po
compflrarge e l Un iverso con e l dít!.n hAber sido o oaervndos por 
gr'i.no d e tirens que habitamos el microscopio. El rnvento del 

x x x Dr. Rife perm ite aumentar 
SOIíIlD c r ee r antafio 109 ho m- 17.000 veces el objeto que · se 

bres, qu~ el Cielo estaba inme . obse rva. 

111.1 de la 
Estratósfera 

diatamentel!lrriba de sus catwz8S 
y II I Infierno, a sus' pies. HJoI.n 
cambiado do opini6n, pu es s~ 
ben que la Tierra ejecuta u na 
revolución cllda 24 hora3 y que 
la eBtrella más próxima A 0080· 
tras está a millones de kilóme
tros de distancia. 

CaD este instrum l: Dto se es táo 
hfl cien do abara estud ios de oae
t e rlR/3 que, comu resultado de 
laR experimen tos practicados 
po r el prof eso r univer.3itario 
Mmericano. Dr. Kendld, pueden 
mudar de forma. Hasta abora 
sólo había sido posible obser-:
varltl.s bajo el microscopio cuaD~ 
do habían tomado su <forma; 
aólidv. P ero se había demos- ' 
trado también que otras -formas 
clfqu idas" t enian vitalida d, no 
habiéndose logrado poderlas ob
servar en esas formos bajo 'el 
microscopio. Abora con el nue
vo iMtrumeoto se confía 'poder 
estudiarlas también en esos as
pectos desconocidoe. 

Gracias a la transpe.rencia 
de la atm6;¡fera, podemos con 
nuestros telescopios, explorar 
zonas que distan de lJuestro pis 
net", no sólo miles de millones 
do k ilómetros, sino millones de 
afias de lu z. 

Los prog resos obtenidos por 
los Babias sun aSQmbrosos; pero 
a pesar de todo, nuestro cono. 
cimiento es muy escaso y es~á 
limitado por la estrechez del 
pensQmien to y la imaginaci6n. 

La Ciencia puede medir dis. 
tancias fantásticas, y tanto, 
que no pueden 5:er concebidas 
por ia. inteligencia, a la cual no 
dicen absolut9.mente Dada. 

Xxx 

La Citmcia pesa la -Tierra.v 
os dice que su P.cso es de Meis 
mil trillones de toneladas. Eso 
nos parece txce¡;¡ivo, y el colmo 
del peso¡ pero Sir James Jeans. 
nos hace volver b la re&.1idf\d y 
DOS recue rda nuestra pequE'ñe:z, 
al decirnos en su libro cEos:.; 

cMultiplicad mil miJIonee, 
por dos lllilloneEl, y en seguida, 
multiplicad el resultl1cdo por 
mil millones. El producto to
tal nos d" UDa idea aproximada 
del nú mero. total de astros que 
existen. Si se ex:tandiera so 
sobre Inglaterra. . er mismo 
núm tl ro de granos de arena, 

Todo lo que 'se r e laciona con 
el nuevo microscopio. se guar
da basta ahora en gra n secreto;
y pasar' todavfa algún tiempo, 
antes de que el nuevo invento 
Sea puesto al servicio de todos .. 

Para tocio lo relacio
nado con la parte edito 
rial y de Redacción dé 
PATRIA y V:IVIR .dM 
¡ase al Director o Re
dactores. 

Para 108 asunto., eco
nómicos de la Empresa 
diriíase al Adminilltra 
dor_ . 

Amba, oficina. tie
nen bien definidas SUII 

atribucione. y 80n ab.o 
lutamente independien 
te.~la una de' la atTa. 

formarían uns capa de cientos 
de metros de espesor. 

<Debemos péDsar que nues
tra Tierra es la millonésima 
parte de uno de eso gran'os 'de 
arena. y basta esos paTa qll'e 
nuestros asuntos mund'aDó~l ' 
Duestras preocupaciones y Dues 
tras glorias, comiencen a pre
sentarse en su real m&gnit~d y . 

Pasa a la IVa. pag i na 

, Los Rgricultores tip neD inte
r é~ en Ifl rp~ión del ' "nitr6geno 
congelado", ' Qu f> da al cit.lo su 
color azul. Tambiéo ltis intere 
SflO hu~ ps rtÍcu ltls de polvo que 
Rbundan en la delgada capa de 
la. tropósff> r8. porq uc si o ellas,l "I!!il!!tI!!OZlZII_¡¡g"!I>~''' __ ~~IIH!lID __ M __ !lP.I!llIIi!!~'1II~~~ -M, ~I_ 
no habría lJuvi ali:'. sa lvo en las 
r!:l.lda<:¡ de la~ mODtaña~; ni ha· B S I d .... -1 
br!. luz del Sol .v . 1 CIclo ,. ve· S anco aya oreno íf 
~~~~I:~~o , y la ti erra, corno un 1I '2 

lA qué altura podrá elev.rse ESTABLECIDO EN 1885 • 
61 bombre en esta atm6sfera., 
q u., ,egún ,abemo., ticne 110 es (' APIT AL Y RESERVA . ... , •• i 5.000,000 
pe,or de más de 800 kilómetro.¡ 
L o ignorRmoB, pero sí t enpmos S 
la sf'S!ll ridad de que tintes de Ig 
mucho podrlÍn viaJar . velocísi
[Oos aviones en la capR superior 

Director Pruldotl to Pllrmnneute.' 

ANGEL GUIROLA '. D ifC)OtOf03 Proplotanoa: 

CARLOS A. GUIROLA RICARDO GUIROLA de lA. tropósfer:8, donde 00 bay~ S 
torlll entRs y donde la resisten-

cia del aire es CB. i oul.. Algún Dr. fJ!ANClSCO MARTlNfl. SUARf'l TOMAS f. MWINA I 
díll aprenderemo's a tornar el ni 
trógeno cOlJlldado de las .eleva. ¡ .Adml.nla,-",dor 

di.im •• capa. de nuestro océano LUIS ANTONIO GONZALEZ ,,' 

Diroct.orQl Suplen~ : 

~aseoso , con un costo mucho Departamento do Abogncln y do lo Conwnc!OIIo 
meno r que e l que implica. su S B A I Z 
n"ep""ci6n eo l. ti erro. ~ . DOCTOR EL RM NO SUARE ' 
Hizo bic>n el dibll;i 1iOte al trazar i .Agencias: en Santa. Ana, San MI¡fUel, Santiago de .Marla. 
li S dos figuras del E l< pRcio lli ~ Ahuacha.pán, COjutepequa, Sa.nta Tecla., Sonsona.te y Z&cateooluc&, 
mitt\do y del Tiempo Infinito. I CorrepoDsa.les: en I.!lB prlnclpa.les pla.zas de Europ., .Estad08 
Vi v im os en el extr(lmo do una Untdos y Centro América. 

. te rniclad porqu e detrás de DO ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO I sotros h t\ y UD infinito de ti em · . N 
po, dig. o lo que dijeren los que ~ FIJO: COLONES. i ORO AMERICANO ACU ADO O ' 
ju.¡¡an con las plIl.bros y con GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0/0 
l., id elle, Y también .stnlDo. al I ANUAL. SEIS M.ESES 40/0 ANUAL principio de otra eternidad, 
porque delante de nosotros eRtá Giros por cable, letra.s a l. vista y cartas de cr'tdltos, oobro 
la corriente indefiniJa del t~om· por cuenta ,aJena y toda. clase de operaciones bano&rlu 
po. Pode!"o. acabar y de.aps: rTIRlIlr;;_ "'",,,,,'\1 
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ron deducir de '8U'9 : observacio
Des la apl icación prlÍctica. que 
separa la. acción de la especula.
ción filo'ófica, Un iDglé. BeD' 
jam1'n GibRon .. de ' MaDchester. 
.i6 en 1807. 8ntf>8 de que D8cie- E stú pro,"ndo con hechos DU
ra, UDa descripción de 108 me- meJ"OSOS qne todos los Ayisos 
dios más rRcioDsles pa rs preve- E conómico$; do P ATR I A (hlll 
nj~ J8 oftfdmía purulcotfl ; "con · reslIl tnoos quo se clE' Sel\J1 . 
seJa ba qu e se cn rar&¡ en lo po si 
ble la enfe rm edad

4
dé 18, m ad re de N ll f' V!~ Yo r k en 1908, el O.a 

durante e l embRra zo y que eo le p or ci on t.o pnd ecÍflD oft. ti. lmía 
lavaraD 108 ojos 81 recién nac ido purulcn tll. 
inmediatamente des'pll és de l pa r El método de () red f' . que con 
to <cun un liqu ido cap8Z de s is te en ve rt.e r blljo los pá rpn
suprimir IR. s ubsta Dcia irrita nt e do ~ fl. lg unfls g OtA.E dr l;Iol uci6n d e 
o de prevcnir ~u ficc ió n DOCiVI'I >' ! nitra t o do phlttl H. l lino po r c ie n 
Gibsoll preconizó, plles, la des· t,o, inmcd ill tarn cn to dc~pu ~ ~ del 
infecc ión !l o tes de qu ~ DhCil' run I nac imient,o, dK mu y bucnos re
Pas tear S L is te r. fr."' . s l1ltfldos en la pr l'v <' llc ión do In 

V t'C1I 8 de la l a. página 

mÁs, es vivir d e ncuordo consi · 
g o mi smA, de acuerdo con su 
propio ritmo, tan cla ro y tnn 
profundo. 

" Le$!'a li sm o , El )pga li smo 
es l\ El Salva dor Ah o ra ~ODlO 
los ZRpatos metá licos ft 108 pies 
de las fln tiguas muj ~ r es c hinas: 
un de form ndo r, un imp('di
m f' nto p 1\ r A. el imp'Jlso de 
dos~~ rro ll o. E l d o e a rr o 11 o 
('8 jnRpl f\ zablo, pe ro pu r a
q ue 8el\ p erfecto . de be se r uná · 
nime , !I. (i n de Que no oS e rom pf\ 
nuestm armolJíft, pu es para 
ooa rchnr corno naci ón es oecesa· 
rio march l\ r como mlios a hOlDo
g éoeR, y , p or desgracia, los '=!I c · 
men t os di so lventes tienden a 
dest ruir eS Il ho m '".>g cncidad . 

Hl'pe t i lllo ~: el pue blo neces ita 
cn·ce r fís ica. y es piri t u &. lm ente, 
s in obst áculos, pe r o se h ace fuer 
Zl\ lleva rlo a cflbo d ent r o de un 
orden pe rfecto para evitl\f esos 
desbordllmientos cuyas canse· 
cll E' ncias son ffttale~. Y para 
mantene r ese o rden es l'reciso, 
de tod&. precisión, tn,>lntenH vi · 
vo e l principio de autoridnd en 
todos Jos sectore~ socia les y po· 
líticos de la República. 

LA o{ t,dlrÍs. de los r f'c ié n enfe rm edad; pero I!!:l !1CCCSIHlo 
nacidos es UDa cs upurac ió n d e qu e la cooo lid ront' o lu enfe rme· 
los ojos oj el ni60 QUO so bre · rt\ !iC pUO C'j ec ll t ftr bi eo r sta se n· 
viene dentro dtl los:21 díl\S s i· cillfl op ll r tlción, p,lt'~, do otrll 
g uientes a l naci ulien to ' . 100 po r- for ool\, se corr e el ri esgo do que 
tt\ no olvidar que IR oftalmía no sirva pa ra o!l.d rt. Además, 
DO ti eoo sie mpre por ca usn u na una gotil o dos en cada ojo, no 
enferm edad de la mad re, aUD- con fier~ n , como por magia , una 
qu e la may or parte de los CIl S.,)S in munin ad pe rOOfln ent(' ; la co· 
graves sean debidos 'lo la prc~eD · ml\dronR o 1M. enferme ra no de
cia del go.t10COCO, po r hllbe r bon olvidar q ue noa pulcritud 
sido el nifio infeccionftdo, en la continuA. es indispensab le y que 
época del pa r to. por un dcrra· la est rictR. aplicRcióD del méto· 
me mate rn o. LaS iD vcs tigacio· do de Creda el día del nacimien 
Des bacte riológicas reali za df\!3 to no t endríA. efecto alguno si , El engra ndecimiento de la 
en un hospitl\l inglés, ha n de· por DeR" ligenci~ , se contagian Pe tria es un e- ran idea l, y los 
most rado qu e el 60 por ciento e l día sigu iente los ojos del ni· ve rdllderos pueblos sienteo más 
de los cseos de oftalmín (ln los ño po r el contacto de Il lgt'in ob- ' Que nUDca el cll lor de la ca he
r ecién nacidos. son producidos jeto infecta.do por la ma.dre. Es sión en torno Il un g ran idesl. 
por el gonococo, mientras qu e flÍc: 1 t ') mar la s precauciones Nosotros lanzamos ést('. Dejen 
los demás tienen por cansa gé r qu e r f'quie ren unos minutos de los salvlldo reñoa 1M pequefieces 
m enes completamente ftjen 03 1\ atenció n, pero lo es mucho me- políticas y persoDslesa. un Jada, 
las e nfe rmedades vené r eas. A nos estar constantemente ... Ierta. y ayudco en la. medida. de 8U8 

)a .oftalooía purulenta. 8e debe la todo el dla. Orede ha preserva- fuerzas a hace r de la República 
ceguera de l 30 por ci ento d e los do la vista. a innume rables ni· uoa nRción moderna, v.igorosa 
pupil09 de las e!!cu elas ptlra cie· fías, mas la aplicación de BU en su pequefiez, y respetablo 
gos en I g laterra. De todos 10B método no permito descuidar la. por su digoidad y su buen Ben-
niDOS nacidos en 10 8 hospitales más estricta limpieza. t ido. ~ 

Viene de la Ia. pág. Vi ene de la Ja. pág. 
Viene d. la lIt: pági.w. 

s icioDes; en cootra!'lte con la 
lipidia de incontables sabios, 
conocedores hasta de la fórmu
la t rsnsformatiz de la baBura en 
oro. 

Pero si l. fiDalid.d de lo. 
cursos de C.C. y L.L. es pre· 
pa rar la aptitud d e curSl\r IRs 
mA.te r ia s ml\,eistral cs do la En
se61H,za ProfesioDft. I, entonces 
conclu'¡remo~ en que e l fin inme 
diato de IR. E nseña nzA. S eCl:. nda · 
ria eS In Em~eñfln:¿a Univusi ta ' 
rm, no dar m edios parRo orien· 
tftrse en ftc ti ..... ¡dados Illbo ro.bJes. 
U oa u ot ra cosa. debemos p edir: 
y si I'S lo prime ro cs innec('si\· 
ri o opinar que lo qu e JOB alum
nos de C.C. y L. L . n ecesitan {'S 
el estímu lo de!! ejemplo de Qui e 
nes ha n veoc ido la dificnl tndcs 
que f\ cada pl\SO acechRn al bue n 
cstudiant.e , intu rponi6ndosc aD
tC' pllos.v los Iibro~. 

Yo he visto a l doctor Vidal , 
entre turno .v tu rno de Pllcien
tes en su clínicJl profes ional, 
abso r be rse en la lectura. Y 10 
que leía con tiRn r eposada aten
c ión DO era una no ve la SiDO un 
trfttado magist ral en que prepa 
r aba sus lec c iones para dar c la
·ses A sus 81umnos a l día aiguien 
te . Para sus fntimo~, pAra todos 
aquellos que están en la iDtimi· 
dad de su vida privada e l doctor 
Vidal cs UD ejempl o admirable 
de voluntad para imponerse en 
un medio adve rso al que poco a 
poco ha ido desbastando sus 
as perezas, Y si el doctor O roz · 
co es no sólo el Pllcheco miso· 
rabIe y ridículo en que vienen 
a rematar todos nuestros Hom· 
brea, sino UD Hombre, veremos 
sl, contra la turba de coyotes, 
se queda Ji l lado de la capacidad 
como el .J usto; o si se ¡na las 
manos como Pilatos. 

en relación con el Universo en 
conjunto.:. 

Sin e m bargo, el hom bre tiene 
derecho a enorgullecerse de ¿jU 

espí rit u, aunque la Tierra no 
sea SiDO' la millonésim8 parte 
de un grllno de arenR. Porque 
el hombro p 11 e d e medir, 
contar y p esar los demás gra
nos, y, e-n consecuencia, vale 
mR.q qu e ellos. 

N os di ce la Ciencia q 11e el 
Universo está deca.yendo, mul. 
riendo. El Sol y los otroe mi · 
1I0nes de soJes q ue hay en el 
espacio, han estsdo proporcio· 
nando luz y calor al Universo, 
a costa de s u misma. vida. . 

E l intenso clllor del centro 
de nuestro Sol. qua ll ega!!. 50 
mil lones de grados centfgrados 
y qlle, sin emba rgo, e~ inferior 
cosa de veinte veces al de otros 
soles, d i ¡.1 greg~ los elece rones 
ne Sll S átolDos y los irra.dia. Eq· 
t e p roceso de be cesar, y e l Uní 
ver so debe mo rir , dice la C ien· 
ciR. 

Por dichA, t "n e mos de recho 
e creer qu e el pr incipio de la 
Naturalf'zJ\ repondrá el Unlver· 
so a medidR que so produzcll e l 
desgo.~te. Y co~H. f' xtr8ña: a la 
postre, la. C iencia. co nfi rma mu 
cho de lo Que 01 hombre cree 
instiotivamente. Es sejl"uro 
que la fuer 7.8. qoe fomó al Uni
verso, puede tener en ~í misma 
bcultade3 de regeneración. 

Nu poJe m os concebi r la can · 
tidad do masa que pierde el 
Sol. S l'gtÍ n los.sabioe, ese astro 
pierde 250 millones de tonela
das po·r minuto. Es deci r. que 
hq.v pe.. 360,000 milloDes de 
tonl:lhu..las menos que 01 dfa 
de 6yer. 

de cODslimo y mayor capacidad 
liberator i,,; que los deudore! 
DO queden sujetos a duplicar 
sus obligaciones coO la deprecia 
ción ; que t'l comerciante DO 88 
ve8~en el caso de no hacer pedj. 
do~ al exterior porq ne 108 álzas 
y baja. de l. mODeda DO le per. 
mitan a r licl\r un8 regla cierttl 
en e l expendio de sus. merca· 
derías 1 e vitRndo p~rdida8. y. 
como una consecuencia de la 
fd.lta de importaciones,' que las 
rentas aduflne ras decrezclln; 
que e l agricu Ito r d isponga del 
crédi t o para BUS trabajos. Nada 
do moratoria ni de Bancos ni 
de pa rticu lares deudores , sino 
legis lación apropi fl da de Ban
cos de Emisión. Si • . é.tos les 
dó el E , tado el prjvil.gio de 
emitir cien con garantfa de 
cunr entR, QÚe ésta en metálico 
sea. e fectiva, .que se dicten sao
ciones seve ras contra el acc io· 
nista m8yo r de ta les institucio
nes, a fin .:le evitarlo Degocios 
que no sean descuent09, dept
~ito~, giros, préstamos a lB 
agricu ltura, al comerc io ,v 8 18 
industria y d e com pra ventas, 
especulación de artículo~ ' que 
en un m om ento dado pueden 
dejar al público COD billte. de 
m e ro papel. 

OODcluir') 

En cualquier tiempo. se pue
de tom ar un a.bono de Buscrip. 
ción anual a PATRIA. 8010! 
vale el. 15 y comienza a contar
S8 desde que se principia a ser
vir el Dia.rio. 

Quiere vender sus muebles, 
au victrola., su radio, sU . auto
móvil? No pierda. tiempo. Anun
cie ·en la Sección de Avisos 
Económicos. 

AVISOS 
. ' . 

·Económ1cos· 

ALQUILERES 
Ofertas 

í BARLi 1'0 f Alquilase pi e z lo 

exterior pua caballero. Informará n: 
Pas~j~ Cuevara N9 5. 
·· .. sFf :dtXiUILA N piezM para e ,-
merclo y para. onclnas, .. mpllas 
Frente al Edificio Escobn Precios 
módicos. Info rman: TelMorao 9 
Sant .. ·.recl~. de 1 a 5 pro. 

SE ALQ WEA N dos casas bIen 
situadiJS y baratas. Informará 
APTEJA 

POR €60. Alqullass en c .. lJe Lara 
N962 casa pequeña con todas co· 
modldades. Informan: Av. EspaDa 
N924 Tel. N9 1286 

EN COLONIA Modelo alquílase 
cas .. con todas comodidades. lnfor-
man: cVIII .. Consuelo" Colonia Mo-
dejo 
SE A LQUILA cl sa moderna I 010-
ni .. Modeol, con Garage. 50 Colones. 
Informarán la. A v. Sur 56. Tel. 1351 

BE ALQ UlLA . Casa. No 3 en la 
12 C. P. 'riene dos patios y buenos 
servicios. cCnEDrTt) y A HORno,. . 
T eTéfono No. 914 
--¡-PIEZAS t apizadas lado ca.lIe 
una interior comunica.das, alquí-
laose juntas o separadas Prefié rl-
le hombres solos, 880 Av. ~. No. 6 

SE ALQUIL..t1 "VilIa Buena," 
tiene p .. tlo gra"de ~on jardln, 22 
Av. N. N9. 21. - Inrmmes: 

"CrMito y Ahorro" S. A. Tel. 9H 
ALQUIL A.SE hermosa casa-chalet 
cént rica , la. A.v. Norte, cerca Mer-
cado E mporium Infor:mes: Alma-
cén "El Louvre" . . Tel. No. 169. 
SE ALQUn A un a. ('8 sa.' lIUe"a en 

Santa 1'ec1a., Dirigirse \¡,: Carlos 
Duke en la misrn". t " 

SE ALQ UILA.-La casa que an-
terlormente ocupó la ~Farmacla 
"SOL", en la c' lle Concepción No 
1>8. Informes: a lli mismo o en la 4a 
Avenida Norte No 13 ' 

J uan AntonJo llernández. 
PARA o.p'1 II NA alquilase despa-
cho casacént rica ] nforma. Adminls. 
tarclón de"Patrla" 

ALQUILERES 
Demandas 

N ECE SJ1'O casa amplia, bien 
sit uada. Informan: 11a.. A v. Norte 
No ll . 
- M A TRIMONiO joven, extranje-
lO, Dece~ lta casa céntrica con toda. 
rpmodldadB9, O. OO. - a. e tOo In. 
corme~ · 2~ . (). O. N9 32 

SE roMA en al qUI ler casa pa.ra 
ami/la pequei'ia, extranje ra., prete-

rlblement 4l eo los alrededores de la 
udl'ld . Di rigIrse a. F. ZaId ana. 
ávlla _ Apartado 59. 'l'eléfono 48 

Dterurbano. ' -

Hasta 10 pala bras: 

'C a da p a labra adicional: 

10.15 la 

í 0.02 

inserción 

Tarifa : 
Por mes todos 103 días, 
no ¡ná§ de diez p~labras.: 13.00 Clasit1cados 

A UTOMO VILES . ENSE/ÍlANZAS > PROFESIONALES " ENTAS Compras 
,. 

SE COJlfl'RA. Roaste r Ford. AL EMAN . Se soltcitan clases del DR. F. ALBERTO ARClJELLO CAJA Re},"ÍJt raQor& Natlonal. pe ARMONIO Grot rta.u1 Steinw~ 
Buen es t8do· Dhiti rSe por escrito .. idiom .. aleroán, o se to man a cam· Médiéo Cirujano quelIa, propia. pua., t.ienda o pul pe· mArca ,afamada, véndese. Informa 
A . B. G._ PA'rR A. bln de inglés, francés O espafiol. Especialidad Eofermedades NUlos ría, véndese muy b~ rata_ Casa ~ugd'an, Freund & Ci&:. 

Dirigirse al apar ta.do ..No. 59_ lOa l30lle Ponifmte NI) 24 LlMO.:UNA Pontlac, seis cHin- SE VENDE muy barat.o ma~ai . 
San Salvador. DR. E NE CON J . PAREDES dros, buen estado, véndese muy naria completa. Inenio para pro u'; 

BORDADOS. Me hago ca.rgo de ABOGADO y 1"0TÁRlO bajo precio. . . cir sesenta quint .. les dl .. rtosazócar 
SI Ud. nectsita un empleado. es bordados a mano, de preferencia Se hace cargo de todo asunto que BI ClI :LET A 11 K irmer" , I~glesa., Informará. en Patria-: 

conveniente para usted rel- •. ,eno ma.rcas y monogr8mas pa.ra ca.mlsas se relacione con su prof&i6n1 exeep. buen estllodo1 se vende baratl9lm. , - ·SE VENDEN 2 máqulnas" Uen-
rápidamennte par .. que sus asuu"tos de caballeros y Señorltls. Bordados tuando el Ra,CIlO ds Hacienda. Es- .. proveche ooortunldad. ciosas legitimas "Wilcon" , Precio 
no sufl'an demora. especiales para niiias. pecial esmero en el Rall.lo de Car- Informará Diario Patria. bajo. Escuela T a.ller San Rafael. 

Angela Pefia. . tul .. olón. lOa. Calle Poniente ISo, O.tlRAMELOS de Frutas Cln- Casi frente al ·Cuerpo de Bomberos Los empleados que por medio de1 ;.\ a. A v Norte, Colonl .. RuanO.N9 39 18. Teléfono N9 638. 
anuncto le acudaD, serán en núme- cuent.a cent avos libra. Confitería .. EQUIPO compii"to de ES1i8riOtl 
ro tan eleva. io que Ud. podrá. elegir CLASES a domlcllo. Primaria y An erl,"ana. Frente .. l Búfalo. p la nuevo, capacidad para. Diario s.. 
al mejor. Mande hoy mismo su Seounda.ria. M .. nuel Angula. lOa. PERD/DOSy SE VEN DlI: el "Hotel TivoJ". pág. se vende al costo. J B Clsneros.. 
aviso econ6mico. Calle Oriente N 9 36. . 

ENCONTRADOS Informarán proplet&ria Teresa de NE :ESITA Ud. UD ba.Úl nuevo? 
SI POR MEDIO DE ESTOS MA'l'RlVlJLA ESIá. abierta l. Rinker o Teléreno N9 1021. Pase a La. M .. rq uesa a escogerlo. 

matricula del colegio " Jardfn de l!] .l.'-I 1I1AG r.¡JFIG~ condiciones ANlJlICIOS REALIZA LO QUE Juana. de AIco". Se reciben nUIas LLAVERO. En las ofich:ias de 
SE· VENDE 11oc.l00 ma.nzanl§, 

BUSCARA, TENGA LA BON· tn~emas, medio internas y exter- este Diado se encuentran dos lIa· 
se vende un solar urbano proglo • siete minutos de la c.pital, sobre 

DAD DE COMUNrCARNOSLO, nls , desde in fantiles hasta prepar .. veros perdidos que han sido encon. 
par .. edlfica.r casa de hablt .. ci n, o&l1e Nejapa, sets 'cuadras de Mejl-

PlJESQUEI\E "OS ESTAR BIEN torla. A nita Saltlero Fagoaga. trados. Quien se crea. con derecho a 
en zona higiénica, B9·. de San Ja- canos. Agua abund .. nte .. Tterra fer~ 
cinto de est .. capital. Entenderse tll. tt:ntenderse: Dr. J osé M. DO-

CONVENCIDOS DE LA EFICA· lrectora ellos que pase a reclamarlos a este con el Dr J osé Lá.zaro Arévalo. rilinguez, la .. A.v S.ylOR. e P,·Tel . 
Avenida. Uuscatlán N 9 54 Diario. . 

CIA DE NlJESTRA SECCION San Salvador, -QUIERE Compr .. r Radlo?- No. 4,9.3. 

DE ANlJNCIOS ECONOMICOS. l"RuFE80uA DE LA .HOSA 
CARTERA. Se h. extravlade Véndol 'Vlctor' sin estnIDa.r. BA NERA hierro esmaltado, casi 

DELIA cartera de cuero negro. Contieno Véalo, OJgalo, CómpreTo. nueva. Véndese mitad 8 u va.loi. 
EnseH .. nza de Bel O .. nto y piano nnlcamente papeles im1ttIes, que (Intomá Patrl) Informes: 61._ Calle Oriente No, ~ 
omlcllio 2a. O. P. N9 47. ' solo Interesa.n al dueño. Se dará. .... VEllD]jMOS c ... ampeón,.Marcus 

INS217'UTO "LÁ'l'INO AME· gratificación en este Diari':>. ·PIANOS eléctricos para Cines p 
BOLSA' DE TRABAJO RICANO". Enseñanza pirroaria.. Masan NQ 1, usado en buen estado Cantinas. B8ratisimos. Sá.nche'l. & . 

TIabrá. Sección de Kindergarten. Viuda Agustín ·Alfaro e hijos. Ca. Mercado Emporiuip. .' 
Nece.itan Trabajo 'rodas los alumnos recibirán clase 

" ARIOS 

Sonsonate. . 
de I nglés -SE VElVDE motor deGas Pobre 

LA MuDA ELf!;GANTE necesl· 
La matrícula se abri rá. el í de de 40 caballos· en el.' Sanatorio Na· , 

Enero. EN OASA No. 3i de la Oa.. Calle 
clon8.1. 

Los Avisos Económicos ta. buen&s . mOdistas. TrabajO Per Directo,.: ' DISCOS VIC1'OR. Poco U60 v<lD· 
manente. 230 Av. Sur No 28 T aHa. jlasferrer v. de Linares 

Oriente Se reoIben pupllos y se dan dedese a O 25 c/u.Aqul en PATRIA. I TENEDOR D e Lumas competente, Avenida Espail& N9 38 clases de pla.no. Precios m6dicos. se tnforma.rá. . ,. 
Diaiiamente honrado¡ laborioso. O!recese llevar AOADEMIA DE MUSIOA SANTA CE-

ContJ g;uo c.sa Grl. Peralta. 
ALMENDRA~BraSlle.IIas . Cin- Son Leídos 

c03tabll dades por hora. DirIgirse eESPE.RO,. ; cCancIOnero>; eSue-
OILIA. Olases de tea rilo, solfeo; vlo- cueot. centa.voS Ibra. ConrJterí& 

PATRIA. liD, plano. canto. coros, Etc.2a. C. 
no de Esclp1ón,.; eEstudio del 'Qul- A merlcalla Frp.nte al EMILIo. P or Miles de Personas ---- jote,.; cCuentO¡l: y NarracloOPs,.: Por P. N9 41. b'ranclsco Ga.vidla. Un Cqlón. . SE VENDE o se cambia ~or so· 

()L ASES de .plano a. domlcl!io. lar r llstico,"'casa núm~ro 1. asaje 
BOLSA DE TRABAJO Mucha práctica. 8a . C. Ori~nte 40. 

cPoemas y 'l'eatco" por Gavldia. 
Rodríguez (P,alo Verde). I nformes: ,. 

Residencia del autor. '. 
OFeecen trabajo ' Cuatro Colones. la.. €alle Oriente, .Ño . . ')5 . 

Gracias 8 : estos pequeño 
SE':NORES Contratistas. Se pone S liJ VENDE Fábrica de paSt as 

MUEBLES en li citación la re~araclon de- 7a. G. O. No. 99. 
}{E'OESJ'1 'O chofer joven, d elR"a- Ventaa: Pa.tio de Tennis del c alvador Tenl P R E CIOS;! Máquina porÚt tll aUW1oios, que cuestan oasi nada.~ 

do, tIpo, bien recomendado. InCor- nls C lub,. . Para pormenores dirl · Remlgtun último modelo: oomple-
milo este diario. 

GA NGA . Se vende Radiola Ilue- ~Irse 8: Oscl'I. r Orellana, 11 Calle t l. mente nueva.. V.éodes8 de. ganga. 
VE1UJEDOllES. Para personas va por lo. mitad de su precio. I nfo r_ _ oniente NQ 2. .l!;n lJATHIA se in lormará. se han b echo y. muchísimas 

competentes con deseos de prospe- man en PATRI A. JUG UE 1'E,; lindo surtIdo. Lt · TALON ARIOS para toda clasa rar, tene mOS gnmdes oportiunlda.- VE1,/no. Un juego mimbre, un bre ría. AP lIo, t ransElcclones comerciales, des. Garant lzamcs buena reco .1 en- de recibos se venden en las ofielnas con 
dación. Dirigirse aS. L. Apart ado plano, a rmarlo cap' te ro dos má.. PE1U' U.IllE UI LI. l e nth e rl c. de Pa.trla. . , . , 
341. quinas SJnge r, ba úles, ' cuadros, LOCIones, Perfumes. Brll lant lnas EN es ta. Imprenta hay rótulos ~l'an ~entaj8 patd. vendedores y adornos pa ra Sal3. y come'ior. 2a.. Cremíls, Rouge, Polvos, Lib rer í~ 

Calle Oriente 1\ Q 32. De 8 a 10 y de A palo. . . lmpreso~ para anuncla.r casas y 

COMPRAS 
1 a 3 de la tarde, - l'AP.l!}L pa ra Mante·les, v Tarje- cuartos e alquil er, V enga por el 

com·pradores . 
],[01'[ VO viaje véndtmse mue tas. Na.\',,~lad Librería. A Palo. 

suyo, ' 

bies de va.rlas clases en la. 81l - V1tJti'7'l ri(iS"iJc··t)Il·¡;·o"p·,¡: rii·"C:tba_· MOTOR con calde ra combinada 
Oalle Ori ente , NI) 40. P recios Ileros, tiefloras, yl Niñ ,~s. Lindo sur seis caba.!10S¡ prop iO parR desp\llp¡~. 
lla mA t ivos. t ldo rp clbíó L Ibre ría LI 0010. dora o benef clo de a.rroz, vén ese 

eDESOilSGA RADORA de arroz J oEGÚ M OkJ3 L~oOrml to rto aON 1'JGUO J' LA 1".11 OBltiPO, 
bara to. I n~orma: Casa Mugdan. " Los Avisos Económ:c:.s. 
Ji"' reund & "1& . 

~mprase. Intorlll u áCasa Mugdl\ n,. caoba, ba.rniz ffi llíi eclL, casi nuevos. La Ll be rtad j está el p1m:;oresco A U 111 A cuadra. del Grupo Es l"'o. CO],[1' RARIA8E brillante pe- Costaron 0. 8 ... 0; véndense por so!o J:101'E L " E L FA ROl!. 
quena, montado o sin monta.r s in 1).400. PROFl IBIDA 

.. r de rtt ejlcanos se venden JOtes els Son Leidos Diariamen te 
intervención comisionista.. J.~(o r- -SE VE N l.JE nn planocasl nuevo 

la E nt rada; 8, los te rreno, e 25000 cada uno. E ntlen 
Que 1!o:t. lt.n de busn humor,al os mlér derse. Dr . . 10s6 M. Do\Ulnk~lez , la. mará este Diario. en la 51. . Calle Poniente N9 11. coles A legres del Principal. .A .\ S. y IOi\ O. P . Tel. 4-O--a.· Por Miles de ,Pet'SOnas 

, 



Po r Haberse (om:' 
probado Que (or.tra
bandeaba , con Opio 

El 'General Jesús M. Bráó;Directór ' 
General de Correos, se Refiere a 
Ciertos Cargos de los Estudiantes Luckoo w, 19. ~Obligado por 

el gobierno británico. el 
ciudlldBTlo amor icRDO G B. 

· Ha.I.'3te¡~d, pRr ti'h rio de Gao
dhi. r enunció 1 ... dir f'cc;ón del 
co lpgio cri-stiRtlO de Lu( know. 
Sus op'inione9 1(1 par{!cen a l 
gobierno brit án ico mu.v a
vanzada8. ' L e IlcoMejllron 
que ss li erR de l1Hiís. 

luntnri qa del Congrp 80, ban 
sido a rrestados. . 

Esta ma6a.na la Juntfl de Go
bierno d. la Facultad de Qul· 
mic's 9 Farmacia emit.ió el A· 
cuerdo que dice: 

"Que se ~os dejelrabfJ;ar. - dice. - Hoy que tener paciencia 
y educación ~ el triunfo de la 'demo~racia vendrá como 

Bom b.y, 19.-En B. rbampor. 
(Beogal.), el populacho . at~· 
có a. I!\ polieia. con piedras . . 
E s tft- hi zo fuego , matando a 
uno e bíri endf) B dos. ,"Junta de Gobierno de la Ftl 

,cultad. de Química y Farmacia": 
San:Salvlidor. Bias ocbo horas 
del dia diecinueve de cnoro de 
mil novecien tos treinta y dos. 
. En vistR del informe rendido 
Il esta Oficios por el Inspl?ctor 
General de Farml\ci!\s. ·en el 
cual se da cuenta que la Dro¡;rue 
ría. que r~gt:'ntea el doctor Al· 
fredo Ruiz QuiTós. ha infriDgi
do lo. artículo. 8, 9 y 13 del 
Reglamento para. el Tráfico del 
Opio y deroá!! Sustancias Eqtu
pefacien tes, aprobado por el Po
der Ejec utivo de IR República, 
el ODce de ago9to de mil nove· 
cientos treinta y publicado el 
dieciocho dd IDi ~mo m es y liño: 
en el Dilltio Oficial número 
183, pogin. 1502, IR Junta de 
Gobierno. en uso de las fKculta· 
des y atribuciones Que la Ley 
le confiere, y con upoyo e~pe 
cíal en el Art. 86 de Ley de Fur 
macias. Acuerdll.: C¡¡,ucélcse Iso 
licencia e-xtendidll !l. faV[lT de IR 
Dro"".rí. <RUIZ QUIEtOS 
HNOS.' y ordénese el inmedia· 
to cIerre de la mislDA. Uf].
SUNCIN. - Ante mi, Tomó, 
Coutrertls» . 

Les I:lrticul09 'Iel Reglamento 
pan el Tráfico de Opio a que 
hace mención el Acuerdo son 
los sigllieDtes: 

S. - Todos los establecimien· 
tos importRdore,s de sustancil:ls 
Darcóticas llevarán IIn registro 
eD que se- Aonotarán las cantida
des de cada UDa de las sustan· 
cias que reciban, aSl como las 
ventas did.riasque de las mismas 
hicieren. 

Dicho rE'gistro, en consecuen 

Pasa a la l¡,a. páq. col. la. 

su 

consecusncia" . 

San ~Alvador. 18 de pnprn d e l<h que \'uelva con Isde ust edes. 
1932. -Sf'ño r Director nel Dia· H ~ 'y qu e tener ' paciencil\ y edu · 
rio PATHIA. cllción. Nos eS fOrZ91DOS porque 

Presente. h '~Y f\ ord~'n, .v eso no es nu evo: 
Muy señor roía ; . B,Jlivar, pensó q ' e l ordpn Jr :3Ó 

'!'pngo a mu chn honrA diri- lo e l orden dcbis bocer felicc5I 8 

~ir a U \L Iss si~uientf's Iíoeas Itl8 nacioDe~ latinolllDeriC8.nl\8. 
con motivo de 1" ~tlcetil1)l pu· No es cueRtión ho,Y de dete
blicada en PATRIA No. 1. 101, narse en Difierltls. insultos, dirj· 
que sn r e fi e re Ii c:Verdad,.. Si cultades. Illojig'\te rías y 1I0ri · 
no fll crK per IR delicndJl e in- queos Es de v ida o muerte, y 
menSfl re¡;¡ponsu-bilidllu presente. los méritos d eben tratarse con 
por la difícil situación económi- el cuidado que imponen el Ola 
ca., polftica. y social, por el dia· mento y la8 circunstancias y q ' 
tinto plRno, y por consiguiente, jamÁs podrfsn e ludirse, si no se 
distinto punto de vista en que q\li e re lIegdr al fracaso: y aun 
nos encontrsLOOS en estos 000· cURndo é¡¡ te pudiera lIeg~r , por 
mentas, seria inoficioso o i~ú lo lDenos, quedaríli la. sRtisfac· 
til hablar. ción de b9.ber procedido con fe 

No se hauía. ll egado ts.mpoco y sinceridad, honrad:\ y patrió 
el caso de bacer jU 5Itict/l. y de ticatnoote. 
bu scar el orden y el progreso Héroos visto fracasar la cle
por nu estro medio COD la sao- lD ocracia. por tnúltiples caUSfl~. 
ción flt.vorabJe de los buenos: Empecemos por e l orden y la 
neutrales o contrarios. Hace educación; y lo otro, el triunfo 
tanto tiempo. con lit. des8,prohR.· de este. democracia, lI egRrá ca 
ción de todo el IDundo-. recuér 000 consecuencia Jó¡zica. Es 
dese cEI Ejército que tene· cuestión todijvía de tiempo, es
mos,»-nuf'stra situación era tedio y trabajo. Esto. en lo ge 
snbalterna, de último orden, neral y por lo . que á. mi sector 
despectiva, ridlcula y hl1lIdllan- corre~ponde, particularmen,t.e. 
te; se trocó en COBa muy distin- cumplo con el deber de IDf\oifes 
ta, y lA obli2'ación sagrada pa- tar qué no ha habido ·ninguna 
fa CaD la PATRIA nos conmi- arbitrariedad al impf'dir que cir 
na estrecha y seriamente. cule el periódico c:Verdad»,lIe 

Que nos dejen trt\bajar. Que no de insultos. pU'es en cumpli 
no se n08 insulte y cfllumnie miento del inciso 50. dL"! Art. 
porque son arm8S que bieren 8. 84 del Reglamento General de 
qllienes las manejan; yeuando Correo~, vigente, no debe circn 
se tengan datos concretos, que lar la corrE.spondencia ~Que va· 
se publiquen y sostengan digna ya contra el orden público es· 
mente en cua.lquier terreno que tablecido; y en su parte orinci
Be presenten. A los politicos pal, la finalidad de acción del 
viejos les pasó su hora, y pue· Pasa a la .ia. pág. coZ. la . 

en el Congreso 
En México fue descubierta Este necesIta de 
una tumba que sobrepuja hombres enteros ¿Sabe Ud., lector .... 

a la de Tutankhamen Señor doctor don Angel Gó 
chez Ca.stro, 

Sant~ Ana. 
He leido con interés la carta 

que Ud. publicó cn este diario 
de fecha 11 del corriente, diri· 
gidll JI. Jos jóvf'!nes e~tudillnte9 
redactores del periódico <Ver 
dad», en lB que lamenta figu rar 
en las planillas de diputa.dos 
que el Ejecutivo impuso en las 
reciéo pas!1.das elec.:iones. Pcr
r.nltame q ue sals.ta 8. Id. palestra 
para refuta r sus conceptos Qu e, 

P!t ~ a a la 4n. pág. col 3:1. 

que actualmente hay to
davíGl. según cable de 
Washington, mil mari
nos yanquis en Nicara
gua.'! 

3 ~abe Ud. que en estos 
días deben zarpar para 
allá trescientos marinos 
más? 

¿ y que todavía hay 
quien hable en El Salva
dor d'la necesidad d ' aca
tar los pactos d~ Was
hington? 

México, 19. -Alfonso Caso. 
jefe de I!\ misión oficial arqueo
lógica. qu e h1\ descubierto una 
tUlDba prehistórioa eo Monte 
Alban, cerca de lli ciuda.d dc 
O axactl., dice que 111. tumbtt. con~ 
tiene riquísiml:ls e importfl.ntísi· 
mas rellquins del p!i!tRdo, Que 
pueden rivelizf'.r y h~sta sobre 
puj .'\ r a. II"I !;¡ de la tumba egipCIa 
de Tut8.nkham ~n . Contiene los 
cuerpos de dil:'z gnertHOS Cll· 
bier to!! de oro, jade, perJa~ . 
1:lIDRti st f\ 8, alabas tro, etc., todo 
m ar avi llosa mento esculpido. 
Opi na n Jos arqueólogos que fu e 
ron je fes e~ t-e rr fl dos secreta· 
m en te con todas sus ri q uezas, 
d espués de muertos. cOIIlbtüien · 
do Ii los zapo t eca9 que cotJquis. 
taran la cO[l] a r~a. 

Las Irregularidades en los 
Pagos de Obras Públicas 

Una aclaración del Interesado 
DR. 

Juan Benjam!n Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Asuntos Civl!;s, Crimina' es, Ca merell ls 

Calle ConcepcIón, .N o. 55 
Teléfono N'o. 3~ , 

Siln Sa lvRdor, 19 de enero de 
1932. 

Of' ñor Director del Ditnio 
PATRIA. 

Presente. 
Muy sefior mío: 
En su importante diario de 

fecha de ayer o aparece una in · 
formacióll en la que so m e ha.
cen ineulp!lcion .;> ¡;¡ sobre c:irre· 

EL 

Laboratorio Reinaguerra 
SE HA 

TRASLADADO 

guJaridades en los pagos> d e 
Jos sueldos de planillH.s de la Sec 
ción de AgUllS de esta CBpittll e 
intervención d(~ 1 suscrito en los 
m eDcion ados pngOE!. 

Achlro a usted en el sentido 
de que no inte rvengo directa. 
mente t"n dichos pagos, ya que 
hay un c:P¡;gador G enenl de 
Obras Públicas» que es el úni . 
co responHuble de los mismos. 
Mi actuación como empleado 
do carpeta de la Oflcins de 
Aguas. ('s cumplimentur la or
den que tengo de presenciar los 
pagoR de planillas pura idl!nti 
fics\" al personsal en e l momento 
del pago. 

EI,ábado 16 del corriente 
por n.ecesida.dt!8 del se rvició, n¿ 
I!stuvl<'1"on presentes en la Pa. 

a la Primera Avenida Bur No, 50. Media Cuadra al Bur gad~rla todo. lo. e",pleado, d. 
plamllas que debla n recibir 

del Hospicio de Huérfanós, Teléfono No. 1239. .oeldo.,. por cayo motivo • .1 8e-
--~-------------"'--_ '"'"-_...: ,Pasa a t •. Ia. pág. rol. l a, ' 

Bomb.y ,1 9 ·- J ,m" nl. 1 B"H, 
Tesorf'ro de l UUn.llrH~() Na
cionali s t~. y e l doctor I-H 'r
diker, comRnd de los vo · 

Bombay, 19. - El ' gobíerno pa
rece estar d~cidjdo á destruir ' 
torlo vesti2io de la influenci li 
del Congr{'~o nacioQalistR de 
la Iodia. En la. d'os últimas 
s(>mant19 han sido ArrestAdos 
m ¡!lA res , de DHcior:l!\Ii~t!l9. 

Cambio . del dla 

Bancos Sa.lvadoreño, A· 
grlcol., Occidental y An . 
¡¡lo Sooth: 'Dólares, 230 
por ciento. 

NOTA:-No h. habido 
movimiento de9de ayer. 
C.lm. chicha el dí. de 
hoy. 

por 
bicicleta N9 461, q ne 

caminaba por la Calle de 
Concepción, frente al Me

El Decreto Ejecutivo 
del Sábado 

MINISTERIO GENERAL ; 
El Poder Ejecutivo de l. Ré

pl'íolica de El Si)lvJoldor, 
En CODsejo de Ministros, 

DECHETA : 
Art. 19-PrnctiqueDse 1as 

elecciones de Municipalidades 
que flleron ~· respectivamt"lnte .. 
postergadas y suspendidas por 
Decretos del 19 do enero del ca· 
rriente 800, publicado el día I ~ .-'-..LT':r;;7-~~-'---'-'---:"",~. 

del g del mismo lDes, 
4. 

són Urrlltia, la menor Mer- accidente con numero,as 
cedes Cárcamo. lesiones. 

El hecho ocurrió por no! Fué c~nducida al HOBpi. 
tener precau.ción la menor tal ROBal~s para BU cura-
Cárcamo, qll1~n resultó del ción. . 

¿ Habrá Conexión Entre el Empréstito 
Colombiano y la :Concesión ', . ': 

Las Averiguaciones en el Senado 

",VashingtoD, 19. - Stimson 
file lhul)fldo a nna sesión secre 
ta de 111 Comisión de l S enÑdo, 
parA. que explicara Jos motivos 
que le impulsaron a negar JIl ca 
rrespondenciR del Depa rtamen
to de Esttrdo con r elación a la 
concesión de Ba1"co, y a l emprés 
tito colombiano. 

W.,hington, 19. -El Comité 
de F in!i.D ZolS del S enado. eneRor . 
gado de investigar las inversio. 
nes de c9.pita I americaDo en el 
extranj ero. ba pospuesto para 
med iados de la semana, el voto 
sobre si exig-irán o nQ si Minis. 
terio de Re laciones Exteriores 
la entrrga de 11\ correspondellcitt. 

Col/ct - Patologi~"", Interna ForgllC _ Patologla externa 
Recr¡sens - El ~.á.ncer - N) al/ss - 'récnlc l. ra.dIolÓglca. 

OtJwmw8 - Práctlcas de Uro OlT1R 
R. Bmin ~ Adquisiciones en neurología 

Recibió la Librería 

"Joaquín Rodezno" 

J. Benjamín 2avalela 
CIRUJANO.DEfilT/STA 

Altos Edificio e 01. A venida E.paija N 9 S 

Teléfono 45 8 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
Especialiata en enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

60.' Aoenid,i Sur. 'No, 43, 



--
IN FORMA ClON UTlL 11 La Bolsa .. ,.y la Vida r 

~---------------------------~ 
Para cualquier inform e refe

rente ·a enfermos donde est én o 
daYRn estado asilados ell el H09-

ditsl, dirigirse tl las Portel'Ía~ 
respectivas : Teléfono de la por
terl. de hombres No, 1; teléfo
Uo de la. portería de mujeres 
No, 1, 

lunes. miércoles J' viernes. para 
ser cmbarc·a.dos en La Uni6n, 
jueves, vie rnes y domingos , res
pectivHmcnte. 

PRECIOS DE VIVERES PATRIA 
Diario de Informaci6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
Alberto 6'1te )'I"<t 1" i!JUe'I'os. 

REDACCION : 

Las horas de consulta para los 
pobres 51on: por la mafia na E1n 
ambas Portcrítts de 7 a 10. P or 

FASES DE LA LU NA 
Cua rto mengunnte '1 
Luna. nu evo. 15 
Cuarto C reciente 21 
Lun. llena 29 

Dr, U.mos Gallardo. Aveni· 

D"rCIEMBRE 19 

PREOIOS DE VÍVERES Y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúcar 'do pr imera, accadaRI vapór 0 1. 9. qq.-C.O 10 Líb. 

A. G'tlt'l'l'(t 7~'iqut1'OS 
Stllarru¿ 

' INFORMAClONES: 
A lirio Oarcía Flamenco,. 
Augusto N Oi'ales Pifio , 
A lberto OhapaTtO M. 

, h~ ta rde hombres de 2 a 3; y mu
jeres do 1 o 3 p, m. L. horo de 
consulta para los nifios es de 1 a 
2 especialmente. 

En casoS de urgencia puedo 
recurrirse al Hospital a todas 
hora. del di. y de la noche. 

d. Esp.ñ. No. 13 14 D. turno 
por la noche, 

También hace extensivos SUB 

servicios a clases menestero· 
saB,en caso de no poder obte· 
oerlos en los establecimíentos 
de B(Joeficencia. 

Azúc.r de primer., g r. nulad. CI. 9, qq. -C, O l O Lib. 
Azúcar do primera, am.rilla C 1',00 Quintol 
Arroz, eotero muy bl.nco CI. lO. qq, -C.O 12 Lib. 
Arroz, qllebradito CI. 8 qq,-C, O 10 Lib. 
Aceitunas m8.Dzanilla~ C 0.40 frasco 

DEI'ORTES v CC'lR ' ECOIO!\ 
DE PRUEBAS 

Francisco ..ddridn. 

ADMINISTRACION: 
Ádm::lr. y Gestor de anuncios: 

~ Miguel .d.'llgd Ohac6n 

('IRCULACION: 
.Alf91lSO Ola-rti SQ1e.r. 

ia.cripción: 
:Oor mee . • . . . . . C. 1. 25 
?or nn .. no . . . . . . e 15.(Xl 
~run8ro suelto. . . . . c: 0.10 
~6mero 8trasado,de Uf. mes e 0.20 
S't'lmero atra.s&do de más 
le UD mes . . . . . . e 0.60 

A lo!"! neces i lados se les pro· 
porcionRn Ips medicinas g rntui
~I\mente. 

NUMEROS DE TELEFONOS 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
QUE DEBEN SABERSE Mertes excepcional como 
Policla de Lioe., Comand.n- binado , E xtrabspecia les po 

ei. de Turoo. No. 619; Policl, p nlares, 5.30 p. m . « Ma. 
Judicial, No. 192; Policía Muni-
cipal, No, 569; Polici. del TriÍ- dam Satan,., con Kay John 
fieo. No. 141: Cuerpo de Rom· son y Reginald Denny ; dia· 
be ros. Ne. 512. logada, con canciones y hai 
AUDIENCIAS PUBLICAS 168, titnlos en espa ñoL 7.30 

Aceit~ de olivas espa6ol, IIitI\8 de t Kilo e 1.25 e 1 u 
C.fé I.v.oo primera cl •••. de-4.000 pi •• de BIt. C 2500 qq, 
CRfá lavado de primara precio de ex portación C O 25 Lib. 
Cl\fé lavado 211 . clllse de la mismll calidad e 18.00 qq. 
Cllfé tostado y molid:>:sf:!gun procedimientos 

alemsDcs sin mezcla de ninguna clase 
Café Corrieote 
Café resaca de prime ra clase 
Cebollitas curtidos aspañolas 
CacRo de primen 
Cacao en vol va. holandés 
Encurtidos espa ñoles 
Eepárr8gos fresc :>s, Istas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguDa. clase 
F r ijoles negros do la nueva cosecha . 

e o 50 libro 
C 15,00 qq: 
C 1200 qq. 
C 0.40 " 
C 8,00 .• 
C 3,00 libra · 
e 0.10 fs.l~z. 
C 2,00 1.t. 
C 0.50 L . 
C 6.00. qq. 

ENERO 
I-D::---=-L- M M J 

) 5 6 7 

EN LOS MINISTERIOS Y 9,30 p, m, Extraordina· 
Múd8te1'io de Oobe1'nac':ón y rías populares. cAl Am
Sanidad. El di. M. rt •• y ,Tue. paro de la Ley,. . con Joan 

V S vos de dos e. cinGo p. m. 
-~-2-II Mi1l1'8terio d" (J"erm , M(JJrit;a. era wford, Dialogada, con 

G!l;¡)anzo8'~8pe 5~1~~ 
.. del pal, 

Galletas iogle88s clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

e lO libr. 
C 0,60 libro 
C 16 00 quint.1 
C 2,00 Iibr. 

1 11 A viación. Loo dí •• )liarte. y títulos en españoL 
8 9 Vieree.,. cualquier horo de l. J nflves: <El Hijo Pródi· 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harine. criolla 

C 060 pqte. 
e 3.'15 arroba 
C 12.00 quint.1 
C 0.06 p-u 

3 

10 11 Í 2 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

DlatIanll. » 
Huevos frescos N l1J1.8tel'iú de Hacienda, C,'Jd.t. go . 

to P úbl'lco, Iml·ust'l'1·a y (Jome?' 
cio. Los sábados, de onco a doce 

COLON Monlequill., erem. 
6 p, m, Extraaspecial Maicillo 

C 0.90 libro 

24 25 26 27 28 29 30 d. l. m.fi.n., popnlar. «Dirigible~ . con M.I. 
Jac k Holt y Fay Wray ; Manteca amerioana, garantía de pureza, lata 

C 14,00 f.oeg. 
e 18,00 f.nega 

31 ~H1li8tel'io de blst?'!u'ciún P Ú· 
!--'....,..-'-__ "-,..."J..,..-'-...,.."--.J blica., Los diaslunes, miércoles 

S A N 7 O R A L y vierees, de t res a cioeo de l. 
tal'de. 

. C 18.00 L. 0,50 dialogada , con títnlos en de 35 Lib. 
e.pañol. 9 p. m . Extraor. Mantequilla. de primera. clase, paquetes 

. de media. libra. 
DE H O Y Ministerio de R .R. 1'.'.1'.'. Los 

La Catedra de Sa.n Pedro en Ro viernes, de tres y media a cinco. 
ma. y Santo. Prisca.,virgen y mr, ltl'i-nistm9 de B e71ejicencia. 

dína ría popular. 4:Subma. P¡¡, PtlS Gigante!.'! mu .v bl:1ena clase de Guatema.la 
rino», con J a ck Hol t y Do· 
rotby Revier; Bonora, muo 
sicada, con tltnlos ~n espa· 

C 1.00 libra 
e 9,00 qq, 
C 0,1 2 libro 
C o 62 Iibr. 
C 0.50 libr. DE MAÑANA Lo. vierne., de tres y media • 

Sagú perl~do de i~ mej~~ oaJi ~iad '1 

Uvas 

Sa.otos CRnuto, Rey V Octnvio, 
mártir. 

FARMAOIA:8 DE TURNO 

Americana., Centroamericana y 
Lourdes, I 

El serv icio de turooscom ienza 
a las OCHO hora. del di. indi 
cado' y termio •• l •• OCHO ho· 
ras del mismo día de la 8emao!l. 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga
tol'ios, es indelegable y todas 
188 farmacias deberán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 
San Luis, 1250. I ndependencia, 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La
tiDs, Sol, 182. Centro America
na. 1113, L. S.lud. 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

MEDICO GRATOITA 
J efs Practica.nte del Circuito 

No. 1 que comprende el Barrio 
de San Jacin to, Br. Domingo 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, n 
na cuadra al Poniente de la Igle 
sia. de San J acinto. 

Jefe Practicante de l C.ircuito 
No. 2 que comprende el Barrio 
de Candelaria, Er. A rístides 
Montalvo: C. 15 de septiembre 
de No. 47, 

Jefe Practica.nte del Circuito 
No. 3 que comprende el Barrio 
de La Vega, B r. Miguel Casti
llo: Pasaje Rodríguez No. 2. 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 4 que comprende el Barr io 
de San EetebaD. Br. Guillermo 
Pine' : 3 C. O. No. G'L 

J efe Practicrmte del Circuito 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calvario, Br. Ricatdo Po· 
•• da h: 11 Av. S. No. 50, 

Jefe Practica.n te del Circuito 
No. 6 que comprende los Barrios 
de la E l!peranza y San Migue~ 
lito, Br. Angel Gabriel Doña, 

• Barrio la . Esperanza, 'Mesóu 
Santa Elena 

J efe Practicante del Circuito 
No. 7 que comprende los Barrios 
tia Cia. eros y Concepción, Br. 
José Antonio Calderón ; Barrio 
de Óisneros: Cane del Tiangud. 

HOSPITAL ROSALES 
S.I •• de Caridad: boras de vi 

sita 108 dia! jueves y domingos 
de 10 • 12 a. m. d. 2 o 4 11. m. 
los dills restantes solamente de 
2 a 3 de la torde. 

l'ara 1 .. de ""osión, todos lo. 
diaad010 .12 ... 01. Y de 2 A.4 
de la tarde. 

cioco de la tarde. 
Minúterio de A r}'J'icultU1'a y 
Fomento. Los días martes y j tl e. 
ves, de tres a cuatro de la tarde. 
FERROCAURILES 

INTERNACION ALES 
(1. R de C. A, l 

De Sn. SalvKdor. Diariamente 
Sale San Salvador p !l.r8 Cutu

ca y Estaciones ictermediarias 
7.20.8. m. Llega !l Cutuco, 5.10 
p. m., vice-versa sale de Cutuco 
1.0@ •. m. llega. Sao Solv.dor 
5.00 

ñoL TIENDA eEL HOGAR>. 
Jueves noche, «La Fami· ______ • ______ -'A::.:... ~1?:.;O~r.;.::H:..A::.:..r.;,. . .:v:..:":.:.. !.;r,~.:..;,..~o:..:.. __ 

lia f ué a Pari.,., ,-

El Premio de 40,000.00 
h3 Sido Repartido Enlre los 

Números Siguienles 

. 
R 

1 proplOS para 

egaLos - Pascua 
Agua de Louanda legítima inglesa 

Agua de Colonia 
Perfumes de la ca,,, PATOU 

Carter,u de Cuero para Señora 

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 
Pa.ra San Marcos L am pa.
S.le Sao S.lv.dor 1. 05 p. m, 

llega Sao Marcos Lempa 5.55 
p. ID. Sale San Marcos Lampa.. 
5, 10 •. m. lIeg. San S.lv.dor 
10.05 a. m. 

Como el billet. oúmero 2,196, 
del sorteo extraordinar ío nú ' 
mero 442 no se vendió. ha sido 
reputido el premio do 40 mil 
colooe9 entre 103 diez nú meros 
snteriores y di rz postl!ríores cu
yos números son los sigui~Dtes : 'ANDRE J. LEHMANN 

Para Abuachavno, SI\ota Lu- N9 del Billete Premios 
ci. [S.nt. Anal L:aeap. y est.· -------__ _ 
ciones intermediuias. Sale de 2.786 Col. 2.000 
S.o S.lvador 7.30 a. m. Lleg. 2, 181 ' .. 2000 
• S.ot. Lncí. [S.nt. An.] 1.10 2.788 . .. 2.000 
p. m, lIel(8 a Ahuach.póo, 3.05 2.189 ,. 2,000 
p, m. y Z.capa 1.20 p, "', S.le 2,190 2 000 
de Zac.p. 5,00 •. m, de Ahu.· 2791 .. 2.200 
chapán 8.45 s. m. de Santa Lll- 2.792 ., 2 i OO 
cl. [S.nta Ao.ll O.50 8. m, ,V 2.193 ,. 2200 
llego •• San Salv.dor 4,45 p. m, 2.794 2.200 

Senicio de trenes de pasaje- 2.79G .. 2.200 
ros ligeros. - 2.79li 0000 

Eotre S.n Salv.dor y S.ot. 2,791 .. 2' .00', 
Lu cia y Abuach."án, disri.- 2,198 .. 2:~OO 
mente excepto los domingos. con 2_790 2. 200 
carro motor, Sale de San Salva- 2.800 22 
dor 1. 35 p, m. lIeg. a S.ota 2.80 1 ,. 9 2~~ 
Lucía [S.nta ADa] 4.20 p. m, y 2,802 .. _. 
Ahu.cbapáo llegó 6.00 p, m. 2803 ,. ~,~~~ 
S" le de Abuacbaplío 6,00 a, ID. 2, 804 2.000 
" le d. Santo Lucía 7,51 a. m. 2,80,', 2,000 
llega a Salvador 10.55 a. ID. 2.801; 2. 000 

Trenes Rápidos en tre San Sal- ___ ~ ___ ._-'-' __ C-: 

vador, G llateIIlaltl y Pu erto Ba.· 
rrÍos. De Sun Salvador SAJe lu
nes, jueves y sábA.do 5.00 a. m, 
L1 E' g'fI.!:Io Guatemala 6.1 5 p. m. 
y a Barrios a as ü. 10 p. m. 

'1 rOl' nadie sale a buscl\!' casA. 
s in a;1tes consun~r la Sección 
de Arisol; E conómicos de PA
TRIA. 

J\ I lado del Chiehimeeo. Calle Arce 27 

BOTfS Triple fstañados 
para LfCHf 

Precios fquitativos 

Borghi, B. Oaglio & Cia. 
UL[fONO 7-3-5 

Sale de Guatemala y Barrios 
pa.ra San Salvador todos los 
días martes, viern es y .0mi'D- '\.'....,..IIIA'"''''.....,.."..,./..,''''.A.~U'I,.'.A'''\.,'''''W~'''".N'i',-'''',..~''',,\" ....... ~~I .... 
gas, de Guatemala y Barrios 7. ~ . ~ 

~~~.Ul.J1eg.S.n Sa lv.dor8,40 sMAICI=NA LA MAZORCA ~ ~~D6~~~I~~ESI~~~~y:..1.~ ~ L MARCA . ~ 
Hociendo soli.cit,ud los iotere· I "EL INDIO" , § 

sados CaD ante non dad, las au- =:; § 
diencias son sefiaJada s para 10- ~ § 
di •• M.rte., Jueves o Vieroes· ~ El unlC8 allmenlD sanD y sabrDso, CDn guslo .es acepladD pDr niños, enfermos y ancianos, ~ 

A S ANTA TECLA Y LA § ~ 
Empr .. ~I~~~~!~us .. eL. ~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ; 

MaTÍnü". A La. Libertad, ma- ~ ~ 
H.na y tarde todos los di ... Tom· í:! S 
biéo se"ieio expreso, Po oto: El ¡::¡ UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: § 
mercado. Teléfono 1214. ~ § 
COR~EO DE HONDURAS § . GOLDTREE LIEBES &; OIA. - 'Pel. 3-9 · § 

Se clerrao los do.pseb08 on la § . ' . ~ 
espital a l • • 4 p, m. de 108 dlas '" _~lil.n_._,,~ ... Il'" .... '''-'''IA'''''''_'.T.T.TI,'.TA_,NIIIA''' 11 

I 

MOTOR 
DlfS(L' 
de 10 caballos, 
en perfe c t o 
estado,se com
pra. 

Informará: 

Casa Mugdan 
FREUNDCía. 

Del Vaivén Social 
L1tctuo8a 

Con sentimiento n08 hemos 
eoterado de que el dí. 11 de lo. 
corrientes, en 111. ciudad de Cho
luteco, Repúblie. de Hondur ••• 
dejó de exist ir el estimable ca
ballero don Fouoto Hernández. 
Padre de una familia a la que 
supo ed ucar según 108 hermo
liOS principio8 que -normal'on su 
vida, dejtl eo el mundo "el gra
to recuerdo de todo el bien que 
8UpO hacer. Y ahora que rin
diendo el ioeJuctllbJe tributo. 
descif.'ndc a la tumba, s610 no .. 
q uedll despar f~rvientemente q" 
la Madre Tierra le sea propiciA 
y le acoja con la t ernu ra de UDa 
m.dre ,1 hijo. de,pués del rudo 
brp 2'&r de la jorlJada. 

Nuestro lIIen tido pé3ame a la 
f~ milil.L doliente. 

LA. 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

N O CO lTo. B.l ~ieflgo de da~ a 
BUS ni u o s cnalql1lel' 

clase de pan. 

LOS prodnctos Victorias-
pan francée, pan de 

Sandwidches, calíes. ga.lIetas, 
orta.s, ! pasteles, atc.,son ftlbri 
ca.dos COIl los matl3ria!es:de la. 
más altn calidad y elaborados 
higiénicamente. 

SI q ui~r.a con vencerse j venga. 
a VIsltal' las fábl'icaa 

Lsa Victorias 
Cui frete al 011'10 Lothnl 

'-'-------' 

, ' 
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Cunitas 
El Premio Gordo de la Lotería 

Campeonato Nacional Fe
menino de Basket -Ball 
Uno de nnestros cronls· 

tas deportivos pasó a 
t ar a l Capitá n don Herman 
Arri aza, Director General 
de Educación Física, para 
tomar informes de como si
g ue el Campeonato de Bas· 
ket BaU fe menino. El Sr. 
Arriaza abriendo el libro 
de insc ri pciones, nos dijo: 
-La sección fe menina del 
Club Deportivo «Español, 
ha inscrito 14 señoritas, la 
sección f emenina del cMa· 
rathon~ ha inscrito 9 seño· 
ritas, la sección femenina 
del «Torbellino» ha inscri· 
to 9 señoritas y el Club Fe' 
menino 4:Sa l vador~ ha ios
crito 8 señorita s. E .tán 
listas, nos dijo , para luchar 
por e l Campeonato Nacio· 
nal de Basket Ball, 40 se 
ño ritas inscritas. También 
estoy esperando la lista de 
inscripción del Club Feme· 
nino cAtalanta", pnes e· 
llas, según noticiao q ue 
tengo, tomarán pa rte en el 
conenrEO. T engo li stas ya , 
dos copas de p lata; una se· 
rá para la8 cam peoua~, co
mo primer premio , y la o· 
tra se rá en tregada a l eq ui· 
po que siga e n puntos a l 
primero. Además, entrega· 
rá meda llas conmemorati· 
vas a todas las jugadoras 
que tomen parte. Dará 
principio el torneo a prin· 
cipios de febrero próximo. 
E sta t emporada deportiva 
fe menina estará moy inte· 
resante, pues t odos los e· 
quipos qoe entra rán en lo· 
cha, están moy bien pre· 
parados y con mocho entu· 
slasmo. Muy pronto anun 
ciaremoa el árden en que 
Be verifiqoen 10Í! juegos. R08a,u,o O. I1'aMta. 

puede ser SUyo 

Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de 

Repostería Y' Pastelería 
BENGOA HERMANOS TeI. No. 198 

TEL. · No. - .. 646 
TAXIS FORD 

, I ~ , \!.~ 1 l i! > j', ;~\ \ ." ~ \ , 

MANUEL GASTAD HAMIAEZ 
AnocuDO y N01& IU O 

Dudie&do & su protMiO!l. .Asun~Otf aiviloe. · 
admJDisbativos 'i el i.minaleR. - . ' 

Hon8 d. oficin.: 8 a U, 
2.5. 

,. Ct.Uo Orion"'. NQ' 'S. --To\átoDO 118, 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado NO 52 • Te!. 6·0.) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. ¡ . 

prensas de Imprenta 
en g~neral 

Brillante ti. 
~eñorita Ampqro 
huapa en la Academia 

tral de E rofe.or •• 

----------------' -
DEME UNA 

'POLAR· 

TOSFERIÑA en 10 m¡-
nutos la quita ZA. VALA. 
En 4 día.s cua.lquiel'a queda. ' 
curado,por que el filo de su 

navaja no se lo mejora na.die. 100 
dollarsde apuesta.. PeluqQería 
Zn.valo.. Mercado Emporiüm 

Para todo , lo relocio. 
n~do con la parte edito 
rlal y de lleJacción de 
.fATRIA y VIVIR dirí 
laae al Director o R e-
doctore,. . 

Para loa o.anto. eco
~~~_'CO. de . la Empreaa 
d",.a.e al A dminiatra 
tlor. ._ 
Am~a, oficina, ti . .. 

nen. h.el} d.finida, .a. 
otr,6ucl'one. y .On 06.0 
'lat~ment. independien 
' .... 10 una ~. la- otra. 
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El Doctor Angel GÓchez · Castro El Gobierno f acuIta las Elecciones 
Vii"e de la Ila. p6{l. Vimw de la primera p6(!inCt 

en cualquier momento que 
~cesite. estará cn co'ndicio
de ind ¡CM 11\9 existencias 
de dichas sl1staccitls tuvie-

1 establecimiento. 

tes do farwtlcis y en el despa- cowo humllde c iudadano, aien- 6. representar la fflrSf\ de todos 
cbo de recetnS. to no estar de acucra o en mi los afios. Queremos ver por fi n, 

En Cuisnahuat , IshuRtlÍn y mento. AgricultorA, Tréba· 
San J uli áD. el día veintinueve. jo. SanidaH y Beneficencia. 

13. - Todo nso o venta do sus modo de ponsar y do sentir. que un togado, olvidando SUq 
tancias na. rc.óticas que so hicio P r imero, porque los jó venes compromisos con los intereses 
re sin lIenR.r las fo rmalidf'dcs estudi llnLe!< ni illscrtnr su no m· cread03. (' mploo su talon to para 
prescritas en el prosente Regla- bre on 111 plnn illA. do diputlldos desA fiarlos en bien de los inte· 
mento , así como la no presentt\ inde pendi entes tuv ieron la f,' S rcses colectivos, ya que por des 
ción de notf\q originales parRo el el convencimien to de q\:e Ud. gracia no ban dado 10B r08ultn.
cont rol, serlÍ. t enida como venttl. Na el bomure lIamlldo R repro d08 que so e9pcraban al Dom
hecha a pe rsonas no autoriza- sen ta r eOIl dignidlld el honroso brar obroros que con excepción 
das, no se LOiDllrl\O cn cuenta y cargo de P I\dre do 111 Patria. muy rara, 8010 supieron-"-por 
se splicarán;n 108 infractores las Por lo tanto, ('ra innecesario 8U mediocridi\d e incapaCidad de 
penas y mult!\8 que scfil\la la dcc irl e~ H. los rereridoB jóvenes conocer los asuntos sociales--. 
ley de ÍIl rm acins y Itls especil\+ .QU O sin Sl1 cOD!lentimic nto, el adaptarse al ambiente corrom
les que indi ca el artículo 269 Ejecutivo habí!l hecho uso de pido de desastrosos Congresos. 

En S. l cu.tit~n, Santa Oatari M iguel A1IgeZ AraUJa, 
na Masahuat y Armenia, el día Ministro de Relaciones Exte
primero de febrero próxi mo ' riores, Justicia e Instrucción 

-Asi mismo. en el registro 
erior se anotarán las .... entas 
mstancias narcóticas. con ex 
sión de eantidBd y Cf\lidad de 
la uoa de ellas, que se hicie
l en ÍIlctUrl'S y suministros a 
'Os establecimientos. SQ. sél\n 
os importadores o no, el con 
no en prcpf\r8ciones cor ri an-

en trante. Pública. 

a Gral. Jesús Po. uu 1erecho que .ólo . 1 pueblo Excito, por medio do l. pre· 
:en8 tk la la. pági'lIa La Farmacia Central no le pertl;!ncc íu. Los estud inn~oll sen te, al doctor Angel Góchez 

cumple con los turnos basta boy , que so sepa, hlln du Castro para Que venSCIl a ocupar 

Departamento de L6. Li bertad 

Eo 00160 , el dla veintidós 
del corriente mes. 

En Talnique y Saco>oyo, el 
día veinticinco. 

DepartR.mento de San Salvador. 
En Tonacátepeque y GU8za

ps, el dfa veintidós del corrien
te mes. 

Departsm'ento de CabRñas 
En 110)l1sco, el día veintidós 

del corriente mes. 

riód ico de referencia, sólo a Por otro lado, la mi!l.ma tTnn- dado dc !lU independencia y el puesto y la actitud de nues· 
) se concreta, en hacerle la ta de G obierno hl\ ordeolldo libertad. Latente está 8U labor tro estimado amigo Cipri ano 
lerra 81 régimen presm:te. que. por medio do la Alcll ldfa en las grsndes CRusas en quo el Castro, único defensor de los 
)8 .insultos, la c~lumnia , la Municipal, Be inst ruya el inft.>r - pueblo snntnneco se hs cubierto iotercses del puebloeo el recién 
entlra, ~l descré~lto, SOD ar~ ma~ivo correspondientc contra de gloria, triunf!:l.ndo por su pas'Jdo Congreso. 
~s prop ' ~s d~ qU Ienes la ma- la Fs rml\cia Cent ral de es ta unidad y decoro. I Dep9.rt8.mento de Usu lutáo. 
!]an. ~HlDtr8s tanto, yen es· ciudad, cuyo propietRrio (>8 el SeS!undo: be creído también Porfirio R. Ramírez . 
. lucba SID b~cer cs~o más que doctor .José Marís. Cl\stro y qu e en las actuales ci rcunshn- ___ __________ En Berlín, el dí~ veintidós 
,~as .observaClo~es SlDceras, pa-, Companill, por haber este ests- ci~ .8 no era eSIl la actitud pus , _____________ .. 1 del corriente mes. 
I~tlCas y deslD tereslldas, se· blec imiento infringido los tur- darse 8 conocer como un rebel. Departamento de Sao Migue) 
U1romos el curso tr.zodo ; y, nOs de l •• f"m.ei.s de esta c.- de. Está ~ n ·qllO Ud. como am.n Pagos Correspondl'en. En Ob inamoc., el df. veinti·' 
\.r?e o. ' .emprano. se nos ha~á pitttl del aüo en curso, durante, te de su Patria venga a ocupar cinco del corriente mea. 
'JustICIa. Que . nuestra. p ropIa Ill se rnst1a comprendida del 10 el puesto Que se Ic bll des i2'na ' tes a· Ol'cl'embre Art. 20.-EI presente-:Jecreto 
bra merezc8., y .en. cuanto a al 11 del correspondiente mes. do,.v es alli , en eSR misma. tendrá fuc rza de ley, desdo Al' 
onradez y patrIOtlSm? no le La Junta 8e ha basado. para Asambleb donde quoremos ve r- dia. de !!' 1l publicación; y los Al 
~em09 el puesto a nlDguno. dictar tall\cuerdo, cn la. dispo- lo tomar una Ilctitud digna ,ha- caldes Municipa les bRrán por 
'iUeBtros 8.ntec6dent.691 . h6.~lan sición siguiente (Artículo 10- ciendo labor eficiente. No im- . Que efectuará la bando la - convocatoria. corres-
~? r n.osotrc:r 9

ó
ue ·tengan · P&:" letra h-Atribuciones de la ,Jun porta que haYtl sslido electo por Tesorería pondiente. 

,Iencla y e UCSCI n.. . ;10 ta de Gobi t! rnol: cEstablecer el irnpusic ión SiD su consentimien. Dado en el Palacio Nacional: 

De Ud. con to-do;> &:pt:ecf~, 
'servicio obligator io dt' turno, to ; con mucha más razón pafa Martes 19.-Escuelas San Sa.lvador, a diecill~i~ de ene 
en las fH.rmacie.~ de la República no ir con compromisos, y No rmales. ro de mi. novecientos treinta. y 

nuy atento y S. S"cc·: . 'de 11\ maner ll rn ~! ef iCAZ y con- figurar en JI' izquie rda, bacíen- Miércoles 20. -Escuela dos. 
./. . Mi 'lB ' "l.' .. , .: : venient~. Este ser vicio de tu r- do trinchera para. combatir 8. T écnico Práctica y Regis· N aximilia'liO H. Ma1'tlnez. 

. e.u. .: "ran . \_.' 'nos es estrictamcnte obli2'8to- los que se ofrecieron gustosos tro de la Propiedad. Presidonte Constitucional. 
DIrector Genera.l-d~~CorreoB¡ r io parA. las fBrmtlcias, bajo mul . . J lleves 21. -GoberDa- Salvad01' Castaneda O. 

~ .. .; . Jo ; \ ' ~<_ ta de 100 colones. Estlls multas mlOgo y conclUl:á a las~ 8 de la ción Departamcntal. 
Las lrregul~rlda ; •. , serán aplicadas por la Junta I ~ mafiana del mIsmo dI. de la Viernes 22. -Ministerio 
Viene de la lo. lJáu,Ú¡a . de Gobierno e ingresarán a la ~lI gulente semans. " de Agricu ltura. 

fio r P a¡rador me suplic6~ Iecibir ' Tesorería Genera!, Sección de Sábado 23.-0bra!:l PÚ -
el haber de los S.USéDte9 ~ para., Fondos EspecHicos, y en los Informativo contra los Drs. bUcas. . 
que yo se los pallara a l presen- depa~t~ment?s a las respectiv9.S Avila y Gutiérrlz 

Min isterio de Hacienda, 
T.tr. mbién la Junta de Gobior- Crédi to P úblico, Industria 

no ba ordenado que se inst ruya .V. Gomercio: San SalYa~ 

Ministro de Gobernación, Fo-

En cualquier tiempo se pue
de tomar un abono de suscrip
ción anual a PATRIA. Solo 
vale el. 15 y comienza a contar
se desde que se principia. a. aer
vir el Diario. 

Joaquín Valdés, 
Ministro de G uerra, Mil- • 

rinll y A VibCióo. 

P. S . Fonseca, 
Subsecreta rio de Hllcienda, Oré 

dito Público, Iodustia y 00 
' mercio. encargado 

del De.pacho. 
I 

¿ Habrá . conexión 
Viene <k la la. pá g, 

de la Oáma .. de Diputados reci 
birá durante dos 'dftl8 la acusa
ción de PatmaD contra M~IJOD. 
bos lo.dero dél Senado están eo 
COll'ferencia8 para aotoriz8r , la 
fundacipD de una corporsci6n 
financiera COD uD' capital de 'dos 
mil millones de dollars, que ten 
drá por objeto ayudar a la res-
tauración económic'a. ' 

La fscuela Nacioo-al 
de Bellas Artes 

ina.agnrará SUB clases ello. de 
Febrero próximo. ' 

Se impartirán lB.s clases de 
Dibujo, Pintura, Escultura y 
Arquitectura. 

La matrícula es gratuita y 
quedará abierts desae el 25 .del 
preBen te mes, todos los dias de 
Va 12 sm. . 

Sao Sslvador, 18 ae Ene~D 
de 1932. 

tarse a nuest ra Oficina, lo :q.~e .AdooIUll!t raclOne.s de Rentas ~ a 
se verificó asL E~t&' ha. sido la orden de la misma Tesorerta. 
sefior Director toda . mi sctus: cLas infracciones en los turnos 
clón 0 0 la. 'dent~DCia ,Ibqp.e me. r de las ~8 rmacia8 se cOlIl probar.á,n 
fiero. "...... SUmaTl8mente por los respectI-

informativo contn 108 doctores dor, 18 de enero de 1932. 
,Tulio Enrique Avil. y Francis- , ____________ .Ii ;------.... ----------------\--.., 

Atentamente ~mplico.:.a usted vos alcaldes municipa les en vir
publicar la presente eD~ pá2'i tud de denuncia, quienes da rán 
na en que apsrece la informa- cuenta e. la Junta. de Gobierno 
ción en que se me ataca sin fun para los eÍectosde Ley, Le. Juu 
damento alguno. . ta de Gobier no procederá a fa-

ca Gutiérrez, porq ue aparecen -
como regentes nominales de las 
droguerfas cUnión Comercial 
Farmacéutica F rancesa", y 
~Merck", re8pcc ~j vame[lte, no 
cump}¡er,rlo po r lo tanto con la 
Ley dI' Ftl. rl1l tl.cil\8. que ordena. 
Que los f.l.rmacéuticos rel{entes 
debe!l encontrarSe al frente do 

Dr. l~I. "J. ·HIRE21 . 
- . ..., - ,~1;r. 

Con toda considij·ración·.me llar en definit iva resolviendo lo 
suscribo de usted Bu .. ..;muy a:ten. que fuera de derecho a más te.r 
.to seguro 8orvido~ .. dar dentro de 15 días. 

" . ~ .. :... .. + .. ~ E l servicio de turDO comenza· 
Miguel Angel .Pineda ... ¡.,_ rá d. las 8 de la mtl.ñR.nll. df! l do· los e~tablecimiento~ . 

DENTISTA AMERICANO .. 
3a. Colie Poniente /Va. 4 1 T I 'f . . 

(frente al Emporium) 1 e e 000 1 ;.2-6-3 ' 

. -----------:1 POR fiN Ll~GOI o:-___________ .......;.....~.' . 

SIN NOVEDAD:~ FRENTE 
Chamusq.uina Cohete de Noticias 

copla 
hablada 

~==========~---~--QUIERE UD. CONSERVAR SU A V 1 S O 

. DeportIva El viernes serán las eleccio· 
nes munícipales en Tona · 
cate peque y Gua zapa 

Siempre qae Hércules y 
Alacranes se encnentran 
hay desgracias que lamen· 
taro 

En la primera raed. del 
Oampeonato de Foot Ball 
f aé Leoncito el qne sa lió 
resentido de una pateado· 
ra. 

'>egúo nos informau, el 
viernes veinticiós de l co· 
rriente se llevarán a cabo, 
eu 'fonacatepeque y 6:aa
zapa, las e leccion~8 para 
a utoridades locales, q ae 
hablan sido postergadas. 

,especial 
para 

El 
Salvador 

En el segundo eucuen tro 
sncedió algo peor. 

Eo descuido imperdona· 
ble la pelota f ué a chocar 
con la cabeza de no hercu· 
lino. 

La (iobernación del de· 
partamento enviará. dos de· 
legados co n el objeto de 
qae las prese ucien y vigi-I---------____ I 

La pelota está en cama ... 
~ c: 

De las partidas disputa· 
das por el Peralta en la se· 
ganda categoria, só lo que· 
da una impresión. 

Lo que impresioua sn Ii· 
nes ·rlelantera ... 

Esa linea · delantera es 
como el pez .. . 

Se mueve... se mueve ... 
IY NADAI ,r ~.<t 

V. H:L. 

len y a fin de que Be veri
fiquen con la más est ri cta 
legalidad. 

Hoja que circuló ayer contra 
la .subsecretaría de l . P . 

Ayer circuló eo la capi
tal una hoja impresa con· 
tra la Subsecretaría de Ins· 
trucción Pública, en la cual 
se atacaba coo bastaote du 
reza s este ramo del 6:0' 
bierno. Encabezaba a los 
firmantes la sefiorita Fran· 
cisca ·E . Dofio. 

Según nos informan, el 

AGIODINA 
E s el remedio eficB? para to

do dolor nervioso e influenza.. 
Se vende en toua fa.rmacia. 
Depósitos: fannacio.s SO L Y 

AMERICANA. -----. 
Lo que a Ud, no le 
si'fve 0[1"0 lo necesita 

Vóndalo, anuociú,ndolo en la 
seción de Avisos Económicos 
que diariamente pubUa¡¡ 
PATRIA. 

10 plltab,'a8 ,0.15 
Qué Be 1'; perdió a Ud . syer ? Minl~!erio de Instrucción 

Becu¡iérel. snuocillDdo en la Púbhca ha concelado el 
~ de "Perdidos yEocoo- nombramiento de la men-
~tad08" que publica este Diario. cionada sellorita Dofio. I' __________ -!' 

MAQUINA DE tSCRIBIR ? 
LARGO TIEMPO? 

Dlr ijllse a la ca ,(PA R IA 
MECANICA COMERCIAL. ¡a. 
Calle Orientey4a Avenida. Nor
te uordene al Tel. No. 13-26 . 

Por un orecio módico le lim
plare;l1o!' 3U máquina de escri bir 
registrad Jr3o , etc., mensualIDen: 
te, 5em3 Jalmeute, etc. Esta. es 
la única forma cÓmo Ud. puede 
tener U' I servioio el'lciente yun 
trabajO al dla sin interr upción 
CO MPAÑA MECANICI COMERCIAL 

. 'l'eTl.'E:no céntrioo grande; ,pro-
1)10 para bodegas, garage, talle
reB, véndese, permút~se o alquí~ 
lase. 

Darán pormenores: 40.. Av. 
Norte N9 21. 

Hoy nadie sale n. buscar casa 
sin antes consult9-r la Sección .... 
de A visol:i E conómicos de PA
'¡'RIA. 

1- Martes [xcepdonal Combinado -1 
111-

7.30 p.m. 5.30 p. m. 
Extroespeci",l. Popular 
M+G~M presenta a. Kay .rohu

son y Re.,glnal DenDV en 

MadamSatan 
Dialogada con ba.iles y can-

ciones, rrlLUlos ~n espal10l 

Fref. 1.0C. L. bai/< 0.'76. 
L. atta O.lió. GaI81"Í1Jo .O."J5 
Sexo femenino ego cupón 

paga solamente 0.50 

Extraord. Popular 
Metro Goldwyn.Mayer pre
senta. 91 forrn ld ble drama. 

titulado 

Al Amparo de la ley 
Con .loan Cra,wtord, Robert 
A rmstrong y 1t'latle Prevost 
Dll.logad. ,oon titulas en esp. 

be/. 1.50. L. bafa 1 00 
L . aUa 0.35. Gale7'{a Q. 25 

\. Teatro P~INCIPAL 

---

9.30 p. m. 
Extraord. Popular 
19- B evista Metrotone NQ 4¡3 
29-MetlO· Goldwyn . Mayer 

presenta. el interesante 
drama ., . 

Al Amparo de la leg 
Con Joan Cr&wford y Robert 

Armslirong . 
Dtalogada,oon ti t ulas en' esp. 

P,'d. 1. 50. L . baja 1.00 
L. alta 0.35. Gaz"ría 0.115 

" 



NACIONALISMO 

Sobre las 
Elecciones de Diputados 

c:Nosotros no somo!! ¡rabier
nistas ni anti - gobie rnis
t, R.~: no !'lomos istas , sino 
HOMBRE~>. 

<PATRIA' 

por José Gómez Campos 

antf!ño, todo (~ I mund o qui ere 
influir Il distllnc.iu , con disertR. 
ciones S discursos .r protestfls 
fuera de puntoj nndie 1If'l!1l a 
forms.r~p el propósito de ejerci
tAr lA demac rnda din'cttt, ni se 
rp::!uehre I!./tlcnar COIDO lo hiele 

Y po.r eso. El C'ditorhd de ron'y hacen 109 cret\dorps de Ills 
c:PATRIA~. del :::ábl!.do r e. más avunZ!\du,9 dernoc rllc if\~ mf)

tropróximo, de -:londe tOlD lHDOS dt>rD>ls, ni COIDO e~::ttb obl il:!'lldos 
las pallibras entrecolllR.d!\9 del siqll ierB a intentJl rlo los pa t.rio
epígrafe, por su excepciona l in- tl\!I verdaderos. Y dec i ~os ver 
terés y la rectitud con que está df\deros porqUt' pntrndrmOB po 
escritc.. nos [Derece un cOtDen _ ltnh'~ J\ lo~ PATRIOTAS AC· 
tario a los que s f-guim09 de cer- TIVOS. 
ca los vaiveoss políticos actuQ.- Nuestras gentes tienen una 
les. suer te de va.lentía lfrica y }la 

L as elecciones de diputados siva : una valent,ía -si la frase 
ee efectuaron, inne2'ab!e LDeote pu('de va]er...--- ds derrotistfl8, 
bajo cierta presión 2 tlbe r nlL tivli' pueS an tes de entrar t.' O la li za 
pero esa pres ión. si se piens~ ya s~ s icnteo . de.rrotadl\s. Nos 
con sc r eDid lid en nue.s.tros pro . aque jA un De!mIllSmO Iflmentn

. blemas del momento, resultA ble: «No h ~ gll.s n~da, porque 
justificada., y, ¿por qué no de- nada puede hacersc~ . TI:.! es el 
cirlo ~ nccosari a. pues de e lla de- lema de ~OY, al qUf>, para que 
pendía. eo gran mllnera, el s urta meJores efeetos, se le B

afianzam iento de la tranquili- dorna con frlises rimbomba ntes 
dad en lA R epública. y actitudes de desdén altivo. Y 

y puesto que. como ya se ~a- all{ .plua todo, pues el triunfo 
be, le. actuación de los nuevos e~ SIempre de los capaces de 8C' 
Represeotantps ha de pesar mu - ~Ionsr. 
cho en las situaciones inmedia . . ~Pur otra parte, los Gobi er
ta8 de la politica 8alvadoreña, nos do todos los tiempos, Ileva
pues en manos de ellos estarn dos de la t1ecesidad dI;! encauzar 
e l convertir en realidad los 80 las c.uestiones DA.cionales en UD 

helos del pu eblo y el rectificar sentldo.de Brmo~ra, h.sn tratado 
an:Jmalfss ambientes, se httce de dotnIDar la SltU A.C16n en el 
indisp1:' nsable decir algo siq uic- Congreso, y esta tendencia, si 
re. sea d~ un modo som~ro pe se mira, como ya dcjllmos dicho 
ro con franqueu, de estas' plec- al principio. des8 pAsionsdBm l' n
ciones, de la aotitud que duran . te, resu lts. all n más explicable 
te ellas asu mieron los diferen . ?n momentos en que un acto de 
tes elementos políticos y popu- lDdecisión puede precipitlHoo'l 
lar68, y de la manera como se en el caos. 
ha (,j>~rcido !'iiempre e l derecho Pero todA.vfa hay en el fondo 
d e e legi r en la República. otre. .cuestión de mayo r impor-

Todo el mundo es tá de Beuer- tBnCIS: lo que ha pbsado siem
do. y no de tlho ra . sino de~de p.re al.rededor del asunto elee 
los primeros momentos d e vida CIOnlirlO ('s que IlIs mflSRS ·elec
de nuest ra nKcionalidad,en q' es t.orllles DO e5t~n todA.V,í!\ : pr~pa 
ne la mÁs ah,&. importsDci8 eflCO- nds'.! en el pals para. eje rCItar 
g l! r . esco~er bipo. a las pe rsonas con verdadero Itcierto este De
q' deban ocupar lss curules del recho, y por taDto el s ufragio 
Congreso; pe ro a~o r8, como Pasa a l a IV a_ 

LAS CAPSULAS 

TONICO PURGATIVAS 

DE 

TAURINA 
"ERBA" 

son compuestas de extracto saco de hiel de buey convenic~te
mente preparado de manera que s u acción se consern¡,.Ína.1te. 
ro.da por bñ?s. La a.cción de la bilis humana. es conocida: la. 
Taunna excita. los movimientos peristálticos, descongestiona. 
~l hg?do Y. obnmdo en túdo como la. bilis hUllana, produce 
IdéntIcos efectos, pero aumentados. 

INDICAClON ES 

LAS CAPSULAB TONICO·P OUGATIVASDE TA URI: 
NA IIE RBA. ej rcen una acción benéfica. en las enfermeda.des 
de bgado y en los estreñimientos obstinados debidos a e n
te ri tia atón icas. Consiguen magnficamente el fin de restable
cer y man~ener la regularidad de la ~efecación lihran el vien. 

. tr? ~e los resid~os de alimentos mal digel'ido~, de los atasca
mIentos de la bllis, de .las mu~osidades y a.grezas de todo géne-
ro, engendran el apetito, m ejora? "10. digestión desviando In 
sa.ngre de l cerebro y de otras 'entrailas congestiona.das. Sil'
vende emenfig~gas a las señoras para regularizar Bua funciones 
men8.~ales. Tlen~n efecto segura sohre las vermínaciones de 

.los nwos, det.ermmando la pronta expulsión de las lombrices 
~uya presenCIa. es causa de tantos y. tan dl vereos fastid ios. 

Las OAPSULAS TONICO· PURGATIVAS DE TAURINA 
J~RB~. tocan su .fin con una. acción delicadísima, sin moles
t Ias, DI 3-010re8. de ninguna especie. S u uso no exige ninguna 
de laa precauClones que se vu~l 'vea necesarias 8 quien quiere 
toro r purgantes de acción rá.pida y dolt:nta 

Beco de bilis 
Ee pre· 

. , 
---"""=<N,-,,.s=,,=..Lv:..:.;A=Do=R=--II¿Qué Personas Deben Tener asu Carg~ 

ENERO la Representación Consular Salvadoreña • 1 . . . 
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por Rafael B,trraza, hijo 

'. MARTES 

1 9 3 2 RECORDEMOS, . I abordar tSa h. practic.dpi 
esto delicado asunto, I"s pll No; cuaodo' d e ~ una iosintlA'" 

I.bras dd sefior Abrhllllm R amf ción, eabiendo que e8 pr0'18-
c.A.NO I - No. 100 chapa, nO se tOlDa. en cuenta: 

I-.... ;;;,,;;--------;Irez Pl' fi~, experto en el Ramo m6.s qne ~11 por ciento de ella, 

U 1 t ' S' l'g· Consular. DosehH.cemásqueunvagore. n mpera lVO OCIO O lCO <El Cón,ul, para q ue lo cuerdo. E. d,cir Dada. .. 
sea 00 toda la acepción Con euantll tristeza, en mis 

Necesitamos un partido a base de doctrina 

- <ryt¡f EDITANDO ,ob,. 
c./ ... ~ el fmcfl so de nuestra 
Il!tcionulidad. encont ril WOS qUt' 
todo lo que Iwwos perdido y lo 
q' Hlío 00 hemoq;Cil oRdo, se debe 
~ la notorb fHolta de esa g rtln llni 
o».d co lectivll quo ~e ll~mR PU& 
BLO, {'Il el sl!ntido político· 
:'Iocial de 1" pa ll.lbrll. Porque no 
bay pUl'b lo orgtl.nizHdo .v posd· 
do de l ca rnctl' r de sobe rnuo que 
le dAn lllq IPlÚ"i, <"8 quo ."e Buce 
den intermi nablemente los deli 
tos administrfltivos y 1!ubl' rna· 
lDentnles En g <> nernl. Y porque 
no ('xiste un lHlt'blo ap/lsionudo 
de los Altos id eal es, es que no 
h('moB conqui~tado el bienestar 
que ot ros paí8es tRn jóvenos 
como el nu es tro tienen ya como 
una poses ión indiscutiblp. 

P ero , d ebemo9 tendcr R repa 
rar lo malo .v repODCf el ti empo 
perd ido. El imperativo Dac100ij.! 
es éste : forju un PUEBLO. 
Nos tocs. t\ no~ot r os los hom brt-S 
que pensamos .v actuamos, C' m
prender UDa cllmpafill desinte
resada. entusiasta y abnegadR, 
propugnll.ndo organizn r a IO i!! 
salvadoreños en partido9 políti 
cos de Heales elevados, cons · 
tructivos y uOiverstllcs, qu e 
arranquen de es ta Rspirnción de 
justicia inapblzllble : la felicidad 
do las clases trabaj¡¡,doras, que 
equivale dt:-cir: la f elicidad dI: 

por Manuel López Pérez 

In nac ión enterR, d e tndn 11\ Tf\

za. Pero la orgRn ización de 
,·stos pllrtidos pulíticos debe 
b'lcersc despojll.do~ de toda esta 
VAnidad, d(1 todo egoí ,,01o de 
pll.rto de lo" di r ig(>lJtt's, .Y s in 
mas mirRs que el ideal puro 
enmu rcado en u nR Rita visión 
h umfinittl.rin, pllfll S(' I1tllr cáte · 
dra populnr: de c i vi ¡¡ mo raciAl 
y de d(!e. interés colectivo S, mn'l 
qu e todo, f1rr!lIlCll r de li. men te 
de las multitudes nueMNS ll!.. 
tendencia in mode rndtt h ac iA. e l 
cfLud illlL je, ese tlpeg-o f,tttd de 
las maé!lg a un indi viduo. mu 
chtl.s veces no mIl!!! Que un ente 
vistoso. por el que cntreg!:ln 
sus ene rgías parA morir eo el 
m ercado inlD u ndo de la. politica 
criolla. 

Es e l momPDto oportuno y 
preciso en qua los hombres de 
pensamiento dcb" n escoge r una 
doctrina saoe., redento ra, y hlls 
ta be ll a, pRr!\ fundamento de 
un partido. P ero deb!!n hacer 
el impifmt81lliento de éste con 
!ants cordurfl J' conciencia que, 
por una parte: In aplicA.cióD de 
doctrinas q ue tri unfaron.v tri lIn 
fan en otros países so ha~a. me
dianto UD aclimattlmiento cieatí 
fico -sociológico. E s decir: to
mando de lo que nos traen los 
vientos de la cultura lo que 8e 

P asa a la IVa. página 

Exposición Leída por el 
Dr, Carlos Menéndez Castro 

l Jsocloye.] 

PERO hay dificultades 000· 
yoresque podrfiLn provocar 

IR emigración deloro y dejarlo 
respaldo: la cuestión em· 

préstito. Habría. que pedir ca· 
ballerosa .)' eílérgicamente. que 
la deuda se pague por reme9as! 
como lo dice el contrato, de 

colones al.tnes, y no de 
como ordinaria meo 

te Be ha hecho, porque debién· 
dOBe si tUIt r tl\les fondos en gi. 
ros eG E. U., "U envío en caDt.i 
dad eXIi~e rada provóca IR subi · 
da del cambio. Más tlún: como 
las ent radas fiscales han descen 
dido tánto! necesita.mos como 

de sal vación contar con 
voluntad fliv orable de los ac-

. del empréstit", Y. en 
de su Gobierno, 

n08 Ap'liquen las SU2S
sobre morktorillo ind ica .. 

por el sbfior Hoovor para 
Europa. En la situación peno· 
sísima a que DOS su jeta ron 
OlH'Stros dirigentes d& ayer, no 
cabe más patriotismo que la 
cordu ra en ateOUar 108 efectos, 
o Slic~r el menos grave de los 
pflrti.dos . Con la mora en el 
pago del cmprét:<tito, el dmero 
de éste ervi ría parl\ hlimeDtar 
In clI.ja regullldora d(jl cambio ; 
,ves clliro q ue si e lla desempe. 
ña sus funciones, msnt«D1éndo · 
se nuestra moneda en s u valor, 
(j I comerciante haría pedidos. 
los conSUDlOS serían mf\yo rcs 
porque los lhncos, libres do In 
zozobra de las oscilaciones d el 

cambio en oro de los billetes, 
-quo viene cuando 108 giros 

snben mucho y bay que hacer 
pagos en el extranjero-. abri
rían créditos a empresarios de 
toda.s clases, el dinero circul&D
te numt.>ntaria, tendriamos opor 
tunidades de negocioB, se paga. · 
rrSD alcabslas, ta~as, se expen· 
derran licores, etc.; es decir. el 
Estado haria frente ti los servi~ 
cías públicos; 1011 traba.jos 
dOB se acrecentarían evitiínllo· 
se los 'desocu pados y es"orla,nos I 
relativamente más 
(Pilla garantía del pdblico, el 
dinero de la Cttoja Reguladora 
debe se r manejado por la. mis
ma. oficina. del Empréstito). 

Mas para que sea ftlctible 
moratoria expresada, se requie 
re que nuestro Gobierno 
conocido por E. U .• 
die desconoca las Vi'OCllloci,m".1 
eqtrecha ~ que exist en 
prestarnistas norteamericanos y 
sus autoridades; y, en tal sen ti 
do, nuestros dirigentes deben 
allanar t.odas las dificultades: 
Resolvamos nuestros asuntos 
cumpliendo CaD los requisitos 
de los Pactos d e \" tlsbington y 
que nos venga el reconoci mien 
to obligado, y 00 vice· versa: 
que ahora. elijamos autoridad~s. 
y que mañana la penuria de los 
ciudadanos y del Erario, el ham 
bre y la de80rgnnizac'ión 
lleven a ca pitular por fuerza 
mfly~>r, .v que parti peDa, se 
vea q u e nos pooen dirigen 
tes ioovitables. Porque es 

Pasa a le, !I Ia. 

DR, JOSE LAZARO AREVALO V 
ABOGADO Y NOTARIO < 

2a. Avenid. No. 29 
Media cuadra al Sur de l. 

Librerla. Caminoa 
TELEF. 2-4-4 

LADRILLOS DE CEMENTO 

rj 45 MILLAR. 
TIPO CORRIENTE 

de la. palabra, e9 d~ cir. pa pocos afios de vida compreosi
ra quo se posesione de la va, he visto partir UD sinnóme
noblczn de su mis ión, de la ro dt' personas a r epresentAr
importancia na su cometi · nos en cártÍcter de Cónf'mlea & 

do y )Ja ra que llene II sat is pRÍses de los cutde!i podríamos 
Il"lcc ión d e propios y ex tra- Broca r verdttderoa provechos,.,., 
fios su dificil y ardua tl!. TristuB. es lo ú nico qlle caUSA, 
r('H, ti ene que ser una per a l contemp la r sucesivamente 
SODa n!lcida con vocl\~i6n los resultbdos de UDa seri e de 
PIHa.-e l f>j'ercicio consular y intrigas, ya que a e ll aB única.. 
que, sdl'mns, cuento con mente se pueden tltribui r erro
los conocimientos DeCCSIi · r es de estA. Daturaleza.. r econocí. 
rio~; que tcnsza anhelo por dos· y sin embarg-o cometidos. 
serv ir en C·!HI. forma. 109 iD", Y después tqué les ha impor
(,(:reses del pníó; que abri- tado estar revestidos- de obli 
gue v(, rdaderos sfm tiooien· gaciones que un espí ritu rec to 
tos pa trióticos; que ses, si cont r ae moralmente al acepta r 
eR posible, solte ro O sin rou , Id I 
cb ~ ftlmilia, porque lA fH.- el puesto mas humi e . 

Muchos casos .hay .• de iDr!i
lDUiR. (ptLdro9, esposa e hi · viduos cuya lfl. bor _ l~nic!l .. 
jos) vicol.!n , en cierto IDO- unR. vez posesionados de ·sa 
do, a ~l' r UD estorbo para nombramiento. ha sido la 
que el fu ncionario COQSU- de dar cuenta m eDsual del 
lar dedique todR.s sus ener mísero movimiento de la 
~fR.s al desempeño de su di- Oficina 6 su CR.rgo. Pero. en. 
fíc il cometido coo todo el tODce~. 'cuá.l ha sido el motivo' 
decoro y ft\.ma qu e le d ebe . . . b d Es que DO 1)00 sRb~do · la, ·obli· 
ImprImIr; y, so re to o. gflc ione!/¡Qde ;.;."u n -~' 'funcioI;lario 
que sea IIctivo y de iniciati de está. érÁtégoría , Ó-,.~ 
va.q propias. Recór"'demoB ';' nuevamente al 

Un sujeto que es instruí 
do. honrado. dotado de tn~" señor RaIÍJÍrez 'P e6_a," pe ra cou
lento chuo ue 8S 8ociu;le t~star ¡.la pregunta que la nece
.v culto, l}~eqten ga. corloci-' sldad nos hilo hecho formular. 
mientos generales, q ue dé I . ~~~.;:r :F,rlqtF,g~ r al ~~md~ 
visos de ~lIsttlrle la carre 'l.l~"~~, 8 .-"~ nategaCl In t 
ra consular, quescpa per s~ :C.?DD~p~OD~ es e?? IPa s 
f l:cta mente lo quo es patria, de su reSI.aenCla OfI!!lIt.; . 
10 que scn los deberes de .:2-;-C'!,ldar ........ del cumph. 
todo ciudHodano~ que conoz~ miento, :ae10!t:~r8t8dos y 
ca algo del comercio del con.v_enc.'o9~!3 ~ i!.e~18teñt~s eD~ 
país, de estadística, de tr.-.e SP I;,Dijf}16D¡r~ el pa~s dOD-
agriculturd, que 8epa, en d~ ;¡ S~ ·.l h_4\1.~~. acredItados; 
fio, disti nguir y apreciar ¡",.3.~· -~~II,~r en : todo 
108 diversos elementos de B.e..Dtlq9t8: \~~9 ,compatrIota,s; 
que se compone la vida ns- .y ,, :;")',-"'·li? ~ J . 
ciooal de su pafs: un sQjeto <i; 40. -Su'D:JIlPstrar a su Go 
de tales coodicionp.s, claro ~~.Iln~,~otod~s los d6.tos, 
está que puede llegar a ser lO.f..9rIP.flkJa!fe, docu~eDtos 
un (!xcelonte fnncionario 9J\~l,iD~~89ij;e, ~elat1Vo~ al 
consular. ~ c~etClO ; ~)a mdustrla, a 

J& ~ Daveg,...9J~". e~c. etc .... ~ 

Hasta. aqui lleguemos en Dues 
tro recuerdo. pllra tratar, eJl 
el desarrollo d l·1 prt'8t!nte a!!,11D
to, si ae ha practicado, 8S prac
tica y se practicará ~J con!!'ejo 
que al escribir lo snterior !JO 

Ag,rl?guemoB á las ' Jmumera- • 
das, .J~. prJºqjl!"l. guo es l. pro· 
p.good .. : -·I¡~l"~l!jC' qapaz de . 
sac"r:llos.j $:l61 1P."~t1,0 d,e anooin,i- t 

dad e~ q-JleJpq~~:.9Il~ontram.oB D9 
!!61o ,;aQte~ {~8(jºªgictt;I8~ civiliza-

. 8~d f'aJQl ~ {,luV~. ' pá(/in~ dió. 

Insliluto Superior de Comertro;;~!lif:'~S'alvador" 
dL' A ~ \[l pe; 

.. (Calle Gerardo Barrios No. 26. . T~léf0I!Q(.~q'd~ll) . 
=---=.ij,j:;¡ pJ.- P.1CfIt± 

DIRECTOE' ).,05 !"-,. " 
JOSE MARIA MELARA'ESTRADA, 

Prote~or Normalista. y CODtSQOr l'úbllco 
Secretario: .Adm'·nimadblr iTJtfe de Estudio. 

Br. Edmundo Díaz, .sal'¡~~~V:~,:;tilhpo. VáIle,' 
Profesor de Idiomas. Protesor Norma lsta y Contador. " 

Inspector General: 
Amadeo Mena. 

= 

~~~~r;l~¡f~~:r~~:~~~~;:;~;~~N(''I'te .América., con eitensa Campos Vane, . 
co-n large, Oo-nl4rcial t y pro.ctica 
ofidna. ¡ 

Br. Edmundo Q!:lZ , ' 
con 1''I'{¡ctica. en lá enseñanza. en este país y (h¿arcmala 

Protesor N ?rmallSLB. y Contador .Tosé Maria 'Melara H:strada 
OQmel'Clante Impm·tadQl' I con 10 años de l)J·úctica en la e1ls;f1anza 
el Comercio y lu. oficina I 

fnsdanza . 
Será C8C11{'lalm0llte 1lr!\CUcn, ,1 cl('('to. pura jlnn-\:'Cnlo ,lo dOollnlllutiw\3n nUlelllicA ; para 
la mayor cllc;lcm du lOS ojcrdolOll cont.:,blos, l . CSCU~1t tl~lOno: d'l uu o!uablacimlnuto 
cOllOct"\lml, cJ..¡¡ E~fln~c . (GUSIl hnFo~~~II!aI?O c~pt!:u , IQ~ _ 0\ ~t¡.1 Dlroctor-cs aocio 
LUlI CIIISCS 110 in:lu,.urarnn el 1G do C3~rn~:~~~Lndo IIWei\.n 111 mnlrlcula dasdo 0\ 2 

DCI~hos do ?ollllr~u~ . ·-~"":·' . i-;: t '~,~ ." 

SEOCION DlUIU~A : 
Pensiones 
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AYUDANDO A PENSAR , 
S~nor Pensar 8olu8. 

P,'esente. 

i Q.uo' p ien8a !lst.ed de la .la/da 
('orla' 

M ú',:am. 

Miriam: 
¡Ah!, es t ema , IUDsble MirilJIn, 

para libros ente ros. L a fajo 
da cort.a es UDa sie rpo oode· 
rOS Il que So co roeea ül r ede
dor de l8.s mujt:l res como el 
matapalo en 1M palme ra.!!. 
La psicología de la modn e~ 
COSR intr incads . UOIl mujer 
se pone ftllds. co r ta. ~e mete 
eo UDB. camiODt'tll, 50 sienta y 
se estíÍ da.ndo tironc it.os p lH8 

que la fu lda baje basta cubrir 
lo que no pu edf' . Si un hOID 

bre se fija much o eu h¡s ¡s· 
Iito.!! de caroe que la fl\ lda , 
Daturalmente, dej!l. al de.'lcu
cubierto, la mujer se indi g
na. Lo q \JO baee pensa r (-n 
que la muj er no sigue la mo
da por 81{ radar al hombre, 
como muchos piensan, sino 
por desa gradar ll. la mujer. 
Purece que se pone ftllda 
corta para most,rnr ~ cuando 
los ávidos ojos se rijl\D en la 
muestra la dueña pODe UDa 
cara de pocos amiJ,:('os, como 
quien dice: <¿qué mira Ud ., 
cree que yo soy llDS desco 
cada 1 Si se m e ve,:¡lgo cu l· 
pa es de la hlda cortl'\ y no 
debiera u~tej aprovecbar · 
se . ~ 

PENSER SOLUS. 

Señ01' P ellser SOll'8, 

t Ouál debe ser, en Sil OpW.W1i, 
uñO}' P e1l se1' 8 0tllS, la acti· 
t'ud de la 1n't.(feJ' ~alvado1'eTia 
en 1'elac-ión con la política ac 
tual1 

Las T1'es Gracias. 

Las 3 Gracias: 

No meterse, Dem1lsiodo · tene .. 
mos ya con que cada hombre 
salvadorefio se m etA en eso, 
Si ustedes se deciden por me· 
terse trocará sus tres gracias 
por tres desgrac ias: 

l-Embroll.rla má,. 
2-Perder eu frescura. 

Metido: 

Por all í debió baberse CIDpC'Za.· 
do. 

PENSER SOLUS. 

8 rzn Sa¡'mdol'. 

Señol': 

¡QUt: ap0!J0 cree 1I.~ted 'lile }JUl'· 
de d(Í1'sclc al ljOó/(,1'//(1 del {le 
neral .J(a1, tin e~ '-1C'1' pm·te de 
lo.<; sa!t·a'¡o)'ei¿o.~ /'(jJl1·"dn.-.:. 1' m 

poniendo COliJO lo 11ft, lu!c!tv las 
('andidatl"'as of'if'lnll1l;: do d i 
p utados Y . 

Observador : 

Un salvadoreño honrado no ne· 
cesita qlle se le d i ~e. la fl.>roon 
de a poyo que ptlCdc dll r . 

PENSER :SOLU~. 

NOTA DE PENSER SO LUS 

No responderé en ni nguna fo ro 
ma a preguntas tondenciosBs 
Es muy fácil, cuando no se 
re~pondc por f'1I0, hRcer pre 
guntas que ún ica mente pue· 
den trae r dificul tb dcs al que 
rf!spoode. Lo decimos en lo 
genera l .v no ref irj éndonos a 
la. pregunta a.nterior,que ~stá 
becha en buemt. form'l. 

81', P ensn' Solus: 

No cree Ud. Que de la situaci6n 
politica actual, ~ la culpa o la 
1fWyO?' pm'te de ella la tienen 
01 Consejero o Con~e..ie 1'os del 
lJiuctorio Milita1" 

Oiudadu?lo que lamenta 
la aC'tual ait·uación. 

Señor ciudadano que lamenta: 

y I v-Ia REV1-/~, ___ -,--_ .-"::::M.::::::A~R.:.:TES=-:1:.:9..:D;.¡¡;i.;..:EN~E.;;.;.R.;.O.---19,....3-2 DIARIA _____ _ 

y su: Satélites I Expo~ición Leída por. el .. .. e,/\1ujer 

La Señora en el Salón 
Viene de la la. pág, fcnder a UDa P atrla. de ralil8m~ 

bro inamovible. 
ciso · recordar al2'o elemental : Se debe también legislar 
mientras 1" ecoDomia partícu- creavdo juntas de arbitramento 
lar no se rehabilite, mientras integradas de representantes de 
no baya negocios privados, la patroDos y peones pua eolucio· 

. -- o8ci ón no tendrá. rcntu, y los Dar ea forma ami~8ble los COD-
Casi todas 18.9 durñ I'J9 de CAsa 11 ft m e d i a h o r 9. que de ¡emPleadOS t endrian que retirar . flietos dt'1 capital y del trabajo, 

tienen 1M Rmbición de pO!:iee r Vft d i c fl ti algullfl. l ec t u r ti, SI'! Y qu cdarÍa.mo9 tl O absoluto pero DO siguiendo l/1s actuales 
r ios salones, o al tn en os uno, 8. alguna laborc i ta de adorno, a deso rden, El patriotismo de reglameotaciones de accidentes 
pero lo más clc-g!l.ote po~i bl e. esc ribir a lguna car t u. Ua li bro les;;6 tima ley se evidencia con del trabajo que 'se prestan a 
P~\ra hacer ver a 1t1.3 vi sit!19 dos un p('tjód ico, un 1¡r.'ceswire de hl conductn, CaD el sacrificio de abusos y dej6n cRsi sin defensR 
snlones (In Vf' Z de UIlO o p lHt\ re bordado, tlll H. e.<:cribllnía y al tod!l. posición personal en a ras a 109 patronos. Es tllmbién 
cibirl as (' n UD Hmbieote (' Icitan ¡;ún flor ero tl niOO EHl .un sa lón de ]';1. s~ I Vl\cióu de la genc rali. \lrcrentí~íma la reforma a , )& 
to , sacrifican llnl\ cs tflncia que con el ref lejo el e ~u v jsta , le dan dnd. Hay que to mnr en cuco· Le~ Electorll l, p rocurtlndo el 
podrf!l sl' r1 es m ucho mas úti l p ront,o un Ilspecto más Íntimo tn que 1", posteridad e8 severa , establecimi ento del voto COD8· 
plHIl otros U ~O g, o nffiueblfln con .v du lc('. Ademnq quisie rl\ po· y sus fa lles , los ún icos de con. ciente y dt..r término a los 
lo UlPjur In 0011<; hermosa !lab i· ner en Rua rd ia a la8 :3eño rlis q ' sideració n; y no dAbcmoB, co. froudea, tanto en 109 ciudada
tnción. que después t ienen ce· DO !Jueden poseer costosos ob- 000 salvndor(! 60s de ~' verdlld, so nOR en Iss csferas oficia les. 
rr flda toda hl Ee OO RIl'l pfl.fll abrir j ~ t08 de arte, cont ra ciertlls ba- S?u ir la9 huellas do liberAles ni Precisa, asimismo, que 109 
lA sola mente en el día de las vi · ~il.tclas nnticstétictls. de conse rvadores de N ican- propietarios asocien sus volun
s itas. P ero estos sAiones t ienen P oca.s.v bonitas fotogrdiH.S gUI1: unos por la t irH. nfa , otros tllde3 pa ra cos tear tem poral. 
nj(,lDl\S un as pecto rl"gido ea aquí- y ~ Il á en vez do nna expo · po r la reacc ión, éstos por la idea mente, y 11. prorrata, el &umeo· 
sus lDucb l e~ de exposición , eo s ició n de (\CltabJ¿cimicoto fott)· de servi r B. su grupo, RquélJos to de guard ias na. cionales y po· 
sus ba,g-utelas in útil~9.v reve lan gráfi co, Flo res freSCAS en al por dCFhaccrlo, han llevado al licias que manten gan el orden 
cla r umonte su oficio. Compren g lln f lorero elegante, en vez de daÍ3 a ]",s in te rvenciones irresis y las ga ran tf'l.s en el campo y 
do qu e una señora que no SCll las groserns jard in eras ; algún tibie". ·.'lJo. cOlll) r ev igjl)n debe en la ciudad; que se den confo. 
ricn, qu e tC'og'a ni6ol> pequeñi- bonito librf) encuad ernado, en ~os sl\lvR rno~ . Co n ca bez'\. d o. rencias para discutir doc trina. 
nes, no ¡lll eda pRsar en el Sillón vez de 10 l álbumes de tArjetas ¡. coro.v PUfi l)S', uuidos, colsbore riamente y se defiendan los in
todo el día; pero podría penDa- lus trlldas: co rtinas ligeras que mos A.. Jevuntarno!=!. No dejo terese,s; q ' se funden peri?dicos 
nccer en él , s in embargo, aque- velen 1/1. luzy nolfl intercepten mos que los puñ os realicen lo que Circulen de preferenCIa en 

inrl ebldo: apre ta r e l arma. de l reg iones campestres. y se adop. 
Amor de Artista ·c¡·d. tri UDa cODducta de respeto y La opinión de un don Juan SllI , " 

L a iIDAg-iDRCióD mata. a l amor 
Los arti$l tas se j!lctaD de que su 
amor cs de uoa natura leza mu o 
cho más elevil da que el amo r 
vulga r. 

E sa es unl\ ilusión de amor 
propio. El amo r del Rr t1s t8 e9 
un accidente de su actividad 
cre8 dora, en vista de la obra q ' 
debe producir. 

y esto. deb(:j ser así, porque 

- A los di eciocho afias se adora 
A los veiote se a ma. 
A los treinta se deseR. 
A los cuarenta se refl ex iona. 

el atIlo r ver .1adero, siendo la a· 
óulaci6n completl\ en el sér a
mado, anularhi al mismo tiem. 
po el genio del artista. 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De l. Facultad de Paris 

Cl/HICI MODERNA PROVISTI DE APlRITOS ELECIRICOS MODERNOS 

CONSULTAS: 
D e f3 Ct6 p, m . 

A VElo'IDA Esp.tJ.íI.tJ. 
N úmc'ra 15. 

Oontiguo CI. PATRIA 
TELEFONOS l155 y 807 

3-Dejarnos las camisas sin bo. 
tones. 

PENSER SOLOS. 

Desde fuego Que si. para usted 
que ve en la situaci ón políti
ca un mal, puesto que habla 
de culpa. Yo le haría la pre· 
2'unt"- en e'!!tl'l. f orma: j No 
cree Ud. qut' la s ituación po· 
Iíti cl:t. actual, se debe, por lo ¡-________________________ _ 

mf'no~ en grllD parte, al con · 
sejero o consejeros del Direc · 
torio ~ilitt\r? Porque yo 
veo en ella u n bien I y quiero 
crf'H que el ooejor cODsejero 
elJ e5lte caso fué la Constitu. 
ción. 

Se debe legislar en el sentid o· ayuda para el trabajador; coope 
de concluir con el concepto ro · rar para que se establezca la 
mano de lf1. propiedad Ji rivtlda: escuela rur!!.l en donde el eam· 
de que se es ducñl.> lJo rque s1", pesino adquiera cooocimieD~09, 
hasta para. el abuso. L a roca discipIioll y amor al trabaJO e 
invulne rable de la propiedad independencia de sus vicios, 
privada, es ~u CODCf!pt'l realista y debemos, civiles y mili~a.. 
de que es la fo rma más garantí res abandonar divisionismos 
za.ia por 1M. exper iencia pa.ra. exdluyentes, caD vencidos de 
cumplir u r.}!!. f unción socia l: pro que los ~8100es ni las cascas 
duccí6n de 111 riqueza. Tuvi· quihn méritos ni euperiorída
mos el Ejido y las Comunida. des ni los otorg/ln por si tnis· 
dea, terrenos de los Municipios mas. Hombres rect09, discÍpli
y de entil'iade3 campesinas, que nadas, eficientes. los dió la 
eran Jo~ propietarios, y cado. espada y el civilismo. Junto a 
miembto de eIJo!! 108 usaba y Bolívar, el Quijote máximo . y 
usu"froctusbll simplemente. Pe. cuerdo de la libertad, está 
ro no buba cultivos permaDen· Ab~abam Liocoln, a igu'a.1" e'sta
t es ni estímulos. y por los rendi tara, como estadista perfecto, 
mientos t&D e-xiguolt, fueron santo v,iril: y aqb í, en propor. 
abolidas 18s ins tituciones, qlle. ciones modestas, tenemos en e' 
dando sólo la propiedad iodivi. calendario chico a Francis:!o 
dual ;, ·Ma.s si el concesionario Menéndez, ~V8róo de toda · pro· 
DO produce riqueza, no arrieo. birlad y de sentido bistó rico! 
da, si DO cult iva o edifica sus aopo tanto del MSDejo del ara
trrrenos sin ac reditar motivos, do como d'lo! caudales público@; 
debe ser expropiado ' por no lIe de glorificar la época, león de 
nar IR. necesidad .v utilidad pú las batallas, como del oficio 
bJicas de projocir riqueza. pre· mngno de educar m'ultitades, 
viss indem nización y I)cr it'\je. Pero '" !-JIl lido estRO Rafael 
Yen la V1..·llta pueden se r adq oi Campo y Doroteo Vasconcel09. 
rientes los Inb r:-\dores, totlJando hároes del valor civil y del de· 
lotes .pequfñllt", pPl.gandv el pre. coro 

SeMl' PenscJ' Solu.s: 

Verdad que yo sé (juhJn es Ud' 

Otro que pie1l sa Sólo. 

Si .,be Ud. dlg,melo que yo 
mismo no lo sé. 

PENSER SOLUS. 

San Salvado". 16 de enel'O de l 
193f!. 

,señ,)"/, Penaer Solua: I 

lJial'io cPat1'1'a», 

,señor: 

Vi8ta8 las . m.ed~·da8 ec(mum'lCa~ 
tomadas pOr el actual Oo. 
hiemo, suprimiendo cent1'o8 
iducativo8, Qué le pa?'ecC"l'ia 
Z4 supresión de la ES 0[1 P; 
LA MiLITAR! 

Su 8~idor, 

NETIDO. 

GONORREA, ~~~:iÓ~ t:~ 
las vias urinarias. se curan 
tomando: 

Cápsulas CiONOSIN 
es el antigonorreico más efi. 
caz y bara.to. Búsquelo en 
toda farmacia.. 

Depósito. FARMACIA GUS
TAVE. San Miguel. 

DEME UNA 

'POLAlf 

DR. M I Ci U fL RO J A S Y T O R R [ S 
MWICO y CIRUJANO ' 

Asistente extranjero del Servicio de Urología del Dr . 
. Papin en el Hospítal San Joeé de París y práctica en el 

Servicio del Profesor Marion en el Larivoisiel'e. 

fNffRMfDADfS DfL RIÑO N, VEJIGA. PROSTATA V PARTO 
Tratamiento por la Diotermoperapia. y la Ozonoterapia. 

Hora. de consulta: de l Q a 12 Illo Y de 2 a 5 pm. 

Llamadas a · toda hora.-Re,idencia: la. Calle Oriente 
frente al Empréstito. Teléfono No. 5-9-5 . 

POR fiN LLfGO.~ •• 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaCiones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata fxchang e, Inc. 66 Beaver, New York 

De vent.n en IR. 

'C· MPAÑIA DE ALUMBRADO 
' ELECTRICO DE SAN SALV 

IOf.TIL OCCIHNIIl. IEUfOIO 6·).4 

eio que le sumini~trar1"an los E6 estas horts de tiniebl& 
Bancos Hipotecarios que preso debemos saber que se neceeita . 
ten dinero f\ Ifl.rgo plazo y • de cabeza, de disciplina, de alto 
módico tipo do interés. En esta espíritu de aacrificio y de pu
forma tendrÍawos aumentado ños para sustituir el ca08 por 
el número do propietarios con el ordeIl, la descomposición por ' 
un procedimiento de o.rden que la vida. El Salvador, eo ansia 
ha hecbo. de .Francia UD hormi ... temblorosa, demanda' la~ última 
guero de lábrie¡ros con hogllres esperanza de 8alv8ci.ón en eape· 
y tierras propias, que !a~eD de ' n de 8U8 hombres. 

PATRIA 
DIARIO Df LA TARDf 

VIVIR 
RfVlSTA DIARIA 

• RECORTE ESTE CUPON 

Si Ud : 'no está suscrito a nuestra publicación y de¡¡ea 
recibirlo. todos los dío.·Sl sírvase lleno.r el siguiente copón y 
ren:ití rnosl0 ,hoy mismo. 

Admor. PATRiA. 
A veni da E spaña, 15. 
.8an Salvador. . 

E m:teme 81lSC1'ipciún a: 

N omore __ . ___ . _____ ._ 

IJl'1'eeción . 

Oiudad .. ........................................................... _--'.~"._ 
(f) ___ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.2.5 

S'in rcCCl.l·(¡O cnt.:iallt~$ DiCl.l';O a cltalqlLú1' 
]J(trto dCIlt1'O y Jllel'u de Iu cal~it{t¿ 

l. 

" 
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Los mitos hllblno. COlDO que IT roja g racias a Ulises. S iglos 
la palBbr a c[JJitfJ ~ vipne do unR ocspues. el fo~oso y vehl"mente 
ra íz griega que significa hablar. Alds.ndro dt\ Macedon ia dormí l\ 
cLogo! ~ (On g r iego, ta mbién <'9 desde niño con 1,.. "I1ftld,," bajo 
el verbo. la acc ióo de habla r. Itl almonlldll soñ'lndo CaD ser 
Solo que el clogos~ es el lengua nuev o Aq uiles. Y si fin 10 f ué : 
je ciR ro, con que ex pre~ a r cosa~ y con él "fu e el f in de Grecifl. 
clara!!, cODceptos ~ en tRoto el Lag dioses del Olimpo, des· 
<mito» es el Icngufl.je fabuloso, tlué.i do haber conquistado a los 
por simbolos e imágenes , p!\ra Titanes'y jllzgÁndoso ya omni
las COS!lS pr ofundsCJ, obscu fll s.Y potentes, exigieron a los 110m 
misteriosas. El mito es e l babltl bres que los ri odiesen culto y 
de 10 inefablt>, del cego~ a.bismá. honores, y como;negocillsen con 
tico, de la hermética persoDf1li - 11\ bumanidad acerca de la pro 
dad sub"!onscia . Así , un indivi- porci tln y fo rma del tributo d

. duo como un plleblo, o una ra - tual, PrometeD fue cncomen dn-

Siéntate aquí , vi{·jo D ol/H. Aquí conmigo, 
junto B mi corftzóo, po.ra que mi filma oSClln 
He ilum ine con tu 8mllr~ur/l. 
Sién tllte uql1f , Dolor, quo Quiero hablar contigo. 

Tú fuiste el único testigo 
del sufrimiento aQuelj do 11\ !>s ll.l bra durA. 
Qu e se incrustó en mi co r». z6n , y !\ún pcrdllra. 
Tú bien lo s"b~e, mi D olor , mi vi ejo amigo. 

En la fls tllncin ~if] filmo, en esta vagA JI frín 
bA bitación qu e no e3 la mfn, 
oh mi Dolor querido, osc ribirá mi Rmor 

llnll CllrtR. ft IR. Soledad y l\ 111 Tristf' z!\ , 
mientrss mi du lce y mtl.D50 cora zón t e r{'ZB 
c::Ita orl\Ción a ti. Dolor. 

Contra 
el ~ngosto 

Criterio de los Justos 
Para Gabn.'ela lList,,.al

que t tl ntBs veces m e · dijo 
que no fuera ni hirien t e, 
ni amargo y que la dulzu 
ra es 1" esencill de la vi rtud 
- para que vea que voy 
aprendiendo. 

A mi no lDe flBOoobrarfa un 
Ctl.lnbio Tn~ido do nuestra.s de 
mocracias a l comunismo. No 
creo qua para ello sea necesario, 
en UD país da seiscicotos mil 
babitantes. como Costa RicR. 
CODvencer pero n i a cien mil. 

ZB , a fin de liberar-o. como S9 do cou el mini st erio de repartir c..A 
dice con el tecnicismo del psi coa In. víct.im3., ofrecida. en snc rifi - . 

Guerra 

nálisis. traspolle r o sublimar- cio a los d iose!!; reparto que 
-su yo incon sciente, insond.'\ble, llevó cabo con mBña e ingenio
escatalógico, a rcsno, por f uer- Bi dad f raudulente., dejando a los 

Santa Ana. 1930, 

Con veinte mil comunishs con 
vencidos-cou lDeDO~ 1 con diez 

Tri g U e r o s. mil - que hllbiera en el pll1s, 
Rquí eatttblecerfaooos Bovict3 Y 
fusilaríamos n 10B agio ti ' t,!i51. Y 
a firlD <\ rÍIHDos que el país entero 

portancia para echar sobre ellos 
los torren tes de su indignacióD 
en un! forma cuya extravagan· 
CiA 111.'3 edados a.nteriores hMA 
h.llado dificil de entender. y 
sntes que 109 cristia::os, los pa.
gano.!! verdaderos hicieron lo 
mismo. Ju ven al sgota su voca
-bulario de invectivas . pllra .de
nunciAr el c rimen atroZ de Cler· 
to noble que, en el afio. mismo 
de su consuladu, DO titubeaba 
(>\ vista de la IUDa.f las estre·· 
Il ... s, en la noche.· e.UDqU~ no de 
día, cierto es) en mane)u con 
SU8 propias maDOS su carroz!l. 
en In vía pública:-

Pl'aeter majorum cineres atq1.lt; 
ORsa, 1Jol1.lC1'11 

Odl'pento 1'apitur p inguis IJa~ 
. 1naslppus et 1.·pse, 

es comunista. _za se ha de servir de símbolos e iomortale9 ~olo los huesos.v en
imágenes 8 Iu .!livas~ de mitos, ya trtlñas ·del Animal. Zeus, pl1.dre 
'seao poét icos, yR. religiosos, A de los dio!'!es, S6 d l'jó eD2"llñar , 
través do los mitos, o expansión lDaliciostlmente, a causa de su 
·metafórica. es como mejor al cnelDistad hacia los hombres. 
·canzalDos a sentir el secrtto sen con que se le ofrecía pretexto 
""tir y cósmica emoción de un para vengarse luego. Como "sí 
pueblo; quizá más intimameDtl' lo hizo, negBodo 6 los hum!'l.nos 
-que por el conocimiento de su el uso del fue~o. P ero el astuto 
cultura intelectual. H ay una Prom eteo robó el fuego de! 
obrilla de lord Bacon, muy po· Olimpo y lo trajo Po la tie· 
·co citada, qu e leí soos hll, con rrs, escondido en el vano de UDa 
sorpress y contentameote. Se caña. Irritado Zeua, 8 fio de 
titula: .. Sobre la sabiduría de contrarrestar la posesión de tan 
los antiguos:Jo. No se trata -co- ~r¡t.n bien y venturs. como es el 
mo parece sU2"erir el titulo-de fuego, resolvió enviar a los hom 

~Montaña para la Burguesía 
t Acnso no afirWRalO!"l que 

800009 UDa dcmocracÍtI ? i Vamos! 
Juro qu e vudl:\dl! r08 demócra· 
tas no hay ni mil en Coqta Rica. 
y si afi rm ar que la R epúbl ica 
entera. es comunista. lo que 
hll riamoB, en el C8S0 que po~¡z'o. 

lpse 1'otam strinqit ?n'ulto IJU· 
fflamine eOf~8ul; 

N oete qui dem; 8t:d luna vuut, 
sed 81~dera testea 

I ntendunt OC.Ul08. Fim·tlt.7n te'ffl:
pus honori3 

Quum fueri t, clara ])amaBip· 
pUB lu« flag61lum 

S"met (1) 

Ha.ce tao tos meses quo vienen haciendo el cll.mino. 
Han atr~vesR.do zona.s fría.:! y cálidas. 
Abara están eo la montdia misma, 
en plena sierra peñHscuda y gigante_ 
Escuadrones de hombres incl inados como planto.s 

vivas 
en los desfiladeros mortale~. 
Las curvas de los picos y do las e.sps.ldas. 

Abora penetnn en la roca 

es afirmar qoe:loa comunistas 
mandan~ La pe rcepción de que 
la vasta mayoría de 108 hombres 
son otros taotos ceros, lIeDa de 
melancolía al espíritu joven. 
Yo recuerdo cusDdo esa per
cepción me hizo Itorar. Yo me 

SénecB se escandalizaba teábéi 
d lj qué? De que hubiese quieDes 
gastllJen el lujo, a su juicio, iD· 
Ilatural , de refrescar . bebidaa 
mezcláo'dola8 con nieve ·(2), 

la filosofía, la ciencia, la políti- bres UD gran mal y desdicha 
ca ni el arte de los clásicos, si- equivalente. Ordenó a Hefaisto~ 
no de la sabiduría iptuitiva, su que fabricase de a.rcilla una her 
sapiencia, su visión penetr~nte y mOS8 mujer, llamada Pan dora, 
adivinb.toria en el sentido recón nombre que quiere decir cla que 

armados de bs.rra.!! rtctas y firmcs de hierro. 
Con los golpes agudos caen las mlU!8S poder'oeas 
los pedazos desnudos de las pieqras. 
Grsnadazos de roca y tierra! 

crié eo la creencia de que el 
hombre era un ser esencill de 
sscrosanta dignidad, y eo la fa
lacia de que cads individuo er!!., 
cel hombrelo. Hoy séque el hom 
brc es UD ideal. Que lo q' Uios 
creó es una ideR_ LA. verdadera 
c.id. de Adán fue l. falaci. que 

Plinio nos afirmll que el más\ 
criminal de lo·s hombres es el 
que inventó la mo~a de ll~va.r , 
en lo¡;¡ dedos snit109 de oro: 
cpessi"mum vitae scelus fecit .. 
quu id (aurum) primal! ioduit 
digitis .. , quisquia primus. iDstí· 
tuit cunetan.ter id i eci t. laevis
qui· manlbus,lateneibusque . in
duit>. (3) 

dito de lB vida. A este propósi- posee todos los dones~, porque 
·to el filósofo inglés va interpre· dioaes y diosas a porfía la col
"tanda y deseotrafiando varias de maron y agraciaron con todtl 
~Ias fábulas divinas que compo- suerte de hecbizos. seduccioDes 

... ·mÍan la mitología hel~Dic&. y ornameotos, Ii la par que le 

Pero el estIlino va abriéndose 
en la monta6a terca 
bajo :a9 dinamitas que estallan. 

Las perforadoras t~rribles, 
eléctricas y nerviosas , 
trepidando !:obre la rocl' viva, 

dE'jo confesada. Mi amigo hin 
dú, Chandras PorgllS!' &. !=Juien 
conoci cuando vi~o de Panamá 
a Costa Rica bace alguno! año! !Cuál era 1'1 1 hondo y emotivo infundierOn doblez de ánimo, 

·complexo pSlquico del uoivE'TSO voz li sonjera y lenguft. mentiro
m a. sculino 2tif'go ante el uni- sa. Ptlndora, con una jarrita ce 
verso f l' tneninoY t Q llé pensaba rrada, dote de Zeus. en la culll 

sgrietándola con su parpadeo nervioso y agudo 
en curiosa visita que será para 
contar· otro día, me dijo que 
basta tener dleci~iete sfios igno 

Apuleyo tuvo que defender9!, 
cuando se le acusó de ho.ber elo
giado los polvos para limpiarse 
los dientes. y lo hizo~ entre 
ot ros mod os, al~gando. que la 
N.tur.lezo h.bia d.do el ejem· 
plo de psta forma de aseo e·v: Jos ,f 
cocodril08_ que periódiqam~nte 
dejaban l •• o¡¡u.. del Nilo y .e 
ma-ntenían fauciabiertos en las 
márgenes del r~ una que cier
to pá.jaro les limpiase ·COD el pi. 
co los dientes (4). 

el griego de la. mujer? La mito- no joyas y riqullzas, Bino todos y la armonios&. y fuarte máquina 
]ogíll nos los hace entrever. 1109 azotes, pla2"as y desdichas va desar mtÍndose día. a dfa. 

~a Eva b p.l ~n~ca, la ,pri me~a l o~taban apri3ioDsdos, fué c~ndu Ha caido el corazón . . . , 
,muJe ~ que ~Xtstl{l. ~egun la ml-lclda por H erme.s , el me~s8Jero . un pu lmón . . _. 
tologul gnega, ,flue Pand~;a. hasta la presp.DCla de Ep¡meteo, los riñ'ones . .. ~ 

raba que hubiese millones sobre 
millones de seres humanos pina. 
quienes las vacRq y 109 toros 
eran alimento. Yo eutendi lo 
Q.ue debió de haber sentido ese 

H~sfodo-eo 1& Teogonia - En vano su hermano Prometeo 
DO.:¡ rcEere el mito. El mito de le conjuró a que no aceptase 
Plilldora está implicado en el de nioiún pr.' .qeote del rencoroso \ 

Pero ellos van y vieoeD bajo la matiaDa de fuego 
fino poeta que me en Melló el 
poquito sánscrito que sé. 

:pro me tea. y ladino Zeus. amonel!tandole Ayer voló dinamitado en el aire 
Pn)metp.o y Epimeteo enn con que le t:l.fficnBzabt\n riesgos un trajsdor 

,rlos herIBsno~. El nombre de mortales y presuntBs desd ichas, . 
Prometeo quiere de ::!Ír Iitera.l· Epimeteo, fascinlldo por los en- ¡ Hoy vi venir a 15 o 20 hombres 
-tnf'nte "previsor". el que ve, cantos de Pandora. 111 tomó por con los rostros oscuros caídos y drlimtÍticos 
mi ra y cpien~a> sntes de obrar. mujer. Pll.ndora abrió la jarra. cnrgando sobre los hombros el cucpo deshecho 
Epimeteo vale tÁ.nto como prn- Volaron entonces raudos mBles Ide un compañero 
lla r con r(-traso, a deshora y con sobre la tierra, conturbaciones, cubierto con uo& cobija. parda. 
srr~pentimi( ~to, d~8pué3 de la ~Dft.:rr:nedA.~es y d<,sR"racias. des- {Sólo pude ver las gruesB:s y p'esadas p lantas 
act:lón. cUBndo ya es t~rde. conOCIdas antes h llsta ahora: ¡SObre el noble gua.rache lDdigena. 

Promct.eo, protl:lgoolsta de la Unicamente It\ falllz Esperanza 
1rltgedia de Esquilo-tragedia quedó gusrdlldll en la jarritB, La tierra estaba generosamente 
religiosf\-. era el dechado ideal porque, adelantlÍndose a que e3-
de los griego~. tocaute 8. la con - capara. Pandora volvió a poner 1 El camino va quedando abierto, 
ducta. En la Oración fun ar!\l la to.(.a, 110 kilómetros de montaña . _ .. 
de Pericles. según Tuddides, • para la burguesfa veloz, 
leEmos: "Somos un pueblo qU E: El fuego es el mayor bien de 

Volviendo 8 lo que deciamos, 
el brazo de 108 más nunca han tenido más 

que valor nominal. L·os pocos 
son los po~eedores de cartÍcter, 
de entereza·, do individualidad 
y personalidad. Y estos pocos. 
nBturalmente, ee vuelven tre
mendos censores, y a veces se 
ponen agrios y .!!e hacen estre
cho.!!. Las gentes do integridad 
que conozco son bien pOCIlS.· Y 
son, a la vcz. las rJersonas mlÍs 

fragante. - . . acres CaD quienes tengo que 
trbtar. Eso también es triste. 
Me falta decir que yo soy de ese 
nÚmtfo. -.¡ La sal de la tierra. 
Set'ior mio Jesucria:o, es 8m9.r-

debb.te con largufzu, he.stR deci · los bombrea: es el bogar y es la 
d ir!!e, conveocido que, lejos de. civilización. Pero en el centro 
no cabe r juntos Ills muchlls pala del hogar mismo, y como ré mo 
brRs y los tlCliOS ef!c8ce.!!, est·á ra perpetua de la. civilización, 
predestinada a ruinbo cualquiera Zeus colocó el mayor IDal y el 
t'oop reSll n8cional que se acame mayor estorbo: la mujer , La 
tal sin el conocimiento previo a curiosidtld liviana de la mujer 
que conduce lb discusión col · desencndenó sabIO In tierra la 
mad6~ . t romba de los infortunios qu e 

Ellos están debilitados. mutiladop, 
PIlSIUOD por la "raDdiosa- montaña 

deshecho •. ga! 
~Cómo hariaIDo! para endul 

zarno!oJi Porque precis8 ser dul
ces, oh patriota,s, · oh ntlCiona· 
listas, oh comunistas, para se r 
perfectos. Cuando 18s multitu 
des nominalmen"e pagaDas se 

En la "llíada", el impulsivo aquejan al hombre. El único 
Aquiles incorpora a Epimeteo. don celeste que la mujer supo 
·Ulis<!p, ref lexivo .Y fé rtil en io - conservar para el hombre 
dustrias, e~ otro Prometeo, Los es la esperanzll: IIn engaño _ A 
g riegos tomaron finalmente pesar de todo, no !'le debe olvi-

dar que la mujer fué ¡t.graciada 
por dioses y diosas, en compe. , , 

DEME UNA 
tencia con lae gracias más ado
rables, que no habio. de perder, 

sio gozar. 
Sin frescura en los ojos para ver_ 
Sin oler, 
sin oír, 
sin ver! i ,n·n. ver! ! 

Blanca Lu z 

(Tom.at/'t; de cRepe'l'torio .A.met'icano. ~) 

BRUM, 

LA POUTICA MAS PROVECHOSA ES LA 
POllTICA ' ECONOMICA EN El HOGAR 

volvieron nominalmente cristia 
na9, los pocos cristianos ver-
daderos 8e amargaron sobrema 
Den, ·convertidos en morafistllB, 
y de manera. inconsciente d(Osfi 
gura ron la doctrina de Jesús. 
Al cristinnismo no lo hic ieron 
feo sólo los Bnorwllles C,omo 
BQrgia- tQui~o .má~' - sioo 
t~mbién los demasiado severos 
como Torquemada, En nuestras 
filas nacione.):isto.s, patriotas, 

De la lectura de la patr'Ísticil 
seria fácil deducir qy.e la ofeosa "
mRyor qua puede perpetrar UD 
cril!titlno es usar peluca, o te-

el pelo. Clemente de Ale-

, ' . 

'POLtlR' 
si bien IIi tDliteriR con que es tá 
form ada e~ arcilla fr ági l. Eite 
concepto mitológico de la mu
j er no es muy qpt imist.a, P ero 
reconozcamos que no es tan 
pesimista como el mito bíblico, 

UTILICE BIEN ,SU TIEMPO comuDist •• , habemos muchos 
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO torquomadi,t.'., IUy, y qué po· 

dud.b. de la •• lidez d. 
ciertas ceremonias eclesiásticaB 
sobre es& base,rporq ue, decía, 
cuando el sacerdote póne la 
mano sobre 1),,"10 postizo, la 
¡,]llién bendice' T.ertuliano ~etD
biaba de só lo pensar que miem· 
bros bautizados de l. iglesi. ne· 
vasen pelo de individuos conde
nados; y hallaba. en los rellonos· 
de cabello postizo que se DS8;'· 
bAn en su día, una 'clara rebel
dia contra 18. declaración evaD-, 
gélica de que el hombre DO pue
de 'llumentar su estatura, y en 
ltis tintas de t e6irse, violación 
de ·la palab ra de Di",s refere'nte 
a que nadie puede volver UD po
lo bllmco o negro. Siglos m's 
tarde, destrozlldo el imperio 
Romano, ahogo.do el mun·do en 
vicios y miserias, 10B santos Pe- , 
drelJ, ob estrecbez de amplio8 
espiritus, continuarop con vo
hemencia DUDca disminuida · 811 
$luerra contra el · pel, pOl'tizo. 
Guarle. en su Eloge des Perru
q'ues, ba recogido lag maldicio
nes que contra hl.s pelucl\s lan
zaron esos hombres de palll.br. 
fiera fueron SRn Aoobr08io. 

. . . '" . 

El unica medicamento que 
cura radmicalente los fríos y ca
lenturas. Basta tomar un frasco 
para recuperar la salud. Depósi. 
~M..A.Cl"-IIQD:T ,. 'V • A MJi1,. 

en el cual la muj er. hecha sobre 
un hueso ' torcido y superflUO 
del torso IDa~c uli no. pierde tam 
biéll al géne ro humano, p.or cu 
rios idad estúpida, como Pando· 
ra. pero además 00 pacto con 
Lucifer. El mito griego está 
equidistante del optimismo y 
del pesimismo, . 

, leos somos! CaSl se alpgra uno 
.. . _ _ de q uc no tengamos poder. 

VIsltando la (( TIenda El H OgOTII Ud. emplea.r fl. bien su l Las horrendas crueldades que 
tíempo porque en ella. encontrará todo lo que necesite pa!R 8u ll cometeriamosllLas CO~a.9 peque 
C~SB. en cun.nt~ o. comestibles y víve~es se refiere: invert}rá. so.- üitas por la9 que fusilbriamos, 
bmmente su ~lflero porque, a l precIo del mercado, obtendrá encarcel!ulamoEl, ahdrcariamosl 
a.rticulos de primera clase: sanos, limpios y frescos. Los moralist!lB crietiano!i-al 

igual que los de nuestra nueva 
religión abora-con demasiada 
frecuencia han sido dados, des-

Jeróraim,o y San , Gregorio 
I 

alle Arce No. 33" un a. cua.dral ' 
a.rriba. ele .~l Chichimeco. 

A. Rochac Velado 
.Tiendo. ] :1 l-T OOA.l" 1I 

~:.I~~!,:!m.e~~!!,i.~!.~~ .. ~~ _:n,~",~e 8: ,·. I.;;(~~;;:;:":.';, ::=:':'.';¡';.: •• _"_._._~ ___ .. 
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Un imperati .. ¿ Qué personas deben tener .. Sobre fas el~cciones de . • • 

Vi."e de la la, pá q. Haeta l. fecha nuestro Mi· 
nietro de RelaciOnes E lterio 

OEME UNA 

\p,OLA~R~ , tt.8CtSt·ta, Jo que puede vivir en dRl!, !ino on el m undo entero. res, no ha hecho ningún ct\m 
el a mbiente americano, y , más Hay muchos m edios de bace r A bio en nuestra repreee:1taeión 

't·.~ ... 2f,~""t 'i<l.)·~~H~ ~ )."" ::,\, aún en el ambiente ss lvador efio. la, ya sea. por confer encias, pu· coosuls r en el exter ior; poro, 
Y. por ot.ra parte: la organiza- blictlcionos, etc. etc. etc., seña- atribuyo ésto, al probable dete 
ci6n debe hacerse, dije y8, con .0:':'------..... "" .. '1':"4 landa en primer luga r la por· -nido estud io 8. que debe tener 
tal cordura que· los directores - ción de ti e rrll qua ocupamos en El-ometido este d elicado P&SO Que 
de l nHevo pf\. rtido tenO'au el no· Con Atención el g lobo terrestrc, pues h asta urge dar a l Supremo Gobierno; 
b le interés de proteg~r a las ri Heulo sa rfa empezar por hll · l'ue9. en casos como e l preseD · 
masas, esto es: no (,xpOlJ erlR~ ti. Consulte Nuestros cer!e p ropaganda a UD país te, más vale obrar t a rde .v coo .. 
108 sacrificios estériles, ni entr e qu(', la parto que pre~ta su cieozudlimente, que tempfl\DO 
gsrlas a las pc rs('cucioncs , ni A· ¡: , - atención, no sabo ni en Qué Ju- l\ impulso d e pasion cE' política~, 
dejarl.s.1 descubierto de l.. VISOS LCOnOmlCOS g" estli ,¡tu8do; eIi'l'guid_, ,i, \1 otro, motivos que no quiero 
ca r nicerfas politiclis, para 10 que BO hable de nuestros produc recorda r . 
cual habrá q ue no elllponzoñll r- too;¡. 8rt.íeu JoB, tDll::dca. etc. e tc. iSe practi cR. rli~ 
les e l corazón p redicándoles Contiene Siempre No obstanto de lo anterior , E l tiompo se enca rgarú de 
ides8 de odio y do mue rte , ni Oportunidades bien parde .\' debe esto.blecerse decir lo. 
of recerl es UD pa raíso de hllrt.Rz una EXPOSI CI ON do todo Pflra te rminar, dejo eo pi 
gos lIlateria1istt\g dC'spués de¡ ..... _______ .......... l nqueJlo que p roducim os; de que. para ser buen Cónsul, 00 

una orsrÍa ce sangre, po.rquo igual ro 8 n o r a 8e debo Be necesita so:amente tener 109 
e l derecbo no se roba. silJo ql1e Es~e pRrtido político debe nO fundar una biblioteca en 11\ Ofi· conocimientos necesarios. sino 
so conquista, porque los id e.H. les exponer a las lDkSfH!, propon er. cina. del COllsu lado. comp'uestH. esta r dotado de vocación; lo 
no viven con ~aogrc de .asesina.· s(>, como lí nicu fin, 11\ reciención de obrfls salvadon-ñ'ls o ~e aq ue ún ico que hace vencer , en éste 
tos, sino qu e se nutren de espi · totRl ele IRs CIRSNI oprimidas y l1a9 quo fI. nuestro pRís se refie- y ot ros cas09, los inconvenien 
ritu, porque e l bicnestsr presen tender imperiosnmente a la ca' rao , para servicio, no sólo de tes que s iempre se p resentlln 
tista adquirido a 18 ga rd uña no pftcit.lt'ió,¡ de los trábdjaclores compatriotas, sino de aquellas parfl ' lIegl\r al ~x ito de toda 
es felicidad, sino rl'mordimien· para que en el devl;lni r, ellos, personas qu(', interessdtt.s por empr esa. 
to 'J' asco. por sí miamos, d ir ijaD .Y gobie r las prop"gandB.s qu e be c itado Espero que los que me lean, 

En resumen: debe organizRr. nen ftl muodo. . primeramente. acudan en busca ente rándose dp. mi modo de 
se en El S8Jvador un partido iCuálcs deber án ser esta doc- de pormeno res sobre el parti .. pensa r, no descu br an en mí III 
político exclusivllwente a bq,se t ri na y partido polí tico j cular . 'D enor i.ntención do dañllr a lgu 
de doctrina. EstA doct rins debe Eso diré en articu las pl)st.c- Viene n uest ra seg unda pre· na persons particu larmente, y 
ser : NECESARI A, ADAPTA- riores. ,gunta: ~So p racticl\ el CODSt>jO sí b 9. lI en en mí al sa lvado reño 
BLE y EFICAZ a €ISslv~dor. S. S. -Hi-Eno.-32. del señor RRmÍrez Peña1 qut>, por ~1 porven ir de nuestra 

F¡ene de la I. páqina ~&lvadoreni avanzad... anhele 
hoy, más qlle nUDca, la reD,?'f'~

universtll es uno de nuestros eión de l. Ley Electoral, hml
errores más f unesto8. Porque tando el derec.ho dé vot!>T a 108 
les po!ible -S9 trata de UD ciudadanos conscientes de 8U8 
ejemplo,- que UD campesino ilZ'- deberes y de Ills necesidades de 
o&ro, Ilnalfabeh, por excelente la PAtria, I 
que 13M 8U intención, !lepa esco - Nosotros. claro está • . no 80· 
ga r a las pp. rsonll8 mns cs.pacita · mos técnicos en cuostiones de 
das pua dirigirnos' ostB. índole, d e suerte que en ~ 

En el fondo, 11510 cfUDpeaino tramos de lleno en el g rupo 
ignsro V8 8 189 u rn BS engañado comprendido en el título gen'~ 
por la voz que todo se lo ofre· r ico de los escritos de Guerra 
ce, y después nada le cu m ple. Triguero~: «Los que no en ten· 
En tales oircunstancias, los ve r · demos>. Con todo, el sen~ido 
da.doros e lector es resultan sieoo· común nos muestra eso camlOO, 
pre pocos: S6 r educen a Un09 [Y convencidos de nuest ra n - ' 
cuantos núcleos con interée en zón. damoe ' traslado d 3 estas 
A o B. y Dada más. Y lo peor impresioDos a los hombres de 
del caso os que ' eS09 núcleos Jeyes de l país parR que .. en c~m · '" 
procuran siempre sscar la C8S· plimionto de \JOS lDeludlble 
tafia -CalDO 80 dice en vulgar- obligllción, ,digno acerca de este 
p or mllno aj ens , y e lJ os, por sí g rande y profundo problema, 
mismo8, no prt>sontao acción, como salvadoreños y como bom 
n retend ien do, lo r epetimos, in· b res, sin temor 9 sin pasiones, 
f .uir ft di~tBncja. con d ise r ta· lo que piensan. 
ciones.v di scursos y protestas. ,., ..... ~V"Aa_~""'" 

I-l Dch'l9 est!lS ·cotlsideraciones 
se comprende que IR. ju·ventud 

po.tria, pide ¡" depuración d eJ 
s er vicio cODsu ll1r en el' exterior. 

S,lO Sulvador, ' 12 de enero de 

Quiere vender sus muebles, 
su vio trola, su radio, BU auto ~ 
móvil? No pierd~ tiempo. Anun
cie .en la SeccÍón de A visos 
Económicos . 

1932 .. ",,~,,""""'I'A""''''''''v,,~ 

Hasta 10 palabras; !Í 0.15 la inserción Económicos 
'Clasitlc,ados 

. ALQUILERES", 
~ ', • • I A UTOMOVILES -; .. : , !~~ 

(. '.1-::' • Ofe;ta. Compra. 
.~.' , ;,'; :~ . 

SE ALQUILA c .. ub mesóii:¡ ·pre· SE COMPRA Roaster Ford. 
elo m6dlco. Infarmarán '6a: Calle Buen esta.do. DI rif.lrse por escr ito a 
Poniente N9 l. ' '.~ A. B. C,-PATR A. 

¡ BAR.A' l;O I A'1titUl~e, pie z a 
exterior para caballero. Informuán: 
Pasaje Cuev&ra. N-9 5 . .. ~_ ~~~. ; . 
·· .. SlfrALliuIL4lf p'lezalJ p·a.ra .c .. SI. Ud. necesita un emp leado. es 
mercio y para. oficinas, ' a.mpllas . conveniente para usted rel-...... Jeuo 
_.,,~,~._ ... ~.\ .... --.. ~ ..... _ ... ~ 
módicos. Informan: Teléfo~o' 9 no sufran demora, 
Santa ".recIa, de 1 a 5 pro. ' Los emple&dos que por medio del 

SE ALQ ruLAN dos casas blen anuncio le acudan, serán en odllle· 
situadas y baratas. Informará ro tan elevaio que Ud. podrá elegir 
APTBJA I &1 mejor. Mande hoy mismo su 

PuR e6o. Alqultass enCaheiLara aviso económico. 
N962 casr. pequefta con~ todas ca- SI POR MEDIO DE ESTOS 
mcdldades. Informan: Av. Espaf'la. ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
N924 Tel. N9 1286. :r 

E N COLONlA Modelo alqui! .. e BUSCABA, TENGA La BOl'< · 
casa con todas comodidades. Infor- DAD DE COMUNICARNOSLO, 
man: c:VlIla Consuelo> Colonia Mo- P UES QUE BE >lOS ESTAR BIEN 
delo. CONVENCIDOS DE L A EFICA· 
SE ALQUILA CIS& moderna l 010- OlA DE NUESTR A SECCION 
nla. Modecl, con Garage. 50 Colones. DE ANUNCIOS ECONOMlCOS. Informarán 1&. A v. Sur 56. Tel. 1351 

SE ALQ U LLA. Casa N o 3 en la 
12 C. P . Tiene dos patios y buenos 
servicios. cCnEDlTO y A rrORRO". 

BOLSA DE TRABAJO Teléfono No. 914 
t PIEZAS t &plzadas lado calle Neceaitan Trabajo 

una loterior comunicadas, alqui 
- laDse juntas o fieparadas Prerté rt~ 

l e hombrea solos, 820 Av. 1Il . No. 6 TlCNEDOH ])1/: Lumas competente, 
SE ALQUiLA "V~nuen3,1t honrado, laborioso. Oirecese llevar 

c01)tabilidades por hora. Dirigirse tiene p .. Mo grarde ~on jardln, 22 
Av. N. N9. 21. -Inf01mes: PATR[A. ----~Ito y .A horro" S. A . Tel 914 
A QUILASE hermosa casa-chalet 

BOLSA DE TRABAJO céntrica, la. Av. Norte, cerca Mer-
cado Emporlum Informes: .A lma- Ofeecen trabajo 
céo "El Loune". Tel. No. 16-9. 
SE .AL~OIl A una ('8E& nue"3 en 

Santa eela. DirigIrse a· Cartoti LA MuOA Jo~LI4~GANTE necesl. 
Duke en la misma. . ta buenl\S modistas. TrabajO Per 

tSlG ALQUILA ,·La casa que an- manente. 211. Av. SurNo 28 
Inl S'!'I'!'U rO Centro AmerIcano terlormente ocupó la Fara. acia 

uSOL", en la ca.lIe Ccmcepclón No necesita portera con buenas reco-
t 8. Informes: 8hl mismo o en la 4a mendacio~es y queéeDa coser. 
Avenida N arte N o 13 N E(;E::>I'!'A~E jJ[a}'oraomo y 

Juan L\ ntonlo Hernández. Guard lá.n para finca . Informará 
PARa UFI,.lN.i1 alqu ilase desp,.- ü •. Call- t'onlante No. 1. 
eho casa.céntrlca.lnrormaAdmlnls- VE'lVDl!JDURJ!.'S. Para. personas 
l.oarcJÓn de"Patrla" competentes con deseos de pros pe-

rar, tenemos grandes oport.unlda· 
des. Garanlilzaooe s buena recooJ tm~ 

ALQUILERES 
daclón. DIrIgi rse a. S. L. Apartado 
341, 

. DemandalJ 

COMPRAS 
NECESl1'O casa ,Bm plJa, bien 

situada. Informan: 11a. Av. Norte eDESOASOA R4DORA de arroz 
No 11. cómprase. Informará Casa Mugdan .. 
-:-JL.tJTR.IMON10 joven, extranje- COMP R.J1RIAt:j.l!) brll lante pe~ 
:Df~f~~sa. céntrica. oon toda queno, montat!o o sin montar, sin 

1 O. 60.". Q W. IQ' ~rJ'encló~_ coml§.lQolsta. . ... In tor~ 

Tarifa: Cada palabra adicional; 1- 0.02 
Por mes todos 103 días, 
n'Q' fffás'1:te"dit!z pala btas:-"!Í'3,OO 

MM 

ENSERANZAS PROFESIONALES lo ENTAS 

ALEMA.N Se soltcltan clases del 
Idioma alemán, o se toman a cam· 
bio de inglés, francés E) espafiol. 

Dirigirse al apartado l'l"o. 59-
San Salvador. 

BORDADOS. Me hago cargo de 
bordados a. mano, de preferencia 
marcas y monogramas p&raca.misas 
de caballeros y Seiioritas. Bordados 
especia.les pa.ra. oiñ as. 

Aogela Peñ a . 
~a. Av. ~or~~ Oolonla Buano JS"939 

CLASES a domicllo. Primaria y 
Secundarla. Manuel Angula. lOa.. 
C,.ne Oriente N9 36. 

MATRICULA Está. abierta la 
matrlcuJa del colegio "Jardín de 
Juana de Arco". Se reciben ·DifI~ 
intemas j medio internu y exter-
nas, dese e Infantiles hasta. prepara 
torla. A nlta- Sal.f;uero Fagoaga. 

irectora 
Avenida Guscatlán N9 54: 

Sao Salvador. 
PROFESORA lJ&LLA DE LA HOSA 
Ensenanza. deBel Canto y plano, 
omtcmo 2a. C. P . N9 41. 
_INs111'U7'O· ' f,ATIN O AME· 
R ICANO". I(nsefiacza plrmaria. 
Habrá Sección de Kindergarten. 

Todos Jos alutrulos recibirán clase 
de Inglés 

La matrícula se abrirá. el 1 de 
Enero. 

Director' : 
Toila .blasCerrer v. de Linares 
. Avenida España N9 :-18 

. AOADEMIA DI!: M USIQA ~ANTA UE· 
OILIA. Clases de teoría., solfeo; vio· 
lin, piano. oanto. coros, Etc. 2a. C. 
p, 1"941, 

CLASES lIe pla[¡o 1\. domicilio. 
Muoha práctica 801.. C. Orient.e 40 . 

MUEBLES 
Venta. 

VEN DE51í: bIHato un juego 
milIlbre pura sa.Ja, c~sl nuevo. Otro 
de caoba. para oficIna, estilo Mes-
slÓn. In10rmes: ~¡L Av. N. N2 48. 

G.ilNGLL ~e vende Rad lola nue~' 
\'3 por lu mitad desu precio. Infor-
lLan ea PA1·lUA. 

·-VEN no.- Un Juego mimare u~ 
plaIJoJ arm&r1o cap Itero, dos' m:!.. 
quinas Slnger, baO les, cuadros, 
adornos pa ra sala y come'lor. 2a. 
Calle Oriente f\. 9 32. De 8 a lO y de 
1 a 3 de la tarde. 
- :Jl01'JVO viaje véndense mue-
bies de varias clases en 1& 811. 
Oalle Oriente, NI) 40. P recios 
llamatIvos. 
JOEGu MU.K:BLE.:s dormitorio 

caoba, ba. rnl z mufieCA, casl .nuevos. 
Costaron o. SUO¡ "lindense por so!o 
u.400. 

SE y.Jj}l!IDE UD vtªDO Cast..nU8'V.O 

DR, F. ALBERTO ARCUELLO CAJA Rfgi6t rador,. Natlona1 pe 
Médico CJ rujaDo quena. propia para. tienda o pulpe· 

Especialidad Enfermedades· NliIos ría, véndese muy ba rat.~ 
lOa. ca.lIe Ponip.nte N 9 24 LIMOSINA Ponttac, seis cilio-

DR. ENECON J, PAREDES dros, buen 8!i!tado, véndese muy 
A.DOGAOO y NOTARIO bajo precio. . 

Se hace cargo de todo asunto que BI CI lL E T A "Ktrmer", inglesa., 
se relacione con su profeliióD, excep- buen esta.do, se vende ba.ratíslma, 
tua.ndo el Ramo de H acienda.. Es. aproveche ooortunld.d. 
pecial esmero en· el RaCllo de Caro Informará. Dia.rio Patria. tiulación. lOa.. Calle Poniente lIi o, 

OARAMELUS de F rutas , C1o~ 18. Teléfono N9 638. cuenta. centavos. libra. Confitería 
A~eri 'aoa. Frentie a.l n Oblo. 

PERDIDOS y SE VEND E el" "Hotel Tlvo¡i". 
' ENCONTRADOS I nformarán propietaria Teres .. de 

Rlnker o Teléfeno N9 1021. ' 

LLAVERO. En las oficinas de JI:!<i Ma G.tHFIOa~ bendiciones 
se vende un solar urbano propio este Diad o se encuentran dos 11a para edificar casa de habitación, veros ¡¡erdldos que han slclo encono 

ARMOr<IO G rotrlan, Steinweg 
véndese_ Inlormará 
relmd & Cia,. 

marea atamada
F Casa Mugdao, 

SE VENDE ' 
narl& completa.. 

muy barato maqul
ID8nio 'para produ'" 
tares diarios azúcar clr sesenta quin 

Informa.rá. en Patria. 
2 m·Cárq~."I"n"."s"'."II".""'n. 
"Wllcon". ?rec1o 

-SE-VENDEN 
closas legitimas 
bajO. Escuela 
Casi frente .. 1 Gl. 

T aller San· Rafael. 
1erpo-de .Bomberos 
ploto · de ESterlott 
cidad. para 'Oiarlo S 

costo. J -B.Cisneras. 

-EQUIPO com 
pia nuevo, capa 
pág. se vende al 

NE ,ESITA U 
Pase a La Marq 

SE VENDE ! 
lo sie te minutos 
calle Nejapa, 8et 

trados. Quten se c rea con derecho a 
ell09 que pase a reclam llorlos .. este 

en zona higiénica. B9 ' de Sao .Ja.-
cinto de e.t .. capital. Entenderse' 

d un baúl~nuevb? 
ues& a esCogerlo_ 
tnca 100 manza.nas 
de la capital, sobre 
s ouadras de Mejt· 
odante. Tierra fer~ 
Dr. José M. D~ 
S. y lOa.. C P., Tol . 

ca.nQS. A~& abu 
tll. ti ntenderse:.-
mingueoz;, la. Av. con el D r José Lá.nro A révaJo.-Diado. . 

QUIERE Compr&T Radlo? -
CARTERA. Se ha ex traviade Véndol ' Victor' sin estrllpa .... t, 

cartera de cuero negro. Contieno Véalo , Olnto, _ CómpreJo,. 
nnicamente papeles im\tlles, que (J:'n fomá. Pa.trl) _ .. 
8010 interesa.n .1 dueño. Se d.rá. -"VENDE MOS e .amteón,.M:úcu8' .grattrlcacl6n en este Diarl"l. Mason No 1, usado en ueo estado 

Viuda. AgUstin Alfara e , ' hijos. 

lt ARIOS 
SODsonate. ' 
-SE VENDE motor de Gas Pobre 
de 40 caballos en el Sanatorio Na· 

EN OASA No. 31 de la 9a.."'Caii; 
plonal. . ... 

Oriente se reciben pupilos y se dan DISOOS VIO'l'OR . Poco uso v~nl 
dedese a. O 25 C/u. A q ui en PATRIA cl&ses de plano. Precios módicos . se in.tormárá. " .' f Contlguo.casa Grl. Peralta. 

-.:ESPERO .. ; eCanciOñe·co-.; eSue· ALllIENDRAS Brasileilas. Cin-
cuent a centa.vos libra. Confiteda 110 de Esci plón -. ; eEstudlo del Qul. Americana Frftnte a l Btí"falo. jote .. : eCuento!' y NarracloDEs,,: .POI 

SE VENDE o se cambia por so~ .l!·ranclsco Gavidla. Un Colón. 
ePoelDas y Tea.tro .. por Gavidia. lar r(¡stico, casa. nOmero 7. Pasaje 

Residencia del autor. • Rodrigue ... (Palo Verde) . Informes:' 
Cuatro OoJones_ la., Calle Oriente , So. (. 5. 

SEiVOllES-Contratl;-tas. Se pone S Íli VENDE F~brtca de pastis, 
en 11 c,:ltación la reparación de· la. G, 0, No, 99, 
Patilo de Tellnls del <Salvadol'Tenl - PRECIOSA M~qutn. port~tll 
nla Club .. Pa rA. pormenores dlrl· Remlglion último modelo. oomple'.. 
glrse a: Osear OreJlana, 11 Calle tt.mente nue va.. Véndese de ganga t 
Poniente .N 9 2. En PATRIA se inCormará. " 

JUGlJE1'Ed lindo surt¡ldo. Li · TALONARIOS para. toda clasa breria. Aptdo, de recibos se venden en las oficinas 
PJj.'llFUJ,lfER1A lenthe rt c. de Patria. . 
LOCiones, PerfulIles, Hrlll antlnas 

J:i:.N esta Impren ta. hay rótulos Cremus, Rouge, Polvos, Llb rerj¡~ 
Apolo. . impresos , para' anuncla.r casas y 
- l'APBL para Manteles, v 1arje· cuartos de alqulle r, Veqga por el 
tas. Na.vidad Librerla AllOlo. SU10, . 

MOTOR cbn caldera. combluada. --'vlffS?i.j]'jjOS··-¿ie··¡j·ilfú,··para.:···Cñba-
lleras, seiloras

b
y N lilos. Lindo sur seis caba.llos, ~ro~ tO para des¡:¡ulpn.. 

tldo rE' clbló Ll reda JI 0010. clora O beueflc o e ·arroz. VéD!leSe 

CON1~GUO l'.LAJ:'"A OBI$PO, 
barato. In forma: Casa Mugdan. 
F!!.!.md & nia. . ~ 

La. Libertad, está. el piDlioresco A U1II A. cuadra. del Gru~ J1:s~·(I-HOTEL "EL FARO". ar de Mejlca.nos 6e venden otes de 
F:ROllIBIDA 1 .. · Entrada, ti. lo.. Lerreno. q, 200.00 cada uno. Enuen. 
·que 20zao de buen humor.a.1 os.mtér.. derse. D:r .. _José M",-".D.omlna.n07 .. .la. 

No. 4,9,3, 
RoNERA hte 

Véndese 
rro esma.ltado, casi 

mItad S' U' valor. n.ueva. 
I~formes; 6.~ Ca IJe 9 .r1ente No. 26 

.' PIANOS eléct ricos para.· Cines o ' 
slmos. Sánohez & .Cant.lnas. Barati 

CA. Mercado' Em porium;·· . 

Los AVisos Económicos 

Son L~ídos Diariamente 

Por Miles d e Personas 

Gracias • estos pequeño' 

anunoios, que c ueSta.n casi Dada· 

ae h.n hecho yo. muchísimas , 
transacciones comer ciales, COD 

gr.n ventaja p. ra vendedores y' . 
compl'Qd~ies . 

Los 4visos Económ:C(.8. 

Son Leídos Diariamente , 
- - - - " 
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LOS C08GRESALES NACIQN~LIS1A 
SEN1ENCIADOS A 1RABA'YOS FOR 

BOMBAY. eneTO 19.-Die
cinueue in"iviauos. en su 

. ~ayor parte mujeres, fue 
) ron arreitailos por haberse 

OPU8,to al embarque. !J./.e 
. oro con de.tino al " ext~ -

~. 

BOMAY¡ '19. - Pued ..... . uce 
der que' ~l!,.tt.iunfo . de loa 
ingleaes ao'lre laa di~p "' raas 
huestes . de los' pacíficos 
luchadores , . ~ndúes se 1;'ro 
longue. 33 mi'embroa de 
lo. voluntario. d,d Congre 

Irr{'gularida~es en 
Obras Públicas 

Con f~cb. de ayer el Ejecuti- lih.o: 1 colón; mayorell 
emitió el aiguif\nte pcuerdo: litro, 1. 50 che. 

'labre IfL8 disposiciones r~gl~f Art. 69- Los 
,mentadas a la ,¡plic8.cióo, ... de1 _quedBD obligBdo!J ¡. 
imoupsto dpl titnbre: ' timbres\ respectivo8 

El Podor Ejecutiv:o acuerda flrtfculo8 gravado!! al 
la si,(!'uient.(>8 di~po8jcion(>B rp de efecto', 18 venta; 1 
glsm en tariA8 8. IR Q'plicfl.ci6n del futuros pE'dído!J que ,,& 
impuesto del timbre plI.r:a. de- el impuesto stfrá cobrado por 
terminado" srtfcúlos Il que .8e Ide Administradores , de Ada" ... 
refie re el Dec~ eto de 5 de eDero DR al efllotuarse Ja Iiquidllci60 
corriente: de Ju PÓliZAS, debiendo amorti-

Art. 19-EI impu esto ie tim- zarBe J08 timbres eo e l ejempiar 
bre sobre peffumerfs (ióoiso h) de lAS mismás que qued~ COIDe
Art. 49), SR aplie .. " a 108 per, Pa.a a l. 4a. pág. col ¡"', 

mes propiamente- dichos, las 
- y sguas de tocador per 
madaa. - , 

'Art. 2~-Todo f~ .. eo d e per 
fume, locióo o agtl~ de tocador 
perfumadll, cuyo precio de ven 
tll, f'Ic lu ,vendo el impuesto, ~eB ---
df' un, co lóo o má:'~. e~tar' suje Brisbllne, Áustralilt. f'oe ro 19 
tI) Id ialpuesto en la ai~u ,íent o (AP) . ...LLIlB m ujeres"ces/ln tes' de 
fnrm!l: pltrl\ los de precio de 
venta do uoo hastll cioco colo- Brisblloe hin &'Densz'!ldo al~ gó-- I I nes , veinticinco centavos. L os b f'rno con estll disyuDtiva: - o el 

ANo ,IV San Salvador, Mié coles 20 de ll:nero de 1932 . , No. 1,111 Ent ega de la PFicino al f r •• eo, de perfames de precio Mini. tro de Trab , jo e ID~\I,lria 
Nuevo Pagador meDor de un colóo, DO llevarán escucharlBR pIra que pos 

La ,Pro" x-Ima' ~ Asamblea' Nac Leg-Isla t-Iva ni~o~oI~~:e~~r.s de l. Renta rDár:hfr"a~e~l~r ·~~j~~r~I~~"¿d 
. ' '.-' - ,,-' , . , Con relación a la. inegal.ri del Timbre quedan autorizado. eo:npletAment. d •• nud.s. " 

d",d~s q08 ~e bilo .,-enido denue par" controlar por todos 109 . 88 han dado órdenes a la poli. 

Qu,·ene,s son , los D,·putados electos e,n la República ci,nno PO las 'uf,e!oa. de Obra. medios qae la. leyes estableceD, do para qu. tome l •• 'precaucio 
PúblicftB, se bfi acordado que lo~ precios de v3Dta de los &rtf . Ot!1!! neces8,fis!J, pero el námero 

Do rKto V, III H..cort". SII'.lentes, Be 'vrfwtique un arqueo .v glor~1l culos de pe ·fumería do . que se dA muje res sin trabajo e9 'iD A· contin'uación d!lmos 'los nO ID 

brf:ls de lo~ dlput~dos qu tJ hoto 
sido electos Vl:trK. ' conliltitui r 11\ 
próximll ASf\mbl8!l · N"cionttl 
LeR"islativIt: _ 
. Son ellos, por SR.O 8 t.lvlid ,,,: 
Propietar ,os, doctor Francisco 
Scbtlstiáo M~nz -mo, doo AntJ 
nio Ennque Alvareng!t. ··· .v don 
Ricardo Foeot(ls; suplentes.doc 
tor Cario!! Zapeda y dOD J~sé 
Maf.Ía Mel.an. 

Sa.nta Ana. PropietA.rioq, don 
Eduardo Alberto Morli Cl\stro, 
dOD Ric/l.rdo AUJ{usto Moho" 
y don R"fnel' EitebaD C'\stRoe 
da; suplentes, doctor Ranulfo 
Antonio ClI.stro y doctor 
rico Vid!!s. 

Abuac·baplÍn. Propietliri09, 
doctor Pt4dill~; ' doo J'o~é 

. Ct4od'elario 
lJo , tt";EIll "leó tps; _don -

tor Jerónimo Pu ... nt ... . don gall' 
t('rio O"<ltillo y dfJCt ,r I ~ m;¡'t· 1 
Co rea Pillmll~ "uplente'!, don 
Llsandro LadD Z'l Peda y doc 
tor Móximo J t! rt' z 

La Li be rtad Propi t.t,., rics, 
Joctor Miguel n.tu Bllnillil. 
corool'.1 R 'ldolfo Víctor Morl:l
les y doo J n<;:é GtLvidifl. Suplen 
te!!:; doctl)r Hllmberto Ochos y 
btLclJille r José Lópl'z. 

Cbalsteos ngo. Propiotsr'ios, 
Alltorllo Pérez Cero", doctor 
Miguel M'lrtíoez Suárcz: y don 
O'lrlos J utln Alvergue. Su 
plante'!, dOD Abt'1 de J~9Ú~ 
AlsQ. 

Cu~c",tlán _ Prouif,tllrio8, 
tor Antoojo Sigi\~DZ i , 

Jaan J .o.é V.quero y don 
, . , ' S ,;plento¡', 

Sazón y 

Siguen las Revelaciones en 
el Senado de Washington 

El Departamento de E.tado y la C;'n t esión Barco.
Ahora se trata también de la República de 

"r ",shi ngtoD, 19. - Ea la 80 
sión d e mHñ " n~ miércoles de la 
Comigión Financiera 1~· 1 S~na 
do, ~e sA.brá. prv brlblem"Dte, si 
Stíw 60n se ha r ... suelto f\ presen 
tIlr la cl' rrespond l'n ch!. d~ 1 De
parta mento de Estad,) r efe ren 
toe a hl conces ión pr ¡..Lole ra de 
B ¡rco. La i ovestil18.C ón se ha 
deruor l:ldo eo I'!ll.wra de la d,·cil:l.
ción d~ ~ti mMon. El Secret!i
río ha pstudi ado la correqpon 
d enein du r linte el fin dI.- semana 

'Vil~hi Dgton . 19. - Grc¡?g, a
boglido d lil M ,· lIon , ha decla rado 
Bote pi C')(Dité de FW Ho Dz3s del 
S enado, qu(> .. u cliente no se o 
CUplL di' Ill·g q cio<.¡ ~rivarius Rl\ 
firié ndo'l(' 8 111 conc,, ~ i 6n de 
B \ rco, d Ijo q U ? f ué ' ~ Vi ce Prp 
lóIíd en t. ... d~ Ih Gnlf 011 C ol . se 
fi n .. \"'Hn "C", q1l i" 1l 1,., nl·g".)ei ti. 
Wa~hiogton, 19 - P \t OO 'lfl re 

novó su !lcu9fJ.ción cont,r ,\ MI, 
1I0 n, d+~ que I'j ~ rció l> n· ~i r\n !"oí}· 

bre Co lt'wbia pHr<l COn ~f' gll r h!. 
concegión p' t.ro¡'·r:\ . Admite 
q ue no tiene ¡.Hu,·b , '1-

W~sh in R"to o. 9_ --Sfíilesp qne 
varios LDit!m br u" de lit Co mi~ i ón 
de Finulú~ '1 d~ 1 Senado di scu t en 

no de Colombia y los banqun 
rOBo r eferenteg al (!mpréstito. 

Wtlshington, 19, - El Mio is 
tro rle H'\.itl J B 'ol ll egarde. ha eq
crito a titilIlsl)o solicitll.odn que 
pi Comité de FInanzas del Senil 
do iDvest,igue ~obre l o~ emprés· 
t itos de H . il 1. El (·di to rht.1 del 
ppriódico cNEW YORK 
WORLD Ti<:Li<:GRAM' d,ce 
qUf' H ,,jtí riió al National Oit.\" 
B!\nk 14 71 por ci ento en un 
t:-LDjlr é ·t¡to de 1,743,000 dól!a r .~ 
Belle.lla rd l! dice qu e OJ hODor .r 
la dia" ,irl!l d df' H ai tf estÁ n com 
prometiduq . . v vid e qU f) toe escla 
Tl'zc>\n l o~ hl.·cho~ 1\ fin de pro
brfl.r !ü corrf'cción do sus coociu 
d Hl1f111 Ufol 

I la REINA de las 

, MAGN¡ESIAS 
es la de 

1'1. cunnn \encia de llamar !\ Me
lión ti. d. cla rar pe:sona lm (ln t~ 
en ItL~ hcuqacíoneR d Et P atilla n_ 
El abogado de Mellon, Al i ' x ~ n 
d.r Gregg. ba leido ,1 Com.té 
un mcmoraudum dict lH'io po r 
Mellon, conslIgrado especialmt>n 
te a nN!,B.r que ha. tomad o parte 
eo las digc usion('s del DeoRrtli
m ento de E stado con e l Gobie r. _ 

R 

CARLO J<;hBA 
que 

es la Magnesia 
de las 

E 1 N A 
DE VENT\ EN TODA 

BUENA FARMACIA 

s 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enf. rmedades de Mujer ••. Fisioterapia, 
TratamIento (¡e l. Obe,idad por la Gimna.ia Eléctrica 

GeoeralillBda, (Método de Bergonié). 

Teléfono 9-O-e 3&. A. V. li, No, 23 

.... en IRS cuentas de la pAgH.du.tfK, refiNe el presente a.rticulo. grande que lBS autoridades abri 
tiro OctRvio Moli ntt GÓall'Z y . El gliD dudss de poder .rrastrar.-
docto r R'l.flt.cl DíKZ. EL cargo d~1 se60r GUtldKhipE' Art. 39-- impuesto IRs II todas ellas 'li cUl.4pleo su 

Sin Vic'·oto. Pro pietsrioll'ICr.atH.tIlr"o,'i.8 quien se le "ceptó la bre"80bre 'chllrDP88'a 8e ~~,~~"i~~'I;;;:';DI~~;~ 
doctor 0lr l08 A lber to ADJlel que interpuso, .v ~~ R UD· colón cuando s@ t.rate 
y don M ... rdlll VelA.. Suplen- nombró ('D su lugtir B dOD Ra mediAS botellfis. 
t'1B, dOIJ R ,dol fo ROqUfl y dOD fael Durán ,. Art. 49-EI impuesto de tirn 
Vl rC1te R~LDír .. z. El ' ;fribuDftl . . Supf!rior de, bre so:bre vin.0s . ~!!iPUmOSOB se 

Od.bllilse. Cueots9,,·h ... deslgo8.do si COD~ r~duclrá a velOtJCInCO cflntltVOS 
tor Sl!.tnud tador .doo R"faeJ ChacóD. pafa cuando se trate de media! bo 
Vicente Nn.v~rrt!te y don 'Víc que' pres'ehcio lit entrega de ' Ia telln.~. 
tor M1!.nuel Alf!\ro. Suplentes. ofici4~ : ,l,cflrgo de Castro. Art. 59-El irnpue'Jte de tim-
doctor i"fieri R,fnel Booi!la y bre sobrti-bebicias espirituosas se 
doctor Juan 0",rl08 B'Jo;:I",. · ... Ilplicrlrá en la siguiente forma: 

Usulutlio. PropietArios, doc ' . Sobre enV8ses: de menos de W .. , s,hiogton, 19 ~ H. sido I tor Pedro Cbavllrria, doctor ~ctavo litro, ibre; de UD 
RAmón B.· .. uti!th .Y dOD Tomá~ ('onfirmado por e l Gobierno el basta un cUllrto de 

nombramieDto_ d' e ' -Theodore -Ml\nuel J )vel. Suplt!nte!l, don de cuarto 
R oosevelt como Gobernüdor de 

Ricardo Albl!rto Vásquez y Filipiri!t8. ·50 cont"."" 
d.octor José Gi lberlo Reei · 

jí",_ 
Lit. Unión. Propietarios, don 

Fra nc i!ólco PItDhmdio O., dOD 
J ,)sé ROIúl Villltviceocio y dOD 
Salv tldor Fuent¡·q Reyes. Su
p~ e n te<¡. doctor B er na rdo An · 
tonio RM' e~ e iDgeniero Alber
to GonzÁlez Ar,saldo. 

Moru!Ín. Propietll.r108. don 
.JuÓoilIlo QLHs"dlt, don Gus~ 
ttlVO Adolfo H,.,dE>zno y don 
SllntiRl!'O Mllta. Sup lent~s , don 
Dhvid Uoo'lñ-t y docto r infif'ri 
Dllv id TurclOS. 

------
E. Gissot regresa 

a su país 

El honor!1bl f' sl' f'i " r Emile Gi 
s c.,ot, Encllr~hdo d(; N, gtlCi<J8 d(> 
Frtt.nci rt. t'n El Salvador, Be h" 
dirigi ,10 at"otllml 'otfl a Duestr/t 
H'dtt.cció:1, J)arti cipl'Índoool'l Su 

próximo rf'gre80 1\ Francia, do n 
de irá a ~u z¡¡r unH.~ altJrecirla!< 
VflCRci<Jn<>!I, dl'SlJué;¡ ne t rf'S "ños 
de tlermltDt·ncifl p.n d ptlís. 

El SI ilor Gio,¡!'l \J t es muy est i. 
mildo y qu~rido E'ntro DuestrK 
cultn soci edAd _ dond.· dl'j-, rá 
inrin·l/'\ blementp. un v ~ cío. Su 
Jabor en pro dí.! lus bUf'nfls ", Iu 
cioll P~ l'ntrl~ Francilt.f nue .. t ro 
pHíB h It sid vHlioS,t , 

En las últimas vein· 
ticuat~o horas .se han 
producido en esta capi 
tal, ciertos acontecí 
mientos, alguno. de 
ellos ya del dominio pú 
bUco, y otros que. por 
razones especiale.J nos 
abstenemos de detallar: 

• acontecimientos éstos 
de carácter político que 
han culminado con la 
captura de var;oa persa 
nas, entre quienés se 
encuentra el estudiante 
don Alirio Gorda Fla
menco Reportero -de 
este Diario. \ 

Se nos ha ofrecido 
suministrarnos datos oEi 
cia/es de lo s BuceSOSJ los 
que publicaremos en 
nuestTa edición de ma · 
ñona. 

El Cambiu del Oía 

230ó/, desde Hyer HO 

to~o. 10B ba DCa •• Q lJ ie

tud abóaluta. 

apreci~ble sefiorita 
SifoD ' es. 

Lag automóviles númerO! 
2457 y 750, mooej.dos por lo. 
chofere~ Miguel A , Oastillo .J: 
Jesús Gareia., respectivftmeDto, 

Los m's prominentes agricul f\ CaD secuencia de DO baber SO- ' 
tares y 'autoridlide~ d l' partameD nado la bocioa de 106 vehicul08, 
tales ~antllneca'3 tuvie roD uoa. al' aproximarse a Jti bocalle, cho 
sPl'Iión la noche del domi ll go re último, al ser 
cién pssttdo en e l Club S-tptsne I ae.,noao raDiel"ne'''e , 8 - estro" 
co con (11 objet.o de con fe renciar la cuneta de)a ca.-
H efecto d I! cootrarrest!l.r 1&'1 ac- frpote 8 la 'CBSS No. 4.1. D89 

tiv iriade'l olsocitl. dor8S qu~ ac iadamente allí se encoDt~ll-
tllslmente hay en el paí'!. A se6o rj ~a Ar:gentina SifoD 
e ~ tR. 8eqi6D concurrió .. 1 Re60r quieo estaba ~oDversaDáo 
S"b-Secretario de la. Guerra, uoa prima suya: -
e ')ronel José Aseosio MeDén~ LIl sflñorita Sifontes fu e arTO 
dez; el Gobero~dor y Comandl\D IIl\da por el au'tomóvil, lractu
te departameotfll es, Alcalde Mu róodo~e le 1" piUOR izqulerdR y 
nicipal .v much"s otras per so- recibit!odo numerosos y serios 
Das. golpes en diversas partes del 

El principal Piloto que que- cue rpo. Con prontitud fuo t .n! 
dó I:I.cúrd'ldo fué cst!\blece r un luda 1\.1 Hospit!\1 -Rosalesr donde 
cuerpo de gUl\ rdia, ~l qu e será. ~e le (-mpt-z '\. ron s h ncf'r 18.9 pri 

I pHgado por los Agricultores, ell m era9 curaciones. P ero todo 
vista de qu (> e l Gobier no actual fu e (tn ",,,no, pues a las ciDco y 
tncn t p. se encuentra imposibili medilt do 111 tA.rde falleció, a pe
tado para hlicer má9 e rogflcio Sll r de todus lo!:! esfuerzos que 
neq. se hiCIeron p.nr salvarla .. 

Mo.filina se reunirán tlo -el mi~ El c\ll)fer del Kutomóvil No. 
mo centro soci¡d pum vl" r con 750, al ctH.r~e cuenta di~ lit g;rave 
CURlo"Ito contribuye cada uno P" d»d del accidente, bll .'fÓ, ab»odo 
rn así proceder al oombrtl mien n'lodo su vehfculo, S t·gú" se h!\ 
to de las peT8on~~ q ue compon podido 9vcrilZ'ul\r despué..¡. pf\re 
dráD ege cnerpo, 1119 qll e se p ro ce qu e habí'l ins;re rido licor: En 

rflrá !'l('an de reconocirlfl. bon cUl\nto ,d chofElr dtl l Ilutomóvil 
____ d_i_9c.!2)linl'l y ednCllciÓo . P asa, a lti..fa pá(J. col, 5r¿, 

S~' d"!'!pide e l di8Llogu idu di · 1 ____________ ":"_1 
" Iu matico f 'kllcés d o lus Iccto: ¡lOS Directores d. ~ las ,Escuel_as Oeben Oirigirse . 
"., d. PATRIA , do.d .. "lO co-l EL~GANTISIMc.A I S -
'umn", clle vRndo de El S . I.o llMOSIN 4 NAS'H . a a ecclOn de Gobierno Escolar ' 
dor 11 alijo r r~c u e rdo. inolvidn '"' 
bil· phr'l. él ,v 8U f,\ooiii!\~. El .\ ' 
IiIdior Gis':let dd'!. con sentiooi en ' No. 2558 a. sus órdenes. P1B- y no molestar a citos fun ': ionerios C9" BUS peticione. 
to nuest ro ptlíe, ya que 11 nuf'S- zuela Morazán. Teléfono 1080 

La Sección do G obierno e tra soci ~d'ld le unta n OI' XOS dl' 
carifio y Aprecio. 

{,icne él parK. no~otroa fn,scs 
~ iDC f.! rA8 de est.ímulo en DuestTRs 
labores, lBS que agrlldecl'mos 
mu V de ver8~. 

Dl' SCflOOOFl al di ~ ti nR"u i rlo di 
plC?ooÁtico fruncé '! un f (~ li z .viHj f! 

Inspl'cci60 Escol ll r dp l Mioiste 
y U ORS grutAS VllcHcionca eo su rio de Ios~rucciÓD Pública ha 
pui's, despu és de ~u intt>lil(cn t e R"irnda una circular a los Direc
Iq,bor en 4'l1 do.qew JJl'üo dl'l d elicn tore~ de ISR E , cuelaA de 1/\ Re
co puC!~tf) que le htlbílt. eDcumen públicfl, pllr!\ q ue, en.Jo AUf'.esi 
dudo su Gobif·rno. . VO, pari\ todo asunt.o del eervi· 

en III Subsecretarf~ d e Indtrua
cióo, "demás de que, como se 
ha Rcostu mbrado' por muchos 
h a~ttl. abora, ee hl\ce perder el 
tiempo' inútllmente ti lBS autori 
dl\des Su preIDR8. 

c io se di rij 'Ln fl la. JefdtuTtl de 
la mencionada Seoción, ya que 

K 1- -, ha sido tlnti'gul:\ costumbre diri 
ea IzaCIOD dl1raDte poc,," di .. , por la m".d de 5\' "ir suplicaturio. de licencia, 

, precio, de los últimos ejempllues de la. I d d 
Nueva RecopilaciÓn de 1 eyea A UJinistntlvas, 211 . edicldn con las tras 8. u. oa, perDlutBs, e ta. 81 UD aboDo 'de suecrip-
reformas prolllulga.du en 1931 Doy detalles, & SOllcltl.d. !'oi roe re- SU?9f>cretftrio del R.6lDO y mll- ción anual a. PATRIA. 8010 
:~~pe/r:.df~~o:e~stllles, el va.lor de ' envio, por oorreo, de la. cart& ch&9 v~oes al ProsIdente de la vale 01. 1 G Y comienza a contar .. 

Repúbhc., . ' l'Be desde que Be principia a sa.-
Rafael Barraz.a R. D e f'fj~~ mlt,~ero. se qUlero t:~1 vir el Diario: 

NU. UL VADO) . 'Ir la dllt,t!\C1ÓO en 119 r~8olu~ 

'------- -----------.,..----__ " oiooe, 1 . 1 tr.b.j~ buroorático ""' ' ''' •• _II1\II •• - .. -0;. 
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PROPIETARlO: 
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REDACClON : 
.4. G1term 7'riqUCt"'6S 
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I NFORMACIONES: 
..Alirío Gama Flametlco1 

.Augusto Moralu Pino, 
Alberto Ohaparro M . 

DB.PORTES V C'"I"P RCCtON 
DR "PRUEBAS 

FTal1cisoo .A driéin. 

ADMI NISTRAClON: 
AdmOT. y Gestor de .. nuncios: 

Mi~l .Angel Ohac6n 

r IBCULACION : 
• Alt&n80 Olará Soler. 

fa.cripción : 
'or mes . . . . O. 1.25 
'or un afio . e 16.(1(1 
J"dmero suelto. . . e 0.]0 
{Amero e,trL. ..... 1C1.de uro mes e O.'ZI.I 
J"dmero atrasado de má.s 
le un mes .. . ... e 050 

Pan cualquier informe refe ' lunes, miércoles y vtP r l)e~ . ~arl\ 
rente a enfermos donde e~tén o ser embllfcados eo LR UOlón . 
dSyaD l'stsdo Ilsilados ell el Hos- jUCVf's . vipro6s y domingo!:l. rl' jol 

dital. dirigirse a las Portería!! pectivR?'l€'utp 
re.pectiva.: Teléfono de la po~·. FASES DE L." LUNA 
teria de boinbr(>8 No. 1; teléfo- Cuarto !XumgLltll)to 1 
00 de 11, ' portería de mujeres Luna OU I ' V>\ 15 
No. 1. Cuar to C recien te 21 

Las horasdecOD8ultB pan 108 Luna lIenn 29 
pobres ~OD: por la mañana. en Dr, Ri\lD(1f1 GH.ll tHdo Aveni 
ambas Portorl.s de 1. 10. Por da España No. 13 14 De turoO 
la tarde hombres de 2 a 3: y mu- por la noche . 
jerf'8 de 1 a 3 p. m. La hora de También ht\ce t: xteosivM eu! 
consultR par" los niOos os de 1 a ser vicios 8. cll\sed meoe~te rc -
2 ~specia.lmeD te, saB,en caso de 00 pod~ r . obte· 

En CI\SOS de orgel'Jcia PUede \ Oe rl08 en 108 ('stllbl~C1lDl ento~ 
recurrirse al Hospital f\ todas de B lJ nefict.'n_c.:.;i'..:.. ___ _ 
hora. del dla y do la nocbe. ..- h 

A le, necesitado. se le. pro DiverSIOnes para . oy 
porcion8D Ips medicinas g ratui-
'lRmente, -
NUMEROS DETEL'EFONOS PRINCIPAL 

QUE DEBEN SABERSE Mié rcoles AI~gre. Extra· 
Policla de Lio.a, OomBndon- especiales populares. 5.30 

cia de TurDO, No. ~19; Policl. p. m. «Gordos y Flacos», 
Judicial, No, 192; Policía Muni· 
cipal, No. 569; Polic\a del Tr~- 'Ualogada , con bail~s y ca n 
fico, No. 141; Ouerpo ne Rom ciones; con P"lIy Moran y 
beros, No. 512. Marie Ur •• aler; títulos en 
AUDIENCIAS PUBLICAS espayo). 7.3() p. m. <Va· 

EN LOS MINISTERIOS ya una Viuda> , con Glo ria 
ENERO M ini.terio de Gobel?wción y Swaneon, dialogada, co n 

Sanidad. El dio Marte. y Jue- canciones; titulos en esp •. 
i D L 

4 

M M J V S ve. de do. a cioco p. m. 

1 
M i m'stC'/'l:r¡ d d G1lCl'1'a, Marina ñol. 9.30 p. m. «Dd Bu .. 

1 2 y A.viación. Lo. días Marte. y te en Bote>, con Laurel y 
6 7 8 9 Viernes, a cualquier hora de la Hardy. T otalm.nte habla· 5 

10 11 12 13 14 15 16 maíIana. rr' d O ' -3M' da en español. 
N imBtcl'i" de u.·C"'" a, I'e",, - Jueves noch., «1l:1 Hijo 

i7 18 19 20 21 22 23 to P ú]'lwo, b,d?l.t,ia y (Jom ,,. 
oio. Los aábodos, de once a doce Pródigo>. 

2425 26 27 28 29 30 de l. mafion.. COLON 
M'inlster-io de b/8t1'llCCió71 P ú Dos funciones extrasslJs-

PR t e lOS DE VIVERES 
, DICI.EMBRE 20 

PREOIOS DE VÍVERES Y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúca r de primpra, secada al vl\por 0 1. 9. QQ.-C. O l O Lib. . 
AztÍcar de primor., granulada 01. 9. qq. -0.0 10 Lib. 
Azúcar 1e primera, amarilla O 7.00 Quintal 
Arroz, eo<oro muy 'blonco 0 1. 10. qq. - O.O 12 Lib. 
Arnz, quebradi~ 01. 8 qq.-'C.O 10 Lib. 
ACf' ituna8 manzanillas e 0.40 frasco 
Accitp de olins eSlJsfiol, l'itas de l Kilo e 1.25 c I u .... 
Oafé l"aLo primora cla.e, de 4,000 pies de . It. O 2500 qq. 
C6fé lavado de primera precio de exportación C O 25 Lib. 
O .. fé I .. vado 2 •. cl •• e de l. mism. calid.d 018.00 qq. 
Csfé to~tr;do y molid) sagun procedimientos 

"lemanes sin mezcl. de ninguna clase. 
Oafé Corriente 
C",fé reSflca de primera claae 
Cebollitss curtidos .aspBñolas . 
CItCIlO de primen,. 
Cacao en volvo, bolandés 
Encurtidos españoles 
Eopá rrsgo8 fresc .,s, latlts de 2 Iibru netu 

sin mezcla de ninguna c lase 
Frijoles negros de la nueva cosecba 

Ga;bl\nzoe' ~8pJlfi~l~ 
.. del p.ls 

Galletas jClglel!l8s ciaSe!! surtidas 
GelatinAS Royal, para preparar rápidAmente 

Boudines 
Harina. de trigo, marcas extranjeras 
Htlrloa criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
M"icillo 
M.lz 

o 0.50 libro 
e 15.00 q!l. 
01200qq. 
O 0.40 .. . e 800 H ' 

O 3.00 libra 
O 0.10 f •. 12 z. 
O 2.00 l.Ia · 
O 0.50 L. 
C 600 qq. 
O 10 libra 
O 0.60 libra 
O 16 00 quintal 
O 2.00 libra 

O 0.6G pqte. 
O 3.75 arroba 
O 12.00 qointal 
,O O.06 .é-u 
O O 90 libro 
O 14.00 f.n ego 
O 18.00 fanega 

Servicio E.pacía' 
para PATRIA , 

Nueva York, enero 18.
La casa dEi negocios de ban 
ca r almer & Cia. , de Nue- ? 

va York, ha sido, suspendi- . 
da por la Direcci6n Bolsa 
ne,,!,yorquina, pór motivo 
de encontraree en mala si· 
tuación. '1 • '. 

Nueva York, ·18. -- La ee'
metarla de la Bolea de N . 
y. com unicl!;, de que en loe 
dos años de la crioís mun
dial del 1 Q de septiembre ' 
de 1929 hasta el 19 de di· 
~iembre de 1931. los val,,
res a'notados 6n Wall Street 
han eufrido una deevalori, 
zación de 58 ,563 m!llones 
de dólares. -

Viena, 18.-Áustria CUBn 
ta actualmente con 468,000 
personas sin trabajo. 

Nueva York, 18.-Loa 
bandidos de Kansas City a
.altaron en una calle soli
taria a 'la esposa del fabrl- ' 
cante de pianoa Nelly Do
nnely, cnando ésta iba en 
sn limoaina, acompañada 
de su chofer. Loe' bandi
dos comunicaron ' a'l esposo 
que mediarote el pago de 
75,000 dólares . d"jarlan en 
libertad a su señora. El 

~3::;.:.1~=-~~=-::,-=-~-:-,_~ Olica. Los dla.luoe" miércole, cialea. 6 p. m. <Inapira. 
S A N 7 O R A L Y viernes, de tres" cinco de la ción:., con Greta ,'Garbo; 

Manteca amer icaDa, garsntf& ·de pureza, late. 
de 35 Lib. 

Mantf'quilla. de primera cl&se, paquetes 
. do media libra 

O 18.00 L.0.50 Sr. Donnely querla pagar 

tarde. 
DE H O Y MÚ';Btm'o de R.R. E .E. Lo. dialogada, con titulos en 

Santos FabilLn, p!!qa V Pan Se- viernes, de tres y media & cioco. españo l. 9 p . ID. cClaro 
bastllm, mártires. H itdstel'i¡; de B ene¡-lcenda. de Luna:. , con Lawrence Sa~lí perl~do de i~ [I] ej¿ ~ c6Ii ~i&d 

DE MAÑANA ' Los vierne" de tres y media a Tibbet y (:!race Moore; dia' Uva. 

P ít ptlS Gigantes muy buena clase de Guatemllla 
e 1.00 libra 
C 9.00 qq. 
C 0.12 libra 
O O ti2 libra 
O 0.50 libra 

Nuestra. Señora. de Higuey y cinco de lA tarde. 1 d b . r . 
. Santa Inés, má.r~ir. MinisteJ' io de AgriC'!tlt'llra y oga a, co n al es 'J canelO' TIENDA cEL HOGAR". 

FARMAOlAa DE TURNO Fomento. Lo. día. martes y jue- nes; titulas en .spañol. A. ROOHAO VELADO. 
ves, de tres a cua.tro de lo. tarde. J naves noch~. «La Fami· !t"lI!&l!!lOala'l __ .I'j'i.m!ll_"'_"' __ IMPJII_pjjíiiíi~WI'8AUUM.'" - Vi 

Americana, Oentroamericana. y i I 

:~~~~~i!~~~i1~g~¿~~a FED11~!~~f.!~~fa::~t: ~t~;~e~I;;o por . I fi~ Banco Salvadoreño ,1 
ras del mi. mo dla de la semana Sale Sao Salvador para Outu· un Automo'v,-II 
siguiente. co y E.taciooe. ioterm.di.rias ESTABLECIDO EN 1885 

Siendo estos ~ervicios · obliga· 7.20~. m. Llega & Cutuco, 5.10 
torios, e. iodelegable y toda. p. m., vice-ver ••• ole de Outuco -- I (' APIV.L y RESERVA . . • ... ( 5.000.000 
Iaa farmacias deberán indicar en 7.09 a. m. llega a San Salvsdor Aotip. r . 8 las dlec lsle-'te hortl~ y ~ 
aviBo especial que colocarán en 5.00 cua renta m In utos, en la prime- OltOCr.or Pro.sldento l'crma.neow· 

la parte exterior del estableci- Para San Marcos Lem pa.- TU Avenida S !\r, f rente al por ' ANGEL GUIROLA 
miento, cuale~ son 18.~ farmacias Sale Saa Salvador 1.05 p. m. tilo I de h Ierro propl\'dl:l.d de don Dlf'l'eltlrCll Proplot:mos; 

de turno d(> ceda ¡;IamaDA. llega Sao Marcos Lampa 5.55 GU lllerm o Lewv. ocu rr Ió un tle- tiC 
FARMACIAS TELEFONOS p. m. Sale San Marcos Lempo, c,de nte. d,· re,u lt .. del cu.1 •• . !§ CARLO· A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 

, Nueva, 128, Alvarenga, 845. 5. 108. m. llega San Salvador lió leslOnadl1 don Eoriql16 Vi- ~ Directora'> Suploll lCS: 

San Loia, 1250. Independeocia, 10.05 a. ID. d,,,.ío ~ Dr. fR4NCoSCO MARTlNtl SUARtl TOMAS f. MWINA 
1204. Amer icaDa, 3. Guadalupe, Para Ahu achapRn, SJlnta L u El automóv il Dl'ime ro l M8 I AdminlllLr:¡dor 

~ tina, Sol .. 182. Centro America· ciones intli' rm(>diarias. Sale de mencionadH.. COII rllm bo Nvrt.e. LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Internacional, Centra.!, 23. La· cía [Santa. ADa] Zacll pa y esta- caminaba pOr 1110 Aven Ida nnttlS I 
na. 1173. Lá Salud. 29. San Salvador 7.30 a. ID. Llega cuando, al pf\9». r por el portA.l Dep3rtli.monlo de Abogacl31 de lo ContonCIOlIO 

SERVICIO DE ASISTENOIA a Santa Lucía [Santa Aoa] 1.10 de bi erro, ql1eriendo ev it .. un S DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
MEDIOO GRATUITA p. m. llego a Ah"acbapán, 3.05 choque coo ,,,,. e,m'OD,·t., h, · SI 

Jef9 Practicante del Circuito p. ID. S' ZElcu pa 1.20 p. rD. Sale zo un rápido vin,jl' , tl. trope- Agencias : en S .. nta Ana, San Miguel , S"ntlago de MarfIL. 
No. 1 que comprende el Barrio de Zacapa 5.00 R. m. de Ahua lia ndo. CO D la pü. r t l' tr ¡\senl dtll Ahuachapán, COJutepeque, Santa. Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca 
d S J . B D' cbap' n 8.4' a. m. de Saota Lu v hículo 111 'H'ñor VlIJt:'gK ín CorrepvDsa.les. en .iS prlncipa.les plazas de Europll, Esta.dos 

cÍs [,santa Ana] 10.50 Il . m. y El St-ño r Vlder.!llín r e~l'l ltó le . 
e 8.n aClnto, r. ommgo Ii .... • . I Ooldos y Centro América. 

Bolaños; 2 Av. S. No. 1l8. u 11 S SI' d d 1 f . ABONA I TE S 
na cuadra a l Poniente de la I gle 1 1 f ' 1 d d 11 ega a an a vodor 4.45 p. m. 9100a o e • , ente, motl "o ~ ro¡ RE ES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO I 
. d S J . Se" icio de treoes de p.,a je, llar e cn. ue tr ... a " • • Foro·. COLONES. ORO AMERICANO ACU"ADO O 

SU" e a.n acmto. ro.g Jigero¡::a.- H ospita l RosH.les donde ~p le ' • .1 " ' 

Je[e Practicanto del' ircuito Entro Sao Salvadu r y Saota hicie ron c","cioo .. d,' ,"~en GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 0 /0 
No. 2 que comprende el Banio Lu cí. y Abu,cbapao, di.ria- ciB. tr.,l.dá"doR,·le . de,pué, • !lit ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL 
de Candelaria. Dr. Aríst ides m eotet!xcepLolosdomiugo9.cOQ so <:981\ de h"bit" ci6n·. 
Montalvo: C. 15 ~e septiembre co rro moto r. Sale de San Salva· --_._-- Gi ros por cable , letra.s a la vtSti& y cartas de créditos, cobrol 
de No. 47. · dor 1. 3.5 p. m. llega a Santa por cuenta ajena y toda clsse de operaciones bsncarias rJ 

Jefe Practicante del Circuito L ncía [Santa Ana] 4.20 p. m .. v . . "'IHI"'~""'\""'-'-~"""""~"".7"'.LI'''~ 
No.· S qoe comprende el Ba.rrio Ahuacbapúa lI egll 6.00 p. m, 
de Lb V~ga. Br. Miguel Costi. S.l. de Ahuacb.pno ~.OO a. m. 

sa le de Santa Lucía 1. 57 !l. m. 

DEME; UNA 
110: Pa.saje Rodr íguez No. !l . II pga a Stt lvador 10. 55 a. m. 

Jefe Practican t,e del Circuito Treof'FI Rápido! entre San Sai-
No. 4 que comprende el Ba.rr io vadoT. GU flt.elIlIIla y Puerto Bn. . 
de San Etoteban , Dr. Guillermo rr ios. De Slt n Salvador sale lu
Pine!: 3 C. O. No. 64 . aes, juev~8 y sábl\do 5.00 a. m. 

J efe Practicante del Circuito LI ('l!R a Guatemala 6.15 p, m. 
No. 5 que comprende el Barrio y a B!i rrio~ I:l as 6. l0 p . m. 
del Calvario; Br. Rica.rdo Po- Sale de Guatemul il. y Barrios 
aada h: 11 Av. 8. No. 50. psr& Sao Salvado r todos 10 B 

·POLAR,~. 
, \,. p', 

R st<i. provado con bec.l hos nUM 

merosos que todos Jos· A " ¡sos 
Econi'lIlicos de PATRJ \ . dan 
resul tndoFl que se i!.psflon . 

Dr. Vidal s. López 
AB09AOO 

Uarliulación a toda. hora.; Asuntos Civiles, Criminales 
~':on,enciOBOB AdministrativoB. Dentro y fnera de le. Oapi~&l 

DINERO Ir. IN TERÉS OON BUENA HIPOTE OA 

. 12a. Av. Norte No. 56 

la euma pedida, pero, no 
pudo dar con loe bandidoe_ 
Hace pocos dlas loe bandi
dos ha n dejado eIl libertad 
a la señora y al chofer, Bin 
qne lee haya paaado nada 
y sin que hayan recibido 
la suma de dinero qne ba
blan pedido. COIDO la fa
milia Donnely no ha dado 
parte .a la polida, nnnca 
se aclarará q nié nes s9n los 
malhecbores. . 

Bérgamo, 18. - Aqul fa
lleció el famoso artista e
quilibrista ele renombre 
mundial Enri~o Raatelli, 
a la edad de 36 añoj!o Sn 
muerte fué motivada por 
un 'a ccidente insignifican
te. Al limpiarse los dien
tes se hirió Iigerament" 
con el cepillo' laa enciae 
y reaultó una infección de 
la cua l ae murió. Habia 
trics que tuvo que enaayar 
durante 8 años, hasta que. 
108 pudo efectaar. U no de 
los más notables fué pi si· 
guiente: Rastelli se para· 
b.a en la mano derecha, so· 
bre una masita 1 con la iz
quierda jugaba dos, pelo
ta s de hnle, en el codo de
recho det- nla una pelota, 
en la nuca tenia parado un 
florero de crista l, y con la 
pierna derecha daba vuel-
tas a un a ro de madera; 1u8 
go, todo ca mbia ba de lu
gar: e l florero i ba lO parar 
a la punta de l p ié, el aro 
pasaba a la otra pierna, la 
pelota quedaba en la pun
ta de s u cabeza y laa doe 
pelotas le estaban saltando 
en la pun ta de au nariz. 
Fué R •• t811i ,,1 ' Fenómeno Jefe Practicante del Circuito- días martes, vie rnes y domin-

N 6 d 1 B . g08. dI-' Guatemala. .v Barrios 1, 
o. que compren e 08 arrtOs 40 !l. m. Jlega San Ralvador 8.40 

de la. Eeperanza. y San Migue
lito·, Br. Angel Gabriel Doña, p. m. 
Barrio la Esperau za. Mesóu AUDIENCIAS PUB LICAS 
Santa Elena EN OASA PRESIDENCIAL: 

Jefe Pra.cticante del Circuito Hlic iendo solicitud loé intere· 
sados coo flnterioridad , las BU 

""No. 7 que comprl?nde 108 Barrios disDcias 80D scfillladH.s pSrIl lo
de Cie epl8 y Concepción, Br. días Martes, Jueves o Viernes. 

TAXIS TELEFONO Ilde los e<lnilibristas~, pero 
perdió .1 eq uilibrio con u

,na 'cosa tan peq neña como 
¡Jo es un cepillo de dientes. 

Washington, 18. - Se el
tá e.peraado a l mini~tro a-

José Antonio Calderón; Barrio 
de Ciene,os: Calle del Tiangu ,. 

HOSPITAL ROSALES 
SaJss de Caridad: boras de vi 

8ita. 108 dfas jueves y domingo" 
de 10 • 12 •. m. 'de 2 • 4 p. m. 
loa días restAntes 80lamente de 
2 a 3 de la tord •. 

t'ua l •• do PODBiÓll. todOll loa 
días de 10 012 I.m. y de 2 a.4 
48 la t ... de. 

~ SANl{¡¡~':fkt y LA 
Empresa de sutobuses cLII. 

Mar:ina :t , A L a Li bertad, ma
fiana y larde todos los dla,. Tam
bién senicio expreso. Punto·: El 
morcado. Teléfono 1214. 
OORREO DE HONDURAS 
S. ~ierran los desp~cbos eo:Ja 

""pi tal • 'la. 4 p. ID. de lo. días 

mericano en El /Salvador, 
Mr. Curtia, e l cnal llegará 
para rendir cnenta de 108 

snceSOR del 2 de diciembre
Parece que se quiere com, 
parar e l informe rendido . 
por Mr. Caffery, " el cual 
fué mandado expresameD~8 

i lil ••••••••••••••••••••••••••••••• . a El Salvador, con IG qU8 dirá ,,1 ministro Cortla. . 
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~ 

. ~ 

MUDicipal: dadera utilidad pública, se 
ED cumplimieDto d~ la babrfa briDdado UDa COD' La Cer.veza Fabricada con Malta 

mj~ióD qns DOS fuera eD CO' tribucióD va lio~a a la reso· ~ , 
menda da a los suscritos lucióD del problema de 1 ~ Insuperable de MUNICH, 
miembros de la CO,misióD siD trabajo. ~ 
de Hacienda, de ~'roceder a PorcióD muy Dotable de ::! 
la elaboracióD del proyec- esos proyectos hubrf. sido ~ 
to de presupuesto que h.- de prácti co cDmplimiento, ~ 
brá de orieDtar la vida e- si se cODsidera que sólo la I!i 
coDómica mUDicipal en el reDta proveDieDte del ser
preseDte añ o, teDemos a vIcio de aguas, trasladada 
hODra de hacer entrega del pata iDtegrar los haberes 
referido proyecto, acampa· de la HacieDda Pública, 
fiado de esta exposición de priva al MUDicipio de uu 
motivos. ingreso anual de ciento 

veinte mil colones. Hemos 
Oonsideraciones generales: juzgado OpNtUDO citar ese 

y con el Meior 
Lúpulo de Bohémia 

"EL REY" 
La Cerveza Oscura Inigulaable 

Es de "La Constancia" ..• 
Naturalmente! 

Como labor prelimiDar, 
aDtes de eDtrar de lleno a 
la preparación de l proyec
to, la Comisión e. tu va ob
servando el mecanismo eco
nómico municipal, para for
marse un concepto de su 
estru ctura y fun cionamieD' 
to taD preciso como lo per
mitiera la premura del 
tiempo qne le ha sido se· 
tialado, ya que la Corpora
ción MUDicipal que iDicia 
SDS acti vidades ha te mado 
posesióD eo fecba retrasa
da, con motivo de hhber si· 
do traDsferida la época de 
las eleccioDes últimameDte 

caso, como UD ejemplo tfpi
co, pero sufi cientemente ex' 
plícito. para corroborar 
nU 8E1trss a.severa ciones. Y 
só lo DOS basta agregar que, 
en cuanto se refiere a Dlla 

mermms rentas, el Munici
pio no pasa de ser UD siru
pIe intermediario cobrador, 
pUAS da traslado de ellas 
al 6obieruo Nacional, sin 
que esté eD sus facultades 
haeer uso Di de la mas mf· 
Dima parte dA ellas, pero 
sf, asumieDdo las re.poDsa· 
bilidades cODsigDieDtes a l. 

percepción y custodia. Es· :~.,~~_~rn:-~:a~~~~~~~~~~~~~~:!~~~~~~~~~~~~~=:~~~~~::::~lI 
!~~e~~f¡~~:~~ ~:;~n;,~~~~o; Del Vaivén Social I MIE. RCOLES to paBa ·iDtegro al ¡Tesoro 
Público, Be descompoDeD a-
si : O"mpleaños 

verificada •. ALEGRE De las ob.ervacloDes rea
lizadas se infi.re lógica
.ll!eP.tA que la ~coDomja muo 
nicipál éxperiiiieDta, como 
UD 'reflejo iDelndible y eD 
la meDor eBcala proporcio. 
nada a la importaDcia de 
BU estructura, los efectos 
depre.ivos que actualmeD' 
te sufre la ecoDomia mUD' 
dial y q' eD el pafs comAnza 
ron a hacersft sentir, de IDO 

do .videDte, desde a media

I!'óndo de caminos veciDales, 
de agricultura, El miércole, trece de mlo,',co.- 1' 1 'PRINCIPAL rrientes 81lregó un .b50 
de in3trncCión púo 8U vida el primoR'éoito de lo!! · _ 
blica . E'Sp0808 Arotla Oliva, 
de sanidad, Con este motivo lo!! p"dres 
de 8scueJaE norma. del precioso chiquitín ofrecií"· 

le~, 

de servicio de aguas, 
de marcas de herrar. 

dos de 1929 La cODdicióD Deudas pendientes de pago: 

ron Il SIlS amistades UDt!. Rimpá 
tics fiesta, ItI. que se d ~ !!8rroIl6 
con la mAYl.lr alegrh, hllstll I al:! 
primeras horas ("el día. !ójigui f! D 
te. Deseamoé 81 festej"do IDU 
chísiooos aff09 de vida.. 

P 1"óxi mamertle 

GIGOLO · 

Con WiHiam Hailles 

d~pre8iva de la ecoDomfa 
uDiversal , laDza también No podemos meuos de 
8US siniestros TftsplaudoreB mencionar, así mismo, la 
sobre los organismos eco· deuda flotante por pagar 
Dómicos DacioDale., reper· que la Municipalidad que 
eutieDdo, desde luego, so· ahora iDicia sus labores, ha 
brA l. ecoDomia mUDicipal. recibido como legado de 

Munés Alva'r e1lga .-------'------

El veinticuatro de 10.'1 co
rripotes contraerán Dllltl ¡monio 
religioso, en 111. iglesia de SilO 
J,)sé, el conocido y f\pr eci tl b le 
militsr doo JUlm RHIllÓO Mu · 
n6s y la ODCfl.ntl\aora ~H' ñoritH. 

E. de Dotar, DO obstaD- .u antecesora, y que, can
te, que esa de. favorable iD' forme aparece comprobado 
flueD cia hubiera sido me- de la contabilidad , arroja 
nos seDsible para e.t. Mu- un total de 1137,002.19. 

. nicipio. si no hnbiera con' La Comisión de Haciljn· 
corrido a febgravar sus da es de parecer que las 
con d i cionH~ eCCJu ómi c8E1. la diversas obligaciones que 
CiiCuDstancia , por rlemas e· forman ese t ,)tal han de 

19abel A!vRreng ... 
LH.s invitaciones IJJrll e~ t)\ 

boda circulan yR entre IS8 tun is· 
tades de ambos contrA.yentpB. 

D~sefHnos a loa futuros e~po 
sos toda suerte de felicidtld e~. 

Va.n:08 

t d' d d RI doctor don Bt'roRrci t> Se 
10cueDte. de que, desde ha- ser a en I as e modo pre- qui . , . , q ,Ji .. n •• e"cJnl,.b. rH 
ce :·dgnuos años, el 6obier· ferente, des pués de verifie dico.do en Sl!.ntll Ana.. hl-l truR 

no Nacional ha venido abo car su reviEión para califi· ladf!.do su domicilio a ebta ctlpi 
sorbiendo grandes propor· car la legitimidad y urgen· t.1. 
ciones dI? rAntas munidpa. d a de los pago~, con el pro- x H", o regr(' shd o .vil. a f>S',ti 

, 't d t 1 éd' ciud!l.d. des¡Jué -l d I:! un A. teCOI)O 
les, al CODvertir éBta s en PO"I o e sos ener e cr l· rada "D el campo, lo. "",pci,, -
re utas firlcal H8 para Ber in· to del Muni cipio. blf' ~ esposo~ doo Constantir.o 
vt!1"tidtl 8 ~o loa gs t" tos g e· En la ~labora ción del Hernández .v Sf' Dortl. 
llera lfl ~ de la NaC1óu. En proyectn de presupuasto se x Adoh'ci endo de un\!. ~rRVl' 
~ tll a f o rma . la Ha cit·H1da Mn h a prestado ate Dción a Has enfermedad, qu e lo po~ tfl.rl\ en 

. ' t . d Cli ma, se encu.' nLrH. el docto r 
ni c ilJlll ha VE-t oi rio El h-udo prOP?Bl o, al'l~guaIl o una do:: J Qltquln H ernándl' z. De
c.., fct' oada. D~ BIl S fu t'- utt"'s partida espeC1a) qne reprfl- BE'fiIDOS BU l>rontlt Jlt'joría. 
dH iugret" CJ8 h a n d "' f:a pare·lF.ent~ ~I m?oto de lo qll:e la . x H ,,- sufrid o Iille rll'l altc r8 
cido valiOfWB re nc:limielltut! MunICIpahdad estará en ca cione'l de 81l 1lld la 8preci 8 bl ~ "e 

P
n ra E-AT incorpnr1:td08 8 la pacidad_de pag,ar An el curo ñnrH. dOfiH. E s perKDzll v. dt' G ¡m 

d 1 t boa. -Dl"lwacnoB su pronto r e~ tJl -
ijacie nda Púhli ca y que so " ano corrleu e. blecimienlo. 
b a b rl a n B. r vi ~ o d 6 base pa - : _____ :...(..:O'..:o ... n..:t.:.:in.:.:u.:.:a.:.:'..:,i~í ):..-.~x..:L::::.:....:::C~i a:,:il::,' "~ñ.::., ~' r::,:.:jo~::h::oy~~" I 
ra a lcauzar Ulla mejor or
gaDizadóD de Jos servicios 
públicoA ni.tentas. La ur
bauizHcióD de la ciudad ca
pital y sus contornos, las 
ubras de saneamiento 6" hi· 
gieDe públicas. como la 
construcción d e un rastro 
higiéDico que garantice los 
produ ctos alimeDticios que 
en él se elaboran con des' 
tino al CODsumo de la po
blacióD y otrkB obras sImi
lares de utilidad geueral, 
h. briaD sido de posible rea 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, rndagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

IlzacióD. Y al pOD"r en L Plt E h I 

SUSCRIBASE 
A cuanta revista 

extranjdra des61"'. en 
ES'fA. eafla, q ne 16 

nfrAce 

Servicio completa
mente satisfactorio 

LIBI{EH.IA 

AGENCIA GfNERAl DE 

PUBLICACIONES 
TeléfOllo 1333. 4a. 
A Vellida ~ artA N9 6 

ENVIAGMOS 

CATALOGO GRATIS 

h Og'>\. r d" lus 'lprf'ci ubie'l espo
sos d(\n B ¡..o r nH dll PI ,hl .~ 1" se
ñ'Jrl:l Ad.-linH. d t' Poh l ón pre · 
CilJAO chiq uitín quien lI '·vtl.rtÍ 
pI si mpn¡,ico nom bre d I! J()~é 
B er fHlrrtl \. 

x A .\' H d.-j1 d(> f" xi ... t.ir en PB
t t\ c!.lpit ll l I'l fl PfI' ci llblu ~efiorl\ 
di ña Angel/i. L6pt'Z Mt' ntl. L'L 
inbHOOH.ci60 de ~u'l re~t o ~ se Vl\ 

rific6 hoy B II\~ ocho de la lIla. 

fi ll D"', bubi,·ndt> cooc \l rrido DU

m e r08HQ nmistnd ··s d E' 1». f'x tio
ta 8 d l'j 'l rla. n la úl ti mA morada. 
Dd.mo~ O U t~strt) 9t>nt·ido pé~ 1t. 

me ti. ~u !ilt·fi o r a m Hdrl' y demáq 
f'Hl;tililirt·~. 

Enero 

20 
5.30, - 7.30 
y 9.30 pm. 
PRECIOS POPULARES I 
Prel. C. 1.50. l bal' C.1.00 
L aHa C. 0.50. Sal. C, 0.20 

530 pm. 
E XGra" spacial popula.r · 

lq-Noticiario Fax Nq 8L 
2q-La comedia M·G-M. 

Gordos y Flacos 
Con Polly Mor.n y Marie 

D1'8ssler 
Dialogada. con títulos en esp_ 

7.30pm. 
E straespecia.l popular 

G loria · Sw~nson en el film · 
ArtiEtas Unidos dialogado 

Muy en breve 

';DEME lJ NA 

~POL.ll R' 
... " f; """ 

Terreno céntrico 
pio pa.ra. bodegas, 
res, véndese, n.,·ml"R". 
lase. 

Da.r(m porm~Dore8: 
Norte N9 21. 

• 

Vaya una Viuda ILa Escuela 
Cnnciones. Tí tulos en español I d B 1I A t - --.----- e e as res 

9.30om. , 
l q-Rev. Metr otoll e N9 45. i ina .. gurará , s~s clases ·el 10 
29 -laurel y Hn.rdy en la I Febrero prOXImo. 

. I.\s tran Cfm ada MGM. Se impartirán las das88 
1 Dibujo, Pintura, Escultura 

De Bote en Bot l
A rquitectura. e La matrioula es gratuita . 

Toda en español . qtledar~ abierta desde el 25 
-_ pre~ellte mes, todos los días 

Huy nadie sale a. buscs r casa! 9 a 12 aID. 
sin B~üe8 c,onsul t~.l' la Sección I San Salvador, 18 de 
de AVISOS EconómICOS de PA- de 1932 
TRIA. l' 

Ca~ a S 

Con par.edes de cemento a rmado 'y con pilares, vigas 
soleras de hIerro. . ' , 

. Se garantiza por cRda metro ·cú"Qico de concreto 
hierro que en cualquier otro sistima. . I 

El concreto se garantiza en la proporción de 1,50 de 
mento, S de are118, y 5 de hormigón, cómo 14ÍDimo. 

CASI A PRECIO OE BIHAREQUE - GARANTIZADO CONTRA IMCENDIDS llEU,LIIQfl 
CO~~'~'RUCC,ION'!1S METALIOAS y ~:'~:~'~~~~!~j:21 p.ra edIfiCIOS, mós .óhdas y eoonómioae que l"e , 

clrculacióD lariquezÍl ema- ' a J a a xc ange" nc. 66 Beaver, New York 
Da~.d8108 Impue8to~, In'~==::~====;;~::::~~~:;::::~:;i:~:i!~~~_~~ __ ~ ____ ~~~~~:;~~~~~~~ __ ~~ ______ ~~ 
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,rimba y el Jazz Band I 
nora", esta noche 

en la RUS 
IJueves Selecto I 

Disposiciones ,. 
V 1'B1It" de la la. pá.(Jina 

om pro bllnt(' 1'0 IJOdH ' de la e 

Otra Carta Abierta al Dr. 
Angel Góchez Castro 

Tl-'sc, re ríH. G C[I(> f RI. 

"Oirá También "La 
Voz Oficial" 

, DO tudas los ·mié rcole~ 
n la noche. E.I vocero ofi 
el Gobierno ndiodifundi 
noti ciA '" de la semaDA • 

, de la, oDd .. de l. RUS 
• Dcie,rto estará " .cargo d 

lstigisde. ma.r imba eSODO 
del jftZZ bAod del mismo 

,re, 
PROGRAMA 

, 
r 

' 1 H erculinas, fox trot 
!ado al club femenino eHé 
_, toc!l.do por primera V E:' z 
\n Salvador. , ) 2 NUDc&. wates & la 
las, fox trot , por el jn z 
l. 

r "> 3 Rpcordar, va.ls, po 
&Timba, est ribillo por A 1, 
o ~cnrfquez , 

• 9 4 M iDueto en Sol, d 
erewskr . ejecutado por l 
imbri . según la in ~e r preta. 

¡ del Dlaeet.ro coocertist!l. B 

• 
u 

'9 5 Mt!, fox trot , ,por e 
; bond, 
i9 6 'Vanos lot o'lou, dan 
, por f'1 jozz band. 

I 

o 
19'" ,. Atorr6nt6, tsngo 
: la marimba, . con estribill 
tado por Alfredo H eDr ¡ 
!z. 
j9 8 Ext .. s. 

-

f uerpo y Alma El Séptimo Cielo 
PRONTO PRONTO 

5.30 pm. ,Extraordinaria Popular 

lUCES DE LA CIUOAD 
Dirigida e interpretada. por el geuio de la comed ia 

Charles Chnplin 
Es el nou plus ultra de la h ilarida.d ! 

Una grao comedia. con títulos en español 

1I 
tSTRtNO! 7.30 y 9.30 pm. htraor. pop, 

l\'f - G-M presen ta al ma.ravilloso barítono de fama 
interllacional 

LAWRENCE TIIlBETT 
en su nuevo rol 

EL HIJO PRODIGO 
(The Prodiga!) 

Con ESTHER RAL~TON 
. 

La historia. de un vagabundo que llevaba un ca.nta.r en el a.lma. 
y un a.mor en el corazón! 

Al efec tul\ r IR im po rtación En la 
d e IDc r cfl nPrfM8 J!fAVfid l\8 oon
o rme 1\1 D ecreto q ue p.e m eo
¡('Inft. . el CO tn nrr iAn te declll rará : 

Que se Aprueba Entusiasta
mente su Actitud f 

e , i se t ratAqc de ¡ico rp9 fue rtrs, ¡ 

hf1m p 'l ña. vinos espumosos, e l En(' ro 14 d (> ] 932. to que 8ólo el pueblo, por ooe-
l'ÍtnerO de bott> lIas. (rAsco9, dio del libre sufragio E'je r cldo 
t e .. con sus respect ivAs cap"- Sl' il o r docto r dOD Angel 06 como 110 inalientlb le derecho, 
¡dados;-si ~e tratf\se do per fu- chez CtI.!it ro. - Sanh, AD8. pnede otorgl\r Po 108 que verda.- · I ~ 

, e m oria, e l núm ero do frascos o d f>TRlD (mte lo me recen. 
n V9.~e8 con 9U9 r e!'lpl'lct ivos p r e- Muy estimado doctor: Bien becho. Asi ('s cómo de~ 

I ~ ios de venta: y si fuesen di'] , AChbo de I(wr en ,PATRIA, b"n Sf:" r los hombres q,ue tienen 
os pH.rfl. fonógrafo, su número s~ viri.1 protest', ; y créllO'le que dignidad. A!lf 'es como debe Ile~ 

y mR t~ri a prim&, fl l hU}:l1ésemos (\~tt1do cercs le tusr el ciudadano qu e no bfl per

I 
' r 

La declA ración de Qu e Se' ba babrls bes!\do lB mlLno por SU dido la ve rgü~nza. cuando se le 
bis. en el inciso RDte rior, Re bao .. l e vfl~1l entereza m.o r~1 H.I re pe· qui e re arrendar su conciencia, 
B en nota por duplicado. de 11\ IRr el lDfaD?e escupI~flJO con q,ue cusndo se le quiere URsr como 
UH.I conserl'srá e l oril;;dDsl el \ B~ hs qU~ T1do m~nc llJllr su dlg , víl inst r.u'mt> nto para. Jos más ba 

Administrador de Aduana. p.n nldl'ld de hombre hOD radoal proo j n s"dt' signi08. Lástima que muy le 
I 
I v ¡ándose el duplicado al Admi ponerlo como CANDIDATO pocos Bean laR que sabeo, y me

istrlldor de Rentas cor respon- OFICIAL Il la diputaci6.n por noslos que practica.n, las paltt.
diente o s IIi Oficiofl. de con. e'l'e depa. rtamento, hoy eo esta ,br8 Q de epte ev"ngplio de fuego: 
rol que de,igne el Gobierno. époea podrida en que el e .. líet.r LEVANTARSE nONDE TO 

, 
n 

Art, 79- Con . 1 objeto de d. ~ierto' , iDdivid"os se eoti .. DOS SE HUMI L LAN Y 
CODtrol .. el Po!!O de l impuesto 8 VII precIo en l., sub .. to" de PERMANECER E N ' P-IE 
nbre mercaderÍIl ya en alma, la desver~üenza. pUtoS, como DONDE TODOS SE ARRAS· 

I t 

cén, r.8d8 comerciante que ten Ud. 8~ertadamente lo. dic .. , y co TRA~ . , . . 
~fI. '.,xistencia de 108 r !l mo~ afee, 000 8.s1en1e la generRhdl'ld de loe ReClbll, pues, mi fehCltaclón 
tlldoe por Ell impuesto. deberá hombres cooscientes da t.odo el 00'8 dlida y mi cordial ss ludo, 
dec' ararlll , debida,me['lte porme, \ país, de esos bombres q ue no quedaodo de Ud. , como siem· 
~oriz8da~ &. l~ I nspección Gene· b~n ~acido c, on I.a. triste J.lredel! p re,' su más a\eotQ servidor· y 
ral df' J, Rer¡tll de P"pel Se lis" lil08CIÓO al servllIt-w9 y ti. las 'am Jgo, 

, 

do y Timbres. Los Iospectores i~di~Did8de8, 8.01s ll:1 ente los que F, onci.co J. Alvoroclo, J 

quedan ftlcu ltados pi.f& eXf.l.mi no tleDeD ConClenCHI. de 10 q.ue 
Dar los libros de exietenciss y el hombre repY'rsenta COWQ CIU' 
8S existencia.! mismas. dadsno pueden p rMtarse, sin I Se Funda una Compañia . 

Pesquera Al rendi r la declaración de que SU9 seQtimientos se rebelen. 
existenciA. de ft,rtfc ul08 afecte.- paT8 eBS9 domestic8.ciones 8freo 
dos por 8.qllel" Decreto, el co- toslle y co rruptoras CalDo ' la 
mercillnte deberá acompañar el que supone el sCflptar el nomo 
duplicado del pedido de ti m, bramiento ofiell\ l pllr8 un pues· En esta capital se ha or .. 
bres que ha,qa a It .. AdmiIlist ra EI'd 
ción de ReDto, re,pectiva. esgracrado .. . ganizado u n a gra n empre-

Art. 89 - El presente Acuer Viene de la la. páo, ea netamente Dacion81 ~ que 

I I
do sllstirá sus efectos desde 6,1 2451, fue apressdo inmodill.ta se de1ícará 8 la pesca e n 

1 
dfo de ~u publicación en el mente para empezs r las fLv E! ri .. gran Bdca la en las 'aguas 
cDia rio Oficial:. . .--ComuDíque gU8cioQes.,. ' .Ide cE I EspinQ> 'y pperto 

I 
Jueves 21 de Enero \se'tRUbrieOdO por.l •• ñor P re gi!;.·ri~eñdo:~:n~~f~n::~ ~~~d~r:, d e «E l TriunUfo:o, del depar 

~~ _ ______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'_id_._D_~~0,~_~, ___ ~. ___ ~~m~uy.p~~~m~cl~~men~d~ mlu~. sentido pés8me B SUA fami liares. ' Segun &Obem OB, Be caen .. 

I
ta con . 1 ca pi tal suficiente 

1I 

;/, ' TEATRO PRINCIPAL 
.T""'A .... ,..:~\I;I'= .. l :.""~ ., f' 

. E;i~lE~,-JJ . N·A· 

·pú'IIA~ít· .. 

;.;.. 

__________ -.l POR fiN Lll=GO L __________ para llevar a cabo tal em-L p resa V en la que se (¡rirá 
tra bajo a mnchos trabaja-

SIN. ~,~·:N· ~ OVE, DA' D EN EL FRENTE :~~~:;:'f ~~i~ 
. ! 

Chamusquiña Cohete de Noticias 
DeportIva E. muy activa la municipali. 

~ ~ dad migueleña 
-- La nueva municipalidad 

En el Oolegio «Don Bos· de la ciudad de ~an Mi· 
o» se rea lizó un campeo· gn6l' está muy interesada 
ato d ... Basket BaIl para e· en llevar a feliz término o· 
uipos «Jnnior:>. . . bras de oWidad publica 
Sbbre todo lo dicho por que habí_n qnedado en es, 

lS cronistas y sobre t odo tado de postración , quien 
l callado por los croni stas , sabe si por negl ig oncia o 
ada tengo qne decir. Me :falta de fondo~. 
3sta, eoo sí. feli citar . a too Una de l as ob'fas e n q ue 
os los SEU DO JU NIORS está más interesad a eS la 
arti cipantes. construcció n del Sa natorio 
y digo seodo juniors po r· de Tob~rc ulosos. para e l 

"80S e ran jnnior con b i· que se ba h echo acop io de 
y tod o, mate ria l suficiente a efe c 

~n .s" del bigo te y de to de que los trabajos no 
JUDlOr 8ti paracHo a on Bufran inte:r:'r llpci 6n, 
que yo tengo .. ' Es muy d ig na de ap la u, 

permut~s 

» '" 
Los ti cos de l <A laj ue lo:> 

ban desmen tido un r .. fráo, 
P o rqne ganaro n en Mé , 

ji co a pesar da que co n 
MAR fF': ni te Cases ni te 
e mbarqntH3 . . . 

V H.L. 

~ Compras y Vent8_s • 

~RNfSTO ][)R[YFUS 

copla 
hablada 

Vuelve el eElectrones~ a sus 
"ctividades 

móvil ? No pierda tiempo. Anun, 
cíe en la 'Sección de Avisos 
Económicos . 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota especial 
para 

Por ca nsas de todns co' 
nocidas ha n estado adoro 
mecidas las a ctividades del¡ 
Cl ob « E lectrones»; pero ba o 
biendo cesado los moti vos 
qoe impedían &118 trabaJos, I Diríjase al Secretario de la Liga. C. R. S. 3a. C, P. No. 21 
se convoca a juuta gene· 

ral par~ e l día Jun es 2:; de ~'",""",,"'AII"'\.''''''~I.I''''''''.L''~'''''''.I'"''''"~'' 
El , los corrientes a las 17 ho' ¡ S I 

ras en el salón del c r08& te, ~ ~ 1i7\¡f 1 L E S ' 
lefónico. para procedHr a '" U Y.l 

Salvador las e lecciones de los mie m· ¡ a 
b r08 q ue deban integrar la • D E ~ 
Junta Dir.c tiva del presen. ! § 

___ , ___ !te año y tomar c ueutade¡::¡ PERSONAS ~ 

sO la a e~. itud de 108 DlUOI' poder de l señor teso rero de ~ § 
. IIOB f o ndos que ex isten en i ' ~ 

cip'., l"~ - . ya es lIoa 1m · la Sociedad.-J. Carto8 lj, ~ I 
p~ri.tf)f;a '1\ ·e ... :" idarl la ax i s, r1'utia. Sec reta rio. ~ Cons u ltan diariamente los 
tl1u ciat dl1' '¡l}. 11 C-till tl'O dH ta I § Ii>!! 
Da tu r;¡ol~ ,,, _ » En vista de la so li citud § A' E , . e 

preseotada por e l reo A l. § V1S0S conomlCOs lasificados 
be rta Martínez, pa ra qne § en secciones del Diario PATRIA 
Be le conmute la pena de ~ § 
nueve años de presidio, a11 ::! 
calidad de rete nció n y RC' ¡::; 
ceBoria s , por qomicidio per, ~ 
pe trado en J osé Antonio ~ 
-laval.ta, e l Ejecuti vo, coo· ~ 

-------------------~ § 
A\VISO ... 

8a pone en conom. ' lIlienLo do 108 interesl\doR tlue BO
lamente se pagarán recibos ~ 'u'o vengan en CM'pl,:llill., confo~'me 
lis~a publicad" en el "DIARIl ) O~'ICIAL, , a menos '1ue tale, 
recibos, por BU naturaleza, del. 'Q.n .cob~·a.rse aisll.\damente¡ en 
cuyo Caso el pago 8e harí\ al 1m, ' PlO hl'mant~ del documento. 

Se toma. esto. medida C~l \ el ohjeto moralizador de 
evitar el negooio de compro. de rec'l ·boB. 

TESORERíA GENEHA'r: D~ ". LA REPÚBLICA , 

... • .t" _\. • 'll\ .. 1 ... l'i','Ht..t"n nQ 1 flRQ. 

f ~ 
~ :: 
~ 
~ 
~ 
~ ; 

I 

Si Ud • tiene: 

Algo que vender 
Gasa que alq'uiZa?' 
Objetos que compra?' 
Empleo q'ue conseguÍ?' 
Glases que dar ' . 
Objetos perdidos . 

Etc. Etc. 

----------~~~ __ IL_~ 
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1 Hombre .. _s ~n~:: PR?GRAMAS 
El Hombre - Fábrica 1 '-----~ ~ ~ . 

Tres de Oros 

QUE duda cabe q' IIiCIl1Jtid ad 
de pupel CODsumida por UlI 

lJucblo e<ltá en razón dirt!ctu. 
con fW cultura. y desarrollo Y' el Hombr~ - Máquina por Pedro P. , Mendoza 

pro~re~ ivflmente ni (rAcH So, A 

111. ruinu. nI desl! ré lito, 1\ lit. d.
pt\ U perl\cióu ntl cionll 1. Qué nos Traerá el Año Nuevo? 

P OR IDllehos tl fi;)~ . d ('~ d (' 
q uo ~omo~ J i br e~. h " m u O{ 

vt'n id u nllt n énclo nus rl e UIJII lJU 
¡i l iQIH' 1 í \ inco]u nI. tlf,o d i ml . !l in 

El S dVI\J.or III·cce¡ itA. ot ra 
CO~8 . SU ~ u ('l o fér Lil, curnpil'ta 
monte int'xplotHdo. ~H S eno rQl ('8 
1J0 q ibilidltde~ tlgrÍl!oltl s .v minI' . 
rll<l. dt>Olrl. ft ~ldl\"1 cm e l 8u b>l u "lo. 
Lodas lile¡ ínml'nsl\ s fllenL' ~ dv 
proJu ~ción y de r lfll ,(' zli. lanf!ui 
Ih>cil' nrl o por I ~ il; ctl p~ ltit:l a d ,v 
h. inoo lencill de l o~ Ilnbernantt's 
di' lOdos lo~ tiI'UlJ)I )8, .. tentos 
!= ólo 11 perpl'tU ot rql' PO e l poder; 
1'1 cRvitl\h~wo l' xLnlnj " ro !lCap" 
mildo ti(\fm~. ind\l .. trill~. come r 
cio, bKncu: el t rl\bt¡judur nativo 
rle~plazl\do por l!lo com p¡·tencill 
oDvílecedorA de inmigrHcione!'l 
ind e sl'tl.bl(·~; IR c1"-se prol('tll ri H. 
huérftHltl de unR legiah!.c ióo bu 
man8 y cieDLíf icri; m. .oldee¡ IHCfIÍ 

C09 de unE!. políticR fisctl. l ri¡;!i('!J 
do RORcrónicllooente .v retRrdrln 
do tod!ls 1&8 inici'ltivl\8 ~mpr¡>D 
d('do rRs: todo demll.noR de los 
hombre.; que a.sniran al mando 
untl definición e~ ~edf¡cfl, y cltl.· 
ra de su cdpacidad VtHa regir 
los df'stinos de ~I Salvkdor, 
30unci!lndo, desde hoy, que 
comprenden esos problemtts . y 
justificllndo con IRs soluciones' 
qqe expo r- ga.n su dl·rucho a go 
bernar el pafs. 

i ot.e lcctmtlt . .. ItzdmH.titlán 
I' otf(' gah~ t fldoq los añ09. Cl) 

roo tributo a Méx ico . 8,000 
reSIDas d e papel de 20 fJ lj¡, 
gos CH. di1 re~mfl, y Atlluna· 
cuztitltin , 16 OUO re!',tJHl~ d ~ 
papfl l tl.oourJllo de 20 pliegos 
CH.dH. r(>~mll. Recibí»., PUB! , 
I' n totH I 24 000 rro¡;¡m tl S o sesn 
4g0 000 pli "g"s. T " rio es to se 
glishbtl ( ' O I,)Q aj.;¡tintos 1I 
so~, trt. le~ comu t:tnOtK r 108 
I!.Cootf;'cimj(·nt08 hist6ricos 
Hñn po r Hilo; proporcionHr a 
los sllcerdottls copia8 dt'l cal en 
dario ritllKl, anotsr los tribu· 
tOfl; en caso do lititdo sobre 
propiedtl.des rurttles hacer 
mapKS S rf'ps. rtirlos ent re las 
pt\. rtes y e l jUf'Z y f'Dtregttrlo 
8 l o~ pinto res, a rte que po 
!'I1"Í"n ú nicampot.e ftquellos 
que pHrfl ps te fin babilln sido 
E'duCAdos. La. literaturA. de 
nll~9tros iodios 00 era tlbur) · 
dunte, dt'b ido 8 la carencia de 
un alfl!.b{,to fonético. Su im 

( Servu: i o t,:/:!Jl·f( ,;¡ i v() d.f' .A /. 
.,.~ded.() }' de A 'nlt;'~iCfl ; e,"
pecial . P"·. V [ V [ R) . ... 
T OD0 pou ece i1Jú \. i1 . A l 

empnj ", r 1" Plll' rt t!. )' d l' s 
,correr la cortl nJ\ h um .... nll pHr» 
st;¡omH nos 1\ 1 nupvo !'ft u,la vidll 
-como ,,1 tl. ño tl.nt~rior-- n o'l UH 

rece nbomi ll flble. M á~ cRdH 
·vez la vidtl. VH. perdíeod u s u (\r 
monioao , noble .Y huw ¡¡ on ~e n ' 
tido ~ mli.'i ctl.dll. H Z se pie rdtl ¡;IU 

ori entación moral y fil osóf lctt; 
más CRdl\ \'f Z ,1 hombre ¡:¡r- rp 
coooce pobre y :niserllble, Rtor 
oo t' ntsdo y ttfligido . Se !! it!ntt: 
la l)re~ i ón de la cou¡zoj¡,. ul)R ni
me; todo el mOlido, rt:'ce lo~o (, 
:hipócrita, pHrte veloz. de 111 
,mañanA a lit noche, bil"!cRndo 
·ruinmente csu:to fe licidad, bu · 
yénd ole R la d ('~Rr8chl, !lin de 
tenerSl' un .mo mentO ba sttl. com 
prpnrler que ca.da· inrlividuo 

·como el panrrfl,Vos-vi ve úai 
-csmente di spuesto partl. I\trller 
la chispa de :18 fatH.lidsd, L~~ 
vif'j ~ s ,,·ir.tudes de Itl. hidalguía 
f del honor no han ~ido r e 
puesttls por virtudes de ml!.yo
·I'es quilat es. a que tiene dt'r(! · 
-cbo la cul tura h umana. l' se ban 
derramado a tods prJ8t1. por el 
. envilec ido hez de la tierrfl too 
.das Ifl s podredumbres y carca· 
mas de 1I'Otl. · ci viliz~cjón cod¡: 

-ciosa y mt'cánicfl. hasLtt 11\ de· 
mencla . ¡Jamá~ 8P vieron tan 

'{l~oHtlda8 1".8i;>n¡;¡atez y la diiOi . 
.. otW-' del Hombr¡·t 

~ ·:Ápena8 si qUf\dao tipos' rp.pre 
8entatjvo~ dpl Hombre que co 
menzó 8 creCdr en ,el ReD B.ci
mieoto. como el árbol fras,!Rot.e 
y bello que abate y troncha el 
huracán en ·cuanto comieDzu a 
dar sus frlltos, ' '# 

La criQis hUIDttna Dbce con 18 
electricidad, con la. fllerza l'lec 
tromotriz qne t'mpl.ljH. 11. IlIs di· 
namos. El hombrt·wmáqll ' ns y 
el ' b. :mbre fábrica 8e b8D 
confllbulttdo con el dupode 
de 108 abismos pttra des-

por Eutiquio Aragonés idc tl les. Lo~ JlMl.idn~ g u búrnll. 
doq por ho m b re ... in! · ptu ~. i lo C!> 

I
conce rt tl r :1\1 tD;~m l) D lo ~ . LtI pIlC ... .,¡ di' CoJ m pri.'nrl, ·r ni cur . frl)n 
HUIllRO id.,d ~{' bú j ', ghdo -' H t!:l f Jt!.~ vl'rÓ.Lrl' ·f H.B n,'cpsid hcl" ,11I 
c.;c'ncitt (' n una C1\rrr ' rll di' d io.'i rl (' 1 II lli ' u l t ) ~lI l v " d(lrl ño,h)j,n }?iru 
m ifO.mo p ur!!. Vt' f q llién ¡ ,('gu du sif'm pr(' ('n t o rl\ o .. 1 c~u" d li Q 
m Áq pronto tt h. ho rel! . m n , ¡·f r.·ei ,· neJ o nrojlrll OOutl c ir 

[ 1 h o mbn' (¡l b ri (' H h it CO IlC; (" cu n¡:¡ t" ocll, l· p . Vfl CU' )!I.!:j[) cou tf"ui 
/lu ido HnlQuihtr ,d H¡' oo hr t-' p :-\ rl t! . conf indn'l IHW fl k!i t' n pi arrfl!;¡ 

rti !Hl 'ltiLuirlo po r el ho oob ro t.r'· l··g ,'n(ú,ri o J e u n oow b rt· 
mfí qui r'8. pi qllP t.Rtnhi é n cn Unu8 L l"l nt.o ~ perf:,on!lj t's "I!fa 
ooit'nza» !O",r jn ~ ¡. rvib!e, E l tll .tdor:, s in f'jeclltoriH., "iD Ilpti 
hombrr-009.quiDIi ~(> bn tpDicio t ildes de ('8LHd i'ltH..", hilo ido 
Ql..tP pHIiIiZli r, pnrq ll f.! 11m Ul I ~ UlI't. íllLer nsn .. lo. t.radicionahJH' nte,f' o 
pr< d uce;"n Ilc ll pvli dtl 1.)Or ,·1 1.' 1 usufruct" de 111. COSfl vúblic li , 

hnmbrl' fábricH, h· Qll it». 11.11 Y \,1 pll~b l o, u na HZ ,V ot r li. 
Homore el dt.' r ~c hn !\. Ir!. vjd~ defraudado en 8US e8perltnZ'lQ. 
rflci unl'l l BU ptlt. r imon io inNliu btl l\E:1i ~ t i do imptívido.v ,'scépti· 
blp. • co 91 dc"'R~tre dI' ntl e~trll ~cono -

Á ndlin por Ahí los l ~ctli('oE', míll y 8 .Ia crl91Q periódi.ca .dp.1 
lo .;¡ fdt)sofofl r los ViONJLl'!i bu~ prolet/lrlH-do y llue~tra9 lostltu 
ciÍndol" eolnc·iooe~ ,, 1 probh:mll., cionf>s rll:i c ionales. 
predici{'ndo 1·1 porvpnir. I Dú N~diu ha he.chu nad.l:I.. su.b<.l 
til('~ propó';lI tlJ tl : Ii'\. sulu ción del tIH1Clftlo;ll·tlte. vor IR IJbp.rf\.clóo 
¡J r oblemtt. humaDo j~má8 flP económ Jc" de. El ~IlJvlldor ~ 
co nciliará con 1" Vcnick' t'l (j por el p('r(ecClOntHDlento g~DlIl 
ló90(0 es dem9.siH. do s.m i ~o ya PO de [lu t'stra v~d,l\ ciu~adana. 
dpl hombre· fábrico· e l vidpote Todo f'1 p-nllrBnl\Je polftlCO, y , 
1!8 un gran .ment.,c¿Lo con la por cOD~~cupnc il:l., toda .Ia ,,:ida 
habilidttd necesaria P!HH. to mar de la oacJ6n, ha d(~ pendldo Slem 
009 ·el pf'lo a todos, Lo Que im pre. de uo bombre, lIáme~e em 
porttl 1'9 RDAliZAr SI'V l\flHnl'otf' pfrICHIDeote comlervador o i1be· 
al hombre fáhriCR v ~u secuelA. ral, descoof>ctH.do de las a~pira 
01 hombrt!.mÁquinA bfljo toda; ciones colectivas.y ate~tos tilO 
sus formas horribleq. bajo to s?lo 1\1 arrttstre SImbólIco de su 
dos su~ tipos c rimina les. SUlftg~ra. El ma l de El Salvador 
suge .e8 la mi <.leri ... inte r nacion,d . rl:l.dlCfl en quP, b~stll el pre8f'nte, 
I!I desceo!olo del b!\rómetro hu 00 ban su rgido hombrt'8 con . 
man)' , hL n~bulosa pf' trifics.dri cR~ . .I!lcidad _ne,ce~tI.~ia plt.ra _ ~on· 
frente ttl 901 de 1"- ' vida. El fronhr los proIJleoo8s que vre!l 
hombre·fábrica 8e h"- mí,tido f-D Cllpan al ·E~tado,estudiarlos con 
su e~t¿mago monstruó~o la d~tenimieDto y resolverlos con 
horma de la Razón)' la balanza sHgfl.cid,ltd. 
de lA. Ju.;:ticia y por' e~o la Hu Los mismos .hombres Que ·en 
manidlld se ~stá idiotiza ndo y 1I tlctutll m omento histórico 
no tienE'! quien la' ,~mpue en sus Apareceo combl!.tiendo al . Go· 
tribulaciones. · bi f'rno, no se di ferencillD, en lo 

Eso e~ lo qua 1"- nación nf.'ce 
eita. Eso es lo qllP la opilli6n 
públic8 dpmanda. . . Btl~ta ya de 
c8udillos. Ba8ta ya de bombrt's 
que quieren fascina.r a 11l!1 mul 
titudeq con Iu. ~onorid,d hupcs 
y t.rá~ic8 de sus nombrf'~ ep 
decadencia. Veng'lD los IJrngrtt 
mas cODst.ructiv.os_ y ft!condo8, 
respflldaoos por bombrt: fI Due

p.mot •• , é~IJRCI;!~, de eje. 
mpiR, trhzando UDa 

de conduct.R: que no r~ita 
108 viejos y cODssbidOJl tópic't)s de 
banal eSHidcDCia, sin cont~D ido 
y sin solución práctiCR A las ne· 
cesidad!:'s del <I ueblo. 1 cesen de 

:perf¡;cto si.;¡teooa de rpco rdH.r 
por. medio ne signos u obje 
tos los tlco¡ .tec imi ent09 o 
ideas. sólo les permitíll con 
~erVKr hs puntos m's salicD 
~~s (coucbo. bien oos' barfa un 

~ sist.ema. a.<l¡ por elltos dfa~ ,eo 
que se flnotF\ en wi!lRrM de 

unft VE'Z parA siempre lo~ pies· 
tijli08 éonvl'ncionah·s, aureola· 
dos más que por el mérito pro· 
vio por la ineptitud y la maldad 
,;;ie mpre en aumento de ~os que 
mandaD. erigidos, 'a su . V('Z. I- D 
-cadlt crisis periódica de 1M. ciu 
dhdania ,"en' apóstoles y en· r t'i· 
vindicRdores de la caUSa pú 
blicft . 

Veremos .Ai abara., El ~alva· 
dar sale del caoé en que la hfln 
sumido !'!QS Rdministradores~(los 
mfllo8 bijo~). ~ 

S .. n Sltlvador, 14 dtl enero de 
1~32. 

Antipalúdico "ERB'A " 
y lo curioso de la cuestión es absoluto, de los qne . 108 ban 

que todo 61 mundo' conoce la precedido en igual función . La 
u 'iz de la··tra.gedifl, lo~ tpotácu. reslidad es que el pueblo que 
los de la ·hidra. los puliRle~ del Ilsi~t~ al desastre pide en v&.no 
,,¡¡ icio dondA Re re\lu f' lve la tal .. el surgimi~nto de personali 
Yanera humAna du~gl1.rrándose dades IIf.npias de mácula y con (Píldora. Antip~lúdicaa) 
y ptlDgrA.ndo por mil beridft!1. mentaJidsdes nuevas, y cuya 
PI' ro el bombre fábrica es más incorporación a la vida pública t:í -la Quinina. c.amo tem~dio el?'peoífioo contra. bs . fie-
fU Po rte que todofl, porQue todos salvadoreñK h~ aido impp,dida bres pa.lúdica.s, goza universal reputación, pudiendo htri-
y CRdA. uno sspira a crishlizflr urbi!:rariRmente por h'yes desco buirse en gran parte a su acción electiva la notable dismi-
en el hombre fábrica, pan con. nocidas y por la. práct.ica el:lcan· nnción que se ha registrado en estos últimos añofl en la 
vf' rtir a 1011 demás en hombre- dalo@a d" olpcciones 8l..1ócrHa~, mortalidad por malaria, no puede sin embargo, por sí sola, 
máquina. irritant~s farsas qlle han aou· constituir un medio de terapéutica Completa. 

Anunc.·e Ud en PATRIA lado eo,trp nosotros lB. cQnquist8 D 
• Pasa. a la I la. p ci () i na inl\preciüblé del sufragio uní- e esta consideración prgcede el origen de los estu-

:-------------:....------ ver~fLl, limpio y I\l1téntico. " dios y de lBS pruebas experínÍentalps efectuadas en vasta 

J. B . , r. . 1 HaCe ft¡,lta que los que MPi· escal~ con n.edicamentos .compuestos en los que van a80-. . enJamln Lava eta rao a 'pgir los de"ioo. del E.· ciadas a la QuiDio. otras substancias que integran 6US e· 
C/RUJANO.DEf\ T/STA .. do. troigan uo progrsma tra,· fectos y .t ienden de un modo enérgico a .jercer sobre el 

_ _ ,_._-:'~ cendente. El pafs no quiere organismo. u na acción reparadora y reconstituyente. 
.. csudillos: quiere id.ale.. La composición del ANTIALUDlCO .1mBA , · (Pí!. 

Altos .Ediricio fol. A venida España N<] g que frente a los des!\. doras Antipalúdicas), se funda precisamente sobre Jos da-
cometidos por algunos tos conclusivos de estos estudios. En él, a la Quininn van Teléfono 4 5 8 

gobiHooq, ~e de~a.rrolle uoa , asociad.os el hierro, el a r sénico y unos extractos vegetales 
i==========================~ plataforma cientHica, que abar que todlls y cada una . .de 11-1.8 en una fórmula sint$.tica que, según lo h ' n confirmado ri-

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
E.pecialiata en enfeTmedade~- ¿ ,NiñO. 

:., 
DE ' REGRESO DE EUROPA SE ' PONE A LA 
ORDENES DE SU APRE CI -BLE CLIENTELA 

6a. ÁuenUa Sur No. 43. Teléfono .ll~, . 

neceeidAde~ dl'¡ momento. El ~xperiencias, ha resultado uno de los medios tera-
df'bf'r de toda 9Po<.l ición ,hos, en . D"U!;!C(J8 más eficace¡;¡ · tanto por el tratamiento como .por la. 
El Slllvador, e.s defin ir en un profilaxis de lit infección palúdica, 
progrsmA sus propósitoR y sus , INDIC.\.CIONES.-Para combatir la.s fiebres, para 
fines. Hay que red8ctrlr una contra.rres tar las races del desarrollo del parásito y des-
platR.fol"Qla de slobieroo pua tributrlo. paráac ' ee~ntar los medios potenciales d·ederenss,.J. 
que e l ~uehlo , ansioso d(1 delo.rgsnismo, también como cura. preventiva, mejorando 
mejorami ento. conozCIl y lB, composición de la. ssng):'e e impidiendo la destrucaión de 
lAte .1. ideologís que lo los glóbulos rojos el ANTIPALPDICO ,ERBA, (Pldo,"s 

",=============:-:=======::;:======'j Demo!l trnr qlle Sl~ ,¡ ¡... son las necesidad('s delll" •• "ri€i{'11 A ntipalúd~ca.~) . con.,stituye el remed~o m~s efic~z .al que se 
l' xphmRndo un progrRml} debe acudu', .sgo. " cq~o m~todo de cura exclUSIVO, sea, en"'" 

DR. JOSE LAZARO A REV· A LO V· mico, Agrícola, iodustrial. los casos',muy' grBv8@', como' coa·dyuvanteen 'laterapeutica 
. t8rio,le~is l ado r y patriótico. En <¡uicínica: intElDsiva. 

ABOGADO Y NOTARIO 

la. Ave.id. No. 29 
Media cuadra al Sur de la 

Li~reria Caminos 
TE~EF. 2-4-4 

Instituto Centro-Americano de Señoritas 

"OS "sIRbra: DO kg.it .. hombro., MODO DE1.ADM1~ISTRAéION y D.OSIS.-El trata· 
SiDO id.a.. miento a base del ANTlPALUDICO .ERBA, debe seguir,-

Los persoDl'. li smos bllo se metódicamen~e, cQn consta.ncia, por todo el tiempOj,que, 
drado Itt. tVJ)bici60 .. 11\ el estano d,e la enfe-\medfld requiera, sin interrupciones 
do re!"ponQhbilidhd, el saltua.rias que pueda perjudicar lá ·1regularidad de los efee. 
cimiento de fi~IJrtls m,·di,oc,'csj:1 
la ['ehbilizRción dI"! I n • • ,," .I, .tos. . 
oo l .y de (,",.o(,.m . La do si. norm.1 ~ara · lo. ADULTOS es de seis píldo· 
g reso. A1Ii · ras diar~,s.· /tomadas ·en 'tres veces, 88 decir dos píldoras 

cada " z ; ;~ol1 .Ul). iQtel:y~ lo de tres horRs entre una y otro. 
dOl:lis . .. ~ i~:Ii7' 

L~ duraci6n de la 
,... P~ra los cbicos:de 
. ·reducirse o. cuatro ", "".,uu •• o. 

P.I\r.":I;o¡¡s·~¡;';~I~:,';:~ 

Por el Hermano FD~ján 
E.erito para V/VIN 

pli •. go! el P&80 de una cuca .. 
rlll.'ha' por e) pie de un ~r~n
cipo de GI1.1e~) de .1&. adlDlDlS
tracióo CIvil o r ehglOS-io, 

Parece q UI ' el p&pel ' e~c~deote 
!! {> gRBtli bll fin las f estIVIdades 
rol igjo81ls mensualel?': adorno 
d~ los t('ooplos, de 108 fdolo~ 
y de los danzaote8. Un CÓdl 
co se ~r('pantbtt en la f.orro!\ 
s iguiflnt\.: c l ptt.pel cortlldo' (1 

e n banda"! horizontales, ~ ra · 
uotado con tiza o yeso. y. p~. 
lirio hasta ten~ r lu st.n' ; lu,go . 
doblftd :. a modo de piezf\ de 
~énero o biombo,. f~rmapd~ __ 
CAda dobl f' z· tHIa. ¡Jaglna e.9Cr!
ttl por uno o por los do!l la
dos; los bordes pre~lCntab&D 

·e l a¡;¡pecto de un pllii~ burd 
rasgado longiturlina.lrnentfl. O 

El papel era, d,,~de muy delga
do, como pllpel de seda, h tt.~ta 
muy grue80,comO ca rt,6n. Se .... 
le Bacaba de la pulpa. de le. cor 
teza o rtli7. del aooRte f'D ma· 
ceracióo, o de la. boja del Ola·" 
~uey, macerlldtl, dilKCf'rada.v 
A.plancbad .. ; t Rmbién . del li~ 
ber de slgllnss pltl.nt8s, pero 
I'!lte PSI rsro. r ~ 

Hlbfa libros de toda. clase y. ,al· 
gunos d' ellos eran verdaderas 

'obrasd' arte pO'i'lU trBZtt~O y 
colorido. Los S14.cerdott s . :le; 
TIAZolte·ot lfE;q"á diosa del fL

mor impbi'd~~H}érjD-·' ~ ad¡'vino! 
(¿hn~oo'ry gG. rlf.b." . los Ii· 
bro8 de li s tfBPiibanzM · Y ·de,. 
·1 •• for~bll~~ M" ró. 9uO · D" , 
cr.o, d'é' la' }¡?chiC'llH. ·y agüe 
ro", y. ClW"\JiLs ·trl dlcionfos· de 
los arrí?guo~ iD·sgos oegros 

oW' que d~;'m"'&n6; eD('m"lÍno IIp,ga.· 
ron h~.~&· .1IbO? · Kabi. m.e8-
tr.o9 que- explicaban lo!!! Iitlr09q 
de los sue6Q9. Tenia n otros 

~.f:s~-~ r~fir~ ti~~es ~ :.matr.i~~~ ~ 
Bernal Di .. d " 110 en . su 

cHistpri~: ' ra \ de .,hit 
. CoOq úñlf. • Esp •• 
tI&:to fo:c ..•• 
En aq~ . ·d~aa. ma'yor~ ;, 
domo r/fay';¡: (dó'ifMolenhzQ';:
m ... ) ú~y"g:ránO!eaciqu.e l.: ,ci'u.e 
le pushn ol!l ~' 1:» b' 'i- . nombre . 
Tapill1 ' lyt 'enra°J; cuenta. de 
todas IlIs l- ·tentálr. q 11 e )e , 
traíaD . aP ~C"'mont~zu.ma, con' 
sus Jibro'á !hecb08 de ·su pllpe 
que se diz amal, .y tenia :de .• , ..... 
tos libros UDa gr~n , !csS& 
dellos.. Por lo que :pue4~ <' 
verse el mucho U80 q,ué- del ~ 
papel se bacia en aqu~r'f rei ~t 
DO. ' . ,'. ./ ~c. 

Hl!.bia escritorl s para cad;-,g~ .. 
nero. Unos trataban de d o .. 
aoales poniendo en ,orden ~10'8 ),:-rJ'" 

be.chos que sóó-otee so 8.nua]..; ;·:.¡... .. ~ 
mente, con 1" fecbs d'el mee; j: . ~ 
el e ia y 18 bono Otros esta: ". 
ban enctlrgadóe de Ja.Jgene lo "'!tl. 
gia de 108 reye8," seHores' y~ 
peI:sonas de linaje, ? aootanao
detalla.damente los DflcfmiéD." 
t.os y las .muertes. Otros te; 
nfan cuidado de las pintura! ~' 
Que reprEHéotaban los ,p'la 
n09, térmhlús, limitAS y mojo' 
nea de las provin~ias" ciuda
dE's, distritos y puebi(ts; s8l 
como del repartiq¡ientp ae 
tierns. Otros,"de 109 libro! 
de leJes, rit.os y ' ceremonia!, 
tntad08 de· ló& sacerdotes de 
los templos, de sus idolatrias 
y doc'trfnfta, lo mismo que de 
188 f t'e$. tas. d~ sus dioses y ca 

~ Ieodar¡'os ; '" FiD~llDente ht\bíai 
filósofos .V Bl\bios que tenftt.n -·Z 
a 8U CH,Tgo pint.tt.r to.dos los 
conoci mientos Ch'DtHieos que 
poser,,", cultos . esotáric08 y 
enseñar tos cant08 que COD· 

) servbbsn I"el conj~nru de SU8 
. ci en~~~;.I",..tfistor·~ 
Eron ' nplables.{Q .f trho. de 

108 ai&Pés. ,,~lDi(mo Berntil .. 
Diaz cuen~t 'Montezum& . 
regonl' .~rtá" UD de ' 
.Nequé9~ en el que 
pintado8 y selialado8 
natural t odos 108 
con~~ que había en 
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A YUDANDO A PENSAR I La c./\1ujer y Sus Satélites I El Hombre-Fábrica Y' el Hombre ... 
Vil'"lle de la la. pá(Ji ua por no trabsjM; rendido y de 

San' SalvadO?" 16 de enc}'o rk 
193&. 

Seno,. P ena6t' 801us: 

puedeD saber y u on vez sa· 
bi(>ndo se debe decir p R ~ando 
sobre la prenS8 y los 9ujetoe. 
Si ee r (> fi e re us ted 8 nuestro 
pueblo indirec t lloo f' ntc le di
lé q ue i!.for t l1no.dllmen t,rl s1 
h ay lo que usted no ,/uü.,.e 
o no pUl'j..., ver. 

E 
· rodillo. ante el feticlbe de la 

sclav Itud Antl" gua E. una vnrgüenza. hllmillon · moneda; enervado por el oc\o 
te como ninlCúo deshonor tm- ~ lD brutecedor que ocasiooa el 

. f , ido por l. Humanid.d . Todo h. rtozgo; tu llido del cuerpo 

Como 'wrted d1'C6 que {'out , f~ta a 
toda preg7tnta que se le llace. 
qll,úrro que 'lile COllteJte ésta: 
¡ P or qué será que la Po/iala 
del T ráfico e lt dependiente de 
la .D. G de P olicía Y ')10 de 
lit ¡j IcaMia! 

Oltiü/{~. 

PENS ER SOLUS. 

S ·r. P cnSf.'1· Sol Ulol : 

M d 
~H~bjo. todo ms",n ate, todo ver- por la remolonería qu e le oca-

Y O· erna bo, tuda Ju ¿ &nilDB, fdif!tltA., ro- siona 11\ ve loeid!1d del automó:-
"" d(!K, cRnta: " Iu mbrfl al humb re vil, cegado del espirito por el 

-fáb rica . Y I!obrc todo lo deslumbramiento de la e )ectr i:. 
---- crc.",do. como no deoc;o vpla de ciclad, hundido hasta Ita orlc&: en 

CUll.udo en Il lgunn oCHsión .vo¡ cnm w end l' n ~bl/rH. que no 8'l lo ioco['l~cj cndll y tlDimfllídltd, cae la onda. visCOSIl del desbono r y 
rli:! n q \le co mpndt'zco t\ h\s jóve q' .;lIp" ftf ·,n' Q Ut;l f1. t hb¡' r tlld' no .V ~e impl'rroeAbiliz -t el hombn' el oprobio. 

,; Crimo nm'¿ 'Pa?'a ú' en l il:ól'(;1'o 
al Carna val e1I OUfltrmn../a ' 

np~ ~lOdt;rml ~, mis frtlBeS son' xi"", . qllf' 1(1 \ll);CO ql ¡(' han . m n qllin ll, iIIlPo ~ent" ci'1.B i Oll Y ente ,,1 CU8.d ro horrible de 
"co~!'I d a!.l con (> xcl" m fj. c io[)[o8 dt .. h¡'cho b~ tl i.tu cD mbiflr a l ti r llno. r l\ ofr e l ritmo de 8U vídli nfl- las Itctividades d isolu t!s, queda 
asombro • .Y cuando a'lC'R'u ro qul' ¡La tifllníl1 del hOR't\r. ef:! tlhora ciool:l. l. é' H astll cllnDdo ~stQ perp leja. o desva ríl\, basta .la 
s i yo f UN" una muj(>r .\' me di e 1 .. I inlflí " d.·! I'lDpl(.u! mH.qninal rH. ,,-a pspúre!:l hll d El men tiaJidad del Hombre más 
rtln 1-1 e l(l~d r ent re ~(lr un!!. joven Y yo erl 'O q1]l ' ést ,l. es peor ge~!'IlIr viol~odo lA.s sAgradus le· previ<lOr. En 8U reciente lDen
dt. nhera y UOtt de h Jt ce t r t> int!l '1I1 Ott '1uélla, porQ1H' , de~pu¡'Í9 dl' Sl!!'! de l Ulllve rBo~ sflje envia.do 81 afio nuevo, dice 

Cuest ión de c(>D traJi ztlción y de 
d isc iplina., qui záll . Si deptHJ 
diera df> 11\ AlcRldí R. (COIDO 
debie rll Sf'r) se de .. mo r .... nsr Ía 
COIDO t C' r rón de RZÚCKr. 

.PEN 5ER SOLU-. 

Dla. 

Lil.: 

O is(razt\ds de fe.rdo p08ta l. 

PENSER SO LUS. 
(asnnto. páiodistico) 

8 t!'/lrrr P enS81' Solll.~ . 

E '1a 1m 1Jueb/o d(l1Ide n~ lw,y 
p rensa 111: sujetos qUl' aun 'Ul 
Menda 1/0 dicen. lo l1Wc!If> que 
hay que dech' y otros qller?'CII 

do deci'r lo mucho que lwy 
que ded')' y 11 0 plldilndolo 
hfU'er P O?' .falta. de 110 8/1Qer. 

Qué 8e h4ce'! 
Un a8pi'l'allte. 

Aspi rante: 

A Cóm.o hago para t:ompone1' 7111. 

vest1'do que me Qu(da tatlt: 
bajo y m!ty corto 1 

e eUa. 

BáfiesA con 82ua de Dance. 
Cue!lta menos encogerse uno 
que ala.rga r los 'ves tidos 
?I01wday s. 

Los que quieren decir sie lDp re P)';NSER SO L US. 

Los Niños son la Felicidad 
del Hogar 

LA NARANJAO~ TROPICAl 
es le. feliCidad de los niños 

Si Ud. le da al nene un vaso 
de -NARANJADA TROPI. 

"CAL" le habrá satisfecho su 
gusto con un bebida saluda.ble. 

MUJER, SUJETA El AMOR 
. .. y sujeta. la juventud con la. belleza. de tu cutis. 
On cutis arrugado denota vejez. 
On cutis Impuro c&usa. repu lsión. 

o.nsegulrás ~~a.t~:fe~et~d: rra. gante usando el 

MADAME GIL 

Es &enctlIo cómodo y se compone de t res ma.rav1U0808 
prodnctos, a. sa.be r: 

CREME ANTI·RIDES 

Quita. y e,lt& las arruga.s t ... lvlfioa. 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y granitos 
Itmpla 1 cterra los poros dtla~ 
dos. 

sñoS; yo c lig i ría sin UD m OlDeo 
t o de vfl.c ilaci ón perteoecer ti la 
épocft dE'l juventud de mi [Dad,.· 
ese asomb ro rasa f n lo incrPí· 
bl e 

Mi convicc ión es q ue en I, ~~ 
tiett;lpoB an teriorf:s a la guerra 
las ]ÓVE'nes eran mucbo más f ,·Ji 
ces qu e ft bora. 

No dt<jo de p('Dsar (>n que untl 
buena cll Dt idad de mis lectoras 
prote~tarán y pxc!amarán. 

- ¡ P E' ro Iss jó venes de /lntes 
no tenÍfln libertad para nad!\ ! Es 
tab!l.n como un pájllro. encerra 
das en una jH.u l&. Con 8q u(' ll o51 
horr ibles tra jf>s no podían ju· 
2'8r CO IDO ahora teDnis, a l ~olf. 

Tampoco -agregaD -ten iAn 
libertad para. estudiar, trtt.baja r, 
crearse una posición indepen. 
diente. La única. carrera. que 
tenia entonces la muje r e r A. Cll. 

sarse, cosa que e ra menos fácil 
que abara, pues no se le permi 
tia permanecer di E'z minutos 
con ve rsando sola con un hom· 
breo No había entonces Di 
cocktails. j Qué vi d ~ I- d'irán 
RCMO los que lean esto. 
-i Qué vida. dichosa / -f':I: 

clamo yo a mi vez;-u'n& vida 
tranquila, fe li z. 

estras mAdrE'8 estaban hAn 
de buen sentido. Li bre

ment e a41.Iliti8n q ue e ra!] el se 
xo débil"y el hombre el fUf' rte, 
y solamente pedían eser ampa . 
r~daEl" y entonces se ela8 prote 
gUI.» 

Sí. Yo conozco }8~ del ieias 
de e58 protección y parA m e re 
cerla, permanecfan los dfllB pn te 

todn, KhOrf' Tl " pIH' dp[] hH. ce r~e Porque ya C8t.ft m O~ torios con· '\Ve lls: eLa producción ha ex
tlnH tl1Z!I dI' tP. F'i lo d n,l'tUl , o v ~' ncido" qu e la e lpctricidHd nos cl'dido al consu mo priva.do; :¡ 
pHm~OI'CI ' r lJefJ tBdn ~ con 10'1 pi{'8 ht\ p~cñ8.do para el pa rto de la lit Ja ica Illtl.De ra de restaurar;el 
Flobr¡' 1In Al mohadon.Y 11'.ít'ncl01 fll.tt\J¡dtld; Do~qu e JlIl e~tamo~ equ ili bTl o ent r e los dos es que 
un li hro, Fin n('cI'Fl idnd de VI~~- tndo!" conv('Dcldos q1le no bllsta la. co munidlid, es decir las cio· 
t.in,p 'i' "l lf , ir el co r-é In. .mu chll producción sino la dades. 1MB p rovincht!'l y las n8.

H.'cunozco quf.ll hn ra I ' S u!'tC'd buena p roducci ón. II!. qu e tien e ciones, COD!HJme.D mág, reorga· 
111 llni Cl1 Q1 le tnll[]d ~ . GlinA. un !q l1 e se r I l:Ibo ri o~A. y len t ·., 1(\ ni zando, r econs t r uyendo, pu
~ u t'ldo Qne g,, ~ t .j. ti El U ~ll sto, ~e q~le se form8 COIDO lit C9pll del liendo.v embe llEoc ien do el mun· 
pin ttl si lo crea conver, i ·nte y dll1wante y e l pe r f 'lme de la do." 
¡.lnR ¡:nd n's n o le prt'Jl llllt~ D flo~. y: s in e mb ~ rgo, 6"13 que El bombre-Jábrica verá en 
dónd. , h>i. ,·o;¡ t flnu I! i IIr,g'>i. I}o r 111 In f lor tu"ne ya. su p('rfume~ est8~ soluciones nu evas perspec· 
no che tM rd e a su CH ~ a , d o~pué:;¡ Pll.n.~e aún f'n es to pi ~l otDbre · tivas-eq ue 11\8 naciones consu
de II n btti lt. . fÁbrJcri; la flo r Acaso tf' ngtt to· m an más,.. Es taoobián una. eB· 

C IRro "sta qlll' ~us p F.d res 00 davia su pe rfume. pe r8n Z8 'para f' 1 obl iglldo r eceso 
ti"nl'nd, h(,ra por qué tf'mer. La Humanidad pI,¡ hoy más en qu e 8ctualmcnt e gime el 
PIi~Ó 1M épnc¡¡· rle la9 inoci'nciaB infelit que ayer. Todo psrece hom bro-máqu inA. . Y !!: in em· 
.v de l r< ' uHtnt.i ci" lDo. TII 'oP us inútil po r .'lU abrulDAdora lI tU í · bargo la !!olucióD no puede seT 
ted Am istH.d con m uch os jÓ¡'er.e~ d"d. No h", servido la h .. c ha. 'Ilá'! abominable. ¡ Que las na
qUe ~I)n ~IIS compuñ eros de trH. ni el desve lo. ni la n () bl~ tln !1 ie ciones conBum8n m ás hasta. que 
bHj"Q'y d.~ jtJPg'o~ . .. . .v nAda dAd ni e l 8~áo sublime. .EI r ev ienten ! 
IDlÍ.;¡ , hombre -fábrIca !1P. hl\ pOEle~]o ' E l h ombre- fábrica no h a He-

El 8" 11Li 'ni"nLII f'S "horl\dt ... u nRdodel ca m po, de la ciudad, gado aún a su m eta. El desti· 
~" dn ¡,or 11 ú ' il y n. e l " . di" bosquE", de la mont~ñA. del no parece r e8e r var le nuevos 

~ _ __ . ______ mt:\T.v de l e~ pAcio . d oode 'yR DO triunfo~: lila naciones deberán 
t ll'De ni el trU fjOO mi5ffiO la. consumir basta la' hipertrofia 

(}ni ... re vPIHler s us muebles posesión de 811 cortijo . d e óruanos y sentido!!; las .nacio 
su viet ro 1.\ , su I'ltdio, Fotl aut· tY todo po," ql)~ ~ Nue,t,o Des d(>be rán insufla r SUB paeio· 
mo'v ,'1 ,) ~o . ,1 t ' A' ~ . n l: 8 y exa ltar sus siste mas h8sta 

. . Itl r ~\ lempo. nun· é l)Oca DO pUI'd e • ., má. "'o ,'e,, . 1:-.: ' · d . e l dt> liri um trem ens; las nacjo-
Ole e n a. ~eCClull e AVI !)oS 1 .. : (·1 hombre vive maquinal-
Económicos. (Jl{'nte Kgob illdo. rll'plo má'ndo"e nes deberá.n suprainflarse yen· 

gordar com o cerdos .. . . 
".M"~""'''''',..~", ... ,u.'''~IIII", ..... ,~",m",'V Y, des puás , la autoridad an-

De ver te. en la. 

'C MPA~/A DE ALUMBRADO 
'ElElTR/CO DE SAN SAL V 

IOHll OttIOENTlL~ !ElEFONO 67.4 

da pidiendo a l ciudadano sensa· 
tf'Z y cordure. Se le pide tem o 
planza y orden y se le llena de 
necesi dades, y se le incita 8 la 
ambición y se le carga hasta la 
célu hl-de dinaaUta,... ...._. . 

Se impone que la autoridad 
hagJl. un estu ' io del h ombre·fá'
brica. Es UDa inconciencia per 
mitir 8. éste sus excesos a la vez 
que se Tecla ma orden dé los pue , 
blos. El hombre·fábrica oli· 
menta vertiginosamente el espí 
ritu r(>volucionario, el instinto 
d .. la guerra , la irresponsabili· 
dad del delincuente " .. Vertigi. 
nosamente y. maquiDa..lmente 88 
trabaja, 8e come, se ama , se vi -
ve, se l8esin8 . .. . Vertiginosa
mente gA.stan todos Jos pafIJes 
del mundo más de lo que aeOD -
8E'j su capacidad económica. 
Pocas son las nReiones CUYDS go 
biérDoB. baYán podido controlar 
8US pre~afJuestos en e l afio que 
acaba de extin'luirse. Se calen 
la q ue sobrepase ,11l cifra de cua 

POUDRE TONIQUE 

Estos deUcto&os e hlgiénlcospolvost 
refrescan, perfum an y dan . 1 cutis 
la. f!'&gancta. de una rosa. 

ros el) la. casa dE!dicadas a h, s ta. .~~ ~!!.'?~:~!!S!!~!!!!~!! reas domésticas. 
Aho,. la pregunta es . . IQu'ié 

De8 eran más felices' P iensen 
eDamente y m editen , . ann 

cuando no c.onfiesen el t esult8 ' 
do. 

tro ,mil mj}lo.D~~ .~e dólares el .\ . 
défirit de los ' E.tado •. . ' Sola· 
mente 108 EstadoR U nidos de 

arroj1l.D un dese-
ti brio en suq preel~ pUe!lt08 
mi. de 850 millone. de défi· 

(Al hace r el pedido debe anotarse 
el co lor de polvos que requiera cada outis: 
Para rubia, blancoa y chat r. 
Para. t riguefla, rachel y melocotón que es el 
color de moda. I 

arlo trlgueila obscura, oc ro). 

M.ndaremos, por paquete postal , el trat&lDlento completo 
con el modo de usarlo . quien nos remita cinco doUt.rs t. 
la siguiente di rección: . 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Margall 86. alobaDa, Cuba. 
(Onleos concesionarios para ta. venta. 
en Amér!ca de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos rep reseot&nte con buena 

localidad. 
eferenclas en .s& 

~ADAME GIL. 
P .. ris _ M .. drld _ H&ban& 

JUAN PATUllO 
Calll Delgado NO 52 - Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 

La acreditada aastrería 
y aplanchaduría 

R:adium 

lE. Ud. más feliz que lo que 
eran ellas, '!Ii~ui endo ahora su ca 
rre r a. &8f, con e mayúscula to 
mando el tr~n toda'! la!'! m h ñ~nl ~o:;¡ 
tem prano para permanElce r to 
do e l dia encadenada a. UDa má. 

de escribir haciendo Una 
inte rminable de cartas con 

nevitllble co mienzo d e: eRe!:' 
pondien'do 8 SU atenta de l ,. 
y c.uando al IIt'gi!.r la , ho;~' 'd~ 
retl ra r~e SA le usted fl la calle y 
está cansada que sólo pi ensa 60 
llega r a su casa, comer y acoso 
ta.rsf'1 

y a esta vida do rutina hA. 
llegado usted a C09ta de fuan,o .,]]· 
esfue rzos y sacrificios. 
puesto que me d irán que abora 
yll no hay ID Pdio de r e troceder 
porque al in iciar la conq uist~ 
equolDaron las na VC8 y ya. no 
pueden vo lvc r a l punt,o de 
pa r t ida •. 

Ustedes h .'lD ('stado durftnte 
añOB y all08 ansiando cesa li be r . 
tad,.. P ero, lOO es cie rto 9.~ 

UNITED F¡R!UI l!COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 
, 

S E RV le 10 OH PAe HI:eO. RUMBO AL SUR 
SALE DE PUlCRTÓS L L EGA A 

SA :-¡ .¡:"RANClSCO SALVADOb~:ROS CRI STÓBAL 

LA PERLA Ene. 6 Ene. '6/'9 fue. ·24 
LlMON Ene. 13 Ene. 23,26 febo 1 
SIR\MAeCA he. 27 feb 6 9 f'~ . 15 
S'~ MHEO feb 3 febo 13' 16 febo 22 
L~ PEnA febo 17 febo 27/Mar. 1 Mar. 7 

Todos estos " a.pores t raen 'carga re frigerad., 

SE RVICIO POR PUfRTO BARRIOS 

SALIDAS PARA NEW YORK 
TRASBORDO PARA EUROPA 

ABAlSGAREZ ' 
S'AN'l'A MA H.l'A 
TI VIVES 

Lum4. 
E ne. 16 
.hne. 21 
Ene. 28 

SALE 

~ne. 19 
Ene. 26 
F.b. 2 

V1A HABAYA S.H .. IDA§ p.~ nA NEw ORLEAN S 

T Ua. " IALBA l ne . 22 
(lA s 'r GO Ene. 2D 
PARlSM I NA Feb. 6 

Ser viciO regl1la~ ; rlL ptdo de pasa.Jeros y oa.rga de la 

GRAN 

cit; Alemania, 430 y pJ:t.Íses co· 
000 Australia, 96 mmones. ' 

Como se ve ,- las n'aciones' COD
sumen a tods prisa, empezl\Ddo 

S1l9 R'obier~o. Mas' para 
un mayor COnA\lmO que im·. 
rla , s imultánea.ment6. UD. 

1932. 

Eutiquio Aragoné •. 

Prob ibida la rcprod1.1cción. 

Ell. cual~uiel' tiempo se pue
de tomar un abollO de suscrip
ci6n onoal a PATRIA. ~olo 

01. 15 Y. 



LA PAGINA DELMAESTlO 1 
Alred~dor de la Academia SUPRESION DE LA ESCUELA FROEBEL ... ... •• * • * * Central de Profesores 

l 
de 1" prEnsa naeiomd . Pueden 

A ,AcRde mis (>stá muy dar t e!'i timonius e l Dr. Victo ri · 

Al Margen de la Nivelación del Presupuesto I Ya no es ' 
---------------. ----- Doña ' Escúela~ 

lE
, d' tivfl qu~ pe r~igt1e todo C ", ntro dJdR. , h echa hllce pocos días ev Ilct l\·a.. no A.vals . Mar cos Góm t>z N" 

"lI- Fedf'r ieo C¡Í rdontls R unno.v 
y laa ItctividHd t: s de estH Aso otros pro fesores que p'J r el 000 

ciació n · tlctmdoo C'o tc p ,'i~Hn por lD t' nto no) rf'cundo . 

S verdlld prA:W PDt"e 19nfl. 
de todo ellc o (~do IFi ti C! i- dI ' Eu~, ñ ·U1Zll , com"l lo fu é la ltis coJu llllJill!l de este mis mo ro 
tud do ht ~ ; u fri t.a pru E clJ e la. df~ CJmpl¡'mt'ntación tatívo, h ll cau'IHdo en e l vúblico 

UDa fl!,~t>ál l;d dll. que cu lm iua con U -CuRndo se trAtó de ql1e 
ft'so ra, A 1npurn C I1¡;¡lt WII!hull. 
pR, a l ofrec t' rse !l in re m llO C', 
rttciún de o·ingurlfl el H S e fl. 

'wrvir, stl lnm en te (>n fuv nr do 
ItI. 11strucción, la ooi-jón enllc'l · 

<Froeb ¡.d ~ de es t ~ t c iudad, re lector la extrliña icnpre~i6n d( •. 
ciantemente clB.u~ur!l.d/t. por el higo q ue ni) !'Ie obse rvll. (re 
nul'vo Gobierno qn e nos rige. cUE'nternoDtl", {l Igo por decirlo ·el ¿e¡.¡cr~cijto . . en pi Grupo E ¡;¡col!n Modelo no 

S~ hit des ti t endido la Acade (u pra aloj ll. do t'1 I nstituto Nlic io 
mia dt, lo., pro bl ema!'! tdtHooen t f' old, la Acad i.>mil\ c1liló; no q uiso 
edllct\ t i\'os, de loe nrob lcro l1s b!lbLtr; As 1,1 qil ene;o . .,o rá acaso 
qu e II t Rfj "n d lti eSCIl(, JI!. s· h~gdo_ 11\ mejor dcf~nAa d CJ lo~ intf> re
rt 'ña., d t> lo .. problem tl. s que re se!' de los uiños po\nl's7 tQu6 
ChUD l\1l un'! at.(' llció,J prontl\ V dir f> de t'!'!to In AC'ldero ill. ~ 

L~ l's p ·)ntÁrH'n y pública ma >1.sí innfi itlldo fln el aoobient\1 aH' a J) lic 'tdo el termocauterio. 
n if~~ tqc!ÓQ de la profesora a lu t'ldztldo en el que vivimos. importtl lo qu e se crca.. 

. (> fic fl Z, "5 lit AC/l. d I:' Uli " actutti lII - AI dI f . ndt' r 11\ no boni 
mente enfoca .",us Il.ctivi dHdes E'rt ficación, ¡Ju so de mil.Difil:'sto su 
el persong lismo, mo viendo trns ideologfa con<;e rvHdorH. pidiendo 
ba.stido res por hábi lE's tr ti tno la s upresión de hts partidtl.s co 
y istsB unRo s¡>rie de interc!:Ies co rrespondientes ti. lo. crt'llción 

lbastardos. de li r a Escueltl Nurmal Rund 
D igo llt1(' III ACsd f' UJia t:: ulmi y de nuevas esc udas rundes. 

na en d dí'~c ! éjito , p') tq ue, Sirvo do t ~s t i monio la cx pos i. 
·d Asde h!l.ce alRún tif'mpo h a V(' - ción publ ic'idn ~n DilHio Latino 
·nido d t · ~ llc r ('di tlÍn dose Ho t e lA. de fecha 22 de diciembre rétro 
concif'nc itl del M p, gist.e rio ~t!.lva proximo. 

' dor eño. Pr ut,b8.S de este aSl:'Tto IV -Actnul.r eo t e hfi.c e una 
son 18~ siguien~e!l : g ue rrR so rd" 8.1 1\'1 in ist e rio de 

I -En 'loq ptlm,·ro¡¡ meS{'9 d el . I l)strucci6n Públicll, sirviéndole 
.afio de 1930 bl !~ O sesIón Que t de ptdo de esquina o do poste 
d eg(' ll€ ró toO f' ,-c l'l nd fd09 .v que de cllmino rPRI la Sección d . 

· trl!,~c e.ndió .. l I'úbli('(\ nnr m (>rlio Gllbi(~ rno e I O!3'pección Escolar~ 

LA 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

Ouáles !"OIl la8 cnusas de e ... ttl. 
gUNrR 510rdai NHda men08 que 
ItI. ~elecci6n del MIIgisterio, Ihs 
cancelaciones por cllusa les que 
!:ls tatuye el Reglamento de Edu 
clI.ción Pública Primaria y el 
NO rotundo a ciertas gllng!ls. 

Pllra muestra de esta última 
caU¡;IF lle IRs enume rad as tene 
mos la siguiente: 1/1. Sección de 
Gobierno {\ Inspección Escolu 
no lega.lizó sI prof~sor chileno 
don Luis Agurtu Montesino~ 
dos rt'cibos contra la Tesorerfa 
General, correqpoDdif\ntes a los 
meses de agosto y septiembre, 
que como mM'stro de una escue 
la nocturna cobraba. 00 habien-
do devengado el ~meldo. Por 
eso don Luis AR'urto Montesi · 
nos está emrujllndo t\ los maes
tros salvadort!ñofll!. fin de que 
se vnelvan cootrfl. los profeso
res Francisco Espinosa y Efrafa 
.Tovd. 

Eqto es má~ q 11e ~u ficierite 
para demostrar al MRgisterio 
Salvado·refio que se e~tán sacan 

Mensaje de Gabriela Mistral a las alumnas 
del liceo ~ue lleva su nombre 

(Exclll <ivo p,'" PATRIA). 

~lTO \Jf\ <lé Ifl Ptiqcna coa u~tede!l, y me hllbrÍ ~ gus
U II tfldo roncho pll.9flrla allá, viviendo la. bonita 

noch e de IIl. e~ppranz t en el pll.tio del Liceo, 
en tre sus mliestrll..3 y \l9terie"l. 

Acuérd f' llSIJ d l~ mí, que ,va también las rf\cordaré 
eo eStl horli tll.n Du rl1 de 18 media uoche. cUtlDdo se 
recuerda coa ma·s car ifi ;.J q1le ouncll. a 108 que ae ti ene 
por nue.,trO!l y 11. lo'! que DOS han b f'. ~ h o bien, 

U.~ ted El~ sliben que ('1 sfJn tido de Itl Navidad es pi 
de la paz y la al¡-gríll.. rf'gahldas a los hombres capl1ces 
de nutrirl».q .v· gozarlas. ' 

La mllrsvHI" es perCDhnente. aunque no lo crea
mos, y esa paz coa dlcha adentro de ella, III tienen los 
mejores en 81 sentido dal Hojilla: 109 sllncillos que le pi
df!n 8 la vida poco, los de bu eDa voluntad que están 
pronto~ n recibir como a dar. ~ 

El Niño les ayude con esa a.v udll SOy8 de lB. 81e
grÍa, a estudiar y R. Hntendt'r el mundoj les tl .Vli"de 8 
bi('n querer y 1\ bien s\";rvlr 8 su pr,·cioso fJais. El 8&1-
vanor, que en ustedos tHmbién es mio, y profunda
mente, su 

G A B R I E L A. 

Liguria-ItaJia. 

El "Maistr~" de hoy es má~ 
Esclavo que el upecJago,go' 

de la Antigua Grecia 
do "~9 Ctl.st& uas con mano ajE'oa. "lE 

Por supuesto qu e el ,"cñor 1 N la antigua Grecit\ 
pr~fesor don Luis AgurBo Mon I se I~~ma.ba. '.p. daga 
teBlDOS DO h" sacado a nlucir . gus a. los (o8clllV08 

nos sig t> fiando;Do obstante estar¡ 
en el • Ti('mpo de la,s luces" 
un mísero candil de gas, cuan: 
do mucho uqa vela, alumbn 
nuestro recinto que es a la vez 
alcoba, !!Iala de recibo; por firi 
~enemos que compartir Iss últi 
mas gotas dA sa.ngre que aún 
nos quedan, con el ', s¡;dotismo 
extorsionttdor o. como ElD ' el ca 
so presente, con 108 amos que 
nos lo f'xigen para nivelar pra. 
supue¡;:tos que han sido desnive 
lados por ,la glotonería, de los 

N'O corra. 6,1 ~ie8go de da~ a 
sus T! 1 11 o s cualquier 

clase de pan. 

LOS productos Victorias-
pan francés, pan de 

Sandwidches, cakes, galletas, 
'oftas,! pa.st ~ le8, etc .. son ftl.bri 
cados con los materiales:de la. 
má.s alta calidad y elaborados 
,higiénicamente. 

SI' quiere convencerse, venga. 
8 visitar las fá.bricas 

Lsa Victorias 
e.Ji frete al Diario LatiDO 

este C!irgo en el seno de la Aca: q~e 2"u·a.b D ft; Jos niños. «Y hoy 
demia.. porque perfectamente 1 dl!i, este térml,no se hll trocado 
sabe que no ee defendible y es p.or el de .<mlll .¡;:tr{.ts~ , que si~ni · 
ve~f!onzoso p8ra la Academis. f,ca 19 mismo. que a~t!lño, pero 

I Por ti l pronto la Academit:\. ya con algunas dlfl·rt·nCIas, P?r su· 
tiene a qué »tenerse, lo mismo puesto Il flivur de loa grlf'g08; 

¡que los maest.ros de la R~pú- pues llamaban <pedagogo~~ 1\. 

blica. los I.>sclavos que glliaban, por el 
sendero de la liber_tad. a r. iños 
libres, hijos?t! padrtls libres, 
para convertirlos t' n bombres 

O. Gu.tavo Urr1lt/a. 

S. S. "'"T'"enero 16 de 1932. 

TOSFERINA en 10 mi 
nulos 1. quita ZAVALA, 
En 4 días cualquiera. queda. 
curado,por que el tilo de BU 

navaja no 138 lo mejora nadie. 100 
dollarsde apuesta.. Peluquería 
Zavala. Mercad,) Emporium 

libres Hoy se IIRma cmt\.i~tros~ 
a ks eBcll\vos que gllían, por el 
~endero de la (osclavitlld, a ni 
ñus libres, hijos de ptldres ('scla 
V09, para convt'rtirlos en esclll 
vo~. Adpmá~ IOB <pi d8g0g()@~, 
como SH cschlvos de amos Ctll. 
tOR y má.~ justos q ll e los maes. 
tras se les I)ermitíll vivir digoa 
mCDtl'; pueR sÍl;lJdo ('sclavos s(' 
in V€' ntó UD sinónimo : -cPed8go · 
go~. También ten1an pan, te . 
cho. fl ¡<!'ua, lu z S adtomÁfoI vestían 
sin pl,jjgro dc que II 's inten t R!l(>n 
dejli r p rac¡,ics.ndo fo rzOstl. m~DtC' 
pi nudiemo por údt' udl1r el tra . 

\.. je. 

amos Rote.riores. ' 
Se nos da. pa lma'ditaa acari . 

ciantes en 18s espi.dds8, diciéndo 
nos que se tomará muy en cuen 
ta nuestra conformidad a la vez 
que se excita .' nuestro cpatrio,. 
tjStDO~ para que aceptemos que 
se nos quite et pa,n sio Hgru 
fiir"; lo cual me hace pensar 
que el Gobierno cr(je que Due:3 
tra !;lctitud q ueda.rá en un p lano 
igual a la que asumía un perro 
en nuestro caso, pues éste, con 
s.~ r e l prototipo del servilismo, 
gruñe, y grufie con fiereza 
cuando el mislDo amo trata d; 
arrebatarle lo que le servirá de 
sustento ..... 

Si, setiores maestros¡ Ia,s razo 
Des ante riormente expueatns nos 
demuestran qUtl somos más es
clavos q.ue los antiguos cpedago 
gOB~ gtJ('gos. 

Solo ssf se explica que a los 
empleados de l Snvicio Exte . 
~ior no se les ' h aga ningún des. 
cuento. aunque ganen más de 
doscientos colones. ·Y es que es· 
t e pueblo tit'.ne ya mucha cul tu
r A- para necesitlir m'á8 de mtl.es. 
trus que de representsntes di 
plomát.icoB y consulares. 

LIl. nivelación de l Pre", upues L Fi FH.l presión de ,las Seccionos. ~ 
to FIscal, el probJem!l mR":¡ io An éx8s ti la escue lH. Froebel. 
trinchdr) con qne !o'e IN encorJ e rh unlt. neces irlad que pal p-ita
t.rlldo t,l ·actUtd Ré.!lime1l ~u~ ba, que ya se r;¡e¡:¡tíá .. que ya pe-
bernHtivo y al qua se le bu'!cn sablt. en \::1 Ambit:nte. . 
solución tlún Il. costa de 109 ss L!l med ida redu ódarlÍ en be · · 
crificios má~ dolorosó~ , ha s i- neflciu del' niñ .. , del país y de 
du ce.USH. dt! sup resi6n lÍe e m 11\ propia Escuela. 
plendo.'!, aumento de impuesto ,~ , Menos complicl:ldo el, engra";:', 
rebllja de eo'ormes porc{l ntajus Dtlje del e9t ablecimiento, es de-
11 los sueldos de los sorvido res Cl r, quedando ya co.rilo escuela 
de la nH.ción y, lo que es má:ol la corrHmt", so flt.cil~ttl 6J control 
m entabl f' , dt:d cierre de muchos t écnico y admini!".tntivo · de pus 
estab.J ecimieotos de PD..¡ t fiaoz!\ . tlc t ividlldes.v se de~truye en el '" 

E 9tamos de acuerdo en el &Iu~nado el prejuiciO de la so
Il '·unto de las t fl rifH.s de aforos. p ·· r ivridarl nomin!l.l. de e·sa Illta' 
en que SI:l supriman los ~mpl ea - j erltrquía. ficticia. de 
do's que 00 seao absollltaooeAte gllntn Flob(!rhi ,. dé un 
oecesaric~, y Aún cn corltra de mi~Dt I educativo que 
la opinión dI:' la m'1,yor ptlrte de el Diño mimado de 
los sRlvadorefios, 6n que se re deqgubiernoq 'l 
baj El el trl:lirlta. por ciento a lo~ P " rque h >l.bf~ que oír " 188 
empleado@; l!Jeru que no s(> su alumo!l B casquivanas que prt'~~ 
priman Jos centros de eoStñtn- fl:!rívn rf' trtlt'lkrse dos o .máS' a~ 
z~d ñO!1l: «{P"e, yo ya e.toy- ert. 

Nue,tro P,!" 00 obstante Rer LA F~ OEBELJ. IYcoo qué , 
la mlÍs pequeña de 188 parcelss tufos lo rlecflln . . 
del htmo, hit sido reconocida No dudo qcié Ja calidad de la8 
por nuestros hermanos Lat.ino- p"cue las dl~ b , t~n·~ r sus nivele", .. 
Americanos c o m o la que Pero estos niveles deben Ber po· ~ 
más impulsl? ha dado "la lns aitivos, reaJes· . . No re lum·bróo:: ~ 
trucción; 'y a eso se debe el grü No::le 'vAstido 'dQmiD.guelo c~:, · 
do de cultura a que basta, cier. 000 cuando una escuela se luc-e 
to punto hemos IIp gado, sobre ex"-onipodo .. . la in¡;:01~ci6n a 
saliendo en eae adelllnto de en ql iDient~8 o ~iI alumnos ' so \: 
tre alg unas otras naciones de n uesUos dedUes· y parada.! e8;-
Centro América. colarld'! . · ',J 

Nue.stro Go"bierno quizáJ no L" E~cuel. Militar con pocos 
ha querido comprendE'r la. msg- alumDos esl?e mE'jores"" quilate! 
nitud del error que comete al que cualqUIer cuartel ~ repleto 
decretar el cierre de est»,bleci de an!1.1f>\Ii.: tas. 
mientas de enseiian~a que cons La.g Escuelas N-orma,l(!s DO de· 
tituyen la ·única. y fundamental be'n fincsr su u.lor en la nume
base de la civ·¡jiz~cióD de los ~ ro8idad ,de I'';u· prima·ría: sino en 
pueblos. Al retirar l8.s aobven ·Ia mioorill distinguida de 10B 
ciones a los Colt!gios privados I\'-um[]o~ ml\,~S~ros!" _ 
sé ha suprimido de mllotrain Loa ruidos .,' bomblÍ8ticos 8e 
directa grsD pf..rte de la fUD pierden en 18. hora de 1&8 liqui
ción de la EnsefiaDza. puel. CO 'dllcioneR defmittvas. 
mo er!l. na.tnra.I, la md.y~r parte ! MncbC?8 mae .. tros · hli.b[am!l.8 
de Jos CoJt'gios de eAa D8tur{ll~ lpenalldo yll en que era. una De
~8 que casi se sostenílin por el 'cesid8d la, Iiquia!i'ci6n, de LA. 
Impulso que les prestaba el Go :FRO~BEL:,· Primaria, Stipe
bierno, ha,D cerrado sus aulas, dar, Normál, de; CompleQ1en,~. 
porq~e no pueden hacer frente ción, de ' Ob9tetr,icia en ciernes: 
" sus establE'cimit:lntos con solo etc. (tc. 
el apoyo deJ alumoado, Aban que La Froebel fa: 

Por este Jado, PU( 1, se ha, res mOsa ya no verá a las otra~ é.: 
tado mucho a la Educa.ción· y cueluchaa de arriba· para '&b&~ 
por otra parte se cierraD Cale jo; ahor~ que los estúdios ' ban ~ 
gios Oficiales, se rebaja el suél de nivelarae de unas· a otr:a¡;l; . a~ 
do a. los maestros y por último nora qUfI con uDa m_edida que 
se les niega a éstos el dinero I;Derece< elogios 'se incin-era la 
que con tantos sacrificiolJ y es · riva.lidad 'existente entre;· éscue~ 
fuerzos han devengado, por. l!ls primaria'~;1 abora que ha dé.
que a.úo no se les hao cancelado saparecido t8..Dta. : c()~plic5f\ci6D 
los meses atra.sadoB, según se de funcione s; ahora que .ya no · 
lee en l!ls notici~s cotidianas. ha~rá . grsdos e •. ~ático.,. ·'·CG ... 

ASera esto Justo' ACreerán rrlente" de avance,! d .. vu~lo 
nuelltros dirigcntes de a.rribu y demá:':'I, principia la ·épooa en 
que nuestro pUt;lblo aún no de- que la eso·ue·la 'de Cd.mpaóillas 
be culturizarse7 debf' iniciar una labor eficiente, 
,El seilor.Ministro de InBtruc de verdad. . ,. '.; ,:\., 

cl6D l'úblIca, doctor Orozco, Los maeRtros que la ~onoofa. 
persona entendida en estos asun .mos aquellq y que , ya había. 
~os. de~e interponer todll .su mas .pensado en una, ouraQi,6p. 
mfluenCla en favor de la En- drá'ltlcll. un termoca,uterio-por 
st!fianza; éJ es D;lüestro ya .de (ojemplo- esperamos que así" 
'llgunas generaciones de nues. sea. Ojalá. ' 
tra juventud y es conocedor de 
nuestro medio a.mbiente y de 
la necesidad ' esf'ncial de instruir 
a nuestro pueblo. 
Yo, be sido . ~2resa.dl1 , en e l 

a60 próximo pasado de l Colo
gio cMüria Auxiliado ra:.. · de 
esta ciudad: el Supremo Gobicr 
DO me ooncedió con otras cua
tro compa5eras, el titul~ 
Normtll de Profesora de Prime'· 
P~8a a l a 1~'!.::.J' á (Ji!!.! 
caciólJ, que de "centine las de sus 
cuos inte reses" . • 

-LA BAILARINA: 'HUN , 
GARA., d. cursos de Baile 
y GIMNASIA RITMICA: 
PARA ADELGAZAR 

OEME UNA 

'POLAR' 

,mÍETE lo! tU g USCQ[ Rk'1:, 111 ce; 
C7\.. envaneces de tu" . iente~ 
blancos y pare jos, y reveladoret 
de talud •. 

SONRIó MEJO R QUIEN USA 

IP'ANA: 

P ara nosotros. los E.'@c lavos da 
bOJ. se hü creado un sinónimo 
ps r& no d i cirn(J~ (oscuetsmente 
cesclavOf~, pl' ro nos lo nplican 
de mhner tl ~nn d('~ l)e c tiv ~, que 
no~ ('s df'p nmer. te. tA qu ién dI:! 
mi~ coh'gas [JO le p!'! c'hocaDte 
oils(' Ihun a r "m )¡ j ~ tro" o "OO ttÜI. 
t rito de escue h;l. "~ Algo más, 
DOSO t. J08 carg fí tD OB oe SE'r ciuda 
donos Iibrt,~; e~tamos 11 mf'rcw 
de 1,1 ugres ividad del swbientp 
en qu e ej(' rcem os nuest ro oficio 
d~ . (l; Clllvns f'scJtlvlzH.do re.!.; l~ 
~ l V l el:l du qu~ nos "bnga nI) dC'j ti, 
en trar, lt, j I hir~ . pero sí alber
ga ¡J ('s til t;,n ci us; e l HR" riO m("'sooc 
ro n08 Dl('gli el agun.v nos vigi 
la IHHIi ei. n~Ul'tHnl.l!~ J' h ~. S L,\ re. 
p reu d"Jllos cUHndo infringimos 
"~u I ~y" o CUI· n do no podemos 
J)ngarll;l puntutt.mu:ntE';1 la 8(·ño
r». que vonde com ida 'I' xige pa. 
go.J' no v &. len 8l'Í¡Jli clil:! Ud. ne 

Oja,lá que el eco de esta pro'
testa, repercuta en la concien · 
cia de los ·que elaboraron tal 
decreto y piensen que, l'b que ' 

Sólo fisl se explica cómo 108 es necesario para ellos arrebatar 
individuos de tropa, policía y el pan" que no lo · .bagan ·- cOD 
g uardia , qu eden galla,ndo más quien no Jo ti ene, sino con el 
que algunos de nosotros. Y es ' que lo tiene demB.siado. 
que e,te pueblo " viril e ioteJi · V1CTOR M. l'ERAZA. 

PASTA OENTlFRICA 
. .;..",.-j;I 

g~nt(j~ ' , está ya lo sufioi~Dtemea 
tu educado para' tíecesitar más 
de Un· l · ' . NI 

San Salvador, 
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Al . margen de ' .. 
Vi""e de 1.4 JIfa . pógi .. o 

ra CI118e;estoy . pues, autorizada 
pan ej~rce r la sagrada función 
del Magister io : pero viendo l ll8 

ingnti tud~8 con _Que S6 t rata t\ 

loa dignos tw putidores de 1" 
I ns trucción. nu qu eri u dedica r 
m e ti t'je rce r mi prof1.'sióD I.JO f 

ciurto nada lucrflLi vI\ ; pe Ol~abil 
b uscar ot ros caminos pa. ra h A. 
cerroe ¡ti vidtl. 

A ho ra, al f\p reciar d \l lDa De r K 

coo@ciente 108 hechos de Qll tlS 

tro Gobieroo con respecto ti I 
- punto en cuest.i ón . DO pu edo " 

m enos de Adherirme Il lo al !l.ni
f esLado por la 5t ño r itll pro feso
ra CasaooH. lbua pll y de Of rt'CN 

m e, CODlf) eUIl. Il !ien 'ir cUIi.I . 

.q u ior p laza qll e se me qui t' rR 
confiar en lti Escue!.! de Como 
plement9.c ióo sin deveDg~ r suel· 
no de ni nguoN. ch:\ se. 

C reo' f i rmamen to \:! qu e si ~e 
h ace un lI a w tl m ient o po r pa r te 
de l G " bicrno a l pro f l!sora.do 
con IR mism a fin a lidad h!\ brán 
muc hos que se p r est tt rán gus t o
S08!i. sertti r . aunq ue ~ea bOrKiJ, 
y de ma ne r /\ ~r¡\tuit8, las plhz ,¡,s 
que fll lta re n cn la r e ferida E s-

MOTOR 
DI~S~L 
de 10 caballos, 
en perfecto 
estado,se com
pra. 

Informará 

Casa Mugdan 
FREUND Cía. 

c uela de Complt' lD f' n tRc ióD . 
S i po r f'COnor..níR se CINr a t's e 

establt'c imiento, q ue no ~e cie 
rre; muc h lJ s \J hd rNI de (" rod illo 
así lo de e:- f'tl D .v bF í Ju d t' m Hndt> 
el sRg r l'ido b if' n de la l ost ruc
ci6 D. - Victoria Mixco , 

I nformacl·ones del Pasado ejárcito baya r •• ultodo ¡m ,todo .a:i: y por todo muy inferior al ejér 
cito d e ciudl\danos que se im
provisó en pocos dias pan. de

SECCION EDITONIAL 
rrocarlos del poder , hllcié Ddole 
compre nd er 8 él y 8 todos lo " 
déspotss vulgares, que e l ve rda 
de ro poderOtiO, el verdade ro so 
berh no es el Pue blo. y q ue la 
rue rzll. bruta nadll val e s i no se 

El Manifiesto de don Carlos (zeta 

P ubli t s do en Pflnl\má. h r. m os 
vj ~ to II n lD"ni f it~$to su sc ri to 
po r don C M, rl os E Zfl tR y fcc b ll 
do en ag uas de LA. L ibe rtA.d e l 
4 d" ju lio próximo I.Ifls lI.do, dí ll. 
t~ n que. " I ~q tres de lB madru 
l!H.dh. , se em btl rcó d ic ho suj t' to 
cUti ndo HU f llSl1l. d t, es tH. CI\ V1t!'\ J 
a co osec uellc ill de :Il.S con tin llltS 
de rrotll.s que e l e jé rc ito rovo lu 
cionR.r io hada su fr i r 11 1 s uy o en 
lo~ ca mpos de Snn t a Alltl y Co
jl1tcpt' q u e_ Dic ho " M l'ln if iesto'\ 
IJb r", rl ~ su Secrt' t Rr io e l c bi le 
no E d ua r do P oirier . p ues don 
C ll rlOS no tif' ot' h¡¡, bilidad pRrfl 
t tioto. f'8 u n te jido de e-mbu!'tes 
desdf' e l pri nc ip io ha ~tti e l fi n; 
ll na "Iftr t.a d e ca lum nias tan cím 
C:iS f nm o 8bsurdaQ, .v tudo e llo 
d ir ig d u u co bones t ti r la9 ve rgon 
ZOSIl~ d e rrots ~ d e s us j l'\ fes y d e 
S Il (!obl\ rde fU2'fl, olle ' las flc h!:lC8 
f\ I ~ iu tH-:eDción q ue dice t u vi o 

adtlna con 1" fU fl r za de la o p io 
ron los G obiernos do G Uf:l. t em a nión pública, d e la liberta d V la 
la y H o nduT!:L9 aux ili ll.n do a la justici ". 
insu rrección sa lvadoreñll. c ua n L iH gO se ría 8r g u ir a don C nri 
do es b ien sfI,b ido e n t odo Oe o- los trKS la plumn de su SC'c reta 
tro-Amé ; icl\, que ni u n so lo Bo l río en su cansR do, pe tulH nte , 
dlldo , n i un!' !>f ina , ni un peso i nj u ri oso V ca lumoiador " M aD i 
s iq u ie ra les debiero n loq ios a fies ta " q ue s i algo m a ni f ies ta , 
rrectos 8. los r f' (e rídos Gobi e r- es s u Dulidad mil ita r y poHtica 
nos; ,v que , lf' j t)s de pi3D. les fue : :v BU d es pec ho y IDal humo r po r 
r on hustiles , conce n t rando .v re hnbe r sido prec ipitsdo de la pl 
t eniendo pri sj one ro~ en 80g Cfl l}i tu ra donde lo hn hía colocltdo la 
t81 cs a los t'mig n\dos sa lvad o r a tr liic ió n m ás infamnnte, y lo 
ños de alg ún va llj r, p u es si a \ so,St e nílln e l t e rro r y e l crimen _ 
g unos lIegtH o o a l ejé rc i to re vo El Gobie rno ac t ua l d e El Stl l 
l,Uc io DRrio , f ué e n vi rt ud dc h f\ vad v r ha van ido 1\ rf'g ir 109 des
be r podido fll~a r ~e .\' lleg ar po r ti nus de l pais por el pro pio y 
~xtra víos. ¡:. xc lu siv1} esfu erzo de l Pueb lo 

L o que hliY de c ierto e8 q ,¡e ins urrecto contra sus odiosos 
don O'lTl08 se Rv e rg ii enzl\ de tira nos , sin compro"D isos con 
qU t\. despu és de h /l,be r blü~on a· n ingún G ,)bi ern o vec ino, s iD 
do t l\/l to de su pode roso t> jérc ito auxilio ~dgun t) extr llñ u, por 
con e l que él y su he rm ano An más q ue e l M linifiest o E ze ta 
tonio c reffl D y se proponffln do - Puiri er d i g~ lo con t ra rio s in 
minar R C e ntro Amé riCA, e l tRI más glHa ntía de Sll S ase rtos .que 

In fé q He pueda m e rece r la pa
la bra de tan h ono rables caballe· 
rOH. 

L tt auto noml /\ y más~ que ést'!
IH.Msobe ra nÍa vl enM. de El 8s.l·· 
va do r e n la p r esente revoluci6n, 
ha q ued ado m·lÍs ilesa qlJ e ' nUD ~ 
CI\, y en 8U Go bi e rno , s io pre· 
t ensió n R nec ias h ¡:.g emooffts. da 
gtlran tfH,s de p fl Z y f rr te r nidad 
a sos v ecinos en e l f' xterior. y 
d e r e pa rH.c ió n m a. te rial y mo ral 
PO el i n t e rio r ; t a r ea tÍrdu a esta 
ú ltima , po r c ierto . dado todo 
e l dHDO q UA CIlO Bó a la Rf' públi~ 
ca e l ne fando desgo bie rno del 
famoso d on Carlos, secundado 
por su dig no h e rcnaDodon Anto 
nio. 

( cDiuio 
nú mero 
1894). 

Ofich.l~ - Tomo 31. 
14,7. 14 d. ju lio d. 

AVISOS Tarifa 
Hasta 10 palabras: ¡t 0.15 la inserción 

Cada palabra adicional: i 0.Cl2 
Por mes todos lo días. 
no más de diez palabras: 13.00 

'Económicos 
ClasitIcados 

• ............................................................................................................................... , ......................... ~ ...... ¿ ..... - ........ . ."" 
A LQUJ¡'E~ i: A UTOMO VILES ENSEtvANZAS PROFESIONALES 

" ENTAS . .- '-',\ /" C!Jferta. Compras 
" , '.;' :_r.)~ ~ I ~' ALEMAN Se solicitan cl!LSes del DR. F. A ' .B ~lt1'O A Re u ELLO 

SE A LQtJ;It;A," UD me'f:ón a pre- SE OOMPRA Roaster F ord , idioma alemá.n, o se tolllan a cam- Médico Ciru j- lI o 
(:AJA Regidtiracl or~ Natlonal pe ARMONIO Grotrlan, ~ Ste1nw~ 

cl0 rródico: Infermllirán · 61.. Oalle Buen estado. Dirlf irse por escrito .. bl< . de inglés, francés o espaDol E specialidad 111. ·(errn tjua dp., NliIos 
queiJa, propia para t ienda o pulpe- marea afamada, véndese_ Informa 

Pontente N9 11;·.'\ _ }~.(~ . \ A. B. G._PATR A. Dirigi rse al apartado .t{o. 59- lOa t .. !le Ponh:n-te ~ 9 24 
r ía, vénd"se muy ba rat :l. Casa Mugdan, Freund &; Cfa, San Salvador DR. I!.'N E CON J PA REDES 

I BARA1'Q{r.Altlulla.ie· pie z . SI Ud. necesit& un empleado, es BORDADO~_ Me hago cargo de ABOG A o y o 'r A RIO LIMOSl~A POI!t'a~ seis cilio- SE VENDE muy barato maqui-
exterior p&ra ca 0 &1 leró~ 1 nCo rmamn: conveniente para usted rel- . ---'tlHO bordados a mano, de preferencia Se hace c:ngo de torIo 'asunto que dros, buen estado, ..-énj ese muy narla completa. Inenlo para produ-i 
Pasaje Cueva ra N 9 5. rá.pldamennte pa.ra que sus asuntos marcas y monogram&8 pa.ra c& mlsas se relac;one con su profe~ión , excep- bajo precio, elr sesenta qutnhles di.r1os azúcar 
---Sl§""AL·j}'UILA N"'pleza'l para c ,. no sufran demora_ de eaballer()S y Senorltls. Bordados tuand e ' Ra"Uo de Hacienda. Es- BICI 1LETA "Ktrmer ll

, in _~lesa, Infor"mará. en Patria . 
mercio y pa.ra oficinas, "Illpliae. Los empleados que por medio del especiales pa ra nií1 t.s. peclal tsmero eo el Ra LO de Car- buen estado, se vende bar .. ti,¡tÍn., - SE-VENDEN 2 máquinas sUen~ 
Frente &1 Edificio Escobar Precios anunc10 le a('odan , serán en núme- Angela Peña . tul ¡~ci ó lt. l Oa. Calle Poniente t.l o, a proveche o oortunld "-d, dos&!! legitimas "Wl1con", Precio 
módicos. Informan: Teléfono 9 ro tao elevaiu Que Ud. podrá. elegir Sa.. Av Norte, Coloola Ruano~93g 18 'l'f'léfon03.2638 Informará. Diario Patria.. bajo_ Escuela Taller San Rata-el. 
Santa Tecla.. ,de 1 a 5 pm_ al mejor_ Maude hoy mlslllo su CLASE S a domicllo Primaria y PERDIDOS y . 

CA RAMELUS de F rutas ctn- OOi frente al Cuerpo de Bomberos 
SE A LQ OlLA N dos C8sas bien aviso económico_ Seo'lDdaria Manuel Angulo. lOa_ cuentia. ('entavos libra . Confiteda - EQUIP0 completo de ESterlotl 

situadas y ' barat&S. Informará. SI POR MEDIO DE ESTOS 
Calle Orleote N9 36, . ENCONTRADOS Aa..eri ·aoa.. Frente &1 BMlllo. p1a. nuevo, capacloiad para DIario 8 

AI'TRJA. 
ANUNCIOS REALIZA LO MATRICULA Es ~ á abierta l. LL,VERO. En las otlctn.s d. SE VENDE el "Hotel TlvoJ " _ pág_ se vende al cost.o. J B ctsneros. 

POil t 60. Alqul lass en c ahe Lara QUE matricula del colegio ·'Jardln de este Diario se encuentran doslla Informaran prnpletaria Teresa de NE ESITA Ud un baúl nuevo? 
N962 casa ftequeñ .. con todas co· BUSCA.J:SA , TENG .. L' BON· Juana de Arco" , .:-.e reciben nUtas veros perdidos que han sido encon_ B-Inker o TeléCeno N9 1021- Pase a La .M'arq~esá a esqogerlo. 
modldades. nforlllan: A v _ Espana. DAD DE COMUNrCARNOSLO, inte rnas, medio intern3!5 y exter- trados. Quien se crea con derecho a J:!.1.Í'\' MA GtÜFI Vó.lS condiciones SEVEN DE fulca 100 ~anzan&S 
N924 Te1. N~ 1286, PUES QUERE ~OS ESTAR BIEN nas, desde Infantiles hMlta prepara ellos que pase a reclama rlos a est e se vende un~ solar urb,oo propio a 8ie ~e minutos de 1 .. eaplhl, sobre 

EN COLOll1 Modelo alquilase CON VENCIDOS DE L A EFICA· toria_ A nih :sal tuero Fagol ga_ Diario, par. edificar casa. de habitación, calle Nejlpa, seis cuadras de M8jt~ 
casa. con todas comodldade.'<: . ln tor- CIA DE 

trectora CARTERA. Se h. extravl a.de en zona hlgiéD.lca. B9 de Sao Ja- canos Agua abundante, Tierra ter. 
mao: eVllla CoDsuelo~ Colon1a Mo- NUESTRA SECCION Avenida Uuseatlán N 9 54 cartera de cuero negro, Contieno cinto de e -ta capitll. Entendelse tll . ' ntenderse: Dr, José M, DO-
delo. DE ANU NCIOS ECONOMlCOS. San Salvador. nnicamente pa peles imUlles, que con el Dr José Lá.zaro AréV&lo. mingu·el., l a . Av S. y lOa. 'O P.:.- Tel. 
SE ALQUILA casa moderna tolo-- PROFESO" A ¡¡ELlA DE LA HOSA solo Jnt~re6an al dueño. Se dará. QUIERE Comprar Radio? No. 4.9.3, • 
nia Modeol, con Gange_ 50 Colones_ 

BOLSA DE TRABAJO 
Ensefia.nza de 8el Oaoto y plano, gratificación en este Dhnl"'. Véndol 'Victor' sin est rdnar. B ¡. NERA hierro esma.ltado, casi 

Informarán la. A v. Sur 56. Tel. 1351 omlelUo 21. . ':. P. N~ 47. 

1; ARIOS 

Véalo, Ol~a.lo, Cómpre'o . · nueva, Véndese mitad s u valor_ 
SE A LQ U ILA Casa No· 3 en la Neceaitan Trabajo - r FiSTITU'TO"EATI 'o AME- ~(Infomá Patrl) Informes: 6&_ (;311e, Oriente No. 26 

12 O. P . Tiene dos pa Mos y buenos RIOANO". 11 nseftanza pirmaria. -·'·ViiNDEiRiS e ampe6n»Marcus PIANOS eléctricos para Cines o servicIos. eCREDITU Y A nORRO". " BNEDOlt Die Lmuos compet ente, Habrá. Sección de K lnrler¡;rarten, Masan NQ 1, usado eri buen est.do 
Teléfono No. 914 honrado, laborioso. Ofrecese llevar Todos los alumnos recibirán clase A V I SO Viuda Agustfn Alfaro e ,:· hijos. r..ntloas . .Baratfsimos_ Sá.nchez &. 

-----¡---PiEZAS tapizadas Ia.do calle contabiJtdades por hora_ Ulrtgirse de Inglés - T E RrENO céntrico grande, pro Sonsonate_ ' 00_ Mercado Emporluoo.. 
PATRIA_ La matricula se abrirá. el 7 de pb ¡¡ara bOdef¡as, garage tall eres, una Interior eomuDicadas, alqui- Enero . v éndese~ per 'lH liase o alquilase_ Da- SE VEN DE mptor de Gas Pobre 

lanse jUf'tas o !leparadas Pretiéri- BOLSA DE TRABAJO de 40 caballos en el Sana.torlo -:-1 Q-
6e hombres solos. 8a Av, ~ . No. 6 Director : rán por menores: 4a A v N "' 9 2l. clona1. 

BE ALQ UILA "Villa"Buena," Ofeecen trabajo Tona Masferrer v, de Ll"na-res EN UABA -No, 37 de la 9a 0a.116 DISC ~S VIC7'OR . Poco'uso ~én- Los Avisos ·Ec"nómicos 
tiene paLio gra' de on jardín, 22 NE CESITAMOS varios aprendl-

A venida EspaDa NQ :-18 Orh·nte se reciben pupl)os y se dan dedes~ a O 25 c¡U,Aqui en PA'rRIA , 
Av. N , N~. 21. - Imol mes: ces, vendedoras, f ervicio, Prené- ACA.DEMIA Di!: MUSIOA SANTA CE· clases de plano. Precios módic08. se informará 

"Crédito y Ahorro" S. A. Tel 914 rense d~ ~&rtamentales. Inútil ore- CILlA, Clases de teoría, solfeo; vio· Contiguo casa Grl Peralta. A L MENDdlAS B rasile1'ias, Ctn- Son Leídos Diariamente 
ALQUILASE herlllosa casa-chalet sentar e sin a lta recomendación o Hn, plano, canto_ coroe, Etc,2a. Ü. ~-;"ESPERO;; c'1anc\óne · l~" ; eSue- cuenta centavos libra,. Con ' ltería. P. 1:<9 41. 
cént rica, la, Av _ f't orte, cerca Mer- (lanza contiado. A. prrtado 473 o pre- CLAS€" de ~piano a domicilio. 

no de Escip'ón,,; eEstudio del Qul- A merica na Frp-nt e al BMalo. P or Miles 'de Personas cado Emporium In fo rmes: Alllla- sentarse de (11 a 13) a ll' ruhseca_ jote:.; eCuent O!' y Narraciones": Por SE VENDE O se cambia. IP.r so-
cén "El Lou vre"_ Te!. IS o. ] -6-9- Colonia América ul t ima parada Mucha práctica. 8il. o. Orimte 40. 11' rancisoo Gavidla_ Un Co16n. lar n\stlco casa número '_ Maje 
SE AL QUIT A una {·8sa rJueva en Camlonet& TE OLE"R A. 

MUEBLES 
ePoemas y TeatfO:' por Ga.vldia. Rodríguez (Palo Verde) Informes: 

Santa Tecla. Dirigi rse a Cario! LA bl oJ lJA E L ,';lj A I\I ']'E necesi- Residencia del autor ta ., Calle Oriente, .t{o, ¡ ti . 
Dukt en la misma, ta buenas modistas, Trabajo Per Venta.· Cu&tro Colones. 

S E VENDE Fáb r"ica de Past as 
Gra cias • estos pequeño' 

~E ALQUILA.-La casa manente . 2a Av. Su r No 28 VE "lDES IG ba.rato un- jupgo SE.i\·ORES-COntratlst as:-Se"pone Que an-
I NS'rIT U "O Cent ro Americano mi mbre para sala, casi o · e \'o , Ot ro en li citación la reparaclOn d~- 7a. G, 0 _ No. 99. ' 

terlormente ocupó l. Far (l¡acla PREOlOSA a.nunoios, que cuestan casi nada· " SOL" , en la cJ\lIe Coilcepclóo No neces ita portera con buenas reco· de caoba pa.ra oficina , estilo .Mes- Pat to de Tennls del cSalvador T enl Máquina portátil 
tiI- Informes: ollf mismo o en la 4a meoc;iaclones y que seDa ceser_ slórÍ'. Inlormes: ~a . Av_ N, N9 48. ni, C lub~ Para pormenores dl rl- Remtgt lJn (¡ltlmo modelo. o)mple-

4. venldju~~r~~~1~3 Hernáodez_ - NFE:tl T ASE .3Cayoroolllo y GANGA. Se ve nde Radlola nue- glrse a: O SCAr Orel lll.na . 11 Calle t ,mentie nueva, Véndese de t{anga han hecho muchísimas' va. por la mitad de bll precio, 10 ror- ~on iente NO 2. En P ATh I A se ioformarn . . ' e y. 
Guardiá n para tlncá, Info rmará 

, PA RA. 0 Fl 'INA alquilase despa- 6a e al1 .. t-'oniante No, 1, ILan en PArIUA_ JUG UE2'E~ lindo su rt ido LI T ALO NARIOS para t oda clasa 
, 

YEND.l!JDORES, Para personas - VENDO, On juego mllllore, un b reri l. Ap ¡lo, de recibos se venden en las oficinas transBcciones comerciales, con aho cas&.('ént rlca. .lnforma Admlnls- PEJ[FU1tlER1A I e----nt~ tarelón de" Patrla" competent es con deseos de pros pe- phl-Ilo, arma.rto ca.p te'ro, elos má·. da Pat rIa. 
rar, t ene " ,os grandes opor liunlda- qui nas Sln,::,e r, ba61es, cuadros, Lociones, PertulDes. Brll lantinas, 

ffN es t a. Imprenta hay rótulos gr an ~ ent~j8 pBl'I\ vendedores " _des, Gllu n t lza lllcs buena reco . en- ado rnos pa ra sa la y come10r 2&. C'.re mns, Rouge, Poh 'os, Lib re rl a 
tmpreJ,os para " !'lunctar ca8.a y 

ALQUILERES . ~:lclón. Dlrlgfrse a s, Lo Ap:uta.do Calle Ori ent e ~ 32" De 8 a 10 y de Apolo. 
Cllartos de alquil er. Vénga. por el l~{~~ tarde. , . '. -1~ l11-J EL para. Manteles, y '1 arje~ compra.dores i Demanda. MO 7'1 Vo viaje véndense m' le . taso Nav idad Libre rí a A polo. 
suyo, ' 

COMPRAS 
bIes de va rias clases en la 8" - V.E;S'1ili5C)"JS-·(i"ehi"fi"o··pa'¡:jl··-Caba_ MO'l't,.l R con calde ra combinada. 
Calle Orleme, N 9 40. P recios lleras, SeDoras, y Nhl ·s, Lindo sur seis cabildos, ~r~ o para despulpa.-

NE OE Sl TO casa a ro pila, bien lI aml tlvos t ldo rf' clbló L'b reda .il uolo. > 

dora o benetlc o e arroz, vén¡- ese 
situada, Informan: 11a, Av. !';or lie eDESCASGA R.ilDOR A de l¡,rr0Z J OEGO M (1 t4;BL~dorlllltiorlo OONTIG UO ,PLAYA OBIS PO, 

barato, [nfo rma: Casa Mugdan Los Avisos Económ:c~s N.o ll. 06m pr~se Ir,fo rma.rá. Casll- Mugdan~ Freund ~ la.. " 
.llA TRIMONIO joven, extranje-

caoba, barniz rnufleca, casi nue vos. 1 a Libert ad, ~etá. el plu lIoresco A U~ 1\ cuadra. del Gruf:. EB"o-OOMPRA R1A8E brillant e pe· Costa roo c, 8,,0; \-éndense por so!o HOTE L "EL Il~AROJl. 
I.l' de Mfijlcan..os 'le vendt!n 0'\e9 de Son Leídos Liariamente' ¡O, nt'ce-ita casa céntrica oon toda queDo, montiado o sin montar, sin ' ,.400. ' PRÓHIBIDA- Ia - En t rada. ,. los romodldad~O a, 60_ ~ a O cO. In· intervención comisionista.. I Mor- ' SE VE~])E un plano casi nuevo 
terreno, q: 250.UO cada uoo_ Rloten 

~e. 20. ' . • 0. N9 32 q ue llozá.n de bu~n hUlDor,8.1 os mlé r derse. Dr, Jos~ M. Domlngoez, la , roBrá- eslie úl&n o_ en la. 5a_ CAlle Pon1ent e N}) l t. co les AI~gres tlel P ri ncipal. A A S. y 10. U. P. T el , 4·1).3. Por Miles' de Personas; 

/ 



nA JCO 'DI:JV'~~;JJ :e :.f'"'S;a;;,",", , 

ENAHUACHAPAN,SAN1A ANA,SONSONA;1E,LA tllJ¡:R1AD~ ~A,N ~AL~l-. YCHALA1ENANGO 

'EL COMUNICADO· OFIC.JAL -DEt ;: GOB1ERNO A CONSECUENCIA DE LOS ~lTIMO~ 
, ' o ' . " \, -' , . , SUCESOS Df. CARACTER' COMUNISTA 

'Sobre los últimos 
A confecimrenfos I LA S~PRESIÓ~ Dt: tOS"JE~UÍ.tAS· EN ESPAÑA " ~~~'~:R:::~~:::o 

. , ," (, 

, en uso de la...f.cu ltid que le con 
ceden la' frooci6n' 16 del A,t. 91 
de la Oonstituci6n Polftico y ,el 
Art, 4 de l. Ley de E , todo , de 
S :tio, ' • 

M.drid. 21. - La Pren •• A.o· 
En ' vi@ta de 108 ¡¡eont~cjllli en · ciada hH. si90 infurlDRdR pn MI· 

tos que hsrl venidn dp8arrolllÍn t08 círculos oficia les . qllP Al -
dose en el pafq con cuácter sub cfI,hi ZRmorll 'hA. firmadu un 
versivo, el gnbierno se h" visto decreto ~ disolv.iendo 11. or 
obligAd'b R dich"r, con 1", enero den dt~ 10s jésnit8.s' y n"ciunflli· ' 
tlfa que el cuo rr-quif're, di~po zando su~ propiedlld E'~. Tl:lm 
sicjon~8 prt'veDtivMs de resul biéD prohibe Que 108 j ~8 uitlt!'l 
tttdos 'que alte ror. el orden S' Itt vivlln ~ c()lectiv"mf>nLI,. El dI" 

ti tud gubernRtivll debp lIer co blir ado : hoy t'n la CGllce t8 

M.drid . enero 21.-Eo lóq C(, 
clI los católicoR!;Ic cree q.u' ~l 
decrf'to diJ·o)vipndo 11'l ordpn 
de lo!! jp!Hlitsq no ApsreQ,t> rá 
PO la cGacettl ;' mipntrHs dure 
J", huolga en GttlieiM. 

Madrid, 21. - OlÍaM r. ·!! h '1 cerril 
do Ilo r tieoopo ind, flllid l,l ,1 
ctlnVE'n to de cRepllrttrl n r('~ ;, . 
El Gobe,r ntidor Cll lvir' o h" rJ..l, 

clsndo qU é de' ,,11{ ~~lierob EI 'PodH Ej:c;tivo dl la Re-
-IOR t,i l"ll!Q )Dprt.~leq · ~el domin o pública de El SlIolvttdor, 
~o. En v istR rlé tRie'! ftCllSf\'~ CON81DERA""OO: que on ho .. 
eiool'~. pI nirpcCor del Colf' .. r&B d e la noche del dí! de ayer 
gio del ,S 'j gr"do Corazón ' ha UD grupo de individuol! de filia 
ido 86l1tcncilldo A ptlj.?H diez cióo comunista !Je levllo tó en Ilr 

• mil pesf't"" de multl\. Nllme mas atacando el eUlIortol "da C" . 
ros(ts j6v l' De~ t rl1dicion"li .. tRB ballarí" de eeta ciudad •. iDcha
qu e.. no q¡ID di<lefpU !C 1B de IR ,dos y dirijlidos por jefts ncono 
p"IClle) 'I. fuprnn f'ncontr",du8 cidos de los grupo~ comunistas 
allf Clln Rrmas.v CtHt.ucho~. que actúlln en diferentes Ju ~a. 

DEORETA: . 
Art. 10:-Se declaran on E.

tado de Sitio 10B' Departamen
t08 de Abuaóbapán. Santa An., 
Son"lons,te( ' La· Liberta.d, San 
S.lv.dor y Cb.latenango. 

paz de' la República. Esta. 8e'l creto p roba.b lemente se rÁ pu · 

Docida del pupb1o .v ('o esta vir Orícia'i! .';.· ""-'ud e l Ilobierno baee ¡lt.S e.igui" n _ ::':':':::':;"éL __ ~ _____ .,--___ ~, _________ -;-_,--__________ _ res de los departamentos de A· 
buacbH.pan, SIlTltlt. An8, Sooso· 
nat!:', LB Libertl1d, Son Salva 
dor r Chalateol\ogo, y PD cone· 
xión con ell08 

Ark 20 .......... EI{preseDte deere· 
to tendrá !u fl rz'á de ley desde e l 1"(" 

di. de 'u pllbljc.ci~D y d~ él 'e 
d.,á' cuento 8' la Honorable A
!B mblea Na.cional 'J:,egi!!lla t iva 
en 8US próxim88 sesiones. ·w ~ ( 

tes declaraciones: J 

J 

CO~8IDERANDO: que 6S de ne· 
cesldad urgento I.rarltntizar la 
vida y propjed~d de los b8.bitRo 
tes d~ 108 indiCttdos departarnen 
tOEl, y mantene r el orden póbli-

Dado en el Palacio NacioDa J:
San Salvador, a los vf jnte días " 
del me' de ene ro de mil nove: 
ciento~ tore in'a y dos. ·' 

JlaximiUáno H.~ .Martine.z. 
PreSidente CODlitituciollál. 

cn .v el r~Q'jmen social estableci· Salvador Oa8taneOO, Q. 

Al RUS picio de 1" lihartan del 
flUfragio gH.rantiz1'l dtt. y sost: Tli 
da por ¡tlB autorid",dds del ptoL. 
dursnte 18s elecciones mu nici 
pilles recientes, las faccione~ co 
moni "tKs ori!"n iz!\dRs a ':~J.l ld 
das de 1" vigilancia pllnit.ivR, 
tumó parte en el movimi¡'n to 
t'lectonl, de recbo que l,l Go· 
bierno consideró o¡Jortuno otor 
glt r a dichos' secto res polfticos, 
en atención s 1&8 cate¡,r6rica.9 
decl8.raciont:9 que sus lideres 
m8.oifes taroo . públicamente de 
qu~, ,,1 tom"r fllHte pn (·1 dt>btl.· 
te eleccionario lo hlicfan en 911 

ca·ácter pur8ment~ ciudtldtlno, 
@in el menor .color comunista. 
Pero t .. l ·s declaraciones fue .. 

AÑO IV San Salvador, Jueves 21 de linero de 1932 NO,l ,1l2 
ConstItUCIón Politlell . F o mento, AgrJculturll:TraoR)o,. 
do y .g"r~ntiz_",do 'por nne\ti ra I Ministro ~e • .GoberDIl~i~D. 

POR TANTO: ·' Beneficencia y Sa'nidad J . 

Las Elecciones Municipales I 
en Tonacatepeque 

ron pO!olter-iormpnte ' des..nenti , ti Góhno.envía un Delegado 
dl\s con los becbos! lo~ afilitldos 
,,1 cOlDuniAmo no tardaron en MaÍll\ntl se verificarÁn en To 
18bza.r !loju ptbclamll.nd 09 nacatepequ p , como informártl 
principios de BU CtlUSa. COD ri· mos ayer, las elecciones pllru 

. betes terrcj"ristal!, al grado de autoridad(·s locales del lugar. 
que a.lgllnas propiedades 8~ri Según 00'1 informan, cuatro 
cola8 fueron incendiadaF; gru !!Ion los cllndidatos que 9~ dís 
pOI de trabajadores labril'20~, putl\n el triunfo. S (m eJloq don 
ar.uzad08 por 1011 catequista8 I~nacio Quij8no, don Miguel 

' 'tojos, 'Se r ebela roD contra 8U~ Vásquez. don Itlo8cio Escal"n 
·"patroóos. exigiéndoles ¡ mayor te y don Jesú" E!lcobu. El Go-

881a1'io y mejores coodiciont's bierno ha. enviado un dele¡zado 
d~ vida; y .com~ si es~o ';1O)ue, pua Que !HIista a las .elecciones 
ra. ya UDa. maDlfestac16n c~n8. $, se"ún DOS dicen. éste quiso 
y c0!l~undente de lo, propó~lItO!l efltrar en a r.. rE-glos con 108 , ·cua. 
d~ vlOlsr el f'st~do legal y SO-ltro;' O!l.n'didato~ c.oo el· objeto.dr 
0lal. de 11\s, . r~ I9.Clo!lea"' ''''en~~e,: ~ el .redoc',if su núm e!~. -no .... hablen· 
c~Plb\ yel trflb.1'lJo, hac~ ~0!J. do aceptado áeto los tre'S pri
noéhp!l,. como es del COD~~l1D !e~ lD é ro~ y si 8610 el BeSor Esco, 
t9 púbhco por 1M·' amplias ID- bar ' 
formaci()tl~s dadas p~r lo~ órgB El ewf[or .Escobar hA. OOU L"'9.do 
no~ d .. h, pren!3lt. naclooal. fu~ V~ en otras ot!9.!liones 11\ Aleal. 
des~ubiertn UD piso revol llc io dia. dp TonActit,' peque y . parf'CP 
Da"}O en el cual se pretendia que hH. df'jlf.do obr&s -de progre , 
P<VIa a ]a 41>. pá¡¡, col, :Ja , so, ' 

Europa debe poner o EE.UU 
ante' ún hecho consumado 

- '-'---,-
1 al qpina Behito Mussolini 

; Milád .• It.1i / 20 (A}»,-cll ,S'O! L. economi. dd ",.endo 
l?opolo d' It. .. lis . "erj6díco de1 'eS sólida. Todo .. quel "<que eo 
Primer, Mir1 istro Benito Mu~ cualqniera pflrto del mundo ItI. 
soliD~ pllt'",lica ho.y 1.1n ürtíC\:l'¿o lesiona, Be verjudica 3 sí roiE. · 
firm ttdo' ,'po r ~ I D uce, qui en mn, La, repre!l&lias adulinl:f.le!l 
8consej", j . Europa que condone IiCa rrt'I:lD contl'arepresal il1!".; ¡ltI. 
JI:IS rena :ta.cinocs 'CQtlJO ptimer d\' clinación de 'tina moneda po· 
) -",Qf. ha Cta. 1" l'eb llbilitBción e· ne en inooediuQ peligro ·de Tlll 
conóm i, ~ uc;versM. 1. nü 8. tod1\s 1~'5I moneda~. deqdt, 

c b: ... t ,t"~ 'A <'TI ·el int~fI'é:; di ' los hts que perteo('cen fl IOR plé¡se~ 
E ·t"d &¡U oHoa I:!8tü Ilcto dé re , mAS próximos, h!lsta · 11:l·~ d~ los 
nU fl c i .h. . .q ~'C red>\ndflríM. final Ul A8 remotos. . 
tDp nl '~ ~..t! -S'1:l pruvt'cho. dice el .. El mundo necf:tilLfl a 109 E9' 
Ii rtí, ,4'O~ \"' '~ ·' fog' ·: : tfldos U :lIdoE!. I l+'r" ·é ~ to"l necp.si 

c · .fl,.~~l(l) 'n " p.· rd l! t1'ln n l\dR. tlln 8. Eu ropII y I mundo como 
sin I.I(!¡U'" r~t . jbr .. rí '" l por n tro"! oun/'M..» 
ro Íliii'U~ tljclo lu qll t: c" lld Iunst' n. ¡ cUni vl2' r .. ",lm . nw ¡:: e 811bf!l< que 

.c. P~r.I:.1 1· 1 IHltD pr IH80 ¡i .. h,· t,;rd· o te mprnn n tcnddu q ,J(' 
ci -a"l"8tl ~n Eu roviI N.! <l .' fl il "dt' 111' g' M. r!'!e tl la C·)r] dollsció n de IItB 
, !f.p efttT''Q ·¡ f:! lo" E'¡~lid , ·;;; LT u-]n;¡l r'y" r tH!l¡ .n .. s A.lel'll~D Bs. LI\ Ú 
~'IIlen ·1[1. ¡'l iciM. Lll/ li, E· E:uro nl<!M. eW'st tón eMtrlbab fl en el 

.. 'lJiI'ts <qU f' 1.i"Of> !ltl'· w .. [, ·· r1U'lI:iO- ~r"Ct'dIlJlil' nt . 
- "tIf>'! nn br-cho "'('» liZ ·IOn , QlI é lo!:.! cAntl'! d~ 111 clI TlCe lnCIón di ' 
:E ~tl\ do1iJ U nidl)" H(;M. barán por 11\!l r epl:trllci"n .. " IIl poo "l n1l s , Re bM 
-1lce pt!>. r , t.a l)t.) mR. c Ufl nto que cfll ('<.;tll p~(>gnot : i f{ l·nuncitl. 
no podrán ~n nioguoa fu rwl:l rán I " l!l lI t .' r.~a \' 1;I; ... tMi ' ''1 D ni 

, ,-

d .... Qh .,c .. rl ". ' ¡i oó! ti ... ,, ~ t! redito.;; d " q"up,~ 1 
cO" í:!_c; tM oo"oera, loq Hcrf>erio cT ·ri" \·sto h t .• · rroin~do, YK 

r es .. or. ·pl'o" de Alem!lnis de· no ' ·xi t , la clI~~ t i óo de tintes O 
ben I\ Cr'ptb r su dedMración dp rleq fl\l~q , 
dis , Ivencía;, . c<"Jntinú>t. dicien do " cEI Gobierno Alemán ha he 
.el prImer Mini ~ tro, --:. cbo CODoce r 81 mundo, oficitl l 

e t Es vorosjmil que- In'! nnr men te, q'JC Alemfl.nis no pUt'ae 
tcameriCtlDOS M.pelen 1\ actoq ho~ \'''2'otr ni hoy, ni mHÍl1'lnll, ni 
til e~ en loe trRtOq econó cóic"" '1 P.'Rft a IfL 4fl. pág. cnl. 14 

Dr. " NcipoleónDía z. Nuila 
... E.peciali.ta en enfermédade. de Niño. 

,,1 
: r 

DE' RE&RESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE BU APRECIABLE CLIENTELA .. -" . . " . 

Eo ConSf,jo ~e Ministro8 y Pa8a a la 4a. plÍg. col. J2a • . t-; 
o----------------~~~~~~~~~~~~:~~~~~~ 

LA C E~ SU'R A HA 
S I O O RESTABLECIDA 

San Saloador. 20 de 
enero de 1932, 

HabiéndOle decretado 
hoy el Estado d. Sitio 
en aeia departamentos 
de la República, entre 
los e u a I e 8 edá in· 
cluido el de San Salva . 
dor, muy atentamente 
Tuego a u.ted que, de 
mañana en adelante, ae 

ante. de 
todoa 

De usted muy 'atenta · 
mente. 

Saloador C:"'.itaneda. C. 

Ministró de Goberna 
c.:iÓI1 . . 

la Asamblea Peruana Pid e 
sglnvesliguen los Em

préslilos de Legula 
En el s~nC'Jdo nOTtll!ameTicano 

LnlA. 2L ..... L. A.ambl.' . h. 
rf'!Ov. ·ltu pr E":'If>n ttlr unll petiC'lón 
!tI Senl1.do de los E qtlldo"l U ¡,i 
dos pH,rtl. que se inu€ptig-uen 1(18 
empré-3titoq n('goc i " d¡l~ ~)lirA ('\ 
Pt' rll durante IH. prf.>5 idpoc ill de 
Leguíll. 

Cien mil comerciantes 
indios protestan contra 

el Gobierno inglés 

Prosiguen las .' averiguaciones s o b r e el 
Emprestit~ Cólombno.y la concesión Barco: 
El Senado exige a Stimson la correspondencia referente al asuntfj', 

, -~ 

En tt)dl1S 10'1 B . neos S' 
Rg .. ncit\!'I hnnc1:\. ri 1'ls 111. coti , 
zll.ción d~ b/ly· h~ "ido: 

. Dóltlrt·s 230 por Cit'D 
to, 

NOTA: 
d .. m t,n tli_ 
jo. 

quit'lud. P' lca 
, M ereado fio· 

Nuevo Cónsul de El 
'Salvador en México 

Rf>cif'nte lDente interpnqo Sil 

r<,ouncia de l Cl\rJ?O de Cóosu l d é 
nu~stro pitia I!n México, el doc 
tor dOD Da.nie l AguilltT h. . hll-

ellon ·· de Jos aso 
de ' Colombia". El rentesen 

tel.gram. del 19 de junio a 
1931. E.to medida b. sidQ COD 

secuencia de unlt. sesión d~1 Eje ' 
eutivo en ht. cual fué "Pie8eD~"_ 
da 'una cartA ae Stim80D tran.", 
mitiendo lIorcioDéS de ' cUllttq 
cOlDunicacion'·8" ·~ntre" el Mio'js 
terio de R l:! ltlcion'·8 · Eiteriorys 
y lA. Legacióñ "merica'na en Bo
goti. referentes , al.'\.eEDpr~8pito 
colombiano. . . ' . 

Nllev"~ 

totntl' ·republ icano por :. 'N ue"vJ.:J~t~:;~~:~tdt~~¡:;~~~~~J'1l 
·.Yq!k ~ ,~Ílgllar'.1 j8, . in~_~diatl : 
mentf:' 'ctlliflcÓ el cable de prue
ba evi:lente contra Mellon, sien 
do 111 que mÁq le condenaba. d es 
d¡~ que principiaroD a , ~i¡' I&s 
flcllql\c ione~. El eabl f> , según 
,.) representant.e Lüguardia, de
tDuestrtl, de pllrte de l Jefe de 
UDa nación extrañA, una Éolici 
ttld que no!w justifica tratáu· 
doqe d u UD asunto puramente 

El flbos.rtl.do ge apre 
suró A Co"te,.t,,, que presumía 
que OlFlya babitl visto llis ntJti
eias en Itl prensa y queda rtlC
t.ificH.r una opinión crrÓOl'A. 

W"hiogtoo. 21 - El Cumi 
té de FimlDz'\s del Sllnado. con · 
forme la mocióh del senador 
COllZ l"' np1 h ,l pedido por \..1 n ti. ni 
midad Il StimBOD que remittt. lti 
eorrf:'s J)ontJencia refe ren te a la 
conc('sión d' B" rcn, i n~lu.veodo el 

para la' 
do" y los 
prendieron Ja 
Oomité h. pedido ' el" 
telf'grtlmtl. Stimsoo. 
ri endo Uponf'ree 8J inter~s pÚo 
blico. envillrá. más docUme'ota .. ' 
ción pAr ... que sr." ,públicáda . 
Otros telegrtl.Jl1l8 de m'arzo y 
mayo refie ren' fe8tiv8s d í,CU8io 
nes sobre IS8 pro,bab!e~ entradas 
del T~soro d ilrllif\'e' !el -primer 
trilI1eC¡tr~ de 1931, so!ic itandD 
d,el Gobiprno nuevos r~cortes·\ l'll 
pre!.H pueQtn. Oltt ,ya '~' h.abls de. 
cid. <> itullción impo~jbll'. 'Ni[J- - w 

gún G ,bil'rrlO puede fu ncions r ' !v 
si hf\Y qU tl n -. visar él preSUp'Je8- . j, 'ti, 
to ctlda j mes:.. .' 

El bachillerato salvadoreño será con 
siderado equivalente al fr~ncél " 

b Le ndn sido pOlDbrf¡do uara Rll >4 . ' -

t.i t uirh~ el doctor doo Frllnci~co Según De creto . de Ese P~ís Emitido el Año P~&?d;' 
Lino O~('21 I ed"" p+'r~t)O!\ bastaD - - - -
t tl c('l'!ocidl:l. en In c~Jlits. 1 de la. .. A continuflcij'n pub 'i c>l.1DOS la " 
H"lJúbli cl\. tlztE'Cfl, dunda rtlSidll\comun iCMCiÓf! dlrigi dl! por 01 Muy di 9tio~uido señor R.ector: 
d.·sne.llllcl· yA " Ialln t,íl' mpo: seSor Encfl rglldn de N ... ~oei"'B Tengo el bonor de poner ,,1 ' 

de Frtincill., M. Emilio G isqot. (on Algunos Deudores .1 R octor d," l. Universid.<i, conocimiento d. Ud , que mi Go ' 
BODlb>i.v, ('nero 2L-LIi org-I:l ~ E C d I bi~irno acaba de par.tieip",.me 

Q P D dodor or1que 6 r OVI:l., Iln !\ de que, st'gún d~creto publict\. 
ni,-,ción dpc!"e rcRde re. ha JI .. ue son un oco uros Que porticip" e l distioguido di- do en el D,' .r,'o OI,'c,',1 'F-.oce', 
lD",do 8. unR sesión .. n maSA plua 1 át' 1 rt t d u , 

m1'lñ"nH. : Se eflpPnl Que concu P 000 1 GOb'€' uc~erFo ~ml' ~ dol 26 de octubre ppdo .. entre 
r. rirÁn cit'n mil socio.q, Su ob L. Em"r • • " d., esto., D,'or,'o p~r ,., Ó '? lern~ de rl\.nCfltl. ~ IOR titulos extranjeros considera 

t-"" - 8110 pr xlmo pS8a o, re c rente dos f'quivtilente8 8.1 hachiHer.to 
J~to es pro~M~ar contrR las. me· r r U~illl It. IlI. s perBonllB 'quo tienen f\ la vtllidez del bll.chillertt.to 8B I 
~Idns r~!ltrJctlVtlS del GOblOrnol~deudos por concept.o de flOllO. vadort'ño en la. Re¡;úblirs Fran fru.ncés, exclusi v,imente al pun -
l~glé,. ~()S IXH-' rclldos d~ c~m - cios y ' sU8cripci,)nt>q qi" sirvan ceBR. t o de vista. de 108 'estudios , uni · 
blo bll n SIdo corrfldo"i 16 dUlB I cl!.ncelarlos a la Wttvo r brevedad versit,arios. (igur~ el ba('.hill~r , 
10 que nunca se h'1,bitl. VI ~[,O. pu~ib·le, . S""n Sulvador, 15 de eoe ro de t o sslvadorp60. . 

1932 Niol!lln lilllite es previsto 
SA nOR h r. ee vordaderRmente p. l ( , 

pénos o con blgunos d('udorasl l _____________ -'"o..::a:::;8a:::.::a:.:.:a:..4:t.a:!:, ,:J.p~S!;;. .. ~co~I~, ~4~a!;''-_'_1 
DR, ten er que ",torles e"vi.odo el LADRILLOS 'DE 

Juan .Benl'amln Escobar " 'cibo tnde y 1II0n.n. , in nin 
~EME""TO 

gúa r(,Rult~do. A-Icmás. s.e n08\ 
hticó' perder tir:mpd illnl'ce8uia 
mente. ' 

t45 MtLLAR ' ABOGADO Y HOTARlO , 
lsuntos Civil s, Crlmlna',s, tI":erct' 15 :, COD tdR'Un08 · de lldor~s que 

'thmen dÓl.J!l/.sir.dll 8trasH.da.s 6US 
Calle 

S5) ~~!~:dr'~~~::,Q)~~ym:d~1::8~~~, 
peKar:.n , ,~ 

TIPO CQRRIENTE 
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P A TRIA rente a enfermos dondo oQtén o Se r emba rcados en LR. UDl ÓO, 
Diario de I n(ormación 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 

¿f . GIlCJ-rlt l 'riqtlcf'o8 
$ nlllt'l"u'¿ 

INFORMACIONES: 
Alin'o Gu'rcia Flll'lltll~ . 
.Atl gtlsto 1I(p)'o les P ino , . 
.Alberto Oha parro jl[. 

DEPORTF.s v O n> }o~CClOK 

D1I: PUUEBAS 

F-rallcisl.:'o A drián. 

dayaD f'st.ft do Rsila.doS00 el Hoo:¡· j u(,v l~s. vi ernes .v domingos, rf'!lo 
di tal, dirigirse a l,, ~ Po r te rÍtl~ p('cti v llment e I 

respectiva" Teléfouo de l. por FASES DE LA LUNA 
te r~ fl de hombres N('I, 1; t (>léfo- Cuarto meng uante '1 
Uo de la porterí a de mujeres LU OR nUI' Vf\ 15 
No. 1. C Ufl r t o Creciente 21 

Las horas de CODltU lta pa ra los Luna !I (' nR 29 
pobres ~OD: por la 00866D8 P.D Dr. Rlt lDOS GallA.rdo. Avoni · 
ambas PorteríKS de 1 t\ 10. Por da ltspaña No. 13 14 Do turno 
la t.a.rde hom bres de 2 s 3; Y tnU · por la nocbe. 
je-res de 1 8. 3 p. oo. La borR de Ta mbién hace t'xteosiVofi sue 
consulta pa ra los niños es de 1 a ser VICIOS a clases ooenestera -
2 eElpec ia looente. SR! en caso de no poder obte· 

E n C8S08 de urgencia puede ne:los en 108 estab lecimientos 
recurrirse ft l Hospit al a tod as de Bunef icenc,ic'_· ___ _ 
horas del día y de la noche. • h 

A le. nece,itado, , e le, pro· Diversiones para oy 
porciODRn Ills med ici oas grat.u i-

A flMTN TST RAC l ON : 'la mente. 
Admor. y Gestor de . runclos: NU MEROS DETELEFONOS PRINCIf AL 

M;!11,<I Angel Cloac6n QUE DEBEN SABERSE J aeves Select o Combiaa. 
IRCULACION: Polida de Linea , Comondon- do. Extraordiaarias Popu· 

A l f(m.'!o Olará Solet'o cl a. de Turno, No. 619; P oBcia lares. 5 .30 p. m . c:Luces 
Su.cripción: Judicial, No. 192; Policí. Mun!· da la C iudad:. . con Charles 
Por mes C. 1.2:) cipal , No. 569 j Policía de l Tra~ 
Por un ano e 15.or fico, 'Ka. 141; Cuerpo de Rom Chaplin¡ sonorizada. con ti · 
Ndmero suelto . . . e 0. ]0 I 7 30 
Nómero p,tr&SAd('\,de ut. mes e 02(' bt-ros, No. 572. tulos en españo . . y 
N~lDero ,trosado d. más AUDIENCIAS PUBLICAS 9.30 p . m. EBtreno. cEI 
de un me. ~o EN LOS MINISTERIOS Hijo Pródigo>. Lawrance 

EN ERO Ministerio de ~aobm .. c;ó-n y T-Ibett y Esther R.Iston. 
Sanidad. El dia Mart •• y,Tue· dialogada, con canciones ; 

DICI EM BRE ,20 

PREOIOS DE VÍ VERES Y OTROS 
PROD UOTOS DE USO DIARIO . , . 

A:¿ úc&r de p rime ra , secada al vapor 01. 9, qq.-O.O 10 Lib. 
Azúcar d. primera, g ranulada ' CI. 9. qq, -C.O lO Lib. 
Azúcar ~e primera, a marilla e 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco e l. 10. qq. - 0. 012 Lib. 
Arroz, quebrodi to CI. 8 qq. -e.o 10 Lib. 
Acei tunss ID R. nzanill flS e O 40 fra~co 
Ac~i t" de olivas e'lpa60l, Illta!J de .. K ilo e 1..25 p 1. u 
Caf~ la i .to primera el.se, d'-4.000 pie. de . It. C 25 00 ~q . 
CIlM ',¡,v ado de primera precio, de ex portac ión e o 25-Ltb. 
C. fé I. vado 2 • . e1 .. e d. la misma calidad C 18.00 qq. 
Café tost&do y molid :J segun procedimientos 

" lemA Des sin m ezcllr de ' ning una clase 
Ca16 Corriente . 
Oa fé reS!lca de primera clase 
Oebollitas curt'id08 aspafi olas 
Cac&o de primer& 
Cacao en valva, bol"ndés 
Encu rtidos ~spa60les ¡ 

Eepár ragos fresc:ls, 11l~IlS de 2 Iibr~!I ·netas 
'liD lDezcla de oi"guoa clase 

F~ij o l es negros de 1& nueva. cosecba "'", 

GIl;banzos" 08P"fi~I~~ 
" del país 

Galle tas inglesas clases surtid8! 

C O 50 libra • '¡;amer Bax,er, fearured in ,h! 
C 15.00 qq . I '" Fox Movíe,on. plccur •• 
C 12.00 qq. ... .. R.negad .... 

, C 0.40 .. 
O 8' 00 11 El T etltro Principa.l est.r:: na-
O 3.00 libra ' rá e l próximo á omingn po r la 
O 0_70 19.12 z. noche la famosa cinta F UI t.itu-
C 2.00 ·I.t. I.da RENEGADOS U LOS 
C 0.50 L . 4 LEGIONARIOS, 'ouyo .. gu. 
C 6 00 qq. mEnto se ,Da8& en UDS impre8tO-
O 10 Iibr80 nante tragedia del dC'Iierw rife. 
e 0.60 lib.ra 60. Wlirner BhIter.Myrna Lo", 
e 16. 00 ~u ~ntol y, Noab Boery -'.ccodado. por 
e 2.00 libra ot.ns utistlls de gran fama-

• 

D L M ' M J V S ve.-de do. a cinco p. m . 
t-::.,.::.,--::':'':'':'',-, -:cr---:: Mini.ten·o de a ·u"""", j[{};I'i.u, títulos en español. 

1 2 y Aviación. Lo. dí •• Marte. y COLON 
4 5 6 7 8 9 Vierne •• a eu~lquie r bora de la Dos fnnciones e1;traordl· 

maSona. narías populares, 6 p . m. 

G elatina8 RcJyal, para preparar rápidameot.e 
Boudines 

H arina de trigo, marcas ext.ranjeras 
Harina criolla ,. 
Huevo8 frescos 

e 0 60 pqte. 
e 3. 75 arroba 
e 12 00 quintal 
C 0.06 e-u 

tienen a 8U cargo la int.erprda-, 
ción de los principales perso
najpe. 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

11'Hn,1steriú de Ho,cierula, Orétf,i .· «Han Rnr>, con Ramón No
to P úbl'lco, IndtU st1'ia y . Come?' 
d o. Loa sábados. de once a doce va rro; Bonora , musicada, 
de la M8fiBoa. con escellas a tHcnicolor y 
NJnisterio de 1Ilst1'/lcci6n PÚ títulos eu español. 9 p. m. 
Mica. Lo. día.lune" miéreole. K.tre no. eLa Familia fu é 

S A N T O R A L Y vierne., de tres o ciDeo de l. a París,. . coo Fifi Dorsay 
t9.rde. 

DE H O Y Mi" iatm'o de R. R. E.E. Lo, Y WiII Rogera ; Bonora, muo 
Nuestra. Senora. de H iguey y viernes, de tres y media. 8. c inco. eicada, con cancioll fIJs; titu -

Santa I nés, mé.rtil'. Ministerio de B eneJioenda. IOB en español. 
DE MAÑANA Lo. ·viern •• , de tres y media . 

Santo. Vicente, diácono V Ana.· cinco de l. torde. LA VOZ DEL TERRUÑO 
taeio. mártires. lrfi7'l.,iste'1' io de Al!f'lcltltu'I'a y ~ 

F omento. Los d1a.s martes y jue-
FARMACIAS DE TURNO ve" de tres a cuatro de la tarde. Soyapango 

Americana, Centroamericana y FERROCARRILES 

Mtln~equills, crema ' 
Maicillo 
Mal. 

e o 90 libra . 
C 14.00 fanoga 
U 18 00 fanega 

Mantecll americaDa, gSr8.ntia de pureza, lI.ta 
de 35 Lib: 

Manteq u illa, de primera clase, paque~8 
de media libra 

cLas penalidad ea dtl la Le
gión Extranje ra> .haQ. sido re
trat.llds9 en est.a··cint.a coo Rd
mirable aciert.o. El .amor ha 8i~ 
do desplazado JIIor UD duelo de 
odios 9 vengaozll8, s iendo este 

C 18. 00 L. 0. 50 uno de los tópico. que dan ma

Pa ptLs Gigl\Dte!l mu .v blleDa clase de Gua.temllla 

Sagú p'e rl~do de i~ IDej~~ c&lí~iad 
Uvas 

C 1. 00 libra 
C 9.00 qq . 
C 0.12 libr. 
C '0 02 libra 
C 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR •. 
A. ROCHAC VELADO. 

yor interée a la p elícula citada. 
Por otra pllrte el ~8pectáculo 
que ofrece es retllmeote sensa
cional 

Las Conmutaciones De
negadas por el Ejecutivo 

Lourde.. INTERNACIONALES 
El se~vicio de turDOS comiE'nu 

.1., OCllO hora. de¡'pla indi (l. R.: de C. 'lA,) 
cado i t ermina fl lal! OOHO bo , De So. Sal~bdor. Óillriamente 
ra8 del mismo dia de la eemana 81\ le San S" lvador para Cut.u-
siguiente. . ca y Estaciones interm9dia rias 

Siendo e~tos servicios obli!!R 1.20 a. m. Llega 9. Cut uco, 5.10 
tor ios, es ' inde legAble y todas p . m. , vice. versl:l sa le de C utuco 
Iss farm acias deberán indicar en 1.09 8. m. llega a San Salvsdor 
aviso especial que colocarán en 5. 00 
la parte exterior del establecí· Parli San Ma rcos Lampa.-
miento, cuales son las farmacias Sale San Salvador 1. 05 p. m. 
de turDO d(' r.ada .llam aDa. llega Sao Marcos L em pa 5.55 

Soyspangb, '1 r de E nero dé 
1932. - Hoy 'fué publicado ,un 
blmdo ordenando a. los babitaD· 
tes de lit. p08lac lón que 8seen la 
pl\ r te de éa lle que Ilo cftda noo 
corre~ poDde ,f a 10 9 pa.d res de 
f ami lia recordáDdoles la obliga. 
ción que tienen de Dlanda r a sus 
hijos Il la9 escu elas . Y a propt'\ 
sito, es bueno decir que el G ru · 
po Escoh.r ha estado sbier to 
desde el 15 de los corrientes y I 
q ue, segll o nos informa pi D i 
rt'ctor de dicho plantel, IJi s 

Regalos 
propIos pt¡'ra 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima ing/e$Q 

Agua de Colonia 
Perfume. de lu calo PA TOU 

Carteras de Cuero para Señora 

Ultimo estiló ea negro _y colores surtidos, donde 

,. En vista de la solicitud 
'presentada po r el reo Al' 
berto Martínez, para que 
se le conmnte la pena .de ' 
nueve años dt1 presidio, en 
calidad de reten ciq n y ac
cesorias, por h omicidió per
petrado en José Antonio 
Zavaleta, el Ejecutivo, con
sideraudo el dictamen des-

FARMACIAS TEL.EFONOS p. m. S.le San Marco. Lempa. 
Nuev., 128. Al varenga. 845. 5.10 R. m. llega San S. lvador 

San Luis, 1250. Independencia, 10. 05 a. m. 
1204. America Da, 3. Guadalupe, P a ra AbuRchs vñn, S~nttl Lu 
I nternacioDal, Central, 23. La· cía [Santa Anal ZtlCR ptl y es t l:\ 
t inR, Sol. 182. Centro Americs · ciones intN(]] (>d itl rias. Sale de 

1173 L S 1 d 29 San S.lvador 7.30 R. m. L lega 
~~RVIciIOa DE ÁSISTENCI A a San ta Lucía [Santo AGa] LlO 

MEDICO GRATUITA p. m. lIe¡;-a a AhuncbupRn, 3.05 
Jef9 Prac~icante del Circuito p. m. y Zacap a 1.20 p. m. Sale 

No. 1 que comprende el Barrio de Z8capa 5.00 a. m. de Al<lua· 
de San Jacinto, Br. Domingo chapán 8.458. m. de Ssota Lu -

cia [Santa Ana.! 10.50 •. m. y 
Bolano.; 2 Av. S. No. 11 8. u llega a San Salvador 4.45 p. m. 
na cuadra al Poniente de la. Igle Sen icio de t renes de pfl~8 je . 
sia de San Jacinto. ro'i ligeros.-

J efe Practicante del {ircui to Entre Son Sa lvadn r y Santa 
No. 2 que comprende el Barrio L uciR y Ah uachaptÍn , d iar ia
de Candela.ria. ·Br. .A ríst.ides men te excepto los dom io,g-o.9. coo 
MGntalvo: C. 15 de sep t iembre C!l ft' O motor. Sale de S ao Salva· 
de No. 47. da r 1. 35 p. m. lIegtl. a Santa. 

J efe Practi c~n te del Circui to Lucía [Saotll. Ana] 4. 20 p. m .. V 
1 1 B . Ahll fic hflpán ll f' gti Ij .OO p. al. 

No. R qne C(lm p ¡'em e e arl'lO Sale de Ahuacbapl'Ín 6. 00 a. ID. 

de LIt. Vega, E l'. Miguel CasLi· slIle de San ta Lucía 7.57 a. m. 
11 0: Pasaje ~od l' ¡g llez No .. 'l. . Ih'ga a S alvador 10. :)5.8.. oo. 

.Jefe f mctlcan'€ del C~ rcUl to Trenp~ Rápifi os cn t re San S ll l-
!'-l o. 4 que cOID pr~nde el Bar~io vado r . Gllatcmula. .v Puer to 3a 
d~ San Et-te ba)1~ Br: GlIill enno I r r io~: De SuD Salv~do~ sll le lu
Pmel.: 3 C. O. No. (;4· n Cll, ]u eve!l y sáblldo 0.00 a . m. 

J e!e Practican te del 8 ircuito Llp~a 8 G ua.temala 6, 15 p . ID . 

No. 5 que comprende el Barrio y 9., B tL rrios..,1l. li S 6.1 0 p. m. . 
del Cal va.río, Br. Ricardo Po- Sllh'! dl;: Guutemala.v Ba rr tos 
sa.ds. h: 11 Av. S. No. 50. p~ r fl San Stt l.vador todo8 .los 

'J f p r t ' d I C' 't dJas ma r tes , Vlcr o('S ,'f' dom lO
:t e e rac Ican e e Ireu.lo g08, de Guatemala y Ba rr ios 1, 

No. 6 que comprende los 13arfl08 40 a. m llega Sil O Sb.lvado r 8 40 
~e la ~eperanza y Ha~ l\1 i g~e . p. m, 
li to . . .. r . Angel GahrIel Do,:o, AUDI ENCI AS PUB LICAS 
Barrlu • la Esperanza, Me80u EN CASA PRES IDEN CIA L 
S/an~~ ~ Iena . ., Haciendo solicitud los in t ere, 
I Jef~ Practican te .del ClfCU!tO sados con an terior idad, las au . 

No. 7 que comprfl nde 108 TIa,rrIos diencÍllB son señaJadF1.s para lo. 
&e Cis el'08 y Concepción, Ur. días Mar tes, J uevcs o Viernes

ANDRE J. LE'l.JIIAA 1UN favorable rendido po r ' la 
nlrl., lY, Cort.e 'lnprema de Jasticia, 

ha declarado que no hay 
lugar a solicitud. ' _ c 1 1\8e~ dllnÍo principio 'en t~da ~======~================== forma el 20 próximo. Se fun - I 

I lado del Chichimeco. Calle Are. 27 

dK. rá el S ',. g rt.do est e año, pUtlS 

es lllo st imoso qu¿ n iños que pro· 
metcn por su inte li gencia se. 
queden si n 109 conocimi f'.ntos 
suficien t es para pod¿r f' nf r ~ n· 
ta r mejor la lucbu po r lit. vidfl, 
por la fa lta del g rxdo 60. El 
p rofeso rado, seg ún tenem(lS co, 
nacimiento. será mejo rtldo. Por 
de pronto sabemos qlAe dos bue 
nas maestras q ue laboraroD COD 

buen éxi to en otras escuelas lito l 
afio que acaba de pasar serán 
t ra <¡ !n.dadas a est e g r u po. T ti l 
noticia b!l. inf undido con fi aDz" 
.V cspe rH.n7.'1.S pn f'1 Án im o de l o~ 

T-ambi é.n le fu é n egada 
LA POLlTICA M~S PROVfCHOSA fS LA I

I 
la conmutación al reo Ma-

POLlTICA fCONOMICA fN fl HOGAR I Doel Martlnez, con 4'enado 

'

a siete años y siete meses 
de presidio por el d e lito de ' 

UTILICE BIEN SU TIEMPO ho micirlio e n Benito Gar-
INVIERTA SABIAMENTE SU,DINERO ' cía , por aná logos m ~ti voB. 

Visitando la -Tienda El Bog.. . Ud. .¡;'plearí, bien ,u
l Reconc,'I,'af'l,'ón del R,ey_Ca-

tiempo porque en el1 . Aneontrará todo lo que necesite para su ' j¡ 

casa en cuanto a come.tible. y víveres se refiere, invertirá ,a·1 rol II Csn 5U ESp'Qsa' .' 
biamente su ...l inero porque, a l precio del mercado, obtendrá 
aJ'tículos de primera clase: sanos, limpi ,s y fres~os . • . 

P 'i ' jrpq d p f" m ilia. I 
§ H II. ('!=iLudo p!1 decipndo d .· Calle Arce No. i.W , una cuadra A. Rochtc Velado 

f!. t ll q ues 11.1 eo r"zó n dOí.'i ll Dul o- al'l' iba de «El Cb ichimeco l' ~ Tien r1 a 'E I Hogar 11 

res v , de Z·,Jdí '/)\ r . Rmii!'!\ nn e,q· . 'l'e!' NI) 1 ,'" 3 ·7· 5 . Comestibles v Víveres 
t ru .Y a;mí rHdorll dI:' p ATHI A. t '~ ____________ ....! ____________ __ 

* Loq dllmingos po r 1,\ tllf dt1 l
sorn os Vis i t ados IJ o r nUUH'rO '! H9 

Bucarest ,19. - ( TrJ .nro. 
cean). - Gircn la el ru~o r 
de que H"tli, ¡¡ róxim a [[Da 
reconcilia c ión del Rey Ca' 
rol JI con su Hsposa divor¡ 
ciada , EI Hoa , en Jo cua l se 
aSHgu ra q Ud h a n te uido n o
t a bltJ iufllJt:lD c ia 108 cen tros 
fi n a nci~ro8 fra n cetle~ , p~ r. 
qu e quie ren VNr ot ~a ve'z 
una r~ina en d i trollo ru
ma no para ay udar a Rama. 
nia e n e l rHst~ blecimiento 

persooas q u e cl\ n <;ltI. d fl~ dH 111 v i 
d a bullicio · K de la cepi t.a.1 vi e 
Ol' O a / es pira r Il i n.~ Ii bn.' Il eB tH9 
o ue~ trns Il l t ura~. Los cha l"ti 
tos , en donde btl,v esc r upuloso 
K'leO .\' St! venden ri cos refrescoS 
bltc,·n bon ito,) negoc io con los vi 
s itAn te~. 

§ Aye r dll rflnte todo el dia. 
eqtuv ieron de vali (>o en est a vi · 
Ila l!lq n iñ it !ls del Hosp icio. 
Dno Ma riano Uo~o, co n des· 
p r~ Ddi mient'l qUIj le hon ra, los 
tl tf'nd ló ob~equiáodol (!8 f ru t lla. 

.. Padeciendo de Dengue .hn 
(ls t ado /8 señorita C ristin a. Flo· 
res C., S ubdirectora. de la Es· 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

1:>e l. F.cultad de rari. 

ClINICI MOOERNA PROVISlI OE ¡PARIIOS ElECIRICOS MODERNOS 

OUNSUL1'A S, 
De !! afi ·¡J ,1Jt. 

A YENlD"' ESPADA 
N tímel'o 15. 

í am~liylw rt P A 'l'RILl 
1' fi) ~A'FONOS ,'156 y 807 

de BU S fi lla U ~ f.lB . ' 

P'E'ME (fNA 
, I 

"POtA R' 
'. , 

" 

,', 

" , 

¡ 'osé An tonio Ca.lderón ; Barrio 
~ Cien" ros: Cal1 e del rr iu.ngu .h 
f' llO -i I' lTA L ROSA LES • 

A SANTA TEC LA Y LA 
LJB gRTAD 

cHcla de S antH. TecltL S igutl 
uleJorad" por lo que nos " legra F ra.ncisco Ma rtÍn '.!o mo P f('s i

jen te da dichll Soc iedad dechl. 
rándolo t raidor a 108, principios 
susten t Ado9 e indigno de ser 
maestro de 1" niiicz porq u~ los 
principios que ayer defend ió 
con ardor y el juraIDeDto qu.e 
pres t.ó en hora solemne DO f ue· 
ron respetados ~o r él en lit. ho-

. . 
Sillas de Ca.ri da.d: boras de vi 

8lta 10B dfas ju(> ves y doooíngos 
de 10 a 12 •. 'Í> . de 2. 4 ". m. 
los dflls r eetant(>s ~O¡'Hn ente de 
2 • 3 de l. t. rde. 

PIl,. las de llP.osión, todos 109 
dí .. de 10 • 12 R. m. S de 2 l 4 
de l. larde • . " 

E mpresH. do autobuses cLa 
Marina>. A La L ibe rtad, ~ ma· 
6ana y torde todos los dia •. Tam· 
bién serv icio exprflSO. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 
CORREp DE HONDURAS 
Se cierran 109 desptLChoe en la 

c~pltar a 1 .. 4 p. m. de J08 di .. 

moa. 
S Profusamente ba circula. 

do la hOj8 Buelta q no la Socie 
dad de Padres de Flimilia Coo
peradora de Ills E scuclas Froe· 
bel y Complementaelón b. I.n · 
z8do para :que t!l público sepa 
que bit. de8conoci ~0 al profesor 

ra que nesecll rio e rp. , Dues le PIL 
reció In R8 en ,1». hefrtt. de prueba 
cstar 'con llls que m andaD, coo 
las q úe o.rdeonn. En (' I co r8z~n 
de I0 8 .. QR.dres d ... flunilia ha pero 
dido Moráo e" PU 6SLÓ que pre
fereot emcnte ocupab&. 

" 

A G I O D'l N A 
Es el remediO eficaz para t.Q _ 

do dolor nerviol o e influenza.. 
Se v~ode en toda f.rm ... i •• , 

D' p6S1tos: farm •• i • •. BOL y 
AMERICANA, 

;. 

) 



"."'TRIA 1, 

PA.GINA. 4 

E~~U~T~o~'P~a~d--;e~e~'P~o~n~e;r~a~~:;j-;-;;U;,-.-. -:Ei Comunrcado Oti~ial del, , ¡¡NOfa de Duelo 

Vi .. ,. tk la l a, png , PI:elle d. la ¡", páq, . , Murió el poeta Jor'ge 
n unca. He aquí U D IHHIVO ftic cual ff'presc n tt\ 8 Ii brll.s por Clt to ma rse por It. ~lt:l l to l lllO de lo'i PH I ~ . P tt. ~~. lIU t! StlOChJ Ot: [) hl f Zepeda 

JUiVéS 21 DE ENERO- 1932 

Dables Condensados 

td » beza. F rsDcia q Ufodñrá COD Ct! f CI.lI\ r t (l l t\ ~ d e t>9Lt\. c/l.pit~ 1 q u e St' hct l Lud ~dl C Hd f rt' nLl' f\ IK ame· • 
Hsciel1 do iOCQ p ié en el idefl- ca de 2.300.000.000 d e deu dli"l, cons idNlt.ba en condic iones m ,,· 11 hZ .. (' rhcidn lJúr lu .. t ras torns N y k 20 L 

Schme/lin~ [<habilitado 

P d d I r ' bl ' E" to - ' -'0' 1. II.c,'ó . 1 poeto neva or, enero . - a Jismo de los smericA.nus, e l r1 o seau 56 libras pu r c~lwzH. . L it oo r ~s e e e nSlI , pa o qUl' , ~ do req cit·! o r dl' n VU ICO . -u.. u ,. e ,. d B 
M

" '1 l' d' , G B d é d I I ' [' ' J org u F. Z''' ''-'''.,do, de or,'" ','n OID ISlón e oxeo que sU!Jpen · mer Jnlstro l' usso lDi Ice q rao ret !l. ñtl, e¡¡ p ll q ecuo IZtDcnte. en (' murn ", n Lo de U H ' u r I,t r" VI\rte, se tll' oe en ... - ...-" l!!i> d ' I 

I E d U 
'd ¡' b d Id ' I 'ó I " l ' ' d d ' " bondu r,'fto , q l, ,'e D I'or largos. . IÓ e n I:!Dc ro de "fio I)tt.sado os sta os 0 1 os ~e nega r an 'ienta en q ue sel\ urrti fl ~ eu ¡' la r a 8CCI n, l ' rnov \(Dl ~l1lO e<:: tll c 10 una se n a e l S PO!UCIO - S b II b b 

I Á I b I " I ' I .ñoe re. ,·d,ó ," conv,'v,'ó eo El B e m l' ing, po r H or80 ne" a ~parece r fl O 1:\ h ist~ria CO ID O da am i! ricanll , quedtlr COIl, ué de e ano rl1dich Oll' n te, ne ... t l'ndil'ntcs a RrmODlzar os ,f d Sb k I 
Sb I k 1 " I ~ , l ' d 1 I I b ~Ulv" dor ,v con loo ,".Iv.dor"ñcls Ji " O" pp. lel\r COD " 8r ey. e un e y oc ' s 'y como e <nnico 6.000.000.000, o sel\ t1 l50 i br ijf.l I!.dt <' 1ll0V! iDI .>n t 'J,como !j IJ l li w tf' r('ses e C/lpltl:L y t:' trn 1:1. - "-'''' " h d 

I I d 1 I E 'd b d ' d I I bl D,·)', ,,1 l'Oc t- llna I'xtons- y 8 permiti o nf'gocillr !lna pf.' ~ y pe rf' nne S secu Ilr esoecu 6 or este r in.<\s po r Jle r~OnB. y OS S púdl 1) cn mpr p /I r con atOil UC JO. ti. f in l' rt 'SO VI!( Ilvt>ra. e - ,. n 1 'h k ' I 
de 18 gue r rp. Ag r pg'A. : tRdos Unid os. CaD la masor de u iD d i ~cll .t.i b ho Vl>r HcidÍid , fu e o r tD l:-'o t e {Jtl r l\ ~Hnbos f rwtorcs del bl!lll-l o bra p 'Jética di semlOltda ett. cnn ti !ir el' aqu l pa ra ~ 

<La opini ón públicll en lo~ d&. , ' OS PU é9 dtl l oglttte rrn. t en goni zti. J u c~)J) .i Ijj, tH Lll ~ nte por cOIlj;!lo'oo c rarlo los ' conflictos en IIl~ hOjli8 de los pe riódico~ y IDI:-'S de junio. 8e ea pera que 

E d U 
'd d ' ' d < , d I d I L d de I-s r"v,' · toe del po,'s. 'Actuó el v itl r O"B. (i rIDHáo la con tra .. sta os ni os ,p on rJl\ térml rll UD.'\. deuda. lIltl' rior e .. .. e eIDúnto8 o COIDUDi !:l lDO . liS .. urgidos entre ('s tas eotidtt es ..."-

no a la resi ~ t(> oc i s. de los q l'e to 3.200.000000. u ~(>n[l 27 Iibra.s p r uebas que tlstno PI] pod e r del con motivo de 111 cr is is mu ndial nct ivamente en el 'pe ri odism o, tll. 
ds.via creen pn la util ida d de lA po r pt' rSODS. ' Gobi e rno con9 ist~ n eo bD mbas y e l antogonistDo ci e intercge~, s i que d edicó grll o ptl rte de su.

q 

actuft l situftción y ux is ten tam de dinamita, procl>l.lD~ s en ql\e qu~ (' 1} l'S t!\. é poc!\. se en frentlln e n4·rl! íss. 
Ratifican un tratado 

bién sus <cuentas de 8I1 ngrt>.' se incith.ba al pueblo y (· jé rcito cm t odll s ptt rtes de l roundo. Zepedfl ha bfa hf'cllO d e E l Sft l 
Te rminll dieiendo q ue la mo · If, S'd D tL I\ poy !\. r la. obra de des t r ucción El E j('cutivo ti eotl plena coo- vador s u s('gundH. pa tri li Que-

W"hiogton, 20 , -EI S,no
do rtt.tificó e l trlttlldo ioterflme ~ 
rieRno de arbitrAje f lr m l\do "eo 
Washington el 5 de ene ro d e 
1929. . -

rato ri s. d (' H onvN hi zo sur~ir a 1 o ecreta .. de la ciud!\d cHpit.a l y dur po r fiA llZII. e n q ue IK s clK~es popull\'. r Ífl. R. nues tro país tacto co mo a l 
la' esperSDz t\ de que mejorara- 1ft Viene de la la. pág. t icrrfL con el o rden constituido res q ue fl !i f' ntan idt' l:d es de c ivis BUyO, !! como detalle y PlUS co 
situsción. pf'rO que e91\S ('s pe· legalmente en la actua lidad. L os mo tt.poYlHá n la obrll gubl! r ns - rrobora rlo, opi oabB qUe. para 
ranZlt.~ ¡Ir' ollfuroaron con Iss a N iguel A ngel . L,'ailjO cl:l beci ))as del movim iento que tivlI. f'n caminHda a fomeotsr ,la trBnsar fácilmente la dic;¡putlJ. de 
guas que Il rrojuon sob re ellss Mmistro de Re l ll c l oDt'~ Ext~. hlin ~ido MPtur~dos DO han ñe. riqueza I-Híblica .v el progreso Ifmites que exist e COD Guateooa 
<los m C' ti cuI080C;¡ IHt is tl\8 de los flo res, Ins trucción Plí bh ca y ga do sus propó:,lt~s te rro~lstl\S nacion~! ti btlEW de f.." quid!\d y de la y Hondu·:es. debían ambos 

Ofrecen rendirte 
Mukden, 20 - El cuortel ge, 

Denl j tt.ponéd dice que va.rios 
jdéS d e blanquillos cbi Dos t.fre
cen .rendirIJe y promet en arre· 
glar pllcíficl!.m·eDte el asunto 
de 1011 bandidos eo.: M3nchllria. 

trálDitess , 1'08 juristas f r &ncese~ J ust¡cia. 1 Y. por e l contr8. no, sost ienen juqticilt. pafses, ceder a E l S a lvado r III 
que Son 108 consPje ros de los fí · q ue los p r Inc ipios por éllos sus El-Bach..,l.;-l .. ·.re"'""r-a-t~o-.-.-.I faja de tierra e ::l di~co rdi fl . 
no Dei eros del Estado Francés. J oaq uín Vald¿s, tentados se jllstificllD en la horll JI La notici lL df l flllll 'cim iento 

cDe aquí, dice, que 16S Dacio- M' d G . present í' V'iene de la la, página de este Aed8 ha de ca uSll r hon-
t d < t' tnlstro p uerra , Ml'trlna y P 1 t I S il d "d ' h d do pesar en t e l' t I t l' neseu ropeas en rtlO que o.. Aviltc,ón. ~r oexpu,",s,o,e up remo para 11 Vil I eza l C' O {'creto. r a lD eecua l , 

msr una iniciativa desinterf81\ ' Gobier no, conSC ien te del dl,ber L os e~tndill ntes que desearen dad de Hondura.'!.v El 8" lvado r ; Quiere veniléf BU S muebles, 
BU victro1a¡ BU radio, su aut:.l· 
inóvil? No pierda tiempo. Anun
cie en le. Sección de Avisos 
Económicos. ' 

da erfLaus8 c,v . P 8 Pi que ti pne de vell\r por q\l e III Ilprovf'cha r e~t~med idQ tendrán en dond~ 8e es tima.ba y reCODO· 
. . olll.¡eca. pl:\Z y los priccipios constitl:lcio qUtl dirigir una solicitud, CaD cÍaD los m 6rito8 del poe ta. PA 

Otra opinión en este pro 
Mi ma 

Subsecref.ario de Hl:Ici enda. na les se mantenl!an a la. alturH. 108 compro bantes ad~'cu8dos. 8. TRIA, al deplorllr su de~apRri 
Crédito Público, Industria y de Ib.s leyes mtc ionalos, se hn la 8ecrt·tarfa de 1" Facultad, al eMo. envía 8. Su fll milia so péga · 
Comercit>, Encargado q(>1 DI!9 vi!:lto obligado 1\ dec ret lH dispo Institut o 08. !a Escue la de Eo - mp mil" qentidfl. 

pt\cho. sic iones drás'ticlls que r.epriman setlanza S uper,io r de Francia y l' 
Londres, 20. -(AP.),,- S,

'r -------------, los brote!! aüdadus del cOIDuni~- de Argelia en donde deseen pro
Po~' !dio d'ú'ecto. 

AVIS ' U '~ IDO, que ya. e lllpit>zH.D a m tr.ní f.es seguir fms es tudios. 
WaJter L aytoo, uno de tO fO! eco GONORREA fstrechez y tOa t8.rBe en diversos sectores de la 'MI Gobierno, encargánr'ome 
no:ni.ls. británico. más lamo I da afección de República, Un. de esto. di,po- d. dar. CO OoCer e. ta medid. o 
8 0 S y coau tor del dictamen ~o las vias urinarias, se curan aic iones es el D ..:creto em iti do 108 e@tudiaDte~ salvadoreños, 110 

bre las reparac 'ones darlo a CO A tomando: por el Ej('cutivo est&bleci~Ddo eOCUtmtr tL ot ro medio mf>jor q' 
nocer eD Blt.silE"a. declaró hoy el E~\8do de Sitio '--0 seis Depar e l de Ud, como lo comunico 
ED la noche de q ' nada serviríA Cápsulas GONOSIN tHment08: Ahu8cbapsn, 81!.Dtn t~m bi~D al setor Ministro de 
una morlitor l8 para los pagos Ana. Sonsonate. La Libe. tarl, I nst rucción Pública. 
de Alemania por concepto de es el antigonorreico más efi- Sl\n Sll lvador y Chaluenllng..,. AproVf'cho estfl circuosttlncia 
rep&raciones. ¡caz y barato. Búsquelo en El Gobierno considera q ue pan renovs. r a Ud., muy dis· 

Hizo la anterior declaración toda farmacia. ts.1 med ida est' plenl:l.mentt! jus t il1gu ido s ... llor Rector, las segu 
en un discurso que pronunció tificllda en vistft. de ' los in nega ridlid es de mis mejores senti · 
ante el cEchty Club», en presen Depósito, FARMAC 'A GUS- blessllceso8 rplacionado!!.yf\pelH. mientas, 
cia de dos miembro! del Gabi· ¡ TA VE. San Miguel. 1'1 c riterio sereno de 108 eiud~ · Emilio Gi.sot. 
nete-Walter RUDeimsn, presi· danos patriotas que amaD {'I Encilr~Rdo d~ Negocios de 
dente d 5! la Junta de Cumercio, bienestar y la trl\n~uilida.d dl·d Francia.' 
y Sir H erbert 8amuel, secreta · 

chas perSOD9.S p rominentes. 

.... .. 
Sd pone en conocimiento d.e l;s-. interesad08 <Jue so

lamente se pagarán recibos qu~ 'vengan eil, carpeta, conforme 
lieta publicada en el .DIARIo;'oFICIAL. ·, 'a ,ménOB que tale. 
recibos, por su naturaleza., deban cobrarse aislada.mente, en 
cuyo ca. o el pago se hará al propio firmante del7 documento. 

Se tom~ esto. medida con 'el objeto mor~lizador de 
. evita.r el negocio de comP:8 ~6 rec·ibos. 

TESORERíA GENE RAL DE Lo\. REPÚBLICA 

San Salvador, 20 de Enero dé-1932 

rio del iOlerior,-y de otrae mu ¡-_______ . ~, 'POR fiN 'LlfGO I 
<Importa );10 olvidsr que el 

punto de vis tfL de los alemanes, !... .... ______ ..;. _______ ~-o,;;...;.-... ----..." 
de que sean condonadas todll s 

las repa r8c i o ne~ y las deudas de SIN NOVEDAD guerra, es s u mamente antieco· 
nómico>, dijo. • 

cSuponiendo que Jo seao. A· 
lemani8. q uedarlÍ ~ó lo con. . . . . 
500,0000,000 d. Ii brae eelerli
nss en deudss inte rio res, lo 

EN EL FRENTE 
~,..nIt"III~"'n'or. ~ ~H'~"""'U'"~IIIIII.III~'''I.I.'R.'~''''.I.II.D.''',"''''' 

Reconocimiento ? 

,Se hahla mucho de eso, se discu te, 

~ 
~ :; 
:; 
:; 
~ 
~ 

i 
~ 
~ 
~ 
~ .. 
== 

copla 
hablada 
especial 

para 

El 
Salvador Re comenta.EI único reconocimiento 

que no admite dudas, es el reconocí 

I 
~ 
~ 1....-_---.,;.

mien to que siempre se ha hecho del Otro accidente 

• 10 ' • 

II'-ERMOUTH 

C~IIZAI 
,.. TOR! ~ § 

§ 
~ 
~ 

' ¡ji 

automovilístico .--..,----------''------~-
Ca ~as Económic~s, 

~ i A,r er a IIt ~ dr¡ce y med ill, f'n I 
::'lI ~ l~ (> ¡;¡qu inll d(\ 11\ seguodft. AVl.'oi 

~ da Norte .v 8é¡JtilDft. Cli ll ~ Orien s: te. ocu rrhS nu nuevo .. accidente 
~ 8 utO tlHl Vilí ., Li co qu \, pus.) (> 0 ¡.¡ t.> 
~ ligro In vi cl M. de l doc tor Guill e r . 
~ mu G')OZJ\!c Z !O H Sl·ñ ur " r un hi 

~
' jo , uyo, ' 
.1 , El automó vi l No. 326, qu e 
~ Ibt\ (lcnpHdo Jln r qlli ~· n.-:· " hpllltlsl 

Con pa redes de cemento armado \. con pilares Vi(J8B J 
soleras de hier ro. . ~ , o 

. Se garantiza por cada metro I tubico de conc reto mss 
hIeno que en cUA. lqu ier otro ~isti~a. ~ 

El concreto Be gara ntizo. eu Is ' provor~ión de 1,50 de ce. 
men to, 3 de o.1'6uo.; y 5 de hormigón, como lOínimo. 

CISI A PRECIO OE OAHAR EQUE • GARANTlZAOO t ONTRA IMCEHOIOS 'y TE ' OLORES 
CONS rRUCCIONES MET" L lC A8 y armaduras le 'cero 

pa ro. edIfICIOS, m {1.S ¡.¡ólidl1.s y eco~ómica8 q tía, l:is ex ~ranjeras. 

M 
§ o:H·nc ion t¡dn. chocó con In cHmio I 

11 
!!Iii nt'tI\ No, 2 8ti, Al d~"' f> O'1 hnc'H 

t = I' rob o~ en lit H·fH ida bocRc ll ll e. J. M AY "-N S, Apar tad J 41. An tig ua calle de autos a 

S
:~¡,:: , ar e ;:: Af ,;, r tUl:l aflalD l'n t(' y, Hpl.'SH. r d e- ) ~8nta 'feclfL, fren te a . EI Hosa).. 
~ ~ 1! ('I I.l! ro, 110 hubn n ing uof\ des I ____________ -'-_____________ ~ 

~ l? r ltc ia. qne lIiQh-' ntlir, r~s llltl\ndo 
~ do! !1 ccide ntc t t' nLo los tripnlttn /r:--:--- -:--------------------,--

~ :; tes d. 1 , ,, ' omóv i ' c",no los el" Colegio de Stas, LA BUENA ESPERANZA' , 
1, ~ ,l. e' mio,,,,," '~ .. :~- -~ ,- I 
I corno el más puro, el más legítimo y ~ , 

I el, más delicioso de todos los Cog'nacs, b a OEME 'lJNA 
, . ~ 

,_"~U~""W-..,.I114"\."~ '--" r.r.l,.,.",.I.,\.""'~",._&U~ ~~ ••...• ' I 
, . _·~-"·· .. ",-..N_'11l 

'POLA'R~ 

Enseil fm zn. PriUlarif\ y de Comercio (1, 2 Y 8 oqrso) 

CURSO DE OFICINISTA 
Tn ternado - medio internado - externado 

PUP1LAJE 
L. matricula está b.bierla 

LBS clases ~oUl6n'znrán el 15 de Enero 

STAS, ALVAREZ. DIUOTOa •• 

' 1 
, , 

, . 
/ » 



P"OC6S0 de elabO?'ación: 
Reg~!ado a los alumnos de una escuela salvadoreña 

En el proceso de forma· 
continuó diriéndouos cuma ció n del proyecto dA pre"a· 
primer presidente de los puesto, la Oomisión de Ha· 
Estados O nidos. Eterna· cienda ba tenido co mo ba· 
meuteserá recordado por se los datos estadfsticos de 
sus (lbmpatriotas, pues él las rentas y gastos que fi· 
hizo mucho por ellos. Le guran en la contabilidarl, 
amamoS y le bOl.Jramos tán· Las partidas ban sirlo re· 
to como ustedes deben a· visadas y confrontadas por 
mar y honrar al gran José los snscritos para tener ca· 
MaUas De lgado. Oomo el bal Idea de los recursos 
pafs de ustedes ganó tan existentes co mo de las o ' 
noolemente su independen· bligacione" contraioas y 
c ia eo mprtmdtná u por quÁ del costo d.., lo!!! Bt'lTVicios 
reco rdarn ol:! al b érot' qUA !1stublecirlo~. P~ru t;reemOB 
ll O~ ayudó a g,Hlar la llUdo" qUtj la r ~\fi~ ióll millucio~a 
tra. Y detenida de todas y ca· 

Al Ministerio de Hela· 
cionAs Kxterio r .. ~ ha ll ega. 
do, de la 'Legación de nUeS' 
tro pals eo Wasbington , u· 
na carta que en vió, por e· 
8e conducto, e l señor Di· 
rector General de la U nión 
Pana meri cana , acompañan 
do el retra ti) más famoso 
de George WashingtoD. 

El meucion-Jldo rHtrato At1 
enviado po r niñí)~ dH la ea 
coela <Bancrof,:o. de IV'a.· 
hington . para 11 ,8 alumu otl 
de una escuela rle ~all Sal· 
vador, COD motivo d~ la ca· 
lebracióD del segundo Ce n 
tenario del libertador Dar· 
teamerica no. 

(~on la co muni cación de 
la Unión PanHmpri ca na ~e 
r~cibió e n t'I Minit:lttnio de 
RtilacioDfAR .h;xtt'l'iOrHB una 
carta original. co n BU tra· 
ducciÓD • l ca.tel lana, ne 
una 8lumu8 dtt la lIh'm cio· 
nada eracu""la «Ba uc roftl', 
dirigicia a ¡;:U8 co mpHñerot1 
8an~8Ivador~ño~. 

La ca rta dice: 
cBancroft Scbool 
Washington, D. O. 
15 de diciem bre de 1:-3J. 
Queridos amigos de ¡;:an 

Salvador: Saludos: 

Estarna, muy interesa· da una de las fuentes de 
dos en BU bermoso pais y ingreso, e~ digna de un es· 
bemos estado estudiando a · tudio cuidadoso y que ~se 
cerca de sus muchas belle· estadio ha de ser empren· 
zas. Sin embargo, nos gus dido sin pérdida de tiempo 
tarfa saber más, y aprecia· por la Tesorerfa y la Oon· 
rfamos ma ebo el que uste· tabilidad en colaboración 
des DO S88cribi.tH!tHl d.ándo- con el .nu6vo organismo 
nos detalles. que ee denomina <'Oficina 

Uno de los lugares más de Ola.ificación y Oobro 
bonitos de Washington es de Impuestos Municipales:>. 
el Parque Potomac. donde, 
en la primavera. florecen Nueva8 dotaciones: 

Por su necesidad' e im· 
portancia, ha sido creada 
la Oficina de <Olasifica· 
ción y Oobro de Impoestos Ola8ificación y cobro de 
Monicipales:>. Más ade· impuestos: 

A someter~e 8 UD delicado 
tra.tamiento méd ico pa,rtió con 
destino al hospital de Ancón, 
Panamá. el se60r José ' Maria 
Escamills. 

000-" procedencia de StlD FraD 
ci!lcot Oe.lifornttl. ha llegado a 
SODSoDate don Bertin Moisant, 

El connotado jurisconsulto 
costflrricense don Luis Ander 
sa0, ticomp!il'itldo de su hijo Ma
riaDo, llegaron antit'r 1\ esta 
capital en uoo de 108 aviones de 
la PA. Permanec(l rán por algu .. 
no"l dfas días en esta capital, si 
guiendo despl.l{;s "Washing 
ton. PresentaiD os n u e s t r o 
saludo ti tao distinguidos viaja 
ros ti qu ienes al mismo tiempo 
les deseamos UDa grata permf\
noncia. 

Bastllnto mejorado de la gra
ve dolencia que lo tuvo postrll 
do eo ckmll, se encuentB.ra en la 
ciudtld de S!l.ota Tecla el dac 
tor don Ismael G. Fuentes. 

A consecuencia de unos · gol 
pes que sufriera recientemente 
en un accidente automoviHstico 
se encuentra enfermo en el Hos
pita.l Rosales el sefior don Ri· 
cardo MirRoda FüIJa. 

x T.mbién .1 p.d·r. José Qui· 
fi6nez, S. J., Be encuentra bas
tante delicddo de salud. 

la ~t'f'íor jt" E~perspzll Vega-G,tS-
mezo q 

x D~Dtro de poco se efectuA
rá en la ciudfid de San Miguel 
el· enlace de 108 j6veo6s don 
Luis Ndvarro y sefior ita Ber- ;, 
minill Arguets. _ ' 

Hiicemos vúto~ muy fervieo- ";f 

tes porque I ~ felicidlld sea ·la 
('ter Da comphfí l4 ra de J08 boga. 
res próximos ti. formarse. ' 

Borias de plath 
Veinticinco !Jitas de dichl\ 1 

felicidt\d cu mplieroD antier 108 
~sl?OSqs don Alfredo Morales 1 
dolia A,.c"dia de Monjes, miem 
bru~ promiRsn t ,,¡ -de ' la 90,Qie
dad SlIot!tneCI:l . UÚD ttll motivo 
fué IJfici",da ,-o' la iglesia Cate· 
drfll tlD tl mist1 a Jtl que ssietió 
j,!rao número de sus tlmist'ades. 
SeguidBmente hubo una 'alegre 
r(' unión de co nfili oztl en duo:fe 
se brindó con cham r afia por la 
perpetua felici dad del hogar 
que cobr¡t mtl<l vigor para con
tinuar en el sendero de la vid". 
Nue~tnts má::l !'Iineeras , felicita
ciones por hn f,\ tlst9 su~o. 

A temporm' 

COD el objeto de pasar una 
J.l1rga temponQ& pArtieron para 
Santa Ana do6a Glib:v Bias de 
Bu,'Itllmante y sul..... b~rIDana la 
~ ~ñorita Ml\rgotb. ' 

R eto'l'no 

De 81l vhde de bodlls por est~ 
capit¡!.! han ·regre.'1ado a Usulu" 
tán los aprPciKble~ esposos doO' 
Arturo A. Flamenco y doHa 
EVlln'!,·Jioa. Moreno de Fhu:Ílen2 
CO. 

Lt:lR t:l8c ri ho esta c a rta pa 
ra notifi ca rles que en la 
ciudad rle IVa. hiDgton va 
a tener lllgar UDa gran C8-

lflbración sn bonor de nues· 
tro héroe IUw io ual. 

los precioBos cerezos japo 
neseB y baten r~Baltar en 
todo su esplendor el monu· 
mento a Lincoln , refleján' 
dose en las azules aguas, 
'mientras que por encima 
del agua se eleva el mago 
uffico monumento a Was· 
hington. En l. primave· 
ra u en Al verano, Was
hington, con sus muchos 
parques y sus bermosos e· 
dificioB. pres8uta. UD aspec
to muy agradable. 

lante damm;¡, en síntesi ,3, Q. 

na idea de la misión de es La Oomisión de Hacien· Katrim"",ios DEME LJNA 

Vamo~ a c~ lt'!brar el se· 
gundl') Ct'l utl:'>uario d..,l nata
licio dA 110 h! ~mbrH que fi
gU16 prornlul""llternentH en 
la lucha · por la indepen· 
den cia dh lluestro paí~: el 
sin pa r GeorgH Wa~hiDg' 
ton . Ta 1 Vt Z les guste sa' 
ber po r qué, dAspu és de 
tantos año.', nwordarno~ a 
f:!E1te b, ,m brrl. Dt"'8dA su j u· 
Vtlllt llrl WaElhlvgtoll ttlnÍa 
la r,",put~cióu dt'l habAr rea· 
lizao ' l u,'tll~ va lt-'!fo .. nEl. Cuan 

Nos gustarfa que uste 
des vinierliu a ver n uHstro 
país y nUtlstra hermosa ca· 
pital y ~.p"cialmentH qui 
siérHmOB que vinies8D a 
nuestra celebración pues 
quert:JmoB que todo t-Il mun· 
do conozca y a preciR a 
nuestro George IV .. bing· 
tOD. 

Muy tdDCeram~ llte, . 

" Bá"ba,'a A nn Gelt7'es. 

do 1l11t-'~t r fJ v~f.:! ~e leva utó A V 1 B o 
cout~a I !lg l ;¡tA: ~a t5t1 11"1 ,e,n rrerrBno céntri~ogrande, pro· 
ca rgo la 0 1 i· ... ~ClOU rlt"1 t"Jer- pio plua bodegas, garage, tfille
c i to u n rt .... }I Ill~rki:l I JI) •. y qné\reS, véndese, perrnútueeo alquí
gran .kf ... rl r. mo~t ro Ferl IUfle. 
Dt:1r"ppé- c lI;.¡ud " I" t-\ fjrmó Darán pormenores: 40.. Av. 
la paz, G~(Jrg'" W ¡ü.hiugto n Norte 1\9 21. 

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

J){l veJ tn en J~ 

MPANIA DE ALUMBR . .I,OO 
FI ECTRICO DE SA N SALV 
IDITIl CtllDlm-nlTrflo 61-4 

te organismo. Además de da abriga el convencimien· 
dicba Oficina, se baD esta. to de que val "res impar' 
blecido tres plazas de Va. tantes de las rentas múni· 
cunadoreslAmbulantes, que cipales n.o han ~ingresado 
el Municipio ha pnesto bao al Tesoro Municipal y han 
jo las órdenes de la Direc· llegado a CaD vertirse en 
ció n General de Saniolld, cueDtas conge lada. inca· 
para cooperar en la campa brables, porque hasta hoy 
ña contra la viruela que no ha: existido UD orga'Dis· 
últimamente ba tomado a· mo admini.trativo que Be 
larmaDtes proporcioDes. dedique sistemáticamente 

La perspectiva del año a la clasificación y cobro 
1932 es desfavorable eD el de los impoestos. Si a los 
orden económico, y la neo deudores se las requÍtH8 al 
cesidarl de ateDder a la a· finaliz.r cada mes. para 
mortizacióD, de la deuda qne cubran el valor de sus 
flotante llevó a nU"Btro á. obligacioDes. se les da la 
nimo el convencimieDto de oportunidad de pagar con 
que los gastos babrfan de facilidad. El contribuyeD' 
ser redu cidos en todo cuan- te o deudor que está en ca
to foer" compatible con la pacidad de cancelar una 
m a rch a normalizada de 108 determinada suma mensual , 
servicios públicos. ED la se hallarfa incapacitado pa 
cODsec nción de esta finali· ra bacerlo después de trans 
dad Ele pro ·sdió a reducir curridos alguuos·meses. Es
IOEl- ga8tos municipalea con ta I:!erá la misión encom!::!n
sujeción a esta s normal.'l: dada al nuevo o'rganismo, 

a) -Supresión de los em. el que, por otra parte, ten· 

En tfl mañana del próximo 
domingo y' en la iglesia de San 
Francisco. contraerán matrimo
nio religioso los apreciables jó· 
venes don Salvador Menjívar y 

'POLAR' 

BOT~S Tripfé' ~s¡áñadós' 
. para Lf(H;~ 

Precios Equitativos 

Borghi, B. Oaglio ~ Cia, 
HLEfONO 

drá a su cargo la revi~ión 
l-¡}MOd que no son abso rle la s clasificadones exis· ,-------------------------....! 
lutameDte iDdispensa· 
bies a la ma rcha norma. ten tes y las futnras tasa· 
lizada del . ciones, ofreciendo una va -

meeaUl eIDO Iios c 1 b . . l 
ad rnini~trativo a los . a o a oraClOll ~ as sec-

. . y ClODHS da Tt:!BOTtHHi y dA 

s~rvlclO •. ; 'Ioontabilidad. · 
b)-Supres10u de aquellos 

cuyas funciones son Ile· (J, b J . ' J • 
D~das por el Gobierno: O ro (Le u;eu"aB pend.entes: 

NacioDal , exceptuando l D 
ia instrucción o ular ' H~Haa108 recom endar al 

e) _ Roducció n de ~a~tida~ "otud1O de la ~oDorable 
globa les ' CorporaclOn Mllnl clpal , el 

razonable, que guarde re- , na ver !arl ... t"M admin ist ra-
1ll;3ión con sus ca pacidadds ¡ cióu rl t:! ' Iniol h '", h,.. r ~ tl rnuni~ 
dA pago. Lupgo. h a n dAI· eipa l,., ~, tHutl! t"fl:-ln r roce- ' 
celebrar.36 arreg los adecua· so rh\ p " ]' ·,H(l l·,ióu co m '-) en 
dos con cada uno de los e l lit-' iu vt1r:-ióu, ya. l.]IlH la 
deudores para la cancl:ila· l~ uaotía, r ... du el,ja dt:' . éttto.'4 
ción de sus r espectivas de n n o 1", p~rmi tt-lll tlO}¡;ftuúier 
das por abonos rnAnsuales, obra-- Ullt'!V~S ni orCJl'(lo izar 
h~ 8ta e l pago rJ(1fiUitivolotro~ s .. rvj. ·ios dd i m~orta ll-
dentro de I1n plazo prudeD' eia .. . . 
cial. . O<)U t oril) aprecio. som~B '. 

"' la H" norl\b le Oorpora." d)-Reducci6D de sueldos cobro de I ,s d~u.das peD' 
rlel personal admiui •. rl,"ntee del MUDl ClplO. L. Conclusiones: 
trativo en l0 00ml'16n de HaCienda juz· 

ci6n Muuil'i ¡;al. sus muy' a
tHutoa y ~.;guros servido-

~ pro por· b d E ción del 1561 sobre el ga que a e procederse, n resumen. cree la Oo· 
excedeDte d: la base a~,te todo, a una clasifica· misión de Hacie.nda que 
inviolable de los . clOn. de las mismas, y de· la8 labores de la actual 
ros cincuent , ~flme. termlDar cuáles de los ,rlell' .Ooópóración Municipal ban 

. . a eo ones· dores pueden paga" de iu. 'de desenvolverse dentro de 
La redUCCión de los suel, mediato y quiénes son me· un plano de, jniciosa eco· 

,os se h~ lI ~ v"do 'a caho rA CAdorAS ne una prórroga nomfa y. sobre todo. de u· 

r e~, 

G. 'Gast·/,o. J. Zelaya , 

San ~alv.dl)r, dieclseis ' 
de en~ro ne mil noveclen' 
tos tr~inta y dos. 

Fume Super·· LATINOS 
. . , 
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(FRAGMElvTOS) Campamento d. Ojo; , JUEVES 

D I A RI 
1 9 3 ~2 L A p~ r sona q'UU Q" 8stli ge~ur~ "de 8 ~ propio i uicio fieude ..&. io '!tintiv tl oo t> nte a lit tl u t'Oridftd y 8 la tradic ión. y el e feot(» 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . .a r..,A NO 1 _ No. 202 1's qu e dl' bilittl fU ca pacidad p"rl\ juzgttr y fr ustr,. sn propio obje 
' ::=-:~:::.:=-:.-=~::::_~=::=::::~&t::::===~1 t i vo . E l d i ~cr rDi tD j ('o to bUBca htlc~rse cada vez más i mpc Mlo-

Mi Respuesta a 'los Patriotas 

_ ~ nnl .v desba.ce r¡¡o de los enredos Sobro es to na j" resuehc'f11 a .. 

1 P d f¡ d 
cndir a lit. Hnto rídad; es te recll rso es. ¡mr el coc trlJrio. lo pe~r 

res rosas e an es que put'dt:' Dz:\ Ct: fSE! . E l d iscl! rn ími pnto únictl tDE.'ote puede purl-
f ICKr~t ' por lit lucha j nCf'Clllnte. Cada indiv iduo t it'oa q 1l8 a p,,,ft-

'----- de r tl dCJ)ende r d~ sí m hmo .v Cl1 r glH co n la rMPon81lbiJidlld de 
BUQ Hc tividfld cB. po r mediona una se ri e d e ~e l ecci o De~ perRoDalea 
px prpO:Hld 9.8 en se tos, . , 

]UVENECER 

por S .·lLARRUE 
e, :MO U.N CONS¡;;JO A MISTAD 

N O V " ,\' HS po r la viol\ ~ i n 
- Cij'\A IS am iQ'os me hltn r1 itho: "Tú QU (' {' n.'Q @('ff' n n. tlÍ qu.. . qu,' unK t..D o¡ nu Sll'l ti bl, .. te 
C/" ,Y ~ V('S las C OS!19 co n 105 I j 1'1 "dorm tl!.dofl , IIÍ q tlP t'Rltí ... a , OJo, f ' O I I\~ no; ht's t r:,nqtUhls. 

. li: lPtnpre fi n lti tll' rr n d, ·¡ l ' n S llt ñ u , f' n r.q p Ulll ndo i r rl.'ld tl. dun. Lti OJ I\ OIl 8' rfl h r~ V , '. Ir" d." ItI 
d,·.lo~ j!ulpcs dl' 1", m it res d.· ¡. qu{ ¡,b:, jo no Ij.'.!lfl n. I ! ,~ r 1(, f re ll t.l' ti l JI .. ~ h () . de iztl\¡j'!rdt:t. tl. 

wpmo. po r f · ~O . tl'í debes d :o¡ r ~ll () j.) i nió n en P:-.tOIi: rnU lII "n t oSI d.l',n·chll. . C r uz>.d ¡ del H tD O ~ ~ ", . 

('n. que ItI. I?!\t tl l'l q(?f' flCu ,-:n tr", l'1l h-l i ndE' e i ;: i \~ n Ap Li lltfl Ln f lj >l ".Á ,en t u ~\~x.\! lti r t'rl l' ~c l on 
m lcr.oscoplO y dfnop qne Vf'S J c6mn Jo 11 ('9. rl.-~ " I:rn h 'i. dI" VI." )l' rO C"¡".tl nno , d " J ~ rás f' ~ 
!" 1 · n' lr n~ , ~, h .. ~ l o po r y t\ t,rio t i.ó: mo, dí~n)t r (' piQj, r cnl; t. u~ plkn 1, "1 (~ l u :iJl.d e , v :g.úr y 1 : ~ ' l> S ll1 . SI 

, t n!'! II:l. tl f' r rH f ¡rm,' , SIQ Ule rl\ por un a. VI z" .. . 'Y St' han , .dltl ' ~' re :; debll W'H lrÁs. K¡ f ue. rt", 
00 F\ r .-í r Con, zcn en su mltn t>rH , QlI fl 1(. 1I 'l n d :cho pn ptl r t " t . ef\dni ~ 01 ~ mll n l 'c " r d e c/, d K 
cu mo bu rl u A m i ~ LlBri , Cl'O e l eü r ñu QU,' in fu ndt' n I"q I "cl)~ l1 i». ht cJ tJ[ct: ;¡ ri .:t, Zü dt! u n hom 
pacíf ¡ C (J~ , e~ jll\ r tl' en !"('r io J (' <; pur f ' J.I Q:W .VI) tlJ" he qu e> b r~ de bltln . . 

L os tt Dlí goq de mi t. ldes no 

qui eren a mi9 tt. migoq de In a l 
de ll vt!c inR . 

LI\ a tr !\. t a rd e d o.q de mis Rm i' 
gos de tl Quf ('ncon tra ron en el 
CIlOO¡JO 11 mi rn ll.'i q ue rido I\ r.n i ~o 
dt, 1" 1\lde-It v('c inlt. y Jo Rpfi ll ·a
ron hll'l t.. 1l q ue IH. noche ennf' 
g rpc ió Itl Inz mnln O" su s t"jo~ . 

Natural men te, hl\Y e l g'TIlD p eligro de ha. ce rse ob9tinf\do" Y 
pn ";¡ u nt uoao, L a CIHI't e& Id sufrimi ento. S ólo de este modo pus 
d l~ 1IE'C'a r cuft lq tl ie r ll a l p tl ro dí "'c ~ rnilDjeo t.o; q ue no e~té t etlido 
CI ' O e l pr, j u ic io p. rsontt l .v ~,Ir IK fil nt.!\sía. D espués de t odo, 
tJ~t(H'~ Jo q ue todo~ buscno eo e l mu ndo -! 1l 0 [ll ode lo q ue sea en
t l;rnmen te i ro pe r~onld. 

A ~ í. l'~ no r Uf) IR rito p r'h ceao dI"! prol( resivó di scernimiento; 
po r e l cr l'c imil 'Q to, p or u rja pll r te , y ht. e limi nació n. por otra, co 
'no ' H' lif'ga ti. \'!'!h hlpce r rle- ntro de uno mis mo UIlR vi s ión imper o 
.. 0 0'.1 de I ~ vidH . El! e l mom ento en q ne cUHJquie rti d e vo~otros 
rl e"" '(- h'lcbr t ·~ to In. no que rrá inclinfH se má'l ti nte lti autoridtt.J o 
ItI t n~ dición ' 

d8d.o pe r pll'Jo y al l' he ~u'n t i do h llgo COlD O i llclICDll rpnd Hill. Y u h tl s l,frldo O1 u ( ' h l~ fin la 
t el)Hi o corno un ~ é r VI-l Jr{O p irltItil. dI' un IDn o d " uro blemáti. :,IOlt-d hd dt! IH-s vi , j liq c ln dl\dt'~. 
~o Y. me bú lOd ¡ ~ nIHl o l'O m ! dig-nid hd de ho mbre J h l' "Iz ',. 
O? mI g rito de pro tt" ta , como 111 voz eo .... 1 d t,~ i l' rto e¡¡c ri -

Encont r é H mi ti mhN tI! ,",mil 
nece r . ti l J-l ie de u n á , bol. ca 
hier to de 9 IH,gn~ y d e m eio, L" 
ptlrE'Zb d e la m"O:Wfl le h ».bfll 
" b il' rto Jos li u do ~ oj t1S " zu lml 

f'lI tn! la~ mr\.r 2"liritttS d e la p rfl 
dera, 

Dc IR f,dh de cl'ofia nza en e l pr o p i o j u i .c i o 
u r g P. 11\ i n ituc ió n ; . y de ItI. imi t ll ci ón pro c e d 8 D 
las ide lls pr p.~o nc,, ·) j du9 y d e s e g u [)".d f¡. m ttOo sobre 
1" eQpiritus l irl t:l1 Y Bobre l! / cumpljrni e1.! t o de Ifl. v ida , T odll 1" v.i 
d tl gr upo p.s lá bRsllda en 11\ ioo itflción ; e l princ ipio corriente que 
pre.qide 8. 11\ fo rmación de un grupo eq el d~ n 'unir . gentes 'de l 
mi s ooo tipo y de 1ft mi q mf1 vi ... ¡ó n. La vid a. grupo es IQ opuesto 
,, 1 d"''larrollo p l' r¡;¡uosl. y es te desarrollo es E>' J ú n ico éami oo pR.ra. 
Il e~ar a co mpren de r y T('s lizllr el pr<lpósito de la vida. T~n 
pro nto Cl' IDG establ\::"cé i!!l Url tipo mode lo de lo qu e es i8 graodezlI 
o espir itu Klidad, r l tipo ahoea a l indi viduo. 

blendo (' !:I t a. rell pU" SLf t\ los pnt ri otfl" !O' in nom brt'" . 
EN EL MUELLE DE 

GANTE" 

M(· p c'rmitió qtle colocarll sus 
, spl:l.ld lls d ¡>s trozudos sobre mi 
pech o (' ntriBt ecido. Y.o no.tengo plit ri K, S O no 8é q né e~ pH. t r in, tA qné IIAlD á i'l pA 

.t ri a vO'l? tros los b ~lllb re9 e~tt' ud idot1 pnr ,n'áct ~'c08 1 Sé q Ul' 
· (' n t. t' [)d~ 1 9. !Jo r ~ I\ t r ll~ un conju nto d" l f'y C'~ , U0 8 mRQuina r íH 
de ad m lDl o;: trACJÓn. u o lJ8tc be en un mttpa de c.olo rC's ch i ll o e 
ne~. Vosotros Jos p1'áctic{),~ lla máis 8 eso ~w tri h . Yo e l Hu AS A de los fr tt Dco- b!\ tl,leros, 

C~Atl de los medido res de g- rano, 
cn"'lt de lti EtRpld .. . . 

I 
Allá h·j ns, dond e principia la 

mon tttfil. m~s roja . salíaD del 
ti prisco Qua CH brKS blancas d es · 
c ribiendo curv ,," s de p latfL en (,1 
501 nllcien te , y mi am igo, a.ntes 
de motlr, tuvo tiempo de so n 
refrl es S d~ I1prl·tRr mi ma.no 
fríl\ contra su cOrazón. 

C unocé is po r ex pe ri enc it:t. 1" pre'l iÓD Que cons tflot+, mpnte ' f'l 8 

h H. t- j e rcido sobre vosotros p fH tl q ue os Kveogá iJ;¡ 11 aju9tArO ll 8. no 
det l-l rminado ptltróo o a una c ier ta vreetl tablecida ortodoxia. No 
hag ái-. Clleo ni ng uno. Pu r g rande .v poderosa que put'da ser 
lit. Iloutoridad, dl:'béi~ rCRistir ~n a b~o!uto s que os imponga nin-

so n~ t, 'ngo p ll. t ri H, no t~ogo pat ri a lIe r,) te ll ~O tPrruño 
(de ~le rrR . cosa pl\ lpablt-). No ten g o E l S tt lvador (cl'l to rce 
secclOne.s rfl un truZf) de p lto pel sa ti u9.dc '); t eng- o CU fi l'8t lóll. 
Ufl R rpg" ló? de l ~un do S no uoa un ció n (co~h. Vtl Jttl), Yo amo 
A C usc:ltla o, Mlf'n trAs vosotr09 ha bl Áis dtl la Constitució n 
y.o .Cll utO la t ie rra y la rüz&.: LIl ti er r H. que ee l'spo njll S 'fru e: 
t lftCIi. IK r :. za de sl ,fiad ores crPA dor l'S Que sin di scut ir la 
b ran. el ~ lH' lt.l . modelKD la. ti1~aia, t ej eD el per¡'aje y abren e l 
·C81D lOo. R h ZIl oc a rti sta!l como .vo, arti sta qu il' r e decir ha. 
-.c~~ o r. c rt'lId or , modelador de form as (cosa práct.¡'cfl ) y tam o 
bien coro prend(!dor. La OOb.yor parte de vosot roS se dedica 
eu !o u pl\ triotismo. 8. pplpli ree por si t ienen o no de recho 
por s i IjS o no eoost ituciool1!. por Ri se rá fulano o zutnDO' 
p Or si convi ene UD 'Ú1nO IJ otrO ti la prosPE'r idl\d de 18 oRción: 
~I:l pro~pp rid8d E-S pli r h, vo~" tros 1" ) tene rlo todo. tDf'nos 1" 
tl C' rra en su !'1eotid o m" t e rnul. CapihlisttsS e mbrutecido~ 
pernosos:r bribo[ws mu t-stran SU B cara~ Hbotagl\d,as .v crlJe' 
](js a no me~o5t cr uelt!s comu nistu pedigÜ l"fios , sórdidos y 
!8.pace,s. Mientras e tos dos blindos E'n tlldos sus 2'rados d e 
lDte.n~ ld Rd ee gru6cn unos 8. otros, DOBO"ros 109 sofiHdorf's DO 
pedImos nudK po rque todo lo tenemos. Ello9 se 8rrt'batll{j 
Ills. CáSC&rRS r nos dejaD la pulpa. "El pRn es mIo. todo mio, 
~tJ ti dme vender l·1 Pltl , ~, gritttn unos : "No". dicen 108 otros: 
Te1ie~,()~ . bR.,wbre y el p&n es nuestro, porque la tierra es 

nuestra. .. . _MleDtTlu~ nosotros los Sl filldor e9, sin que nadif' 
~e oponga, hacemos .!rece r la espiga embelleciendo el paisa-
Je, ~OZHQj09 18 música p.e l mllizb.1 que BonrÍe en la brisll re
cogemos cantando la. m8zorca y dej-\mos t'1 comerla Il t~ra8 . 
rodaS .ll. los plfe reo5t . . EI cafetale ro es UD pf'dantt- que habla 
del me?'cado, de la oO.ja, d t-' I alza, cuenta pisto agachado so-
bre Itls mesas, bus aJetl cl'stales y no b ll t'stl:l.do nunca tirado 
.,,1 fondo de u o caft: tal. I.:D el misttlrio de las noches de lu08. · 
no nota 11:1. belleza del grano sangriento cuando resbala etJtr¿ 
'los dtdos de las cortl!.doras cantarintlll, ni conoce 'el aroma y 
]!:I. ·Ir-yenda de la flor del cafeto, El uucarero DO ha oído 
nunca pi su su~ro eoneolador de los cañave rales, ni ba visto 
~eeerse e l chl ~u ste en msrejlldHs armoniosll8. Todos ellos 
jllran alr~d~·do r: -de U D!:' .soll. cos&.: el dine ro. Unos quieren 2'll 
nar el QU.lolen.tbs por c.l t'nto y ot r09 quie ren qu e se les sub"n 
s us s8larlOs, ~I C~~uDlsta usa un botón rojo y bübla de de 
g.ollar! llama Just.lCltl al buen pan y bueo vino bien comparo 
tldo, y no. ba sabIdo, Dunca del. Raber dar al que todo lo ti~ n e. 
que es qu t€: n nada ti ene. El iodio dd arlldo y la cuma que 
hace el p~i saj e Ilgrsr io bajo el sol crudo, está sati~fecho do 
h~CH VIVIr con SUB manos t09cas y renea-ridaB. rntlOOB de 
dlO~, & ~o ,pueblo .ente ro que se entreg A. ti. unll locura Jll\mll 
d~ po.lltlca, 9ue no 9ólo ~s infruc tuosa sino duñina Este in . 
dIO v ~,:"e Itt tI e rra , es 1". tI erra y no hlt.bJI\ nu nc a. de patriotis 
';fi0. NI t l' me al ex.t raoJe ro qu e na ua pu ede quitarle d e lo de 
el, a me-nc s d t; qo¡tiIlrJe la exist encia . • 

Yo quo ' oaso en la ti e rra de l en, u, no, .egún vo.otro. , 
yo es toy más eo e l co r tl 7.Ón de I~ ti errtl . arrai gado 
de ve rdad , con raices I!. bfl jo :r queri e lldo flor ear 
por arriba. Si lu tierra de Cuscll tlán se a! zartt 
un dh personific"da lIacnllodo 11. s u ~ bijas, a mi, dl! 10B'\' "ti 
m tl ros me r econOCí' da y DO a los polfticus y a IOH úJtas d e 

. e~a C09~ llamada patn 'a, El Salva.do r y demás zara Gdtl j85 q !le 
slmbu.hzan ,co n. ban ~i' ra9 y escudos y que th ñ " lan con I ro n 
teras Jma~lDaTlR s. NIl, yo no soy )Jlt triottl ni quiero se rlo ; 
te lJgo D:wJor ~oneepto de un cg ui nj'o J)atriOt8 ~ Que de I;n 
hombre Pll t rI o t~ .. . A ~i no me ag nrr"n S" con esas COSll~ 
respetabll'S. ~1 Siquie ra trsb"jo cn cPu trja~. trabs jo en 
VIVIR. es deCir, no eo la. patria sino en la viV1:enda t e rru-
60 o querencia: c.om o dirib Espino. Viviendo, sí, co'n sueño 
y todo, . p~ ro vlvJcndo una vid" relll, la vidll que se JUlborell. 
c?mo VJD~ ~Rgrlldo. Yo DO liro ni s iembro ni cosecho lti 
ti erra : OfiCIO ante e l hitar y doy JtiB gr8cit\8 en nombre de 
108 sO fi adorefl, cosecbando un grllno iov itóJi ble que desgrano 
de la mlllzorCtl de la vid K y de la e~piga de la cos tumbre 

IQ ué cosa e9 .vuestra pa tria. que yo no la [nI ro! .. Me ~ed í~ 
que de9clendll a vues tra retl lidad y no sé donde pon t! r e l pi j' ; 
por tddos !fl dos ~ocuentro arentl mo vediza: S i y o 08 in vito 110 

qqe v~Dgá lS " 001 te rruHo, t·endré is acu p lio camlJo dondo 
co rre r y su da r ; podr~is unt.llros 1",8 ah nOS t' n barro [rescl) y 
llenaros ~ I p~ch,o de KIre puro. En css vues trtl fJlttr ia yo 

. • s619' resJJlro OdIO, cobardía. ambic ió n, incompr(;[1~ i6n . . 
¡Qué dlertt. yo P? r t rl\e ros & esta m} ti e r ra.!, .. . y" los pocos qu a 

babia. con migo se hIL O mltrch.\d(¡; me t'Dcuentro Cl\s i, Clls í 

Pa /J a a l a 1 Va . p á g i n a 

Rucutm, - El ~ :lnce r _ ,straus, · ·1 éCl1l c ~ rad loJóglc l. 
Cifuentu - Prácticas de Uro Qlria 

. R . B rum - Adquh,iG,jo nes en ne urolo¡,d a. 

. R ecibió la Libreríe 

El Hilencio es e ~e tl,o . A Aún 
cla in vitación Al vi n j l' ~ de B tLU· 

de luirei . . . SI. y lu ~ vt:rsos de 
la cood esll de NOlli lltl !o : 

eLe confisnt t's poir . j'allt'gres8 
mdve 

D .... croir que plus loin d ' autores 
cieu:!., d' Rutres msins, 

Donneront de plu~ chers et mei 
Jleura lendemains. 

Et que le bonheur est ftUX lieux 
aú ¡'on ttrribe .... ~ 

y ¡Ja r a DO I:l.burrirge iluminar 
SUq ojos con e l oro de Iss nobles 
casas, bechltoB como se bltce un 
li bro. 

Franciaco Oro.%co Muñoz 
Bru.el •• , 1920. 

Infórmese u sted de 108 nuevas 
crient'acion es dadas a la En~
ñan za Comercia l en el I NSTITU· 
TO S UPERioR DE COMERCIO E L 
~ALVADOR (CaUe Gerard, Ba· 
rrios 26, 'felefono 1311), dirigido 
por el Profesor Normalista y 
Cont. dor Público, José M.ri. 
Melara E . trada. 

p ., 

DR. J OS E LAZARO A REVALO ·V 
ABOGADO Y NOTARIO 

la, A veDid. No, 29 
Media cuadra.l Bur de l. 

11 
TELEF. 2-4-4 Librería Caminos 

Instituto Superior de Comercio "El Salvador" . 
(CaUe Gerardo Barrios No,·26. Teléfono No. 1311) 

DIREOTuR: 
JOSE MARIA MELARA ESTRADA 

Proteo or Normalis ta y Contador l-óbJlco ' 
'S«ntarw: 

Br. EdmunJo Día:, 
Profesór de Idiomas. 

Administrador y Jefe' de ~8tudios 

Salvador Campos Valle 
Profesor Norma 'ista. y Contado'r, 

l nspectOl; General: 

gún riRt . ón, !oi que réis büllflr 11'1 rt'ulid,ttd . ~ 
Y . sin ~mblt.rgo. ¡ cuÁn lejos e ·~ tá 18 g ente Ue. ver esto! LlJ,9 

pe rSOORS nd i gio~as corrien t B!'I cre~n qUH ltt. eS lJiritw¡lidad es sigo ' 
Il fOl f como un cristll l de color y se ajustft.n conRta nte r:nente a ese 
mode lb. Mft8 para IR rell l comprens ión y de9ttrro llo no ea útil 
ningún modt'lo porque limita el crecimiento y hace 81 pen3t\ 
mie r, to m l'zqui no, Si qU l" réi s. pues, creer, tenéi ~ que rebelaros 
contu la tlutoridH.d, Sustituid la llutoridlld por )11. fxperienci,,-. 
pue~to Que solo R. !!Ií cono:wguiréi.q d"e~cubrir la r ealidad que r~side 
dentro de vosotros, 'Estij e8 otro modo d l! decir qu~ pi creci· 
miento necE'sita la lucha. Luchando es como ún¡c8meDte' lIegBrá~el 
individuo a perder la sensación de sepantividad. ¡;¡ilenciar y con
qlliRtar SIlS rellCCiOnl'8 y bailar la felicid lld del verdlldero S8r. 
Ve mos. por lo tanto, que f61icidad DO ~~ iodu'lgenci" 9ino él úl
timo resultlldo de 1" luehR, L'i rettlizac ión es s-iempre UnlJ: '!u6!1-
t lón individual ; de aqllí que la imitación no pued e flyudKros a 
,.'oDseguirlfl. Lito imitllción es t'1 recurso de los que temen Beguir 
... 1 ve rdudero y único camino. 

.. \ ;:.;~~ .... / 

UN NUE~ O PRODUC1 O 'ERBA' 
Conceptos nuevos sobre una vieja forma mo.bosa 

La fatig" muscular . La debilidad seXual.La 
aatenia n~rv;o.a - El canaanci,o cerebral. 

Curadas eficazmente con el insuperabie 

OPOSTENOL 
c.ACtiVI dor de la fuerza fisica y:- psíquica 

E.J moderno estudio clínico de Ices 108 remedios tónicos pr8p~. 
toda~ aquella.s formas de can- rados 8 base de' hierro, .arsénico. 
sanclO morboso, que fáoilmente, fósforo y e8trionina. ~ 

= _ __ = en la práctica, van bajo el 'Doro- Un moderno prepararlo ' sn-
Profeso'res : breo d.~ neurastenia., 11e~8 a una tiasténico na de poder oorres-

Amadeo Mena. 

Dr. Antonio Pinto Lim&, reV1810n de los conceptos infor- ponder o a 188 varias modalidades 
Connotado A bogado y P restigiado P t:riodista. mativos que hasta hoy han 0- de determinismo de la forma 

Br. "" ax P. Brannon. rientado 18s · preparaciones l1a- c línica que se trata. de combatir 
P1'of esvr y escl"iwr de -reconocido mérito madas tónicas del sistema ner- y por posee ... · al mismo tiempo' 

Contador srl s Va lm~re Martínez, ~ 
Profesar de 0 011¡ei-CI'l , con 1!'! años de p1'Ctctica de C(}ntabil~dad en v oso, virtudes our ativas contra 188 
el I:J tn.co ,sall.ladwreiío, • • J d . 

Proreso:. N.?rmalist~ Y. Con~ador Arturo BarAhana Quezada, Hoy ~osotros sabemos que ha.y prm¡Jlpa es '. oaUS8S ~D: oormas 
r,~m I an"s (ls pntcttca J'I$clt l en lfL D irección Genen~l de ContriuH. estaqoB 8sténicos de origen dis- .?e la 8stemBo, contrJi las :m~ 

Con ~-::'d~~ :fo~éCá~\; ~~~~~lm:Wtic(t ,peday6flica , . tinto, los cua.les par8 ¡;,er tra- Importantes forma.s de Car~?qH~ 
con la~'ya 1wúcti<XL en úf. cinas de A duana y uctual Administmdol' tados r aciona lmen te h an de trll- ae los cent ·os nervIosos en lon9S 
de lu A duana (le Oor1·COS. tar sa ~"togénicamente , es dec .r salin?s o en vitamina.s, y ~1 mis-

P rosesor Normalista Cererlna Lobo procurando obrar ~obre el h echo mo hempo .aer. "".p.8Z de luchar 
con mucha práctica y estu1iQs especializadOS de Pedagogía en México t bid d Srt a. Concha Vaquero causal del que ellos son la. COD- con ra e8~ urna. 11 a exag6ra-
Taql(!mef'an~ graJ1'stu, g·f f.l:d!tCtda en N /..¡ rte América con extensa secuencia. A' SÍ es que hay for- da del SIstema. n euromusoular 
p1'«ctwu ell l1I~pQ1·tuntel1 oftcmas, ' e il d t d t d 

Pr ofesor Norm&l1st~ y Contador Salvador Caoopos Va.!le mas de agotamiento n ervioso, de qu e~ .c~mpa era. e. ~ o es ,a. o 
C~t .lcL1'ga pr«cltca en lu En~8"nanzu Oonltwcial y )n-úctica de ago tamien to muscular, de agota.- de deblld~d y de J~b~t~8d. • 

Br. %d:~ndo Diaz, 'miento funcional digestivo. de He aquI loa prmclplos 1ehz. 
con ).m íctica en la eusC11anza, en este l

'UÚJ 
y Guatemala. ~ agotamiento funcional genital: mente . aotuo.d~~ en el,rrepa.~ado 

P rofesor I'<~ rmalis la. y Contador José Maria Melara lts trada Y estn,e cua.tro princiVa.les for- OPOSTE~OL ERB,A.: en . ~l 
Oome?'cHn~le Im1XY1:! C!dor, con 10 años de p1'Óctica en la ense'ii~ m a. s de agotamiento pu"den • • u falta.n hIerro, a rsémco y qUlm-
el CQ1nerclO y la Qj1cma za, ,.., O> 

. ... vez dependor de u ·6stornoa de n a, ta.n ~suales 8 r. los prepara· 

8 t;CCIOX DIUHN.\ ; 

lJl!f,"CI,,).~ dc ;\r"t.r(Clllu . . . 

¡' reJ':' .... ")r!" . 
I'rm",r C~U"!jI) . 
lilltl ll ndn .. 
1'(lr(.'~ r 

Pensiones 
• ct: U.uo 

" 11.00 
., 12.00 
.. 1<1 .00 
" IL.OO 

'r ecambio lipoideo o de recambio ?os. a.Lmllares, que para mu('h~ 
e leotrolítico de lo~ cen t ros n er- lDdlVlduos no resuhan de Ut111· 
viosos , o de disfunciones en do- da.d alguna, o bien no son tole
crina s o de a v-itBminosili o de rados por idiosincra.sia y debili. , 
hiper e'xcitn.hilidad o .labilidad d~d de los órga.nos digestivos. 
constitucional de.1 sistem a ner.. l" ]~nc~ O:?STEN('~ HERBA ': ea 
vioso de la vida anim ai o de 1a u~ r~?ledlO esencmlmente opote .. 
vegeta.tiva: factor es ca,\sa les ~ue' ráR~co. vita~~ni~o, regu18ri~ .. 
pneden a BU vez ts mbién coordi- dar ~~l eqUlI~brlO eleut rol.tioo 
DlU'se jun tos en un mismo sujeto gel .tepdo n ervIOso. . . 
enfer mo. I . USO: D e S a 5 pest.lle. d.a-

rias. E s acon sejable mascar las 
Ooll, ' . Patología. l n tern a. PC/tyue - Pato!og!a externa, 1 

_ ...,¡¡;:...;¡o,_, _____ HJoªruiín Rodezno" 

Sgj ;CI ÜN IW (;'I"U'HNA :' 
l'rOpl'MllO r,,, . 
PtJlUUf Clln;u. 
Segtllu.lu 
T (!I'\.' ... • 

; " ' ~ s,oci . 
" 8.W 
" 9.00 . 
" 10.00 ~L 

F rente e t . l complejid.d de. pastilla. poco antEs de la. 00-
mec'lli .~o pe togénico de 'e·se· ui'iqa • . y alterner 15 dlae de tra
forma morbo'ss, Sf:\ explioa. como ta.miento con 16 días de do. 
puedan a. veces' resultar inefica- aanso. , . ' 

D l. 
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DR. M I G U U RO J A S Y T O R R f S 

MEDie .. y ClRUIANO Selecto I 
i / 

, Asistente extronjero del Servicio .de Urolo¡fia del Dr. 

Informe Anual del a Sección I J 
de Gob. e Inspección Escolar . U e ves 
Del Año 1931. IDe la Sub.ecretaria d.lnstrución Pública] Cuerpo y Alma El Séptimo Cielo 

PRONTO 

Papin en el Hospital S.n .José de Parí. y práctica sn el 
Servicio del Profesor Marion en el Lo.rivoiaiere. 

• - 1 I -

Departamento de Estu dio 
de l Niño Salvadoreño 

fNfERMfDADfS DEL ¡¡IÑON, VEJIGA, PROSTATA V PARTO te~ 8 C pflgnbtln d(> ItI pRr t idR dC' 

ev,'nt u. le,. d) unificoe"lo del Extraord,'nar,'a Popular Tratamiento por la Diotermoperapia y la Ozouoterapi •. 
l1erSonH.1 dt' los Grupos Escnla 5 30 pm . 
rl;j''I Y el rl1ducc i6n de loq tltll'I· · • Horas de consulta: de 10 o. '12 ln •• v de 2 a. 5 pm. 

PRONTO 

dos d .. 1" ,·seud., noctu rn,' de lU CES O E LA GIU DAD Llamadas a toda hora.-Re,idencia: 1a.Oalle Oriente e 0 " 0 . ... d 1)\ cflpital p~ rl\ !\l.lll1lH1 L'\ r l,l nLÍ-
.U un.e. lDlc18clón. e mero el!' ~;¡'flS . frente al Empréstito. Teléfono No. 5 ·9·5. 

los es tud iOS do la míi cz D t>b ido R que b:\ L(I .\' de Prl' I 
.8sh'ado.r"ñtl , !I. base de ~ \lpll e$ t,o 8(' Vro lllu lg-ó 1\ vrinc i. 

cxpenmeot!lclón, se c!'('ó ('1 pios de egos to, cUllndn el afio "'ft''V""",.III.i.\.,"'''~''''''''.I'''.I''L;.''''''''\7'".I'''''''''~'~I· D~Ptl r~tl~ c nto de EstudlO de! I esco lar SI.." I4c€:' rcHbl\ 11 ~u fi n. hl. Dirigilb e in te rpretadn. por el genio de la comedil~ , ~ . 
Nlfio :Slllv8dort'ño~ el ,cus.1 fue lDl\yor lllll"te. du 11\ '1 P!:' Zt\S. crCt\ · § _ GJ'IJf 1 L E S 
~~:s:~~~P~"~:d'~!:::r~~:~~~~, !'~:~~~:~:ll:~~e~:r~~: e~::~~ir:::s E".' .C

l 
lh," a,] rl) II"~S"I ' r~(~~~~~~d.d , ;1 r UD H E;,'-===' ======- I 

e l J..t.e fJcnr.!l el detll llc d,", los 11artid llS , l' D los m e~j>s CQIll IHt' n ., v ., ~ ~ ...I _ ~ 
trabajOS r (>a]¡zados en este ramo. rl ido ... I'n trp il g' Os tO .,. dicit·mbr t> . Una g rsn come~i!\ COl! títuloB en espfJ.J101 s:: § 
In scripciones 

Lf!. Ley del P e rsan",l Docen t e 
E'st.l!.blpcp , de modo t e rminante, 

• Que DO podrán t- jercar el [)) tlgis 
te rio I\.qUl'1l09 que DO hHy .!!. n 
sido dfi"bidl!.mente inscritos en 
el L ibro que pf\ril el caso 11,>91\ 
la Sección de' Gobierno e l nq· 
pecci60 . . 

A m¡>diados del año y a Sll!i 
c it.ud de III Sección Be ('m itió 
110 dec re to de efecto!' t ransito 
dos mediante el cual se E'stRble 
ce que pueden ser insc ri tos los 
uroffi"so res que han trabAjado 
coc buen ~uceso. en una o do~ 
escodus, durante seis 8.U09 . Sin 
f'mbar~o. el nú mero de p rofeso 
r l'S q ue se bAO Bco,(!ido a cstti 
di sposición es· escasu. 

En 106 a~chiv08 de la Sección 
no &.p ~ recen loe Tomos Prime· 
ro, Segundo y T ercero del Li
bro de Inscripción. En el Tumo 
\.Juarto bR.y 218 inscri pcioDP8 
que no están autorizadas por la 
f irm" de ninlZona autoridBd 
compt'tentE"i. También bs.y IllU 

chile inscr ipcion es asentadas eo 
forros ilegal. 

El núme ro de profesores ins 
critos, en una y otra fo rms, es 
de 2.121. El año pasado se ins
cribieron 186, de los CUIdes 75 

- s·oo de ··Primer" Clsse, 32 de 
Segunda y 79 de T erce ra _ 

Pre,upue,to 

El cuevo afio fiscal dió 
Sección la oportunidad para 
proponer algunas reformas a 1& 
L ey de Prespuesto, I&s cuales 
fueron aprobadas porel Congre 
80. En síntesis. las reformas 
fueron las siguientes: a) crea
ción de algunas escuelas rura· 

b) aumento de personal 
escuelas urbanas, 

El totnl del reeort,· ",ei "fncte 
n L----=------¡lill -.----"'"""' i PE RSON A S § 

21.880, lo. cuol ., nouerun i! I 
~:~:::::::.~:I:::~cl. pri · fSTRtNO! 7)0 y 9.30 pm. fxtraor. popo ~ C onsu lt a n diariamente los ~ 

)[-0.-1[. presen tf\ al maravilloso barítono de fa.ma ~ I 
El nom or"niento de lo, , iete internacioDal ~ A visos Económicos Clasificados 

D, legados Eseols r., tenía earae LA IVRENOE TmBE1"f S 
tN de interino desde j ulio de ~ 
1930. En A.b ril se promulgó el en su llue VO rol ~ e n secciones del Diario PATRIA 

~~~~~~~~t~ud:e3~~~~ri~:6e~~1 EL HIJO PRODIGO I ~ I gaciones e Ol. re 108 ca.rgos que ~ , 
deben lIeno"e por eooeurso. ~ tiene: 

Estlls dos circ uDsh.[¡ci8S just.i (The ProdigalJ 
fic:!.n el nombramionto i Dterino Con ESTJ (I ... .R H.~T.l~TOI\ l 
qnc se le, extcodió • eioeo De, 1 1 Algo que venc el' 
legados en rl mes de ag"osto al La historia de un vagabund o IjIl O Ile'·ribll un Cfl..lltM el! e a roa § n ·al·Z í!! 
ef~ctua.r la r eorganiztlción que Y un amor en el corHzún! ~ .. jaSa que qUt ar ~ 
exigí. el ouevo Presupue, tO. A 1----------7.""---------- ~~iO! OblJ'etos que com'l'war l' 
dos Deh·g .... do8 no Be les re fren - 11 ~ '1' 
dó su nombramiento: .1 de lo E 1 q e co seg 'r 
Cuarta Zona por ioco mpeteDci. yrnJheo U . n J u~ 

I ~~~ I atases que dar ~~ ",.nifi.". y .1 de l. Segunda TE·ATRO PRIN CIPAL " I ~ po rq ue st: le segute un iDforma 
tivo basado eo graves aeusacio, I Ol1etos perdidos 
Des que le hieierao di.ri09 de Jueves-21 de Ene. ro ~ . E E " 
la capital y Santa An !\. ~ te t .. El COD1rreSO aprobó la crea · •• ___________ III!II_.,_________ ~ :,¡ . C. ji 

ción de SIete Deleglldos más. I I 
con los cuales se completabl\o Los Víctima, de la prohibi" i!: 
los 14 que se oece.qitBo pl\rfI, ~ c..Anuncie en esta Sección I 
atender m~jor las esc uelas. Por ción en Estados Unido, ~ So. lo le cuesta unos pocos centavos. ,. ~ 
esta·circuDstancia les qu edaba I 
un sueldo de sólo 250 eolone,.1 N~evs York, (CIS).- .Más ;::: 
mes. Sin embargo el Ejecutivo, de CilIO hogares ~uard8n lu~o ~~.A'Ji 3 L"'~~LZAJ::ztdiD."'~ 

recortar algu·nss partidas. en los actuales momentos, debl -
. siempre los miRIDOS siete do a 1M victim89 causadas por 

Deleg:ad,os y eoo 250 colones d. l. de,e.beIlAd. <Ley Seca>. A nunCloe 
mensu,,!. Durante las Pascuas, todos 

A solici tud de la Sección, lE: los contrabandíst88 de licores ____________ . : 
fué asignadll a cada1uno de ellos encontrtÍronse bien preparado6 ¡ 
la suma dt.> 70 COIOn tld como para atender 8. la gran de mllD ~,.I.j ~ ~""",',.~""""'~IIIIIIII,.~"""U'~~!!':tI"'.lI~ § 
viáti~~:;t;~~acb~:letar los 320 ~i~i~:~:~~~tl~e~: :t;~. dichas fes e ION E'S ~ 

Los servicio! de 10::1 Delega- Muchos, o la mayor pute de I M POR T A § 
dos son sa tisfactorios. En jueti los contrabandistas. se proveeD . , I 

' merecen cita especial el de de bebidas dentro de los mis- ~ 
arta y el de la Q llinta Zo· mos Estados Ooidos. cuyas be- I 

gefior69 bid .. , eo .lguoos de los c~so., CON MANEJO DIRECTO DE VaPORES A LOS iI 
estác hechas con Illcobol de mf!.o S ~ 
I.c.lidad, Ilegaodose: en algu, MUELLES DE LOS § 

Ud en PATRIA 

Dr. M. J. H/RE2/ 
D08 casos, hasta usaf@e el al · § 

eo~:~ ~e:;::ra~rimin.lmeote ffRROCARRILfS INURNACIONALfS Df CfNTRO AMfRICA 'IS 

DENTISTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No. 4 I T I 'f 1 2 6 3 
(frente al fmporium ). I e e ono - - -

hecbas con est& última cllise de 
alcohol. oC8sion&ron más de 
cien víctimas, mucha':! de hUI p ' B o ~ 
cualó. murieron el! pleos vi. uerto arnos tlántico 
tunRd&s, qued&ron ci e R'!l~ . t N Y k La ru a más rápida de u:va or ', 

. Nueva Orleans y . Europa a San Salvador 
\ \ :--...::. -'i"/. %'//\ 

públicB t y otras. las más afo"r. I 
y el Occidente de la República 

PARA NAVIDAD Hastá ocho barco! pueden atracar al Muelle Moderno I 
. de hormigón, pro.isto de ampli~imas bodegas y grúas I 

Turrones <le 
y e m a 

~azapán 

C a d 1 Z 

1Í 1.50 li~ra 
Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de 

Repostería y\ Pastelería 
r 

BENGOA HERMANOS Tel. No. 198 

eléctricas para man-ejar carga p~@ada S 
• I ' 1 

Cutuco Pacífico 
El puerto más importante de El Salvador 

Desembarques directos al Muelle 

Seguridad 1 Interés en se r vir I 

DEPARTAMENTO 

San Salvador. 
. 
I 

I 
I 
:::¡ 
::! 

~ ~ 
~ 
I 

.. 

• 
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LA NUfVA COQUfTfRIA e A R T A S A 
_ Qllerida flm iga: 

Z 
.EN LA HORA DE PRUEBA 

B E A TRI LA HORMIGUITA DE ANT 
Y LA MUJER..:> DE HOY 

LA \.~ i ell uno de esoo;¡ g ran 
des baza re:;! ti b~u re! uO;¡ , 
donde se vend t: n sorob ri 

lI >ts. ZIl\HÜOS , grt!.lnófoflo~, Ol er
m eltt dt'l 8 y Of l)fHnento<; d~ igle
o;: i)l , E l bPi ZAr Iln u nciaba !IQHC-

11 0'11 df~"I <G rtio TI' baja de pr(\ 
(' ios •. Es ttl ')a ellB com prkndo 
un g ra. n colla r de ml\dp r tt : u no 
do ('SOS coll ll. res de grto\nnes taru 
C")!: do coloreél , qU IJ h>t idPH do 
Mb orn lit fl1nta...¡ítl C:\ns»dR. de la 
m oda LI ,.. vabR u n tr Hj ~ liso \" 
~enci ll o : u nfl. g "\ bll.rd ins', uo II k 
rtH!U fH1.v UD bo J ~l\n inm ensO de 
cup ro, Al ",bri rlo u n [J) om ~n to, 
p ud e observar qu o e l b01;;¡o co n 
te f)í~ un copillo, un p"infl. un ta 
r ro de (>~eoc i 8 , \lO 1!Í¡J iz, u nH. 
p luma. un t intara. un SRCllcor · 
choQ: (In fin. todtt~ esas CO'l!lS 
ilJútil e~ que contienen si~ mvre 
los b' J lso~ <p r,~cticos~. 

Di «cuti ll caD ('1 horte ra el pre 
cio del collar . Ofrt'ct'l. CU9.ren
tI-I. peset fls . E l horters exigía 
cincuenta y as '.:·guraba, que, 
aun IlQ Í, perd í", dos rluros. i\hn 
tía )li n remordimiento , con t'~e 
tonillo a!lurrido de homQre {'x 
perim .. ntado. que 'lreVp. e l fi ntt.1 
dI?- t ojo aque llo. Yo o bse rva
~a ... 

E..¡ cur ioso E'" tlldiar un poco 
e l " Im ll. ft' Ul enioll Il través de 
esa incrllPnt ... y g raci091l esgri · 
mil. del <r('gateo~. Tiene su Ii · 
turgia med idA. .v exacta, Prim~ 
ro. la comprH.dorf\ , CaD eSI\ dul 
ce impunidl\d de qtJe lZoz~n 1", <; 
muje res. I1sDló caD irnJlRvida 
aencill el al horte rfl: Iltdrón, em~ 
bustero y ~ iDvergüenzll. En se
guida el bortPra il .ició UD gesto 
de vo lve r a lluPlrdar el collar. 
Inmedia.til.mAnte pll!l. se levantó 
y, tt\coneH.odo oervioe¡lI.rneote. 
se dir igió badil la puerta. Pe 
r:o, a l lI pgar (rente a.1 dl'pllrta 
m~nto de c:J IbODl'S. gor ro~ de 
baño y r edes pll.ra cazar ooui· 
paStoS'. se detuvo. dió media 
vue ltA. )' volvió, Ofreció cuaren 
ta y cioco pesetas. El hortera. 
le dió el collllr. y p re2'untó con 
sonrisll de compota. de fre~s: 

-A No va Il ll evar oada más' 
Lue¡zo me reve ló eo secrdO, 

qUE' todas Itl,q compradorHS se 
levantsn, se vao, I1eg'lo Daeta 
e l departllml'nto de cJHb" nes, 
go rros de baño y redes ptLra ca · 
zar mariposas. Y. al llega r sllí. 
se vuelven y ofrpcen cuarent!l. y 
cinco peset8.9. Es admirable. 

Su ami g a ('n cendió \1(1 pitillo 
y sl'l'tenció con 8t\bi dorltl: 

-lVHyK I.l :"l tl'd El Bflbrr! 
P ero J." ot.rfi Ht1T~mi6: 
-No: 11r",cislI. 1-hz un cálcu

lo . 
La t\rnigA. insistió en ~ u {'VIt-

siva : 
- iP~ch! 
P ero mi lH'roínn h obligó: 
- No, dí 1I01l cif r tl ". 
Entonces la t\!Diga. C' o torD'''t. 

los oj!)Q, . bn>lcó inspiración (-O 

I~Sl\~ p l-q\l c thlS musas fI\IDiliH.r~ 9 
tl qne todo~ t\cndilDos (' n los 
m o mentoq dlfícill~~: el c ie lo m 
~o. lIO ap l\ r flto do luz .v un e 8C ll 

pldor. Al fi n cl\ lculó con v ~ · 
cilación: 

.-ACinco rinro .. l 
P e ro mi heroína. rá pidamen . 

te, f\. t ll j ó con a plomo: 
- ¡Cuatro! 

• x 

No me R"Io rnbré mucbo, L a 
flintasía dI' I tt.~ m ujeres es como 
un s ubm8.rino bRjo e l fondo del 
mar q uieto y azul. Nuncll se 
puede prever por dónde a!l.brá 
de surgir de bá.jo la.. se renidRd 
inocente de sus ojos, Ahora. 
de pronto. lss muje res han dtt
do en esta nueva cnquet e ría del 
aborro .. . . 

Así com o, basta hace poco. 
era moda lo lujoso, lo costoso, 
lo caro; ahorl\. de pronto. se ha 
puesto de moda lo cprácti :::o'. 
lo barllto. Por un rebuQca.-
miento estilizado cm pif'za aho 
ra a presumirae de baber qui 
tado el Ctluto'. como ayer SI:' 

presumía de hliber comprado 
unas perlll!!. Es elegante, aho 
ra, inesperadamente, hllblar del 
pr~cio de la8 mediHs y del s uel 
do de las criadasj es elegante 
lucir las artes de la economia 
domé9ticfl.. H ay quibn presu 
me de hbberse arreglado celIa 
mis mtl.~ el sombrero del a60 pll 
~ado o de h aber forre.do una 
butf:I.CII. con una cortina. St! 
busca refin!tdameote. eo todo, 
UD CI . rto aire de prol'isionali .. 
dad. Se jUC2'II, UD poco, a la 
emig-ncióo .v a b. ruina. 

P ero siempre con <coq uete" 
rí!l.~ . LIl coqueterfa es el fl.rte 
sutil y alambicado, cargado de 
siglos y de escaramuzas. que 
distingue a lti mujer furopea. 
Las mujeres oriental{'s parece 
que están má9 allá ae la coq ue 
t eTÍa; y las americllca!t, parece 
que no h an llegtldo toda vh. a 
(olla. Uoas y otrbs parece que 
se ignoran un poco a: sí mismlls: 
laq uoas son CHpaces de vestirse 
con UD saco, las otrl:ls capaces 
de amarrar8e en lli nuca el pelo 
tiran te. Las tnlrOpe88. no: 
las europett.s están en plena. 
concieocia. de 9US posibilida. 
des de g racia. Las euro-
peas coa elllrtt! de 1/'1. coquete .. 

Me ee¡c ribo U ,l, COOlI) h ,bi II!D'!) iI con venido. Dtl bu ciA · 

c irl e qu p. d" dtt mi ltvtHlzad». t'oHd S mi luen l!t-I. barba, 
IJocns es pertt. nz'lS teoí" do qUl' oo ·, .escr¡bi erR. Y s~p u~e 
q tlP, cl:!. si inw1'ldilltHllll'r, te . 1O1' OIVld 'lríli.v Be . olvld lHltl 
dl.1 conven iu Af"rtlln ~lrlumente no bit. SIlCPdldo así. 

Dl'sdo hueítt. SR algún ti empo t enítt. g raode" .de.lle? 8 de 
entHbl M COI] una OJuj r j olv¡·n-cun unft, lD l¡ J¡'T J i; V .. O 

que tuvi ese Ive¡ lubi o!'! tlbr! éndl)so ft.~enIl.S -- una int~ r~ ~~n . 
te Cfltr "5t pondE-nr iH co mo f!s , )e ro Qth' tI~ r B. I~ Que I n1CIll~ 
ruo~ Ud. J' J' o. Y 8(' P » Q 11. el pnd .. r ucn n.'lt 'J'¡ da t'o l'~tl\ 
torrIl /! , 1·1 podl'r h!lbl"rl<! d i' lD ueb lll'l CIJSfl.8 pn l ~ a qu e t et)
/l') so brud'l t x perien citt qprn. té · l ~ ll lo ~or SI gu ro. HU 

consu¡·lu en e~tt\ mI sol , d ·,rl. O:;1·rl:,m.-¡ .\' b " I. OCfi. de h ')mbre 
qU d B\l p O ,ql.boreHr ItI vld!¡ eH n (>xtraño pH.l adtt. r .v q·¡ e.se 
!'ncuentr ll viPj ,) t1hO rH. sin hijoq v Bio ho,g l, r. No qUise 
c nSH rml! ,. Más t nrd l' le hHblt. ré de eql ), 
. Me dice s u Ctirta qlle e"\'11 IIl'vHnd,) u on vid. nn t l:L ~t o 
Ilbur ri dH.: el t eH tro, la CI\SII y 1·1 bril lO do tl lIlU llO."I OJ os 
que la p l! rsiguen de re ¡" f" nte Su h p- rm na mt\.vor~ 9~ en 
Cllentra un poco indi s ~ \l(!Rt" .\', por ce¡ ta. CIiUS.t. ultima· 
mt'nte no ha sn lirlo fl ni nllll 1111 ¡m rte. 

L !'t· a Pi t tigrilb., ., t S .' !l.treve t\ l1ecírmeio1 M e .gus
tH. Casi todtt.9 las jóvenes qu ~ h e en hocino en es t~ tI em
po me c reen un "vj(.j·) iotrtt.nsigenLc". Y 90 eq UlvoClln . 
Nosotros se remos cada vez ll1 ejores aooigo~ ¿ verdad 9 

QllisierK Que Ud. me hablara de t uda lo qu e baga, de 
todo lo qu e pUl·dfl sucerlerle. CChAn d/l Il un lado eso d e 
Hvi Pjo lOtrsos igente",qneno lo 90l' ~ece~ito de q~e.me 
pid" n conseju~. ya que no tengo biJos. Pero qUIsiera 
qU t! Ud, fuem franca conmigo . UD poco má 1: que con su 
Plldre .. . Sí. ~H)l'q\l€;. p,' rdónem <" loa fla.dres. nUDca sa~ 
ben se r padres. Quie ro decir qne bttJ' . CFlsi Slempre. {n 
tre hijo y "a.dre o pR.J.re (>. hijll. un obstáculo de res peto 
mal entendido pua lb. franqtl eza. 

En CUllotO A que si voy a regresar pronto. lo ignoro 
hasta Abara. Me siento bnstl\nte indispllesto y nt:cesito 
de una largll tr"nquilidad. Mll,V bien podría ser el mes 
entrante o el año ectrtlote_ No lo sé. 

. La saluda agradecido su amigo, 

Juan· Antonio. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrrcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagacilJnes 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOtJA.no y NOTARIO 

Oedlcano a m protesiou. Asunt.o8 cJV11e!o, 

~mlDistlativos y el iminales. 
Horas dt: oticlDH.: " .. 12. 

" _ 5.· 
,. Calle Orien ... NO ~3. . Teléfono l1ó 

las vacías. ya que la 

O ESDJi: h ·l.ce muchf)s .·6 ' )8 d i~ rj¡l e ra más llt.rflctiv& y V se !'uprlmió en ·IR" ca91lB fácil. No importa98. qUfl el 
, pnbrc8 d~ Gutlt"'mllh~ d rido - únicA. fuente de ;n,.r" ... fI 
pn e~to de UnI\ tDo ltond e rll. Cllyll plHa e l hogAr prnlet"rio
I'x c lu "' ivll ocupnc1ón erH. htlCer laR Hg'otara trt\bllj undo o se 
tortil lH d PI;f't-I. 11\ ffl. roili ü; .\' y o prometie rll en ~trf'vidoS 
TI'c u erd l) que en los díllS de roj cio'! o en fraud('s hn"hnr,no'!l",:I 
i tl fHncllt m~ tlce rc:-¡, b 'l fr eC UE>D- t\ j,~ ~,ño rll qe lA hotbia 
tem ell t t~ a lt\ CI c iDtt. por a l p la el hábito del d pspilfllrro Y 
c.·r d" ve r h 11\ ind iu grlleSH. J' no e ra ti ~mpo de contéoe,r 
~l ldur(J 9 tt. pa lm f:'H n lo Jtl. rna!u\.v C Il C¡A, ., 

echando 1\1 cu oo;t l roj ,) c" mo y si IInma.m99. d l!8pilfflrro 
UIli-l. br i-l.SIt. eo lli5t ho r oill~s . T .. n epa .costumbre d e compnr 
sa.Jud·'ib!e eo'-' tu'nbre de lA. I!¡'n- 'l/lve r t·s ul menudeo. f' S "filié,,-' 
te de buce uno:! ve inte .. ñ o Q

• hll don oa a Ifl~ familias qU t: , 
sidü re l r, ~»da por iodol (> nci H. tl te~ de unil f urtu oa, tíeOIi'D 
I.H-'/Hl r de qu e es u ua fU l'n t~ de cubri r sus necesidades con 
ecnno cni\l. . limitado presl1puqsto, si 

y tlsí COIDO e ra costumbre h.-\ · todl\ costa ha.v que sacar 
cef Ifl~ tortillo!.s d(~ntro de cas t&. . j o r provecbo; 8~ logr" ésto 
talllbién ~e ho rD l'llba el ptiD .v prllndo las provhlionf.'s por . 
se enriq u pcÍH. II'L des pen sR CaD o por seou .. D!\, ya que el 
tra¡¡tos d e dulce o de cons<! r el arroz, fríj o l, mllfz, ptc. , 
vüs. p a ra di!-olponer sie.rnrre de neo u n predo favorllble por 
abu ndaott's p roviqjonc~ c(Jn pl arroba. que deja mwrgfJ n de .. Il"· 
mpnor co~to pos ible. L 'iEl se· nancia 8 las r evf:lD dedor&8 Y t~D 
Boras adooitfan el'!t!l.S ocupacio- de r'l.<I, 
Des DO como actoE' de humilla La mala costumbre h echa 
ci6n o se r vili s mo. máq bit-'D se ' en mucbas caSit8 d~ obrero, y 
uf"nabl\n de ayudar eficazm eo · emp leados. es causa de l desba· 
te a su marido, si no co~ dine- r li jnste econó..oico de .la CI.M.S8 
ro efectivo, 1\1 menos con ~m tubajador!i; y en esta SltUIiClÓb 
con~taocía y con su inte ligE'D n os sorprendió la crif!;is. Faltó 
cia. de pr()Dto ,,1 puñltdo de oro que 

Y en la actultl situación (>co- permititi ciertos gastos desor .. 
nÓtniCil, ¡qué provechoso g" rf& deñados.y e!\tall tS el conflicto. 
bacer volver laE sam.s costum donde no se bsbía. SIlbido man
bres de antaño, cuando se hbri tl'ner 1" .. economh., base ,úoica-
CH.ba (>1 chocolat'e en la propia del hogar perf~cto. 
casa. y el olo r del café tostado H oy azota.Qlls por Id. carencia 
r mbhlsamftba el e.mbiente desde de dinero, la8 amas de casll. tor
lB cocina basta los p .. ,ios y Ca- Dan 1\ abrir BUS libros ,de coc,ina 
rredores; cuando la casa canta yensayan sistemas para . 8ho~ 
bll siempre con un minúsculo rraT monedas, y las que basta 
gallinero' o UD palomar yen el hllce poco tiempo derrocharon 
último patio vagaba un chom billetes. "hora guardan con 8va~ 
pipe o gruñ{a un cerdo prOrl'e ricia hasta. los ' centavit08 que 
tedor de exquisitos tsmale!f y en Dn momento ' de aflicci6n 
sabroslls -lonjas de j umóld pueden sacarlas d a un apuro •.. 

y e80 que hbora nos parece 
V A L UD cuento de lb isl, de Jauja, LUZ 

e,ra Cl'es corrieD~e h""ce vein~ ,-------------.:~I 
afio!'!; lo reducido de la , caS8 se 
supHa med iante la buena _ dispo 
1'Oici6n dl'l te rreno y muchllB ve
ces en UD aogosto ptitiu se Ile 
gllba a construir IIOtl gnsnja di
minuttl. cooservllda a fuerzll dPo 
trabajo y de ' cuidado, CaD el 
agua y lit. escoba en 1" mano. 

Ca\ll DelgadD. NO 52 -'TeL '-.1-1 

Instalaci6n y repa-: 
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

TOSFERINA en 1~ mi-

Todo aquello era de una delí 
ciosa informalidad. Ella jurabll 
Que no .duía nU Dca más de cua 
T'eott-l. pesetas y , hl PgO, daba 
cinco máq. El jllrl,bll que dR:n 
dolo en c incnentll , perdía dili'z 
y luego rebaj:Jhll cinJo. Todo 
aquello, entre hombres, bllbie 
ra dado lugar a U D duelo, a una 
d en uncia. P ero COQ UD8 mujer 
por eDmedio. todo termiDab!f. 
en UDa son ri sa de mutua com 
preDsi6n. como la de dos jugado 
r es q',e acaban de terminar un 
-<match' amistoso, No est' tod/\ 
v'fa f>8LO bien eRtudiado, Los 
hombres fijamos ped a.nte mf'nte 
nue8Lras leyes del honor, la for 
mlllidtld y la convivencia social. 
P e ro al margen de todo esto, 
perturbándolo todo qUl,da esA. 
deliciosa rR za, exenta, im pune 
y de~concertadamente. que son 
nuestras muje res . Ellas gO~SD 
d e t res o cuatro privilegios tra 
dicionales : la meDtira inocente . 
el insulto bltluco. la es tllfa admi 
tída, la desve rgüen zli IiUllve ... 

rfa, crOBO un estilo de ItI. neco la nueva economia. casera, unlis 
sidad de cada horll. CBmas elf>gantp9 y cprllctiquisi 

Ya va Sló ayer en la Frllocitl de mas", que mediaote UD m ectt.-
1& G ran Guer u. Hubo una nisml" ae trasformarán en sof' 
coquetería. del dolor, y un estí yen batIera. . .... y que costa. .. 
lo de la. eco~o~ia y. lA. f>st ro- rá.o más que una bafiera, un so 
chez. ,S,e,vlstl? d e -g raCia en 1/'1. fá Y una caooa E9 e l camino 
Dora dlflC,iI_ ::)0 presumIó de lti de 8i~mpre. Se acabarlÍ ideAn 
Ifnea senCIlla de lit. bata de eo~ do pBradójictlmente e l lujo del 

el estilo está a cargo d e " ellas". 
Ante las grandes nmenflZRS de 
hoy yo espe ro a.lgu dé las fórmu 
llls de nuestros intelectuales, 
nuestros politicos .v nuestros 
economista! . . " Pero espe ro , 
sobre todo. mucho de ItI coq ue 
terítt de nuestras mujeres. 

Pero vino el tiempo del deq" 
pUfuro y a la seBora le pareció 
molesto o indecente mantener 
en la caS8 las vida8 costumbres 
y encontró mlÍs c6modo ealir 
todas 188 msfillDas de compras 
o enviar a la sirvieata 8 los 
mercados para adquirir desde 
el manojo de dobladore8 que se 
em ' lea .para fregar los ,tr&lI!tos: 
hft8ta e l postr", que en relucien · 
t es platitos adorna le. mesa t'n 
la hora de la cenD.. Le pareCló 
más chic y más de acuerdo con 
las modernas tendencia~, llevar 
un portamoneda8 b .en BU rtido 
y suprimir trllb ... jos 8nticuados; 
hizo 11m pi nr 1M despensas y las 
CHró por ioútilcs. conserváodo 

nnlo, la quita Z·,\. VALA. 
En 4 días cualquiera qu~ .. 

~ curado, por que el filo de BU 
na.vaja no S6 10 mejora. na.die. 100 
dollarsde apue,Ia, Peluquería. 
Zavala. Mercado Emporiw;n 

fermera; de la condImentacI6n ab~rro ' ' 
barata del plh. to únIco v racio-\ . 
nado. Se hIZO hlt.sta unPo nueva x x x 
blsuteria cchauvloi ~t,v q' empe 
zó siendo d l'! metal y acabó sien 
do de-platino . 

> e 
Porque l!Bta es la esca la que 

siguen siempre Ift s c rea.ciones 
de la coqueter11l f (' meni na : pri 

Porque aqu"e lla miSlDII t&rde, m ero, 1", neces idbd: lue,!o, 11\ 
vo lví 8 encontrar a. mi ber oina. gracia; Itu'g o. e l lujo. Por e 
Lit. encootré en UD saloncito de lI a~, (:01 reloj emp' zó por so r un 
té de los más e legantes. Ln \utens iliO, siguió vor ' se r un 
elegancia de UD 81l10ncito de té tldorno y !\qabó por se r uoa jo
cons iste en que quepan en é l ya. P o r ell!\s el vil· jo fogón »a 
vei nte pe rsonn~ ,v hll .~1I. ¡tp!ol·· n~. 1\ triarcu,l , ha UCtt.bHdo en chimi 
Estaba ~n unli mes/\ cuu UUlt. nea fingida , de II'iCh ; con IlltiC~ 
amiga. H"blR bll.o do eijllB cosll.'I tas dentro. Ahorf!., aote lit éri 
da que ahora h .. blaD la8 muje- 8i~ econórnicl\, eS Plu'iola. &0 ,-"m, 
res: la. República. , · ,,1 ar ticulo toa un nu evo ~s t jlo y UIIH. oué 
veint icuatro y el su eldo dd cho va gracia. Dent ro d e poco so 
fe r, De pronto, lev8.otó con dos veoderán una8 malet as cpructi 
dedos s u ' collar do tarugos de Qufsim!\s~ con todo lo necesllrio 
color . y preguntó 8. 8U amiga.: para una emi,tlrac ióo n"l,Jco tintl",. 

..-jA que co sa.bes· cuánto me que costarán u n áentido. Den-

y no creáis que cn todos es 
tos apuntetl sob re lB. <nueva co 
quete ríll' hay un mero desig
nio de ftivolidlltJ. Hay algo 
más hondo, Yo creo que _la 
ccoQue terfa femenjnft~ es acaso 
la mayor fuerza ddensiva qUfl 

Europa poseo. Su arte admi 
rabie db crear un DuevO estilo 
aote la. oecesidud de cadll bon. 
es lB. mayor ga rf!.Dtfll de iomu 
nidad y &,s(!}Jsill que tienen ~n 
nosotros . la G r':l.ci a fr ente a. la 
barba ri e. Nos 6lDeoaza por un 
lado 01 blu 'lón sucio oriental y 
pur ot ro el pulo tirante timed 
caDo: comunismo y m~ctl[¡ic i s 
000. Podrán infiltra rse más o 
ml'nos, estas fór mulas' eo ' la su ' 
perficilllidad de nues~ra polft.i 
CA. 1:»ero lo)hondo" lo que 1m 

DEM.E UNA 
' . 

Jo,é MARIA PEMAN. 'POL,L\ R·~ 
Anuncie Ud. en PATRIA 

ANGfLIN'O 
El uni~o m edicamento que 

curll radmioalente los fríos y ca .. 
lentUl,as. Hasta tomar un fraaoo 
para. r ecupera.r la. salud. Dep'6,.i~ 
lo: FARMACIA .SOL. y .AME. 
RICANA .• 

AIC~NA MARCALA MAZORCA 
"EL INDIO" 

El único a\lmenlo sanD y sabroso, con guslo es aceplado por nInos, enfermos y anclaDas. 

DE VENTA EN 'TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS .DISTRIBUlDORES POR MAYOR: 

ha c08hdo' tro de poco se inven.La rány ara pilla, eS e l c.estilo:. . VI :S:..lo.""":'--' 
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Un Falso Billete Falso Lo que a Ud. now Mr respuesta a 10$ patriotas 

/ 

Doteo, "lllegar ,,1& calle, I Intranqu ilo, peo(' t.ra ~n el es billetf' ~obr(' el m6rmol .r »guRr· 
~Z8 COD UDa. señoril, pide t I\DCO. da anhehmte. 
jo a un sacerdote y saluda -CKbltllero, so soy UD hom- El ttlquill e ro, d I!8t'e pe r lldll . 
ni9imo a l conductor del b re honrttdo y desl'o (u ma rme LD (> nt(> ctt lm oso, Il rrtlD Ctl del t",
is que ptlsa. un t:Agll ih\ ~ , ¡' IHI'I lo ClHtI nec(" I n m~ r io nn P1"fll'lito ro jo, Ilbrf' 
ne ve loz haciA FU do rnici · sito q Uf' ee te billett:' $pf\ bueno. luego e l cnj .'I n de l dinero, FilleR. 

ediE'ndo gall1nte I~ Bct' r f\ '" lA l1 ~ted qué 1(, ~Hrccd vl' i n t" icin co p(' .'\dR~ t'n pllpel y 
el mundo. Por no a trope - ~ El f'Flt l\ oqUl"ro fru n c ~' 1,1 en Ctl h {, r o Ju ros en pllltn Y. 1\1 f' O 

uno, at.rc pell!\ !\ t rClJ, y ' se tri ccdtl r f)b"~rv~ con rt'{:t-10 1:1 t.r t'llll rl o todo i\ Ti mot eo. el!'!:! · 
Ipa con UO Il cort('sfll eo· hoja ~os .pt-'chos rl. . dl1hlll .\~ eb'3t-: r vll la s llperfi c i ~' 

Viene d,e la primm'a p6g;:na sirve Ot1'O lo necesita } 

V6nd(\lo, o. L tl ' cii\.ndolo- e n In. 
Bflción de A v isos Económicos 

que diaria.mente 
P. 'l'RIA. 

la pal<to"as ¡í 0.15 

~o l o. Solo ~on el indio contem plativo y h, mujer sotlfldora. 
Ya no h>IY Miranda RuaDos que cscribJt.D CLS8 VOCt!8 del 
Torrufi o:Jo , li bro que ytl nAdie le",; Ambrogi hRbla conet aDte
rnenle de Quifiónez; los Andino escriben cPolíticll.; .Busta· 

8 en la. máa n:quisita de -M .. I'KieCf' ... . E-. t ~ v (" dI' .-1 , I bdll'tI-. 1=-_____________ · 
nrisa fi¡ . lo cncu{'ntro d~m !,s i l'id" ~\lbi tQllÓ irÁ N. hllce d ,Lo rechil. 

• mtlntt~ (l~ Elmpll'8do d I' jU7.g'ltdo: Castellanos Rivas se bace , 
Sec rctlHio PRrticul"r; Guerra Trigueros DO oye má.IJ eRer 
lA !! cstrf.' lhts eo la fuonte inmemor;'l.l¡ J ulio Avila so d edict. 
fd cu mercio: Ll ercDa eomudece; Gjmez Campos tiene 
t iendll; PliCO O"mborl se dflctora.; Salvtidor Cdias 
c: prep'tr l!. ~ El @Uq mUdH\cbo~ : Masfe rrln ya no canta; Gavi .. 
di" rli.qcute sob re e l rIldio; ChH.cón httce aseguros de vida.; 
RochAC bttb l" d{' finanzfts; Vi Jl acortl\!=le queja de la Tesore
rl.'t ; Vicentp RO'~lId ps 'ao dl\ en co r rillos; Miguel An2e l Espi · 
no es fue nte seCA; y eo fin, m e veo solo eo la tierra de la 
T6!ll idad. fipeDfLS con un Mdíll. VIdes que qui er e ir al es t e ro 

le pr(·guotR.rao pOf dónde do. , . Yo crf'O qU I' .. Mir<>: zu r~ t 'lmbién' i'fllma rá ti. 8U 

t ido. cuánto ha ta r dM.do y I».s X 00 l'!'tiín mu .\" hi " n lDII r ' l dlll'fio po r liD <>gL». fll.do r 1 
lI e~ó a su CUIlft·O, .... Timo Cfld 9. ~. . Dl'cidld!:lUJl'lltL', c!\.b:1. Ante e5t~ dllda. Timotf'o 

3 (¡'erlll pHph·jo eo cootes Ibro, k sLe bill"te e.::. fh l ~ ~, ! tieO'lbltl. J Fe 8p rt 'Sll r a a jllstifi 
Pero ello es que a horK !'e Timoto~ su le aVt·r1!oIJzM.no. ca r: 
mtrA ('rguido f!O medio de Enfr ('D t l' !HiJ' u') b , r. E 1trrt -No sé si sf' nÍ f"l so. 
tancitl, COyt\ puer ta s CA b" S pide vcrrnouth . E ntonces, el ot ro recoge po~ 
rrtir con llave. y qu e. sin -Crl.ooare ro: un lD"mf."oto. <l itivHOO ( nte la I;;'ntradt\ .v (>1 di 
ljarse siquiera dl'l sO[)"lb re lEs blwoo est;,~ biI14>t .' ? n" ro .\' Sf' prf' PH. rll, pRusAdo, 
!)nt('m pl tl. em(lcionRdo UD El de pflndient,tl 1(\ hu~if'rll. ~olll[}}ent(> . 1\1 !l.nÁ.l i ~ i s -id bille 
,e de di ez du ros tt.'mbloro· creído inUl{·jo rabh·; perl), antL' te. Lo min'!. 11.1 tr!l.sluz; lo dcs 
tre !'IU S mMOOS. la preguota., se pon e (' n lEllt\r li zlI t'nL re 51tH:! índi co y pulga r de 
Este b ill ett> , primer sueldo d iB. 111 m lino o"rechl:l., y, finalmco 
obro, m e pprtf>nece: ('s mío -Cltllndo él lo dice .... -me· te', r.e r t ifiCR: 
utamente. Eqniv ll le a UDS dittl . Y IU"go responde, catt-2'ó- - Unmo bi er. imitAdo. sí Jo 
os. cute ra de fntigMoS y su ri co: estlÍ: pe ro & mí.. C a ballero, ¡el 
l. Tt~ nJ!u. pue!! , pe rfcctisi -j Este uillt, te es f~d ~ ()1 bll b te ('~ fa lso dt~ su le mni dsd! 
erecbo J\ gastármelo -ra. Uz~9i ahogu.do por Itt a nll ustia., Timotf'o 8(> ftl (' ja pálido:v Uro 
con lógica incontrove r ti · Timotco huye d~1 estllbleci- pillnoo el sudor frío qut.' bañA. 

Ahora iré al resta rán )' pe 
lo quP quie ra . Oh, aque llas 
)hs d I: ce rdo tlintllB veces 
,das! Decidido: cf'oa ré ch u 
de cerdo. 

Antes compra ré un buen 
'ro pa ra, con su ilrOma,.f 
rdor ps de la diges tión. a· 
H:Ct' r m e m edill h· r itl\ en e l 
J dt> cualqnie r café mien , 
lI ella la horA. de l t eat ro. 
" ir la. en tr" la' ¡Andando! 
iCIlr le. pntradf\ cuanto an-

~ pronto, al descorrer lit. 
!, una d uda horrenda le in
" !será f. l,o . 1 bi llete! 

mie nto. S il f rcnte. 
Y, dH idido 8. p roba r por Ler · Al r E' l\ccionsr con el viente· 

ce ra y última v{'Z. corrt! f\ la cillo de lti call1', se ve aco metí· 
taquillu. do por un súbito tlLaque de i rs . 

,-Untl. uutacA pllfU IR.s diez y - iPor qué estoy so su frien · 
med ifL . i ID e h8ce el (I:Ivo r ' De do - se dico-estll." vc rgiienzfls 
ltis primeres filas, q j tiene.. y esto! sobresaltos' En la rfi 

Al m j"mo t.iempn. color.R pi cinA. me h " o dado el bi llete f , l
so: en 1ft oficioR w e lo cll m bilt -
rán po r otro bueno. 

y corre!l la oficinl\. 
Aún p:nCU I ~ ntrR I'I.llí 1.11 jefe. 
- Seño r mío. E l trabajo ren -

dido po r mí en e l Lrll oscu rso df' 
la !I(>m;\ot1 ha s ido liD t r:\bl j .1 
de buena I{'y, ino ps ('so, 

- En efecto. ~ Y qué quie re 
usted' 

E n cualq uier t iempo . se pu e· 
do tomar un ahono de suscrip . 
ción a.nual i\ P A'fRI A. Solo 
\'Ille el. 15 y comienza. a. cantal' · 
se d¡. sde que se principia a ser .! 
vir e l Dio.l'io. 

a pintf\r un ti e mp (como Gauguio eo TubitO y un C6ce res 
que sueñ '~ y 1I0rl1 (>D l o~ r inconl'g de l c:Atlscntl» .. 

Si, qué 'liera yo por tr~e r o~ a esta mi ti erra! A estH. mi tiern 
(o ue no e8 hipotética, como la VU('8tra):cerros enmont"ñado, 
y llanos o ndulAntes en dondf' al sa lir el sol CbntaD los ~~ lIoss 
en doode no blly e l Art. No. tal, sino UD á rbo l de 2 rata 

- Quie ro que cel! trRblljo se Bomb rtl ; eo dond6 ' no hay e l iociso c ua r to, sino el oju de 
me lJsgue con dicero de la mis- !\~ U 8. pa ra la sed.; en donde 1». loy do ta l cosa. está r e presen· 
ma ca lida.d. tadA por lA llu via. pur 1/:1. luna o po r e l viento. 

-A llsted. si no r ecu erdo Lírico, sl, es ve rdad; pero Ifrico so l)re el pol vo de la t i erra y no 
[Dfd , ~fi> le en trf'gó un bi llete de proBll.ico e insfpido !obre hediondos cODcepto8 y rancias doc~ 
di t'z dIJ r08_ .... triO Il S. Lírico bll ju e l cie lo: azul, y no sórdido bajo la 10811 

Opaca / ».d».me otl' flllso. Váa lo. cltll iS1no. 
-Es cierto. Este billete l'S Como me lo p('día, he pisado ya con IDi s plantas la tie rra fir ere; 

fa180. P..ro ps te bi ll et e DO hB pf'ro 1" mí».. no la vu es tra, que no es firm e ni es ti e rra Bino 
salido de mi cajll. Este billete bumo (d c> 1 feo). Lo he he~bo por que me h abéis obligado, 
lo hs cllmbí tldo usted por el r fi porque al fin hflbéi ~ conspgu ido dist rae r me de mi céxt&siB 
cibido, para eShfn. rme, ctlba fl zul impráctico» y hasta ha béi8 logrado indigoarme un 
ll e ra. segundo. ::;abf'd, d I' una vez por todas, qne yo no t~ ogo 

¿Cómo1 patria ni reconozco patri ll de nadie. Mi campo es má..q am· 
- Qut:! es usted un granujA; plio que e'48 tfljlldita de ab!olurdo qu e queréis darme. Mucho 

d f'!'Ide a hora. m ismo queda d es más ampli o_ N,i qiquie ra el lDn ndo. Ni siqui e ra el COdillOS". p' dido. IAh: y , ~radezc. que , ;-_________________ .:...... _____ -:: 
11 (1 1·1 j' nt r¡ g ÜI! 1I "1 policía . 

Hg'''' 1 1~t ¡, d .''IU bill f'tll 
pr!)!o iCI; ,' luego di' tli ladnulo 
( '("1 ' I ('L,' r nO eqtiíllll'i. de FAL· 
BO . -,\' !I O "II! lDlJ! ·: .¡t(! mlls en 
v,Jlver por é~tl!. ell 'CU .'lIi" . • 

x X x 
Ti moteo !ole h ¡1 buic idado. 
Descanse en paz. 

alFredo ávila . 

&U 

Liga Nadona. An~ituberculosa 
Hágase Miem~ro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

Diríj .. e a,1 Secretario de la Liga C. R. S. 3a. C. P. N •. 21 

l\ VISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras; 
Cada palab; a adicional: 

¡í 0.15 la inserción 

rt 0.02 EGonómicos 
Clásitlcadós 

LQUILERES 
Ofertas 

A UTOMOVILES 
Compras 

SE COMPRA Roaster }!"ord. 
~ ALQUILA un mesón a pTe· 
l'6dico. I ntarmarán 61.. Calle 

Buen estado. Dirigirse por escr ito .• 
A. B. G. PA TRI A. ~ 

lente N9 1- Si Ud. ' necesitll un empleado. es 
conveniente para usted rel- • ..Jeclo 3ARA.1'O r Alquilase pie z a 

liar para caballero. In fo rmarán: rápidamennt~ para que sus asuntos 
no sufran demora. . 

~.~ .~.~.~v~ r ll N9 5. Los empleados que por medio del fJ ALQ UILAN pieza! para c - an uncio le acudan, serán en núme !lo y para oncinas, amplias. TO tan eleva h-, que Ud :'podrá elegir lte al EdificIo Escobar. Precios al mejor. Maude hoy mismo su lcos, Informan: Teléfono 9 a viso económico. 
i& r.recla, de 1 a 5 pro . 

SI roR MEDIO DE ESTOS 
J.' 4LQ OlLA}; dos casas bien A N U NCIOS REALIZA LO QUE idas y baratas. Inrormará BUSCA A, 1'ENGA L \ BON. 
<TA. DAD DE COMUNTCA RNOSLO, 
IR 4iso. AlqutlassenCaile La ra PUES QUIH<'E ' OS ESTAR BIEN 
B2 casa tzeqUefia con todas co OONVI!:NCIDOS DE LA E~·ICA · 
Itdades. nforman: Av. Espana CIA DE NUESTRA SEf;CION 
!4 Tel. N9 1286. DE ANUi'CIOS ECONOMICOS. 
N OOLONI.A Modelo alquIlase 
. con todas comodidades. Infor· BOLSA DE TRABAJO 1: c:VlIla ConsueloJo Colonia Mo-: . Necer,itan Trabajo 
A. LQUiLA C8S11. mod~rn" 010- l ~NEOOR D ,( LiBROS competente, 
Modecl, con GaJlge . 50 Colones. honrado¡ laborioso. O(recelS8 lle var 
,rmatán la. A v. Sur 56. TeL 13-51 c:ontabl1 dades por hora. I.JlrJglrse 
iJ ALQUILA Casa No 3 en la PATRlA. 
. P. Tiene dos pa tios y buenos 

BOLSA DE TRABAJO 1clos. eCREDlTO y ArrORROJo. 
ifono No· 914 Ofeecen trabajo 
pIEZAS tA-plzadas ladv calle 

Interior comunicadas, alqui NEG' ESl'l'.AMOS vulos aprendi· 
ces, vendedoras, ~6rviclo. Prefié. 

te juntaso Eeparlldas Preflérl· tense deJ,.a rta.mentales. Inúttl ore. .ombres solos. 830 A v ~ . No. 6 l'ent.&r·e sin a ita recomenrlaclón o 
¡¡: ALQ UIL:A----"-VIIl . Buena " flama cont.ado Aprrtado 4i 3 o pre. 
le paLio grao de on jaldln, 22 sentarse de (11 a 13) a :(¡'rutlseca. 
N. N9. 21. • Inl0rmes: Colonia AmérIca. ultima. parada 

)rédito y A horro" S. A. Tel 914- Camlonet& Tl!:OLEN A. 
QUIL ASE hermosa casa.-chalet I N S'1'I'J' O ru Centro AmerIcaDo 
t rtca. la. Av. f\lorte, cerca Mer· necestta porteTa. con buenas reco· 
J Emporium Informes: A lllla· rnendaclclOes y que seDa crse r . . 
"El Louvre". Tel. No. }·6-9. -N&E:.I'l'A;:,E .3[ayoroomo y 
ALQUJI A una (·8sa nUt,\'a en Guardlá.n pan. finca. l n rorma rá 
ta Tecla . Dirigirse a Carlos Ga n .. n- t-'oniant,e No. 1-
:e en la mis ma, VENDEDORES. Para personas 
~ ALQUIL A,-La ('asa que an- compe1lentes con deseos de prospe-
ormente :lCUpÓ l. li'aru:.acia ra.r, t.ene ·" os grand~s oporuunld;¡-
IL ~', en la c<\lIe Coücapelóo No des. Gan.ntlz3 (Jl( S buena reco 1m· 
~~~~r~~~I~o~~mo o en la 43 rlación. Dlrlglr~e a s . L. Apartado 

341. r Juan Aut.onlo Helllández. 

COMPRÁS HA O:h-'¡ l NA alq uilase despa-
casacéntrl calnformaAdmlni!l-
ll:ón de"Patrla" MO' l 'OR D.lI!:SEL de 10 caballos, 

en perfecro esta-i o, se compre. In. 
fo rmará: Casa. Mugdan , ,F'reund & 

LQWLERES CI. 

Demandas --;DES7iMJ(fLülA DURA ue-:;rrTi 
cómpra.se luformará Casa MugehnJo 

~ COMPllARlA~l!J bri llante pe-
casa a ro plia, bien quena, montado o s In montar, sin 

Ida. Intorman: 11a.. Av. ~octe Inte rvención com lsloulsta.. Intor. 
ll. m'll.rá este Oi¡irlO. 
tTRIMONIO joven , eltra/IJe- PAilA U1'ILIZAR a.lgunos 
too · ita casa céntrica. oon toda accesorios, ('OMPRO un aparato 
dJdadet-, O.~ . . a O W. In. de radio {lesco : p JeslO 
.ee 2a t;. O. 9 32 GIl~tt:J Ourán, Sa.n VIC80 te. -

Po : mes todos lo . días, 
no más de diez palabras: ¡í ~ .()() 

ENSEfiANZAS PROFESIONALES " ENTAS 
A L EMAN Se solicitan clases del DR. F. A '.BERTO ABCUELLO 

IdIoma. ale rnt, o se toman a cam· ~éd ¡ co ("¡rujano 
CAJA B.eg13tradoriL N'atlon&l pe ARMON,J O ' Grotrlan, Stetnwe blll de iag , francés o espano!. Especialld&d J:I.: fe rmedades Niilos queiIa, propia para tienda o pulpe· mllrca atam&aa, véndese. Informa. Dirigirse al ap&rtado rio. 59- l Oa I .-. Ile Ponhmt;e N9 24 

rfa , vé~dese muy bnatll. Casa Mugdan, Freund & Cta , San Salv&dor. DR. ENECúN J PAREDES 
B ORDADOS. Me hago ca.rgo (le t.. IMOSI NA Por.tlac, seis cmn· SE VEN DE muy barato m~UI ABOGA o y . OTARIO dros, buen estadJ. vénJese muy narlll completa. I nenio para p u·, bord&dos a mano. de preferencia ~e hace cargo rle todo asunto que 

marcas y monogramas pua camtsas 8e relaCIone con su profe3ión, excep. bajo precio. cir sesenta quintales dlarlos azúcar 
de cltba llerns y Sei'íori1lIS Bordados tuand el Ra. LO de Hacienda. Es. BICI lL E TA "Kirmer", inglesa. Informará. en Patria . 
especiales para. nlihs. peclal tsrnero en el Ra. l.0 de Caro buen est&d.o, se venJe bara tí.iial!l., SE VENDEN 2 máquinas sllen 

Angela Peña.. 1lulacló n. l Oa . Ca.lIe Poniente 1.\ o, aproveche ooortunid ~ d . c10sas leg¡~tmas "Wilcon". P recio 
la.. Av Norte, Colonia. , uano.Ñ93g !8.~~éfono N2 638 Informará Diario ' Patria. bajo,. Escuela Taller San Rafael. 

CL.ASES a domlcilo Primaria y CARA MELUS de Frutr.s Cln. Casi franta al Cuerpo de Bomberos 
SecoJ.odarla Manuel Angulo. lOa. PERDIDOS y . cuenta ('entnos libra. Conflted a . EQUIPd completo de Estertotl 
Ca.lte Urlente N9 36. ENCONTRADOS Ame r! ·ana., ~"rente al Búblo. pia nuevo, capacidad pllTa maria 

MATRICULA 'Está abierta ¡. LL AVERO. En las oflcln_s de SE VEND~ el "Hotel Tivo.l" . pág. se vende a l costo.· 'J B Clsneros 
matrfcula del colegio "Jardín de este DIario se encuentran dos lIa I Dformarán propietaria Teresa de NE ESITA Ud· UD baúl nue-i.ó? 
Juana de Areon. $e reciben otilas veros ~erdtdos que han sido encon· RiDker o TelMeno N9 1021. PaSe a La. Marquesa a esoos:erlo. 
Internas, med io in ternalf y exter· trados. Quien se crea con derecho a .1';..:'01 M.8GrdFl uAs condiciones SE VENDE tinca 100 manZ&D&S 
nlS, desde Infantiles huta prepara ellos que pase a reclamarlos a este se vende un solar urbano Ploglo a siet:.e minutos de la capl~al, sobre 
tor!a.. Antta sa.ltuero F _gÍlaga . DIario. para edlt1ca r casa. de habltacl DI calle Nejapa, seis cuadras de MejI· 

irectora CA RTERA. Se ha ex t. ravil..de en zona higiénica. B9 de San J a- canos Agua abundante. Tierra fer· 
Aven ida. Uusc&tlán N9 54 cartera. de cuero negro. Contieno cinto de e · t a capital.. lIlntenderse til. ntende1'se: IIr. José M. DO-

San Sal vador. nnlcamente papeles tm'tilesl que con el Dr J osé' Lázaro Aréval o. mio·gue~1 la .. A v S. y lOa. C P.·Tel. 
PRC!FESO A ¡ ELlA DE LA . OSA 8010 In1¡"re"an _1 duefio. ~e da rá QUIERE COmpra¡ R'idiO? No. 4 ,9.3 · . t • 

Ensenanza de Hel llanto y planol grattncación en este Diarl ~ . Véndol 'Vlctor' · stn estrenar. B A NERA hIerro· esmaltado, cúl 
omlcllio 230, ' . P. N9 47. 

" AR10S 

Véalo, Oln lol Cómpre'o . nueva. Véndese mitad s u va lor. 
- INSTITUTO"L"I'I'O AME- (lnfomá PatrlJ Informes: SI.. Cálle Oriente No. ·26 
RII"'ANO". Jii nseftanz. pirmaria . '-'VENDEMOS c; .am peónJoM arcus PIANOS eléctricos para Cines o Habrá. Sección de Kin 1erllarten. Masan NQ 1, usado en buen est , d) 

Todos los II. lu LDnos recibí rán clase A VISO r.antlnIlS. Barat.isimos. Sá.nchez & Viuda .A gustlo' Alfa.ro e hijos. Oo. -Mercado E mporium. de Inglés TERf.ENO céntrico grande, ,pro SODsonate. \ 
La matricula se abri rá el 7 de plo para bode~lI.s, garage talleres, SE VEN DE motor de Gas Pobre 

.. 
Ene ro. véndese. per ·y, ua5e o alq uliase. 01\-

Direct(lr' : de 40 caballos en el Sanatorio .'l8.. 

T ona Mas!errer v. oe Linares 
tan por menores: 480 A V N 1'09 21. clonal 

Los Avisos Económicos 
Avenid& Espafla N9 38 

EN UASA No-:-¡j7 de la 930 Calle DISOJS 1'7Cl'01l. Poco uso vén. 
O rl~nte se reciben pupilos y se dan dedese a O 25 CJu Aqu l en PA TRIA 

ACADEMIA DII: MUSIOA ~ANTA Ug· clases de piaDO. Precios módIcos. 
CILlA. Clases de teor!a , solfeo; vio· COntiguo casa Grl Pe rl\lta. 

se Informará / Son LeIdos Diariamente ALMENDRAS Brasilenas. Cln· lín, pla no, can to. coros, Etc. 2a. C. c:.BJSP ERO»; c: ' :anclone oJo; c:S ue. cuent. centavos libra. Con ' iteri~ . p, N9 41. 
CLAS ES de - -plano a domicHio. 

no de Esclp\ó nJoj c:E.,tudio del Qui- Americlllla Frftnte al BMa,lo. Por Miles de Personas joteJo; enuentolO y Nll rracinmsJo: Po: SE VENDE o se cambia. por so· Mucha prá.ctlca. 8a, C. Orl mlie 40. lI'rancisco Ga\!ldla. Un Colón. l3.r n'stico, casa número 7. Pasaje 
MUEBLES 

c:Poeooas y TeatroJo po r Gavtdia. 
Residencia del autor Rodríguez (Pa lu Verde) Info rmes: 

Ventas Cuatro Colones. 
la. Calle Orientel ~o. ¡ 5. 

Gracias a estos pequeno 
V~NDl!}.:i ,t; bara to un juego 1'E R -¡¡lINO -eTCo-milnlBmo~Se S E VEND E ]'á.br lc~ de Pastas 

mimbre para sala, csst n ··evo . Otro reciben s.honados cobra."do por ~1I· 7a.. G. Q. No, 99. 
de caoba para. oficio!., estilo ,Mes. mO:l.ntaclÓn y cuarto bIen servido - PREC108A Máqui na. portátil anuncios, que cuestan ca.si na.da· 
slÓn. I~}..o rmes: S'a. Av. N. N9 .;8. Q:45,OO mensua les. Solo alimenta. Remigtun último modelo. o Jmple· 

GANGA. Se vende Rad iola nue- cló/l tl:2ij Para est .udlantes precios t' mellte . nll1~ va . Véndese de !!tanga. ,e han becho ya muohísimas 
,'a por la mitad de w precio. Inro r. especia es. Diado Informará. En PATBIA se Informará. 

- JUG UE1'EiS lindo surtido. LI [I,an eri PATRIA. . TALONARIOS para toda clasa 
- VENDO~ Un juego mlmnre, un brerla. Ap lo, de reclbos se venJen en las oflolnas transacciones comerciales, con 
pla.r.o, armarlo cap tero, dos má.- I>"ERFU::ffÉ-nl:rle"""ñ'tih e r \ e de Patria 
qu inas Slng-e r, ba(¡les, cuadros, l ocIones, !-'erfumes. Brlllan t lflB S, 

lt. ,N e~ta Imprl"lnta. hay rótulos gran gentaja para Tendedores J adornoi:l pura sala y cume 10r la Cremns, RouH'e, Po lvo~ , Llb '6rfa 
Calle Ori ente " 9 32. De 8 a 10 y de Ap,lo. Imprehos, para Jl,nunclar oa. sas y 
1 a 3 de la tarde. PAPE L para. Man teles, y " a rje· cuarlxs de alqu\ler. VePa~a. por el 

compradores . -MÓ11YOVlaje véñ"deñ5eiñile t..S. Nav lda.d Llbrerla. A polo. 
suyo, 

bies de varias clases en la 8~ - ]' lE g'Pjji6S·(ie"ban·o"pa·¡:;¡: ··Caba- ~I O'r.·u, con ca Idera c0m bl n"da 
Calle O riente, .NI) 40. Precios ll e ros, Sefiorasl y Nlf'i S. Lindo su r seis caba lOS, pro~ o para. despu lpa.. 
llamativos t illo r .. clblÓ [ .. Ibre da. A .. ola. dora o be (l~flc l O e I\rroz, vén .. ese 

J OEGu M.O h:BLJG"Clocmlto ríO CON1'¡l1UO PLAYA OBISPO, 
barsto. lu forma: Casa Mugdan Los Avisos ~conóm:c",s [t' reund & ' ia. 

caoba, barniz mui'iec:\, casi nuevos. ' a Libertad , está. el pln~ore8co AU~ A. cuadra. de l Grupo lIls· o· COst .... on 0.8,,0; véndense por 80]0 HO'rEt... 'EL l1"A RO". Son LeIdos L iariamente '1. 400. ar de, Mej Icanos se veoden 10tie'J de 
PROHIBIDA- l. Entrada, Il lo;, !'e rreno, 4l 250.00 cad", uno. Enteo 

SE YENDE un planocast nuevo que iZozan de buen hUlDo r,a l os Qllér derse. D r. José M. Dominguez, 1a . en la. ¡ja;q~I Je Poniente N9 11 . coles A lf gres del Pr1nclpa l. A ~ S. y lOa U. P . Tel 4·9-3. Por Miles de Personas 

8 
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21 ¿HA, SIDO 0rSTRUID~ " ~A ANTIGUA? 
.~::::;. , ==:::::==::::::==============~~====, s 'G U E CA YENDO CENIZA 

Mi'iteriosa Sesión del 
~,~ , 

22. - El Comí· 

Senado A 
r.í~eros indicio •. oficinas públiQ~s Y' ;r rticulares 

S8 ~mspendieron liS labores por 
falta de luz. . •. 

· El p'ri"i.er pa,o que di6 el ti! v.r&,elluDe, pr6xi . 
actual GODle'roo, foe el restable m<1 si aceptaD la propu~sta 

del Comité a guardir la 
m3yor discreción .• Johnson 
atacÓ a Stimson por negAr. 
se a entregAr el telegramA: 

pllrtllmen,to de ,Estl\do que 
le son IDeJ,!Rdos al pueblo 
flm('ric8 'llo',~ué contiene la 
concesiqn de BllrcO que su , 
men m~ción n09 deja su
mido¡;¡ en te1ller090 'Silen -

e-(de temprano de 8Doéhe Be 
o.veron en esta capital fuertes 
r etumbos, que produjeron algu 

ajuma por ignorarse su pro 
cedencia y origen. Como es na

El volcán A;catenango .. 

cimiento' pleno e inmediato de de S~jmson de leer la co ' 
todal! ),,! garantiss constitucio- rt~spondeDcia referente 1\ "Por qUÁ- dijo- pueden 

los ba.nqueros internBciona 
les ver teleg ramss del De~ 

tural, la geDte teji6 lo. má, de l. 
extrafiofil comentarios alrededor 1:J:~~';:",::~n~~n1,'~'~~,':::~ en 109 na1es. Inició sus labores anims~ la concesi6n de Barco en 

' rlo de la m¡{g grande confianza .pb&. sesión secreta, compro- ci09". . del,uce,o, dáDdole lo, caracte. de ChimalteD.D· 
en la córd·ura y el • patrioti9mo • ...:./n=et::i:~:Dd:.o:..:::.:...:I::o.:s...:.m:::ie:.:m:.::b.:.ro:::':... ____________________ -;:-_____ _ 
de ,\odos los alvadorc.iios,. para 
11evsr a ca&o..:la obra de 'reccns. 
'rucción nscional que ea en es· 
~s momeffi,os urgentp. Go· 
bierno ,súrgido dé uns legitima 

res máe: trágicos. ya que Jos se levantan 
momentos actuales no son para majestuosos los Acate-

• y un'nhile aspjración popular, 
enim6' que BU deber primero 
era el re.9tablecimh·nto de todas 
Jas libertade~ ciudan!Das. 

Il 
tener tranquilo a nadie. nRngo', de Fuego y de Agua, 

formando todos el grupo ' de 
volcanes más elevados que ñay 
en Centro Am~riC8, teniendq, 

Una erupción volcánica. 

El ciclo amaneci6 hoY' enca~ el AcatEmango 4,150 metros de 
potado, Parecfa que de un mo- Este volc'n tenfa muchi 
mento a otro cserfa un buen de permanecer en 
cblipBrrón. D aba Is impresi6n ino."i.i", y S8 le consideraba 

· Desgraciadamente algupos 
elementos ·nacionales han ht:icho 
ueo ind~bido 'de tales libertades, --:-~~-;;;-;I----;::--;::-:--:--:;::----::::--:--=-------'''''';' ~. ~' "~~':'-----
y el Supremo Gobi.roo de· la ANo IV San Salvador, Viernes 22 de Enero de 1932 " ":':U-~o. l,1l3 

que estábamos viVIendo dfas de ya camo volcán apag"do. Todo 
temporal'. Y la !Juvia no se bi?;o él estBba cubierto de exube
esperar. rante vegetación. . 

Hubo 45 si.mo. anoche B epdblicft, considerando la ín- ~I 

if:~~!~~~au~:~~~~%~:;!~r~~ S e rá Tratada 1 a Renovació~i:~}de 
de arenó. 

frente a 108 bechos cuya consu-

fl:~!~~t~OI~~IOI:;~~~ d:iD~aD:~: '10.5 Tratados'· Ce' ntro . A' me' rl"."c""'a' nos 
.ltera el orden p6blico ti impo ' . 

A eso de las nueve de la ma· 
fiaDa comenz6 8 caer sobre Jos 
techos y caJJes de San Salvador 
una fioa pero tupida lluvia de 
arena negra. ' Afortunadamente 
los habitantes de ~sta ciudad 

L. fuerte ,acudid. del 'Acate 
nango produjo m'.9 de .5 ' sis
mos en la capital de Guatemala 
y 'muchas millas a la redonda, ' 
los c1Jalp..9 se sintieron, aunqu.8' 
débil.mente, hasta en esta ciJ" 
dad, sibilita el desarrollo de la vida ----~------:......-O 0-----_____ _ lo que pasaba y "no se 

mayor importancia a 
Conferencia que se cele. ¡-:---:--:--"':''+I;,....'''';''--, J lIuvj a seca. 

cOD~tit.ucioD8.J, ha decretado 
ayer el &itado de Sitio en 
departBmen'tos de Abullchapán, 
Sllnta AnA, SODsonsté. La. Li
bertad, SaD Salvador y Cbala· 
~DtlDgO. 
Pasa a la 4a. pág. col. Sa, 

ti meeting de cien 
JIIJt comerciantes 
. ha· sido ' prohibido 

Bom'bay, 22.-.La Di· 
rección de Policía pro· 
hlbió la proyectada 

de " iO . 

brará en San José. c'R. 
e/ prxmo; me. de mdrzo 

La capital de Gaatemala 

Según informaciones de f~en 
te fidedigna-aunque no ofi
cial-ql1e hemos Jogrsdo obte
oer, ubemolJ que la capital de 

nr"',t..".1 Guatemala no ha sDbido gran 
COBa, 'fuer& del su~to formida

que pisaron 1SUS habitantes ' 
qu~ ., ~otro aérrü~mot;-

~~'~:~'r'~'~~~¡¡~~(j,i~':;~:':,~I~ -estado. ' ,~~~~~[~~~~~~~!:~t se encuen~ 
en casi ' plime ob!!curidad •. *: 

Los señores Ruiz 
Hermanos Hacen 

Acla~ación 
~. .,. • .'~, ,!< '. • .~~~!,~~:~:~:~:n~~:~t.~~ 
Sobr~ rt~a 'in/;"m~c;ón p~. inconve~ 

11 '.,.¡_.n· ... ~:."·6.~u • .,..nr".;.eI."o\.·r'II ' :..'"\ ñ'ñ"¡j·-I·,,ii·· ;,.:t¡;~::.~;....W~..:'?:;: ~~ ,;'tf¡r¡,~rcE~~~~~~H~~, CJ~Rt~. cae t.co.pjoBtmeñte;"y;~;t" 
zo en San de Costa Rica, gua encallado en el una ~spesB lluvia de a'rona y que interrupci6n. ......~' , 

blicada en PA7RIA , nlente para la buena 
marcha de 108 negoci08 

SftD Salvador, .Dero 2'¡ de la .~omnDidad, 

concurriendo representantes de mismo ponto fijo de estaba.n casi en la obscuridad. La Antigua, de.traíJa ' 
los diversos paises del istmo. A'I alumbr'ndose. eD pleno d"la , S • 
En ella, como dijimos antes, se 230 '10. Ningún mo- e nos ssegura. t.ambién que 
tratará el trascendental asunto vimiento. COD luz eoléct'rica. En al2'Un8s Pasa a la 4.a. pág. col. 3a: 

1932. Sf'ltor Director del D.i~;'.ro '-___________ ..J ti. la renovación de los· TrI\ta· 
PG.8a a la .. a. pág. col. ea. Redóblase la Vígilaneia 

las Fronteras del · País 
en. PATRIA.-Pt.: 

M UY~ 8('ftor n IlOstro! -, 
En el número de ai;lteayer, de 

s.~ aptec,iable diari~. se inserta 
la noti9ia de que se ha orden s
do eJ cierre dt! : nuestra dro2'ue, 
rfa eat~'blecid~ eu·~ esta. ·ciñd.:d, 
y al hacer la publicación i o ha, 
ce con 01 118m,tr.o titulo de 
que la caosa obedece ca que 
co{¡ trabandesba COD opio:.. 
~ Como la asevpración del titu

lo no tiene fundam ento niD2'u, 
DO, n08 permitimos explicar a 
Ud. la '!'. rdad de lo, hecbo,. 
todR vez que se juzga 9, priori. 
• Los li rticclo8 del rf.'glamento 
que ojt~ el diario como que be
mo,s infringido 80 refieren al 
lib ro de n'l,!i tras que deben He· 
":'ar las droglleriks, y que si no· 
8p-'tro8 tio prá~ent!lmC 9,! tué por, 

o QU~ JI!. Junta de ,F.~rm8.cjh que 
fuogió ('} fifio" pIi58do;~exim ió a 
I.s d dé l. focultad de 

Ins peéción Practícadá Ayer Sana Medida A~optada 
por el Sub-Srio. de Fomento Por el Gobierno 

A la Carretera Internacional 
Paro evito r el sistema de pa· 

gar salarios con ficlJ.as 

El Minie:terio de GohernA.-

El Ministerio de Gobern8~ icnpedir el ingreso al p~ís de ex 
ci6n ba reiterado órdenes 'a las tranjeroa que ne puedan identi
autoridades de su dependencia, ficarse suficientemente como , 
con el objeto de que redoblen personas bonradas y laboriosas 
la vigilancia, tanto en los pues· debiendo examinar las autorid~ 
tos como en las frontens del des, de,tenidam'ente, la documen 
territorio de la República, tacióo que presenten, con el oh 

Esta medida se toma a fin de jeto de evitar suplantac~on~s. 
.--~~~~==~~ 

El Ministerio de RR. EE. pide publi-
caciones sobre problemas sociáles .: 

El seBor Subsecretario de ' de lo cual se deduce-sin nin. ción se ba dirigido a los Gobt>r
Fomento, coronel e ingeniero ~unll diiicultad-qtJo este últi , nadores Políticos y a las autori 
don Carlos Borromeo Flores, mo proyecto es más económi dad es de poJicfa. con el objeto 
pncticó una inspección muy co y racioDlil; además de que se de que se entiendan con los 
importante en la carretera in eTitan muchas curVBS cerradas agricultores ,v !\ fin de que, de 
ternl1cional qu e condu'ce a Gua la pendient~ no pRSI:!. de un sei~ I conformidad ~on lo dispuesto 
temala, llegando bflsta su paso por ciento y es más corta la en ~I Arte 15 de~ ~ecreto L es;!is 
en la haci~Dda La Joya, de pro, di stanci!l., IlatIVO de J5 do Julio de 1920. 
piedad de don Carlos ArguIDe- El señor doo Carlos Argu , no se coniinúe haciendo uso de 
do VtLldés, Al citado funcioDa· medo Valdés se opuso 8. CODce· \ un sistema de ~}ago generslizij · El Ministerio de Relaciones Tambl'én eD esta ml',ma Cl'r./ 
rio, acompañabaD el Aeñor co- dar el pa.o por el últl'mo trazo, do en la actualIdad por los pa-

I d M 
.. E Exteriores ha girado una. circu cular el M" 'd R 

rone 00 8urlClO . Gilmo· RJegaDdo que .e le qUI'ta el a_ tronos. , . ~ lOIsterIo e elaeio· 
l

. . d lar a nuestros representantes en ne, . d d 
re y e IngeOIero on Mt\Duel gua, lo que DO e' cl·e.to porque El r efe ndo. sistema consiste recomlen B e nuevo a los ', 
L6 H · G G el extranjero, con tll objeto de Cónsul l di ' 

pez arrlSOD, erente :te· se deja un puente Ilbovedado de en pagar loe Jo rnales, COD ficb~s que estos envíen publicaciones ... es ~a va orelios, a pron-
Deral y Superintendente Ge, suficiente, d,·meDs,·oD'.s pa.a de cartón. cobre, bOJalnta, etc. , ta IDlCIAClón de unta campaña 

I d I E d
•· d y leyes que tengan relación con de d d nera e a mpreSB e Carre- que pueda pasor el gaDado a be. e lo cual se valen muchos pro· I ' propsgan 8. e nuol!tro . pro 

N
· 1 1 os diferentes probl",mas SOCi8~ d t d ' t erb.9 ftcJOna e8, o mismo que ber agua. UD rfo que ap.Da' piet.arios para establ.ecer mono I . d uc os e e'xportaclóD, ciando 

I 
. d ca orig1DB os entre e l capital d f ' 

e sefíor mgeniero on José E. quedará a treinta metros del pollos en el expendIO de ar- .v el trabajo. . e pre erenC18, atención al ca-
Alc~jnc p., Inspector Técnico potrero que 'dice tener treinta ticulos de primera neces idad, El Gobierno considera de fé, fuente principal de la. rique 
de los trabnjos. 01 doctor CéElt\r man.'80.'". ' haciendo que en tiendas o pu l, 'I'd d ;z_ • ...;D;. • ...;c...;io:,D;;.;:.I::,. _______ _ 
v, '1' M' d d .. <> gran utll a conocer Ia.s medi-

lrgl lO mm a y on Ma, No ,babrfa. como ,e ve, DI'D ' perías que instalan a "'ropósito 
I E t f L6 S d 

.... das y disposiciones que hl\n si-
Due rli n pez, eguD o gún inconveniente para que 108 s~ expendll~ esosa.rtfcu los a pre do tomadas en paises con más 
Oficial Mllyor del Ministe rio trabaJ'o, ,e efectuaraD eD la Cloa pxcp.slvamente altos, ya d F t experiencif\ que el nue~tro , en 

c: amen o. forma ya dicba; pero como a que los .obreros, con lss mencio relAción con estos trascendenta 
La cittt.da inspección, que fu á pesar de ofrecer la indemniza· n~da8 fIcbas, no pueden buscar les probl em~!I . 

practicada en la maBan& de ción correspondiente, el sefior los en otros lugares, ;.:.::..:::..:...:.:.:=.:.:.:..;""..:..-----
ayer, tenía por objeto resolvor o Valdés negó rotun, A I respecto se ba becho re- comendación a tías autoridades 

ELEGANTISIMt.A 

LlMOSIN¡\ NASH 
No. 2558 a sus órdenes. Pla
zuela Morazán. Teléfono 1080 

en cu anto It. lit. alterDativtt. ori· el p8S0, a nsda IIf~ gó a ant~8 mencionadas, de bsce r 
;o .. "t.,;por dos trazos de la concluirse sobre el particular. en su propiedad, pidi t'ndo Dada presente Il los patronos, que de. ,-, 

f' hecbos ee el punto La L . t . J ben sujetarse a lo dispuesto en Informese usted acerca. del , 
deDoml·nado. Uno de a car~et~ra lO ernaCJona, más, a título de indemnización, P f d d 1 In 1'1 to' , 

Paa t b é t di lid el artfculo 163 dc la Ley de po. " r , oso ... o e . " u . Supe. 'na la oecell'dad de a am ) n por erren08 e a suma de mi oBcientos colo- d e 
l
en.n.l,rni. doctor don Césa.r V. irgilio Mi, .,lles que fu é inmfldia tamentp licia. ' . flor e omerClo iCEI Salvador.' 

do. pueDtes. cuyo d t d t PATRIA aplaude, que dirige el Prote,or Norni'a1i.: t's tima cn veinte mil rftn a eo una ex .ensJ ó~ e ~es autorizada por el sefior Subse .. 
además de UDa aJunta- y .m ed.I~ , slen~o !n, cretario, coronel Flores, faltan . :-______ . ta José María Melara Estrada. 

rilla, cuyo costo DO serfa me. lDutlhzar mil CIen do Dada más -pRra perfeccio· 
nor de dos mil colone8; y el de café en· rod~lcci6n . Dar el contrato-qlw se celebre 

EL 

I el se.fior doctor Mlnnda, la escritura respectl'va con I'D' 
~======~~;:;:;===~==~!:0:'r~0~,~'~6:0~D:"~ce:s~i:t.~~U~D~p~u~e:n~~:;. b I r . ~eJor u en!" .vo untlSd y tervenci6n del !lefIor Fiscal Ge, 

patrIOtIsmo permItIÓ que pase neral de Hacienda. Laboratorio Reinaguerra 
AREVALO V SE HA. . . 

" 

T~ASLADA·DO 
60. M~dia Ouadra al Sur • 1. Primera >A venida sUr N o, 

•• 1 Ho,pi~io d. TeWono . 
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PROPIETARIO, 
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S111a1'nre 

IN FORMACIONES, 
.Alirio GaJ'Cia. Fl amenco, 
.A1lg'1lSlo MOl'alí:s Pitio, 
Albe-rto Ohapa'rl'o M. 

DEPORTES y con' EOCfON 
DF, PRU.EBA S 

Francisco Adri<Í1l. 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

Para cUldquier informe refe
rento R enfermos donde cst60 o 
daYRn cstado asilados cu el Hog,· 
dital, dirigir!:Jo fl las Porterí8~ 
respect ivas: TeléfoDo de }a por
terl. de hOlDbres No. 1; teléfo· 
Uo do la porteria de mujeres 
No. 7. « 

La.s horas de CODSU Ita para. los 
pobres son: por la ooañana\ en 
ambas Porterítls de 7 R 10. Por 
¡Ilo tarde hombres do 2 a 3; y mu~ 
jercs de 1 8 3 p. m. La bora de 
consulta para los nirios es de 1 8 

2 especialmente. 
En C8B08 de urgencia puede 

feCurrirse al Hospital a todas 
hora. del dla y de l. noche. 

A 10s necesi tarlos 80 les pro· 
porcionan 198 medicinas gratui-

ADMINISTRACION , lalDente. 
Admor. y Gestor d. ,oullclo", NUM EROS DE TELEFONOS 

: ~fig"el ./Ingel C/oac6n QUE DEBEN SABERSE 
"IRCULACJON, Poliela de Linea, OOlDandan· 

AaQ»So Olará S1)le'r. cia de Turno, No. 619; Policía 
Sa.cripción : C 125 Judicial, No. 192 j Policía Muni
Formes, .. , ... c:'15:on lc~P81, No. 569; Policía del TrlÍ· 
~d~:;~~elio: : . : : c: 0.10 fICO, No. 141; Cuerpo de Bom· 
Nómero &tns&10,de ur. roes c: 0.20 beros, No. 512. 
Número atras&do de más AUDIENOIAS PUBLICAS 
de un mes . . . . . . «0.50 EN LOS MINISTERIOS 

ENERO 

D L MMJ V S 

6 l ~ 2 
1: 4 5 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30

1 31 
SANTORAL 

DE H OY 
N ues ~ra Señora. de Higuey y 

Santa Inés, mártir. 
DE MAÑANA 

Santos Vicente, diácono V Anas
tacio, mártires. 

FARMACIAS DE TURNO 

Americana, Centroa.mericana y 
Lourdes. j 

El servicio de turDoscomienza 
a las OCHO horas del dla indi
eado.y terlDina a la. OOHO bo
ras del mismo día de la semana 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 
la8 farmacias deberáu indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada sema.na. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvnrenga, 845. 
San Luis, 1250. Independencia, 
1204, AmericaDa, 3. Guadalu pe, 
Internacional, Central, 23. La
tina, Sol, 182. Céntro America
na, 1173. La Salud, 29. 
SERVICIO DE ASISTENOIA 

MEDIOO GRATOITA 
.Jeis Practicante del Circuito 

No. 1 que comprende el Barrio 
de San Jaointo, Br, Domingo 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u 
,na cuadra al Poniente de la Igle 
Bia de San Jacinto. 

J efe Practicante del Circuito 
No. 2 que comprende el Barrio 
ee Candelaria, Br. Arístides 
Montalvo, C. 15 de septiembre 
de No. 47. 

J efe PracticBnte dei Circuito 
No. S que comprende el Barrio 
"e La Vega, Br. Miguel Casti· 
Ih Pasaje Rodríguez No. 2. 

Jefe Practicante del Cil'cuito 
No. 4 que compl'ende el Barrio 
ie Sa.n Esteban. Br. Guillermo 
Pinel, 3 C. O. No. G4. 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calvario, Br. Ricardo Po· 
s.da h, 11 Av. B. No. 50. 

Jefe Practicante del Cjrcuito 
No.6 que comprende 108 Barrios 
de la E.peranz. y San Migue· 
lito, Br. Angel Gabriel Doña, 
Barrio la Esperanza, MeflóU 
S.nta Elena 

Jefe Practicante del Circui to 
No.7 que compre,nde los Barrios 
de Oisl eros y Concepción, Br. 
José Antonio Ca.lderón; Barrio 
ee CiBneros, Calle del Tiangu J. 

I&:HOSPITAL ROSALES 
Sillas de Caridad: boras de vi 

sita los díaS11,leVeS y domingos 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. ID. 
109 dfas restantes solamente de 
2 a 8 de la tarde. 

Ministerio de Gooe1"liaci6n y 
Sanidad. El dla Mart •• y Jue· 
ves de dos a cinco p. m. 
M1.·nlsten:o de G'um"ra, jJ{arina 
y Aviació'll . Los días Martes y 
Viernes, Q cUlllquier bora de la 
ms.fían6. 
AHmstcl'i(¡ de"Hacienda, Orédi
to P úbl'lCo , Ind'llst1'ia y Dome/'· 
cio. Los sábados, de ooce a doce 
de la mBfiBna. . 
M'z'ni.stmo de b18t1'ucción pú· 
blica. Los díaslunes, miércoles 
y viernes, de tres B clnco de la 
tnrde. 
Ministe,.io de R.R. E .E. Los 
viernes, de tres y medie. a cinco. 
Mini.lJtel'w de B 81lejüJB1tda. 
Los viernes, de tres y media 8 

cinco de la tarde. 
Ministerio de A{l1'iou,uU:1'a y 
Fo';nento. Los díáS martes y jue
ves, de tres a. cuatro de la tarde. 
FERROOARRILES 
, INTERNACIONALES 

(1. R. de O. A,) 
De Sn. Salvudor. Diariamente 
Sale San Salvador para Cutu

ca y Estaciones intermediarias 
7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10 
p. m., vice-versa sale de Cutuco 
7.09 a. ID. llega a San S.lvsdor 
5.00 
~ Psra 'San Marcos L empa.-

Sale San Salvador 1.05 p. ID . 
llega S.n Marco. LelDpa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 
5.10 s. ID. llega San Salvador 
10.05 a. ·ID. 

Para Abuachal.J!l.n, Sllnta. Lu
e!a [Santa Ana] Zaeapa y e,ta· 
ciones intermediarias. Sale de 
S.n Salvador 7.30 a. ID. Llega 
a Santa Lue!a [Santa Ana] 1.10 
p. ID. llega a Ahuaehapáo, 3.05 
p. m. y ZaMpa 7.20 p. ID. 8sle 
de Zacapa 5.00 a. m. de Abua 
ebapán 8.45 8. ID. de Santa Lu · 
cla [Santa Ana] 10.50 a. ( ID. y 
llega a San Salvador 4.45 p. ID. 

Sen icio de trenes de pa9aje_ 
ros ligeros.-

Entre San Sa lvador y Santa 
Lucía y Ahuacbapnn, diaria.
mente excepto los domingos. con 
carro motor. Sale de San Salva
dor 1.35 p. ID. llega a' Santa 
L ucía [Saota Ana] 4.20 p. ID. Y 
Abuaebapán llega 6.00 p. m. 
S.le de Abuaebapán 6.00 a. ID. 
s.le de Santa Lucia 7.57 a. ID. 
llega a Salvador 10. 55 a. ID. 

Trenes Rápidos entro San Sal
vador, Guatemala y Puerto Ba
rrios. De San Salvador sale lu
nes, jucves y sábfldo 5.00 a. Dl. 
Llega a Guatemala 6.15 p. ID. 
Y ti. Barrios a as -6.10 p. m. 

Salo de Guatemala y Barrios 
para San Sa lvador todos los 
días martes. vie rnes y domin
gos, de Guatemala y Barrios 7. 
40 a. ID. llega San Salvador 8.40 
p_ m. . 

AUDIENOIA S PUBLICAS 
EN OASA PRESIDENCIAL ' 

Haciendo solicitud los intere. 
sados con anterioridad, las au. 
diencias son Bcfialadas para 10-
dias Martes, Jueves O Viernes-

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

l'á .. la. de ""OOóo, todO! los 
di .. de 10 a 12 O.ID. Y de 2 A 4 

..... __ ~.i .. .J ..... _-d,. . 

E mpresa de autobuses c:La 
Marina.». A La Libertad, ma
ffana y tarde todos los dio •. TalD . 
bién servicio expreso. Punto: El 
lDereado. Teléfono 1214. 
OORREO DE HONDURAS 
"Se~cierrBo los desPBclioe: en la 

caDital • la. 4 D. m. dolos 

VIERNES 22 DE ENERO-19JZ 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
Permanencia Voluntaria. 

Extraespeciales populares. 
6 p. m. y 9.10 P. m. 
Gran Jornada,.. Total 
te hablada en español, 
Jorge Lewi. y Carmen 6ue 
rrero. 7.40 p. m. «Entre 
Platos y Notas,., <En Nom· 
bre de la Amistad,., cEI 
Barbero de Napoleón:!>. To
das habladas en esp'añol. 

COLON 
Extraespeciales popula· 

rísimas. 5.30 p. m. «De· 
masiados Du Bonets», 
Sharon Lynn y Lola Lane; 
sonora, musícada, con títu
los en español y bailes. 
7.30 p. m. «Romance del 
Río Grande,., con Mona 
ris y Warner Baxter, 
cancioues y títulos 
pañol. 9.30 p. m. 
gre y Arena:>, 
sicada, con titulas en 
ñol, con Rodolfo V 

El Concierto de Esta 
Noche en la RUS 

En el concierto que se verifi 
cará esta noche. desde 1&9 ocbo 
en adelante, en la RUS, toma
rán parto 109 srtistH.s Francisco 
L6pez Navarro, Constantino del 
Castillo y Oáodido FlalDeneo. 

PROGRAMA: 

:() E.MJ:"':U~N'~i 

"PO"LA" R~" 
~'< --,(. ~ . ~.<: 1",;; -3"t ... ·¡.-I.¡ . 

PRECIOS DE VIVERES 
DICIEMBRE 20 

PRECIOS DE ViVERES y OTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primera, secada. a.l vapor Cl. 9. qq.-C.O 10 L ib. 
AZlíeor de prilDera, granulada CI. 9. qq. --'0.010 Lib. 
Azúcar de primera, amarilla C 7.00 Quintal 
Arroz, entero lDuy blanco 01. 10. qq. -0.0 12 Lib. 
Arroz, quebradito 01. 8 qq.-O.O 10 Lib. 
Aceitunas manzaniJIas C 0.40 frasco 
Aecite de oliva. e.pafiol, I.ta. de t Kilo O 1.25 e I u 
Oafé lavano prilDera ela.e, de:4,000 pies de alt. O 25.00 qq. 
Café lavado de primera precio de exportación C O 25 Lib. 
Oafé lavado 2a. ela.e d~ la lDisma calidad C 18.00 qq. 
Café tostado y molido:seguD procedimientos 

alemanes sin mezcla. de ninguna. clase 
Oafé Oorriente 
Café resaca de primera cl8s8 
Oebollitas curtido. aspafiolas 
Cacao de primera. 
Cacao en vol va, bolandés 
Encurtidos españolea 
Eepárrogos frese,., latas de 2 libra. netas 

sin mezcla de nin¡una clase 
Frijoles negros de la nueva cosecba 

Ga;banzos' ~spa.fi~I~~ 
" del país 

Galletas ingle.as el.seo surtid .. 
Gelatinas Royal, pllra preparar rápidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criollll 
Huevos frescos 
Manteq uiHa, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca. americana, garantía de pureza lata 

de 35 Lib. ' 
Mantequilla, de primera clase, paquetes 

de media libra 
Pa.pas Gigantes muy bueoa clase de GU8teme.la. 

Sagú p~r.l~do de i~ mej¿~ c&li~i8d " 
Uvas 

o 0.50 libra 
O 15.00qq. 
O 12.00 qq. 
O 0.40" 
O 8.00" 
O 3.00 libra 
O 0.70fs.12z. 
C 2.00 lata 
C 0.50 L. 
O 6.00 qq. 
O 10 libra 
O 0.60 Iihra 
O 16.00 quintal 
O 2.00 libro 

O 0.60 pqte. 
O 3.75 .rroba 
C 12.00 qnintal 
C 0.06 e-u 
O 0.90 libra 
O B.OO fonego 
C 18.00 fanega 

O 18.00 L. 0.50 

C 1.00 Iibr. 
C 9.00 qq. 
C 0.12 libra 
O 0.62 libra 
e 0.50 Iibr. 

TIENDA <EL HOGAR •. 
A. 

Banco Salvadoreño' 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . . , , .• F 5.000,000 

DirflctOr Prosidonte POl"manonte: 

ANGEL GUIROLA 
:. Dir0elDrOS Propiotarlo.: 

. CARLOS A, GUIROLA ' RICARDO GUIROLA 

• 

TAXIS TELEFONO . . , 

FORD 
-{< 
)< ~ 

, 

MOTOR 
DIESfl , , 
de 10 caballos, 
en perfecto 
estado,se com
pra, 

Informará: 

Casa Mugdan 
FREUNDCía. 

NOTICIAS DE HONDURAS 

Tegucigalpa, 21. ~ En I.s pri 
bo,.. de l. madrugad. 

ayer al salir de un baile con 
que se festejaba una boda, el 
perito mercantil daD Wenjamin 
Mejl. ,lió muerte, infiriéndole 
dos balazos en el pecho, al poe
ta don Marco Antonio Ponce, 
de qeien hapi& sido siempre UD 
amigo' íntimo. 

J: El Congreso Nacional en su 
sesión de esta ma6ana y a peti· 
ción de 108 diput,Qdos doctores 
Plutarco Mulloz P. y Antonio 
Madrid, dispuso interpelar al 
sefior· Ministro de Hacienda pa' 
ra que informe de Ja. inversión 
que se ba. d&do a los fondos 
nacionales, ya que el Ejecutivo 
no c8.noel&. los aueldos de Jos 
empleados y opefllrios de la 
naci6n, desde baCi1 varioa meses, 
lo que bace q ue ~el país se man· 
tenga en uQa situación deplora
ble. Al mismo tiempo se nom- t 

una. comisión integrada por 
re¡"el,antall tes López, Villa, 

L~'"Ollla, Contreras, Mufioz Po, 
y Oollejas para que c_ 
eeffor Presidente de 

~e,pUI"I('!, en iguales investi
¡¡."lOoe. y busquen )os medioB 

suavizar la crisie que abate 
Repúblie •. 

EL ORONISTA. 

,OEME ~ N~ 
PO[LA~ 



LEG!SLATIVO ..... -.
~------~--~,--~~----~~,.~~~ 

Elecciones 'D E SO E, (HALATENANGO Del Vaivén Social' Don Vlctor ~Bu5tamante La~ . 
Rectificaciót;1 del señor tCanjura 

en 

ti Dr. J. Colocho Bosque contesta a una 
correspondencia de San Francisco Lempa 

, , 

En 1, mañana de ayer dejó de San Salvador, 18 de ene' el preconcebido ffn de ocnl· 
existir en l. c.pit.1 el doctor ro de 19'32, tar algunos defectos en sus 
don Joaquln Hernández, perso Señor Director del diario procedimientos, Pptque, en 

"Jamás - dice - he tenido arreglos ni componendas con 
ningún gobi4!rno. No abrigo pretensión ninguna a la 

Efdiputación." 

na bastante conocida y aprecia- -
da en nuestra .cult. socied.d, P ÁTRIA, houor a la verdad, cou' cual· 

Enviamos a 108 familiar •• del Pre¡ente, quier otro de los candida· 
doctor HernlÍndez el máB Benti Distinguido señor: tos propuestos, que llegue 

Chalateuango, 15 de e· 
nero de 1932. 

S~ñor don Alberto Gue· 
rra Trigueros. Redacción 
del diario PATRIA. 

. San Salvador. 
Muy estimable Sr. Gue· 

rra Triguero.: 
/ En uno de los números 
de c:EI Espectador» de las 
postrimerlas del recién pa· 
sado diciembre, lel con de' 
sagradable sorpresa que al· 
gnnas personas interesadas 
en hacer triunfar la candi· 
datura de determinados 
cindadanos, para Dipnta· 
dos a la pr6xima Asamblea 
Nacional, aseguraban que 
este' servidor suyo estaba 
postulado para una CU· 
RUL, como se ha dado en 
llamar a los asientos de la 
Asamblea; pero que no era 
grato al pueblo chalateco 
por haber tomado partici· 
paci6n en los desgobiernos 
Meléndez-Qniñónez, estar 
con taminado con los proce· 
dimíentos 'de aquellas ad· 
ministraciones, etc. etc. 

En aquellos dlas no juz· 
gné nocesario, por ciertas 
razones, protestar de seme· 
jantes aseveraciones; pero 
hoy, con no menor extra~ 
ñeza, veo q ne en la edición 
del dla 12 del corriente de 
Bn acreditado diario, en U· 

na correspo)ldencia de San 
Francisco Lempa, se haceu 
108 mismos o parecidos co· 
men tarios respecto de mi 
persona; y como estimo que 
tales IÍlanifestaciones pÚo 
blicas lesionan 'mi buen 
nombre, por ser absoluta· 
men te falsas, le ruego dar 
publicidad en su acredita· 
do cotidiano a estas frase., 
con lo cual habrá hecho 
usted una obra de justicia 
al par que comprometerá 
profundamente mi gratitud 
personal. 

Protesto y afirmo, bajo 
mi palabra de honor, que 
yo nunca , he tenido arre· 
glos ni componendas con 
ningún gobierno, ni de El 
Salvador ni de ninguna o· 
tra parte; asl como tamo 
bién aseguro que jamás he 

. desempeñado ningún cargo 

rante los últimos diez o do. do pésame, Paz. BUS ,re,to" Suplico a .Ud. mny aten· a la Alcaldla, quedan a sal· 
ce años; como puede verse Var;os tame'nte, Ee digne dar ca· va los intereses creados de 
todos ellos lntimamente re· bida en las columnas de sn los que se esfuerzan por 
lacio nadas con mi proteo H. experimo~tado ligera mo· prestigiado rotativo a la llevarlos, puesto que esos 
si6n y que absolutame nin· jorla en la eofermedad de que presente, que va encami· señores dirigetite~ no tie· 

g una ingerencia podían ha· adolece, In .stimado señora do- nada a desmentir' ciertos nen o,tra mira qne medrar 
ña. Esperanza v. de GamboM. 1 ' o 05 I Id d berms dado en asuntos po· cargos que en e .N , ~,1 ,a as espa as e personas 

Ilticos. P,.6"':',,o baile correspondiente al dla 13 ineptas, valiéndose de too 
Jamás he sido ni Minis· de este mes, del diario 'ae dos los medios que tiepen 

tro, ni Diputado, ni Gober· Agradecemos el eovio de l. su dirección, me lanza de a su alcance, para denígf.ar 

d 
. Al Id .. tarjeta de invitación que dice: t I'ta u d sus a los demás. '~ .. ,, ~. na or, DI ca e, DI SI' "Sefior: L. Sociedad de Em. manera gra u no e . • 

quiera Alguacil: así pues plendos de Comercio de El Sal. reporteros. , En cuanto a la actuación, 
rechazo come calumuiosas vador, se complace en iovitar a Me refiero al articulo del Presidente del Directdl 

y denigrantes para mi las Ud. y • 8U apreciable familia, que lleva este mote: «El rio, mi padre, sostengo 'que 
aseveraciones a que he he· al b.ile que, con motivo de l. fraude de las elecciones ni por un momento se a· 

Cho refereucia, creyendo de inauguración d,l nuevo deco municipales en 'Í'onacate· partó ,de las vlas legales, 
rada de 8U salóo do baile, dor~ 

toda buena fe que las pero el di. 30 del cOlri,ote me" do ,Jovon iotelectual de ideas peque>. Ante todo he de pues es fiél cnmplidor'de ' 
Bonas que las han hácho) las 21 horas en adelante (9 de avar::7. 'lda .~. que hl'cn pocos me· decir que siento mucho el BUB deberes; y si a"lguie'h sa" 
lo han verificado probable· l. noche)~ .e' publicó ,us ENSAYOS FI- no saber quién sea el aU· interesa, lo excito a que ha· 

C d 'd'ó LO¡'OFlCOS· LITERARIOS, 
mente influidas por malos on to • C0081 eraCl n, que· que le' hao valido muchas felicl' tor de dicho articulo; pero ga un análisis de sq',v.ida 
In orme.s. n cuan o a as S •. , LA DIRECTIV A. tnoioo •• de v.rios hombre8 de aun asl, qui~ro hacer pra· pública para ver .8 '" ~: . f E t I damos de Ud. 'us Attos. y S8. ~" I 

pretenslOnes que Be me a· letras del pais, y que tiene en santa al incógnito autor, pUf3de lanzar nÍla. - Bo~ ra . . 
tribuyen a la diputación, preporación un nuevo libro quo que está muy mal informa· En los acontéciml'erlwo 
compruebo que no fuí can· Magnífico Concierto LA~C:.\.tsl.rá TOPACIOS Y do y que no sea tan cándi· que nos ocupan, lo qú¿ .... hi. 
didato oficial, con el hecho I 1, do para dejarse sorpr~n· zo fné despejar la Sala E.·. 
de no haber salido electo; De tal podrá calificarse el Se demoTa la confeTencia de der con noticias tan fuera lectoral, haciendo vl"ta,r. a 

Y si las hubiera tenido por que el luneo próximo, 25 del co· Lau •• anne de lo cierto·, baste el haber todos loo que en ella: A,il fl''' -,' 
1 R · Londres, 20. Los círculos "'1,; - . 

mi cuenta, lo habría hecho rriente, dará. a adjodlfusora. oficiales creOD inevit.able lt. de- nacido al calor de intencio· ban y que no tenían Íl.in·--
usando del derecho indis· Nacional a i .. 8 p. m .. , por lo mora de l. cooferencia de L.u- nes malsanas, e incubadas gún cargo en el 'DfrectQfio. , 
cutible que para ello ms que nos .~resuramos a consigo s.anne. L. Cám.r. francesa por el despecho y la felo· Y como así lo hiciera -con 
conceden mi calidad de sal· nar la nollOla a efeclo de, que ho pOBpuesto pora moñ.o. la nla de personas ignorantes los propios can'didato's don 

d ñ d h mbr han los ama.~tes de la, buena. mn8l(~a. disc.llsi60. y esto dificultará al t d t d • M I Á I Vá 
va ore o y e o e . no se pnven de 0Ir10 en la segu. gobierno BU' arreglos o fin d. Y. e.n O o concep o sspres ¡gne nge squez, y ' 
rada. ridad de que quedarán altamen. estor IiBtoel 25 pua l. coofo. tlgladas, que en nada apre· don Higinio· Quijl!no, qne 

Sin más por ahora, señor le Balisfechos. I roo cia. cian Al honor y la hombría sin ningún escrúpulo esta· 
Guerra Trigueros, que reno Se .. Iral~ de una audición produclos Elizabeth Arden y dSljde ?ien de las demás. . ' ban presentes para azuzar 
dirle mis más expresivos a· exqu18lt.a, eJeCUladaporel,~aes. público en general, y dada la El artícu~o e.n ;eferenCla. a sus partidarios, 'el ánim<i' 
gradecimiehtos por la aten' tro Adna.no !a Rosa, msntíslmo importancia de la casa Arden, desde su prlDClplO hasta su de las maSas se enard~c(i, 
ción que puedan merecer· profesor Itahano qu~ reSIde en· qua 8S la primera de su género fin, no es más que 'una t:8' provocand·o aSÍ, la nega:ti· 
le estos renglones míos, le Ira nosotros oomo DI:~ctor de la en el mundo entero es de espe. tahila de falsedades yerro· va rotunda de segnir yo· 
ruego que me considere AcademIa Santa C~¡nha. y por rsrse una verdadera nota de arte. res, como así vaya demos- tando. ' 
siempre como so D?~ás aten' n:aestro8 salva~?renos. ~ue cul~ ¿ Trabaja. usted durante el trarlo. Abora por lo que toca 
to servidor y amigo. tivan con de,;?clOn el EI"~1ll0 .rte. d aZ Pues puede aprovechar sus ' Dice: que el -candidato directamente a fuí, declaro 

• Esle con ,lerto es un obse· horas libres de la noche para d J Ú E b - ro. J. Oolooho Bosque. quio de los consumidores de los r Id' .. on es s sco ar ·' auerra con, toda franqueza" con too , 
amp lar e ca.mpo e SUB achVl~ no cuenta con máE! de 60 a· da sinceridad, que ~he óbr!lo': 

íRl!!miGl~l9i~U!lllill!nl!íG'.iI@!!!alil!ill!!!iQal!!a¡IM~J:Ii!iQI~!~I~d~adie~is~, ia~o:isftiendo a la Sección deptos· niego Puesto' que do correctamente·, q,ue pue· , & de el ([NSTITUTO ' . 
DE COMERCIO t~da .Ia \ g<:nte sensata y do levantar la frente don· 

SERVIOla DE V APORES:':DE LA 

UNIT~D f~RUIT COMPANY 
ITINERARIO 

ISUJETO A OAIIlBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PAClfl;CO, RUMBO AL SUR 

LA PERLA 
L1MON 
S'RAMACCA 
SAN MATEO 
LA PERLA 

SALE DE PUERTOS LLEGA A 
SAN FRANClSCO SALVADonE~os CRISTÓBAL 

. Ene. ti 
Ene. 13 
Ene. 27 
febo 3 
febo 17 

Ene. 16/19 
Ene . . 23/26 
feb 6 9 
febo 13/16 
febo 27/Mar. 1 

Ene. 24 
febo 1 
febo 15 
febo 22 
Mar. 7 

Todos estos vapores traen carga. refrigerAda. 

L SALVADOR" Calle Gerar. bien mtenclOnad,!, que no de, quiera y ante cnalquie· 
Barrios, 26, Teléf. Ng 1311. tiene ningún interés persa· ra sin que puede sonrojar.. 

1i11,--..,....--------, nal de por medio y que só· me, pues hasta ahora no 

PATUllO 
lo mira el bien general, es· me he descarrilada por 100 _'", 

tá adherida al partido .Con caminos torcidos, 'ypienso 
ciliadon, que asl se llama conservame limpio en todo 

Calle Delgado NO 52 • Tel. 6·0·7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda cl!:Lse 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

el que postula al distin· tiempo. 
guido ciudadano señor Es· Dice el artículo que yo 
cobar Guerra, y cnenta con Cme bntretenla ,en llenar 
gran número de adeptos en al descnido el Libro de Ca· 
la sociedad tonacatepequen Iificaciones con , nombres' 
se. que se me venían a I'a ca. 

Que el 3 del corriente se beza, aumen'tliÍldo los par· 
suspendieron ' las elec~io· tidarios del señor Guerr">. 
nes de orden del señor Go· O no sabe el cronista , lo : 
bernador de este departa· que son esos libros, o quie: ', 

público que diera margen 
a sospecharlo. Yo he de· 
sempeñado los cargos de 
Jefe de Laboratorios de, 
Bacteriología y Electrote'l 
rapia del Hospital de San· 
ta Ana, Médico del Puerto 
de Acajntla, Cirujanu del 
29 R egimiento de Infante· 
rla, Médico del Hospital 
General y del Ho.pital de 
Profilaxis Venérea de Chao 
latenango. Delegado Sani· 
tario y Médico Forense de 
los Distritos de Chalatellan 
go y Dulce Nombre de Ma· 
rla;cargos que he desem· 
peñado sucesivamente duo 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

SALIDAS PARA N EW YORK 
TRASBORDO PARA EUROPA 

ABA:NGARElZ 
SANTA MARTA 
TIVIVES 

LLEGA 

Ene. 16 
Ene. 21 
Ene. 28 

SALE 

Ene. 19 
Ene. 26 
Feb. 2 

SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA HABANA 

TURRIALBA ~" ne. 22 
CARTA GO Ene. 29 
PARISMINA Feb. 5 

Servicio Teg~ar, rápido de pasajeros y carga de la 

GRAN F L O T A BLA NCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Tel éfono No. 1292 

,=!!!!!~!!~!!~, mento, debido a ciertos a· re engañar a los profanoÍl i i contecimientos ilegales de con sus Ideas absurdas. 
parte del Directorio y en Porque, ¡de qué_manera po 
especial, del Presidente; dría intercalar nombres y 
es completamente falso. Se y con qué fin, si todo's esos 
suspendieron por acuerdo supuestos ciudadanos nun· 
tomado en Consejo de Mi· ca lIegarlan a.depositar sus 
nistros, en vista de los in· votos en· los pliegos ele}· 
formes dados por el señor ciouarlos! ¡O leo este atTO 
Comandante Local de aque de tantos' errores del señor 
lIa ciudad, quien a'poya de· cronista, que por decir PUe 

ARIANA 
<LA BAILARINA RUN 
GARAJo. dacursos de Bllile 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR. 

F. M (Ilrtdez del Vlle cididamente al candidato gos Eleccionarios, nos vie· 
Vásquez; lo mismo que de ne con e'! cuento del Libro 
las noticias dadas ' por los mencionado! Y si así fue. 
señores mnníc! pes de la ac· fa, contesto ya de manera 
tu ni Comuna que trabajan 'categórica, que ni siqniera 

clR.ses de impoEt/l.ción, gann
tiza corregir cualquier de-
fecto en la voz. ' 

Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca de modo eficaz, pisoteando he tenido tal intención, 
íi\r.~m!!:9ii!lJHii!nllllfi~Jj~tjj~U!!ij:1M~5!íl1l!!!!:!!f!li!n!ill.~§~r: 1Ie Poniente la. A. N. N919 la ley, porqlle triunfe el porque ' si esta HAZANA 
.. mismo señor Vásquez; con resultaba casi imposiblE; 

_ _ Pa8aa la 4a. plÍg. col. ia. \; n. , 

Es 
Teatro Principal 

RENEGADOS 
I 

DQmingo.24 

alas 9 pm .. 

, , 

Con 
Waroer Baxter 

,>,¡ Myrná 'Loy y 
Noali t.· 



\ 

-.... ..... ,.,._OJ __ ", ... _.,.'_.~_' 

Las Eleccio.ll'es ... Será tratada .. Cohete . de Noticias 
-Vitm~ d.e la la. pági'na - .Vt'elle de la la. páq, 
por el hecho de ser mixt? dos Centrotlmericanos, sup~no, Vie1le d,-d la l a. pá(J, 
el Direc torio, no he quen- mas nosotros q Ull los SU~Cll tos 

ni CA. en el como df'1 gru po N~evo Cón,ul de El Salva
ACATENANGO', AGUA y dar en Francia 

d enf8Dgarme con tal pro- en 1923, cosa de ,,,ma unpor· 
o. _ tanell\ pSTt\ nuestro país en las 

cedlIDlent0. , Pruaba feha· nctuales circunsttlnciRs. 
ciente de mi aserto . la te
nemos en los misJIlos Plie· NOTA ds PATRIA:-S"pone-
gas EleccionarioB, en los mas Q,U O la confe rencia a ~ue 

I S no anarece ni un se rtrflOre el párrafo "nterlo~, 
cua e 1" • es In Ilnmfl.da «ConferenCia 

la Antigua ha sufrido conside:' 
rablemcntc. afirmándose que 
dich" ciudHod está casi en rui· 
nRS. No se nos dijo nad". sin 
embargo, acorca de pérdi:iR8 
de vidas. Pero se su pon o que 
si las ha hab ido por la magni. 
tud del torremoto. 

FUEGO, empezó con un mi· 
crosismo pr~moDitor, registxa· 
do • las Oh. 4 minuto, ael 21. 

nombre pue-sto por mI. plu. del Caribe~, conferencia cx-
ma a favor del cand ldaio tra·gul>ernomeut.1 de nota, El volcán de Fuego también 
señor Escobar Guerra. por- bIes, qu e en efecto 80 reunirá en activ.idad -

La agitaoión se inten's¡'f¡có 
de,de la, 8b. 32 m. regi,trán· 
dOBo 25 temblores hasta. las 
18h ... M m. 30,. del mi,mo di. 
21. nora en que ocurrió el 
temblor más fuerte. Fueron 
dos.)os temblores más fuertes 
Que se registraron: el de las 
18h. 30s. ya dicbo y el otrQ s 
las 14h. 55m. del mismo di •. 
Los otros temblores registra
dos fueron débiles, y aún los 
más! fuertes no alcaDzaron inten 
!!Iidades mQyores de) grado VI 
de Sieberg, que como se sabe 
corresponde a los temblores 
fuertes, ein ser ruinosos. 

que a mí me tocó tomar la en S.n José de C. R en. el 
v tación de lOE! partidarios mes de mt1rzo. ~on el ohJ et~ 

O _ • d. de formar oplDlón sobre Sl 
del senar Vásquez. ya e conviene o no renovar los 
más, nuestro propósito no Pactos do "VRshinszton. 
ha sido engañar, todo lo L S
contrar io, tratamos de sal, OS enores. 
var con honor los interesAE' Viene de la p1·imera pár" 
de todo aquel pueblo; por- ese es el libro que se presenta 

h para poder hacer nuevas impar-
que si ganamos. en ora- tsciones, no teniendo ya esB. fa
búena, tenemos la convic- cultdd, no creímos necesborio IIo 
ci6n de librar a Tonacate· vario. Eso e' todo. 
peque .dtll C80S que le espe- Desde lu ego, e, muy .ventu, 
ra, y si perdemos, nuestros rado afirrnQr que se ha cometi· 

También, de buena fuonto, 
se DOS dice que el VolcnD de 
Fuego es t,á cn actividad junto 
con 01 Aca.tenango" cosa ésta 
q uo agrava la catástrofe. Sin 
embl\rgo se tiene la esperRnza 
de que é3te hl\ya ·hecho la erup
ción bacia el lado dsl Pacifico, 
aminorándose así el peligro en 
la Antigua GUlttemala y en la 
misma capitElI de la 'hermana 
Rep,lblica. 

El Observaforio Nacional 
dice: agitadon sísmico' vol
canica- registrada en las 
ú'/tima. 24 horas 

Las v·ibnciones de vidrieras, 
puert!\s y ventanas observadas 
en esta capital, Bon debidas a 
explosiones volcá.nicas que pro·· 
ducen vibraciones aéreas que 
se transmiten a los objetos reja 
cionados. N o son, pues, temo 
blores ligeros los que han pro-

Recientomente ha sido nOI]]

brado Cónsu l General de El Ssl 
vado r en la República de Fran
cia, el doctor don Felipe Angu-
10Jigueroa. 
~ El doctor Angulo Figueros, 

!lsumiÓ ya 18.S funciones de Cón 
su l Genoral, con residencia en 
Pari •. 

La conferencia ¡ científica 
americana ha sido aplazada 
para el año entrc:'nte 

El Gobierno fue notificado 
recientemente de que la Sépti
ma Conferencia americana que 
sa reunirá en 18 cicdad de 
México 01 cinco de febrero del 
corriente año; debido a las ac " 
tuales condiciones econ6micas 
de los diferentes paises, que 
han hecho imposible el envio 
de muchos representantes, ha 
sido aplazada para el mes de 
noviembre de 1933, 

1 

Estará a oO!/'go (le GQn· 
zález '!/ (}ontrer.a8 

;., 
Hemoa r.ecibido el .i· 

guiente telegrama, Jel ' 
cual hemoa tomado ya 
debida (Iota: 

.San Salvador, 21 dé 
Enoro de 1932. 

A Diario PATRIA. 

Comunico a Ud, q~e, 
por acu~rdo de hoy, ha 
aido nombrado Censor 
de Pren,a, en e,ta ciu~ 
dad, el .eño, Gilberto 
González }' Contrera., 
quien e,tará en 'la. oli
cina. de e.te Minitterio, 
darante la. hor' .. hábi- ' 
le, para el· deaempeño 
de BU cometido. ' 

-Atentamente, 
do contrab.IlDdo, y afirmamos 

esfuerzos quedarán al me- que no es así; hemos· cometiao 
nos como una ,protesta e· UDS falta por noa-ligcncis., flllta. 
nérgica contra 108 desma- que creemos han cometido muo 
nes de aquellos que sola· chos droguistas, pues nunca,an· La serie de temblores ,que 

Padamente tratan de hu n- tes de ahora, se habia exigido culminó con la erupción volcá

tales vibraciones, como 
mucha.1!I penDDas· suponen. pues 
DO se ha re2'istrado nibgún tero 
blor basta las 7 bor.s del 22, 
después del que se registró a 
I.s 18h_ 34m. 30,. del 21. 

El Salvador invitado ' a un 
Congreao que estudiará el 
régimen del cheque po.ta, 

SalrJador Ca.t~neda .. C, 

Miniatro de GobfITryJ
ción. la presentación de los mencio# 

dirnos cada vez más. nodos libros, de tal ,uerte que Edrtorial del . 
Con~ todo lo dicho, creo cuando se nos pidieron, no es. 

poner a Ud. , señor articu· tábamos prevenidos para el ca- Vie·ne de la la. pág. 
lista, en el comino del es- 'o, Cumple ~,¡ el Gobierno con 
tudio y la meditación, para No creemos que l. Junta de 'u inoludible deber de protec-

La distancia. epi central calcu 
lada del foco de la ac+¡ual agita.

sísmica, es de 220 kilóme
tros aproximadamente, dista.n 
cia 'que corresponde al grupo 
volcánico ya referido. 

OBSERV ATORIO 
NACIONAL. 

EI.Gobierno de Polonia,Be ha 
dirigido a nuestra Le¡z'Bción en ,, _________ , ____ -' 
Francia, invitando & El Salva- l' 
dor, por ese conducto, a un 
Congreso para el estudio del 
régi men del cheq ue p08taJ. 

El mencionado Congreso l!Ie 
verificará en junio del corrien· 
u tño en la ciudad do' Varsovia 

El Dr. "itormo 
Ayalano Asiste 

a laA. C. de P. 
t 'd d Farm8.cia teng& empeffo en ción efectiva y oportuna ato· 

que en otra opor onI a perjudicarnos especialmente a dos los derechos que garantiza 
no escriba por escribir, dan nosotros, tanto mlÍs que igual la Gonstituci6n de la República, 
db al traste con la reputa- anomalía encontrará en otras y con tal motivo reitera ante 
ción de personas que no drogueríss Que, por lss raza, la conciencia nacional su lnque' 
conocs, sólo porque fulano nes "puntadas, han cometido brantable propósito de no per-

~ f igual descuido. mitir en manera alguna que se La ceniza que e.tá cayendo 
le dice que esto paso as Nosotros aplaudimos la labor violen los mandatos precisos de e. nociva para la agricultura 

El Departamento d~ Estu, 
dio del JIIiño Salvadoreño re
cibirá en breve el material de 

p,icología e:cperimentt;tl 

Incon/orme eon la manera. 
con que han. aido tratado. 
algunos 'asunto. e.colara 

porque así pasó, sin descu' de la Junta de Farmacia, pero nuestra Carta Fundsmental. El año pssado"como ínformá 
brir el verdadero afán de en la aplicación de la ley, debe Circunscribiendo cabalmente, En la. tarde de hoy tuvimos ramos & nuestro!t, -Ject,ores, ·el El doctor , Victor'ino Ayala,' 
dañar que guia a ciertos e· mediar serenidad y justicia. como en el caso actual, al daño la oportunipad de bablar con departsmento de estudio del ni Presidente de la Academia Cen
lementos descontentos, al Trabajamos y hemoe trabA- el correctivo, pero aplicando de el doctor Reyna Guerra, ávidos ño salvadoreño, a cargo del pro tral de Profesores, ba dejade 
varse estorbados fin BUB si- jado siempre de buena fé, ese 18 manera. más estricta la Ley, de enterarnos de si se b&bia fe sor dbn Efraln _Jov~I, : pídi6 9. de asistir a la8 sesionel!l ordiDa. 

es nuestro'escudo y nuestra COD el Gobierno, seguro de sí mis- hecho ya un análisis de Ji .. ceni la CftSb C. H. S~oelting Co., rias de esta ag .. r.up&cio'n mal/i8-
niestros manejos. ciencia que tenemos limpia. mo y celoso cumplidor de sus za que está actualmente cayen- . . D' t material de psicolpgía experI· teriaJ, según DOS han informa-

A Ud., sefior trSC or, Somos de Ud. , Sr, Director'r altos , deberes, garantizll. pie do ~obre San Salvador. mental;. u·.c . ti do persoDlle·' dignas de crédito 
rindo anticipadamente mis muy a.ttOS. ss. namente la vida nacional en el El doctor Reyea Guerra nos Este pedido se hizo cap el va que se hallan s·) tanto da la 
agradecl-ml'entos Y le ru, e.. O'oce de todos los derechos ciu- dijo que no había pod,ido hacer I b ó lo, exáme O'ó 

go dl'sculpar las molestl_as ~j¡R¡U~I¡Z~Q¡U¡IR¡O¡S~H¡N~O=S=. ==;¡=a=aa=n]o~'~'ii~~iiii~ aún un análi,i, completo, pero or que se co r en ' - eues.¡ n. . ' , , si alguoas ex.periencias'. Dice el nes de 60. g.rado practicados el . Pal':ece gue el motivo pqr el 
t I d OCBSIO 8.ño en pisado en 108 Colegios Qual no' ssiste"YIl , a las reucio-que es o e pue e ·z W'.I'_" IWA"\,\,\,' ...... _-"q'u. doctor. Reyns Guer .. que lo 

nar, siIs'cribiéndo~e de Ud. •• ~".AIIi""".J..\'\JI.\1 '1~"~~.4.. r;r..... referida ceniza eS nn polvo de particul¡,res. . nel!l ·de ·la Academia el doctor 
El Departamento del . Estu· Ayala es Id. inéonfor.midad con 

BU obsecuente servidor.y a roca, indudablemente perjudi· dio del Niño Salvadcreño ha la manera como han 'sido trata-
migo Por S 1 t cial para la agricultura, YIl que recibido ya comunicación de la dos, en los últimos dí,á, algn--

,:"'oma·.s " an,.iu1·a O·I't·,·C. O amen e -'.' e, .ilicoso y no, de,graciada- f 'd C H St It' t N 
.L.l V':t ~. , mente, como otras cenizas: de re en a casa. . '. oe IDg, nos a8un 08 escolares. O 88 

El Diario Madrileño "El 
Qebate" Suspendido 

Indelinidemente 
,. Ma,rid, 21.-EI diario "El 
Debate" ha. sido suspendido in· 
definidamente, siendo condena· 
do & pagar mil peset89 de mul
ta por UD artículo deprimente 
para Iri Asambles. En losc1rcu 
103 politicos se dice que el Go
bier'no está dispuesto a tomar 

' e9a. medida COD mucbos periódi 
cos católicos por toda EspaDa. 

Campeonato de 
Basket Juni or 

10 CENTAVOS, 

UNA 

UN 

UNA 

UN 
UN , 

• 

UD. Obtiene 

Cajilla de 20 Cigarrillos 
exquisitos Super-LATINOS 
E?npaq~w Original de 
Lujo deAlu:minio 
Linda taJ'jeta de la hermosa 
colección universal 
Pre17úo en Efectivo o en 
Mercaderías de Valor 
Objeto Val'ioso en cambio de 
las cqjillas vacías , ,. 

• • 

Fumando los EXQ USITOS ciga:rrillos 

origen también volcánico, pe- en la que le avisa que el mate· partidario él de que los raD
rial de psicología expe,rimental cores personales suplanten 8 109 

ro que al contrario, .pueden ha sido ya embarcado,! viniendo. elev.do~ intereses del país. 
s:.:e:.:r:.:v,;;,.~r:....;d:.:e,-"ab.:.o.:.n:.o':'·:--______ Irumbo 8. nuestro pl1is. El doctor Ayale, Como se 

e h . . sabe, es uno de 101!! fundadores amusqulna Deficiencia del servicio de de Is Academi., Sueleción ca
agua en las cárceles públi- mo Presidente de la misma fué ' 

Deportl'Va cas de Zacatecoluca, recibida con agracio en 109 ' 
circulo. magis~eri.les, porque 
todos 'reconocen en él dotes de 
ecuanimidad y sab.en que es iD
capaz de prestar- su nombre pa · 
ra que otros satisfagan iniere
ses personales. 

El Ministerio de Justicia. ha 
De aviones no tengo más obtenido informes de qne en las 

que esta pequeña nota> C~rcele, públicas de Z.catecolu 
En el encuentro ESPA. ca existen deficiencias en el 

Ñ ' servicio de agua. 
OL-MAYA de primera Por e,te motivo ba dirigido 

rueda, un tico hizo ona a Je. Subsecreta.ría de Fomento 
caída de ala fenomenal. una excitativa. 8. fin de que se 

Fué un lujo. instole, lo má, pronto posible, 
Fué un goal. una cafiería que vaya directa

:><: 
En "Oaras y Oaretas .. a· 

parecieron unas declaracio· 
nes del ex· boxeador y ere·Es· 
tela de cine Jack Dempsey, 
en relación con su inolvida· 

mente a lal!l cárceles mencions· 
das. 

,--::---:----:--
Hoy nadie· sale a busoar casa 

sln antes consultlJ,r la Sección 
de Avisos Económicos de PA
TRIA. 

N o sabemos si para sustituir 
al Presidente ba sido llamado 
el Vicepresidente, o si el 
Secretario ha asumido las fun
ciones directivas. _Seria de la
mentarse que la Academia, a 
quien tanto favoreció el 
gobierno anterior. , tuvien el 
mil!lmo fin que cuando por pri
mefa vez se organizó'. 

'--------::--

Deben dictarse medi-
encuentro con el inolvi· 

dable Toro Salvaje de las 
Pampas. 

Parece que El Matador 

Con Algunos \ Deudores das. contra las ~oles- . 
que son un Poco Duros tias de~ cemza .. 

de Manassa dejó ir la plu- Varios suscriptore, de PA-
ma al mismo tiempo que a- La Empresa de e-te Dia.rio TRIA nos suplican trasmitir a 
marró la memoria. A Fir- ruega lo IS8 nersonll8 que tienen las au'toridades correspondien-

1 ' - . .It tes, el ruego Q'eneral sobre que po no e gusrn,anw esa co· a.deudos I)or concepto de al1UU- ~ 
S seiD qictadas medidas , con el 

80ria y por medio de oiza cio! y suscripciones se sirvan objeto de aplacar, en las calles 
Relly pratastó enérgica- c.noel.rlo,. l. mayor brevedad de l. copitol, l. polvareda cau • 
mente por tales declaracio- posible . - sada. por la constante caiCa de 
nes dempseyscas. Se nos hace verdaderamen~e la coniza. A tal fin creemOI!l que-

y es,' que a la verdad, penoso con algunos deu~ores te- podria coadyuvar eficazmente 
Dempseyestá descompues-/ner. que estn.rles . env l~ndo . el el Cuerpo de Bomberos, utili-

b t d ñ zando los hidr&.ntes y bombas 'r' 
to -de la 'pensadora. , r~cl o ar e y ma. ana S10 mu, pE\la efectuar un riego general '\~, 

A todos lo, Club deportivo, 
de 6eb localidad ge les ruega, 
arregl en lo más pronto que pue 
dan SUB cuadros junior y envíen 
lo más temprn.DO posible la iDB· 
cripción al Gimnasio Nacional, 
acatando las baEeB y condicio· 
nes que publicamos en días pa
sados. Esto Jo p~djmo8 para 
que los jóvenes junior empiecen 
luego BUS en trena.mientos de ri· 
gor y estén preparados para el 
CampeoDsto que comenzará a 
mediados del mes de febrero. 
Asi mislDo se les recuerda a los 
teams junior que no estén respal 
dados por ninguna entidad de, 
pO,rti v9.. 'Be si r v60 pasar por el 
G(mn!l.sio, en donde el señor 
Herrerá, ' que es el encargado, 
les dará las indicaciones necesa· 
Tias que al respecto soliciten. 

G. Arriaza. 
Inspector General. Super - LATINOS 

Por algo se decidió Fir· glm rssullado, Ads:u~s ,e ~os en los colles de l. ciudad, 'J' 
. l ' d ' t 1 haoe perder tiempo mneSesar u:I,· Tdmbién podría aconse¡'arse po a Bacar o e e n re as mente. I .... 

d I oficiolmente, a los conductores · . 
caer as. .. (Jar.a q.UA ca.ye- . Con algunos deudores que tie- de vehiclllos, que moderen la 
ra entre los perIOdIstasl ... nen d.emasia.do atl'l1sBdas BUS velooidad de .. éstos. pnta mian-

~. ~ 

!U:111é)d. 
\1l\1fl 3W30 

Ud. Obtiene Siempre "Más PO?· Menos" 
'Exilja a su Vendedor "Super-LATINOS" 

l <. • cuentas tO~8rem08 medidas un t 'rns d\lre la .molesta caída de la. 
No es prImICIa, pero es ta.nto dr&stlo88, ' muy a nuestro .ceniza. . 

verdad. . . pesar, . 
, Fu~ "atable jugadÓr. De· 

claró que actuaría de jusz,. 
No actu6 de juz. vor de, su: tearo el tantea· 
Se perdió la esperanza dor, __ 

de que' aun moviera a fa-

Q~ere venqel' S\18 -muebles, 
su viot!018,'j S!l , ra.dio,' BU 8utO
!l1óvil'? No pisrda ~iempo, Anun
cie en la Seoción de Avisoa 
Económicos, 
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NUESTRO CRITERIÓ 

Las EconomíasIenZlnslrucción Pública 
Contestando a un Profesor 

"-- B~~'s -- UN ril\~ro::~~:nte!~mr:i~:: 
hasta ayer fué ooi silencioso je. 
fe en el Ramo donde yo presta
bf\ mis servicios como DirElctor 
de llOR. Escuela Nocturna, cuya 
renuncia interpuse y me fu é 
f\ceptl\da, puede inform ar & mi 
insospechado y gratuito de, 
tractor. qu e mi recibo de S(>p
tiembre rué por el prof"'sor Es
pinOZf\ Ifgnlizado, se(/~¿?'rlmen, 
te porque la superiM'1-dad 'res 
pectiva le h1'eo comp'render que 
era sueldo devengado 

y las que Pudieran Hacerse en Otros Ramos cendido por l. Sección do 
I nElpección y Gobierno Es 

D os planteles de enSf' ffaDZa 
sectllldtl.ria de resorte ofi

-cial. hAn sido suprimidos COD 
fecba 7 de Jos corrientes: 
h~ Esouela Técnico Práctica de 
SC'ñoritas y lA. Escuela de Com· 
plementación. Se economiza con 
la supresión indicada, 5714 CO' 

Iones al mes, dando un total de 
34.446 colones en el semestre 
basta junio inclusive. 

No tratflDlo9 dp criti':!llr la 
actitud tomRdR por el nuevo 
Ministro de Instrucción PÚ
blica, doctor BenjflmÍn Orozco, 
pues bien comprendemos Que 
esa medida. la tomó el actual 
RégimE'n. motivado a loe drásti 
cos recortes Que se hacen en 
todas las oficinas gubernativas 
sin excepción alguoa; pero sí 
deseamos hacer ver al doctor 
Grozco la necesidad que hay 
de darle a 11'\ enseñanza prima, 
ria antE'S que a cualquiera otra, 
el flpOyO que merece. 

Por ejem plo: d E.>be fo
'mentarae la apertura de la es, 
' ~ut:la Rural, y exi girles 8 108 
Municipios de la república. en
tera, que sostengan de sus pro 
pios fondos siquiera uos escue

~J8S rurales de ambos 'Sexos en 
' '!IUS jurisdicciones municipRles. 
Digna de mención es la Comu
na de Santa' Ana, Que bace y'a 
varios erios sostiene de su pro
'pio peculio, un sinnúmero de 
-p18nteles rurales, logrando con 
e!to que mllchoe;¡ hijos de cam
pesinos aprendan 8 leer y escri
bir. 

por Federico Charlaix B. 

Los mentores de 11\ juventud 
~a l vtldor('ña, que devE'ogan su el 
dos de 30 a 50 colones til mes, 
dcberí~n haber sido excluidos 
del 1'ea,iuste actualmente eo vi
gencia. pues qUitándoles el 30 
por ciento do sus salarios, a los 
pobres maestro!;! lea queda so
Ia.mente lo su fíci ente para la 
subsistencia diaris y, para el 
pago del alquiler de la pieza en 
que habitsll, 

Cabe recordar aQllÍ, las bellas 
y significativas palabras del 
educudor argentino, Presidente 
Sarmiento: <Cuando cerréis 
una escuela, tendréis que abrir 
en cambio una cárcf1I:., 

Sonsonste. enero de 1932. 

col"I', ,a Director de UDS E~ 
cuela Públ ica , dirhre sus 
bl\terías contrl\ la AClldeDli~ 
Cl'n tral de Profesoreq y contra 
mi persona. 

En cUlltro cOD~idMRDdos 8io
t t'tiZfL sus C'srR'oB contra la Aca
demia. En el último, corno 
Ullll mala fe Dada recomcn dabl~1 
asegura b"jo 80 Vldab rll de bo
nor, Que el fin único de la cita .. 
ds Asocidción. es1 attlCIH en 
forml'il v{>lfldl\ lIol Mini sterio de 
Inst rucción Pública. 

Aunque la ACf!.demia, con tes 
tará ~n su oportunidad, debo 
anticiptlrme. Ii uclarar el cargo 
que el proFesor me hace al ter
minar su artículo, Itsrgura.ndo 
'que yo pretendí cobrar sueldos 
que DO habla dl'v(mgado (A , 
goeto y Spptiembre), 

El profesor EspinozR., que 

Ea cuanto al mes de "gasto. 
lo que ~e pretendía ~I ra única
men te pagar con ese dinero la8 
ooeosualidl\des sucesivas y IJI. 
i08talaci60 de 11:1 luz eléctrica, 
Que e,l profl~sor de la escuela y 
yo hl'lbítl.ffiOS instalado pllrticu · 
IArmente, pero q1le después por 
~eatjones r:iirectl'\f! con el senor 
Gerente de la Oi •. d. Luz E
léctriCA, hubo de Ínstfllarse la 
la r,eferidll luz oficiahnen~ 
te por consíder~cioDes , es-
Pasa a la IVa. página 

El Desnudo Como Presión Social 
N, DE LA R. -Reciente

mente publicamos un cable 
de Australi&. intitulndo: 
<Mujeres desnudas por las 
calles" , al que alude el au
tor en el presente artículo. 

LA exhihición mas o meno! 
pródi¡z& de los encantos 

del cuerpo femenino, ha.. sido, 
en todAS la8 épocas de la histo 
ria de la. civilización, una mBne 
ra positiva de influir sobre las 
costubres de )a época y 80bre 
los sentimientos de los hombres. 

Una coqueteria refinada. sin .. 
cronizad& siempre con el es pi 
ritu de I&s tiempos. les ha lleva 
do 8 Ja9 más pintorescas, &bsur
dss y :con frecuencia audAces 
innovaciones en el terreno sun
tuario. 

Desde las túnicas griegas, 
sueltas y flotantes, que daba 8 

Ise mujerés la apariencia de es .. 
tatuas, basta. la! complicaciones 
de traje y peinado de la. época 
de los LuiseB, las mujeres hilO 
recorrido una gama extensa 
jugsndo atinadamente con el 
factor curiosidad de Jos hom· 
bres. 

por XafJier 'Sorondo 

del instinto de encender el de~ 
seo, tapando lo que~ se deseabR. 
descu brir ~ ¿ Es cierto que han 
existido en nRciones algo cívili
zada.s, como la de los judíos, 
algunas sectas que s610 querian 
adorar a Dio!'!. despojándose de 
tOdBS su~ vestiduras ~ Dícese 
quo los sdamitas y los abeliaDos 
hacían esto, reuniéndose com
pletamente desnudoe psr& CID
hr las alabanzas de Dios. San 
Epifanio y Son Agustín .sl. lo 
&segunnj verdad es Que esto!! 
earitos no fue'ron contf'mporá-

reos guyos y vivisn muy lejos 
do los referidos países;de todos 
modos, es posible que sucediera.. 
esa locura, qua no e8 más, ex 
tnordinaria.. que otras locuras 
Que, sucesiumente,htlD ido 
dando la vuelta &1 mundo, 

Si Voltaire hubiese vivido en 
nuestro tiempo comprobllria. 
Qt:le los hombres son capaces de 
muchas locuras, y. que en el 
capitulo de la desnuaez de la& 
mujeres, llegsD a laextravag&n 
CiA con facilidad, 

JamlÍe, sin embargo, se ha 
intentado llegar A. la desnudeZ 
Pasa a la IYa. pá (J ifla 

UN NUElt O PRODUC1 O 'ERBA' 
Conceptos nuevos sobre una vieja forma morbosa 

La fatigA muscular· La debilidad sexual.La 
aatenia nerviosa - El can,ancio cerebral. 

Curadas eficazmente con el 

OPOSTENOL 
cfictivador de la fuerza fisica yo psíquica La estrategia cláeica. sin em, 

bargo, es el desnudo recatado. 
Es el ofrecimientnto esquivo, El moderno estudio clínic6 de ces los remedios tónicos prepa~ 
El enigma, eo una palabra, in, todas aquella.s formas de can~ ,rados a. base de hieri 'o, arsénico. 
citando 9. la. imaginación ooascc. ' sancio morboso, que fácilmente, fósforo y estricnina.. 
!ina más por la promesa. que en la prá.ctica, van bajo el nom~ Un moderno prepa.rado Qn~ 
por la dádida. bre de neuras.tenia., lleva. a. una. tiasténico ha de poder corres~ 

NOTA:r-Este artículo 6sbbo. ya 
.n l. Redacción de ePA· 

·TRIA~ cuando ocurrió la 
detonción do Garclo Flo· 
meneo y de SIa-U008 de BUB 

campa6eros. Lo publica, 
mos, DO COD el ' deseo, que 
serfa indigno de este Di,,-
rio y del autor del trabajo, 

A LIRIO GARCIA 
F L A M E N e O, .,tu. 

diaote de Derecho, ex-compo, 
nente del grupo estudiantil que 
publicaba el semanario <VER, 
DAD', Y miembro de lo Redac· 
ción de ePATJUA', hizo en el 
número del lunes retro próximo 
de este diario, unae declaracio
nes acerca de que tflnto él como 
sus companer09 estuvieron du
rante su lucaa. on <VERDAD:., 
y siguen, y seguirán estando 
libres de compromisos politicos 
con el hoy Presidente de fa Re, 
pública, así como con cada uno 
de los ex candidatos a 1" Pre
sidencia, "ex candidatos a. los 
cualee, para más claridad ajo 
duda, pues Alirio es amigo de 
lo claro, enumera cnidadosa
mente. 

Aparte estas excesivas clari
da.des del escrito, disimulables 
en un acérrimo p&rtidario de lo 
claro, Alirio hace declaraciones 
por demás interesantes, En 8U 
segundo plÍrrafo eecribe así: 
cEn el último número de esta 
PrimerA Epoca. del peri6dico, 
(eVERDAD.), iba o · .porecer 
un artículo titulado <Cómo ve
mos noso'tros ll!l pJIh.ic8:', en 
que se analizaba la., situaci6n de 
la Repúblicll en presencia de las 
ambicione. de todos los ex can, 
didatos pre8idenciale~.:. Y lue 
(la, en el terh~ro, esta cosa ini
mitable pór su penetraci6n: 
cComo en el editorial <Frente B; 
la Dictadura Militar>- , se ataCa 
al Gobierno d'el Genera.l Marti
nez, haciendo Dotar que Ara~
jo no sali6 del pai~ cui porque 
&si, sino que obligAdo por)1I. 
fuerza de.Ia'3 Q.rmas:., los anti 
guos filiole. del Partido Labo
rista han creído 'que hacemos 
UDa defensaqJe su Amo y Se, 
fior,:' 

Leyendo este ' párrafo, y al 
tropezar con 1& afirmación de 
que cAraujo DO salió del país 
asi porque , asr, sino, obligado 
por la fuerza de las armas., le 
vienen a uno, por eerio que eea, 
ganas de echarse a reir y de 
gritar con el clásico:-¡No dijera 
mil. el Profeta Perol/rullol 

Y. que el Gobierno del Ge
neral Martinez. v:a encauzándo, 
se pur el climino de las eCODO

Amias, excitárnoslo par& que 
,continúe la obra. emprendida. 
suprimiendo empleos y plazas 

' innecelllrias que aún existen 
·en los Ramos de Relaciones Ex. 
teriores y Guerra. En el ler, 
Regimiento de Caballeria. pu
,díérllnle dar de baja. a. 150 dra
gones y dejar los 50 rest&ntes 
.Anexos a. otro cuerpo militar 
de l. capita.l; la Jefatura del 
Protocolo, con un gasto anual 
de 6 mil colones, pudiera deflem 
peffarla. ad- bonorem el setior 
Subsecré"tsrio de R. R. E. E.; 
el Delegado salvadorefío ante 
la <Ligl'il de IS8 Naciones:., con 
un S'lUldaJlO de mil dólares 
mensuales, pudiera ser ¡huDa
do, y no por eso ya. nueetras 
relaciones diplomáticas con las 
n.cionea amigas sufran inte. 
rrupción ,alguns. 

y luego, sin volver s, acor-i De d6ndd nació esa clase de revisión de los concept. os infor- ponder a la.s va.rias modalidades 
pudori dice Voltsire. , ¡Nació mativos que hasta., hoy ha.n o- de determinismo de la forma.I:-_____ -;"'.,... _______ ;;.,. _________ ..;;.,;;.;.~. 

Enseña.Dza. Comercial ver~ nentado ,Ia.s preparaciones lla~ clínica. que se trata de combatir, J. B 
Tócale a la próxima Asam. 

blea Nacional, nivelar un pre· 
supuesto fiscal, (1932 33) que 
'3eB equitativo en el descuento 
del 30 por ciento, que lo cen~ 
euramos, pues quienes lo ela.bo
raroo no obraron para nada CaD 
justicia. 

d~deromente práctica es la qne madas tónicas del sistema ner· y por poseer al mismo tiempo o en!J'amín 2avaleta 
se imparte en el IN STITUTO v 080, virtudes curativas contra las 

.. Id' CI'R.UJANO.DEftlTISTA ·· ~ UPERIOR DE COMERCIO Hoy nosotros .ohemos que hay prmoIp' es causa. en ocnnos 
~EL SALVADORlt, dirigido por eatados asténicos de origen dis~ de la astenia., contra. las más ' 
el Profesor Normalista y ContQ~ tinto, los cuales para ~er tra~ importantes formas ds carencia 
dar Público José María Melara taclos racionalmente ha.n de tra.~ de los centros nerviosos en iones 
Estrads.. fárse patogénicamente, es decir salinos o en vitamina~, y al mis¡--------....,..------------------, procurando obrar sobre el hecho mo tiempo ser capaz de luchar 

A V 1 S O causal del que el108 son la con~ contra esa irritabilidad ,ex8g6ra~ 
~ secuencia. Así es que hay for- da del sistema neuromuscular 

••• 
Se pone en conocimiento de los intefeleados que so. 

I lamente se pagarán recibos que vengan en carpeta conforme 
lista publicad. en el ' DIARIO OFICIAL, , a meno~ que tale,· 
recibos, por su naturaleza, d~ban cobrarse aisla.damente, en 
cuyo caso el pago He harfl. al propio firmante del d~cumento, 

Se toma estl\ medirla. con el objeto moralizador de 
evitar el negocio de cbmpm de recibos. 

TEBOREHÍA nEloiERAL DE LA REPÚBLICA 

Altoe Edificio SoL 

Teléfono 

Instituto Centro-Americano 
Empezará sus olases, el 16 del presente 

KINDERGARTEN,...PRIMARIA .. ·SECUNDARIA. DE 
COMERCIO Y HACIENDA¡ Y DE C. O. y L. L. 
Se admiten externas, medio internas e internas.' 

Profesorado competente. olases de pintura gratis para la8 
alumnas de t!!ecundaria. Matrícl!la. col. 8" Solicite pros-

peotos La Matricula · se .obrirá ellO del corriente 
San Salvador 
B •• oolle p !:¡91. 

JUUflA fORnN M. y H~RM4NAS 
Prof. NormallstM 1 ' 

mas de agptamiento nervioso, de que es compañera de todo estado 
agotamiento musc1,llar, de agota~ de debi idad y de labilidad. 
miento funcional digestivo, de He aquí loa principios feliz~ 
agota.Ihiento funcional genital: mente actuados en el prepa.rado 
y estas cuatro principales for~ OPOBTENOL "ERBA": en él 
mas d~ agotamiento pueden a,su faltan hierro, a.rsénico y quini~ 
vez dependor ile tra.s~ornos de na, tan usuales eo ,los prepara.~ 
recambio lipoideo o de recambio dos simila.res, que para muchos 
eledrolítico de 108 centros ner~ individuos no r?sultan de uti~i~ 
viosos, o de disfunciones endo- dad alguna .. ? ~len n~ son to~~~ 
crinas, o de avitaminosis, o de I radas por l~lOSlDCra~J8 Y,deblh.-
hiperexcitabilidad o labilidad ,dad de los organo. dIgestIVOS. ', ____________ """'-"';..,.; _____ -"_.-;._ 

San Salva.dor, 20 de EUHO de 1932 constitucional del sistema. 'ner- El OP~BTE~O~. "ERBA" eSli 
:....------.------___ ...... __ .....:'_. _____ I¡vioso de la. vida animal o de la un :emedl? esen~ulolruenteop~te~ 

vegetativa: factores causales que ráplco, vlta~~m~OI regu181:1~8~ 
pueden a. su vez también coordi~ dor ~~l eqUlI~bno electrohtico ~----------------------------

,Dr, Napoleón Díaz Nuila 
Especialista en enfermedades de Niños 

I 
DE REGRESO ,DE EUROPA .SE PONE A LA 
ORDENES DE ¡:¡u APRECIABLE CLIENTELA 

k~ \ . , 
! " '," , ' ' 

I :\f Teléto'no J¿l¡-, ,~;, ~ 

n'arse juntos en 'un mismo sujeto del teJ1~o nerVloso. , . 
enfermo. . USO. De S •. 5 pastIllas d,.· 

rHl.S, Es a.conseJable mascar las 
Frente a tal com'plejidad de pastillns pOCO \ Emtf8 de la.s co~ 

mecanismo _patagónico " de Bsa midas y alterna.r 15 día.s de tra. 
forma morbosB, Sft explica como tamiento con 15 días de des. 
pueo.o.n n. ;V.eC~fI: re8ul~a.r inefi6B,~ \ciÍnso. 

, D,- !,~~'ia e,~ to'das , la~ Fa! macia, y siem¡'~e donde 
Bang & Cq. , Santa' Lacíat¡.:Am4!ricGna. , La J(ef.,,"!-G 

'Enseñanza Prtmaria y de' 06nid;cio (1, 2 Y S curso) 

CURSO DE OFICINISTA 
Interna.do - medio internado ~ externado 

. PUPILAJE. 
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, . , y su jeta la. juventud con la bsllez& de tu cutis. 
Un cut is aTrugado denota vejez. ' 
Un cutis impuro caus .. repulsión . 

,Año 1931. [De la Sub.ecrefCITía de In.trucción Pública onsegulrás un cutis terso y t r& gante usaudo el 

- lll -
.rarios 

~I ser anexada la Sección 
}Dica, se revisaron loe hora
a de Iss escuelas de la capi · 
. Se procu ró, 81 hacerlo, que 
los estuvieran · 8jl.lstados al 
m de Estudios; que 111 base 
'trabajo fu erl\ : 28 horss para 
profesores, 22 para IOB sub· 

'actores y 12 pa ra los Di r ecto 
1; y que los Dir~ct.orf'~ tom ll -

LA 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

N" O corra 8,1 :iesgo de da~ (\ 
BUS DI n o s cualqUier 

,lase de pan. 

LOS produc tos Victorias 
pan Irancé. , pan de 

3andwidches, cakeB, galletas, 
lrt88, ~ pasteles, etc. ,Bon Iabri 
iadOB con 10B materiales:de la 
más alta calidad y elaborados 
higiénicamen te. 

SI quiere convencerse, venga 
8 visitar las Iábricas . 

. Lsa Victorias 
tui Irete al Diario LatiD. 

ran la clase de L ectura-Escri tu
ra en el Primer G rado. 

Como resul tado de la equ ita
tiva ei stribución de \8.8 hO rB8 
de t rabajo, hubo 811mento de 
secciones en alg unas escuelns. 

Pago de .ueldos 

En marzo se debía a 108 pro
fe8or~s de las escuelas primarias 
alrededor de cuatro mescs. L a 
Sección gest ionó ante la Subao· 
cretaria del Ramo el pago pun° 
tusl de los sueldos de los maes
tros, do marzo en adelante. 
Adjun to va la nota y el proyec ' 
to de decreto que se .insinuaba_ 

En dos ocasion e!:! , la Sección 
inter vino con éxito en el pago 
de sueldos de todo el personal. 
También gestionó snte los Ad· , 
ministradores de Rentas la can 
celación de algunos recibos atra 
Bados de maestros, aunqu e no 
siempre con el bu en resultado 
que deseaba. 

El rezago en los sueldos redu 
jo notablemente la eficiencia del 
trabajo de los profesores. V8~ 
r ios de ellos renunciaron por 
este motivo. En vista de las ¡m 
posibilidad de regularizar los 
pago~, la Sección consiguió que 
los exámenes se adelantaran un 
mes. 

Reglamento de penas 
y castigos 

El Regl.mento de Pena. y 

t T&tamlento de .. 

MA DAME GIl. 

Es sencillo cómodo y se compone de t res maI&vlllosos 
productos, & s&ber: 

CREME A NTI·RIDES 
Quita. y e7ib las &rrug&s, vivi fica 
y limpia. el cut is. 

l.AIT VIRGINALE 
Quita las espinillas y gran itos, 
Iimpi. y cierra los poros d lla t&· 
dos, 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refresc&n, perfu ma.n y dan al cut is 
la fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anot&rse 
el color de polvos Que requiera o&d .. cutis: 
P&ra rubia, blancos y chalr. 
Para trigueiIa, rachel y melocotón , que es el 
color de moda. 
ara trlguefla obscma, ocro). 

Mand&remos, por paquete postal, el tra.t &mlento completo 
con el modo de usula & quien nos remita. cinco doll&rs. .. 
1& siguiente dirección: • 

RODRIGUEZ HNOS. 
. Pi Y M&rgall 86. Habana, Cuba. 

.' (Unlcos concesionarios pala 1& vent & 
en América de los m .. ravlllosos 
prOduct os de 

MA/JAME GIL) 

SoUclt&mos representante con buena 
localidad. 

elerenclas en S& 

ú'\1ADAME GIL. 
Pa.rís _ Madrid _ H &b&na. 

De la misma manera que antes las muchachas 
recibían clases de cocina y costura 

1 representa un tra9torno tan 
gra.nde en todas las COSIl!L •• • 

Cusndo Ileguo 8 es'cr ibirse la i Soy tan feliz tal como estoy I 
histor ia sociológica de oues tril i Mi vida está bien dispuesta I 
era, uno siente qu e la hasta s- Tengo mi trabajo, mis di versio 
hora aceptada. t eorfa de ser el nes, mis amigos . . _. Mi propia 
hombre el sexo más fuerte, que casa y mi automóvil propio. ~ 
dará descartada de una vez y pa Decididamente, con toda since
ra siempre. Porque BU regI r. ridad y un poco egofstall1ente, 
de dominación que duró tanto "yo no veo en qué puedo mejo. 
tiPIIlPO, y que nunca fall ó hasta rar caeándoIIle contigo" ... . No~ 
el momento del desastre en su sotros sgIDos muy ~liUenos ami~ 
mp,rcha triunfal, no en otra ·co gas. t Por qué no hemos de de 
sa en el fondo de todo, más, o jar las cosas como estlÍn , ~ 
mejor dicho Dada menos, que El (siguiendo su demanda). -
una. tiranfa .... del bolsillo. ! Me amas taoto como me quía 

Uniea y solamente mientras res ' 
que el hombre era el único que Ell •. -Si, sin dud.. Pero tú 
podia ganar el dinero para la sabes bien que tú no puedes ca· 
familia, estuvo en la situ8ci60 shrte conmigo a menos que yo 
de dictar las leyes que la mujer siga con mi trabajo, y si yo lo 
tenia que aceptar sin condício~ hago, Hsiempre vas a estar ha· 
nes. ·Pero, como somos una na ciéndome escena.s." . 
ción de hi"ócritas, este y ug o fi· El (con indign8<.3ión) . -Cierta 
n!l.nciero :no fué nuncs, desde mente que no. Yo no soy de 
luego, abiertamente reconocido la escuela antigua. Me doy 
sino qu~ en su lugar lo oeu Itá· cuenta de que una mujer tiene 
bamos siempre con alg ún eufe· tanto derecho s su profesión co 
mismo como ]8. neceaidad de mo un homb1re a Ié. suyl!t. • . Yo 
protección a la pobre y débil no quiero uria mujer· que ee con 
mujer. ' v-i erta ¡;implem('nte en una cria 

Castigos, promulgada 8. fines de ~=================::=======:. 1929, encontró' razonable oposi ' i 

Pobre ciertamente, pero nun· da de maDOS para la casa. Yo 
ca débil, y desde el momento en quiero une. mujer que tenga. ce · 
que Iss ·actividades de la mujer rebro, y si ·elige comercializa; 
pasaron del plano progresivo ese cerebro, ¿ p,or qué he de 
de alguoa plataforma reformis· opODerme ~ 

ció n en el magisterio. El J efe 
del Ejecutivo lo entregó a una 
comisión revisadora, declarán
dolo en suspenso. 

Atenta a la opinión del magis' 
terio, la Secci6n lIe ha abstenido 
de aplicarlo en su totalidad, pa 
ra no verse en el caS9 de hace.r
lo solamente en sus partes me' 
n08 inquisitoriales. En cada 
casO ha utilizado el Reglamento 
del Ramo. 

Casas Económicas 
Con paredes de cemento armado y con pila.res, vigas y te. d aspecto ordinario de la vi· ¡ Por qué no'! Algunos lec-

Boleras de hierro. da diaria, no han cesado un mo tares repetirán agitándose con 
Se garantiza por oo.da metro cúbico de concreto, m,b mento de demostrar su fortale· indignación en las ventanas de 

zs de cuerpo y su independ en. sus clubs. 'Por qué no, cierta-
hierro que en cualquier otro aistima. cía de inteligencia. Sin duda mente' Porque el debe ae un 

El concreto se garantiza en la proporción de 1,50 de ce· -<lue es.t~Jortaleza._ ests facultad bo.mbre y su_ pT'iv;ilegio eSj>ro,¡. 
mento, S de arena, y 5 de hormigón, como uúnimo. -- _. - para conocer lo que ellas quíe· veer 8. las necesidades de la mú. 
CASI A PRECIO DE BAHABEQUE • GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y TEMBLORES ren §n la vida, y en luch.r pa- jer que ama, y si en lugar de 

r& alcanzarlo, era inherente a él le perUlite 9umiDistrar~ 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras d. lcero su naturalez., pero est.ban es. si misma (y aún en alguna. 

para. edificios, más sólidas y econó~icas que las extranjeras. condidu debajo del peso aplas~· 1 o<ca"ione. sostenerlo • él tam-
No lIeg~n a 10 los profesores tante de sus inhibiciones y COD- un hombre, sino 

retirr.dos por faltas en el servi- J . MAY A.NS. Apartado 41. Antigua calle de- a.utos a vencionalismos tradicionales. n·onfpeuremd.izos·ustYen~ 
cio. A unos se les comprobó Santa Tecla, frente a ~El Rosa.h. Los padres en!eiiaron a so~ hijos 
ebriedad y 8 'otros abandono de y Iss hijas profesfl.ron:creer las tarla con un bufido fi· 
sus labores por más de 15 dfas ense68,nzas de sus padres, q ·U8 nal, no debe casarse nuncs •. 
consecutivos, Por mala conduc· ~~III~'t.."'-~ ~ ~.I.1.1'LI'.L"""'''~.I'''''''~'' el" matrimonio era la unica pro· 

sores. o S ú'1 1 L E S cha, y que el ser solterooa des· 
De todos los castigos que la 5: pués de los treinta a60s, sigui· 

probatorios en el archivo. En no, ·ciertamente, a los dfas se 

ta han sido retirados 5 profe- § I fesi6n para. una cbnena> mocha· 

Sección aplicó bay documentos I ficaba una vida de desdichas, ·si 

ninguna ocasión se dejó de oir DE repeUs, con muy ligeras varia~ 
al acusado. M§ ciones, el cuadro de un jóven I 'I'¡a---~- ra 

PERSONA S 
moderadamente presumido, de· 

CUriOS de cultura y ~ IS clarándose con un aire presun· 
III~ 

deaanalfabetización l · · tuoso como diciéndose a sf mis· 

I 
mo: c¡ Diop mfo, qué suerte tie 

Con el eueldo de algunas Di· De! -Llevarse un compaliero co 
rectora! de escuelas rurales in. e o n s u 1 tan ' diariamente los ii! mo YO·, a alguna virgen blanca 
clu¡dss· en el nuevo Presupues' ~ ~ y rosada, sdorablemente agra-
to, se cre.ron ócho cursos de ~ A visos Económicos Clasificados liII! decid. por e,ta oportuna libera 
cuitar. y des.n.lf&betizaci6n.EI § ci6" de la c~rcel de J. vid. de· 
plan de trab.jo de ellos compren § en secciones del Diario PATRIA masi.do tr.nquila del hORar 

11I11 
Ullimos estilos 

verdadera el .. 
gancia, pr.ecios ba· 
jo.s. Av. España y 
7a. Calle Poniente . 
Ng 2. 

de estos 7 puntos: higiene y ~ . I paterno . 
puericultura, trato social, jue. I! _Pero, i en qué se ha converti 1============= 
~os, cfvica y geografía, lectura '~ do ese cuadro hoy' .Ya ha caf-
y escritora, elementos de cálcu· ~ Ud do en desuso, y en su lugar a· 
lo, agricultura e industrias de- ~ Si tiene: parece alguna variación df'1 si · 
rivadas. S . • guiente diálogo, cuya realidad I ' .cualquiera puede constatar con ------------------------.I§ Algo q1.te vender su experienc ia person.l: 

C
omisiones ~ Gasa que alquila1' qu!;¡;¡.!Z¡:¡cll'.rl.s conmigo, 

permutas 

'

Ji Obj'etos que com11rar' I EH. ( pen.a ti v. ). - 1 C.s.r·,·; .... '¡gun LrIi 
~ T me ¡ Sin duda tú ,,< 
~ Empleo qtle conseguir I b.stante. pero "\,1 mob;,nM,;, 

; Glases que dar !Il 

~ Objetos perdidos I I . ~ 
~ . Etc. Etc. ~ 

Compra,s y V~!2. 

:rels. 156-893 
•• OEME UNA 

~ P.OL,l.\ R- 18 'de E nero 

ERNESTO DREYFUS ~~ c.,Anuncie en esta Secció n ' ~ 
CALLD DELGADO Solo le cuesta u~os pocos centavos. ~ ,--==-:-::--:-----.!.----.....,...-".....,...----, 

.....,... __ -... ___ --:-_________ ~ ji¡ § QUlfRfUD. CONSfRVAR SU 

Apartad. 102 
Cabl •• a: E D F U S 

.M~cario García y Flores, 
GTabad07' 80bre vidr iQ p7emiado en cQnéur so, 

medalla de pIula y diplúma de hCiTV.n' 

Ejecut& toda. ol&5e de tra.bajo, concerniente a el Arte. 
Eacuadernaclón al gusto del cliente, pre\!los D?ódtcos. _ Tirita pa.ra. 

sellos y tlnt& Indeleble para marcar ropa . .E'apet mata mosoas, 
1I.I!_'m;'.A~..iI, A_j<la e .p. a.a No. ti. 

::¡.u. __ .H"AO!!:!!n._'''''~.I_'''I.Ua''''''''''_ MAQUINA DE fSCRIBIR? 

Dr. M. J. HIRE¿I 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Ca líe Poniente No. 4 I T I 'f 2 
(frente al fmporium) . I e e ono 1- -6~3 

..l.¡;; _ • • • ,., ."" 

l. AR GO T IEMPO? 
Diri jase a la. CO '4.P ARIA 

MIWANIOA COMEROI AL , 1&. 
C .. lle qr lent e y4a Avenlda Nor
te. llo rdene al '1.'91. NO. 13-26 

Por un ureclo módico le Hm
. piaremos m miiquina. de,escrlblr: 

reg istrad )ra, etc:, mensualmen· r¡g=~~~~~~;:¡ t e, serna Jalmcnte, eto_ Esta es 
..... 1& única forma cómo Ud. puede 

tener U' l sen'lclo etlolent e y un 
trablljo al di" sin Inte rrupaión 
tI ' l I • , 

" ' 
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1.E .MAS SOG/ALES y EG ONOM '/C,', O 

.. Protección a los Artíc,!/os Siguen Declinando El Con,t~o.l del Oro en la. ' 
de Producción NacIonal L 'e f" S " Republlc;,a de ColombIa 

- ' OS a es naves ' 
' N. de la R. Uno de nuestros mente en fi'xpediente la8 CRusas 

col"bofadorcs DOS fl\V'orece a que obliga la prefuencia. 
COD el siguiente interesant·e Arto 30. -LIl información 
cProsecto de Ley~.Ql~rece· que debe hace rse en virtud de 
dor por todos conceptos, do lo estRblec id o en los Rrto8. 
se r tOlDado en cuentR, como precedentes t endrÁ que probtlr 
UOI\ .útil suger 'lDcia, por el de maDera evidente que se fl::

actual ' Gobierno. cu rre B a r tículos ext rsn jeros 

(Datos de la A udit01·ía 
General). 

Aumenta la demanda de cafés baratos. - La influencia de 
la desvalorización de la libra esterlina es desfavorable 
.obre el precio del colé 

EL Congreso L eg islat ivo Co· 
lom biano acabll d' dtir pode 

res dictatoriales al P den te. de la 
Rcptíblica para aborda r la crisis 
finllnciera . Agregamos a conti · 
nUH ción el Docreto número 
1951 sobre control del Oro: 

na o alguoas de la. !oJicitud~. 
a que se re fiere el artfculo an
t erior la en t~dl\d o entidades a 
los cuales bubiérase dado neRa. 
ti V8~ o a plazamiento deberán 
depositar en el B i.nco de la Re .. 
pública a la orden del acreedor 
res pectivo, en las fechtls 'fijadas 
para psgos por Jos contratos 
correspondient.es. el eq.uivalente 
en moneda nacioDal -ál cambio 
del dla, del importe de 1 ... 
cuotas necesarias para 10B ser
vicios de los inr.er8ges y amor
tización de do:m mentos de que 
trata el artículo anterior. 

_·EL. Poder EJ(lcutivo etc. 

por no h li. ber producción na· 
cional de esa especie o equ iva
lente o a indicar la causal a 
quo obedece la preferencia do 
los objetos' nacioni\Jes por los 

D'E 111 Revisto RIENSCH & 
HELD.de H.mbur¡¡o,de di 

ciembre 17, tomamos los datos 
siguientes: 

dorAción el tipo de cambio, y 
ésto resulta en UDa competeDci ll 
fa ta l para nosotros aq uÍ -en el 
continente que vendemos en mo 
nedAs de oro. 

El Presidente de l. R epúbli
ca, en uso de las fncultades ex 
traordinarias conferidas por lA. 
L ey 99 d.1 1931 y en a rmonl. 
con el numeral lO, IlTtícu~o 76 
de la Constitución N ac ional. 

Considerando: que es con ve· 
· niento ioc rementar la economía 
·Nacional por medio de la pro
tección a los art.ícu. lossalvadore 

; ños y que las oficinas públicllB 
' Nscional E>s y Mu ni cipales no 
tien(>n razón ~ n empletlr para 
su uso y consumo los artículos 

· de procedenc i!l e~~rllnje ra, 
Por tanto, ·el Consejo de Mi· 

; nist ros, · de ·conformidad, etc. 

·DECRETA: 

Arto. ,10. - Las ofic inas del 
¡ E stado y de los Municipios de 
' la Rl!públicB. quedan obligadas 
a emplear pR·ra. ~u U 'JO y conBU · 

' mo' los a r fículos de origen o 
,-elaboración ·naciona l. 

Arto 20. - CURndo tenglln 
, que optar por · a rtículos s imila· 
res d (l: proced~ocia extranjera, 

· deberán fu ndamenta r debids., 

extranjeros. 

Arto. 4.0. -La auditoría Ge· 
nernl S In Contfl.duria Munici 
pal de la República. qUCdllD h · 
cult"das p !l rs el cootra lor y 
asesor flmicnto en el cumpli mien 
to de estas dispodcioncs. 

Aún cuando no Bon muchos 
los artículos de producción na 
cional será siempre cuaDtiosa 
la suma que se fuga al (>xt ran · 
jero. Por ejemplo en muebles 
de 8cero.lib .. os empll.stados, tia 
ta de escribir y de sello. goma, 
úti les dp escritorio, cáñamo y 
en general muchos art.ículos de 
u~o y coosumo DlUy copioso en 
l8.s oficinas póblicM. Usemos 
el mecate de hen('qu~n y el en· 
grudo de almidón. 

La Practica Desvalorlzación 
de Nuestro Colón 

e A F E Log precios pan~ las ~más 
procedf' nciaa do cafés suaves 

. . (Colombia, GUAtemala, etc. ) no 
Desd.8 nuestra últllna ReVIsta están sufrieoto tanto por e9tl 

Al pr.eclO "a~a ca fés sua~t!s ha I asunto de cambio, pues la bAse 
segu1do decho.!\ndo y cotizamos pri ncipa l para csos cRfés es en 
hoy para CPrHDa Guatemalfl la dól . b l' 
vado en oro~ USS 14.50 a US$ ares, y no en c e lDes. 

14.7510s :50 kilos ex· almacén Con.umo mundial del café 
H ambu rJ:t'o. Contra fin es dtd 
año de 1924 el p recio para este 
mismo ~~tandard~ había subido 
has ta U S$ 34-, estabi lizóndose 
Ill ego con fluctuaciones por bao 
jo y por arribs en una base de 
más o meno. US$ 30. - basta 
fines del IltIo de 1930. cU8ndo 
comeílzó la gran baja. 

En el Boletln de Medeiro.e 
publican los s iguien tes dato~ 
referentes al consumo mundial 
Enern I Septiembre 1931 ren 
comparación a las resoectiva~ 
cifras Enero I Septiembre 1930] 
que se indica en paTéntflsis]: 

Aunque se está Dotando clara Café. del Brasil 
m en te una crecida demanda 

Europa 4,795.000 .. cos-
E.E. U.U. 6,637.000 " 
otros países 
americanos 1.16 •. 000 ti 

aqui para cafés baratos, como 
109 del BrBsil, notamos el f enó
meno de que en estos días de 
tanta depresión 8e eatán pagaD
do precios altísimos aún para 
Maragogype,y Superior MaT!l 
gogype de Guatemala acaba de total. - . . 12.596.000 sacos"":"" 
venderse a US$ 28.25 los 50 
kilo •. 

Este precio tan alto pua UD 
cCllfé de hntasía:¡. nos da ·cierta 
esperanza de que finalmente las 

~ [4. 257.000J aumento 12.6 Ojo 
- [5.577.000] 19.00jo 
- 11.140.OOOJ 2. 10.10 

E N I d' . b contrario, encierra uos razón marcas snbreslllientes [de Costa 
: a prensa lana emos f· . RiM, por e¡'emploJ s.car'n pre. e L' visto cómo se ha venido · manelera que refuerza, por de· ti. arel aucule"s 

- [10.974.000J aumento 14,8°1'0 

agitando ea te asunto tilO tus- cirIo esí y mantiene el va lor cios más altos que en general se 
'.cendental para la vida económi intrínseco de nuestra mone había. temido; pero narla de de. Europa 4.068.000 saC08-

DECRETA: 
Arto. 19-Todas las solicitu · 

des de permiso de. traspaso de 
fondos al exterior que t en gan 
necesidad de hacer los departa.
mentos, los municipios o los 
Bencos Hipotecarios y destina· 
dos al pago del servicio de los 
intereses , amortízllción de bo · 
nos y cédulas a BU cargo, seráo 
consideradas y decididas precio 
samente por la Junta de Con · 
trol de Bogot~, la cual podrlÍ 
negar o aplazar dichos per misos 
cURDdo considere que ello es in
dispensable para evitar el exce
so peligroso de las exportacio · 
nes de oro. 

Art9 29-Cuando la Junto de 
Control ne,!ar~ o ap lazare algu 

Arto. 39- El Banco de la 
República q'leda. a.utoriza.do pa~ 
fa traslbdar parte de tales dep6 
sitos a inst ituciones de cr~d-ito 
que funcion en en el p~fs. lo 
mistllo que para trasferir par- ~ 
te de tales depósitos A instito· 
ciones de c¡'~dito que funcionen 
en el paJe, lo m ism o que pa.ra 
trasferir parte de ellos al exta· 
rior, procediendo para uno y 
otro caso de acuerdo con el go· 
bierDo. ~(f) -ENRIQUE OLA 
YA HERI:IERA. 

Qniere vender sus mu·ebles; 
BU victrola, BU radio, su auto
móvil? No pierda tiempo. Anun
cie en la. Sección de A visoa ~ 
Económicos. 

Estado ,de la Deuda Pública 
al 31 de Octubre-1931 " 

(Dato. de la A. uditoría 
General). 

, 

ESTADISTld. 
ECONOM,ICA 

~ca de la Nación. da. finitivo aún se puede deci r a E.E. U .U. 2.602.000 11 EN la A uditorlo General de l. 
El hacendista seDor Suay, Los errores cometidos vienen este respecto debido a la falta 

' como gerente de la Cafetlllers. de muy atrás por hIta de un de mayores arribos de la nueva tota) ... . 6.670000 saC09-
:habla con ent.era razón en el poco de videncia y por negh cosecha. costarricense & el!lte mer 

República. 8e nos proporcio 
nó un memorandum sobre el es· 
ta,jo del. Deuda Pública basta 

0/,O el 31 de octubre de lil31. El 
0/,O monto de la Deuda basta el pri-

Diario Latino. del 14 de los ca" gencia; porque siendo que el cado. Sin embargo, la venta de '- [4.195.000] menos 3.0 
nientes-al referir.e al decre- oolón vale c lDcuenta centavo café. de Costa RiM en esta e.m (2.768.000] 6.0 
Ita del Ejecutivo de fecha ~. oro, ' por qu~ se permite la car!1l p.a6a probablemente será influen [ 

Produc~ión y con.amo 
mundial de ctiféi. 

Afios: Producción: Con8d~O: · 
1910·11 14.524.000 17.171,000 
1911.12 · 17.374,000 17.4M,000 
191213 16.406,000 17.123,000 
1913·14 19.611,000 18.582,000 
1914 15 17.865,000 21. 658 .000 
1915·16 20761,000 21.200.600 

gravando el pago de lli8 póliM.s tula~ióQ de inst!um.entos d~ lclada de~fav,?rablement~ por Ifl - 6~ ~63 0001 meU95 4.2 
con ellO por ciento por d crtSd lto y. otras obh~8cJones en desvalorIzaCión de la LIbra Es, 

me: o de ese mes arrojtt.ba: .... 
0;la 45.525,434.08 colones, 

pronto. e: o ro americl\no y alío en giros terli?a, y aunque, como arriba Según estos datos interesan-
Verdaderamente el Gobierno dollars' lexpl!cam081 talvez IO.!!ll?lercsdos tJsimos se v~ pues que el ·consu 

de El S.lvador es el llamado. El Gobierno está en la p.r . contmebt.le. ~star'n dlspue.tos mo mundial de caM brasileño 
COnset var el vll lor del colón- fectll obliaRción y deber de B pagar preml.os especlale~ para ha a.umentado por 14.8 por citln 

... marMS conocld I!I 1 d d to: mientras que el consumo de 
estabiliz'ldo y reconocido en el ~uardar el prestigio y crédito b l' b~ y ca I !l es cafés suaves ha declinado por 
país a base de cincuf!ntA. ccnh.. del colón, dictan do leyes enca- so resa lentes. len puede ser 4.2 por ciento. 
"TOS oro. americano,y resulta una minadas a prohibir estas 8no- ~ud estas eiperanz~s s,:{~n frus 
!parado~ a que el Gobierno quie. IDalias y comenzando por ds.r ~a as por a cues~lón e cam- Destrucción de cdfé 
·ra traflcsr a bora con su propia él misIDo el ejemplo. blO de le. mon~d~ mgles8. l?esde 
'moneda como cualquier otra Londr~s co~tlnuan efreclend.o braaileño 
·iD!tituci!5D D) ~ rC!lDtil. San Salvador, enero de ~~.~~eIJDe8 SlO tomar en canSI-

No eX iste nlDguna razón qu e 1932. 
"Villg" para ha be r tomado seme. 
jllnte medida, habiendo otros 
reCursos para evitar los pe ro 

.. juicios que ftctua lmcnte sufre 
e l Fisco con motivo de la cri' 
sis que atraves!i mo~, como tan 
acertadamente apu'lta el refe
rido ex ministro Suay. 

El de~p restigio dd colón DO 
data desdll el decr fo to de incoo · 
vertibilid1t d d l,1 7 de octubre 
pasado, curno defieade el !'l~ñor 
Foaseca; porque ese decreto. al 

J. JIMENEZ AGUILAR. 

la. Calle Oriente N9 14. frente 
actual edificio Hotel"N uevo 

Mund. ' . 

AG 1 O DI N A 
Es el remedío eficaz para. to· 

do dolor nervioso e influenza. 
Se vende en toda. farma.cia.s. 

D . pósitos: f.rm.ci ••. SOL y 
AM~¡RICANA. 

H •• ta ello. de Julio de 1931 
. se bablan de.truido 559.000 .a. 

cos y desde esta fecha hasta 
fincs de Noviembre ppdo. ot.ros 
2.233 SC80S, de manera que el 
tot~1 ahora importa mál!! de 2 
y 3 cuartos milloDes de sacos. 

Htl.bía un proyecto muy serio 
ultimamente de destruir inme. 
diatamente le. cantidad de 18 
millones de sacos O), presentán. 
dose sin embargo dificultades 
muy naturales con los banque. 
r08 extranjeros. a quienes St7 

babía embargado Ja mayor par 
te de estas caotidades contra los 
fuertes empréstitos concedidos 
durantes los últimos a60s. 
. Hay otro plan abora de des ' 

truir UD millón de sacos por -.==========::-:- mes, de enero de 1932 en ade. - '" lante. 

. Ignorsmos el ~xito que final ., 
mente t end rán los brasiJcfios en 
sus esfuerzos gigantescos de 
defender los precios de café, 
pero esperQmos muy de v.eras 
que finalmente los países pro 
d uctores de cafés suaves volve. 
rán a aprovecharse de esas maM 

niobras del gobierno brasileño. 

Los aumentos babido! en el 
curso del mes ton estos: 
Pan A meric8.n 
Airway. Inc . .• Col. 
Banco Occiden· 

8.535.76 11991176.1187 16.692,QOO 16.016· 000 . 

tal, (Oontrato). 100,000.00 
BIIDCOS Locales, 

18.847,000 H . 833.0oo 
191819 14.212.000 15.968,000 
1919 20 15. 181,000 18.4~9,000 

(Contrato), • 
Quédanes de Te· 
sorería, :1> 

Depósitos :1> 

Certifictldos de 
Licores 
Ordenes de pa· 

• 

1920 21 20 283,000 18.460,000 
100,000.00 1921 .22 19 788,000 19.~17 . 000 

65,227.50 11992232:2243 15.899,000 19,162.000 
26344.,000 22.036.000 

2.12813 mg~ 17.777,000 20,506,OOQ 

50,000.00 192627 22. 102,000 21.705,000 
21.742 .000 21.298,000 

¡¡O 193L1932 • 1.288,286.29 
Fondo. Especl. 
ficos adeu"dados > 
Total de au-

m~ ~~ f~'¿~~:ggg ~~m:ggg 

mento > 
El monto amor 
tiza do durante 

1929 30 37,347.000 23 554',000 
47,736.62 19!10 31 25.258,000 25.091,0.00 . , 

1. 661,914. 00 (Sujeto 'o rectificación), 

el mes fue de • 1.328,837.71 Anuncie Usted PATRIA 
Saldo · al fin 
del mes. • 45 525,434,08 

--,----

INFORM<:ACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaci'ones 
discretísimas. CQmi8iones, eri
cargos, generalidades. 

ImpoTtacion de Café CI 
AlemQn,~ 

11 la Plala Exehange, Ine, 66 Beaver, New York r 
. ' . 

De veD tu en la 

:C MPANIA DE ALUMBRÁüO 
ELECTRICO DE SAN SALV 
f~TAl OCCIDEN¡¡f~ !HlfUNO 6 f4 

(E/lÍnE. Q tu gustol Rf~ te, Ji te 
envaneces de tUI ~¡entes 

blancos y parejos, v reve1ado ret 
de salud. . 

SONRIÉ MEJOR QUIEN USA 

~ PANA¡ 
" PASTA D6~CA .1 

Durante los meses do 
basta Octubre en traron 
aduana. de nuestro pa1s 
guietltes cantidades: 

mnaro l.j 
po~ le. 
las si-

En.ro-Octubre 1930 2.226.308 
sacos 

Enero-Octubro 1931 2.204.698 
• 'sacos. 

Lo que demuestra una dismi 
nución de 21 .610 86COS uarfl el. 

Liga Nacional Antituberculosa 
, Hágase Miembró 

Fije Ud. Mismo su' Cuota 
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aradistaca. ¡Por qu~? Por la 
encilla r8zón de 41' nadie sabe 
!lejor Que las mujere! queel o· 
recimiento tohl es un error psi 
oló2ico, y que cOllstitul'e, en 
, generalid"d de los ca80S, UDa 
'tenSA contrQ el estatismo espj· 
i~u.1. 

San Francisco de Asís subió 
1 púlpito desnudo por esfuerzo 
e propia. mortificación. Por 
:encer la vanidad interior que 
rata de recatar con 108 vestidos 
19 fcalds.des Anatómicas. 

Abara Ia.s mujeres de Brisba· 
e, Australia , que amenazan al 
}obierno con salir despojadas 
e todas sus ropas por I&.s calles 
e la ciudad I!I. la hora de m ayor 
DDcurrencia, si el Ministro do 
'rabajo e Industr ias no 13S cs· 
Ilcba y estudia con l'11as la 
lanera de solucionar su proble 
la económico, saben bien lo 
ue hacen, pues DO hllbní un 
Jpectáculo más repulsivo qu e 
Hios centenares de mujeres 
aformada.s por 1" edad y por 
IS trabajos fisicos, desfilando 
,sDud .. bajo l. lu z cruda del 
,1, 

Lo que a Ud. no le 

sirve otro lo neceS1"ta 
Véndalo , rmunciímdolo en lo. 
seción de A visos Económicos· 

que diaria.mente publica 
PATRIA, 

10 palab,'as F 0,15 

otras ciudsdes en que el proble 
ma de los <sin trabajo» ha too 
mado proporciones inquietantes 
y no es remoto que se estable· 
ciera en el mundo el <día del 
desnudo»,como existe la conmtl 
moración de otros hecho! de la 
historia de lb lucha. social. 

Ya los hindúes, por ejemplo, 
queman en las plazas públicA.s 
las tela.s Ínglesas, y no es teme
rio suponer que las bailarinas 
polinésicas arrojen los bldelli
nee de percal, que les h&. im· 
puesto la dominAción presbite
rians. 

Contestando a, , , El vericueto legal y el • 
ViI",e de la Ia, pág, 

pecialos 1\ nosotros, y na
da qJás que a nosotros, puesto 
qua el Gobierno de entonces no 
tonía ya crédito ~Iguno con lA 
COfupR íiíu. y pnru comprobll.r 
nu es tro tl sc r t.o Rpelamos 1\1 tes· 
timoni o honora.bUh:irno del ca· 
btdlo ro en clIl'sti lSU. 

Sin lltnhargo los g!'l.stos de la 
in stlllt\c ión primitivu. 8 nosotros 
oo~ tocó pag-n rlos y nadie h flS ~ 
ts bo.v nOI5 h!l devuelto ese di· 
nero. Por lo tsnto,nuestra ac
ción no sólo no es vitnperable, 
sino que merece loa, señor. 

En cuan to a los profesores 
Espinozlt. y Jovel, eepe-cialmen · 
te este último, no tet;lgo i nte ré~ 
particu lar en que sean removi· 
dos~e S l1 S puestos. 

Si ' firmé une. correctí · 
sima Exposición, en que se 
pide la renuncia al profesor Ea· 
pinaza, e¡;1 porque este es e l sen 
tir de le. AClldemill Central de 
Profesores, de 19. que !oy el 
Secrettlrio Genenl, pero más 
que eso, porque en la aludida 
Exposición no hay ni una solll. 
pa lab ra que pueda herir ni si· 
quiera levemente la honorabili · 
dad del profesor en cuestión. 

y todo porque sé respetar mi 
persona y porque pertenezco a 
unb eacueli en cuyos cánones 
sagndos no tienen cabida. ni la 
calumnia, ni el odio, ni la en · 
vidia, ni 11\ rastrera adulación. 

V;.,Je de la Ta, página 

bre de su derecho a seguir eIsi. 
ti endo como tal pueblo y tal 
Na.ción, necesitlln ahora saber 
siq uiera de dónde y de quié[l08 
le, ll egaD los m.l.s que estáD 
sufrit.ndo. Y ustedes hubieno 
cumplido con un sRgrado deber 
al r evela rl o. S in embargo, no es 
tarde. EsttLmOB en el momento 
propicio. Se lo digo porque 
orita, orita, como dicen 108 
chspines, empezBmos a com o 
prender Jos muchachos reflexi · 
vos que el ml.vor mal DO n09 
viene de muy lejos, sino de las 
cercanías. de los alrededores, 
de los vecinos temerosos de que 
sus ¡rentes aprovechen nues· 
tro ejemplo de Diciembrt>. 
Ese temor al ejemplo es lo Que 
nos ¡,stÁ ,ál(>jando el r eco
noci miento de las llamadas 
Ropúblic&8 Hermanas, y la RC· 
titud de ellas noe aleja mucho 
m1s, eso I3stá clnro, el de los 
Estados Unidos. No será, pues. 
nada. remot,o que también entre 
nosotros mismos haya quienes 
colaboren en nuestro propia 
daño, lIon.dos de ambiciones 
personale!l. 

T eato, a nuestro ver, e9 algo 
antipatriótico. Lo patriótico 09 
s8crificar las pasiones SlJ fAvor 
~e 1& mediaD& autonomía que 
DOS queda. Y para terminar, 
quiero poncrle. Ud., Alirio, 
un ejemplo saludable. Nosotros 
somos amigos, muy ¡unigos, de 
UD abogado que Jo ea, Il BU vez, 
del Ingeniero don Daniel Do
mÍnguez. E9te abogado n08 con · 
tó hace poco una anécdOta del 
aañor Domfnguez, anécdota que 
ha aumeotlldv en mucho la cs· 
tima que, Ilnn sin haberlo tra· 
tado, .v sólo por las referencias, 
le teníamos. 

Cuenta el abogado que un 
grupo de personas de la mejor 
clase discutía &cerCIl del r umbo 
que debían tomar 108 aconteci· 
mientas politicós, a raíz de l. 
declaración de no reconocimien· 
to del actual Gobiermo Salvado· 
relIo por diversos países; y a 
cierta insinuación poco agrado
ble ~obre influencias extrafias, 
el Ingeniero Dominguez dijo: 
-iCarambll, hombreb! Si noso
tros no hemos tenido toda'9fa 
un Chamorra i por qué hemos 
de empezar a buscarlo ahora' 
¡Hay que desenmUCllrar 1\ los 
que bacEtn ese juego! 

iY peDsar que al setior Do 
mingue. se le ha supuesto en 
ocasiones costuriceose y COA 
10mbiQno, cuando sos sen'imien 
tos Bon del m's genuino sQlva~ 
dorefii smo! 

Ante este ejemplo, nosotros 
nos sentimos, en contraposi· 

Para todo lo ,.,lacio
nado con"'la parte \eJito 

, rial y de, Redacción d. 
PATRIA y VIVIR di,í 
¡ose al Director' o R e
dactores, 

Para 10$. asunto. eco
nómicos de la Empre.a 
diriíase al Admini.trtJ 
do,. 

Ambas oficina. tie· 
nen bien definidas au. 
atribuciones Y 40n ab.o 
lutamente indepen\-I.ien 
tes:la una de la otra. 

A V 1 B O 
Terreno céntrico gra.nde, pro· 

pio para bodeg . ... garage, tall.
res, véndese, permú ta.se o 8lquí· 
I •• e, 

Darl\n pormenores: la.. Av. 
Norte Ng 21. 

Con Atención 
Comulte Nuestro. 

Avisos ~conómicos 
Contiene Siempre 
Opo,túnidades 

ANG~LINÓ 

Los vecinos de Coventry die· 
)n una mue!!tra de respeto a 
,ady Godiva plegándose a su 
lego de qu e nadie la viese 
tit:ntrfl8 cruzaba desDud" por 
s .!alles de Acuerdo con la bár· 
iTa imposición de su marido 
éofric. conde de Che~tl! r i pero 
:8 vecinos de Brisbane no ten
rán que bacer el menor eduer 
) para encerrarse en sus casas 
1 piedra y lodo» el día q lle las 
)Teras realicen su ID Boifesta· 
ón talabartera. 

El nudil5mo higiénico ae Ale · 
mania encuentra partidarios 
con f ines distintos, pero e8 in
discu tibie que tiende a exten· 
derse por el mundo. Lsa muje 
res de Brisbane introducen en 
el arsenal sindicalista una nue: 
va arma social en que nadie 
babl. peD.ado: l. huelga de l. 
rops. 

En lo Que se refiere al Mi~ 
nisterio de Instrucción Pública, 
debo declarar que tengo un ele 
vado concepto del doctor Oro1.
ca, y si no estoy de acuerdo 
CON TODA SU ACTU A, 
CION, al menos DO ha pasado 
por mi mente hasta hoy dirigir 
campana alguna en su contra, 
ni la creo oportuna, ya que por 

Ustedes mismos, sin más aUl· 
bición que la de acreditar una 
hombría ya d,e suyo acreditad8, 
han colaborado indirectamente, 
sin intención, desde luego, en 
ese da60, pUM al afi rmar la He· 
~8lidad del Gobierno MartiDis· 
ta, corroboran lti opinión y ro· 
bustecen IA8 prt tensiones de los 
poderes ext ranjeros a quienes 
interesa nuestra. ruins . 

~ióo a lo que dice cP~TRIA~! El uñico medica.mento q_e 
utas., ~ero no. cord?vll!lta9, DI r80dmicalente los fríos y ca.-

convicción RO.)' enemigo ' de las 
actitudes violentas. 

martlDlstas, DI zar&.~lst8.!I, etc" 1 cura . 
sino ista, de la única manera Ilentura.s. Basta tqm80r un fr8 ... 8~0 
que pueden serlo ahora, sin para. recuperar la. salud. Dep081~ 
desdoro, lo ••• Indorelios, e.' to: FARMACIA ,SOL, Y ,AME
decir: NACIONALISTAS, , RICANA,' 

Lo [t remendo es que es ta 
idea» austra.lilln!\ encontrará 
lmediattlmente imitadoras en 

y PUDtO fiDel. 
LUIS AGDRTO M, 

AVISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras: F 0, 15 la inserción 
Cada palabra adicion~ ~(L02_ 
Por mes todos 103 dias, 
no más de diez palabras: F 3,00 

.Económicos 
Clasitlcaclos 

4. LQUlLERES A UTOMOVILES ENSENANZAS 
Ofertas Compras PROFESIONALES 

SE COMPRA Roaster Fard. A LEMAN Sesoltcltan clases del DR. F. ALBERTO ARCUELLQ )_~"",,,,,,,,,,, _______ """~" "-..,-=-:",;.,,.=.,,..,,, 
TiEMBLA. Alquilo casa asfsmi- Buen estado. Dirigirse por escrito. idioma a,l emá.n, o se Wman a. cam· MédIco Cirujano ...,..,---,,",,,--' 
, para. lIU tranquilidad. Ofrezco A. B. G. PATRIA. · bio de inglés, francés (1 espai'iol. Especialidad Eufermedades Nli'ios RADIOS con muy poco uso. Olsl ARMONIO Grotrla.n, stelnwe«' 
!la. segun, moe.ema, higiénica,con SI Ud. necesita UD empleado. es Dirigirse al ap,utado ~o. 59- ""-_1!C0a¡;"y.C"'711;.¡oP,,o~n~lv.~n~t~e-iN;9~24;',,,= nuevos, nueve tubos, marca. gar&n~ marca damada..l.véndese.lnformará 
:1~habitaclonesyagua. abundante. conveniente para usted re!- ... .Je uo San Salvador. DR. l!JNl1'CO.N J. PAREDES tlzada, uno de ell08 con tonó~r.!o, Casa. Mugdan, J!"reund & Cia. 
_.t;;o"r",m;es~,,,l;¡.;,, ~AT,,-S,,,,-6,,2:::', .,,=~..,, .... 1 rápldamennte para que sus asuntos BORDADOS. Me hago cargo de ADOGADO y lSOTARIO b.ratfsimos. Informes en PA RtA SE VENDE muy barato maqul~ 
SE ALQIDLA un mes6n a pre. DO sufran demora. bordados a mano, de prefeJencIa Se hace cargo de todo asunto que CAJA Rer.·str&doJa Natlooal pe narlacompleta.. Inenl0 paraprodu:' 
o Jrlódlco. lnfermarán Oa. Oalle Los empleados que por medio del marcas y monogram&8 para camisas se relacione con su protesi6n, excep- Ql1eiIa, prop a para. tienda o pulpe- elr sesenta qulnt .. les diarlos.zúet.r 
)olente N9 1,'_:--::-__ .,-__ anuncio le acudan, serán en núm& de caballerr¡s y Sei'íorltls. Bordados tuando el Ramo de Hacienda.. Es. ría, véndese muy barab. Informa.rn en Patria.. 

J 
BARATO 1 - Alquilase pIe r; a ro tan eleva10 que Ud. podrá elegir especiales para ntil as. pecial esmero en el RalJ.lo de Caro LIMOSINA Pontlac, seis elUn- SE VENDEN 2 máquinas sUen-

al mejor. Mande hoy mismo su Angela Pefia.. tulación. lOa. Calle Poniente No, dros, buen estado, véndese muy closas legrtlmas " Wilcon". Precio 
<teriorpara ca.bailero.Informarán: aviso econ6mico. Sa, Av. Norte, Colonia auano.No 39 ;~18;,:;;T=.J:é:;fo~n:o:-:N:9~6::?38~,,-_____ bajo precio. bajo. Escuela. Taller San Rafael. 
~.~te_.~~~vara N9 5. SI POR MEDIO DE ESTOS ·oL:¿fSES 'adomicilo. Prime.rÍa. y p BICICLETA "Kirmer", Inglesa., Casi frente al Guerpo de Bomberos 
SE .A.LQTJILAN pieza. pan. C.1· ANUNCIOS REALIZA LO QUE Secundarla. Ma.nuel Angula. lOa. 'ERD/DOS y buen estado, se venue baratísima, EQIDPO completo de E8tertotl 
tercio y para oficlnl!L8, &lDplia8. BUSCA KA, TENGA LA. BON. ~C'i'.,IIc¡ • .,O,"r;<li'ien:;:t¡;¡e",N,+9.::3:;:6,~~~~~ _ _ 7;o-:-;;,;::;-7.E~N~C:.::O~N~T.,,'R~A!;D~O~S aproveche oDortunidad. pillo nuevo, capacidad pa.ra. Diari08 
~te al ~dt:iCiO Esco~aíéfrecl~S DAD DE COM UNICABNOSLO, - MATRICULA Está abierb la. . LLAVERO. En Ia.s ottelnas de Informa.rá Diario Patrl., pá.g. se vende a.l Costo. J B.C1sneros. 
I ta~' I ndo~a~: e ODa PUES QUERE \IOS ESTAR BIEN matricula del colegio "J&Tdin de este Diario se encuentran dos n. CARAMELUS de F rutas Oto· NEJ ESITA Ud. un baúl nuevo? 
~!~a~! apm. CONVENCIDOS DE LA EFICA. Juana de Arco". Se reciben nmas veros perdidos Que han' sldo .n~n. cuenta centavos Jibra. Contlterta 'Pase a La M .. rquesa .. esoogerlo. 
J:jl!l ALQU1L.i1:N oos casas oien CIA DE NUESTRA SECCION Internas!,. medio iotemas y exter- trados. Quien se crea con derech(; a :A=-m¡;;;e;.";'",;'"D:¡;'", ""F,! .. "D;:t::;e;.,;."-I ,!B~6"f~.:;:JO"":"""," 1 SE VENDE tJna lOO manzanas 
~~:s y bara.bs. Informan DE ANUNCIOS ECONOMICOS. nas, desae infantiles huta prepara e

D
'llo.5

r1
Q
o

,ue pase a reclam&rlos a este SE "VENDE el "Hotel Tlvoli" . • siete minutos de la cr.pltal,sobre 
POll ¡¡:60. AlquHassen caÍle Lara B toria. Anib Saltwer°toFagOaga.. Informarán propletari3 Teresa ~le calle Nejapa., sets cu.dras de Meji· 
1962, ca5& pequeíla con . todas 00- OLSA A.geEce.T..'t'RAanB7iA,aJbOa';0 Avenida V~~~atfán N9 54 c.CrtAerRaTdEeRcuA.'roSeneghr'o , eXeotrn'tvlle'ndo. :R::i"n:;k;e~r~O:.,T.;;:e;;Jé:;[~eD;;o:;TN~9t,.!102~I~':rr:== I tf¡~o:~t,~:r~~~g;.o~Os~le~~ ~~ 
r90~~d~:f. ~n9ff¿8san: A v., EspaiIa nj :1 San Sal vador, unlcamente papeles lD1\ttles, que se ~D~.d.:nN !~~!.~d..:rb~~~dl~~~~ro m(ngué~, la, A v S. y 10.8.. e P.-Tal. 

:.. .. TENEDOR- DI!: LIBROS competente, PROFESOHA DELIA DE LA HOBA 8010 Interesan al dueiio. Se dará para edificar casa de habitaolón, No.-4,9.3. . , 
EN CQLONl:i.I Modelo alqulla§e honrado, laborioso. Orrecese llevar Ensefill.D13 de Bel Canto y plano, gra.tlficaclón en este Diario. en zona hlgléntc., B9 de San J .. BA NERA hierro esmaltado, cas1 
~;;nV~JJ."eocDosmueodlol>deoadesIOD' II.DMfO!. contabilldades por hora. Dirtg:Irse omlcllto 2a. C. P. N9 47:;,=~~~ cinto de esta capital. Entenderse nueva. VéndeSe mitad s u valor. 

v- PATRIA. - INSTI1'UTO-ULATINO AME: 1.. con el pr José Lázaro Aréva.lo, Informes: 6a. Ca.lle Oriente No. 26 
~lo. RIOANO". EDsenacza pirmari&. "AR10S ' QUIERE --Comprar RadloC¡-
E ALQUILA cl sa moderna (010. B Habrá Sección de Kinnergarten. Véndol ',Victor' stn estrenuo PIANOS eléotricos para Cines o 
La Modeol, con Garage. 50 Colones. OLSA DE TRABAJO Todos los alumnos recibirán clase A 1T 1 S O Vé&lo, OIR"alo, Cómprelo. O .. ntlnas . . Baratisimos. Sánchez & 
oformarn.n la. Av. Sur 56,Te!. 1351 OFeecen trabajo de Inglés TERRENO céntrIco grande, pro , (Infomá. Patirl) Ca. Mercado Emporium. 
BE ALQUILA. Casa. No 3 en la La matrícula se abrirá. e17 de plo para bodegas, garage talleres, ·'·-Y-E'-N-D-E··· '!I,ros 6 M ' . 
'0 P TI d Enero. véndese, perall'''.,e o alqul la.e, Da. .111.' c jampe n» arcus .. .. ene 08 pattos y buenos NECESITAMOS varias aprendl. u MilSon NO 1, usado en buen estado 
~é}~!:.N~C~:¡~lTO y AnORRO~. ces, vendedoras, oficio. Preflérense Tona. Maefel:reecrtO:~de Linares ran por menores: 4a.Av . N. N9 21. Viuda Agustín Alfaro e hijoS. 

p departament.ales. Inútil presentar- Avenida Espafia N9 38 O 1M OASA No. 3i de la 9a. Calle SODsonate, · Los Avisos Económicos 
, lE

l 
tZA¡B tapizadas l&do calle se sin a.lta recomendación o fianza AOADEMIA DE MUSIOA "ANTA ~_ Ir entedse relcibelpl puPlllOS y se dan -S"EF'VÉNDE motor deGas Pobre 

Da. n er or comunicadas, alqui contado. Escribir: Aprrtado 473 o ,.,. Vl!i C ases e pano. rec os módicos. de 40' caballos en el Sanatorio Na.. 
mse juntas o separadas Prefléri. present&rse de(ll a 14)80 l<'rotl seca. CILlA, Clases de teoria, solfeo; vio· Contiguo casa Grl Peralta. clona1. Son Leídos Diariamente 
~ hombres solos. 8& Av. ~ . No. 6 Colonia América ultima parada HnIfiano. canto. coros, Etc,2a. C. <Esl>EIlO, ; <Cancionero,; c:Sue· DISCOS YIOTOR. Poco uso vén· 
SE ALQUILA "Vllla Buena," Oamloneta TEOLENA. P. _9.i.7_~" n::-==-:;:-;¡==rr:: ~o de Esci¡llón,; «Estudio del Qui. dedese a O 25 C{U. Aqut en PATRIA Por MI'les de Personas 

tene pat.to graflde ' on jardín, 22 IISSTITUTO Centro Americano CLASES de plano a domicilio. Jote»; c:Cuentosy Narraciones»: Por se Infurmará. 
v. N. N9. 21. • Inlofmes: necesita portera con buenas reco. Mucha práctica 8&. C. OJünte 40. Francisco Gavldla. Un Colón. '''-;A~L''M'>TE''''N''D¡¡~1t-A;cSo-BO::ra''s''I;:I.,.n'''.-=s,-• .,Cl=n_ 
-'·Créd.lto y Ahorro" S. A. Tel914 mendaciones y que seDa coser. MUEBLES «Poemas y Teatro» por Gavidta. cuent", centavos libra. Contiteria 
.LQUILASE hermosa casa.-chalet -NE-CE I Residencia del autor, A 1F t r 1 s J,: :) TASE J[ayoroomo y v.enta. Ouotro Golones, mer cana. ren e al B\\ a o. 
mtrlca, la. Av. !'<Iorte, cerca Mer- Guardián para fi nca. Informará • ....,,,,,.""'''''=,....,==.,.....,,,,:..~~ ' E l 'EN' , 
tdo Emporium IlJtormes: Alma. 6a. Call - ¡'-oDiam.e No. 1. ~E '" Dl!.'SI1.: ba{&to un juego l'Eifill}io el COIñuntsmO::--Se tj DE Fábrica de Pastas. 
!n "El Louvre". Tel. No. }.s.{l. =:'Y;;E~N;:'D"";;D~O~~';:~O.:..---- mimbre pa ra sala, easlnoevo. Otro reciben abonados cobrando por &11. ia. G. O. No. 9;c9::''M.==,,--=-==~1 
;E ALQ Ul1 .A una <'8sa llueva en lB RES. Para personas de caoba para. oficina, estilo j[es~ menta.clón y cuarto bien servido - PRECIOS-A Má.quina portátil 8ollUncios, que cuest~n ca.si Do.da.~· 

t T J DI tgl e competentes con deseos de prospe· sIÓn.Iolormes: Sao Av. N. N9 48. C¡;4¡),OO mensuales. Solo allmenta~ Remigtun último modelo. oom ple· 
lO a ee a. r rse a 'a'rw3 rar, tenemos grandes oportunlda· 16 q:?r. P di t t Vé d d 
uke en la mlsma. des. Garant izamos buena reco.! en. G.L11!fG.L1 . Se vende Radlola nue- c n~. ara estu antes precios ", meo e n ueva.. n ese e ganga. se han hecho ya _ mnobíBim~s 

T> d ló DlrI I S L va por Iu. mitad desu precio. Infor. especia les. Otario Informan\. . En P.aTRIA se in forma.rtL -
'A.nA OF¡ , 'lNA alquilase despa. 34"c, n. g rse a . - . Apa.rtad? p JUGU'L""',' 1I d -
10 casacéntrlca.IntormaAdmlnls. . I9!1.n en A'l'RIA. . ~J..J!.¡d n o surtido. Lt· TALONARIOS para toda. clasa 
~relón de" Pdrla" -VEN])O-:- Un juego mimbre, un breria Ap110, de recibos se venden en las ofiolnas transa.cciones comerciales, .COQ, 

plano, armarlo cap',tero, dos má. P.EB"}'Ul;l'í!ll[].Alent-~ de Patria . 
qulna.s Slnger, ba.óles, cuadros, LocIones! Perfumes, BrlJlantlnas 
adornoe para sal a. y come 'tor 211. Cremlls, Rouge, Polvos, Llb reda EN esta Imprenta. hay rótulos gran ventaja para. v~l:ldedores Y 
Calle Oriente t.. 9 32. De 8 a. 10 y dé Apalo. Impreso~ pa.ra aTlunclar casas y 
1 a ~ de la tarde, PAPl!.'L para. Manteles, y.l'arje- ouartos e alquiler. Venga. por el 

M01'OR DIESEL de ] 0 caballos, .MO'l'IVO viaje véndense mue taso Navidad Libreri a Apolo. suyo, compro.dores. 
en perfect.o esta<iO, se compre. In· bies de varias olases en la 8a. vES·~N:OGiS·ae··i)an·o·· ¡;·ar&·-Ca.ba. MOTOR con ca.ldera combinada. 
formará: Casa Mugdan, Freund & Oalle Oriente, N? 40. Precios lleras, Senoras, y Ntríns. Lindo sur seis cab,allo~, propto para despulpa· 

lIEOE811'O casa ampIJa, bien I ;;:0"1.:;".."="..,.=",""= """",,,,,,,,,,:-_ llamltlvas. tldoJp.clbfó Librería ..1 0010. dora o benellcto de arroz, véndese . 
~TI::' Inf~l:Jman; 11a. Av. lIIorte cócDllJSOASOJ1RADOBA oe arro~ J OEGU M (l.wBLE~ dormitorio OON'l'1G OO ' 1:' LA YA. OBiS PO ' ~~~~~,. d ¿~f~~m~: Casa bIugdan. Los Avisos Económicvs,; 

mprase. I nformari Casa Mugdan» caoba, barniz ~uDeca, casi nuevos. 1.a Libertad está. el plntiorescO - ¡ .J' ; 
IlATR¡J.M

ta 
ONlO)oVrleD, extranje- OOMPRLlRIABE brillante pe. Costaron O.~O; véndeose por solo HOTEL ,tEL F'l\RO "'.~· ~ U.tiA. cuadra del G rupo .EScO· Son Lel'dos DI'aria'mente 

I JJeC& casa Ctl'ot ca oon toda quena, mont¡t.do o sin montar,tsln 11 400 ' '~~- § utROHID -- - . ar loe ~ejlcanos se venden lotes de 
tDOdJdidel;. O. 60 •• • O. tO. Ji;!.. 1otervencl6n comtSlonlsta. Jnfor. . SE· YB~ DE ) , l ' ~ , , . LOA . ,1. I Entra<ta. a. l~ terreno.' ·250.00 cada uno. Enten I ~ 
~e. ta. u. O. N9 32- ., mará este Dtarlo. 1 fj el , UI~,1p ano cas nue~,~ 'Que ¡2ozan d&lpuen.hp'-mor~a"'osmlér derSe. Drt José M. Dominguez 1&. 
;,,_' .... _ _______ .i" .... _;... _____ ....... _____ ..;..~~D;,¡¡ • ..;..;.,..;..;;;;J.;.;P;;.o;;n1;;;.:¡en;:t6;;.;;N;:¡9",U. {;: ~les 'A.ltgres .'~el r.rlo.oipa,l. .. r' .;;.:48. y loa O. P. Tel. 4-?-S. ' 

Gracias a estos pequeño 

COMPRAS 

'LQUlLERES 
Demandas 

Por Miles de Pet80DU 

• 



r ~~al~f:'~ u I\fU I . ~ 

\ fuertes Contingentes de · Gomunist"s' 'Armados Ata,cáro~ 
.. '~ 'Ayer ,"Noche los Cuar~eles de, Ahuachapán y Sonso·~~~e 

o I , v .. ~ 

~ AsesinaronalComdte.,Secre· EL ESTADO DE SITIO SE HACE EXTENSIVO 
· .tar,io¿Teleg;afistadeColón A TODA LA REPUBLICA .DESDE ESTE DIA 

o--------------------------------~----------~----~~~ , y Mar¡~h-nron Sobre Santa 1 ecla 

FUERON RECHAZADOS EN TODAS PARTES Texto del-Decreto I Se dará de alta a quienes tengan intereses que def~,nder ~ 
Promulgado Hoy " . . . - .- ' 

1 exto del .' Bol~ tín Oficial 2 y 4 d. L. Ley de E, tndo de 

En relación ep a . los suce~os 
r eg ist.radQs anocbe, en los De. 
psrts mentos dtl Abuacbllphn, 
SOLSoDRto y La Li bertnd, el 
Gobierno hace 8. la p rensa Iss 
silluien tE's decla raciones: 

En vist». dI" Que el dfn de 
ayer, en las baffls de la noche. 
fUHtes contingentes de comu
nistRs armados stseRron los 
cuartell's d e las ciudades de 
Ab uRchapáD y SOoSoDRte. de 
la mismf' msn"T8 que p rovoes· 
r on di s turbios en Co lón . Depar 
t Bm ento·d e L a LibertRd, Ilsosi 
Dl\Ddo ni Sec rc>t a rio M unicipal, 

S it io. acordó hacer extcnsivtl n 
toda l. Repú bJicn el E , tado de 
Sitip.decre-tado 50liHpeDt~ pa rK 
UDa zona. el dí", 20 de l corri ento 
me~. 

E l Poder Ejecutivo de la R~ 
públi ca de El SI1}vtLdur, 

Considerando: 

Es opor tuno h llcer del cono- l-Que anoche fuert t"q cootio 
c imiento ¡rcner RI q uo la o fensi · 1l1:'lltl'S d ~ lndi viduos culDuni~ 
va. comuoistn hit sido r crh nzada t·n.;; IHlDAdns. ntl! C:'\rfln pn li bier
en todos lo.., lugArI'!' QUf> sO prH ta r.·h(' l!ón los cUH r Lo...dl:'~ de 
scontó, des:ú rolhlndo e l viII n ~f'- Ahuw:.:luq . .J!Ín y SonSollll.tc ; flsesi 
n('ra l C'lflbo rhdo por los Rgit~ du ntl. ruo til Alca lr:!e y S~ crctl1 ri o 
r es, habiendo imphmtl,do d oro Muo ici J.lI\1 do Colón r OOt\rchll 
den Il\s ilu tori dll. df.'s. I ron !''Obrp Nu"'va ~nn 8,th'Ador. 

El G obierno ~t"_. nC\lf'nt r tl en .. i ¡·ndo r . · ch ~.z ,. do!'l J' disllI'r:--nrlfJ5 
cood iciune ~ v(·n ttljoqas p" ru h,- ,'n tlJ ~ It ~ (·~n" 10 ::;:' 1'1.1:: ; 

L a Cornandt\om8 GenerAl d t11 HO Da qu e t.en.!Z'f:l lntoreSeQ contra las a.m eoa zas comu~ 
Ejército bJi orduoll.do s 109 p rop io., que-defende r, con n istas, 
Comflndfl. n t e~ Depa rt.am~n· el objeto de q ue ell08 mia · 
t Ries dn r'de Rlttt fl todn pe~· mos~ srmado·;, se d cf iond an (Noticia de fueDto ofici.I). 

AÑO IV I San Salvador, Sábado 23 de ~nero de 1932 I No .. l ,1l4 
,. ComandRDte L ocal r telegrflf ia 

ta e biri HoD fI. RIR'un!ls mujeres , 
el Const'jo de Ministros r euo i 
do estR nl fl ñllnR, comprobando 
Itf, conexión dl'! estos hechos con 
m aq u inaciones análogns en ot ras 

fl VOLeAN DE ACATfNANGO 
ESTA EN ERUPCiÓN EN GUATEMAlA' 

ccor respetar I,.s I('yes y está. en 2-QU8 es un deber del Es t a· 
la fi rme dec isión de rep rim i r do manLen er el orden público; 
con la ene rgíR. que el patr iot i,,- .V CalDO eso~ tDovimiEHl tos y he
mo req u iere, los casos dI.; 'r l' be- chos s ubversivos tj(' nen conexio SOLO 
lió!=! comunis ta que ec presen - n eS en ot ras zonas del I)U~S, es , 
teo, bRcipndo rccae r sobrl"l los necf>slll' io -atendid f\ In ¡n minen 
r es ponsables el rigo r de la L ey. eia del pd1igro-hace r ext¡'nsivn 

partes de 18 R e¡:.úbli cR, y consi 
derlln do 18 obligación en que 

el G úbiC'Tno de m3ntf'Oer 
orden pl'i. blico, Rm E'nflzsd o 

p ur los trastorondorcs de la a r
monía socisl, 8poy"d o PD el 
Arto. 91. fracción 16 de la Cons 

.itucióD Pol!tic. y eD los Artos. 

El Gobierno sE'lZ oirá iofor· 1\ toda la R cpúbliclt. e l Estudo 
mando a la pren9s sobre f'1 des- de Sitio d ec ret ado sohlDlente 
a.rrollo de los acon h'c imi ellt')!I , pn rll llD/j secc ión del te.r r itorio 
r df>clara que Jos lugares en nitCi OD II I; 
que se ban presontado est6n yu 
en orden y bajo e l imperio de Por tDotO: 
lAS leyes, debido 'i la actitud 
e n~rgica asumida por las Auto
ridades. 

En Cons{· jo de Ministros, y 
do flcU('fdo con los artículos 81 
f r. 16 de la Constitución Políti· 
ca y 2 Y 4 d. 16 L ey do )cEstndo 
de Sitio, . '-'. 

Decreta : 

No "'ha 
". . . ~ .. - ~ 

habido en absoluto . desgracias personales 
• gadas de la vec ina R epública de 

Don Emilio Redaelli Muere 
a Manos de los Comunistas 

--------·------~--o 

H oy amnneci6 ya despeja.do 
el cielo que, d_u r8~te todo e l 
día. de' &.yer, permaneció encapo 
tado y denl!o. La molesta:v fi
Da lluv ia de ceniza cayó CODS· 
ta.ntemente cubrieodo po r onte
ro JR s . calle~ de j!\ ciu dad. que 
presenta.ban un aspec t o extra· 

Art. 10,-Se hace E'xtensivo a lio y. desacostumbrado. Todos 
toda 18 República e l Estado de los tranS6untes iban grises y 
Si tio que se decretó el día 20 deseapet&.dos, preguntándose 

U It irnos Decretos Trágicamente Pereció de~~orrieD:-E'I:",r!,,,, u.~e. ~o:d(d.~ ~~:: babíoD ado ptado 

Guat t m als , no so n [lada a. la r · 
mant es. Ninguna de las cstllS 
trof es pregonadas por un órga· 
no de la preosll local; ávido de 
sensacioDalismo, se han confir
mado. A propó!ito de esto 
consjderamos nosot ros que no 
es neda humano ni laudatile el 
que, pa ra vender ed ic iones ex
t raordinariJ\s y bacer pingües 

l. 

fmUidos -en' <-1., ·'P. ? .:~eci~.l!s(en ,Ia :~~ol~te~al~~!~~~:~~i~~~di~~·~~:~~~~·~~~~~~~;~~~:~~~~~~t~ 
~ I ' . <i .:~ .~~.~' ::,' • • , - s ' d t d f f 'd D!l.do eo e l Pfl"J~~jO Nacional: 

Nueva e.cuelcz' ·e.n"el Valle d'. eguo ha os e uente 1 e· S an S fl. lvlldor, a 103 .veintitrés 
uLos Campo.". '. 19na que em08 logrado obte- días del mes de Enero- de 001'1 

De r, en los di sturbios comunis-
H a sido creada una escuela tIls de Juayúa pereció de muer. novecieoto9 treinta y -dos. 

en e l Valle "Los Campo¡;¡'\ ju. te violenta el aeHor don Em ilio 
risdiccióo de Jiquilisco. según Redaelli. que fuera. postulado 
h emos podido ave riguar, como cand ida.to en reei en t~s 

La mencionada' escuela había elecciones poplllRres. El st'ñor 
sido solicitsda desde el año pa.- Redaelli era además el encarga 
sad o por 108 padres d ~ familia do en aqUElla rej;lióo de los iote 
del lugar, quienes hilO coostrui r(>~es de lA. ca SR. Borgbi, B. Da 
do ya la casa en que qaedará glIo & C.~., de es~a plaza, 
il!~ ~ala dá1 lo mismo que los tll1.1E! T!lqllne~ bao sl,dQ C!Onfi rm a~ 

~ bies, . 1 dós ló~ t~mó t~s que aJer co 
l.JfL directora. de está escuela j rrían lDSl ste~temen t~ sobre ~tt 

será la que est Rba desempeñan .¡ m uer~e t rá~lc a de l .lider lab~rls 
d o el mis mo cargo en el cantón ta LUIS F elIpe ReClnos , q 
«Joya Ancha>. E'O jurisdicc i6n se ~segUrtl, veofa. por la 
d e Santa Elena. La escuela de ra de Gll~temalli , a la cabeza de 
este luga r se ha.8u!!pendido por un. contlDgeote srmado: Se 
que no has edificio donde ~e la afI rma, . ademáe, que Ca n_tlzano 
)Jucda alo ja r, fue her id? .de gravedad. 

La notiCi a de la mu erte de 

La Sección anexa del Grupo 
·'Mariano Méndez" volverá 
a IIU nuevo local. 

El Mini 9~orio de I os trucc ión 
P ública bit ordena do ya q ue la 
S ección AnE'x tt til grupo e'lcolfl r 

;- " J mé Ma r iano Méodl'z", dI:' A· 
huacha~án, vuelvA. a su !l.otiguo 
local, de donde bttbía ~ido d~sl:l
loj .¡da, g ra~as fa ciertRs. int ri 
IZas, ~bfll qu e se instllh,se lllIí e l 
cole~io de " L 8 Sig ra rfA. F !\ lJ) j
Jia'\ duran t e ~l rél{ icnen aoto 
l ior. NUt!stros lectores reconda 
ran la- información qu e d i Dlo~, 
bace,Ya algú'o ti empo, sobre el 
&9unto. 

R pcinos fué ya noti ficad &. a la 
familia de éste. 

Se está dando estricto cum. 
plimiento a una disposición 
del. P. 

Según nos informa.n, se está 
dH ndo est ricto cu mplimiento· a 
la atiDada di sposicióD del Mi 
n is t erio de I nst ru cc ión Púb lica, 
po r mp.dio de la cua l se prohibe 
que dos o más personas de unK 
fam ilia , prcst(m BUS servicio~ 
en una mi !l ml:!. escuela primaria. 

LADRILLOS DE CEMENTO 

'45 MILLAR 
TIPO CORRIENTE 

A, & A. FERJ{ACUTI 

MAX. H. MARTINEZ. 
Presidente CODs titueionfll. 

SALVo CASTANEDA C. 
. Ministro de Gobernación, 
Fomento, Trabajo, Agri· 

cultura, Sanidad y 
B eneficencia. 

MIGUEL A. ARAUJO. 
Ministro de RR. E.E., 

Instrucción Pública 
y Justicia. 

JOAQUIN VALDES 
Mini~tro de Guerra. 
M a rina y Aviación. 

PEDRO S. FONSECA. 
Sub·Srio. de Hacienda, 
C rédito PtÍbJico, Iodus .. 
tria y Comercio, Encar -

gado del D espRcho. 

SE CONVOCA 
, a todas las miem· 

bros d6 la Sociedad eLa 
Cruz Blanca>, para u. 
na junta extraordina· 
ria que S6 celebrará el . 
día 26 del corriente, a 
las 4 p. m., en Casa de 
Di'i a . María de Mejía. 

las elecciones municipales 
en Berlln e lIobasco 

Lucio no Zacapa y Carla. 
Blanco Ion lo. nueVo, ~l. 
calde. 

Ayer se efectuaron las elec. 
ciones para autoridades locales 

11. pobl.~ioDe. de - l. Repú. 
blic. dOD~e b~bí.D sido , poster 
flades. Hasta. abora s610 bem'os 

ido nolici •• del resultado , fe 
on la.8 poblaciones de .Bar-
1I0b.",0, dODde •• Ueron 

ddn 

esta mtlli8. nll , que se . pues
to en p/fáctica lo sugerido .8.ytlr 
por PATRIA. Tuvimos la o· 
portunidad de ver 8. ftJguDoa 
bomberos r ega ndo 18s call es ed· 
yacentes del mercado central. 

mos on /a L eg ación 
la. El Licenciado 

; de~: traQQuilizar & 

los dife~.,ot". miembros de 1&, 
colonia. guatemalteca 'que. iodu 
dablcmente con las aseveracio" _
nes ,de algún 6rgano ~e la. pren
sa local, deben i:mcontrarse alar 
mados y preocupados de la 
suer te de eus fam Iliares. I,tn cuanto a · ·'as noticias li t: · 

Iina ha r ecibido ya un despa. 
cho J el Mioisterio de R elacio· 
Dile Exteriores en el que 
comunica que es sólo el Acate
nango el voloán que ~stá- ha.cien 

En Qué Consistía el Plan 
General de los Comuhistas,' 

. Extracto Muy Resumido, de sus Principales ' Disposiciones 

El diecinueve do los corrien- cuurteles y demlÍ~ puestos de 8ervicios~ se les trata ría. 'tfomQ a~ . 
tes f ué descu bi erto on la ca pi· policfa y de 11:1. Guardia, s ' de cootr~l-revo l uci ona ri os , tratán

Da r el Gobierno, U D com haber sido reducida a la. ¡mpo· dose con considÜnlciones &. 108' 
comunj~ta. Que iblt. 8. ved tcncia a cJ I:!. burguesía» en 108 que 6.cata r an 189 disp·osicionés-

rso 'el 22, o sen a.yer a las departllmentos , se in iciadA. la del cejército rojo». ~ '> 
doce eo punto de la noche. marcha sobre la capital, disPQ · Lll~ imprenttls iban a ser CllS ' ~ 

En esa fccha - según rezan niendo de todos los v t) blculos toüiadas. haciendo t.rahaja'r $; ' 
los manifi estos comu n i ~ t,Rs qlJe que so h ubiesen rcun idb y 9ieo- sus em pleados en In. impresión . 
bemoR podido ver,r-debíl:m es· do éAtA. lo mns rápida posible. de manifies tos, diar.ios, etc. 
'tar Jj ~ to8 para el Bsnlto de los ~n 1.A. formación de la 9ruz En vez de mU Aicipalidades i-
cuarteles de las csbeceras de- ROlO , Ibao a entrAr las mUleres lban a. proclB.ID\lrse lvs Soviet8~ 
psrts menta les , todos los con t.h, c?~tlni s tas , poniéndmlC R dispo los Ct~l:\lo8 se constituirían por 
~entes de las orgM nizacion es SlClón da éstas, los v(·btculos ne cunseJos de obreros"c/l mpesin09 
com unis tas , lJera empuñarsG., A los médicos. Prtlc , ¡ y soldados, quienes admlnistrs.. 
lu ego en tlD a acción inmedittta. ' qe med icina y fltral R rfRD Elr r eparto de la .produc-
S e tratttba. de hncer lo más con· ' Que se negtlrtlD a pres tar sus Pasa a 'la 4a. 'pág. col. l a .. 
tundento pOEiblfll la acción re-'i"~ _______________________ "-_-,I 
VO,IUC.'OI06'''' contra clti burgue· I i 

empleando para ello todos 
los medios oportunos. 

Los comunistns so p ropo
nian ponetrar en las casas d e 
cl08 g rano:les burgucses», pro· 
pietarios .y terrl'\.tcnientes cono 
cidos, poniendo JI, disposici6n 
de los -comités ejecutivos- del 
Partido, Jos fondos que en di
c~as oasas se bubiesE'n encon-, 
t.rado, )0 mismo que lo baBado 
en t08,grftDerOS y bodegas. 
D eberfl\nge abrir todos los alma 

EL 

. Laboratorio Reinaguerta: 
SE HA '. 

TRASLA.DADO 
a la Primera Avenida Sur No.- lío. M.di~ Ouadra ai Sur 

del Hospicio de Huérlano., Teléfono No. 1289. 
cenes y casas baDcari tl8 , 8Pode·I~------------------..... ___ ._""l:~_'" 
rAndose de t.odo lo encontrado 
.JI!. 

Realización, d,umnte poc<lO dl.~, por l. 'mlfal de .u 
. praclo1 d. 108 dlthn08 eJllmp1.,ea do 11. 

~I:~,.~~~::\~:~~~:~II Nueva Recoptlac16n 'de Leyes lIminlatrathu, Za. edtc1dn OOD fas . reforma" promulgadas en-193l ·Doy detaUts, III?1Ial1:iud.--I..t ME! fe~ 
mite; tn s8110s poetales, ,1 l'a.}or del 801'10, por correo de 1 .. c.rta 
eorreapondlente. I , , " . .. It. 
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IN F O R M A e 10 N U TI L 11 La Bolsa ... y la Vida ~::i:~~:~::ep~elde~::: 

PAT' RIA de Ci., ero. y Concepción, Br. y a Barrios a !.s 6.10 p. m. . P R E e lOS D E V I V E R E S NO VEDAD en el FRENTE 
Diario de Información 

José Antonio Ca.lder6n; Barrio Sale de Guatemala y Barrios '~ 
de Cisneros: Calle del ffiangu J. pura San Salvador todos 10B. 

'1' HOSPITAL ROSALES di., marte., viernes y domin-
La obra incomparable de ~ 

Remarque, la denuncia más 
vªhemente de la ignomi
niosa, crnel e jnsana prác
tica de ' la guerras, el es· 
pantoso y vivido drama 

VIVIR . d . gas de Guatemala y Barrios '7. 
Salas do Oa ridad: boras e.1 40~ . m. llega San Sal.ador 8.40 

Revista diaria 

PROPIETARIO: 

SIta los días jueves .v domingos 
de 10 a 12 •. m. de 2 a 4 p. m. p . m. 
los dl.s restantes solnmente de AUDIENOIAS PUBLIOAS 
2 a 3 de la tsrde. EN OASA PRESIDENCIAL 

REDACCION: 1?flra las de nansión, t odos los H acicndo solicitud los intere-

.A. Gw:rra 7'rigucyos 
Sa¡(l.rrué 

INFORMACIONES: 

días do 10 i\ 12 a .ID. y de 2 fl 4 sados con anterioridad, lus RU ' 

de la tudC'. dioncias son scfialadas ~'ira lo
Para cualquier inform e re fe· días Martes, Jueves o Viernes· 

A lirio Gm·cia. Flamenco, 
A1/gu.sfO ~71(oralcs P¡~no, 
A lberto Ohapa,rro .M . 

DEPOR.'l'ES .. CON ' ECOI0N 
Dio: pnu .. ~8AS 

F-ra·ncisco Adri«lI . 

ADMtNISTRACION: 

rento a cnfennos donde estén o 
dayan estado asilados Oll 0 1 Has· 
dital. dirig irse a las Porterías 
respecti vl\s: Teléfono do la por
tería de hombres No. 1; t eléfo
Uo de la po rtería de mujeres 
No. 7. 

Las horas de consulta para los 
Adm:Jr . y Gestor de anuncios: pobres ~OD : por la mañaDa en 

~ lI[iguel A11pcl ClWCÓ'l1 ambas Porterílls de '1 n. lO. P or 
C'IRCULACION: lu. tarde hombres de 2 a 3; Y oou" 

Alfonso Clawi So/el". jeres de 1 8 3 p. oo . L!\ hora de 
Suscripción : consultfl pafa los niños es de 1 a 
Por mes C. 1.25 2 especialmente. 
~DJ;f~~~elto : l&:ro E n cusos de urgencia puede 
Número !'.tusa.do,de ur. mes e 0.20 recurrirse al H09pital a todas 
Número .. trasado de más horas de l día y de la noche. 
de un mes 4:; 0.50 A les necesitados se les pro-

A SANTA TEOLA y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses «L a 
Marioll>. A L a L ibertad . IDa
ñaDa y tardo todos 103 díAS. Tam 
bién sor vic io expreso. Punto: E l 
mercado. Teléfono 1214. 
OORREO DE HONDURAS 

So cierran los dc.:ispacho8 en la. 
capital;' la. 4 p. m. de los dlas 
lunes, miércoles y viernes, para 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y domingos, rea
pecti vamente. 

DICIEMBRE 23 

PRECIOS DE VÍVERES Y OTROS , 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primera, secadasl vapor 01. 9. qq.-C.O 10 ~ib. 
Azúcar de primora, granulada 01. 9. qq. -0.0 10 LI~. 
Azúctl r de primera amarilla e 7.00 QUIntal 
Arroz, entoro muy blanco 0 1. 10. QQ. -O. O 12 Lib. 
Arroz, quebradito 0 1. 8 qq.-O .. O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas e 0.40 frasco 
Aceito do oli.a. español, "¡ta. de. Kilo O 1.25 c I u 

<Sin Novedad en el Fren
te>, apareció hoy en el bió
grafo del Regis: 

Maravillosa, . Inusitada 
concentración del 8spititu 
y esen,ia de la tragedia es· 
cri ta a la tragedia vi va. Oafé Is.aaoprimera cla.e, de:4,000 pies de Bit. O 25,00 qq'. 

O.M lavado de primera precio de exportación O O 25 Lib. 
Osfé lavado 2a. ela.e de la misma c.lidad 018.00 qq. 
Café tostado y molido:segun procedimientos 

Ninguna presentación ci
• nema tográfica de la guerra 

alemanes sin mezcla de ninguna Clase 
Café Corrionte 
Café resecR. de primera clasa 
Cebollitlls curtidos 8apañolas 
Cacao de primeu 
CRCIlO en valva, holandés 
Encurtidog españoles 
Eepárragos f rascos, latas de 2 libras netas 

sin mezcla de~ninguna clase 
Frijoles negros do la nueva cosecha 

O 0.50 libra 1a ha igualado hasta ahora 
O 15.00 qq. como dantesca el ocación 
O 12.00 qq. de la angustiosa realidad. 
g ng:: La selección 'de los PJo-
O 3.00 libra tagonistas ha sido obra de 
O 0.70 fs.12 z. arte mayor: Constituyen la 

' O 2.001.ta personificación misma que 
O 0.50 L. magistralmen te p8Tfila la 
O 600 qq. 
O. 10 libra obra escrita. , 

I 
¡ 

ENERO 
porcjonall hlls medicinas gratui· 
'lamento. 

D L M M J V S NUMEROS DE TELEFONOS 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante "1 
LUDa nueva. 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. RalDos Gallardo. Aveni~ 
da E.paña No. 13·14 De turno 
por la noche. 

Ga;banzos' ~spaÜ~I~~ 
" del país 

Galletas inglesas clases surtidas . 

O 0.60 libra _ El inevitabl'e tema amo· 
O 16.00 quintal roso, discretamente inter- ~~ 
O 2.00 libra calado, es suave ' 'tayo de 

1 2 
) 5 678 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Linea, ComllndaD~ 

cia de Turno. No. 619; Policía 
Judicial, No. 192; Policía Muni· 
cipal, No. 569; Policla del Tr.
fico, No. 141: Cuerpo de Bom· 

1011 

17 18 
bero" No. 572. 

;: 25 26 2728

1

29 30

1 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS _ 
Minlste1-io de Gooe1'1¡ación y 

S A N T O R A L Sanidad. El dla Martes y J ue-
D E H O Y .e' de do. a cinco p. m. 

Nuestra Señora de Belén y San M'inistel'io dl3 G'Ue!'1'a , Ma'r,ina 
Ildefonso, Arzobispo de Toledo. y A v/ación. Los días Martes y 

Viernes, a cUálquier hora de la 
DE MAÑANA mañan •. 

Nuestra Señora de La. Pa.z y j}f'z'm.ste1-i" de Hacienda, O.,.ód-i-
San Timoteo, mfl.rtir. to Pú,bl'lCo, Indu.8tJ'ia y (Jomer-
FARMAOIAS DE TURNO cio. Los sábados, de once a doce 

Americana., Centroamericana y de la mafiana. . 
L onrdes. ~ Ministe1-io de Instrucción Pú'o 

El serv icio de turnoscomienZll Mica. Los días lunes, miércoles 
6 las OCHO boras del dia indi o y viernes; de t res '" ~lnco de \a 

I O O tarde. 
cado y termioa a as OH ho- 7..r.,·" ,·8'e,.,·o de R . R. E.l:f Los 
ras del mismo día de la semaDa .m ., ~ 
siguiente. viernes, de tr.es y media 8. cioco. 

Siendo estos servicios obliga- Mim'ste'l'ir; de B eneficencia. 
torios, es indelegabJe y todas Los viernes, de tres y ml:ldia a 
las farm acias deberán indicar en cinco de la tarde. 
aviso especial que colocarán en Ministerio de Ag'Jic1!,uw'a y 
la parte exterior del estableci- Fo-rnentq. Los días martes y jue
miento, cuales son lss farmacias ves, de tres a cuatro de la tarde. 
d. turno d. cada semsna. FERROOARRILES 
FARMACIAS TELEFONOS INTERNACIONALES 

Nueva, 128. Alvarengo, 845. (L R. de O. A,) 
San Lu is, 1250. Independencia, De Sn. Salvudor. Diariamente 
1204. Americana. 3. Guadalupe, Sale Slln Salvador para Cutu-

, Internacional. Central , 23. La- ca y Estaciones intermediariss 
tina, Sol, 182. Centro America- 7.208. m. Llega a Cutuco, 5.10 
na. 11'73. L a Sfllud. 29. p. m., vice-versa sale de Cu tuco 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.0G a. m. llega a San Salvador 

MEDIOO GRATUITA 5.00 
Jef9 Practicante del Circuito Para San Marcos L empa. -

No. 1 que comprende el Barrio Sale San Salvador 1. 05 p. m. 
de San Jacinto. Br. Domingo llega San Marcos L empa 5.55 
Bola.ños; 2 Av. S . No. 118, u p. m. Sale San Marcos Lempa, 
na cuadra al Peniente de la Igle 5. 10 a. m. llega San Salvador 
ia. de San Ja.cinto. 10.05 a. m. 

Pa ra Abuachapán, Sl\o ta Lu· 
Jefe Ptacticante del Circui to cía [Santa AnaJ Zacapa y esta

No. 2 que comprende el Barrio ciones intermediarias. Sale de 
de Candelaria, Br. Arístides San Salvador '7 .30 s. m. Llega 
Montalvo: C. 15 de ,eptiembre a Santa Lucía [Santa Anal 1.10 
de No. 47 . p. m. llega a Abuacbapán , 3.05 

Jefe Pl'Ilcticante del Circuito p. m . .v Zacapa 7. 20 p. m. Sale 
No. 3 que comprende el Barrio de Zacapa 5.00 a. m. do Afiua 

-de Lfl. Veg~, Br. Miguel Casti- chapán 8.45 a. ID. do SRnta Lu
lIo: Pa.saje Rodríguez No.2. cía [Santa Ana] 10.50 a. ¡m. y 

.Jefe Practicante del Circuito llega a San SaIY8dor 4.45 p. m. 
Serv icio de t renes de pasaje

No. 4 que comprende el Barrjo ros ligerQs.-
de San Esteban, Br. Guillermo Entre Sao Sa lvador y Santa 
Pinel: 3 C. O. No. 64. 'Lucía y AbuacbapiÍn, diaria-

Jefe Practicante del Circuito mente excepto los domingos. CaD 
- No. 5 que comprende el Barrio carro motor. Sale de San Salva

del Calvario, Br. Ricardo Po· dar 1. 35 p. m. llega o Santa 
.ada h: 11 Av. S. No. 50. Lucía [Santa Anal 4.20 p. m. y 

Jefe Practicante del Circuito Abuacbopán llego 6.00 p. m. 
No. 6 que comprende los Barrios Sale de Abuacbapán 6~00 •. 1Il. 
diE anza y San Migue- sale de Sonta Lucia ]~o7 a. m. 
. e a eper . _ llega a Salvador 10.<><> &. m. 

lito, . Br. Angel Gabriel Do,;o, Trenes Rápidos entre San Sal
Barna la Espera.llz8, Mesoa vador, Guatemala. y Puerto B&
Santa Elena . nios. De Sa.n Salva.dor Bale lu~ 

J.eíe Practicante del Circuito nes, jueves y sábado 5.00 11. . m. 
N9. 7 que comprende los Barrios Llega 8. GUlltemala 6.15 p. m. 

También bace extensivos sua 
servicios a clases menes tero· 
sas,OO caso de no poder obte· 
nerlos en los establecimientDs 
de BC'neficencia. 

Gelatinas Royal, p8.rS~prep8rar rápidamente 
Boudines 

Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla . 
Huevos f rescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Malz 

( 

O 0,60, pqte. 
O 3.75 arroba 
O 12.00 quintal 
O 0.06 e-u 
O 0.90 libra 
O H. OO fonega 
O 18,00 fan ega 

luz que ilumina con' tenues ,J , 
reflejos de esperanza, los ,( 
campos de desolación, de 
muerte, de frenética locu
ra ... 

A I terminar la rupresen
tación dificilmente 

Diversiones para hoy 
sábado y mañana 

domingo 

Msnt'eca americana, g&rantia de pureza, lata 
de 35 Lib. O 18, 00 L. 0.50 mos en nosotros 

Nos hemos Mantequilla, de primera clase, paquetes 
de media libra 

Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 
O 1. 00 Iibr. do por dos años inltermina 
g g:~g "t~;o bies en el infierno del fren 

Sagll perl~do de i~ mej¿~ ce,lid'ad C 0.62 libra te Oeste. ' 
PRINCIPAL Uvas O 0.50 libra Después reflexionam9s 

Sábad •. -Sábado ~ensacio eu que tan sólo la insensB-
TIENDA <EL HOGAR·. tez encallecida y caverna-

na l. 5.30 p. m. E1<traes., A. ROOHAO VEbADO. . d "1 t pecial popular. «Vengan. , ______ · ______ ..:;:;:...:==="'-...:.:===.:..._-,l r1a e <aseslUos 1 us re~, 
za Africana», con J ack peñaladamente vulgares y 
Holt y Dorothy Revier. R ' " propIos para despreciables, puede pro-
Dialogada; - con titalos en 'eg' .QLO-S D ' ,.yocar semejantes hecatom-

español. . 7.'30 y 9.30 p. m. r ascua be:'Sin Novedad en e Fren ~ 
Extraordinarias populareB. . 
«Drácula:>, con Barry Nor. A gua de Lavanda legítima inglesa te, debe compenetrar el al-
ton, Lupita Tovar y Ca rlos Agua de Colonia ma de la humanidad. Pil- , 
Villa rías. Hablada '¡m es- Perfumes de la ea. a PATOU ra que ' llegara a los últi-
pañol. Carterus de Cuero para Señora mos confines de la tierra e· 

DomiDgo. - l O. 30 a. m. Ex. ra menester llevarla allien 
traordinaria. «Resurrec. Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde zo hablado. ~ La enorme res 

ción», con Lupa Véle, y ANDRE J LEH.'IIAAN'N ponsa bilida1 de transfor-
Luis Alonso. Totalmente • J,Yl, maria a la pantalla tenia 
hablada en español. 2 p. ' _:,1 lado del Chiehimeeo . . Calle Aree 27 q¡¡.e recaer en fuertes ha m-
m. Extraespecial infantil. bros de artista" y psicólo-
'"1 Ay, que me Oaigo!» , so. gas y ma ravillosamente se 
nora , musieada, co n titul as han encontrado. 

en españo l. 4 p, m. «El D 'f. Cfl"StO M. Dada Oavalcante de Oavalcanti. 
Precio de un Beso», con 
José Mojica y Mona Maris; 
hablada en españo l. 6 p . 
m. Ex traordiua ria. Pre· 
cios populares. ..E l Proce
so de Mary Dugau», con 
María Lad rón de Guevara 
y José Crespo. 9 p. m. Ex· 
traordinaria. E . treno. «Re 
negados», co n Warner Bax· 
ter, Myrna Loy y Noah Bee 

, MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de Paris 

CLlNICI MOOERNA PROVISTA OE APAR ATOS ElECTRICOS MODERNOS 

CONSUL'1'A.S: 
De fJ a 6 }J. "/u. 

A. VENIDA. ESP A.NA. 
Nl'1ltero lb. 

Contiguo .a P A 'l'RIA 
'l'ELEFONOS S/;:j y S07 

ry , dia logada , con titulas ___________ --, ________ ~ __ _ 
en español. 

OOLON traespecia l popular. <Tra-
Sábad •. - 6 p. m. Extra· der Rorn:> , totalmente ba

éspecia l. <Monerlas», con blada en espafiol, con Ed'· 
Charles Ohase; cou diálogo wina Bootb, Duncan Re· 
y canciones. 9 p. m. Ex· naldo y Harry Carey. 6 
traordinaria. <Humo de p. m. Extraespecial popu· 
Pólvora:>, con Richard Ar· lar. <Náufragos del A· 
len y Mary Brian. Dialo- mor', con Jeanette Mac 
geda, con títulos en eopa· Donald, James Hall y Jack 
ñol. Oakie, diálogo, con .bailes 

DomiDgo. -·10.30 a. m. Ex· y can ciorres, títulos en es· 
tr'lordinaria popular. <S a pafiol. 9 p. m. Extraor
Noche de Bodas», con loo; dinaria. <Mamá' , con Ca· 
perio Argentina ; dialoga, talina Bárcena y Rafael 
da y cantada en esparíol, Ri,velles, totalmente habla· 
con bailes. 3.30 p. m. Ex, da en eoparío!. 

O[M~E tj:NA 

'p Ó"t IA R·" 

TOSFERINA en 10 mi· 
nutos l. qui ta Z A V ALA . 
En 4 días cualquiera queda 
curado,por que el filo de su 

navaja no se lo mejora nadie. 100 
dollar,de aplle.ta. ,Peluqueria 
Z8va.}o,. Mercll.go Emporiu~ . 

Una Propaganda por Radio 
Hace pocos dias el Jefe 

de la Radio Difusora leyó 
ante el micrófono de la R 
U S, un interesante discur
so que pronunciara el ex
Preaidente da. los Estados 
Unidos, Calvin Coolidge, 
por radio en loe Estados U-
nidos., _ 

En/ é l h ace e l ex·Preei
dente )ln cálido .elogio del 
seguro de vida, de , las com
pañías aseguradoras del 
Canadá y especialmente de 
la conocida con el nombre 
de <El '301 del Canadá>, u
na de las más antiguas y 
de más alto crédito en el 
mundo. 

La propaganda en eeta 
forma resulta de nna efi
cacia inmensa, y es digno 
de encomio II I Geren t'e de 
esta Compañia, Sr. Ri vII)!, ' 
por el acierto. 

Super L~l'iNOS 
.. 

-
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La Voz del Terruño NOIICIAS . DE HONDURAS En Breve se Procederá a 
De la Ciudad de las Palmeras 
Sonsonate de fiesta. - De calma las actividades comuni. 

taso _ La enseñanza oficial inicia sus 'abores. - El Dr. 
Sa/daña e&tablecido en esta ciudad. 

Sousonate, enero ~o, - te teniendo dinero disponi· 
Pasadas las luchas electo· ble para s~lvar sus cose· 
rale. Sonsonate entra de chas e intereses, pero hay 
nuevo a la normalidad, s - que consideral que sin di· 
briendo un paréntesis, por nero nadie puede trabajar. 
el mombnto, de. fíe.ta, de Urgs que en esta ciudad se 
solaz y gran regocijo para orgal}icen sociedades anti· 
el espí ritu so usonateco que comunistas para solucionar 
necesitaba ya tranquilidad, el prob lema socia l. evitan· 
paz y alegría de eBas tra· do sus violencias y bando· 
diciouales, como son sus lerismos por medio del tra· 
fiestas de Candelaria que bajo que se les debe pro· 
año co n año ha venido ce· porcionar, esperando que 
lebrando en consonan cia haya de su parte conformi· 
siempre con la Bituación e· dad y ecuanimidad para 

Tegucigalpa, !mero, -Por lA 
eportunR inloervención de los 
Dologndos del Ejecutivo, quedó 
ho.v disueltn. la huelga de los tro 
bajfldores do 108 campo ~ do IR 
StanJard. La COIll¡1fl ñl" ofre· 
ció aUlllentt\rles sus salnr ios t!\D 
pronto CO IDO mejore la situa· 
ción t.ctURl. En SR.n MArcos de 
Oolón· se,,1 fondado desdo 01 pri 
mero de febrero próximo un 
Colel!io de segunda eneeñanz!\ 
El Dipl'ltado NscionaJista, Gni· 
lIerlllo CtHDPOS, está poniendo 
ob~tácu l os a la ap robación del 
proyecto de Ley del trabajo del 
Ejt.'cutivo. Conozca 111 obrero 
hondureño a SllS verdaderos e
nemigos. 

Ho,v reasumió la Dirección 
General de Policht., el Ooroool 
Napoleón Cubas Turcios. 

El Combate. 

conómica de BUB moradorea. mientras mejora la sitoa- Ho,v s lss dos de 'la tardl' fa· 
Hoy, pasadas las activida· ción. El 60bierno debe lIeció en.1 Pensionado del Ho, 
des oficia les de el~gir BU también organ iza rse contra pita} San F elipe h\ s~ñoritt\. 
A lcalde y BUS diputadoe el comunismo para. evitar MIHin f\ SHndovtlJ. hij ~ th·] rl i!" 

la lolilicación de la Hacien· 
da Nacional ¡Santa Rosa 

LIt. Secretaría de Fom ento, 
cumJlIit!odo RSÍ las inst ruccio· 
ne~ dudüs IJar el Prc F! ideo t.c de 
h-l República, muy en breve pro 
cedern a j'l lot if icllcióón de la 
hacienda nncional Santa Ro· 
Sft, traz!t.lldo las clllles y hacien· 
do ~I o"sl illde de IRS pi\ rcelss, 
pfl ra il.r rond!l. rlas, por Jotcs de 
dos m~n ZBnas , más o menos, a 
los campesi nos pobres. 

Según nos informsn. se aten· 
dflrá, de preferencia, a Jos colo
DOS ya olltfl blecidos en la meno 
cionada hllcieoda, pxigiéodoles 
cultiven BUS respectivos lotes y 
fijándolelil, prudencialmente, los 
cánones de »rrcnd"miento 
sDual,qu e .'1e rán compatibles con 
el precio de los 10tl'B, de mane
rll q llP el monto de loe: I\r reoda· 
mien tos I , )lg'i\d o~ r1e :. t.ro del 
plflzoJ que !=le 'leDA le. 00 exceda 
d,'¡ VIl.!Of f l'A!. 

Magnífico Concierto 
I I ' 

De tal podrá califie"rs~ ' el 
que el lunes próxir;no, 25 del co
rriente, daró. lo. Radiodifusora 
Nacional ·s las 8 p. 111., por lo 
qrie nos e.presl1ramoa a. consig
na.r In. notioia a efecto de que 
los o.man~es de la buena música 
no se priven de oirlo en la segu
ridad de que quedarlm 8Itamen~ 
te satisfechos. 

Se trata. . de una audioión 
exquisita, ejecutada. por el Maes
tro Adriano 11\ Rosa, meritísimo 
profesor italiano que reside en
tre nosotros como Director de la 
Academia Santa Cecilia, y por 
maestros salvadoreiloS que cul
tivan con devoción el divino a.rte. 

Este cOIl'üerto es un bbse· 
quio de los consumidores de los 
productos E1izaheth Arden y del 
público en general, y dada la 
impodancia. de In caso. Arden, 
qua ea la primera de su género 
en el mundo entero es de espe
rarse una verdadera nota de a.de. 

Campeonato de 
Basket Ju ni or tioguido jU ri8COW!u ILu ductor El M' . I . d l • 11' al gusto completamente de esa ca mpaña de vividor~s José María Sandova!. Su lDuer mis erlO e HgrlCu ura 

las autoridades superiores, que andan azuzand o a las te sobrevino A consecuencia de A todos Jos Olub deportivos 
Sonsonate no~gimió porqu~ multitudeEl, y estas se pre· 108 golpes que lI~vó en llD RC ha Adquirido Semilla de de est~ localidad ge les ruega. 

, ya sabía que era nadar cipitan a ciegas sin presen· cidonte automovilístico, ocurri · ar reglen lo lDá. pronto que puo 
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MOTOR 
DlfSfL 
de 10 caballos, 
en , perfe c t o 
estado,se com
pra, 

Informará: 

Casa Mugdan 
FREUNDCía. 

OEME U'NA 

.' POLAR~ 
( 

contra corriente, muy a ta, nn prog ra ma, ni saber do haco alguno, días . en la en· Frl'l'ol Hlspl'da Para Rapar dan SUB cuadros junior y envíen 
d

· l ' d I h rretera q' oond uce al pu t- blo de lo más temprl1DO posible la ins. Quiere vender SUB muebles., 
pesar de que se 1jO que e a don e van, y que o c sn Tslsngs.. Su hermsna Alta cripcióo sI Gimoasio Nacions l, su victrola, su radio, 8U aut·,. · 
60bierno respetarí a los de· de esa manera contra sus Gracia continúa tombi6D en es liria Enlre los Agricullores acatondo la, b8<es y condicio. móvil? No pierda tiempo. Anun.· ' 
r echos ciudadanoB y d aría mismas vidas, porque a nte tado de suma g ravedad, babién nes que publicamos en días pa· cíe en la Sección de Avisos 
amplia s libertades p ara la su violencia s610 las bajas dosel e practicado hoy uoa nue Bados. Esto lo . pedimos para Económicos. 
cam paña edilicia. Dicho· loe detienen. va operación quirúrgica. Con Según Des informan. el Mi. que los jóvenes junior empiecen =. :.::;::;:;::::;:::::::.....-------

samente estamos satisfe. - Las escuelas oficiales motivo de la gravedad de su se· Disterio de Agricultura ha ad. luego BUS entrenBmieotos de rí- 'GONORREA (strechez •. y to- ' 
.60rft madre s~ lió hoy en Avión qUlrl'do seml'llaB do frl·J·olllama. gor y esMn preparados p8r~ el , da afet:clOn de 

chos con todos 108 st'Ílores empiezan a abrir sus loca· pus La Ceiba el escritor dOD O . 
l t i 1 l' . do Soja Híspidfl, para repllrtir- ampcooato que comenzara a las vías urinarias, se curan 

.., e ec os, pues esperamos B · es para asear os SIqUIera, Marcial Rivera Suno. colabora la8 gratuitamente entre oues. medll:l~OB del mes de feb~ero. tomando: 

y que no. s610 vayan a de- tras fiestas patronales. na· E l Oronüta. Se trata de interesarlos en el teams JUDIor.que no esté.D respal Cápsulas GONOSIN 
f go de ellos para 8onson ate, ya que con motivo ele nues- dar de este. Diario. tros agricultores. J Así Illl.aID? se les recuerda a los 

eir «SI:> en todo. Y es pe· die concnrrirá todavía ; nr·I, ____________ cultivo de ·esta ilDportante legu dado.s por n~ngun. entIdad de· 
ramos también que se res ge taIpbién que ~sa pereza JUAN PATUZZO· minOSR que constituye un aJi .. p~rttva •. se ~Ilrvan pasar por el es el antigonorreico más efi-

t I J'b t d d d 1 f mento primordi.1 .n la Indi. y GImnasIO, en dando el .elíor caz y barato. Búsquelo en 
pe e a 1 er a e pensa· ~ a umnos y pro eso res en lo Ohina y que :se ha extén Horrer., qu.e ~s 0.1 enc.rgado, ",da farmacia. 
miento para poder cantar con motivo de )aB vacacio· dido. duraDte 109 últimos aoos, I ~s dará las lDdlCI1CIODe~ ~ecesa . 
la verdad ' y d~nunéiar a nes vaya desapareciendo si· Calle Delgado Np 52 • Tel. 8·n·) en otros palse" t.lo, COIDO el nas quo al respecto soh~lten. Depósito, FARMACIA GUS· 
nuestros funcionarios y re· q u i e r a espiritualmente, Instalaci6n y repa- Japón, Jo •• , Norte y Sur Amé G. ArrlG"G. I TAVE. San Miguel. 
presentan tes cuando estén pensando en que ya tienen ' rica. :-.;... ____ !In9.!s!!P!!e!Ee.!!to~r:..G~e~n~er~.!!I:... !,;.,=====;-======": 
procediendo mal y a la som que iniciar sus labores so· raci6n de toda clase El frijol Soja 68 matori. pri· INFORM~CION' ES 
b t I 1· t s d lb I - It de maquI'nar¡'as mft de diversl\s industrias. v , . . . . ra, cen ra os , n erese e re a ensenanZa y cu u· . ' adelDá. de e,tó, e' un magolfl-' • . .. . -.~.. . ~ . . - ~ 

• la comunidad. 'rización popular. Se e3pe· Prensas de Imprenta ca forraje para el ganado •• cu· COMER.C IAL· ES, 
- Ayer salió la carroza ra que el Gobierno pagne no, caballar y porcino. Su va-

del correo . Mny simpáti· ya pnntualmente a estos ,Motores en general lor en este s.nti do eS su perior 
ea y alegre, por cierto, es· fie les servidores de la Pa· :.... __________ .:$ :..1~d!le.l¡¡¡o ••• liife,¡lf¡¡¡aíí·----_:"" 
tu vo su paseo. Hay . entu · tria y de SUB semejantes. • Q 

8iasmo por los bailes, pues que gastan sus energías en Hoyar de Pzac~mes 
a pesar de la crisis, 8e ve atención a su misma san· Jusé Mauricio. se 1Iamará el 

- 1 hermoso chiquitfn que ha Be· 
alegría y espíritu optimis· gre y raza naClOna . gado • alegrar el hogar de los 
t a en el alma de los sonso· - El Dr. Erasmo A. Sal· o'pO'O', doctor infieri Emilio 
n atecos. daña y Sra. acaban de lIe Zapedo y doffa Lydi. Calderón 

_ Por otra parte, Sonso. gar a esta cindad, donde se de Zepeda. 
nate está reclamando de bstablecerán definitivamen Los síntomas. 
n nestro 60bierno que too te, ofreciéndose a l público 
me medidas drásticas con- y sociedad sonsonateca cnl· Cinlura adolorida 

t ent E l Dr Saldan-a No podcr hacer fuerzas 
tra e.a campaña diso.ciado· am e. . . d d' l' Respiración fatigosa 
ra y bandolera de ca mpesi · pIen sa e lcarse exc UBlva· Ardor en la uretra 

Con Atención 
Consulte Nuestros 

Avisos rconómicos 
Conti.ne Siempre 
Oportunidades 

industriales, agrrcolas, educa~ 
ciona/es, particulares, ,Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos,' generalidades. 

La Plala Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 
nos y obreros asuzados por mente a su profeE'ión de Ab'llas tm.·bias; de mal olor 
vagos internacionales que méd ico, dispensando mu- Deseos frecuentes, d ía y noche 
se ocnpan de difundir doc- cha atención a 8U8 enfer- Cansancio y estropeo 

.. mos de t d s las clases so Nerviosidad, mal hUlllor. trinas anarquistas, expo. o a . . 1 E él f' Empaiíamiento de la vista 
níendo a nuestra nación al Cla f!8. s un pro eS10· Reumatismo, hidropesía 
d esbarajuste gobernamen· nal digno de aprecio y d.e Pié!:! y munos fríos_ TEL. No. - -646 
tal y flconóm ico, desde el fe.. pues tenemos con~~l · Tohillos hinchados. 
m om ento que nadie máS¡ m iento que ~ n ~u profeslOD Dolor en las co}'unturas. 
qnH los agricu ltores de ~s· tan humaUltana es muy F. i I'ratamisnto: 
te departamento e.tán in· competente. . 

P 
Los Pastillas del Dr. Beckel 

t ereeadoB e n soluciona.r e l - O o ID o siempre, A- para los Riñones % Vejiga 
prob lema d e los sin traba· TRIA , diario de cultnra 
jo, porq ue también ellos nacional, es muy leído en 
tienen empresas y obras a · esta ciudad por su lectura 
gri.co las q ae frlalizar, cosas amena e intereEante. De· 
que Se cOD f. igneu Bo la.men· seamos BU progreso en e l 

_ Tomel .. eon ",onn_Del/l 
~ · ' .W"I"nlrcu muo pro"lo m ejor." 

nuevo año. 
(Jon'esponsal.] 

TAXIS FOR D 

.. 

Domingo 24 de rnero de 1932 Sólo Buenos ' Espectáculos en el TEA T R O P R IN el P A L 
10 Y SO a. m. 

Extraord. Sonora Popula.r 

Matinée de moda 

Resurrección 
película hablada y cantad~ 

en español por 

Lupe Velé. 

PefL C. 1.00 L. Baja O. 0.']5 

2 p. m. 
Extra.esp. Infanti l Popula.r 

Ay, que me 
Caigo! 

Sonora, musicada., con 
títU'OH en español 

. Harold Ll~vd . 

Prel. O, 1.00. L. Baja 0.0.75 
NiñoB Bin cupón y beno Bexo 

oon cupón Col. 0.50 

4 p. m. 

E xtra.ord. Sonora P.,.opulnr 

fl Precio de 
un Beso 

Encantadora Zarzuela FOX 
en español 

José Mojica y Mona Mor,is 

Prel. O. 1.00 L. B~ja O. 0.75 

ti p. m. EX~l'l).ordinarin 

Mstinée de gala 
Precios Populares 

El Proceso 
DE 

MaryDugan 
Totalmente h.blada en 

español 
José Ores po, Maria Ladrón 
de Guevara y R.';'óll Pereda 
Prel. C. 1.50 L. Baja 001. 1.00 

I I 

9 pm. Extraor, ESTRENO 

Renegados 
Dialogada, con t ítulos en ,español 

Warner Baxter, Myr!la Loy Y; Noah Beery 
'-' .> '1 

Prllferencia Col. 2.50, , Luneta baja 001. 2.00 
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PAGINA 4 

Ue maña~a a pasa~o lIega.·\ Palpitacion~s ~Oeportivas 
rán prommentes mmmbrGs Una de las ú ltimas dis· 

posiciones de la F ede ra· 

De la industria peliculera 
ya n q u i ' 

ci6u Deporti va. Sa lvado re· 
ña de A ma teurs ha sido 
fnn dar la escuela de Arbi' 

Uno de ellos es Hal Roach t ras O.f icia les, para q oe 
funjan en los e ventos a ve· 

Probablemeute de maña· rifica rse eu toda s las t emo 
na domingo a l martes pró· paradas de depo rtes a u spi· 
ximo arribanin a esta ca pi· ciadas po r In mencionada 
tal , en gi ra de u egocfos por ag rupación. Los d irecti vos 
t oda la A mérica, p rominen ' Bon los co nocidos deportis· 
tes miembros dd la ind us· tas German A r riaza. Julio 
tria pelicu lara yanqui, pero Mej ía y Jesús E spinoza. 
t enecien tes a 18 poderosa Po r lo que la F. D. S. A . 
empresa Metro (jo ldwyn por n uest ro medio bacd u n 
Ma yer. ll ama miento a todos aq lle· 

Son ellos H a l Ronch , e l lll08 jóvends q ue quie ra n 
f amoóo d irector de las cO'Jingresa r a esta eBc uela ya· 
media s iu te rp re tada s po r y udar al iucremento y sa· 
los chi cos de la pa nd illa y ueami~nto db nue.t ro de· 
de otras que ha n hecho la porte. P or e l momen to, y 
delicia de g ra ndes y chicos por estar próx ima la temo 
aficionados al cine; Arthur pa rada de baske t ba ll ( mar' 
Loew , uno de los principa· zo y a bril) se em pezarán 
les di rectores d e la M. (j. con estas clases . 
M .• y Lee Simso u. experto También se ha dis puesto 

Un Solo 
Tubo ' Gastado 

puede perjudicar la 'reproducción 
de su radio 

Haga probar en seguida los rubos 
de su radio. Reemplace los 
viejos cpn RADIOTRONES RCA 

Si los tubos de su radio están gastadas;. la 
reproducción resultará defecruosa. Un SOLO 
rubo malo es suficiente para causar zumbidos, 
disrorsión y poco volumen. It 

A los N o s complaco 
Radio JlarticiparIes quo 

Escu'chas' 01 próximo luuoo 
25. a las 8 pro. 

podrán recrear SUB oídos con 
UDa de las mejores >audioiones 
de la Radiodifusora Naoional. la 
q ne dará· un Concierto de ver· 
da. dero arte', ejecutado 'por el 
Maestro Adri.no de la Rosa. 
famoso compositor y violinista 
italiano ·bien conocido por BUS 

grnndes capacido.des,y filarmóni
cos salvadcreños cuyos grandeg 
méritos todoa podrán o.preoÍfll 
al oír dicho concierto. 

En ta n bien seleccionada 
a udic i6n n o s ol a men
te figuran composiciones de ge
nios como Beetboven y Wagner, 
s ino piezas más sencillas pero 
altamente delicadas, como el 
Vals "Recol'dal''' , que muclms 
personas habrán podido oír en 
la palieuta. Bonora " Su Noche de 
Bodas" . 

t éc,\! co. tlescálificar la partida de 
Los men cionados perso· fo ot baIl de los equipos de 

"u a j"s viaja n en un podero· primera categoría «Maya»
so avión Lockh eed Vega , «Ala creues". efectuada el 
O rioll, Lowing N. C., que domingo recién ps eudo. por 
pilotea J . .B. Dickson, y se haber jugado e l Alacranes 
h a n d irig ido a la empresa con un jogatlor no iuscrito: 

Ud. necesita nuevos rubos de lidio nna vez 
al año. Se sorprenderá de la diferencia enorme 
que se notará en su radio. Tenga presente que 
es imposible discinguir.a simple vista si no tubo 
es bueno o malo. Muchos rubos malos se en
cienden. Por lo tanro, haga probarlos boYo 

E s de advertir que costea este 
concierto como un obsequio a. BU 

distinguida clieotela y atad. 18 
socieda.d, la Agen.cia de 10B pro4 
duetos de tacodór ELIZABETH 
ARDEN. de lo, Srs . Sáochez & 
Oo. ~ 

I \ 

• 

~, 'de espectácul os «R. A g oi· adjud icá ndose le de co nsi· 
lar T.>, de esta capital . a guiente los dos puutos al 
efecto de que ésta obteuga Maya . 
el permiso para poder ate· 
rrizar en el aeródromo de 
Ilopongo. , . 

Es casi seguro que ob· 
tengan el permiso solicita· 
do. pues son a cti vas las ges 
tiones que se h acen al e· 
f ecto; y nuestros «cine· 
fans:> tendrán una oportu. 
nidad de conocer personal· 
mente a dichos señores. 

Chamusquina 
Deportiva 

Enfá ticamen te declaró· 
me que su anhelo mayore· 
ra gauarle a su ex·club. 

Asust6me y sorprendió· 
me esa actitud. 

A las cuatro de la tarde 
de mañana domingo, y en 
el Campo de Ma rte, tendrá 
efecto el fiua l de la tempo· 
rada de foot ball cou el e u· 
cuen tro entre los eq u i pos 
de primera categoría «Hér· 
cu les» vrs. «Español>, los 
más fuertes equipos que 
hay actualmente en la ca· 
pi tal. Por lo que e8 de es· 
perarse una pa rtida reñi· 
dísima eu la que se pon· 
drán de relieve las altas 
dotes de cada «once:o. Ac· 
tuará de á rbitro eu este 
encuentro el conocido de· 
portista . i n g I é s Horacio 
Smith. 

Compre nuevos RADIOTRONES RCA, los 
mejores rubos de radio de! mundo ... los 
tubos en cajas culor rojo y negro . . . los rubos 
hechos por e! fu.bricante de radios má,s impor. 
tame de! mundo. Exija la marca RCA y la 
faja roja y negra. 

CARLOS AVILA 
Distribuidor Victor para. El Salvador. - 8an Salvador 
Teléfonos Nos. 100 y 1019. CASA .fALVADOREÑA 

RADIOTRON 'ES 
(i 

EL CORAZÓN DE SU RADIO 

RCA 

Con Algunos Deudores 
que son un Poco Duros 

La Em presa de e .. te Diario 
ruega a las persona.s que tienen 
adeudos por concepto de anun- .. 
cios y suscripciones se sirvan . • 
cancelarlos a la lliayOl: brevedad 1 
posible. 

Se nos hace verdaderamente 
penoso con algunos deudores te4 
ner que estarles enviando el 
recibo ta.rde y mañana sin nin4 
gún resultado. Además se nos 
hace perder tiempo innesessria4 
mente_ 

Con a.lgunos deudores que tie4 
nen demasiado atrasadas 8U8 

cuentas tomaremos medidas un 
t&llto drásticas, muy 8 nuestro 
pesar. 

-""7.'""--:-~--
Hoy nadie 8ale a buscar CQ,sa. 

sin antes consultlJ.r la Sección 
de Avisos Económicos de PA~ 
TRIA. 

Hablóme de cierto equi· I I 
po nuevo que para el efec· POR fiN ll~GO to tenia preparado... I). ____________________ ;.....J. '21 

¡Quién no di6efecto? .. 11 !.... _______________ ...;:L_ ..... ~ 

¿El desplante o el cierto e· SIN NOVEDAD quipo .. . ! 
:oc 

Según no recuerdo qué 
cronista, e II eu primer 
match el Español y el Ma· 

EN EL FRENTE 
ya estuvieron tal para coal , . --------:-----or------·------'"I 
tis~~:bt::~~~ equipos cuan E.n qué ~ons.istía Más Noticias de Hon3uras copla Celebración del Volcán Geog. Volcán :ctivo 
do juegan ma l uo es extra· V iene de la pnmem pag, - h bl d Día de 1 M d D-E de Guatemala. aitua· 
ño que hayan estado equi. ~ a a a a a re F . do . 1 S. O. de la 

cióo, quedando bajo las órdenes Tegucigalpa, enero 23.- uego ciudaddeGuatemala. 
parados. de lo. referido, Soviets, uoa Hoy fué presentada ante d I I á dAd I 

Aunqne. dado el ' sc"re, l" . f d • La A,a-ble. Nacl'ooal Le. cerca. e vo c n e gua, e 
v po ICla que ID uo ina el terror el Cougreso Nacional, por • 1 ~ que I a a 01 v 11 di ' 

más vale decir que estuvie. !D~S graode eo la bnrguesl.. I D' t d 1 t d 1 eSpeCla gislati.a de 1929 docretó fi.sta o sep r a e e no 
. t d La ofensiva iba a. ser desarro e JpU a o sup en e e nacionl\l coo la denominación Guaca,la,te, en los 14°,27' 25', 

ron eqm·sen a 08. liada a toda co,ts. Los golpe. Departamento de Intibucá, de DIA DE LA MADRE, el Latitud No,le. Tiene 4.260 me· 
V. H. L. se iban a descargar contra too Lincenciado Teófilo Cana· para primero de febrero de cada tros de altura.,y sus (lancos, sur~ 

dos. y contra todo aquello que les, la denuncia de la in. año. cados por profundos barrancos, 
se opusiese a la marcha: y dCBa. constitucional presencia Dos !lñas han trfLs::.: urrido y aparecen cubjer tos de bosques y 
rrol1o de IKa aoeraciones. d I El 3ún no belDos cl! lebrado ningúD ma.leza.s, con espe'Jie8 muy variA 4 " represeutante propieta· DIA DE ~ Este es, 3 grandes rasgos, el J L A MADRE. pero ha. das.Ha determinado frecuentes 
l · rio . L. Palacios. en e l se· t d t I I El 16 del presente reali zó sus p 3D comuDlsta que iba. a. tener oca o en suer e ti. 8e ecto g,ru terremotos, con grandes estragos 

aspiraciones juveniles el joven efecto ayer a las dOCE:! de la n04 no de la Cámara. Doca· c;'alvador p.o de colttbfJrarJ?req ~e la .So - en los alrededores Ceniza r04 
A.rturo Acevedo hijo, al recibi r che, y que fu é aho,!sdo por el mentadamenta rlemuestra ..:! cl edad de Bennflcenclll Pública, as e • bl -' d ' b. 
eo el aalón de Actos Pu

'bll'cos Gobierno, al ser ctLptu rados Va. qne Palacl'os h d organizllr su celebración. e I~~umera es pIe ~aa a· 
a vaca o, pe· y 0, 1 se retlol·.roo eD el local 1 cen defíClI ...• uDque no p.hgrosa. 

del Inall' tuto Noel'onol el ,Itulo ries de BUS cabecillas, junto con I D' t d . 
h d ro os lpU a 0 8 na ClOna· d" l. Instl'tuCI'ÓD y acorda roo lo la ascenclOu., En el crá*er y oe bachiller en Ciencills y Le. muc os ocu~eotoB: No obs · r t b f .L ___________ JI, 

tras. El nuevo bachiller perte- tante,.en el Dllsmo dla de ayer l B as a ogan en BU avor ¡ siguiente: parte superIor de las laderas 
nece a UDa distingUida familia se regIstraron eD los departa. con motivo de Sil trai ción 10 . Ct.l lebra.r una misa sole m hay muchas fumarola§ yaolfa4 

de la ciudad de Santa Ana. Fe- [mentos de Ahuachapán, Sooso- al Partido Liberal , pues a - Quieie vender sus muebles, ne a la qu e so iD . .,¡taré: profus8.- [tara.s. La. última erupción tuvo 
Ji~jtRmog al nuevo grlldulldo y nate.v .La Libertad, disturbios hora está con ellos. su victrolo., su radio, su aub- meuto. El elogio a lo. madre lugar en Junio ele 1880. 
le descnmos en eus estudios eo~uDlstas que SEl sabe están re L liIe~Qr~ a cargo do 1100 de los (Tomado del Diccionario En; 
triunfos tan merecidos y gra.n ~ l a c~oD8dos con el plllD fintes re- - os estud iant.es de de· móvil ? ·No pierdo. tiempo. Anun- prinCIpales ortldOreli sagra· ciclopédico Hispa.no-Amerioano 
des como el actual. ferld.o , y cuya relación oficial recho piden al Congreso cíe en la. Sección de Avisos dos. . . que vende Tbe University 80. 

publIcamos en otro lugar de la que los empleos del ramo Económicos. 20. ~ombrar comISIones pa oiety Inc., ofioino. Sánohez & 09 
presente edición. de Just icia, en eata ciudad, rh pedi r su 6b~l~ do lay mad~es Mercsdo Emporium Nos. 9 10. 
- ___________ Isean desempefiados exclu. de holgad. POSICIÓO ecooómlca San Salvador. y 

sivamente por elloB. en favor de lAS J.DQdres pobres 
va hoy entre nosotros .91 de l. Gota de Leche. y 

- Regr~só ayer de ona General José Mar!a Reina . 30. Lanzar a l. venia la 

TITULADO 

ANGfLlNO 
Anuncie Ud. en PATRIA' 

El Mico medicamento que 
f cu.ra ,radmica.lpnte los fríos y ca· 
1enturae. Basta tomar UD frasco 
para recuperar la salud. Depóa¡· 

__ .. *D: .. ,""F~~MAOrA ,SOL'1 ,AME· 

DEME UNA 

·POL~R· 
gira d~portista por la Coso - Regresó hoy, de hacer Flor del Di. de l. MADRE .1 
ta Norte. el Club Motagna, una inspeccl~n a la carre· precio fijo de . VEINTICINCO 
del cual era factor impor· te ra Panamericana, el se. CENTAVOS . \Jnio.mentel., 
tanteo el infortunado poeta flor Ministro de Fomento, soci.s Colaborado .. s de la: So· 
Mareo A. Ponee. . d tM' R d 1 ciedod d. Beoefic.Dcia Pública _ oc or edma au a 68. podráo v.Dder .aua floro •• 

tribuir eo la colebraoióo del 
Di. de la Madre pueden onviar 
au óbolo. 001. Berta de E~. 
cobar, q uo ba oido d .. i liada 

e. 
~ I 

, 

.\ ¡ 

.. 
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SABACO 

<11 ' -11-
1 9 3 2 El Calmecaé ,y el Telpochcailli 

u4.NO 1 - No, 204 

'HACI A ~DENTRO En Torno 
- - al Problema 

. . D OS DE COPAS. -Comunlsta MieDtraS el Calmecae 

El joven noble era enviado 
Oal17U!eac a los 10 o 12 
de edad: a 'lo. 15 se le 

por SALARRUE 

" 

Y O debo tener mi opinión sobre t!l Comunismo en f'1 !ol(>nti · 
do amplio y unive rslll, mejor intC'r DMcionnI, de la. palabra, 

Vea mos, Siemp re el pensar sobre la marcha r esultl1 más 
benefic ioso, s .... bre todo por 1/\ shceddod Qua no t i ~mc 
tiempo de esconderso en belllls formas ,mlÍs o menos ju icio
sas, E3 como verse lA. ca rA, en el esp(·jo al lCvRntll r3C por la. 
mafianll, antes de hllbe rse lavado y peimtdo. 

El Comun ismo CA un ideal como cualqu ie r otro. iPor qué n m'Í 
m e deSR~rfld!l en pR r t iculad Ya. voremOR. Un id ea l fl!ol el 
IdPRl, los idrRlcs son Al fin de CllentRA el Id eal,1'1 idf1nl único 
y cterno:la f ~licidi\d colectiva e individun l. Hay plH'S una-m e 
'tft en todo ideal y esa IDl:'tS. más o m eDos lejlloH. es tu felicidad. 
Lo que pasa es Que a lgunos idcalistH!'I, vislumbrando la ID C· 

ta.. trl\tan de nb(\ll\nzfl.r~f' sobre (lIJa Rr rnst rllndo con ellos e. 
CllAntos mllrchan a eu lado y ~on convcncibles. Es tal el 
hambre de justicin y de felicidad , QUO el irrC'fil'xivo se tira 
hncia allá como el hil.mbrif'nto indigno so1.J re e l mend rugo de 
pan que se le muestra. . Y aqui catlÍ sin duda a lg u[lfL In r u· 
zón verdaderado po r qu~ n mí no mo agrndH. el Comunis· 
mo: por su rl\dicl\lislllo exces ivo, po r 11\ irD p~c iencil\ que 
lo cnrBcte rizfl, porque destruye la digo id'ld bumn.na: d iv i· 
nidnd en el hombre, qll le de~$l.uto rizR , por IDUy ham · 
briento que esté. pa. r l\ l Il.

c ars(> sobre el ma nj l\t que se 11' 
'mues tre.. tirllndo cuanto sz inte r¡JO ne 1'\. 1 oaso, deso rbi tudos 
los ojos y la boca bnbop.ntee, En untl pHlabra: el Comunis mo 
es f!t.méli co , quiértt nlo o nólos idea.listll.s (Que lo son ) de la 
bandera. rojM. En ciprto sentido, yo soy comunistaj tflm
bien lo fué Jesús; t010S debemos ser comunistas ta rd e o 
temprano; [llas ello no me oblig'1l al nrrebf\tn, !\ la. maleli 
eeDei. y • la b.rbarie, P , 'RQUE ANTES QUE TODO 
DEBO HACER LA REVOLUCION DENTRO DE MI. 
dC'capitando R los cresos, m agntttes. burgueEe~ y follones 
que RIIí bue!gilD. Sólo que pi com u ni~mo hacia. adentro ha 
de Jlov. mos .1 VERDADERO triuDfo del idea l. El bom· 
bre m i ~ruo , corno as pecie, es u~ comunista Que ba de deve· 
ni r , tl UDqU3 vosotros loa i~tas del comunismo Ilrruguéis la 
csra celoo;¡os, UD ideal becbo sec,ts. ee n ideal aherroj lldo. 
Como el vt' r dadero crist iano de la edau media moría 8 ma· 
nos de los II llmsdos cr istianos da lA ofdchdidad (Santo Ofi
cio), !laí el verdadero cOlDunistEl bll brái de morir a manos d~ 
108 scctarios de la Internacional Roja. Estas cosas son ine
vitllbles. 

<El p roblema del_ mundo (>s el problema del bom bre~, Este sen
cillo postul ado d e K risboamurti, pxplica eD concreto el BeD
d ero s seguir. Eqe sendero va bacia adentro,bacia ese Adeo· 
tro oni'lerse.1 dro l !':tambre, crucero de todos ks ca minos ha· 
bidos y por he.ber. 

No, Yo no Quiero que las COBas lleguen s bacerse en esta forma. 
No destrocemos el capu llo pRrIi ab rir la flo r a h\ fuerza, que 
e ll a se ha de abri r 1} su debido tiempo, como las flores se 
abren: armoniOSttIDE'nte y si n violencia. 

po r José Ortiz Narváez 

L se posee rlrriesga uno su pellei.o 
A voz ofic ia l e'lió por ra· obstinándose en lo coosuetudl ' 
dio la ot ra noche las g rao os ri o. 

ci H.~ H, Mon Bt'fi or B alloso, por 8U 
probado iotPrés en procurar u . No puede at r ibuirse !l sim~le 
DA resoluc ión conci li fl.toril\ 11 1 desdéo h"ciA. las ideas comU DlS' 
problf>ma Jlam l\do comuni!<ttl. tElS el motivo que tuvieron los 
L a ínicjHtiv8 del Arzobispo t (l n clI. pita l!stas iovi~ados a pláticas, 
díK fl r euni r pn Sil torno 1\ los se. S impl em en te se tnta de UD ca· 
Bo re8 dC'1 ctlpitu l .v por exten . so do conciencias dorm i da~, 
s ión H. cuantos ti enen prioridad cft,ndorosas en IR cer t idumbre do 
de consejo en la c lase cl\pitali s· que el Estado 6S UD o rgan ismo, 
tnj.\' delibe rnr 0 1) vistA. de remo como 11\ cer radu ra Y a le, a prue ' 
ve r Ift s caU8RS Que a través d e bl\ de fa llas. RazC'on CSIl buenll. 
las fases sub tlgudas' del [mdcs gente que a l E stado toca, como 
tar, e l so rdo descontento y la basta aq uí, ahogar el) sangre 
protesta clamorosn, h ito engpo las voces de esas ideBs cuando 
d rndo III corriente furibunda ellas se e ll ca r rilan po r lti vía d e 
del odio en el corazón de los hu los hechos. 
mildes pura sus hermaDo!'! favo · Ese fr ente unilate ral de reB· 
recidos por los dones de la ri · pon'3abil idades trem en das pa ra 
Que:!". Monseñor vió desiertfls los h ombres de l Ejérci to flote 
las es t!lDcias de su palacio el díI'L ' los embates disolventes de la 
de la juntH; de los señores' que marea clldh. ho ra má.s tl lta, cada 
invitó no llegó uno y hubo a l mi nuto más combativa, no pue
guien generoso y pr6.'~ticoJ f\ su de manten er se iodefin idamen· 
üntc'Dde r, que en el sobre d e la te, Di sg regada de 108 núcle?s 
invitación Dlandó un billete de cllpitá Ji stas en que debía nut rir 
cinco coloneF. ~ su fort.a lezl\ y eficaci a, la ac· 

Una reunión de la fndole c ión of icial debili tada por el 
que quiso concertar f.!1 A rzobis· fa rdo de sus d eudasy desus dé 
po pudo ser fr uctuosa pf\ra la.. f ic its p resupucstn les in c reBcen · 
tran q ui lidad Que t,anto necesita do, lo único qne puede hR.ce r es 
mos. Los resu ltados ¡nmedia· eje rcitar la re presión, Filo de 
tos habrÍl:tn sido infundir preo- machetes , tortores, profusiones 
cupacionep , hace r sentir 11 los sang ri entas 11 ca r llbiDB y a me· 
señores r icos eo su c3 ndo ro"a tralhtdo rR," su primen el síntoma · 
conciencia e l nlerta de la r enli . no :Ia enfermedad s iem pre en 
dad }:l r efiada de peligros marta· p rogreso. Y (I D este aislami eo· 
les. Los med ifL tos pll80B d 6 e- to hostil de l Gobie r no y de Jas 
SB@ concieociús sflcudidas, toda· mll.sas, -aislam iento poltrón y 
ví!\ adormiladas, seria romper est.úpido que p rocu rll.o ml;l.n t e· 
con la ru tina ordina ria en los nH 108 aye r eoriQuecidos con el 
cálculos y ace ptRr filosófica - ma.scabado y el café, ha.v la io · 
ml'nto e l becho de que hay un minencia de una cntRs t ;oofe ir re 
dia en q ue e l más egoísta debe m cd iable pa ra la R epública. ' 
humillar las mil y tinas fo rmlls 
del~goís~~~'!!~l?_d~!?_9_~~!!.~.'!_ ~~ __ ~!L.!!!1-..:.-..1?_~J¡~'L~ a 

UN NUE"O PRODUC10 'ERBA 

(de calti, CSBa y mecatl, CUAr 

da o mecRto~ figuradamente, 
10B .co rredo res largos-y estre , 
chos de UD edificio) e ra una. 
especie de convento que usa
ba co rredores DO muy distin
t os de los modernos claust ros, 
el Ttlporhcalli e ra. una como 
uni versidR.d civil y l a i c~, des! 
tinada a Jos jóvpoeg de lli 
clase m edin. EtimológicR men 
to s ign ificn <LA. Clt.l!fl de l 
JoveD~ (TelpoclLtli. joven, 
m ancebo; oalli, casa). 

No co ntentos con 1ft, instrucción 
y educR.Ción domésticas, nues
tros antepflsad09 indígenas, 
envillblul 8. sus bij as a las 
escuolas públicas, que e~tA.baD 
junto a los templos, donde 
e ra.n instruidos por t res a60s, 
en IH reli2' ióD y bueo9.!I COB 

tlitDbre~. Cdsi todos los ha
biL!lotes, l!~pec ja lmente los 
lloble Cl , tenÍlln cuidltdo do Q'.le 
5lUS hijo!! Cu esen od uc l\dlJS en 
lo ~ semíoflri os q ue pe rtene· 
f'hn n lo ", templos y es tabf\ n 
d irig-idos pnr ~!\ce rd otes t> x 
clu ;; ivtllD en t e dodíca.dos a la. 
t>dHc¡.¡ción, los de las jóvenes 
('otlib,'HI b,t jl) IR direcci ón de 
watronl1S igu1il mcnte respe ta -t 
b!e!'l por Sil Ir.dad V Ql l\ne ras. 
H ¡\híllO Bl"mio'l. rios lI a ra· DO. 
b les.r plebeyos, nmbos mane 
jl\dos po r co mlJeten tes maes, 
tros que iostruÍan a los jóve
nes ec RI·!igión , Hist oria , 
I1intu r A, Música y ot ras ar tes 
y e-i enclas 1Iegúo conveníe. a 
BU ranJlO y circunstancias. A 
lAS oi fins ge les enseHa.ba todps 
los dt,ber eB da su sexo ' y 8e 
les deteoíu RIIí hasta la. é poca 

t,o¡ de" !'Iu matrimonio. . 

ba asuntos milit~re9. y a 
20, su padre lo lIeraba a l. 
guerra (lo que hace . pensar 
que la guerra era UDa cosa 
crónica, UDa especie de curso 
perm'R.Dente). , 

En el Oalmecac estaba la ioosJlen 
de Qué/zaleoatt. L. eliooolo· 
2'ía de Oalrnecac. poco más o 
men09: 'ten JOB .largos corr~ 
dores de la· casa-, eBt( 8uto~i 
zndR. por la frase s1Jtui8Dte 
de Molin.: <OalmeC(> tlatolU 
palabr88 dichas en cor redores 
l a rgo8~. cE tÓfD!lS8 por JO!J 
dichos é fictione~ de Jos vie
jo~ 8n tiguoB . .a E ra UDa espe .. 
cie de .. moDSI.~te ri{> y de cole .. 
gio, p,.ue'il allí m oraban sacor 
dotes en gran númerQ, que 
ed ucabl\D f\ los much~ho8'. 
L H. diBci 'plina era severa,' plles 
Jós dedicfi bfln a los aficios 
IDlÍ'iI rlldos y a hace r s~c"rifí'" 
cios 'eru entos en Sil cuerpo. ~ 

El Teipochcalli e.ta ba diri¡rf~o< 
por un jefe ll a mado TelpúG~i. 
tlato. P intábanse e l cuer p'O d 

. ne2' ro a excepción del rb~~r'~ 
vestían e l ma:a;tlatl (m8state o 
tFJ.parrabo) y l po r 't odo ftb riflO 
ItI man tM. llamada clalcallatl, 

becha do pita toroi dfl d e ma
guey. Este e ra e l distin~i'v() 
de elJtoscolegios civiles. Los 
Il ltl<mnos guardablln contiDeD
cj¡\~ si a lg l.lDo cometía ~f,lllta 
con mujer, los superÍo'r es Jo 
castigaban m e,sándol'e los C!l~
bellos y dlÍBdole golpes CaD 

f ue rtes leños al complÍs de 
duras amonestaciones. ·Los 
ociosos e inco rrec tos eran eRfJ 

tigados quem'ndoles el cabe-

P aBa a la IV a . página' 

DR. JOSE LAZARO AREVALO V 
ABOGADO Y NOTARIO 

2a. Avenida No. 29 
TELEF. Media cuadra al Sur de la 

Librería Caminos • <Baut p','a herruaoo de Rioth: Riotb era más fuerte y se quedó 
cOa In fortuaa de su hermano, a qu ien tol ertlba de mala 
man era en su casa ho l2flda y rica. Acaeció entonceS la inva· 
sión y el triunfo de HRroox, El Justicie ro, quien baciendo 
uso de S11 poder dijo un dí~ al fu ri bu ndo .v ~varo Rioth: 

Conceptos nuevos sobre una vieja forma 
morbosa l~ ________ • __________________________________ ' 

~. 

T ú da'rás la mitad de tu riqueza a tu hermano, El c ruel 
Rioth se mordió los llibios y se di9puio a obpd ece r tomero · 
!w del clistigo. m as B 'l ut se adeltintó hacia H81DOX y le di 
jo: Nada tomaré mienlra.<i no me lo dé él p7'oplo con un 
hnpulso de 81l OIn'azó11. Grande es la. ;'ustic/a del hom01'8, 
iOA, Hm·1W¡¡': .' P(31'O ama?'(¡a de de8pecho; yo qltie1'o la di vi 
na}ustl'cia, la que viene del d~'08 inte'l'im' de cada lLOml;7'e,~ 

Baut es el comunista que y? entiendo. 

A V I S O 
• • • 

88 pone en conocimiento de los in teresados que so· 
lamente se pagarán recibos que vengan en carpeta, conforme 
lista publicada en e l ~ DIAR.IO OJl'IOIALll , amenos que tales 
recibos, por su naturaleza, deban cobrarse aisladamente, en 
cuyo caso el pa.go Se har:1 al propio firmante del documento, 

Se toma esta medida con el objeto moralizador de 
evitar el negocio de compra de recibos. 

TESORERíA. GENERAL DE LA REP ÚBLICA 

San Salvadqr. 20 de Enero de 1932 

Colegio de Stas. LA BUENA ESPERANZA 
Enseñanza PrimariA. .v de Co¡:nercio (1, 2 Y 3 curso) 

C UR SO DE OFICINISTA 
I nteruado .· med io interna.do . externado 

PUPILAJE 
La mal n cula está hahierto. 

L as ClaSf!H comenzarán el 15 de Enero 

La fatigu muscular · La debilidad sexual· La 
adenia nerviosa . El cansancio cerebral. 

Curadas eficazment. con el 

OPOSTENOL 
t.Activ. dor de la fuerza física JI" psiquica 

El moderno estudio clínico de 
todas aquellas formBs de can· 
ssncio morboso, que fá.cilmente, 
en la práctica, van bajo el nom
bre de neurastenia, lleva a u'na 
rev isión de los conceptos ¡ntor 
me.tivos que hasta hoy han o
rientado las preparaciones lla
madas tónicas de l sistema ner· 
v ,oso. • 

Hoy nosotros sauemos que bay 
~Bta.dos astén ic08 de origen dis
tinto, los cnales para cel' tra
tados racionalmente han de tl'a. 
tarsa patogénicamente, es dec'l' 
procurando obrar 80bre el becho 
causal del que ellos son la con · 
secuencia. Así es que hay Cor

ces los remedios tónicos prepa· 
rados a. base de hierro, arsén ico, 
fósforo y estricnina.-

Un moderno preparado rLn
t iasténico ha de poder corres
ponder 8 las varias modalidudes 
de determinismo de la forma 
clín ica que se trata de combatir, 
y por poseer a l mismo tiempo 
virtudes curativas contra las 
principales causas endocrinas 
de la astenia, contr a 18S 
importantes formas de carencia 
de los centros nerviosos en iones 
salinos o en vitaminas, y al mis· 
mo tiempo ser capaz de luchar 
contra. esa irritabilidad exa.g6ra.
da del sistema. neuromuscula.r 
que es compañera de todo estado 
d. debi. idad y de labihdad. 

He aquí loa,\\ principios fe liz · 
mente actuados en el preparado 
OPOBTENOL "ERBA": en él 
fa ltan hierro, arsén ico y quini
na'; tan usuales en los prepara· 
dos sim ilares, que para muchos 
individuos no resultan de utili
dad a.lguna, o bien no son tole
rados por idiosincrasia y debili· 
dad de los órgailOs dige~tivos. 

maa de agotamiento nervioso, de 
agotamiento muscular, de agota· 
miento · funoional digestivo, de 
agotamiento funcional genita.l: 
y estas cuatro princiflElles for 
mas de agotamiento pueden a. su 
vez depender de trashornos de 
récambio lipoideo o de recambio 
electrolítico de los ceo kas ner
viosos, o de disfunciones endo
crinas, o de avitam inosis, o de 
hiperexcitabilidad o labilidad 

I STAS. ALVAREZ, UiUECT01US. constitucional del sistema oer
----.--------'------------____ vioso de In. vida animal o de l a. 

El OPOS'fENOL "ERBA" 
un r emedio 8sencio.lruente 
rávico, vitamínico, ,... ___________________ __.------,.1 vegetativa: factores causales que 

pueden a ,su vez también coordi
na.l'se juntos en un mismo sujeto 
enfermo. 

dor del equilibrio eleotrolltico 
del tejido nervioso. Dr. Napoleón Díaz Nuila 

E~pecialista en enFermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

60. Avenida Sur No. 43, 

USO: De 8 a 5 pastillas dia· 
riss. Es aconsejable mascar las 

li"rente a tal complejidad do pastillas poco ant(s de las co~ 
meca,u ismo patogénico de e!:m midas y a.lternar 15 días da tre.
forma mOl'bos[L, SI? explica como tarnient? c~n 15 días. de des· 
puedE\n a. veces resultar inefica- canso. 

De venta en todas las farmacias y ,iempre donde 
Bang & Co ,·Santa Lucía,-Americ4Jna. La-If.eforma 

Instituto Superior de Comercio "EI Salvador" 
(Calle Gerardo Barrios No. 26. T eléf.no, No, 1311) 

DIRECTOR: 
JOSE MARIA MÉl.ARA E STRADA , 

Profe.,or Nor tD~lista. y COntadQr Público 
Seerelu1'io: l1dminish'ador y J efe de EstuAios 

Br._ Edmundo Díaz, Salvador Campos Valle , 
Profesor de Idiomas. Profesor Norma. lista. y Cont,a.dor. 

Inspector GetU","a~: 
Amadeo Mena. 

Profesores': 
Dr. Antonio Pint.o Ltm&, 

Oonnotado Abogado y Prestigiado P eriodista. 
Br. ~BX. P. Brann"n , 

P1'Ojes01' y escrito1' de ?'cconociclo m61'ilo 
Contador \ la rl s Va,lmore MartiÍn e7., 

Profcs01' ele COJll t'/l'cir" con 12 años de p1'áctica de Oontabilidad en 
elll l.tnco 8alvádll?'eITo , , 

Profesor Normalista y Contador Arturo B8.rRhona. Queza.da., 
I:on 7 añ/,s ds p"'áetica jis{;,-,l en la Dirección General de Oont·ribu· 
ciones Directas, y bu.ena práctica pedagógica. 

Contador Jase de la COliera, 
con la 1'ya lJJ"áctit:a en oJ.cina3 ('le Aduana y actua.l Administ1'acW'l' 
c1e la. A duana de Oc:nTeos. . 

Prosesor NO rmallsta. Ce feri no Lobo, . . . 
con 1n1Wha p?'áetica y e:sturlios especializados (le Pedagogía en México . 

Srta. Concha. Vaquero _ ' 
l'oquime.cafl.{'!J'rafista, g-rO(Zuada · en . 1{CJrte Amé·rica, con extensa · 

1})'úcHca el\ importantes oficinas. 
ProCesor Normalista y Contador Salndor Campos Va!1e, 

con la1'ga práctica en la ,Enllsfict1l.za Oomercial, y prúctica de 
o/V!ina ' \ -..:;; 

Br: 1l:dmundo Diaz, 
con IJ?'úctica en la enseñanza, e'~ este pa'is y Gua/emale,. 

ProCesar Normalis fa y Contador José Maria Melara Estraaa, 
Oonul'rciante ImpcYl'to(lor, con 10 q,ños de pnictica en la 6l1scfianza, 
el Comercio y la ofil.."ina 

fnseñanZ8 
Sem esoncialmonto práctic.", • • OrOOlo, parn Ilro\'oorso ,le dOCtmUlutaclÓII nut;;\ll~ica 1 pnn. 
la mn)'or ofic.ncin do los ejcrclclos COUllIblos, 1,1 \$:uel Ll ,li~IlO d" un ostabloohnicnto 
e~ lII crt!lnl, oLa E;¡f¡~, gc . (Casa hIlPOrl.:~~:;nclikl:le ~llOndlov ol qua 01 Dlrootor os !0Qi0 

LIIlI CLn.'ICS 80 Ln:U1gUfur(iu 01 lG ilo ,cnero do 19S2~ ll,Bte. ndQ nblc.rla In JUllulcllLl\ d()Sdo 01 :1 
dol mi.!,m,~ ruC!. ,. 

--' ,¡ • 
Doroohos dll Mutrlculll • 41 9.00 

SECC[ON nWRNA : 
l'ro¡lIll'lltoria , 
Prllllcr CuI'1loO . 
Segundo " • 

SECCION NOC"l'ORN~\o~r "1" 
Propllnllorll\' " 
Primor enrlto. 
t~dy 

Pensiones 

: : :"',1 : 
, . .' ~' . 

. ' " s.oo 
' ó 11 12.00 
• . ~, 14.00 
• ,,16.00 



y Sus Satélites 

LASI;\BUfNAsrrMAN 
~ "" ""'i'l Ui!la1il;\~['~;{h,, (' IBlMl!! I"i'{ \?,' _ 
/~ --¡J l¡ ~l.q¡~, RTfE:t, ;1., ;Ir ~ r~' , Siempre 

De \"ent:n en 1", 

C MP¡\ÑI¡\ DE ALUMBRo\f)O 
ElECTRICO DE SAN SAL V 
fOHAl OCr.IOENHL ¡¡lEFONO 67-4 

BOTES Triple Estañados 
para LfCHE 

Precios [quitativo~ 

-Bo'rghi, B. Oaglio 6 Cia. 
HLtfONO 7-3-5 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
AflüGADO y N ,pTA li: IO 

Dedicado f\ ~u profesión. AsunLU::, C; l vlie~ 
a.dministlativos y climinales 

Horas de oficína: ~ a l~. ,-
21\ 5. 

.... Calle Oriente, NQ 4:3 . .. - Teléfono no, 

Dr. Rafael ". Castro 
Con cinco a.ños de estudios y práctica. en 108 hospitn.les de 

Ham burgo, Bruselt10s y Paría 

Vías Génito urinarias-Enfer.edades de Señoras· Partos 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia. y 

Rayos ultra-violetas . 
CONSULTAS: de 1 a 4 y media 1ym: _ 7(t. Calle U1'itJ¡ {e ]{I) , 14. 

FrCllte la Iglesia de San F1"Ullci.w.;o, le?, 1,'343 

Una vez cu~\plid~ el " deber Una eefíora deberá hacer lo 
de sAludar" la duefil\ de la ca· mismo en reuniones en que ha· 
!IR, el visitante est recha la ma- ya extrafiOB, y alín aSÍ, r efi rién 
no de las per~onas conocidas. dose 8. ese pariente O amigo, 
y lA. dllOOIl visitRdll 10 presenta hará que le preceda siempre la. 
t1 Jos demás, DO po r catego ría palabra <señor'_ 
de éstos, sino por el (]rden de 
proximidtl.d, sf\lvo ~i hubiere 
pt!r SODf\8 respetables por sus 
flños o su prest,ig io soc ial. 

Ht'íc('se la prespn t9.ción n que 
se refiere el párrafo anterio r 
menciona.ndo el nombre del vi 
Ritante y su profesión o carre
rll. eURndo la concurrencia eB 
nu ooerosísime., sólo "e bace la 
presentación R un número red u 
cido de personas. 

Procurcmos que nuestra sor 
presa por un acontecimiento 
imprevisto de que se hAga con· 
Tcrsación en círculo en que es· 
ternos, no rebase los limites de 
lo prudcl.lte. V n asombro extre
mado es de mal gusto, como 
lo es así mismo la. ext rema.da in 
diferencia trRtándose de cosas 
excepcionales. 

Agente: 

y Salud~ble 
DE Ja mañona o la noche no cesa de 

correr, so lt ar' y estar en continua 
activida d todo-e l día. Sin e mbargo, no 
es mot ivo de. Freocupadón para lo madre, 
que sobe que es una acti vidad naturol 
debida a l perfecto estado de .sOWd ad
qu irido e l1 sus primetos años y conser
vado por la 'Har¡na l acteada Nestlé. 

Un ci\ballero DO desigDfHá 
nunca tl una señora por su Dom 
bre de pila, a no estar emp9 -
rentado con ella o unirlos UDa 
grfl1J confi fwz!:I. Aún slendo 
delante de personas desconoci
das procurará. evitar Ilquel tra' 
tami(¡nto. 

Evitemos también demostrar 
inusitadQ extraÍleza si descubri · 
mas en algunos conocidos nues
tros alguna. condición a. habili
dad ignorada. h!lsta entonces 
por naBo tras, sin ' que por eso 
dejemos de celebrarlo hasta. 
donde permi~en las buenas for
mAS sociales, afecuosR, caluro· 
samentc, si se quiere, pero con 
sencillez, sin frases hiperbóli
eRS y de relumbr(D. 

At<lORE J. LEHMANN 
San SalVadu 

Este nutrif i .... o a limento contiene en pro
porción correcta todos los elementos ne
cesarios pare el de:sarrollo de los músculos 
y huesos, desde q ue el niño tiene seis 
mese.,;, o sea cuando requiere una alimen
tación más só lida que lo leche únicamente. 

En torno al problema. 
Viene de la Ia. pág. aten to de Monseñor B t,lIoso con 

la conducta dinámica de Jos co-
No queremos remedios he IDllnistas. Es digno de medita 

roicos como los empréstitos ción, de atención seria ese con
hoy que sabemos lo que signi- traste de actitudes. A la. ofren 
fican los empréstitos; es dudoBo da continua de sangre, 8. la ca
Que gún recargando la tributa- dena desesPerada y tupida de 
ción sr exprimiendo los sueldos sacr ificios de los proletarios, 
a 108 empleados en un porceotA. da su réplica 18 gente del capi· 
je que sería el hambre para mi- tBl encogiéndose de hombros, 
les de empleados puedan pon er- Y yll que al Ejecutivo, en pri· 
'le al diA.los compromisos inte· mp.r lUR'llr, corresponde la res
riores del Gobierno; y en con- ponsa.bilidad hi5ltórica en este. 
diciooes t!\les' ea" que este niis- etapa dif,ÍcirdÉl ra: "¡ida-·sá lvRdo-
000 se ve en apuros, sin el res reña, es de Hombres aanrlldos 
pe.ldo firme de sus servidores aconsejarle que se convierta en 
mal pagados y ante el espectá:- árbit ro imparcial y recto en Ie.s 
culo de u!)a clase intermedia- cuestiones vitales que determi
pequeños comerciantes, profe- nan las convulsiones intermiten 
sionales, empresas de endeble tes de las masas proletarias. 
fuerza económicl\-q~e sufre la. Mfll agrario en éste en sus raí 
mortal pru.eba de la crisis, e9 ces mas pujantes y profundas. 
una rémora para la vide. de. la Fije el Gob. el mínimo dejorDa
Rept'íblica Que sea sólo el Go- les que debe ganar el campesino 

en ,odas 
las Formocios 

. Fácil de diger.ir y de sabor muy agra
dab le. Recornendoda por los médicos. 

Piño CI N,,~tré PI·oóuds~ ~ Lofcyotto Sheet, Nueva · 
Yü:·!;, ':;'.].3 ie C'1 \' \0 1;"rctui~cmen l~ el interesonte 
lib I" O ' · ~CC!1 qu é o l:o:1 e~lc~om 05 01 niño?" 

. ~ 
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DR. MI GU tL . R O J A SY T O R R ~ S 
MEOICO y CIRUJANO 

As.istente extranjero del Servicio de Urología del Dr. 
Papin en el Hospit"l San José de Pads y pr~ctica en el 
Servició· del Profesor Marion en etLa.rivoíáiere. - ~ -~.~ ._, ........ 

tNfERMmÁOtS OH RIÑON, VtJIGA, PROSTATA y PARTO ' 
Tratamiento por la Diotermoperapia. y la. Ozonoterapia. 

Horas de consulta: de 10 a 12 'm , y de 2 • 5 pm. 

Llamad.s a toda hora. - Residencia: la. Calle Oriente 
frente .1 Empréstito. Teléfono No. 5,9-5. ' 

hierno quien cargue con el fardo Sea generoso el pa.trono ante ___________ ..;... _________ ' _____ -¡ 
de responsabilidades. En ma.- las demandas justas de sus colo l' 

yor proporcióo incumbe al Go- nos. Costee el terrateniente 
bierno el problema, pero el res rico servicios de sanidad, man Dr. M. J . . HIRE21 

DENTISTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No, 4 I T I 'f 1 2 6 3 
(frente al Emporium) l' e e 000 - - -

to le corresponde a los que ba- tenEr!'. consultorios médicos gr8 
0ituados a los réditos escaIld,,- tuitos, instale cines y radios pa 
lasos de sus fortunas en los ra diversión de los jornaleros e 
ños de prosperidad y sin las su- instituya misiones educativas 
periores urgencias Que tiene el que de ser posible debieran eB
Gobierno al rebajar sus sueldos tar a cargo da mujeres, ya que 
recortan a 9U arbitrio sus gas· siempre las mujeres fueron más 
tos de mano de obra y se resar· inclinadas a. la religión que al '--_________________________ ...: 
cen, a. costa de jornales de suyo laicismo. _ .. 
lnfimos, de Isa reducciones glo Los que en su fuero interno 
bales de la crisis. censuraD las concesiones del 

Contrasta la actitud de 108 Presidente Martfnez a los CODJU 
Que no oír el recl,llmo nis~Bs son miopes e cobardes q' 

no pueden concebir el que a 
plenR luz sean contempladas to
das las realidaWes bU[QRnas. 

SOMBREROS \ ' 

va ·Ta 
La sombra está buena para 

PARA NAVIDAD Anuncie Ud. en PATRIA 

las horas dichosas de salud y 
prosperidad. Pero cuando en 
casa. bay un enfermo grave too 
da la n-oche hay uns lámpara 
que acompaña nuestra vigil~" n· 
te inquietud. Tenemos, como 
todo pueblo, toda una tradición 
gloriosa de solidaridad ante los 
infortunios. Hemos logrado 
sobrev"ivir a los terremotos, a 
las guerras intestinlls, a las tira 
nia(s, alas agresiones exteriores 
y cuando todavía DO ha sucedi
do lo irreparable, debemos pro· 
curar que del corazón de los ri
cos S6 habra UD franco impulso 
hacia la concordia y DO sea la 
sangre de A bel sino el .sudor 

S'E N O R A III~ 
" 

Ult imos estiloS" 
verdadera e 1 e 

gancia, precios ba
~ps. Av. Espa.ña y 
7a. Oalle Poniente 
N92. 

11I11 
Turrones de 

y e m a 
constructivo y fecundo 6~ que ============= 
.boDe la h,z del agro salvado-
reño. l'{J;ªz apán 

(J 

e a d 1 z 
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"EL INDIO" 

Gran variedad de especialidades en ' nuestros ramos ,de El únlco ,allmento sano y sabroso, con gusto es aceptado por nl~os, enfermos J anclaDOS, 

Repostería yo Pastelería DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
) 

BENGOA . HERMANOS Tel. No. 198 
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GOLDTREE, LIEBES & OIA. - Tel. 3-9. 

}. 

" 

i , 

, I 

• 

¡" 

; !>. 

.¡ 



,-

.. 

, 

,' SAB~lJ~J23 DE ENERO~1932 

-PAGIN A DE L CRUZ 
Los ~aestros de la C:encia Ha Tri'unfado en una Noble Profesión 

:Sir James Young Slmpson _ _ - , -
Nacido el7 de junio de 1811-
Fallecido el6 de mayo de 1870 

anunciaron que hl\bia nac ido 
s u bij o. y só lo cU!lndo III e n fer . 
mcu le mostró al rec ién nacido, 
pudo convencerso do qu e el ti e r 
00 ni lio ('fA. vordtldern meuto el 
suyo, 

I ' uo~~ ~l\luro81:l felicitación, la que 
fFVON verdadera sl\tis fac- h f\ ce ruo~ extensiva !\ la Cruz 
~ ci6n publicflOO08 hoy en Roja Salvfldorefin, por contar en 

nuest rll.g páginas el re lo uchd!wte co n UD valioso miem 
tra Lo de la SUfilHita. Angéli cl.I bro más p!:lm pode r atendor tl 

Vidll1. a lumna eminen t e d l> In lt\ humanidad que sufre. 

FLOlt DE d RATlTUD 

E"s tAS Ifrw ll.s nlld dfl"l d I' mi cora · Bivo 9. todas nues tras 
zón. mi CM d i\'¡ t\/;I. ludo de d es~ ra~ y 8 la AsociaCión que tsn. 
pedida, hl1.C ién do lcs pn' BI.ln te di~namente p roside. 
qne no o ¡vid tLr e qU A un ida!' frt\ Mi s tres años de 'internado 
te rnalllH.' nte hpmo ':l ido m ode en e l Hoqpita l ·'Nuestra Sefto .. 
htnd c. n ll ( .. ., tm vocl\ció n, vlln - rk do IR.~ Morcedes" han robu:a .. 
g- U tlrd i ll dJ\~ pnr ll ueotros Inobl es tecido mi impres ión en loor de 
muC' st ros JI j ·f,·,,¡. lti Enfe rm ere CU1!l.n9.. captaD· 
A~ i. jJ U€lP: . ,'j por med io de dose mi simplltfa y dejando en 

E"Stfl ~im nlÜ i c)) re vi'ttfL q ue doy m i co r l-l z6n profundas ,. huella9 
m i j AUrO ,~! ,d H ,¡..¡ p itlil M.- r , de admiración. . 

]EL ,Maes tro q ue, por pri
m era vez, utili zó el c ia· 
ro formo pa ra al ivhr 

108 dolo res del ptH to, e ra do 
modes to origen, hijo de un pa 
nade ro escocés q ue por dos ve· 

'ces t uvo q ue cer rar su ti enda. 
fl ot es de instelfn so def initivll
'm en te en B¡ltbgate, cerc l\ de 
-Edimburgo. L a familiA se d ió 
'Cuenta de los rl ooes oxcepcionfl ' 
les del much acbo v t odos t rabn 
jaron para s;rudllr'lo. A los 14 
dios. ingresó en la Univ(>rsidad 
de Ed im bu rgo. hosJJedánd o9c en 
modestÍsiml\s cond ici on es. 

E l efeoto inmediato de est a 
innovac ió n practicltda po r Si mp 
son no rué ha lngl\do r; fué víct i 
ma de vehemen tes a t aQues qu e 
or igi n A.b~ nl !l rellcc ión do la o pi 
Dión pú blica, dcsdo el punto de 
vi5t a r elig ioso y m orRl, a pesa r 
de lo cUf\ 1 y duran te los dos 
años que s isz uieron 1\ la publica 
ción del comunicado de S imp· 

E '3cuela do Eofc: rmorll s del H os 
pit a l c Nll e~tra SeOarA. d e I fl ~ 
Mercedes:., donde hn t erminltdo 
sus es t u dio~ CO D las oong · 8Ita.~ 
[lotRS •. v donde supo st'n ta r un 
mngnif ico precedente. (A la spliorits T eresa 

L lorena, Superi n teo 
d r nte d e l Hospita l 
<Nuostra Senora de las 
Me rcedes~, a l abando 
Dar las playas d' Cuba) . 

Dot ada de Do bles sentim ien
tos , y fl nimadl\ po r 6ntU !l Ífl stl'lS 
deseos. vino A ngé lica a Cu ba 
con el fin de estudiar la prQt"c· 
fi ió !) de enfe r m~r!\. S u inte li 
genc ia ,V su pcrseversnc in le 
hli n permitido renliz\\ r sus sohe Tres años hace que abandoné 
los, .v pronto re,g're~ará ti su m i Pa:t ri l'l, El Salvndor. Auspi 
P :\tria, El S !dvll.dor; flll f, en ci!ldll por la "Oruz ROJR. Salva
nuest ra her mllDIl R r IHlblici\, so· dorefi t\~ me lancé, p lena de op
rá recibid!l con todo el cariño timialllo, ll. moldeRr lI.n Ideal 
que merece. y pIna. eIJ a Ecrán eri' pro df! la Humanida.d dolien 
los agasajos qu e se le concede te. I 

c ed l ' ~ ~,' n t f U en " .nl) en donde A plRudo !il u fructHera labor 
co n !tlJliei t ud :' •. im Pllr Le 1" Ca· ;V praverbi H. 1 entus il}smo. lIe· · 
ridnd \. dll lc(I cotl<t ll elo q lle. co- vao do Dotas que m e orientarán 
como f lor lIH1ñ ¡n,' r ll . b r inda ' l en lit orgl-\ nizac ión del Hospital 
los ni.\' 0"1 IiU rOf1lhlQ ~ n a pé q ue m e encomiendan, mO'3 traD· 
t fl lo .. mu lt lf 'r meCl ; l-l in Olvi cll\ r j do co n or2'lJllo los R.d olll nto8 de 
mi tn >\ n if , · ~ i.,l c i t'i n Rincera 8. In. nuest ra p ro fes ió n y Iss venta
sefi ori t lt L l.·r(·' lll .r f\ mi s ql le r i- j ll 'i de la Escue l~ , hac iendo m~a 

Dotado de U Oft v iva 
sensibilido.d , le coo mo
vía honda mente el es
pectáculo q ue presencia 
ba en el hospitnl. Tu va 
que a8ist i r un día a. la 
operaci ón de la. ablución 
.de un seno ; los padeci
mien t os y ir ri tos de la 
enf erma lo im pres iona
ron de t l\ l fo rma, que 
abandonó' 16, sa la, per
suadido de que nunca 
podrín se r cirujüno. 

Tuvo ento nces el pro 
pÓSIto de cambiar de 
p rofesión. pero muy 

·pronto vo lvió a sus es
,tu dios de medicina. 

Fué ci r ujaDo a los 19 
. años, pero debido a BU 
,extrema juventud, sólo 
se le otorgó el diploma. 

,a ,1"" 21 año., 
son acerca del empleo del cloro 
formo en el parto, .40 a 50.000 
personas solicitaron este pro
ducto para los partos y demás 
intervencionel quirúrgicas. 

justflmc'ote R. todo el Que tr iuo· ¡Tres años! tQué son tres 
fa. años cURndo se viven las prime 

Nuefltn compañem ha tri un· ras ilusiones de la vida y se 
fado, ha !abido ~studia r, y ba d lj800nOCen los sinsabores Qu e 
sabido también c8ptarse las s im encierra y se ti ene la mano so
patías de todos los que la han lícita. de una madre que guía y 
tratado; de sus ProfesorM y Je aconseja i 
fps por lo discip li nada, inteli · IP recioso marco que adorna 

~''''\"''-''''''''''..Ij'III.I'I.lA'-'''''''''''''"I.I'''.i''I~'-'''''''' 

U NA vez · cada 15 días, pubUcaremos esta inte· 
resante página de la Oruz R oja, cortesía de la 

0"'110 Roja Salvad()'l'eña, En eita seguirán dándose 
a conocer los interesantísimos articulas ilust,'ados · 
"Los Maestros de la Oiencia" y mate,"Íal de gran 
utilidad en materia de l¿igiene, sanidad, beneficen. 
cia, etc . 

En esta página nos /¿on1'amos con publicar, to
mado de la ReVista "La Enfermera Nacional", de 
la Habana, el retrato y conceptos sobre la señ01'ita 
Angélica Vidal , de Santa Ana, bequista que fué, 
auspiciad'! p01'la Oruo R oja Salvadoreña,:a estu' 
diar enfe"mería en Ouba, /¿abiendo sobresalido de 
modo muy especial_ La señorita Vidal viene ya de 
,'egreso a su tierra y /¿abrá de prestar importantes 
servicios en el rarrw a que dedicó sus estu dios. 

Bien venida sea. 
f/ .... II'~ __ !IIlI __ III_..,II(1 _____ IIII_~ ni sa!!Q'a D Señorita Angélica Vidal 

El doctor Jobo Tbom, oD, 
~pTofesor de pltologia, se en tu· 
reiasmó por la tesis de Simpson 
.. sobre <La Muer te a consecuen
'CifL de inf lamación» y ofreció a 
·-este último un empleo de asis .. 
oteote, CaD un sueldo de 5 libras 
,por afio. Esta SUID3 puede pa.
trecerDOS hoy irrisoria, pero en 
-aquella época Si mpson ace ptó 
muy g ustoso el empleo. Cuan
do quedó vacante la cátedra del 
profeso r de obst etricia de E
dimburgo, se le designó para 
d~!empefiar este cargo, nom
brándosele, al propio tiempo, 
profesor de medicina. 

En abril de 1853. se dió cloro 
forrro s la Reina Victoria a1 
dar a luz a su sépti mo hijo, el 
Príncipe L eopoldo. Este Bconte 
cimiento tuvo g ran resonancia 
en Gran B r.etefia y E stados Uni 
dos; sin em bsrgo, las r evistas 
médicll.s observaron la mayor 
reserva en sus comentarios. No 
hubo palabras de aprobación 
paTft. las consejeros médicos de 
la SobanDa. Di para la Reina 
misma, ni aún para la huma· 
nidad. F elizmente, e l parto 
fu~ normal, sin complicación 
alguna y su feliz término pro
dujo una influl:!Dcia conside ra
ble eo lo, fiele •• úbditos britá
nicos. 

gente, y respetuosa. de sus en · 
fe rmos porq ue para ellos fué 
buena, y du Ice, y d", sus com pa
ñeras y amigas por sus múlti 
p les méritos. 

la juventud del que' vive en el 
hogar, de aque) que desconoce 
el rudo comba te que trse consi 
go el cumplimiento del deber; 
de aquellos que no ha.n abando· 
nado la Patria rumbo a lo des
conocido, para emprender nue
va yjda!' ... 

d!u compf\ñerflS, de qlle aun
.que ¡"jO!l . bAjO el cip lo de mi 
patritl t fo ndrJÍn !ól it;'tDp re mi re
cuordo como símbolo de cariño 
y grati tud. 

fácil y eficieDte . 1 
tesional que en .mi país yace a ... 
letargado pero que abara la 
Onu; lRoja S alvadoreSa 'se pro-
pone 6ncaUZtl r en pro de mis 
conciudadanos. ,\' 

Hacia finE"s de 1846, ssistió a. 
Ulla operR.ción pr&.cticada. por 
Robert ListaD, en /a cual se 
Darcotizó al enferIDo con inh,,-
18ciones de éter sulfú rico. Los 
resultados post operatorios fue 
ron m ediocres y SimpsoD pro" 
curó hallar un procedimiento 
mejor. No sólo hacia experien 
cias Can animales, sino ensaya.· 
ba h .wbién en si mismo sus pro 
.d uctos y más de uns vez enfer
mó varios días después de em· 
ples r Una substaocia nueva. 

Alg unas semanas después de 
experimentar e l éter 8u lflí. rico 
en un parto, SimpsoD recibió 
una botelle. de cloroformo del 
P rofesor Dumas, un frar:cés. 
que babia invontado la fórwu la 
eo 1845, 

Sim pson g l:1 s rdó la botells y 
d E:.!<pués de nJuún tiempo. en el 
cur60 de UDa cen a q ue ofreció 
8. dos am igús y cu lcga!'! . docidi e 
ron éstoS! ensl:I- Y!i r en sí m ismos 
€I nuevo produ ct o. Vertie rún el 
c lo rofo rmo en sus vnsoSl y lls pi
rarOD p ro fuod umente. DurRnte 
a lgunos m inu tog no o urri ó na 
da. pe ro do pron t o los tres CH-

5 "ron dI; bruces pobre la I.I)('RII. 
L a S üora Si mpson , u ! ~en l ' t rll r 
en la hab ite.c ióu , 109 hlin ó iner· 
t.es, com o mu ertus . Con L. ayu 
.da de su cr iado , t rilló ti e ani · 
m arias, aDl! U6t iu dfsiro n. Se hi · 
c ieron re p\' ~i d os om:; yos de la 
nu eva 81l ':st ''¡Tlci ll .r el 15 de no 
viembrf't,de 1841. !w ad mi nistró 

.clorofo rmo R unli enferm A. en (' \ 
Rospittil He·al de Edimbu rgo, 
en pr t!seo cia del Profesor Du , 
mas. 

Des pués de em plear , llar pri 
meri!. vez, el cloro formo en un 
parto. Simpson publicó un ca 
municado explicando c6mo el 
Bocfio p rovocado era tan profun 
do que la madre qu edó estupe, 
fa.cta, al despertarse, cuaodo le 

Insertllmos en esta Sección 188 
bellas impresiones que lleva. 
g'nbada8 en su alma la e!:lt imA
da amiga , y de las cuales ha 
sabido hacer un hermoso tosti· 
monio, redacta.do con las más 
expresivas y elocue'nte9 frases. 
;.f~ Nosotros en estas líneas le 
envia.mos a la Gueva enfermera En 1857, se dió nuevamente 

cloroformo a la Reina para otro 
parte y desde entonces no buba fru2'al durante sus afias de es tu 
oposición alg una para su em- dio, era muy dadivoso y no vt\
pleo en Ing la terra». Designóse cUaba en devolver los honora
esta narcotización con el nOIll- rios a UD eoferm'). cuando ~upo 
bre de "'anestesia de la 1'eina~ , nía que éste e ra un hombre cs· 
Mencionemos de paso que el caSQ d~ r~cu r80~ , T~Qf~ cag}J\ :; 
término a.nestes ia fue forjado casa abiertas A. todo el mu ndo y 
ppr el médico y erudito Oliver a pesar de su talento y su situa 
",Vendell Holm es, cuando se em ción, siempre fué ' un hombre 
pleó el éter cn las p ri meras anes sencillo. qu erido por todos, . y 
tesills generales. en 184:6. particularmente por los niños, 

Ocurrieron acc identes mortR con los cuales amaba jugar y 
les y disminuyó entonccs la reir_ . 
esperanza de poder utilizar l,1 A l f inal de su vida, se ftcen 
cloroformo como una n ráctica draron sus sentimientos rel i · 
constante en los pa rtos. Sin giosos. 
Ambar~o , es tos casos fa tales no Fué nombre. do médico ordina 
han excluido el u~o del clo ro · rio de la Reinf\ Victoria en Es" 
f ormo en los pa rtos, pero so lo coc i!!. y, en 1866, le otorgaron 
se adminis t ra excepciona lmente el tí t ulo de baronet . CUlindo 
tomando todR c lase de pr l"Cil ll · murió en Eciimburgo, en mayo 
cio'nes sobr(> los cua les pa rece de 1810, se le hicieron honras 
illú tiJ insistir llquL públiclls, Los a lmfLccnes cc> rrn· 

P ero el hecbo prim ordial p~ r ron ese día y la gcn to acudió en 
m l:l. nc>ce. S im pqon hA introdu ci- maBa 8. su entiNro:- Se le ha 
do el uso de l cl orofo r mo y sus erigido una e~ tatufl en uno de 
efectos benéfi cos se han dejado los jardines p'ú blicos de Edilll-
sentir, no só lo eo los pnrtos, bu r~o. 
sino tAm bién CI) iO'lnllmerables 
operacione!ól qu e cII ll suhnn antes (Comunicf\do por I~ Secrota
indecibles p itdC'c imi cIJttlc; a los ríu de 1110 LigH. do Suciedades ¡te 
enfermos. In Oruz Ro j ,,). ' 

Una persona qu e c :lOoc ió ----~-'-------
muy bi (m B Sim p~oD lo df'sc ribo 
como u n ,hombre agradRble y 
amRble. a l{!o cor pu leoto, de ca ' 
bollos df'Bo rdenadas. de rost ro 
y labios afeita dos, p rolongadAS 
en los carrillos las pat. il l l\~ de 
antigua USanza. A pesar do hll. 
ber sido cria.do en la oxtremd 
pobn'za y obligad o a una vida 

DE'ME l,INA 

:OpOL4R 1 

P ero ca mbiemos el marco, 
decoremos el paisaje con las 
dUrR,8 luchas .v amar,g-uras de 
nuest ra profesi6n humanitaria, 
y en tonces, .cÚlLD distinto sue
na. e. Due~tr09 oídos deci r : 
¡TRES -AROS! 

La primera fase de. mi vida 
fu é fugaz. En vertiginosa ca
rrera llegué a las puertaB del 
deber, y mi conciencia m e dijo: 
la cumplir! 

D~jé . 1 ca ri!iQ de los mios 
COD la fi rme voluDtad del qUé 
confía en si mismo; 1I18S ..• 00 
pudo Ber. Mi naturalez!l , mis 
sentimiento:!, 90 resistfan a so~ 
porta r esas tragedias intornas 
desarrolladas en un hospital. 
Me cODsid t: ré débil, sola, em
bar'g-ftd a por la nostal:;da de la 
patria leja Da. Mi salud miámi\ , 
a veccs, flaqueó. Y vacilé más 
de uoe. vez ... 

6QuiéD quiso ser la madre 
auserite, que adi vinara el CODo 

bate de mi espÍrstu y que so
solícita Acudiera en mi auxi· 
lio' Fue )¿ sefiorita Llerona, 
q ue perdonó mis inexpe rien
cias, que disimuló mis errores , 
qu e me encauzó por la senda 
fi rme del cumplimiento del de· 
b¡> r y est uvo atenta. a mis dll· 
das y peticio nes, buscándoles 
Il nR so lllción favora ble. 

F ué ell a, quien como R.scua 
Ml!rada refrigeró mi tibiez!l . 
Fué e lla guien hizo reaccionar 
mis desmR.Yos. Y por su ma· 
liJa consoladora comprendí su 
I\ ux ilio mora l y m e aclimaté ft 

cos tumbres pa ra mi desconoci · 
das. 

, Ahora. ven.cida esta nUCTa 
jornada de mi vida, plena de 

I entusilt!mo y llena de carifio pa 
J Tf\ todas mis compaiíeras de 
Ho,pit,l, le. doy, por medio de 

ANGELlCA VIDAL. Me es gnto cómuoicarle t iuo. 
bién, que el Consejo Supremo 

HR.bRna. nov iembre 20 de de la Cr~z Roja, se encuentn. 
1931. igualmente reconocido a' "las 

Autorid,des· de SaDidad y Be,,~ 
~r-i ta. Martina Guevara., fi cencia. , Cruz R oi a Cubana. 

. Miembro. priDcipale, de Due~" 
P'o, id An .. do l. ASQoioclón tra p rofesióD y espe.I,lmeD'. 
de ¡;;o,.,q¡ cr.~, la 1, Dirección d •• ~t. 'flQ,plt.L 

H~bana. pOr laa 60fi$¡deraoiolle~ da (¡\id , _ I he sido objetio durante mí pera 
EstImade. Seo.unta: msnencis en esta Capit-a J ~ 

. - \ Muy 'agradeci da y CaD el reS- . 
N~ qUlerp ausenta rme de C u- 1 peto y consideración que Be me 

ba, SIO 1l.nt('8 fDv iarle un men- ¡ r ece, quedo" sus 6.rdenes. 
Sale de carico y elogio exte. - ANGELIG-A VID"!._ 

LA POLHlCA MAS PROVECHOSA ES LA , 
POllTICA 'ECONOMICA 'EN n HOGAIt ",,' 

UTILICE BIEN SU TIEMPO 
1 NVIERTA SABIAMENTE 

• 
_ Vi,itando l. .TieDda El Hogor> Ud, Amplear,\ bieD .u 

tIempo porque en ella. ~~contra.rá todo lo que necesite para. su 
casE\, eq cunnto a COIDf stlbles y víveres se refiere: invertirá sa .. 
biamente su ..l inero porque, a.l precio del mercado, obt.enddí 
artíoulos de primera clase: sanos, limpios y frescos. . 

Calle Arce No. S3, un a. CU8dri 
. arriba. de cEI Chichimeco» 

- '['el. Ng 1 - S - 7 - 5 

Macario García 

A_ Roohao Velado 
.Tienda El Hogar' 

Comestibles y Víveres 

y FloFes, 
fh-abudo1' solwc vi rZ,'io pr~~i(tdo en conC1~r801 

'»edalla de ",lata y diploma de honor 

Ejecuta. t oda cla.se de traba.jo, copcernlent e a. el Arte. 
Encuaderna.ción a.l gusto del c1tente, l>relJtos módicos. _ Tinta. para. 

§ellos y t lnli8. Indeleble para marcar ropa. Pa.pel mata, moscas. 
Dirccc,6n: Imprenta PATRIA , .dtltnilla. RapaRa No. 1'. 



V~ ... e d~ la Ia. p'uin,! 
. 1- ~ 

UO"; 18 h ita de ta l adorno era 
una afrecho EstabaD obliga· 

.,.dos a repa r M el TeocalU, 
• acarreando pan ello los mate 

! r iales. Trabajaf,f\D , 6n común 
l SI:! tie rras pl\r& BU sustento. 
E n mster iR. religioflfl guardl\
ban 108 .ayunofl y hecfRn peDi. 

, teDci í> s st\crific!ÍndOl!t, d cuer 
po. Terminadas' huol faenRs. 
ha,cie: la.' pUl!sta dd' sol, rctir~ 
bansfl elltoDC(' S R SUB ca988, 

banábfl.n~e. @e pintaban de 
nuevo el cuerpo de negro, 
exceptO/Iodo el r08tro, po-
111anl!c distinti vos y adornos, 
108 que .)'H. los babísD a!c8DZfI,"· 

~ do y 1;(1 di rigís D eosf>guidll 81 
Ou1cacalco. cOssa de CSDto~ . 
donde permanecían ,pasta la. 
media noche cR.Dtando y bai· 
IRodo. Después se iban 8 dor 
mir al colegio. 

Según se colige de 189 r 'l lacioncs 
del P. SahagúD, aquella pu re 
ZIl de costumbres' DO reztlbs 
con todos los alumnos igual. 
mente, pues para los mance
bos que habíaD ido a la gue
rra, princi pa.l mente se habían 
ganado alg ún a8censo, llquella 

" disciplina se rela jaba algún 
tanto, como cOD!ecuencia de 
la vid. disipad': del soldado. 
A estos se lel!! per mitiR tener 
maDcebas y se les dabfl licen 
c ia para ir 8. do r mi r fuera. 
La embriaguez era castigada 
ca p peDa de muerte. 

C havera, tratando de señalar 
la!! d iferencias entre el Gal· 
'mecac y el Telp1lchcalli, dice 
que el Oalmecac era uno s610 
y estaba en el t emplo mayor. 
EDsefiábaose all í las ciflDcia9 
que eraD pat r imonio de l temo 
plo y ~ I objeto prinei ps i era 

mente la enaefia.nzft militar . 
Los sa.c·erdotes podían conde· 
nl!-r a l 81umno aun a ootler to. 
según la fa lta. 

El T.lptlc/¡calli teDI. por obje. 
to principal la instrucción en 
18.8 cosas de guerrs, aunque 
por la conex ión quo h1\bía 
entre el sJl.cerdocio S el ¡Joder 
guerrero. se bscíUD también 
ejercicios religiosos. En Iss 
pioturfl.!3 de lo~ códice~ . se 
mnnif ies tfl 1ft di ferencia entre 
I\mbo~ í'stsb!l'cimientos de 
educación, poniendo negros 
los CUeOH)S y ro~ troS de los 
mancebos del Calmcc(lc r úoi 
cftmente e l cnerpo de los de l 
Telptlchcalli. 

SUSCRIBASf 
A cnanta revista 

extranjera desee, en 
ESTA casa., q ne le 

ofrece 

Servicio completa 
mente satisfactorio 

LIBRERIA 

OGENCIA GENERAL AE 
PUBLICACIONES 

Teléfono 1333. 4a. 
A venida Norte N9 6 

ENVIAúl10 S 

CATALOGO GRATIS, 

nos son los efecto. d. la po· 
U "" breza 'y diametra lmente 
opuestos, fenómeno ' digno de 
estudiarse por los graves resu l· 
tados que afectsD la vida y ls 
tranqui lidad de l pais. . 

ED el bombr. culto, la po· 
breza pone 8 prueb& 1& entere" 
za de l 'carácter del in.~·viduo, 
lo impu lsa f\ Is vi rtud en todas 
sus msnifesttlciones, principal. 
mente al t rabajo, a la abnega
ción, economía, previsión y 
8(1)Or ft la h umanidad. 

En los bombres incu ltos su .. 
cede todo lo contrario: estimu· 
la los malos ) nstintos , princi ps l 
mente la envidü" e l od io a l cs· 
pita lista y ftcomodado se intetisi 
ficR y ht:lsta. los crímenes más 
ho r rendos 109 just ifican con la 
cantilena do que tenia n h a m bre 
y q ue el estómago no espe· 
ra . 

Esta situación debe p r ocupar 
b ondamento 81 estadista y cia· 
ses acomodadas. q ui enes po r 
i n te rés nac ionsl y propio deben 
pOller 108 medios pa ra. com ba ' 
ti r el fI8g.lo. 

D irigiendo la m irada al ps sa· 
do, hemos teoido ciudada nos 
que ha n p uesto su espi ta! s, 
ser vic io de la ns ción , tal f ué 
d OIn Ca rlos Mel~ndez,uno de los 
pr imer o en lanzarse &1 neR'ocio 
de la. azúcar en g ra nde osc&la , 
estableció la fu ndición Mer ce· 
des. fundó fábrica de jabón y 
velas en S onsona.te y d i fer entes 
ta ll eres. 

E. el remedio eficaz para too 
do dolor nervioso e influ enza. 

Se vende en toda. farma.eia8. 
D'pósito.: f.rmacia,. BOL y 
AMERICANA . 

la capital y aún e l m atader o de
ja. mucho que desea r. 

La cODst r ucción de silos de 
cemen to en las hac iendas pro ' 
ducto rbs de g r anos es u na neo 
ce~idad q u e i mpone la previs ión 
en u n país ta lado y por lo t ao · 
to ameoazado~ de sequía; si e l 
pueblo . nor t eam 'Jr icano su fri ó r 
taDto en la .íltima se • • , ¡Qué 
ser á de nosot ros con m enos e le· 
m entos en un caso s nólogo' 

E ntre Iss, i ndu st rias q ue po 
de mos establecer está la p ele· 
te ria , que ent re nosotro~ se en 
cuentra e n p aflsles Y' está espe · 
rando el empuje de l capi t al pa 
r Eí produc ir millo nes. 

N u nca hemos t em blado. Ea 
las ~ayores desgrac ias n os r eí · 
mos, y de los escombros de 
n UCS LrBS ci ud ades levanta m os 
laR nueV8S q ue desa fían a Is 
na t u ra leza. L a pob reza la do · 
m insre m oB s fu.er za de tre.blljo, 
economía y pat r iotismo. Ten · 
gamos fe en n uestra! fu er· 
zas. 

RAF AEL ARRUE. 

T a r d e .. 
de 

Tord. ·d. potrancas morao 
De las q uerencias celestes, 
C on c rines .de nubes ,rU l nlfll 
y 'una e,t relli ta en l. f rente. 

Tarde qu e se cuaja en noche 
Amustiando su alegría , 
Como se amust ian las mozas 
Recién sBlidas de niñas. 

• Sua.ve o lo r a prima'veTd.s 
Dejan a l pasa!" , las hOrBs: 
Novia. que en legua. de t réból 
Hao revocs do 8US col&s. 

\ 

• • • 

Tar de de potrancas m or as 
Con u n lucer o en la frente ; 
Potr s.ncas de c r ines ruanss 
Eo canchss d.e·sol pODie nte. 

Fernán Silva Valdé. 

Cuadernos 

E de 
conomía 

Mensuario de Cuestiones Sociale.: Econó. 
micas, Financiera" estadística. , contable., 
administrativas e internacionales, está 'el 

la venta en las librería. de C.~ino. Hnos. 
y Agencia General de Publicaciones. Vale 
15 centavos cada· ejemplar. Circ.~~ en la 
tercera semana de cada mes. 

------
ELEGANTISIMc.,A 

LlMOSINA NAS" 
forma r minist ros de SUB dio· ' =-____ _ 

,sesi pero se daba ucceBoris. - - - -----

U rge que los m unicip ios O' 
t o r g u en concesiones Ii beTft les 
a f in de q ue se construyan edi · 
f icios p úblicos que p roduzcan 
renta y cont r ibuy an a la c iv i· 
li zación e h ig iene de las ciuda· 
des cQm o lo son lbs mercados. 
mataderos y rastros; de estos 
ú ltimos e8tabl~cim i ento8 car ece Anuncie Usted PATRIA 

No. 2558 a sus ór denes. Pla
zuela Morazán. Teléfono 1080 

AVISOS T arifa : 
Hasta 10 palabras: ¡t 0.15 la inserción 

Cada ·palabra adicio~al : rt- 0.02 
Por m es todos lo. días, 
no más de diez palabras: ¡t 3.00 

Económicos 
el asitrc'allqs·::~.···'·'" 

\ 1-',' I 

A LQUILERES A UTOMO VILES ENSEÑANZAS 
'-

" ··t O fe rt as PROFESIONALES Compras 
ENTAS,·,. 

SE OOMPRA Roaster Fard. ALEMAN Se sollcitan clases del DR. F. ALBERTO ARCIJELLO 
TIEMBLA. Alquilo casa asfsmi- Buen esta.do. Dirj~irse por escrito a idioma. alemán, o se toman a cam- Médico Cirujano 

ca para. su tranquilidad. Ofrezco A. B. C.-PATRIA. bio de inglés, francés o español. Especialidad E nfermedades Niños RADIOS con muy poco. uso. casi ARMONIO Grotrlan , Stelnwe 

una. segura, moclerna, higiénica,con Si Ud. necesita un empleado. es Dirigirse al a.partado .so. 59_ lOa ( alle Ponhmte N 9 24 nuevos, nueve tubos, ma.rca garan· marca atamada.tvéndese. Informar 

sei" h~bitactoDes yagua abundante. conveniente para usted rel- J.Jeno San Salvs.dor. ~ DR. ENEGON J . PAREDES 
tlzadl\, uno de ell08 con fODó,f:ra.fo, C&sa. Mugdan , reund & Oia', 

Informes. la . A. S. 62. rápldamennte para que sus asuntos BORDADOS. Me hago ca.rgo de 
baratísimo!::. Info rmes en PA RI A SE VEN DE. muy barato maqui 

ABOGAlJO y .. '\lOTARIO 

SE A LQUILA un mesón a pre· no sufran demora. bordados a mano, de preferencia Se hace cargo de todo asunto que CAJA Registradora. Nationlol pe n.&rta completa. Inenio para produJ 

cio módico. Informarán 630. Clolle Los empleados que por medio del marcas y monogramas para camisas se relacione con su profesión, excep· queña, propia para tiend .. o pulpe· Clr sesenta qulnt .. les diarlos &zúcar 

Poniente N9 lo anuncio le acudan, serán en núme· de caballerns y Señoritas. Bordados tuando el Ra:no de Hacienda. Es- ria, véndese muy ba rata. Informará en Patria , ' 

1 BARA1'O 1 Alquilase pie "t. a. ro tan eleva,1u que Ud. podrá elegir especiales para niñas. peclal esmero en el RatLo de Caro LIMOSINA Pontlac, seis cilio· -SE-VENDEN 2 máquina.s silen-

exterior para caballero.Informarán: al mejor. Ma.nde hoy mismo su Angela Peña.. tula.clón. lOa. Calle . Poniente No, dros, buen estado, véndese muy cios,as legítimaS" '''Wilcon!1. Precio 

Pasaje Cueva.ra N9 5. 
aviso económico. . 380. A v, Nor~e. Colonia Ruano.N9 39 18. Teléfono N2 638. bajo precIo. . bajo. Escuela Taller San Rafa.el. 

--SJit1AL<j'U1LAN piezas para c _- SI POR MEDIO DE ESTOS CLASES a. domicilo. Primaria. y 
PERDIDOS y 

BICICLETA "Rirmer", inglesa, qasi r~e~te al Cuerpo de Bamberos 

mercio y para. oficinas, amplia.s ANUNCIOS REALIZA LO QUE Secundaria.. Manuel Angula . lOa. buen estado, se vende baratisimlo, EQ UIPJ completo 'de Esterlotl 

BUSCA '-<A, 'T'ENGd L A. BON- Calle Oriente No 36. . ENCONTRADOS aproveC~le ooortunid",d. pia nuevo, capacidad para Diario 8 
;Frente al Edificio Escobar Precios MA'l'RICULÁ 
módicos. Informan: Teléfono 9 DAD DE COMIJNIOARNOSLO Está abierta la. LLAVERO. En las oficln:as de 

Informará Diario Pa.tria.. pág. se vende a l costo. J B.C1sneros. 

Santa Tecla. de 1 a 5 pm PUES QUE &E ,'OS ES'l'AR BIEN matrícula. del colegio ".Tardín de este Ola rio se encuentran dos lla OARAMELUS de Frutas CID· N EuESITA Ud. un baúl nuevo? 

--sE7IrQ-uTLAN dos casas bien 
CONVJ!.:NCIDOS DE LA EFICA· Juana de Arco". Se recil:!Jen niua.s veros pe rdidos que han sido encono cuenta. centa vos libra.. Conftteri& P ase a La' Marquesa. a esoogerlo. 

situadas y barat'as. lnform.ará 
CIA DE N IJ ESTRA SECCION internas, medio iDternaiS y exter· trados. Quien se crea. con derecho a Ameri~a.na. Frente al Búfalo. SE VENDE finca 100 manzanas 

AFrRJA. 
DE ANUNCIOS ECONOMICOS. nas, desde infantiles h""ta prepara ellos que pase a reclama.rlos a. este SE VENDE el "Hotel Tlvoli" . lo si"e te minutos de la capital, sobre 

PoR ¡¡:60. A'lqullass en Ca.lie Lara BOLSA DE TRABAJO 
toria. Anita Salguero Fagoaga. Diario. Informarán propiet&ria Teresa de ca.lle Nejapa, seis cuadras de ~eji· 

Directora ' CART ERA. Se' Rinker o T eléfeno N9 102l. canos, Agua abundante . Tierra fer-
N9 62, casa pequeña con todas ca· Avenida Cuscatlán N9 54 h. extraviade 
mcdldades. Inforw.n: Av. España Nece 6itan 1irabajo Sa.n Salvador. cartera de cuero negro. Contieno "" MAGNlli'lUaS condiciones tU, tl:ntenclerse: Dr . José M. DO-

N924 Tel. N9 1286. 'lENEDOlt D :~ LIB1~OS competente, Pnt.FEso t< A {'ELLA. DE LA I~08A 
o.nicamente papeles inútiles que se vende un solar urbano proto minguez, 1&. A v S. y l Oa. O P. · Tel. 

. E]~{ COLO:Nl.L1 Modelo alquilase honrado, laborioso. Ofrecese llevar Ensei'ianza de Hel IJanto y piano 
solo interesan 81 dueño. Se da.rá para ,_edificar casa de habltaci n, No, 4.9.3 .... 

casa con todas comodidades. I nfor· contabilldades por hora . Dirigirse omlcilio2a., \ '. P. N947. ' 
gratificación en este Diario. en zona higiénica, B9 de San Ja· BA NERA hterro esmalt ado, ca.sl 

man: <Villa Consuelo> Colont. Mo· 
cin to de esta capi tal. , Entenderse nueva. Néndese mitad s ... u valor.' 

delo" . 
PATRIA. INIYl.'I1;UT~ATY'N6"'AME: con el Dr José Láza.ro Arévalo, Informes:. 6 •. Calle Oriente No. 26 --- RICA NO". r~. nsefiar.za. pirmaria. lt ARIOS SE ALQUiLA CI Sa. moderna tolo· 
BOLSA DE TRABAJO 

Habrá Sección de Kindergarten. 
. QUIERE- Úo·mpr&i RiMc)'?- P;IANOS eléctricos 'Pa:fa~ Cines o 

ola. Modec 1, con Gange. 50 Colones. Todos los alumnos recibirán clase 
Véndol 'Victor' sin estrenar. Cat;ltinas. Baratísimos. Sánchez & 

Informarán 1&. AV. Sur 56.TeL l~l)l Ofeecen trabajo de ~nglés A VISO 
Véalo, Oigalo, Cómprelo. Co~~ercado EmporiuOl. 

SE ALQ UlLLl. Casa No 3 en la La matrícula se abrirá el 7 de TERRENO céntrico grande, pro 
(Infomá. Patrlj 

12 C. P. Tiene dos paLios y buenos NECESITAMOS varias aprendl· 
Enero. plp para boderas, gauge, talleres, 

"'-VENDEAfOS e Jampeón>Marcus' 

senicios. eCBEDITO Y AnoB1tO". Directora: vendese, pe rmutase o alquilase. Da.· 
Masan NQ 1, usado en buen estJ.do 

Teléfono No. 914. ces, vendedoras, oficio. Pref lérense Tafia MasIerrer v. de Linares ran por menores: 4a A v. N . .N 9 2l. 
Viuda. A gnstín Alfara e hijos. Los Avisos E.conómicos 

-:¡PiEZAS ta.plzadas lado calle 
dep~rtamentales. Inútil presentar. A venida Espafía NC:> 38 ~ 

Sonsonate. · .' 
se SID alta recomendación o fianza EN UASA No, 31 de la 930. Ca.lle DISOuS' VIC1'OE, Poco uso vén· 

una interior comunicadas, alqui contado. Escribir: Aprrtado 473 o AOADEMIA DE MUSlOA /SANTA UE· Oriente se reciben pupilos y se dan 
lanse jUl1taso separadas Prefiérl· presentarse de {ll a 14)a ],!'rutaseca. CILrA. Clases ele teoría , solfeo; vio· clases ~le pia.no. Precios módicos, 

dedese a O 25 c/u.Aquí en PATRIA Son L eídos Díariamente 
lit hompr~s solos, 8a Av. ~. No. 6 Colonia América ultima parada lin, plano, canto. coros, Etc. 230, C. Contiguo casa GrI. Peralta. 

se informará. 

• SE ALQUILA "V~uena, " Camioneta TECLENA. . iI P. N947. ' el!.'SPERO>; cOanciónero:p¡ eSue. 
ALMENDRAS Brasilei!as. 010· 

tiene paMo gral1de ~OD jardín, 22 CL ASF.;S- de plano a domicilio. cuenta centavos !lbra. Con1itaría P or M iles ,de Personas 
Av. N. N9. 21. ·IDlOJmes: 

I NS'l'ITU I o Centro Americano Mucha práctica. , 8a. C. Oriente 40. 
~o de Esciplón,,; eEstudio del Qu!. Americana. Frente al Búfalo. 

necesita portera coñ buenas reco- Jote>; cCuentot'= y Narraciones>: ~or 
"Crédito y 'Ahorro" S. A. Tel. 914 me!'.d~ciones y que seDa coser. Miú:BLES 

F rancisco Gavid la. Un Co16n SE "VENDE Fábrica de Pastas. 

ALQUILASE hermosa casa·chalet NE CESITASE Mayoroomo y 
<Poemas y Teatro" por Ga\·jdia. 1a. G. O. No, 99. 

Qéntrica, la., Av. 1\'orte, cerca Mer· Guardián pa:a Hncll, Informará Ventas Residencia del autor. PRECIOSA Máquina. portátil "Gracia.s a estos pequeño 
Clado Emporium Informes: Alma· 6a. Calla i'oUlante No. 1. VENDEStl; . barato tin-juego _~, _. __ .. .. ___ Cuatro Colones. Reroiglion último modelo. ootople-

000 "El Louvre lJ
• Tel. No. 1·6-9. VEND1!JDORES. Para personas 

mimbre para sala, casi n evo, Otro 'l'ERMINO el COffi\lnisroo. Se t .. mente nueva. Véndese de ganga 

f-E .ALQDI1 A una ('asa nueva en competentes .con deseos de pros pe· .de caoba para oficina., estilo Mes· reciben abonados cobrando por !'IoB . En PATRIA se Informará.' . anuncios, que cuestan ca.si nada.-

¡anta Tecla. Dirigirse a Ca'flos rar, tenea.os grandes oportiunida· sión Irllormes: ~a . Av. N. N9 48. mentación y cüa.rto bien servido TALONARIOS para toda cl~a ~~r i##¡ 
DJ¿ke en la.. misma. des. Garantl?a-ooe s buena reco .l.lm- GANGA. Se vende RadiOI¡ oue· Q!45,OO mensuales. Solo alimenta- de· recibos se venden en las oficinas .é han' ·hecho m~chíaimas 
PARA OFI¡·lNA. alquilase despa.~ ~:ti6D, Dirigirse a. S. L. Apart&do va por la mitad de su precio. nfor. ción ti!25 . Pa.ra estudiantes precios de Patria . ya 

~ho casacéntrica.JnformaAdminIs. 
roan en PA'rnIA. especla1e!l. Diario Informará. 

EN esta imprenta hay rótulos 
.. 

tarcf6n de" Patrla" -VENDO-:-Un juego mimbre, un l'.l!JXTOS y a.rticUlos escolares impresos, para anunciar casas y transacCiones comerciales, ' con 

~ ... 
COMPRAS 

plano, a.rmarlo capotero, dos má· para._ el nuevo afi o, recibió ¡ .. Ll. cua~tos de alqui ler, Venga por el 
, quinas Slnger, baúles, cuadroiS brerta A polo. suyo, . . 

adornos pura sala y coooe-tor 230: ---¡;(¡,pei" C"¡:esp'(rií" en " i:oi'ios;'c()'TnpTet~ ~OTOR con caldera. combinada gran ventA.j~ para.' vendedores 1 

i4 LQU/LER ES 
Calle Oriente N 9 32, De 8 a 10 y de su.rtido en colores, recibió la LI· s.eis cab\\llos, propio para desj¡ulpa~ 

• ti.,;. 

1 a 3 de la tarde, bnrís. Apolo. 
.. 

!JtOU'OB DIESEL de 10 caballos 
dora O beneficio de arroz, y ndese compra.dores. 

. Demandas MU1'IVO viaje véndanse mue N A.t pl!JS Americanos de lino Jaba 
, 

en perfecto estarl o, se compre. In: bIes de varias clases en la. 8a bies con números grandes. acaban 
barato. Informa: Casa Mugd&n. , 

formará: Casa. Mugdan', Frewnd & Oalle Oriente, NI) 40. Precio' de Ilega.r a la Librtlria Apolo . 
F reund & Cia. 

J!'E CE S l1'O casa amplia., bien Cia. A U~ A. cuadra del Grupo Esco. 

11tuada. Informan: 1130. Av. l'Qolte cDl!JSCAS O..dR..dDORA de a rroz 
llamativos '.JIlJROS en blanco, y todo Jo con. ar de Mejicanos IJe venden lotes de~ 

{o. )l. cómpra~e . InformaráCasl\ Mugdan» 
J OEGO M ()kB LE~: dormitorIo cernlente para oficInas 'encontrará terreno, ~ 250.00 cada. uno. Enten Los Avisos E.conómicLS 

M.A7'RIMUN IO joven, enraoje-. 
c.oba, ba.rniz muñeca, casi nuevÓs. en la Librerla A polo, Precios sin derse. Dr, José M. Dorolngue:¿, la, 

COlJIP llARLtlf:JE brillante pe. Costaron c, 850; véndense por so!o comEetencla. Leído~ 
." 

o, DeCCb.jJ¡~ casa céntric& con toda 
A'¡ S. y 10. O. P. Tel 4·0·3. Son Diariamente 

oonodldades, e. 60. ~ a O W. In· 
quena, montado o sin montar sin 0 . 400. GON1'IGUO PLA Y A OB iSPO, 

~~~ .• ~':;; Q. O. N9 32, 
intervencl6n comisionista. I~for. SE VENDE un plano casi nUeTO La, Libertad, está el 

PROHIBIDA l1. Entrad... ~ loa , 
ruará este DiarIo. en la 5a. Calle Poniente N)) lL. HOTEL dEL FARp". 

plu lioresco ql.le ¡rozan de buen humor,al os mtér 
P ersona; coles Alegres del Principal. P or Mil~S . de 

.~ . :/111> c, .. · 
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fl Manifiesto del A Punta dePtggi!~V-'jjarras ' Pretendieron 198. 
Presidente del a e ' · D eh 1 e 1 J ' Ah h ' " ~ep.y Comandante omunlstas errl'ar e uarte ae , ,' uac Qpan'~ 

Generaldelfjército Pero fueron rechazado~i dejando en el campo diez cadáveres 
------------------------------------~----------------------~--~. --o , 
El Encargado· de ' Negocios de Inglaterra Solici Int~rmación de ~uestrQ 

, . " ~ activo corresponsal en C onciudadanos : 

Al Pueblo Salvadoreño 

L a RePltblic8 de E l Sulvador, 
profundamente agitada por los 
problem J\s soci~¡Je9 y la flg u da 
crisis económica, atravies8, por 
las horss más di f íciles de su 
vida independient(' , En los 
últim os dÍlH!t el ·Gobil;Jrn o so 
hs visto fr ente a grave~ acon· 
t eci mientos de origen comun is

Permiso al Gobierno Para Desembarcar Mannos Ah~a~hapán sobre lós 
, ultlmos sucesos 

============~, ========~'O I LUIS FÉUPE KECINOS E~T ~ vivo EN ZACAPA I ;~f~ie~~e~:!~:rf:er~: 
para garantizar ! o s 
intereses británicos 

t a y , con fund Rtneoto ro las De fuente digun de to do eré · r ElB en paStld as {~dic i o D~s. sino m (~ i dll ni! 'l ido adop tada po r 
leyes ps t r ias, ha t enid o ls. 'jm- dito sllbnDos q ue Lu is F elipe quo se encuent ra preso, junto el G obiern o Q'uaterrULlteco con 
pTt1sci nd ible necesidad de Bo fa- Recinos. el Ccnl'JOr del régimen co n el doc t or B!tLS C a nt.izllno. t~ n el o bjeto de coad y uva r lt 11'\ p !\.2.. 
cerlos con [DRnO fue rtp . P R. utl\ A raujis tn, no bR mue rto co rno lB Cilld ~\d de Z'ICrt IJIl, en 16 ,Re- t~l.[l grll veru cnLt1 a crHlofiz ada 
del E jecut ivo, enca rgado de ve- inf or miÍ ramos a nuc:s tros lect o- pllbli ci:l. de Gun t t' walH. E ~tn hDY, de nue ~tro P'tÍ'l . Aye r es tu vo en Casa Presi-
t\l r por la tranquilidlld y bio- - --- ------------ dencín l, Acom pañado de a ltos 

( Oo""l'fMpondena'l'a ~~éZ,U8íva 
pam PATRIA ) 

A huachapnD, 11 las 21 boras . 
del 23 de ene ro de 1932. - S e
fior Director de P ATRIA,
Sa D S.lvo dor, 

E 9.t ioondo señor Directo r : 

nesta r de 109 sa lvndo reños, es mil'mb ro8 de la wH.r i n~i ngl (! sn . 
y será la de repri mir severamen el H Il Do ruble E ncl\ rg'aáo de N Ij Q uiero da rl e un det~l ll e sucio' 
t A cualquier a lte roc.ión del or goc ios de Iu GrA. D B rc tf\ fi~ . to de los·e.contecim ien tos ve ri -
den público y t odo acto que '1 El djplo mlÍt ico ina1é", vi sit 6 f icarl o9 e o e¡; tn ciudad dura.nte 
staq ue IR est ructura social y fll ~·e n () J' !d . MHrtioí:z eon el objn les ú ]¡, i m!t~ 24 hor l:l.s_ D ospu és ' 
los de rechos B lA. propiedad, 11\ ~o (le S"o I IC It,l~ r p er·m lSU lH, r ¡¡, (j j de u ü dftl dtl zl!zobrus S fat!gas 
libertad y la vida d~ 109 babi desembl\ rq lle de iofuot l':.' r ía ocnsionadas por la erupción 
tantes. de mu ri os i n,Q" lesf\ d" l /lB dos del¡;Acatenangfi, cuya ceniza da -

E l G obierno bace u o Ila lDa· unidadt's nllva les de guerra f jó tie caer como B las , cinco de 
mien to f\ in cordllra y pat ri o- anclada.'3 actu almente frente ' 8, la ta rde de ayer! 108 ' habitantes 
ti s lDO de Jos ci udadAnos s efecto La U nión, fl fi n de proteg-er In nos entreg a oo os B.nochn ·al des-' 
de qua en e~ta s difíciles circum AÑO IV I San Salvador, Lunes 25 de Enero de 1932 I N 1 115 Pasa a la, /¡.n . pág. ool, 2a. canso sin üD ag~[farÍl.o8 que Algo 

, t anCill!l . cada uno en la c3fe ra -------___ __ _ _ _ __ o. , peo r nos e!J pa raba : a la medill 
.... oe sus t.ctividadE's , rodee y s po noche fUloo os despel'tados por 

yo.1 Ejecul ivo a f in de que 1 .. El T¡orot6.lo de-Anoche PI él U S iO b le Generosl"dad f uertes d.scarga, de fu,il ería ,y paz no sea a lte rRda. Desen '" ametrall adoras qu e con ~ peqq,e-
que l ~s diferentes clases socia - ños intérva los se sucedíaIi en·el 

;~n~~;g:s.s~:1 f¡::~Dl'i:I~':~ , r:'D IJID el Campo d~ e Martlilll de non Rodolfo ¡:~~~e~i~~ i:.;,t~ C~I~;!:';;~:~:,~ · 
un&. fo r ma pr áct ica y decididH, ~ '" U pacio de varías borft,s. 
ya Qu e cont rA. elllls se f' ndere- No me imagi né que ~ hrera UD 
zan las act ividade, del comuni s 0____________________ asalto comuni, la, púes m'uchos 

mo e 1 1 1 f I ;:;~;~:~~ que con el castigo q·ue 
Ic.91~dD~~ lekj~~i~~e~n~u:o~ue~ ontra OS. Grupos za ca ué recuperado ya Aporta Cincuenta Mil T urln y Ael~qU~~:yaP~a~~~ eel 

zas de segur idad p Jblica, y lie de ComuDlstas que p 014 las fuerzas del G b Colones en efectivo aborto del plan en esa capital. 
ne el firm e pro pó~ i to do no t b E h d O no cua lquier intento de iucha gue-
permitir . bli jo ningún CODce p· es a an m osea os . rrillera habría cesado en. ellos. 

I ' ó d I h "G d i" Ea la primera. ]'unta de ban· P h to, a meoor RCCJ n e as or en ua a upe M _ ero ay qu e.. ver q,üe estos se-
das d(socladoras. Pu~de el a's Intormos S b I Ult- queras que hubo en Casa. Presi· ñores. comunistas están-poseídos 
pueblo sa lvadOr( ño tener In - '- "("., O re os Irnos denchd. rel acionada con el asun de un arrojo y .. una t'en·l:I.ci'dad 
certeza de que el G obierno está An~ch~, a lAS ODC~ y ~edifl, to comunista, .todos ellos ofre dignos de mejor causa. Anochel 
capacitsdo pa r~ segHr enérgi' se prodUjO un nutrIdo tlrot~o ayudar monetariamente ha.D i de es. 

camente todo brote revolue io- _el! eJ ... Cjl..tItPQ ,Q;e M A r.t~.~. Jl !i1ua Do~ AIfonsa~'Dí~z .n·:; h~ m;~J;1r~~~~~~;¿;:I~;.;,~i~:~Oí¡b~::t~~~:~~;~~.r~!::~~!~~.]i~~.~~~~t~~~ 1,~~fi,fl~~~f1~~~;d~i~ ~::¡¡;~~:~ 1 
cooperación unánime y eficaz d.landp JO debld.'I.mento arma do~l dOB con los comunistas. ·miento, 8-

Dario; pe ro espera para ello I B ld ?~ t8 c~dO en.SQUelIUgar.c.usto- - " Santa Á1i"d-en corñple~_a 

de todas las cltusés sociales, en péstacamcntos de policía de lí· Jos propios muros f edificio 
estos momentos tan graves e ln ~ B, . y un pel9tón ve civiles 1 1 y pretc·ndiendo derr.iber a gol. , , I I ' • zacóreéup··étaclo· p- o· rel t I ti f 
)b.qm~ t~q ~es para e PQrVenl!' ·I '?C, tlDl"hfiOS. d ' d d Gobierno ne rar. a. cuar e , pero uerún pes de barras y -picos la pared 
de ~tI. patrl á., . . . ' A a . orll in lC B !l .g~jjPOS e ultimados. Fueron muertos UD del lado Oriente; lA allí fuetoD 

E l actunl régimep polít i~ o ,se COmtlDlstas qu e. se h!i. blan para guardia y un policia ~ habicndo El 'B d P bl' d A ametrallados por las' fllerzas'de 
i nsp ira y se segu~ 'i'á inspini'nd o P?tado en I~ FIOCfl GlJadalupe, A.9"flr a las ocho.v media de salido heridos el Ooron el Bará, an O U Ica O "er la guarnicion, deja. ;:: do tendidos 
en la sana intención de dar. :' ~ I dlspararon contra ·106 . destaca- la mañana fué recuperada por Cornandánte Departamental, el ~ diez cad4veres, de 108 c1ü ales DO 

, t d 1Gb' h b' d las fuerzas del Gobierno, al'· Capitán A,roulfo Veg,a Romos, 
País' ~ I may or ml:l..rgen de .,Ji b'e r.- .men 05 e . O ler~o, a Je~ o .~ " -- pu-do · id~Dtificarse ninguno, 

t t d é t d d 1 t b mando del G('ncnd J esús M 108 subtem8Dtes Eliseo MI' ro . tftdes, y lIeTar el 'o rden, y el con etl a, o s os e8 e as. rI n B I bl ' d I I " La Dc'reccc'o'n ele Polc'cc'a Or p.ues se trata d't' gente campesi· . 
, d d nas M I d I G dI N. ran, a po actóo e za ca, .'0.1 y Esteban Go"zález, cualro . trabajO y JI1 capaci ,ad a to as . - ag a.f e a \~ar a. u d Ab d Da . Los sO,breviv'ieDte~ , "que', 

, b' f· clOnal practIcó una IncurSJón quc se encontraba en manos de R"uardias, dos soldados y un po . enase stengan etran ,. , é • 
199' esferas g u e rn stlvas, a ID , I b ' - d 'd t b los comunistas, después ue una licía. sitar los Habitantes de la segun se cr E' eran ,en númé't.9? 
de que la nación encauce por en ~ OSCRJ8 ,00 .~ , e~ a 3n re- t 'd I b I cc'udadelespue'. de las 9pm. considerable, huyeron por los 

h f d 1 , D t b sos 1'! Dl R nc a, en a que per· C~mbatA Cerca de nUeV6t1 ru tas su mare a. ~ ~gJa os o.~.: com.u lB as, ,a d' I ~> o:; montes, siendo perseguidos por 
b é d l · d I II leron os comunistas 38 hom Ahuachapa'n de progre30, y los ~abit8. nte8 ) n ose re 1,tB o es o@, . evan · bres. las mismllB fuerzas, 'sin que has ~' 

puediln dedicarse tranquils,flen dose a sus muertos y hendas al EL INFRASCRTO DIREC - ta ahoTa se sepa de-otro9 csdá-
te al trabAjo y a todas las ·afti- verse deshechos. (D Al!' . D' . B El veinti t,rés !l las cinco de TOR GENERAL DE LA veres. 'I.'anto la tropa como la 
vidlldes honestas y constructo.. !t OA honso t,aZ arrien la. tard.e. tro~as de la gUflrnición POLIOIA DE LA REPUBLJ- oficialidlld se

f 
portó t. la. altura ' 

ras, Esta noche no h a- I os no a muer o dé' Ahu fl.ch ll plÍn, tuvieroñ· un CA, HACE SABER a los ha.- de su deber, r epeliení:lo con" to-
Par e ~o lamen ta pi G obierno brá trasmisión en la encuentro con un grupo de ca· bitantes de esta cluead, que pn d~. ecergía a los audaces corou-

el de rra miünto de sang re y' las R U S P t 1 t' j Una vez la población de Izal- munistas armlid09, en el camino vist A. d& Jos últimos des6d ene,' nist8.s . ' 
, or a mo l· co en poder del Gobierno pu- d T b 

res tricciones a las lib e r~des. va B~ ha transferido el do constatarse que n a fal~a lk d: Ina~~bf~cf6~~cos kilómetros qUe se bn.n desarrollado en di- Segú o ~e sabtl, el Rtaque B. 
que se vió ob ligado a deéretar . t noticia que ya corría en esta E ferentes lugf\res del país, pro- este Cuartel fue silllultáneo con 
para reprimir las van~á licas gra n conCler o qUb 8e ~.tre timbas bandos se trabó movidos por turbtls corounia el de S onsona"te V otrM pobla-
r> Z ' · z 61 daria hoy. ciudRd. respecto a la muerte de una.h ñida lucha de cu al la resnl I I h d ..rasa a a l¡a.. pa go co . ;(jrz; don Alfo"so DI"z Barr,'enlo, Ó tA.~ , os cua es 9,n si o repri · ciont: s de aq uél depa rtamento! 

" t muerto UD soldado y herido" -d f I I I f l' I d 

fl Doctor JaciO,to Colocho Bosque 
Muere a Manos de los , Comunistas 

La Señora de Colocho 
gravemente herida 

'- 'El Comandante Loenl del 
. Chi!smat r.t1 ~i6 ,p&rté q ue el 

veintidós.en la nvcn e, t1 las 0 0 -

ce poco má~ o Dl;eOOB. en el lu 
gar denomi m· .. du -.~CtLaB M OTa8 >' 
cerca de Colón .' haJ:)íll sido at !l
cado UD automó vil-.por quinicn 
tos cUlIIunistRs .nrtIlSdoB. 

,Ef dóctl"'=J ~ JR.cioto Colocho 
:Qo !=lque.-q~l i eD lo ocupaba jun
to con dOD\Víctor M. DuráD, 
80 se6or8.1 el chofer , -. rué ul · 
timado pM- l,os' cbmunistas. IDil 

"r.jendo también "e} chofer S el 
sefiol'..: Duráñ-. La BE': fiora 00-
'Iocbo resultó ¡r!l.vemente beri .. 

, d., 
Pa.Tf>CA Qu.e estoa quinientos 

0-------------------

Debehervfrse 
el agua 

La D ireccion General 
de Sanidad, como una 
medida de previsión y 
en vista de que 10B ca 
munistf'Js se valen de 
todo., las armas para 
combatir. ruega al Ve · 
cindario de San Salva
dor que antes de hacer 
uso del aguo, la hier-
va, 

comunis tas formaban parte del 
contingente qu e t enia f'l propó 
sito de asaltar Santa Teles. 

Dr. Rafael Vegá G6mez h. 
~ , MEDIOO Y, OIRUJANO 

p i rto; y Enfermeda4es de ,Mujereo, Fisioterapia. 
_Tratamiento d. la Obeoidad, por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié), ' 

~.~,iono ~3L ~'f. 'N. NO: 23\ 

q uien fué enconl/ Bdo sano y' mIos ller amen e por as uer o mI~m o que . n estacnmento 
el T(.' ni ente Z eJaya y el capitan d 1Gb' Ol! DEN A Po Z' ' 1 3 salvo en la población. 11.., zs s e o 1erno, , r , asa a a "fa. pa(J. CO . a. 
11' Il ri uoo Campos R eales, ést~ como una medida de mayor se-

El asalto de i:;~" comunistas P asa a la 4a. pág. col, 2a . ~, guridad y prud'enc ia, que to 
a Sonsonate dos los habitsntes de ~ esta ciu · 

Los comunis tas asa ltaron Son 
!:Ions te el 22 en la noche, habien · 
do perecido on la reJri f'gil t"odR 
la policía de la aduRn a. S reh 
rJÍ ndose 109 re~oJuci onarios al 
día siguiente a Is s siete de la 
mafiana. llevándose 109 equipos 
y aperos de los fe'f eridos agen. 
tes. 

Cambio del dla 

Después de haber per
l'D anecido el shblldo todos 
los BaDcos en 230 por cien 
to -menos el OccidentfLI 
en ' 235 por ci ~[lto-. el dJa 
de hoy los cambios es tán 
como sigue: 

B !l. oco Occidentl\l. 
:'~''': Dólares 2320fo 
Banco Agrícola. 

dad, se abst en ({QD de transita r 
por las call es después de 111.9 
nuev e de la noche, advirtién · 
doles qlle el que infrinja esta 
disposición, serfÍ cOll3ide redo 
coooo sos,pechoso, pues dichas 
calles serán ocupada~ úoi cH men 
te por fu erzas del Ejército, la 
Guardif\. ,v IR Poli cia. 

San S A. lvador, a vein ticuatro 
, de enero de mil novecientos 

treintidós, 
OSl\tIN AHUIRRE . 

Director Geuer H. l de Policía. 

[1 R[Y de los 

El Club Internacional y 
ei Casino Salvadoreño 
\ 

a disposición ·del GO&. 
25,000 colones 

Los !locios fundador es· d·el Ca 
sino Salvadoreño han pues to 9.. 
dispOSición del Gobiet'no para 
asuntos bélicos, la. cantidad de· 
diez mil colones. ' ' 

El mismo día, en esta misma po 
blación, a las doce mf! nm] CU SI 
to, mientras ersn embllrC l:l da. s 
tropRB pllra reforzar llis de IzaJ 
ca, ·1el edificio de la Adutlnu 
brotaron grl} C número de co
munistas, quienes asaltaron el 
cuartc'J, Llls ametralladoras hi 
ci eron un fuego nutrido! f{~sul 
tanda muchos muertos V hori 
dos de partE' de fos 8B~ ltll nte8. 
~iecinueve comunistas, confun
dIdos con la tropa, lograron pe-

", Dólares 230 o/O 
, Banco Anglo S, A, 

Dólares 232'oio 
Bllnco Sulvadorpño 

Dólares 2300fo 

A,í mismo el, Club, lntern.: 
h. dado.l Gobierno l., digestivos es el de quince mil colones pa· 

O P O P E P lO L I r. el :~:::::e:~merci~l ver., 

Dr. Napoleón . Díaz Nui/a 
E,peciali.ta en enfermed~Je. de Niño~ 

~ 6a. 

Cario, Erba 
, 20 gotas después d~ lBS 

comid\8B < 

iPRUEBELO! 

venta en todas las 
falllps .', 

da~eramente pr~ti"ca es 10. qnec 
se Imparte en el INSTITUTO' 
PUPERIOR DE OOMEROIO,' 
.EL SALVADOR,. dirigido por ' 
el Profesor Normalista y Oonta-
dor Público J oáé Maria Melara. 
Esl1:ad~, , , 
, Iníórmese usted · aoerqa doll 

, Profesorado del Instituto Supe- \, 
, rior d~"Gomeroio .El Balv8dor~. ' 

'!'le dirige' el Profesor Normíilla: ' 
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ya BaTrio,-.la-s 6.-10P-. m-o --' '--o -P-R-¡:: C-I-O-S-D ¡::-Y-I-Y-¡:: R-¡::-S----'· SALUD 

PATRIA de Cisrel'os y Concepoión, Br. 
José Antonio Caldel'ól1j Barrio 
de Cisneros: Calle del TianguJ. 

Salo do Gu.temah y BArrioa L L L . L . , 
para San SI:I.IVfldoJ' t odQ8 ,1 08 . Diario de Información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 

HOSPITAL ROSALES 
S81as de Caridlld: boras de vi 

sits 109 dfas jueves y domingos 

días marte" vieroe, y dOiDl n- DICIEMBRE 25 
gos, de Guatema la r B:. rrios 1. 
40 s. m. lIoga S.o Salvador 8.40 

do 10 a 12 R. m. de 2 a 4 p. m. p. m. 
PRECIOS DE V1VERES y OTROS 

PRODUCTOS DE USO DI.ARIO los días restantes solameote de AUDIENCIAS PUBLICAS 
! a 3 do la tarde. EN CASA PRESIDENCIA L ..Alberto G11erra 1i;gueros. 

REDACCION: 
..A. Guerro. n "if/lu:,,'os 
Sctlarrué 

INFORMACIONES, 
A tirio Garcia Flamenco, 
.A1tguslo l'I(QTales PI~fll), 
Alvtl"l'lQ Oh{t}lur)'o M. 

1?R.ra Ifts de IHmsióD, todos 109 H!:lc icndo solici tud los intero- Azúca r de primera, secada al vapor 01. 9. qq.-C.O 10 Lib. 
díRade 10 a 12 a.m. y de 2 n 4 S~d09.COD Boteriorid!\d , las nu- Azúcar de primera.. g ranulada el. 9. qq.-C.O 10 Lib . 
de la tArde. dlenCl!l8 80n señaladlls ~ara lo- Azúcllr de primera, amarilla e 7.00 Quintal 

Para cualquier informe refe· días Martes, Jueves o Viernes- ¡Arrüz, entero muy blanco el. 10. qq.-C.O·12 Lib. 
rente a cnferm~s donde ostén o, Arroz, quebradito CI. 8 qq.-e.o 10 Lib. 
dayan estado aSIlados eu el Ros· A SANTA TEOLA y LA Aceitunas manzanillas O 0.40 frasco ' 
dit.!. dirigi rse ~ las Porterlas LIBERTAD Aceito de olivas español, I.tas de t K ilo . O 1.25 e 1 u 
respectIvas: Telefollo de la ~or- E~presl1 de au~obuses cLa CRf~ )avA,Qo primera clase. de~4,OOO pies de alt. e 2500 qq. DEPORTES v cnR " ECCION 

DE PRUEBAS 

Fra11cisco .Adrián. 

ADMINISTRACION, 
Adm~r. y Gestor de a.nunclos: 

: Miguel Ll'lgel Chacó)1 

CIRCULACJON , 
.Alfoll8o Olo,wí. Solel·. 

Sa.cripción : 
Por mes . . . . . . . C. 1.26 
Por nn &\10 • • e 15.00 
Nó.mero suelto. . . . . e 0.10 
Nómero ~tr&Sa.1D,de uro mes e 0.20 
Nómero &trs.sado de más 
de un mes . . . . . . e 0,50 

terÍa de hombres,No. 1; te!efo- MarlDa:». A Ls. Ld)crtod , ma- Cufé hwado d~ primera preoio de exportación e 0.25 Lib. 
Uo de la porterla de mUjeres fiana y t8 rde todos 10!~ días. Ttl.m · el\ fé la vado 2R. . clase de la misma. calidad e 18.00 qq. 
No. 7. bién servicio exprt'!eo. Punto: El Café tostado y molidD:segun procedimientos 

Las horas de consulta para los mercado. Teléfono 12.14. alplD lulCS sin mezcla de ninguna cla.se 
pobres son: por la mañana en OORREO DE HONDURAS Café Corriente 
ambas Po rtorlas de 7 a 10. Por S~ CIerran los despachos en la. Café resaca de primera clase 
la tarde hombres de 2 a 3; y mu· capItal a las 4 p. m. de los días Cebollitas cur t idos 8spañolas 
jeres de 1 8 3 p. m .. La hora de lunes, miércoles y viorncs, ~a.rn Cacao de primen 
consult~ para ,108 müos es de 1 a ~cr embs;cad09 en ~a Un1Ón. Cacao en volvo, holandés 
2 especmlmente. . Juev~s. vlornes .V dommg08, res- Encu rtidos p'8pañoles 

En ~ssos de urg~DCla puede pectlvR?lente. Eepárregos frescJs, la tas de 2 libras netas . 
recurnrse ,a l HospItal a todas FASES DE LA LUNA sin mezcla de ninguna clase 
horas del dla "? de la noche. Cuarto menguante 1 Frijoles negros de la nueva cosecha 

A 10s neceSItados se les pro· Luna. nueva 15 

e 0.50 libra 
e "5.00qq. 
01200qq. 
e 0.40 .. 
e 8.00" 
e 3.00 libra 
e 0.70 f,.12z. 
e 2.00 l.to 
e 0.50 L. 
O 600 qq. 

porcioDan llJs medicinas gratui· Cuarto Creciente 21 

\ 

ENERO 1amente. Luna llena 29 
-D=--L:-·-M=-=--M=-=--J-:---:VC:--S:o-I NUMEROS DE TELEFONOS Dr. Ramos Gallardo. Aveoi· 

QUE DEBEN SABERSE da E,pañ. No. 13·14 Do turno 
1 2 Policía de Linea, Comandan- por la noche. 

Ga;banzos" esP8 fi~I~~ 
.. del pals 

Galletas iogles8s cl8ses surtid6s 
GelatiD&8 Royal, para prepa.rar rápidamente 

Boudinos 

e lO libra 
O 0.60 libra 
e 16.00 quintal 
e 2.00 libra 

e 0.60 pqte. 
O 3.75 arroba 
e 12.bo qointol 
O' 0.06 c-o 

4 5 

10 11. 12 
17 18 19 
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13 14 15 16 

20 21 22 23 
24 25. 26272829 30

1 31 
SANTORA L 

DE HOY 
La Confesión de San Pablo, 

Apóstol. 
Dl'] MAÑANA 

Sant. Paul., Abade,a y San 
Policarpo, obispo. 

FARl\B.CIAS DE TURNO 

Santa Luoia, Sol, [Santa Teresa 
y :Moderna. 

El servicio de turnos comienza. 
a 1 .. OOHO hora. del diA indio 
cado y tormina a l •• OCHO ho· 
ras del mismo df8 de la sem8na 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 
las farmacias deberán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacia.s 
de turno de cada semana. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 
Sao Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana., 3. Guadalupe, 
Internacional, Central. 23. La
tina, Sol, 182. Centro America
na. 1173. La Salud. 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

MEDICO GRATUITA 
Jef9 Practicante del Circuito 

No. 1 que comprende el Barrio 
de San Jaeinto, Br, Domingó 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u 
na cuadra al Poniente de la Igle 
sia de San Jacinto. 

cia de Turno, No. 619; Policía También hace I::!xtensivos BUS 
Judicial, No. 192¡ Policía Muni- serVICIOS tl clases menestero
cipal, No. 569 ; Policía del T ríL. sas,en caso de no poder ohte
fico. No. 141; Cuerpo de Bom. ner los en los establecimientos 
be ros, No, 512. d_e_B_un_e_f_ie_e_n_c_ia_. _____ _ 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MI NISTERIOS Diversiones para hoy 
Ministerio de Gobernación y 
Sanidad. El día Martes y J ue· 
ves de dos a cinco p. m. 
Mlnlstm'1:o dd G·lte?~ra. MlVrina 
y Aviación. Los días Martes y 
Viernes, a cu~lquier hora de la 
mañanll. 
.MlmsüYl'i~ de Hacienda, Oréd-i
to Públ'lCo, Ind'ust?'ia y Gomer
ci-e. Los sábados. de once a dece 
de la. mañana: 

PRINCIPAL 
Popularísimas. 5.30 p. m. 

cDon Juan Diplomático:>, 
con Ce lía Mon tal ván y Lía 
Torá; totalment~ bablada 
e n español. 7 p. m. «:b:1 
A lma de la Fiesta:>, con 
Charles C b ase, toda babia· .M1.·ni8te?~io ele Insl1'ucción p ú,· 

blica. Los díaslunes, miércoles da en español. 
y vi~rnes, de tres 8. cinco de la. I Domingo matineé a las 
tarde. 6 p. m., .,Renegados>. 
~i7li8tm'o de R. R . E. E. . Los COLO N 
VIernes, de tres y medIa a ClDCO. 
Him'sttn"Í9 de Benefice1Wl~a. 
Los vieroes, de tres y media 1\ 

cinco de la tarde_ 
Ministtn'io de A r/,I'iculttt?'a y 
Fom.ento. Los dílLs ma.rtes y jue
ves. de tres a CUlltro de la. tarde. 
FERROOARRILES 

INTERNACIONALES 
(l. R. do. e. A,l 

De Sn. Salvl::I.dor. Diariamente 
Sale San Salvador para eutu· 

co y Estaciones intermediarias 
1.20 a. m. Llega a. Cutuco. 5.10 
p. m., vice·versR sale de Cutuco 
7.09 8.. m. llega. a. San Salvsdor 
5.00 

Pa.ra San Marcos Lempa.
Sale Sao Salvador 1.05 p. m. 

llega San Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lampa, 
5.10 a. m. llega San Salvador 
10.05 Si m. 

Para. Abuachapán, Santa Lu
ela [Santa Ana) Zacapa .v esta· 
ciones intermedia.rias. Sale de 
San Salvador 7.30 a. m. Llega 

P ermanencia Voluntaria . 
6 p. m . <Amores de una 
Cantante:>,con (hace Moore 
y R egina ld Denny, dialoga· 
da, con canciones, titulos en 
espafiol. 7 p. m. «Demasia· 
dos Du Bon nesta:> , 30n Sba· 
ron Lynn y Lola Lane, so· 
nora l musicada, con títulos 
en &spafiol. 

Jueves nocb e, «Gente A· 
legre:>. 

la. Calle Oriente N9 14. frento 
actual edificio Hotel Nuevo 

Mund o .. 

Ha.rina de trigo, marCBS extranjeras 
Harina criolla 
Huevos f rescos 
Mantequilla, crema. 
Maicillo Ji 
Maíz 
Manteca. americana, garan tía de pu reza, la ta 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera clase, paquetes 

de media libra 
Papas Gigantes muy buena claso de Guatemala 

S8~Ú perl~do de i~ mej~~ calid'ad 
Uvas 

O 0.90 libra 
C 14:.00 fanega 
O 18.00 fanega 

e 18.00 L.0.50 

O 1.00 libra 
e 9.00 qq. 
C 0.12 li bra 
e 0.62 libra 
e 0.50 libra 

TIENDA _EL HOGAR>. 
A. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

(' APITAL Y RESERVA . .•• • • , 5.000.000 

\ Dlroctor Pre,ldenw Penna.Don~: 

ANGEL GUlROLA 
\ Dlt~lare~ I'ropletanos: 

CARLO~ A. GUlROLA . RICARDO GUlROlA 
Diroctorru. SuplonleS: 

Dr. fRANClSCO MARTlNU SUARU TOMAS f. MfDlNA 
Admllllatnldor : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departamento de Abogada y de lo ConW1lciotO 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en S&nta 

Ahu&chap<tn, Cojutepeque, '~~~:o;¡~~ti~~r:~;::~t;~c~~~j~1 Correponsales: en 1&S D"ncID",'" )1 
Unidos y Centro América. 

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

de los 

NIÑOS 

NO corra e.l :iesgo de da~ a 
sus nI n o s cualqUIer 

clase de ·pan. 

LOS productos Victoria.s
pa.n fra.ncés, pan de 

Sand widches, cakes, galletas, 
ortas,~ pasteles, etc., son fabri 
cados con los materiales:de la. 
m.~ 'alta calidad' y elaborado~ 
higiénica.mente. 

I 

SI quiere convencerse, v;enga 
a visitar 188 fá.bricas 

, Lsa V ictoria~ 
C.si frete al Diari. LatiDo 

ARIANA 
-.hA 'BAILARINA HUN. 
GARA>, da eurS08 de Baile 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR. 

F. Mel(mdez del Valle 
clases de impmtación, garan
tiza corregir cl,lalqu ier de
fecto en la. voz. 

Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca 
lIe Poniente la. A. N. N9 19 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 2 que comprende el Barrio 
de Candelaria, Br. Arístides 
lI1ontalvo: C. 15 de septiembre 
d. Np. 47. 

Jefe Practicante del Circuito 
No. S que comprende el Barrio 
de La Vega, Br. Miguel Casti· 
llo: Pasaje Rodríguez No. 2. 

a Santa Lucía [Santa Aoa) 1.10 JUAN PATUllO 
p. m. llega a Ahu.ehapán, 3.05 
p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale 
de Zacapa 5.00 a. m. de Abua 
chapón 8.45 a. m. de Saota Lu· 
cía [Santa Ana] 10. 50 a. , m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

Calle Delgado NO 52 . Tel. 6·0·) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias, 

Giros por c&ble) letra.s a. 1& " lst& y OI.rt&s de créditos l 

por cuent& a.jen& y tod~ cl&se de oper&clones b&nC&rI.8¡¡¡~:::::::::::; 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 4 que comprende el Barrio 
de San Esteban, Br. Guillermo 
Pine!: 3 C. O. No. 64. 

Jefe Practi.cante del Circuito 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calvario, Er. Ricardo Po
sada h: 11 Av. S. No. 50. 

Jefe Pra.ctica.nte del Circuito 
No_ 6 que' comprende 108 Barrios 
de la Eeperanza. y Sa.n l\'figue
lito, Br. Angel Gabriel Daño, 
Barrio la Esperanza, Meaóa 
Santa. Elena 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 7 comprf\ode los Barrios 

Servicio de trenes de pa9a. je. 
ros Iigeros.-

Eotre Sao Salvador y Santa 
Lucía y AhuachaplÍn, diaria- I 

meote excepto los domingos, COD 
ca rro motor. Sa.le de San Salva
dor 1.35 p. m. llega a Sant. 
Loela [Santa Ana] 4.20 p. m. y 
Abuachapán llega 6.00 p. m. 
Salo de AhuachaplÍn 6.00 a. m. 
saje de Santa. Lucía 1.51 a. m. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenes Rápidos entre San Sal
vador, Guatewfl.la y Puerto Ba
rrios. Do San Salvador sale lu
nea. jueves .v sáb.lldo 5.00 a. m. 
Llpll8. a Guatemala 6.15 D. m. 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

• '-, '~ .~¡. , ..... , ,' '\'; ~~" 

.D E M .E:1 !.l"LA 

.~POL,L\af 

Fume Super 

TAXIS TELEFONO 

FORD 

- LATINOS 

". , 
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Salvador y los E.E. U.U·I ; , ! E Il J~E'Y 
Las inversiones yanqui. en El Salvo han aumentado ~ \ • 
mucho más rápido q ue el comercio entre los 2 países ~ La Cerveza Fabricada con Malta -- -- ~ 

F or MAX WINKLER. ~ Insuperable de MUNICH 
Antes de la guerra., las t.ciounidell8es en El lSalva· ¡ 

inversiones de los Estados dor, $ 14.530,300 correspon " 
Unidos en .EI Salvador al· den a obligaciones del go· ~ y con el Meior 
canzaban unos 3.000,000 de bieroo naciona l de aquella § I 
dólares. El comercio con república; el resto consiste /li~ Lúpulo .de Bohémia 
esta república en 1913 se en lo que se 1I8ma inversio I 
elevó a un total de poco ues directas, iudustriales y ~ I 
más de 5.000,000 de d6la· comerciales. Entre estas;l IS 
res, de l cual 2.677 ,000 ca' se iucluyen los ferrocarri· ~ ~ 
nespondlan a 18s importa· les inl·eroacionales de cen' I!Ii ~ 
ciones yanquis y e l resto a tro América y las Minas I 
188 exportaciones Dorteame Centroamericanas, l!ompa- ~ "EL REY" ji 
ricanas a El Salvador. El ñía esta que fue organiza· • . . ' , . i 
año pasado, e l intercambio da eu 192·3, bajo las leyes ¡S 

'1.:\20,000 dólares, del cua l ra adquirir la s propieda· I entre los dos paises sumó del estado de Delaw.re, pa. ~ 

$ 4.445 ,000 representan el des de la compañía Minas ' ~ 
valor de las exportaciones de Plata de El Salvador. ~ L C . O l' 1 "1 l:I 
estadounidenses a El Sal· Incluyen también las Mi. • a erveza . scura mgu aa,b e¡¡¡ 
vador. Comparadas con las nas Consolidadas Butter I ~ 
de 1\l31. las cifras corres· Potosí, la Butters Divisade S 
pondientes al año pasado ro Campan y y la Monte ~ ¡; 
representan U? aumanto Mayor Mines d~ Delawa re. ~ . ~ 
del 45 por ciento. Hay Una parte couslderable del ~ ~ 
que tener eu cuenta, sin eapital yanqui está intere· § Es de "La Constancia "... ~ 
embargo, que e l valor a· .ado también en institucio· I ~ 
quisitivo del dólar ha bao nes financieras salvado re· § Natu. ra/mente! E 
jada considerab lemente, ñas y empresas de servicio i I 
por lo que la ventaja ",en- públjco, especialmente te· .~ 

cionadaesmenosaúu delo le~nicasy ~~ctricas. ~~~ 
que parece a simple vista. La primera suspensión empréstito de 1.500,000 dó· 

Las in~ersiones yanquis de pagos de El Salvador o· lares en Londres. al qne si· 
en El Salvador han aumen· currió siguiendo casi inme· guió otro de $ 2.500,000 
tado , no obstante, mn cho diatamente al primer em· tres años ma, tarde .. En 
más rápidamente que el ca· préstito extranjero. Esto marzo de 1908. otra emi· 
mercio entre los dos paises. tuvo lugar en 1823 y, du- sión por valor de $5.000,000 
A principios de 1 \lB), sn rante más de nna genera- fue puesta a la venta con 
total alcanzaba ya la suma ción, los tenedores de bo· la garautía. de un grupo 
de 44.000,000 de dólares, nos, en su mayoría. ingle· bancario inglés, eucabeza· 
casi quince veces m"s que ses, no recibieron interés do por el Anglo·South A· 
e l total de 1913. Es obvio alguno. En 1860 se llegó merican Bank. Siete años 
que el comercio no signió a. un arreglo, a base del pa habían pasado cuaIldo se 
al dólar en El Salvador. go en efectivo a razón de obtq,vo otro empréstito a · 

De los fondos totales es· 90 centavos de dólar. El dicional de $ 1.150,000, con 
crédito de la repúbli ca ha· el propósito de hac .... fren
bía sufrido un golpe rndo, te a alg.unas obligaciones 

OEME lJNA 

"PO LA R~ 

por lo qne dnrante casi contraída con los emprés· 
treinta. años a partir de es· titos anteriores, y el qne, 
ta fecha no encontró mer- juuto con el flotado en 
cado para la flotación de 11908, fue objeto de una 
nuevos empréstitos. suspensión en 1921, y, tres 

En 1889 se contrajo un ¡ años más tarde, se llegó a 
un acuerdo, mediante el -----------..!..-----------. cual se flotó el primer em· 

, . 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. . y sujeta la juventud con la belleza. de tu cutis. 
Un cutis a.rruga.do denota. vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión. 

oDsegulrás un cutis terso y traga.nte usando el 
trataoolento de 

MADAME GIL 

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

CREME ANnRIDES 
Quita y e;-ita. las arrugas, 'flvlfica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y gr&nitos, 
limpia y cierra los poros dlla.ta
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deltelosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan a\ cutis 
la fragancia de una rosa. 

(A I hacer el pedido debe anota.rse 
el color de polvos que requlen, cad. outis: 
Para rubia, blaDC08 y chalr. 
Para trlgue8a, rachel y melocotón, que es 81 
color de moda.. 
ara trlglleiia. obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el trat&mlento completo 
con el modo de usarlo. quien nos remita cinco doUara, • 
l. siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Marga.1l 86. Habana, Cuba. 
(Vnleos concesionarios para la nnta. 
en América de los maravt11osos 
prOductoa de 

" ~ADAME GIL), 
Solicitamos representante con buena 

localidad. 
eterenotas eD aa 

préstito salvadoreño eu los 
Estados U nidos. 

Aun cuando el comercio 
'había bajado ya mucho y 
los bouos de El Salvador 
sufrieron en 10B me~eB que 
antecedieron a la revolu· 
ción r~ciente, no S6 espera 
que este movimiento polí· 
tico ejerza influencia mar· 

j 
cada en las relaciones ca
mercialBB o inversionistas 
con los Estados Unidos. 

Nneva York. Dic. 1931. 

Campeonato de 
Basket Ju ni or 
A todos Jos Club deportivos 

de esttl. localidad se le!! ruega, 
arreglen lo mÓ9 pronto que pue 
daD sus cuadros junior y envíen 
lo mós temprnDO posible la ins
cripción 61 Gimnasio NllcioDUl, 
acntando 18s bSEes y ~oDdicio· 
neR que publicamos en díl:l.S pa~ 
SR dos. Esto lo p~djmo8 pan 
que los jóvenes junior empiecen 
luego BU8 entrenamientos de Ti · 
gor y estén preparados paT8 el 
Campeonato que comenzará a 
m ediado8 del mes de febrero. 
Asf mismo se les recu er.da 8 los 
teams junior que no estén respa) 
dados por ninguna entidad de· 
portiva, !e SirVtl.D paear por el 
Gimnasio, en donde el seBor 
Herrera, que es el encargado, 
les dar' las indicaciones neCE'sa. 
rias que .1 respecto soliéiten. 

G. Arria.aa . • 
IDlpectorr General. 

Música Clásica y Selecta r'"-"""'~~"'''~.I'''''''''''¡;'''''''''''''Y.l''.I'''-'''t; \ 

Po, "~~~~""~~~. FO I ~ 1 L E S I 
. feso::,' ~ PERSONAS I 
El maestro Adriano La ~ 'IS 

Rosa dirigirá un competen· .. 
te núcleo de J ilarmónicos ~ 
en el concierto que dará la ~ Consul tan diariamente los ji!! 

R U S, hoy po r la noche. § A E .' e . . . 
Este evento artístico es pa· § visos conómicos ·lasificados 
trocinado por la Casa San· ~ 
chez y Uo., como nn ob~e· ~ 
quio al público y en espe· í! 

en secciones del Diario PATRIA 

f~~1 p~~~~:t~:a;e q~~c~~~~ ~ S1' Ud 
Elizabeth Arden. ~ • ti eme : 

1-Danza Alemana NQ 1, '" 
Beethoven. ~ Gasa que alquilar 

2 - Serenata al Viento, Mas· ~ Objetos que comprar 

PROGRAMA: ~ I Algo que vendm,' 

e.heroni. '" ~ E: 1 . . . 
3 -Navidad dA Pierrot, Séc. ;;'! mpGéo que conseguir 

tion , Monti. ~ I Clases que dar 
4 _. Un poco de amor, céle· ~ I 

bre romanza , SiJesn. ~ I Oqjetos perdidos .. 
5-Tannhauser, Fantasla, .1 . 

Wagner. . ~ Etc Etc 
6 - S01veigs'Song, Melodía !l: 

noruega de la suite Peer :::: if 
Gynt, Grieg. i c.,Anuncie en esta Sección II!l 

7--Recordar, Vals, (de la ~!ii~ Solo le cuesta unos poco. s centavos. ' .. 
pelfcula «Su Noche de ~ 
Bodas» , Cl'Ístiné. "6lI., _____ ,.,, -1 __ ",,_ 

8 - Tra viata, Selecciones de I ¡-________________________ . 
la Opera, VerdL 

Como se vé, el I'rograma 
anterior ha sido s~leccio
nado de una manera muy 
cuidadosa para satisfacer 
el gusto más refinado, asl 
como el de aquellos que no 
80n muy adictos a la músi· 
ca propiamente clásica. En 
cuanto a los ejecutantes, 
éstos son artistas de ver
dad y han venido estudian
do detenidam.nte los nú· 
m~ros del pro~,-,r.::a:::.m:.:a;.:.. __ .., 

La acreditada .alfrería 
)1 aplanchatluría 

Radium 

Cuadernos 

o 

·E de 
conomía 

/ 

Mensuario de Cuestione. Sociale.:, Econó. 
micas,Financieras, eatadísticas, contable. 
administrativas e internacionales, e.tá ~ 
la venta en laa, librerías de e.mino. Hno. 
y Agencia G1neral de Publicacione.. Val; 
15 centallos cada ejemplar. Circula en la 
tercera .semana de cada me ... 

Liga NacionaK AntitulJerc\llosa 
Hágase Miembro . 

ú'KADAME GIL. 
Paris _ Madrid - Habana 

S8 trulldará I su D1,levO y 
amplio lOcal , situado en la. 
Avenid. Cusc.lilán No. 27, 
trente al edificio qne ocupo 
el Bote Nuevo Mundo. 

'1 " • ~ ~ 

sin antes consullor l. SeccióÍl , f. H~mbérto fler~ 1: (9 I ~ Fije Ud. ·lflismo su Cuota , 
~oy nadie sale a b';';;;;r c..., 

de Aviso. Econ6micos de PA. ' . 1 ______ ...... ____ :--. ____ -!ITRIA. Tel. No. 270 Dirijue ál Seuelíriil.4. la I.ip. Col. S. 3a. C. P. NO. 21 
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Aca. jutla , ene,ro 23. ~ H oy a 
119 6 horas fondeó el vapor nar 
t eamericano LIMON, proce· 
dente de M.nzonillo, de 1941 
tODel\9.as do r eg iat ro, con 41 

' hom b res de mal. su capitán 
E. P. Davidson, sin Dadb para 
este puer to. Patente limpia. 

V¡ie'lI e de la .la, pág , . f Se t Nlff\ n not icias también 
. . ,. de que cerca del río Huiza, en 

ú lt~mo o~ ll Dl\ pIernA. 'Iflm blén jurisdici60 do PIiDchímalco, se 
~ft. 1I 6 hend o UD soldado. ' bailaban reunidos más dc dos

cien tos cowunistas Rrootldo.s, 
Los comunidas en Tacuba 

~apa <:/Vlundi 
Wa¡,h ington, 24,- EI se· mé rica L"tina. que contra: 

nada r J oh nson procura 11.' tara n esos empréstitos. 

fi Congreso nortea· 
mericano vota 2.000 
milfones de dólares 
pará la reconstrucción 

La Libertad, enoro 23. -Hoy 
a las siete bora9 fond eó el va-

, por alemán FREDERUM, pro 
c.dento de Acaj útla, de 1350 
toneladas de reg istro. con 34 
hombres de mar, su capitán O. 
Koeppcn , sin ca rga, correspon

Al pcnetr!\ r los comu nistas a 
Tllcnba , f ue heri do el te leg" •. 
l ista Romero. E l moosl\ jero 
H erólÍn O rantes fue secuestra
do tlD la m isma of icina t elegrá
fica , poro al reCbUZ(lr la8 tropas 
del go bierno ti. los cOlll unists.s 
so le puso en liber tad. 

dencia ni pasa jeros . Patente L os comnnistas en 
lim pia. Panchimalco 

La U nión, enero 23.-Hoya EI "Alcalde do P anchimalco in 
las 8 ho ras fondeó el vapo r in- fo r Illó an t enoche q ue un grupo 
glés ACAJUT L A , procedente de trescient os comu nistus arrua
de La L i'ler tad. de 654 tanela - dos, fl.S ~\ltt\roD las pat rullas del 
das de reg istro, con 46 hom- Gobierno en el Cf\lltón P lanes 
bres de ma r, su capitán Chl"r Ide Ronderos. 
les Marcb, en last ro. P il t ent c! :.,E=/::.,::M::'-:"-.::.:.....:-f¡-=------
limpia. anr resto 

L a L.i ber tad. enero 24 -Hoy '1 V iene de lap1'i1nera. p t¿g, 
8 las seUI horas fondeó el Vf\po r 
Dorteamericllno .LIMON, pro· ucti vi dades co tDunist as ¡ pero 
cedent e de Aca)~tl a . de 1941 t iene conf ianza en q ue una vez 
toneladds de regIstro , ~on 4, el pueblo sfl lvadoreño fo rme 
bom bre.s <!.e ma r. s ~ cap itán E. con el Gobieroo U D solo bloc de 
T. Da vlds~D. Tra)o para este defeDsa . la paz , el o rden caos. 
puerto 1063 bultos de me r~B . t ituciona l yel rég imen de li
d.e rías , 7 ~IlCOS co ¡" responden~l a , ber ta.d vol ve rlÍ n a rest aurs rse. 
8 1.0 pasaJeros_ P atent e hm. · ga ran ti zados po r la id(J o lo~í 8 
pla. polft icfI. emanc ipadora que in

Solo Dos 1 andas 
en Cada 1 eatro 

De las tres tandas que 
diariamente presenta n 108 
teatros t' rincipa l y Colón, 
de8de este dla y hasta nue· 
va aviso, quedará suspen· 
dida la última tanda de ¡as 
9.30 p. m. 

Para las dos f unciones 
de cada teatro se han es· 
cogido pellculas de mérito 
que no deben perder de 
verse todos los amantes del 
cine Bonoro. 

AGIOD1NA 
E s el remedio eficaz para to-

do dolor nervioso e inil uenza.. 
Se vende en toda farmacias. 

D' pósitos: farmacias. SOL y 
AMERICANA. 

fo r ma. a los bombres del actua l 
Gobierno. 

Conc iudadano@: ", ( J efe del 
E jecutivo t Iene plena confianza 
en quo 108 sa lvadoreños en cs· 
ta bora de prueba. en que e l 
bogar, la propiedad S la. vida 
de &odos los ba bi tantes se en
cuentran amenazados, sa bremo8 
defen der con Qntereza 108 ca ros 
y v itales itlte reses de la Pa
t ria . 

Vuestro J efe yallligo, 
K aximiliano H. jJfa'l·ti nez. 

El Encargado .. 
Vi.ne de la la. pág. 
Legación e intereses de los súb· 
ditos bri tánicos. 

El G eneral Martínez mani
festó al E ocargado de N egocioB 
de la Grao Breta6a. que el Go
bierno era lo suficientemente 
fuerte para garantiza r 108 men
cionados intereses. Habiendo 
esta.do de acuerdo con esto el 
diplomático, retiró la referida 
demanda. 

IC~UB VICTROLA No. 4 
Serie "S·3, Sorteo No. 29. 
Beneficiado:·Sr. Pedro Santamaría, 

Serie «T-3, Sorteo No. 13. 
Beneficiado:·Sr. Ricardo Torres, 

A cción No. 72. 

Acción No. 59. 

Pocos, muy pocos nÚmeros quedan di.ponibles de 
la Serie "U-3" 

Aproveche usted las ventajas del Club Victrola, 
tome parte en esta Serie. 

CARLOS AVILA 

verig uar si existe a lguna N U6va Y01'k 24.-Stocks 
El Gral, Calderón dirige cOD~xión ~utrd el Ampré. · con te nde ucin. a la baja. 
las operaciones en ti to chileno y' la con cesión AccioDes y cf.a.mbioB varía-
Dccident. de las minas de nitra to. bi es. El a\úcar, el t rigo y 

El G I J 
. l ' r C I E l Gobie rno cbi lena h a en· e l ca fé, se postienen, 

onerR o~e afina a -. . f ' á TI ' ' L . 
der6n ba sido nom brndo Jofe vtRd.o . I D a rme s q u e Bar n 0 00, 24 . - a tt a uto r¡-
de la, operacione, en el o cci ' l remltldos a l Senado por dades h all ddcid ido que Jos 
dente del pals. medio del Departamento japoneses ocupen c o m o 

de F.etado. cua rteles las fortalezas chi· 
Santa Ana e n completa , N ueva York, 24.-E I ~e . nas en el distrito de S ban. 
calma ri ódico «T be ' Sun:> dice en ghai, a menos que l'ls chi. 

Tanto en la Comandancia De· su ' editoria l, que J oh nson nos satisfaga n la d emanda 
pa rtfl mental co mo cn la Gobcr · h a f racasa d o en su intento japonesa 9 6 que sea n di· 
nación, se han rec ibido telegra d e poro bar que el Departa· sueltas las sociedades anti· 
mas de l., autoridados d. los mento de Es tado ba bia in. j a ponesas, y q ne las auto. 
pueblos t odos de aqu ella j uri sdic 
ci60 , en q ue ee dice no hit ocu fIuan ciado a 108 banquero El ridades chinas den garan~ 
rrido ninguna novedad. Toda, para que fac ilitaran el e m· tía8 a los japoneses. 
I. s poblacione, s. encuontran ' préstito a Colombia y con· Shanghai, 24,..ll Los ofi· 
t ranquilas y los ciudadanos en· seg uir la co ncesión . Dice ciales ja poneses d eclaran 
tregado, • sus f.enas y ' acti vi· el pm iódi co que no se de. que si las autoridades chi-
d udes, P ero ge h H. ll t om¡ldo la8 
med idt\s del caso par a. contra- be insistir en conseguir e .. nas no contestan satisfac-
rrestaf cualquier movimiento sa correspondencia. porque toriamente la s demandas 
sed iC IOSO q ue se presento. 880 podría com p rometer las de diBolver las sociedades 

Con elelll en tos de 1 .. distin· bue uas relacione8 en t re Ca· anti·japonesas, la. tropas 
taB clases sociales se ha orgaoi- lombia y 10 8 E etad oB Oni. japonesas ocupa rá n puno 
zado la G uardil\ Cívica al man
do del General Fernan do Cabc do ., y debilitar el presti· tos estratégicos f uera de la 
zas Z. y Coronol Ricardo Alva· gio de Ollly a. quieu hace zona reservada in ternacio· 
rez V. la udables esfuerzos para na!. La ciudad está apa

Se combate aún en 
Sonsonate 

sostener el crédito de sn rentemente tranquila bajo 
pais. la amenaza de los cañones 

N ueva York, 24.-EI pe· de once barcos de guerra 
riódico «Herald Tribune:> japoneses, 

financiera M, 

1\7asbington, 23. - El 
Congreso tl prübó f ina, lmeD 
t.e la )ay es t,a. bleciendo UDa 
corpoí-l\ c ióD financi era de 
reconstr ucción , con u n cs
pit al de dos mil millones de
dó l n r e~ , la cua l fac ilitará 
d ioero fI. t oda8 las ramas 
de l a indus tria y la Qs.!'ri
c ultura, con el o bjeto de 
pstimula r 108 oeg ocicfI . 
Hoy-será f irmada. por (:1 
Pres idente . 

.DEM,E UN·A 
.... - . ~ . , 

'POLAR·' 

Quiere vender sus muebles, 
su victrola, su ra dio. su auto
móvil ? No pierda tiempo. Anun
cie en la Sección de A Visos Actualm ente, según D0 8 in

forms n, las f uerzas dol Gobier 
no dan una compkta batida a 
Jos comunistas en Sonsonat c. 
Las fue rzas del G obierno están 
al m Ando del G eneral Bran. 

ataca en su editorial a Londres, 24. -El Gobier· , ! 

Johnson por insistir en o· no enfrenta una crisis ma- ------______ .-2: 
Económicos. ' 

bliga r a l Departamento de yor, atribulda~ la l ~y de del Gabinete'dando instruc.' ' 
E stado a euseña r 8U corres· tarifas. '3ábese que Mc Do. ciunes a los opo. itores, que 
pondeucia refe rente al em- nald usa toda 'su diploma. son Snowden y Sir_Donald 

A punta de picos préstlto colombiano; Dice cia para mantener la unión Mc Lean, Pre.idente Iibe-
Viene de la l a. pág. ¡que el senador no tiene In- en el Gabinete. ra l de la Junta de Educa
de Tacaba en este departamen' l terés·en ver la correspon- Luxar, 24.-Llegaron en cfón , de emprender con too 
to, en donde dieron muorte a deu cia, y que lo que úni· aeroplano, un médico y u· da libertad una campaña 
tres soldados e hI rIeron al tele- camente desea 5S causar na enfermera para asistir contra la ley de tarifas, en-
gratista de la población. sensación en el público. a Lord Reading, que está ya ley s.erá presentada llar 

Durante todo el día de hoy la 1Gb I P 
alarma y el sobrcaalto han cun, Defiende la actitud del De· grave de influenza compli· e o lerqo a arlamen· 
di do en e,ta ciudad; todas 1., partamento de .Estado al' cada con bronquitis. to, que se abrirá el 2 ' de 
actividades se hao paralizado; negarse .a entre'gar docu· Berlln, 24. - Bruening a- febrero. 
la fuerza armada ,e encuentra mentos confidenciale8 que taca agriamente a Hitler, aLondres, 24.- El plan 
en pié de guerra y la mayoría están bajo su custQdia pO:- acnsándolo de haber recha. para presentar al Parla
l~:~o::,o~~~~~.~n"oni~lfí~i~~ d~o raevitar que se abuá'e de zado su idta de prolongar mento .el 'proyecto de ley 
dica.,e al ,aqueo y al pillaje; ellos. el término presidencial de de tarifas proteccionista8 
por la m. ¡¡ana las mujeres del, W a shington, 24. - Hao. Hindenburg por compla- sigue en., pi~, a , pesar de 
mercado hicieron correr l. bola ver firmó el decreto refe. cer a sus partidarios. A- que el GablDete estuvo a 
de que ya habian penetrado 8 rente a la fundación de la segura que las fa ltas de A. punto de disolverse por e. 
la 'ciudad, y el establecimiento t. 
fue cerrado. A mediodía ingre. Corporación Financiera de lemania se -derivan del tra· se mo 'va. La 'prensa Ion
só un 'fuerte contingente de tro reconstrucción económica. tado de Versalles. dinense, exceptuando al 
pa y guardias al mando del Ge Washington, 24.-EI se- Parls, 24.-Laval dijo a «Daily Mail:>.critican ,el 
neral Barraza Menóndez, que nadar republicano Capper, la Cámara que el Gobierno p!an y la pa~ividad del Ga. 
inmediatamente fue desplegado de Kansas, ha presentado no podla renunciar a dere- blDete. , 
por rumbos peligroBos 8 fin de h P ' 
impedir el avance del enemigo un proyecto de ley gravan- c os heredados de otros go- arls, 24.-Laval atacó 
h8cia la ciudad. No ob.tante, do con un dólar tres centa- biernos, y que asl lo mani. a los radicales en la Cáma- , 
como a las 4 de la torde, en mo· vos la importación de ca· festó a Bru"ning en su con. ra. Decla~ó que Francia 
ment'!,. que e ... I ~¡do el decreto da barril de petróleo crudo. te8tación. no renunciarla ,.. las repa. 
de E,tado de SitIO en 10B deparo Washington 24.-Las de. Londres 24.-La Cáma. raciones si no recibla igual 
tamentos restantes, uno de eS09 l' I • B 1 I t"d di " . 
alarmista. de nervios superflo· c araclOnes de los testigos ra aja convo~ada en' Can· can I a. a a que ,pudiera , 
jos llegó a decir quo ya lo. co.\en los negocIOs de emprés· terbury aprobo por unani· renunCiar, en deuda8 de 
munistas liablan in¡¡re.ado por titos efectuados en Estados midad la resolucíón adop. guerra canceladas. La Cá. 
la calle de At.~o, y desde es. Unid08. afectan el. honor tada por la Cámara Alta mara le dió 'un v.oto de' con. 
momento el miedo cobró pro- de lo" gobiernos de la A. para el establecimiento d fianza por 312 contra 261 ' 
porCIOnes ma.yores SID que 8. la 1 . t . . . epI . 
bora que le e.cribo se vea un a 10 .ercomuOlon entre la, ar s, 24.-A;lent!,do por 
alma por las caUes, dando la ciu IgleSia de ~ngl aterra y la el voto de confianza de la ! 
dad la hnpresi6n de UD V8.~to vuelta, que quien sabe cuánto antigua re~ligi6n catóJica Cámara, Laval qued'a en 

A] d' . durarán. E 
cementerio. a lsta.DCl&. S8 Desde el primer momento de uropa, que Be separó libertad 'Para continuar las 

DIS TRIB UIDOR VI C1'ORjJU"U EL S A LYA DOR er'l.c.uchan descargas de fUSIle· . en 1871 de la Iglesia Ro. negociaciones \con Inglate-
SAN SAL VADOR , C. A . qUIse comunicarme con Uds., 

Aqu-I no, tl' ene, pues, vI·vI·en. pero !lO b ll'y más que comunica mana. rr.& respecto a ]as repara-T elélú1tQ8 ])lus. 100 y 1019 • f' I 
e A. s A. S A L V A DO R E' N .4 do momentos de verdadera re· CloneS' o leia es; todas las de- Londres, ' 24. - Anuncian Clones. N o pudiendo l ir a .-========================;,.:.,: ___________ -,,¡m,¡s están ,uspendidaa. De m.· oficialmente que le es im- Londres por ahora, se ~s 1- Dafa que me apreSU ro 8. enviar- M D ' 

le est.s linea" ajustad.s en too posible al Ga binete poner. pera que ac , onald ven · 

TEATRO PRINCIPAL 
Hoy Lunes 25 de Enero 

Dos Funciones Solamente a las 5.30 pro. y 7 pro. 

5.30 pm. E xtraespeoial Popularísima 

DON JUAN DIPLOMATICO 
Hoblada en espoñol con Celio Montalván y Lía To,. 

7 pill. 

El Alma de la Fiesta . . 
Hablada en español con Charley Cho •• 
~ 

ESTA F.UNCION TE 'RMINARA ANTES DE LAS 8 .8 0 pm. 

do a la má~ est ricta veracidad, oe de acuerdo sobre el ba- drá a Francia la semaua 
como es 001 norma. Ud. verá SI lance com.6rcial, tomando entrante. 
e. posible publicarlas . por base la memoria del Berlfn, 24.- Los periódi. 

Ofreciéndole más datos en su Comité. El Gabinete ma. cos <Boersen Courrier:> y 
oportunidad, quedo deJ sefior B Z ' 
Director Atto, S. S. nifestó la importancia de ~ .oersen eitung:> han ·pu. :" 

mantener la unidad nacio. bhcado el texto del conve-
OOTl'esponsal É.pecial. na!. Por eso resolvieron nlo por el cnal Alemania 

T 
qUA no les era posible a los ha conseguido que se le 

OSFERINA 0 11 10 1U1. ministros sostener el pun. prolong"ue por Un allo el, 
nulos l. qui La ZAVALA. to de vista de la mayorla préstamo de· mil mlllope8 
En 4 dío, ouolquioraqu. da en el a sun to de las ta rifas. de dólare8 que debe e!J, el 
curado,por que.1 fila d. au Ellos publicarán SU8 . puno extranjero en crédito a cor-

navaja RO s. lo mejom nodie. 100 tos .de vista con' libertad to plazo. -
don' l'sd. apue,ta. Peluquería no rennnciandQ como lo\ hi: . S~anghal, ~4. - EI cruce
Zavolo. Mercado Emporium zo el anterior' Gobierno. ro Japonés <(;)b, Con 500 

D E ~fE \lNA 
'P'OLAR~> . . 

Están persuadidos de que hombres de infanterla de 
las alta8 tarifas contri bu· marina, acompañ'ado de 4 
yen poderosamente a la destructore~, llegó proce-
crisis. den t'e . del Japón y ancló' 

. f aera de la concesión In- ' 
Lo~dres, 24.-; D,vldlda tern.ciona!. La lleglÍda de :", 

la oplOlón británica en la los, barco· aló lu ' 
t ·ó d • gar a un 

cues l ne. tarifas, 'Mac choque entre chinos ja. 
~onald evito, la renuncia pones es. ' . y 



ENERO 

REVl/TA 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii DI A al A 

25 DE LIMOSl'J-
LUNES 

t 9 3 2 (De la Agencia PI". Ultra) 
por Antonio Zo:tSq_ 

I 
RAlLE. -INo véis q·ue estáis ·~ue, luego) de orientado, oow.. <.ANO 1 - No. 205 

"El General Honjo Tiene la Misión, 
Unidos en Centro América, 

Bandidas la Manchuria " 

Consagrada por 
de Librar de los Estados 

en pecR.dof ridades rechs y nobles de co .... 
PREGONERO. - MáB,., z6n 10B imi tan. 

de .cierto 1.0 habrá estado, Fijáos en el mendigo que 01 
qUien las IImosDBs se bebe. importuna; 88 casi siempre .1 

farsante rezonga:lor retratado 
por nu ostra Ii Geratura picarea
CA; su acento 6S servil; SU8 pala
brRs aduladoras; su ademán re
celoso, como el de la pantera 
tratada a puntRpiés; pero eD 
SUB pupi las relampaguea el o
dio. Algo Iq.. dice que es inju8kJ 
qu e un ser racioDal tenga que 
ped ir de limosna el sustento, 
qu e DO Jaita a 108 reptiles! ni. 
los gusaDos. Di meDOS a 109 pa
jarillos de l campo, C:(¡·lle DO 
siembrBo, ni siegA D. oi allegaD 
en trojes>. Sonríe el dadivoso; 
le besa si cs meneste,r las ina~ 
nos y luego qUE" se aleja, lo mal .. 
dice como a un enemigo. Corno 
c:la mosca de oro;, de Zola, 88 
;'engB. arrojando sobre la. Socie· 
dad injus ta. 8U lepra, turbando 
sus goce9 con la exhibici6n ~8 
8US tl ll g'as. A cambio de la hu. 
tnill aci6n _ de todos 109 días. 
s ie mbra la. repugnancia y el 
conhgio. En el f ondo de su 'coo
rüz6n desp reciH. a la damisela 
q U .1:I se viste de máscara para 
servi rle la.. bazofia en el asNo o 
para importunarle cón sus pre
g untas en ell ech'o del hospital 
y odia al intermediario que ad
ministrA. el dinero de las funda
cione9 y a quien mira como UD 
parás ito. Sabe que a l ser ingra. 
to, es justiciero 9 qu e no pqd'rá 
ser socorrido sin sacrifica r sus 
propias ideas, sin arrastr~r s~ , 
alma a los pies de los fue rte9 
que no contentos con empobre. 
cerle,' lo despojaD de BU dign.i· 
d.d. ' . . , 

; H AY . Igo más humi· 
l- Haote que pedir limos
Da.' Sí: darla. E l mendigo pue· 
do ser un holgazán o un dege· 
nerlido, que p i'de a 109 demás Jo 
que es iocapllz de a'dQui rir por 
su propio esfuerzoj pero puede 

A mediados de diciombre· 
in auguró el Viejo Z :> rro 

el nuevo ~nbi ne te imp lil rhd de l 
J 'lpón. El Viejo Zorro ~If! llama 
K : Inuktli. Pol ítico bsbilfsimo, 
ptl.S& po r se r (\1 Mo. quiH.velo ja. 
ponés. ~a. Prl.'osa A sociada h" 
logrndo obtener untl entrevista 
especial con tilO impo r t a. u te fi . 
gura del Oriente, euc llrunción 
de IR. tendenci" imoeri nli stR de 
su país. El V¡('jo Zor ro es e l 
cognomli' ll f f\ m i li a r con q110 sus 
compatriotas, por cariño, lo de· 

Curiosisima Entrevista con Ki lnukai, 
actual Jefe del Gobierno Japonés 

s en po r un dóhtr. Al subir ni ' derechos adquiridos en China, 
podp.r I nu kai , el yen!if> cotiz!lb~ de r('c bos que el .1!I.pó n debftt ~9~ 
1\49 .62 centavos de dólar. L~{ forzarso por. couseg .uir que Uh i· 
mcrl ida del g li binete de In urr 'I¡ na reco nOCIe ra am lstosa m onte. 
h~ [u'coo baj:lr el va lo r rela t ivo Anunció t Ambién ,Jllnnosnke 
dol .ren a sólo 4 1,44 centnvos Inou ,Ve, M in is tro de Finlln zl\s 
oro. Los defen'io res del Viejo que h p.. p~rd i do ~u o r a su CRrLe-
2 :> rro nfirm r.n y celebran qUe r J\, qu e lo. invas ión j 'l POneSll en 
el resu lt t\.do positi vo de su run· M l:I. oehllria vení l\ cost Ándolo 61 
niobra ha sido b llcer perde r II coml:' rcio h poné'3 en Cilinn un 
lo!'! bnnque ros f' xtranj,~roq , es pe / ses(JlI ta po r cicnto de BUS ventli s 
cialmente los de 'VAlI St ree t, l'n el mlJ jor de BIJA mercados . A 
no meona do 300 000.000 dc·d6 , S hide h fl ra .\' a I nouye Be les 
la res f\ fnv or de 108 es peculado- echó enciml\ el partido militll' 
r e~ nacioDl!les j~poo e~es. ris tfl, y on 11\ cresta de un oloa

fundo dolor. P ero hay uoa fra · 
so inglesa, creo que uo verso de 
ShelJe.v: "If \V i nt~r c~,r:tJes .. cun 
Rpri ng be fa r beh ln cl i (SI el 
invie rno ha llegado, Aco t ará 
muy l<>janR la prim ave ra n La po 
líticn d\:d Jupón es brindarlo p . i 
Dlavera efectiv a n esta belada 

bién un verdadero neceo 
que ignora. sus derechos 

casi siempre sus deberes, pe· 
ro que se ve precisado a impla. 
mr In ajeoa mi sericordia. El Ii · 
mosnero es siempre un inf rac· 
to r de las le.ves de humanidM.d, 
que desconoce' PO aquelmomel.J · 
to El I respeto humano, qu e usur o 
pb. su pa" el a la Providencia, 
para complacersu en UD orgullo 
Qg-oÍsta, que estorba, con la Be· 
neficencia, la acci6n de la J uso 
ticia y qll~, a ca mbio de dar 
oart.(I de lo superfuo, ex ige 9, s u 
hormano 'l l m eneA t.e roBo, ulla 

si~nsn . . 

tierra". . 
Uo m omento se nos quen.6 

mieando 0 1 Viejo Z arro, y luo· 
~o se echó a reir. 

COMO LOS MARINOS EN 
NICARAGUA. 

Ki In ok/'l. i perdona rá qu o lo 
hallemos en 1,) físico m uy se me· 
jante a un ch impancé d I;) gran 
des orejas, df' oji llos vívis imos, 
de rostro r ugo¡,o, de I ~ rgo~ bra. 
zos flacos, de m:1 00S huesudas y 
·enormes. Un chimpancé con 
bigote h i r s u t o, blan co, 
S' con barba b 1 a o c a 
tam bién, que apeons Jfi cubre el 
ment6n y la bnrbilla. Un chim. 
pancé color db tierr a. Y hablD 
un excelente io¡:lés. Todos los 
,estad istas jllponl?scs hablan ex
·celentemen t e el idioIlla de Mr, 
Hoover. 

OOMO SUBIO E L VIEJO 
ZORRO. 

T ri n importanto o más impar 
tante aún que e80, ('9 la actitud 
im pe ri fd istt\ pe rf \! ctnmento def j· 
n ida del nuevo g abioote, lo qu l;' 
g randement e contrllsttl con In 
político. de reconcili ll. ción eo 
que se iospiró el Barón Shide. 
hara, Min istro de Relaciones 
Extoriorcs que ha s ido sustituí 
Jo por K enkichi Yoshi zowa, 

je de bayonp.tl\s, como quien d i· 
ce, subió ul podor el V ido Zo~ 
rro. 

LA lUSA DE I NUKAI. 

Prli'guntado sobre 1M !\ctivi
dadf'B militares en M tH1Churil\. 
el Viejo Zorro se echó a reí r 
con risil. que contagió a los pe· 
riodistas. 

"Noc reRn", Rñsdió, IIqlle se 
trata de bRcerle la guer ra a 
China. El Geooral Shigeru Han 
jo tione la misión, consagrada 
por la polític" norteamericana. 
on Centro AméricR, de li brar 
de band idos la Mnochuria". Y 
el Vi ejo Zorro vo lvi6 a r eír. ' 

"Ni los Estados Unidos pre· 
t enden coge rse ni una pulgada 
de territorio nica rflgüellse, ni 
nosotros DOS queremos coger 
Manchuria. 

En cuestioDcs internacionales 
se obrA. de conformidad con pre 
codentes honorables. . El caso 
de Centro América es nuest.ro 
booomble p recedente. P ero en 
cogernos Mancburia, no lo 
hemos pensnd.o siquiera ! 

I 

UN FUERTE GOLP E A 
WALL STREET. 

L a p rim era medida del nue- yerno del Viejo Z'J rro. El Ba
vo g ab inete fu~ quitar el y en, rón Shideh nra nCJ era partid l\ . 
Ja monedA. j a~)ODeS!l, del patr6ll ¡ rio de IR expedi ción militll r a 
oro, es tablecl éodolo como mo· Mllnchuria. H abía predicho que 
neda sin respaldo. El valor no· la invasión de Milnchuria. le res 
minRI del ye ll oro era de dos t il d a al Jtt.pón claridad en sus 

"LINDO P AIS DEBE SER 
EL DE AMERICA, PAPA" 

por Salvador Cañas 

I'Oe acti vidades milittlres sé 
poco y ent il!odo poco", dijo el 
Viejo Zorro. "Quien sabe de eso 
es e l G ene ral Shigeru Roojo, 
jefe de nu est rM f!.l (>rZ9.8 en Man 
cbnrla. Y ya ven 10 que él di
ce". 

- ¡Qu é dico el GeDeral Hon· 
jO?-PT(>gLlotllffiOS en coro. 

El Primer Ministro se sobó 
IS8 barbas blanclis con BU huesu 
da mRllO y tomando un papel 
de su cscritorfo leyó: "Manchu 
Tia es UDa tierm helada e infe
liz. en las ga rras eru ielisimas 
de l invie rno, y.h undida en pro 

"Tendríamos que cuidar de 
30 millones de chinos, educar
los, vestirlos, alimentarlos. 

LAS PODEROSAS ARMAS 
OHINAS. 

"Los chioos son de veras llD 
pUf?blo pacHico~ odian pelet\(. 
Los conozco m üy bien. Quien. 
qu iera Que con ozca la argn his 

P asa a la IVa . p ág ina 

UN NUE" O PRODUC1 O 'ERBA L A trngica muerte de la gen a la se rie de d~sgraci ila que 
señorit.ll Argen tina Sifón . nos 1brurnl1o. Sin r~spE:' to para 

tes nos h.a hecho rcflex ioDtl r la vida de Jos demás, sin un 
sobre aBunt.os, a l pa. recer t ri vitt vc rdlld ~ r.o spn tido de las ~es- Conceptos nuevos sobre una vieja forma morbosa 
Jes, pero de una gravedad india ponsabdtdades, no es poslbl.e 
eutible, como el del tráfico IU. q ue DOS lIam em~s pu eblo CIVI · 
bano. Jlzado. En paises cultos, e l La Fatig(¿+f!1uscular . La debilidad sexual~La 

astenia nerviosa . El cansancio t!erebral. 

Curadas eficazmente con el 

OPOSTENOL 
<:.ActiVE dor de la fuerza física yo psíquica 

Del conocimiento público es niño,. la mUJer, el ~rbo l, la fI.o~ , 
la desgracia. ocurrida a la seña. el amlDal , ~on objeto de ~ohCl ' 
rita Sifontes, el martes pasa. t~des y canfio, porQue apren
do por la tarde. D6 és.ta y de dlcrun s us ger, tes , desde tem
ot ras más , han dado cueo~a los p.raDa edad, ~ue tode t i.ene. un 
diarios capita linos. y noso tros rJtm o propIO, unu f ln o. ltnad 
frescos , pero muy frescos, co. preci ;;oR . . S ola m E" ote . l:iquél.los 
mo si nad ll serio h ub iese Buce. q ue no saben descubra elletldo 
di do. El ho~a r do la. sf' ñorita recóndito de las COSAS, pasan E l moderno estudio clínico de ces los remedios tónicos prepa.
Sifontes, an tes tranquilo, abo· por .el mundo cOILa figura s todas aquellas formas de can· radas a base de h ierro, arsénico, 
Ta ' está env nelto en sombras de unnd ~n~s o co mo seres de ex sallcio mor boso, que fácilmen te, fósforo y estricnina . 
jala r y tri steza. Sio saber q ue te rmI DIO. en f. práctica, van bajo el nom· Un morlerno preparado au. 
la muerte IR . tlcech s ba, sa le u. La m uerte de Argentina Si . 
la calle a cumpli r no monester f?otes debe preQcu par a las au tu bre de neurastenia., lleva. a una tiasténico ha de poder corres · 
famili ar . L Il. madre y hermll.¡ n dn.des. Porque ,fl9í c,omo es- revisión de los conceptos in fol' · ponder o las varias 
DOS .Oi siquiera sospecha ron la t~tDOS , no hay DJnglln~ segu · mativos que hasta hoy ha.n o· de determinismo de la forma 
t ragedia. Po c o s momentos n da d par H. nUl~stras vr.d ':l.s. O rientado las preparaciones lla- clínico. que se trata de combatir, 
dcspuée, la noticia ho rrenda : lIdeJant~m os .. ya las ta rjetas de madas tónicas del sistema oer- y por poseer a l mismo tiempo 
por evitar un choque, uno de luto.Y d:'sp ,ldámonos .d e n ues· VIOSO, virtudes curativas contra las 
los o. utom6viJes triture. una tros fa[lJll~ u re 9 y IUJl1g0S. Lu _ . . prineipaIe¿ causas endocrinas 
p ie'roR a la señorita Sifo ntes. sega do ra Hn plilcable puede en I Hoy nosotr ?s sabemo~ que h~y de lo. astenia, contra las más 
En s(' Nuid. de gol 1_ coo t rarnos u la \'lI e lte. de In estados ft 8témcos ela ongen dlS-

... , pe, como tI. . , . f t. I I importan'tes "formas de carencia 
g o latfl l y dC9concertan te, otra eSQUIna o en el paseo pnbltco. 111 o,J o~ cua es para ~er t ra- de los centros nerviosos en iones 
notici.a, helada, aguda: había E s tiempo quo vivamos co mo tados l'nclOnalm. ente h.an de tra.-
f 1I d t t t 1 salinos o en vitaminas, y al mis-a ec! o la víctima. .Angustia gente orgar:;izada. S in e ~ os arse po. ~gémcamen e, es (ec r 

I f ·1 l· S d b b 000 tiempo ser capaz de luchar 'Para a amI in fl nte un hecho vAiveoes pe 19r09~~ . in (' se po- pro~uran O o pu so re el hecho 
lDcxorhblc. Pt· U1:l. p3ra 109 ami dernos entender )'Hná'l. P o rque eausal del que ellos son la COD- contra esa initabiliclad exa.gera
gO'3. aun~u~ creemos en el d~veu ir secuencia. Así es que hay for o da del sistema neul'om uscular 

No quise esc ri bir Dfl.da Iscd de la~ Id \! a9, . no desc~Doc f:mo~ mas de agotamiento nervioso, de que es compañera de todo estado 
maso DI lír ico. L~l Oltl !' r te de In uDldad l óglc~ que r ,t1!,a ti t·o· agotamiento m uscular, de agota- de debi ,idad y de la.bilida.d. 
Argcntin!l S ifoll t e!J m (! hizo sen dli ~tanforlDnC lóo \.! ~ IJJfltu u l y miento funcional digestivo, de H e aquí loa principios feliz· 
tir y p'-'nS8r sobre oollcbüs e09fUI SOCial. t . t f . I 't 1 mente actuados eu el preparado 

, de e~ t ll vida de Siln Salvado r. O jalá que IO B encnrgl:ld09 de ago ~mlen o llnCi~n8. gem a: OPOS'l'ENOL "ERBA" : en él 
~a f~lt!l de \lna orga lHz li c ió n orga ni zar e l t ráf icu de s·utom6 y estda.s cuatro. Pl'lnClIJo.les for o fa.ltan hierro, a.rsénico y quini-
lnt(· j¡gento.'! co muc hos de '=!U<:! viles ." buses . se 1,,00cnl.le1) mfÍs mas e. a.gotamlento pueden .a BU 1 

I " d d d t d l~a, tan usuales en os prepara-Ils p ecl.o ~ , a falt a. do euergía . ~o vista de las desg rR.citlS fl CU . vez ~p~n .01' . e t ras ornoa .e 
~p_"_,"_r_v.;.1t:: • .;.r...::.Y.;.C:;(;:".:,.::.!.:.:j ,~,_:.:rl:"n~,::,,:.:j.:..::.,r~j:::<i:::,,!'.'.:d:!i!a~ri!:"~rn~e::n:!:t~e::'. _____ 11 recambIO lipOIdeo o de recambIO ?os. s.imilares, que pal"8 mu~~~s 
I electrolHico de los centros ne1'- mdlvldu08 no r~sultall de utlh-

A V 1 S O 
• • • • , 

88 pone en conocimiento de los j ntere~Rdos que so
l~menLe S? pHgA.l'án recibos que vengan en carpeta, conforme 
h6t~ pubI.cnd f~ en el llDIARJO OIr' ICJAL» , amenos que ta les 
reCibos , por su naturaleza, deban cobmrse aísladamente, ell 
CUJo caso el pa.go se har{L al propio firm an te del documen to. 

viosos, o de dis fun ciones endo .. dad alguna ... 0 ~len 11? son to.I~
erinas, o de avitaminosis, o de'¡ radas por l~ loSmCra~l8. y.deblh
hiperexcitabil idad o labilidad dad da los Ol'ganos dIgestivos . 
con s tituciono..l del sistema nel"- El OP~STENO~ " ERBA" es 
vioso de la. vida animal o de la U11 ~'emedt? ese...n~Ul. lmente op?te
vegetativa: factoras callsales que ráp lco, vltar~:ll.111.~O, regularI:o.. 
pueden [t, su vez también tOord i- dor ~~I eqwl~buo eleQtrol l. tlCo 
nars~ juntos en un mismo suj eto del teJI~lo ne1'vlosr.::0 ' . • • 
en fermo. . OSO. De 3 a D pastilla, dIa-

idu lDbH' espi ritual. 
Un p,teblo de mendigos os un 

reb/l fl o de siervos coba rdea .e 
hipócritas, ' pero rencorosos y 
veng"ltivos. U oa nación de fi · 
lánLro pos caritntivos es , con 
excepciones honroslls, un" A. 
grupllción de tiranu~los egoís
tas, i nCfl puces qe rl' s peta r e l 
fruto del ajeno tra blljo; de vi · 
vidore~ y dij explotado res sin 

ñfl!!o qll e ht1cen 108 pobres 
paTA. los ' hosp itales y que pre
t endl'n comp rar su salvaci6n a 
108 id olos, a que temen y no re 
verencian, El cambio de UDa li · 
mOl:ID I\ , que les hace pasar por 
misericordiosos, ioflA.odo de 
paso ~Il necia y g rotesca vani
dad. Y son tA.nto~ El hace rlo, Pa sa a la jI a. p ci (! 

LlDAOfS SOCIAtlS 
(De la A gencia P lus Ultm) 

"E L fa moso jurisconsulto 
Ihering hablaba, en li

bro no menos' fa moso, de c:La 
lucha por el Derecho;,. En el 
actlJal momento hist6 rico, la 
lucha, en todo el muo do, y 
principalmente en el mundo .de 
civilización occideotal, no es 
por el derecho, sino por el ali · 
mento. No hay que b Rb la.r de 
derecho a millooes de hom· 
b res sin pan, sino de la comi
da.;, Esto escribe un .socíaJist!li.l 
y otro escritor, Que no es so
cialista; sino c:sociólogo>, d ice: 
c:El estudio de las estadísticas 
de lo crimina'l de los priocipa
les paises demuestra dos cosas: 
una, que al aumento de- civili· 
zación corresponde un aumon · 
to de criminalidad; otra, que la 

disminuye la 

.-~ J. 
lec tuales>. El pauPElrismo , DO se 
ceba únicamente en .i; las clases 
populares, que. viven de su. tra
bllj'J manual. ,y " ha invadido s 
las clas~ s medias.' Tan' dura es 
la vida para ' c:e!''; pr·~f',sioD.I. 
como par's .cel ~brero~., 
de abogEu:f6IJ,. de médicos,.' 
ingenieros, ele arquitectqs, 
profésores, ' de escritores, de 
farmac'~l1ticos se. hallaD sin trsM 
b!l jo en casi todas laa oaciones, 
fI, juzgar por IA.S estadísticas O 
los cálculos que publican algu
nos peri6dico~ socialistas. 109 
cuales achacan el desempleo de 
esos c:técnicos:., d~ esos uQive't· 
sittlTios, .lo~ 1Dismo que el desem 
pleo de tantos obreros, a la 

tUR I organización ~.,g~~~·~~.~:~'il 
tria l> d ir"l~ sociedRCl 
A esa organización atribuyen el 
hondo y. c-reciente male.star eco ... 
nómico que cad ti d(a se gE!Dera.
liza más y r"mll8'. " . 
Pa s a;.. ~ la l V~. págiru. , 

¿ Trabaja usied durante el 
día? Pues puede aprovechar SUB 

horas líbres de la noche, 
ampliar el -campo de SU8 

da.des, asistiendo .. a ,;I;a; ",'~;;;;:;;~;; 
Nocturno. de el T 

S UPERIOR DE 
,EL SALVADOR" 
do 

DR. JOSE LAZARO AREVALO V 
ABO.GADO y NOTARIO 

2a. Aveoid. 'No. 29 
Media cuadra . 1 'Sur de l . 

Librer ía Caminos 
TELEF. 

Instituto (' entro-Americano de Señoritas . , 
Empeza rá sus clases el 16 del presente 

. . Se toma. esta med ida con el objeto mora li ¡-,adOl: de 
evltar ~l negocio de compra de recibos. 

TESORER ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

n as . Es nconseJable mascar las 
Frente a tal com plej idad de pastillas poco ant(s de hl.s co

mecanietno patogéo ico de esa m~das y a lternar 15 días ele trB~ 
forma morbosa, se explica como tamiento con 15 días ele dos. ' 

I 
puedan o. veces resul tar ¡nefica- csnso. 

KI NDERGARTEN r-;PRIMARIA-·-SEOUNDARIA DE 
(JOMEROIO y HACIENDA Y D E O. (J. y L . L: 
Se admiten exter.Q.l\s, m edio internas e internas. 

Profesorado competents. Ola. eB de pintura gratis para 1 ... 
alumnas de Eecundaria. MIltrícula col. 8. So1ieite pros-

San 'Salvador, 20 de Enero de 19,32 De venta e~ todas las farmacias y siempre donde 
;¿;. __ .:..~ __ ::==:---:-------------_____ ..!. Bang & Ca. Santa L,!cía .. Americana .. La ICe/arma 

pecto, La Matríoula Be abrirá el lO del corriente 

San Snlv.dor JUUflA fORTlN· M. Y H~RMANAS 
Sa. oa.lle P . N9 l. Pror. NOnl.\ruult4I!I y dO Cow<!l'O.lo ., Uao 
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letl ~ de la la. pág. 

Lo. Niños ,on la Felicidad 
del Hogar I La ü\1uje.c . y S"s Satéhtes I 

.': ,- . y sil1 vaoilación, coeste Jo que 

cueste y pa2ue quieo pague. LA NARANJADA TROPICAL Contemplad .horo a casi too Ni uo. ,01. mujer, oi un solo 
)8 los dadiv09i18; !Ion los ene· nilo, ni UD solo anciano, ni un . d es 18 felicldBd de 108 nilio8 JZOS per urables del bieDe8t8~ 8010 en fermo debe dejsr de ser 
!l trabajador; loa que se la- atendido con esplendidez. El 
,eoho de que pidan llumento9 necesitado tiene derecho a exi. Si Ud. le do. 0.1 nene un vaBO 
~ salario y disminución de bo- gir auxilio sin imperio~id" d. de . NAUANJADA TROPI
¡s de tarea: los que aborrt~cen pero con la autoridRd seren" CAL!I le habrá satisfecho su 

Escuela Para Maridos que 
Asegure el Exito 

,da reformtl 8ocial' igualitRria; con Qu e pide ,,1 camarero el ~;u;';to;o;O;;";;¡¡U~n;b~e~b¡¡id~a~B"~I¡;u~d¡.~b;¡le;·¡¡¡;¡:wi¡'¡¡¡iiii~~~~~iii¡'iiiñii;¡ 
>8 que arnnCl!.n los bj jo~ R sus 8erTicio el parroqui"no dol ho· DI· ' I h h 
adr.e. para llevarlos. l. , I/ue· tel. Ni debe g'atitud ni tiene " «- - e a misma manera que antes as muc ac as 
:as, provoca.das por h~ pose- por QUó prosternMs., . ni hacer -b' I d· t 
on de l •• mina, o de los po.os abdicación de .u, cmnci... Es .6i~I'!!iiG~~~llfU!ililU1ll~1:!!ij~_~¡jO!!Il~~ recl .an c ases e Cocina y cos ura 
!troleros o por IIls aduan9.s y necesitado y basts. ' F.I Estado I 7;f 
anten ids por)& g ranjería o ell 'iene el deber de Il:lltntenerlo, SERVIOIO D E VAPOR]'S'BDE L" .In 

~:;¡:~~~~¡~ni.~l:~::~i;!l~:~ ::,~i:~¿~~~::!~~~~'~~::' ~~~; I U NI T E Ó f R U IT é <> MP A N Y I ! Deberán l o:~óvenes do nue. :~d~::sl):!:~~~:~t:!~~i~~;: 
, la propi edad absoluta de I~ vertirse en apodert\do <l de Dios' lClf ' I tra generaCIón. puesto que las fr ecuencia. Y, además, para 
erra,-de la explotación indus- ,Están seguros de b"ber bl\cho I&!l. I'fIN1~ RARIO entradas de 8US padres San esca contrabalancea: estas pérdidas; 
"jal , de los monopolios JI las todo RQu ello a que estan Obliga-I ¡SUJETO A CAM:BIOS SIN PREVIO A VISO) ¡ssmente suficientes para. pagsr hay UD gran número de gaoan-
.ofabu laciones. No se compa· dos para Que no baya en el solamente sus rentas en la sc- cias que deben apuntarse en el 
,ceo. jomás del hombre que mundo mi,eri.! ¡ rieDen certe. S E RV I ( 10 DEL P A (1 f 1;( O, R U M B O A e s U R tualidad , conformA .. e man •• - lado opue.to. 
abaja y padece miserias en si- ZB de Que su esfuerzo scrá di. mente a un celibato indefinido' Hace diez 'afi09, un bQmbre 
Dcio, siDO del mendigo pro fe- caz' Veinte siglos hace que la SALE DE PUEltTOS LLEGA A1 Nuestros padres aguantaban q' iba al matrimonio con 108 ojos 
ooal. de la Tieja rezagadora. y Carid ad viene usurp"ndo su mi . a- SAN l!'RANC : ~WO SALVADOREN'OS CRISTÓDÁ..L nue8tus madres hicieran las ca· abiertos, uria mujer con los o-
cia. que adula ala8 señoras de sión redentora a)a Justicia y • .15. LA P~RLA fne. 6 ~ne. 16/19 fne. 24 mas, pelf\T8D la9 pa.tatas y Java- jos cerrados, y era ciertamente 
3 JUDtas benéficas; del vago al cabo de ese tiempo, Diñas y LlMON ~ne. 13 fne. 23/26 febo 1 IIfan las rop8S interiores, y toda- UDa sorpresa que el resultado 
le se finge enfermo y toml\ mujeres mueren en el arroyo. S4RAMACCA fne. 27 febo 6 9 febo 15 J vía S6 las arreglaban para rete- no culminara en UD desastre. 
,inte vece, la Extremaunción, Con l. 811000 destinada en cu.l. SAN MATEO febo 3 febo 13/16 febo 22 I ne , con éxito su propia estilOS· (El hecho de que entoDee. hu-
,Ilisi.do peinadol con fijador, quier oación. caridad y filan- LA PERLA febo 17 febo 27/Mar.l Mar. 7 ción. Si nue.tros mujeres eli- biera menos divorcio. que en 
,mbado en 1 .. acera, cuya pe- tropía podían ser suprimidos Todos estos vapores traen carga refrigerad,.. Igen ser maniquíes o empleadas 6síos dí .. s no.h. de achac8ne .. 
!ión a-las jóvenes parece un todos los impuestos indirecto" de tiendas. o masajistas, A he- que entonces las bases del 'ma-
quiebro; de los pobres frailee caus"s las más poder088é: del Imos nosotros automát.icamente trimonio fueron más sólidas, si 
de 1&8 simpáticas monjitas. hambre. ClLda dla. hay más ca- de perderlas' 1 Nos parece no a lo conocida teoría de que 
, .. forman ej6rr.itos improduc- rld.d y cada día hay má. men S E RV I (10 POR P U E RT O BAR R lOS Imuy injusto! clo que Dio, ha atado', etc.) 
'os. PresienLe que la mayor di ¡os. Deepués de todo fueron las Los críticos de nuestra ¡e,ne-
Irt.e de lo que poseen no :Ies Por si esto fu era poco, tal SALIDAS PARA NEW YORK ' mismas mujeres Jas que eligie- racióo DO ee cansan Dunca de 
,rtenece, que es fruto de una equivocada orienhción, que TRASBORDO PA. RA. EUROPA ron el cambio en las condicio· referirse a nuestra libertad de 
lurpación, que a veces ha sido nubla lo! entendimientos más LL EQ.-\. SALE nes existentes del matrimonio y lenguaje o de modales, 8 nues-
'9uirido por malas artes y serenos. ha ofuscado a algunas ATIAl'oIGAREZ Ene. 16 l!:ne" 19 Iseguramente,-puesto que las tras costumbre poco agradable 
lleren acallar la conciencia autoridades y 8 al2'un08 próce- SANTA MARTA Ene. 21 Ene. 26 muj~res consideradas en gene- de llamar a las cosas por su 
'opia y 1& pública protegiendo res J los ha lIel'8,do Q~ dem'D' TIVIVES Ene, 28 Feb. 2 ral tIenen mucho má8 sentido nombre; pero. A no e8 todo ello 
los V~2'oS, & los hampones, a dar socorros para hombrell que común, del que generalmente se preferible a un estado de l. 80~ 
3: traldore!! a la causa del sier. no piden limosna. No hay (l\le SALIDAS PARA NEw ORLEA"NS VI! HABANA Iles concede • ....:..no hubieran he- ciedad en .el cual no se permit" 
) irredento, a tneque de UDa volver a esta tendencia a con· T URRIALBA lIne. 22 cho eso si no hubieran previsto a UDa mUler-a menos que no 
¡misión incondicional y de un vertir en mendigos obligottorios CARTlo GO Ene. 2t que el cambio DO les iba & tengan la suerte de pertenecer 
)Iauso de los panegirisLas de a quienES nllda piden, sino que I PARISMINA Feb. 5 traer un grQn número de ale- Q)a clase de la servidumbre en 
I secta y de uns admiración se les dEje en paz en sus caslLS. grills y beneficios en su vida de la cual, aunque con otro ' 0000· 

!!~~~ie~:es~ay :í,ch:~r~~~~~: ~ioe c~OmS;n~i~J.:eid:;~e ~::~~~~~ I G Rse:\IÑ reguttráO!O ye ~te'BY L"A' ~ I·C A .lm~;i~o~i~·ho que l. vida de ~~~¡,r:m~:cd:e~u!~t;,r:,i.e~~:~~~ 
: bando, a los funcionarios y a los tesoros que 111 Nación entre- .. Icompleta libertad de ll!. esposa UD conocimiento de los becaos 
lrticulare8 de buena fe. que ga para su "dministr&.ción.v de , Oflcmas: Hotel Nueve Mundo_ - Teléfono No. 1292 JU~od~rDa tiende a la desintej;?r&. elementales de la vida lusta el 
-aban por adoptar sus inicia- fensa y Que no les hIte trabajo. I In c1ón doméstica. No hay tal ca dia de BU boda! 
.... Si hace falta dinero para co· ~1'!!II1:!!ill~~~_~~sa. Lo q.ue tr'e es una mayor El péndulo ha retrocedido 
Los espiritus elevados ven sa8 justas, paguemos todm a lo compreoslón y UDa mayor tole. con un movimiento vengativo. 
~a ~~ta perturbación. con de· Qu e toqJ.emos:r vigilemos a 108 El «por qué~ se :suicidó 1 rancia. Una mujer que tenga Ya. boy, no secoDsidera al ma-
,SOSIego y como preludio de admini9tra.,dores de nuestro pe. e una ocupación propia está mu- trimonio como UDa aventura ro 
J más tremendas catlÍstrofes. culio; pero basta de comedias y period,.ta Weber cho mejor preparada para corÍrt mántica o una institución de 
o fuerza de convencerse de de representaciones cinemato· prender las preocupaciones ,de proerea.ción, sino como una 
le el mayor estorbo de la Jus · ¡rlÍficas en beneficio de Iss fu n- 1 San Francisco, Cal. (OIS). n.egooios de su marido. siplpli- ~ ' ci~ncia.. UDa extensa bibliote-
!ill es la Caridad. acabaD por daciones. Demos, por una veto cEI Imparcial». importante se- flca !lU~ problemas y, en todo ca Que com,jenza con las anorma 
lominar de la Filantropía. El la limosna del seotido común y manl\rio que se edita en esta caso, SIempre teodrán simpatía lidades de Fréud hasta el senti-
Jtado tiene el eber de soco- de la alteza de propósitos yel ciudad. publicll. la carta Que - 1 ?1t8ta. por 8US, des~stres ! do común de Marie Stopes, se 
er & los necesitados siempre porvenir nos lo pagará. dejó escrita antes de suicidarse Que lástIma que los hombre.!] ha escrito acerca de esa ciencia 
lIa~a..,,,,vlI"~""""~IIIIIIII,.-'-',,,,,\.u..,'-~.u"~ __ "_D. ~ el periodista \-Veber, r la cual sea mos demasiado tOECOS e ina- Antiguamente las . muchachas 

§ constituye ¡tn interesantísimo daptables pan poderno5! bacer tomabaD clases prenupcillles de 
;S documento critico de )os pro- cargo., CaD al~ún éxito, de los costura y cocina, hoy la8 toman 
~ bielDas que diariamente Be le traba. JOS de la ca~a en turnos de eugenes i&. y de tratados de 
S preseJtan a todo mortal que ocaSIOnales 1 los nilios. 
I dirija un periódico. W eber, en Es cierW. lo r epetimos. que Otra. vez nuestra generación 
~ su carh dice: ya las mujeres han p,erdido. que debe enorgullecerse de haber si 

I M POR T A C,l o N"E S 
OON MANEJO DIREOTO DE VAPORES A LOS 

MUELLES DE LOS 

nRROCARRIL[S INHRNACIONAL[S D[ 

~ eNo hay cosa má:'9 difícil que ya no puede.n crr.erlo en lo ade- do la primera en proJlamaT que 
~ dirig ir un periódico. Si se pone lante, en el Ideal de hombre ca· la salud y seguridad del país de 
S mucho matE'<rial sobre politica. mo héroe. como un dio9, como penden en gran escala de la9 
S los suscriptores 8e borraD por- un sér perfecto. Pero de todos reacciones y responsabilidades 

[NTRO MfRICA ~I se prescin~e ~e política. de· lIas hayan perdIdo eSa ilusión nidad. Es un pensamiento in-
)an la SUSCrIpCIÓn porqUf el ~antes~ del matrimonio en lu- teresant.Í8imo. 
periódico es insípido y pes&do~. 

-SI se publican muchas noti- Tan io'teresante, que yo no 

( A I
s que están hsstiados de politica. modos es mucho. mejor que e- en las obligaciones de la pa~er -

. I úbl' d' dudo que. eo un ' futuro muy 

~tla' ntl·CO 018S, e p ,eo se .. gusta por· que son mentiras; si se omiten. próximo tendremos en nuestras 

I 
dicen lo, lectores que se , upri· · SOMBREROS univerBidsdes y altos sitiales de 

Puerto Barrios 
men patR. ocultar la verdadJ . saber la institución de cursos La ruta más rápida de Nueva York , 

, -N ueva Orleans y Europa a San Salvador 
y el Occidente de la República 

,Ha.ta ocho barcos pueden atracar al Muelle Moderno 
de hormigón, pro.isto de amplí.imas bodegas y grúas 

eléctricas para maneja r ca rga p9sada 

Cutuco Pacífico 
El puerto más importante de El Salvador 
. Desembarques directos al Muelle · 

Seguridad I 1 nterés en servir I 

DEPARTAMENTO DE TR.A. .FICO 

cSi 8e pODen chascarrillos o , 1II11 postgraduado8 de maridos ,. , . 
gacetillas jocosas, dicen que va fra 
uno es un payaso; si se omiten, Algunos hombres ricos con· 
aspgursD que el peripdista es un S E N O R A memorar9.n" los éxitos de su ma 

. . fó 1 h 1 :, tri monio (o quizá Be condole, 

1
I :l:;~ SI que ue e " sacris- rán de sus fracasos) subvencio-

eSi se publican artículos ori. Ultimas estilos nando una Facultad del Matri-
g ins les. dicen qu,e no valía la 1II11 verdadera e J e monio. Tendremos profesores 

I d . II de matrimonio y clases de mll.-
h. b,· d t t h trimo.nio. lo mismo que tene--pena e ocupar O'paCIO .• n e os, I ganeia, preoios ba-

en o an o lleno que co- ¡·os. Av. Españ<> y 
p,'sr S,' S . d' u mos actualmente profesores y 

ilI! • e copla, Icen qu e ""B. Cnlle Pon,'ente 
ji! . bid .. clases de medicina. 

I 
uno escrl e con puma e gan- N9 2. ' 
sO~ . 

cSi se ataca uns eolectividl'ld 

I 
o UD personaje, me llamaD gro-
sero. y si alabo. manejador de 
inconsarlO y, parcial>. 

eSi Inserto al~ún párrafo a
gradable a las señoras. los hom-

I 
b.res, echan pestes contra el pe· 
rJod~~tB. por. superficial e icsul· 
so. SI se deJlln la8 vll riedade!l , 
se borran de la publicación por. 
que c&rece de 8.menidad~. 

eSi bablo bien del eobierno. 
dicen lque no puedo b¡p.cer otra 

:; cosa y que estoy buscando un 
~ empleo; !:I i hablo mal . me llR-
11 ma.n trtddor y enemigo de l 
~ orden público'. S cSi escribo en sentido libe, S ral •. 000 cal~fican de demagogo. I y 91 en sentIdo conservador, dl:: 

gent6s virtuosas, :, 
eMe suicido. pues, para li

brarme de tantas cll lamidade¡'¡:J . 

Quiere \ ender BUS muebles., 
su victrola., su radió, BU auto_O 
móvil ? No, pierda tiempo. Anun
cie en la Sección de Avisos 
Económicos. 

• Comisiones 

, perniutas 

Compras y Venta! 

~ retróg!\d'o y ultramontano~. T I 
San Salvador. Tele'fono '1005 !!i -Si VO! a I~ igle,ia, me tro· es. 

;"¡:. ~ tan do }ppócrlta; Bl DO VOS, de 
156-893 

,. 

Ir 

.H' .. 

1-

"nllÍÍM w ,. , ,,,, m ateo, y dicen que el periódico es 
I!' ~~-'--'''- ~"'~~A"""""UVT"""r~~~',,"~,,~, __ -'r"III" indll/no de ~ntrar en ',calS d" :':'7"-:-::;=:-:==~:~~==="";=;"" ...... "", ....... ~,..;.j¡,.L._.J':"::.:iI:.";"....l~. 
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CIENCIA CONCIENCIA ," 

¿ ~ E m,e permite que co· El psi de l~ decBdencia moral d A la M El . <:;;;J) llJlence con una de- raza blaDca, Que ha puesto en ONTEVIDEO, octubre, te. Destruir, renunciar. 
clarsción polfticaY peligro no solamente la. esttl.bi. 1931.~ED el tiempo DlIS del diablo, que odia 1. Vi ... 

Es ésta: el Estado es para 10B p ' 'f- Iidlld de nuestra cultura, sino de lB CabaJlerfa. al da y l. obr. de Dios. Cre .. ,. 
hombres. y los hombres no son ' aCl lSmO t ambién nuestra propia exil~ten Que condllera 1,,5 bueatea guo- G,andhl" y potencia. divina; Belleza, lun-
PAr8 el Estado. Lo mislDo Que cia. E sb maldición-junto 8 rr~ rIl9 . al CJ.u~ venia cerca. de él, ci6n normal de J. cosa ,creada. 
del Estado pllede deci rse de la d IRB muchas bcndicioncs de or- al que se dlstlDguía en las mAr- En la doctrina de Gandf:U. 
economia. Estas son vieja! fó r- e den socil\l-la escupió la Re, CElS o fronteras, y siempre por SU Dios es 1& Verdad. Mas la Ver .. 
~ulas Qu e asig nan 8. la persons volución Fra.ocesl\, y ha. caí. hecho sefiallldo 1 ee5a lable, Be dad es la existencia de lile cosaa. 
Ildad humaDa la más altll diO", E' t· do después sobre 10B demás pu e l~ huorll?a con un mQte si que Cerrar 109 ojos S 1&8 C08&8 que 
Didad_ No me perm it iria yo InS eln blo!. Po r tanto, quien qui era B lOgulafl~sba, por lo ~(!nersl, Doctrl"na-' .componen la admirable diversi· 
mencionarlas aq uí si no fuera fomentar la solidaridad inte r- UD locatJvo. Herp.dados por dad ' del mundo es cerrar ,. 
porque se nos olvidan tan 1\ me nac iODsl y oponerse III "ch!luvi- v~stl\gos que no siempre eraD mente fl Ja Verdad. El resto 
nudo. Sobre todo en es tos tiem- nismo" nacionAlista h" de com dIgnos de ese honor trasmitido son monstruos del suefto de l. 
pos quo correo de orgaDiución S i DO se Iimit!l IIlRobe ra oÍa de batir cont ra 01 servicio lI\¡litBr perd!er?D BU ejemplaridad, s~ razón. El vicio, el exceso. ell 
'!I de racionali zación iodus- los distintos Estados, y si éstos oblig,!l.torio. Las g raves perse, convlrt.l eroD en. postir;(ls, y las renunciación entro todas las de fácil. Es fácil, , y genosta, J. 
tria!' no se co mprometen 8 u no&cción cuciooes 8. que es tá~xpuesto el RepúbhC8d dCCIden a~ord8r BUS Gandbi- está 11\ de la carne orgia. La renunciaéión, el 

'EI EstRdo ticne qu e cumplir comú n contra cualqu ier Estado que se dcchl.ra por moti vus mo oídos!l , esos motes reSODantes, Quietismo l!Iexual, entre los de: suicidio pequeñito de la absti · 
con su deber primordüt!: pro- que se opusiera abier te o 801a- ralos enemigo del servicio mili P,ero. un Ilpelativo que confiere más quietismos. Todo ayuno nencia c:hasta cier to punto:.;, el , 
teger a sus Blíbditos y o"frecer - pH.damente fl una sentenciR del tar obligatorio iSOD menos hu dlgnJd~d es se5al de que una en la doctrina de Gllndhi, esti- punto lúnite cob la enfe.rme'..' 
les la9 posibilidades de que do- T ribu nal de Justici~ I nte rnacio millantes ante los ojos de la J;!e' ~e publlca sabe rlistiolluir de mul a la voluntad y el espí ritu _ dad y COD la muerte, es tam· 
Barrollen sus capacidades crea- nal, no se saldrá nunca de la s i no ralidad qu e sufri eron en otros jera rq aia en tre sus prohombres. Voluntad artificial pus ma.tar bién penoss. Meno"! fácil que 
doras. tUllc ión anárquica. en que estiÍ siglos los mártires de la reli' Es SE'ñAI da riq ueza_ A lo me- la volun'ad natural. Fuerza la orgía. pe.ro más fácil que el 

El Estado. por lo tanto ",s sllmida Europa. Por fllucba ha , gión' ¿Puede declararse la gue oos de lar2'ueZ!l de alma, que 8e de quietud para silenciar bello equilibrio entre el . soplo 
nuest ro servidor, Nosot rds no bilidad e ingenio que se emplee rra fuera de la ley - como en el aument.d. conforme rla, taoto ca: el movimj~nto del est.f- de J ehová y el barro del ha m -
8?mOS su¡, esclt\vos, Esta pr inci no se logra rá jamás conciliar acto K ellogg - y entregar, para 000 ,enTlquece al qu e recibe la mulo, la r.biRpa vital que bre: sublime equilibrio, que /3:8 
plO lo quebr~nta el E stado estos dos té rminos: soberanía que los tritu re, a los. ciudadrt dádiva,. Todtt.via UDa repúbli - pone en mürch'l al prodigio . la. perfección de la Vida. L. 
cuanto nos obl,I~,}-a !a, fu erza- il}lDitada do los Estados y segu' nos mani'atados a ItI. fina lDaqui CA. tan Innovadora como la nues so ro ecunis mo. Y 1,1 espfritu cualidad de ser divino en -. el 
a pr~s~a r serVICIO mdltar ya ' Tldl\d cont!"1\ la agres ión. ¡Se r ~ na ria guerrera que sostieno ca' tra, Que ha rechazado los titu · quizá no e ~ i:lino la ,esencia lDá; concepto griego. 
partiCipar ~n em~resas gU érre- necessr!o qu e sobrevengan nllo. da Estad o? los de nobleza burocráticll, y el DTOrllndll de f>S t lJ Hstimulo, se Negarse a la vidA es mentir. 
'ras, cuyo fID conSJste en des tro vas cAtastrofes para. convencer Si en la Conferencia del De- papel de barba sigue adornán· Separa en 1;1. doctrina oriental y la verdad es la divinidad de ';.-· 
zar hombres de otros pAÍse,<;1 o a los Estados do la necesidad de sarma se abo rdan temas' distin. do~e con iJustrí!imo8 y exceloo - de su WHglll ll, terreno, de su ec- Gandhí. eNo mentirás:' l_f S' 'su, 
-en menoscabar su Ii bertsd. No. aCatar las decisiones del Tribu- tos de los meram ente técnicoe' tíslmos, y los dlputados se lIa voltura cH.rna!, pa ra perder su primer mandamiento. eN.o en
sotros no est8m~s. ob ligados a osI de Justicia Inte rnaciona!.~ habrá qul?t ver la manera, po; m~ n ent~e s~ se50rias, como Jos virt ud de relación y convertir. vidiarás:., es el~seguBdo. P ero 
p restAr más Se rVIC!OS a l Estado Aunq ue por ahora no se pue. vía internacional, de ofrecer a chlno~ de Filipinas. Al borde se en sol ita fl ll h1 lmsreda. Ornar n? epvidiar no sig~ifica . renan
Qu e aquello~ q~ e. tIendan a l bie de vaticina r nada razonable, to- los hombres la posibilidad leglt l de l c4 mblo de ré"dmen. un mi K!lJ' H. LD se hab ría es tremeCIdo, clac~ón de lo propIO, SIDO no I 

Destar del md lv lduo humano, dos los alDigos de la cultun y de negu se 8. ser soldados. La DlAtro q,U1 S0 dIstinguir a los t Q UI se eV¡tpore el vino en una/ambICIOnar. lo ajen~ O , más . 
Es'o quo acabo de esc ribir le ~e la justicia deben poner en ~dopción de est·s medida tendría ~~tedrá,tlCOS con un titulo de oca"-Id li d I' S ~él d cuan do la vifia. bl~D la enVIdia es sI~p!emen_tB 
parectJrá la cosa.lDás naturaltlel Juego los mejores resortes de Sil Importantes efectos moTl1les. magDIflCos señores" que 109 y él lo c r ~aron pli ra ser bebid01 OdIO, porque se enVIdIa más 
mundo a cualq UIer americano, in teligencia para convencer 8. El doctor Holde, de Berlín cubria de honor. ,Quo se tJre el Vt!.so una vez 8 la persona que s sus hi enes. 
y , en cambio, so Dará & Cosa ex . los dl'lmns de la necesidad abso lu ha dado a. esta idea la siguien t~ Eotre la~ .civi!iztlciooes que vacio~ Gran blltsfealla al dlOSj eNo causa~ás dolor o .daño:. di: 
trafia~ para ~ucho!l europeos. te. de una solida ridad im.eros- ~o~ma, que yo somtto R.qui al a fuer de. VIejas tienen gala de crelldor d e tod,'l. s las bellezas, ce el terc e ~ mand~ mleoto! r;ll 
~onflO, pues , en la ayuda ame, cionlli. JUicio de tod08 los ciudadanos ello y qUlereD sor más viejas ren uncIa r a l vi oo y al vaso' dolor de OdIO ni dafio da hurto. 
rlCRna cn Is lucha contra la gue . P uede objetarsc, y no sin de.~méric. y Europa: todaví~ , con la que muest ran conve r ti r a l e s p í r i t u e~' eRedl1~ir8e a cero:., afiad e luego 
rra. . c~ ert&.rtlzón, que otorgo dema- D~spués que las n~cioDes A~í su Juve~tud, ~ue es, mera 1?2;0maquí)\s so}ita ri liB y mor Gsndhl pfI._ra de este modo am~r 
Pasemo~ ahorA a trstar deja sUlda Importanc ia a Jo buroerá adheridas al P IlC tO KeJloj!g han clrc,unstancla per@18te aun ' ese tlflCar la carDe en macera- 8. 109 semeJ&Dtes totalmente, SJn 

Confer ~ ncJa del Desarm e, CUAO tico, y, en c9.mbio, desvalorizo dec1R.rado la g uern fu era de hábito de honrar nominalmente ciones y COD 8YUDOS que lA bu- poder res tar , la cantidad ~e 
do se pIensa en ella, tes preciso lo psicológico y lo moral. Afir- ley, es lógico 9ue los represen- al que personalmente irradia miJleo, In seQueo, la afeen. A. [lIDOr a. s~ mismo. Exceso_ (}o 
r eir o.lIorar? ~epreseDtémonos Dlan al~unoB que el desarme es- tantes de los dlstin~os Gobier. honor en torno de sí. No sé fear la ob ra de Dios dehería ser ~o a tí. ~18mo alI)ará~ al pr6-
una c~ud 9.d bablt8 d~ .sol&mento p.iritual ~ebe preceder al mate- DOS q~e han ,de tomar parte cn de otrll¡:¡; pero Jeo, que ~ en ~a el rnáq cu lpable de los. pecados JIIDO! dj~e otra re!igión. ¡y ésta 
por ~ I udadanos colencos y pen TIa!.. .. dIce Bsimismo -tambiéo las dehberaclOnes de la pr6ximl\ peninsula .lDd08táDlCll ASI se Sl- morta :es. Ce rrar los ojos ante ~s mas 91Dcerll, lOa"! de Rcuer:do 
d encJcros, E.I ~on8tante pel ig ro r cer tadamente-que el 'mayor Conferencia del Desarme Be g ue practIcando. A tal hmigo la _helleza del mundo, taparse con la verdad de los hombres y 
de pe.r~e: J ~ VI da ahoga rá allí obstáculo que se opone a l logro comprometan 801~moemen~e a del país qu e se ba mostrado su Is na riz para DO per ! i.bir 1& fra . de las cosas. Amar, que exi· 
toda ID1Clatlva 9ans_ El juez es de la concordia ioternacional es actua r en dicha Con ferenci tl del li mor de un modo sobresaliente gancill de la r08a o de la carne ge dos términos 013 la ."ccióD:~'" 
la persona llamada. a restable- el nacionalismo, que se suele Desa ~me en consonrncia con el se ~ e ha ?ado, no se sabe por desnuda, verter por tierra el el amador Y- lo amable; el a· 
car ~I orden; pero él tampoco denominar también con una. pa. espí rI tu del Pacto K ellogg ya qUIén, SIDO ~ás bien por q uié , lírico zumo d e la vida o deju mante y lo amado. Yo y el 
cOD810nte - com.o los dem~s ciu lll.b ra más simpática y muy USA- log ra r de lo~ Estados firmantes nes, eil deCIr, de u~ modo que UD fu ego rencoroso consu. Mundo. Que yo no m e reduz. 
dadsnos:-cn dejarse el ~uff.al eD d~ e~ eatos últimog tiempos: pa el c0o;pr?mlSO de no . o,bligar a plural y como por p~.blIco con · ma los sarmientos. Ca a cero, 'que e8 la Mu·arte, 
l'\~a. ,Después de !legoclaClOnes trIOtlSm.O es la. palabra a que sus su!:,dltos a partlClpa.r en s(]ns,~ ' ~I ti,tulo de Deshban - L a san tidad que procede por que el Mundo no se reduzca a 
a orlo~íslmas , el Juez se decide me refi ero. H e aqui un ídolo cualqu,ler clase de ofensiva o dhu, aml.2'~ del país". A omisión peca. L .i remuneración c~ro, que e9 la ·Nada. No R.uici
-por f lD.-a tr&.tar a fond~ el que, des~~ hace siglo y medio, d bfensl va~ . ot~~ se le , tJ.~uJa "Lokaman - es cODsej o del diabl'o, La vir- diO,. ni r~DuI?cillci6n . N~ el; 
proble~li, con voca a uDa CaD, ha adqulTldo un extraordina rio PrOPOS1ÓO: todos los fIrma n· ya , e~,dec,r adorado por el tud engreída del abstemio es el claustro, Olla Jau la de bambú 
f:reo.cla. y pano a debate este poder dest ructor. tea del P acto Kellogg se como pueblo . . Nuestros l ector~9, or¡;rullo de Satanás, dios feo r. e Gandhi. La obra de'f DioB 
t ~a, ~ . . P ara obtener UDa. posición pro~eten so l emnemeD ~e, ante que también conocen a RabIO' que hA. logrado vencer la. belle- está en los campos y en las ca
l 'Que lon.g ltud debenteoer fJr~e frente alas obj~c~on(,9 an. los .0Jos del. mu ndo entero, ~8 n,o drana th !a~ore. sl.ben menos za de la obr", d' Dios, E l espíritu lIes, yen e!l.o8 y en , ell.as. ,en 
os pUfiale,8 y ha.sta qUÁ punto tCrlores hl\Y que aeimItJr que lo obhj!8.r a nlDguno de sus subd). q,ue se dlstlDgue 8. éste con el que se yergue en la soled d donds el bIJa 'del hombre ha 

debe, estas afl l~doB ,~" Mi en bu roc rát ico y lo psicológico se tos a participa r en empresas tItulo de "Gy rudeva", "maes. en el ayuno es del irio cor~05i~ de saber cumplir la volunttad 
tras os astutos CIu dadan os no co nd icionaD recíp rocamente, R'uer reras yana coaccionar les tro v l:! nerado", que conocen el va, porqll e es hijo de poten' de Dios. ' 
.e 0dPol nga_n resueltamente al , No BolaI?en.te las organiza . moral~ente - o de otra forma ~itulo de Gandhi diarit~,m ~nte de la destrucciÓD y de la m~~~~ ADOLFO SALAZ~AR " 
080, e punal y las leses y la C1onos de li naje burocrático se cualqUlern. - para tomar parte lm preso en todos los penód1Cos .... . 
p~hcíR no vel~o po r el :u?lpli 8justlln ,a las práctica.s tradicio- directa o indi rectamente, e~ el ~ituJo d~ .:'Mahatma", que ¡-------,,--_________________ .;.:.,_ 
mI en to de dIcha. prohlblclón, na les, sino Que deben a ellas su uoa g uerrli qüe contraríe qUIere dOClr el almR. grande" 
DO se ad?~tl nta r ú Dade: El he. DAcim iento y BU rdzón d!J se r , SU9 sen timientos y que h iera esto e8, el Magnánimo, ' 
cho de f Ijar Is longItud y el Las ofici m"s do la PbZ existen ' /l US convicciones religioSfls. Se ~l "ooaha tm&" Gandhi, Gan
~rado de Agudeza de 10B puña tes ho:v actúan poderosa men te I prohibe a 109 sacerdutes de to- dhl el Milgoánimo, acaba de 
les s610 beoeficia ría a los má8 sobre la. vida espi ritual de Jos das religiones bendecir las ban- llegar 8. Europa. Stl va a. sen-
fuertes y audaces. pueblos. deras, las srm!:l.S y los comba- ta r en la. 'l\.bla Redonda como 
~odo el m u~do c?mprenderú A mi juicio, el auae actual tientes e jmplo rar a Dios de u ~.o de los Peras de Arturo, el 

fáclim ent J la IOtencl ón y el si· del nacionalismo Be debe pri oci upa manera ostensibl e 'la victo bIJa de Utero Pendrag6n. Los 
c~oce q\ue pretend~ dar a, este pa l ~e~te 8. !a implantación del n a partl. sus compat riotas, pues f?tog raba,dos lo muest ran jo 
ejemplo: Claro esta Que ~xlsten serVICIO oblJgator io. El Ejérci. to que tal, proceder 09 innoble vJIl I, ,80nrleuda con toda su 
UDa S?cJedad de las .N.s~lOnes .v to del pu eblo se denomina, de y con~ra:lO al amor 1\1 prójilllo, bl Anc" den t~d~ ra. Di entes 
un ,!rl b~nal ,de JUS~lCl~ .I oter- una ?l,a nora mlÍq dulce, f\ este Los dl9tmtos Estados so com- blancos que qlllza lava con ja· 
naclOn ~I, pero la', SOCledad de se rV ICIO. El Estn~o qlle ex i~e prom~len fl promulgar lIns ley bones europeos ,v que no maD· 
Jas Na c~ ones nO,de~a d'ser UD sim a .SUB súbditos la pre~ta.cion de e~ l?ec l a l en cste sentido y a fa- c~a con alimen tos im pu ros. 
p,l~ caSIDo y el Tnb~na l de JU B dlCh? ser vici o, les inculca el cl,lJta. r de esta manera a los\t éc- DI entes blancos q ue han plisado 
t lc la care~e de medIOS adecua, sGn~llni ento naciodalistn , quo DICOS a la labo r encaminad a. al Se~8.n8S enterns s io ccu pnción, 
dos para Impon?r sus decisio_ deCIde psicológicl1Dlente 8. la. de8arme mu ndia l.:. · obh,llados volu nta riamente a 
nes. Estas dos lDstituc iónes no Ilptitud guerrera, Junto con In. y resu mo aq uí mi · criter io: Jlllgos descaDsos. Ancha boca 
ofr ecen g a. rantías ti n.ingún,Es- religión, exa lta y glor ifica la 9u.antns negociaciones tiendan y g : 8.odes ga fas, que son toda 
tsdo en caso de ag re~il6n, S I te- fucrza bruta---.. in6t rumcnto df' uDlcam en te a la limitación do la Sil ueta de este hombreci llo 
nemos ~"to en cuenta, h ~b re . combate qu e esgrimo el nflcio. los a rm amentos nO' dllrán nic ' desmedr_9.do, de color y lA se
mIs d~ JU 7.ga r coo rof!.yo r bene· na li smo-en la escuela y co ItI. .gtín6 r esu ltado práctico. En el quedad de la boja de tabaco' 
v~ cnCla qu,c la. hab itual H Frao. Uoivl' rsi dad, seno d~I.TribunA l de J usticia c ~ erpec illo eléctrico, que n~ 
c ~ CU,fO (' rlterlO es f.Ji de no de- L it iIDpl8Dtac ión del ser vicio I n.tern ~ clon.a l se creará un Co- vIve .m~s qu e para poner eo 
sa mBr en tanto no se le ofrcz. militar obligatorio eS-a mi mlté eJecu tIVO, ga ran t izado por movlmH~nto el oaudal de pala. 
cao garantílr.s de seguridH.d, modo do vor-.la causa pri nc i. todos 10s,Estados, con flicu lta- br~s. Mágicas. palabras en 

INFORMc:.ACIONES 
COMERCIALES __________ ~i ' 

industriales, agTlcolas, educa
cionales, '. particulares. Com
p~as, d~li~encias, indagaciones 
dls,crellslmas, Comisiones, en
cargos, generalidades, 

-...----_I_J.lla..1PJ!.ata Jxchanqe, Inc. 66 Beaver, New 'York 

des pAr/!. Imponer slln ciones eco O rI ente y haCIa las cuales Al 
nómicas y mili,ta res Il tOdM lAS alm a occideotal Opooe un SUflve 
naciones que quebranten la pAZ, eBce~t i cismo, que hace da díe
El scrvicio milita r obligatorio léctn co. 
ba. de ser combatido por todos Gand hi viene a Eu ropa con· 
corno causr nte del nacionalismo sus costumbres. sue desn udos 
Debe pr~ teR' e r se internac ioD61":' !tus abstinencias y sus días a¿ 
~ente a todos aque llos q l1C se s il ancio. En la. ventanilla -de 
nl cg-uon a ger solda rios. ~ I lado, una mUjer india se de-

Po r últilDo. señalo la p ublica- JtI. retratl\ r_ Quizá es su en fer 
cjó~ del libro: eMorgcn \Yiedci' mera , ~ntr~ 11\8 ren unciacio . 
KrI<,g" (atril g uerra mfl fi ana), ncs-mejor dIcho, la principal 
de Ludwig Bll.uer-editor Er. • 
nest Rowohlt , de Berlín.- qu e 
trata f'stas cucstiones con un

J 

IlgUdU1l .v uu tR lcnto psicológl 
ca poco co munes. 

ALBERTO EINSTEIN, 
" • n sa ...... '-'" 

Anuncie Usted PATRIA' 

Casa s E e o n 6 ro i e a s . .,:')", 
Con par,edes de cemento arma.do y con pilares; ,,~~ .. , 

soleras de hIerro. . . . 
. Se ga.rantiza por cada metro cúbico ' de concrét~ ' 

h Jerro que en cualquier otro sistimo.. '. \ 1<-' 

El concreto se garantiza en la prop.orción de 1 ,'50 ~ 
mento, 8 de arel18., y 5 de hormigón, comoll!lÍD.imo. \ 

CISI A PflEC~O DE BIHAREQUE • GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y ~EMIILORE~, 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras 'le 

para. edifICiOS, más sólidas y económicas que' las ext.t~njera.8. 
S x 

, J, MAYANS , Apartado 41. AntigUa calle 
Santa Tecla, frente Il. ~El Rosab. 
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~l general Honjo tiene 'la... TEAHO rOLON " Hoy 'D~~EJE:g Rerlidades Sociales Vi 

r iefle de ' la Ia. página en que se garanticen 109 dere- Viene (le la la; pág, Iidad DO puece disminuir con 
chos y la seguridad de los ja:po la civilizllciÓó. L. in9trucci~n 

tria de China, y el cará.cter de neses esta.blecido8 en Mancbu- Do. Fundones Solamente a las 5 3 O Y 7 p m Un periódico, que no es 80· lo que hace, .Igunal!l veces" e8 
, raza, .abrá que .erl. tare. ri., y t.mbién de los 800000 ., ciali.ta, 9ino con.er,:.dor, dice comoi.r l. naturaleza del deli-
oposible para el Japón , lo mi!! coreanos Que allf viven y que 5.80 pm. Extraespecisl. Popularísima. que con el régimen comunista to, intelectualizándolo:., ~ P ero,' 
'-o que para cualquier otra ¡to · son sllbditos del .rap6n. He ahí o colectivista, prevaleciente en la qué 8e debe el fenÓIIlE!Do . 
p.cia, arrsocl\ r1 es pedazo nin· lo qu e agradeceré quo BUS pe· A d e t t Rusia, no ha desaparecido de 'Por qué parece puro lirismo, 
ono de 9U vo. to territorio ... riódicos digan". m o r e s e una a n a n e en. ni l. pobreza en ,J.s claseo puro suelio o candor aquello de 
ienen UDS arma que no lH\Y en y el Viejo Zorro tomó I\~ien . Cvn Grace More, Lawl'ence Tibbet y Adolfo lHenjou populares, ni la escasez en . las que cabrir escuelas era cerrar 
entroamérica : el boycott. · Y to a su escritori o, de admirable claBes medias p profesionales. cárcela87' Ello se debe al f8C-
r esistencin ptlsiva , PD lH. que ebanist.eda nativa con cubierta 7 pm. E:,-;:tro.especial Popularís im o. Hace esta afirmación, pero no tor ecónómico. Ello ee debe a 

In maest ros.. . Con eso tieneD de jade. LlI. sonrisa EC desvaDe. la prueb8. con estadf\ticas; . es cla lucha por la existencia". 
na derrotar. quien pretenda ció de SU9 IobioB. Apenas 9i re. Demasz'aclos Du Bonnets una inforoo.cióD cindocument.· Ello ge debe. que se care~e de 
irebatarl es UDI\ pU l g :ldll de tia· pondió 8 nuestros sa ludos de da:., El derecbo al alimento ea trabajo, o a que éste se bana. 
,&". dE'spedidll. con SbUOll .Liul1 y Lola Lana el derecho a la. vid., que es el ma.lameote retribuido., E,sto se 
"En se no, pues, en eerio, se· Algo en él me re'co rdó a derecho primordial. Y el dere- debe al deseo, al BDsia de viTir 

a. UDa locura de nuestn parte HU'ghes cusndo Hughes cm Se. ESTA FUNCION TERMINARA ANTES DE LAS 8.30 Pi\!. cbo a la vida es lo fuodamoD- mojor que suscita e intensifica 
lerer cogernos Manchu ría. Pe creta río de Estado. Nos decÍII t\ tal eD el espiritu, en ]a5 eBen" en 108 hombree la civilización. 
t qui zás la dificultad mayor 108 cbicos de 111 prenSfl Mr. cias de la doctriDl.\ sustentada Decía. un escritor fraDcés 'de úl-
ir" Il rga r a UDa solución de Hughes lo ql.lo ya tenía bien por el ilustre IheriDg. timo!'! del eiglo diez y ocho: 
:te problema. Bea la creencia meditado decirnos .. Y llle¡cO. sin QUlfR~ UD. CONS~RVAR SU IJ Ciertamente no disminuye la cUn obrero agrfcola sin DiD~ 
le los chinos tienon, la obae · es perar preguntas, "Tbat is MAQ UINA D~ ~SCRI BIR? delincuencia COD la civiliza.ción. guna instrucción, ces un BDHnll! 
60. pod ría d~cir, de. que les 9.11" (eso es todo), decia. y nos Cier tamen.te la instruccióD ' 10 que se parece a uD ~ hombre". 
,diciamos MSDchuris. Ah, son daba la. espalda. A ningún pue. , LAR G O TI E M PO? que hace es cinteJectualizar~ al- Sus necesidades son 18s I de todd 
s Sf' fiorf'S feudales que viven blo ban estudiado t'nto los japo Dirijase a. la CO MPARIA gunbs veces la criminalidad, !lnimaJ. Comer , beber, descan-
I!!paldados por grandes ejérci~ neses como a 108 norteamerica- ~a~I~~~i~~te~~aM~~e~~~aLN~~~ sustituyendo, en tales casos, el sar, reproducirse. Un hombre 
,s los que han provocado todo ' n08. Y ahora como que están en te. uordene a.1 Tel. No. 13-26 delito brutal, violento, de a2're- instruido. educado, "demás de 
tE' embrollo. !Por qué los pe· condición de poderlos remedar Por un orecio módico le lim- sión. de sangre, por el dalito eiss necesidades otgán ieas, so-
ódicos qu e ustedes represen· con ironia y hasts con sarcas. piaremo!' jU máquina de escribir cintelectual», producto de com- m'tic8B, las tiene monles, io-
n DO insisten en hacerle ver al 000. registrad na., etc., mensua.lmen- binaciones estudia.das, como la telectuales, artistic88, que de-te, sema la lmeote, etc. Esta es 
undo que la pobre China está -----------. la única rorma. cómo Od. puede estafa, 11\ malversllción, la quia- mllnd An satisfacción. En ese 
:mdo despedazada por esas tener U' I sen"iclo eficiente y un bra, 18: defraudaci6n, el pecuJa.- hombre instruido:, l. necesidad 
adas capitaneadas por graD o trabajo al dí& sin interrupción do. El canciller Bacon, que vi- de UD&. .. ida inás amplia, mlis 
,. bandido.1 Esos egol.tas y COMPAN 'A MECANICA COMERCIAL vió de.de fines del siglo diez y cómod., .s tan i mperio •• , que 
obiclOSOS caudillos SOD la pls- seis basta principios del siglo para satisfacerla' DO · retroceae-
I y el mal de China, qu e nos subsiguiente, fIJé uno de los sao rá ante ningún obst'culo" . 
• en8za de porte del Japón". D...... Vi'da} S, López bios m~s grande., más geniales He ahl explicado o recorda-

J. que ha habido en el m UDdo, y do , en pocas palabras, el moti-
:NTESIS DE LAS PRE- A B O a D O po ob.tante su poderosa menta· vo por el cual cr ece l. c rimina-
~NSIONES JAPO · A Iid.d y su i l u.~ración - e.tupen· Iidad con la civilización. El mo-
ESAS. Cartulaoión a toda hora¡ Asuntos Civiles, Criminales da, reveladas en sus obras, 110- tiyo es esencialmente econ6mi-

Oontenciosos Administrativos. Dentr~ y fuera de la Oapisal bre todo en la titu!ada cNovnm ca. L Il crimiDal.idad sóló retro-
HNosot r09\ 6qué pretende· 
•• 1 Algo muy justo. Y bien 
·co. Insistimos en que China 
conozcll los derechos Que Dar 
itados bemos adquirido, de re· 
os' eo virtud de los cuale~ te· 
mas iotereses on Manchuria 
·r vfdor de, digamos. unos mil 
iliones de dóll\re~. Insistimos 

ANGrLlNO 
El unica medicamento que 

cura radmicalente los fríos y ca
lenturas. Basta tomar un frasco 
para recuperar la. salud. Depósi
to: FARMACIA .SOL, y ,AME
RICANA.' 

DINERO A INTERta OON BUENA HI POTEOA 

12 •. Av. Norte No. 56 

Anuncie usted en PA TRIA 

OrgaDum,~ se le juzgó y CaD- cede ante el bienestar, O ante 
denó por su venalidad. Esta ele_ ' una profunda fé religi098 o 8n
vada i rl teligencia, tan cultiva. te una severa cODciencis. 
dA, ca.recía de tods. Imoralidad. I 

Ha.ce ya. muchos afias que el iD
signe sociólogo francés :Gabriel 
Tarde, en su obra sobre cLa 
Criminalidad .. lo indicaba. o su· 
¡zería claramente: cLa crimina-

Anuncie Ud. en PATRIA 

AVISOS Tarifa 
Hasta 10 palabras: F 0.15 la inserción 

Cada palabra adicional: i 0.02 
Por mes todos los. dí¡¡.s, 
no más de diez palabras: F 3.00 

Económiébs 
Clasitlc-á-dos 

lLQU/LERES 
OFertas 

A UTOMOVILES 
Compras ENSEÑANZAS PROFESIONALES ~ENTAS 

DR. F. ALBERTO AItCUELLO 
rIE.J.l!BLA. Alquilo casa. asismi- S E COMPRA RQaster Ford. ALEMAN Se solicitan clases del MédIco Cirujano A VISO ARMONIO Grotrlan, Steinwe 
para su t ranquilidad. Ofrezco Buen estado. Dirigirse por escrito. idioma. alemán, o se t oman a cam· Especialidad Ellfermedades Niños 

,ERRENO céntrico grande, pro ma.rca afama.da, véndese. Informa 
l seKUra , moclerna, higlénica,con A. B. C._ PATRIA . bio de inglés , francés o espafiol. lOa.}l alle Ponip.nte NQ 24 Casa Mugdan, Freund & Cia.. 
~ habitaciones yagua abundante. Dirigirse al a.partado .No. 59- DR. .T!JNE CON J. PAREDES pb para bodegas; garage, talleres) 

SE VEN DE muy barato ma~ui-rormes. la . .A. S. 62. 
SI Ud. necesita un empleado. es San Sa.lvador. ABOGA üO y -"oTAltIa véndese, pera:rútase o alqlúlase. Da-

conveniente para lIsted rel- ._leClO ra.n por menores: 4a A v .,Ji. N 9 21. na.rla completa. In~nto para pro u .. 
E ALQUILA un mesón a pre· rápldamennte para que sus asuntos CLL1SES a domtcllo. Primaria y Se hace cargo de todo asunto que oir sesenta quintales diarlosazllcar 
«ódico. In formarán Ga. Calle no sufran demora. Secundaria Manuel Angula. lOa. se relacione con su profes1ón, excep- U1.V LU1'E de papel para envol· 

Informarn en Pa.tria. tuand ) el Ramo de Hacienda. Es- ver mantequilla ::::e vende en la. tIente N9 1. Los empleados que por medio del Calle Uriente N9 36. pecial I'smero en el Ra!.LO de Car. Agenci. eAnke¡,. Ga. Av. Sur No. -SE-VENDEN 2 máquinas silen-
BARATO I Alquílase pie 1. a anuncio le acudan, serán en núrne- MATRICULA Está abierta la tulación. lOa. Ca.lIe Poniente No, 24. ctosas legitimas " Wilcon ll

• Precio 
erlor para caballero.I nforma.rán: ro t an eleva. i u que Ud . podni. elegir matricula del colegio " Jardín de 18. Teléfono N9 638. UN·LOT.J1) de vasos de papel con bajo. Escuela Talle r San Rafael. 
;8.je Cuevara N9 5. al mejor. Mande hoy mismo su Juana de Arco". Se reciben nlfi .. s sus tapas, se vende en la. Agencia Casi frente a.1 Guerpo"deBomberos. 
JjJ::iiLQ'UILLlN piezas para C .. - a.viso económico. inte rnas) medio internas y . exter- PERDlDOSy .eAnker». ea.. Av. Sur NQ. 24. -EQUIPO completo de Esteriott 
rclo y para oficinas, amplias. SI POR MEDIO DE ESTOS nas, desde infantiles hasta prepara. ENCONTRADOS '-RADIOS COi) muy poco uso. casi pia nuevo, capacidad para Diario 8 
ln~L..Edlficio Escob&r Precios ANUNCIOS REALIZA LO QUE torla. Anita Salguero Fagoaga . 

LL AVERO. nuevos, nueve tubOs, ma.rca. ~aran- pá.g. se vende al costo: J ·B.C1sneros_ Directora En las oflcln!lls de dicos. lnforma.n: Teléfono 9 BUSCA,-.A, 1'ENG.a. L ó.. BON- A venIda Uuscatlán N9 54 este Diario se encuentran dos lIa tiza.da, uno de ello'J con ron gra.fo) NE uESITA Ud. un baúl nuevo'! 
Ita. ·recla. de 1 a 5 pro. I DAD DE COMONTCARNOSLO, San Salvador. ve ros J¡erdidos que han sido encon- baratlsiOloS. Informes en PATRIA Pase a La Marques& & escogerlo. 
~A:N dos casas bien PUES qUERE v'I,pSESTAR BIEN 

PROFESORA DELIA DE LA I:(OSA trados. QuIen se crea con derecho a CAJA Registradora. NatlonaL pe SE VEN D ID tlnc& 100 manzanas 
Jadas y baratas Informará CON Vl!;NCI DO::s DE LA EFICA-

Enseñanza ele Rel Canto y piano, ellos que pase a reclamarlos a este quefia. propia para t ienda. o pulpe- a siete minutos de la capital, sobre 
"'lA. . ' gIl A~EuJby~~T:&lN:i5Iff6gr. omlcillo 2a. U. P. N9 47. Diario. ría, véndese muy barata. calle Neja.pa. seis cuadras de M"eji· 
·@ it60.AlquBass en Ca.lIeLara . INS 171'UTO"""""EATI NO AMll: CARTERA. S. h. extraviade LIMOSINA Pontlac. seis ctlin- canos. Agua a.bundante. Tierra fer-
62 casa pequen" con todas co· BOLSA DE TRABAJO RICA NO". ¡i:nsefiar. za pirmaria. cartera. de cuero negro. Contieno d ros, buen estado, véndese muy til . .t..ntenderse: Dr. José M. DO-

dldades.tl nfo TlD1oo: Av. Espafia .. Habrá Sección de Kinde rgarten. unicamente papeles iOl'tlles, que bajo precio. minguez, 1&. Av S. y l Oa. C P. ~T.eI. 
Wl4' Tel. N9 1286. Neceutan TrabajO No. 4.9.3. I 

Todos los a.lu mnos recibirán clase solo Interesan al dueiio. Se da.rá BICI OLETA ·1!.Kirmer" , inglesa, 
BA NERA hierro esmaltado, CMt !]rl COLUN1.A Modelo alquilase TENEDOH D <: LUIHOs competente , de Inglés. gratificación en este Dla.rio. buen estado, se vende baratísima, 

' con todas comodidades. lnfor· honrado, laborioso. Ofrecese llevar La matrícula se abrirá el 7 de 

" ARlOS 

sproveche ooortunid~d. nueva.. Véndese mita.Qs u va.lor: 
n: eVilla Consuelo" Coloula Mo- contabilid .. des por hora. Oir.lgirse Enero. Informará. Diario Patria. Informes: 6 ... Calle Oriente No. 26 • l . , PATRIA. ~ Director': OARAMELUS de Frutas Cln- PIANOS eléctricos para Cines o ALQUILA clsa moderna \. 010- --- T afia )).fasrerrer V. de Linares eHESPERO,,; eCanciOnero»; cSue- cuenta. (.·enta"9OS libra. Confitería 
MOdecl, con Garage. 50 Colones. 

BOLSA DE TRABAJO 
A venida España N9 38 Amerl ··aua.. Freute al Búfalo. Oantlnas. BaratísImos. Sánohez & 

Jrmarán 1 .. . A V . Sur 56. Tel. 1351 AOADEMIA DE MUSIOA :SANTA (JI!:. 
~o de Esciplón,,; eEstudio del Qui-

SE VENDE el "Hotel T ivolP'. 
Ca. Mercado Emporium. 

Jote"; eOuentos y Narraciones»: .Por 
FJ A L Q UlL.L1. Casa N o 3 en la OFeecen trabajo CILlA. Clases de teoda, solfeo; vlo- Francisco Gavidia. Un Colón. Informará.n propietaria Teresa ele 
J. P. 'J.'Jene dos patios y buenos ][EOIINJOO. P¡~rn un beneficio II n'J'iano. canto. coros, Etc. 2a. C. ePoemas y Teatro» por Gavidia. Rlnker o Teléfeno N 9 1021-
IlcJos. eÜltEDITU y AHORIta •. de caré pequefio; s. necesita un P. 947. Residencia. del autor. Er-.' IUd lHoIlIflUAtS condiciones !tono No. 914 . mecánico experto, que presente CLASE;.Sdepiano & domiollio. Cuatro Galones. se vende un ' solar urbJ.no propio "Los Avisos Económicos 
PIEZAS tapizadas Jada calle buenas referencias; devenga.rá t res Mucha práctica 8a, C. Oriante 40. 7'ERMIND '~I Comunismo. Se para edificar casa de habitación, 

interJor comunicadlls, alquf. coloDes dJa rios. Dirigirse a la nnca reciben abonados cobraudo por;ali· en zona higiénica, B9 de "San Ja-
San Óiijriamente ie juntas o separadls Prertérl- Palmira. Chinameca.. mentación y cuarto bien servido cinto de esta capital. Entenderse Leídos" 

tambres soJas. 8s A~"f. No. 6 NECESl'r.AMOS varias aprendl- 4¡:45.00 mensuales. Solo alimenta. con el Dr José Lá.zsro Arévalo. -E :i1LQUILA "VilIa . Bu~na¡ " ces, vendedoras, oficio. Preflérense MUEBLES clón 'Íi25. Pa.ra. estudian tes precios -QUIEi{E Comprar Radio? 
te p.'IO? grande , on ¡ord' n, ni deé&rtamemales. Inútil presentar· Ventas 

especia les. Diario Informará. VéndCli 'Victor' sin estrenar. Por Miles de Personas 
N. N9· ... 1. - IDlOJmes. se sin alta recomendación o flamo!a - 7'EX'1 'OS y articulas escolares Véalo, Ol l!~ lo, Cómprelo. , 
}rédito ):...!..horro" S. A. Tel. 914 contado. €scriblr: A prrtado 473 o para el nuevo ail", recibió la Li- (Jn Comá Patrl¡ . 
~UlLASEQ~ermosa cas3rchalet presenta.rse de(1l a 14)a. F rutaseca. breria A polo. '''YEÑIJEMOS e Jampeón»Ma.rcus 

Gracia.s estos irlca, 1&. Av. Norte, cerca Mer~ Colonia América ultima parada. VE~DESa: barato 1.1 11 juego '-l'ajlc(ÜrespÓ'o"en"¡"oHos;'co'm-p'let:l Mason NO 1, usado enbllen est .. do a pequeños 
1 Emporium Informes: Alooa- CamIoneta TECLE.&A. mimbre purA. sa la, casi nl elo. Otro surt ido en colores, recibió la LI- Viuda .t\gustin Alt<HO e hi jos. 
"El Louvre". Tel. No. 1·6-9. INSTITOl'O Centro Amerlcan'o de caoba. pa.ra oficina, eSLilo 11Les- bn ria A polo. Sonsonate. 

aDuncios, que cuestan dasi nada.-.ALQUn A una ( B!!a nueva en necesIta portera con buenas reco. sión Inlo rlDes: ~a. Av. N. N9 48. ]).1"AÍj) I!JS Americanos de lino ¡aba JJlSGuS VIC1'QR . Poco uso vén-
a 'J.'ecJa. Dirigirse a Oarlos mendaclones y que se lla coser. GANGA. Se vende RacHola nue- bies c.:o n números grandes. acaban eledese a O 25 C{u.A qui en PATRI.A 
! en 1& misma. ~'l"EGESITASE .MayordomO y va. por la mitad de &u precio. Infor- de Ileg-a.r 110 la Librería A polo se infurmará. se han becho ya muchísimas· 
!lA OYl ulNA alquilase despa- Gu·ardlán . para fin ca. In forma rá man en PA'I· lHA. Lll.JIWS en blanco, y todo lo con- -¡fLAIENDllAS Brasilf!~s. 0 10-
caBa.eéntrlca..Jn rormaAdminls- 6a. Call ·, i'ooiante No. 1. -VENlJO-:Un -juego mimbre, un cerniente pa.ra onclnas, encontrar(L cuen ta. centavos I1bra. Coqritería 

tnmsaccianes comerciales, Ión de" Pa.trla" VEND1:;lJORES. Pan personas en la. Librerla. A pOlo, Precios sin A merlcaua. Frente a.l Búfa.lo. con 

! competentes con deseos de prospe- plano, armario capc.tero, dos má-
c~etencla.. . SE VENDE l!'ábrlcactepiStiS · . 

rar, tenemos grandes oportuniqa- quinas Singer, baóles, cuadros, la. G. O. No. 99. 
des. GauJltlzaoocs buena reCO..Lcn- adornos para. sala y cumedor. 2a.. CGN1'IGUOl-'LAYA ORlSPO gran ventaja partl, vendedores y 

'LQUILERES dación. Dirigirse a. S. L. Apa. rtado Calle OrIente l' 9 32. De 8 a 10 y de I a Libertad, est{L el phu.oresco 'l'ALON ARIOS para toda cIMa 
~41 1 a::> 3 de la. ta rde. HO'l'EL " EL FARO". de recibos se venden en las oficina.s 

Demandas JlfO '1TI'O ;}aje véndense mue PROHIBIDA 
de Patria compradores. 

COMPRAS bies de varias clases en la 8a. 
¡. Entrada. a la:. -- Calle Oriente, Nf) 40. Precios que gor.all de buen humor,n l os lUlér tliN esta imprenta. hoy rótulos 

WESJTO casa. amplia, bien llamativos. ~le.:' A legres del Principal. impresos, pan. 8,nunclar caSM y 
(la, Informan: 11a. Av. J.'qorte .MOl'Oll1Jl1!)8 EL de 10 caballos, J OEGu M.O JimLEs: do rmito rio BORDADOS. Me hago cllrgo de cuartos de alquiler. Venga por el Los Avisos Económ:c u s- • ~. en perfecto estado, se compre. I n- caoba, barni1. munecs, casi nuevos. borda.dos a mano, de preferenCia suyo, 
~.LMONI0 joven, extranje- forma rá: Casa Mugdan, E'reund & Costaron 0.800; véndense por so!o mareas y monogramas pa.racamlsas MOTOR con" caldera combinada. 

SOn . ita casa céntrica ean toda Ola. u.400. de cl.l.bal leros y Sel1orltas. Bordados seis caballOS¡ pr0J!\O para despulllH.- Leídos Diariamente 
Udades" O. 60. - a 0, t O. In· elJJ!)SOASO...t1RADUBA oe arroz 8.FJ 'rrENDE un piano casi nuevo 

espticiales para. n111&8. dora o benef cio e arro~ , v~noese 
, 2t u. O. N9 32. cómprase. Informará Casa Mugdln» .. Angela Pefia. . bara.t¡o. Informa: CasI!. Mugdan. f en la. 680. Calle POllteo~e Ng U. 38.. Av. Norte, Colonia 1:luanoti '3 F renn . Por Miles de Personas. 

%. 
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Los Grupos de Cpmunistas Dominados Totalmente "Es posible-dice-Ia fusión entre el capital y el 
en Izalco; Nahuizalco, Salcoatitán, Juayúa y Tacuba trabajo" - " !iay que volver al ideal cristiano" · 

o 

Boletín del Diario 
Oficial de ay~r 

ZONA OCCIDENTAL BAJO EL 
ABSOLUTO DEL GOBIERNO 

TODA LA 
CONTROL 

La Sección d@ Gobierno e quiCD resta:ffe 188 heridas de 
Inspección Escolar, frente 6 los 'pueblo. 
dolorosos 8coo.ecímientoB que No olviden los maestroa que 
hao costado al país muchas vi- la Victoria es Espíritu, y. que 
das y haberes, hace UD llama- es en espíritu que bahrá de ven 
miento formal", todos los maee- ceree al Demiurgo, como lo df .. 
tras para cooperar en el afianza jo sBbiflmente Franca. Llevar 
miento de la tranquilidad ciu· al cor"zón de todos la semilla 
dadan!:!," por la Escuela y por el de In. . reconciliación eerá 0,9r& 
N i50. del maestro de escne1'a. Que ,ée-

La acción firme del Poder 
Ejecuti.vo en 1" obn de repri
mir el movimiento' comunista, 
está dando resultfldo8 inmedia
tosen favor del restablecimien
to del orden, 

Desde ayer fueron domiñ"dos 
los grupos de Iz~llco y Nahui· 
::I8.lco; y hoy los que actuaban 
en Salcostitán y Jus.yús , tenien 
do el Gobierno bajo su tlbsolu· 
to control t odas esas pobl"cio· 
Das y I I'IS demás del depa.rtamen. 
to de Sonsonate. ( 

Eo Colóo. Teolepeque y de· 
mtls poblaciones del departa
mento de La Libertad, también 
han aido vencidos los comunis-
taso 

En Tacuba, único centro co· 
Pasa a la 4a. páq. col. la, 

De la Secretaría Particular 
de la Pre!Jidencia se nos 
ha informado lo siguien
te: 

ItFué completamente derro 
todo oyer tarde el grupo 

comunista que actuaba en 
Tacuba. departamento de 
Ahuachapán, Ha queJa, 
do toda la zona de Occi· 
dente bajo el control abso . 
luto del Gobierno. El Po 
Jer Ejecutivo reitera, a la 

~ociedad salvadoreña. que 
mantiene y mantendrá BU 
actitud de severa vigilan .. 
cia y castigo contra los 
trastornadores del orden 
social." '. 

AÑO IV I San Salvador, Martes 26 de Knero de 1932 No. 1,116 

No les pid~ la represión vio- da el poseedor lo Bopérfluo; 
lech, porque ello sería usurpar que cumplimente el proletario . 
deberes y derecho!) de las auto- 8ua neceaidad'e!i humanas!, Tal el 
ridades legítimA.mente consti- Evangelio de] Maestro. ,', 
tuidas para. guardar el orden Esta vez, mejor q 'en otras oca 
socitt.l de la república, pero si sianes, se ,comprende la nece8i~ 
una bien encaminada campaña dad de que el ma.estra de escue-
de cátedra, tribuna y prensa la s8.lga del aula, Y. en vez de ,<;' 
contra el Comunismo, ya. que irradiar inútiles fulgores' inte-
lb tarea del maestro debe ser lectuales dlludo 188 clases de ni
iluminar antes que maldecir, ' ños !l los adultos, ~fe cODviert& 
guiar antes que destruir. en foco de culture. y petición de 

CRONICA DEL ASALTO COMUNISTA El ex-Presidente 
Hipólito Irigoyen 
será puesto pron-

La Sección de Gobierno e Ins la. vida integral : armado del de
pección Escolar cree que IOR I recho h 11mlino. superior en ' fue" 
fundamentos realos d.eJ enorme za. 111 becho de listilto D. dentella .. 
proselitismo comunista 90n esen da limpia que será siempre cón
cialmente económicos. La mise testado con· el golpe de garro.te, 
ria de las c1ases proletarias, ag'll también limp :o. 't, ' 

dizada por la crisis mundial de Reprobar el Comunismo, así 
los valores, ha campe ido a la9 ,como el Capitalismo absorbente 
masas Ro actos absolutamente re· l' cUálquier poder 'unilateral y 
probables desde cualquier pun- exclusivista; derpostrar que es 
to de vista filosófico, y puni. posible la fusión de 10B elemen~ 
bIes según el derecho común. tos de riq"llezll, capital y traba-

• 
A LA CIUDAD Dt SONSQ,NATE 

to en libertad 
El Poder Ejecutivo del Esta · jo; retornar ~ los hombres ba~ 

do dictó medidhS drásticas que cia el ideal cristiano en su más 
sofocaron IR. rebelión de gentes am.plio sentido, es la labor difí .. ' 
desconocedoras en su inmensa cH que la Sección de Gobierno 
mayorf9. de las doctrinas mar- e Inspección Escolar encomieD~ 
xistas. Sin duda una honda di- da a I(;s maestros de escuela. 

0--------------------------------_ 
Se calculan en mil ¡ {ARfNCIA or NOTICIASOfICIALr: ~S ¡ 

los asaltantes ¡ L 
BU ENOS AIR¡;;S. enero 24. 

--Se tienen noticills, no con, 
firmads.e, de qu~ el Gobierno 
de Argentina intenta conceder 

visión de C8St&S será. el saldo fu 
nesto de la inmoderada ambi~ 
ción le e9as gentes; y el maes
tro de escuela habrá de ser 

Hemot,' obsl!lrv.do, que 
el Gobiernu no proporcio· 
na !lo la P rensa las sufi· 
cientes noticias sobre loe lo· 

cootecimientos de carácter 
comuni!!ta qU9 se vienen 
desarrollando en el país y que 
'Ie tienen en jq.sta alarma. 

A continuación damos una 
cr6nica. detallada de los sucesoa 
ocurridos en Sonsonate la noche 
del veintidós de~ los corrientes, I 
cURodo gran · número de comu
nistas ahcaron el culttel y la 
aduana de esa ciudad. resultan· 
do de los combates numeroso! 
muertos y heridos. 
'., En SoosoD,s..~é , ;:~2:ún nos in. El pJblico exige a' la prensa 
o·r.mani1ett~nián;..a .a'iios::¡'e.f.e ~I.1~:~~~_a'~ pi ili':. Jo f~r¿¡.Il,~ i,~n 

;~~"', .'·ep.tes á un ,!p.robabie ·' ata,q).l8 r& 80.I),re, e~to! <, acon'teclm,Jento.8 
~(i/lÍi "ciud~o: '!"que s~é' .. Mevirf& a. 9a'-' ,,' 'y"";' .' ésta., ·'·, .1 < , propórcid'~ 

~ bo junto> 'COD el de 18:s 'pablacio. '. nársele 8ólo El B e u e t o 8 
nes de' ·Izalco y Soosonate. A y exiguos datos, se ve pre· 
las veintitrés horas del viernes cisb.da a echar mano de ru-
el Comandante Dep'artamente.l mores recogidos en diverS8.8 

fuentes, pero qne,muchas • . la libertad al ex presidente Hi· 
cos, resultan ser bolas que ró1ito lrigoyen, ~perD1itiéDciole 
sólo contribuyen a alarmar al además, que regrese Q Buenos 
p\Íblico y agravar la situa- Aires, por el día veinti- nt..les, siendo la mayoría. de 
ción. cinco de los corr jentes. Tam, ellBs por violaciones a los oo&n-

y espera de ellos, buens vo
lunta.d, cODst8ncia y triunfo. ' 

Francisco Espinosa, 

Efroín jovol. 
PATRIA pido al Gobierno que bi6n se sabe que el Gobierno lo datos de la Constitución Ge-
. dicte medidas a efecto 'de perdonará . de la8 acusaciones neral de la Repúhlica y Cons~ San Salvador, 26 de enero de 

remediar este mal, nombran· qué 'pesan en su contra y de las tituciones Locales de las pro- 1932. 
do 110 encargado de contro- que conocen varias Cortes Pe· vincisB.-'--United Press. 
I~r y e~~r.egar I~s informa- ~ _ 

,,;: ~~~~~i ¿~r~~~~e·~~t~~'~?s:1" Nf:JE;·~~E "~:HfJMBRES';~ '-Y ~-~-l1N~ JI· .. "~d.".Y ""· ",~·,- r:!l '·Flac,A'''j 
pueda, con datos senos, cal- ' o _______ -¡¡.-__ "-. ___________ ~ __ __ 
mar la. ansiedad del pt1.blico 11 

que jusIAmeote oo. exije UDa Muertos en Santa Tecla 
má~ completa informa, 
ción. 

y Gobernador, Coronel Bará, 
reCIbió del Comandante Local 
oe Izalco una comunicación en 
la que ponia en su conocimien
to que h'\biao sido atA.cados por 
comunh~tas, qu ienes invadían la 
población, Inmediata.mente el 
Coronel Baró. organizó un desta 
csmento compuesto de gU&r
dias y aoldados del regi miento, 
al mando del mayor Mariano 
MoIiD!\, Pero en los inshntes 
en que l reunidos ya. los vehícu
los que los conducirían. se tra
taba de acomodar el referido 
destacamento, súbi t a. mente un 
~rupo de com\lni~ta!3, Que a8 
calculan en núm ero de ochenta 
8. cien. su rgiendo de improviso 
se lanzaron al asalto sobre éste. 
Se o.v~rOD gritos dispersos, y, 
hac ia el lado de la 'aduana, dís 
paros. IomedhltH.meot,e ~e oro 
denó a la tropa que penetrara 
en el cua rtel, pero la orden no 
pudo cnmplir!'ie nel todo por la 
dificultAd. En]" confusión pu 
dieron Iwo .. t rú hs cumunistas, 
quien (' s iniciaron ltl. lucha con 
tod a. t i.!me ridad. Todos 106 ca, 
muni st1¡ ..., que ' pudieron pc·ne· 
trar a\ CU Rrtel fueron muertos 
y 109 otrO'! huyero Q, quizé yen· 
do a reforz'i r I:l < 'o c;¡ cllma r llda6~ 
qu e luchaban en la lidlluna con· 
tn la policía. 

Masferrer Invitad:) a Salir 
de la Rep. de Guatemala 

N uestro corresponsa.l en San· 
ta I'ecla nos ha informado de 
los hechos ocurridos en esa po· 
blación en días pasados. qu~ 
fu 'e atacada por contingentes 
comunistas. 

Noticias Oficia les 
por medio de la 

Radio Difusora 

Mañana miércolea, a 
las 8 p. m. un Delega
do del Poder Ejecutivo, 
trasmitirá por medio de 
las ondas de la Estación 
Radio Difu •. oro }( U S, 
un boletín de noticias 
oficiales, dando cuenta 
al inmenso público ra 
dioojente de las últimas 
novedades ocurridas en 
el país. 

1 • 2 O O Japoneses 
oCLlparán Shanghai 

ShaDgbai. 25. - ·Los japoDe' 
ses han desembarcado 500 ho'm
bres de tropll para reforzar su 
petición a las autoridades chi- , 
nas de suprimir las demost'ra
ciones , aoti·jhponesas. L~: 
fuerzas milit,ares niponas han si 
do aumentadas con 'la lIega,da de 
UD aeroplano y el crucero "No
toro" que ancló cerca. d,e la zona " 
japonesa de]a concesión ¡nter
naciomL!. El- Estado Mayor de 

El campo de la. plazoleta del 
cu artel Quedó completamente 
cubierto de cadáv~res de cornu· 
nistllS, de un guardia y de nn 
policía 'de línea. Resultaron he 
ridos el Tercer J efe del 80, Re· 
Ilimiento, Capitán Rsnulfo Re.· 
mO!~: el Teniente Eliseo Mira.· 
Bol, el Teniente Estebao L. Gon 
zález y el CoroDel Bsr • . 

En 1& AduaDa fué. mucho más 
Paaa a la .¡a. páo. col. Ja. 

41,676.35 Colones Más 
Economiza~os e n e I 
R a m o d e Fomenlo 
Según dstos de buena fu€nto 

que hemos logrado recoger, 
BH.bemos que el General Jorge 
Ubico, PresidAnte ConstÍLucio 
nal y H.bsoluto de la hermana 
Repúblicti de Guatemala, cor
té!!mente ha invitado al Maestro 
Masferrer a salir del territorio 
gUlitemalteco, quizá un tllnto 
i otntlJqu ilo. 

Al Maestro Masf1.'rrer se le 
impi dió dar una . conferencia 
sob re temas fil osófico ,socililes 
en la capital chapinfi. 

Se cree qu e Masferrer sa1i6 
ya de Guatemaln y que se en · 
cuentra acttlflJmente (m Te~uci· 
galp~, Re¡,úblictl de Honduras. 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGl\DO y NOTARIO 

Asuntos Clvll!s, Crlmlna'es, Comercl.ls 
Cal)e Concepción, No, 55 

Teléfono No, 37 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
Espec,ialiata en en/ermedade. de NiñolJ 

DE REGRESO DE EUROPA SE P.ONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

o 

Por el Gobierno 
de Aquel País 

NOd dice nuestro correspon
.sal que el sábado en la ms.ñana, 
por al lado de occidente, se pre · 
sentaron grupos de rojos, en 
número de geiscicntos a qui-
nientos hombres, ocurriendo el 

De acuerdo éon el plan de choque con las fuerzas del Go· 
economías que se ha. trazado (11 bierno como a eso de llis cinco 
Ministerio de Fomento, última y seis minutos de la. m )} fian8 . 
mente el Poder Ejecutivo expi. La lucha fué rudli, resultando 
dió un acuerdo suspendiendo nueve comuni~tlls mu er tos y u
las !'lubvenciones mensuales 8 no. mujer que fué ultimada po!' 
Iss JuntaB Depl"tamcntales de éstos. 
FOme[lto Que se hflbian licords· Los datos referentes a Jos 
no por acuerdo de fe cha 10, de muertos Bon absolutamente ci er 
Fe.brero, tos, ya Que nuestro cor~espon -

La Huelga General ha 
fracasado en España 

Con esto el Gobierno hace sal los tomó de lab ios del (!JUB
uns nueva economía en ~ I ramo todio del Cementet:io de,aquella 
de Fomeuto. que Rsciende a la población. MRdrid, 26 dfl en ero,-EI 
cantidA.d de 41,6'76 ,35 colones, En el día de ayer ha reína.do Subsecretario del Interior dice 
fuera ele la economía. que y~ se la calma en Santl1 T ecla, Fuer· que la huelga general ba fraca· 
habfli hecho-.de la cuo.l iofo r. ZIiS de la guardia n l1cioDld han sado en Españ >l , realizándose 
máramos f]. nuestroa lectores- explorlido varios 1l1garp 9 del solamente en Bl\rcelona. Se
que monta a la cantidad de depRrtamento persiguiendo a villa. Valencia y Mála~a. Las 
51,197,15. lo!! trastornadores que hao hui- medidas que tornó el Gobierno 
_________ . ____ .:..::d::,o.:.... ___________ :dle dieron sat.isfactorios resnl , 
I tados. En Bn.rcelOOIi bnv 300 

Arrestados. de los cuales 46 ht\n 
sido trasladados bl vapor ··Bue· 
nog Aires", en el cual se rlÍn de

J. Benjamín~ 2avaleta 
CIRUJANO.D::'f.lTISTA portados. 

la Marina dice que sí ' la. peti
ción del Ja.pón no es debida'- f'"' 
mente Rtendida por las au'tori ~ 
dad e, cbiDa,. 1,200 hombres do 
infa.ntería de MarinA. ooupnán 
la sección china. de la ciudad, 
el cuartel general del KuomiD:' 
tang, el ed jficio de la. Munici
palidad y el a.rsenal ' de . Kiang' 
N~D. -

CARTERA 

Se gra.tificará a quieD en
tregue a este Diario una ca.rte
ra . que se pe{dió a.yer entre la 
Farmacia. San Luis y el Punto ' 
de C!1omionetas. 

----------~~------~-
Se ha trasladado 

a la la. Oalle Oriente ' No. 21. Frente al Oael'po de 
Bomberos. 

EL 

LaboratoriO' Reinaguerra 
SE HA 

TRASLADADQ 

Inslilulo Superior de ' Comercio "El Salvado( 
(Calle Gerardo Barrios No. 26. Teléfono No. 

. DIREÜ'l'OR 

1311) 

José María Melara Estrada 
(Contador y Proleeor Noruíal!sta) ., 

UDico Colegio eD el Pa!s que dispone de un' estaNeoimien
to Comercial PARA DOOUMENTARBE y PARA LA 

PRACTIOA DE SUS ALUMNOS. 

Iniciará BUB 18 borea 
& 1. Primera. Avenid. Sur No. 50. Media Cuadra al Sur 80lioite pr •• p.oto en 

.01 Ho."i.io de Huérfano •. . Telélono ·No. 1239. ~Im .. én ' ''L~ Esfinge". 

--~'~~~~~~~~-.-~~~~ 
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Para cualquier informe refe- lunes, miércoles y vie rnes, para P R ¡:: C lOS 'D E , 

rente a enfermos donde estén o ser embarcados en La Unión, L 
da:ya.D estadQ asilados eu e l Hos- jueves, viernas y dOLningo8 t reS· 
dita.l. dirigirse a ls9 Pprterís!ol pectivamente. 

PATRIA 
Diario de In[ormad6n DICIEM BRE 20 

VIVIR . 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 

respectiva" Teléfono de la por- FASES DE LA LUNA 
teria de hombros No. 1i teléfa- Cuarto lllongull.üLtl 7 
(lo de la portería de mujeres Luna nueva 15 
No. 7. Cuarto el'celeote ·21 

Las horasdocoD8ulta para los Luna llena 29 

PREf)IOS DE V1VERES y OTROS , Bombay, 2;;:--Ulls~rio _ re~ 
.PRODUOTOS JJ E USO DI A R I O ',u l tad~d~1 con flicto nacion.Uo-

.' ta ha SIdo revelado por la dife
AlbeJ'to GtI.C'l'l·a Trigw;'1·os . 

REDAOOION: 
pobres son : por la mafians en Dr. Rtunos Gallardo. Aveni-
ambas Porterlas de 7 a 10. Por df\ ~Bpañl\ No. 13·14 De t urno 
la tarde hombres de 2 a 3; y mu· por 111 noche: 

Azúcar de primera, secadl\ al vapor 01. 9. qq.-C.O 10 Lih. 
.ti. G'UC'l'J 'u T l"iqttC'l'olt Azúcar de priinera. granulada el. 9. qq. -e.o 10 Lib . 
S(llarr·tcé 

INF ORMAOIONES: 
Ali~'io G Ut'Clll Flameu('o, 
A l!(J11StO M ondes P ino, 

jeres de 1 a 3 p. m. Lá bora de También ' bace tlx tenslvos BUB 

consu lta para los niños os de 1 a servicios El clt\ses mcnostero-
2 especia lmente.. sa.s¡en caso de 0'0 poder ohte

En casos de urgeocia. puede nerlos en los estahlecimientos 
recurrirse a l Hospital a todfl.s de Buneficencifl. 

Azúcar de primera, amarilla C 7.00 Quiotal 
Arroz, entoro muy blatco CI. 10. ·qq.-C.O 12 Lib: 
Arroz, quebr.dho el. 8' qq.~C.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas e 0.40 frasco 

A ZOcl'to Qhetpa'l'l'o ]\f. 

DEPORTES" con \, ECClON 
DF. PRUEBAS 

F'rallciseQ .dd1'ián. 

AD1\JINISTRACION: 
A dm;lT. y Gestor de anuncios: 

: lIfif/llel A ngel Chacón 

" IROULACION: 

boras del dI. y de l. nocbe. 
A 10s necositados se les pro

porcionan 19s medicinas gratui
'lamente. ' 
NUMEROS DE TELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Policia de Linell, Comandan-

AlfomlO Clarn Sole;', cie. de Turno, No. '619; P olicÍfL 
Suscripción: Jud icial, No. 192; Policía Muni-
~~i ~:~fiO ~·lk~ clpal , No, 569; Policía del Tr~-
Número suelto. ( OJO fico, No. 14:1: Cuer po de Rom· 
N'Ómero ~tr&Sado, de ur, mes ( 0,20 be ros, No. 5'72. 
Número .trasado de más < 0.50 AUDIENCIAS PUBLICAS 
de un mes _ EN LOS MINISTERIOS 

E N E RO M in'istel'io de Gobenwción y 
-D--L-:-- -::M-::--=M-=--J::--=V::O.-S=--<I Sa.nidad. El dí. Martes y.Tue

ves de dos a cinco p. m, 

4 5 6 
I 

7 

1 2 , l.il, Hniste'1'7:o dtJ G~tet'l'a. Mm'ina 
y Am·aoión. Los días Martes y 

8 9 Viernes, 1\ cuAlquier hora de la 
manana. 

10 11 12 13 14 15 16 M ·¡.",,,tm·,, de Hacienda, O"ddi-
17 18 19 20 21 22 23 to P úbltco, Ind",st"ia y (Jomer· 

cio. Los súbados, de once a doce 
24 25

1

26 27 28 29 30 I de la m.ñ"na_ 
1 Ministe'l'io de Ins trucción Púo 

31 , ¡ blica. Los díaslunes, miércoles 
S A N 1 O R A L y viernes, de tres n cInco de la 

D E H O Y tarde. 

Santa Paula, Abadesa y San :f:;~~~~~J~ ::e;;: !'e~~~ci:C~~ 
Policarpo" obispo. Ministe1,io de B eneficencia. 
DE MAÑANA Los viernes, de tres y media 8. 

San Juan Crisóstomo, ohispo y cinco de In tarde. 
diácono. Ministe1'io de A(jl·i c ltltl¿?'((, y 

FARMACIAS DE TURNO Fomento. Los días martes y jue-
8anta Lucía, Sol, fSm1t.a Teresa ves, de tres a cuatro de la tarde. 

y ~Moderna. FERROCARRILES 
El servicio de turnoscomionza INTERNACION ALES 

• las OCHO boras del dI. indi o (1. R. de C. A,) 
cedo y t,ermiDI\ a las OCHO ha· De Sn. Salvudor. Dia riamente 
ras del mismo día de la semana Saje SI\O S~lvnd ol' pan, Cutu-
siguiente. co y Estaciones intermsdiarias 

Siendo estos servicios ohliga. 1.209. m. L lega o. Cutuco, 5.10 
torios, es indelogable .v todas p. m., vice-veraa sale de Cutuco 
las farm acias deberán indicar en 7.09 a. m. llega a San Salvsdor 
aviso especial que colocarán en 5.00 
la parte exterior del estableci- Para San Marcos Leql,pa.-
miento, CUIdes son las farmacias Sale Sao Salvador L05 p. m. 
de turno de cada sem ana. llega San Marcos Lempa 5.55 
FAHMACIAS TELEFONOS p. m_ Sale San Marcos Lempa. 

Nueva, 128. Alvarenga. 845. 5.10 a. m. llega San Salvador 
San Luis, 1250. Independencia, 10.05 a. m. 

Aceite de 'olivas espaDol, latas de 'f Kilo C 1.25 ,c l'u 
Café lav.no primera c1.se, de:4.000 pies de slt. e 25 00 qq. 
Café lavado du primera. precio de export ación e 0~25 Lib. Diversiones para hoy CRfó lovado 2a. cl.,e de Ja mi,ma cal,idad e 18.00 .qq. 
Cufé t03tadu y molid o:segun procedimientos 

fllemlloes sin mezcla de ninguna clase 
PRINCIPAL ¡C' fé eorrienta . 

5.30 p. m. Ext ráespecial. C.fé r~,.ca de primera clase 
«1 '. ción» con Gieta Cebolhtas c~rtldos 86pañolas 

..., nsplr~! 1 Caclio de prlmera 
tlarbo y Roberto Montgo. 'e.cao en volvo holandés 
mery; dialogada. con t.itu-' Encurtidos esp'añoles 
108 en español. 7 p. m. Ex- Eep6rregos f rdSC'J S , Iatl\s de 2 libras netas 
traordinaria popular. Es-.. sin mezcla. de ninguna clase 
treno. «El Cielo por Lj. FrIJole, negros de la nueva cosecha 

mita», con Clara Bow ;, dia- Ga;banzos"eBPBfi~I~'s 
logada, con títnlos en es- " del' poi, 
pañol. Galleta9 inglesas clages surtidas 

COLON Gelatin., Royal,par. preparar rápidamente 
5.30 p. m. Extraespecial. Boudines 

HB.rina de trigo, marcas extrflnjeras 
«Salga de la Cocina», con Harina criolla 
Roberto Rey; diálogo y H uevo, frescos 
canciones en español. 7 P'I M~ntequi1Ja, crema 
rn. Extraordinaria . ..Re- Maicillo 
8urreccióu», con Vé ¡Maiz 

hablada en I 
- Manteca Americana, garantía de pureza, lata 

lez; . de 35 Li'b. I 

\ 

Mantequilla, de primera clas8, paquetes 
.¡ de media libra 
~pas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

1 .. .. .. .. .. ., 
I Saglí nerlado de la mejor calidad 

C 0.50 libra 
e 15_00 qq. 
e 12.00 qq. 
C 0.40" 
e 8.00" 
e 3.001i,bro 
e 0.70 fs. 12 z. 
e 2.00Iat. 
e 0.50 L. 
e 600 qq. 
Q 10 libra 
C 0.60 iibr. 
e 1il.00 quintal 
e 2.00libra 

.c 0.60 pqte. 
e 3.75 .rrob. 
C 12.00 qnintal 
o ,0;06 c-u 
e 0.90 libra 
e 14:00 fanega 
e 18.00 f.nega 

C 18.00 L. 0.50 

e -.'''00 libra 
e 9.00 qq. 
e 0.12 libra 

. e '0.02 libra 
e 0.50 libra 

Para todo lo relacio· 
nadel con la parte edito 
rial y de Redacción de 
PATRIA y VI VIR di, í 
¡ase al DÚ'ector o Re
dactor f.s. 

Para los asuntos eco , 
nómicos de la Empresa 
diriíase al Administra 

¡Uvas 
TIENDA <EL HOGA,R>. 

dOTo Q 
A m bas ó fi cin as tie

nen bien definidas sus 
atribuciones y son abso 
lutamente independien 
tes la una de la otra. 

. 
Regalos 

propIOs 

Pascua, 
A gua de Lavanda legítima inglesa 

Agua de Colonia 
Perfumes de la caso PATOU ' 

Carterus de Cuero para Señora 

Ultimo estilo en negr" y colores surtidos, donde 

ANDRE J. LEHMANN 1204. Americans, 3. Guadalupe, Para AbuachaplÍD, SRnta Lu-
Internacional, Central, 23. La- cía [Santa Ana] Zacapa y esta- ;-_____ . ______ , li Al lado del Chichim eco. Calle Arce 27 
tina, Sol, 182. Centro America- ciones intermediarias. Sale de La acreditada sastreríci ________ ', __________ '-_____ _ __ , 
na, 1173. La Salud. 29. San Salvador 7.30 a. m. Llega 1 h d • 
SERVICIO DE ASISTENCIA a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 y ap anc a Urla 

MEDICO GRATUITA p. m. llega a Ahunchapán, 3.05 

Radium LA POUTlCA MAS PROVECHOSA ' ES LA 
POLlTICA ECONOMICA EN El HOGAR 

BIEN SU TIEMPO 

rencia de las chntidades de oro 
expo rtadas semanalmente a In,:, 
glllterra. ~I envío de " esta se':' 
mana es 60 'pó r ciento menor 
qu e el de la FemSnfL ' aoter:ior. 

. Calcutts, 25. -85 nRcionalio· 
tl\s"fueron sentenciados os·er a 
penas, Que varían de 9 meses 
haet" 3· .rios de presidio. Hay I ' .' 
m.uchís imQ3 arre9ta:do~. ' r 

Bombay; 25.-Deede q u .• 
principió fa C!impaBa. naci on&lis 
t!:f y h\s '-represahas ¡" COTruspon· 

\ 
dientes~ h~D ,sido ' erref.o tBdas 
198 person8s, en la India, inclu
yendo muchas,. tllujeres. . 

Bombay: 25.-·L. Cám"ra' de 
Comerció de la federación hin
dú b!l resuelto no COO(Jerar con 
el Comité deJa Conferencia de 
la Mesa Redonda. que viene de 
LODdr~s. ' . 

" DEt(-!.E UNA 

'POL',L\ R-' 

Con Algunos Deudores 
Que .son _un Poco Duros 

La Em é~sa de e, te Diario' 
ruega a las personas que' tienen 
adeudos por c~ncepto de anun
cios y suscripciones' se sir-van 
cancelarlos a la. mayor brevedad ,*' 

posible. .-
Se nos hace verdaderamente 

penoso con ~lgunos deudores 'te
que 'estarlas -enviando el 

ta.rde y manana . sin) nm
glill resultado. además se nos 
hace perder tiempo innese9e.da-
mente. . 

Con algunos deudores 1que tie
nen demasiado ' atrasa.das' sus 
cuéntas toma.remos medidas un "" 
tanto drásticas, mny a. nUj3stro 
pesa.r. 

A N' GE LIN O, 
El unico m~dica.mento que 

cura' ra,dmicalente los fríos 'y ca
lenturas. Ha.s,ta ,tomar un fra.scó " 
pa.ra recuper~r)al salud. Depósi. 
too FARMACIA ,SOL, y 'AME- _~ 
RICANA.' . 

.Jef9 Pra.cticante del Circuito p, m. y Zacapa 7.20 P,. m. Sale 
No. 1 que comprende el Barrio de Zacapa 5.00 a. m. de Alma 
de San Jacinto, Br. Domingo chapán 8.45 a. m. de Santa. Lu
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u fta [Santa Ana] 10.50 a. m. y 
na cuadr8,'al Poniente de la Igle ega a San Salvador 4.45 p. m. 
sia de San Jacinto. Servicio de trenes de pasaje-

ro~ ligeros.-

se t raslada.rá 8. su nuevo 'J 
amplio 160a.1, situado en la. 
Aveuida Cuscatlán No. 27. 
frente al edificio que ocupó 
el Hotel Nuevo Mundo. INVIERTA SABIAMENTE SU DI~IER:o l l 

Jefe Practicante del Circuito Entre San Salvador y Santa 
No. 2 que ,comprende el Barrio Lucia y Ahuachapán, diaria
de Candelaria, Br. Arístides mente excepto los domingos. CaD 

Montalvo: C. 15 de septiembre carro motor. Sale de San Salva
de No. 47. dor 1.35 p. m. !lega a Santa 

Jele Practicante del Circuito Lucía [Santa An.] 4.20 p. m. y 
No. 3 que comprende el Barrio AhuacbRpán llegd. 6.00 p. ~. 
de La Vega. Br. Miguel C.sti- Sale de Ahu.chapán 6_00 a. m. 
IIo: Po.saJ·s RO,dl'íguez No.2. sale de San~a. Lucía 7,57 a. m. 

llega EL Salvador 10.55 a. m. 
Jefe Practicante del Circuito Trenes Rápidos. cntreSan SaI-

No. 4 que comprende el Barrio vador, Guatemala y Puerto Ba. 
de San Esteban, Br. Guillermo rrios. De San Salvador sale lu
PineI : 3 C. O. No. 64. nes, jueves y sábfldo 5.00 a. ID. 

Jefe Practicante del Circuito Llega 8,. Guatemala 6.15 p. m . 
No. 5 que comprende el Barrio y a Barrios a las 6.10 p. oo. 
del Calvario, Br. Ricardo Po- ,Sale de Guatemalt\ y Barrios 
e.d. h: 11 Av. S. No. 50. para San Salvador todos los 

Jefe Practicante del Circuito días mar tes, viernes y domin-
N d B . gas, de Guatemala y Barrios 1. 

0.6 que compren e los arnOs 40 a. m. llega San Salvador 8.40 
de l. Eeperanz. y S.n Migue- p. m. 
lito, Br. Angel Gabriel Doño, 
Barrio la Esperanza., Mesóa 
S.nt. Elena 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 7 que 'compr~nde 10B Barrios 
de Cianetos y Concepción , Br. 
José Antonio Calderón; Barrio 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los intere
sados CaD anterioridad, las au
diencias son señaladas para lo. 
dias Martes, Jueves o Vierne s-

«e Cieneroe: C.lle del Ti.ngu,. '\. SANTA TECLA Y LA 
HOSPITAL ROSALES LIBERTAD 

Sajas de Caridad: horas de vi Empresa de autobuses «La 
'sita loa días jueo;:es y domingos MariEla». A La Libertad, ma
de 10 a 12 s. m. de 2 s 4 P .. · m. llana y tarde todos los día •. Tam
Jos dias]eatantes !'iolamente de bién servicio expreso. Pueto: E l 
, • ':rdc' la tarde. ' , mercado. Teléfono 1214. 

J:>.ri la. 'dé p.,nsi6n, todo. 1"" CORREO DE HONDURAS 
dfas de 10 . 12 a.m. y de 2·Q ,4. 'Se cier ran 108 deep""b08'en l~ 
de la ta!de. " ' . capital a }as 4 P. m'. ae los ellas 

~ t Humberto flores & (9 
"Tel. No. 270 

Campeonato de 
Basket Jáni or 
A todos los Club deportivos 

de e8tH. localidad SA le!'! ruega, 
arreglen lo lDá9 pronto que pue 
dan sus cuadros junior y eDví~n 
lo más temprn.no posible la ins, 
cripcióo al Gimnasio Nacional, 
acatando las h'l.EeS y condicio
nes que publicaInos en dil:l.9 pa
sados. Esto Jo pedimos para. 
que 109 jóvenes junior empiecen 
luego BUS cotrenfimieotos de ri· 
2'or y estén pttlparfldoa para el 
Campeonato que comenzará a 
mediados del mes de febrero. 
As\' mismo se los recuerdl1 a los 
teoms junior que no estén rcs pa} 
dados por ninguna entidod de , 
portiva, 8e ai lWl!.n pasar por el 
Gimnasio, en donde el señor 
Herrera, que es el' encargado, 
les da.rá las indica.ciones necesa· 
'rias que 1\1 respecto soliciten. 

• G. Arriaza. 
Inspector General. 

, 
Visitando la ((Tiendá El Hogal"lI Ud. empleará bien 

porque en ella e~contrará todo lo que necesite para su 
cuanto a comestIbles y víveres se refiere: invertirá sa

I~~,~:~~~e su .-linero porque, al precio del mercado 
la de primera clase: sanos, limpios y fr~scos . ' 

Arce No. 33, una cuadral 
arriba de «El Chichimeco1) 

Tel. Ng 1 - 3 - 7 - 5 

A. Rochac Vel.do 
aTienda E l Hogalu 

Comestibles y Víveres ' 

Anuncie en PATRIA 

. "EL INDIO'" 

1 
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JIta H ~ bid o G r a ves . U\I.I a ' a U\I.I un di ~~""~""I"~~"""_"""'''''''"".(',I.;'''''''''W'"''''''''''_'~ 
Disturbios en Espana P _____ . ~ üW I L E S ., 

Washington, 25.-Belle· tendrá lugar en Nneva ~ .D E ~ 
garde, Ministro dH Haiti, York. en e l mes de jnnio ~ I 

El Gobierno Domina la Situación solicitó de l Comité de l Se· próximo. La contrata pro· ! I 
..&.- nado los detalles de lane bablement.o s~ f irmará el ~ PERSONAS I 

-- . gociación de 23.660.000 dó' martes. O! 
CortogeDa. (E,pafia ; . eDero Lénda y de GcroDo. La pobla lares que e l gobierno de Mueva York, 24. - Shar· ~~ 

25.-EI GoblerDo ordeDó. que CIÓD ,ovaClODó a los so l.dodo •• H 'tl t t ' 1929 De. key y Schmelfng firmaron I . 
el destroyer <Alcalá G~hflno~ Estos ocupaD los subur bIOs de al con ra o en 'Jo ConsuJ tan diariamente los 
partiera iDmediftta.mcnte para la ciudad. 8ea saber cómo fu é. contra- e l contrato. S 1lJ!! 

BorceloD'. JI .vando 150 hom· M.Br •• a. 25.-La. tropa, re· tado el empréstito. lo que Méx ico. 25 . - Hal Roach § Avisos Económicos Clasificados 
bre, de iDf'Dte!lo de marico, correD lAS montafiAS de,.bondaD. ganó la National City Com y Arthur Low volaron pa- § 
además de lo, l oO do l. trIpula· do ~ los revolUClODar lOS. Ell pany de Nueva York y la ra Guatemala. § en secciones del Diario PATRIA 
eión Hoy llega rÁ !\ su destino tnOVIIDlcnto parece dOOH08.do . • 'ó f é d Si 

. M~drj d ,' 25,-A!sña, después En. el cut\rtel gene ral de los rc~ corolBl n que u paga ,a a • ~ 
de comuD ica r por teléfono COD volueioDario', eD Berga. eocon · la persona que contrato el ChamusqUIna ~ 
)a8 8u to rid,.des civiles y milits.· trároD.!!c 150 bombas. Han 81· empréstito,· También pre · ~ Ud 
re. de BarceloDa, c. lilicó. de a- ' do aró.'to?O' siete individuo,. guntó las eansas de 1'1 de· Depo'rtl'va ~ Si tiene: . I 
bortada la rev uelta . 01)0 . que Sev illa , 25 -.Han SIdo arrcatll.- p recia ción de 108 bonos de ~ • 

• 
" )a. pronta captu ra de 109 Je fes dos 40 comuOIstlls, los cuales es H 'tí 1 d d ~ I A 7,-, 

estabs I1segur"da. tlÍn detenidos 8 bordo de UD ca· a l en e merca o . e ~ .Ll..'1:I0 que vender 
Manresa. 2.5-E, ta ciudad ñO Dero. Nueva York. la que no tle· Decían que en enero em· § rt 

maDulacturera . qu e lué vícti, Madrid , 25.-NoticiAS de Su· ne razón de ser, puesto que pezarfa la temporada de ~ !Jasa que alquilat· 
ma de Jos <,xtr em ists/il, bulle hoy r in d:een q ue 200 revQlucioos - 10B interes6s y amortiza· Basket-Ba ll. ~ OJ..,¡o t 
de octividad !"ilita~. COD do, ba do, h ~yero" a la, mOD t,fia,.coD ción no han dejado de pa· La única n,ueva de Bas. ,j , vJe OS que comprar I 
bUones de tnfanterfa., dos de lDtemn6n de trúspf\sar 19. fron· ~ v'm'!Ylleo'q"te consegu';r 
artillerla dos compafilos de tera franca.o. garse. Conforme las -oe· ket que tenemos e8 la de . 1:ii .Ü ·, T' ( ' L , 

guordi,,'civile, procedeDte, de claraciones del National que e l equipo masculino l! 11I Glases que dar I 
.,-_____________________ --; City O" a l Oomité. Sil uti· Hér"n les i rá a Guatemala l ~ 

-¡idad bruta en 16 millones .. d i.put ar varios "llcuen· ~ OlrJetos perdido$ 

BOTI=S T • I 1= t - d de dólarH8 que prestó a t rM. , ~ L np e LS ana os Haiti en 1922, fue de Con 'los frios que están ~ EtC. Etc. 

LI=CHI= j!j,~2e\ad~~~~~ K5~~9~9ti~~ hafea~~~r?o~ j~:;~~;~~ es· i I 
Para L L lares te frlo les va a calar hasta ~.. uinuncie en esta Sección J 

N~eva York. 25. - John· loa huesos. . . Solo le cuesta unos pocos centavos. I 

ston anunció que Schme· Oonste que no lo digo !ii 
Iing ySharkey se han pnes· por e l P ecbe Bnine.. . . ==ll\.' __ "''''-'-'~ ll'I __ -"',, __ , __ ,,_ 

Precios [quitativos 

Borghi, B. Oaglio & Cia. 
HLEfONO 7-3-5 

to de acnerdo sobre los tér· :o « \ 
minos de mI .. Incha qne Todos lo han observado. te pateada en espaí'wl. . . defino así al team Alacrán: 

La Escuela Nacional 
de Bellas Artes 

peto faifa un Einsten que :o e ~es un equipo integrado 
1 ' t A un notable corredor por UN A Chneca y diez 
o gr¡ e. 00 t . d ' h 

Cuando en nna película de los 1 ~e ros U IlO III l' C necos .. . :0 

hay un encuentro de bo", gesto le arrImó e~ machete. .. e 
q uiere la casualidad que Ese notable dlZ que ha· Los hércules asediaban 

ina,gurará SUB claBes el 10. ~e ce la carrera en 11 segnn la val·la arácnida. Se neo 
Febrero IJróximo. , al princIpio el .chato (siem· . 

I d I t . 1 dOB cesitaban goles. Los insi· Se impartirán las el .. e, de pre e e a o ra esqUina i d t' lit d·t . 
Dibujo, Pintura, EBcultura y es chato) va ganando. . . LO erro o eóco~un sh a . ers grl aban a los aleros: 
Arquitectura. I El tipo va perdiendo. es encarl'm e mac e· ¡Centrol . .. ¡Centrlll ... 

La matrícula e. gratuita y La niña sufre. te en 10. . . ICentrol 
quedal'¡¡ abierta deBde el 25 del Al fin el tipo gana. :o e Amoscado un espectador, ' 
presa~te mes, todo, 108 dlas de La niña goza. . . El di !!: que se enfrenta· contestó: 
9 a 1" am. ,. 4: ron por segunda vez Hér· </Y cómo qnieren qne el 

San Salvador, 18 de Enero E t . . .. cnles y Alacranes, en los hombre haga cEÍntro, si el 
:----------------------, de 1932. s a SI que es primicia arcos no habia mallas. .. t tá . do' 

FORM - ACIONES y es verdad. cen ro es moja . . . . :0 IN C,..I'1 La Federación Dtlporti. No sé como son estos di· No sé a qué se referia: 

l. 
I 

L 
va Salvadoreña de Ama· rigentes. si al delantero centro que COMERCIA ES, teursestá gravemente en. Habiendo tautos mayas Be habia bañado ... o al 
ferma. en el Oampo ¡por qué no centro ... del field qne ha· 

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

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, NeVl York 

TOSFERINA en 10 mi· 
nutoB l. qui ta ZAVALA. 
En 4 días cualquiera queda 
curado,por que el filo de su 

na.vaja no se lo mejora nadie. 100 
dollarade apuesta.. Peluquería 
Zavala. Mercado Emporium 

Le ha pegado esa enfer. colgaron dos! bia sido regado I . . . . 
medad qne anda de moda: ,. e V. H. L. 

EL TUNGUERE. . . Loa forwards nnestros no 
.. e sólo atacan. A veces de· 1-----------

Los qne hablamos el i. fienden, 
dioma de Oervantes y de Aei vemos a T"ipita ha· 
Chico Bolo ya e.tamos de ciendo una gran defensa ... 
plácemes. Ide l arco contrariol ... 

Para nosotros ya tendrán 
gracia los encnentros de 
Foot Ball. ' 

La pelota será totalmen· 

:o <1: 

'Tomando como base el 
último encnent.ro disputa· 
rlos por los Alicrejos. YQ 

IÁ':( 
" 

, 
la. Calle OrieDte N9 14. freDte 

actual edificio Hotel:Nuevo . 
MUDd O. 

"Por 10 Centavos 

tiene muchísimas probabilidades de encontrar dentro de la cajilla, 
un número de la Lotería que pueda le traiga MUCHO DINERO 

,- . 

APROYECHE EST A OPORTU~IPAP, I FU~E CUBA~OS, el mejor cigarrillo de a 10 _!avoS y Pruebe su 'S;;ert~ 
__ "'_JII __ -IliUIYII'D'..r;_ •• l 'I/i.'_ ,ia : 
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El 'Bando del 25 'llamamiento Que Hace la Sin Novedad en el CREALO La Contaour[a Municipal 
Liga oe Oelensa Nacional frente o NO==== "prueba la Actuación oe Madrid , 26.-Pocos pe-

Lo olte,ación del , precio 
de vílJere., será conside· 
rado como delito 

:~e;~;;:=« ~ec~~~~~:l~!~t~~ U n a ex· Municipalidad riódic08 comentan eJ decre-
Compl\triohs: En 108 momen Parla,ute O moda, este lOI! siguielltes: t o de disolución de la or-

tos actuales de angustia para film es UllO dH 108 mejores l o~ Cum1JtUl1>O ;; m~'1111n !l), i!o cmib:l', , 'UII- den de los jesuitas. El dia-
todos los hombras bien inten- que ha p rodo citio la Uni- ' :;':~;:j;",nY ",~~KI; .. !~~~~.[~~ l i;~l~~::~i a ~~ EL INFRASC l~ITO CON· rio cEI Imparcial>, lo mis-
cioDados, y de peligro paro la ver~al. No 8~ co ncreta so· ",,.,,,,. I TA UOR MUNIOIPAL mo que <El Sol:>, se limi-

Ayer se dictó el siguiente soberanía nacional; en mOiDeo · 1 t t :?Y-~'~l':l'\I~;:'~~~IIl(h 'H~:,\'~¡',lUiL;:" d~:~::;~~ 'i~~: DE LA REPUBLICA, tan a reproducir ~l tenor 
bando: tos en que uns horda de traido- amen e a pasar an e nues- ",in~tr.tI, WOOlbl oi ,k, rl!Ortlthl' !S Oll'ran- . 

Roque J ocinto BODillo, Al · res pr. toDdeD hundirnos OD 01 iros ojo~ la s ~onsabidas es· ",«. - CERTIFiCA.: del '} d ecreto . . Otros perió-
cal de Muoicipal de esta ciudad caos del ana rquismo y del cri - cenas de gUrlrras, sino qUft ;; .. _\· ~1H1\!m .. ~ I :.~,.ul, 1!('" llncIO" , (Jmlo'l'- qu~ a fOjHt4 20 fre nte y v u~l· dicos izquierdistas S6 limi-

\ 

' \\', ..... 1 Y \\\, .. d~IUOk Y ' ttl'~I"' nllhml$ \- J 

Y J efo del distrito. mcn, haccmos un Ilamamionto nos hace pt::luétrar en el al- \'iCLuryN::r.tt""u l. • ta del juicio d¡:, cuentas sea tan ' a' decir que el decreto 
COXSIOERANDO: que varios n Ib8 personas honradas sr pa- ma de los infortunados que 4\, - ]l"fl tl r: Ut10S y l.\l1Jril'!'m,,~ 1"lla , 'li.'~() gUl'do contra la Municipa· ha' sido emitido en 'cumpli. . f ' (11' m1'1"hm' I~'r,\ "rk,n;¡ ,'OU I k'rr,~'cl,llt 

negociantes y comerciantes en Lnotas para que ormen nn sufrieron 108 horrores de r I:ur;\ntr" , lidad y'resorero que fuil. miento de la Constitución_ 
pequeño, €In distintas oCfl.sioncs frente tíoico do DEFgNSA :",- l .i lUl'iall H'>!<~' pinhtlIl Q~. l ,..j(",dnl"~ ""nH) B C 
y IlprovecbRodose decircunstan NACIONAL, olvidando toda la guerra al defender la UI"," n s, ClOnaron en Tonacatepe- El cA. , .:t arguye que 
cills qu a rrás bien sería motivo distinción política, socif,1 o re- madre J.-tatría. f ~,_ ltt'f"o n ~ tl'l(¡nl()S ,':¡m1Jllllld,. llt ~ Jli ~~J¡¡¡ que, en el año de 1930. se ¡~~ decreto e.3tá. en contra-
l)ara tratar de atenuar dificul- ligios!\, El director Lewis Miles- . d ,',l¡ik!l t1('!:¡':IIS I¡,tl~" I H ~r 1t1l"" :tS. e ncuentra el fallo que di dicción con las leyes de li-
tadcs pecunia. rias, hao abUSadO \ Los pri ncipios que todo buen tone ha co locado 8U pedss- ce: « ( lontadoría de 610sa bertad d~ conciencia y de 
alterando el precio de los artí· sulvado r€'llo debe defend er CaD tal muy a.lto en el reino Qtt1cn (Wbee cmnp1'OUa?' l(l conl1'a?',io Municipal, t)au Salvador, coItos. 
culos de consumo o COS8S aH· en tusiasmo y patriotismo. has gne 1m8e a l (L 

menticiss, con el monopolio y ta sacrificar t;'0r ellos la vida si de la fama, con la excelen· a las ocho horas del día Barcelona, 26.-La pren-
propal.odo ooticias fol ,." arti· fJero nece,a"o, soo: te direccióu de este film. Compañía Mecánica Comercial ventiseis de noviembre de sa califica de fracasado el 
ficios Que desdicen de la. honra.' Se ha notado que produc- l a, "'(t!le Oi'itmte y 4a, A venúla mil novecientos treinta y intentó de la huelga gene-

d . LA FA MILlA EL ORDEN NM·te. Teléfono NO,1326 dez y bueoa fe que ebe exi,tlr " , cioues de este calibre dan uno. Vista la contestación ral. Los obreros db los 
entre las per,ona. que ejercen LA LIBERTAD Y EL DE· nacimiento a uu nuevo de Ta Municipalidad y ex· t ransportes han vuelto a 
lo. ne~ocios y 01 com e r ~io; RECHO DE PROPIEDAD. Quiere vender sus muebles, I L " C' 

CONSIDERANDO: que lal altcrt\ nombre, y en este caso e l su vicholo., Sll radio, su aut l - Tesorero Municipal de a su tra,bajo. a ana·rdi a 1· 
cióo del precio de dichos arHcu No Querernos 01 anarquismo afortunado es Lewis Ay· móvil ? No pierda tiempo. Anun- ciudad de Tonacatepeque, vil vigila la ciudad, y la 
los consti tuye UD delito com- soviético 60 nuestra patria; por res, a quien con a '}srtada ele en la Sección de Avisos de este Departamento, al normalidad en e l movimien 
prí'ndido y penado en los art!- eso, vosotros: militares, obre- dirección podemos augarar- E . ' pliego de reparos que les to acostumbrado se va res-
culos 504 J 505 del Código Pe- ros, profesiooales, trabajadores l f 11 d t conomlCOS. 
nll.l, con nueve meses de prisión de l ca.mpo, s&lvadoreños todos, e ama yestre ato en ro :-~----------- deduce esta Contaduría en tableciendo. 
mayor y MULTA DE QUí . que tenéis afeeto. e iDtere"s de poco tiempo. Louis Wo l· esta producci6u casi a lcan- las cuentas Mnnicipales y Princetown, Devon, 26, 
NIENTOS COLONES; s.c rosaDtos quo defeoder, olvi· heim y Slim Summerville zó la bonita suma de dos Especificas anexas q\1e lIe· Setenta prisioneros hao si-

POR TANTO: se prevhme 8. to da.:) llls rencillas qLle en el pasito" condimentan la trama con millones. varon en el año de mil no- do heridos COIl tiros de ri-
dos los Degociaotes y comercia o do han dividido a l. familia su comicidad. El costo de (De ~Oioelandia,.) . ve cientos treinta, y CON~I- fle. Intentaron sublevar-
tes en pequeño, vecinos do 69t9. sslvo.doreñl\ y uníos 8 oosotros < 

ciudad y 'u compron,ión moni . para formar lo liga de DEFEN· D M 1 V" 1 .DERANDO: que con . Ias se en la prisión de Dart-
cipal, que " ' enteramoote pro · SA NACIONAL. f. anue lae explicaciones razonadas q' moor y los guardianes se 
hibido el monopolio fl ácapara , iA defender nuestros princi· dan en ~u favor y ; docu· vieron en la necesidad de 
miento '3' la alte ración del pre- pióB de orden. de sobertioÍs y Cirujano Dentista mentos qne acompañan que , hacerles fuego, siendo do-
cio de los articulos alimenticios de paz" .. ! iA defender la pre- • +,..... . originales se agregan al minados / brevemente 108 
o de consumo, y los infractores ciosa herencia que nos legaron 
serán castigados de conformi- los próceres de nuest ra. indepeo- presente juicio, los reparos prisioneroE. 
dad con la ley, se~úo queda ex· deocia ...... ! Avisa a su numerosa clientela que ha traslada' números del ono al cuatro -------------
presado, siD cODtemplacióD . 1· Por la Libertod y el Orden, do "U ofici a a a la cuarta Calle 'oniente, esquina que ascienden a 'la suina da 
guoa. C 11 1 I . D d' di' UN MIL CUATROCIEN· desvanecidos, téngase 8sta 

Dado eo la Alcoldia Munici- Li,a de Defensa Nacional. que dá a la a ejue a co om la. e lca o exc USlva TOS NOVENTAtl'Y .. SEI. S cantidad por desvanecida, 
pal y Jetaturo del Distrito: San mente a su profesión - Trabajo garantizado. . 
Salvador, a los diez. y ,eis horas _ P . S ' modos Tele'fono 544 COLONES, DlECINUE OONSIDERANDO: quetle 
del dia veiDticiDco de eoero de AnunCie Usted PATRIA recIO co. . - VE CENTAVOS, ' quedan la glosa de las cuentas no 
mil novecieDtos trointa y dos. 1_"""'~"""':'_"".ID"'-"'_~'''''~.-''IIIIIn~''''''''''~'''''"I~'''''''': •. '" __ .l.I".:A""'" ....... _.II".,I.IJ~~ r~sulta ningún otro. cargo 
Entre Ifneas-o ACSP¡u's::niento , r: t d h 

V I R J B ·tl L,' ~ en su con ra e que ac .. r- i 

;;;ndr".. Fi::'e~ 8. , Sr~~. a, ~ Con . los' "R adl-os" de' la e asa ~ !f1~~~~0::~~:bre Pd~ f! 
Crónica del" ". . ~ . í:! República de El Salvador 

t~';;:a~a l~clha~.pá~~s comunis ! DADA se· .. ·ob· 't' "l-ene' sl-empre - ~ ~r~:~: c~~~or:i~:~ ~.n~.~ 
tas .el'Dzaroo sobre los Policias ~ _ .' ~ FALLO: declarar libres y 
mutilándole. ~ruel meot. a too ~ . . ! [lOlventes yon el Tesorero 
dos y .proPJá~do.e J~ego de ~ l!l Municipal a dichos funcio-
sus aTmas. Alh se fortIfICaron !i: Me';or Audl"cl-o'n Me';o' r Servl"cl"o ' Mayor Satl"sfaccl"o'n 1!! _. , dDraDte toda la Doche, hasta ~ J J - ~ narlos, seno res don IsIdoro 
que el sábado a la. siete y me- J! (1 . Fuen tes, Rafael Ellas Le. 
di. de 1& mafiaD8, asustados por & " .! ~ IDUS, Onecíforo Cornejo, ' 
el vu~lo d. d? .eToplanos do I!l ~ Justo Sandoval, ,Juan An-
!. flotdla DacloDal, que Ibao eo I . - .," § tonio Martlnez Rllperto 
JDSpeCClóo, abandonbron el Ju- S '. . ~ ,. 
gar huyenJo con los equipos de ~ S I t""d d V I CI "d d S ill F' -1 M . El' " § QUlJano Escalante, Rafael 
la Po licia de la Aduana, que h. § . e ec IVI a - o umen an a - enc ez aCI anejO - egancla § Rodrlguez, Valeriano Esca-

bia ,ido ultimada por entero. § todos reunidos en un aparato de Precio Razonable y de Primera Categoría ~ lante y ·Tesorero ·Mnnlci-
Se ..... lcul. ~ue fueroD cerca ~ . íi! pal don David Carpio Ee-

de mlrcomu01stss los que ata- ~ := inoza t . 'ó 
caron Sonsonate Ja ooche del lJ1 PRUEBAS l" i!!: p. ' PJlr s~ ac uaCl ~ y 
veintidó.. . ,. í:! ~ tiempo rtIfendo , Certlfi-
. iII § q uese el presente fallo pa-
Los Grupos de " " " ~ Aquí va uno de tantos testimonios que tenemos: • . § ra que les sirva de finiqui-
Viene di 'Za la. pá(i ~ ~ • § to a. los inter8ssdoB.- Fran-

li1 ~ CO. Urr!1tia Morales, An-muniata en actividad en el de , ~ I 
partamento de AhuachopáD, se § Sau S.I'ador, Enero 20 de 1932. te mi, J. R. Bonilla, Srio.:> 
están dispersaDdo eo estos 000- § ~ Es Conforme: San Salva-
mentos-cuatro de la ta rde- S Seiiores ~ dor, veintiseis de noviem-
d~rrot8d_o8 y perseguidos por ~ Dada - Da.da & Ca. =:; bre de mil novecientol! 
las fuerza, del GobierDo, lo. ~ Presentes. ¡ treintiuno.- (f) M. Sala-
gru pos r~e'be l de8. :i! ji!!! 

E,tán ya, en cOQsccuencia, I Scñores : ~ zar A., ante mi, J. R. Bo-
bajo el cODtrol del Gobierno, II ~ nmR. 
)OB centros principáles del com u ~ La. presell te tiene por objeto rendirles mis sinoeros agradecí- ~ 
cisma; y como 'en eJ' resto del ii!!!~ mientos por vI radio que Uds. me vendieron ho.ce a.lgún tiempo y § --------~--_ 
país ese control no ha sido iote 4 por el excelente servicio (1ue h'o estado recibiendo de Uds. .1 
rrumpido, se put'lde e.firOl ar !!iiii Oiudad del Vaticano,26

t 

que el brote comunista está do· loó:! Estoy completamente sa.tisfecba del Ra.dio que tengo en mi ~~ --Después de haberse H. 

minado. poder: su tono es excelente, su selectivida.d incomparable, su cla.ri- ~ fectuado la reparación dft 
El Ejecutivo mantiene ,v man dad ' d" t I l'd d d - d' 1 1 ~ ElxlJl'aor mana y a es as res cual a es pue e ana Irae a. e e- ~ un a,rco interno que an-a. 

tendrá su actitud de severa vi · . d 1 bl 1 ;; " 
1 J ganCla. e mue e, a comodidad riel manejo y el precio equitativo , .... ORzaba rUl'na en una de l'." u gi IlD'Cia y castigo. contra os ~ . d Ud o 

trastornsdores del ardeD so' CO~lza o por 8. . ~ habitaciones del Palacio 
cial. '~f' deJ Vaticano, se ha descu-Muchas de mis amigas que UBn oído mi radio, han nd(Juirido ~ bl 

San Salvador, 25 de enero de otro igual donde Uds. ~ arto una grieta que abar-
1932. ., .. ~ ca desde e l ' cimiento hasta 

,.-
En cualquier tiempo 80 pue

de tomar un l\bono de su scrip
ción anual a J'ATRIA. 8010 
vale 01. 15 Y comienza a contar 

, e'rdeada que se principia. a. ser
Bir .1 Diario. 
V 

()uedo con todo aprecio n.tentamonte, t W ~ el :tejad Q. Esta g rieta Be 
,li! en~uentra eu la pa.rte ex
~ t~por de l edific io. Sinem-lSAllEL DE CHACON. 

• ,l b~rgo, .los ingenieros ase
~ gu~an que no hay peligro 

Con gusto le mandaremos un RADIO a p'rueba en su propia casa, sin . ~ ~: ~Aur~. :~~~ifiCio c'lmpleto 

ningún compromiso de parte suya. ESPERAMOS SUS ORDENES!! § 
~ § 

I DADA-DADA & Co.1 
l'i . \ ~ 
~ LA OAS.A DE LOS 36 .RAMOS. i:! , 
~ . ~ 
~ . S 
~~~~~~,~~~~. a&~""'\'~'~~Ar'Ar~"'~"~I ••••• I"~""~"a.~ ............ ~ ...... ~~ 

OEM·E UNA -. 

'POllA R·· 
., . 

Ir 
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~~~CIILaCrisis no se Resuelve con Sólo 

REVl/TA 
Rebajar los Sueldos a los f. 

" ,," ............ 26 
MARTES 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiii DI A R lA 1 9 3 2 
El Gobienio debe Considerar Seriamente 

el Proyecto del lrig~niero :Señor Yung 
.\, -

- ¡ -

' V A R 1 A N T E S N A C ION A LIS T A S 11- . . M fl d 
. tOMUNIS~() .QUE NO ENTfNDEMOS, ¡ Las V lctoflas _ u 1 a as 

" E mla; ,y 'may por el 
N 1118 postrimerías de la elJa. hahrá de acarrea.r eerial 
administración del Dr. (icultadss. 

-O COMUNISTAS QUE NO ENTIENDEN por Enrique Diez Canedo 

N gencia, de gusto, Cualidades 

Romero Bosque. después de Si el scHor Subsecretario 
Ilgotaf los rocursOs de su cipo· bubiera dado a " discarrir e. 
citl. financi era el entonces MÍ- otra forma de conjurar la orí'"! 
nistro de H llcienda, en la búa- sis, acaso habrfa encontrado 
queda de medid ss salvadorBs tros remedios .más v 

E N la, tarJ;, ~ miércoles 
Rnten or estuvlUlpS 1\ ver, 

por cuestiones de sRlud, a II ~ 
médi co ami~o que , contando 

. con muchísimR cliontelü.f con 
venir ejerciendo la profe8ión 
desde hace vario!!! lu stros. no 
.ti ene automóvil, ni Cf\!!fl propia. 
ni siquie ra UDa va ra cun dranfl 
de terreno en alguna de lag colo 

. l1ia6 de los e.lredl:'dores de la 
cflpital. donde ahora 9~ adquie
ren lotes por contados. Era. 
d espu é~ df' ItI. hora de cODsdtH , 
y el médico, So quien, por lo 
dicho atrás . el lector podrá su· 
pon er un hombre muy bumRoi· 
tario. leía, lefa con toda aten· 
ción en un per iódico de la fecha 
11\ cartA. dirigida por el Arzo
bispo, S eiior B alloso y Sáochez, 
6 lo~ cap italista/:, terr t:l t cnientes 
y patronos del país, CaD motivo 
de las I\gitaciones sociales, que 
ya ontoncf'S comenzaban a nu

-taTse, y que de tan fatnl~s CaD · 
secuencias r e!l ul tulln al fin para 
determinados sectores de la po· 
blación, PIlT8.la economía nacio· 
osI, y , sobre todo, para el cré
dito exterio r de la República. 

El médico, después de unas 
,cálidas frases de flproba.ción 
para la carta, nos hizo leerla, 
exigiéndonos luego que la ca· 
mentáremos, pxpres8,ndo a la 

'vez en el comentario nuestro 
pensamiento acerca de las con 
mocionea que la han originado. 
Leida IR carta, y oídos los sere
nos ·y justicieros conceptos del 
amigo sobre la lucha entre el 

.capitll y el trQbajo, nos forma· 
mas el propósito de escribir el 

'comentario, mas no sin antes 
conocer algunas respuestas a 
las ocho preguntas formuladas 

;pOT el Señor Belloso y Sánchez. 
Inúltilmente hemos buscado 

en la prensa diaria una respues
ta, y abora, en la creencia de 

.que ninguna habrá de aparecer, 
·comentamos el Ilsunto a nuestro 
modo, de 8cucrdo con lo que en 
Duestro fuero interior cooside. 
rümos más cerca de la verdad y 
,la justicia. 

En primer término, se hace 
.p reciso analizar a los distintos 
·componen tes del Partido Comu
nista, dividiéndolos en grupos, 
según sus tendencias, propósitos 
~ móviles, aai: Primer Grupo: 
·el de 109 ~on1)encid08, de diversa 
talla , mantenedores de la llama 
sectaria , escasos en el nú mero. 
Segundo grupo: el de los falsos 
apóstoles y pobres de espiritu, 
Estc s;!"rupo. con ser el mayor 
de todos, viene a resultar el 
menos pelig roso, pues los fa lsos 
ap68toles s6lo buscan medrar a 
la sombra de la idea, y cuando 
una mano, por generosidad o 
jnterés, les tiende un puñado 
.de monedas, dejan de ser rojos 
S se convierten en enemigos de 
8US catllllradR~ ; r"!n tsnto que los 
pobres de espiritu, sin convic' 
ción. sin firllleza. sólo se sien· 
ten com unú,taa por manía imi 
tativa, y aeí. al anunciarse un 
p:!!gro, auandO?'tflJL."el ('ampo en 

por José Gómez Campos 

demanda de la cueva. Y t<,rce· 
r o: el de lo!!! trnbRjadorcs, g t'n· 
te!:'! sin prcpflrttción intelectual 
de ningún géne ro. r que. ,. ex
plo tnd as por tcrra tcnient('~ , 
capitalistas sr 1)tltron08. ~ólo 
Rcil' r tao R ver su 8f1 lvRción I'n 
las nllPvas dOCtriORS qu e les 
im pa rten 1011 propRgl\ndistfl~ . 
los cURles pertenecen. gcnend
mente, t\ In sub·d ivisión dol 
f ~d so apostolado, sr por lo mis
mo. para auwentlH el relieve 
persoDsl y Sl-\csr fruto abuodfln· 
to de su post', lI evltn In propl!. 
gandfl a los extremos. 

Por desgracia, !'!on los trabs
aores cRmpcsinos, es decir, los 
intelectuRI y mora lm en te menos 
responsa bies, quienes sufren 
má~ a consecucncitl de 18 h:lcha 
comunista, pues IIi. flcción repre 
si va cae sob re ellos con mayor 
firmeza, como que constitu.ven 
la. masa ej (>cutora - temible por 
el número y por los desborda 
mi entos a que da mtlrgeo la 
incultura-.de los planes de U009 
dirigentes sinlnoción exacta de 
nuestras realidades, los cuales, 
Ilevsdos de ambiciones enormes 
oOde ciego fanatismo, pretenden 
copiar 11. la: letra 109 gestos fe ro 
ces de la Revolución Rusa en 
su primera etapa , olvidando, 
que en nues tro país no existen, 
como sucedla en la Rusia de los 
Zares, clases sociales tan defini
das y exclus iva&!. 

Aqui,' estirando mucho 11\8 

cosas. podemo!3 hablar de dos 
clases y una !lemi·clase, de ISls 
cuales ninguna, a Duestro ver; 
tiene ni lejanas si militudes con 
las moscovitas. y son: primera: 
la de los g randes t erratenientes, 
los capitalistlt.s y los patronos 
de ímportancia¡ seguDda: la 
Ilamada-folklórica y acertads
mente-de c:medio pelo:t, consti
tuida por 10B pequefi09 propie' 
tarios y los empl elt.dos públicos 
y privados con medianos suel· 
dos; y tercera: la del proletaria
do verdadero, urbano y ca.m· 
pesino, 

Ahora bien: la rcsponsabili . 
dad de qua las tendencias comu 
nistas hayan lIegfldo a tomar 
cuerpo en el pafs 00 cabe atri' 
buirJa exclusivamente a nadie, 
pues tan cttlpaoles 'J'esu?tan los 
(}0'biern06 anteriores por su to 
lerancia, como los homo1'es del 
d1.'nero. Porque no es posible ne
gar que capi talistas, terratenien
tes y patroDOS han contribuido 
con su mal comportamiento 
para con laa clases proletarills 
y trabajadoT8s a que estas pres · 
ten oidos a 11\ propa.~anda roja, 
tan activa y tan bien orga
niZAd a. 

El sfl lvadort'ño, en gcneral 
por supuest0 1 hay I~xcepcione!! 
-tiene una psicología de go
rrón y de ti. va riento. Aqu t:Jlo 
de clo mío, mío, y lo tu,vo pa 
log dos:t. Y este d ~ fecto se mM. 
nifilósta con mayor fu erzM. en 
108 bODbres del dinero. Explo 
tan al pobre diablo, y cuando 

PaH/, a la IVa. pág'¡na 

o;;ollet - Patologla Interna Forgue • Patologla externa 
Recasens - El ráncer _ StraWJs - Técntc"\ radiológ ica. 

Cifuentc3 - PráctIcas de Uro 'oula 
R . Bruin - Adqui~l ciones en neurologia 

Recibió la Librería 

"Joaquín Rodezno" 
' ... 

Colegio de Stas. LA BUENA ESPERANZA. 
'Enseñanza Primaria y de Comer~io (1, 2 Y 3 curso) 

CURSO DE OFICINiSTA 
Internado - medio interno.do - ex ternado 

PUPILAJE 

1, 

La matricula está. bBbierta 
Las c18s~s comenzarán el 15 de Enero 

STAS, ALVAREZ, DmEOTORAs, 

O fué lIn poetll precoz, y Ron éstas que hoy suelen desde
!ll morir no estflbll. ter- fia.rse por el escritor, como re

minlldo su aprendizR jc. Pero ,ya presentativas de UDS sum.isión 
tlDllllCiHba con altos brios SU !\ Dormf&S yA. caducadas. Huyen 
obra def{nitiva: un " DaD F er , .-llo erro r evidente. Todo arte 
mio de los Platerob" , drtim8 on e-s trabajo. Lo espontáneo eo
verso y prosn , UD tno to S Is cuentra su expresión fácil o di
mAnerA del "Don Alva ro", que rír.iI, ti ene genuino valor o care 
Il'Yó una tarde, a su lado, n'L- ce de él, Du e~. por 9í mismo , 
fncl Alberti sI actoT Ricardo condición crt~ adorR do la obrl\ de 
Ca lvo Rnte un grupo de amigos a rte, que es, precis!\mf'nte, ~x 
y que hubiera subido a la.s tll- J)resi óo, S i la id ea ge qued ll en 
bias coo mcjorestítulosque tun idea, no cs arte, no . es poesía.. 
tos otros. Es unR ostRmpR de Poosía lleva dentro, etimológi. 
p1 incipios del XIX, en que los CA mente, .. 1 sentido de "bacer" . 
caballe ros andaluces y los gil- .... 
rrochista9 de Badén luchan por Más "hechos" están los ende-
la independencia españo la, Un cb.sílabos de I'Ltl Toriada.", ,1 
Munto de colorines , en otras poema del toro de las maristnlls, 
m!l.n05l; lleno en IR. suya de a emprendido má.'! tarde por Vi
quel hondo sentido aoda lul que lla lóo, cuando Ia.lecturade Gr'.io 
palpita eo sus versos cUllndo gora Y !'!u boga entre 108 poetas 
sentimiento e imagen le dan lit. jóvenes le dotaron el ar!ienal 
pa/ll.bra y la músicli nece~arias, poético de nuevas Ilrmas, Y má~ 

Al afio de su mu erte, sus ami hechos, tllmbiéo, los "Roman
gas de S evilla y los de Madrid ces del 800", que responden a. la 
han descubierto en la casa sevi , revaloriZlt.ción del romancero 
II ll na del poettl una lápida en en 8US elaboraciones de tipo 
bonor suyo. A 109 de Madrid más popular emprendidlt. por 
les sirvió tle Pegaso el avión de otros poetas del nuevo espíritu. 
línea; lIega~on tl Andalucía por De esos "Romances del 800" es 
el cielo. resultante el drama de "Don 

La tiern, más que el cielo de 
Anda lucia, dió a F~rnando Villa 
Ión la materia de sus cantos. 
En un primer libro, "Andllu 
cla la baj .. ", es& tierra toma co
lor propio, Il pesar de los defcc 
tos técnicos que abundan en sus 
composiciones; durezlls de ver· 
sificador formrdo tardíamente, 
que, si hallan "-co'mpenBlt.ción en 
la verdad de las ¡mp"r.Esiones y 
en lo sincero .del ritmo, padecen 

F ermín de Plateros". inédito 
aún, en el libro y en la escen~ . 
Con él, acaso VilJalón hubiera 
visto abrirse ante sí nuevas 
perspectivas, dignas de su vi· 
sión plálitic.!l, contrastada con el 
sentimiento real de la natarale, 
Z9., que le ha valido algunas de 
sus mejores inspiraciones com
parables a las de los grhndes 
poetas ingleses en que se d~ter. 
minó ~l paso de UD siglo a otro, 
antes de la floración del roman
ticismo byroniano. 

por falta de disciplin8, de exi- Pasa a la IVa, pá,(J in 
~~----------~~-

UN NUE" O PRODUC10 ' ERBA 
Conceptos nuevos sobre una vieja forma morbosa 

La fatige. muscular, La debilidad sexual·Lo 
aafenia ne;viosa - El cansancio cerebral. 

Que sacarao a flote lit país de la humanos y más ·"''''Y •. ~. 
siLuación angustiosa que 8e in- ssegurar nuestra redeloei,ó[ 
sicuaba , como cODsecaencia de ciendo que todos 
las dificults.des económicas del lios contribuyan 8. la obra 
mundo y del despilfarro que salvamento, ain obligar a un 
caracterizó a aquel gobierno,elR. solo, sector 1\ sobrelleyar la dar. 
boró un proyecto de rebaja de carga del mecanismo del Es"-
los su eldos d'e los empleados pÚo do. , 
blicoa, como único recll,rso ~I- El' Uruguay, por ejemplo, 
cll nzlldo por Sil fec.u~d~ mgeDlo, acaba de catalogar entre 1108 
pa r~ logrflt el ~CiUlhbrIO de 109/ a.rticuloB estancados, la gasolí
presupues tos fUJCales, ~b~uma~: íiii:~ i1íip'ort'iindo de Rbsia fuer. 
dos ~I)n 109 enormes dérl~ltS ,q tes"cllotidaaes, en ~donde, como 
oClls~o~ara .1/\ desorgaDlZaCIÓ(l; 90 sabe, ' se~ cODsigue a un precio 
adrnIDlstrat,I\lB. . ,1edllsfdísím'0. En Guat~ma. 

En aqlle l eotonces, fUHnOS¡ -la. - el te 'ij~ o c a In i e D t o de 
los prim oros en combatir u~a lbs ' fÓ9foro~ le ba - prodo,
disp(Hición qlle 11 ñues tro jij,I-¡ cido a l ~dJqacióD UDa gananci.g¡ 
cio, con.trtl..ri~ba l o~ mág elem,;o-¡ no' CJespr_eéi'able, que ' ha ido ._ 
tale!'! prlOC1 plOS d 1 • Eoonomlil¡1 lacumulars1fll sus remanente,sr 
SUplltl, to quc ellfl, SI momenttl¡: . ED' días ·pasa.dos la prensa.' 
neam(!nte se prodllcfan en un¡ 'Ocup6'~o lioaJizar ~xteDaamente 
equilibrio ficticio, a lB .. lar.gs l :el. proyec(b de electrif~caci6D 
acarr{'abR maso r deseqUilIbriO .... ; t!el Lem'pa; presentado por M.r • . 
toda 9'U que afectándose. 9;1. ,"Yun~, Súif' proposiciones. ' se
grueso del p~ rsonfLl buro.crátlC9( g,ú1f ~ opl\i, iones caraoterj~ad8ll, . 
de .I H. ~epú?llc?, I~ capa~ld!\d &:dI DO pueden Ber más . libe~a,e8. y 
qUlsltlva dlsmIDUla, sUJetándo- excluyentes de todo pelIgro to
se las reo tas a la escas8. deman· tervencionista por tratarse · de 
d

7

a da los cODsumidores. en tr.e una compsiiía 'que no es amerj· 
qu e fle cuentan los emplea· Cfina. Además los emoresarios 

Además, indicáoamoa 'J la ofrecen UD ~nticipo dé .. , .• , 
conv eniencia de dicta'r otra se· 8,000.000 de dólares y 'asocíar 
rie de d isposicion.es proteccio· al gobierno en el pegoéio, pu~ 
nistas, que resa rCIeran ,en l""arte diendo 'aprovecharse la fuer'. 
el quebranto qUE" ocasl0n,.ba la eléctrica en infinidad de menes
rebaja ioopinada y arbitraria teres agrícolas, que pp.ede':i re. 
de los sueldos, dundar en benefioio de nue'strr. 

P ero toda la cienciB de nues- a~gricultura; o hacerse carl'o de 
tros Ministros de Hacienda en pagar la deuda del oemp,rás~i.to, 
lo Que respecta a problema.s sustrayéndonos a la absorCIón 
económicas, se ha reducido I aniquiladora del capit.alismo 
beneficiar a DnM cuantos, con norteamericano. 
detrimento de la mayoría; o 'No le parece al seftor Sub
mejor dicho, en sacar el diner~ secreta.rio qu e va.ldr1& la pena 
de U D bolsillo p~ra meterlo en hacer 'un estudio detenido de 
otro, sin percatarse de que si e8e proyecto y constatadas SOIl 
es aceptable y puede justificar- conveniencias, &provechar 'e8\8 
se 1" teoría de gravar a la ma· excepcional ofreoimiento para, 
yorra en provecho de unos CU&.D resolver de manera definitiva 
tos, como me~ida de emerg?n. nllestro problpma eCQ..Dómicol' 

cambiO, como medIda ANo cree que con ocho "millón811 
permaDenl,e que pretende hilo· .de dóhi.res basta .v sobra, para 

Que , se está produ-,_ fandar el Banco UDicd Emisor 
riqueza para todos, e8 del Estado, con c&pllcidad plra 

y contraproducente, ell1itir' 20.000,000, de bille"'. 
Curadas eficazmenta con el Estos razonamienlos de 16gl, éón qri~ hacer freDte , .. D'les-

O P G) S T ' E N O L ca elemell tal, que no esc9.parlan trae dificultades; 8segurandh el 
~. • a la penetración de un entendí· ",O por ciento de]a circulaciólt 

. ' , .. do e¡;l cuestiones financieras, ca, billetaria. quitándole elso pío-' 
e recen de impoita.noia para nues· ¡üe negocio que el Esta40 COq-

u\ctiv. dor de la fuerza física ,Y" psíquica Iros fiDaneists._ criollos. taD\<I¡ ,cede :V"los banqueros judl08 
El moderno estudio cliníco de ces los remedios ' tónicos prepa- ma8 d~ros de entendederas si s.~) ;proveéll-a<o para beneficiar 

I d 11 f d rados a base de b,'erro, arsén,'co, ilDprovi_~ari o . se reclut~D: delj j.ilte'r~s~ rparticulares, Y.' 
o as aque as armas e caD- anóntmo. I.ndIvIduo!' en oada 'se p'reocupAn 48t~S 

sancio morboso. que fá.cilmente. fósÍoro y estricnina, preparación ·técni ... ha, suert~ déF paíll y. de !!IUS in .. 
en la prá.ctica, van bajo el nom- Un moderno preparado sn- d. secIDo,ce,dOlres de las 'Je:i1tÍtucfones'¡iNo piensa el sellor 
bre de neurastenia, lleva a una tiasténico ba de poder corres- yes que rigen el mundo de ' la8 .Subsecret"B.rro que con la elimi
revisión de 108 conceptos ¡nfor- ponder a las varias modalidades finanzas, tienen que apegarse a' ;naéión de \%sas: barreras ar~ifi. , 
mativos que basta boy han 0- de determinismo de ' la. forma la rutioB, cu'lLndo no a ser si m·. Iciales que 'se han\ v:eniiio opo ... 
rientado las preparaoiones llB~ clínica qup se tra.ta de combatir, pIes copiadores del trabajo de. niendo a-l lii libertad chl come,. 
madas tónicas del sistema ner- y por poseer al mismo tiempo otros. cio, áste'se l"aesarrollarfa rápida .. 
V.oso. 

Hoy nosotros sabemos que hay 
estados asténicos de origen dis
tinto, los cuales para. ser t~'a-, 
tados racionalmente ' fían de tl'B
ta.rse patogéÍlicamente, ea dec·~· 
procurando obrar sobre el hecho 
causal del que ellos son la con
secuencia. A sí es que hay for
mas de agotamiento nervioso, de 
a.gotamiento muscular, de agota
miento funcional digestivo, de 
agotamiento funcional genital: 
). estas cuatro princivales for
mas de agotamiento pueden a. BU 

vez depender de trastornos de 
recambio lipoideo o de recBJUbio 
electrolítico de los centros ner
viosos, o de disfunciones endo
crinas, o de avitaminosis , o de 
biperexcilabilidad o' labilidad 
constitucional del sistema. ner
vioso de la vida animal o de la 
vegetativa: factores causo.les que 
pueden a su vez también coordi
narse juntos en un mismo sujeto 
enfermo. 

Frente a tal complejidad de 
mecanismo patogénico de esa. 
forma. morbosa.,- se expl'ca como 
pueda.n a veces resu lta.r i.nefica.-

virtudes curativas contra las El actual Subsecretario de imente. prodÓoiéndose en posi .. 
prin"i"pales causas endocrinas H&cienda, encar2ado'del Despa- itivos b,ªDefi1SioB paYa el pafsl 
de la astenia, . ~ontra las rn6.s cho, DOS Icaba de favorecer con. (:" N'oso'tros no DOS oponemos al 

, la disposición de reba¡'ar I~ 'sa'crificio a(; 'una parte de nuea-importantes formas de carenoia ~<'I 
de los centros nerviosos en sueldos de, los empleados públi ·' ¡t, o~ ~sl1eldos, 'pero éste, ·s nu.ea-

cos, por parejo, en un 30 por tro entender, debe ser en .forma 
salinos o en vitaminas, y al mis- ciento, para obtener la \aDl~iada progresiva y racional, pues no 
mo tiempo ser capaz de luchar nivelación del Presupuesto fis ·, e~ bumlnibrio sacrificar BOlo 
contra esa. initabilidad exa.gsm- cal; empezando esa rebaja des- 8.1 empleldo públieQ. 8obro ti 
da. del sistema neuromuscular de el primero de enero del co- cual pes&n hoy de modo", efecti. 
que es compa.ñera de todo estado rriente kño, vo, UDa serie de impuestos y 
de debi .ida.d y de labilidad. Es" disposición no puede ca· contTibuoiones que la mayoría 

He aquí loa principios feliz- talogarse ni con · mucho, como de 108 salvadoreft9s DO satista· 
mente actua.dos en el pr"p'lra,dael&. pan~cea que habrá de poner \cen., debido .. l. incuria y l. 18- , 
OPOSTENOL uERBA 'o a IR. flnR"ustiosa y , endé mic'l nidad de los encargados de 

enfermedlld de nuestra eco no· reclt.udadón. faltan hierro',r arsénico y quini- __ .;.....;;,...;..;.;; _______ --¡ 
na., tan usuales en los prepara
dos similares; que para muchos 
individuos no resultan de utili
dad alguna., o bi~n no son tole
rados por idiosincrasia y debili
dad de l';s órganos digestivos, 

El OPOBTENOL "ERBA" es 
un remedio esencialmente opa te
rá.pico, vitam1nico, regulariza-

DR. JOSE LAZARO 
ABOGADO y NOTARIO 

2a. Avenida No. 29 
Media euad ... al Sur de la 

Librería. Co.minos 

dor del equilibrio eleDtrol ,lico ;-----------~--~~_::_-._-----_a 
del tejido nervÍoso. ,. , l' t,), .... 

USO: De S a 5 pastilla. dia- LADRILLOS DE "'CEMENTb 
ria.s, Es aconsejable mascar las , .... , ..... 

pa.lillas poco anl" de las eo· "45 MILLAR 
mida. y allernar 15 días de Ira· '/' , 
tamiento con 15 días de des· TIPO , 90RRIE¡¡:¡:;:E ' 

/ 

canso, 

De venf~ en toda. la. fa,maciQ~ y liempre donde 
Bang & Co. ,Santa Lucía, . .¡I. ... ericona" La Reforma 

A. & A. FERRACUT:L --
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fo, ~me Atiual ' dé' I.á'Sección " Dejemos los Huevos en los Nidos 
~ .Gob. e Inspección Escolar 

" 

- y 1 V 

~en"a de loa maestloa 

ae colegios pa, tic;::, se efec 
tu aran sIgunas modificaciones 
en 108 cuestionarios el!\borados 
por la Sección Técnica. Estas 
modificaciones tuvieron por 
base 108 cuestionarios de reserva 
que formularon los Delegados 
AlejaDdro GRIJO Gutiérrl'z. Mi 
guel Angel González e Ignacio 
Pacheco Cl\.strn. 

a Sección, desde los primes 
msse's, sostuvo l\ 108 blleno · 
fesor <>s R quienes se 'l e~ hos· 
~ba por razones polí ticas . 
tu~vo a varios maest ros y 
,atras cOlltrR 188 i ntr igas de 
l nos elcment\)s influyen tes 
'parti"rro triunfador. Plan de Traba;o 

Después de uoa semaDt\ d (~ 
iofructuosas pesqu isfl.s trattlnrlo 
de loca. li za r n la estrella m(lji 
can~ que Ae encuentra de paso 
en Nueva York. 102'ro dar con 
011 . en el R. K. O. Albo. The.· 
t er, donde por primera vez ~e 

De Charla con 
Raquel 1 arres 

rt\ pa ra presentarse en el esee· 
nurio del teatro, ~ 

Mientras charlamos Rl'quel y 
yo, el comp~ñero A lezoDés. Je · 
fe de Información gráfico d. l. 
CODsolidAted Information Ser
VIce, hRee algunos disparates 

te como «cstrella» fu é c'\tVhite ni comenzar 10B prepn.rativos 
Shndows 00 the Soutb Seas:. colocl\ndo SUd apELf8.tos fotogr& 
(t\ombraR blancRS en loa maree ficos (el encanto de la mu6e 
del Sur) con Monte BIne. q uita es imán que desazona 8 

Desde nqt1l..1 e ntonces, todos lo A lezone. Al fin ofrece varias y 
9ab('mos, RAquel ha venido de BugestiTas .poses» en las cualea 
triunfo eo t riunfo. el ingenio artistico se revela 

La' bondad de u~ allDa puedo 
'demostrarS"e de muy distintas 
mSDerag";' . Los miemoroB de la 
Cruz Roja de la. Juventud,CODO
cien do este principio DO· 8e con .. 
tentaD con auxiliar a 8U9 seme
jaDteg aino q tie extienden su 
protección a to,doa los animales 
y de UD modo I muy particu lar 
a los pnjarill'os tan dignos en 
su debilidad de 8e r defendidos. 
A,! los niüos polacos y húnga
roa Be ingenia.n en construir C8-
8S8 que sirvan de albergue 8 

los pájaros; en ' Yugq,esla vis 109 
alumnos de una escuela deDosj~ 
tan en un saco todas 189 migas 
d' pan que sobraD de 9US meríen 
das y que se utilizan despu~s 
en el alimento de los pajarillos. 
y ~en Rumania 10B reg lamentos 
de la Cruz Roja de la Juven· 
tud obligaD 8. SUB miembr.os & 

proteger a los pájarós en toda 
la medida posible. Entre los 
millares de cJuniors> unidos 
por el común amor a loa pija~ 
roS se destaca como una de las 

)e baber 'atendido 1M denun· 
,y 8cusaciones parciales de A fines de noviembre. \J\ Sub 
uuos Goberna.dores y Alcal· secretaría del Rflmo pid ió t~ Jos 
, hubienn sido retirados más Jefes de sección su plan do tra· 
50 por ciento de loe profeso bRjO pan el afio de 1932. L a 

len servicio. Hubo ocasibnes Sección de mi cargo presentó 
que el encono tomaba Iss el suyo, que abarca los s iguieo· 
OOf\S sioiestrss de calumnia y tes tópicos fundam ental es: 
Amenaza personal. cEI piaD de ncción que desn.· 
~oedo afirmar que a ninglln rrollara la S(>CCiÓD el año próxi 
,fesor lse le deprimió por 000 mo, si el s(>ftor Subsecretario lo 
os politicos. aún en los d1as 1 aprueba, abnrca los puntos fun 
que Is persecu,ci6n se intcn'ldamentales que siguen: 
¡caba. 1...-Revisi6n de las leyes y 

• reglRmentos escola.res a fin de 
ba,. de depuración establece-r la neceeari s armonía 

QQtre ellos. 
Hp'sta donde fue posible, la 2-Arreglo de Iss leyes y re· 
~-ci6n int rodujo prácticQs de glamentos que fl!.ltfln, 
Iralidad en el magisterio. El El arreglo y la división indi· 
¡'sme fue proscrito. En toda cados son trabajos previos a la 
lsación entre profesores, se formación del Código de 108-

; alas dos pa r tes. A lo~ scu' trucción Pública. 
iores, fu eran jefes o subalter 3-Formación de anteproyec~ 
s, se les obligó siempre s to de Escalafón de maestros de 
Dcretar cargos y firm ar las Educación Primaria. el cual ser 
Duncias. • virÁ. de base para lad ist ribuci6n 

)s exámenes 

Para efectos de los exámenes 
~ fin de año. al pais se d ividió 
28 circuitos. Los Delegados 

. encargaron de efectuar la 
, tribución de· escuelas y cole· 
os de cada circuito. Fueran 
,mbrados 21 Delegados Exa
insdores, con el !lueldo de 200 
Iones csds uno. En cllda Zo· 
" el Delegado E,col., tomó 
I circuito. 
Las escuelas de In cllpitnl fu e 

de sueldos por clases, categorías 
y grados. 

4-EconomiS8 en las escuelRs 
primarias. que no alteren la 
eficiC!ncia de los servicios y 
gestiones para la regularización 
en el pago de los sueldos a los 
maeslj[os. 

5 - Continmlción del régimen 
de trabajQ. di~cipliDl.l. y estímu 
lo del profesorado.:' 

SOMBREROS 
1Ja·,----1·a 

SENOR A 

presenta en escena. 
No pudo ser mojor el recibi · 

miento que me dispCn51\T!\ 16 
geDtili'~ima Raquel. Antes do 
entrar en cbarla debe de t raba 
jdr y me bace conducir por uno 
de los empIcados del coliseo h8S 
tR una blltp.ca1PANl ser t estigo ActuRlm (lnte Y dt>bido a di nuevamente. 

ferencias su rgidas la Stñorita Raquel eJ de eststura regular, 
Torres rompió su con trato CaD esbelta. morena, de ojos ohscu 
lo. Metro .v ahora AC dirige R ros y f>xpresiv08. CUAndo hab la. 
Londres donde f rn bsjará cn dos . dl\ la impresión dt)l alma de 8ll 
peliculHs p!lrR la ParaIDollnt. r3Z!l. soñadora. ~enti l y buena. 
H!lst!l hoy igno ra. laR nombres Al presenta.rse tll Que bahla 
de las OJ"'Is·QuoQue puede in · se .encontrsba enfadada con los 
fonD ureos que H.mbo~ argumen· periodiatRs hispanos residentes 
tos son de verdadero in torés. en la ruidosa. urbe por no hll' 

de 8US habilidade,. 
El público np1aucii6 entusiRs· 

tRmente al presenhrse sobre 
las t ablas la bella tlrtista ceñida. 
en un vistoso trnje de soiree 
blanco. El pequeño aCto ql1 e o· 
frece a. ltl concu rrencia es sen· 
cilio y strl\yente a la par. A 
mas de un gTII.cioso diálogo lle
vado con su compañe ro de pre
sentación canta lIn corrido me- Como dato curioso lIñndire
xicdno Y. en inglés. la canción mos que la verdadera vocllción 
en boga cThe Moon SonS!> con de R I1Q uel ha sirio por e l teatro 
sin igual acierto; su voz és dul · S no po r el cin~j h~ decidido a· 
ce y arm.oniosa. TstDbién bu.ils b!l.n dona r 1", p!mtaHa. Con la 
UDa danztl. hdwaisna, Nuevo's .v Elonrisl\ de sus finos labios ber 
nutridos aplausos premian su mf'jos.v lu dI' sm ojos indianoE! 
labor . :;;;:':_ .. "<"""' , msnifip!'tu Qu e no IInedc conci · 

berla entrevista.do flntes. Como 
stlbe que la presente ' crónica se· 
rá publicada en más de un pe· 
riódico de la. rfl,ZB, jubilQsamen
te palmotea y ruega. a la Con· 
solidated envíe a los pu eblos de 
babia. cervantina Sl) más cor
dj,al y cariñoso "'aludo. 

Nueva York, . Septiembre de 
1931. -Romón~A.:Fr.yol, "<;! Do regreso 111 camerino. acom liar clsuc-ño cu eS lJe r tl. de IR bo, 

pl\ñados por su hermaea. René: ------- -------.,.-----------
S! raciosa ru bia de neg ros ojos, 
Raquel dej !\ correr la conver5~ 
ción con sinceridad y entu!'iias· 
mo al rccord ar sus primero '! 
pasos en la. vida que la. ha traÍ· 
do R. la popularidad. 

BiIl.v VAO ~ Ostermann ('9 !=l\] 

verdadero oombre que fué tro· 
cado por 1:;11 que actuálmente os
tcoh sólo por amor a h.l. tierra 
donde nac ió. Su padre fué ale 
mán y su madre mejicaofl. SLl 
cu na, H er mos ill o. E st ad3 de 
Sonorá. México. Vino a 108 E 'J 
tados Unidos del Norte a lu 
t emvtana echi d de s ióte áños-'p~tI.· _. 
ra ser intern ad,} en un colcS!io 
católico donde bizo toda sn edu ' 
cDción. Desde su más tierna 
infancia soñó con )a C1l.rrera 
tt'atral. prometiendo a Mr, V!lO De -veota. en Ié. 

tn examinRdas por el Jefe de 
Sección Técnica y de Asisten 

a, el Jefe de la. Sección de 
rcbivo y Bibliotcca, el Secre· 
.rio de las dos Secciones, el 
yudante del .Jefe de l. Sección 
écnica y de Asistencia y tt n 
rofeso r desigDado por la Sec· 
óo de Gobieroo. Ninguno de · 
~ngó sueldo. 

11111 

Ultimas estilos 
verdadera e 1 e 

gaDcia, precios ba· 
jos. Av. Españn. y 
70.. Calle Ponietlte 
N~ ~. 

Oste rmann traer su nombre 
bas tn los letreros de Broadwtl.y, 
a lo cual so pad re contestaba 
inn rinblemente descontento 
por la vocac ión a rtísticil. de la 
chiquilla. 

e ' M " \ÑI~ OE A.LU~3R'O) 
ELECUIC() DE SAN S,UV 
PORTAlJ::ll"l ill. mtF10 5-].1 

.. 

Los exámenes de Kiederga r" 
In de la capital fueron suprimi 
)S por razones pedagógiCAS. 
;p ellos sólo bu bo fiestas de 
jlusur!\ J" exposición de tra· 
~jos. 
Con el objeto de ftlcilitp.r ell ~~~~;;;;:~~~~~;;;;;;;;.;; 

Por fin. en UD vi!'je a Holly· 
wood . nuestra en trevistada· se 
empeñó en quedarse' en ésta 
ciudad pa ra poder ver de cerca 
a los artistas de t eat ro y de ci· 
ne. Consigui6 por sí mÍE!m Et. 
un empl eo como ac·omodlldorn 
en el GrH-wman's Chinese Thea· AGIODINA 

Liga Nácional Antituberculosa 

más distinguidas /. personalida
des de la. noble cauaa, .Msrgaret 
Sumer, d. la Cruz Roja de la 
Juventud ~mericaDa. De una 
de sus cartas dirigidas a un&. 
escuela de Holanda, trascribi# 
mos el siguiente párrafo: cNo
sotros dejamos los blUlvoa en 
los nidoa y en la. primavera nu· 
merOBOS picos vienen a unir su 
Qlegre piar a los triaoa de 8UB 

padrea. ~ 
, iConocen usteqea el cColúm· 

ba csrolinensís~ (especie de ps
loma) I E. el ma. adorable y 
bello de todos lo, pájaros .. Su 
cahez9,coloreada con mil tonos, \ 
hace contTaste CaD su largo pi : 
co, sus alas se adornan de peqll6 
fías maDchas redondas y su 
larga cola de un gris I tornsso· 
lado se termina en toda su' Ion
g i tud con una rayA. roja azul y 
todo el cuerpo de1 ave descansa 
sobre unas patllS de un rojo 
fuerte . Como la al .. >Ddro, se" la 
ve en los campos y 'su canto re
cllerda los pr i meros balbuceos 
de los DIñas." -, 

Como Margaret u'sted puede 
estud iar la vida de los pájar'os 
y, si existe en su ciudad una 
sociedad para la protecci6n d13 ' 
las aves. pída.la de qué manera 
puede usted serIa útil. Sus ob~ 
servaciones y sus idess intere
sarán seguramente a todos los 
miembros de la Cruz Roja de 
la J u ventlJ.d que desesn iDstru~ 
irse> sobre la vida' y los hábitos 
de los Ilnimales. ' 

GONORREA, ~~tr:~~:itn '~~ I 
las vías urínarias, se curan 
tomando: 

Cápsulas GONOSIN, 

·~-bajo de los. Delegados Exsmi 
ldores, la Su bsecretario del 
amo consiguió que se les bi · 
era. a cada uno de ellos un 
lticifo de cieo colones. R cuen 
! de sueldo. Es la primera vez 
!le se adelanta sneldo a los exa 
in adores de Iss escuelas prima 
as en Jos aepartl\mentos. 

Es el remedio efica.z para too 

tre y de .hí, a 108 poco, días Hágase Miembro , 
fué contratada para. actuar por \ es el antigonorreico más efi· 
dos semanss elJ el Cbristie Co· F" Ud M' e I 

A solicitud de algunos D ele
ldoa Examinaros y Directo res 

do dolor nervioso e influenza. 
Se vende en toda farmacias . 

D ~pósitos: farmacia.s . SOL y 
AMERICA NA, 

Dr . . Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De ¡. Facultad de París 

ClINICI MODERNA FROVISTA DE AFARITOS ElECTRICOS MODERNOS 

OONSULTAS: 
De e (l 6 p. 7/l. 

.d VENIDA. ESPADA 
Número 16. 

Contiguo a PA1'RIA 

1'E LEll'ONOS /l5ii y 807 
1ialt. n 

medies. en tonces de gran nomo IJe. lsmo SU uota caz y b.ra.to. Búsquelo ~n 
breo A l haber manifestado en I I toda farmaCIa. 
e,ta, produeciones 8US grandes Diríjase .1 Secrelario de la Liga • • C. R. S. 3a. e, P. No. 21 Depósito, FARMACIA GUS· 
cualidades arthtjcRB, algún ofj. _..-__________ ..:. __ . ________ ~._~. TAYE, San Miguel. . 

cia l de la Metro Goldwin Ma· 
yer se inte/es6 por la mejicani · 
ta y empezó a hacer ~estioDr s 
para su adquisioÍón 9 firmó al 
cabo un contráto por cuatro 
años .v medio que más t a rde fué 
extendido po r un Bño. La pri 
meru pelicula. en que tomó par· PARA'NA VIDAD 

Turrones de 
y e m a 

M!lz apán 
e 'a d 1 Z 

fÍ 1 ~50 libra 
\ " 

Gran variedad de especialidades en , nuestros ramos de 
TEt No. - -646 

Repostería y Pastelería 
IPENGOA HERMANOS Tel. No. 198 "TAXIS FORD 
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P ca 8zorldo-, ca m.o no sea. yo, O OR todo 'h.b,l. po- me pego un tiro, iVoyo . un. 
~-- sado yo-me dijo la preguntal 

> frívola Rebeca-me Por precauci6n me miré en 

cuya faz ca podrias nunctt. o.pre 
cia.r. 

Sabio. dICho efaz'; la COBA. se 
estaba poniendo cllrgante. Me
dité por complacerl. y llegué a 
1M siguientes oonclusiones: yo 
hab~a comprado aquella tarde 
UD pl\lco en el eIndice' para. 
ver a Chas-Chap y a la célebre 
María C~nandy, cla de los pies 
de pl'Z'. Clem~nte, Clarita y 
Mr. Broken hf\bían quedado de 
avisar a casa de Rebeca en qué 

troz DO es lIa:narse a8i, lo atroz 
cs llamarse Chas·Chap /> Puso 
e l pu60 cerrado contra su fren
te. ¡ c Lo atroz es Bentirse de
vorado pbr Chas·Ohap; irreme
di.blemente perdido l ¡ Lo eB· 
p!1ntoso es no áaber ya quien e8 
uno, dónde empieza y dónde a. 
caba ! » 

rizaciones. Todo me resultaba 
insulso. Me pose primero un 
trsje de msrino~ ·de p~iio a~ul 
con grandes ilDclas y una bOlDS 
roj a; luego uoa librea con som
brero de iipi·Japa; desDu6s un 
trllje de cosaco con kapq,tka 
negro y botas rojas; por últt 
!DO y tras larg'a8 'deliberaciones 
opté por el traje que hoy usa. 
Oh •• , El traje pareció influir 
de !Dodo decisho sobre ' la per
sonalidad; · me inclino a creer q' 

. DOS por admitir que Cbas·Ohlp, el eapejo de al lado y satisfecho 
~ ~I formi.dllble clown, se l!!loollse del rcsult!ldo a6adi: 
, Irr~medI8blemente E n r I q U e _ Lo qu e tú quieres esta DO 

,Sml th; asi. ~eclmeote, so.rda· · che, y 10 vengo sospechando 
:met;lte, estúpidamente: EnTIque desle que te pmdste ese traje 
,Smlth, "1 . .' _ negro, es que hagamos une. se , 
. ~a,s u tlm~s letras las diJo ~1 sióu e~ pivitis.ta. Te advierlo q' 
dehclos~ amlga, con las OH.rl· me dHn "lucfio_ 
ces. haCiendo una mueca encan- -¡Déjl\ t e de boberiBsl-pro-

Lloró ucos momentos. Si 
hubiera tenido puosta su incon· 
fundible indumentaria y Sil cé-tl\dof!\ como la de UD c!J.iquillo 

que olfatea un fraseD de sales 
amoniacadas. Hizo con sus de
dos acalambrados una especie 
de mariposa, en el ai,e, 111. des
pidió excéntricamente y afio. 
jacdo todos los músculos dcl 
-cuerpo se hundió en la silla ·coD 
el aplomo de h mlÍs desastrosfl 
desilusión. 

..-No te desmaye9-le dije. 
Abrió sus 'lerdes ojos. Los 

hizo girar", los traslap6, 
-Pero. He das cueDtfl~ ¡A

quello era pRorA. suicidarsel .. ,_ 
-iEstás segura. de que no te 

ha mentido~ 
-Nó, no ha mentido. ¡Es un 

desgrac iadol ... . 
-No veo que el simple dis

gusto de llamarse Smith auto
rice ft álguien para ser desgra
ciado_ Además que él es Cbas· 
·CbA.p y nada menos; todo el 
DJundo le conoce por ese nomo 
bre y ~adie se avendría a lla· 
marle de otro modo. Un nom
bre tonto, 'q ué más da ~. . . .. 
.y si ese nombre se ha destrui
do coa otro lleno de fama, me· 
nos aún. ' 

La frívola Rebeca se puso en 
¡pie da golpe. Se hllbítl quedado 
mirándome con terrible fijeza. 
Estuvo un momento iom6vil, 

.despeinada. Seotia que se me 

. ·ech"ba. encima. Dió· dos o tres 
pasos . enredados, como tejídos 

. de misterio. Se paró en freute 
de mí, trágica. y en jarras. Se 

~veia que iba 9.. decir Rlgo a 1& 
vez solemne y ridículo. Me ha. 

-'bló con la entonación y las pa
labras que yo acababa de arra. 
-jaro 

- y si ese nombre se ha des-
~.truido con otro lleno de fama ... 
-repitió dlÍndome la sensación 
de un eco - ¡Pues ahí está, ahí 

. está lo terrible!l. _ ... . 
Apuntaba con el Índice tem

bloroso sobre ,mi pechera. Yo 
,estaba completamente segure 
·de que lo terrible, no estaba a. 
lli. Así pues, sonreí incrédulo y 
.dije: 

~iiB!!! Eres in2"enua. Te ha 
becho tragar b. vieja historia. de 
los payasos_ El hombre pinta· 
rrajeado que huce reir a carca
jadas'al mundo y que DO obs
tante llora a lá~rima viva, 8U 
corazón destrozado por un 10· 
lar cualquiera; por un amor no 
correspondido, por un sacrifi
cio, por hambre, ¡qué sé yol ... 
Es un argumento demasiado 
·antiguo y de pésimo gusto. 

UN · "CLOWN" 
testó,-y DO te busques on el es-I parte nos encontraríamos. El 
pejo, que ESE-y sefialaba el teléfono no sonaba, por lo coo-
esppjo-, ese no eres tll. siguiente era CA.si seguro que 

-APues qu ién, tú ~ .. _ _ no tardaría en sonar. 
-Eso es un fantasma.... -Sí-dije convencido-, e'l 
Su boca se a.guzó en despre - evidente que asi sucedería. Pero 

cia. La miré en el espejo; me pasando a otra cosa .... 
miró en el cepejo. Por primera -IPues a ello voy. nó te im
vez temblé ante un espejo, ante pacientes! S610 bemos hecho 
ese mueble invisible aunque s6 divagaciones a causa de q'ue tú 
Iido. en donde está nuestro po- dijiste que nada importaba el 
bre yo, guardado, que permite nombre de Enrique Smitb cuan 
al hombre conocerse a sí mismo do se habia sustituido con el 
en su p!l rte física. y al que lJa· célebre de Chas-Cbap. Te he 
mamas siempre con la seguri · dicho qJ.le es ahi precisamente 
dad de encontrarnos. eSi no dolide ostá lo espantoso y esa 
fuera el espejo-pensé-no me no es opici6n únicamente mía, 
vería la cara.~ Dudé si yo seria que artes lo ha sido del propio 
yo mismo, dado que no me Enrique Smith. 
reconocía sino en el cspejo. -Creo estar en ascuas. Expli 
«Eso es un fantasma» habia di· cate. 
cbo aquella loca. e Saqué un ci,l;!arrillo,lo encen-

lebre mostacho,· me hubiera. 
m uarto de risa. 

cEstJ mundo> dijo, Cese mun· 
do de la farsa e. RB;ALMEN
TE un mundo aparte. Yo. ,.él, 
no puede verse ante un público 
sin trasladarse instantánoamen" 
te a un planeta en el cual se vr 
ve de miradas y para gustar. 
Se camina sobre corazones hu
msnos y bajo un cieli)'.lde aplau 
ses. La vocación para farandu 
lera es COIDO una facultad de 
penetrar en un mundo distinto, 
en ese mundo de que te hablo, 
donde uno es com,o inmaterial, 
como creado por<"illgo . que los 
individuos en rededor fluyen. 
No todos los que Be dicen' acto
res penetran de vel,dad ese mun 
do, E. un lugar dénde lo. bo, 
t9itantes se llaman personajes. 

el maldito empezó siend"o traje. 
El mostacho no fué sino el pri
lDer escalóo de su gloria. - De 
ahí eo adelante entró en mi a 
saqu po, primero con mi SO'len
cia. des puéd contra mi volun'
tad. Y ah ora, ... l Estoy éa.s i .. ho , 
rradol Lo único que me res ti 
tuye por ratos !\ mí antiguo yo. 
e9 Ifl drogH., 1ft mR.ldita y bendí=
ta droga que acabas de darme. 
Esto s610 demuestra. qUll be pa
sado al mundo ficticio y él al 
mundo mío», ..... _ 

HundIÓ la cl!.beza en mi'3 ro
dillas y lloró con una extrafia 
carfl pálida que sonréíl!. ,como a 
lo lejoa. ~' 

"Y .. . " aventaré teme tORa 
i ehM.8 pensado alguna ' vez en El 
suicidio~~ " 

Me miró fijamente. -Te aseg'uro que estás de 
excelente humor. 

-Déjate de boberÍ!ls y una 
vez siquiera habla conmigo en 
seriol La vida no es sólo para 
broma y necias charlas. Por 
frívolo que uno sea debe tener 
sus días, sus horas, sus ratos 
de seriedad. 

Por SALc..ARR UE 
cEn el ~Iljcidió 00' dijo; een 

el , sesinato'. , 
cíEs verdad!:Jo dije, een tu ca.-

so es igúal,. . 

-De acuerdo-dije.-Trataré 
de complacerte esta noche. Em 
pezaré por decir que e6toy ya 
preparado; por primera vez en 
mi vida he visto el espejo. Es& 
cosa invisible. Me aventuro '!lo 

creer ahora que no he:tenido ni 
tendré mejor amigo que él. Sin 
él no sería yo como soy . 

Rebec& se volvió 1), ' poner en 
pose. Salt6 sobre sus tacones y 
apuntó de cueva a la pechera 
de mi camisa. No sabía dejar 
de.ijer pedante. 

...J...¡ IPues ahí está, Ahí está lo 
terrible!! -vohió a decir con 
voz temblona. -Dices que es el 
espejo tu mejor amigo y. yo te 
&seguro que es tu (leor ene~ 

migo. 
-tY quién eres 'tú para ha.- · 

cerme esas revelaciones tan do· 
lorosas1 

-Si no pudieras ver ese fan
tasma que tornaR por tí mismo, 
te busca rías cn otra parte y al 
fin te encontrarías dentro de tí 
mismo, dentro de ese cuerpo 

di elegsntemente- y lancé ' al 
viento una. primera nube llena 
de tolerancia a unq ua con una 
que otra voluta de indiferencia. 
Crucé ampliamente la pierna 
y arrellané mis desventuradas 
ojderí\9, 

-Empezaré por el principio 
-dijo Rebeca acojinándose en 
el di van. 

-Harás muy bien-respondi 
seriamente-o Hay que dejar el 
fin para el fioal.. 

- Te ruego 'abandonar 6se 
tono burlingo que te tienes. No 
has de hacerme gracia por hoy. 

-Lo dejaré todo...J...asegur~_. 
Deseo escucharte. 

"":'¡Graciasl No has de arre
pentirte de escucharme. Es 
UDt4 a.veotufll tragicómica dig
de ser tratada por una pluma. 
fuerte. 

•• • 

eN o, no es igua1:. protestó . 
Alguno! afortunados dominan, "Varias veces a altas ao ras de' 
¿ me entiendes 1, dominan a e- la noche, cúando aún vibraba 
BOS babitantes, pero lay del que en mi cerebro la tempestad de' 
es dominado por 'uno de aque.· los aplausos, me alcé del lec~o 
Ilosl Pierde, ya no BU vida, con la pistolJ\ empu6ada, dis·. 
pierde .... ,' su alma' Y cuan- puesto a te-rminar.con el intru
do d'jo ~sto su voz era OScura. 90. Eatonces - comprendi.que si 

-PerQ, t es v,erdad que te para el público . goloso. -Chas. 
ha dicho Chas-Ohap todo 'eso~ - Oha'p' estaba en Imi. para· mí ' Do 
pregunté a Rébeca ya convenci. podía estar sino fuera, fue'ra' de 
do de que Die relataba algo mÁs mi mismo, sIU acaso e.o es~ ~,ul 
cercano a lo estupecdo qU(j a lo ti forme público sin control -po .. 
e.túpido, sible, Oha.-Ohap se eooeñ.6a de 
-i No quieres creerme? Te tal _suerte, riéndose ,'de ' "¡'i ' en 

&Seguro que me habló de tal ma ese monstruo que ba largós ' a
nera aquel día, que empecé a 60S se mofa de Enriq~e 'Smitb. 
indignume contra Smitb por Porque aunque el público cré~ 
denigrar, por odiar, por envio reir POR MI, en realidad rie 
diar aC8&O, al célebre 'Ohas. DE MI. Así es, porque asr lo 

ePor las ó> nol1bes~-me dijo, siemo yo como ' Enrrque 
csuelo levantarme sobresaltado. Smith". . 
Tengo siempre miedo de ál- "¡Puedes volverte Jocol" di-
guieo; a vece!!! de él, a veces de je, 
mí. Ya no soy solamente uno. En aquel' momento tuve la 
Ya som09, t Te das ,:menta del sensación de estar hablll.ndo fntF 

Rebeca cerró piadosamente 
los Ojos, suspiró con todo su ____________ _ 
-cuerpo, dobl6 sobre el diván 

-No me habíalevactado_ E horror f YA SOMOS __ .. En mamente con un descoDo~ido, 
ran corno las nueve de la mafia· la oscuridad adivino entre uno puesto que yo había ' rec"itlido 
na cuando me anunciarolJ la vi· y otro gestos mio,' gestó de él, 8. Ohas .Chap, que fué mi' sfuatt:' 
.ita d. Ohas Ohop, Yo habla lo. inco.fundible. geotos de te y aquel hombre e.tobo ',1Ii pa 
concedido a Cbas Chap muchos ChasChap. Enciendo las lu- ra. repudiarle. Aún Biento~,co. 
favores, tactos como a. tí, pero a c@s. Eo el silencio de lap" no- rrer por mis veDas _ una oleada. 
él_le servi un día lo que a nadie ches: se eleva inmensa mi eterna de misterio y de horror. 
l1Iás que a mí misma había ser· interrogación: t ya dejé de!er . "Uoa vez"-continuó contán 
vida hasta eotonces. El venía. yo f ...•. Porque. I mírame a los dome- ¡¡habia sobrepasada la 
por ésto. Lo demás le tenia ojos Rebeca, niBa piadosa; yo no dosis. Mi odio babÍa subido de una de sus pi~rnas, Ee Bentó in-

. dolentemente en ella y rodean
,do mi cuello con uno de sus en
joyados brazos me contó la cosa 
tremenda. 

-Ante todo - dijo- teatás 
-segllro de que TU eres realmen-
te TU? 

- iHombre! -exc13mé un po-
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sio cuidado. Lleg6 hasta mi soy Chas-Chap! AMe recono . 
'j cama. Estl'lba pálido,' I muy pá cesj~ • punto. Tuve la certeza de que 
. lido !: lo ' temblaoan laR manos, todo él se babia al~jado UI) bueo 
le temblaba todo, miraba de un eNó, no eres .... ' le dije. Y t recho de mí. , Me levanté de la 
modo feo Seotí ,no era en verdad. silla~n" q.ue estaba apoltronado, 

1 ba consue'lo y le ac~~?ci~ecesl~a. . eOómo explicarte» .contioqó. fuÍ co puñ!ilIas al e~critorio, ' 
fán de hermana. 1 con ti cChas · O~a~ es una lde~ mia, saqué .con cautela la pIstola au. 

e¡ Obaschín!~ le deciR. AcQ'rié. que creCI6 lDundsndo mi cere- tomátlCR y me puse como. so' 
te ocurre. hombre ~ i Qué feo bro, abarc~ndome todo, como n.ám?ulo a busclir a Oh as por 
y que tétrico vienes 1 i Has una planh Dlonstr~osa ~' Ch~s. los .rIDcones. Tenía la certeza 
vuelto a la dro<Ya i verdad~» C,bap fue una semIlla .maldlta 'lda que estaba allí y de qt.le~ .0. 

«Si, CI i . O e' f d t que cayó dentro de 001 pobre 'culto me observaba. DIfIcil .. 
'c . Soy UD i s p~o dUD

, amen e barro. En mi donda niñez yo mente podil\ huír porque hllb.r~ 
J.Me p¡'d¡'ó

e 
dgrraCla o, > I d' fui siempre Enrique, el jovial ecbado lodos loe cerrojo. a l. 

"" oga y se a ¡'lE " 1 l O I ,< , ~ t () é ' r ~-:---:---~;;:-~~ Con el 'efecto de la reacción me nrlque e~ ng aterr~. on Il unlca.. puar B. A~ll pl?!nsar a, 
contó su historia. Si ál uien a.~olescencla lIc,garon los estu- por flD, ' de mO ATem~lari!l.1 
tiene bistoritl ese Ch g E dIOS monótonos. Yo amaba la Al pa.sar frente al eRpe]o mt;t 
pezóllsí' ' es as. ro vida con locurllY más que la vi. ;-_________ ..,. __________ -"~~~.;.¡,,~ : 

e t Sabías que yo me llamo dJ,las ·letras. Este amor a.la. Ji. 
Enrique Srnith W~ \ te~aturll er!\ como ItI, primera 

Yo redondeé la boca todo lo ralgamb~e de lo ~ue he llegado 
posible. DespU és las carca.ja a ser. MI gF.a~ Ideal era poder 
das se me volaron de la jaula 8 llegar a escriba para el teatro; 
pesa r de l c8iácter cllsi fúoebre sÍ, eso, 06 ,ser ovo un actor . . Pe· 
de Ohas o quizás or ello . . ro pan conocer a fon.do Is. es-

P mIS ceDa y po rque también mI po. mo ' . 

DR. 

e ¡ Oh no! eje dije. «A Pe. Jreza lo exigía, mehice 'compar 
ro te llamas así.'I .l-La risa me> sa de 'c.omedia. y poco a poco pa 

Dedicado 'a,u pro:fesión. Asuntos civihm. ahogJba. sé por las distintas etapas, siem 
administrativos y cl.Í.minales. E l d " pro dentro del gé~ero chuscó, 

,e res cru,", ~ IJo,-c j En fin .l hllsta lIl'lgar B Hclown" de p·l"i. 
Horas de oficina: ~ 8. 1~. Sí, me llamo así.~ mera. De ahí 8. Ohas-Chap ha. 

2 ¡~ 5. . e i Poro eso es at roz! le di - bía un paso. Él llegó una tarde . 
•• Calle Orienle, NQ fa, - - Teléfono US, le agotada y enjug6pdome las E.taba solo en 'mi estudio, en.a-

. !I .. Iñ. última s lágri mas de risa. yando ante los. viejos cofres del 
-;;:;-:-----"--.... '" ------~---~-~,.;..----~' - ( Ah, pobre "rpiga ! ¡ lo a- ne~u~riO' ll.li,.: serie 'do c"acte-
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en <Y¡lIalóD triunfa la es· 
~nied fd_, Bflcarisse. ' por el 
lario, fu é, como poeta, la. 
¡:z~ÓD . el ,rigor métrico, la 
te llena de ",Iusioues y sern e 
,as entre cosas dispRre~, el 
lO s~bi o. el vocablo r ico, 
versos tienen unl\ substan , 
una materia res is teute, que 
~ ver el trabAjo t t'D IiZ y el re 
Ildo victo r io8o, 

no ha s!;crificado el aye r en aras 
del Anteaye r. L a nueva poesia I 
talen 81 abuelo y det es ts · ni pa· 
dre. Si al bijo le dice: "Sé co
IDO yo". p!\ r ec~ . más que r en UD 
cia r a su I\cataooif'oto, as(>S!u. 
rnrsclo por otro cllmino. "Sé 
como yo, que no fuí como mi 
&0 tecesor inm ediato", es dar 
con UDa mano lo qU tJ se recibe 
con otrA. 

.Libros en . 
Blanco 
par a Alcaldías, 

surtido completo 
a precios bajos, 

ofrece la 

motivo de 8U levantamiento. Vien. d. Id l a. pág. 
N'o hso comprendido, o no 

el pobre diablo· se C8nSR y se h~n querido comprender 109 
vuelve bacia ellos con g esto de dirigentes comunistas esta COS8 

R'1lenQZa, correo bacia el Go· tan sencillA: 00 habría log rado 
bierDo pidiéndole qu~ 109 de· triun far el comunismo en for
fi enda c:porque su obligación ros alguna , pue9 si por c8suáli 
es defendorlos~. Pero si el Go· dad el R égimen actu,, 1 hubiera 
bierno, a su vez, les pido una caído flnte sus fuerzas. cuarente. 
ayu da de costas, los hombres y ocbo horas más tarde habrÍlln 
del dinero es~onden la. bolsa. y desembarcado en nuestroR puer 
borbotaD at.rorelladlls pnlabns tos fu erZaS extnnjeras dIJ ma, 
de protesta. rinerÍa para acabar CaD el co· 

.' cuanta revista 
ex tra.njera desee, en 

ESTA casa, que le 
ofrece 

Servicio completa
, mente satisfactorio 

¡p,lu 

LIBRERIA 

OGEN~IA GENERAL AE 

El esfue rzo" 80 llamó su pri 
dibro, U~ primer libro de 
ta verda dero de. para siem· 
la fisonomía esencial de éso 
A IgUD fI. vez Jo he compare.do 
odice de los libros ingleses, 
sto al principio, "El e~
rzo" se pu ede llamar ~a obra 
~r8 de Mauricio Bacarisse : 
lerzo no sólo en la realizá
] p·oétice.i esfuerzo por pene· 
r t por comprender , por 
i.T mejor lo entrevisto y 
.do en el i mpul~'ó" inicial y 
ontáneo del poeta. 
)tro libro se llama "El pa· 
lo desdeñado". Un tercero 
:ilos", En ~ l prólogo de éste 
• la el poeta de la imagen. 
seguida por IS8 tendencias 
!mu con fino amor y encaro 
ada tenacidad, y del mito, 
! es, en suma, la imagan vi· 
organizadR, becha DO oros· 

Dto, sino cuerpo de poesía . 
esto a perseguir la bellna fu 
¡VR, como el sátiro en el bos· 
" Mauricie Ba:!arissc no per .. 
, el tiempo detrás de las nin 
juguetonas: buscará .dios&!!. 

:jO que en Villalón seducia 
~ la desnudez, en Bacarisee 
Re po¡"su atevÍo, en el que 
se6alsD los apaSiODftdos de 
la novedad pormenores añe· 

En Bacsrisse un pOllta que 

BncRrisse ~ien te e l ayer y jue 
ga 1\1 m fl ñs.ns unR cn rta inci er · 
ta como triunfo. I1C"r O segura. 
en su vRlor. Su pocsia esta 
"hecha", como mandn la eti mo· 
logia. Conocedor del g ri l'go 
- tradu jo el "Edipo Res", de 
Sófocles, y un diálogo d. Pla· 
tón, ambos para la csceDS - , en 
la palabra poesía DO vió UD a va· 
guedad romántica. También t ra. 
dujo a Ver lsine, el libro en que 
está el "Arte poética" y la mú ' 
sica ante todo, qu e no es preci o 
samente el más vago y musi · 
cal de Verlaine, sino, por el 
contrario, uno de 109 más ce6i· 
dos 8 la palabra, de los más de· 
finidos en poesía como poesía. 

« > 

Victorias mutiladas. Si a ca· 
da poettl le re presentara. UDa 
deidad con alas, e8tos dos cspa· 
60les, mu ertos cuando aún pll· 
recÍan tener más porvenir Que 
presente, podria simbolizarlos 
UD torso, un fragmento. Pero 
Qui én sobe si DO hay nada m810-
grado en ellos y ha.bÍan dado 
cutLnto podían dar. Amb09 tio · 
nen señtLlado su puesto en las 
letras de boy, y quizá en el co
ro vibrl1 con timbre más puro 
alguna Dota que, en la. armonía 
total. es sólo Buya. El tiempo 
sabrá decirlo mejor cusndo ha
j,!B. ~u tría y de~linde. 

Casa Mugdan 
FREUNDCí •. 

, . . 
O,EME UNA ' 

'POLAR· 

Lo que a Ud. no le 
sirve otro lo necesita 
Véndalo, anunciándolo en la 
aeeión de A visos E conómicos 
que diariamente publioa. 
PATRIA, 

10 p /i la{Yl'as 10,15 

No. Es preciso mnrcha.r. Se munismo y convertir ti la ' Na · 
11aco indispensable, pa.ra feHci- ción en un protectorado. 
dad de la RepúbJicft , la verda , 'No estoy esoriba ndo nada 
derll revolución: la revolución cueva. Me propongo única· 
en el espíritu. Es necesario mente exponer con clar idad es· 
hacer un esfuerzo porque nues tas ideas .para que vayan al 
tro psico logía se vaya modif i· pueblo, al "verdadero pueblo. y 
cando pocu a poco; que cada ,el pueblo las comprenda. Es 
uno, por sí, trate de escuchar momento de hablar' sin amb8~ 
la voz de la raz6n y la justicia. jes, porque es necesario saca. r 
Debemos aprovcchll r est& SR.n , todo el provecho posible de 1& 

PUBMC~CIONES 
Teléfono'" 1333. 41', 
Avenida Norte N96 

ENVIAcJ\10S , 
CATALOGO GRATIS /' 

grienta lección que estsmos re- flJD\¡lIta experiencia de estos lL.. ____________ • 
cibiendo: los de abajo, en el seo días. 
tido de buir de la violencia, Y, ahora, para terminar, una 
pues la violencia es el peor me- verdad. La mayoría de ]os ha
dio de arreglar las cosas; de re 'bitantes del país, entendía. va· 
flf'xionar mucho aDtes de dar gameote. intUÍS, mejor dicho, 
U11 paso grave, y, en fin, de S8- que el comunismo, a más de 
ber reclamar con cslroa sus de- ser imprbcticab]e en El Salva
recho·s. Los de arriba, mucho dor por nuestras condiciones 
más respoosables por su estado socie.le9 y por 188 · presiones ex
de cultural (>n el Hentido de ser teriores a que daría margen, 
un poco más amplios cad!l vez . iba a, traernoS luchas capaces 
de no dejar.ie cegar por la ambi de aniquilar nuestras fuerzas 
ción de la riqueza, de ser, en materiales, intelectuales y 000-
fin, cada día más humanos, pro rales. Sin embargo, no esperaba. 
curando llega r al cODvencimien· un ·desastre tan inmediato y tan 
to de que s610 la cooperación enorme. Hoya partir de es
efectiva puede salva.r a 188 na· tos días de Jolor y de angustia, 
ciones, a las sociedac!es y ·a )os mira 8. ]a aecta roja COn horror 
boro brea. creciente. 

VOIV8IDOQ abora a nuestro Antier, domingo, caminába-
comuoismo. cu.ya imttil feroci- 0008 por una calle cénHica, y 
dad de última. horll sólo tiene dO!l campesinos indígenas mar· 
parlllelo en 11\ cerrada incom- eh aban delante de nogotros, 
pren~i6n que muest ra de los conversand~. 
peligros que lo IUJU~ nl1Z8n a él -AII' por mi sitio-deci& el 
miqmo y /a IH. RepúbliCA, con de mlis edad la cosa estuvo 

feya . Figurále ' .que los tales 
comunistas óicieron otomiAs. 
·Andaban endemoniado! eso! 
hombres! Encontraron 8. loan 
laDa saliendo de su rancho'JI, 
el ni60 de cuatro meses en los 
brazos, y 8 108 dos los hicieron . 
picadillol 

Ante cosa8 como estas, los 
corazones de las perSODas hnma 
nitarias reaccionaD. Y ya que 
el comunismo de acción, es de
cir, la8 maSBS de ignorantes :i 
fanátic09 que flleroD a la lucha 
armada han 9ido deshechas 
por las fuerzas del' Gobierno, 
este. aprovechando la oportu
nidad que le sale al encuentro, 
debía dtt.t a conocer 108 actós 
de barbarie de Iss hordas rojas, 
pues esto sería de gran efecto 
en el pueblo, para apartarlo 
definitiv·amente de la senda pe-
liR'roea. . , 

A.VlS0S Tarifa : ... 
Hasta 10 palabras; 
Cada palabra adiciona): 
l;'or mes todos lb '" días, 
no más de diez palabras: 

10,15 la inserción 
<t 0.02 

;3,00 

Económicos 
Clasiticad,6s" __________________________________ ~¡d .' ___________ • ________ _.-------

lLQUlLERES A UTOMOVILES ENSEJirANZAS 
Ofertas . Compras PROFESIONALES " ENTAS". 

. DR. F, A LB>:RTO ARCUELLO 
TIEMBLA. Alquilo casa. asismt- S1. Ud. necesita un emple&do'. es 

para &u tranquilidad. Ofrezco conveniente para usted rel- w..JeCJo 
a se~ra , moelerna, hlgiénica,con rápldamennte para que sus asuntos 
.3 hablbclones yagua abund&nte. no sufran demora. 

ALEMAN Se solicitaD clases del Médico Cirujano A V J S O ARMONIO Grotrlan, Stelnwef 
Idioma alemán, o se toman a cam Especialidad Eofermedades NlfioB ! d é d 1 f r& 

formes. la. A. S. 62. Los empleados que por medio del 
jE ALQUILA un mesón a pre· .anuncIo le acudan, serán en núme· 
I n-6dico, Infermarán 6a. Calle 10 tan eleva10 que Ud. podrá elegir 
nlente N9 1. al mejor. Mande hoy mismo su 
BABA TO 1 Alquilase pie 7. a avlso econÓmico. 

terlorpar8 cabailero.lnformarán: SI POR MEDIO DE ESTOS 
Isaje Cueva.ra N9 5. A,NUNCIOS REALIZA LO QUE 
§E'Ai/~iU1LAN pieza.s para Cv- BUSOArA, '1'E NG.a. LA BON· 
> ~ DAD DE COMUNICARNOSLO 
Jrclo y ~ara oficinas, a.mpliaa PUES QUERE 'dOS ESTAR BIEN 
ente al Edif1cloEscobar Precios CONVENCIDOS DE LA EFICA 
ód'c~s. Informal!.: !.Teléfono g ' ,CIA DE NUESTRA SECCION 
1Ilt& Tecla., de 1 a <> pm . DE ANUNCIOS ECONOMICOS 
~TJILAfi dos casas bien . . 
¡u.do. y barat.s. 'Informará BOLSA DE TRABAJO 
'TRIA . • No·t'" b . 
PUB Q;60. A Iqui1ass·enCaHe Lara eceer on ~ ro aJo 
962, casa pequefia con todas ca- TENEDOR D~ Lnmos competente 
,cdldades. Informan: Av. Espafla. honrado, laborioso. Ofrecese lleva; 
9 24. Tel. N9 ]286. . , contablltd .. des por hora. Dirigirse 
EN COLONIA Mot1~lo alqu ilase PATRIA. . 
sa con todas comodidades. Infor· 
'8n: c: Villa Ccnsuelo~ Colonia Mo-
Jo. , .( BOLSA DE TRABAJO 
t ALQUiLA casa moderl1a ~ ola. Ofeecen trabajo 
~o~~~';¡~ ~~ AG:.rS~~·5~i~l.0~:i PllOFEfiOR.A normalista con 

p.ráctlca en grados superIores,nece . 
SE ALQUILA. Casa Ño 3 en la sit a Instituto Cent roamerlca.no. 
O. P. 'l'lene dos pa tIos Y buenos Ml!.'CANICO. Paru. UD beneficio 

,rvlcios. c:CnxDITv y AHonnO~. de café pequefio, se- necesita un 
,16fono No. 914. mecá.nlco experto, que presente 
¡PiEZAS t apizadas lado calle buenas referencias; devengará tres 
ía interior com unicadas, alqJJi · colones diarios. Dirigirse ala [Inca 
bse juntas o separadas Prefiéri- Palmira. Chlnameca . 

bio de Inglés, francés o esp.-ol. lOa . .. lIs"Pooifmte N9 24 TERRENO céntrico grande, pro ~~r.c·M· &md °n aF,v n edse&, Cnlorma 
II D plo para bodegas; garage ta.lIeres,· \..la:> ug a, reUD a, 

DirIgirse al apartado No. 59- R. .lJNECON J . PAREDES véndese, perall\tase o alquilase. Da- SE VENDE muy barato maqui-
San Salvador. ABOGA UO Y.l'<OTA1UO ra.npor menores: 4a.Av . N~ N9 21. . n&riacompleta. Inenio paraproduJ 

CLASES a domicllo. Primaria y Se ha~e cargo de todo asunto que 1 t I t I di 1 ti. , 
Secunda.ria. Manuel Angula. lOa.. se relacione con su profe~tón, excep· UN Lo'l'E de papel para eovol· ~;/esen ni :u ~ ~ f a.r osaz car 
Calle Oriente N9 36. tuando el Ramo de Haúlend ;¡¡.. Es· ver mantequilla se vende en la. _arma n a. r a.. 

, peclal esmero en el Raa.o de Car- Agencia c:Anken. 6a. Av. Sur No. SE VENDEN 2 máquinas allen-
M,ATRICULA ~Slá abierta la tiulación. , lOa. Calle Poniente No, 24. closas legittm&S ·'Wilcon n

• Precio 
matricula del colepo "Jardin de 18. Tel éfono N9 638. UN LOTE de vasos de p.pel con bajo. Escuel& Taller 'San Rabel. 
Juana de Arco n

. ~e recIben nltI .. s j ~",';';""""::"':";-"-'''''''------ sus tapas, se vende en la Agencia Casi frente al Cuerpo de Bomberos 
internas, medio interna~ y exter- PERDIDOS y c:Anlqm .. Olio. Av. Sur ·No. 24-. EQUIPO completo de Esterloti 
~:rsi'a~~~it~n~~r~l::ohF~~!~ef.ara ENCONTRADOS - R --.• .fDIOS con muy poco uso. casi pla. nuevo'dc'Placidt.dPJoraB ClsDia.rl08 

Directora LLa V~H.u. J!Ju las oficlnu de nuevos, nueve tubOS, marca ga.raD- pg,g. se ven ea cos o. neros. 
A venida Uuscatlán N9 54 este DiarJo se encuentran dos lla. . tlza.da., uno de ellos con fonógrafo, NE~JESITA Ud. un baúl 'nuevo? 

San Salvador. veros perdidos que han slqp encon- ba.ratisilno¡;:. Informes en PATRIA Pase a L& Ma.rques& a esoagerlo. \ 
'PR=O"F"E"S"'O"H-;A-'Ü"E"L:=:¡"A==n"'E LA liOSA trados. Quien se crea con derecho a. LO'1'ES en la via de Soyapango SE VENIDE tinca 100 manzanas 
Ensei'ianza de Bel Caoto y plano, ellos que pase a reclamarlos a este Frente al Grupo Escolar de'lla. vf& de a sle ttl minutos de la capital, sobre 
omlcilJo 230. C. P. N9 47. ~D:;I.;;.r71~o", """",.--.-,-.,---,-,._ Soyapango, se venden lotes,baratos calle Nejapa. seis , ~uadras de Meji-

INS'TITUTCj"íE'ATINO AME-= CARTERA . Se ha extraviade a largos plazos J de las dlmensla: oanos. Agua abuD.$iante. Tierra ter-
RICA NO" . Rnset'1 IH~za pirmaria. cartera de cuero negro. Contleno nes que se deesen. · Informarán en tU. tlntenderse: I{)r. José M. Do-. 
Habrá. Sección ·de Kindergarten. l'micamente papeles im\tiles, que la onetna del Dr. Rafael Vlan&. JX\(ngue7., la . Av S. y lOa. C P.-Tel. 

Todos los alumnos recibi rán clase solo Interesan al dueño, Se dará Teléfono 9·. ~7 . No. 4,9.3. ." 
de Inglés gratiflcación en este Dlarih! ... CARA.M ELOS de Frutas Cln- BA NERA hierro esmaltado, casi 

La mat rícula se abrirá el 7 de 1. . cuenta C'entavos libra. Confiteria nueva, Véndese mitad s u .va.lor. 
Enero. " ARIOS Aa.erlf'ana.. F reutie al Búfalo. Informes: 6 ... Calle Orienté/No, 26 

Directon: ..,=.;.::.::..::;.::: ______ ._~ SE VEND E el "Hotel Tivoli". 
Tona Masferrer V. de Linares .. HESPERO~; .. Canciónero~; c:Sue- Informarán propietaria Teresa de 

Avenida España N9 . 38 iIo de F..,sclpl ón~, c: Estudio del Qul~ Rt~ker o Teléréno N9 1021. 
PIA NOS eléctricos para Cines o 

Cantlna.s. Baratfstmos. Sánchez. & 
.oo. Mercado Emporium. . 

. ACADEM IA I)I!: MUSICA SANTA CE· Jote>, c:CUEmto'!: y Narraciones~· Por Ei'I M.a. G~í1nOaS condiciones 
CfLIA. Clases de teorl a., solfeo; vio~ Francisco Gavidla. Un Colón. . . se vende un solar \1fbano propia 
Ii n, piano. canto. coros, Etc.2a. C .. Poemas y Teatro~ por Gavidl<\l para. ' edificar casa de habit ación 
P. N9 47. . Residencia del autor. ert,zona higiénica. B9 de San Ja~ ! 

OLAS I!S de piano &. domicilio. _",==",,,,,,..;C~u~ • ..'.tr~o;,.C,,,o~. l~o!!nes~. cinto de esta capital. Entenderse Los Avisos Económicos .. 
Mucha práctica. 8a. C. Oriente 40. '1 'l!JltMI NO el (;omunlsmo. Se con el .Qr José Láz.aro Aréva,lo. 

teclben abonados cobra.ndo por alt· QUIERE - COmprar Radlo?- L 

~e~taclón ,Y cuarto bien servido ' Véndol 'Victor' sin estren·a.r. Son Leídos Diariamente I 

hombres solos. 8a Av. ~. No. 6 "-'N~,'iE¡¡'oiiE¡i-si¡-1¡;Tii'iA';M"·¡;0"S~v:-a"'rl;:.::s-:'''p=r=.o=-d71~. 1 
SE .ALQUILA---"-V~BueDa," ces, vendedoras, oficio. Preflérense MUEBLES 
ene patio glafi de ron jardin,22 depa.rtamem.ales. Inúttl presentar-
v. N. N9. 21. - InroJmes: se sin alta recomendación o flama Ventas 

tl:4a,00 mensua.les. Solo aUmenta- Véal0, OI5!'alo, . Cómpre!o. 
ciÓ o 4:25 . Para estudiantes precios (Infomá. Patirl) P M ' l "GCd'O 
especlal e~. mulo I nforma rá.. ·· .. VEÑlfE.iÚoS c .,;a.oopeóñiMarcus or .. ¡~~ ~~ I e Personas 

7'EX'l'OS y articulos escolares Masan NQ 1, usado en buen est,do 
para el nuevo añ o, recibió la LI- Viuda .Agustln Alfara e hijos. 
brerla A polo. Sonsonate, ' . 

¡'Crédl to y Ahorro" S. A. Tel. 914 contado. Escribir: Aprrtado 473 o 
;tQUlLASE hermcsa casa-cha.let presenljarse de(1l a 14)30 l'"rutasec8. 
I!ltrlca, 1&. Av. ISorte , cerca. Mer- Colon ia América ultima. parada 
p.o Emporlum Informes: Alma· Oamloneta. T ECLE~ A. 
D OlEr Louvre". Tel. No. 1·6-9. I NSTITU ro Centro Americano 
iE AL QUIJ A Ulla ClIsa nueva en necesita portera con buenas reco. 
nta Tecla. Dirigirse a Ca?·lo8 ~end.!.c lones y que sena coser. 
dz en la. misma. NEí,ESITASE .Mayordomo y 
ARA qFI LINA. alquBase despa- Guardián para Cinca. Informará 
¡O'Ca!lacéntrlca.lnfOlm&Admlnis-I ::G.::·¡,(;¡;ié.I¡;' .... ,:e"07n¡;l"a~n~t.~N~o~.,.'lc,. ___ ~ 
¡Telón de"P~trla " VENDEDORA'S. Para person~ 

VE N D4'S ID ba.rato un juego s~~fS~reC~'escíio61·Onr··e¡;sii,'··ror··.Üc·OISb·;·lcÓoml'-aP1eLtl: 
mimbre pan. sala. casi nl, evo. Otro 
de caoba pan oficina, estilo Mes. :¡b~r:''''ii,¡:';iA~Po",l"o=. ===::-:'-:-0;::-::0= 
slóo IDlormes: ~a. Av. N. N9 48. NA IPltS Americanos de !lno laba 

GANG.A. Se vende Radiola nué- bies con números .grandes, acaban 
va por In. mitad desu precio. Infor- de llegaT a la.. Lip rería Apolo. 
lIlan en PA"l'RIA. LIBROS en blanco, Y todo lo con-

VEÑDO-:-Un -J"u".="=o-;m=lmC7b-re-,-,,-n cernlente para. onclnas, encontrará. 
.. en la Li brerla. lt pr,fo,_ Precios sin 

DlSOOS YIOT OR. Poco uso vén
dedese a O 25 CJU. Aqul en PATRIA 
se infurmará.. 

ALME'NDRAS .BraslleDas. Cln
cuent .. centavos libra.. Conllterla. 
Amerlc:ma. Frente al BlHalo. 

pequei'loB 

a.ntin¿iOs: que cuestan casi naáf(; 
, !4U ,~ 

S8 han lléclio Gya muchísimas 

tra.nsacciones comer~ia.le8f, con 
~ competeptes con deseos de pros pe-
l· rar, tene U'os grandes Oportunida_ 

des. Garantiza mes buena reco.) en-

piano, armarlo cRpe,t,ero, dos má- competencia. 
quinas Slnge r, baúles, cuad ros, 
adornos para saja y c.c.rme1or. 211. . PERRO LOBO, cl.chorro, color 
Calle OrIen te N9 32. De 8 & 10 Y de olaro. Responde nombre. L0130. 

SE VENDE Fábrlca- dePastaS' 
la. G. O. No. OO. . 

gran ventaja para vendedores y 1 LQUILERES . ~ .. {.16n. Dirigirse a S. L Ap.rt.do 

[ ~emandas. 

PlEOJjSl'1'O casa. amplla, bien 
~ll~' lntorma~ : ll~. Av. Norte 

~TItlMONlO joven, extranje
¡.oecealt.& ~ céIitrlca. con toda 
il9d1dadell O. 60. - a OtO. ¡Jn. 
me. 2;., 0 , O, N9 32. 

. 

COMPRAS 

M07'OR DIESE'Lde10c~ 
en perfecto estarlo, se compre. In! 
formará : Casa Mugdan, . Freund & 
Cia. ¡' 

c:DOES0-480..,1R.LJnÓltA eJe arroz 
cOmprase. Informan Casa Mugdan~ 

= 

1 a :J de la tarde. nao gratificaCIón. Informan este _ _ _ _ dla.rio . 
MO'1'IVO viaje véndense mue" PROHIBIDA ' la Entrada. 8. 10:0-

bies de va.rlas clases en la 811 
Oalle Oriente, Nf) 40. Precios que ¡z'ozan de buen humor,al os mlé r 
lla.matlvos. coles A lf'gres del Principal. 
J OEGU MU.Il;HLE,s: do rmItorio BORDADOS. Me hago cllrgo de 

caoba, barni~ mulleca, casi nuevos bordados a mano, de preferencia 
Costaron o. 8to; 'iéndense por so!o dea~~¡,bar;e~~n~~:n~~rt::.rB~:d!~~: 
IJ.400. especiales para. nUlas. 

BE YEN DE un piano casi nuevo I Angela Pena. 
en 1ft 6 • . Calle Pontente N9 11. la. A;v; Nórte, Coloni a. RU8no~9 315 

TALON ARIOS pa.ra. t(xh~ ' clasa 
de recibos se venden en las oficinas 
de Patria 

EN esta imprenta. hay rótulos 
Impresos} 'pIUI\ anunciar casas y 
Cuartos ae alqull.er, Veng .. por el 
suyo, 
MOTOR con caldera. combinada. 
seis caba llos¡ propIo para despulpa
dora o benef clo de arroz, véDoese 
barato. Infonna: Casa Mugdan, 
]j'reund &: Cia. (~' , 

• 

compradores. 

Los Avisos Económict.s 

Son Leídos Diariamente 

Por Miles de I PersonaS 
\ . 

'. 

.~ 

" 

" , 

.> 



I U RCH\\fO \ , 

COMO OCURRI~RON LOSL!l1
I

'" .I\";"!'.I OMUNISTAS A 'lla:t:;:r d:o G:.!::'!~ 
,. . 

~N ~L PUEBLO DE COLON ~L VIERNES VEINTIOOS Hacía ya :gún Tiempo que remaba 

HABRA UNA OFICINA DE CONTROL DE LA 
PRENSA. -,- La sugerencia de PATRIA atendida 

En nue.tra ediciOn de ayer 
pedíamos al Gobierno nom 
brara' un encargado de dar 
[a información oficial a la 
pren.a, sobre los aconteci· 
mientas que ,e están desa 
rrollfJndo en el país, ya 
que hasta ahora solo le es~ 
taban dando exíguos y es· 

cuetos datoa que no satis. 
facian la ansiedad públi . 
ca, que nos exige una más 
completa información, y 
con el ob;eto de evitar la 
propalación de rumores 
falsos y -bolas. ~ 

Hoy pudímos averiguar que 

ha sido atendida nuestra 
sugerencia de ayer y que 
el Gobierno creará una o 
fidna. anexa al Ministe 
rio de Gobernación, que 
.e encargará de controlar 
y dar la informacion a la 
prensa de la capital. 
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tSTRAOA HA CAlDO ... ¡VIVA ESTRADA! 
LA DOCTRINA MONROf y n NO-RfCONOCIMlfNTO 
----------- -----------------------------0 

Sf HUNDlO LA GASOLINA "CHINANOfGA" 
n VflNTITRfS fN tL GOLFO Df FONSfCA 

QUEDO EN ESTADO LAMENTABLE LA 
CORRESPONDENCIA QUE TRAlA 

Las Declaraciones del 
nuevo Mtro. de RRJt 
de México, Sr. Téllez 

México, D. F . enero 26. 

o 

Detallada Infor
maci6n de nues
tro Corresponsal 

En nuestra edición de aye r 
dimos c!\ bida a una noticia re fe 
r ente R dOD Alberto M8sferrer, 
en la que decfnmoB quo bl\bía 
sido expu lsado de la vecina R e· 

__ pública de Guatemal. por el Go 
bieroo del General .Jorge Ubio 

SANTA TECLA, ODe'" 26. co. . 
--.Pe r~onA. que vino boy Basta Desment.imos boy la re ferida 
ciudRd , procedente del pueblo información ya que hemos po 
d~ Colón y que n09 merece eré dido con.IJtat~ r que cnrece de ve 
dlto, DOS ha, puesto al ta~to de rbcidad. Al respecto pudimos 
cómo Ocurru!ron 10B pnmeros ver UDS CArta dirigida por el 
sucesos provoca dos por los co- maestro Maderrcr R BU se60 ra 
munistas eO aquella poblaci.ón, fechada el 9 de diciembre, _v e¿ 
tm donde Be encuentra radIca- la qUA dice don Alberto: "Espe 
do. . ro no tener dificultad para SR -

En IR. nocbe del ~Iernes 22 lir el martes próximo parA. I?uer 
del cor rlf'nte, los bllbltante~ ~o- to Barrios y el día siguiente I'l 
I O llefio~ dormfan tranqUIlos! Puerto Cnrtés; asi el jueves 14 
mu.v BJenos a lqJl g raves acon- estaré en Slln P edro Sula. dOD
tecimipntos que pr,eparaban los de permanece ré 3 O 4 dfas ; en 
el eme~ t~s Rnárqulcos de que seguida segu iré para T cgucigal 
e¡¡tán l nf':st~do~ J?S CRnt.ones de pa" . De alli se deduce qu e el 
aqut.!lIll j;Llr ISdlCCJÓD , ~uE.Ddo a maes tro Masferrer t enía con sn 
c!'o de In unfl de 1,\ lIIildrllgtt.da, tprio,idRd el proyecto de diri 
rie~'1I (' rt,R rOn !ile ~Obrf' ?0J::'ld 09 de girse a Honduras. TloImbip.D SR 

terror hnte "1 InVtlBJÓn de lo!'! bemos de álgurJus perSODtlB de 
cnmUni!l-tBs q\le fl.rrrutdos d(l . :i:wr--
Ul Rc hete!l . en!< u m»yor lHi rte, tra en es tado sumlltxJ~nte g rave. 
hJ1 zá ton ,.~e implaca bl{'B sobre el Se calcula que el 1I~6ro de 
CO([]UndBfJtl' local, coronel &.saltlmtes e ra de 40~mbres, 
Domingo Cam pos! Secretario reunidos de los cantones Las 
m unicipa l Efrafo Alvarenga, Moras, Agua Fria, Sitio Vie
el policía local DámSBo Cruz, jo, BotoneiUal y El Trán.ito, 
y el telegrafista Félix Rivas, vinieodo capitaneado~ ! entre 
quienes fueron sorprendidos otros. por los Jfderes cotxJunis
durmiendo en sus respectivas tf.S Lino Arglletfl. Vicente 
caaafl. L os tres primeros mu , Grande _v un iDdi~ i_duo de ~pelli 
ri e ron en el acto !l 108 tremen - do Ccrvellón, qUienes pudleron 
dos golpes de 108 corvos fratri- ser conocidos. Los ~comuni9taB. 
cidBs , quedando sus cadáveres después "que cometieron éstos 
desfigurados por los muchos crímenes, se en tregaron n la 
filazos. y solamente el telegra- búsqueda de otras personas, la8 
físta Ri v8S, quedó moribundo, qne por fortuna no pudieron 
siendo otro dfa conducido al encontrar, y en su furia salva
Hospital! en donde se enClleo- Pasa a la,4.a. pá(J. col. la. 

esta ciudad a quienes él había 
anunciado el viaje desde m edia
do do diciembro, 

Queda pues desmen t:d. l. 
especie de que 400 Alborto Mas _ 
ferrer haya sálido de GUfltoml\' 
la eXpU lsado lt~or el Gobierno 
de la her",.na República, sieo
do que lo hizo al ser invitado 
por eJ G 'obierno de L Honduraa 
ptua que fu-ese s ' este Pllia, don· 
de piensa dar alguDas conferen· 
cías_ SabAmos que l1ctualmeo
te está en Sso Pedro Sula, ge
glln telegraoo& del 24. 

, 4l, 6(i6 economi· 
zados en fomento 
SECRETARIA DE 

FOMENTO 

Pnlacio Nucíonsl:o S .¡ p Salvfl,. 
dor, 21 de enp. rn de 1932_ -De 
conformid.ad con el plan de eco
nomías que s~ htl trazado el Go 
bierno, el Poder Ejecutivo 
ACU ERDA: .nspender de.de 
el19 de febrero ha.ta el 30 de 
JUDio del corriente año, 18.9 sub 
venciooes flsignadts a ~'Ias J un
tas de Fomento DepartameDts~ 
les , ]!lS c.uale8 fueron 8.utoriza· 
das ~or med io de los acuerdos 
de feeba 26 de .eptiembre últi- · 
mo y cu.vo total ¡:qeDsuala8cien
de a 8.333.21 colono., 

La cantidad de cuarenta y un 
mil seiscientos saRenta y seis co 
Iones treinta.v cinco centavos 
(CoL 41,666.35) que se econo
mizan con el presente acuerda, 
PiUla a la J,a, pá(¡' col, 44, 

120 Comunistas Muertos en· 
la TOlna de Nahuizalco 

La Dirección G eneral de Co
rreos ha rec ibido aviao del 
Jefe de IR Oficina Postal de 
La Unión, que el contratista 
oicaragüf'nse Felix Amll,Va, 
'lue hace el transporte de 
correspondencia en tre el puer 
to do cEl Tempisque' (Chi. 
nsndegs) y el de L a Uni60, 

-. -tle. presl:D ttt...eUU oficina. iD ' 
form ando' que el 23 ,e h.bl. 
bundido la-'gasoli na "Chinan 
dega" ~n el t rayecto que venh, 
1Ecorriendo. cerca. d e "El 
T empisque", habiendo lo~ra
do 89.lvar la correspondencia 
Que conducia, transbordándola 

Agencia Trens. - El Gobierno 
8 la s.rflsoJioa cSllota Tere9a~. de México. como cualquier 
Los sacos recibidos en aq uella ot ro, eS libre y soberano para 
oficios, fueron: 1 psra LII. estllblecer normós de su políti
Unión, uno pfHa Guatemala CA lDterDAcional, y así COIDO los 
y 2 para Sucbidote. Al abri r E '3 tfl.dos Unidos lo son para re
el S8CO que correspondía 8 La conocer o no reconocer los Go
Unión resultó mojada la ca· bietnos de QtrQs . ~l'Jses~ ~éx!c~ 
rr~6P9JHienci.8; Jo mismo se en e-tá e_c- !gual proceder' de liber-
contr6 la dels~co destinado a tad, ~anLDO j uzgar sobre el ori- ---""1.---------,--0 ..<:~_ ~~~-_ I'r~~"' · -!'~ .~~_."'"' ....... _ _ __' .... _~'*''''''" 

. eot • . ~iqdo,d, enc.ontrár'd!> •• ! U- 'gén de los go~ie,rios a.- oirós El A-le; al de sall'ente de Gua- EL l'NC' l:' II. TD/O y s' A Q' 1';'.0 ,D'l:' . estado lament'able las 'c\l.r~lls Jlu eblos. E stas deClaraciones LIY. VL· ' 'L 
y correspondencia ' impresa. dió 8. los periodistas metropoli. - J UA YUA y SAL COA 111A A, 
Algunos destinatarios ,e ban tanos eI ,eño, Secretario de Re· zapa· entrega la Alcaldla _ : _ ' lY 
presentado ya. a. reco~er su 18cione~ Ext~riore8, D. M!Louel 
correspondencia. dónduseles C. Téll~z. La tacha que se hace 
1 .. explicaeione, del inciden · u mi aDteceoor, el "ñorlE. troda, al · candl'dato Aerrotado 
te ocunido.-Dirección de de SAr aotiameric8nista, ~s io - t.I 
Correos. • justa y CRrects de fundsm ento. 

-------------'---=-.:.:..:.::.:::.:.----- El sdior E.,trada siempre trató 

Combate con los Comunistas 
Entre Soyapango e I1opango 

o 

17 Rojos Muertos 

Anoche, como a e80 de 
• las doce. en la ca rretera 

Ayer fueron puestos 
en libertad dos estu
diantes universitarios 

Que co nduce de So)ap"n --
go a Hopango , fllerzas de l Ayer fu e pues to en Ii beruo, 
Gobiern o tu vi e ro n un en junto con I nocecte Rivas Hidtd 
cuentro con UD grupo de go, nuestro compañero de labo· 
comunistas, resu1tando del" re~ A lirio Gtl.rcÍa Flamenco. 

qUl f' n se bailaba detenido desde 
combate como 17 muertos el diecinueve por la noche en la 
de parte de 108 r o jos. DireccióD General dc Poli cía, 

En la mañana d e h oy creyén dose le complic~ do cn el 
fueron entArrad08 l o~ ca movimi ento comunista qu ~ se 
dáveres...,n 8oyapango. verifiClHÍa el veiD ~jdós. 

A fo r tuüadl:'.mento so pudo 

(on oc l' do comunista constat .. , g,eci., .1., ge,do
D¿S de ¡Jersonas 8. qui enes agrK-

(aptufíldo en S. Marcos deoe mo" que Di Rivas Hidalgo 
ni nues t.ro C' O!llpL ñero tenilln 
que ver en el u!!' uoto 

Esta pues de nuevo Ga rcia 
En Ponchimalco Siguen Flamenco I lbo ra ndo CaD DOSO-

Reuniéndo$e t ros y como sic[Dpre. 
-------

En San M"rcú'J fu e capturn 
do ayer el ind ividuo Migu el DR. 

~qál: íl:' ~~~~:~i~~~omuD i o ta de Juan Benjamln Escobar 
'L'llmbién DOS info rlDan que a 

inm'ediuciones de la ' población ABOGADO Y NOTARIO 
de P .ncbimalco cODtinúaD reu- ¡sunlos CIVIl!S, Crlmlna!es, Comerel!ls 
n iéndosé grupos de comunistas 
todo, lo. di •• , 

~ El Gobierno ha. enviado fuer· 
ZIiS con el objeto de disolver
lo •. 

DR. JOSE LAZARO 

Calle CODcepc1ó n l No, 55 
Teléfono No, 37 

AREVALO V 
ABOGADO Y NOTARIO 

la. A .,eai~ 110. Z9 
Hedía. ~~ra.l Bur d. l. TELEF. _2-4-4 

con energía, pero con equidad,o 
Jos aRuntos internacionales de 
México, 60tre ellos los de las 
Rtl públic8.s extranjeras, mate
riP que aun no está cerrada. 
~ y la. doctrina Monroej,La ac 
titud de México al desconocer 
t'sa doctrina no data dfO -ahorti, 
{'s decir de la t!ntrada de Dues, 
t. ro pais a la. Sociedad de lAS Na 
ciones cuando Be hizo la salve~ 
dad de esa aceptación, En los 
dias en q ue se discutÍttn los tra· 
taaos de VersB lJe~. el jefe iel 
Pode r E jecutivo, señor Curan , 
Z tl , declaró qu P. México no Rcep 
t ». bll la Doctrina Monroe. U no 
de los co rresponsales extTflDje
ros que se bnUflbl! ' presen te en 
e!ltR entrevi!:itfl., dijo al sefior 
T éllpz qu e. en efecto, en los 
E stados Unidos veían con bue
nos ojos 8U nombrllmiento" de 
S('cretario de l:telaciones Exte
riores , contestfl.Ddo este que B~ 
lo explictlbtt. por el til'mpo que 
du ró vi víeQdo en aquel pai:i, pe 
1'0 que ~sto no quería decir qu e 
fu era a trntur 108 asuntos a su 
ca rgo d('spojándose del sen tido 
nflc iontll istll. como corres ponde 
a UD mex icano. 

De uno a dos colon&s 
y medio :diarios ganan 
los mozos en Costa Rica 

En las e lecciones verifícadR,8 
en la poblAción de Guazapa el 
viernes 22 del corriente, TEgul~ 
tó electo por mayorfa. abruma
dora Alcaldo de 'la localidad el 
capitán dOD José MfI,nuel Aya.
ItI.. E l escrutinio fué verifi 
cado con t oda e8crupulosidad 
en la Gobernacióo Departamen 
tal. dando el t.ri unfo al cxpre
sndo !>efi or .A!.yala por conside. 
ruble m&rllen de voto~, 

P ero .e l Alcalde sft lÍt~ nte don 
J esÚ3 Maria RivllS, quien pro, 
t eg e decididamente a l c8orlida
tó perdidoso don BcrDflrdo Cas 
taoedll.. DO bE!. hecho caso del fa 
110 de In G obernsc ión y le ha 
entregad o cl cargo sin andar 
con mucho,9 rodeos. 

De es te suceso ya tienen co 
noc imien to las 1l1ltoridRdes su· 
periores y 8e espera que lo mas 
pronto posible se dicten lns ór
denes nCCf;l::!flf il\s para somet er 
1l.1 t orco ltl cn ld e s!dien tc 11 que 
cumplu con la ley . 

La RE!NA de las 

MAGNESIAS 
es la de 

CARLO ERBA 
que 

es la Magnesia 
de las ' P ersona bicn ioformadll 003 

dijo esta maftana que los trabtl
jador •• do I,s f,iDC'. situad.t en R E I N A S 
fl mQseta central de Costa R ica 
~8nan en la actllalidsd de uno a 
dos coJonos y medio (costarri , 
ceoses) diarios. Y que los mo-

DE VEN'l'A EN 'roDA 
BUE NA FARMACIA 

zos de l8.s plantaciones baDflne- En cua.lquier tiempo se pua-
ras d" la costll atlántica, porci 
ben 2 dólares y m edio por día. da tomar uf}' abono de suscrip
En .sla forma lo, eapitali.t .. ci6n anual ,!, PATHIA, . 8010 
es tán conten iendo los posibles vale Cl ,..l5 ~ .comienza a contar-
h n .. _ ' lA Aa,-l l Q " I"i ni_a ' 

CIEN REBELDES BATIDOS EN LOS LAGARTOS 

La toma de Nahui%alco. - Edificio. incendiado •. 

Los últimos suce ~ 09 registrados en la zona invadida por el 
comunismo en el DepartA.mento de Sonsonate\ han sido eD extre 
mo intereBlintes! yA. que Ivs últimos reducto8 del movimiento ' 
ba.n sido controlados por las fuerzas del Gobierno. 

L a ciudad de Na huizp. lco fue atacada por el General Je.r¡¡ú" 
M, Bran el dfn 25 el el corriente a las 10 a.m" htt.biendo sido 
sometida ráp idamente. En la. explo r'lción hecha se encontra rOD 
108 edificios de la A'lcalrlía Municipal y Juzgado de Paz ineen ; 
difldós. lo mismo qu e una casa pajiza. L as puertas de las ca.sas 
y tiendas d6 comercio robs. y 3aque!ldos los establecimientos de 
fl\ rt~llci8 . Se ban comprobado el ases inato por los comunis tas de _ 
108 señores Antonio y , Alejand ro García, ha.biendQ sido berido9 
Antonio RocR, R !\ft\ el Ram os y Ubence P t! rliza. En el encuentro 
resulta ron 120 cotDU Distns muertos, resdtf~ndo be ridos dos indi ,. 
duos de tropa. ' 

Saqueo general en Solcoatitán 

A las dOC E; hortl.!i del mismo di !\ 25 las tropas bAjo el mando 
del ,General ~rl\ D ocu~t\~oo ~ :dcoat_i tÁ.n, r e9u ltB~do de la explo- ' 
r'l.CIÓn el Cabll do M UDICl pnl IncendIado, saqueadas en su totalidad 
todas las tiendrls de come rcio y casas pnrticllla res de personas 
p.comodadas. Mu riC' ron en esta acción los lideres comunistas 
Salvador C ll rdorlll, Franc isco A8oncio, Fra ncisco Ventura Casa
vi lla y J osé Anton io RiHTa. 

El general Bran ocupa Juayúa 
La5 víctima5 ae los eomqnistas_ 

Inmed i llt.a~ente pro,~iguió In. marcha hacia JUA;ll lt , ooupa
dll por un conSIderab le nllOOtlro de comnnis tas, procediéndose al 
fi t aqu e de In plaza j -Iaq blljlls comunis tas fueron numerosas pero 
Pasa a la "a, páu. col. 6ft, ' 

uo y a las ocho 
fl' de la no· 
che dará información 
oficial la Estación Ra· 
dio Difusora . • 

Enseña.nza Comorcial ver
daderamente pr(Lctico." es 1(1 que 
se imparte en el INSnTU'rO 
~UPERIOR DE COMERCIO 
"EL SALV ADOR" dirigido por 
el Profe,or Normalista y Conta· 
dor Público José María Melara 
E strada.. 

1alonarios 
para 

Recibos 

EiI la Administración 
de este Diario hay de 
venta taloJ;larios para 
toda clase , de recibos. 

CAHTERA 

Infórmese u,ted acerca del Se gratificará a 
Pr le.orado del Instituto Supe . .Iregue a oste Diario 
rior de OowarQio llEl Salvador.; r& que S6 perdió 
rU1Q 11;1";"0 /Jo1 p,."f"Qnt"_ N"'''n'I " ll Q_ li' ............... : .. 0 __ , __ .,~~":,,:;:;:;;'.;'; ______ ,,, 
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ENERO 

L M M J v s 

rente a enfermos donde estén o ser omba rcados en La Unión. 
daysD esttldo asi larlos Oll el Hos· jueves, vierrH-S y domingoH. res
dital, dirigirse a las Porterí~!03 pcctivamcnto. 
respectivas: Teléfono del. por· FASES DE LA LUNA 
teria de hombroa No. 1; teléfo- Cua rto menguante 7 
00 de le. portería do mujeres Luna nueva 15 
No. 7. Cuarto Creciente 21 

~ Las hOrflsdeconBulta para los ILUDa lJenfi 29 
pobros son: por la. mañana en Dr. Ramos Galht.rdu. Aveni· 
ambas Porterítl8 do 1 a 10. Por da Espo.flfl. No. 1a-14 De turno 
la. ta rde hombrea de 21\ 3; Y mu- por la noche. 
jerea de 1 fI. 3 p. m. La hora de Tambián lUlCe l!xtensivos Bll!l 

consu lta para. los cinos es do 1 a servicios fl clases meo m! te ro · 
2 especial monte. SRB,Cln caso de DO pod~ r . t>bto· 

J En CRSOS de u rgencia puede nerlos el} los establecllDlentas 

1 

recurri rse al Hospital R todas I de BuneficenciH.. 
horas del día y de la noche. -.. h 

A 10s necesitados se les pro· DIVerSIOnes para oy 

I 
porcioofin llls medicinos gratu i-
1a.ooente. 
NUMEROS DETELEFONOS PRINQIPAL 

QUE DEBEN SABERSE Miércoles A legre. Ex· 
Policía de Linen, Oomnndan· traespecia les. 5.30 p. m. y 

cía ~c. Tllr~o, N? . 6 l ~; ~ Policí.a 7 p. ID. «L.nces de la Oiu
Judlcls l, N,?: 192, POhC1S M.un!. dad» Bononzada, éou tfta. 
clpsl, No. 009; Polloí. del , r ril- ' - O 
fico, No. 141: Ouerpo de Rom. lo s e n "Bpano l ; con harles 
beros, No. 572. Ohaplin. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
Ministerio de Gobernación y 
Saniaad. E l dí. Martes y ,T ue· 
ves de dos a cinco p. m. 
A'h·1I1.·StCJ'I:0 dd GllC1'ra, Jfm'ina 

OOLON 

I 
1 2 y A viación. Los díss Martes y 

Viernes, a cu(!.lquier bora de la 
3 4 5 6 7 8 9 m8ñana. 

Extraespeciales. 5.30 p . 
m. «Flor del Mal », con 
Ka'y Jonhson y Kay Fran· 
cis, díalogaqa, con titulas 
en españoL 7 'p. m. «Las 
4 Plnmas:>, cou Oli ve Brook, 
Bonora , co n títulos en es
pañoL 10 11 12 13 14 15 16 Mim.te,·io ae Hodenda, o,·,¡&;· 

to P/ll;l~co , Ind!tst'n'a y flomel" 
cz·o. Los sabados, de once a doce 17 18 19 20 21 22 23 

242526 2728 , 29 30

1 31 I 
SAN10RAL 

DE HOY 
San Juan ' Cl'isóstomo, obispo y 

diácono. 
DE MAÑANA 

de la msfian-R.. 
Ministerio de InstTucción Púo 
blica. Los días lunes. miércoles 
y vier nes, de tres a cinco de la 
tarde. 
Minütel'lo de R.R. E.E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Min'l'sterio de B eneficencia. 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de lA. tarde. 

San Julián, obispo y mártir. Min~'ste-rio de A(J'I'ic'Illtlt'J'a y 
FARMACIAS DE T URNO Fomento. Los días martes y jue-

Santa Lucía, Sol, !8s11ta Teresa ves . de tres a cuatro de la. tarde. 
y:Moderna. FERROOARRILES 

EI.ervicio de lurnoscomienza I NTERNACION ALES 
• las OOHO horas del dia indio (l. R. de O. A,l 
cado JI termina a las OCHO ho· De Sn. SalvM.dor. Diariamente 

PaTa todo lo relacio· 
nado con la parte edito 
rial y de Redacción de 
PATRIA y VTVIR dirí 
;ase al Director o Re
dactores. 

Para los asuntos eco· 
nó~icos de la Empresa 
dir;íase al Administra 
dor. 

Ambas oficinas tie 
nen bien definidas sus 
atribuciones y son abso 
lutamente indepen.-lien 
tes la una de la otra. 

'_,_' w 

La Bolsa ... y la Vida I 
PRfCIOS DE VIVERES 

DICIEMBRE 27 

PREOIOS DE V1VERES y OPROS 
PRODUOTOS DE OSO DIAROlO 

Azúcar de primera, secada. al 'vapor el. 9. qq.-c'O 10 Lib. 
Azú ctL r de primera. granu lada CI. 9. qq. -C.O 10 Lib . 
AZlícllr de p rimerR , amari lla e '1.00 Quintal 
Arroz, cut,e ro muy blanco el. 10. qq. -0.012 Lib. 
Arroz, quebradito CI. 8 qq. -O.O 10 Lih. 
Aceitunas manzan il las • e 0.40 frasco 
Aceito de olivas espafiol, latao de .• Ki lo O 1. 25 c I u 
Onfé lavllc..o primera clase, de~4,000 pi es de s lt. C 25. 00 qq. 
Café lavado de primera precio de exportR.ció ll e 0.25 Lib. 
Onré I UVll dp 26. clase de la miSID Ii cali dad .0 18.00 qq. 
Ca.fé tostado y molidt>:segun procedimientos 

Illcmrmcs ~ i n mezcla de ninguna clase 
CRié Corriente 
C!:I.fé resacu do primera clase 
Oebollí tas curt idos aspafiolas 
Cacao de priroertr. 
CacBo on vol vo, holandés 
Encurtidos cspafiol es 
EeplÍrrugos f rescJs ,latas de 2 libra.B netas 

sin mezcla. de ninguna. clase 
Frijoles negros de la nueva. coae¡:;:ha. 

Ga ;banzos"esP fl fi~I~~ 
,. del paíg 

Galletlls inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
H arina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Maiz 
Manteca americana, ga.rantía de pureza, lata 

de 35 L ib. 
Mantequilla, de primera clase, paquetes 

de media libra 
Paplls Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sa~ú perl~do de i~ mej~~ cali~iad 
Uvas 

o 0.56 libro 
O 15.00qq. 
O 12.00 qq. 
O 0.40 .. 
O 8.00 .. 
C 3.00 li bTa 
O 0.70 fs. 12 z. 
O ,2.00 ¡',ta 
C 0.50 L. 
O 600 qq. 
O 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16.00 quintal 
O 2.00 libra 

O 0.60 pqte. 
C 3.15 arroba 
O 12.00 quintal 
O 0.06 c-u 

. O 0.90 libra 
O 14.00 fanega 
C 18.00 fanega 

O 18.00 L . 0.50 

O 1.00lihra 
O 9.00 qq. 
O 0.12 libra 
O 0.62 libra 
O 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR'. 

A. ROOHAO VELADO. 

LA 

SALUD 
de los 

NIÑ'OS 

NO corra .e~ ~iesgo de da: s 
sus n 1 n o a cualqUIer 

cla.se de pan. 

LOS productos Victorias· 
pan francés, pBn de 

Sandwidches, cakes, galletas, 
ortas,! pasteles, etc. ,son iabri 
cados con los materiales:de la 
más alta calidad y elaborado. 
higiénicamente. 

ras del mismo día de la semana Sale San Salvador para Cutu-
siguientlJ:. co y Estaciones in te rmediarias 

.éi~~_~IMM~~_~iI!!iD!G~ SI quiero convencerse, venga 

e Al no Deudores I 1. a visitar lB8 fábricas . on gu S .1 SERVIQIO 'DE V AFORES DE LA I Siendo estos servicios obliga· 1.20 a. m. Llega 8. Cutuco, 5. 10 
torios, ee indelegable y todas p. m., vice.versa sale de Cutuco 
las farmacias deberán indicar en 7.098.. m. llega a Sao Salvsdor 
aviso especial que colocaran en 5.00 
la parte exter ior del establecí- Para San Marcos Leoopa.-
miento, cuales son las farmacias Sale San Salvador 1.05 p. m. 
de turno de cad a semana. llega San Marcos Lempa 5.55 
FARMAOIAS TELEFONOS p. m. Sale San Marco. L empo, 

Nueva. 128. Alvarenga, 845. 5.10 a. m. llega San Salvador 
San Lui" 1250. Independencia, 10.05 a. m. 
1204. Americana, 3. Guadalu pe, Para AbuilChapD.n, Santa Lu
Internacional. Central, 23. La· cía [Santa Ana] Zacapa y esta
tina, Sol, 182. Centro America- ciones intermediarias. Sale de 
na. 1113. La Salud. 29. San Salvador 1.30 a. m. Llega 
SERVICIO DE ASISTENOIA a Santa L ucia [Santa Ana] 1.10 

MEDICO GRATUITA p. m. llega a Ahuachapan. 3.05 
Jef. Practicante del Oircuito p.m. y Zacap8 7.20 p. m. Sale 

No. 1 que comprende el Bardo de Zacapa 5.00 a. m. de Alma 
de San Jacinto,· Br. Domingo cbap/Ín 8.45 8. m. de Santa Lu· 
B I - 2 A S N 118 cía [Santa Ana] 10. 50 a . . m. y 

o anos; v. . O. ,u llega a SaD Salvador 4.45 p. m. 
na cuadra. a.l Poniente de la I gle Sen ¡eio de trenes de pasaje-
sia de San Jacinto. ros Iigeros.-

Jefe Practicante del -Circui to Entre San Sa lvador y Santa 
No. 2 que comprende el Barrio Lu cía y Abuacbap/Ín, diaria
de Candelaria, Br. Arístides mente excepto los domingos. con 
Montalvo: C. 15 de septie!llbre caceO motor. 8ale de San Salva
de No. 47. dor 1. 35 p. m. llega a. Santa 

Jefe Practicanto del Circuito L ocla [Santa Ana] 4.20 p. m. y 
No. S que comprende el Barrio Abuachapáo llega 6.?0 p. m. 
do L. Vega, Br. Miguel Ca.ti. Sale de Ahu,ch.pan 6~00 a. m. 
110: PasaJ'e Rodríguez No. 2. sale de Santa Lucia 7,:;)7 a. m. 

. . . llega a Salvador 10.5., a. m. 
.Jere PractIcante del CIl'CUl~O Trenes Rápidos entre San Sal. 

No. 4 que comprende el .BarrIO vador, Guatemala y Puerto Ba. 
de San Esteban. Br. GUI llermo I rrios. De San SRlvador sale lu
Pinel: 3 C. O. No. 64. nes, jueves .v súb¡¡,do 5.00 a. m. 

J efe Practicante del Circuito Llf:gn a Gu atemala 6. 15 p. m. 
No. 5 que comprende el Barrio ya Barriosa las6.l0p.m. 
del Calvario, Br. Ricardo Po-I SaJe de Gu'utemal9. y Barrios 
Bada h: 11 Av. S. No. 50. parlt San Salvador todos los 
r-Jefe Practicante del' Circuito días martes, viernes y domin
Ño. 6 que comprende 108 Barrios gos, de Gllstema.!&. ..,v Barrios 7. 
de la E'peranza y San Migue. 40;:; m. llega San ~.Iv.dor 8.40 
lito, Br. Angel Gabriel Doño, p. . 
Barrio la Esperanza, MeHón AUDIENCJ AS PU,BLICAS 
Santa Elena. EN CASA PHESlDENCIAL 

Jefe Practicante del CircW:to HaCiendo Bohylt.ud Jos ]Otero· 
~ . sados con 8nterlOTldad, hts au · 

No. '. que comprende los . .!3arnos diencias 80p B~ñu.hldas para lo. 
de 0IS1:6ros 'y ConcepClon. Dr. d'ías M f\ rt('~ , Jueves o V!CrD CS
José Antonio Calderón; Barrio 
ole Cianeros: Callo del Tiangu,. 

HOSPITA L ·ROSALES 
8Blas d~ Caridad: boras de vi 

sita 108 dfa~ jueves .v domingos 
de 10 a 12 R. m. de 2 a 4 p. m. 
Jos d1&B rl.!sttiDtes solamente de 
2 • 3 d. la to rde. 
8l'ara las do " . nsión, todos los 
dias·delO a 12 a.m. y de 2 ,Q.4 
d. l. t.o~de. . 

___ '-;P.&llLcllalquier.J.¡¡1l!ñ!!jJeÚl. 

A SANTA TEOLA y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses «La 
Mflrina~. A La. Libertad, roa
fiana y tarde todos Iml dras. Tnm· 
bién servicio expreso. Punto: E l 
mercado. Teléfono 1214. 
OORREO DE HONDURAS . 
Se cierraD los despachos en la 

capital a la, 4 p. m. de 109 dias 
IJlJ],esl...m.iércoles y viernes, 

~~~~ ~~~~;~~~J=~~~~~ O&~~~ I U NI T E O ~~~E~IR~ O M P A N YI 
adeudos por concepto de anun· lCIf (SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) I ¡ Casi Irele al Diari. Lalio. 

Lsa Victorias 
cios y suscripciones se sirvBn I!l 
cancelarlos a la mayor brovedad I SERVICIO DEL PACIfl:CO, RUMBO AL SU·R 

posible. d d SALE nE PUER TOS LLEGA A I CREALO Se nos hace ver a eramente SAN FRA NO[SCO SALVADOIl.ERos CRISTÓBAL 

penoso con algunoB deudores te· Uf O NO~======== 
ner quo est. r1es enviando el ID ~MS~RLA ~~:: 1~ ~~:. ~~i~: ~!b. 2t -
recibo tarde y m.~ana sin nin· SARAMACCA Ene. 27 feb: 6 9 febo 15 Ji! Pero tenemos el ea",~alo y 
gún resul tado. A emá, se nos I SAN MATEO febo 3 febo 13/ 16 febo 22 la "",f"'encía de 108 SetS p''''. 
hace perdor tiampo innesosari.. LA PERLA febo 17 feb o 27/Mar. 1 Mar. 7 108 siguientes, 

mente. Todos estos va.pares t raen carga reIrigerada. 19-ft~~~~~lOjjy márc~l~~tl~~'l.9l~C~~~ci co~; 
Con algunos deudores que tia- nuc'f'as cpn un3 pcquCJ1:, diferencia é.l 

nen demasiado atrasadas sua [ cJOCln'o. 

cuentas tomaremos medidas un . ::!?-Compr.lD\os de cualquil.'t maren., nlO-

tanto drásticas, muy a nuestro S E RV I (10 POR P U E R T O 8 A R R lOS ~r1:i;d.-:, srv~od-!~~~~:{~~~~¡~bí~'s!t 
., ¡g¡ 

I:.'e_s_a_r. __________ ln. SALIDAS PARA NEW YORK 39-~~tle~o,~!~~~kU~;lluW*~~dg:; 

TOSFERINA en 10 mi· 
nutos la quita Z~VALA. 
En 4 dias cualquiern. queda 
curado,pol' que el filo de su 

na.vaja no se lo mejora nadie. 100 
dolla.l'sde apuesto.. Peluquería 
Zavala. Mercado Emporium 

r;r TRASBORDO PA RA EUROPA I Vlclor y Nnuount. 

mi. LL EG A SA.L E J49-1~~~~~i~IIS)~):I~'~~~~I:1l ~;f~~ 
Ilf A'BA:NGAREZ Ene. 16 ~ne. 19 y garaml: •. 

I
ll!! SANTA MA R T A E ne. 21 Ene. 26 (io,l - LhllpiamQS y piutamos ucj,\ndoln.~· como 

TI VIVES Ene. 28 }I'eb. 2 nUOI"(Ilj. 

Ú9-1Wcolll!lrnrmO$ c.1Inblando IlIS I)¡~ ¡;r • I ¡g¡ débilQ!.dcsg-.I$UtullS l.ar nuo\'!LS. 

l5 SALmAS PARA NEw QRLEANS VIA HABANA Jl3J ::-:::-:::::_::::::::~.~:;:-:::::::::::::;;::::::::::::::::::::;;::;;: 

I~ TURRIALBA line. 22 I r lJl CARTAGO "Ene. 2Y Quien desee comprobar locont1"a1'W 

1 PA RISMINA Feb. 5 , I (OmPañiaqIlMe ecaP~nl.acala (OmerCI.al 
Itif Servicio regLll ar , rú'pldo de pasajeros y ca.rga. de la. I 
~ G R A N f L O T A B L A N C ¡a. Oalte Orie"tey'¡a . Avenida 1. A Norte. 'l'eUjono No. 1326 

I~ Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _. Teléfono No 1292 1 "= 
~~!li!I!!ia~~~~~t!!§t!!§~~~i' I 

TAXIS· TELEFONO 111 

~ 

FORD 
. . ,,~,~ .. ~ ,. ' ..... 

, 
t9/}ETE D. tu gustol RlC'.te, .'i te 

envo.nt:ce. de . tu" Ctentt:. 
blancos y part:jos, v t"cvelndore. 
de .. Iud. ' 

, SONRIE MEJOR. QUIEN USA 

,. 

') 

• 
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üVIap~ __ c:7VIundir--~"~ ~~ 
Shanghai , 26. -'-- Los mero r~s del Papado, mártires I fE l~:::; ~ [y 

caderes chinos intentan bao del.Papa y márt!res d~l Vi § ..... - -. __ .. - I " ':::: 

cer la paz con los japone· ca no de Jesucnsto. Con· ~ L C F b· · d M' I 
BeS, Y excitan al gobierno testando la preguu~a sobre ~ a erveza a rIca a con a ta 
para que ordene a los Mi· el derecho del gobIerno de ~ bl d MUNICH 
ciales que acepten las pro' Madrid para proceder en i! Insupera e e 
puestas japonesas y desis' esa fo rma .contra los jesui· i . I 
tan del 'boycott contra sus tas, dijo : que el compro· !i 
orgauizaciones. miso con la Iglesia era pu· ~ y con el M·e.·or I 

París, 26.- En los clrcu· rameute espiritual. ~ .' 
los pol1ticos se dice que México, 26. - Pascual I L' I d B h ' . 
Laval iusinuará una corta Dlaz, Obispo de México, a· ~ UpU O e o emla , 
moratoria para las repara· nuncia en su pastora l que S S 
ciones después de que se los católicos ejercerán un ~ . 'IS 
hayan efectuado las ólec· boycot decidido sobre las I 
cionea en Estados Unidos. escuelas de segunda ense· !i

l 
Será antes del vencimien· fia nza del gobierno. ji! 

to de las deudas de guerra. Ahmedabad, 26.- Los se· 'EL REY" ~ 
q ne se deberán en Was· tenta mil ob reros de los t e· " ~II" 
hington el 15 de diciem· lares han reanudado su trs ~ 
breo La couferencia refe· ba jo. La policía ba sido 
rente a las reparaciones se retirada. 
efectuará después de las Nneva York. 26. - Stocks, ~ I 
elecciones en Francia. La· café y trigo fi rmes. A C' IS íI 
val conferenció largamen. ciones y cambios varia bles. La Cerveza .Oscura Inigulaable ¡ 
te con Tyrrell. El azúcar tiene demanda. ~ 

Giuehla, ·26.-Dru mond Lond res, 26. - E I Banco i \; 
ha presentado sn rennn cia de Ing la terra anunció qne ~ ;:¡ 
al Consejo de la Liga. el dos de feb rero pagará I ~ 

Shangbai. 2ti.-EI Pri· treinta millones de libras lIi 

:e:u~~~~~~aSu::~iJ~"."~~ :~t~~~~s J:e~:a::i:st~roe~ I Es de H La Constancia' '... ~ 
politica de China contra el de la Reserva Federal de 1

1 
IUaturalmente.' ·1 

Japón, que él deoaprueba. Nneva Yo rk, y que es par· , . J. y, I 
Nueva Yprk, 26.- La te de los cincuenta millo· "" 11 

inspección del Guaranty nes que t omó al crédito en ""_¿_' __ ""'''U''''_.I.1I11.1III_U.r''_'''''''''l'r~",',,,Y,,,,.r.r.r.r,~",,,,,\,, .. ~" 
Trust Compan y ba dado agllsto para sostener el pre· 
por resnltado una leve me· cio de la libra. 
jorfa en el movimien to ca· Tokio, 26.- De la base 
mercia l desde el 19 de ene· na va l de Sal3ebo han sali· 
ro. Se atribuye a la acti· do rápidamente trece bar· 
tnd del Comité del Senado cos de guerra con dirección 
ante los empréstitos a la a 'lbanghai, en vista de 
América La tina, que han haberse agravado la situa· 

Las Colaboradoras de la Sociedad Benelicencia 
Pública celebrarán el ¡'Día de la Madre" el 

próximo primero de febrero en la Oatedral 

venido a poner en claro ción. 
muchos negocios en el ex- Londre8, 26.-La nueva 
tbrior. propuesta f rancesa de una 

Ginebra, 26.-Sábese de corta moratoria a las repa· 
bnena fuente que el Secre· Iaciones. al terminarse la 
tario General , sefior Drum· prórroga de Hoover, pro· 
mondo debido al exceso de bablemente será recibida 
trabajo de la Secretaria, aquÍ favorablemeute. Si 
presentará su renurrcia al cousiguen la cooperación I 
Consejo tan pronto como de Alemania; también se 
SA abra la sesión de hoy. podrá llevar a efecto la 

Comisión de Misa 

Doña Angehr v. de Palomo, 
doHa Emilia de FoosecB, doña 
Mirtala de Castro Raro í rez, do · 
lia Luz B.de GODzález. 

Comisiones para pedir su ·ó· 
bolo a las madres de hol 

gada posición en fa 
vor d~ las madres po 

bres de la e Gota 
de Leche> 

Se men ciona a Briand ca· conferencia internacionaL Ba'l'1'io de Ea'lita L1lcía:-Do 
mo sucesor posib le. Sbanghai, 26. - La sit ua · ña Angel. de Meza Ayau. doñ. 

New Delbi , 26.- Willing· ción es aparentemente tran Emilio de Fon,eca, doli. Mari, 
de Peralto. L a¡z-oB 

don manifestó que el eo· quila ; pero los chiuos te Ba,.,,;o dó El Calva1'io: - Do 

Moreira, Eva ('órdov8, Otilia 
SaJllzar, Fita BarrazfI, Concha 
ChicR,. Meches Suá rez, Elvira 
Bus¡smante, G rac iela Viaud, 
Delta Arriets , Angela y Rosa 
Meza Ayau, Ma rta. Cáceres, Ne 
lIy VilaDova, Blanca Vilanova. 
M creedes Romero Bosq ue, Ten 
cha Pp.ralta. Maruca Salazar, 
Lucía Ve~!\ GÓrBt?z, Marta Tra 
baDino, sefioritas Soler, Merce
dea y Marucll Alvarndo, Merce 
des GODzález, Mina , All~ela. y 
Anoie A vils J L uz GODzáJez, R e 
g i08 Mar t.ío(:z , Ma ria Luisa 
Y úd\'!6 Ma rgoth Rivera, Es· 
QuiveJ, Concha Uriartc, Josefi 
na G a rcÍa, T uJa: Sena, Mar
gotb Velasco, Arda Orozco, 
Ma rtha Palomo. L ichn y Leo-

80T~S Triple ~stañados 
para Lf(H~ 

Precios Equitativos 

Borghi, B. Daglio & Cia. 
ULEfONO 7-3-5 

bierno UD podía transigir '¡ men que 108 jefes de la IDa· ña. TeresA. de Arrieta Rossi, do
con la desobed iencia civi1. rina japonesa Be apoderen na Adelll de Leiva . .-

Oiudad de l Vaticano, 26. del mando de la ci ndad. 3301"'i08 Ooncepc;6n y Cime 
-El Pa pa, dirigiéndose a La guardia militar china ·ros: -Dofi . Hortensia de Peral· 

tD L . • doña Ele'(ul de Vilanova. 

nor SalH.zar, Lu lú y Mila Béoel· ______________________ --: 
ke,!Clotilde Med·no. H •. vdeé 

los jesui tas de E apaña. 108 BS numerosa. rlañll Téodu la. de B:urnza. R., 
ha g lorificado como márti· Ban'io de San Jos";:-Doli . 

Maria. do B,q,r60, dC' ñn Berta 
~'''''''-'''''.I¿II'''\.'\.''''-~III'''IL ... '\..'''''v¿TIII''II~~~~ de Escobar, dofia L uisa de F e 
S S rrc r. 
~" - "7\¡f 1 L E S ~ B01"';08 8an ]¡{;guelito y La 

C,../ y J. ~ .E~~pe}'a?¡ za:-Doñu T ere do Drir 

I iI!! dano, doña Lucia de Godoy, do 
~ D E ~ fía Mari!\. Luis!\ de GUHfl ra. ! Barrio de Oanrlela 'ria :~Do· ; i ña Victo ri R de A rRDgo , dOfiH 
~ PERSONA S ~ r.au ra do Cace re', doña Adela 
~ ~ de Rosales. 
~ ~ B a1"J'io de San Jacinto : - Do 

~ 
= ña Margotb de Alvar/!.do, d ~\ ñ tl 

Consultan diariamente los i Emma de Gonzál<.'z, doña Ma · 
~ río de Guillé" Hi •• ,. 
§ • A E C" ' ~ Ba1'1"/:08 de La Ve(Ja y San § visos conómicos lasificados j E .• t,>¡"tn:- Dolin Mi rt,la d. c., 
§ JI! tro R., dolia Graciel. de V.· 
§ en secciones del Diario PATRIA .. la' co. 
~ E Comisión de Venta de L a 
~ :r;; FLor del e Día de La 

Trui illo. GI.·dys y EleD" Ore· 
11 6DM, Ma.rina y Concha Pinto, 
T ere M cndozFl , Elen i ta P e ralta, 
Minll Moráo, Nena Bn r raza , A 
nita L ei va, Ca r meo Castro. Ma 
rhl Mflrtha Guillén. L uislI Gon 
zBlez Ctlstro, Ewmy CevalJos, 
Mercedes Ct\ !!CB j u re~. Sara Gon 
zález A .. Mercedes Prado, Gra· 
cic la Castillo. 

SUSCRIBASE 
A cnanta revista 

extranjera deeet:l, en 
ESTA. caea l q ne le 

ofrece 

Servicio completa. 
mente satisfactorio 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de Parí, 

ClINICI MODERNA PROVISTA DE APARITOS ElEC1RICOS MODERNOS 

OONSUL TAS, 
De!2 0.6 p.m. 

A VENIDA. ESPADA 
Número 15. 

Contiguo a P il7'RI.iJ.. 
TELEFONOS .'55 y 807 

llnlt.1I 

DR. MIGUEL ROJASYTORRES 
MEDIC;¡ y CIRUJANO . 

Asistente extranjero del Servicio de Urología del Dr. 
Papin en el Hospital San José de Parí. y práctica en el. 
Servicio del Profesor Marion en el Lari voisiel'e. 

fNffRMEDADfS DfL RIÑON, VfJlGA, PROSr,uA y PARTO 
í!! Ud ~ Madre> 

~ Si • tiene : ft Sefioras doli. Lui .. de Cas 
~ () ~ tro, C bepita el", Mend {') z~, Noc· . 
ilii Algo q'ue vende/r § mi de MorlÍn, Tita d. Oriani, 

LIBRERIA 

DGENCIA GfNERAL AE 
PUBLICACIONES Tro.tnmiento pOl: lo. Diotermopsrapia y la OZOl~oterapi8. 

Horas de consulta: de 10 a 12 m. y de 2 a 5 pm. 

Llamada, a toda hom.-Reaidencia: la. Cane Orienla 

§ § Juana de C.II, Ro,a rio de V.-
~ Casa que alquilar § "_, s"" do Sil.8, Ro,a rio de 
9 ~ Mejía, Selma d~ DeJanR'e, Sara 
IJ Ol{jetos que comprar ~ de Pinto, M. ggie de 0" II"D8 , 
~ D. . ~ y Se60ritl\~: Ml\ rÍa CílRt ro Llo· 
~ Dmpleo que conseguir ::l nna, Mari. G. mbo .. , ~.rR S.I· 
i! Clases 'que dar ~ guero. Tere Fon,eca. Elen .. Ve 

Teléfono 1333. 4a~ 
Avenida Norta N96 

ENVIAú\10S 

CATALOGO GRATIS 

frente al Empréstito. Teléfono No. 5.9.5. 

I I Iflsco, Bertha H errera, Tina 
~ . Oby"etos perdidos § =--______ ....: 
§ § 

Macarío García y . Flores, 
a 'rabado)' sobre vii:rio premiado en co-ncU?'SO, '" 

• medalla de ~l(l.!n y diplQma , de Iumo1-a Etc. Etc. ~ , 
; I ;¡ utnuncie en esta Sección • ~ : 
& ~lo le cuesta unos pocos centavos. . 11 
__ ;a.DI. a! .... -~ .. ,~""'~ ... 

' OEME UNA 

'POLAR' 

ANGELlNO . . Ejecuta. t oda clase de traba.jo, concerniente a el Arte. 
El uni~o medieame~to que EDcuadernación 8.1 gusto del cliente, prtwlos mÓllJoos. _ Tinta ara 

cura radmlcal!lnte 108 fn08 y C3- s,l108 y tinta Indeleble pa ra marelu' tOpl!.. llapel ma.ta mosca:' 
lenturas. Hasta tomar un frasco Di'Ttctwn: lmprtntr, PATRIA, ..4.t'tnma. .E''Pcña NO.1S. 
para recuperar l. ,alud. Depóei. • 

~~o~A:l~~A~IA .SOL. y~ .A~.~- : Anuncie en 'PATRIA. 
...' ~ " , 

I 
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Cómo ocurrieron los sucesos comunistas en el 120 comunistás muertos en la .. • ,. 

~ 200 el'vl'les Preslan Viene de la prime?'a página 

je, 86 dirigieron a. lse oficinas 
del gobierno' en donde m!l.che
test'on las mesas, arrancaron 
los lI.paratos telegráficos y tele. 
fónicos. los que estrellaron 
contra las piedus ?e la calle. 

ñsn8. del sábKdo.-nos refierolColocho Bosque, el señor Du · 
nuestro inforrnRote-ln9 Ruta ri r río y el chofer que pilol;ct¡bfl serVI'CI'O en 813 Tecla 00 se ha podido precissr el número. En la poblflcióo foeron 
dlldes y vecinos de Colón, qn e 01 carro, ocurrió como e8 sabi ' Bsqueadas e incendiadas 188 CSSRS siguientes: de dOD Emilio 
estaban ya on guardh\, en núme do, en la. noch e del viernes entre Redaelli , doctor Francisco Magaña b., Mercedes Cácefes, Rafael 
ro no monos de cincuenta, no· once y -doce. Los comunista¡;¡, Antonio Molina', Doloroe Salfl.verríH, Leopoldo , CbOD, Manuel 
ta rOB Que 01 pueblo era invad i que ti. estRs horas venían con En SRota T tl cla más , de TobAr, R ·)meli " de Roldán, Carlos Pér12 z y Susan,," Suandi; la de 
do por un grupo de comunis- rumbo a Colón, cortt\ndo 11\8 dosciontos civiles prestllD don Rllf~l e l An1 '.JDio Malina deBvuéB de Baqueada fue incendiada. 
taso los cuales se cr~e venian lioeas telegráficas y teleMoi· servicio dentro del cuartel Fu eron aseRin ados don Emilio .Redaelli, de tres be lazos; Coronel 
del pueblo do Zacacoyo, com· cas, encontraron ti. los viajeros de la ciudtld y haciendo Mnt('o H. V~quero. Comandante Local, y Josefina Ranc6n; 

Patriótica actitud de los pue~to de unos cien hombres. qu e se diri¡¿oÍan a la ciudad do ronoa, todas 18 ~ uoeh es, ro!mrtf\ndo herido dOh Ernilio (Torge Ranc6D. 
,-vecinos de Colón capittn~adoe por un jefe Sn.nta Ana, 00 'la vía interna- por IRS C!~ tte s (Je la {labIa. 

CUl:I.ndo los vecinos do la ¡:oo- rojo. · El choque fué recio en- ci oou l. más aI:n del otl.ntÓn L )IS c i6 n, con (:)1 objC'to de 2'u~r Comité Civil de Aprovisionamiento y áeFenaa 
bllici6n se dieron cuenta de e8 tre asaltantes y dofeD8ore~, lo- MOrf\8 r en el lugar conocido da.rse de un posible attlque 
tos excesos. con gran-apresura- grnndo éstos dispersa rlos tras con el nombro de E l Zaojón de 105' comuni stas. , Para mejor informaci40, 8e ha ordenado UD ser~i~io foto-
miento saltaron de sus lechos. un reñido combate dEtccorca de Húm edo. Los comunistas se" Este servicio pos Ihtma- gráfico completo. 
para. reHo irse y aprestarse a la una bora, Los comunistas se dientos de sangre y de botín. do "Gurantb de Hoga- El Comité Civil de Aprovision amien to y Defenss está pres-
defonsft, arwándose cn dli cual IlrrojabaD como fieras sobre 10B hici eron para r el carro y la res" y e8tá forlllado por tando valiosos servicios, colaborando en la obra recoDstrllctora. 
de a rro llS de fuegd y de mache hs bitlintes de Colón, al mismo empreodieron a machetazos en miembros de las mejoreB del Gobierno. . 
t es. en vista de lo cus.l los ban· tiempo Que es tos con un orrojo contra de sus OCUpfltlte3, entre familias teclefias. ULTIMA HORA. -La lucha en Loa Lagarto3 
doleros abandon8.ron:el poblado digno do ptüriotas, hacían re· los cuales ~olFHlI e nte pudo quo· 
para diri~irse a lit entrada oc. trocedf' r 1\ los bt\ndoleros, que dar con vida la señora eSlJosa 
cidentl\l de .esta ciudad o ses huyeron dejf\odo a lgunos muer del doctor Colocho Bosque. co· 
en ll'ls ccrr:anÍas de Las Deli· tos y heridos. El jefe rojo se 000 lo ha informado la vren·141 666 colones .. 
cias, en donde espé'~·lI.bl\n a sus lanzaba des.esperado sobre los sa. V/en'e de /((, la. pá(l ~ 
camaradas que en fUCTte ca. honrados cwdl\dano8. no obs- ' 
lumna se presentaron en la ooa· tan te haber sido tlcribilIado a Ldo¡s 'Bc,!m¡ unistas de la Costa se reintegrarán a la partida del 
fiaDa del sábadu 23, los cuales balazos, y s610 casó tendido, ni e a samo / articnlo 70 M -2 del Presupues-
venían a. la cita procedentes de ser derribado de un a. enorme to vigente. _ Comuníquese. 
varios cantones de esta juris- pedr8nH.. Personas venida~ en estos días (Rubricado por el sefior Pre, 
dicción y pueblos de la Co.sta La Gm\rdia Nacional en nú· de Cornasag'ua, Cbiltiupán y sidente). 
del Bálsamo, y que fueron bao mero sufici en te. llegaba a Co- otros lugares de esa regióo, uos El Subs-!lcrebrio de Fomento, 
ti dos por las f uerzas del Regi. Ión poco después del reñido refieren quo desCle el viernes Flores, 
mi ento y guudia. naciona.l de combate y ya. cuando los comu · 22 del mes corriente, pudieron ~ ___ _ 
esta ciudad, ea los momentos ni stas habían abandonado el notar que grupos numerosoS Ile de La. Cumbre Sup'onen los 
que se disponían al ataque. campo. de hombres desconocidos y de moradores de los referidos lu-
Las coloneños rechazan el La muerte del Dr. Co- aspectos. feroces. nunca vistos gares, que estos individuos de 

d . 1 h B por 6sos:lugares,se dirigían con rostros patibularios, hz\cían su.. 
segun o ataq~e comunista oc o osqu~ . rumbo a esta. ciudad por la ca.· irrupción de lugares distantes 

A eso de las SIete de la ma- El trlÍgico fm del Dr. JacInto 
~1".M'I.I~""""-YI'I".6II'.I.I""I.I"'"'~"""-'U''-~.IIII1.uI~''''\''''",,-'V"..I..11IA'\..''~ y que penetraron a. ~ste depar-
11 a tamento por Ishuatán. Es de 
!III E h iIII: suponerse que estos individues 
I n e s t a s n o e e s ;; han estado en constante corres "1 . . . . . ~ pondencia eon su • . camarsd •• 

~ ~ comunistas de todos loslPueblos 
~ y cantones vecinos, a 08 que 

I ~ venÍon movilizando pa.ra llevar 
~ EN ESTAS NOOHES DE HOGAR, en que todo el ~ a cabo 'U9 plsnes trsstornado-
~ ~ res, yn que los campesinos da 
i<! mundo tiene que permanecer en casa, distrálg'a- lil todos .80S lugsre. e,tán recono· 

A últimtl hora se sabe que unR comisión militsr ti mando 
del Capitán Solís batió en Los La.2artos n más de cieD comunis
tas. resultando de éstos dos muertos y varios heridos. y decla· 
rándoso en fuga. Las tropas del Genera l BraD pernocta'roo eo 
Juayúa, quedando cubiertos Iz~lco, Nahuizlllco, S:alcoa~itánt 
.JunyúR y ApRn cC"l\. t 

Desmo.:alizacióri de los rojo. 

Los elementos comunistas arm~dos denotan estar de'i~ora 
liza.rlos, por la escasa . resistencia qUG of.receo, regis.trlÍndose 80~ 
lamente grupos pequeños que pullllan por ctÍseríos y c·amp09 
próximos a las poblaciones. El Gobierno tiene la. seguridad da 
que dentro de poco quedarán 'defioitivamente disueltos. 

Se protegerá a 108 niños· desvalidos en la~- zona3 
per;udicadas 

El Supremo Gobierno ha girado órdenes 8. los ~'jefes milita
res y autoridades civiles en las zonas perjudicadas por los como. 
Distas, situadas en los departamentos de AhuRchapáD, Sonsona
te y La Libertad, a fir{ de que 109 niñd8 desvalidos seso debida
mente protegidos y a~ilü.dos en Jos centros de beneficencia pú: 
blicos y particulares, para. proceder a su sostenimiento y su 8~. 
guridad. ' • ~ 

La medida·está siendo cumplida. cuidadosa.mente. 

Plan para 'aumentar el po
derío naval norteamericano' ¡ji d d' ~ cidoa como fanáticos sectarios 

~ se, con poco costo, instalando un aparato e ra 10, ~ de la, ideas ·disolveDte., ideas 
I (1. que han toml:!odo pábulo con 19.s· --,---
!!Ii ~ promesas de que hizo alarde un '¡VashiDgto~, D. C. -E! SeDa. con sobrecubierta para aviones; 
~ S expresidente de la República, dor Carlos, yIDson, PreSIdente tres destroye~8 de primera y 

!i R A DIO L E T T E § y que el campesino traduce en. de la Comls16n de asuntos nava setenta y dos comunes. 'y, por JJl § su obscura ideología como UDa les del. Sen~do norte~meric8no, último, veinte y tres submari-
~, ' § scnda abierta hacia el Ii'be rti~ se ha declando sblertllmente nos, . 
~ ~ naje partidario . del ~ u m e n t o En cuanto a l. flota de. tran. 
~ ~ . de la marina de g u e r r a, porte, no se preocupa mucho el _ 
§ ~ OORRESPONSAL. no ya solamente como medida Senador Vinson debido al plan ', . 
;S i; de protección al territorio Dor- de construcción de nuevos bo-I ~ team~ricano y posesiones, sino ques por varias empreBas nor~ 

~iio!SI CallOdad y- ECOnOffil'a "'s~ Peligroso criminal también, como formidable pa.o teamericana •. Entre ell .. , la 
~ ~ para contrarrestar la. carencia Grace Line·Panama Mait - Ser~ muerto en Las Pilas de empleos. vice, por ejemplo,está con.tru-
i § ·Este plan, no obstante, aún yendo en la actualidad cuatro i . ~IS Hoy por le. mañana se reci. en 01 caso de ser inmediatamen- poderosos buques turbo·eléatri-
~ , '"lió en el Ministerio del Iote- te aprobado, no será puesto en cos, con un tonelaje total de &-

§ " ., ~ rior el telegrama qué dice: . práctic& sino hasta fines del pre proIimadsmeIlte 4:5,000 tocela-
S í!! La Uni6n, enero 2i . ..---Ayer seo te afio; y el mislJlo cODsiste das. Estos buques, uno qe los 
§ ::;: fué encontrado muerto en el en lB. construcción de distic· el c:Santa Rosa» será be 

I 
i cantón "LS8 Pilas", de la j~ris. ta8 clases de ucidades;en total. agua en los 8stilleros de 

• •• :=! dicción de Lislique, el conoeido 120, las que sumarán 303,240 l. Federal Sbipbuildiog .. and 

~ ~
~l toneladas más 8 la flota d. gue· Dry Dock Ca. en Kearny ,Nevv criminal Marcial Munguía., 

;ii!! quien mantenfa en constante rra.. El costo de cODstrucción Jersey durante el próximo iDes 
i!!!! ~ alarm&. aquellos lugares. Se ascenderá a 616. 250, 000. oo.· de felDrero, serán todos de UD I N· , R d· B d ' B t ~ trata de averiguar quien o quié Las naves cuya construcción mismo tipo; siendo sus carsete-
:=! Ingun a 10 ueno ·pue e ser mas ara O ~ nes fueron los autores del be' propone el se,nador Vinson, se· rístiea. la. de 508 pie. de I"go 
I ~ cho. Resoetuosamente, Luis rán: tres porta · aviones, ocho por 70 de profundidad cada u-

~ 
~ Andrep. Gobernador. cruceros de artillado de seis pul no. Sus poderosísimos moto 
~ gadsa, otro crucero especial res pe.mitiráD a esta~ naves de-
!.ij __________________________ sarroJJar una. velocidad de 23 

I 
;¡ N D h·· nudos por hora; aunque en el 
!i lleVO . esell rlIDlento en s.rvicio regular d. pa.ajero. I para que serán destinados. solQ 
ti¡ materia de Higielle Femenina sostendrán una velocid.d media 
~ de 18 a 19 Dudas por hora.-

í< ~ D' 1 . ( . Fallecimiento 

I 
::: uec .os que por. su unporlanCla 

, ~ deben ser di vulglldos 

~ 

~ 
N o es prt:ciso creer to- en el mundo entero, 

1 do lo que se oye; pero usan el Zonite. el anti-
~ s í debe comprenderse séptico por excelencia 
~ que hay verdades irre- para esto. Nada hay S (utaIJles. No puede du- que temer cuundo se 

E 
~ darse, por ejemplo, que usa, pues no es ve neh 

L RADIOLETTE es un receptor del Tipo de me- ~ :~csrs~~;;lo~~~ngl~m~~~~ ~~~~o~n~lfe~~s~;~al'~o'l~~ 
. sa con circuito de ad'oü ec enc"a de d bl . t :ii! empleados, no bastan. tejidos como el agua, r I l' U lOe sIn 0- .. Hay que recurri,. a pudiéuduse U 'lU' cous-

nizaci6n, ·en mueble de nogal, estilo catedra1. Debido ¡ ~~~~~e~l~~e ~~·~~~~~i:- ~1~I;t~~1~~;~.Sj~tlrnl;1~~ 
. d' l .. ~ lle ll Il ilt!- verdadera protección con- puede tenerse en su casa sin temor a estar eqUIpa o con· e nuevo y sensacional Radio- .. tra las bacterias (o microbios ). do un envcllcn.:tll)i('n ~o accidental. · 

!IIi En{;((, ZI"/'olecc·ión ill.di.'>pen8ctb!e lo puesaunque~cratollladQPorequi~ 
ti6n Pentodo, solo usa cuatro tubos. Tiene también ;: 1)/"(JP() I:C/Of!(!. lo. lmictk(t d e la h1·Ui e- Yl..'ca ción, no haría daño nlgw~o . 

~ n a ¡¡¡lunG, en l a q ue 1:l8 e'(nplc(l. '11-11 JI. pesar de es f.o, el Z01dtl,l C~ 

un nuevo alto parlante eléctrico- dinámico pequeño ~ ~,~~~}:.é2~;~c;o)" ,.~ lr'~s.1,:~.~ . . capa.~ de de$.- 1)/./I(;ho rnás lJolentc qnd el lÍc-tdo s;: ,- vU " " /élli r.o dU·uidu, .CO"IIIO Mene que se?' 

d t d· . t . S .Y (l1101·a tu. cienc ia. n os ha dado parn a.plie(wsc a l C¡W1'PO lo,wmano. 

Q y e ex raor lnana po encla_ s~ p~·cci.~It? ¡wn.tcda·lllú;éptúJO-fI'i1'm.i. Es, en realidad, e l anti scptico-
!il cHlu-mas cjlc((,z1)((,nJ, ello_clZonite. germic ida mús cikaz que puedo 

~ .,,~ Lo s médicoS,llaturuli~lenteapl'Ue- emplearse para la higiene feme~ 
~ ~ bun la práctica de la hlgicJle Íeme- ninu-el que defin itivamente re-
S ;; llina-COll el Zouit.(', pues saben suelve el fntimo prohlema persOllul 
~ , que prollOrcio na un aSC(l ~an rigu- de toda mllj~r. • 
S . ~ }"(J :;O como el que se l'cqlll el'C para E l Zonite se llalla de vellta en . ~ e A R L OS AV 1 L eA ~ ~~~a aOI)~e,,'o'abCai'l;» ,' p"o"rirue·,¡·gpiCc'<I¡·,·. L,·oo qqUu"e' las f'l' incipales farmacias y drp-JI!! ~ . re- ¡;Uel'IllS, Di recciones precisas con I ~ ~I acar1'ea y porque ]10 siempre l'e- cada frusco. . ::! sulta eficaz,.cs el uso allticuado de I suustanclUs caústlcas y venlhlosas 
I Distrlibudor ROA-Víctor para. El Salvado!: § porqudc esto suele hller consIgo 
~ ~ gran es bastornos c¡ uei lucgo no § ,1. San Salvador, O. A. ~ pueden ser rcmedmoos, como el 
S "100 O ( § endurecimiento de las deilcudas s: Teléfonos 1..,0. Y t l.l ~ membranas y la interrupción de 
S CASA SAL V ADORE N !l " -==- L\l .... eereciones lH;rm.¡es. I.,~r..'---__ IÍII~· ;; § . . ... ·t, ' I No en vano h~· en dia rnillOll es 

1.,~~~~~'1l~~~~~~~"~~~~~~~"'~~~~~~~~~~ ~~'~'YI"~~~~'~\""~I~ ~d~e_se~ñ_o_r7as_e_n_t_e~"~i~d~a~s.~~n~e~I~.:sW~'t~o~ __ ~~--~--r-~----~:=: 

'Antiet dejó de existir en 
San Mignel la apreciable 
señora doña Fidelia v. de 
Córdova, tía del doctor Ma· 
nuel" A. Chávez, a ' quieu 
euviam~B uuestra sineer", 
condolencia . 

Nar¡king, 26.-El Gobi~ r 
no chino se negó a acep
t.'H la propuesta del Mi
nf8tro Chen , quien preteu
día asumir una nueva po
lítica en sus relaciones con 
el Japón, exigiendo en pri
mer término la ruptura" ~e 

relaciones diplomáticas. 

Nueva York, ' 26, - Pau'! 
Warburg, banqnerp inter- ' . 
nacional, muri6 ' a la e'dad 

63 años, . 

\ 

) 



Mahatma Gandhi, el 
Sembrador de Esperanzas 

por Fernán Félix de Amador 

U de oprobio , o le condene nI p!\n 
N bombre Il f'ga rá a Ingl ,,- moreno d pl os trllcismo. Tnnto 

t erra . No lleva eQuiptl.je vs.l!" fl lJri sionar el so l. u poner 
alguno. Va vcy ,ido de blanco trflbRB 1\1 vuelo dl! las p.ves del 
como el RI,hbf, ..... ml\~ro su eller· cic lo. Por los re~quic i o8 de la 
po como abrasl\do por el fueg o puertA de hi erro, por (~ I iover
inte rio r. E nt rece rrados los tido t rsgs lu z del cl\ ltl.bozo in h 
ojos por ver con (' xeeso la luz. mtl.Dt t~ . esca pfo la cl >t ri dad Que 
Abif' rte.s 18s manos en la cos- f' nci ende en Amor el conlzón de 
t umbre rituRI d(da g f'nc rosidad. millones do sc res. E4 que 1ft li . 
Todo ~l pequeño. silencioso, bertad del e~piritu twena s if' m . 
son ri ente. como un niño enft!r · pre como la9 trompetas de J e
.mi zo, Y. gin emba rgo, el impG- ricó. 
rio entt' ro h& de est rpmecerse a V CI\m09 cuál es el orig('n .de 
su ptlso, con toda su gloria, coo esa fuerza inV(!nCIbh.' , la semilla 
t oda su po t(mcia militP..r yeco· de esa luz que el d\Js potismo 
Elómic8 , desde Trafa lgar SqllRre lJtiiitarisLs DO ha consegLo id o 
hasta CApe 'l'owo, desde Sidoey extinguir aúo. Es un credo que 
a Montres.l j porque este hQm~ tonificll el espíritu !\conS!ojado 
bre pequeño, como N('I ~on d e- por todtls las decll denC'i!\8. Es 
lante de lA. A r mll.da !ovcncible, no». real id¡ld inoe,csble y mago 
representa, dentro su diminuta nífictl como un paoo rlltn"- ne 
pi el morens tostada por el 801 montanas de la joven . IndiH.. 
de In Iodia , la fu erza d('! espfri· "No so.v un visionario, escribe 
tu , el poder sup remo del almA. el profeta. Pretendo se r un 
que sólo recoooce uos valla: idealista práctico. El culto de 
Dios. J" violenci" no es únicomf'ote 

En. es te sentido no ha brá, sin el pri"vil l'gio dc Joa sl:lbios (1' i8' 
duda, en todo el V8StO univer his) o de los sa ntos. TlI.wbián 
50, uoa figura bomaoa de ma- pertenece 1\1 vu lgo. Porqlle 111 
yor tra~cendencill.. y significa· no vio lencia ces la ley de la es
ción que lA del MühRtma. pecie huminB como la vio len-

Aquel hijo predilecto del ciR es la ley del bruto». El es-
Oriente pnca roa 9U más ent ra- pÍritu auerme en ¡ti, bestia y 
fi8.bl e principio, como Aryud· por ello ésta DO conoce sino lb 
na en lS8 laderas del monte Me. fuerza físiclt . La dignid8.d del 
rú t rAnsfigu rado en el himno del hombre recla.ma de eJJa 11:1 abe 
Amor sbsoluto, es el menssjero diencia a un t'l ley superior: ela 
de 18. luz. mejor aún, la IlJZ mis potencib. del espíritu:.. Y coeno 
'ma, becba ritmo de la vida y expresión filo sóf ica de esta rc8. ~ 
superacióo de humanidad. lid ad, el Mahatma presenta a 

Por su ejemplo maravilloso los hombres de BU p.R. tria, y por 
nos es dado 8.aie tir al épico com eo de a ·los del uoiverso, la. su
bate del amor contra la violen prema ley del Satya(J1'aha, o 
cia, de 18. meditaci6n contra la eea la d(J1 sacrificio de si mismo. 
fuerza, del s ilencio con ~ra. el eEI Satyagraba y SUB retofíos, 
ruido, del Oriente contra el Oc- la no cooperacióo y la resisten
cidcnte. cia civ il , dice, no son sino nom-

Gandhi, por el solo hecho de brea nuevos para la vieja ley 
·existir, demuestra la baocarro- deI8!4fri miento. Los rishis que 
ta de la civilización occidental. descubrieron 14 ley de la no 
"Todo el proceso dinámico del violencia en medio de la violen. 
mundo materi!!1 erigido fin siso ciaflJeron genios mayores qJe 
tema viéoese al 8uelo como UD Newton y 2"uerreros más 2nn. 
castillo de naipes ante esta sola des que Wellington. Hllbiéndo
frase suya: ."Reducido a SUB jus se servido ellos roismos de las 
ha proporciones, el triunfo de arm8.S, lIea-aroo a comprender 
la civilización occidentfll consi¡;¡ '>u inutilidad yenseñaron EL un 
te únicamente en lIegur cioco mundo c8.osado que la salud no 
minutos aotes a un punto geo· se encontraba eo la violencia 
g1'á(1'co del globo". sioo en la no violeocia. Esta. 

,Qué p~ede sign ificar e8t. bajo su forma dinámica, quiere 
cronométnca premura, en pre~~ decir esufrimi cnto consciente:.. 
B~ncia de la eternidad o del iofi Ello no significa de ningún 000 . 
nito! ,Qued.a con ello rezaga· do que debamos someternos bu . 
do el pensamiento de Plat6n o mildemente 8. la vol untad de 
dis[Di~uido el espíritu de Pitá· aquél que hace el mal, sino, 
goras. por el contnrio, ' que nuestra 

L os scontecimientoB absur· alma entera debe resistir a la 
dos y trágicos de posguerra: el voluntad del tinDo. Uo solo in . 
derrlJmba miento caótico de la dividuo que la obra de acuerdo 
moral; el miedo a la naturaleza; con esta ley fund8.mental puede 
la or (andad del idealismo y su desafiar toda la poteocia de 
inevitable secuela del goce un imperiO injusto para sa lvsr 
a a'tt t1'Q1I ce han dado razón al su haDar, S1l religión, su alma 
Mahatma de las florestas Índi· y provocar más tarde la caída. 
css. Por ello 108 pueblos dolora · de este imperio o su rellenera. 
sos de las naciones crepuscula- ción. 
res de Iss

4
'cenagossstierras del He Rhi por quá Rque l horo· 

Poniente" , abren sus oidos pan bre peqlleoo que llega rá a lo· 
escucha r lils pH.labras a.usteras gla.tHrra en lfL cubiertA. do uno 
de es tc ouevo sembrado r de es- de sus poderosos ' navío .. bará 
peranZ i-lS . E.'i eo V8.00 que la es tremecer caD su Bola presen
fu erZA le cenfine a mllzmorras Pa s a a la I ~a. p á (! i n a 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
Especialista en enfermedaJe. de Niños 
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Vivimos en tu Patria, Salarrué 
pira con DUO'VOS pulmones: ¡Fe PÓSIto de n"dl). 
Iizmentcl H osta comionzos" do se8, ~.nl e~.!on~o. no 
este admirable s iglo 20 el muo- qu.~ gOlas 
do toofa las vfas rospiratori89 rij!t J08 ~u~o ¡D

bl atrofiadlls de romanticismo. "Ef t~.er~ es JO u 8. e 

por Salvador Caña. 
~ 

S turbulencias, tormen ttlS y de 
.f. Saia rrué. Muchos be· Il\s pesada.s y abruooantes COSfHI 

IDOS d"jtldo do Ct~ntl\r. dI:' 11\ fea vida dia.ria, h!l.l!o los 
M llchos hemo~ tlb'\ndonaljo I II sllludableg y salvndo res buecos 
islll il1J~i')n6Ja . A mUChlJ8 el de poesía. L as corrientes ad · 
nnBuefio no D09 aliger¡:¡. y subli - ve r~ as o 11) lu cha del mlDuto 
ma y ele Vil. Esta es lit no bun podido ni pueden ni 
t rtl.gt'dia s ilencios6.v I\~es in a de pod rán despersonaJiz!lreno en lo 
los espiritufI q ue trajeron su Que en I'>~(>nc ill pri;;;tin R. soy : 
mcn .. j e do bell,·... L. tr8go· UN SONADOR INCORRE
dia sin confesión. GIBLE. A plJSIl r de las t eo 

LH. v ida, S l:lla rrué , dcsorgnni. denciRs materillli 9t,as: d~ 1 ma
za a vcce~ ». los temper~men · qllinistDo. do la Bed sin límites 

tfos v ehcmR.~tes. Se nflcesitdA lile d.c,deins~liro o 'Yndhei·o,p,o,d, orindteocl."déaPoo' lJc rz!l. emotlvll tusa; ese es, ... 
prendimiento heroico de las in · iotoc tl. ble, mi alma ' Jirica y 
tJumertl.ble9 COSIHI Que !l. 11'\. ma t= rrá til por los boscajos sano. 
. vorís de los bombres noS en ' ros. ePreparo mis mucha . 
tontecen y aparttln del candno; ch o¡,¡ », sÍ. Pero 'en f:sta abril 
eSe entregarse todo, s io reti · no pongo lB pedago~ía. ~eca 
cencias ni mi edo , a la obra Pongo lo alígero del en .. ue 
ulta de ide"-lidad Pero la po- n,). Y (Js to es mi s!\lvaci6n. 
Iit iCIl, ja. s,doria, el poder, He procurado apartarmo ' del 
n09 ensoberbecen. L t\ claridad tipo del pedagogo clásico. 
de antrs. vuéfVése opaca. Las Creo que éste, pan ser coro 
ideas firmes,t6ro!l.n st:l huidora.s. pleto, aote o;¡ será hombre y ar-
L'+. sensibilid~d !!lJtil izll.dtt. , con· tiStR. I 

viérte~e en Rlgo broncu. Tu Hay un comllf.l amigo oues' 
11alDR mien to, S t\ ilurué, eS °IPor . tro. Salar rué, que t e olvidaste 
tuno y d?loros~. Las a mns incluir lo en tu lio;¡ta : e.. Chico 
que en roeJores dlllS se a~erca· Mor¡\n. Es el tipo del idealis. 
ron. a 1!1 tuya-arcangélIca ? ta, aunque pretendan negarlo. 
sabIa - y. que abara las CO OS1 · SU e rror: baberso creído capaz 
de~ft8 dlstan.tes por babe~se de hacer política. Y políticll 
deJ8.?o sedUCIr por lo materIal de principios y de ideas. No 
y eflmero) v~lverán a eocob- entendió ni entenderá jamás la 
trarse a. SI mIsmas,.H se r ollas. política criolla y ramplona d e 
PRr~ dar su canto mm.cnso eo nosotros. A El sllldo de eata su 
el tlerqpo y en el espacIO. P or. luch a ,: un pesimismo feroz. 
qu e !olverán maduras. de ar- Me confesaba el otro día su 
momllS y d.e comprenSIón. H~· trll,lledia: lB vid, con sus obli-
brtÍo t"xpenment1Ldo los proce- . . bl I . 
sos de UDa evolución io eludible. ~Ij,CIOneS melucta es o. qUi ere 
H abrán cerrado el círculo. tornar en hombre práctICO. Y 
Pero si 00 volvieran a lo que no I~ será nunca. Se. e.n,,!!l.oa H. 

i t' . "t' t f sí mIsmo. AQue adallDlstra los 
n HIla y ptlml Ivamen e ue· intereses de su empresa' ...... Ad. 

ron, alm~s de ~nsu .tio y .a m? r" mitido. Pero DO Berá jamás bom 
18. tragedIa serIa 910 remedlO. b Ií t' E h b d 
De mí sabr~ demrte( . admirado re pr CICa. s 000 re e 

libro publicado por Paul Moq '''lq~ ' I!,s gl"boros.e 
raod. c1900", presontd 108 co- prlO~yl'lpsame~te on '08 
mi enzos de I.luestra época en romlÍ~tlcos, dl8S ea que J. 
'16otido caricatunt.I,· y por sos" fermeª"d tomó 
pttgiOM8 vemos pfl8Jl.r. col'ñolm rRcte t8s-y todo. 
11\8 ptigíoas de UD álb um de cía marcbar OD?lDta de 
viejAS fotografías, aquellas el~ . frases. CadAICJudadaDo era 
..... n.ntcs de tal·le do avis l\ . io: ~.an . tan ambu ante. 
.. P. 1 " . 'H ad u emperador de IRtf 'Denso sombrero cnrgado- de- . ~, J • n 
flores, f tl ldliS que barrían .eL ~s~,~: .~a.poleo~. IA~, el 
'!uelo ccopetes:. y cmoffos» .... Sltf C~P~rB! .. era IDvenclble, 
. 'E . . • ~ "Sable e Hlagufl.ntable para 
d~~co:bre ~I ~~~(SE:~:~; Jur/ib" ~ ~'~ 'de 'b~tsJlas! Se pasó la 
rni t!uto de 1900. E <;u: salón que dA. Jugando B ias carrones 7 
DOS pi nta Morand, en el qu e frRses.C"IS.o lda~081 De~de lo 
rl' ill sba. Sarllh, es tfpico y sim. de esas Plráild~8, v~IDte 
bólico. Imallina08 un sa lón COD' os . e~ntemp tl? ~ el 
Ills chimeneas y I8.S !)Jesas carga d'l:cllldado qUIen m\ l~sij~~~~=1 
las de bibelots, los divanes de Hasttl 18 ~e.Dte Que I~ 

Ge rciopelo cftrgados de lazos de ~stax~ ra,blOjSmente . 
.,oda, 109 cuadros.v los tapices 8.. que, c fL IC,,:J~~:::I 
n ezclf\dos a los esouvenirs> y 
loS retrb, tOB de SIlS umigtHdes, y neo no nos 
derJtro lJn co r\J de sefiares de poco aqueJ e¡Sold"dc,s"d'BrE,cD,61 
cu (' ]]o pu rh-do, mostachos altos. q¡ ' corazónI>, 
rayR. basta la nuca en el peíosdo Toda aquella',gente estaba 
y pantalones es trechos y sin de palabras y respiraba 
ray ll , mo~tra[} do chalecos rojos. fltIm6sfera viciada y frenética 

de efectismo. 
-lzll les, amfl r i/lo'l, verdes... ... E' 1 .. 

Pao volvamos a las frsses ~ S Clertu qU? .~8 glle~rflB so-:-
!él.!bre3. tilO a madas de esos brs las . plaD1CI.tls -fehzmente 
lefio res ea esos salones de bric- ¡hora DO 8e Pllr~en hacer.Ya 
t-br lt C v cf\ rn v8oserrallo. T odo hrases. ue as 88 
LQuells'época pensa:ba. aCCiOD8.- aceo en . 
0.1\ Y vds pod erosos f8nta~~a8 y DO hay qUIeo Iss escucbe-'-de 
.. 1Ií en donde DO habf" sino una eraD grandes R'8neradoraa 
frase vacfll o uno de aquellos pal8~r8s cáleb.res-. Pero 
gritos perfectamente literarios pr:cIso conveol.r tD qtUe :8 
Que hicieron de Napoleón y de r\ ura, y e~p~~18 me~ e 8 
Hugo lus grandes maTomeros ra Urtl rom .c IC8., US y . 
de IRoS palnbrtl.!J efectistas. ~e lella~ bS.cIendo eDd~mlca_ 

Ahora y8. no. Un muchacho o.enCla. .. 1 
cualquiera que estudia prep8.ra · JrHNugot

l 
~amdboí 

toria en no importa l qué liceo go. apo e n e os. 
provincial es más deductivo r8nO!l. ¡Hugol Gema P?i:~:;¡~~ 
más metódico y menos inflamtt,~ ? gran mRe8~ro de la8 R 

ble-es deci r . ,m~nos romántico Jes . te,~rll les. A~ t 
-que los mu6econes uniforma- 8S l~ ¡enes gus a 
dos del Imperio y los fantasmas ¡brar .a los pobr~sliu,msn,o.eJi'~! · 

Salarrué, Que en modio de mis Pasa a la IVa. pág i na 

relle'nos de serrín del Romanti o~ cuslels naCIÓ, 
cisma. Contemplados de lejos, chlsp~rroteto. de 
tt,quellos personajes inflados en 1~8 .~er ultas ll!.A"'''' •. 
como globos nos parecen ridí- ~edlo ~ sus (:~:~;:o.~~;:~~:~:::g ~1 

UN' NU'l:'l. O PRODUC10 'ERBA culos. Ls vids so pa.aba entono o., comODn D 
L Y ces como en una escena, de ope. 110 ,CblD~8CO, 

reb. U ojformes, levitones, ma,n ~astlJl~ de luces _s, rtilfi!,i.le. 
forma morbosa tos y frases. Se .(Iobcaba con lDcendlab~n el . cI.elo 

heroísmo a los pucbes. se redo mi' es rue~_.lI catallnas y D,etU,,,.m 
Conceptos nuevos sobre una vieja 

La fatige. muscular· La debilidad sexual·La 
a.tenia nerviosa • El can.ando cerebral. 

biaba furiosam ente en 108 tIlm- 851 llIultlcromas. La . 
bares, se febric8.bl:ln frases rim era rosa de fuego. e~l 
bombllntes. T~do ~ eré. \buena pétalo. en alas ~elaqlltl6n~. 
ocuión para reventar J castillos la pá~1Oa del.clelo ,el rayo 

Curadas eficazmente con el de frases. Todo era un buen rúbnc" de DIOS·. ,La 

O P O S T E N O L pr:etexto para magnavociferar roml,.'.'-
I palabrlls teatrales. Eo 109 entie ca era ~:·"d;;.~;;;',;¡~;;~ 

- . . rro., en lo. dosfile. mili'.ro., de bongal., 
• A • f f' . , . eo los bsnquetes 8nl·ver'.ar,·os, más leve palpitación de CftctlV6 dor de la uerza lSlca v- pSlqUlca d d E 

J eo todas partes se exterioriza- a. ra como un 
El moderno estudio clínico de 

todas aquellas formas de can
sancio morboso, que fácilmente, 
en la práctica, "an bajo el nom
bre de neurastenia, Heva. a una 
revisión de 10B conceptos infor. 
mativoá que hasta hoy han o
rientado l~á · preparaciones lIa· 
madas tón icas del sistema. ner. 
VIOSO. 

Hoy nosotros sabemos que hay 
estados a,sténicos de origen dis
tinto, los cuales pa.ra toer tra
ta.dos racionalmente ha.n de tra· 
tarse patogénicamentE', es dec:r 
procurando obrar sobre el hecho 
causal del que ellos son la con
secuencia. Asi .es que ha.y [ar
mas de agotamiento nervi08o~ de 
agota.miento muscula.r, de agot8~ 
miento funcional digestivo, de 
agota.miento funcional genital: 
y e8~a8 cuatro principales for
mas de .agotamien to pueden 8 su 
vez dependor de trastornos de 
recambio lipoideo o de recambio 
electrolítico de los centros ner
viosos, o de disfunciones endo· 
crinas, o de avitam inosis, o de 
hiperexcitabilidod ° labilid.d 
constitucional 'del sistema ner-

cea los remedios tónicos prepa.- ban las frases decontiv8.s e hin menti rijillas ~~~~.~I':C:~:;;,,~~l~:~ 
ra.dos a base de hierro, arsénico, 'chf\df\a, y se dirfa que todos los neñte, ·tronador ... e 
fósforo y estricnina. grandes hombres de la época AI"matar Jos atributos 

Un moderno preparado ' an~ Ulantenísn UD pugilato cómica romanticismo, los hombres 
para ver quién 18.8 inventaba loga.ron la globerí& de las tiasténico ha de poder corres· él b L . b 
mejores. Las frsses no nacían e e res. ,- os atn utas eran: 

ponder 8 las varias modalidl:J.des de los hechos, eran 108 hechos som,9rero alto, el levitón, 
de determinismo de la forma 108 que pllrecíaD haber nacido malakoff, la barba fiorida, 
clín ica que se trata de combatir, para justificar l8.s -frases de 108 paouelos cifrados. los unife" •• os 
y por poseer al mismo tiempo frB.s l:!.lfOS oficiales y cincuDstsn- suntuarios.v colorineacos. 
virtudes curativa.s contra las cial es. hombre de hoy, ~D traje de 
prinl!ipales causas endocrinas Y todo, ¿para. qué? Ni se mo nís o guiando con mano 
de la. astenia, contra la8 más ria más heroicamente, ni Be era ta y distrafd8. sus 40 e.oo"o .. 
importantes formas de carencia ~más rico. Di se torcía la orienta los ojos protegidos 
de los centros nerviosos en iones ción del dest ino, teniendo la fea ta!Djzado·r·ee~s ·,t .• ~o.~q.~~~~~.n';\~~. !:.!!'~~ ~~1 

en 'estado il 
salinos o en vüaminas, y al mis- des frases. sim 
mo tiempo ser capa.z de luchar ~d" ¿ Trabaja dusted durante el atributos diari6s, creo 
contra esa irritabilidad exagsra- 'a? Pu~s pue e aprovechar ,s,~s .simplificó le. visióD de la 
da del sistema neuromuscular horas. hbres de la noche, p~r.at ... t~n·c~k y SEl resolvió 8. ser 
que ee compañera de todo estado amphar el campo de sus actl\r~_ ,1:).r'"O'YtOs acordáis del bello ver~ 
de debilidad y de labilidad. dade., a.istiendo a la Socotón '0 do' H .nry de Rel/nIer! .Yo 
I He aqui loa principios feliz· Nocturna de el INSTITUTO n:o ·.oy m~s que ¡rn hombre 
mente actuados en el prepar.do SUPERIOR DE COMERCIO eotro lo. hombre.'. Un homore 
OPOSTENOL "ERBA": en él .EL SALVADOR., r alls Gorar- cotidiano. Ademb, sprendió .. 
faltan hierro, ar.énico y quini- do Barrios, 26, Teléf. N9 1811. Pasa a la IV" . pá(/'~,. 
na~ tan usuales el\ los prepara
dos similares, que para 
individuos no resultan de utili· 
dad al~una, o bien no sou tole
rados por idiosincrasia y debili· 
da.d de los órganos digestivos. 

El OPOBTENOI. "ERBA" 

Dr. RafaeCVega 'Vómez h. 
MÉDICO y , CIRUJA,NO ' • 

Partoo y Enformed.deo· de .• MIjli.,re •• Fisioterapia. 
Tratamiento d. la Obesida:a lpor 'la (limna.ia Eléctri.a 

Generalizada. (Método d. Bergo,:,ié), ' 

Instituto Centro-Americano de Señoritas 
Empez.ará sus clases el 16 del presente 

KINDERGARTEN~PRIMARIA···SECUNDA RIA DE 
COMERCIO Y HACIENDA Y DE C. C. y L. ,L. 
Se admiten externasr medio internas e internas. 

, vioso de la. vida animal o de la 
vegeta.tiva: factores oauso.le8 que 
pueden a su vez tambión coordi
narse juntos en un mismo sujeto 
enfermo. 

uh remedio esencialmente 
rápico, vitamfuico, r"<ml, ... i.o. 
dor del equilibrio 
del tejido nervioso. 

USO: De 8 • 5 pa.tilla. dia· 
rias. EB nconsejable mascar las 

" ~ . 
TelMono g"O.e~3 • . Av,. N .. NO r 23 

J. Benjamin ."2 'avaleta 
Profesorado competente. Clases de pintura gmlíis paro. las 

alumnas de Eecundaría. Matrícula. col. 8. Solicite pros .. 
pectoo La Matrícul. oe abrir~ el lO del corrien te 

San Salvador JUllETA ro RTIN M. Y HfRMANAS 

Frente a t.1 complej id.d de pa.tilla. poco aolf. de la. co. 
mecllnismo patagónico de efla midas y a.lteruar 15 día.s de tra
forma morbosa , s~ expl ico. como tamiento con 15 días de des. 
puedan a veces resultar inefi cR.- canso. 

\ . 
6a. oalle P . .N91. Prol. Noru~. I.L8l11S 7 de Cou 6ttlO 1 (f ~c I 

-r--:-:,;y::""":"' •• ==,,==::::;:-...:..-----:...--1 , , 
De venta en toJa. la. 'Farmacia. y .iempre donde 
Bang & Co.·Santa Lucía .. Americona. Lo /t.eforma 

CIRUJANO·DEf-ITISTA 

• Se ha·· trdsladado , . 
a la la. Oalle Orien te No. '21. F~ente .. 1 Onerpo de 

Bomberos . • 
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t/Wujer Y Sus Sate'11·tes 1 , 1 J "Cuando los ,Hijos de Eva no son os 
Hijos de c:.Adán", de Benavepte 

S I d I B 1I I 1j ~:W ~~ , I a u , ,a e eza y a 'E' N ~~:~a qu';Posce " ;n so drnm!\ de Rappoport, yt tam 
poco se realiza plenam cnte ca· 
mo fi g urli escénica, cosa qlH' 
cn rca lidad les pasa a todos los 
personajes de es te dnmfl. bena· 
ven t.ino. Coo fre.cueucla ad 
qui ere Myriao T8 !:1 g0S de car; 
catllra que seguramente no es· 
tuviuoo en la intención del 

( · ' d l' B b' Suizl\ y en donde pasa 

rl~,nza ' e' e e su, vac.c ion e. el mtí.ico de 
U film a. mundil\l Cl\rJoB 'V er · 

~d8s las madres d(' ben pro· una 8csdemis. infantil de ba ile, 
Ir qu e sus hijas Sl'fI U UD de- y sin son Vl\ron('s, ('n nna clase 
lo de salud y dc b~llez8 , lo do gimnAsia elemcntAI , .v al rc
~ no eS dificil, puesto que la g resa r 1\ las dos horas ot~o vil · 
'o ría. de las nenss nllcen ver· sito de leche y cURlql1i er fruta 
eramente f\ngelicsles Dar la fresca, pero si n cn!!Cfl rH, ni pe
lDtadorR. perfección de sus ¡l ejos. ni eemil l>ls interiorc~ . 
rpeci tos. El ar te está en e- L a co mida mús saO!'. pan los 
.r, por todos los medios ¡ma niños debe consiqti r (> 0 Yfo'get a
ibl{'s, que pierdan ese divi· lE's cocidos caD mantecs, pan 
don, que luego ha de const i- integral, lech e y f ru t a. Nado. 
. su triunfo en la sociedad y de café, ni té, ni bebida de nin· 
tracción de los hombres, qu e guna clase Y. si puede ser, ni 
Iisputar&n el honor de ofre- agua dUTb,nte b. com id a. Ea 
e SUmaDO s de brindarle un cambio se les dejará quo la be· 
'venir fl orido. Y si son va- ban h. sll.t isfacción entre horas. 
es, que lleguen a. ser hom· Después de comer es convenien 
9 pefectos. te un bu en paseo, perQ sin ad~ 
duchas IDsdres no lo consi- quisicióo de carameloE, chocola 
ID, no por falta de amor que ti nes, ni golosinas de ninguna 
le todas las madres es muy clase. No pudiendo salir de ca· 
¡nde, SiDO por falta de cono- sa conviene que Il media tarde 
lientos. Es preciso dedicar- hagan algún ejercicio tRI como 
:lo ello desde que lss nenas na- repetir, la nena, las lecciones 
I huta que han traspuesto lal de bail e, y el nene, las de gim o 
oertad. nasia. Esto desde los cinco a
:lay que empezar por preo- ños en adelante. 
Jarse de su alimentación en AcostllmbrlÍndolosa tomar el 
lrden y buen&. calidad de la baño fr ia en todo tiempo será 
tancia y, cuando abandoD!ln muy difícil que se constipen y 
;a, saber lo que deben y lo llegarán muy pronto 8. 00 im· 
00 deben comer, nodejándose presionarse por la temperatura 
var por la indulgencis ni a · del agUR. 
,ndarse Ilnte los . gritos y las El sueiio es tsmbién otro de 
~rimas de 18. ambiciosa que los más importantes factores de 
jere devorar cuanto ve y es- la salud infaDtil. Ocho horas 
cialmente las golosinas. Es- diarias es lo que aconsej!\ 1 .. ex· 
J son las causas del encRnija- periencia de los entendidos. 
iento de muchas lindas criatu He nqul un régimen s prop6· 
~a8 que cambian en amarilla sito para el cuidado de los hijos 
rosada tez y en triste su ale· A las 9 levantarlo. y darles 

e faz. unt\ ducha fría. BaBo de nata· 
Hay que corregir a las cria- ción, si es posible; 9 y 30, ejer
ras infinidad de de.fectos an~ cicios físicos y ~e aspiraciónj 
! que lleguen a la edad de dis 10 desaYUDo consIstente en una 
rnimiento, lo cual a unque im taza de té y fruta fresca o coci· 
íca. un gran trabajo tiene una da; 10 y 30 labores o estudios, 
pléndida compensación en los o simples lecturas, 1, comida. 
Ineficios. : <t. Huevos en cualquier forma, en 
La madro que tome a sus hi- salada cocida. y f rutas. Sobre· 
s bajo sus sus manos desde le, mesa de conversacióD, piano o 
ás temprana edad y dirija. el ligero piseo; 2 y 30, reanuda· 
!sarrollo físico de sus cuerpos ción de las la.bores o estudios; 5 
el moral de sus alm&s, será ejercicios o deportes al aire Ji. 
compensada. con la gratitud bre; 1 comids. Sopa, huevos, 
I e llos cuando sean maYores y plato de vf3getAles cocidos o en· 
:perimentará la inefable dicha salada, fruta queso y nueceSj 8, 
I verlos siempre sanos y ale- juegos de salón o baile o peque 
·es. 60 paseo; 10 y 3,0 acostttrJos en 
Desde Jos tres aBas no se les uoa habitación higiéoic& y ven· 
,be dar de dessyun'o más que tilada.. ' 
'111.00 de cereal con leche y me· Este dietario puede reformar 
a nSrBnja. se con arreglo a las distintas e· 
Después hay que largarlos a dades y a las circunstancias, pe 
gar a.l aire libre O á que ha· ro siempre conservando el régi 
ID ejercicio, si sao nenss, en men que lo informa. 

.o.Niño. son la Felicidad 
del Hogar 

~ NARANJADA TROPICAL 

ner , viven IR~ tres bijas do 
éste. un diecfpnlo predilecto 
-Jacob-..y dos viejos cria
dos. De IRe t res hij d.s , UDH 
procedp d(' 1 priwer matrímo 
Dio de '\Temer con UDa. ita
¡inna que se suicidó por su 
AIDor. Las otras dos- Ama 
da y F olícitas- oscieroD del 
segundo matrimonio del sr
ti st.n con non ~r8n canta.nte 
- Esther-d e vida errÁti ca. y 
libre. I Estho r tuvo en pass
dos tiempos nó bijo clRndes
tino del que D O ha vuelto 8 

tener noticias. 

autor. . 
El primer acto es UD CODJu n 

to de perfiles apuntados co o 
habilidad indiscutible. P ero 
con harta Iigerf' za. La casa de 
109 'V croer en Suiza, casa a rb i
traria de artista, dando coinci · 
den uns. scrie de individuos d I! 
toda psicología, se nos Bparecc 
como luga r apropi !!do para lo !:! 
últimos episodios ínt im amente 
dramáticos que ban de trascu-

De ven tn. en le. 

e 1M? ¡\!';IA DE UUMS'R¡\DO 
ELECTRICO DE SAN SALV 
PWI. U: ':1 3W\L TELUm 6.7·4 

La cantante S BU Dlarido coio
ciden 90S tClDpo rl:lda' eo ls 
quinta de Su iza. .J II.cob y 
F elicitas" mantienen relacio· 
nes .íotimas. Esther, p.naIDo" 
radn de J aco b, coqutltea y 
procura straérselo, hasta que 
desiste de su empeBo al eo
terarse por bocs de su propio 
marido de que el joven e8 
aquel hijo adulterino que és
ta concibió de un antiguo 

rrir en ella. 1~~:iIfoj~W'!O~:: __ IIIII~_PJl!lIIII!Ió:~y,iI'Á'!!:"W~!!!!~~¡ Los caT8cteres femeninos que 
sostÍ,encn el drama: Beatriz, es · 
pecia de Yago CaD faldas-quo 
a. lo último d~sva.Dece sus tra· 
zas fuertes en UD sentimenta
lismo insospechado-; Esther, 
la esposa ya crepuscular, cien 
veces infiel, grán cantante que 
ba recorrido el mundo entre 
ovaciones, arte y desvaríos de 
la carne y del Amada, amBnte. 

Resulta, pues. que .Tacob y Fe· 
lícitas son herma DOS de 008-

dre. Sus amorcs, por tanto, 
son incestuosos. A pesar de 
ello y de conocerlo los pro· 
tagonistas, la unión conti
núa, y en la próxima disgre-
2'ación de la familia, \-VerDer, 
el célebre musico, y le. pareja 
enamOrAda, marcharán jun· 
tos por los caminos del mun· 
do. 

la Illuchscha 
poco esnobista y COmtlDlls""ae, 
y en fin. Felícitas, la 
de Jacob, su hermano, cuya 
condición fraternR. acaba por 
conocer sin que la importe muo 
cho, constituyen una ttlegría 
'humane. nada fácil de describir 
ní de colocar en cscena con sol · 
tura y pficacia. Benttveote lo 
log ra, y esto ya si~nj fica un 
triunfo. Sin emblHgo, es eví · 
deoLe que los tipos son s imple· 
mente esbozos que no llegan a 
modelarse por entero. Prueba. 
de ello es que Iss figuras cen
traJeE! no presentaD re-Heve ma· 
yor que el exhibido por persa· 
najes secuudarios, CalDo los dos 
aIIiigt?8 invitados por el músico 
y el equÍvoco-inequívoco
criado it:diRno Gíacom etto . . 

Banco 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA .•.•• , I 5.000.000 

Dlrector:l l"re,idonl& Permanente: 
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La obra obtuvo verdadero éxi
to , BeORVetlte salió a esceDa 
al final del segundo acto en
tre apoteósicas aclamaciones, 
y al término del tercero CaD 
menos onanimidad en los 
aplausos. El teatro, lleno, 
presentaba el aspecto de las 
grandes solemnidades. El 
"aspecto brillantfsimo" de 
que bablsn lo! revister08 de Benllvente demuestru, sin em Giro!'= por cable, 1etra.s .. 1 .. vi.sh y ca.rtas de créditos, 

bargo, su antigua maestria eo ~'il~PO .. ""lc.ue.nlltiOl·_a.jellnlll·llIy ..... to<a_ .. c.J' •• !lielld" •• o."""Il·c.l.ollón_es!liblli' •• nc" •• '.I"~!Ii' Io!!I_; 
la composición de grupos; en la " 

saJones. 
• • * peliaguda tarea de meter , ___________ ~ ______________ _:__¡ 

Tres son 18s ideas que, eo· dentro del marco escénico. en 
lazándose o sueltas, confuDdi· breve tiempo y sin que ae es · 
das o distintas, constituyen el torben unos 8 otros, ocho o 
fondo de la Dueva obra de Be· diez indiv iduos. El primer 8C 

navente. Primera, la de que to de cO uando loa hijos de E vll. 
los hijos no deben expiar la no Bon los hijos de Adán:. está 
culpa. de los plldres. Segunda, resuelto con técoica admirable; 
la de que los fueros de la fra- con tonos muy vi"os de crude
ternidad sólo adquieren fu~rza za y rea.lismo. Pero de!lde el 
natural y tienen derecho a ser punto de vista pur a. mente" lite
reconocidos cuando los ber· rario resulta endeble de pensa. 
manos han vivido en el mismo miento y de expresión. Aquí 
medio, se bao educado de la el autor supera al escritor. 

• C omisiones 

I ",~:: permutas 

• Compras y .Vénta! 
" 

, 
• 

misma manera, y sobre todo, Todo el acto . egundo, y lue· T I 1 56 -8 9' 3 E D 
ban gozado y sufrido conjun. go fntegramente el tercero, lo ,e s. RNE~TO REYFUS 
tameote idénticlls alegrías y Il en&. la presenciA. espiritual del Apartado 102 ~ 
tristezas bogare6a.. Tercero, viejo músico Carlos Werner; Cable .. : E D F U S ,\ .. , CALLE DELGADO 
que en el Origen, la promiscui extrl!.ño sujeto (bajo las aparien ~ ________ ~ 
dad sexual no fué inmoral-ní cjas de eso que se suelE'! llamar '-----,------'------- ~ 
moral-puesto que según el An- cun carácter sostenidó:.), I qu e 
tiguo Test6m·ento los hijos y en definitiva está ' formado de 

la feJicldlld de 108 niños nietos de Adán y Eva se mez o un amasijo de contrarlicciones, 
cIaron entre sí. cumpliendo el cinismo. escrúpulos; sensuali- ~iga Nacional Antituberculosa , 

Hágase Miembro ' 
Ji Ud. le da al n~ne un vaso precepto divino. El incesto, dad y grandeza moral, capaz 
'de IINARANJADA TROPl· pues, empezó siendo un acto de desorientar al l;·uoeado'J· de 
:A.L~ le habrá satisfecho su inocente. La ética y el dere· conciencias más experto , en el 
ostocon un bebida saludable. cho 80n los que a posteriori es· psicoanálisis .V en el . conocí-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tablecon la culpabilidbd en el miento de los complt'jos de 
Fije Ud. Mismo su Cuota 

I! r incesto. (Aquf se nos viene a Freud, cuyo nombre se cita en 

D V · d 1 S L' la pluma aquella frase que Ana- la obra va rias veces. Las dos :r. 1 . a . opez tole France pone en labios del escenas finales de l acto, ·parti . 
seBor Bergeret: "nuestros pri cularmente la últ·ima , son sin 

A B O 6 A D O meros padrea eran inocentes, y disputa las mejores, las 

. Oartulaci6n a toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera. de la Capital 

DIN~BO A INTERÉS GON BUENA HIPOTEOA. 

por cODsiguiente amorales".) .e motivas. En ellas adq uie re su 

Diríjase ~I Secretario de la Liga C. R. S. 3 •. C. P. No. 21 

SOMBREROS 
12a. Av. Norte No. 56 , 

Estas tres ideas quo infor. máxima intensidad el drama: 
mtlD h:l obra de nuestro drama- E s el momento eo qU fl P\H:sto 
tu rgo, encarnan bajQ diversod sI d{'scubrimiento el nudo psico 
aspectos cn los individuos de lógico qu e ata en uoa vida co 
la familia W erner. Una fami mún a tantas conciencias distio 
lia judía, Cl\yas almas parecen Las y en lucha, la emoción las 
batidas por la ráfaga Imcostral ex teriori za, 8 i n f tenos. d ' 
del snaLema. nin ~una cla.se. Es tR.mbién el 

va 1'a 11111 
INFORMt:ACIONES 
COM~RCIALES, 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. ,Comisiones; en
ca~gos, generalidades. 

La Plala Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

Unos más y otros mé"nos, to único instante en el que pode
dos los miembros do 11\ familia mas sorprcnde r el criterio pero 
Weroer s ienten el imperativo sons l del autor res pecto a l con. tistas do. la compaB ín aciertan 
religioso de la raza. LaR más flicto plnnteado. Bcnfl.vente o. dt\r ~umplida. reali zacilÍn a 
despreocupfl d08, como el joven DO ju stifica ni p.ierde él sus respectivos papeles, ' si bien 
Jacob y e l Maestro, no le sien· en discu.lpar o no la pe,.il, ióQ{" ' muy diveplo grado. Jo~efi 
ten sino cn los momon tos cul- mora.l de sus cri a turfl.~. lim TApias y enrmen Prendes, 
minaotes. En cambio la viejll La a ex.plica.rla. Y lo hace con en lugar dest!\ca.do, Sin relieve 
My riHn no cesa en 8US invoca. un acento entra escépt ico y digno de meDción los otros ac· 
CiODOS y trenos jeremfacos. Pa compasivo que nos ilustra, de tores. 
rece un" figura arraDeada de improviso, sobre 01 pa.rticular. LB co&edía dramática t ermi· 
Jos versículos terribles del Apo- na bajaodo qn rá. pida. pcndien-
calipsis. En dichas escenRS, Rosario te por ese plsDo abismal coaque 

SENOR A 

11111 
Ultimos e~til08 

verdadera. e 1 e 
ganeia, preoios ba
jo •. Av. E.paña y 
7a. Galle Poniente 
Ng 2 . . 

I 
tablemen te el efecto tot~ 

de Ja producción. 

En el nuevo teAtro judio a- Pino y Emilio Thuillier Dl f autor suele sorprendernos!l 
bundan estos tipos raciales pu tran la indiscutible calidad de monudo. Después de un acto 
ros. Myrian carece de la vio- grandes comediantes que todos bastaote logrado y otro intenso 
lencia sobrecogedora que pre en justicia ' 'les reconocemos, y dinámico, la obra fioaliza en 
sentan slgunoa personajes del Thuillier rel lizll una labor medio' de uo fárrago inút.iJ de 
IIDibuk", por ejemplo, el fhmo- primer orden. Los demás ar · conceptismos que '" desvir;túan \ 

( 
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LA PAGINA~ DEL MAESTJ/ O 
fl Salvador Necesita de la 
. Cooperación [cuánime de los Maestros 

F RANCA M ENTF. l. di.or 
sidad de ideas relacionada 
con los asuntos tr~scenden 

tfdes d'el País. viene!\ consti · 
tuir fl trRvés del pri sma do 1110 

v ida, una de las infundadas ba 
ses en que descansa nuestra 
Institución MSR'isterial. 

Ciertamente, 1/\ magnitud del 
sentimentalismo y la idealidad , 
no congenian entre uno y otro 
individuo y por consiguiente, 
ni entre los poderes de llls dife· 
rentes asoc iaCIOnes es t ablecidl1s, 
Sin embargo. E'je rciendo cada 
una de estas asociaciones un ce.
rácter pura mente naciona l, DO 
,sufririan Dingún desembar zo 
sI ser eocau zll.dl\s todas ellns por 
la seoda del positivismo univer 
·sal: 

Urge en dadRS circunstancias, 
abolir ese anta¡zonismo criollo 
.existente en lss numerOS8S aso
ciaciones creadas. pura que ver 
dRdersmente baya equidad de 
idei\8 y sentimientos, indispen · 
sables elemeo tos que ponen al 
·margen de los hechos, la ecua· 
nimidad de espíritus rectos en 
el sentido moral e inte lectual 
como únicos resortes que impul 
san al hombre a ennoblecer la 
.patrie.. 

Las asociaciones de maestros 
persigu en fines preconcebidos 
en la universalidad; sin acatar lo 
que dijo Roseau, que todo lo 
bueno que la Naturaleza da, en 
manos del hombre se degenera, 
nuestrflS sociedades convierten 
el p rincipio de universalidad, 
en asuntos propiamente perso· 
nales sio poner atención a lo 
que exigen las neceside.des hu· 
manas en general. 

De ninguna manera babrá for 
malidad E'n el Magisterio Nacio 

nal, mientrBs no so fusionen las 
diferentes sociedades, si es que 
mirRn COD los mismos ojos los 
hechos pa lpables del momonto¡ 
si es que sienten con el mismo 
co razón , 1tl.9 necesidades. y si 
es qu e piensan como UD solo ce· 
rebro, r ealiza. r la ideologít\ del 
bienestar SlI lvadorefio , 

Por qué no se centraliz9.D es· 
tos núcleos de supArvivi entes, 1\ 

fin de fo rmBT on bloqu e que a· 
nalice bajo todos los aspectos 
posibles la idiosincrasia de nu~s 
t ro pupblo, y 8intetice sobre 
manera la delicada obra de la 
Educación, como preparación 
del terreno para los nconteci
mientos que daran la hora de la 
redención' 

Pensemos que el mafiana, cre 
pÚ5cu lo sonriente de las nlle · 
vas generaciones, no se conquis 
tilo con la adversidad de ideas 
bastardas Que son ré mof8 : pafB 
la armooín que debiera existir 
en el amatista espiritu nacio· 
nal. 

En n9.da podría criticl'Írseles 
a estos centros de asociación q' 
funcionan fI. la lu z del deber y 
la convicción propia, si no fue· 
ra el carácter del sentimiento y 
la idea personal mostrando en 
el campo de sus acciones, la hi
pocresía, la injusticia y la am· 
bición. 

Creo. que todos los maestros 
asociados en un mismo radio 
de acción, y bien dirigidos por 
llnfl directiva ajena a los intere 
ses personales, vendrían a for 
marse los mae!iltros que realmen 
t e necesita El Salvador. 

J. ~. Garda. 

Ss.n Salvador. enero de 1932. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
, . , y sujeta 1& juventud con la. belleza de tu cutis, 
Un cutis a-rrugado denota vejez. 
Un cutis Impuro causa repulsión. 

onsegulrás UD cutis terso y tragante usa.ndo el 
tr .. tamiento de 

MADAME GIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres man;vHlosos 
. productos, .. sa.ber: 

CREME ANTI·RIDES 
Quita. y e7ih las arrugas, viv lllca 
y limpia el cutis. 

LAIT 'VIRGINALE 
Quita las espinillas y granitos, 
limpia y cierra los poros dilata· 

. d~s. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
retresC&D, perfuman y dan al cutis 
la. fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anot&rse 
el color de polvos Que requler& cad .. outls: 
Para rubia, blancos y chalr, . 
Pa.Ia triguefia, rachel y meloootóD, que es el 
color de moda. 
.ra. trigueña obscura, ooro). 

Manda.remos, por paquete postal, el tra.ta.mlento completo 
con el modo de usarlo lo quien nos remita cinco dolla.ra ... 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
e 

. PI Y Margall 86, Habana, Cub&. 
(001005 conceslona.rios pa.ra!. venta 
en Amér!ca de los maravillosos 
productos de 

MAOAME GIL) 

Solicitamos representante con buena? eterenelas en s& 
localidad. 

ü\1ADAME GIL . 
Pa.rls _ ñ1a.drld _ H&bana 

,MANUEL CASTRO HAMIREZ 
ABOG ADO y NOTARIO 

Dedie&rlo a 8U pro,tesion. Asuntos civiles, 
&dminÍBtrativos y c:dminales. 

Hor .. d. oficina: 8. 12. 
2.5: 

,. CQlle Olien\<!. NQ *3. - TelMono 116. 
~~ .. u.r.. 

. D' ·t· En' Plena Para los Apuntes de los maestros espler os Obsc~ridad 

[EN un R.rticulo muy senSR , 
to sobre lo que 11\ escue, 
la moderna puede IHuler 

po.r 01 n150 moderno. el p~ofe . 
sor Rollo G. ReYllolds, Dlrpc 
tor de IR H01'aoe Mann at Tea 
clwr's Collcge!' {Col umbia Uni · 
v~rs ity), resume sus 'puntos de 
VIsta de manera muy lUtereB~n · 
te. 

Inicia su artículo esta auto· 
ridad pedagógica, ex plicando 
c lara e iotel! gentemtlote 108 
"cu¡¡tro poderes o h ll bilidades" 
que h ':l. de comprender In. escue· 
la 1lI0dernl\. 

t un, dalicado en la : úsica. y la meta. que fl él está degignada. 
her moso en el Rrte. Yo le,a ruego que me lo vuelvaD 

Es sorprende ntE' darse cueo- a prostar mañana. En la [DaDe· 
ta de que 108 niños y las niñas ra COlDO le cuide les demostraré 
que frecuentaD actuh.hnente to- mi gratitud por su confianzt\ 
dns Ins esc uolas del mundo, 90n en mL~ 

l.-El poder de percibir, 
latl\ r. organizar y retoner 
bechos- Oonocúniento. 

riuoñ09 de UDa cantidad mayor ~Si yo fuere. maest ro m e gus
d~ poder de lo que ninguna ge- taria que a l mirar 1:1. mis alum
noración hubie ra podido soffflr DOS. mi imallinación v~e r8. en 
jltOOá9 en J6 bistoria de In civili ellos, DO solamente ples que 
z,flción. Poder en la ti(Jr~a, po- deben estar en fila, cabecitas 
der en el agua , poder en el aira. rellenBs de datos y la ·esperanza. 
E l curso de lit civilización se rá de UD cheque al fín de mes, 
detE'rminado en gran pll r te por sino más bien trein ta pOBibi lida· 
la manerll cómo estos ni60s reac des, trointa pret endientes . Cada 
cionen aCEjrea del uso de es te po uno de ellos tiene en si aloo 
der. tLo irán ello"l a usar p",ra diferente de los demás en el 

1J intensificar la felicid",d del gé· mundo. Me gustaria ayudar 8 

re· nero humano, 0 lo irán a usar cada uno de mis alumnos a en 
los para. destruir la civilización ? contra r ese algo. Ayudar 6 

Nada puede entra r en la educa.· los ni60s a descubrirse ' a. sí 
ción d~1 nifio moderno, Que sea mismos ca UDa responsabilidad. 
t lln importante como saberapre y bien grande por cierto, Ense· 
ciR r el poder útil. fiar a 108 nifiol3 de uoa democra· 

2-EI poder d'c adql1irir ft\ci , 
Ildad y exactitud ' paro. hacer I",s 
cos.,-Habilidad y Mbito. 

3-EI poder deejecuto.rel pro 
ceso mantll l, conc(>ptos, infe. 
r6ncias, juicios - P ensam-iento. 

4-EI poder do "respuesta 
emocional" -Actitud.es. Ap'rc .. 
ciaciones, Sensibilidad. 

De9cribe e ilustra en for ma. 
muy clara y am plia, cada uno 
de los puntos anotados. Dicen 
las cláusulas finbles de su ar· 
t.iclllo valioso: 

PtHR resumir, a mi me pare · cia If\ s cosas que los niños dd 
ce q 'Je u nI\, escuela mode'l'.na dé· una democracia. d('ben saber, no 
beria. tenor ca m.o propósito el es unH. labor tan fácil. Si yo 
descubrimiento en cada niño de fuera mnestro,' no me gustuÍa 
aquello para lo que él e!?tá aeon chap1lcem', sino estar bien pre· 
dicionado pardo hacer; que debe parado plHI:\ mi trabajo. 

Aparece una ....... - ., 

EN la Revista VIVIR del JO 
de énero en co'rso. ler UD 
articulo titul.do:Y. no '" 

Dofi. E.ouela. Estoy. lo · .ofl· 
ciente amargada pa.ra sentir ell
ta nueva biel· y con indiferea 
cia completa,' dejo el poriódi .. 
oo. 

A la m868ns. siguiente, S6 me 
dice: una sefiorjts, se ofrece • 
trabajtlr ,R"rstuitamente en la 
E9coela de ComplementacióDw 
Rind~ las grsciaB. en nomb.., 
d. la Sociedad de Ex·.lnmn .... 
Bu~co el periódico y leo. 

Alegria, el viajero vislumbra 
UD ollsis, Agua limpia y som
bra bienhechora. ,Piadoso deBo 
canso espi rittJ.al bien merecido! 
Bendito seas . 

Sefiorits. desconocida, 
cías; por todas las que deb!lD 
pronu~,ciar esta palabr:a, gr~ 
cias. lfcepta re mos su olIsol 
miento generoso, sie mpre qo,e 
la Subsecretaria de Instrucc.i~D, 
dé licencia para que funclOnt' 
en el local ofici,,1 de 1" Escuela 
Froebel como se lo ban soliei · 
ta.do ya: 10.9 padrea de fami .. 
lia. 

Mientrb!. quedo gozando. ma 
ravillada en lA. contemplación 
de su alma, jo.ya de brillan,tes 
y pul idas fl:l.ce tas 'que inmereci· 
damente se ba mostrado a mi" 
ojos, 

Y. finalm ente. una buena ee· 
cuela deberá desarrollar dentro 
del niño, el poder de sentir 18s 
cosas. Los conocimientos que 
ten~amos no n08 hacen ser lo 
que somos. Lo que pensemos, 
necesa riamente no nos distin· 
gue com'o individuos. Y has t.a 
lo que hacemos, como lo com· 
prueba la fiJosofia. moderna, nO 
es un índice de nuestra pe rsonA. 
lidad real. Pero lo que senti · 
mos-y nadie en el mundo Babe 
lo que eso es, excepto naso· 
tros-Io que sentimos, aSO liO
mos, Silber, hace r, pensar, soo. 
después de todo. más o meDOS 
cosas artificiales: sentir es rea· 
lidad. No b.y duda de lo gran· 
de q Ile se ha pensado o hecho 
que no se haya sentido primero 
en toda su grandeza. 

rá estar capacita.da. para prede- <Si yo fu era maestro en 1M 
cir, COD una visión ta.n lejana escueJ¡~s de una democracia., me 
como posible, la vida que ese sentiri lt. muy orgulloso. Níng~n 
Diño está destinado a vivir, y banque ro, oingú n abogado, 
prepararlo .para que la viva de ningún docto r podr~a llevar BU 

1& mejor manera pO¡9ible; que cabeza tan e rguida como yo.» 
deberá desd.rrollar en ~I el po· <Si Be necesita un hombre de 
der de aprender las cosas que dinero pljra establecer UD Dego· 
valen la pena de saberse; el po· cio, desarrollar una. mina de 
de r de actuar, y por este medio carbóo, O'estableci¡l r una. corpo
exp resarse a si mismo;. el poder ración, cuánto más valiosa la 
de pe asar bien, y, en último labor de uQ1maestro, que tome. 
t é rmino, el poder de sentir algu al hijo de ust ea , lo guía, lo JII_iiíi __ "_"--_"~, 
nas de las grandes fuerzas de desarrolla, lo forma y hace de 

En el reino del sentimiento 
está comprendida. toda la cate
goría de cosas buenas y malas, 
tales como tolere.ncia, benevo· 
lencia, equidad, lealtad, afecto, 
confianza, constancia. amor, Y 
todos los .sentimientos opues 
tos 8 éstos. Cabe muy poca du· 
da acerca de la. importancia de 
estas cflractefÍstic8S. compara· 
das con la ma,Yoría del conoci· 
miento en que insistimos en 
nuestro sistema de educación. 
Puede ser intereS8.nte saber· los 
límites del estado de Missouri, 
jpero, puede compararse en ¡m 
portancia con el desar rollo, en 
UD niño, del espi ritu de toleran · 
Cla 1 Puede tener su valor el 
aprender lo~ productos del Para 
guay, i pero, puede com pl!.rarse 
CaD el valor de inculcar a un ni · 
ño, los ideales de honradez y de 
eq uidad! 

Me gustaría que mi hijita 
aprendiera a escrIbir con buena 
ortografia, pero si luera necesa 
rio escoger entre eso y su habi" 
Iidlid pl:lora amar, entender y res 
ponder a una de las sinfonias de 
Baethoven, no hay en mi men· 
te la menor duda acerca de lo 
que yo escogería. Este campo 
del sent.imiento incluye UDR a· 
preciación de lo bello en 18 lite· 
rat.ura. la música y el arte. En 
10B momentos presentes nues· . 
tros nifios est6n literalmente ro~ 
deado& de estas cosas. El bo· 
gar y las:bibliotecas les ofrecoñ, 
en la. forma de libros y maguj · 
nes, un océano de literatura; el 
radio los inunda de música; el 
brte en todas sus formas lcs ro · 
dea. Nuestro deber es construir 
dentro de ellos un sentimiento 
para lo que .es bello en la litera· 

OEME lJNA 

"pOLAR' 

que está rodeada la vid.. él un hombre' 
Tal filosofía hace de la ense· ~i yo pudiera cumplir con 

ñanza algo muy trascendental. mi" cometido al hacer mi 
Bien interpretada debería Ile· parte ~n la ensefianza de los 
nar la vida del maestro de gran t;lifios y niñas del munao, esta· 
gloria. .. , '" ria contribu yendo mucho más 

La labor del maestro no es que la acumulación de dólares 
solamente enseñar sino sentir deJ 9fl.nquero, que lbS actas y 
esa labor. Para expresar este sumarios del abogado, que las 
sentimiento ofrezco a JOB maeB- transaceiotles en ml'lreaderÍa8 
tras lo siguiente, para Sil medio del eomerciante, y que Jos re· 
taeión; se llama: Si yo fuera miendos del doctor en la carne 

<LA BAILARINA HUN· 
GARA>. dacursos de Baile 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR 

maestro V fue escrito . por un rota . clases de imp05ta~ión, gara~. 
maest ro' de clase saxoamerica· cYo serfa humilde, útil, ami· ti z-a :~corregir cualquier de. 
na. " ~ go de infundir áDh~os; des~rro fecto en la voz. 

cSi yo fuera maestro de una lIarrie. almas humanas de Dlf'íoS 
democracia, yo seria bumilde. y nifias, lo más hermoso que, po Dirigirse: Pensión Cor.o(l~ 3a. Ca· 
Gu.lquier mae.tro podri. deoir .ee l. tierra d. lo. hombre •. SI. .• lIe Poniente l~. A. N. N9 19 ' 
a los padres: Les agradezco que Isi hoy dia yo fuera maestro, yo 1

1 
_________ .... __ ..--' 

por el di. de hoy: Todos lo. -Si yo fuero m.es.tro de los f :---'-___ -''-"'--: __ .,--; 
me hayan prestado 8 su hijito ¡estaria muy or~ulloso. , .. 

años de amor, y de cuidados, y dfíOB de una democréeia, 8er~a 
de enscHanza que le han dado humano. Traatria de tener. el don 
ustedes, le han servido de muo divino ojel entendimiento. Mi 
cho en su trabajo y en sus jue ' privilegio seria el de compartir 
gos. Aquí se 1011 devuelvo des'"· en los sueiJos, · las ale,R"rie.s, ' _las 
pués del trabfl.jo del día. Espero tristezas y los triunfos de mis 
que ustedes lo encontrarán un nifios. Podría sentir al20 que 
poquito más fuerte, un poquito hR escrito un poeta. Se llama 
más liberal, un poquito más tlna receta para conservar a los 
alto, un poquito más cerca de niños: 

Tómese UD campo de césped, 
media docena de niños; 
dos o tr€S perros pequefios; 
un poquito de riMbuelo /Y algunos guijarros; 
mézclense bien los niños con 108 perros, 
y pónga.nse et el campo, moviéndose 

constantemente; 
vflciese el arroyuelo sobre las piedras; 
rocfese el campo con flores¡ 
espárzase sobre un todo uD cielo de azul 

puro. . . 
y ouézase baJo el ardiente sol. 
Cuando esté dorado qultese ¿lel .01 y 
póngase a enfriar en la tina. del balio. 

cSf, si yo fuera maest ro de una democracia de hoy, yo sería 
humilde, orgulloso, bumano, y sobre todo, sorh. feliz.» 

G r s 

N E W YORK 

Casas Económicas 
Con paredes de cemento armado y con p ilara3, vig .sy, 

soleras de hierro. 
Se garantiza por ,oada. metro oúbico de concreto, más 

hierro que en cualquier otro sistima. . 
El conoreto se garantiza en lo. proporoión de 1,50 'de oe-

meoto, 8 de areila, y 5 de hormigón, como lilÍnimo. I 

CISII PRECIO DE BAHIREQUE • GIRANIIZlDO CONTRI INCENDIOS Y lElBLORES 
CONSTRUccIONES METALICAS y armaduras de ,cero 

para edificios, más sólidas y eoon6mioas que la8 extrBDjeras. 

J. MAY ~NS. Aport.do 41. Antigua calle de auto. a 
Sanlo Teolo, frente a .El Rosoh. 

Calla Delg!~~ N9 52 ' IT8\ &.0-1;> 

-Instalación y 
ración de toda 

de maquinarias: 
Pr.ensas de Imprentíl 
Motores eíf gener.al 

La ' tscuela Nacional 
de Bellas Artes 

, " J 

inaagurará sus clas6. el lo. de 
Febrero pr'óximo~ 

Se impartirán las olasss de 
Dibujo, , Pintura., Escultura 
Arquitectura. 

La matrícula 6S gratuita y 
quedará abierta desde el 25 del 
pr6sente mes, todos los ruas de 

• 9' a 12 am. 
San Salvador, 18 

de 19.82. 

Es el remedio eli",,; para too 
do dolor nervioso e influenza. 
:t Se vende en toda. farmaciu. 
- Dóp6.itos: ¡ormacias. SOL y 

AMERICANA. 

la. Clrile Oriente N9 14. freota 
actual edifioio Hot.l Nu.yo 

, Mundo. · 
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Como definición d,el c~!lt .. ti: 
mo'" frente al cdufllm.lsmo • 
porta, en BU ri,cA. en trllfta , fe
cundidsd de SIMIente. ~.1 d. apostolado, ' ISu 

1dl&. deciamos' H e visto 
ree. triste y sin consuelo,
Dn'fes8bl\ -& un Chico Mo· 
~~&Ijsta que quiso y DO 
I ser , porque ltl. vid~ me 
eDa t'I. ...... uu prttctici!'OlO b'lr
Tiene mujer e hij 05l. 0<' 

Ji&. este "-m igo nue~t ro. Ss· 
té. Será síempre II n 60-
'r.éoooo Jo eres tú ." G uerra 
neros .Y Cd'!te llft nos RivRs, 
bstaote pI hO~ltr y el com o 
cotidiano. y como lo seré 
perdona mi iDsolente pC' r · 
Ii smo. pero siento el impe· 
'o de gritarlo-si la "id" :i 
corazón vue lven nueva · 
~c 8. o rganizarme. No po · 
)s apartar de nosotros IR. 
l ' d (J1 ensueHo. Así Daci· 
y asr moriremos. Chico 
lo volverá a cantar. Ca· 
il 10 'ssbe b a.cer: sutilment~, 
,ramente. Y lo hará a. pe· 
.e su bog&r. de su colegio 
su negocio de "pesqueria. 
ragediR. e~ del momen to. 
londa tra9condencia cn su 
yen sus 8ueños. A l me ' 
así quiero cree rlo. 

Viene de la fa. pág ina que "dis pRró". Fue, por otra 
pf\rte-que yo recuerde en est os 

no a8ustarse de los personRjes momeTlto~. ",1 menoEl-c l úni co 
hinchados ni de Iss pa ltlbrRs que se I\tr.~ 'dó A jll ~a r, en pleno 
efectistas. de acuerdo con el siglo de .lógico. ,\' en pleno ~ in~ .. 
ritmo simple de la vidn. tp.nte dramáti co. fl n pl('n R epoca 

Eso no quiere d(>c ir que los d r. dodllf"ci~n cl'fji \lll y en pleno 
hombres mediocres no se infl en momen to df' angust iíl. en pleno 
y no se in flnlD C'n ft veC(>fl en Idas rpl\!i(hrl simplif io.-lti vll Y en 
de una frMe. HK-" ID89, IW9ta pl(,110 Ol ótodo I\brevÍtl tivo . con 
('xist.en !Hin romÁnticos que yo e l fn('~o fatuo de lf\~ p !\llLbrR~ 
me !\ t.rever ill lIawf\r c:rctffL!lU- VSCÍU B y pr050 JJo péyicfl.s. 

Jueves St:LECTO J(üne ·de l.a l a. pagina. 

Dos (unciones solamente 

5.30 pm. y -7 pm. 
Extmor. 

cia Iss orgullosas insti tuciones 
del imperio. No desoigsmos le. 
I{!cción del Mablltms que como 
el divino Rabbl, habla .en Do m
bre del amor, le. SUDr tlmS ley, 
que os lit fllcrZil del 8 atya(/1'oha 
y fuers de cuyas normtlS et er
·nll ~ . ~>I hombre, ~eg ll ll enseña la 

Foll.ees' F O X E,entura, no es más q". \lDa 
piedra iD tllet:1sible. .' 

Este episodio, PflTR. m ucbos 

E l pud.dito d. sol qUO reco· 
giera el apóstol en las ~olel\d~8 
riberllB de la I ndia mIlenaria 
e.t~ llamado asl a devolver el 
sabor al ioefpido anhelo . de las 
gcntes cotltemporáne:\s. cnge~
drRdo por el trágico~_ ~onDublO 
de Jt\ violencia y el rOldo .. 
, Huég~led auste ro de la . lOsé.- I 

ci6D :-e~a fuerza iomóvll que 
e8 mayor 1 que toda. fuerZ8-, con 

El Brendel y 1\fnrjorie "VVhite 

Canciones, Músico., Bailes, Lujo 

circunstalwi ¡tJ y político-la lu· 
cha de .uD (' spÍr itu co nt ra la in
justicia. d !~ un iooperio-, tiene 
por BU propia sUGt!\. ucía un sig
il i fic !!do tota.lment6 universa l. 

el maestro I .gol Sfltyagraha 
e8 i'ovulnerRble como la, luz 
de la. que eJ bum ilde mensaJero. 

DeBm~teriBliz"do y. puro, 

(La l'lltima función terminará o. ~ frente a un mundo sumIdo en 
lA. mate ria y la impurez&. r~at 
firma COD BU perpetua sonrIsa 
-llanto transubstanciado en a· 
mor- el supremo aforismo del 
bienaventurado Bhsgsvat •. ,que 
c r ista liza.ra en su v'e r~o Vigny: 

las S.30 plll. aproximadamente) Campeonato de 
- - - -----":.....1 Basket Ju ni or 
1 eatro Principal 1 

Jueves 28 de Enero ----
A todos Jos C lpb deportivos Seul le IlUence est grand. 

de csttl. localidad se les ruegs, tout le reste e8t faible8sé . .. 
arreglen 10 más pronto que pue ~' 
dan ~tlS cuadros junior y envíen .. ;-------.---~--__; 

La acreditada sastrería 
y aplanchaJuría 

g'bmos tu voz, Sall rrué. 
Imanas en tí. Ni la. políti· 
la pedaR"ogia ni 18.8 tlmbi ' 

!s personales ni los Dego 
nos barán otra cosa de lo 
~n realidad.v en potenCia 
IS: hombre& de otros mUll· 

Serenos e ingrávidos mu.n
:- Donde la ilusión es eter
Donde .1 soplo ' de los 

es nos est remece CaD su 
ca infinita. 

dOB~. románticos q ue DHcÍerOD Dp5preci('moR IHs f rases céle· 
ta rd e con cin cueu ta o sesenta brtl!l . Ql1 P, dI--! ellns fu e el reíno 
afios do retardo, q ue 1:e in f lnml\n de In in Fl incuri dnd. Desprecie
gencroSUID l'nte a l cor:tacto do I mas IIl s frn ses célebre~, porqlll' 
lAS lindas mH.jlide rf ¡.,,~ . Un porso cftm en~8ñndo rns de UD volu 
nl\ je amer icflllO. de cuyo n(HD · meo que no tenlan y porque. en 
bre no q u iero uCOrdi\ rlD l' . CURO- 01 fond o no erRn Bino frlÍg¡!es 
do hacia su vinje f1 Europn pll ra g lobitoa li te ra r ios. DespreclC · 
gue rrCf\ r contra G e rm fl. nia MI\ ' mos Ins fru ses cé lebres en norn · 
ter, pre paró durantet'1 trayectú brc del ho mhro desnudo, entera 
tr R!3stl tln tico nna fn.st'. LA. pen mente desnudo. Que e8 el estado 
!'ó. la pesó en lo más Íntimo de perfecto. Y seflmos simples. 
su concienc ia. 18. hi zo tradu como si hubi énuDos tomado el 
cir a la lengua de Napoleón y la 8.ntidoto contra el ,:eneno in fl a 
repitió día y noche pf\m rete· rn ntR rin del efectIsmo b('cbo 
nerla bil'o " L os f r8.nceses-se frRs(' . Con l' 1 Rlfil e r sarcálltico 
dijo el hermoso personaje - gus i d~ llO!' sonr isa hRgamos reven· 
t an de 11\8 fnUles em pcll8.c hud8.S. t lH In!! porsonA.jcs hinchados 
Vamos a . g-fl ns rnos Sil admira· como 2Jobos. iY desinflemos 
clón con una de ellas, e&grimida. el tl:lmbur, que hace t an to,tanto 
en el momento teatmlmente ru ido.' S~ltmos aotitamb6ricos, 
p repa rado." ¡El levitón napolcó 'iotipenáchicos. !\Otif rBgeáticos 
nico y el penacho de Cyrsno 00 y Mnti románticos. 1 ... ---------------, 

lo más tempfl\n6 posible la ins
cripción al GimnBsio Nacional. 
aca tanda las baEes y condicio
nes que publicamos en días pa
sados. Esto lo pedimos para 
que los jóvenes junior empiecen 
luego BUB entrenamientos de ri · 
gor y estén preparados para el 
Campeonato que comenzará a 
mediados del mes de febrero. 
Así mismo!se les recuerda a los 
teams junior que.no est én respal 
dados por ninguna entidad de· 
porti va, ,se sirvtl.n pasar por el 
Gimnasio, en donde el señor 
H erren, que e~ el encar~ado, 
les dará las indicaciones necesa· 
rias' que al respecto soliciten . 

Radium 

I estás 8ólo, Sal arrué. Vi
IS en tu pat ria . 

mcie Usted PATRIA 

, 

and8b~0 lejos .. .. ! ¡Cllsndo el 
consid erable persoDaj e estuvo 
en el escenario- li ndo. lírico 
,lordln d.los Tullerla,l- todo, 
lo vie ron arrodi llarse y ch. mar 
8 todo pulmón: " ¡L A Fayette, 
Dous·voici!". 

La frase fue ap laudida proto 
colariamen te. El cahle la hizo 
viajar bajo todos los océanos, 
como una chispa nerviosa. L 08 
poetas oficiales la recogieron 
COD reverencia épic6 y ,.:\ 1ft. colo
caron en el zócalo de la inmor
t alidad. P ero fué la única frase 

·DEM·E LJNA 
. > • 

'POLA R·': 
(~uiere vender sus muebles. 

su victrola, su radio, su aut1-
móvil? No pierda. tiempo. Anun
cie en la Sección de A visos 
Económicos . . 

Lo que a Ud, ' no le 
sirve ot1'O lo necesita 
Véodalo, 8.nuociímdolo en la 
seción de Avisos Económicos 
que diariamente publica 
PATRIA. 

10 palab"as 10.15 
C. Arrioza. 

IDspector General. 

se trasladará a su nuevo y 
amplto lOcal, situado en la. 
Avenida Cuscatlá.n No. 27J -
frente al edificio que ocupo 
el Hotel Nuevo Mundo 

f. Humberto floces &: Ü, 
Tel. No: 270 

CHoy 'nadie s.le a busc.r c~~ 
sin antes coosultl}r la .,..SecClon 
de Avisos··. E conómicos · de PA
TRIA, . 

\VISOS Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción Economicos' 
Clasitlcadós 

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

----------------.----------------------------------------------
~QUlLERES 

Oferta. 

EM13LA. Alqutlo casa a.sísmi
'A ra foU tr~nquilidad .. Ofrezco 
iegtlra, moaeroa, hlgt"énlca,con 
18bltaclones yagua abundante. 
unes. la. A. s. 62. 
ALQUILA un m::es"ó"n:-.=-=p:::r::-.· 

• ódtco. Informarán 6a. Calle 
~nte ·N2 1. 

:ARA'l'O f Alquilase pie z a 
r1br para ca baJ lero. 1 n forma r1 n: 
Ije Cuevara N2 5, 
f"AIXiulLAN piezas para Cl.
~io y pare. oficinas, amplias. 
¡te al EdUiclo Escobar P recios 
lcos. Informan: Teléfono 9 
¡a '.recia. de 1 a 5 pm. 
d ALQ OlLAR dos casas bIen 
Idas y baratas. lnformará 
tIA. 

~lqui1ass en Cahe Lara 
32, casa pequeila. con todas co 
Ildades. lnforml.n: Av. EspaDa 
!4 Tel. N 9 ]286. 
N COLOlVlA Modelo alquilase 
con todas comodidades. 1nfor

l: c.VU1a Consuelo:. Colonia Mo-

A.LQUILA casa. moderna. l 010-
Mode( 1, con Garage. (¡O Colones, 
¡rmaránla. Av. Sur 56.Tel. l;~l 
!i AiX¡UILA . Casa No 3 en la 
. P . 'l.'lene dos patios y buenos 
·Ielos. C.CnxD1TU y 'A nOlhlQ". 
¡rano No. 914. 
P .IEZA'i.Si-'it~. p"¡"za"'d" .. :::-T.J ."d"o-=c.:1¡"-Je 

interior comunicadas, alqui . 
re juntas o t.eparadas Prefiérl
.ombres rolos, 8a. Av. S . No. 6 
E ALQlJ.U,A-"-ViUa Buena," 
le patio grar de fon j.rdin,22 
N. :N9. 21. - Imormes: 
:rédito y Ahorro" S. A . Tel. 914 

,t['. 
AIQ UJ1 .A UDa <'8sa nueva en 
~ Tecla. Dirigirse a 0«,.(03. 
e en' la mlsma.MJIiij :a;; ~ ... 
R4 OFII'lN.i1 a.lqufJase despa
casacéntrlca.J nrorma. Admlnls
)160 deUPatrla" 

A UTOMO VILES 
Compro& 

Si Ud. necesita un empleado. es 
conveniente para usted re~ _ ... eno 
rápldamennte para que sus asuntos 
no sufran demora. 

Los empleados que por medio del 
an uncio le acudan, serán en núme· 
ro tan eJeva-to que Ud. podrá elegir 
al mejor. Maode hoy mismo su 
avIso económico. 

SI P"R MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA t- A, TENGA L a BON
DAD DE COMUN ICARNOSLO, 
P UES QUERE_OS ESTAR BIEN 
CONV¡,JNOlDOS DE L A EFICA· 
OlA DE NUESTRA SECOlON 
DE ANUNOlOS ECONOMICOS. 

B
OLSA DE TRABAJO 

Neceaitan Trabajo 
'l·E N EDOR D ie LIBROS competente, 
honrado, laborioso. Ofrecese llevar 
contabiUdades por hora. Dirigirse 
!P..:A~T;!R::l;:A::.. _______ " __ __ 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen trabajo 

PROFE/iORA normalista con 
práctica. en grados superlores,nece
sita Instituto Centroamericano. 
-MECANICO. Pan"\' un beneficio 
de 'café pequefio, se necesita un 
[ljecá.nlco experto, que presente 
buenas referencia.s; devengará tres 
colones diarios. Dirigirse a la finca 
Palmlra, Chinameca. 

NECESITAMOS varias aprendi
ces, vendedoras, oficio. PrefJérense 
departament.ales. Inó.tll presentar
se sin aJta recomendación o fíam:a 
contado. Escribir: Aprrtado 413 o 
presenta rse de ( 11 a 14)a Frutl seca. 
Colonia AIQérica ultima parada 
Camioneta TEOLEN A. 

INSTITU10 Centro AmerJckoo 
necestta portera con buenas reco
mendaciones y que sepa coser. 
N EOE:HTASE Mayoroomo y 
Guardián para finca. Informará 
h (J ... lh :.:'oaian Ge N J. 1 

ENSEIVANZAS 

ALEMAN Se solicitan clases del 
IdIoma alemán, o se toman a cam
bio de Inglés, fr a.ncés o espanol. 

DIrigirse al apartado .No. 59-
San Salvador, 

CLASES a. domlcilo. Primaria y 
Secundarla. Manuel Angula. lOa.. 
Calle Oriente N 9 JG. 

Ventas 

VENDESO: barato un juego 
mimbre pa ra sala, casi nuevo. Otro 
de caoba para oficina, estilo Mes· 
slón. ~10rme5: Sa. Av. N. N9 .48. 

GANGA . Se vende Radiola nue
va por la mitad de su precio. Infor
man eo PA·l'RIÁ. 

- VE NíJb-:-Un 'j"u".g:::o:CC:m"¡"m=-,,""r".:-, -"u=-Il 
plano, armarlo ca putero, dos má.. 
quinas Slnger, ba(lles , cuadros, 

LQUILERES adornos para sala y comerlor, 23.. 
Demandas ==-- Calle Oriente N 9 32. De 8 a10 y de 

VJj)l!·lDEDURES. Para. pe rsonas 
competentes con deseos de prospe
rar, tenewos grandes opor~uolda
des .. Gan.ntlza(Jlcs buena recO.J.. tm_ 
g:¡lón. DirIgirse aS. L. Aputado 

COMPRAS 1 a 3 d. J. tarde. 
~o.,'rn 01 -M0 1'l YO'"'v¡i:.'j.:-::v'"éb"'d".:::n:::s::-. "m"'u".:-
(lJ ~.D Tú ca.sa. aCDpll&\ bien I--;;;;-;;;;:,;;-;;-;c;;:;:-.::-:-:-:"". bies de va ri as clases en la 8a . 
ada.Informan: !la. Av. Norte !JI07'OR DIESEL de 10 ca""b&ii;" Oalle OrienLe, N I) 40. Precios 
n 'Wfiin;¡r;¡",;;;;:=-:c=== en perfecto estarlo, se compre, In~ llamativos . 
&TllIMONIO joveD, extra.nJe- formará: Casa Mugdan, F reund & J OEGu MUJl:liLE;).d ormltiOrlo 
i8Ceítlta casa. céntrica con toda Cia.. 
ldJdad o. ~ o. ::':;~"'R'iIT¡¡rrr;¡-;¡r.;;"lr.'"::::""",,"lcaoba , barnh. muneca, casi nuevos 

el, • ov,· a . t Oo In· c:DEBD.ASOAllADUR A. ae &rroz Oostaron o. 8JO; \·éndeose · por so!o 
.. 2&. ll" O. N932. OÓmp!t.88. 1nformari CaSa Mugdan)o 0.400. 

PROFESIONALES 

DR. F. A LBmRTO ARCUELLO 
Médi co Cirujano 

Especialidad Eufermedades Niños 
"" lOa ~ ,<\.lIe PonIp.nte NQ 24 
15R. ENECÜN J PA.RIiiDES 

AHOGA 1.10 Y ~·OTAH.lO 
Se hace cargo ·d·e todo asunto que 
se relacione con su profesión, exeep
tuand u el Ramo de Hacienda,. Es
pecia.l esmero en el Ra 'llo de Car
t ulacl ón. lOa.. Calle Ponienlie No, 
18. Teléfono N 2 638. 

PERDIDOS y , " 
ENCONTRADOS 

\tENTAS 

----.,A.,..."V"I"S".-:O:------A::-R~M;;O~N;:;;-:IO~Grotrl.n, Ste¡n".r 
TERRENO céntrico grande , pro maroa atama.da., véndese. Informa.r' 

pio para bodegas, garage, talleres, Casa Mugdan, Freund & Oia, 
véndese, perm\'tase o a.lquilase. Da- SE VENDE muy· béu:a.to ma.qui
ron por menores: 4a.Av. N. N9 21. narla completa. Inenlo ~para. produ~ . 
----rJN7JJTE de papel para. eovor elr sesenta quintales diarios azúcar 
ver mantequilla se vende en l~ ~fo~m~rá en P~tria . 
AR"encia c:Ankep. 6a. Av. Sur No. SE VENDEN::f4' máquinas sll lm ':', 
24. ciosas iegitim·u '!-Wilcon".' Precio 
UN LOTE de vasos de papel con bajo. Escuela. T aller San rara.e1. 

. Oasi frente al G·tierpo de Bomberos 
sus tapas, se vende en la· "genCla - EQUIPO cOnl~Y8, tOdeEsterTOtt 
c:Anke r>. 6a. Av. Sur No. 24. • .. 
-RADItiS COl) muy poco uso casi pla 'nuevo. capa. .1dad para Diario 8 
nuevos, nueve tubos, marca ga.no- pág. se vende al· costo. J B.Clsneros_ 
t lzad!1, uno de ell09 con fonógrr.fo, NK ;ESITA Ud, un baúl nuevo! 
barat ísimos. Informes en PATRIA Pase a Lit. Marques. · a esoogerlo. 

SE VEN DE tinca 100 manzanas 

LLAVERO. En las oficin1ls de 
este DIario se encuentran dos 11a 
veros perdidos que han sido encon
trados. Quien se cre .. con derecho a 
ell03 que pase a reCIama.rlos a este 
Diario. . LO'l.'ESen la vl1la de S01a'Pango 

PERRO LOBO, cachorro, color Frente al Grupo Escolard ' l' villa de 
claro. Responde nombre. LOBO. Soyapa.ngo, se venden lotes baratos, 
Dan gratificaCión. Informan este a largos plazos y de la8 dtmensto· 
diario. . nes que se deseen. Informarán en 

a sie te minutos de la capital, sobre 
calle Nej.pa. seis c"uadras de Meji
canos. Agua. abundante. Tierra fer
tU, K:ntenderae: Dr. José M, no
mtngue?:, la.. Av S.ylOp.. e P.-Tel. 
No. 4,0.3. ' 

CARTERA. Se ha extraviade la Oficma g.el Dr Ra.fael ViaDa. 
cartera de cuero negro Contleno, Teléfono 9 O- 7. 
únicamente papeles int!tlles, que ' __________ ~~ __ -;-

Bp. NERA hierro esmaltado, casi 
nueva. ·Véndese mitad s u valor. 
Informes: 6 ... Calle Oriente No. 2B 

solo interesan al dusilo, Se dará' - , 
gratificación en este Diari(l. CARAMELOS . de Frut&s· Cln- ·PIANOS eléctricos para Cines o 

Ca.nttnas. Baratísimos. Sánchez & 
OO. ·Mercado Emporiu lll. 

-1'iff'iüflIÑo el COm\1nl~lll·o. Se 
reciben abonados cobrando por a11· 
mentacl61l y cuarto bien servido 

4:45.00 mensuales. Solo alimenta. 
ción 11:25 . Pa.ra estudiantes precios 
especia les. Diario Informará.. 

'l.'EX'l.'OS y artic\lIos escola res 
para el nU6VO aíl 1, . recibió la . L i
brerla lfpolo, 
·-Papeftir·esp·Óo"eri"r'iiios;c·oiñ·pletJ 
surtido en co l oT~s , reeibfó la LI
brtrÍl. A polo. 
N AlPES A merlcanos de lIno Jaba 
bies con nt1meros gra.ndes. a.caba.n 
de llegar a la. Llbrerla Apolo . . 
LiBROS en blanco, y todo lo con
cerniente p .. ra. oficinas, encontrArá. 
en la Llbrerla A pOlo, Precios sin 
competencia. 
PRo.BIBIDA la Entrada. b. IOb 
que 2"ozan de buen humor,al os mlér 
coles Alegres del Principal. 
-BORDADOS. Me hago cargo de 
bordados a mano, de preferencia. 
marcas y monogramas para. c&mts&s 
de caba llerrts y ~eDo r1tas . Bordaclos 
especl~les para. oU'h.s. . 

Angela Peila. 
3a. A,v. Norte, Oolonla Ruano.r{9 3' 

cuenliá. centavos Ubra. CpuUterla 
A med·'B.na . . :¡"rente a l Búfalo. 

SE ·VENDE · el "Hotel 'l.'lvol{l'. 
Informaron propietaria. '.reresa. de 
Rinker o Teléfeno N9 1021. 

Ero¡ MaGNIlflUaS con<Uclooes Los Avisos EC'Jnómicos 
se vende un solar urba.no pr012.to 
para edlf1ca.r ' casa de habitn.cl4.1h, 
en zona higiénica.. B9 de San Ja- Son Leídos Diariamente 
cinto de esta. ca.pital . Entende rse 
con· el Dr José Lá.zaro Aréva.lo. • 
·, tE·iVlfEllfOS c. . ampeón"M,a.rcus Por l'vliles de Personas 

Masan NQ 1, usado en buen est\d) 
Viuda Agustin Alfara e lbljos. 
Soosonat{e. 

i I Gracia.s a estos' _pequeños 

DISCOS V JC1'OR. Poco uso vén- , . t· d 
dedese a025c/u.Aqul en PATRIA anunCiOS, 9u~cue8 o,n.O&Slna a· 
se Informar!Í. .. 

se haD hecho ya. muchísimas 
ALMENDRAS BraslleHns. Clo

cuenta. centavos libra. COl1!1te ría 
Amerieana.~ E'rente al BlUalo. transacciones oomerciales,. oon 

SE VENDE lj'á.br1ea.- depastas · 
130. G. O. No. 99. grall vent~Ja p·a~do, vendedores.", 

'I'ALONARIOS para. toda cl~a ' 
de recibos se venden en las ofiolnas 
de Patria compra.dores. 

EN esta. imprenta hay rótulos 
impresos! pa.ra anunciar casas y 
cuartos ne alquile r. Venga por el 
suyo, . 
MO'I!OR con oaldera combinada. 
seis caballos, propIo pa.ra despul pa.
dora o beneficio de arroz, vénoese 
barato. Informa: Oa.aa Mugdan . 
Freund" Oia. 

\ 

Los Avisos Económ:c~s,. 

Son ~ídos Diariamente 

Por Miles de Personas· 

, , 

.' 

1' . 



A los Jefes del M¿f¡'fififnfo Comunista se ·Ies . Castigará 
. Ciñéndose Estric

tamente a lo que 

o 

Crónica Oetallada de los Sucesos en la Pobláción de · Juayúa 
'o rd,e ne la Ley "Tres Días y Tres Noches Sin 

sueltos a defender la cíu · 
dad contra la ocupación 
japon"esa. Oficia.les consu 
lares japones~tI, dicen que 
el portavoz del Alcalde 
chino, mani fedó ofiéial
mente qu\e los' chinos e,ta · 

ban di .. p úeBto, a .ati.f~ . . 
cer la. demanda. japone- . 
.a,; pero q ue tuvieron no· 
,ticia. de que 10B japone,el
obligaba" a lo. nacioná....:. _ 
lista" el Balir de variaB par- ' 
t .. del valle d~, Yang T,n" 

E l Ddeg.dc del 'Gobierno 
que todo:s los miérC01cs PO(' la 
noc"" habl. -de.de .,1 Estudio 
de la N'Rdio Difllsora N acicnal, 
hizo soyer trnscendentales ~cIA 
rac:iones ace rca de los \Htimos 

~ ·acontlecimkmtos. 
En primer térm~no procedió 

a hacer un8. narración sucinta 
de to acan"tecido eo?n AhuaCb8pán, 
Sonsonalte, Santa 'TeclIJ. y otras 
poblaciO"Des en donde se han de
s&rrolll\do los dolorosos 09\19'-09. 
Y B l o~ 'periódicoo de la cR}.:lItal. 
-PAIDRIA en tCuenta-hen re· 
)atado -detalladamente eómo Sb 
verificó el at.aq \lC com\:niBtf\. pn 
dichas 10cali~de s y 1118 medi o 
nAS d-rásticas heoptad&6 por el 
'Gobierno it8r& deshacer 18s 
'eno~mes masa-8 de bandoleros. 

No :habrá ~ganZ(] contra 
,ningún ~/la, 

¡P-or Jo q&6 rtoca a. les cabeci
¡Jlas lo di1"6CtIlllrcs iD'telcctuales 
del iracassde aovilriento, en· 
tre los «1.1e se balla.n Aguat{n 
FA'I"abuli1ae Ma rtÍ .y algunas 
otras persODM!, el Ddegado ex
·plicó qt;.e se procedería COD 
·ellos en Is tOf\mS que establece 
la .L ey. eml6ndose rigurossmen
'te ti. eUn, El G obierno no esti 
,dispuesto _a I"temar .%nganza de 
ninguno., o[l~ mucho 'menos j ba 

·cer seotir -el · ~dio de clMe que 
:pudiarR. tsmer-se pO"T parte de 
1 108 . com',m;st'í~' .A 'continu\lción 
el 'Delegado '~ó el articul ado 

·del \Código P-ensl ',éferente 8. lae 
reuniones ilierlrta-f3 ~ ~kl.s "en8.S en 
.que incurren -eada ono de los 
.que en elta8 ro·1J]8D 'parte. 

Trágicas impresiones de un testigo presencial 

filé asesinado po r los rojos, lo 
mismo q ue UD policía mun 
psi y mucba9 perSODas 
Dospués se inició el saqueo en 
todas IS 8 tiendos, no dejando m 
elll\s abso lutamente nada.. L~;s 
propietar ios de ~Btas hao q\1e 
dRdo ca8i en la wiseria_ 

3 noches .Y 3 díos .sin 
alimentos 

En la mafi!ln& de bol' tuvi · 
mos la oportunidad de charlar, 
dllfante l!lfgo rato, con el pro
f~sor Nltpoleón Rigober to Altls, 
Subdirector de la Escuela eJe 
Varones deJ"uayúR..quieo se en· 
contraba en esh pobl l\cióo cusn 
do ocurrieron los trágicos y 
Rtt.n2" rientos su ceBOS comuniabs. 
El no!'! dj l§ oumero!!'os e intere· 
santes dArtos, narts.ndon()S de. 
talladalllente todo cusnto acon 
teció y 'CUR.ntos peligros tuvo 
que !hH'1It'H. r él mismo. Asf p!! 

COlDO, l!Tsc iH. s ti. 61, ofTeCemO!l 
boya 'I'1UI'stros lec tores 'unli e ró 
nica detft llada do la irocur~ ión 
comunists Il. la poblRción de 
Juayás. Quedamos m'uy agra· 
decidas del seBor A las, . 

Neq cuentA. ~ I st'ño r Alfl~ 'Que 
durwnLl' ) tl o ... tlinciK de lus co
IllUU~sttlos t: O IR fJoblació~ tre9-
largos rJfB.~, los hahir:;llntcs rpe r
mRnl'cieron 9in corner, pu{'s 
éstes hltbían SCRPllrtldo!)os vive 
r.es·en el cuartp·l. donde·~tH.b'ffi 
i~tA.lados. T.I."I!n~ién 'estaban 
muc hos de Jos vecinos 'lb 

A ÑO IV I San Salvador, Jueves 28 de Enero de 1932 I No, 1,118 ' 

PenetJ"Tan los comulfii'tltas 
.en .la ,población 

ctn-B de vesti r. q"\:le 'hab ía'.!.l 
['oba.das. 

El Gobierno ,Decreta la Incautación: 
de los F.o~dos del Émpréstito 

, \ o , __ 

A ¡Jos doce y medill .en punto ,.,on obligaao'S G ,coo~'erar 
de la. noche. cuando rtodos los ~ la dedrueciim 
veoi·nos de Juayúa B~ 'encontra-
OfiD descansando de ~ItS diaria.s Los habitaQ¡Jtes de 
tllres!! . . penetraron de 'improvi- ",j'ón. durante ese 

: La omulacióA ~n ilas calles principió 
desde hoy i 'las 4 de la mañána 

90 ,JOB comunistas en ,la pobla· 'ion obligado..., fO,~!::;,:':::f~;::¡¡¡ 
ei6n, rCOmO en nú mero de · seis- l1 ·cooperar en 
cientos hombres poco más o Se les obl i gfl~as Atendiendo 8. que 1!l '.ord&D de e mpezar la 'circolación ur -
menes. Todos ellos iiban ar- 1.b6sta Bsesinsr ' a los 'ecmtrar'lol,lI bRiDa a lR.s 6 .d~ ~,mlÍfi!l.na ha aca.rreado g·randes t ras. 
UlII.do8 de pistolas, fusiles, mar· ·de los rojos que encontra.ban. tormos en la vld·a·de los:hubitsntes de rtedas ,la8 )loc8-
ti~ 10 8. almág8nas y cor-vos. Iide'cl~8 del Paí~, ,el e Gobierno ha dispuesto que el 

L 08 comun istas, como prime. El profescrodo limite sean las 4 ·ue la .madrugada. . -/ . 
ra medidR, cort·aron ,las líneas 403 comuniú4l, De estatma.nera. Pod'Mo,ent r,ar 109 viveres 'Y deaitis pro- " 
de ·to lé"foDos .v telégrafos .. pe· d~c.tos al . merea-do, evitando a.sí '1&'-8 eODsi~q.ieDtes 
oet-reodo luego en Ift9 oficioss tEl· profeso·rsdo pertt\:1 r baClOnes rqtJe la anterior medida Iba bia .a.cu-rea." 
de estos serviCIOS. ck!struyendo 1V'Íe tims de !GS ,comunistss, dl'} ,el comercio y..aJlas restante~ actiVlil!lade! cotid4anBs 

tra·ban. ~ cuartel, donde se le ,dijo yot'lintensidnd endas. horas de la mMb·n&. 

Como una medida tem .. 
poral, con motivo dd· 
movimiento comunist~ 

Ol>ertas y todo, CUBotO c. ocoo ·IPucsto p.reso g Cl,tl€. en la mllya"'¡Í-~ ' de los CRSOS se des8:!'fol·lsn cen ma~ 

E l e-x- Comsndl:lnte de aque· era cODtr.ari@ al m()Vl alleo'to,,; Esta ordeosnzll (>mJ)ezó a cum plirse desde 'bey, 

I~ ~calid8d, MaYGrWaquerO~,~R~,~~a~a~~~~~.~@~a~g~.~.~~~I ,~.~a~'~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~ 
~:i~!::i=:ci. · C~Ié- de = Tragedia del Sub- 1;:pré.tito y :~~R."'<6I 

Pasa a la .fa. pág. redl. la, 

,ewl en SonSDnate Mómbrase nuncio pa" • 1 1 .uce,ivo 
~'. m,arlno n, g e' s "cJ\1-2" medid. temporal 

Comocamin'l la , .. tliáad ':n al en B, ol,'vl'a a ,0==-___ -===--_-.:._ elec:cionaria. en algunas ft' . los fondos que 

L. ,Oficina ' de Contro l de locaIitkde., Monsen-or 11,' hl'ar,' se necesitaD, "r;~:d',~!~~~:' P,r-en8a de Sonsoaste informB íli ' h ' . en estos mome'lt os g 
,que a ,inic iativa de .~,ia. per· S. t r",mitaactu.lmeotela nu, un I1!D • a Sido Los Impuestos "'I~niicil~ile~ilpertllrb'd. I;',liconomi. ' 
:SOD88 ,pud ientes se }u¡ ,orgaoiza, lidad de elecciones f:oJicitada L 1 J H Da l" DO cuenta e"1 Gobjern,o con "'~! 
odo un comité de ap'%Iovisiooa · por va.r-:ia-8 fraccionps políticas oca IZaaO . Cobrados ,a Illlm,'cl'I,'o otr 'i8 fne·n te3 . dA ingreso -que .' 
,miento civil volunta rio, cuya en Sao .$l\ lvador, ·Mej icanos. C iudad del \Vatica.. iW alcancen a culir ir las neccsida· 
;m.is.ión .es ayudar alas ,suto rida· SIlD Martin, Soyspango, San 00, 27. - Darl Ohiari ",,,',II.nn t27.-Los ofioiale.q des creadas por eJ allldido movi 
.de.s f\. proveer de vÍver.es y de MaTcos., San SebastiáD, iPanchi. d~jeron a II\):! l:!iboras' miento.; .v; 

ha ,sido n ombrado Nun b' "M "h E t ,pr.oduotos de vital imp01'tancia ma leo y ~ose.rio de Mora. lli:arlnO - 2 nOI !l. s t1 maiillo8 se no! informó 
,a ,llls'Íuer;'zas del GobiEl'r-no. Se En los juicios correspondien- ciG ·en Bolivia. Ante· localiza do. CootiautIo lafen la AlcllldiK Municipal que 
na·lI ", 8"1 :frente del, Comité el tes a Sa-n ,Salvador, Sao .Mar- r iOTmente toé Nuncio a. "a pa rt ir del primero de febrer~ 
T(>oieotelCoronel Juao Antonio tín y Silfl Marcos, se ha -señala· en <Centro Amér.ica, en :fil .. -Los r(>co rs~ próximo entrante, Jos impues ' 
Montal.vo, encontrándose las do 01 período de prueba que la suBltitución de MORse- rescate ,h, marina bdtttÍnÍ-: Itos respectivos se rán cobra.dos 
<oficinas -en el ¡oterior deJ \Cua r- ley deterooina. es decir S días, ñor lFietta. lucban conli-r&. traiciooe ra8 en las propias casas de Jos con. 
tel General. para el e:Z:R:ID.eo de los teetigos en ·UD esfuerzo pl:I.,ra ,tribuy en tes. 

EI.Jefa ,militsr de la Zona de que presenten las partes. 'comprométi-da·s :E:3ta medida vieDe a solucio-
Occidente, (Gral. José T.()má~ . ,uM 2", ~ue se: ~nfl.r en grun manera el proble. 
Calderón, :bll nombrado Je-fe de P resupuest9s aprobado#; 9' I=n Z"''''a tecolu n.vennd<il .a 102 p:es de . ma, ya que la g ene ralidad de 
la Seoción de Transporte &.1101:1.- MunicipaJidodeB deudor.as L 0-\.1 ca :se . hU1Ddído tln el le .. · ,v.ecinos afectndos pOI:, los im -

Considerando : '-
Qu e deben díctuse las medie 

das nec~sar.ias"P8rll llevar 8. ca 
bo ~sta IDcautacióo; . , 

Por TRo to: 
En Cón~ejo de M io~~~! oS";". 

Decretl:l": 

pitáo .losé ,Antonio Quehl y fundado un Co"seJ"o cdnal. Hoce mlÍ. de 24 p"e'tos coocu rrf.ri ~~a Tesore, 
Jefe ,del Control de PreQs8, La Gobernnción Política .del .. que no ba :habido comuni rf» municipBL :t.) Arto, lo. - A pú'ii} del dfll~' 
ambos d-e 1/1. ciudBd qe SansO"Da· Depa r tamento hB cbtudiado ,has de Or.den Público cBeión con él. Está equipado Est imamos acertldti" desdp to lUD eS v.eír·lticineo de '" ehero del' 
te. o. dOLl :F6derico _Chtu·11!.1..;..,x ta la fecha 20 presupuestos de ___ pi!'ra ,permanecer sumergido 48 do punto de ~i s tR la disposición a~o en. c.\lrso, y bllsta nueva 
Barnéond. corporaciones mUDlc1pa!es N a To mBndo como mocrJelo el h~r.a-B . de l Ayuntamiento. y creemos d1~POSIC J 6D, t~dos Jos .RlI-gos \. S"l. 

Reioa ,,"o S0090Dl:1te el orden. todos el~os les dila ex tendIdo 'la\ cConsejo delOrden Póbl ' Landre.s, 27. -E~ Alm irao taz que ella redundará en beneficio C~JeDta de póll.ui:I de import~ i 
graCÍtis a 188 acertadas S enér- aproba ::lón correBpondl eDte~ . en esta ca 't j 100> que go a'nUDcla que boy miércoles de la comun idad, e~ón ,v expo r tAción, Que atJt~ ~ 
gicR8 d i~p~jcicoc8 tom8d~s , . Po r otro .Jedo. en la Carpora.- COD obJ'et:~: 8e ba fundado IJ. las JtS íbortl.s y 30 i1r:Ín no hti- ------- rlOrm l'~t~ se haeÍan aLBepresen. 
por las antondadl!s , que estan .o16n MUOICIIIHI se haceD repa ra. contrRrre~tar las bia ijido JocsHzado e~ ..submsri· Otros co'¡trl"buyentes. tRnte FIscal de l Empréstito se 
" t t ' ' I "I'd d Il-ctividf!.d es d,lsociadoras, &elba no uM ·.2"., por lo e"a.1 slen'te" bará n!\ DI ' d ' ClqpU I'~ liS A DO con em vorJza. r . oC2.ones a as mUDle'. pa I B es se- de establece-rr:e en la ciuda~ de u ti ' un e ella O ..... especial, 

I Z lb'..! ' I ¡ lient .. de Tepeti"D .v Sanla Z aoa tecoluca un Comité .~"o . grao aosiodad, El correspoo.al con ra e comunismo de la T?soreria Gene .. 1 de 1 .. 
. í) ona veclu:enta OI",R . Dep.rtameoto de S , n I '" del "Staod8rd" eo W.,rmoll l,h, R.públ l e~ que será oombrado', 

T d
· Jet d Vic~ ot(>, por U D tot al de 640 go" e cu al qu-edó integrado .de dIce que ba<!cos enclHglldos de Los señ ores H ernández y por el 'MInIsterio de H aciElndli ~ 

en ra un . e e I coloc es y 75 centavos. la manerA sigu~erltl': ievanta r al ·sübms r jno a Ja su COID~afií!l., propietarios de la .v que fUDCiot"l1l1'l6 eo la OfieiD& 

( I iP.res idente. el GoberDlldor perficie se tro.sladnron 1\ 1 Jugar I.lcr~d et~dtl Po.ouderíil cL!l.s Vic- Pa.ya a la 4a. pág. col. Sa. " 
ontrol de Prensa Quiénes form an la Nueva Coma ndante Departamen donde se e rcis. localizado; pe ro torl.Els:t.v los ~e fiores Sll lom6c 

Comandat:J.cia s ons.onan-j Junta de Conciliación de Coro:filcl Francisco Linares; contt'st6 los m"enslljes.- Saflé y H erm/lOos, fl nombre respe.ctivaooen te. El Presidente, 
t D t c, ' pre8~ deDte. docto r A"t"Dlo ;1 21. - Anuncl'a el Al. és tos de la O'do ciR P .dest'loo de la República, por medio ·d .. 

te, enero 26 de 1932.- J e · es e epar amento, DomfnQ"uez: lo .. 20" 3, o, y 40, b • t t 
f 

~. wirsptazgo que un objeto que 1'0 coutribuitlo 11 la campaña ft. on 11 c~ rtR, ha rendido en su 
at?ra zona operaciones de Or>o fecha. veintisé is de enero VOC f\ J r-t!s pectivamentc, sefiores Pfl prPBum'e ser e l ¡'submarino contra el comunismo con 18.9 oportun ldlld Jos Rgradeeimien_ 

OCCIdente nombró Jefe eon, el P od, r Ejecutivo, do confor non I ~HnfJ e l José Irahetli, don "M-2" bit sido loc~dizR.do o trl' 8 sumas de 1000.v 1500 coJones tos a los mencio.pados con tribu .. 
troj de prensa, afecto cuar· ooid 'ld con Jos a r tbulos 29 y 39 J osé Hirezi. doctor Alleus'to H. millas al oestf' de Portlaod. Ha Ir---~::--;;:-;:;;;;7::=::~~=-----:--':'_':':''::=:'::~ 
tel general, dOll "L'ederl'eo del Decreto GubernRti vo de 1" Domíngu€z y don Fmnciaco sido envilido ,un barco con bu, 1I YA SE IN 

... u Z. ldivs r · Secret 'I ' / ' ICIARON LAS CLASES EN EL ., 
Oharlaix H , Todo lo rela. de ju nio da 1927, .v a propuestli ,'ano, o~en l ero zos. De~can ~li en un lec ho aTe-

que le b' . 1Gb 'ó ~rmllndo Chacon; Pro· Secreta- DOSO a 120 pi('s de profundid!,d. 10sll'Iulo Su ' d C 
cionado a información "e· , Iclera. o eroaCi o no, Br, Jo.é Gów"z Moll'oa y L perlor e omercl'o, "El Salvador" . ~ . r Polit lca, nombró los DlIcmbros T ondrcs, 27. - El dia.rio "Evo 
rlOdls tica Bohcítela Dom · d~ ) a nueva Junttl de Concilia- esorero,. don David Córdova. ning Staodard" d ice qu e el sub- C 
prado. Atentamente, - Jo' ció" de e.te depo r talBeoto para E l ComIté h. emp<zacio sus marioo "M.2" h •• ido 10c.Ii .. - ( ane Gerardo Barrios No. 26. Teléfono No.' 1311) 
8é Tomás Calderón, aral. el afio eo curso, lab"re. lanzaodo un manifiesto do por do. dest roy",s, La, su· , ÉSTA ABIERTA LA MATRICULA .. 
Jefa Operaciones de la Z o. 1:08 nombrados son: Propie- ~~~Stobd~t:n~aBz. del Departa· toridades tienen IR esperanza d~ 
na de Occidente, tarlOS: don Alberto HernáDdez, que la tripulación esté vivo, 

• Pa8a a la fa. pág. col. Sa. El AlmirantllZgo no ti ene Doti-
"9olltt • P.tolog1~ Interna _ F(f'f~ _ Patología. externa cifl.S de que el submarino baya 

.Recaaena • El Cá.ncer _ StTatLII. Técnlc'l radlologtc& e A R TER A sido localizado. 
¡ Oifutnle.· Prácticas de Uratovf. .P prtlao,d, 28.-D09 barcos 

R. B'Tain· AdquJslclones en n8uroJogfa que ByudabaD a buscar el sub. 
Recjbió I.a. Librería Se gratificará 1\ quien en· !DRriDo "~.2", tO~llron un, ob. 

, tregue 1\ este Dia.rio una car'e- Jeto pesado y creyeroD que era. 
HJoa,quín Rode.zn~" r. que se perdió . yer entre la el Bubmarioo. 

F.rmllCia San Luis y el Runlo 
::7:;:::::-:::::::=-=="';~2de OBmione~a,, ' " 

Se admiten INTERNOS y EXTERNOS "'1 'tab ' . . 
d d · . ... es leCimlento 

compren e os SeccIOnes: DIURNA y NOOTURNA 8 
I C 

' , e cuenta 
COD un se acto uarpo de Profesores. . ' 

DIREUl'OR: 

Melara 
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I IN F O R M A!e 10 N U TI L 11 La Bolsa ... y la Vida I Plausible. aclilud~ d~ una 1'-_---,-----,--_______________ ' ..... _________ ---l. companla extranlera 
PATRIA José Antonio Calderón; Barrio . Sale de Guatemala y Borrios P R ¡: C In S D ¡: V I V ¡: R ¡: S 

de Cisneros: Calle del TiangnJ. pan San Salvador todo@ los l , V L ' L L 
Diario de Informaci6n HOSPITAL ROSALES dlas martes, viernes .v domin-

Ss l8.s de Cf\ridad: borAs de vi gas, de Guatemala y Barrios 7, 
sita los días jueves y domingos 40 1\. w. llega San Salvador 8.40 
d. 10 a 12 a. m. d. 2 a 4 p. m. p. m. 

VIVIR 
'Revista diaria 

PROPIETARIO: 
lo. dias restante. ,olamente de AUDIENCIAS PUBLICAS 
2 a 3 de la tarde. EN CASA PRESIDENCIAL ' 

1?nra 18.s de pensión, todos los H aciendo solicitud los iotere, Albel'tlJ 611(")'1'« .1Wgu.e,·os. 

REDACCION: 
A. G11erl'a TriquCr Qs 
Salarrui 
INFORMACIONE~ 

.AH", Gamo Flamenco, 

.4llgttStO lIfOhtles Pitio, 

.AlI~·tQ Ohaparro M . ". 

días de·10 a 12 a.m. y de 2 9. 4 sados con anterioridad , las au , 
de la tflt'de. diencia8 son sefialadlls para lo· 

Para cualquier infor llle refe· días Martes, Jueves o Viern es
ronte a en fermos donde estén o 
dayan estado asilados el! el Has· 
dital, dirigirse f\ las Porter ía!::! 

I respectivas: Teléfono de la por· 
I teda de hOIll bres No. 1; toléfo· 

Uo de la portería de mujeres 
No. 1-

DEPORTES v CflU"ECcrON 
Dlt 'PRUEBAS 

F ·ra.nCisco Adrián . 

ADUINISTRACION: 
Adm~r. y Gestor de "Dunclos: 

; ]f1'[IIltl Angel Ohacón 

nIRCULACION: 
AUon8o Cla'l'á Soler. 

Suscripción: 
Por mes . . . . . . . C. 1.25 
Por un .. no . . e 15.00 
Número suelto. . . . . e 0.10 
Nómero ~tr8S8.1o,de uro mes e 0.20 
Número at rasado de mis 
de un mes . , . . . , c. 0.50 

ENERO 

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

Las horas de consulta para los 
pobres son: por la mafiana en 
amb&8 Porterí!18 de '1 a 10. Por 
latarde hombres de 2. 3; y mu
jeres de 1 a 3 p. m. La hora de 
cODsulta para los niños es de 1 a 
2 especialmente. 

En casos do u rgencia puede 
recurrirse al Hospital a todas 
horas del di. y de lo noche. 

A 10s necosi tados se les pro
porcionan 19s medicinas gratui
'lamente. 
NUMEROS DE TELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Policia de Linea, Comandan

cia de Turno, No. 619; Policía 
3 4 5 6 7 9 Judicial, No. 192; Policía Muni. 

cipal, No. 569; Policía del Trá
fico, No. 14.1; Cuerpo de Bom
beros, No. 572. 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

242526 2728 29 3~1 

31 
SAN70RAL 

DE HOY 
Ban Julián, obispo y mártir. 

DE MAÑANA 
San Francisco de Sales. obispo 

y confesor.~ 
FARMAOIA8 DE TURNO 

Santa Lucía, 801, rSanta Teresa 
y :.Moderua. 

EI5Iervicio de turnos comienza 
• las OCHO hora. del dla indi o 
caao y termina a la. OCHO ho · 
ra8 del mismo día de la semana. 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 
las farmacias deberán indicar en 
aviso eS'pecial que colocarán en 
la parte exterior ~del estableci· 
m.iento, cuaJes son las farmaciss 

, de turno de cada semana. 
FARMACIAS TE,LEFONOS 

Nuev8, 128. Alvarenga. 845. 
San Luis. 1250. Independencia, 
1204. Americ8n8, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La· 
tina, Sol, 182. Centro America· 
na. 1173. La Salud. 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

MEDICO GRATUITA 
Jef. Practicante del Circuito 

No. 1 que comprende el Barrio 
de San Jacinto, Br. Domingo 
Bolaños; .2 Av. S. No. 118, u 
na cu.dra .1 Poniente de l. Igle 
.sia de San Jacinto. 

Jefe Pr,Bcticante del , Circuito 
No. 2 que comprende el B&rrio 
de Candelaria, Br. .A rístides 
lfpntalvo: C. 15 de septiem bre 
de No. 47 . 

Jefa Practicante del Circuito 
No. S que comprende el Barrio 
de La Vega') Br. Miguel Casti
llo: Pa.saje Rodríguez No. 2. 

. Jefe Practicante del Circuito 
No. 4 que comprende el Barrio 
de Sa.n Esteban, BJ;. Guillermo 
Pinel: 3 C. O. No. G4. 

J efe Practicante del Circuito 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calva.rio ,' Br. Ricardo Po
.ada b: 11 Av. S. No. 50. 
:::;J efe Practicante del Circuito 

. \No. 6 que comprende 108 Bah'jos 
aE! la. Esperanza y San Migue· 
llito, Br. Angel Gabriel Doño, 
Barrio la Esperanza, MesólI 
Santa Elena. . 

Jefe Practicante del Circnito 
No. 7 que comprende los Barrios 
de OisI: eros",y Concepción, Br. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

M im.'sterio de Gobernación y 
Sanidad. El dla Marteo y J ue· 
ves de dos a cinco p. m. 
M1.·nistcl'l:o dd Guer'l'a, Ma"l'ina 
y Aviación. Los diss Martes y 
Viernes, a cualquier hora de la 
mafi"ans. -:.J -

Mimstcl'ill de Hacienda, 01'édi· 
to púU1.CO, Ind'!lstn'a y Gomer
cio. Los sábados, de once a doce 
de la manana. 
Hi1listerio de Inst1'llcci6n. Púo 
blica. Los díaslunes, miércoles 
y viernes, de tres a cinco de la 
t~rde. . 
Hin;'!.,.;o de R.R. E.E. Lo. 
viernes, de tres y media a cinco. 
Ministe,..ü) de B enejiu1I.C1.:a. 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de la tarde. 
Ministerio de A(J'l'Ícultll'i'a y 
Fomento. Los días martes y jue· 
ves, de tres a cuatro de la tarde. 
FERROCARRILES 

INTERN ACION ALES 
(J. R. de C. A,) 

De Sn. Salvltdor. Diariamente 
Sale San Salvador para Cutu

ca y Estaciones intermediarias 
7.20 a. m. Llega a Cutnco, 5.10 
p. m" vice-versssale deCutuco 
1.09 '. m. llega a San Salvodor 
5.00 

Para San Marcos Lempa.
Sale Sao Salvador 1.05 p. m. 

llega San Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale San Marcos L empa, 
5.10 a. m. llega San Salvador 
10.05 a. m . 

Para Ahuachapán, S~nta Lu
cI. [Santa Anal Zacapa y esta
ciones intermediarias. Sale de 
San Salvador 7.30 a. m. Llega 
a Santa Lucl. [Santa An.l 1.10 
p. m. llega a AhuachaptÍn, 3.05 
p.m. y Zacopa 7.20 p. m. Sale 

de Zacapa 5.00 a. m .• de Alma 
chspóD 8.45 a. m. de Santa Lu· 
cia [Santo Anal 10.50 a. m. y 
llega a San Salvador "'.45 p. m . 

Serv icio de trencs de pasaje· 
ros ligeros.-

Entre San Sa lva.dor .v Santa 
Lucia y Ahuacbapán, diaria-
meote excepto los domingos. con 
ca rro motor. Salo de San Salva· 
dar 1.35 p. m. llega R. Santa 
L ucía [S.nto Anal 4.20 p. m. y 
Ahuachapán llega 6.00 p. m. 
Sale de Ahuocbapón 6.00 • . m . 
sale de San ta Lucio 7, 57 a. m. 
ll ega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenes Rápidos cutre San Sal
vador, Guatemala y Puorto Ba
rrios. De San Salvado r sale lu-
DeSI jueves y sába.do 5.00 a. m. 
Llega a Guatemala' 6.15 p. m. 
y a Barrios a las 6.l0 p. ID. 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses «La 
Marina:Jo. A La Libertad, ma
ñana y tardo todos los días. Tam 
bién serv icio expreso. Punto: El 
merc.do. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 
Se cierran los despachos en la. 

capital a las 4 p. m. de los dias 
lunos, miércoles y viernes, para 
!!er embarcados en La Unión, 
jueves, viornes y domingos, res-, 
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante 7 
L una nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. R·amos Gallardo. Aveni
da Españ~ No. 13·14 De turno 
por la noche. • 

También hace extensivos sus 
serVlClos a clases menestero· 
S8.S,en caso de no poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
J neves Selecto. Extra

ordinarias populares , Ee' 
treno . 5.30 p. ,m. y 7 p. m. 
<Follies Fon, con Marjo· 
rie White y El Brendel; 
con canciones; títulos en 
español. 

COLON 
5. 30 p. m. Extraordina· 

ria· .. El Precio de un Be· 
so:., con José Mojica y Mo· 
na Maris, totalmente ha· 
blada en español. 7 p. m. 
Extraordinaria popular. 
<Gente Alegre:., con Rosi· 
ta Morbuo , Roberto Rey y 
Ramón Pereda, toda ha· 
blada en español ; con can· 
ciones. 

la Municipalided Viroleña 
Acuerpa al Gobierno contra 

el Comunismo 

DICIEMBRE 27 

PREOIOS DE YÍVERES YOTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúcar do primera, secada al vapor el. 9. qq.-C.O 10 Lib. 
Azúcar de primera. graDu lada CI. 9. qq. -C.O 10 Lib. 
AZllcar de primen, amarilla e 7.00 Quinta.l 
Arroz. entero muy blanco CI. 10. qq.-C.O 12 Lib. 
Arroz, quobradito CI; 8 qq.,C.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanilla.s e 0.40 frasco 
Aceitfl de olivas español, la tas de t Kilo c' 1.25 c I u 
Café lav.ao primera clase, de:4,000 pies de .It. C 2500 qq. 
Café lavado de primera precio de exportaci6n e 0,25 Lib. 
Cofé lavado 2., clase de la mismo calidad. C 18.00 qq. 
Café tostado y molid 'l :sogun procedimientos 

Rlemancs sin mozcla de ning una clase 
CH.fé Corriente 
CaM resaca de primera clase 
Ccbollitas curtidos aspa60las 
Cacao de primen 
Cacao en valva, holandés 
Encurtidos €spafioles 
EeptÍrragos frescJs ,latas do 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha 

Ga;banzos' 'e8pafi~I ~~ 
\1 del país 

Galletas ioglosas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

C 0,50Jibro 
C 15.00 qq . . 
C 12.00 qq. 
e 0.40" 
C 8.00 .. 
C 3.00 libra 
C 0.70 fs.1 2z. 
C 2.001.ta 
C 0.50 L . 
C 600 qq. 
C 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16.00 quintal 
C 2.00 libra 

La Sidney Ro.. contribuye 
con mil colone. a lo. ga.· 
lo' de la campaña anti 
comuni.tt» 

San Salvador, 27 de e
nero de 1932. 

Senor don José J . Zal
duondo, Representant.e Ge
naral de Tbe Sidney Ross 
Company, para Centro A
mérica, 

, OIUDAD. 
Distingllido selior: 

\ 

He recibido el eheque 
N9 .~¡¡.493 a cargo del Ban· 
co Occi-lental y por la ou
ma de UN MIL OOLÓN.b;S, 
'q ue Ud. se ha servido li
brar a mi favor como eon
tribuci6n de la Co~pañía 
de qne es Re'prssentante, 
para los gastos~ de la cam· 
paña an ti-com'U'llista. 

Adjunto se ' servirá · en
contrar Ud. duplicado del 
recibo extendido por e'l Te
sorero General de la Repú
blica, a fa vor del cual hi-

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina críoJla . I 

Huevos frescos 
MantequiIJa, crema. 
Maicillo 

C 0.60 pqte. 
C · 3.75 arroba 
C 12.00 quintal 
C' 0.06 c-u 

ce" endoso pa.á.ndole e l che
que por medio del señor 
Sub.ecretario de Hacienda. 

En nombre del pueblo 
salvadoreño, de mi Gobier
no y en el mío, hago pre
sente> a la Oompañía Sid
ney Ross y a Ud .. nues~ros 

Malz 
Manteca americana, garanUa de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera clase, paquetes 

C 0.90 libra 
C 14.00 fanega 
C 18.00 fanega 

C 18.00 L.0.50 

d. media libra C 1.00 libra 
Popo. Gigante. muy buena clase de Guatemala C 9.00 qq. 

• C 0.12 libra 
e 0.02 libra 
C 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR-. 

A. ROCHAC VELADO. 

LA POLlllCA M¡\S PROVECHOSA ES LA 
POLlTlCA ECONOMICA EN El HOGAR 

UTILICE BIEN SU TIEMPO 
, INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 

. Visitando 18 ¡¡Tienda El Hogar )) Ud. empleará bien su 
tIempo porque en ella encontrará. todo lo que necesite para su 
casa. en cuanto a comestibles y víveres S9 refiere: invertirá. SQ

biamente su ..linero pOl'q ue, al precio del mercado, obtendrá 
artículos de primera clase: sanos, limpios y frescoI . 

CaUe Arce No. 33, úna cuadra' 
arriba de tEl Chichimeoo¡; 

• , Te~ N9 1 - 3 - 7 - 5 

A. Rochae .Velado 
«Tienda. El Hogar)) 

Comestibles y Víveres 

Regalos 
propros para 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima inglesa 

Agua de Colonia 
Perfumes de la ca.a PATOU 

Carteras de Cuero para Señora 

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 

ANDRE J. 

Macarío García y Flores, 
G1'({úu(wr :JO/He vid1'io p'l'ent'iado eH CUltCUI"~O , 

medalla de vluta y di}JlQma (le. honor 

Ejecuta. toda clase de tra.bajo, concernient e a el Arte. 
Encuadernación a.1 gusto del cliente, prelllos módIcos, _ TInta para. 

sellos y tinta. indeleble pllrra matcar ropa, Papel mata. mOScas. 

más sinceros agradecimien
tos por eSa Cb3tribución, 
que patentiz," séntimientos 
de 'solidaridad con nosotros 
ante la situación creada 
por elementos extraviados 
que intentan trastornar el 
orden socia1. 

Ruego a Ud. aceptar las 
"eguridades de· mi aprEÍcio 
y consideración. 

De Ud. muy atento ser
vidor, , 
Maroimiliano H. Martínez. 

Cotizaciones de' los Bonos 
del Empréstito ,ne 1922 

I 

San Salvador •. 25 de enero de , 
1932. 

Sefior Ministro: 

Tenemo!! el gusto de comu
nicar a usted las cotiuciones 
máxima y mínima de 108 Bon08 
del Empré,tito de 1922. co
rrespondientes. dl - mes d~ di 
ciembre próximo anterior: \,\ 

Bonos 
Bonos 
Bonos 

MaI. 
"A" .. " .. 54 
"B" . .. ... 63 
"C!' .... ,.35 

Mln. 
471 5 I 8 
58 
25 . 

Del sefio~ Ministro, COD toda. 
consideración nos suscribim08 
muy atento, 

(f) H H Robin3~". 
aRepresontante fis~al , . 

En cua,IQu ier ti empo seJluedo 
tomar un abono , efe 911sq)'lpoi6n 

irecti6n: I'Jllpn~nt(, PA 1'R.1A; A'(;e,~ida.li.'8paña No. 15, anual a PATRIA .''Solo vale el 
--------,.,--=-----'Il? y co.rni?D.za IL .COr;¡.tati8 desd¿ 

q se ,PrlncIPta.:!' serVir el Diario. 

Fume Super LATINOS' - , . 

1 

l ' 

" 

" 
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Política Centroamericana Cuarenla y cinco vfclimas 
____ causó ellloGI-Ball Ame-

- ricano, en 1931 Nota de PATRll - Estao noticias, rios de los Departamentos 
de fu~nte norteameri- del interior y Oosta d~l ' 
cana , observan deter· Pacifico. En este caso se 
minada tendencia. A- encnentra el actual Envia- Nueva York, 26. -(OU'). 
sí se explica . su tono do Extraordinario y Minis· - Para aqnelloB qUA se ban 
general, y en especial tro Plenipotenciario ante declarado enemigos de h. 
lo que se refiere a Ni- el Gobierno de los Estados corridas de toros, ¡JOr con· 
caragoa. Unidos de Norta América, siderar las inhom,aoas, etc .. 

el Dr. don Juan Bautista conviene se les baga Baber 
Washington, D. O., 27.- SacaBa, cuya postulación qoe, en los Estados Dni 

(CIS).-El afio de 1932, es pedida pQr una inmen· dos, uno de los paises más 
~nstitllye un inmenso sigo sa mayorla del pueblo ni· civilizados del mundo, un 
ao de interrogación en el ca ragüense. Hay otros as· Bo lo deporte, el «foot.·bal1~, 
terreno político, para tres pirantes a nominación por ba causado dnrante el afio 
repúblicas centroamerica- el miomo Partido Liberal, de 1931, nada menos que 
las: Oosta Rica, Nicara· y, entre ellos, encuéntran· cuarbnta y cinco víctimas, 
~ua y H onduras. Así tam se el actnal Ministro de a consecueocia de golpes 
)ién para Ja' primera Re· Hacienda. Ingen iero don recibidos durante los desa· 
)ública snrefia: Panamá. Antonio Barberena ; e l ac· flos ante milAs dA eepecta· 

PANAMA agitase en los tual l\!inistro de Rela cio· dores que frenéticamente 
Ictuales momentos en a. nes ExterIOres, ur. don aplaudfan la. golpead ura s 
'I'ones Iltl' c T p. Leonardo Arguello, y el que reclblan los jugadores 

po as. res cau D d R d lf E' 1 . d lidatos los tres liberales r. on 0.0 o. spanosa, a caer a coosecuenCIa e 
,spiran' a ocopa r la sill~ famas? médICO mcara.guao· algún, «tackle», bajo un 
lne por tanto tiempo uea. S?, qUIen no ba perdIdo. su monton de cuerpos buma· 
'a el Dr. Belisario Porras, tIempo, y actúa ya abler· nos~ . 
luieu actua lmente ostenta tamente p~~a lucbar por Entre las vlctlmas ~"l 
,1 cargo de Eviado Extraor su postulaclOn. <foot-ba ll:. , cuéntanse JÓ' 
linaria y Ministro Pleni. El J:artido Conservador venes de los más distingui. 
lOtenciario de sn pais ano g.uarda silencio. Este Par· d?s en. las principa.les U · 
e el gobierno de Italia. tldo, no ob8tante , se encuen n?verslda.des amera ?ana~, 

Los tres candidatos a la tra más umdo y oye y ob· SID exclUIr la AcademIa MI; 
)re~iden cia de Panamá serva l ~ voz de su Jefe, el litar ¿e W:est Point, la ~u.e 
on dignos r6presentante~ 6x-Preslddote don Adolfo contnbuyo con una VlCtl-
:e la. fraccion~a en que se Díaz. . . ma. 
ta divido el Partido Libe- La Idea de que SandlDo El Nudl'smo es BI'en Ac'o- , 
al después de los sucesos sea postulado en ele.ocio· 
.el primero de , enero de nes, c.uyo rum~r ba ?Irc.u· 'd N Y k 
931, que ocasionó un cam. lado CIerto g?D1al peraodls, gl O en ueva or 
,io radical en el Gobierno ta nortpameracano, es com
levando a la primera ma: pletamente descabellada y Nueva York, 26.- [018]. 
;istratura, aunque interi. perteu,eca a~ género de las -Oomo respltado de la de
lamente, al actual Presi. COS8S Ifreal.lzabl.s., cbración de <inocentes:> 
ente Alfaro. Las elecc.lOnes, segun a· que impartió un juez neo· 
Estos 3 candidatos son: s~ lo anuncIa el actual Pre- yorkino en un caso en el 

I Dr. Augusto Boyd, pre- sldente. General don José cual fueron presentadas an 
entado por los liberales María Mancada, ser~n abo te el Tribunal 17, personas, 
.acionalistas, y que gene. ~~~ut~mente l~gales ; y, por entre hombres y mujeres, 
,,1ihente se les cOnoce a· , ... ~,J'8rt~, SI , te!!e!º~B .en ql!e el! completa deenudez 
lá por «úbiaristss). E11 con.,ueraCIÓn las ultlmasl háci"ii ejércici08 en un 
)r .. Harmodlo A~ias , por declaraCIOnes dell~eórl!ta. club privado, ban sido ya 
os lIberales doctranales, o rlO de ~stado de _ü~ Esta· mucbos los clubs qUE! han 
ea, al grupo que pertene- dos UnIdos, Mr. Stlmson, solicitado permiso . de las 
e el actual Presidente At- est~s elecciones serán las autoridades, parp .. observar 
aro; y, por último, el Dr. últImas en las cual~s los en su, interior los procedi
~ranciBco Arias Paredes

l 
cmarl~o8:t; yankees lnter- IDientoB cnuQistas>. 

"esentado por el grupo vendran. ~or el becbo d." · Varias asoéiaciones mo· 
reformlsta>, conocido en que los ma!lDos serán retl· ralistas ban elevado enér· 
1 .mmpo de la po!!tica pa. radas de Nlcaragua;-según gicas -protestas contra' esos 
.,,-mefia . por el sobrenom· el plan Hoover-StImson- centrop, los cuales conside· 
,re de <Panchistas>. para en enero de 1933, es- raI. de inmora les, a.unque 

Las elecciones se eele. pérase que la persona que en verdad. en ellos no se 
,rarán en junio, resulte electa tendrá qo.I', llegue a la consumación de 

OOSTA RICA Hene a su ser la que realment;, cuen- actos carnales. 
'ez otros tres candidatoB.I';e GOU el apoyo deCldÍ"lo de Por otro lado, los trajes 
:.as elecciones prelimig,it.- las grandes masas popula· de baño que exhi be la 
es Ee cel.brarán el pri@.er res. . «Best & OQ> - El ta lado 
!omlngo de febrero, 'Y, pa. HONDDR~S t1imblén ce de la Moda - na e,ta cio
'8 resultar electo, h.;y que l~brara eleCClones preSIden dad, pueden ser confeccio· 
,btener la mitad más uno clales du:ante el mes de nados con el mismo mate · 
le ' la votaci<}ll. general. octubre, SIendo basta & h~. rial que se necesitarla 
';on los cand.id'atos, los doc. ra los candIdatos. conoc~' ra nn pañuelo ... y 
. d Ria&td Jimé • dos, el actua l VlCe·Presl· son <morales». 
,ores on ,.. o . n~, dente, don Rafael Dlaz ____ -'-___ _ 
lon Carlos ',,,arla Jlménez Ob' 1 M' . t d G G 
r don ·Ma'n",, ~ 1 Oastro Que· a vez.' ,e lIllS ro e o· A N . E L I N O 
.ada.. 1!lstos dos últimos bernaclOn, 8r .. Argueta, el 
'á'ndifia\l>l.,s ban ce lebrado d~ Obras Pubhcas, Sr. Me' El unico medi~"me~to que 
, ;'t 1 frt Dd dlDa Rauda les, y don An· cura mdmlcalente los fnoa y ca· 
an ,p8~ 0, . en e Beu loe gel Zúñiga H uete

l 
cODoci- lenturas. Basta tomar un frasco 

que 's. ninguno de ellos do' hombre úblico uien para racuparar la aalud. Depóai
vllnce en las el eCCIOnes pre b d P .' q 00: FARMACIA ,SOL.- Y . AME· 
liminar~s por mayoda abo d~ 10CUft o vanos

t 
ca!gos RICANA .• 

Bo luta, entonces, el que bao Ip nm ICOS en an enores ----------
ya obtenido may orla de va. gobIernos. .Estos so~, los 
tos, será presentado como candIdatos lIberales. Entre 
candid~to de ambas frac. los conservadores, suenan 
ciones. 'fado bace pensar 10s nom bre~ dAl ' General 
en' que el Dr. don Ricardo don TI burelO Carlas y el 

DEME UNA 

del Dr don Venancio Oa· 
Jiménez encontrará una 11 j . 
fuertisima oposición. " e as. 

"POL4R~ . 

Un Verdadero 
Tesoro en su · Género . . 

OLD 
ORO 

GOLD 
VIEJO 

El cigarrillo suave Y' 
delicioso por excelencia 

FUME OLDGOLD El cigarrillo 
quenoda Tos 

Acaba de llegar una 

NUEVA REMESA 

Cigarrería Morazán Sucs. _ S~ A. 

__ _ ~:. _. ,.-l ___ ~ ___ ~ 
, '. ----- -

PARA NAVIDAD 
Turrones de 

y e ro a 
M'azapán 

e d 
. a 1 z 

fl1.50 . libra 
Gran variedad de especialidades en nuestros ' ramos de 

Repostería y Pasteerí a 
\ . 

BENGOA HERMANOS 

E,n NICARAGDA, aun -----------:.----------

~:~~~a~~oo~~:::~::d~! :~: MANUEL CASTRO RAMIREZ Dr. Manuel Vidal "I JUA~ ~.ATUZZO d9S partidos allf existen· " - • 
tes: el Liberal y el Conser. Cirujano Dentista ClInl D8~adD Ni ~,2 - TIl. 6-D-7 

va~o:. obstsnte, ehtre los ABOGADO y NOTUJO ' -,. Ins~aláci6n y, repa-

P
rimeros se observa una Dedicado. 8U prof'laion. Asun"" civil... . , ramón de toda clase 

actlvldad\ continua; hay odmiDi.tIa~ivo. y oolminal... Avisa a su nomerosa clientela· que ha traslada' ,de maquinarias, 
fracciones políticas que pi. Hor .. d. 08cino: 8. 12. do, so oficina a 1 .. cuarta Oalle l oniente, esquina p I 
den el candidato; por ejem. 11 • ~. que dA a la Oallejuela colombia. Dedicado exclusiva , rensas de Imprenta • 
plo, la Oosta Atlántida- ,. CtoUo Orio~,", NQ '8, - Tohlfono 11. mente a su p.rofeslón - Trabajo garantizado. Motores en al I 
Dept. de Blneflelds, y va- ___ .;..._--,,..-__ ~ ____ :._....;-:.:..... ......... ~...:...J I !.._P_re_c_lo_s_:::c_:6m;;:_:od::;0=a.==T_:e=1::-éf-:¡o=n¡;:;O=Ó.=4=-4=====..,.i1!~!!!I!!!!!!I!!!!!I_.~_en.e.r.a_L"': __ ....:d 
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~"I!~la~~~eá!: ~e,l. ·'1 ~!?~~aC!;,!?~~fu!'~:·· 
Será impos,ible el envenena· sería pasarlo in med iata mente 
miento de las aguas. por las ü.TtIJI\9 . Después fuero n 

encerrados en los edificios de 
Como muchas persa Das ban las dos C'scuelas, rodeándoscles 

creIdo qua los co munistas PÜQ· de gU9.rdins. Por último se S9' 
den envenenar el gua potable 6816 la bO fA. pa ra el incend io 
que llega a Sa. n Salvador, el De de ambRs escuolaR y pam el ase· 
legado explicó Que la LJircccióD s inllto de los profesores. 
Generlll de Sa.n idad babra toma . Todo el profesorado ha !!Iuf ri 

-do las dis posic ioneg necesa. rias a do Cl\lam idades. hRbiendo que· 
lin de que f uera imposible UD dado sin dinero. Como to da In 

r-__ .... a.t en tl\do de tal natunleza. Con población, permaneció tres días 
e objeto ha sido situado un consecutivos sin probnr ali mcn-

O erte conti ngente de' Itro'pss eu ~toB. 

O 
~ ~ S tanques de captación. impo· ~ E l sefíor Alas estuvo en in 

, ~!ibilit8.ndO de esta !DaDera toda roinen te peligro de perece r, 
:~ ~r. ntentoDR crimi!l!\1. Explicó se· cuanJo. en la madrugada del 
:'-'~" uidamente que una de las ca- vointid6s, f ué atacado eo la =.: ~ erías madres bnbia sido bo ll a.- mis!D1\ pieza cn Que vive. Dn 
(" '\ C~1~ Po rota a 1" altu ra del Illgar de- comu nista. le fl,sestó varios ro A· 
;:: .. :~ ..,":,.. lDominado I lohUllpft . pero q ue cbet"zos q uo. afor t.uoadamcote 
l.:; ('~ Iya ~e btl bítl procedi do R su repa y ~ r/l.C i 8S a un rñpi?o mov i· 

L~,t puerta de su habitación q uedó 

·PA.TRIA. ____ ~ _________ ~ __ ~ __ ~J~U~E~~~E~S~2~8~D~E~E~N~E~R~~~1~9~3~2 

El Gobierno. Decreta IQ Incautación '- C'7lAapa -C'7\A. U· ndl- ¡ 
Vielle de la la. Páll , U y ~ U Y.I. ! 

• ----- ji:,~ ". del Empréstito, en estR ciu dad. 
La S~cretaríh de Hacienda 

qut>da autoriz r¡ dR pnra conferir 
n\ Delegado t!spec it\1 IR.B Í'flcu l
tt\dee y atribuciones que est ime 
conn'nientes pa r fl. pi buen des 
em pello de su comet ido. 

At to. 20.- EI Gobierno UBa· 
rá efe todo'! 109 medios 1\ ~u al
cance para qllC Be cumpls to 
dispu~~to en el urtículoantorior . 

Ar to. 30. - El contonido de 
este decreto sern co mu nicado 
rli reDtBmente al Representanto 
Fiscal del Em prés tito, reiteran-

Cohete de Not: .. 
Viene de la la, páq, 

do al mis mo tiem po el Gobier· 
no su vo llA otad de cum plir con 
los compromisos cootr9.c tuales 
de la Nación, t an pr\J nto como 
las circuDstuncias lo pl' rmittt.o. 

I Dnd·o en el P alacio N8ciooal: 
San Salvador, a veint it rés de 
enero de mil oovecÍ< nt·os trein-
ta y dos. . ' ., 

MAX. H, MARTINEZ, 
P residen fe Constitucional . 

PEDRO S. FONSEOA. 
Su b Srio, de Hacienda, 
Orédito Público, lodu. ·, 
tria y Comercio, ' E nca r-

gado del De.pacho, 
¡ 

Peiping, 27,- Despachos Aunq ue 8e vé ¡novlmlento 
oficiale8 de Harbin Indi· de tropa8, ·el pals e8tá tran 
can q ue la extensión de los quilo. 
domi n io.8 japoIJe8es al uor· Oiudad del Vati caQo, 27. ) 
t e de Manchuria, será pITÓn - El diario <Osservatore 
t o completada. Mah será 'Romano"· publicó el t exto 
Gobernador de H e! Lung d" un di8cur80 de! l'!apa, 
K iau g , b aj o la jurisdicción q ue fué leido pbr los e· 
ja pouesa, Hish S i .. , qui~n clesiásticos, en ePcual con
siempre f ué pro·japonés, dena e l decreto db! Efo· 
gobernará la provincia de biemo espan,,1 di80 lvien· -
Kirin. do la orden de los jesu ltf8. . ) 

Ginebra, 27.-Los dele· E 8te gol pe - dice - ha sido 
gados de la Liga se reunie· dado con crueldad, e inteo· 
ron en sesión prepa ratoria sifica lOS graves reseoti
para discutir la situación mientos qne le ha c&úsado MIGUEL A, AR1I.UJO , 

Min ist ro rle RoR. E .E .• 
I nstrucción P ública 

- de Manchuria, Se espera la situación de E8pafia. r 
la reuuncia de Drnmond, Ginebra, 2.7.- Doce de ' . 

y ~uB ticia. ..,;~ ;:'" .... ¡ raCión. miento p u d o esqUlva r . L a 

.... .1 Contribución monetaria com pleta mente desbecha. T o· 
~ en ayuda del Gobierno. . dos los li bros que encontraron 

- ¡ le fu eron robados, lo mismo 

obre r ()~ don J aBé L ('ÓD F lores, 
emplefldo de come rcio; don R o· 
berto Geis.« mt\n, pat rono: don 
Joaqufn Vargas, obrero. S u 
p lentes: don O rl flo do Sag rers, 
Plltrono; y don J orge Diaz. IJ 
brero. 

Sb.LV. CASTANEDA C, . 
Ministro de G obern ac ión, 
Fomento, Trabajo. Agri . 

la cnal probablemente se· 108 delegado . :1 ,'Con8~jo 
rá presentada antes de la de .la Liga, ,e~cluyendo los 
sesión 8ecreta de esta ~ar· de la China y e~ Ja¡:,ón , se 
de . ·reunieron en ~eBió n 88cre· 

, \ 

, 

Habló después de 18 contTi bu que las flrcndas de ves t ir . Pe
ción volua ta ri tl. de vari as iosti · ro lo má., curio~o fué que el 
tuciones y pll r t icula res pa ra asa ltan:e Que le ag red iertl, era 
comprar armtl.msntoB con qué un alumno suso, iDsc rito en la 
eo mbatir a las bordas de faei - escuela nocturna . 
nerosos. L os bancos S 'l l.vadote , 
fio , Ag rícoltt. Com ercitd y Occj · Le mutilan el pie 
denta l y la Ctl.S!\ de Sola, b8n 
contri buido COD 20 mil d61~ rcs 
cada. \l OO; Jos a.d inerndos de Sao 
ta Ana co n 10 colones ; el Club 
Ioternaciona.1 con 15 mil; el Cü' 
sino S"lvadoreño con 10 mil: la 
Sydney Ross, Ca D mil ; y la ca · 
lonia palestina con 1. 500. 

No desembarcarán 
marinos. 

Otro de ,los pun tos q ue pasó 
a explicar el Delegado es el re
lacionado con la presencia de 
algunss unidades navüles en el 
puerto de Acajutla. Declaró 
que cuando se llevaba a cabo la 
in tentaDa crimlDsl de los comu· 
n istas en 108 departamentos 8ur
occidenhles del PJiÍs, se encon
traba.n casualmente fondeados 
en aguas del pu erto referido dos 
barcos de guerra de la armada 
britáoica, El Mioistro de IDgla 
t erra, residente en El Salvado~, 

GONORREA 
Estrechez y tOo 

,da afección de 
las vias urinarias, se curao 
tomando: 

Cápsulas GONOSIN 
es el antigonorreico más efi 
caz y barato. Búsquelo en 
toda fa.rmacia. 

Depósito, FARMAOIA GUS· 
T1I.VE. Sao Miguel. 

ANUNCIE UD. EN PATRIA 

V.ERMOUTH 

L a fnmilia Vaquero t ué UDa 
de las que más sufri ó con los 
comunistas Como dijéramo: 
ya, f ué ultim lido el May or se· 
ñor Vaquero ; además , a llna 
herDlanR. de su señora, le fu é 
cortado el pie por los inhuma· 
nos ro jos. .. 

Las insignias comunistas 

Todos Jos comunis tas eran 
individuos desarrapados, campe 
SiDOS p robablemente. Lleva
ban, como una inflignia. b8ndas 
rojas cru zadas sobr e el pecho 
lo mismo que cintíls de este 

quiso aprovechar la presencis 
deo dicho!:! cruceros y ofreció al 
Presidente de la R epública el 
desembarco de las tripulaciones 
con el objeto de proteger los ic
tereses británicos, pero el J efe 
del Ejecutivo. cortesmente. de · 
clinó el ofrecimiento haciendo 
Dotar al R epresentante del Go
bierno inglés que se conta.ban 
con suficien tes elementos para 
debela r cualquier movimiento 
qu e tratase de alterar el orden 
y Ja traoQuilidad de la Repúbli· 
ca, 

" . 
~J);E~, E LJ N~ 

;',P O L A R·'" 

, 

ellI110 
¡ '$1 ". 

Se ha excitado H. 108 nombra
dos para que acepten los cargos 
y se han rendido agr a decimi~D
tos ti. 108 miembros de la salien
te Junt.s de Conci liación , por 
sus patr i6ticos servicios presta
dos, 

NOTA DE DUELO. 

Doctor ·l..asi miro Orellana 

cultura, Saoidad y 
Beneficencia. 

J OAQUIN V ALDES 
Ministro de Guerra • • 
Marin a, y Aviación. 

Disolución de Una 
Ra'zón Social 

Sevilla, 27 .;,-Hubo tre8 t"· p,ara di8cutir el a 8unto ' 
heridos en los distnrbi08 o e Manchnria. . 
de Sevilla. La h uelga ge- Madrid, 27.-EI Gablne· , 
neral fué decretada tam· te celebrará uná sesión ex· 
bién para Valencia ; pero traordinaria, ·probablemen
fuera de Sevilla fue un te para tratar{ del árden 
fraca80. Este. buen éxito público, eu vi8ta 'de la hnet< } 
se atribuye a la ' .enel'gia ga de Seyilla, I'Mál!!g~ ¡ y. 
con que Azafia 80focó ·Ia Valencia , .Los extremistas 
nbeli6n de Barcelona, sin han trabaJ' ad, Ó en toda, la Ayer a las 5 de la tarde fall e ( 

ció eo e.ta ciudad el doctor Ca. y Una Nueva Librería en dar tiempo a los comnnis· ~epública ; · pero .. debido a 
simiro Orellaoa, cooocido abo· San Salvador tas de completár snB pla· las enérg,icas ·'medida8 del 
gado altomeote apreciado por nes para levantar á los o· Gobierno, .el. . movimiento 
la .ociedad capitalioa, Don Arturo . Domlngnez breros de toda Espafia . está dominad&. " 

El eotierro de su. restos . e R nos participa qüe se ha Nnevá Yo"rk 27.- Ll 
verificó hoya Iss,4 de la ta.rde. t" d d I f· D . , f Para cse acto iovitaron doo loi. re Ira o e ~ urna 4: o· establecimiento de Libre· compafila c;United States 
dro Orellaoa, doña 1I.Iejandra mlnguez ! Rlvas:o, de la rla denominado <Librerla Steel:> ha repartido · un di· ' 
de Orellaoa, doo r.aias Orellaoa cual formo partA durante Domlnguez,., la cual está videndo trime8tral de 5(),> · 
y 1 .. señorita. Ero.stioa, Ma· cuatro afios, y ' que, a la contiguo a la Relojerla Al· centav08 en vez de nn dó- '~ .< 

ria v Albertioa Orellaoa, a vez, se pone a las órdenes pina, en bl portal de Occi· lar _' ¡J; 
Quiene. eoviamos ouestra. fra· del público 'al frente ·de su dente. . 
ses de s incera condolencia. ! :1I!!!!~'WrI-~II"Jl~;'~Mmi.G~;'.ol!~;;¡~W""~~"""'II¡;jIl"'Jl,., ... ,~.,..;"-',n.,n;i\,~NalUl!'~'~,,~~ 
mismo color en los sombreros. \ 'i,. ,, ~ • 

De nueVO los rojos en 
<La Mojada. 

El veintiséis en la. noche se 
empezaron a reunir otra vez 
los com unistll.9 en el cantón eLa 
Majada", de esa jurisdicción y 
en uoa fi nca de 108 aeiíoree La.
rin. InmediBtamente fueron 
enviados guardiás y soldados, 
los que sostu vieron un reñido 
encuentro. P erecieron en el 
combate noventa .v cinco comu 
nis tas. cincuenta en eLA Maja.. 
da> y cue.renta y éinco en la 
f inca de .los sefíores Larin. 
la noche de ese mismo día 
in cendiada ,J,{ población de 
A panecR. t 

Con Algunos Deudores 
que son un Poco Duros 

La E mpresa. de e te Diario 
r uega a las personas que tienen 
adeudos por concepto de aoun
cios y suscripcion es se sirv911 
cancelarlos a la mayor brevedad 
posible. . 

Se nos hace verdaderamente 
peo·oso con algunos deudores te· 
nar que estad as enviando el 
recibo tarde y mañana. sin nin 
gún 1'9p.ultado. Además 86 nos 
hace perder tiempo inneSBSSr io.-
men te. . 

Con algunos deudores que tie
nen demasiado atrasada.s sus 
cuentss tomaremos medidas un 
lallto drást icas, m uy a n u'estro 

Anuncie Ud. en PATRIA 

Exija que ~us cigarrillos finos , ' . 

sean de TABACO RUBIO . . ~ ~ 

- Color Claro - ···:íi, 
.~ .,' 

y que sean envueltos en '.(ELLOP.HANE 
- Papel de vidrio / 

;; j , , , .. -, • 

un aroma orientaf.Y ; un 
• J " . .' . . 

EL TABACO RUBIO extranjero tiene 
'sabor especial naturai 

, , 
, ., :.\ 

NO ES aromatizado artificialmente 
,(:on esencias químicas. 

EL CfUOPHANE es un .envoltorio transparente como ~vidrlo : 
que preserva los: cigarrillos contra el calor y la hume:r 
dad conservándoles su fRtSCURA ,~ AROMA - y SABOR.,' , , 

.' - • , 

LQS CIGARRILLOS 

;Ben-Hur,y Von Hell 
, . IMAIC~NA MARCALA MAZORCA 

~ "EL INDIO" 
~ ~------~------------------------------------.--------~ ~ 'El único allmenlo ~no y sabroso, cJn gusto es aceplado por niños, enfermos y a~clam, 
§ 
I 
I 
::! 
::! 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
." 

UNlCOS DISTRIBUIDO RES POR MAYOR: 
iil 'l. GOLDTREE, LIEBES &:, OIA. - !J'el. 1-(1 , 
s .... ~~ ...... ~~~ .... ~ .. ~ ~~~~~I,~~'~~~;.,',,','~~ ~',"',A~' 

~ .. • x 

(30 CÚiTA VOS) (4QCElhA VDS) 
J, 

son los UN"lCOS ;(:igarrillos naciqnales fabricados co~ 
TABACOS rXTR~NJfROS: que nevan AMB~S' ventajas: 
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blos, energía tan vi ,tal Y
I 

'desapafecen .bso,rbid ••• ,n 
cren~orR como puede ser o e táneamenté por la 
Pf\H.lOtl_S~O de una. oacl6n, e~ aDormal, \hac~rl de 

VARIANTES NACIONALISTAS Goethe, Genial Aprendiz 
por Benjamín Jorne. 

ud sentImiento que aún DO .ha tividades O s610" 
eocontra.do en DI!e.s tra Aménca. cuerpo' ere ve Que 88 
del Centro,- COndICIones qu~ le 'lDil~gr~s8 uliión, y Nuestro Asuntos Internos y 

la Prensa Extranjera 
U NA OO tl ñl\Da. el héroo de 

~Los HÜUH de sprf'ndiz'lj e 
por José Gómez Campos dtl Guillermo· M i' ister 1 (1) ~e ve 

deo el ar:8lgo hondo y pertIDaz como un su reIDQ d 'i c~ador,4t 
q~e reqUieren para se: fecun- los ·coraZOD~. 188 vol 

-hasta la hartura y el tedio- dos. Nosotros, -dlgá.~oslo las c:olJcieDcias. Como 
. sólo ,teneoo,os esbozo) ~Q;, - v', oo . • pó.tol" (un su propio ombli~o . Mi en tms t d I ¡ - -

d d df 
91 se R. leo e 8 eap f] W ~ '- ade¡ •• ,te¡'tj 

los hombres e ciencia. en ti. 8. de la persona-Hdad ~oDe~J.ut..ó 

sorprl~ ndido con 18 no tici a. de 
encuentran nue vo t:I mundo y UDS canCJ D de·fr.t'lro,laal1 

d d' f t d -- optimismo en loe 

E rritoria l(>s y lI\ilitsrl'9 de El q110 a.tío no conocíll l'1 mUl)do. 
N Nuev8 York, lo silbe la Sldvado r, le es f~c il comprt"1J- S e la da un ja rdinero que, si 
tDllyorín de lo, Bt\ lvrtdore · de r que parA. UUR revoll1ción rl' fe r ir con toda BCt:lC il1('Z Iss 

ñ os por trstar8tf de una CU (>8 civil, or~o.Dizf\dll ya 9('1\ en 1/1 propi~dll de8 y U80S d e 612'uD1\6 
ti6n cODocidfs im a. apflr{'f!C una . I D t t pl",t.s, lo htlce comprt'nder -

se e IcaD , en e oc o, 8 escu Log pueblos que un día es- . 
bri rlo ca.da. día con la f¡, tigtl que plegl\rfl.n un vigoroso es fu erzo Forma r CIU~aae~, 

Tevist.~ _c:La Nueva Democra. CRpltll o en u n epar funen o, 

supone lJeR'ar a la senectud en de sentitnhmto loca l, qu e---ae- ,o~m .. ent,.e ra. copcle.ncl8 
pl l!no aprendizaje, cualqui er túe COD I1na ene rgía decidida. Y:,' .R1H' (CO~ un poco 
poeta que ba Silbido fr,llgullr un firm e. habrán pnrdido del todo )qc:§tumbr~s y 
lindo choqut. de pli li:l.braif pl18e/l 188 viej as líneas del tradicr~tOR:...:.. ·~.I~ de culturl\ i~:_ ~:~~~~I~ij 
su frente em ¡.\g istral~ po r el ¡ismo, y cstos pueblos, 8aldrá~ se~.,uDa. de ~ue8tra8 C18>- de d udoB!!S tendeDcillB, el t riunfo rC8ultarílt de todo ;:Jio pl\ labrs.s-que Jo vl~rdader!l' 

t . ) fl nz b)p , P or q\ló <' D men t ('l ID 8gDHico de la. tierra 
pero dignft. d(> cuidado por su pun 01011 C . 11 . . . , - no sit'lIll)re suel~ so r percibido 
vasta ci rcultlción, cuublicadn tonce<l,gt'ntes q' s pcnBs nos cono 

mundo que no conoce, .v nos ni nivel de las c i udfl.de~ model- ' Hes para: bIen d¿1 
ha oltl de e'lU mllr, do~, un orbe ll RS mediante la irrupción CODS r mien.to:social. , 

mensus.lmento -según puede ceo de Ilombrli', q' Ec>guram t>n t.e quienes Rotes debieran per 
leerse en su IHimen I'JÍ .O'iol\ y ignoran hA'i t.a Jns cl('men tos de birlo, por los poctHS-y aquí 

<l t G og rAfi a <;e pon eD ti. entiende por poetas a los qu e 
C~~i~~ft.J6 ~:~pr~~~~~ón I~: i~ ~~~ic~~nosl' con tn~ta dureza suelen de ordinario expresarse 
Am érica LAtina~ . por COSAS que sólo DOS corres· eo v(>rso. - L RS bellc>zlls del 

diminuto donde fl otan m l..' di l\ mopolita qu e a di!lrio sl? ";e~e""- ~o 'HSY civilización ni 
docena de aq! (, 11 08 tu les con los túü, y que ms tedalmente les daoÍa, sin que esté or,~alli,..dj 
que sue l('n encubrir la ignorfln. magnifica.. un pueblo. Lit. e~~c:r~:~d~';:;;4 
cia del vordadero manaDtial]. En 108 pu eblos organizados, cipal, es el seguro 

ponde r"Bolvo r • OOBotros como mundo plt.sfIon in8dv!!rtidas por (1) J, "'olfg,og Goethe', DejRndo a nn lado ('so de la " , Yl' 
. , sa lvndo reñosY t Por qué quie· ello~ , q llt!dl\n poco meoo.s qne eLos 8ños ne ft.pr f:n dizaje de 

coope,'acwn, qu e nos parece una ren estas gf'ntes q ue todo!'! 108 intactRs . Suelen no vcr nUDca Gll,'llormo M.,' , ter>, Tr.duc-
añ tl gEtZa, debcmo51 decir que la .~ d I t t 
tal revista debe sI fin verse con slllvadoreños, a lA. pA.f del14-:Jer lo que tioneo o Rnte , fl en os ci6n de R. M. Teoreiro. Tomo 
interés. pues en su misma pri . cito. t ambién compuesto de só lo a ~u pequefio mundo retó· 11; 3,t4 páginas. 2 peseta~. To
mers lJágiol:\. f\pl\ rece tina lista ciudadAnos cuscatlccos, sufr80 rico-a veces de uni\ positiva IDO UI, 296 pllgiolls. 1.50 pe· 
de intelec tuales, much os de por cuat ro, o por quien ~I\bc riqueza ÍlJ"lagiDística..-que npli- setas. Colección Universal de 
ellos de renombre continental, cuantos nüos, una dictadura can al tema qu e les sale ni pliSO E spssa-Calpe, S . A. Madrid, 
que le sirven, como díce allí , ini otelig-ente y en toda form!l. como quien aplica cierto pro- 1931. LB misen, Edit6', ial ha 
d C C I exclusivista . cnRndo el primer cÍoso tul sobre ues csra desco- publicado de GQet!le: eMemo. 

e cuerpo onsu tor~. d",ber de uo. n_c,'óo .s el de 'd P b' . ... OOCI a. rias de mi vida~ (tres tomos). 
en e1es[)Úl~~~:n :~~~e;:~~sJf~l1t~ lJ enPl r ft IDPliamen te BUS necesi [iPor qué muchos de Dues, cAfiDidades e lectivas» (dos too 
al mes de Enero actual, míme. dades biológica,,' tros poetas tendrán tan IDal mas). eL" caoopa6a de FranciR» 
ro qu e bace mllchos días 1J('gó Pero reproduzcamos otros d~sa.rroIl8do el lóbulo d.e la c~· [dos toUlOS], cEgmont~ (un to
al país por lo cual cabe euponer párrafos, ll.ún más tendenciosos, rlOsldsd. SUPUtl~~e.la eX.lstenCl8 000) eClavijo~, etc. 

de eLa Nueva Democracia» de ese lóbulo' TleneD OJOS y no I ' 
f ué redactado e impreso probé.- lid 'ose cooteotao con vtlrse Pasa a la IIa. ina 
blemente a fin es de Diciembre A ti vue ta e asegurar muy 1':;:'::;:":::":::"'::::::':::::::::"":'::::"-':';:':"::":":":'';;''''';;'''';'':'':':'':;'';;'-':;''';';;'';'';';', 
anterior, se habla (página 8), en frescam ente que el golpe tuvo 
tonos que bien pueden califiCar. su origen en el retardo do 108 
se de injuriosos, del golpe con Elueldos de los' militares, se vie
que nUestra juventud militar ne con estrtil campanudas pa
dió fin a la dictadura desorbi- , nafadaa: eY, caso de que en 
tada del Sefior Arauja. I e! corto p!ríodo de. su ac~ua· 

Si el lector ha visto eD CPA-I clón el. seDar Arau)o b~blera. 
'TRIA» los ante riores articulas m~recldo mal de 8U. ptatrlB, .ea 
de nuest ra cluopaña Dacionalis- eVJ('~nte que-.asu~nd~ la eXIS· 
ta, hab~á podido apreciar que tencl8 ~e las lDBtltUClones de· 
su característica es la sereni. mocrátlcas, de q,U? tanto nos 
dad: el examen desapasionado ufanamos en AmerICa-~? com 
de los hombres, l8.s cosas y los p~tfa a ~n S!.rupo de mIlIta.r~~, 
hechos. No se extrafie , pues, DI. al eJ~Clto enter~, constl
de que apliquemos el duro ca.- tUIr~e en ]u~z y árbItro de los 
lificativo de desorbitada a la destm .. os neCIODft.I(!s.· 
dictadura araujist6, pues en e.Au.o que~a por ver qu.é 
justicia merece mucho más, co- cart~ lnterna.clOnal tome la. SI' 

000 que 8. ella le debe el pais la tuaclón cn·ada en El Salv~dor 
ma.yo r parte de . las amarguras por eete cuartelazo: Los CIDCO 
actuales. Conste, pues. No lo países cent.roamerlcaDos estlln 
decimos por deprimir al déspo- comprometIdos p~r tratados a 
te. caído, sino por apego ~ la no .rf>conoc~ r · gO~Herno alguno 
verdad. naCIdo !ie vJOle~cla. Y lo~ EstiL· 

Pero volvamos a III revista dos Umdos se 81e~ten obhga~os 
neoyorkin8.. Su manera de moralmente. a ~Ul&r su polítIca 
tratar nuestro asunto e!J.e xtraor~ de re.conoclmlento. en Centro 
dinariamente tendenciosa. En América por ese mIsmo tuta· 
poco espacio puede verse. Veá. do de 1923.» 
moslo, copitmdo y comentando Aparte la ignorancia que 
algunos párrafos. cA flor de supone eJ afirmar que l08 cinco 
observación. la primera cardC· países estilO comprometidos a 
terística execrable que tiene la DO reconocer gobierno IllguDO 
revolución -¿puede lIamársele nacido de violencia, pueSlto que 
asf, eo realidadl-d. El Sal v.- El Salvador hizo Balvedades eo 
dar, es que ci erra un proceso varios puntos del tratado, en
netamente constitucion81 de oro tre ellos en el que se refiere :!I. 

denada8 sucesiODtS presidencia· este asunto, cmdquiera ve la 
J eB.~ tendencia maligna de la reviso 

Se ve, en efecto, que todo eso ts norteamericflDa en los párra· 
está dicbo a flO1' de observación;. fas copiados, en el último de 
que el escritor no conoce o los cuales se encierra hasta una 
quiere tergi versar, la verdad' de amenl1za tácita a!a soberanía 
nue'st ra histori6, No cabe dudtl: de nuestra R{'púbhch. Por for
este hombre ignora o decta tuna la actitud oficial de 108 
ignorar los detalles de la llE'ga~ E9tados Unidos parece contra
da al Poder de Don Jorge ' Me· decir en un todo esta nociva 
léndez y del Dr. Qui6óDez, pa.- propagaodb-porque eso ee: 
fa no httbl6r dE'masi&.do:- uDa nociva propagaoda.-en 

Después de eso, se qu{'ja de contra de la Nación Sulvl\dore 
que el golpe del 2 de Diciem- fiEL. 
bre haya Rido esencialmente Algo mas: el nuevo GÓ"Q;';" 
mllí tnr. Ante ea te corte, se nos no ha demostrado, no sólo que 
ocurre repetirle lo que eo un cuenta con el apo.vo general del 
artículo recien te dijimos acerca pueblo salvadoreiIo sano--que 
de la remoción de Pr(>siden es lo fundame nta l, lo que justi· 
tes de República cn El ispllno- fica. de manera definitiva la con 
América : c ..... . desde me· tinuación de este régimen -si 

(ARLO fRBA-MILAN I stab'ecimientos Quimico 
farmacéuticos. 

CA RBIMAL 
Magnesia al Carbon bismufada (Gr';nular) 

El concepto te rapéutico que sirve de base a la. prepa
ración del CARBIMAL es el da ejercer sobre la mucosa del 
canal gaBtro·entérico una eficaz acción absorvente, a.ntisép
tica, astringente, la. que puede resulta.r de suma utilidad en 
distintas enfermedades del estóma.go y del inteEtino. 

La acción combina.da de los respectivos elementos de 
este producto, juntados en una fórmula racional, influye 
benéficllmente en lBS funciones digestivas, llls que regula. 
riza, y restituye establemente 'a, las condiciones normales. 
En particular el CARBll\IAL neutr .lizo. la excesi v.a acidez 
g{¡,strica.:que a. menudo sucede 8 trastornos dietéticoa,detiene 
os procesos fermenta.tivos anormales debidos a imperfecta 
lrasformación química de los alimentos. y aseptiza. el caval 
ntestinal, formando de ese modo UD medio eficaz de tera~ 
péutica causa.l de los estados diarréicos, 

OA.R.Il\IAL tiene un muy extenso campo de aplica.eión 
terapéuüca: 
Como neutralizan te de lo HIPERACIDEZ GASTRIOA, es 
indicado en el ESCOZOR de ES1'OMAGO y en los TRASTORNOS 
GASTRIOOB debidos a HIPERCLORHIDRl.o\ .• 

Como s.bsorb"nte de 108 ga.ses ga,8tro-intestinales es 
de suma utilida,1 en las DISPEPSIAS FERMENTATIVAS, en el 
METEORISMO, en la FLA'fULENClA, en la. DIL~TACION DE 
ESTOMAGO. 

Como antiséptico del canal digestivo, recomi~ndase 
en los OATARROS CRONrCOS DEL INTESTINO, en la. ENTER
COLITIS. en la.s DIARREAS DE FORMA INFECOIoSA_ 

Como l'sgu 'a:dor na Ia.s funciones digestiva.s es indica.· 
do en las DIGESTIONES LE~TAS con EBTASIB GASTRICAS, 
en el ESTREÑIMIENTO CRONlCO,. en el . ALIENTO FETIDO, etc. 
. El CARBIl'tIAL ha. de tomdrse con preferencia después 
de las comida,¡;¡, en las dosis es~a.blecida.B.por el Médico se
gún las pa.rticularidades de cada C8S0, 

Por lo general, la . dosis normal para un adulto es de 
dos cuchara,ditaa de las de café, dos veces al día; para los 
niños la. dosis tiene de' reducirse según lo. edad. El remedio 
puede tODlarse tal cua1 o bien desleído en agua o vino. 

Se vende en toda buena Farmacia 

tra--estribB en su desconocimien 
to tot.&l de la vida. en la. 
blicA. S~ se informarsn 
cambiarían de opinión fictO con 
tinuo. 

y terminemo!!'. 

las colecti vidades, en los mo- de la preptlración 
mentos mÁs á lg idos, más gr&.· bias, y es el pasiyo 
ves, se unen !oliempre para pre · con que S6 contrIbuye 
sentar un freo te único. y ahí trIJ.cción de ese coloso E"l\fioiitj 
que, Joc; g raod~8 Ilrobll?mM, de qu e e8 la preocuPRclón del 
la misma una m EL·nera. que traen do: el Progreso Umverssl. 
cOD~igo bondl:l.s crisis, suelen 
presen t !t r, e8piritnalmeote, una 

<:A los 
In telectuales 
LA libertad da la clitedro y 

la dignidad de la enseHan
Zl). universituift. en Italia se 
hallao amenazadas por un de
creto del Gobierno fa~cista, que 
impone a todos los catedráticos 
de Univ.ersidad de iLquel reino 
-y solamenté a los caterl ráti
cos entre todos los 'funcionarios 
del Estado-un juramento que 
implica la sdhesióe tiotal, sin 
reae rva ni discueión posible, a 
un sistema particular de ideas 
politicsa. 

Como 188 doctrinas politicss 
DO son menos discutibles y sus
cepíibles de rectificación q u e 
todas las demás doctrinas, este 
juramento constituye una coer
ción in~electual y moral incom · 
patible con los deberes más ele
vados d. 18 cllt.dra, 

He aqu¡ el texto de la fórmu 
l. de juramento de fidelidad al 
régimen fascista que, por de 
creta del 28 de ag09to último, 
se pretende imponer a los cate": 
dráticoa italianos: 

cJuro ser fiel al rey, a sus 
sucesore8 y al régimm fa.'1ciata: 
Ob8erVa?' lealmente el l!.'statuto 
y demás leyes del Estado; 
~ie'l'ce?' los deberes del pro/e801'o, . 
do y cumplir las obligaCiones 
académlca.4 con el p1'O~681:tO de 
formar cí1ldailanos laborioso8 y 
ievotos a la pat'J'ia y al rég1:
men fascista. ~ 

En ,,1 mundo entero se está 
elevando una protesta colectiva 
de 10B intelectuale8 en general, 
yen especial de los catedrá:ti , 
cos, contra ese nuevo a tenta
do de la dictadura fBscista 8 la 

Iiberhd del pensamiento. 
grupo importante 8e ha 
do al Instituto Int,er,,.c:iol"~ 
Cooperación Intelectual 
expresar esta ptotesta 
que ayude • los cat¡edrát,ic<'. 
itaJiaD09 en la: ,defensa de 
bertad intelectó.1. -

EstimaD, en ef ecto, · q De el 
IDstitúto no puede desintere
sarse ·de este grave asunto, ya 
que Jos pueblos no pueden ejer. , 
cer mejor la cooperación inM
lectual,sino ayud'ndose mut.ua
mente para asegur~r la8 condi .. 
ciones de libertad, SiD 1~8 cuales 
el espíritu humano no puede 
laborar en If~ búsca desinter: sa. 
da d. la ' v~rd.d y eo el ' desen
volvimiento de la ciencia.. 

Haciéndonos eco de esta jus
ta protesta, invitamos a . t.odos 
los intelectuales espafloles que 
sientarl eet·: deber de solidar!.. .' 
dad en la def.osa del lIl'llS ... ' 
grado de 108 derechos, a q98 "2 
éov¡en • esta Redacción BU .d· :' 
hesi6n personal a este moy,j .. 
miento internllcioDal de protea- ':i 
t. cootra el último atropello de 
la dictadura fascish , : 

(De CRISOL, Madt i)!,) : 

DR, 

Juan, -Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

AsuntDs Clvllls, Criminales, Camerdlls 
Calle ConcepoióD, No. 65 

Teléto~o No. 37 :'~¡ 

Dr. Napoleon r., Díaz Nuila 
E,pecialida en enferniédacle.s de Niños. 

DE REGRESO DE EURÓPA: SE PONE A LA 
ORDENE~ DE SU APRféI~BLE CLIENTELA 

. , . '. 
6a, Avenida Sur No, 43: "-' l' - ' o' Teléfono J 1-. 

¡ " 

J. valefa diados i!l Siglo XIX no h8 DO también una gran caplicidad 
hhbido. ni hay en Centro para ponerse a la altura de sus 
Améric8. ni IIÚO en toda la A- dt!bereR más serios. Lo prueba 
mérica ESlJafiola, (lo prU {'!H\ el la. r tl pidez conque ha d(!belado 
C8S0 de Irigo.voD en la Rc¡;úbli · el movimit:oto comu~!Ísta, lovllD 
ca Argenti o ~ ) otro m(:n; o que tam iento el más feruz, más too 
el de lB fu e rza pa ra rt'Dluver un naz y más g rande Cine reR'istra 
prE'sídente de República, ... ,:» nuestra h istoria. E n estos 000 

jeros, están de acuerdo en q ' I~n 
gobierno civil no ha.brÍa POdI
do resistirlo. Y ahora. s~ nos 
ocurre preguntar:' si con un go 
bicrno civ il -el del seBor Anu · 
jo, supongamos-prescnciárl\· 
mas en estos momentos el triue 
fa de las hordas rojas, qué peD
sarian los editorcs y redactores 
de eLn Nueva Democrflcia~ ' 

con unlls palabras para nuestros S h 1 d J 
diri lleotcs, H aga el nu evo Go e a tras a auQ 

Abara bieo: fI. n~ persool:l men tas, todos 109 ciudadanos 
que conozca. las condiciones te· con~c¡entes, nacionales yextran 

DR. JOSE LAZARO A REV A LO V. 
ABOGADO y NOTARIO 

2a. Áveaid. No. 29 
Media .cuadra.1 Bur de la ' 

Librería Caminos 
TELEF. 

N o, señoros de la cCoopera
aión en la América LatinR •. 
No es hora d.ti " aCUf!lar si mple
mente. Esta.mos en la hora 
propicia del análisis. U (lB gran 
pnrtc d{·) éxito en los tiempos 
modernos, so del;)o al factor pu · 
bl ¡cidad, .v eso, a nosotrOR no~ 
ha faltado sietDpre, y en oetolt 
días sob re todo. El error de U8-
tede8~aparte do q' 8U e 600p~-

. parece ser cooperación 
1 A'<elll.;v"m,.nl'n para todo aqueo 

---------________ -' ___ ..;,.~--.:...,;; S'"'""I1oueruintt. nues-

bierno un eefuerzo por tener al d 
mundo exterior al corriente de a la la, Oa l1e Oriente No, 21, F 'rente al Cuerpo de 
11\8 necosida.de9 de la Nación Sal Bomberoe. 
vadorefia y de la manera. como .~. 
v. lIenlÍndolas; de lo que aqu! P---...,..---------.....;:..;.----..,-----....: 
so hace plSra conquistar un por· 1.---";"---------------,...·------...., 
venir brillante¡ de JOB ideRles y 
posibilidades y I\nhelos del pue
blo y del Gobierno, y la prensa 
extrl\njera ee irá: enterando 
NUESTRA VERDAD, di,mi
nuyendo así poco a poco, la. cam 
ph6a de de9crédito internlcio
nal que, de seguir por mucho 
tiempo, ,!cllpará por 

LADRILLOS DE 

, 45 M1Ll:-AR 
TIPO CORRIENTE 
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d e S ~ O O 
cipote · . ~ .. 

1 cuento de' ojolJ coior coloraclo, mistiri, cu·· 
quía fontis rompia ver bis calaQeris coquis 
.«camalacatrufis trofü, .afety match es 

¡ESU;SQUEGoncjue 
lo teníl\ u oos ojot('s co, 
dos y MichiDllo- fungo 
Ornstomate 10 vie ron y 
rOD Que asaber por qué 
tenfa el gRtO los ojos ca
ldos ta.mbién, como chi· 
lS de vid rio con jarsbe 
frezs .v lo agural'OD y 
j er on un poco de tinta 
n tinta y liabrieron tlD 

'. que todo giacia así. el 
bre gato y pár pariabs. 
o tamsfiA.s u6as de juera 
infeliz y le pringaron U · 

s gotas y destornudó el 

alishingo : i tuiff, tuiff ! 
con todi y bigotes y dijo: 
iI dms ugu !I y despué'i di· 
jo: ii miacdllll!! y dió un 
grt\n colazo contodi u!'i~s, 
que lo soltaron porque le 
rs Y'ó Ills cl'lnillfls H. Crnsto· 
mate y la rsbddi,\'8 fl Mi · 
chingo-fungo J" 11'8 echó ('1 
t intero en la blusR y en las 
maDOS y despllé9 t\nduvo 
con el ojo siempre verde, 
cflbsR. que olistiris cuquis 
cantis rom pis rabia c~ l &be · 
r is coquia, s!lcamlllacfl. tru· 
fis t rofis, 8afety matches y 
l!I i!lcabuches. 

NFORMc.ACIONES 
COMERCIALES, 

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

Si el cscri tor no sabe ha llar 
en los hom bres y en 1M COSIlS 
ese resorte por quien la flor de 
todo 8e sbre y h~ bellua esen
cüd se desnud a Ilote el lec to r o 
espectador, preferimos 8.1 botá
nico, ' al astrónomo, al jsrdine
ro, que a l menos conoceD belle· 
Z!LS adjeti VIlS, procesos vitales, 
precioBos tlnecdot llrlos; preferi · 
mos Il los modestos aprendices 
de lo que nuest ros hombres de· 
cimonónicos Ilamuban «gran 
fábrica do l Unive rso:. , de l taller 
innR'o tabJe quc tanta fatiga. y 
deleite sabe producir. eGuiJIe r-
000 . veítl la. N",turaleza ~ dice 
Goethe-A tuvés de un nuevo 
órgano, y la curiosidfld , el aCán 
de saber del oi60 hicié roole 
com prender por vt' r: primera 
qué débil interés había tomado 
por las COS8.!'! extoriore.B y lo 
poco que conocía y S8.Jí" de 
eU ••. En .q uel di" el má, .Ie· 
g ro de su vida, psreció comen· 
zar también su propia Educa
c ión; sentía la necesidad de i~s· 
truirse al ser llamado a ense· 
6u. 7 Maest ro y discípulo al 
mismo tiempo. H e aq uí la vida 
entera de Guillermo y de 000-
the. 

Porque este amor a las COl!l88 

exteriores, es ta infatigable cu
riosid1l.d por Ilee-ar a JIU!! entra· 
ñas del mu ndo, es lo que carac, 
terizaba a l héroe de «Los afios 
de aprendizaje:. y 8. 8U autor. 
Otro día entrp~an a Guillermo 
su ccutiJIas . Y la c&¡'tilla~itaD 
hmosal-dice así: 

cEI a rte es largo, la vida breo 

Jo posee por completo, ILctúa y 
habla pocas veces o nunca. Los S'eñQl' 
primeros no tienen aBcrotos ni 
fuerz!\; su doctrina es como el 

Me encantaría la opinión del 
ATENEYO. 

Ourioso. 
Curioso: pilO cocido, 88bro8o y nutri tivo 

para un día; pero DO S6 puede 
sembrar 111 bario., y la simicn· 
te no debe se r molida, Las ps
l!\bras son bucDRa, pero DO son 
lo mejor, Lo mejor no 8e expli· 
ca con IKa palabra.s. E l espiritu 
que noa hice actuar ea el mM 
alto. Ls Ilcción sólo ee compreD 
di da J reproducida por el espi· 
ritu. Nadie BRb tt lo que hace 
cuando procede rectamente, pe 
ro siempre tenemos conciencia 
de lo indebido. E l que no actúo. 
más que por medio de sign 08 es 
un pe'hnte, un pipócrita o un 
chspucero. H ay muchos de és~ 
tos JI se entiendf>n bien unos 
con otr08. Su charla alej,. al 
discipulo y su t erca medianía 
angustia a 109 mejores. La en
ge58nzt\ del verdadero brtiata 
revela el sentido, puos d9nde 
falt.n pal.b" s habla la o.ción 
El auténtico discípulo aprende 
a deducir lo desconocido de lo 
conocido y se scercll así al 
maest ro:.. (Comentar eeta ccar· 
tilla de ~aprendiZlj.:. serÍs , ha· 
cerle perder vigor. Hemos pre
ferido trascribirla. No profane 
mas la médula del gran libro 
goethiano.) 

Pte. U )-Implem'~nto, MecaDogra-
list a : !\mbos Ron flnglicismos 

U:~ted que lo sabe torIo , o Q'I4C por cútiless y edsctil6grafa;,. 
vuando '1JuJ1lospic'naa 1td Que En diarios espRfioles jamlÚl 
lo sabe todo, dí(Jame: vimos ta les palabrtis. La in-
IMPLIlMENTOS. tf1/1J e8~ f1 ueocia norteamericaDA . .. . . 
M EC A NO OH AFFS TA, (2) Activo, que rrá Ud. decir. 
¡ q"é es ¡ (J) (3) Tender también e, intran-

am.bas palab"FM ,~on muy 'u
sada.'f en los fiim·ioa. La 8e
(funda el' más 1l,ada en las 
1.l8Cnctwr. o colegios de 001ne,.~ 
cio, en [0,« q'Utt , mm cuando 
sean de OMne1'cio, 8S de supo· 
nerse que enseñan gramática, 

i POI' qué usan. los diarios 
la pfllalJra eteml·iente:. en vez 
de la de TENDfi.NTE j 
T endiente es part'z'cipio pasi
'vo «11) de tender, y TEN 
.DENT/!;' e., encaminarse a 
un fin . PQ'I' ejemplo: ~n'l¡,eb
t1'a actitud ctiende. a soluc":o 
'tia?'. __ & :. cnue8bro eii1:toTÍal 
de ayer, tendente a ayudar ... :. 
TENDENTE es más bien de 
etfndenC'ia:. (in el in ac ió n , 
objetivo, mi,'a) , tendencioso 
(intencionado) q u e del 
tranaitz'vo etendei'. f]'1te se ?'e· 
f iere a desdoblar, tender TO' 

pa, extender ropa. (3) 

s it ivo y ee llsa CaD C!\:. o con 
chacia:.. Precisamente, de 
ctender:. como intrans itivo, 
deriva. tendencia. 

(4) Tienep d. muc ha razón_ 

P. SolDo. 

Señór PENSi'-'O SOLUS: 
Oree Ud. que pueda desemp. · 
ña.· la OAOTi'-'OA DE HA 
CIENDA un !¿Qmb" que lit 
hoja de serm'cio en ea ramo ea 
tan corta como 1tn comino ' 

JEa",,,,el V. Oa.tí. 
C.sti: 

Mi Chau/feur ,e vió obliga- ' 
do en Ilopango a cocíoarme UD 

plato de frijoles. Créame q ' 
le resultó excolente. No los 
habría comido mejores. Su 
hoja de servicio en ese ramo 
se reducia ~ haberle qU'emado 
la nllCs 8. uns vieja coo Ja bra 
sa de un puro. 

P enser Solus. 

S<ñor Pe"" .. ' Solu8. 
Pte. 

ve, el juicio difícil. la ocasión 
_l_a_P_la_ta_E_xc_h_a..:ng:..e~. _ln_c,_66_B .... ea:.;.v .... er.:,. • ..:.;N~ew::...:Y~or:.:.k:-: I ~if¡~~\~·h.!~c:~g·Jn ff~il~~:::d~ 

es ' 0 0050 . Todo principio es 
g rato. El umbral es el puesto 

En eLos a60s de aprendiz&je 
de Guillermo Meister:. sólo ve
riamos uoa novela trivial si, co
mo eo todas las grandes nove
las, el espíritu no brincase ágil· 
mente sobre la trivialidad. Ca· 
d tt suceso es como U D pedrusco 
-cuulquier pedrusco- donde 
pu pdlti SSEHltu el pi e la inteli
¡rencia, [Lo demás queda pan 
los hábiJ~s y conmovedores croo 
nis tas de sucesos). eLos afios de 
aprendizaje:. reprod1lcen la vida 
ordilJaria de UD hombre cual · 
qui era en cualquier .lona social; 
de modo Que la verdad supe r· 
fic ial pudieron muchos tuscri · 
birla con análoga exactitud; pe· 
ro la verdad profunda, la ley 
interior, sólo Goethe era capaz 

En l08 camiones y carretones 
de ba-vura, se lb: Tren de a · 
8eo M1mioipal:.. ]TO creo que 
cQ1'repta es ÜJ, .!'guiente l,yen
da: Tren MUNICIPAL de 
aseo:. Si el Tren .fuera de 
ASB'O MUNIOIPAL, no 
hahrían sucios . en las depen. 
dencia8 1nu1l'icipale8, y don 
Vidal Severo 1w.brw ap" endi 
do a a.tearse. D ebe escribirse. 
<TREN MUNIOIPAL DE 
ASEO Y no eTre1l. de A seo 
.Municipal' , porque la partí
e-uZa cde. en este caso, denota 
la materia, cosa o asunto de 
que.. tmta W, 

S abe Ud. qué razonlS tiene el 
Gobierno pa'ra no rescindir 
la contmta del D irector de la 
Banda de8antd Ana, lUí co~ 
mo lo hiso C01/, el D irector d.e 
la Banda de 108 SS. PP. ' 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

Da la Facultad d. París 

CLlNIC¡ MODERNA PROVISTA DE APARlTOS ElECTRICOS MOOERNOS 

CONSULTAS: 
De : a 6 p. ?n, 

A VENIDA ESPADA 
Número 15. 

ContigUQ a PATRIA 
TELEFONOS 85$ y 807 

de la eSperaDZ8. . El DJOZO se 
Asombra, la impresión le deter
mi na, aprende jugando, <- ]o se
rio le sorprende. La imitación 
os natural en nosotros; lo que 
hay que imitar DO es fácil de 
conocer. R ara vez e8 hallado lo 
excelente, mas rara vez aprecia
do. La altura DOS atrae, no los 
grados para llegar a ella' con 
108 ojos en la cumbre re~orre
mos eustosos la llanura. Sólo 
una. parte del arte puede Ber 
aprendida, pero el artista neceo 
sita del arte todo .eotero. Quien 

de trascri birl a. RSí. 
Porque ItI. ve rd ad profunda. 

8e comunica a. muy pocos; ' por 
eso ~o sl10le ponerse en contac· 

O.fa·la-re . . 
Re·fa-Ia-re: 
Porque con )80 de 10·9 Supremos 

poderes y con ¡. de Santa A
n& no poderel. eBo es todo ... . 

Penser Sol U8. 

DR, M I G IH L RO 1. A S Y .T O R R f S 
MWICo y CIRUJANO 

Asis tente extranjero del Servicio de Urol.ogía del Dr .. 

. " lo conoce a medias' está siempre 

to COD e l escritor aturdido que 
- eternamente niilo- se pasma 
aote los tornasoles de la 8néc
dota. S610 Be revela a quien 
COllstantetn pnte se complace en 
pega r el oído al corazón de lss 
COSdS, al que diariamente mani
pula con ella. , 81 que, ya blanca 

Papin en er Hospital San José de París y práctica en el 
Servicio del P rofesor Ma.rion en el Larivoisiere. 
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'IMPORTACIONEsl 
fNffRMWA(lfS Ofl RIRON, VfJIGA, PROSTA TA y PARTO 

CON MANEJO DIRECTO DE VAPORES A LOS 

MUELLES DE LOS 

f~RROCARRIL~S INnRNACIONAL~S D~ 

Puerto Barrios 

~ 
~ 
~ 

.~ 
§ 

su cabeza, continúa siendo un 
incansable aprendiz. En nues· 
tro caso-en el de Goethe -UD 
genial aprendiz. 

'frata.miento por la. Di?termoperapia y la. Ozonoterapi8, 

Hora. de consulta: de 10 a 12 m. y de 2 a ,5 pm. 
\ 

Llamada, a toda hom.-Residencia: la. C.lIe Oriente 
frente al Empréstito. Teléfono No. 5-9-5. 

([NTRO AMmlCA s,' ~~ 
c.Atlá:ntico ~ DE .• 

La ruta más rápida de Nueva York, ~ , ~ PERSONAS I 
Nueva Orleans y Europa a San salvador . 1 I : 

y el Occidente de la República ' ~ § 
H ' !\l ~. Consultan diariamente los 

asta ocho ba rcos pueden atracar al Muelle Moderno · § Jueves SELECTO ~ 
de hormigón, pro,isto de a mplísimas bodegas y grúas I i!! A visos Económicos Clasificados 

eléctricas para manejar carga p9sada § . Do, funciones solamente ~ , 
~ :;: en secciones del Diarió PATRIA 

~ 5.3b pm. y 7 pm. ~ 
~ Cutuco Pacífico 

El puerto más importante de El Salvador 
Desembarques d irectos a l Muelle 

Seguridad I Interés en servir I 

I Extmor. Popular. Estre~o I ~ . S - Ud. tiene : ' 

I F olli ecS
on 

F O Xl! . 1 AU¡o que venm" I ~ Casa q1te alquilar 

DEPARTAME NTO DE TR A FICO 
Canciones, Música, Baile., Lujo ~ Empleo q1te conseguir . ~ al ~ l

!ii El Brendel y Mn rjorie White I ' Olfjetofi que comprar 

(La última función terminará a l· tases que dar ¡¡ 
la~ 8.80 pm. aproximndamente) ~ Objetos perdidos , I 

, 
~ Jueves 28 de Enero ~ <:finuncie el) esta Sección ' 

I Teatro Priilcip'ál ~ Etc. Etc. \ J' ~ 
§ t Solo le cuesta unos pocos. eentavos. 

San Salvador. T l' f ¡ .w.,, __ 
• - ............. L..---'-_u._;..¡,..,¡¡. ......... &...::..::...:;,:..Íooo.i¿..;;.¡.""':.....~ e e ono 1 005 ~ iiii " ~""'I!I:! 11",=";::(7 __ ,_,,,,,,,,~ 
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del Jueves La Mujer yo 
SUS 

,/BELLAS machocha ••• 1-
. D v~doreñ8s , qu e andáis 

. luciendo vaporosas t e· 
lAS sobre las forma's espléo didH.s· 

! lin~as muchachas, que sois rei ~ 

Elogio de lá c:../Vlujer Salvadóreña 
' oa~ por la armonioss elegtloncia do vuestras bellezuB e8 pl~Ddi
:y la sabiduría du lce en el hogar; das. 
p!\rR vosotrl\8, que 8ab~i8 ser Plls~ando por 1M Cl\l1e8. en el 
'F rru .lJo y palabra de consuelo, ambiente cnlido y l'xcitstlte de 
orRClÓO de esperanza y período Duest. ra ciudad, busco adentr li r · 
de flirt, compuse e!llta crónica mo en vues1.ras a loo8.s interl:s!\n 
que Rspiu a ser como UDS rosa tes, cn espera del Rutar que las 
despetAladn en vuestra falda. saque del sDonimistDo, las esti · 

Vivid alpgremente en esas ha. \ice.v atormente en su psicolo
ras rítmicas de juventud, VOI!lO . gía, pura luego lA nzarlas a lH. 
tfll9, 8 quienes la ciencia amable feria de las d.d.miru.ciones y los 
del b o~nr unge con los óleos de comentarios. 
la ternura~ vosotras, dulces mu En vuestra San Salvador ro
chachas sslv::\dorE'ñas que os iro mántica 'S m prCllntil, vo!!!ot ras 
ponéis por la elegancia y triuD- estáis viviendo acaso la realidad 
fáis por la comprensi6n. de una novela. Las vidas que 

Yo, poeta del Siglo XX, que no se han escrito guardan 1il.8 
amo Is velocidad y la [DlÍsica novelas más iotcres~mte9. El ca. 
bárbara de los roncos motores, pitIllo que ahora recordamos a 
con mi prosa. cascabelera y pin- ~\lestro paso menudo: quién 
toreSCEl, lI eDIl de imág(mes pri~ I DOS pudiera dccir si en ea te mo· 
mav~ra l os . estoy tejiondo ~8te. . mento lo váis ti. reRlizar! 
cróOlca, <'n la que conb':é risue Vosotras, Oh, lindas salvado 
!iamente I.as imp re~;.ones que he reBas, me vais sugiriendo tRntas 
ldQ rr.coglendo 'a vuestro p~so. cosa8, que no pll edo meboe de 

pensar en dónde os be 6ncontra· 
> e 

San Salvador! En V1l6stTl\S 
rÚIlS espolvoreadas por el oro 

·del sol, enmarcadas en la belleza 
espléndida de.los patios que tie· 
Den el s&bor a c!aveles d~ la8 000 
rsdas andaluzas, en Jos balco· 
nes de las casa.s y ba. jo ringlas 
de palmeras: Cómo recuerdo a 
tus mujeres de cuerpos ágiles y 
frescos , de bocas que haclln e fee 
tos de una puñalada y almAS en 
'Que anida el arrullo, la palabrFl 
-de s liento y la. frase de consue-
101 

T an blancas, tan dulces y tan 
ligeras, pasan e9tas mucbachas 
por la8 calles, q ue se dijera van 
obedeciendo 11 ri t mos interiores, 
bajo la caricia rubia del sol. 

Las muchachas que lucen el 
prestillio do sus veinte prima
.yeras les pue Jen deci r á IRs chi
·css q uic6abrileña8: "Cuando no 
sotrl!.S lucimos nuestra belleza 
espléndida, vosotras sois el bo
tón perfumado Que 8e entrea· 
bre". 

Ea El Salvador toda. la. mu · 
jeres son bella's! 

La mujer. que ee nos aden tra. 
en el corazón más pronto, e8 la 
Que une al romanticismo de sn· 
tafio el eentimiento práctico do 
.Ia8 gi rls ultramodernas. Y en 
vosotras, lindas mujeres sa lva· 
dorefias, 8e ba obrado el mila· 
gro de la gracia y el donaire 
andaluces. conjuntado plena
mente sI cosmopolitismo que es 
patrimonio de las chicas de 
))lueva York O de Londre •. 

> e 

do fmtes, en qué circunstancias 
nos hemos con ocido!. Ah!. Ya. 
intuyo la personificación de 
vuestras vida9, Os habfá encono 
trado en un bello libro, en el 
que os movías como en vues· 
tra cass, "J hoy, al hallaros en la 
realidad del mundo, no puedo 
menos quo so rprenderme, por· 
que sois dulces amjgas de la fic 
ción, de la!!' tierras del ensue
Ha! 

> e 

Oh, bellas mujeres salvadora 
fías!, no hay nada más armonio
so que vuestros sndares volup
tuosos. P arece Que el eco de 
vuestros pasos se cuela con 
fruición en. los aidos y va 8 be
rir lse cuerdsa BODoras de 108 
violines del espiritu. Sin duda 
por eeó el hombre va perdiendo 
III costumbre de mirar ha.cia lo 
alto, porqu~ al sentir la cadaD· 
cia de vue~tro tBconeo suave, 
inconscientemente dirija la vis
ta b!1cia 108 pies men udos de la 
mujer que pS.S8, y los ojos Be 

quedaD pnndi:io3 largo rato en 
el extremo flotant e de la falda, 
y la línea perfect , de vuestro 
cuerpo es como un bafio de co
lor en el "que se emborrachan 
los sentidos. 

Estb. es UDn de las grandes 
atracciones femeninas .... la de 
los cuerpos tlRnOS y perfectos. 
En ]a calle, frente a. nosotros, 
al cruza.r uoa esquin8, al SBceD· 
der una grada, al subi r a un su 
tomóvil, no~ martiriza la carDe 
modelada entre las ' medias. Lal 
calle es comO .UD reptil que se 
tiende al sol, y vuestras formas 

por GILBERTO GONZAI.EZ y CONTRERAS 
C9C1HXlUS del I!.niml.l l dormido. son ri sa que es flor del espí ritu, 
Pero no. Esta es Ifl im presión la virtud Que es !l.Tom" de la vi · 
coloristll. Y en vosotras. dulces da, la. e legancia. que es mQtil, 
muje res de E l S ll lvador, hay RI· y el sont imiento poético que to 
go más que Is apariencia física, do lo avasalla, Que todo lo do· 
htt.y II lgo mis que las e3pl6ndi . mina, y todo Jo dospctala a 
das forool\ s, haS' algo más que IK vuest ras plantas. 

vuest ras cosas. Hasta: el flirt 
qtle no es pl\trímonio do la '. ra
za, se e.piritu aliza 8. vuestro 
iJ:iflujo. 

E l flirt' . . .. En vuestro flirt, 
qué gracis, cuánta. coquet.eritl, 
Qué deseo de gtl~tllr el Que po .... 
néis l. Mirl\das :que Rubra,v.an el 
oro de los §uspiro9, la seda ne 
grt.l do IRS pest!d'itls ~ombrcA.ndo 
el brillo d(j Jos ujus, la. mú.s ica 
del cor8z6n que se ~c e ler8, en 
fio, alg-o que tiene de angustio . 
so goce y de frívolo placer! 

be lleza armoniosa. Vosotras, mnjeres sslvado re-
El) vosotrt\'i btlY la grftchl. , la ñas, cuántl1. dulzura ponéis en 

A 
QUERIDA AMIGA: 

¡Por fin! .... y una carh larga, repleta. do ¡nterro· 
gaciones un tanto iróoicas que bacen pensar en 18s 
muj tJres novÍsimlls, acuñlido.s en el siglo XX. Me pide 
usted una serie de consejos: preguntas frívolas las má9. 
De Gú'l desmadejada Que copia el último wliolldo de 
Greta Garbo y se dc-j ll besar en los labios como si estu
viese frente a 18 cámara fotográfica. Sólo que la cá· 
mara. fotográf i c~ en estos casos es, de seguro, la aguda 
mirada de la. vecina de en frente, que pasará luellO la 
película por los sutiles uidos de su más intima ami
gl\ ... delicioso 'verdad': una super· producción. 

"El mfi l del cine", de8g r~cj8damente, Porque !lel 
mal del cice'" en ustedes las mujere9 de hoy, es tao 
complicado"e intenso como " cl mal del siglo" en los 
hombres de otros tiempos. 

Pero bablt.mos de otra cosa. Ha pensado usted en 
cssarse" pero "'cómo, si 00 encuentra quien ]a sati9fa.
gtt.'" Tione usted razón en lo que dice má9 adelante: 
los pa1·t,t'do8, esos c8b&lIeros serios y callados que se cia· 
sitiean con el nom bro de partidos, casi siem pre, y con 
muy escllsas excepciones, son individuos antipáticos, 
con un ojo más o menos torcido, demasiado flllc08 o 
demasiado g'ordos. Son insoportables para la mujer 
que no está cansada de la vida y, mucho mia, para 109 
hombres Que DO piensan casarse. De alli que a u!ólted 
no le hayan interesado niogunode 109 partidos o Que
brados [3 octavos de herencia], tan ponderados por SlJo. 
seftofd, madre y tan considerados por su señ"oÍ" 
padre. . 

Si Ud. quiere casarse le I\consejll.rÍa que esperara 
por lo menos tre9 años más. El matrimonio es eosd. 
difícil y delicada. y no UDa coJoclI.ciÓn, como esp09a
Que debe e.'itar todos los dfu en su oficins .... --. en 
la Familia K, cuyo capitaJ gira. alrededor de tanto8 mi. 
les de dólares. Es algo mtÍ!!! el matrimonio y la mujer 
lo comprende casi siempre tarde. Y Ji esto quisiera 
referirme: iPor Qué la mujer comprende todo tar 
de'.. . . Comprende tarde que hizo mal en deshechar 
a El,. por una tontería. Comprende tarde que se ha 
enamorado. Comprende tarde que no hs debido Cllsar. 
se. Comprell.de tarde Que no ge había enamorado ... 
Todo lo comprende hrcle. 

El flirt .... Qué e. el flirt on
tre vosot rB. s1 UD discreteo ama 
ble, uo csperHr di compaiiero 
elflJ;;ddo, un paseo a lRoS ribens 
del a mor. A l¡:ro que puede sen· 
tirse f,wro q'le no SE! defino. So· 
rá, acaso. vU ¡'st ro flirt alguna. 
otru ca;!' 1 CienciA , coqueterí8, 
goc r'¡ 
Vo~otras , muj eres salvado re

ñAS, q U~ 8oi13ís cUllndo se despe 
tala d c risan temo fastuoso de 
los crep\ísculo"l. sois todo Jo qu o 
be dicho 00 eqt8 pr09S ági l. 
V090t rus. bellas mujere9, ('reA.· 
doras de du~ión en eapirlils, dn 
momentos ~n que pfl.rA recibiros 
el córilz60 dcl hombre se ab re 
como uou redoma , tenéis toda 
la.llpa r iencitl de unll emperatriz, 
y sois s Igo tIlá'J que eso, porque 
en V03t'ltr&9 se junt~ la mujer 
de bogf!. r, 1,Il mujer de amor y 
la mujer de consuelo. 

A vuestro influjo el hogllr se 
vuelve como uns pRjl\rtlrH, y 
en el ma rco bello de los patio!!!, 
entre m(lcizos de gennioa .v 
rosal es, triunfái9 con vu estra 
gracia que todo lo desplazll ele 
gantemeote. y sed uce, y atrae, 
y emociona, y al fin domina 
En toda la et.ernidad que la mu 
jer lIova haciendo lo mismo, 
Vo!!!otras ponéis la nota .suave 
de las mujeres americltnas que 
en la sl\ngre llevan toda la fuer 
za del so l. 

. Vosotras no sois las hembra! 
de clricia ni la8 revo lt091lS femi 
nistas¡ sino mujeres altas como 
tallos de azuceDa, que sends el 
anhelo de forja r la vida nueva, 
y de (!ara a la naturfllez8.. ir eo 
busca del movimiento y de la 

heredado de asaber 'Qué 
remotos b.vatsres, que hlt.n con
vergido a vuestros cuerpos con 
el sacudimiento de lo antiguo 

18 aosiedad de lo nuevo. 

e o 
He intentado 

elogio, mujeres 
Así es como eD 
pa]a,bra Que se 
un m8.r, he 
pla.otas Ii. 
en UD i 
un fracaso de c.,,,,,,,e ... 
dal Ifrico 8e ha. 

¡Ya qué se debe ésto' Pues 8. que la mujer nun
ca estlÍ en ella, en si misma, por est8.rse contemplandó 
el (Ixterior. Está alejada de sí misma 9iempre, sin 
pensar nunca en lo profundo de su ser. Ha llegado Il 

trasladar su vida al cutis, a los labios y a] cabello. Es. 
tá más enterada de lo que pien!hln los otros de ella que 
de lo Que ell& misma piensa de ella. Eso es todo' 

P ero usted DO lo comprenda. tarde. . 

Asf, lindas muje res !Rlvado: 
refias, la!!! de las piernas tÍgiles 

las mi rRdas de abismo; así 
vosotras, bellas mujeres. po
déis hlicer mucho por vuestras 

por ,vuestra. pa.tria. 

y por eso os 
cerrar este olo'llio",':: 
jeres, que 

Juan Antonio. 
za corporah 1& más 
lIez~ del mundo: ¡a 
espíritu. 

A vosotras, bellas mujeres de 
El Salvador, fuertes en vues
tra apariencia frágil, puede a · 
plicRree bien el precepto de los 
poeba á rabes: UDS mujer bella 
es una fi esta del espíritu; la con 
templación de la belleza nos 
acerca 8 Dios. ASÍ, Rcolclándo
me .. esta máxi ma de una poéti 
·ca sabiduría, no hallo placer 
más grande, que ir contemplan· 

como tallos esbeltos y perfUma¡ , • 

do. que han .urgido en tre la. Crónicas 
~.", ,",' e l. ~, • 

delaModa 
el bieo, Quered la' 

le. justicia, y Pasa a la 

Dr. M. J. HIREl/ O,EME .UNA 

i~piO:i·4.iR/:~ 
7r~1::·,:t}t.;. :-rrr'~~':;!'1.,::·:,·~ í,':' :'~~ 

BOTfS T riplefstañados 
para LECHf 

Precios fquitativos 

Borghi, B. Oaglio 6 Cia. 
TfLEfONO 7-~-5 

fFY. ADA cosa 8. su tiempo'" 
~ Indudablemente en i O-

vierno debe hllcer frio, y 
nos gusta que el termómetro 
baje, porque, si 00 fuese así, 
t q Ul:! bufamos de los vestidos 
de lana, de las pieles y de las 
bufanda.1 -

Este a60 la. moda viene clási. 
camente invernal, reconforta 
entrar en las Ca.S8S y ver a las 
Beñ.oras con jerseys de aspecto 
burdo. aunque, en realidad, es· 
tén tejidob con lana fina y se 
deba al dibujo llnicamente la 
impre!'1ión que nos producen. 
Algo análogo ocurre CaD los 
vestidos, Que abrigan a quien 
con ol1os se cubre yal que los 
mira. 

Recordemos como una época. 
de gusto pésiwo aquella en Que 
no se vendfan más que crespo
Des do seda para vestir, seña . 
ras. Por fortuna, hOJ triunfa 
el sentido práctico y compren
demos todo el encanto del tr8je 
que nrm oniz¡i con la estl:t,cióD. 

Miren ustedes con deteni 
mi ento el wodolo de lana inglA. 
sa rnarrón, compuosto de fdldll. 
ch'1.quettl. larga .v túnica de 
punto igua l al que formA. de 
c~aquet •. . E. bonito; ,en"illo ........... -'";::.....;;-~'""-..;;=",....,..-------------_________ ~y prtÍctico. Dorane Dada nodr' 

competir con el punto 'luan
do se trate de abrigarse. La 
túnico. que tenemos a la vista 
es marrón, beige, verde y roja, 
con los colores combinados de 
modo que el rojo y el verde 
realzan los otros y se esfuman 
discretamente. 

Menos seductora pero de úl
tima moda, es la chaqueta de 
cuero, primorosamente trabaja. 
do y con forro de duvetinB. El 
cuero abriga mucho, no cab{' 
dud8; pero ex t eriormente es 
frío y aleja toda idea de con
fort. 

El abrigo burguesito CODser
va siempre BU ·puest.o; no aspi · 
ra a deslumbrar por sus origi
nalidades ni pretende figurar 
entre los esclavos de la moda. 
Presume de sencillo, y en esa 
sencillez estribu. su indisoutida. 
elegancia. En la calle triunfará 
siempre la mujer que pase 
inadvertida, e s 8. que nadie 
discute, que. nadie ad mira. ni 
IR. que enCUDa, casi sin darse 
cuenta, elegancia, di ' tinción 
modestia. y belleza. sr, belleza: 
hunque DO 80ao' hermosas, 
oorque la belleza. verdo:dera. no 
se limito. a uoa cara bonita o B. 
UD cuer~o es~mltural, ea el CaD. 
" "_0" ,,1... 17" ~ _ 

DENTISTA AMERICANO 

3';' Calie Poniente- No. 4 I T" -
(frente al [mporium) I e efono 1 

no venta ea 1" 
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~o de la mujer salva. ... 
n la, pagi1la 

,jeres de EI I Salvo · 
iea y mercantil, io · 
~me '" ·tono con Vll4?8 

"iene todos los pres 
hicieron venerables 
,hUelas, y tod,a la 
Ilt~ de 188 Rdor8~l cs 

néoyorkjnas. P or 

eso, en esta prosa nuev&. tonan 
te y tortuosa, quiero que vaya 
un eco do lo~ tnllcstr08 clásicoS. 
y on coda que pr ('tende aprisio 
nAr IR multiplicidad de vuestras 
g racil\s. recordando al fresco y 
jugoso Arcipreste de ~ita. voy 
t\ componer !l su mRnerEl, y en 
vuestro bonor, unas estroffls de 
homenaje. 

I ,n~mbre del OHlest ro, de'J diviDO Juan Huiz, 
lord.ar mi pros!l. como .un bello tapiz 
s .arRbesc~ y de ... rico ... ~fl.tiz 
ar las' du !ces belJE'ZaB del ptli~ . 

j poeta el que admin: quien mucho ama. gOZRo, 
acto 8mador rendidamente OStt 
)8$.1& las plantas de la mujer hermosa : 
,dvs.dore6a Que en el amor rebosa. 

iÍ formo el elogjo con ' hn perfecta unción 
dijerQ chorr.o de luz el corazón , 
nuestras muje'r es bri nda n consolación 

IrmO! ra es fuente de "mor y bendició n. 

tBS·b;enas palabra~ t'i~oneo y dirijo 
iú:ltiplcs g rtlCiRS. qu e' serfl\ prolijo 
~f1r, pues siempre falta.rían , de fijo; 
placer brindtln, de seiuro, cobijo. 

'000 en chica violeta so osconde gran olor. 
"perla rosa gun aprecio y valor. 
ejanos astros hRy sumo resplandor, 
llvadoreBa briIJ" lDuy ~raDde a mor. 

Imo la torc-fiz sorbe di vina claridad, 

DE LA: MODA 
Vie1le de la IIJa. pá(J inadmisible considero la supre· 

sión de m ed ias y la substitu· 
junto de g rac ias y cualidades ción de 108 zap" tos por UDI\S 
que se compl etan y Ilva laD, de sandalias cono tacón. OtItito co
lDodo que al d t>c T{!cer ucas se men ta rios; basta con decir que 
intcnsificNn otras y perdurAD , las ~efiora8 nI,) aceptan semejaD' 
sin que el tiempo pu eda deg~ te capricho .. 
truir RU armonl"'. Los escot.es q\¡e present9.n al · 

En los salon es podt>moB adrn i gühsB caSRS deben busctlr otro 
tir fl lgunog ,da rdos de origina. nombre, porqu<'l, .en rOfl. lidad, 
lidn.d prcstlldn (pues genoral· no fe puede escotar un vestido 
monto no es propitl). s in dej >\r- clmndo DO existo. Hu visto t ra. 
nos arn\st rnr por h~ corri ent(' je~ compues tos por uoa fH.ldll 
de extrsvagaDcills quo 8. m ane· larga. atn pli!\, y peto, ' COolO los 
Tfl de rcch\mo IHnzt\D las casas tiene:! nl~uno8 ddfmtnl(19 de 
creadortls. Extravtlgttote e cocina, pendientes del cual.lo 

Al plumón do Id. ga rza tiene ~ran suav idad. 
así nues t,rf!.9 muje res guardaD sl1ma IOR ltl\d , 
ternura , exquisitez, pudor , fid e lidad. 

Al placer q ue eUR ofrece nd e%isto noo mayor, 
porque 8e h Roce lllft.S dulce. brinda más puro amor, 
que 11\ Ba lvfl dorefi!\, por se rlo es ya. m ojor 
y gUftrda más ternezas al rendí~o amador. 

De estas bellas Olujeres. nubca digas hay par: 
no tiene paraj!ones su gracia siogl1 l tlr~ 
lo que ('o ('lIa goznmos es grato record ar, 
""Y es mejor en el término que en el buen principiar. 

Mujer sfl lvadoreña tiene gracia mayor, 
embriaga y da sola z como UD fino licor, 
porqu e H.l gustfl.r SUB besos dice ,el buen catador: 
Siempre ent re 19.9 mujeres, vence cURlla m ejor.' 

SI\D Salvado r , enero 1932. 

por UDa c'adElDIl deJJro ~ de pIs" 
tino, en substitución de Ja 
cinta. 

Creo llegado eJ momeDto dA 
reAccioDar, de sacudi r nuestn 
imperdoDllbJe apatfa y de encaS 
tilla rnos. levantando 108 ' pueD
tt·S h'vadizos pMI\ evitar que 
Luzbe.l, disfraz!\do de moda, 
pPl,etro r o nuestra fortll.leZil. 
L ,~ moda de ho.v es admisi · 

ble, y lo Q Ul~ tiene ·de rech'lzn
bln pued e reC b aZI\f88 !'! in te mor 
al ridículo , 

H. aqu í do. modelo, de Ja 
l11tima horntl. da. que segura
mente satisfarán a ustedes. El 
primero de tSffct9.8, con tins 
dfl enc!l j ~ negro, está modcstl\' 
mebte escotlldo, y el hombro, 
muy lar~o. substituye a )a 
[I)fl.nga. Si le ponemos sus 
correspond ientes manguita~, no 
camciarÁ la líDeR. y 8e perfec· 
cionl\ra la confección. 

Es cierto que en los df sfiles 
de DlRniquíes abundan los semi · 
desnudos: pero DO lo es m eDOS 
que en los salones de las gra.n· 
des capitales de Europa, donde 
se reu nen laa damas aristocrl\ti 
C8S, impera la más exquisita 
corrección en el traje femeni· 
no. Los modelos con gabán 
corto o fígaro se veo en consi · 
derable mayoría, y, aunque le. 
desconfianza D08 ba~&. supooer 

que dob.jo hay poca · teJa, co, 
000 l8.s Bcfíof8.S no se desprenden 
de ese gracioso ' aditamento, el 
e fecto 2eneral es satisfactorio. No t iene razón de ser que & 

mayor solemnídl\d de uoa. lieB-
tIl menor ca.ntidad de teja para 
cubrir e l cuerpo de la mujer. 
'Hubo époclls en qUA no @e US8. ~ 

ba. trsje escotado. y bas tsba 11\ 
ri queza de las te lsfl y~ de 1851 
joyas para cambiar el trsje de 
día en t roje df: noche, sin nece~ 
sidad de variar su form a. Qui-
zá hoy,que.e ha IJegado a todos 
lo~ extremos en la f tdta de re~ 
cato, eA ini~ie el primer paso 
de retroceBO COD estos gA.b8nci~ 
tos. Fij'ndose en ellos, vere
mos qu e pueden usarse como 
de8habillé; como <zabóD d. playa 
en ve rano y como tra.jes de bai· 
le. sin más variacióD que el gé~ 
lJero de la tela. Quién sabe si ...
detr.. deJ gabaDcito veDdró . 
\31 cuerpo "Ita, 18s gol ss y 1013 . 
cApÍl.nes. Bastará "Que le. mo- ' 
dl3. necesito hacer unb revolu
ción' en beneficio de la industria. 
para que la mujer se h,pe hasta 
las orejas. . 

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

'FUME 
>r su CALIDAD -CUBAN.OS -

miles de caj i II a s 
contienen vigési
mos de. la Lotería 

> z 
~ 

.. VISOS Tarifa: 
Hast'!: 10 palabras: 
CadÍl)palabra adicional : 
Por ·lles'tod6S lo . días, 
no más de diez palabras: 

,0.15 Ja inserción 

</- 0.02 

,3,00 

Económicos 
Clasitlcados 

iW!'I'~' • 

'LERES A UTOMOVILES ENSEfVANZAS 
OFertas Compras " ENTAS PROFESIONALES 

• ..1.. Alqutlo casa. &sismi
. tranquilidad. Ofrezco 
moderna, hlglénica,con 

Iones yagua abundante. 
a. A, S. 62. 

'O 1 'Alquílase pi e z a 
"caballero.] nformarin: 
'i .... ra N9 5. 

Si Od. necesita un empleado. es 
conveniente para usted rel-_l..IeflO 
rá.pldamennte .para que sus asuntos 
no suf"an demora. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le acudan, será.n en núme
ro tan eleva "tu que Ud. podrá elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
aviso económico. 

SI P," R MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REl\.LIZA LO QUE 
BUSCA/'A, TENGA. L A BON

UILAN piezas para c .- DAD DE COMUNrCARNOSLO 
laJa oriclnas, amplias PUES QUERE 'II,oS ESTAR ~IEN 
w'f1cloEscoba.r Precios CONVENCIDO>':) DE LA EFICA· 
lnforIDan' Teléfono 91 CIA DE NUESTRA SECCION 
' , del. 5· plD . . DE ANUNCIOS ECONOMlCOS. 

UILAN dos cas.s bien BOLSA DE TRABAJO 
baratas. Informará Nece aitan Trabajo 
~ TENEDOR D lC LIBROS competente 

AlquUass en \...alle .lJara honrado, laborioso. Ofrecese lleva; 
pequena con todas co· coot bllld d h . lnform~n: Av. Espafia PAT:IA. a es por ora. Dirigirse 

N9 ]286. ===-----
JNJA Modelo alquilase 
las comodidades. In.for· 
\ Consuelo~ Colonia Mo· 

LA casio moderna \ 010-
con Garage. 50 Colones. 
~la. A v. Sur 56,Tel. 1351 
JILA. Casa No 3 eo· la 
,me dos patios y buenos 
cCnEDITO y All01fB.O~. 
) 914. 
S tapizadas lado calle 
Jr comunicadas, alquf . 
30 ¡eparadas Preflérl
.Bolos, 8a Av . .N" . No. 6 
nLA .... V1JJaBuena 11 

grarde on jaHHo,2z 
21. ~ Inrormes: 
Ahorro" S. A. Tel. 914 

J .A una rua nueva en 
1-. Di: a Oa'1'J.Q., 
1180080', 11 I§;:i¡a, 

~.1NA alquUase desp'a
irlca..lnformaAdmlollJ-
Pat.ria" . 

BOLSA DE TRABAJO 
OFeecen trabajo . 

PROFEb'ORA normalista con 
práctica. en grados superlores,nece
sita Instituto Centroamericano. 

M1iJC!,NICO. Para un beneficio 
de cafe pequefio, se necesili& un 
mecá.nico experto, que presente 
buenas re ferencias; devengará tres 
colones diarios. Dirigirse a la finca 
Palmlra, Chinameca. 

MOTOR Dlfi:SE'Lde 1O.,.¡;;¡¡;
en perfecto estado, se compre. In' 
formará.: Casa Mugdan, Ereund & 
01.. . 
cD.If)80.AS0.4R~ zIl1"u"j¡"A"'u""e"".-,-ru-·z 

f-~"":_---- ~mpra8e Informará.Cas& MugdaD~ 

DR. F. ALB&RTO ARCUELLO 
ALEMAN Se sollcit,3n clases del Médico Clrp.jano 

Idioma. a.lemán o S8 toman 8. caro. Especialidad Enfermedades Nh10s 
bin de inglés,' fr&l)cés o espailol. [ lOa I alle Ponlp.nte N9 24 

Dirigirse al apartado i'lo. 59~ DR. l!JNECON J. PAREDES 
San Salvador. ABOGADO y r-.OTAIUO 

CLASES a domicllo. Primaria y Se hace ca"J;.go de todo asunto que 
Secundari.. . Ma.nuel Angulo. lOa. se relacione con su profesión, excep
Calle Oriente N9 36. tuando el Rawo de Hacienda. Es

pecial esmero en el Rau:. o de Caro 
MATRICULA ESlá. abiar,ta. la. tiulación. lOa. Calle Poniente No. 

matricula del colegio "Jardm de 18. Teléfono N9 638: 
Juana. de Arco". Se reciben nUlas -
Internas! ~medto InternalS y exter- P'ERDIDOS y 
nas, desde infantiles hasta prepara ENCONTRADOS 
torla. Anita Sa.lE:~:~to~:goaga.. . LLAVIl;RO. En laS oficinas de 

A venida (Jusc&tlán N9 54 este; Diario se encuentran dos 1110 
San Salvador. veros perdidos que han sido enooo-

·P~R~O~F~E~.~O-ll-A-~lJ"E~L~'-A::!!CDC!éR LA tl08A trados. Quien se cre& con derecho a 
EnseHanza. de Rel Canto y piano ello, que pase a reclall,larlos a. este 
omtcmo 2a. O. P. N9 47. ' Diarlo·,nc,,==,.-=,-:-__ ...,.. 

- PERRO LOBO, cl.chorro color 
TNS71'1 'U7'O " LATINO AME- cla·ro. Responde nooo.bre. LOBO. 

RICA NO". ltDseilar.za pirmar1a. Dan gratificaCión. Inrorman este 
Habrá. Sección de Kinnergarten. dian"·"0i;. ;mm""::--;::"",,,,,== . 

Todos los alumnos reclbirá.n cla.se CARTERA. Se ha extra.via.de 
de Inglés. cartera. de cuero negro. Contteno 

La matricula se abrirá. el 7 de unicamente pa.peles lm\tlles, que 
Enero. solo Inte re~an al dueño. Se dará 

Directorz: gratificación en este Dlarh ... 
ToUa. .Ilfasferrer v. de Linares '1 ~ 

AVenid. Esp"", NO 38 Y ARIOS 
AOAnEMl~ DE MUSIOA :SANTA CE-

1 eHESPE=::::R~0:,.::>;~<-()"~.-n-c-:I.,6-n-e-(o-~; eSue. 
CILlA. Clases de teoría, solfe~; vlo- TIa de Esclplón~; cEstudio del Qut
Un, p.lano. canto. coros, Etc. _a. C. jote~; eCuentos y Narraclones~: Por 
P. N9 47. Francisc di 
CLAS~S de plano & domicilio. ePoetn 

Mucha práctica. 8a. C. Oriante 40. Residen 

o Gavj la. Un Colón. 
as y Teat(o~ por Gavidia-. 
cia del autor, 

Cuatro Colones. 
1IN(jeTCOñlü~e 
abonados cobrando por all· 
n y cuarto bien servido 
ensuales. Solo allmenta-

. Pa.ra estudiantes precios 
8. 'Dlarlo In fo rmará. 
'OS y Ilrt.fCQlos escolar6S 
uevo al1o , 

polo. 
recibió 1 ... LI, 

"·¡:esp·Óñ··sñ-¡:oiTos;oo·mplet:) 
n c'llores, reoIbió la Li-
polo. 

Amerlca.nos de lino taba 
m'¡meros graades. acaban 
a la Librerla Apolo. 
en ·bla.nco l y todo 10 con· 
para. oficinas, encontira. rí\. 

rerla f> polo, Precios sin 
cia. 
tOA la Entrada. ,. los 
de buen humor,a.!" os mlér 

A VISO 
TERR.ENO céntrico grande, pro 

pio para bodegas, garage! talleres; 
véndese, permútase o alqu lase. Da· 
rán por menores: 4a.Av . N. lS9 21. 

uN LUTE de papél para. envor 
ver mantequilla se vende ' en 1 ... 
A"encillt cAnken. 6a. A.v. Sur No. 
'24-

UN LO TE de vasos de p&pel con 
sus tapas, se vende en la Agencia 
eAnken. Ga. Av. Sur No. 24. 
-RAIi!O'S con muy poco uso c:\sl 
nuevos, nueve~bOs, marca garan
tizada, uno de ellos con fonógrafo, 
baratísimos. Informes en PATRIA 

LOTES en la vl11a de Soyapango 
Frente a.1 GrupoEscolard' l' villa de 
Soyapango, se venden lotes baratos, 
a largos plazos y de las dimensio
nes que se deseen. Informarán en 
la Oficin a. del Dr. Rafael Vian&. 
Teléfono 1)·0-7. 

QUIERZ up. comprar un juego 
de muebles de mimbre? 

En este .9.1arlo le informarán 
donde venden tino por c: 125. 

EiII MA G Nlli"I GAS condiciones 
se veode un solar urbano propio 
para edificar casa de habItación, 
en zona higiénica. B9 de San Ja~ 
cinto de e:;ta capital. Entenderse 
con el Dr .José Láz&ro Aréva.!o. 
. .. --.. _ .. _ ... 

VENDEMDS e .:a.m~ón~Marcus 
Mason ~Q 1, usado en ueo est1.do 
Viuda A gus~in Alfa.ro e hijos. 
SOllsonate. 

DISOOS VIOTOR. Poco uso vén-
dedese a O 25 ('JU.AQui en PA'.rRIA 
se infurmará. 

-Q' tJIERE Ud. 
de hierro? 

com pIar unacaJa 

En este diario le informuán don-o 
d., venden una por 4:250. 
S"E 'VEND& el IIHote l 'nvoJlIJ. 
l nfol'ma.rán propietaria Teresa de 
R-inker o TeléfelJo N21021. 

'l 'A LON ARIO:j para. tOd~ clasa 
de recibos se venden en las cloas 
de Pattla. 

EN esta. imprenta. hay rótulos 
impresos, para anunciar ca.as gres del Principal. y 

DOS. Me hago ca.rgo de Cl1artos ~e alquiler. yenga por el 
suyo, a. mano, de preferencia ., 

monogramas para camisas MOTOR con caldera combinada. 
ros y Se1'iorltlS. Bordados seis S8.0at los¡ pro~1O para despulpa· 
pa.ra [ltn ~s. dora .o bene! clo e a.rroz, véndese 
AngeJa Pen~. barato. ln10rma: Cas... Mugd ... n . 

arte, Golonla Ruano ..l'l 36 F reun & ~:i .... 9 d 

ARMONIO Grotrlan, Steinwer 
marca afam&da, véndese. Informará. 
Casa Mugdan, Freund & Cia. 

SE VENDE muy barato maqui
n .. r1a completa. Inenio para.. produJ 
elr sesenta qutnt&les diarldsazúcar 
Informa.rá en Patri&.. 
SEVENDEN 2 máquinas snen~ 
ciosas legitimas "Wilcon". Precio· 
bajo. Escuela Taller San H <\fa.el. 
Casi frente al Cuerpo de Bomberos 
" EQUIPO completo deEsterioti 
pla nuevo, capacidad para Dia.rio 8 
pág. se vende al costo. J B.Clsneros. 

NE ;ESITA Ud. un baúl nuevo? 
Pase a La Marquesa a esoogerlo. 

SE VEN DE finca 100 manzanas 
lo sie te minutos de la capital, sobre 
calle Nejapa, sets cuadras de Meji
canos: Agua .abundante. Tierra· fer~ 
til . Ifntenderse: Dr. José M. 1>0-
mfnguez, la. Av S. y l Oa. e P.~Tel. 
No. 4.0.3. . 

BA NERA hierro esmaltado, casI" 
nueva. Véndese mitad s u valol'. 
Informes: 6 ... Calle Oriente No. 26 

PIA NOS 'eléctrlcos para. Cines o 
Ca.ntinas. Baratisimos. Sánchez & 
Oo. M.ercado Empolium. 

Los Avisos Econó~icos 

Son Leídos Díariamente 

Por Miles de Personas 

;} 

Gracias a. estos ' peq,:iE,ños' 

a.nunoios, que cuestan casi nada-

8 e ha.n hecho ya muchísimas 

t l'n..J?saccioues comerciales, · "COlI 

g l'an ventaja para. vendedores 1 

e 
, . 
ompradores • • 

Los Avisos Económicvs, 

Son Lérdos Diariaménte 
I 

Por Miles ~de Personas 

.. 

! 

/ 

·1· 

. 
I 

-L . 



ESTADOS UNIDOS ESPERA LA GOOPERAOION 
ANGLO-AMERICANA OONTRA EL JAPON 

Washington, 29.-EI gobier 
no di.cute la posibilidad 
J. una presión económi. 
ca anglo-ameicana so ' 
"re el Jopón, o una maní 
festación naval en aguas 
chino!J. Se espera la nof; 
cia oficial para .aber si 
lnglat~rra cooperará con 
Eatodos Unidos a fin de 

• 
terminar la ogre.ión jopo 
neaa a la China y presen 
lar el altimatum en Shan 
ghai. M ientra8 tanto. el 
gobierno somete al Senado 
la petición corre.pondien . 
te. entregando lo. docu 
men.tol que prueban el Q . 

vanee per.ietente de lo. 
;aponeses en Manchuria , . 

a peaar de las vigorosa. 
objeciones del gobierno 
americano. 

TOKIO, 29. - Loa E.tado. 
Unide. preguntaron To 
/tío cuales erlln IUS 
ciones en Shanghai. 
Gobierno Nipón contestó 
que no pretendía agravar 
la situación. 

ANO IV I San Salvador, Viernes 29 de Jj;nero de 1932 I No. 1,119 

COLUMNAS COMUNISTAS HÁCIA 
ZACATECOLUCA y SONSONATE 

Las Primeras se 
Encuentran e n 
'La Cangrejera 

0-------------------------------------

El Gobierno Americano Controlará 
los Empréstitos Extranjeros 

Personas llegadas esta 
mañana de las zonas sur WASHINGTON, 29. - El ,eDador J obo.oo preseotó 

Espeluznantes 
De ta /les del 
Saqueo a Izalco 

El Ejército Sa lvadoreHo, coo,ciente de lo. debere. que'e 
derivan de su misión protectora del Derecho, 8stim& necesário 
y oportuno, en estos momentos eO que la. inquietud deprime el 
ánimo público por la g ravedad de Jos recientes sucesos. expo
ne r a la N ación en breves palabras 80 actitud y SU8 propósitos, 
para que se afirme en todos 108 asociados la confiaDza de Que 
sabrlÍ dar remate 8 sn ,obra de reparar la paz BociaJ, violada hoy 
por el desenfreno y 1& violencia, a81 como mantener en la pleoi. 
tud de su ejercicio los principios J'eg8les Que amparllO la vida. 

E. linchado el líder coma· 
niata Jo.é Feliciano Ama 

Con el objeto de de.r~ u na in
forolftción deta lládti de los últi 
mos scontecimientos subve rsi, 
vos que hlln sembrado de te
rror y angustia a todo el pai's, 
y de la manera cómo el Gobier· 
00 del Gp.neral Ma.rtfnez y la 
cooJ?eución ciudadsnl\ están 110 
vando Il cfl. bo lA. cRmpafia de ex 
terminio de la borda de asesi
nos Que tan lamentable reliquia 
le ha dPjA.do a la nAción sal vado 
reñA., he dispuesto hacer una 
gira por In p rincipal zona afec
tada. 

EN SONSONATE 

Viaje en tren a Sonsonate 

Sin nil)~lll)a inte rr upci6t;l , 
En el camino encontré guar

cuidl1odo la.s estaciones, 
mas a SODsonate a las 11 

A I"s dos pasamos a 
r al GeDeral José Tomá, 

Ca lderón, Jefe de Ope raciones 
de OccideDto y al Señor dOD 
Héctor Herrera, Auditor Gene 
ral de la República y Presiden· 
te d'e l Comité de Defen .. So · 
cial Qoe se ha fo rmado en esta 
ciudad. 

Con Jon H éctor Herrera 

la fsm ilia y la propiedad. . . 
Sobraría relator eo detslle los numerosos crfmenes que las 

bordAs comunistas, movidss por individuo.!! ,dese9uilibrados y 
Ilmbicioso~ , han cODsu mado en poblaciones y campos, de la zona 
Occidenta l del territorio. El asesinato" el iD 'c~ndio, el aSRlto y 
saqueo a hogares indefensos, el atropeJlo al bonor de la mujer. ' 
le. destrucción y el r obo. el ataque inmisericorde contra toda 
autoridad milittl.r o civi l, y c uanto pueda causar, el aniquila. 
miento de la o rganización que nuestras Jeyes actuales daD a la 
República, son 108 medios de que se han servido esos hombree 
si n Di os Di concieocit\ para saciar sus desencadenddos iD'ltintos. 

Repc rcu~i6n rlo lo ro!Jfl ban tfn ido en todo el pAís los desma~ 
nes. t ropelías y violencias a que DOS referimos, y los bt.bitañtes 
pllcfficos. con el otttural sobresalto y la congoja má'J justificada, 
esperan continur. r siendo eficaz mente protegidos y :que se man
tenga con mano f uer t e el respeto 8 18s instituciones públioas y 
al cumplimiento r iguroso de las leyes básicas de la vida nacio
nsl. 

El Gobierno que preside el señor G .me rRI don M1ximilifL' 
no H ernández MBrtín fz, m.~nteniénd ose des'de UD principio a";· 
la altura de 8U delicada misi6.n en estas horas de angustia para 
la Patria, no hll. dado desclinso a. SUB complejas actividades para 

"reprimir prontamente. con la decidida y efictlz ,ll.vuda del Ejé r . 
cito, de la Guardia Nacional y de la policia, los.de.!!órd'enes pro
movidos po r los comunistas, y con oelo plausible ha aoordadtJ 
lo necesario para evitar su repetición, ' 

del D~partamento de San do. proyecto. a fio de que el gobierno de E,tado. Uo idos 
controle la deud a flot.ante de empréstitos extran jeros, y 

Salvador y central del de pid ió que se diera. por terminada la. encuesta de la. Comi-
La Libertad , nos han iDw SiÓD Financiera del Sena.do. Anteriormente Jobusoo so-

Con la cultura. que dist ingue 
Il este Clihallero n08 recibi6 en 
Pa.a a la J,a. pá lJ. col 3a. 

Esa árdua tarca impuesta por- el · patriotismo y los senti
mientos del honor y prestigio nacionale'l, da oportunidad a IQ9 ' 
miembros .v representllntes de la Iostitución Armada, para h,.l. 
cer pública manifestaci6n de su f irme propósito de rod ear y . 
secundR r con lealtad al Jefe Supremo del Estado y Comandan
te General del Ejército. protestando ante el pai's 'que sabrán ser 
fieles a su conf ianza, como has ta hoy; que DO repsrarán en sa
crificios de ning ún género mientras el desbord e criminal y Jos 
Íl..ltentos de destruccióa de lo~ tr&9tornadores de la paz persista n 
en Sil obra, y que sus esfu.er~oq hll n 'de continua r insbi rándose 
en 103 princjpioslegliles y en el riVÍJJÍ-mo anhelo de que vuelva. 

Pasa a la J,a. pág. col. 5a. 
L... .. ~.L' 

formado que en las cerca- lici tó que se exhibiera la correspoodPDcia de los represen-
niaB de Jayaque Be hallan tao te. del N.tioDal City Baok eD Bogotá, refereD,e a 1, 
situadas algunas partidas concesión de BiDco. Los empleados del Btl.rcO han decla-

rado que DO hay conexión entre el empréetito y la conee. 
de facinerosos, quienes to- aión" La ley presentada por Jo~nBo D trata de esbl¡lecer ' 
das 18s noches desfilan en una )unts de em pré"ti tos extranjeros, no pudiéndose efec-

Hace Declaraciones Sobre la' 
., ', .. '.' , 

el mayor silenciQ hacia un tuar nin~úD empréstito extranje ro sin 'su La 

pnnto limitrofe . el 0lra ley se refiere,' la QbligacióD de~~~i-~!ii~t_~~~~~:~;,;r~)~;;;i,:14,ft;:;:¡j¡¡:;;tI~r¡¡¡~~#~1f:j~~~~~~~~~~~~#~ ~~. 'P&. r.t.am~-n,' tG ,:'1d .e 'l.l't~!"!'!'!"·~'fil -J. ~!p~,~g:8r"la ~~~J'i~~s6bt~ ~~da',": . . • a1 M,rn,ti'O de ComercIO. 
Los comunistas 

nar un tambor con &1 que 
Bin duda marcan el paso 
de las columnas en retira· 
da. Al mismo tiempo. lan· 
tan cohetes de 1 uces con el 
obj.to de orientar a los 
<camaradas> en la marcha 
a través de la montafia. 

Nueqtros informantes nos 
mani festaron que las hor· 
das de band01eros va n a· 
rrasando con cuanto en· 
cnentran en su camino, co~ 
m.tiendo depredaciones a 
diestra y siniestra. 

Por otro lado, parte de 
las mi t:! was columnas comu
nistas se dirigen en uúme· 
Pasa a la 4a. pago col f!a, 

Piden se tra nsfiera el 
período de exámenes 

S!gGn noticiu que hrmos ob · 
tenido, con fecha 27 del corrien 
te los estudiantes unive rs ita· 
rios que vi\'foQ en la capitfd so
lic itaron A.l H on(¡rable Consejo 
Uni vt' r"ita rio qu o se transfiera 
el período ex t :ao rdinlHio de 
p.xáooeIH.'!-I para el 19 de marzo 
próximo. 

Nos pa r('Cf'.n jllstos los moti 
vos aleg6flus por 10.. p(Jticiona
rioa pues tr~t!l.n (O pr ime r lu · 
gar de favorecer Il flua compll
fieros residentes en JUB depar·ta · 
Paso. a la 4:a, ptÍ(J, col. !ea, 

fl RfY de los 
digl'.stivos es el 

OPOPEPTOL 
Cario Erba · 

20 goms después de la8 
comidas 

iPRUEBELO! 

, De veala ea todas 1.. bueaas 
f ...... 5. 

En la Ciudad deAhuachapán 
Tiende a Renacer la Calma 
Confirmase la muerte de los sepores Germán y 

Salazar, y en Tacuba las del Mayor Juárez y 
Gral. Rafael Riva •. :.... Con los jefes anteriores, 
quizá no hubiera resi.tido aquella plaza 

Información Especial 
Para PATRIA 

Ahuachapán, enero 21,-Am
pliando mis informaciones ante 
riores, exclusivas para PA

puedo decir Que a It, ho
rtl presente, deepués de JI\ in
certidu mbre en que hemos vivi
do du rante varios di'1i8, ya la 
calmA. tiende a renace r en t,re es· 
tos babitantes, pues se t iene la 
creencia de que la 8menaza de 
llna incu rsión de los comu nista.s 
htl. desaparecido por flho ra, gra 
ci!l.9 a la. vigoros lo y recta ac ti
tud &sumida por las !1utorid!ldes 
desde el primer mom ento, so · 
bre lodo de lo, J efe. del 79 lk 
j,!imi¡'nto de Infantería, quíe· 
nes han· hecho morder el polvo 
a las hordas invllSoras¡ teDi (!D 
do quOj lamentrlr po r parte dé! 
Gobi~rno la muerte de va r ios 
soldados de esta gU8 roición y 
del des tacamento de Ttlcoba, 18 
del Comandante Loclil de dicha 
poblac ión MHyor J uó rez y una 
pareja de gua rdi as del mismo 
puesto. así como las lesiontos en 
el Tenif'o te Luis H . ZcJI1.~' a y el 
telegrafi sta del mismo Tacuba, 
Teodoro Romero. El Capitán 
Mariano Campos Reales, quien 
se ha po rtado como todo UD va· 
liente, no ha su frido lesiones de 
ninguna clase y en estos mo
mentos se halla al frente de las 
tropas Que est án combatiendo 
el enemigo en las poblaciones 
de Tacuba y otras de le. costR.. 

comllnistas y ban tremol"do 
bien a lto el pendón de nuestras 
instituciones, cubriendo de hon 
ra 81 Gobi erno del General Mar 
tinez, Priva el crite rio "" de Que 
. con jefes de 10B regimenes ante
riores, es te cuartel no habrfa 
res istido el atsq ue recio y tenaz 
de los trastorDa:Jores del o rd~n 
y a estas horas quien sa.be qué 
suerte estaría corriendo Ahua. 
cbBplÍn, una vez puesto en p 
tica el plan deva9tador .v cri 
n&1 de aquellos salvajes. 
Se han confi rmado 10B asesina, 

tos de don Juan V. Germán y 
de don Tobías Salaz r , q1lienes 
fu eron muertos con lujo de bar 
ba r ie en sus propiedades ie estH 
jurisdicción; SUB cadáveres fuo 
Pasa a la. 4a. p á g. col, la, 

Sugerencia del General 
Armando Llanos 

Según nos han informa. 
do, el General Armando 
Llanos, Director dH la Gur.r 
dia Nacional, ha sugerido 
a las sefiora s de la Comi. 
sión Reca udadora, que se 
propouían da r en estos dfas 
comesti bles a los gaardias, 
un mejor empleo de los 
fondos que reca uden, ya 
que, piensa él , no todos los 
com ponen tes del cuerpo a 
su mando . podrfan estar 
reun idos en estos momen. 
tos en que es necesaria BU 
prdsencia en diversas par. 
tes. 

El coro,nel José Guevan M, 
y c,pi.án Miguel A. Bolanoa, 
,ctuale. Jefe. de este R.gi
miento, tienen bien ganada )" 
grstitud de lBS pereonas bonTll. 
da., ya que pon su arrojo y Va. 
!eotia .hao .. i .. do el .aqueo de 

'-___ ~._:_-_-_-....J ·1. ciud.d de .parle de ¡a. horda. 
Sugiere, pues, que 10$ 

PiJ8": a la 4a. pág. col. l a. ' 

lemas de Importancia se 
Desarrollarán esta noche en 

la Estación Radio R U S 

L a E stación Rf\dio DifU!wra R U S trasmitirá esta 
noche desdo las siete y media. a las nueve, Un Delega.do 
del Gobierno bab lll.rá extensa men te sobre los siguientes 
asuoto9, todop ellos relacionndo'S con 103 fLcon't ec imientos 
de última hura.: 

10. Sobre 11\9 medidas que, con 8nt.erioridad a 108 
movimi entos 'comunistas habia tomado el Gobierno del 
General Martínez, p&.rft proteger al campesinado salva.
doreiío. 

20, Sobre la. trl1scenJer:lcia de las contribuciones de 
n8cionsle·s y E>x tranjeros pa ra ay udar en esta emergencia 
al Gobierno. 

30, Sobre la bctuación verdadera de los' ma r inos in
gl esos y yanquis en A.IZUI),S salvado reñas y la 8ctitud asu
mida por el Gobierno frente A. ellos, 

· 40, . Sobre el daño que he. n producido y producen las 
doctrinas comunistas, 

50. j;obre la. repercusión que en el exterior han te
nido 108 8ucesos comunist'8S surgidotl en nuest ro pais, 

60. L·otura del Manifi esto del Ejérc ito de El Sal· 
vndor ti. la Nación. 

Queremos hacer hincapi~ en que la trasmisi6n comen
za rlÍ a las sz'ete y media y no a la8 ocho. 

. n td' éh: :se' il" 
restabluca el, orden 

-'- .JI( ' : 

Como es· d;1j=:' cónocÍ[niento de 
todos los salvaaorefios, el ' Re~ 
presentante Fisca) ' ' r eclJ,uda' el .. 
10 por ciento de 10B dere.cho>!I 
de , impoJ:tación y exportaci6n 
hasta completar la. cuota del 
E :npréstitp; y además otroB 
compromisos Que afectan la 
renta de aduaDas. 

Ahora, con motivo de los 8U
cesos· comunisttls qoe han a.fec
tado en gran .manera la econo~ 

de' la N ación, el Pod'er ·Eje-
en Consejo de Ministros 

dictó un8 resoloción con fecba 
23 del corriente, incautando di • 
eh os fondos para destinarlos 8 
la represión· del movimiento 
subversivo que se inició y que 
pudo tene r fatales fines sin la 
eDér~ica acción del Gobierno. 
en defensR. de la v ic;Ja J propie
dad de nacionales y e¡j'tra~je . 
ros, y aun de la. existencia' mls
ma de las instituciones. ' 

Movido por esta . necesi,dad 

I O d 
suprema. , ~abem~iS que el Go': Todas as epen ' encias Oficiales bieroo di~poDdrá de dicho, fOI} 

. dos . . Pero sólo mientras súh ... 

Deben Suministrar las N o t i ci a s :~~:e~.I"M:~'h!~S ~~t!vd~cls~:~ 
categóricamente, que se entra.' 
rá en 8. Trt'glos COIl ,J08 nc reedo-

A .LA OFICINA DEL CONTROL DE PRENSA. r •• oportu Dameote'Y que el E~ 
__ t1do resoondorá 'en todo tiem ... 

Con objeto de creRr una. Ofi co,.se ha creado en es te Minis· El Gobierno además 'está re: I 
po por los foodo~ gue incaute 

CiUli Distribu idora do noticias terlO la Oficin~ de Control de cibiel!do algunos donat ivos IDO
oficiales, la que fu ncionR rlÍ en P:ensa~ a trav~s .de la cual el nptarlOS de cooo fl rciantes, . Jo!' 
el Ministerio de Gobernación, EJecutIVO sumlDlstTR. Tli a . l09 6r· cua les se separan para determi : 
01 G(!Denl Casta.nedli Ca.stro, ganos de publicidad infor ma, nadas fines concurrentes ' 
Ministro del RRmo. ba dirigido ción exach , oportuna y diecre. -t. 

a los demás Minis terios la ' si· ta , que llevo a la opinión póbli- Enseñanza, Comercial ver. Jo. 

guicnte nota circular : ca el reflejo ci erto y natural de da.d.erame, nt& práctica e8 le. que 
los II UCElSOS, sin que estos s-ea n t 

<A fin do que las informacio· desf iguTt:idos por razones co. se Impa.r e en el INSTITUTO 
De. que I .. di,tiotas fuente. ofi. murcioles o de cua lqu ie .. otra SUPERIOR DE COMERCIO 
cinles suminist ran Il los 6rganos índole. 41EL SA,LVADQR9, dirigido por 
de la prensa, estén caracteriza- Seguro de su oooperación, ~l Pro!es?.r Norma.lista y Oonta~ 
dRs por la ve r'acidad indiaben- ten~o 01 honor de cXllita rJo, de dor 'Pu~hco tTosé María Melara 
8ijble y la. unidad do orienta- la manera más atensa y enollore- Estra.aa. . 
ci'ón que debe distin&uir a t odas cid a, a fin de que sell SfJrv ido ' lnfórmese usted acerca del . 
1. 8 actividades dlel ESft.~o, y ep expedir la. órdeDe, que ere, ~rofesorado del Instituto Supe. 
vista de que en 89 o ICloas pu- oportunas, las depene'eool',. de de ' . 
1 d 1 d· . llor e omerclO .El Salvadoro' b ieas se ao .. oe IUIOS 111e- l. C.rtera cODf,·a~. '.u hono. d' . • 

d· f t' • que mge el Profesor Normal .. ' • rió ICOS, reouen emen te, 1D1 r.abilidad, ptltriotismo y compe-
forOlaciones inexactas o simple. te.9cia, en el sentido de que a 5a J osé Mar~a. Mela~a Eatrad\a. 
mente impropias que. en oca- M'·· t 
sioDe., vao. diluadir la zo%o· e81e 100slerlO 8e _ovel\, dia· Anun"l'e Ud.en PATRI'. 
br. '1 l. inquietud' eo el públi· PiJ8aa 1a~, " ág 001. 9a. " " 
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PATRIA 
Diario de I~rormaci6D 

J efe Practicante del Oircuito Trene. RtlpidoB entre San Sal- P R t e lOS D t V I V f R f S 
No. 7 que compr~lld9 los Barrios vador, G uatpmala y P uerto BI\-

B r r ios. De Sa.n Salvador sah.! lu-de Cia.r.eros y Concepción, r . ENERO 29 

Nanking , 28. - ChenMln 
Shu ha sido nombrádo MI· 
nls tro , d e R e lacion es, e n 
sust i tución de Ch en . 

• Má la'ga, 28,- U n :sind\, . 

VIVIR 
Revista diaria 

PROP IETARIO: 

J osé Antonio Calderón; Barr io nes, jueves y sába.do 5.00 ¡,. ID . 
Lle!!,a a Guatemal. 6,15 p, W . 

de Cisneros: Calle del Tiangu J. ¡ ~. 10 
HOSPITAL ROSALES y S~:rJ!oG~"t~~al/;llwios PREOIOS DE. VÍVERES Y OTROS ? 

S. las M Caridad: horas de vi para San S.lvador todo. 10. P'R OD UOTOS D E TTSO D IA. R I O 
sita los días jueves y domingos días lDartes. v iernes y domin- ~ U J • ~ f 

calist .. r rlsu lt6 muerto y o
t ro h erido e n u n choque
con la G u a rd ia . 

..... lberlo G'llerra Trigmros. 

REDACCION: 
A. Gtte-l'Ttl l'riqucros 
Sala'M"tté 

INFORMAClONES: 
A lino Gm"CÍa Fla111ent:o, 
..Augusto Morales Pino, 
A lberto Ohaparro 1Ir. 

de 10 8 12 a, ID . de 2 a 4 p . m. gas, de G uatemala ,v Barrios 1" , . ' 
los di:as res ta.n t es ~oll\ 1DeD te de 40 Q. m. llega San Salva.do r 8.40 Az~cll r de pr imera , secada a) vapor 0 1. 9. qq.-C.O 10 ~I b. 
! n 3 do 1. Iorde. p m • I Azucar de primer., grRnulada Cl. 9. qq, -C,O 10 L ib. 

l?fiTa las de l)ansión, todos los " . LICAS 1 Azúcar de pri men, amarHl H. e 7.00 Qu,intal 
dlasde 10 a 12 a,m. Y de 2 a 4 AUDIENCIAS PUB L IAr roz. entero muy blanco Cl. 10. qq.-e,o 12 Lib. 
de l. tnTdc. EN CASA PRESIDENCIA Arroz, quebradito Cl. 8 qq,-C,O 10 Lib. 

Para cualquier inform e refe- HaCiendo so}¡.cIt~d los lOtore- AceituDas manzan illas e 0.40 frasco 
rente 9. en f,-,rmoa dondo ost~ D o s~dOS.COD anter IOridad, las au- Aceite de olivas espaDol, l8.tas de t K ilo e 1.25 e I u 
dal'an estado as ilados ca el Hos~ d~enCln8 son señaladas ~ara lo- Cfl.f~ lav", ó. o primera clase, de~4 , 000 pies de alt. e 25.00 qq. 
dital, dir igirse f\ las Porte rfa~ dlSS Martes, Jueves a V IO Trl CS- Cufé lavado do pri mera. precio de exportación C 0.25.Lil? 

P h oe nix, Arizona, 28. -
W iIlia m W rigiey jr., fi
na nciero internacional j ma
n ufacturero de ch ic le -y 
du~ño d el t ea m d e baseball 
de Chicago lla ma do cNa
tiona l League:o~ ha m 11erto. 

DEPORTES y 0011 ' ltOCION 
Dlt P U UE.BAS 

FTml(~isco .A cl1'i6n. respectivas: Teléfono do 1. por· Café lavado 2o, clase do la mismo calidad C 18,00 qq. 
te ria do hombres No, 1; teléfo- A SANTA TECL A Y .LA Café tostado y molidD:seguD procedimien tos 

M adrid, 28, - EI Gobier
no est á a le rta sobre la. re
perc usión q u e pueda tene r 
e l decret o d isolviendo la 
o rden d e los j esuitas, el · 
cu a l pro vocó el domi ngo 
la: exa ltad a c r i tica' d e l Pa- , 
pa. 

ADMINISTRAClON: 
Adm:n. y Gestor de auundos: 

: :Miguel ,A"gel C1Iacón 

Uo de la por te ria de mujeres LIBERTAD alCOl 9. ne3 si n mezcla de ningun" cla.se 
No. 7. E mpresa de autobuses eL e. Café Corriente ' 

C 0,50 libra 
C 15 . .00 qq. 

" IRCULACI ON : 
Alfo-nao Olar(¡ Sole)' , 

Su ,rnpción: 

Las boras de consulta paro. los Marina>. A La L ibertad, ma- Ca fé reS8ca de primera clase 
pobres gon: por la mañana en ñana y tarde todos los dfRS. Taro· Cebollitss curtidos aspaÍiolas 
ambas Porteríus de 7 s 10. Por bién servicio expreso. Puota: El Cacao de pri men 
la. ta rde bombres de 2 a 3; y mu- mercado. Teléfono 1214. Cscao en valva, holandés 

C 12,00 qq. 
C 0.40 .. 
C S,OO .. 

"Por mes , C. 1.25 
Por un .. no . . . .: 15.on jeros de 1 • 3 p, m. La bora de CORREO DE H ONDURAS Encur tidos .spañoles 

consulta para los niños es de 1 a So cierran 103 despachos en la Eepárragos f rescJs , latas de 2 Iibra.s neta.s 

C 3,00 libra 
C 0.70 f •. 1h. 
C 2.00 lata 

Cardiff, 28, - Ocurrió ,u 
n a explosi6 n e n un mine
ral de carbón , e n el valle 

, de Rhondd a , resulta ndo on 
ce muertos . 

Núm ero suelto . . . . . e 0.10 
Nómero ~trA.s&10 ,de u ro mes e 0.20 
Nt'tmero .. trasado de más 

2 (>specialmcnte. capital a las 4 p. m. de los días 'sin mezcla de ninguna clase 
En caS08 de urgencia puede lunes, miércoles y viernes, para F ri joles negros de la. nueva cosecba 

C 0. 50 L . 

de un mes .. . .. ~O recurrirse al Hospi tal a todas ser embarcados en La Unión, 
EN ERO boras del día y de la nocbe. "jueves, viernes y domingos, res-

A les necesi tados se les pro- pectivamente. 
D L M M J V S porcionan 1 .. medicinas gratui- F ASES DE L A LUNA 

1--"-'--'-'1 ':¡a mente. Cuarto menguante 7 

4 5 6 1
1 2 NUMEROS DE TEL EFONOS L una nueva 15 

'l 8 9 QUE DEBEN SABERSE Cuar to Creciente 21 
Policla de Linea, Comandan- L una llona 29 

11 12 13 14 15 16 cia de Tmno, No. 619; Policía Dr, Ramo. Gallardo, Aveni· 
P I ¡ M ' da E.paña No, 13·14 De turno 

.. ~_ 18 19 20 21 22 23 Judicial, No. 192; o ic n un!- I h 
,; _ cipal , No, 569; Po licia del Tra- por n noc e. 
lo 1=; 24 25 26 27 123 29 30 I fico, No: 141 ; Cuerpo de Bom- También hace extensivos . us 
Q "'4. 1 be ros, No. 512. serVlCI OS a clases menestero· 
~.-1 1 1 AU DIE NCIAS PUBLICAS sas,en caso de no poder obte-
'0') S A N 7 O R A L EN LOS MINISTERIOS d: rlí':neiioel~~i:stablecimientos 
:: ;:-::-' D E H O Y Ministe1'io de GODe"I'l!ac ión y 
r;,J an J ulian, obispo y m~rtir. Sanidad. El día Martos y J ue· D-Ive'rs-Iones para hoy 
4 , . 1 I ves de dos a cinco p. m. 

4.U DE MAÑANA .JHnisteJ'io da Gue'l'1'a , H a'rina 
~~ ran F rancisco de Sales, obispo y Aviaci6n. Los días Martes y 

. y confesor.: Vierne., a cualquier hora de la PRlNCIPA L 
F ARMAOIAS DE TURNO mañana. ExtraeBpeciales popula -

Santa Lucia, Sol, [Sana. Teresa Mimste .. ;& de Hacienda, O .. ddi- rlsimas. 5,30 p, m. «CIa· 
y:Moderna: to Públ~co, I nrlJ!tst'ria y Dome'l" ro d e Luna'> , cón <:trace 

E I ~ervjciodeturnoscomienZ8 cio. Los sábados, de once a doce L T t 
de la mañ.na. Moore y aw rence ibbet ; 

a I.s OCHO boras del dia indio Ministerio de 11Ist,'uc,ión P Úo dialogada, con bailes y. can· 
cado y termina a las OCHO ho- b¡"ca. LOB dla.lunes, miércoles· t ' t I - I 
ras del mismo Ma. de la semana y ~ierne8, de tres a. cinco de la Clonss; 1 u os e n espano . 
siguiente. tarde. 7 p, m . «La Familia f ué 

Siendo _estos servicios obliga- ltli1dsteJ' ib de R .R. E .E. Los a París'>, con Fifi Dorsay ; 
torios, es indeleg&ble y todas d' . Bonora, musicads, con titu-
las farmacias deberán indicar en viernes, de t res y me la a CInco. 
aviso esp~ci a l que colocará.n en MinisteriQ de B enejÍcenda. 108 e n español. 
la parte exterior del estableci- Loa viernes, de tres y media a ~COLON 
miento, cuales son las farmacia s cinco de la tarde. Dos .t a n das extraespecl&. -
de turno de cada semana. Ministerio de A(/?'ioultu'l'a y I l ' . 5 30 

S 
F omento. L o. dí.s marte. y jue- es pop u anSlma., . p, 

FARMACIAS TE LEFONO ve. , de tres a cuatro de l. tarde. m, <Amanecer~, .con Ja· 
Nueva, 128. Alvareng&, 845. O ' 

San Luis, 1250, Independencia, F ERROCARRILES < net Gayno r y G eorge 
1204. Americana, 3, Guadalupe, INTERNACIONALES Brien ; musicada , con t í t u· 
Internacional, Central, 23, La· (1. R. de C. A,) 10B en español. 7 p. m . «La 
tina, Sol, 182. Centro America- De Sn. Salvudor. DIariamente Sefiora se da;' , con Gene· 
na. 1173. La S. lud, 29. Sale San Salvador para Cu~u-. 'r' LA ' 
SERVICIO DE ASISTENCI A co Y Estaciones iatermed,. rl • • v~e ve obm y ew yres , 

MEDICO GRATUITA 17.20 a, m. Llega a Cutuco, 5.10 dIalogada , con títulos en 
Jef9 Practicante del Circuito p_ m., vice-versa sale de Cutuco español. 

No. 1 que comprende el Barrio 7.0Q a. m, llega a San Salvsdor - - --------- 
de San Jacinto, Br, Domingo 5,OpO S M L Movim. iento de vapores 
B I ' S N 118 ara nn arcos empa.-

o anos; 2 Av. . . O. ,u Sale San Salvador 1. 05 p, m. 

Ga;banzos" espa fi ~l~'s 
1\ del paÍ9 

Galletas inglesas clases sur tidas 
Gelati nas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines . 
Har ina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criollB 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americana, garantíB de pureza, lata 

d. 35 'Lib. 
Manteq uilla, de primera clase, paquetes 

de media libra. 
Papa.s Gigantes muy buena clsse de Guatemala 

Sagú perJ~do de i~ mej~~ ·cali~iad 
Uvas 

C 600 qq. 
C 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16,00 quintal 
C 2.00 libra 

Madrid', 28.- Los jesui
tas es'tá n cerrando sus ca-
sas en t oda España, Incl u

C 0,60 pq te. yendo la ca sa 'de Loyola, 
C 3,75 arroba próxima a San Sebastiá n. 
C 12,00 quintal Londres, 28.- Noticiasde 
C 0,06 c-u 
C 0,90 libra Ginebra tlara cExchange 
C 14,00 fanega Telegra ph:o dicen que el 
C 18,00 fan ega ·Consejo de la Liga h a re-

suelto prevenir ,al Japón 
C 18, 00 L.0.50 sobre la inconveniencia de 

C 1.00 libra 
C 9,00 qq. 
C 0, 12 ligra 
C 0,62 libra 
e 0.50 libra 

ocupar Sha'nghai. 
Londres, 28,- Informa el . 

Almirantazg o que el sub
marinó cM. 2:> , que se su
mergió en PortIand, no ha 

TIENDA <EL HOGAR'. vuelto a dar señales de vi, 
A. ROCHAC VELADO. da. Se teme que haya deo, 

, ____ , saparecidQ. '-

. N ue va YOrk, 28.-Stocksltiene. Hay poca demanda,: Tok,io, 28. ,- EI ~~premo ' 
' . f' C b ' d fé El t . t · f " ConseJo Naval MIlItar ha 

y a ?clOnes Irme~, am lOS e ca . ' rlg o · ~s a n · celebrado nna sesión secre- ' 
va fla bles. El a zu car Be SOBo me. , ta de emergencia . . - Se ha- . 

e E Ó
· bló de enviar barcos de 

a s a s e o n m 1 e a s guerra a Nanking. El Ga-

Con paredes de cemento armado y con pilares, vigas y binete tambié n discutió la 
soleras de hierro. . ' litoacrón d,e .Shanghai.' E.-

Se garantiza por cada metro cúbico de concreto, m~s tá resuelto a tomar las me-
hierro que en cualquier otro sistima. didaB enérgicas que ~8eag.l' 

E l concreto se ga.rantiza en la proporción de 1¡50 de ce- necesarias pa.ra hacer rea. 
mento, 3 de B.r 81la , y.5 de hormigón, como tainimo. petar las propiedadsB 1. las ' 
CASI A ~RECIO DE BAHAREQUE - GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y TEMBLORES vidas de los japoneses. 

CONSTRUCCIONE S METALICAS y armaduras de lcero Ginebra 28. -EI Consejo 
para edificios, más sólidas y económicas que las extranjeras. de la Liga ha resuelto ha

cer reflexiones a los 'd e le

J. MAY\NS. Apartado 41. Antigua calle de autos a 
Santa Tecla, frente a .E I Rosab, 

gadoB de China y el Japón 
sobre la necesi!iad de no 
agra va r la situaci6n en 
Shanghai, 

Da cuadra. al P.omente de la Igle ,lIega San Marcos L empa 5.55 
aia. de Sa.n JB:cmto. .. p. m. Sale San Marcos Lampa, 

Jefe Practlc. nte del ClrcUlto 5, 10 a. m. llega San Salvador 
No. 2 que comprende el Barrio 10.05 a. oo. 

Londres, 28, - Destroyers 
y submarinos buscan al 
cM, 2, que desapareció en 

N Q 36.-A caj u t la, e n e ro Portland , R egist ran la zo. 
26. - Hoy a las 14 h oras na d onde f ué vis to p or úl. 

Parls , 28. - Sábese de 
buena fuente que el esfuer 
zo para unir 10B intereses 
f ra n co· británicos con res
pect o a las reparaciones 

de Candelaria. Br. Aristides Para Abuachapán, S~nta Lu
Montalvo: C. 15 de septiembre cía [Santtt. Ana] Zacapa y esta-
de No. 4b cianes intermediarias. Sale de 

Jéfe Practicante del Circuito San Salvador 7.30 a. m. L lega 
No. 8 que comprende el Barrio a SaDta Lucia [Santa An.] 1.10 
de La Vega, Br. Miguel Casti. p. m" IIc~. a AbuachaplÍn, 3,05 
II P ' R d . N '> p.m , y Zacapa 7.20 p. m, S.le 

o: asaJe .0 l' lguez o'. "". de Zacapa 5. 00 a. m. de Abua. 
Jefe PractIcante del ClrcUlto chaplÍn 8.45 a. m. de Santa Lu 

Na. A que comprende el Ba.rrio cía [Santa Ana] 10. 50 a. ID. y 
de San E,teban, Br. Guillermo llega a S.n Salvador 4.45 p, m, 
Pine~ : 3 C. 0 _ No. 64 . Serv icio de trenes de pasaje

Jefe Practicante del Circuito r09 ligeros.-
No, 5 que comprend~ el Barrio Eot,re San Salvad~r .v ~a~ta 
del Calvario, Br. Ricardo Po- Lucia y Ahu&.cbl\pun, dlarJo,
sada h: 11 Av. 8. No. 50. mente excepto los domingos. coo 

Jeíe Pra.etican te del Circuito car ro n:otor. Sale de San Salva~ 
d B 

. . dor 1.30 p. m. llega a Santa 
No,6 que compren e los arrlOs L ucia [Santa Ana] 4.20 p, m, y 
~e la Eeperanza y 8a~ MIg~e - AhuachaplÍn I Jeg~ 6.00 1). m. 
hto, Br. Angel GabrIel Dono, Salo de Ahuach.pún 6.00 s , m. 
Barrio la E s.perauza., Mesón sale de Santa Lucía 7. 51 11 •• m. 
Sa.nta. Elena. lIe.ga a Salvador 10.55 a. 00 _ -

-

fondeó e l vapor '-ueco «A · tima vez, con e l obj eto d e 
xeljohnson» , p ro cAden te d e est ablecer comunicación 
San J osé de Guatema la, dA con é l. Gen e ra lmente e l 
285 3 tonelada s de registro, subma rino lleva a b ordo 6 
con 45 hombres d e ma r , su Miguel Lou ce l, de Los A n- oficia les y 48 hombres d e 
Capitán 0, Gedda, s in pa' geles, Paten t e li mpi a . t r ipu lació n ; p e ro se ignora 
sajeros, correspo nde ncia ili NQ 38. - L a L ibertad , e- s i ·t odos se en"contra b a n a 
ca rga. Patente li mpia, nero 28, - H oy' a las 6 h o· bordo. Lo comanda ba e l 

N(' 37. -L" Libe rtad , e· ras fo n deó , e l vapo r fra n- teniente J , D, Leathes, E l 
nero 26, - H oya las 15 ho· céB «W in ni peg», p roceden· su bm,arino podía permane. 
ras fond eó e l vapor « N. A, I te de Cristóba l. de 5032 too cer ha j o el agua 48 'h ora e, 
Santa Catalina», proceden- ne la das de registro, 93 tr i- tSu Aquipo es d e lo má s mo. 
te de Acajntl a, de 1350 t oo pulan te., Capit á n B otteoc· de rno, 
ne lad as de regiB.t, ro, con 71 ka.e. Traj o 119 b ultos ::'A::':"::::G=--:I::--:O::--:D::--I-N~-A
h ombres de mar, a l mando d e mer caderías, y pasaje· 
de su Ca p itán C, J, Ho- ros : I ssi y Emil ia Kaws Es el I'e ued' f' 
11, d T ' . . t H ' b M ' Ab d' , d 1 ~o e lcaz para to-an, ra Jo pa ra es e p uar a s un y ,arlo a 1, e do dolor. nervIoso e iillluenz • . 
to 586 b ul tos de mer cadeo Euro pa ; E dmon d ponso t" S. ve nde en tod. farmacia •. 
rías, 9 ."cos d" co rrespon-' d e C ris tó ba l. Pa tente l im· ])dpósitos: ·farmacias. SOL y 
deficia y a los pa.aj e ros : pia, AMgRICANA. 

. L ondres, 28. - El lunes 
se abrirlt e l Parlamento. 
E l primer asunto q ue t ra
t ará será el programa d e , 
legislación fi nanciera, P a
ra mantener el. ba lance del 
p resupuesto y hace r freu
te a l d esiqui libr io del b"· 
lance comercial, p rob a b l,,
men te S8 aume ntará n }' J:t 

i mpuestos e n U D 10 p"' 
cieu to. , . , 

W a shington , 28. - E l Con· 
greso t ermin ó e l t ra b a j o 
referente a la ,,'probación 
de u na inve rsió n de 500 
m illoned de dóla res para l a 
Corporación de Recon st r u c 
ci6n E con ómica. 

FUME CUBAN OS - - miles de 'caj ill a s 
conti~nen vigési-, 
mos' de (la Lotería , 

\ 

" 

., 

J ' , , 

) , 

'1, 

" 
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NOTICIAS 'DE HONDURAS' 
Pequeño Que se Conoce . Componen la Comisión para 

EL RADIOLETTE R-5-X Recaudar ~on~os para el E: E. U. U. 

Tegucigalpa, enero 2t-Elt 
Diputado don Plutarco Mulloz 
P .. pidió en 1, .esión de hoy 

chini presentara en primera del Oongreeo Nacional, UD voto 
I oportllDidael UDa protesta pa de censura paTa el sefior Minia. 

.. 
[PRENSA ASOCIADA) 

- Elérmlo Emprédito negociado por pal por la disolucióo dl la oro tro de Hacienda y Crédito PlÍ
un yerno de Machado.-Nae den de J08 jesuittl9. Er carde· bUco Dr. dOD Ramón T. Jerez. 

Construido por la RCA-Victor Company, DIRECTIVA va TecoTd de velocidad. nal B .. raque. publicó uno pTO fund'miose en la incop.cid.d de 

Inc., de Camden, N. J., especialmente 
para proporcionar mucho por poco dinero 

D C Alf 
testa de Jos anobispos y ohis" éste fllDcioDario..psra eofrenbr 

oña armen de aro, W.shiDgton. 28. - C.rl .1. pos . l .. . a cnSlS Elco!lómica que abroma 
dofiaRoBadeZaldívar,doña Schmidlapp, Vice· Prosidente Se.ill., 28.-La ciud.d h. &1 P.Is. La resolución de e8N 
Adela de L~iva, doña Ce· del Cba,e Natioual Banlt,.,decla vuelto •• u est.do norm,1, Se· •• unto quedó pendiente par l. 
lia de Alvarez,'!n.oña Del mi· ró ante el Comité de Finanzas tenta mil obreros ban vuelto al sesión de ma¡¡I'l.na.. Con motiyo 

lJ d W h d del Senado, que José Obregón. trabajo. - de J. g .. vedad de su sellora m. 
HaBta ~I mi¡mo cuerpo tea e importantes, a Baber: fa A~u ar 8, ac er, _ o· yerno del Pre,idente Mach.do. Borcelona .. 28.-L. provino ~ l' h S S I d ~ fi V l t G d [) nas . 'Are s. IÓ oy para an a. va or , 

de ingenieroB de la RtIA- E l Radiotron Pentode. que a 10 ~ a '. e . ua . negocIó con los directores do l., cia e,tá tranquila. En Lérid., l. esti mable sellora dolla Lupe 
Victor Be sentía eBcépti co hace . el trabajo de dos tu. y Befio.fl~aB A~llta Agllilar. sucu rsal en Cuba,.un empré.tl. M.nre.a y Berga h. termina· de Dlaz Chávez, e.posa del .0-

I f', V., Trlnl AgUllar V. y Gla to de 'lOellenta mlllone. de do do la huelga. En Mílalla conti Hor Vice Presidente de l. Repó 
al principio. Parecía im· b,oB y OB supera_ en e I"a· diB Duke. liare en 1928. Ad mite que me núa, pero . in incidente.. blica. En el Pensoniado del 
p OBible qne se pudiera conB Cia ... un pequen o altopar dIO millón d. dollars fué paga· Hospit.1 San Felipe, se encnen. 
trnir nn receptor que eBtn· lante cónico corrugado, que RECAUDADORAS do . .... Obr.gón; pero dic. que CHINA.JAPON tra ¡¡rR"mente enf.rma la poe· 
viera dentro de las normas satisfará .al más crito, y Primer grupo todo el dinero fué distribuido 'Lisa ClementioH. Suártlz. An-

de laB grandioBaB fábri caB. cuyo volumen llen":rá amo Doña Edelmir.a A~u~l~r ~~;~: ~~' Z¡"D"~~r2:t~t:o~a~~~ If,,:~biÜit~'::::t.,°,,;o: ~hinc..hi~i~:ld~lm~~I~:t:a~~ec¡~ Ba~~: d: 
y venderle por un pre3iu phamente la capaCIdad de de WachAr. dona F_mlha Obregón nad. recibió personal. . I lo~ Supi"emos Poderes, dOD Jo-
tan bajo, con todo y.u joe· ona sa la corrIente. . . de Aguil"r, rloña María A. me"to. • 'Tokro. 28. -TiDg Chao ha sé E. Medrano. M.fiana por . . 
go de válvulas. Sin ama Este radio s610 pesa 7t ki· de A rea y doña Hortencia '"\\TtIoshi ngtlln. 28. -. Harbert triuofado. Sus opositores Be J. noche contraerá matrimon io 
bargo, 108 ingenieros S6 108. Es tan liviano QO~ de Agu ilar. D. BrOWD, Jd? ~e .la <?f ici o8 r etirA ron. en 89tB Cllpitlil (0',1 caballero don 

P
ropusieron construirlo Y cua lquier persona puede S el 'Fcd l! ra l dt' ~f l c l encl fl J declaró Tokio. 28.-EI cuartel chioo .J o8Quín 'B" Mf'ndozft con ls se· 

egun o grupo Hntd el Com ité de FIOtlOZIlS del e n Hlirbin ha Bido a.tacado por . 
SUS ESFUERZOS SUPE· transportarlo de un lugar Doña Julia de Duke, do. Senudo, qu e. el N.tionll l City TiDg Chao, comandante del fe . ñOrIta Arl!'elia Mejía Mendieta. 
RARON A SUS ESPE· a otro y tan compacto que ña Ro,a de Zaldívar y Be. Babk,su",imió los Dortes di,cu · rroearril oriental chino. Su. 
RANZAS MAS OPTIMIS· pnede lIe varBe debajo del ñoritas Anita A~uil. r V. tibies de 'u ~'lDo:iR, sobre la, tropas saquearon la ciudad, ma 

TABS. l lt d d braTzo
I
· t Julia Batrs8 y Trini ~gui: b~~rd~~lOd:8 ~!~~:,enha~~l ~~~ ;fbnD~ oe~ !~~~~~~~ q~:li:;a9 r;9~~ 

e aquí e raen a o e a v~z S6 enenen ra,n lar V. ahos. La memoria tué entrega- civiles. 
IU obra - el Rlidio lette RC otroB r~dlOB por nn pr.eclO Tercer grupo da a George Roberts, Vic.-Pre Shanl1hai, 28.-EI CÓDsul Ge 
A-Víctor-el mayor triun· tan baJO c~mo el RadlOle· Doña Adela de Leiva, do .id.nte d.1 banco. Deral del Japón h. entregado.1 
fo en economia que ha pre· tte, pero nlDguno de elloB ña Celia de Alvarez, doña . W.,hlOgton, 28. - Hoover ultimatum.1 Gobernador chino. 
Bentado el mnndo mnsicaL pOBee BUB mérltoB. Por qué C d Al d - flrmó . 1 deer.to de"gnondo pidieDdo que sean :aceptad., in 

U d
· ' b ' l' t t armen e varazo ona UDa. dotación de 500 miJlones condicioDalmente, hoy jueves 9. 

n ra 10 cnya BenBI I l' con en arBe con menOB cuan Olotilde de A~varez, doña d. do llar. para l. Corporación la. 18 hora., las peticione. del 
dad y reprQducción Bobre· do puede obtener nn .buen Carmen V. de Alfaro y do. de Reconstrucción EcoDómica. Japón. 
paBlO a la de cualqnier inB' recept?r P?r un preclO.ex. ña Violeta G. de DueñaB. Mlaml Beach. 28. ~ Ga, 
trnmento de precio igualo traordlD.atlamente modlCO¡ CONTRIBUYENTE" Wood ha .stabl.ecido un nuevo FRANCIA 
aproximado. Un verdade· La primera remesa de es· _ record de velOCIdad en una Ion· 
ro inBtrnmento mUBica l por te aparato que recibió la Do~a Maria de Alvarez cha con. motor de gasolma. Será con.tTuido un nuevo 
el precio que cneBta nn ra. Agencia Victor de eBta ca. y dona Eugema de Dne· Wood hIZO 110 "'lilas y una crucero 

. I f é t d ñaB con 100 coloneB cada fraccIón de 185. El antIguo re· Parí., 28 . -El Comité de a ' 
dio de jugllete. pIta, Q ago a a en po· un '. d - V· 1 t G d cord era de 110 milla. y uno sunto, n. val •• ha votado por 16 

EBtndiando detallada COB día B; ahora tenemOB el D a,_ ona 1~0~ al' e fracción de 223, q' fué estableci contra 2 la inmediata con,truc 
mente algunos de 108 as. placer de informar a nnas- nenas, con co oneB. ao por DOD. ci6n de un crucero de combate 
pectOB máB importantel! de troB lectoreB que acaba de m~.B 1 ~aco de cdé.y 1 de LA INDI de 26,000 toneladas. como ré· 
"Bte inBtrnmento, Be encono llegar un nuevo pedido y frlJole B, dona CflBtlDa de A plica o' la construcción por Ale· 

Vllanova con 100 coloneB • mania. del Uamado Pocket B.· 
trará BU exterior fino, ele· que el caballero don Oar· ' . ' 1000 . l' . . más 3 saCOB de azúcar' do. naclona rstos m a .. ttlesbip, (Barco de guerra de 
gante y Bin afectación. Ex· 10B Avlla. con el mayor _ . . 'apTe.ado •. - Muchacha. sen- bol,iIIo). 
qnlBito mueble de nogal, gnBto hará laB demo,tracio. na ~hne. de Bloom y don tenc!ada. a pri.ion por toda 
eBtilo :JatedraL Ocupa mn. neB del caBO a toda perso. Rene Ke,ibauer, con 100 la vrda . . AUSTRIA 
cho menoB de un pie cua. na intereBada en adquirir c?I,oneB cad~ uno ; don Mau· 
drado de una meBa. esta última creación de la flCIO Meardl, con 100 colo· 

Interiormente contiene RCA- Victor. neB, máB 2 lataB de f ÓBfo' 

D.mitió el Gabinet~ 

Viena, 28 de enero. - La A· 
gencia Excbange Tulegrapb di 

El Oroni3ta 'Y Rcvi8ta Tegu
ci(!alpa. 

CREALO 
ONO'='~==== 

Pero tenemos el campeonato y 
la prefere:ncia de los sria pun
lOS siguientes: 

19'"-Cnmblamos mliquinlUl do eserlb' r, con
t6metros 1 reglstmdoZ"as viOJIIo8 por 
nue~as cou una po<¡uefin dilerencia en 
electlYo. 

2sr-Comf.lram~ de cualquier mo.rca 1 mo
deJo. y:l sean RoyaJ, Undcrwood, Ré-/ 
::s~gton, WcodsLook,lportablell o ~-' 

89-:~de;o~,~~:~;niJ~~~~~ 
Victor y Nat.ionl1l. • 

Io 9'"-IWparamos y LubriClUlloB f.oda clase 
do ml.quinas para oficina con perfección 
1 garanUa. 

Ó9-~:;:;,mós r pintaD;J.oa dejflndolas como ! 

6o)-Roconstrnlmos cambiando las piezas 
débiles desga!t.ad ... por nU(lVIIlI. 

Quien ooee compraba?' lo contrario 
que pase a la 

Compañía Mecánica ' Comercial 
la. nalle o-~ y 4a. Avenida 

N(Hte. Teléfono No. 1316 

per~eccionamientoB recien. ros; doña Altagracia de 
_'_ ..... _ .... .III ... "",' ... ~.I.1II.1.1I.1L .. """'~"VJ'.lII.lII.I_'~ Sol y dona Julia d"e Duke, 

. 1" con 100 colones cada nna ; 

Bombay, 28. - El t.ercer oni· 
versario de J6 proclamación de 
la inderendencia ha' pasado, 
siendo arrestados como mil na· 
cionalistas en todo el país, in· 
cluyendo varias mujeres. Va
rios mahatwlls discipulos de 
Gandhi, han sido capturados y 
sentenciados a presidio por de
sobedecer los decretos del Go· 
bierno británico. 

ce que dimitió el G.binete. La • _____ • __ -,_:...._ 
formllción del cueva gobierno 
le ha sido encomendada al O&D~ _ G7\¡f 1 L E S doña Celia de Alvarez. con I U t' ~ I 50 coloneB, máB 1 saco de 

~ ~ café; dona Cleotilde Alva· 
! D E ~ I rez, doña Carmen de Al va· 
I:! ~ rez, doña Eugenia de Gu· 

~ PERSONAS ~Itiérrez, doña OarmendeAl· ~ E faro, señorita Mary Daglio, 
~ ~I Beñorita Miriam de Sola, 
~ ;¡dOña LniBa d~guilar y do· 

Calcutta, 28.-.Dos · muchll
chae: Shnti Cho.se y Sunity 
Chowdllry, hao sido convictas 
de haber asesinado a un magis. 
torada, y fueron sentenciadas a 
prisión por toda la vida. 

~ · Consultan diariamente los I ña Alicia de Meza Ayan. 
§ E S con 50 coloneB cada una ; ESPAÑ A 
§ Avisos conómicos Clasificados I doña Clarita de Avila. con 
~ 50 colones, más 1 saco de Protesta por la d isolución 
;ii! ... de los je:suitas 
~ en secciones del Diario PATRIA ; café; doña J ulía de BatreB, 
~ li con 40 coloneB; don AguB' 
~ U ji! tin Alfara, dQña Luz de 
S d ~ Whitbeck y doña Octavia 
~ • tiene: t de ReBtl'epo. con 25 coloneB 
S c.da nna ; doña DaiBY de 
~ Algo que vende/r ~ Benriquez, Beñorita Marjo. 
~ . Gasa l.!.ue alquila?' § rie GallegoB y doña Merce· 
~ § deB Sol de Barrisoa. con 
ji! Objetos que compraT ~ 20 co loneB cada una; doña 
~ FJ l . ~ angela de Meza Ayau, con 
i mp eo que consegmr ~ 15 coloneB; señoritaB Gotay, 
~ Glases que daT i con 5 co lone.; señoritaB A· 
~ Objetos perdidos § licia Orellana y Anita Pa· 
~ § lomo, con 2 coloueB cada n· 
:1 D.t D.t § na. - Total recaudado haB' 
::: n lC. nlC. § ta la fecha, 1,599 coloneB. 
::! ~ San Salvador, 27 de ene· 

Madrid. 28. - Franco ' .nuo. . 
ció la formación de la Alianza 
Izquierdista Ntlcional, partido 
compuesto por Beie diputados 
t'xtrem istas, qu e eon Franco, 
SambJancat. Jiméoez. Barrío
b~ro y Balbontln. Su objeto 
es establecer el ala izquierdll de 
la República, ftsÍ como lo desea 
d pueblo. Se espera una calll · 
pllña izquierdista. en todo el 
pais. Su v1ataformu es la na· 
cionlllizB.ción de los ferrocarri ' 
les, el problema. ~~r8 rio. el fin 
dl·1 boicot -ctl.tólico contra el 
comercio re~)ll blicr.no y la reor 
ganizRción de le. situación eco· 
nómica . 

M.drid, 28.~S'bc.e de bue 
lla fuente que Monseñor Tedes~ 

ciller Buresch. =---
L O S Descuentos 
a los Sueldos de 
los E. PJÍblicos 

La acreditada .astrería 
y aplanchadaría 

Radium 
se tTasladará. &. su nuevo y 
amplio lóca.l , situa.do en la. 
Avenid~ Cuscatlán No. 27. 
frente al edUicio que ocupó 
el Hotel Nuevo Munao. 

Escala que será aplicada, [. Humbeito flores.&; Co 
según aclarac,ón dirigida Tel. ·No. 27'0 . 
al señor Auditor General

l
;,. _______ _ 

, 
Ptd ll cio Nadonal: S RO Salva · 

dor. 26 d. enero d. 1932. 
Sl'ñor Auditor General, 

Presente. . 
En con testación a BU consul· 

te. sobre la Ill ó\O t'ra de aplicar 
el descuento ti. las remunora.cio· 
nes por se rv icios personales. 
manifiesto 8. usted que, oído el 
parecer del Consejo de Minie · 
tras, el descuento dpoerá efec
tuarse e,o forlll a , esca lonada. de 
manl?rll que a un sueldo de col. 
300.00. por ejl ~ mJllo . se le des· 
contará en la forma siguiente: 
Sueldo : Porcen taje D l'ECU\:OtO: 
C. 300.00 '. 

1er.ceDtenar 10 o l o 
20. .. 15 0 1 () 

ARIAN'A 
.LA BAILARINA SUN 
GARA:. , da cnrso~ de Baile 
y GIMNASIA RITMICA 
PARA ADELGAZAR 

F. Melé:ndez del Valle 
clases de impoetación, garaD· 
tiza corregir cualquie'r de· 
fecto en 10. voz, 

Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca· 
lIe Poniente la. A. N. N9 19 . 3". " 20 o I o C. 45.00 \ 

D~ .Ud . atenta mente. 
. (f) P. S. FONSECA. '----------, 

~ u4nuncie en !\Sta Sección 1

1 

ro de 1932. 

S Solo le cuesta unos pocos centavos. I 
l.,,""~H"HL,Ij .'L""""~I"'I'III..iIl."""'''~''';: 

M'ANUEL CASTA O AAMIAEZ la. Calle Oriente N9 14. frente 

TAXIS TELEFONO 

. aetu.ledifM~o~~~~el Nuevo 

ABoa.A.DO, y. NOTARIO 

Dedicado. IR! profasiOn. Asuntos civil .. , 
administIwvOB y oJ.iminalee. . 

Hor .. de oficina: 8. li, 
t ¡, 5, 

4. ~e Orlen,", N9 d. - ToI~fODO 118. ---
DEM·E lJNA . . 

'POLA R' 
FORD 



Ciudad de Ahuachapán 
Y-..... de la la. pág. 

ron sepu,ltados en el Cemente
rio de esta ciudad. T ambién fue 
l!!Iesiulldo en Tacubll por los 
mismos cotnunietu el Gont:ral 
Rafael Riv9s, padre del doctor 
Rafael Alfonso Riva •. En la re· 
ferida pob!l\.ción las hordas vlln· 
d'lica8 cometieron toda clase 
de crimen es y dep redaciones, 
incendiando los archivos de la 
Alcaldlay Juz~ado do Paz. Tam 
bién pf'reció el Ifder comunistl\. 
de apellido Cucnca. 

El elemento civil de esta ciu-

organizado una Guarqia Civil 
Que so oncargt\ .de la vigi,lsncill 
po r Ins noches. cooperando con 
el Ejército on la sI\Iv8guarda de 
la t,rt\nquilidad plíblica. 

L a autoridad mi!itar ha t oni· 
do que·proceder con mt\DO de 
hierro pbrft implflntaf el orden 
y l. le¡¡. lidad, h.biéndo,o efec· 
tuado varins ejecuciones do 1310-

mentOE! comunistas UOf'\ vez 
comprobada su culpabilidad. 

"- da.d ha prestt\do 8U decidido a · 
poyo a] Gobierno, !l.si moral ca 
mo materialmente, pues ade
más de contribuir CaD regular 

En estos mowentos se cele· 
brs en 01 sl\ lón Municipal unt!. 
Junta. Patriótica 8 la cual hae 
concu rrido elementos de todas 
18.8 clases sociales, con el fin de 
ve r la mejor manertl de flJud8r 
al Gobierno en las nctuales cir· "" cantidad de dinero en efectivo 

y vfve res para Ills tropas, se ha cUD9tancias 

o Algunos Empresarios 
~" de Camionetas no es-
R: tán de Acuerdo 

Seguiré informando. 

C'ORR ESPONSA L. 

Piden se 1 rasfie .• 
,< Viene de la l a. pág, 

o=-!, Con el Nuevo ;Reglamento 
~ f. ; mentos, los que, dadas las ac

tuales circunstancias, tienen q ' 
pe rma necer corea de sus fami· 
Ii AS. Además los estudiantes do 
m edicinA. que han puesto su 
" contribución" a la cesantía de 
este es tado de cosas, han dejado 
sus estudios de eXDmenes, cir· 
cu nstancia eata que si rve de 
prinoipal base a la petición. 

J < .,,, I Los setio res Leonardo Portio 
" ~ .... :110, Rafael H errerra, Angel Du 
• L . Ibón y Manuel Alvarenga. en re 

).J~ ¡present~~ ción de los propietR rios 
... " ,de las camionetillas de ocho pa· 

'- - -'sajeros que hacen el recorrido 
entre esta ciudad y Santa T ecla, 
se presentaron 'en el dia de ayer 
8. hablar con el Minist ro de Go-

. bernación, suplicándole lcs ex· 
p lican la fianza de mil colones e I 
que el nuevo Reglamento exige O umnas comu .. 
a cada vebfculo de transporte Viena de la la. pagina 
(cam ionetRs.) Ellos desean a-
veriguar cómo les será a e llos a - ro considerable por los 
plicada 1& fianza. ya que sus ve· montes a ledaños a San Mar. 
Meulos no dan cabida a tantos 
p~sajeros corno los de otras em. cos y Panchimalco, hacia 
pre.. .. el Departamento de La 

L os sefiores antes menciona· Paz. Actualmente se ha
~09 dicen que e~piezan a traba llan esa.s c0Iumnas atrave· 
)"~.Y que no ~s Justo qu~ ~e les sando la hacienda «La Can. 
eIl)a.n las mlsma9 condICIones . . 
que a los que y .. son viejoi y greJera>, rumbo a ~a CIU

bien e,tablecido. eo el negocio. [dad de Zacateco luca. El 
Parece que el señor M in i8tro aspecto de todos los hom· 

estudia el asunto y pronto se bres que forman parte de 
r •• olvero. . ellas es el de los que han 

Acajutla y la libertad están 
tranquilos, ~ice un cable 

de Washington 
W •• bington, 28.-EI Mini,· 

experimentado u na doloro· 
sa derrota. 

El Gobierno de be tomar 
las medidas necesarias con 
objeto de proteger los de
partamentos centrales quo 
se ven en peligro inminen
te de caer bajo el furor del 
bandolerismo. 

tro de Relacione. de El Salva· 1 d I D 
dor, h. enviado un cablegrama O as as epen .. 
al Encargado de Negocios, di- Viene de la la. página . 
c~endo que el Gobierno se eon ' l r jamente, con la opor tunidad y 
Bid era apto para rechazar el exactitud debidas, las info rma
ataque comunista, por cuyo ciones qu e Ud. considere con· 
motivo no ha aceptado la ayu· Teniente dar a la. public idad, 
da de los marinos amer icanos. bien sobre las actividades de los 
El destroyer c\VICKES:t. que Ramos a. su ilustrado cargo o 
está ancJado en La Liber tad, sobre consideraciones de cual· 
dice que allá todo está tranqui · quier orden. 
lo. El destroyer canadiense Agradecido de anLemano a la 
que se encuentra ancla.do en stenta y eficaz cooperacióu que 
Acajutla, dice por radio que la no dudo da rá usted a. la. p resen
situac ión de Acajutla no ha si· te, una vez más. los testimo· 
no alterada. nios de mi más atenta conside· 

Sugerencia del 

ración y alta estima. 

SALVADOR CASTANEDA C 
Minist ro de Gobernación.~ 

• 

Gira por la Zo';a Asolada ... Manifie~to del Ejército a .... 
Viene de la p1·itne-l'a pfÍ(J1'na. V1 e71e de la la. pa go 

SI reinar 
refios. 

la paz y 1, tranquilidad en todos los bogare. " Ivado-

COMPATRIOTAS: la Fue rza 'A:rmada vela celo •• por 
vuestro sos ie,:?o, .v co'nfía en que seguirá te$!ibiendo el apoyo 1 
vali098 coop(' rAci (~ o que le dispensáis en es tos Ulomento8 de 
grtlve peligro para el porvenir de la' R epública. 

S.n S.I.ador, 27 de ene ro de 1932. 

8U caSA. Estaba. , sinembsrgo, mujeres y ni60s comentando 
ocnpadfsimo, pues allí, eo su los dolorosos Bucesos de los cua 
propia casa., ti ene estBblec tdo les fu eron tcst igos sacrificados! 
.1 Comité que lo for,man distin Ahmleenes, tiendAS, botica~, za 
gu ids.s porsunlls, quiones, aban · paterías, barberffl8, todo. todo 
donando por cow¡Jlcto sus q ue· lo I\ rrIl.SÓ lti hordt\ vandálica. 
h flceres personales, están po· Los homb res hábiles patrullan 
niendo todo su tiempo y entu lBS c~Jle~ en una patriótica. coo 
8 i a.~mo en la patriótica labor poración con el Gobie rno. of re 
do la ddensa social. El Comi ciéndole ~elZllr i d!l d Y t rsoQoili · Mnnuol U r binll. Cf-I'li ltín; Joaqufn Rodezno, Teniente; 
té está muy bien org!lD izlldo, y dad aquollos. tl.turrad08 babit!\D ' R . Moot,erros8, May o r ; .I\ihlluel Alemán ManZAnares , Subte~ 
está eompuesto do las siguieo· t es. Quien haya visto la ciu· nien t e; A. Calderón G . , Subteni en te; M. C. Córdova, Subte
ttlS personas: dad de !zaleo n sus tiempos niente; Luis Lavo Castelar, Teniente; Manuel de J. 'forre9. 

Don Hécto r Herre ra, Presi- noroohles se habrá I! cnl\do do Teniente; J . M. Sánchez, CapitlÍn; Ra fs l'1 CS8ttllC' Paz. S ' bte
deDt~ H onorario; dOD Josqufo entusiasmo y aleg rí u. al ve r s u Diente; ManUAl Molina h., Subteniente; Reoé; Abuerbach, Capi 
E. GuzmlÍn, Pres idente Efecti actividad comercinl .v sgr:cola., tán; Emilio Rosales , Capitán ; Antonio Valdés. Subteniente; J . 
vo; don Antonio Sim6, Secre- , que hicieron siemp re de la ciu Cllstro Melénd.('z, Subteniente; Juao M . Alfaro, Subteniente; Jo· 
taTio ; don Jo r~e Quevedo, T e· dad mnrtir un om porio de ri · gé B. Baires, Subteniente; Abdón Ram Írt·z, Capit~D; Carlos G. 
sorero; Vocales: daD Emilio qU CZfl ; su aspado de hoy nos Castillo, Teniente; Luis A. Osegueda. Subteniente; José Luis 
Heradier, don José Castro Ba hll ll enado do dovor. I Miranda, Subteniente; Carlos B. RO<.la les, Capitán; Julio C. Ca-
tres, don Uodolfo López. ~ I ña8, Subteniente; J. AlfoDso Huezo, Subteniente; Godof redo 

Colaborador Gone ral: Dr. Muere el líder JOl.é García C., Capitón; Carlos Rodrfgu ez, Teniente; José Vaquero 
Joaquín C. Bustillo. Feliciano Ama. M., Subteniente; V. Antonio Paeheco, Capitán Raimundo Fjgue 

Comité de Víveres : don Gus ron, Ml\yo r j Venancio Reyes, Capitán ; José Argueta, Tenitln te; 
tavo A. Escalante y don Guí· En el patio de la cárcel vimos J. Antonio L orenzana. Teniente·Coronel; Dor.oteo Carranza~ 
lIermo Larrsve. m uy de cerca a. este hombre: Capitán; Feli oe Ayala C. Mayor; Agustín DÍaz. Capitán; Miguel 

Comité de Cruz Roja: Dr. J. indio estoico de mirada fe roz; A. Barrientos. Capitán; Rafael Carranza A: , Subteniente; E uga · 
C iro Brito y Dr. J. Rafael Ro su semblante !ereoo pero fiero, nio Palmito, Capitán ; Jo~é Dolores Preza, Teninn te¡ C. M"yora, 
dríguez. su mirada de odio para todos Subteniente Benjam ín VRlencia, Subteniente; J. Antonio Bel· 

Comité de R(:c8udación: se· 109 que acudimos 9. ve rlo en 10B trán, Teniente· Coronel; Félix de J . O segoeda, Mayor; A. Para
ñores: Abraham 'Castillo A. , últimos momentos de su vida. da, S ubten iente; J Alilu irrp C.,· Subteniente; A leerto J . Pinto, 
Dr. Julio A. Rivera , don H éc Fue interrogado po r UD oficial: Gral. de BrigRda; R. Z!1ldfvflr, Subteniente; F. Mauricio, C&pi .. 
tor E. Pino y don Gregori~ Quién te metió a esto' Pues, tlín; Jesús R. Rodríguez, Subteniente; José' Oac'ar Aparicio, Sub
Gareíe.. yo estaba en IDl ca!a muy tran- t e1Jiente; Oscar A Bolafios y E., Subtenient e; Manuel V. Cisne-

Comisión encargada dj:'l orlla · quilo cU8ndo vinieron a sacar - ros, Subteniente; ¡"uis F elipe Guerrero. Capitlin; ·J . Ob. Huezo 
ní:ur ciudadaDos: señores Gui me para que les II-yudara. Sí , A, Subteniente; F. Ca lderón H., Teniente· Coronel; José María 
lIermo Campo, Dr. Raúl Ra- pero, quienes eraD ellos' Pues. Cruz N., Mayor ; 'F . Alberto H erren, Ten i ent~ Coronel ; H. Gar 
mas y don G uillermo Menén· F erDando Ramírez del k ilo 18 cía CaBtillo. Subteniente; Hipólito Ticas, Ttmiente·CoroDel; Nico 
dez. y los otros que se voltear on. lás R. Cabezas, Coronel; A lon so Rodrfguez Maldona.do, Capitáo 

El Comité de Recaudación En esto un guardia le pasa un Elías Inter iano, Subteniente; Felipe Chacón. Subteniente; Sergio 
ti ene Sil recaudados SEIS MIL lazo a l eueJ lo . . Sabés lo que te M. Méndez, Subten iente; RegiDO Bola60s, Teniente; José Gre
CO~ONES, a más de gr.ande. va a pasar! El indio palideció gorio Roja., Capitán; Jos~ E. Garay, Teniente·Coronel; Alfon· 
cantidades de ma1z, fflJo les. y balbució unas palabras que no 80 Meléndez, Capitán; Luie F . Escobn, Subt eniente; J. Arturo 
azúc~ r, queso, telas y una gran pude entender. De allf fue lI e- Cfl.stell"nos. TeOlente·Coronel J. Antonio Soriano, Subten i ent~ ; 
cantidad de ga.nado. Con . es~os vado en silencioso cortejo a la M. H. Ga.vidia, Subteniente; Oscar Osorio, Subteniente Rober
elementos en mano, e l ComIté pla.za de l¡¡, Asunción en donde to Trab&nino C. Subteniente ' F ernando Leiva Subteniente' irl 
está atendiendo ,?ieo a lo~ ele· fué colgado en UDO de los á r bo· fredo Paine, S~bteD iente; M'snuel Velásquez 'Mena, Tenie~te; 
mentas vo.luntarlOs o~g~Dlzados les y luego dado el tiro' de gra- J u lio B 8. r--r a z a b., Capitán; J . M. V~lasco, Teniente; 
y del G~blerno que Vig Ilan por cia, Así pagó con su v ida aquel Manuel Quezada Pe6a, Capitán; Victor F. DíR.S, T eniente; Josá 
la segu r.l d.ad de . es tos pueblos. caudillo que mantuvo siem pre Antonio Buen día, Tenien*e; N. A. Flamenco, Capitá'o Santiago 
El. qomlte fUDCl?na ~omo un~ en zozobra a su pueblo y a muo Aya18, Teniete-Coronel; FiJadelfo Romero, Teniente·Coronel; 
ofICina de negoc10~ blcn orgaOI chos pueblos a Id. redonda; así Salvador P arada, Capitán; Ramón S. Ramírez, Capitán; R. So
za~a y to~o e~tá d l~puesto co·n terminó su vida aquel ambicio· moza, Subteniente; José D. R odas, Teniente; E. L ópez, Briga
aCierto e lDtehgenc~a. I?ebem 09 so y vulgar asesino que ha deja dier; Jaan Ramón Munés, Teniente; América Arias, Subtenien
hacer un c~l~roso elogIO a 1& do en I¿alco una tragedia que te; René Duque. Mayor¡ J. Antonio Zaldfvar. Capitán; Arm&ndo 
g.rande actlvl~ad del sefior Pre· llegaron a conocer, con tristeza Llllno~ C. Brigadier; L . Ra.mírez Capitán; J erónimo Portillo, 
sldente Efectlvo don. Joa~uín y con espanto las generaciones Capitan¡ Mauro Espíno,la, C. , Teniente-Coronel; Carlos Salmón 
E. Gu~ooán, cuyo dlOu. mlsmo venideras y que n09 ha Benado Ch., Capitán; Macarío Rivera, Capitán¡ J. Antonio Huezo M., 
contagia !lo sus camaradas. de hondo pesar, Con el Exter · Teniente-Coronel; A. A belino Cruz, Subteniente; Osmin Agui· 

Con el Gral. CalJerón 

El _militar siem pre se reno y 
eficien te, sus órdenes 80n termj 
nantes y b reves. Sus subalter· 
nos. que hoy son' los cuerpos 
de Gobierno y voluntarios, aca 
tan 8US órdenes, y en todos se 
ve un deseo grhndísimo de coad · 
yuvar en la d ifícil tarea y res· 
ponsabilidad que sobre sus hom 
bros lleva el Genera l. En el 000 
m ento en que ·lIegamos el Gene 
ral se dispone a sali r para Izal
ca y nos invita para que vaya· 
mas en la comitiva. 

Camino a [zaleo 

minio de Ama hH. muerto el Ce rre y S .. CoroDel. __ .... ; ';" ________________ • 
mUD lsmo en balco, y es lia ci u" 
dad será dentro de poco UD em 
paria de riq ucza ot ra. vez , y los 
que han -:ista o han sabHo que 
Ama. esttf colgado en uno de 101 
á.r boles de la Asunción, y que 
tuvieran deseos de seguir doc · 
t r inas tan extraviadas como las 
del Comunismo,· volverán a la 
paz de su~ bogues y serán bom 
bre! honrados y trabajadore~. 

Lo. pobres y loa indio. 
.ufren también 108 horro 
res del Comuni.mo 

Los 20.000 COLONES 
del Premio Gordo de la Lotería· que ·ae correrá 
en Febrero lJerá~ ' probablemante de loa consu-
) midor,!s ~., . loa exqui.ito. cigarrillo. 

Super -,lATINOS 
• 

3.200 V i g é ,s i m o s 

Viene de la la. pá(Jina 

menc ionados fondos recau
dados, se repartan entre 
10B deudos de los guardias 

Tripulando el pri mer CRfro 
que salió pltra la ciudad mártir. 
en comp!iOía. de tres aprec iables 
cabi.l. ll~ ros y las r espectivas 
guard'?as que custodiaban el 
a uto, observé en todo el cami · 
no UD awbiente de tristeza., 
mudo testigo de la ' t ragedia 
que días antes babía. abatido 
aque llas ricas y fé rtiles ·zonas, 
otrora pletó ricas de labri eO'"os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! l trabRi8dores y afan OBO!!. Aqul 
y Ilcullá , pequeño9 grupos de 
mujeros y niños portando ban. 
de ras blaoca.s; ~n todos los sem 
blantes so puede ver dibujada. 
una mueca de pavo r, q ' se torna 
en ligera y esperanzada soorida 
s i ver los guardias armadas. 
M ucbísimas de as!t.s mujeres y 
oi60s han sido víctimas de aqu e 
1I0B foragidos que no respeto .. 
ton ni rico ni pobre e'O sus cri 
minales atropellos. En el cami · 
no pudimos ver varios cadáve 
res que eran pasto de los zopilo 
tes.v los perros, 

Como podráñ ver mis fecto · 
rel, Comunismo es sinóni mo 
de BANDOLERISMO; pero 
un btmdolerismo de los más ne" 
gros y terri bl~s. Nada han r8S· 
petado Jos ,tales Com unistas, ni 
aun a las propi as gentes que 
ellos DICEN QUE ESTAN 
PRQTEG lEN DO. En el c.serlo 
indio. abajo de Izalco, visitá Ta 
rias fa milias pobres. Todos 
llenos de terror oyeron con 
g ran alegría que A ma había si· 
do colgt4do. "G racias a Dios" 
decían 18'3 muje res, .v los niños, 
todos famélicos. tristes y su · 
eios so volvían a ver con una 
sonrisa qu e re velaba una. reden 
ción. H asta los niños nos caD· 
taran, con ho rror, los atropeJlos 
que las bordas comun istas come 
tieron con ellos .v sus mayo res , 
No hay palab ras con qué descri 
bir la a legria que vimos dibuja 
da en aquellos semblantes . al 
veroos. Una seBora muy po · 
bre, wuy hum il de, m e dij o: 

de la Lotería se ha'; incluido en 
las cajillas de Super- Cigarrillos 
d urante este mes de Enero 

Oiga, fumador! 
muertos en Jos ú lti mos a - Aquí le va una excelente Doticia_ 
contecimientos, repartién. ¡ 
dOBe lo sobrante, ya en ca- E l pla.cer de fumar ya. DO 
mestibles, como se desea, o es há bito dañino con 18 io tro. 
en dinero mismo. Cree tam ducción de las 
hién , así miemo, q ne podría 
procederse en igual forma 
con los otros cuerpos que 
velan por el orden público. 

El General Llanos está 
muy agradecido de la bue· 
na y loable intención de 
las mencionadas señoras ele 
l a Comisión Recaudadora. 

DEME UNA 

. ~~P O rL L\ R·¡ 

Boquillas 
Drinkless 

provistas de un aditamento 
·in terio r patentado y const ruÍ. 
do de una. Ideación seCl'eta. de 
me La les q 1I e e a. p t 11, l os 
elementos del tabaco más 
nocivoR. la nicotina y el a l· 
quitrán. A Col. ~.50 c~da pipa 

"" para. cigarrillos. Hay para. 
tabaco suelto de distin tas foro 
ma. desde Col. 2.50 ba.ta 
Col. 5.00. 

AGENCIA GENERAL: 
DE PUBLICACIONES 
4 •• Av. Norte N, 6. T.1. 1333 

1 Z A L C O 

Alias tres de l. tarde Il eg.
mas a. !zalco, como digo,ciudad 
mártir. Nuestra lIeg&.da causó 
júbilo ent re sus moradoros. En 
toda la c'iudad y Id frente de 
las casas, gruJJOS de Ilncianos, 

N07A DE DUELO 

V OA. señor, noso tros vamos a 
m!1nda rl e IIn mensaje de Hgra 
decimiento fd G eoend Mtt.rtf · 
nez por h"be rnos lib rado de es· 
ta peste de cr iminsles. 

E.ta tal'de falleció en Qu •. 
zaltepeq ue don Pablo Llort, 
acaudalado ciudadano español 

¿~en:~:~~d;~?8.por muchos años ~nuncie Usted PATRIA 

Guarde los b,lIetes de la l..oteria 
encuentre en los Super-Latinos; con 

Ud_ hallar su fortuna 

FUMANDO 

que Usted 
elJos! puede 

Super -LATINOS 
"el con.umidor obtiene siempre , 

"MAS POl! 
I 

MENOS" 

Anuncie ' en 
" . ' j i 

. , 
i 



la fxplicación de un ob~ero 
por Azorín 

I MAGIN AOS UD g(lñor que FrllDcisco Rodríguez MIldo-A. 
est..~ en su CURrto trabRjH.n. Quien tanto debl'ooos ClH\ntos 

do. En las paredes DO hay C\lA. cOD!'iderl'l.ooos n CcrvRntes como 
dro~~ si DO se pu eden tener en" . Duestro rnt>jo r ft mi~o -. el li b ro 
d ros de mé r ito. es pr~ferihle do don FrRrcisco · Rodríguez 
no tener ninguno. Las p"r('dc~ Mado hll ver.ido R. e:nc('o de r m ás 
80n blanclHl y liSAS; las pA f pdes el quijotj~lDo de ('st,> trtlbRjll . 
l isll~ Y bhmcRs tienen su bt!IJHIl do ro Lila palab rfls es tán R IR. die 
profund l'l ; aco rdémonos de CSlas posic ión de l esc ritor. E l eseri· 
ig lesiRs d€SDllclfl.s qUf' 9l! ll lt lD aD tor IlIs lleva en su cenbro ; nm\s 

. frttDcisCRD R&. Sobre lt\ meSR de las recue rdA. y ot ras DO. Do prOD 
este t rnba j '-l.dor hay sólo dos to, clInndo cor re Ir!. plllmt\ O 

Jib ros; el grueso de los libros t\Odll la máquinA , Hile una pflln
estR en otra parte. La. lDPsa no bra que e l esc r ito " no sRbía. que 
tiene talDpoco va.lor; es unl1 e~ta.bll en su magín. Y cs tlD 
mesa de pino, no pintado, s ino gozo !tI encontmrse R dcsborl\ 
sin pintar, Y tfllDbién el pino con un vocablo bonito y justo 
SiD pin t,ar tiene su hechizo. Los de quo no se creifl di!poner, 
dos libros que repOBn n sobre el Pero si disponemos do las ptdtt . 
,table ro 8on~ uno el cQuijo te" JI bras, de UD g ran cRudal de pnlK 
otro 109 <Modos adverbiales, br8s, 'cómo Ins vamus a em' 

, castizos .v bien autori zados", pletl r? tUsaremos his palab ras 
Qu e acaba de publicar, D. Fran que USfl t odo el mu ndo o aque, 

, cisco Hodrígu(>z MarÍn. El tra, lIa !!l qU E' t icnt'D un matiz de cul 
bajador 'que trsbl\. ja en es te t ura? H uy palabrRs que,. perte 
cua rto, y que es un buen traba. neClendo al mundo maten al, ,se 

, jador, tiene la costum bre de han zR fado de ese mu~do.s, t le
a lte rnar la lectura del libro nen td presontu un ~ lgntft cAd() 
rf'cién flp1\recid o eon el libro de bumRno y m~ral. SI pAseR.n do 

.: CerV&Dte~. Saje UD libro S lI egaj por 10s .aledlHlos de h E scu ela 
has tfl.la mesa de cste trabajador, d~ Agnc~Jtura vemos, uns almá 
y él !o va leye ndo n r&.tos, y Clga o v.lver? y decllDos que 

' otros ratos lee el <QlJ ijo t. e ~. ese. 8eIInoarlO es, he~m080, 
~Por 'la IDs6noa, al If'V8Dtarse i q~l é~ nos entandera' SI8 un,a 
lee UD8S págin8s del cQuijote~ senorlta le ofrecemos un rQml ' 

. y lUEgo, ent rada la ma6ana, le; lIete y le .. rogamos que acepte 
unas" págin8s del libro Duevo. esa antolol~P8. i no croe~á que 

' Por la t arde vuelve !\ lee r el DOS burlamos de ella'. SI, tOlDa' 
-cQ.uijote~ , y lee después el libro ID?S en la m!\~o el hbnto ~e 
-flamante, Y por la noche, antes mlE!a Que esa Joven t~ae y . dem-
-de acostarse, lo mismo. No hay mos ... q,ue es un b?Dlto lIbel? 
'Dad-ie que no sea un poco Qui . 8no d,re~os algo lDcomp~eos! 
jote; desgraciado del hombre bIei Y, SI? embargo, Se!DtD&rIO 

,que no es un poco Quijote. To es almáel(Z'8, flnt?lo2'ía e3 UD 

dos debemos tener alguna infil - ~omo de fl ores y libelo es un 
tración de quijotismo, Sea en hbro peque60. 
'10 que sea, la cuestión es ser un Pa su a la I Ia . pág ina 
tanto Quijote. Asi este trabaja
-dar de Duestro cuento tiene el 
'quijotismo del estilo. A vueltas 
con el t:stilo pasa RUS días y sus 
horas. A la maDera que un buen 
herrero o un buen carpintero, 
que tengan amor 9. BU arte, pa , 
san la vida luchando con el 
hierro o con la madera. iQué 
tilerá el qué cODsisti· 
rá el don 

¿ Trabaja usted durante el 
día? Pues puede aprovechar SUB 

horas libres de la noche, para. 
ampliar el campo de sus activi· 
dadss. asistiendo a la Sección 
Nocturna de el INSTITUTO 
SUPERlOR DE COMERCIO 
.EL SALVADOR,. Oall9 Gerar· 
do Teléf. 

IEIOpopepto] 
"ERBA" 

obtenido con adecuado proce;dimiento y particola.r sistema. de 
preparación de las pa.redeB del estómago funcioDante de algu
nos ma.mífero8, contiene los princ~pios fisiológicamente activos 
del jugo gástrico. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
const~tuye no tan sólo W 1 jugo gástrico natural y~estable, sino 
tambIén un enérgico 8ctivador de la función gá.strica. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
cO,ntiene por tanto, no solamente los conocidos fermentos gás
t~lCO~ con .ácido clorhídrico, sino tambiEin especiales substan
Olas or~áDlcss de l~ naturaleza de las hormonas, que tienen 
la pr~pledadlde estImular fuertemente la producción del jugo 
gástrICO y son conocidas en fisiología bajo el nombrede ~ 'ese 
cretinas gástricas". 

EL OPOP EPTOL "ERBA" 
por estos c8lacter' S suyos, se diferencia. en mucho de 'ss oro 
dinaribs preparaciones a b!lse de pepsina y de ácido clorhídr i- ' 
co. 

EL OP.OPEPTOL ·'ERBA" 
8S indicado ~nc 'tó~d.as .aq"' el~~s enf.e~medades del estómago que 
van ~compa.nadI\8 ~ SBcreCIOD de11clente ya falta. de movilij:lad 
gástnca.. HI'p~pep81a, y ' -d.iapepsia. sencilla, aquiliB, gastritis 
B~d8.! y .cro~lCaSt dIlataCIOnes del edóIDago, auacloabidria 'e 
hlpoclorhlU,. Simple y sintomática(de aramis. perniciosa. de en~ ' 
f~rmed8des.gr8ve8 de otros órganos, máxime en 18- tuberculo-
81.S), ~n I.B6 neurosis gástricas, en la anorexia nervioss, en la. 
hipocmesla. del Bstóma. (O, en la incontinéncia. del piloro en 
la dispepsia nerviosa, etc. ' 

EL OPOPEPTOL ··BRBA" 
8~. toma. inmedia.tBment~ después de cada comida, en propor. 
C,100 de 20· 25 got~8 desleída.s en un poco de agua. o en vino 
lIgero. Nunca. en lIcores o vinos alcohól icos. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
e~ con~ccjoDado en' frascos cuenta-gotas dt;t 30 cen tímetros cú-
bICOS. • 

J."N SIU.vADOR 

ENERO 

29 
VIE'RNES 
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INVITACION A LA PAZ 

'azón , Itermano rico de HERMANO de lacer.ulo e07 
ma1Ised/lt1nln'e ot'l'01'a , v'u,el 

tus de CO'l'ta visi6n, endurecido 
volm'eron al/pereza tu. 8uavt'dad. 
lo (Jolpe la 'J'elt"quia de tu-fe , y 
sesp erado' 11 pleno de ira y de v 

'Ve a t,t lahor, Espíri-

• hasta la saciedarl, 
Arranc(l,1'on de un so-

cuando te vieJ'on de· . 
en(Janza, opusieron a 

tu .!ue?';¡¡a la suya. 

d·io. Aermano, Volva · 
aso, el (Jielo, las e~tre-

D ejemos el desam,01' y el o 
mos a la paz. No ,f.¡on nuest'l'os ac 
llas y el 1JlfU' i J etHl8 no era más 
'1?lOS,_ probemos a ~mitarle .. .. . 

1'ico que nosotr08. Va · 

tenaz reaistenC1:a del Yo, como tantos Ot1'OS. CO' l.la 
a(lua que hO'l'a.da la roca, 1:'ré pid iendo lo vuestro pO?' 

to.da la 'In'da! S in cansando ni 'I'enc01' llama'''¿ a las 
pum'tas del avm'o¡ tleva1'é C011l0 trimpm'fl, sagrada vue8· 
t 'ros dotore8 Q'U8 son m'Íos; y a la l'uz de esa Lámpara. 
que1'rú él mismo abri'}' el Q1'ca '<Iellada pO?' 8U criminal 
amMción, .As'¡ será . .Dios, el inrn1./.table, ha de ffl'Ulti· 
plú;a7' ll)8 corazones misione'l'os q'l,e volverá n la P n.2 al 
mundo, lll, da'l'á bálsamo para 7'estitui?' la sensibili· 
dad a la adormecida conciencia del Op,'e&O'I', Luego, 
rua"do la tra1ls.f01'1nadón se opere, ha de lnl8ca1'nos pa. 
'ra vendm' y cu'rar'las heridas de '1t'/Mst1'OS c.ora20ne8. 
BUSOARA LOS OORAZONES. A PAOIBL"gS 
EN OTROS D[AS. AHORA SORPRENDIDOS 
PORLANE6RURA DE UNA NOOHEQtlE 
HAOE PERDE'R EL SENDERO. 

AMPARO CASAMALHUAPA 

E nero de 193ft . 

Los Diez y Nueve 
Mandamientos de Gandhi 

En .la · R"esistencia Pasiva 

1 J;~C:'~I-C'tlJ'Q In ~ 
" El Congreso Contra 

las Fiestfis de Guadal 
" 

( Servicioez.cl"sivo de A LRE
DEDOR DB' AMI'.'llIOA 
E special para VI VIR) . 

br&D llevado de ello l. 
c ión. Han visto adem's, 

> • • 

tal y otras ciudlldes de México, 
q ne bien mer.eeeD)~ pena por 
la grandiosidad de su arte 
por la aUfl.ve expre9ión "de 

D rC ID> l. ley en da catóiic. rostros cetrino. de l,,"s. iDdlga 
. que bace cuatro siglos q' nas,' que siguen mi ranCIo coo 
n ind io de 58 üffos de edad , incurable t emor y recejo a todo u 

d el qu e pasa por su lado con 
s ma o Juan Die~o. vió a 1:t.ISan nire de satisfacción y de triuD
faimll Vi r2'6n, madre de Dios 

11 
t 

d 
11 
c 
d 

H ombre, sobre la beJla colina fo , ¡Oh ea tas caras tristes ..... y 
el Tepeyac, donde el mara'i i. des8nca rnRdas de loa inditot 
oso sol del in vierno mexiCl\Do mP.J::íCI1DOB que esperaD de tod.,. 
alientfL y aviVA la imaginación 18 h ora de la j usticia y que van 
e los innúmeros f ie lea de lb a postrarse, con UDa impeca.ble 

Virgen MoreDiI. de Glladll lu pe, humildad , alos PÍcs de su Vir
Acostumbraba el ta. l , Ju a n g en, sin que Sil Virgen ter,miDo 
Diego -converti do a 18 reli . de esctlcharlosl . .. -
g ión cat6Iica-acudir, muy de iY 8e puede t ener taoto tiem 
mañuotl. , para of r misa y satu- po a Jos ioditos en espera' 
r a rBe de la doc~riDa que eosefiH.- SeDsdo de la R epública, e 

8.n los franci scanos de l Colegio una bumaDa y radical dignidad, 
e Sa.nt ia2"o TlaJtelolco, Eloeó. se ba levantado én terrible reto 

b 
d 
fiJo 8e avecindaba. en un pueble para decir que no. ' Quiere el 
cilIo inmedi",to S , para ganar Senado que un día el iodio 
terreno, cort8bll a campo tra.víe levante la cabeza para reir. Y 
sa los cerros es labonados del para llorar también, lp9r qoe 
apoyac. en cuya más baja ci- yfl. el indio mexicano ape l'!.as si 

un dfd como un me lo. sabe llorar, de b,n secos como 
rrar de olss celestia. se le ban quedado los ojos desde 

venía de lo alto prece. que perdió a Fray Luis de', IB8 
un ine fable resplandor Clisas, que no procur6 nunca 

de auroril. que envolvía , como levantar basílicas pare. la Gna· 
rosas de luz, el rpstfo morfina dalu pe! El S enado de la Repó .. 
de la Virgen iodia, ves tida COD blica se ha erguido como iofle .. 
el manto y las pompas de una xible amenaza ft,J. t09ue de !eba .. 
duque,. . to del J~f. d~1 PartIdo NoclOn.l . 

El pobrecito Juao Diego que Revo}uclODa~lO. Gener!:1 Párez 
dóse maravillado al contompl¡f~ Trevlñ~, qUJen babia ~lCho des 
el prod igio; pero cuál no , seria d~ la tribuna de la C(unara ~e 
8U perplejidad, al reCODocer que Dlputa.dos: .Sostengo qUP,8I,D 
aquella sublime aparición le excepcl,ón, e~ todos los departi. 
lIamtl.btl con voz de miel: "Hi . !D~Dtoa que lnteg.ran. e! Gbno. 
jo mío", y le pedía que Ella de- eXiste un deber ~rlm~,rdlIl1 de .e 
aeaba que se lB ven erase e..lH I~r por la docllrIDa de JI!- Rev~lu 
mismo, en un templo que debía cl6n, y .después el' deb~r de _ e~e .. 
erigírsele V que entonces ella cuta.r actoB, pursm~pteadm~D18-
seris la protectora de México. t~atlvos. Que. no haya fUDCIOD~\ 

A. - Para el hombre que 
e.té .010 

y desde 8otonCe! México tie. rlOS que ?0,nsIderen que son tan 
ne una protectora : la Virgen sólo admIDls.tradores. de ,los aee 
Morena de Guadllupe: tan torea que 8e les ha. encamen da· 
"chulfsi ma" y tan requeteboni- do: ~~ la ac~pta~16Q . ~e ~ate 
tI' que DO bay indio miserable prtnClpl'! radica la . uDlfl.caCl~Q 
y ~obre. olvidado de los favo- del espirt~u ~evoluclO~arlO~, El' 
res de Dios y de la justicia hu- Senad? ba VIS~O que la con~e
maoa. que no se hinqu e ante moracló~ est~ldeDte del cuar~ 
Ella 'de rodillss y le pida con- centen,sr.lo ~!I.'Q'roso ~,e la ~~a 

netre él y los otros encarcela, suelo, y su "tortilla" de mafz dalup~ s~gn!fJc~ba una . mamo
dos, pidiendo concesiones espe· y basta su puchero de pul- bra relv1Ddlcatlva de 10511 ~.~d~· , 
ciales, si no por motivos de q na res cODservador y de la IgleSIa 

10.- NUNCA debe enfure· salud. lC¿~ 'poco se co'nforman los mexicana. Y por e80 el Senado, 
cerse por ninllún 12. -Si ·los goberoodotes de devotos de l. VirlleD Morenal el má~ fuerte re9ucto de l. Re-

motivo. la prisión rechazfln uno de sus y por eso con, lo que Ella le's VoluCl~nt ha eXlgld,o· gal!8~da-
20. - Debe soportar la cólera pedidos, no debe d~jar de co .. da. cada a60 aún les sobra para ,mente en. 8U8 , ~,eclara~lon88. 

de los demá.s con el corazón mer por eso, a no Sal" que su llevárselo al cura y engrande- consecuen~l.& E!~ l~ d,?ctrlD& '9' 
apacible. pedido entrañe uoa causal coo- cer el templo o8tentoso" Bober responsablhd_ad · do.ctrlI~al en 1011 

30, -Soportar la agresión sin traria al honor. bio; magistral, en que hoyrse la actos. de las auto~lAade!J. ~~ , 
pen9ar en la veD~anzs O lZuar- venera. Esta Btlsilica mexics- La vIOJe~ta.fue~te )} C?'lt~D~eD 
dar reccor. Solamente debe C. -En la. reunionea de }I' Virgen de Guadalupe te, ofeml1va antIclerIcal SlDICi6 
oe!lon,eo,pcor a su voluntad cuan llegado & ser. eo su cuarto y la sostuvo ~I sena?o; Gonzalo 

ésta temll el castigo, Por 13. - El combatiente debe I c" nt,s.,,,,,,. evidentemente !DO- N, S~ntos, Fuá su dIscurso el 
contrario, no debe obedecer obedecer la9 órdenes de su jefe, numenta!. Los cieo mil pere- estalhdo de una bomba, ~l ea

las órdenes tiránicas y seguir lo le parezcan buenas ODa. 1) grinos que han venido de am- truen<;lo de uDa. catarat.B, .la, 
que le parezca justo. 14 . ..--0bedecer las órdenes bu Am~rica!l a conmemorar erupcIón de un VO~CáD. &Jgnlfi 

4:o,-.Si.las au~oridade8 Quie ' con lB mayor , prontitud~" aun · efemérides tan solemne fe ha- Pasa a 1 
ren arrestarlo, debe entrl'2'd.rse qu~ las cOD;sidere ofensivas ps
sin violencia, Si quieren apo. ra el o nocIvas ~ la causa_ De
derarse de BUS bienes, DO' opo- ' b? obe.decer prltD~rO y luego 
nerse tampoco. dlscutalas con el Jefer 

50.-Pero si le ho. cODfiado 15. -No debo esperar que 
UD depósito, debe d .. f tmderlolna,d~e vaya a aU1iliar a su fa · 
hasta la muerte. mlha en caso de morir. Naso'" 

6o,-No jurar ni aenunciar a tras no DOS co~prometemos a 
nadie, s?stener a nadie. El comba-

J. Benjamín 
CIRUJANo..DEfw TISTA 

Se ha traslaJado 
a la la. Calle Oriente No, 21. 1'0, -No debe despreciar B tiente debe confiar en Dios. 

sus adversarios ni injuriarlos, El solamente se encargar' de 

ni asociarse con grit08 o aeIa ello. Los soldados en la guerra I :===~~=~~==!:=~========:;::::::!=-::!mllciones a las ideas nuevas no se preocupan de sus fami ' l: 
contrarill.9 al e3piritu del amo; lias; no deben. p~n,sar .sino en 
[8e refiere a la revoción Slln. defender . Ia JustICIa y en 8U 
grienta]. d~ber. úmcamente_ La 

80, -No demostrar respeto a rtencla ense6a que nadie 80.p<,>r
la bandefll británica" pero tam ta la pobreza en tales condIcIo
poco despreciarla. ni tÍ Jos fUI,·I·U<'D. 
cionari08 ingleses o indúes. "11 

90! - Si se ve durante 1& c~m~ 
pafia. q lle Q,no o varios asaltan 

un funcionario iDR'léa ó quie· 
atacarlo. debe defender 
hasta con su vid., 

D.-En calo de lucha 
relillioaa 

DR. JOSE LAZARO A ~EV AtO V. 
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ARCHiVO , 
t EG\SLAT\VO 

YI~l.~/T~l·-=. ::;:==J.;=¡;;¡;;;;:;=~~~~:: : D.IARIA 

,. 1" ., d b I l' Buscando ,tesoroB 
~ ,!xp lcaclO~ e un o, rero La cJ\1ujer y Sus Satélites P I éscondidoB 
me de la Id. página lo sabemos. cY .ea mi nombre ape 

' . Diego de Mirand.>. Otra tron, ., Nue va York, (CISl.-Lo'!.lo 
Emplearemos en el e.tllo .ición. ¡Qué detalle va a afi . dir 1=1 Amor como el Arbol ha de Pasar de Coco., ,ituada .proximadil. 
IrarlO lss palabras cult&s, las Cervllntea pa ra ir forooand o el L, , T mente a unas 550 millas del .te-
abras que s610 108 docto~ ret.rato del Cllb8.rI ~ro' cPaso la d S '11 A b 1'11 fl 1= t • rritorio pl1qam efió. es de nllevo 
ienpen' H ay pal.brss cul tas vida con mi mujer: ~oo mi. h\ e eml a a rOlo; or y I·r u a t, aplz el obJ'otivo d. 1" explorociones 
~ 8e v an dlvu Jgando ~ poco.a J'08 y con mis ~I(D igo9 » . Vtiya 
:0 ~I uso las expande. L ope no taodo el ¡pc tor lo rápi do y 1:\ de BventurerOIl deseosos de en-
'lega dec.í& que 1a8 voces concre'to de I, s t r. nsl· cl·onc •. No e d T • 116 " R A /. contrar 108 teóoros que en 1820 ~' b 1 i arta e .lose Jrl.oTtí a , su ermana me la U lote tueron sacados de Lima, cLa 
~ r ? ,e e Iroo R ~ q U. en su pU,ode darse Di má, cl aridud, oi n nuevo ° t 
mp? D('I se usaban--"-}e pa re- máe exact itud, ni más sencillez. Capital de r o ;t" como en 0l'l;ces 
n f r:u:t ll s de ]!iS I~d IHS. Hoy L as t rliosiciones se suceden .di ran termi ol\r. - U na mujer de ·se le JI MmfluB. d '1 

I b t b é It alma severQ e inteli genci a, jus· e O precIosos En aq uella época, la C4te r8 
!J ~ J?A 8 ra.s ~m 1 n cu ss, pidllmen te, SID quo 'sepamos N Y k 88 d b d'" 1 1 , de LI'ma po,el. l. fo rtunll ,má. 
recldas a las cltadRs. (! o ~u fo qué e!! lo q ue e l ,",utor va a. afia . lleva or ?, 1 O. t a e e lstlDg UlT entre e p a- i . 
~. y en color, pa~ab r ~ s prllno· dir a lo dicho. c:Mis ejercicios Tengo dolante de mi, mí hor- cer Íntimo y vivo, que semej A. dibuJ· OS. fa.bulos& que nadie podr t\. una-
;&S~ están tan .dlv ulgad.ae co' son el de la caz ~ V pese f\ ~ p ero 000S8 Amelia, como una. joye. el nmor sin 'serlo, sentido al v{,r ginarse. Según 108 historiado· 
) hlpé rbole e Ironía. SIE';mpre DO mantengo ni hBlc6n Di ga l. rara , y de luz blaDda y pura, tu a un hombre que es en apari en- res, hashlol3 ül~a res era.n de 
e recordamos el pasaje de O'os, sino al c 6n p ~ rdigón mt\n carifiosa carta. Ahí es tá tu a.1 , cin diRno de ser estimado, - y CAB A DI' LLI'GAR purieimo oro, y , en DO PQCRS , 
¡pe DOS !'.ca rdamos de e~t!\s ;0 o algún hu rón I!.tr evido', T t" o ma serena, sin mancbas, y sin cse otro !t mor d-e finiti vo y gran L L veces, f infsimas piedre.e ador· 
s pal9.bnu~ . Al v~rl8s escrItas go basta seis doceDHS de libros, IOCR8 impacieDciaq. Abí está. dioso :que, como cs el 8pega nsban las figuras alegÓricBs. 
lemas la sen8sclóD .de que cuáles de rom s nce y cuáles de su ospíritu ti E'fll O que rebosa de miento iOí!fable de un espiritu e M d Todos aqueJ10s tesoros ~, fue~ 
mas levantado una pIedra y Ia.tín, de hi storia algunos y de ti como la e!!enCiR de Iss prime- a otro, no pu ede nacer sino de l asa ug an ron sacados en previsión de,pér· 
s be~os en c.oDtr~do con un devoción otrosj los dc caballeo ras f lores do Ma.yo. Por eso la. seguridad de que el espiritual I dida definitiva , por UD tal' , Ca· 
~orp~ón 'I¡Que bOnIto 911e, es el r ías aun no han entrado p OI" los quiero yo que te guaraes de al qu e al nuestro se un.e tiene FREUND Cía. pit'n ThompsoD a bO,rdo qel 
:mrplÓn . Parece una ]oy~ta ~e umbral l's de mis pu erb.s j hojeo vientos viol entos y traidore!'; , y derecho, por su fidelida.d, por velero cM.r, Den>, y mas 
o y á~m.bar. Todo él es hmplO mlÍs los que Bon T rofacos que te escondas tl n tí a. verlos pasar: su hermosura, por su delicade tarde, escondidos en la Isla de 
traslucldo; COD lA cola enarca los devot09, como sean de ha- que como 16S aves de rapiíia por za, a esta consagración tierna y COCO!. 
-la cola que jes una pequeño. oesto entretenimiento, que de. los aires, andan los vientos por valerosa qüe ha de durar toda "..-------'----- ...- '" Por cien años, expediciones 
~tr:a de cuentas oblo~gas-va ¡eiten con el lenguaje y admi- la tierra en busca de la esen· la vida. integradas por hombres de to-
mmando el .escorPlón len- ren y susP.EDdan con la in ven· cia do las flores. - Ve que soy un excelente dss 1M razas hsn estado tratan· 
mente. Al fmal d~ la cola ción , puesto que de éstos hay Toda la felicidad de la vida, médico de almas, .v te juro, por do de encontrar aquellos teso· 
ane un pequetio .gfJ:rfto. 90n. muy pocos en España. Alguna Amelia, está en DO confundir el la cabecita de 'mi hijo, que eso ros, los cual.es se -valúan el:!' II:lalS 
mpl~mo!! esta dl.mlDuts l?SB vez como con mis vecinos y a- ansia de amor que se siente 8 que te digo es un código de ven de cincuenta miJIones de dálQ· 
se~ttmos re~ulsl~n y ad~lTa. migos, y mucha.s veces 109 con- tus años con ese aIDor sobenno tura, y quien olvide mi código res, pero. hasta la pre~ente, 
6n 81 proplO tIempo. Las vido. Son mis convites limpios hondo y domioador que, no fio· no será venturoso. He visto sólo tfncuentros de pequ,efio' 
~Iabras, que . nos parecen 1.0 y aselt.doB, y no nada escasos. rece en el alma sino después de mucho lo bondo de los demás, montRnte h&n sido descubier· 
le el e~corplón, ! ~ue compl~ Ni J;!u sto de murmurar, ni con. lar~o examen, detenidisimo co· ,mucho en lo hondo de mí tos. entre e)(08, UDO eD "'1920, 
D CO~ Ironía e .hlperbole, son siento que delante de mí se nocimiento, y fiel y prolonga- mismo. Aprovecha mis leccio consistente en barras de oro va-
Dbolla y uremia. No ~8~ más murmure. No escudrifio las vi. dflo comt>añía de la criatura en nes. No cre8.~, mi hermosa A ... , Inadas en $12.000. 00 cuyP des· 
lll08 vocablos en el IdlOm~. das ajenlle, ni soy lince de los quien el amor h!l de ponerse. melia, en que los cA.riños que cubrimiento Jo reáliz6 el , C~p. 
o lo~ ha~ tampoco más ~errl- hechos de los otros. Oigo misa Hay en nuestra tierra una. de- pintan en lal novelas vulgares, Alexander Moier. ' 
es .. ,°

1 
u~ bonItos: emboha y cada dia; repsrto de mis bienes sastroza 'costubre de confundir y apenas hay novel" que no lo Par'. la priooaverlldel presen-, 

~ e.mla. ,Emplearemos en el con los pobres, sin hacer alarde la simpatía 8morosa con el C8 sea, por escritores que escriben II'1>ÍETE a tu gustol RíCltc:: •• 1 te te ' a50 se prllparan tres nuevas 
Itllo las voces de to~os o · las do buenss obras . . .. ;t, riño decisivo e incambiable que novelas por que no son capaces 1.. if\, envaneces de tus c'ientes expediciones. Estas expedicio-
)ce8 de pocos1 iDlremos de ~ lleva a un matrimonio que no de escribir COS8,S más áltas--co I blancos y parejos. y reveladores Des respectivamente ,estarán 
s T8.nas que son palustres, co· iPuede darse más rapidez ¡y se rompe, ni en las tierras Jon- pi8n realmente la vida, ni son de salud. I manaadas por eXp'loradore::./·~de 
~ o decía Bartolomé Leonardo concreción' El libro de D. de esto Be puede, sino rompien· le,Y de ella. Una majer joven 1

1 

SONRiE. MEJOR QUIEN USA , , bnta fsms. como lo son el C.
e Argensola. ~ Si queremos pin Francisco Rodríguez Marin es do el corR~6n de los amantes que ve escrito que el amor de pitán Malcolm Campell, d'~ , Li· 
Ir la cara blanca y ercBrnada un auxiliar precioso para los desunidos. Yen vez de ponar- todas Iss beroÍnas de sus libros~ I ElIJA N A' verpool; el Cap. AleX8nder 
e una mucbachs, idiremoe que trabajamos en el arte lite- se el hombrp y la mujer que se o el de sus amigas que los han ~ r ' 'j Moier, de Nueva York, y el Te~ 
ti c ll8 como pétalos de rosa rario. Los modos ldverbiales sienten acercados por una 8im- leído como ella empieza a modo i PASTA DIiNTlFRlC.A. \ ; niente Coronel J . E ; ILec1cie:' de 
Ilidos es naterones cáodidos, son, como dice D. FraDcisco, patÍIl agradable, nacida a vece! de relá.mpago, con poder de- ___ ~ Vancouver. . ,.. 
0010 lo hizo Lope de Vega' Si piec9sit&s de oro, Piecesitss de de la prisa que, tiene el ,a]ma en ' vastador y eléctrico-supODf!" Todas las expediei(\Des ;\ ,V.!LD 
iaponemos de eSas voces cultas oro que en determinado 010· flor por dors'e al viento, y no cuando siente' la primerli. dulce provista8 de apara.tos de radio 
erá dificil que en UD momento mento. sin af~ctRción, dan ex- de que otro nos io!!pire amor, simpatía amorosa, que le tocó y equipos completos de c'á;na" 
ado hagamos el sacrificio de presividad a la frase. Con e8as sino del deso que tenemos noso su vez t:D el juego humano, y JUAN ' PATUllO ra8 fotograficas Kodaks, para 
Irescindir de ellas. Y, Bin em. piecesit&s, usadas oportuna- tros de sentirlo;-en vez: de po- que su afecto ha de tener las obtener fotogrlfias que sirvan 
IUgO, ese problema que se nos menteJ podremos evituuna ex- nerse doncel y doncella como a mismas formas, rapidez e . lo- T en el foturo para e8tudios cien~ 
,I.ntea • todas hor .. e. e.en. pl¡e.ción I.rga. Y siempre d.· proeb., confe.óndo.e su mutua ten.id.d de e90' ofectillo, dé li· Calla Delgado "9 52· el. 6·g·7 liticos. 'E.ta. cám.,., Kod.ks ; 
ialeóel estilo. Porque. u,ar remos .abor de E,pafia a lo que ,impatia, y di,tinguiéndolo del brejos, .,cr¡to,~créem e lu, A· Instalaci6n y repa- bon ' ,ido provistos depotent!· 
t.s"'palabras que todo el mundo éacribimos. Cada modo adver· amor que ha de ser COS8. distin- melia - por gentes incflvaces de simos . ]eDtes .. capaces de reco· 
Isa, las palabras que se usan bial, en el libro de D. Francia· ta, y viene luego, ya veces no poner remedio Il las tremendas ración de toda clase ger hbata J08 mas insignifican. 
D las conve.rsaciones, es cosa co Rodríguez Marín. va auto· nace, ni tiene ocasión de nacer, amarguns que orig ina su mo- d .. tes detalles. . ~ \ " 
[ue tampoco podemos hacer. rizado por uno o más textos sino después del matrimonio, do convencional e irreflexivo · e ¡;naqulnarlas. E,ntre el person'al de é!JtQS 
tecientemente UD escritor in· clásicos. En esos textos pode. se obligan las dos criaturas des- de describir pasiones que no P d I t expediciones, cu4hn,a,se a 0011-
,lés ha trstado del asunto de la. mOl ver prácticamente la ma- conocida! a UD afecto que nc eIisten, o exi!-ltsn de una mane rensas e mpren a chos sportman s deseosos de:Co. 
:nlgBridll.d en el estilo. Este nera 'de usar el modo.' Si pu- puede haliJer brotado sino de ca ra dHereo,te de aquellas conque M t S I rrer esta aventun. 
IFoblema fué el d. todo el si, diéramo, nos detendrí.mo, a noce"e iutim.mente. Empie, l., de,criben. O ore en ,genera . El Cavo M.lcolm, no es otro 
¡lo 'XVIII y parte del XIX. explicar a nue8tro modo mu· zan las' relaciones de amor en que el c~lebre champioD corre· 
Jn critico, hablando de una chos de eSOE modos. El primer nuestra tierra por donde debie· Lea la. II parte de esta carta. dorde automóviles ingleses, co~ 
¡oegÍa de Jovellanos, ]e repro- modo adverbial que trae el Ji. nacido mundialmente por sus 
haba.a,lsutor el que hubiera bro de D. Francisco es a.bondo. mllravill088s hazañas. 
mpleado las voces mulas, tro- y el primer texto con que se INFORM- ACIONES 
e, mayoral, zagal. campanillas, autoriu es el 8iguiente: c:De . . C,../'1 
loy estae palabras son corrien· suerte que no les cuesta más 
es;··queremos decir, corrientes que meter .la mano y sacllT de COMERC IALES, 
n cualquier composición del ti tIoIli abondo todo lo que pus 
10 do la de Jovellsnos.Pero ino sus necesidlldes han menester;t,. -O 
Isbrá ~trss palabras que pscru· Abondo parece que es ta.oto ca
iulíce usarlas el estili'3ta ~ mo abundancia. Todas las ciea· 
, si hablamos con el herrero cie.s reÍatiY8.1!! .1 hombre-lo de. 
, er carpintero enc8necidos en cía Ernesto Renán - se resumen 
u .arte, que ,han sentido y sien- en la filología. La filologíaesla 
en su arte, será un ' en- historia humana. Lo es porque 
anto el escucharles ' Jo que la filología o es psicologiu o no 
lOS digan del estilo de la car o esnadl!. .EI vocablo abondo es un 
,in te ría o herrería , tal como vocablo vivo; lo usan con freo 
110s lo entienden. Lo que escu cuencia en cierta región de Es· 
haremos será el resultado de pafiaj lo hemos escuch!ldo en 
Ina vida de trabAjo y de fervor. las conversaciones muchas ve
(C8S0 en ",Igún tratado serio y ces. Y este vocablo está carga· 
¡rave de esté~ca de la carpinte do de sentid.o psicoI6gico .. N o 
'f8 o herrería, escrito por al · es abaod!l~Cla: 11\ abundliDcla e~ 
¡ún docto, se diga cosa distin- C09a estátlCa, parada, muerta. 
.a de lo que esos obreros nos La abundanci li. significa. cosas 
18n dicho. El estilo de la carpin que -están en UD sitio, y allí es
íeria o herrerfa será según \án a disposición de alg .ü en. 
loctos a,utorea, otr8 co~a; pero Abond.o, p~r el contTlirio, 6S 

ií,empre lo que nos diga el he- C<.oS8 viva VIbrante. Al concepto 
¡rero O el carpintero t endrá el de abundancia se une en este 
talor-slto valor-de una expe vocaJl0 otro matiz. Ese mat iz 
riencia. personal. La experien- es el d~ Ja facili 4ad. H ayabun· 
~ia personal del autor de eetas dBoeiaj pero esa abundancia es 
¡ineas, en cuanto al estilo es fácil , y aun diríamos qu e 2'ra.
lÚe ~l eetiJQ nQ cODs i ~te ni' én ciosa. Abondo;.es decir, mucho 
.1 voéáliulário ni .0'1. ,in taxI •. y con (o ci lid. d, Véa,e cómo él 

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

la Plata Exehange, Ine. 66 8eav.er, New York· 

~··'C .. r OmiSiOnes 
~ i~, 
' permutas 

Compras y Venta~ 

, 
• El estilo ea el movImiento. Y Mllfritu, la psi coloufa, vi ene~ a 

156-893 ~I movimiento lo dan las transi cxplicilT lo Qu e es esa palabra. T. els. 
~iones. El estilo, por lo tanto, y tómenSH es tas ex pli ~a~io 
~8 Ja transición. Lo hemos di~ ne8 corno un docto estetICIsta Apartado 1102: ~RNfSTO ][)REYfUS 
,ha y lo repetiremos, como fru tomaria l. , exp1icoci~ne, qu a ¡¡¡¡ Cables" ED F U S CJ\LLE DELGAQO 
J:,o de una experiencia. propia. a.cerca de su Qrte le dlenn un ________________ -'-_______ _ --! 

CerVAntes es un eatiJisb. insupe herrero,o.un ca rpinte ro. H erre: 
rabie. L as críticas dCt811istM ro o CA. rpm tero es el antor de 
Que se h&.D hecho de su estilo estas lineas, Y no quiere ser 
D',O lo invalidan. Los que han otra. éosa. 
!lecpo ~s88 críticas entendían el --- - - --------
.. tiló 'de un modo errado. Cuan e A R TER A 
lb, por ejemplo; Cer,v8ntes ha.ce T ' · 
,1 r~lr.to,del Cabollero del Ver, ' Se gratllcarf ." qUl?n en · 
~ Gabán, 'h ace dó.'r al l1e"o- ,tregue a e. te Diana una, carte· 
lIaje: eSo, máS qfimeClianamen ra que . ~e perdiá .a.;ye:.; entre la 

i ~. Aqu) u,\& ~rsn8ic¡6~ , Farm'ac~a San LUla Y, ~I 'Ponlo 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartn)aDióD 8 toda hora; ' Asunto8 Oiviles, Oriminales 
OonlencioBJl' Admini.trativo •. Dentro y f¡fera de 1.,Oapilol .. 

" DINEBO A INTEBP;8, OON BUENAH.POTEOA , 

,En cualquier tiem'po se puede ' 
tomar un abono de suscripción 
.nuol a ,PATRIA. Solo volé Cl. 
}5 y comieoza a contarse desde 

, q'se principia a servir e,l Diario. 

.ó~~~~lj§~5!!IISlfIib. 

i UNllf;f";~~';~;;PANYI 
I ITINERARIO '. 

I 
I 
I 
l '" 
I 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A V:ISOI 
" 

HRVICIO DEL PAClfl:CO, RUMB01' "H SUR 

LA PERLA 
L1MON 

'SARAMACCA 
SAN MATEO 
LA PERLA 

SALE DE PUERTOS .... i. LLII:QA A 
SAN F.aANOlSCO SALVADORERos 'ORISTóBAL 

En~. 6 
Ene. 13 
Ene, 27 
febo 3 
febo 17 

Ene. 
Ene. 
feb 
febo 
febo 

Ene, 24 
febo 1 
febo 15 .. :(, 
febo 22 

• Mar. 7 '. 

SfRVICIO , POR PUERTO BARRIOS 

SALIDAS IlARA. NE W YORK 
TRASBORDO PA.RA EUROPA. 

ABA~GAREZ 
SANTA MARTA 
TIVIVES 

L L EGA. 

Ene. ' 16 
Ene. 21 
Ene. 28 

SALE 

Ene. 19 
Ene. 26 
F~b. ,1 2 

SALI DAS PARA NEw ORLE AN S VIA lIABANA 

T URRIALBA 
OART AGO 
PARISMINA 

Vne. 22 
Ene. 29 
F.,h. 6 

Serylcio regular, rápido de pasaje~os 'y ca.rga. de la . 

B\LANCA 
. " Teléfono No. 1292 

1 , 
" t- ~'Ij. ~~ 

Oficinas; ".ote! Nuevo MundD. 

" 

J;' 

, 
" 

¡; 

• ' I 
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s O G 1 A L E S Y 'E G O N O M. l e o 
·ITNDISCUTIBLEMENTE, la 

fundación de un BtlDCO Hi
potecario, en la época HC

t ll h.I, d ll.rl~ m agnificos resulta
dos en el orden ecoo0wicu -tiDsn 
ciero. r edundando eo POSItIVO 
beneficio pRra la riqueza del 
PI'lÍq , 

Sobre el Banco Hipotecario 
cultores sftlv"dorefí09, 
yerdaderos precios por 

. productos. . 
60. Facilidad para nuestiro G. 

bi'erno sobre el control de 
c~rnbios, del momento que.l 
mA.vor exportlldor será. la A
soclft,ción de Caficultores, eU 
donde se podrá •• ber el valor 
exacto de las exporhcioDea. 

Toda vez que no contamos 
CaD recurgos suficientes, ps rti
cula r l's o Dli cionnles, 'ya sea po r 
desconfifl OZ!l de nues tros cu pita 
Iistss cri ollos o por la pobreza 
de nu ell tro Erario y en goneral 
por lo poco sfec tos que somos 
8 las Sociedtldes Anón ima'], 
creo di fíc il . po r DO decir impo
sible, 18. fuodHción d e un B anco 
Hipotecario. con los recursos 
arriba mencionados; pe ro el ob~ 
t ácnJo puede suosaoa rse, enteo
diéndose con una Institución 
BRDct\ ria Ex t ra njera, con el ob 
jeto de q ue ella , por negocio, 
sumin ist l'e los fondos necesa
rios psra form tlr el ca pital del 
Banco, dándo le lAs garantías 
del caso por el pré9ta.mo. Prin
cipiaromo9 por decir que, por 
Ber de utilidad y necesidar pú. 
bl~CR , tiene que ~e r As te BiLnco 
Hipotecario de propiedad del 
Estado o sea de todos 109 sslv8-
doreffos 100 por ciento, y pon
gamos qu e 8U capital iniciRI sea 
7.500.000 dólares, los cuales, 

. como queda dicbo. facilitarían 
los Bs.nq.uerosextunje.ros, quio 
nes a la vez, se rían los finsncia 
dores para la. venta de las cédu
las. en el país y en ·el ext ranje. 
ro, re .. conociéndoles un por cien 
to de interés a.nual sob re las 
emisiones, po r la garantía o en
doso q~e tendrían que dar. En 
resumen: un Banco Hipotecario 
con capital extranje ro, para ad· 
quirirlo nuestro Gobier :: o, con 

.las utilidades que produzca. 
La Administra .ión y control 

efectivo, estaría a cargo de los 
Banqueros financiadores por 
medio de sus representantes, 
hasta el día que nuestro Go· 
bierno, pudiera pagarles todos 
los préstamos y garantías da · 
das. El Gobierno, en la forma 
_que se convenga, tendrfa sus 
representantes de fiscalización 
y control. .... . 

Las leyes B~nc8.rjas.lnl1estra8, 
tan deficiente§, ·~ haori&·, que 
amoldarlas en lo r'!cion8.1 y fac· 

. ·tible 8. las exigencias o pr~teD
siones de los Banqueros fioRn. 
cíadores. Téngase presente que 
los que dan el dinero, mandan y 
pon~n condiciones. No hay que 
ser ilusos. 

El DItDCO Hipotecario exten · portaci6n en $ Q. 75 por 100 ki 
dería dos clases de cédulas, así: los, cUtlndo su prt'c io de vento. 
C~dula A, garanti zadas por el paqg rfl de X dó /tlTes por quin 
Activo del Banco. la. propiedad tal fob. (libre Il bordo vllvor) 
bipotecada. que valdría el dobl e, puerto sa!vtldo refi o; advirti en
respl\ldo subsidiario del Gobier · do, en el misrno d (~c reto que, 
no.v endoso o gllraotfa de los cu'ando bajara. éste d(ll límite 
financie.dores, por el valor too fi jado. Quedtlría de hecho nulo 
ta l deollllS; y cédulas S , con las e l cobro, en Jo futuro, del reft) · 
mismas garantías a excopción rido impu (?!Jto. El ca fé btt. b", j o.· 
del endoso o go.rontfa de lo!! fj· do, por consiguiente, eo mi opi 
nanciadorE's. L as primeras de- Dión, el Gobierno hu cobrndo 
vengarían UD por ciento de in · iodebidsmen-te est e 8obreirn · 
torés anua l más que las segun · puesto, lesionfl.ado 109 intereses 
das y este por ciento, lógica- dC:! los caf ic ultorea y, por lo tao 
mcnte, Bsría la comisión o ga· to, creo. que debo reelDbol sf~rs e 
naDcill a (avor de los financiado a la Asociadó n de Cnficultores, 
res · por la garantía dade.. la suma. o sumas que indeb ida· 

Ya con este Bsnco, los agri o mente se hllysn cob rado , qu e
cultoros podrían obtener présta dando así el EstAdo solvente 
mas ti. largos plazos y haste. por COD los seii¡Jres caficulto res y eo 
el 50 por eiento del valor real completa libertad de fundilr el 
de sus propiedades, valoradas a. Bli Dco Hipotecario, como los· 
juicio de los respectivos pedo titución netamente nficional. 
to.!!, nombrados por ·el Banco. I Los fondos que recibiría la 

Los agriculto res al conseguir Asoeiaeióo de Ca.ficultores del 
plazos largos, desarrollarían SU!!! Gobierno, más los que en el fu 
actividades COlJ tranquilida.d, turo recaudaría. directamente 
confianza y perspectivas y se de los exportR,dores, corr¿spon· 
liber tarÍsn del tutelaje ti. que dientes a este mismo sobreim· 
boy día estlÍn sujetos. teniendo puesto l servirían, o más b ien 
completa libertad da acción, pfi- dicho, quedarían destinados pa.
n la venta de BUS productos, ra syudar a los caficultores a 
obteniendo los verdaderos pre- levantar sus cosechas y formar 
cios, ya sea en esto mercado o el capital de la Asociación. A 
en plazas extrhnjeras. medida que vaya recibiendo 

El Banco Hipotecario en sus fondos la Asociación de Caflcul 
relaciones con la Asociación de tares, comprará cédulas del S ilO 

Caficultores y demás cooperati co Hipotecario, con el .objeto 
vas similarea, establocidas o por de que los fondos gRnen lOtera · 
es tablecerse. Hay tendonci& de se9. Con gr rantia, de as cédu
opinión a que el Banco Hipote
cario sea ie los caficultores; yo 
opino lo contrario: tiene que 
ser del E stado, por ser una lns 
titucióc de utilidad y bien pú
blico "9 por el becbo de que el 
Gobierno, o sea todos 108 salva 
dorefios, tendremos que dar tlna 
garantía subsidiaria pll.ra res
ponder por las emi!liones de ce
dul&9 t lo cual significa. que DO 

hay razón porque todos los 8al
vadoreños tengamos que respon 
der en beo{!fieio exclusivo, si 
cabe decirlo, de un gremio de
terminado, como son los cafi
cultores. 

AJlar&ción: en el a60 1928 , 
cuando el café teni& alto precio, 
el Gobierno dió un decreto au· 
mentando los derechos d 1 ex-

LA 

SALUD 
de los 

NIÑOS 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . y sujeta 1& juventud con la. belleza de tu cutis. 
Un cutis a"l"rugado denota vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión. 

onsegulrás un cutis terso y fragante usando el 
tratamie.nto de 

MADAME GIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres mar&vl1losos 
productos, a saber: 

CREME ANTI-RIDES 

Quita y e7ita las a.rrugas, vivifica 
y limpia el cutis. 

LA/T V/RG/NALE 

Quit .. 1&s esplnfllas y granitos, 
limpia y cierra los poros dilata. 
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos deltciosos e higiénicos polvos, 
retrescan, perfuman y dan &1 cutis 
la fragancia de una rosa. 

(A l hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requiera cada cutis: 
Para. rubia, blancos y chalr. 
Para trlgueíta, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. . 
ara trlguena. obscur<l., ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el trataiDlento completo 
con el modo de usarlo a qUien n06 remita cinco dolla rs. a 
la siguient e dirección: 

RODR/GUEZ HNOS. 

Pi Y Margall 86. Hr.bana, Cuba. 
(Onicos coneeslonarlos para. la yent .. 
en Amér!ca. de los maravillosos 
prOductos de 

MAOAME GIL) 
Sollclt&mos representante con buena eterencias en sa 

localldll.d. 

ú'KADAME GIL, 
Par1s - 1rJadrld _ Rab&na 

.;.,. 

NO corra e.l ~iesgo de da: a 
sus nI n o s cualqUIer 

clase ae pan . . 

LOS productos Victorias
pan francés, pan de 

Sandwidches, cakes, galletas, 
ortn.s, paste les, etc .. son Cabri 
cados con ·los materiales:de la 
mil, alta calidad y elaboradoa 
higiénicamente. 

SI quiere convencerse, venga 
a visitar las fábr icas 

Las Victorias 
Cui fnute .1 Diuio LatiDO 

\ 

lf\s, ~adH.s a unll Institución de riqu ezaIJ para lIevRrll\8 do 8"0 
crédito local, puede la Asocit1- país dij origc>n. Todo nuestro 
ción conseguir créd itos " corto f:lRfnerzo debe concretarse a qtW 
pll:tzo, dando e~tos focdoq 1:\ los el cavital quedo en .EI Salvador, 
cll. ficultores para levanta.r las para nuestro adelRnto en todo 
coeechas, como queda dicho; sentido, con Jo cual ba. remos 
tRmbién financiar pedidos de vordad eTf!.Tnente PATRIA. 
aboDo~, SRCO!! Vflcíos, etc.'y too Al conve rtir en realidad este 
do aque llo que por inte ré~ co· pillO. se ~bt(' ndrían las si$!uien · 
mún, cooveogH. hacer en bene· tes ventBJas : 
fi c io del gremio. . ! 

Siendo que lit unión h Ace 11\ lo. Ind"pendencia do ncción y 
fuerzll.ln t endonciR de .todo9 los resolución de lJU es tr09 pro-
interes{!s oacionales Bfines~ f~C;¡ ductore~, Que boy no t ienen, 
fl90ciarse pa ra su propia. defen' para. negociar sus produl;tos 
fla y prosporirl ad. E;te Banco al precio que les cOfivenga,sin 
Hipotecario,puedeayudnr a uaa tu~e lll. de nfldie. 
ser ie de cooperativlls beneficio- 20. No sllc rificar sus esfu er-
!lB.S nI pais en gener"l. tllle.GJ co zos vendiendo café Bnticipa. 
mo: Asociación de Caficnltorcs, do, co n 30 p o r Ci (~ Dtl), por lo 
Asociación de Azucareros y de · m rmOR, d i, los verdAderos pro 
más propietario!! de produccio ci , ) ·~ , pll ra lev!lotar su~ cose 
oes sgricolR.8. T tHubién si se Cb H . pU A;. tO que la Asocia· 
le da una organización apropia · ció n de Ctt fi cu ltores, les faci 
da, puede ayudar a coopersti . Ii taríft fondos 9. tipo de iote. 
VIlS comercialos y a!!!ocÍf\Cionos ré!-l bajo. 
industrialos, etc. 30. La. informaci6n verdade. 

Una de las cooperativas, Aeo· r a el e prpcioB y situacione!l. 
ciación do C¡,.ficultores, tra1a.- por II1cdio de los Aguntes do 
jan do en beneficio de su gre· la A~oc i Jt ción Ctlfe tl.dcra en 
ruio, como ejemplo: El Salva- pluz 'HI f'xt raoj9ras. 10!l Clla-
dar exporta más o menos un le.q Al!entes serán, desde 
millón doscientos mil .quintales lu e.!!"o . do prderencill, sa lva:'" 
de café .f cuyo precio fob [fran doreffo.'I . 
co abordo] puerto s!Llvadorefío, 40. L tl Asocí"ación de C/lf¡eul· 
en la actualidad es m/ m $ 12. 50 tares estlt bleeerÍa \Jna escue~ 
de promedio po r quintal, que la de técnicos. con el objeto 
da un tot,,1 d ::- $ 15.000,000 de de sprvi r es tas plazas, y es-
dollars. sobre la cual suma, los tos compatriotas adquirirfan 
comisionistas en plazas extrae- en el exterior cultura y co. 
jeras ganaD el 2 por ci~nio de nocimif:! ntml, que serran úti· 
comisión, fu era de otras ganaD" tiles a nuestra patria. 
cias 11.1 paear por mucbas manos 50 La Asociación de Cafieu1 . 
intermedias, basta llegar A. los tore'J, CalDO intermediA.ria.de 
tostadores , que lo venden a 108 lo!'! productoaes, r eemplaza-
cODsumidores. tra B los exportadores actua. 

En tal concepto, si calcula- les y obtendrra para los agri 

70. Sleodo la Asocjaei6D de 
C&ficultore.!IJ una verdade
ra cooperativa. enfre m.ú 
fuerte sea, mÁs seriedad Y 
crédito m erecerá en BUS rela
ciones interiores y exterio
res, que un caficultor "isla do, 
por poderoso que éste sea. 

80. Nacionalización del clI.pi~ 
tRI en explotación, en lo po" 
s ible y factible, ' . 

90. La Asociación de .Caljcul 
tares, es tarfa en condicione! 

.de comprar, 1\1 'por mayor, lo 
que necesiten 108 de 8U gre
mio y, por cODsiguiente, es· 
t a rfa en condicione!! de ,F óbte
ner m~jores precios. 

10. La Asocillción de Caficnl .,. 
tores, podda pODel"! en com 
petencia R Com pailías de tt8D8 
portE's locale~, Al!encias . de 
embarques, Empre~1l8 Navie
r8S, compt.ñías de . seguros, .. 
etc.. con el. objeto de obtener 
t!\ rihs· o tipo~ Jos más bajos 
po si bies en, pro Techo de B08 

asociados. 

. En fin l las ventajas salta.n a 
la vista, Jo único que se ne~esi I 

ta Y que hasttl. boy ha faltado, 
es el verdadero patriotismo de 
los salvadoreftos bien inteñcio
nf\dos que sepan ·. sac~ifjcar ;',.u 
egofamo personal o interés crell.· 
d·o, en provecho de la mayoría, 
flue forma~ la nsción 8si'vadore
ña. 

mas 2 por ciento sobre el va
lor del es.fá exportado, t endría· 
<DO& $ 300,000 dollars, coo cuya 
sUlDa la Asociación de Calicul
tore3, puede perfectamente 
mantener en el exterior, un 
cuerpo de empleados competen 
t es, agr<'gadolil a los Consul&. · 
dos, para 111 pfopag'anda J venta 
del café, tratando de suprimir 
los muchos intermediarios, a 
fin de que el fioquero salvado· 
refio obtenga el nrdadero pre· 
cio por su producto. El resul 
tado práctico, salta a la vista, 
mi idea es la nacionalización 
del capital salvadoreño, en lo 
po~ible .v prá.ctico, 

Banéo Salvadoreña 

Teaier;do UD representante pa 
ra IR. propaganda y venta de 
nuestro café en cada puerto o 
plazli de importancia en el ex 
tranjero y con una propaganda 
bien orgllnizada, al poco tiem · 
po cad& UflO de e8to8 represen 
tantes estarí& en contacto direc 
to con los tostadores o comor
ciante8 detallistas, yestos,desde 
luego, cuando necesittlran café 
de El S!ilvadór, recurrirían al 
único agente para bacer 8US 

ofertas en firme a los produc. 
tores,salvadoreños, por conduc

de la Asociación dI:) Cttficul· 
tores que será . la Central o MtI.
trizo en lugar de los exporta· 
dores actuales , la mayoria eI 
tranjeros, que ya 8e ban hecho 
ricos a costa del trabajo!de los 
caficultores salvadoreños, ex
plotándolos & 8U sntojo. 

La Asociación de Cllficulto · 
res es la lIamade. a sust ituir a 
108 exportadores actuales, que. 
dando la ganancia o utilidad 
que estos comerci1ilontes están 
obteniendo, 11 los productores 
salvadoreños. La ganancia lB 
estimo en un millón de dol1s.r!! 
por afio; por Jo bajo, la cUlll 
8uma,IógiCl\mente t esta ría me
jor en poder de los salvadore 
60S. quienes 1& invertirían en 
hacer pr02'rl1sar al pais. y no 
en manos de extranjoros que, 
tarde o temprano, 8'lCa rlÍn es tl\S 

;,QEME UNA 

"~PO lA R' 

.ESTABLECIDO EN 1885 
t:APITAL Y RESERVA. , •••• , 5.800.000 

, 
D.lreet.or:IPresldeute Penna.D.e:nta> 

ANGEL .GUlROLA 
ID1r0el-Or08 PropiOLan08: 

~ CARLO. 4., GUlROLA. I · '~~~~~~~~' ~, ... 
S DOCTOR BELARMINO SUAREZ '" 

I ~ genctas: en Santa Ana, Sao .MIguel, Santiago de ,Maria. 
Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, SOnsonate y Z&CateooluC&. 

Correpc-nsales: en ¡AS principales plazas de Europa, Est&dOl 

I uo:~~~~e~~~:;~~~. SÓlIRE DEPOSITOS A ¡~O~ , 
~ FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 

I 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo S 0/0 
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL. 

Giros por cable, letras a la vista y cartas de créditos, 
por cuenta ajena y toda clase de oper&clones banoaria, , __ .i 

De va llta. a l ll1. 

C; MPARIADE HUYB RADO' 
E~ECTRICO DE SAN SALV 
,eORTAl OCCIDENTAL TElEFDND 8.1.4 

. ... ~ • • _Jo.,.&> ... .,.. .- ~ ... ~ 
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(ALEIDOSCOPIO Macarío García y 
/' 

Flores, El Congreso con~ra · . •• 
o Plutarco Ellas C.lIes, se ne· 
cesita torpeza. Porque Pluta .... 

e!! ti vo y poderoso ha sido el eo Elfa8 Calles nació, creció .1 
r umor del olea.je bomBno que ha vivido siempre en la Revolu
conIDovit\ )I\S entralIas de Méxi ción ,'y morirá en ]OB brazos de 
co dUfllote semanas en tens a l 1110 Revolución1 ro aconsejo al 
impulso recío de lss pasiones clero ,cal ólico romano que siga 
rp!igiosl\!i! que cu lm iol\rOD oue- creyendo en el relato de Sil mo
VB()) (>n t e con las f iestlla guada . r eos fementida, en su apari· 
pana!!: pero el ps trépito produ - ción de leyenda, para ver si 
CIclo por (" solo discurso del ella le hllee el milagro de escla
S80Rdor S/Io tos bubie rn sido viza r nuevamente al ca mpesino 
su fici ente pllTIt. contener la mar bsjo el dominio del latifundis
cha progresivK de In reacción te.; de Bsclfl.viZtlr al obrero ba.jo 
mexicanR. Fu eron BUS palabras el dominio del patrón y de es
R'olpt>s de hercú lea [lJ8ZIl Rseota clavizar al ciudadano b'ajo el 

(t'robaclm' sotn'c vidrio p¡'cmiado en concwl'so, 
medalla de plalr, y diploma de honor 

Viene.. M la la. pág 

.. Magnífica ¡ndo.tria . 
!oOs Angele. , E. U. de A., 
¡ro~ ~1l8 exportaciones de 
~R8 cftric88. durante In esta· 
n de 1930~31. aparentemen · 
DO fueron 8fee: tadas por la 
lresión mundial; UD t ot a. l de 
~9.036 cajas He DR.¡'8nj!t ~ eNa 
~ y c:ValeDcias:J., toronjas ·y 
lODes fue ron enviRdll9 a m e r 
los extnDjero~. sl>gún infor
t recümtementf> emitido por 
Bolsa de Cosecheros de Fru
f de California. 

e.tado de l. Unión. Se ha fo r
mado un Comité consultivo de 
cien miembro!!! o rdi narios que 
son de la localidad ' y están en 
Rctividades cív icas, sociales y 
filantrópicas . Se debe 6ñfl.dir 

Ejecuta toda clase de t rabajo, concerniente a el A rte . 
Encuadernación a.l gusto del cliente, prel!los> módicos . - Tinta para 

sellos y t int a indeleble pn.ra. marca.r ropa.. Pa.pel mata moscas. 
DiTecei(m: Tmprellfu. PA'l'lUA , Avenúla Espa fI n. No. 15. 

Del tota l, 1.060,914 caj .. 
non puestas en el mercado 
r la citRda Bo188. y e l rest,Q 
l' otras negociaciones de Ca· 
ornia. . 
Inglaterra fu é el má~ fu erte 
m prador, habiendo 895.000 c~ 
J durante la estación; Hawai 
é el .ell'undo, con 123.681, 
¡entras que el Oriente, Nueva. 
,JsDdR y Australia 8e dividí 
D 160,6'11 cajas. Escocia to 
ó 33, 000 caj.s y Gales 21,000. 
orucga y Suecia importaron 
1,000 cajas. Lasi ventas a Ale
anillo ascendieron a 97,000 ca-
9, en tanto que Bélgica como 
'6 18,000 cajas y FrsDcia 
;,000. 
El total de exportaciones al 
:tranjero, de acuerdo con la 
tadistica de la Bolss, excedió 

movimien to de 1929·30 en 
lÍs de un millón de caja. y al 
, 1928·29 en 347.000 .caja •. 
Debido al becbo de que la 

)secha acabada de liquidar fuá 
[cedida, en tamafío solamente, 
or l. producción de 1928·29' 
's totales da ventas ban sido 
i ~tOs con considerable sRtisfac
ón por la BOJSR, según indica 
, informe. 

.oa J u e ~ o. 'Olímpico.s 

Los AnEeles, E. U. de A., 
aero, -"-L~B dsmtts de C&lifor· 
id. del Sur ha. compl~tado la. 
rganización de bl.!áspeds!i ·d ' loe 
naoa olim picos y ahora de !lean 
mzar sue planes para enviar 
lvitaciones por todo el mundo 
-ara asistir .1 gran aconteci· 
liento atlético in1iernacional 
ue tendrá Jugar en esta ciudad 
1 presente a60. . 

El grupo de hu6spedas coope 
.. d con.1 cuerpo con8ular en 
)B arreglos para e) recibimien
) de )os visitantes a los jue
os, y organizarán grupos de 
ospitalidad del estado para 
~ender a 108 mi~mbros de cada 

que bay Rsociados doscientos ------------------------- ---1 miC'mbro8 compuestos de presi .~ q 

dentes de los cl ubs de scfioras L· N· ' A· b I 
d,e Sub·California. Iga aClOnal ntdu ereu osa 
Construirán NuelJolJ Faros 

Lo. Angel e. , E. U. de A ., 
enero. - P at rones de batcE! pos· 
cado res Que oper!\o fu cri\ de 
es te puerto. ma rinos dA cabota· 
jo, y navegantes d e otr fl.9 em
ba. rcaciones que V1n y vienen 
ent ro Los Angeles y el CaDal 
PaDamá, han visto CaD i D t~rés 
la in tención del . gobierno de 
México de esttlbJecer fa roa en 
los pllnt·oB estrat(;gicos a lo lar
J!O de la Baja Clilifornia y las 
costas de México. 

Hágase Miembro 
Fije Ud. Mismo su Cuota dos COD plenitud rig urosa: cEs dominio del j efe polhieo. Que 

preciso-dijo - hllblar con ole.ri Eig' creyendo. Nada. podrá 
dad. La Revolución ya DO quie contra Plutarco Elías Calles la 

Diríjas. al Secretário de la Liga . e, R, S. 3a. C. P. No. 21 re tnmsl\cciones. Está cansada choch ez intelectual de un Pas-

Cinco de estos nuevos faros, 
todos en la costa de la Baj!i Ca 
¡ifarnla, serán muy bien recibi· 
dos. Van a ser colocados en las 
Islas de Todos Santos, a la en· 
trada de l. babia de Ensenada; 
en el cabo de San Lázaro; en 
l. babl. Magdalena que la u.an 
como base de operaciones las 
flotillas pescadoT8s; y eobre 
ambos lados, septentrional y 
meridional, del Sur de la isla 
de Coronsdo. 

El nuevo taro del cabo de 
San Lázaro está ya en cons
trucción. Su luz esta rá a 229 
pies sobre el mar y t endrá un 
dp.stello blanco visible a vein
tiuDa millas. 

Ga_to en educación en E . U. 

Washinglon, D. C. (01S) . 
Según el Dept. Federal de Edu· 
cación, e] gobierno bs gssbdo 
durante el afto de 1931 l. t.bo· 
lo •• su ma d. $ 3.000 millone, 
de dólares en educación pública. 
Este mismo reporte dice que 
durante el ala pasado, fueron 
registrados un total de ..... . 

cho meoos qu e 108 que lo hicie
ron en 1930; sie ndo el caso con
trario ~n cuanto 8. Jos Instit.u
tos ( Hillh Sehool.) en los que 
se registr6 un aumento dtl. 
300 000 nuevos alumnos. 

No se conoce el total de alu m 
no~ que cursan sus estudi08 en 
instituciones privadas, de Iss 
CURIos existen miles en los Es
tados Unidos, predominando 
las Academias Militsres. Entre 
esta clase de Instituciones se 
encuentra la cBordentown Mi
Iitary Academy:. de Borden
town, Estado de New Jersey, 
la cual ba sumentado conside· 
rablemente su cflpacidad para 
el presente curso. En este Ins· 
tituto Militar hao sido muchos 
los latinoamericanos que han 
cursa:io sus edtudios, especial. 
mente, muchos colombianos, 
paname50!!l, puertorrique50s, 
venezolanos y cen~ro&merica 
n08. 

cLo! estudiantes latinoame· 
ric&nos -declaró reeient~mente 
el Coronel T. D. Landon, Di· 
rector del BordentowD Milita
ry lnstitute - se han distingui-' 
do siempre por su capacidad in
telectusl, su perfecta obserl'an
cia de la d.isciplina, su m .. ravi 
110s& concepción del Honor, y 
su grsn s:nbici6n por fi¡-urar 
siempre en la primera fila de 
alumnos distiDllUidos:.. 21. 211,325 alumnos en la. e.· 

cuelas preparatorias, '.354.815 
en los Institutos (H i¡rb Scbools) DivorciolJ cal por mayor:. 
y 1.099,~68 en la. E.cuel •• Su" 
periores. El \otal de maestros Reno, Nevada, (CIS). - cLa 
públicos en los EE.UU. Bscien· pequeña más g rande ciudad del 
de a 1.029.000. mundo~, como los americaDos 

Comparados 108 r E' cords de conocen a Reno, ha batido duo 
1931 con 108 de 1930, encontro· ranle el allo de 1931 todos los 
mas que los alumnos que asis- records imsginables en cuaDto 
tieron a IS8 escuelas preparato· a separaciones matrimoniales. 
rias e l a60 pS8ado fu eron mu- A tal extremo ha llegRdo 8. 

de ell as . Ya no quiere arreglos nus l Disz o de UD L eopoldo ' 
ni composiciones de lugar. La Ruiz y Flores. Estos setiores 

constituir el divorcio ' un gun Revolución necesita saber dÓD- que tienen inteligencia de caja 
negocio. que hasta millonarios de están los de ella, y dónde fu erte y que 8ólo saben eBCU
de renombre jnter n8cioDal, co- están SUB enemigos. Se ha veni- char el tintineo de loa treinta 
mo COlneHus Vanderbilt, han do diciendo Que la Reacción es dineros:.. 
estndiado la8 probabilidades de mañosa, pérfida y embustera; 
obtener grandes ~ tilidades, y pero a la postre, torpe. Yo no Posteriormente con fecha 22 
han abierto importantes con· reconozco ninguns inteligencia del actual, la Cámara de Dipu
tras separatistas. I a la táctics de la Reacción. Es . ~ado8 aprobó con toda rapidez 

Vanderbilt posee un magni- ta ha venido propalando de 1110 Ley de Limitaci6n de SlIocer· 
fico crancho:. en las cercanías puerta en puerta, a través de dotes en e] Distrito y Territo· 
de e~ta. ciudad, en cuyo lugsr, toda la Republica. que el sefior rios Federales, la que ain p_ér~' 
por la ineignificante cuota de general CsI16S concedió exención dida de tiempo, fuá tam,bián 
$ 500.°0 obtione el div'orcio do de derecbo81\du8nales al 6rgano aprobada por él Senado. Dieha 
la persona. interesada en s610"en que dará 8US conciertos de L ey determioa que 108 oficios 
soia semanas. Por esta cuota, el paga un artista. extnnjero y de la Iglesia se limiten a UD 
o la solicitante, recibe no ya qu"" además, dió en lo personal sacerdote y & un solo templo 
solamente 1110 resolución del Tri· una CU'ota de diez mil pesos por cada cincuenta mil hahitalJ. 
bunal de Justicia (J). aino tsm· para lss obras de la Bssilies. tea. Como el Distrito Federal 
biéo, entretenimientos, manu- Voy a demostrar que la Reac. cuenta con un millón. dos
tención, alojamientos y los ser- oióQ es torpe. Ella no necesitó cientos Di i I habitantes ' el 
vicios de a.bogados: por el trans desa.rrolIar esfuerzos para atrasr número de templos con l!I1is 
curso de esas sei8 sernaDas. cEI a. su seno 8. .Agustín Iturbide, respectivos sacerdotes que
negocio conalste en la cantidsd:' 1 porque este naci6 dentro de ella dará. reducido 8. .veioticu·atro, 
dijo Vanderbilt al ser ¡oteno- ' y shi estuvo siempre. I Ni para de Jos 228 ~emplos que Misten 
gRdo de cómo podía bacer tso· contar con Antonio López de en' la actualidad, en ]08 Que ofi,. 
tos milsgros por tan poco dine- Ssots AnDa, que ' s pesar de cian un número aproximado de 
ro . actos de trsnsitoris independen 550 sacerdotes. Tambj~D \o\f,ué 

En 1931, el TTibunal de J USo cÍs,estaba fatA.Jmente ligado con sustituido el mágico y tradicio 
ticia de Rpno, decretó Dada me· erclero. Ni tampoco tuvo nece nal nombre de Villa de 'Guada
DOS que •. 248 separaciones, cu· sidad de trabajar en demasía, Jupe por el de cColonia Gusta· 1a. coloaal cantidad numérica para aliarse CaD Porfirio Dfsz, vo A. Mader~.,. 

a roto cuantos records han cusndo Porfirio Díaz se encon \l 
existido en este pafs. A solid traba aristocratizado por los ri Todo discu-do, ataque, acuss. 
tud de mujeres, se ' resolvieron cachones, por Itls faldas y por ción y reforma de estas encen-
2.632 caBOS y a ·solicitud de las adulacioncs de la metrópo- didas jornadas ... anticlerica]es 
bombres, 1. 616. - ·Ii. ¡La Iglesia no necesitó es. Que ha sefi&lado el ' Con(¡"res()' 

De los motivos en Que se han t d' . 'mexicano con el h,'e' rro c' a'nden-
baBado Jos -divorcio~ se des. nerzo parll omInflf 8 QUleDes 

estaban ya dominados por la vi te, fueron aplaudidas con fre .. 
prende que en los EE. UU. los dal ¡Pero para tratar de atraer nesi, ]evantsndo - muy por 
esposos no sou mu .y gentiles Que encimQ de]s .colina del .Tepe-... t' 
digamos, ya qu e del total iena· yac _ la sobel'flnff\ de la con- i 

ral de los casos, 2.856 f ueron cienciR lih"" mu:loll.ns, la que 
DEME UNA motivados por crueldad.-léAse ·un c'Ja JJerau' al espíritu d.,l 

cgolpClldurfls:, etc. - Contras· indigllla P .:IoI·tr. incorporarlo de-
tanda con é.i'ta denotA.ción de ¡. finitiv!:Lmet;lte al pro. 2reso. ~ ..... 
mal ca nícter . sólo dos C880S fue
ron bH.SlI.dos en adulterio ..... 

, 

"POlL4If M~xico , D. F. en~lo. , . r 
Prohibida 18 reproducciÓD. ¡.~ Anuncie Ud_en PATRIA 

A. VISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras: 1 O:l~ la inserciÓn 
Cada palabra adicional: '" O.(j2 
Por mes todos los días, 
no más de diez' palabras: 13.00 

Económicos 
Clasitlcados 

4. LQU/LERES A U TOMO VILES . BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
o,re,'tasl Compra. Neceaitan Trabajo Vental \t ENTAS \t ARláS 

" 
SI Ud. necesita. un empleado. es 

conveniente para usted rel- ... L.leno 
rápldameonte par. que sus asuntos 
no sufran demora. 

Los empleados que por medio del 
Ion uncia le acud.n, serán en mime 
ro tan eleva ·to que Ud. podrá elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
.. viso económico, 

'TENEDOR D ~ LmRos competente, -Jj;¡¡)ij:j'¡\;¡:/üT,;;;;;-¡;;:;'-;:G=:1 'llERMINO el Comuntsmo . . Se 
honrado, laborioso.. Ofrecese llevar GANGA. Se vende Radiola nue~ reciben abonados cobrando por .. lt-
contabiltdades por hora. Dirigirse va por la mitad de su precio. rnror- I menta.clón y cuartO bien servido 
PATRIA. man en PATRIA. (:45:00 mensuales. Solo a.limenta-

COMPRAS 
- -MO'TIVO-v laje véndense mue clóo 4:25. Para. estudiantes prectos 
bIes de v.rlas clases en l. Sa, especiales. Diario Informa.rá. 
Oa.lle Oriente, Nr 40. P recios YENDO. Un .juego mimbre, un TEXTOS y articulos escolares 

MOl'OB JJIESEL de 10 caballos, llamativos plano, arma.rio c&potero, dos má- para. el.nuevo .fi'l, recibió l. Li-
en perfecto estado, se compre. In· J O EGO M (J .H:BLE~ormltorto baúles, cuadros, breria A polo. .:. .... 
formará: Casa Mugdan, Freund & caoba, ba.rnb. muf'íeca, casi nuevos. comedor. 2&. - PqperOre·sp6neñ .. ITiiios~oomplet;. 
Cia. Costaron 0.850; véndense por so!o . De 8 ~ !O y de surtido en 0:)10res, rectbló ' la \ LI-

<D ESOASOAlli!DORA de arroz 1 0::..:..:4::00~. ________ br,!!ia _A polo. ~ .-
cómpráse. lntormará Casa. Mugdao> NJIIPES Americanos de lino ¡aba 

E-·· TERRENO é t 1 d bies COn números grandes, aca.bao 
SI POR MEDIO DE ESTOS NSE"'AN.'7AS e n r ca gr.n e, de n •• ., • la LIbreri. ·'polo. 1'1 . 1... pio para. bodegas, garage, talleres, .o. 

ANUNCIOS REALIZA LO QUE véndese. perooútase o alquilase. Da- LIBROS en bla.nco, y todo lo 000- . 
BUSCA HA, TENGA L l. BON· CLASES a .domicilo. Primaria y rAn por menores:·4a.Av . N. N9 21. cernlente pua. oficinas, enoontr&rá. 
DAD DE COMUNtOARNOSLO, Secundaria.. M.nuel Angula. lOa.. V:N LU1'.E}cle pa.pel pan, en vol· en la Ltbrerfa. ApOlo, Preolos sin 
PU"ES QUERE "'OS EST R B E CaJle Oriente N9 36. ver' mantequilla se vende en l. coropeten"c~la:¡:';¡-T.'_;¡;;;;¡;;;;,:--::-r::: 

' Al' N MATRICULA Es,á abIerta 'a Agencia cAoke". 6 • . Av. Sur I!!o. PROHIBIDA l. Entrod • . 0108: 
CON VE NCIDOS DE LA EFICA· matricula. del colegio "Jardfn de 24. . , que l!ozan de buen huroor,a,l os mtér 
CIA DE NUESTRA SECOION. Juana.. de Arco". 1:ie reciben nirilroS -UÑ L01'E de vasos de papel con coles Alegres del Principal. 
DE ANUNCIOS ECONOMlCOS. Internas, medio Internas y exter- sus tapas, Ii!\. vende en l. Agenola. .-BORDADOS. Me hago C~tgo de 

--------
BOLSA DE TRABAJO . 

DFeecen trabajo , 
PROPEfiOR.A normal1sta. con 

p.1áctica en gr.dos superlores, nece
sIta Instituto Centroamericano. 

MEOANIOO. Para, un beneficio 
de café pequello, se necesita un 
mecánico experto, q ue presente 
buenas reterenclas¡ devengará tres 
colones diarios. Dirigirse a l. tinca 
P.lmlra.. Chlnameca. 

nas, desde infantiles hast a prepa.ra. cAnker:. . 6s. Av. Sur No. 24 . bordad'l-' a mano, de preferencia 
toria. Anlta Salguero Fagoaga. DI· -RADIOS con muy poco uso clsl Illarcas y monogramas para camisas 

S
rectosra. A'·entda. Uuscatlán N9 54 Duevos, ll ueVe tubOS, marca. garan. de cuballernsy.Sefiorltas Bordados 
an alvador, especiales pa.ra otilas. ' - ,<J0ntlen,o I t tzada, uno de ello" con fonó:t:la.fo, PnOFESO!U J HeLIA DE LA. B a SA b ti I 1 I Angela. PeiÍa. , 

E • d H l e t I .~I("!,,entE ara s mos. !l ormes en PA RIA 3 A ~ ~ nsella.n~a e e ao o y pano, . a. V . "--.vrte, Colonia Rua.no l<i 9 al · 

AOADEMI A DE MU SIOA SAN'l'A C~. ~~~~~~.!!!~!.!!E!!!:!.2;.,"':'.....:. Los Avisos Económicos 
OILIA. Clases de teorf~, solfeo; vio· Son Leídos Diariamente 

omlcllfo _a.. U. P. N947. 

Hn, plano. canto. co ros, Etc.2a. O. Miles de Personas 
P. N9' ol~. ' " .•• -'_,. G . , 

l'ra.c~8~ ,8. estos pequeños 
anuncIOS, que cuestan casi nada
se ha.n b echo ya muohísima.s 

~~~1;~i:p.~~~~~n I itr~~a~n~;s:;a~~cc~i~o~nl:e:s comerciales, CaD ~; gran ventaja -pora vendedores y 

~~~~5e~~I~~~~~l1~~ 

.'. 

, 

> ' 

',' , 



'~MED1DAS 
", ," 

rJEVO EN. AOTiViDAD.¡ D? t~~Vo de ' 0 mil colones 
~ ~ (~,.", ' $0 Qnate, . Dero 30:[Por tel6 

ha procedido eÓD todo rigor 
fusilándolos sin mise r ícor~j8. 

. ~ 

, , g"fQ).Don Tomá. Rerr.lad6,ca 
I ',..,. oscilatorio como eRO ele lll.i 8úlo ~¿no8 ""'cllantp.l' dias' .pi taJista de Santa Ana .ba. en vj~ 

Fuga t!e lo. r<too . 

• ~ El D e.legado "'~del 'Gobierño~ once de' la ma'ñ an(t d ¿ a. n t7"ei'. }¡,rr, acontecido V{l,1·it'J.8 de{ a l Com ité de Defensa So 
.• 1 h.blar anooh". a •• d •• 1' Est~, E,tn nctividad '>lkl ~ 'cialla sumo d. die. mil colone. 

" dio d.a. la Uad.io Difusora. N'a- No obstante se t u ne ln esvel'rrn il f zah'o. pti~re(',e un(1· 1'ep ps'r,8' ~yud~r ' ~ 1~B g~9to~ ' peren·" 
cion/al; hab ló 8obtéJS9 tn ~dj d8!Í . 1 ;, d t ' 'rla l a de la C1' It'JJc7ón del ..d. torlOS de es ttt. orgaDlzllc lÓD, que 
Que. ' con sDtc riorid8.~ ,~ -JOB:' mo- j:a ~~fl· '1e RU, (l C 1Vl- ,(. Il'r e (lO en 'G.na'lemaln . . ,.... . estB laborando con toda aeti ~ i 

• "imientos comunistR8 ,hllbí&'to . :....------------------~ .. ~J~ { dad a fi n de alivia r la condición 
m .. do ;¡'J..Gobierno del G~nw.'( de tan ta fa milia que ha qu od", 

~ Ma.rtí~ez , pMa protege~ ~¡:~a~' do .en la cs lle, como COOlsecue~ · 
pesinado 8s lvsdorefiQ'. ,r. c iaT del paso de " 19.s bordas a e 
traducids! en una cito . f 'lcine·roBoB. A l mismo t iem po 
rada. por el .. Minis terid: ' p":'. q ue el Comité suro ioistrK sU 
bernacióa a los ~ Gobernadores mento 8. g'raa número de perso· 
~'P8rí"meDtsle;s; ;:.' ~idiéDdol es nR~ . rea li za lB cu ración de m uo 
ioformes relsti"vos '8. ' Iss~ 'cDudi· chos her idos, recR.ud R. fondos ,~ . 

. ciones en -que se desaTT.óUa el o rgtloniZ.li. ~judadl1nos p~ rH la d~· 
trtlooajo en las fin cas , y , liBcien· tcnsa do las instituciones, 
das. los s,\la ri.es. y d pmá~ dRtos 
Jnberentes 8 lasJRboros de1 Cftal 
P&fJ. Q, la..4a. pág. ool. la A Ñ O IV I ~an Sa lv ador , Sábado 30 de Enero de 1932 No. 1,120 

Dominio' Absoluto de 1 Gobierno 
en el Departa,mento de Sonsonate 

Crónica del Jefe de 
Control de Prensa 

Noticias falsas por radio 

,SQDsonate.29 de enero.-La. 
estación eX E )y, - LB ~Voz de 
la Am érica. Latina. desee Méxi · 
cO~ .qae ti t'De asiento en la Ciu
dad de 108 P 1i. lacios. el lunee 

, p róximo pasado 'por la nocbe, 
\l trasmiti6 no ticias fa lsas ~ a:lar . 
. mantee sobre 108 flcontecHD len-

tos cOIDunist s.s en Duestro paia, 
afirmando que el. comercio 8al· 
vadoreüo, el de la ci udad capi· 
tal ' en vista de la ineptitud de 

o 

LA E~UlVAlENCIA DEl GOLON cos rARRICENSE 
Como un órga.no de la prensa nacional dió a 

conocer la cotización de los sa larios que d evengan 
los trabajadores costarricenses, la cual ha llamado 
la atención por ser relativamente elevados, es 
conveIlÍente que el públi co se entere de que un 
co lón costarri cense equiva le a ' cincuenta centavos 
de nuestra moneda . De eata manera se vé que el' 
sa lario real ,d e los ' trábajadores costarricenses, . 
viena a ser de un colón por día, que en té rmino 
.medio es lo que so acostumbra pagar entre noso tros. 

Se Conmuta Una 
Pena y se Deniega 
una Conmutación 

E l Pode r Ejecutivo, en vista 
del infofme y dictAmcm favo 
rabies emitidos po r la Corte 
Sup remA. de J astici s , acordó 

I conmutl'l.r la pena. de doce años 
de presidi o, impuesta al reo 
Fidelillo Flores, por la de once 
años tres m eses de presidio. 

También el Poder Ejecutivo 
denegó,con In misma fec ba,la 90 · 
licitud de q' se conmute, en vía 
de gracia o tDedillDte paj;!o e/ec 
tivo, el tiempo que le falta pa ' 
ra. cumplir la pena a don Pedro 
Avilés bijo. Se deoiega la so
licitud en atención al dictamen 
desfavorabl e rend ido por la Cor 
t'e Suprema de Justicitt. 

Impera la tranquilidad 

Después de los f unestos acon· 
t ecim iE' ntos ha renacido la paz , 
IR trJtnqui lid"ld y el orrJ l' ÍJ , l,JS"I 
fue rzas del Gobierno recorreD 
sin cesar todos los rum bos, ,ael 
Depa rta mento y en los 11Igares 
en dando ha habido individuos 
que se bM.D proclamado líder-es , 

Organízase una coleda Batallón de v.ol.óIQlaJriOS' 
entre personasacauda
ladas de Ahuachapán 

En la PlO~~b::I~ac~:i~:Ó~Di!' ~!:~:!:~~~ peq ue 8e h'" 
S ¡;>gún nos informaD. perso· batallón 

D!lS 8.c8udaladss de. la ciudad de perará en 
Ahuachapáo, lo tDlsm.o que blle t ituciones 

n~ pinte de la pob1ac)ón, .orga- formado o:~l~'~;'~~~~i~~:~ 
DlzarOD UDa c-olecta de dIoero, localida'd n " 
la 2 u~ .fu~ puesta a la orden de /aCUdieron s _un 
la ohclahdnd. • les"hiciera el 

Estll ha aceptado la su ma re- ' • 
Pasa a la 4a. págcol. €a. Pasa a lal¡n.. ·p4g. 

Comités de Deft:nsa OTll7alrllz:adro 

diversas poblaciones 
<'" ~ já8·~ tr.op,As del 'Gobierno palR I -_-;,-_~----------~-----'--:-~--~---7-

-1!{~~n~:I~i~~1r~:~~~;!i:: (HINOS ~Y~tAfaNfSES~~9-§ll:~N~N' ..<:\!A~JfiRI!I~,,"J.A·~~If.~,~ .. ~:j;,~J2e.~~,t 
rias. Cárese que esta campaBa En San,P edro P erulapán. y 

f~!~:~r1~;iSo!\:~0 r ~~::'eenn ·I~ BATALLAS A INMtOIACIONJ:S D 1= S H A N GH A I ~~I~i;:a~~·fu~oJa1~c;~~~~~~}. 
capital az t t' ca. Se excita a la L L nización de civiles en fOTlDa ,de 
prec ss sti l vador~ fia . sin color - _________ O 0_____________ Comité de Defensa Nacional, el 
político ninguno, parR que bao cual como sus si milares, traba~ 
ga cam paBa a efecto de desm cn Parece Que T d I Fl t Y . jará 'por el manteni miE'lnto del 
tir tale, .. e.eracione. que por· la Unl'versl'dad s'e ' o a a o a anqul ordeo y la estabilidad de . la. 
judic>\o el bueo oombre y la S R d eh Cambio del dla in. titucione •. 
confianza pleoa que se tiene en . erá econcentra a en , ina 
el actu al régimen qu e pres id e 3brirá en abril En San Lui. 'ralpa, 
e l G eneral Maxi mil iano H. 
Ma r tín! z, eh el exterior . Uu violento combate. Refuerzo japonés. / Eo San Luis Talpa ta~bién 

Blinco Occidenta l, quedó organiza io ya un Comí! 
Movimiento abortado 

En a ltas horas d~ la noche de 
Ayer abo rtó un brote comunis ta 
que se vlancliba en el cantón 
cSabana de S a. n JUI!. D ~, juri9dic 
ción de Nabuizs.lco , habiendo 
sido so fochdo por tropas del 
ejérci to que obraron con toda 
energía en hvo r do la gente 
bonrudll. 

Batida gener~l contra ' los 
bandoleros 

E sta m!l6 ll nfl. salie ron rumbo 
H. cSanta E u1ili a », cfllicieoda 

, N ueVtL Jo J Acs jutla, tropas fll 
mando de l c(ip itnn J . Antonio 
Morlí n r gUlt r d i l1s nRciomt.les, 
pu es, qeg ún d tl. ~ o9, dichos Itlgfl 
res es tiÍ n ¡nfpEltfldo9 de comllni s 
t as, - ¡ti muyoría Je la clnse 
campl::", inb . A sí lDtsUlo flJ +2 roD 
d~s tl\cud ~s f lLe rz>l": fI. co:nbl~ ti r 
facciosos ~' n El B,·bt,dl'rn . S~n 
Jllliáo, lshu" táo, Cui9nahllut, 
fe pecoyo J T eotepcq ue , os t09 
últimos situ ados en el depa rta
ment o de L H. Li bt' rt ad . 
El Consejo de Orden públi. 

co en Acción 

El Consejo de orden Público. 
que persiR'u e como finalidad 
principal, promover en todo el 
pais traba jos ef icientes en pro 
de los derechos que ampara 
Duestn constitución, que t iene 
por.-base la fa mili a.: la ,propie 
dad y el ordeo público, fundarí 
Bqui UD sub·comité Que ha rá 
gestiones en el septido indicado 
El Consejo está integrado por 
109 capit&listas · Rodolfo Duke, 
Angel Guirola, Maur icio Mear· 
di b., J . Antonio VilaDova y 
doctor Fran~isco Lima, conta.tl 
do en la. actuaJidr.d con cuatro· 
cieolos mil colone. (400.000) eo 
PIUa a l. J,d. pág. col. la, ' 

Atendiendo la solicitud 
de numerosos est Idifl otes, 
rf'ferente a q \l e 10B exáme· 
oe9 extraord inarios dn 10 
Universidad dieran princi
pio E' lvrimero de marzo en 
vez del primero de febrero, 
celebró üyr r tA.rdc ses ión 
p.1 Consejo Universita rio V 
dispu so que tal período 
comenza ra el primero de 
abril. d ura.nte 15 dí!Hl. p01C 

tirándose el 16 la SO If' lDn8 
aper tura de las clases. 

Sheogbai, 30. - E. taIlÓ UD on· 
cllrnizttdo combat e h o.y tempra , 
no en la sección china de Sbung 

I 
baj, por haberles llegado refuer 
zas a 10B chinos tres horas des, 
pués de h tl bRr entrado a la cill 
dad dos mil japoneses de infsn
tl'ría de marina. El combate 
má'J violen .. o t uvo lUg'ar en la 
propia. o ri lla de la secci ón inter. 
nacional, la cu al es tá resg uarda
dr. por tropas internacionales. 

Bombardeo; incendio y 
:..... ___________ -!¡matan z a. 

[1 Alcalde de Guazapa 
Hace un Llamamiento 

a los Vecinos 

Sh' Dghai, 30.-Desdeque lus 
japoneses iovb.dieron la ciudftd, 
es-i ncesEln t e la batalla en la seco 
ción de Chupei. L as bombas ti 
radlls por los aeroplanos hao 
convertido el combate en uoa 

El Alcalrlfl t'l ecto de <:tu a. verd ade rtl mstaoza. L os curio· 
BOS comtemp la n desde los t e

zapa, don J osé Manuel A- chos d~ 111 sección comerc ial, el 
ya la. ha dirigido a -loB ve· f'Spc ctÁcu lo horripi lante de UDa 
cinos del lugar un llama· ciudad de 200,000 habilontes 
miento , que abajo traBcri. ch inos en donde hao sembrudo 
birnoB y e l c ual ll eva el fin el te rror, pllsl1ndo a cuch ill o a 

todos los Q Ile no mU 'Ol r en por las 
de pro a¡ over un movirnien· ba las o el incend io. Los aNopla 
to de compact ación y con· n o~ japoneses pasau cada 20 m i 
co rdia entrH 10 B habitantes n uto. sobre Ch. poi dejandu 
de la población , diVididOB[CaOr b.ombas contra lBS CURios 
por asun toE' polftico8 u por los ChIDOS se er:4?ue~tra D inde· 

t · . 1 El fensos, aunque dIsparan de vez 
C?e8 10ne8 8~c~a e8. men en cu ando COD un catión de po-
Clonado manJÍlesto está con· co alclincs y con rifl es, La pri. 
cebido en lJB siguientes mera bombli convirtió ~I:l la ciu 
t é rminos: dad en un c reciente incendio, 

<Hago formalllamamien q?6 se cx~endía con mayor ra , 
pIdez debIdo I!. la. estrechez do 

t~ a t?dOB los elemento.B la,. calles. Seis ' grandes incen. 
distanclados por reBent¡· dios flametlbtl D a la vez amena. 
mitin toe partídarist88, a u - z l\ Ddo .dl\struir';~tran plUte de 
nírse en acción 'conjunta Chapel. I-~( 

T okio. 30. - Los aeroplanos 
correos Kn~a .Y Hosho, lo mi r;
mo qu e tres cruceros y cuatro 
de!itroyers de 1a mar in a. jflpone. 
sa han recibido ó rdenes de pa r · 
tir pan Shang hai con fuena s 
¡,¡roceden t~s de la bas~ naval do 
Sasebo. 

Moscou t respón,able. 
Tokio. 30.-Not :cias de la 

Agcncia R engo de Mu kden di
cen qu e T emon ha recibido ór
denes de partir inmedifl.ta m6o· 
te con su divis ión para H arbin , 
Mientras t anto el porta voz del 
M ¡n ist erio de Reluciones Exte· 
riores dice que el J npón · cODsi 
dera r espon~able a Moscou por 
h&buae negado el ferroca rri l 
or ien t al chino a transportar re· 
fue r zos a H arbin. 

~ Quién tiene la culpa '1 

Tokio, 30, -Sábese de bu ena 
fU f."' nte que el gobi erno nipón 
hace responsubles a los emplea. · 
dos chinos del ferrocarril de o· 
ri eote, que' es propiedl1d de cbi · 
n09 y rusos. por la demora de 
los re Fuerzos que vün para R a r 
bin. Los oficiales rmos del fe· 
rroc~rdl. obedeciendo ó rdenes 
de Moscou, SH negaron El transo 
po rtar tropa!!, nlegando neutra, 
lidad en la contienda. Asi lo 
dice . 1 Cónsul japonés Ohaschi. 

Se .. larman 108 EE. UU. y 
piden aYl!-da 

Wa8hiogto~, 30, - EI Gobier. 
no está ffH.'ncamente r.laTmado 
por 1& situación de Shsoghai, y 
espers la contestación in¡:lesa 
para saber hllsta d6nde estará para cooperar al orden y 

progreso que exigen 108 
pueblos cultos eube los 
Palla a la 41>, pag, col. IBa. 

, dispuesto a cooperar el gobier. 
Sb.8nghlli, ~~Los aeropla- !la británico en UDa .cción con-

no& Ja ponesa,,,, b,ombu.rdearoD la- ]unt&. 
.ección chiDa l:Ié .sta ciudad. Pará a la 41>. pág. col. la. 

Dólares 2450fo té de OrdoD Público, el .einli-
Banco AgrícolB., s iete de los corrientes, "con ,el 

D ó!a res 248 oj o objeto de pres ta.r su contH:igen-
Blinco Anglo S. A. t e en la campaña anti-comunis-

Dólare. 244 0/0 ta. " _ 
Banco Salva.doreBo 

Dólar.. 2400fo 

NÓTA. - Gr"o dosigual. 
dad entre los di· 
versos bancos, El 
cambio sigue muy 
alto. 

~I comercio norteame
ricano con Hispanó 

América 
\Y tl.shbg ton, ene ro 30, --Las 

I:'x portac it,nes de los Est~dos 
Unidos ti. Sud AmériCR t:ln 1931 
fu eroo de 158,684,1 68 dólJo", 
comparados e o n 337,509209 
en 1930. Lt\s ,importaciones 
de Sud América en 1931 fu o· 
ron de 307.217.345 dó lJars como 
parada, con 433,516.384 dólJars 
en 1930, El total do I",s l!xpor· 
taciones de E st ados Unidos en 
1931 fu é do 2.425 ,759,239 dó· 
Ilars y sus importaciones fueron 
de 2,089,302,098 dóllsr; . 

En un 50 por ciento suben 
en Suecia los derechos '0" 

bre el café 

Estocolmo, 30.-Los dere. 
cho. »obre 01 café han subido 
de 30' a 50 por ciento por kilo 
~~ta ley principiará ti. regir el 
lunes. 

Anuncie Ud.en PATRI~ 

La dire:: tiva qu; dó fntegrada 
as1: ~resideote: Antonio Cam 
pos; Vicepr esidente, el Coman-

I
dan~e Local; Vocales: Francis
co Campos. Mercodes T _rejo. 
J esús Campos 'y Matilde Chi
chas Reyes; ler. Secretario, Je
sús Rodríguez ViJlacorta; 2o~ 
Secretario, Ricardo Weoceslao 
G Ómez; · T esorero, Port.irio 
Campos. 

En Santa Tecla . ..... 

En Santa T ecla y el mJ9tDO 
mi ércoles de est a semana, qu e
dó organizada UDa Guardia. Mu 
oicipal de defensa ciudadana, 
compuesta por volunta rios. Es
ta. Guardia, qu e fu e fo rmada a 
inioiativa dt:l l Alcalde Munici
pal, colaborará activamente-"' en 
el mantenimiento de la paz pú. 
blice.. 

En Sensuntepeque. 

En S ensuntepeq ue, la Junta 
de Ord t> n Pública está integra .. 
da por las s ig uientes personas: 
Pn:~iden,te , Coronel Salvador 
Ciudad Ro!y; Vico~resid.nto 
don Julio César Valasco; Voca: 
Jes, 'José Antonio L&rreiDaga~ 
doctor Joaquln Argumedo Due 
fIa.s. José BruDO Velasco E . 
duardo Fuent.es, José 'rrá~8ito 
LarreinsR&, Julio Sac8, José I 
Ma~ue) López, Pedro Navarro, 
BeoJamío Abrego, doctor Luis 
Arcadio Alfaro; Sindico, doctor 
J.u.o Cario. Bonilla; Se.r.tI<. 
'10', dOD Rodrigo Eu¡¡enio V.
lasco y do.tor JOIó Alvando 
Jirón, . 
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PATRIA José Antonio Calderón; Barno LI 'j!'a a Guat. mala 6.15 p. m, 
'6 T' y 1\ BarriosR as 6. 10 p. ro, 

Dia.rio de Informacl n de Cilmaros: CaBe del . lfi,ng~ j . • Sale de Gllntemsll\ y B arrioR Director del Hospital. 
San Francisco Lempa, e-

• ENERO 30 

VIVIR 
Revista diaria 

HOSPITAL ROSALES . para San Salvador todos .10' 
SKI86 de Ca r idfid: horas de VI dlas martes. viernes y dotD lD

sita 108 diRoS jueves JI domingos gos, de Guatemala y Barrios 7. 
de 10 a 12 a, m. d. 2 a 4 p. m, 40 a. m. llega San Salvador 8.40 

S E v:1V:-P'RE'o y 'om'ROS Daro 29.-En las primera8 PRECIO D D . o 1.. horas de la mariana del dla 

PROPIETARIO: los di!\9 TPstsntes solamente do PRODUCTOS DE USO DIARIO 19 del corriente, e l fotó
grafo Domingo Mongb, hi
rió gravemente, en ' esta, 
población, a Florinda Ló
pez, perforándola a balazos 
por neg¡¡. rse a aceptar co
mo esposo a un hombre 
que n(l le agradaba. 

p. m. • 
REDACClON: 

! a 3 de Is tard.. . 
1?fl.ra 11\8 de nensi6n, todos los 

días d. 10 a 12 a.m. Y de 2!\ 4 
AUDIENCIAS PUBI.,ICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

A¡¿ÚCR r de primera, secada al vl\por el. 9.' qq.-C.O 10 ~ib. 
Azúcar de primera, granulada Cl. 9. qq. -C.O 10 LIb. 

A. 611t1')'(1 1.i "1·f!1II;1·os 
Salarnd 

INFORMACIONES: 
de la t fl. rde. . Haciendo solicitud los intere

sados con anteriorida9. , las au· 
diencil\s Bún señaladns para lo· 
diss Martes, Jueves o Viernes· 

A?úCI\f de prime ra, amarilla C 7.00 Quintal 
A rro7., entoro muy blanco . Cl. 10. qq. -C. O 12 Lib. 

Alino Garda Flamenco, 
.Augusto .Mo-l'ales PitIO, 
Alberto Oh(l))(Ivro M . 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Arroz, qu.bradito Cl. <118 qq.-C.O 10 Lib. 
Ac.i tunas aianzani llas . C 0.40 Irasco 
Ac.it. do olivas .apafiol, l. tos d. t Kilo C 1.25 c I u 

DEPORTES" COIt ' ECClON 
DF. l'UUEBAS 

F l'allc1$CO Ad1'iÚll. 

AD~nNISTRAClON: 
Adm;)T. y Gestor de anuncios! 

: M igud A11gel 011((('6 11 

OIRCULACION: 

Para cualquier in for mo rofe · 
rente R. enfermos donde cstén o 
dayaD estado asilados Cl1 el Has· 
dital, dirigirse a las Porterfa~ 
respectivas: Telé fono de la por· 
teria de hombres No. 1; teléfo
uo de la portería de mujeres 
No. 7. 

Las horas de cODBult5 para los 
pobres son: por la mafians en 
ambas Po rtc rílls de 7 R 10. Por 
la tarde hombres de 2 a 3~ y mu· 
jeres de 1 a 3 p. ID . La bora de 
consulta para. los niños es de 1 a 

Empresa de autobuses eLa 
Marina~. A La Libertad, ma
uaDa y tarde todos los días. Tam· 
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

Se cierran Jos despachos en la 
capitElI a las 4 p. m. de los días 
lunes, miércoles y viernes, ~ara 
Ber embarcados en L a. Um6n, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamente. 

Caf61ava.o ,prime .. cla.e, d.:4;000 pies d. alt. C 25 00 qq. 
Café lavado do primen precio de exportación O 0.25 Lib. 
Calé lavado 2a. clas. de la misma calidad C 18.00 qq. 
Café tostado y molido:seguD procedimientos 

aleml\nes sin mezcla de Dinguna clase 
Otilé Corriente '"" 
Café resaca de primera clase 
Cebolli tas curtidos 8spañolas 
Cacao de primen 

C 0.50 libra 
C 15.00qq. 
C 12.00 qq. 
C 0.40 .. 

FIQrinda es ona joven de 
18 alias, muy guapa por 
cierto, y con un valor men
tal bastante elevado, que 
la facultaba para la lucha 
'en el campo cientlfico. Ac
toalmente estudiaba con 
entúsiasÍIlo Pedagogia Y 
Legislación Escolar, ya que 

AlfoMO OlarrL Salero 
Suscripción: 
Por mes C. 1.2-5 
Por un .. no .( 15.on 
Número suelto. . . . . .( 0.10 
N6m8To p,tr&sa,10,de uro roes " 0.20 
Nómero .. trl\sado de má.s 
de UD mes ~o 

2 especialmente. 
En CRSOS de u rgeDcia puede 

recurri rse sI Hospital a toodas 
hora. del día y d. In nocho. 

A 10s necesitados se les pro· 
porcionan Itls medicinas g ratu i· 

\ 

ENERO lament •. 
D L M M J V S NUMEROS DETELEFONO~ 

1-=--':::""-,--,--, --- QUE DEBEN SABERSE 

I 
1 2 Policía de Linea, Comandan-

3 4 5 8 9 cia do Turno, No. 619; Policía 
6 7 Judicisl No. 192; PolicÍs Muni-

10 11 12 13 14 15 16 cipal, N~. 569; Policía ' del TrlÍ-
fico, No. 141; Cuerpo de Rom· 

17 18 19 20 21 22 23 beros, No. 572. 

SAN70RAL 
DE H O Y 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

M im:8te1'io de Gobernación y 
Sanidad. El día Martes y J ue
ves de dos a cinco p. m. , 
Ministbio d-d G-zeerra, Ma1'ina 

Sa.nta. Martina, virgen. y Aviación. Los días Martes y 
DE MAÑANA Vi.rn •• , a cu~lquier hora d. la 

Santos Pedro Nol.soo y Julio. mañana_ 

FASES DE 'LA LUNA 
Cuarto menguante 7 
Luna nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Dr. Ramos Gallardo .• A veni· 
ds Espoña No. 13·14 D. turno 
por la noche. 

También hace extensivos sus 
servlCloS 8. clases menestero· 
sas,eo caso de no poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para hoy 
sabado y mañana 

domingo 
PRINCIPAL 

Cacllo cn volvo, holandés 
Encurtidos españoles 
Ecpá rragos frescos ,Jstas de 2 libras netas 

sin mezcla. de ninguna clase 
Frijoles negros de la nueva cosecha . 

Ga;banzos' 'e8pe ij~I~~ 
11 del país 

Galletas ioglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para prep&rar rápidamente · 

B~udines 
Harina tia trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americana, garantía de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera cIaBe, paquetes 

de medb, libra 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sagú pe rl ~do do· i~ mej~~ calidad 
Uvas 

C 8.00 .. 
C 3.00 libra 
C· 0.70 fs.12 z. 
C· 2.00 lata 
C 0.50 L. 
C 600 qq. 
C 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16.00 quintal 
C 2.00 libra 

C 0.60 pqte. 
C 3.75 srroba 
C 12.00 quintal 
C 0.06 c-u 

era el magisterio la profe
sión de su suerlo. 

Monge, viendotq ue no le 
aceptaba la proposiclón ma 
trim'onial, ocurrió al cri
men, disparándole tres ba-
lazos que la tienen en ee
tado agónico, esperándose 
que fallezca de un momen
to a otro. 

Monge está hoy expian
do su delito etras la reja». 
-como dice el disco-, pri

C 18.00 L. 0 . .50 ,vado de su libertad por a-

C 0.90 libro 
C H .OO fanega 
C 18.00 fanega 

.i(é, éiriciar a b lflazos a. lideal 
C 1.00 I!'i.ra.,/'o; de 8n''coraz60. 
C 9.00 qt¡ ,., . . ~)M·~"'c' ha sent¡'moB la de's 
C O 12 libra-o .¡, u -
C O: 62 li ¡;r~:;'" 'gra<¡ia oc'urrida a Floriri~ 
C 0.50 libra : '<' da: deplorándola de veras; 

FABMAOIAS DE TUBNO Min?ste:ri~ de Hacienda, OJ'édi· 
Santa. Lucía, Sol, fSanta Teresa. to PúblUJo, Ind1l8t1'ia y (J07ne1·· Sábad.,-Sábado !:3ensacio 

nal. 5.30. p. m. Extraes· 
pecial. "Luces RojaB~, con 
James Hall y Dorothy Se
bastian ; dialogada, con tí
tulos en 8spaliol. 7 p. m. 
Extraordinaria. Estreno. 
«El Galante Bandolero:>, 
con José Bohr y Mirna Loy; 
dialogada, con canciones ; 
títulos en español. 

. ~ y 'ojalá qne la ciencia, dee-
TIENDA <EL HOGAR.. pués de Dios, la salve, pa-

y :Moderna. do. Los sábados, de once a dace 
de la mañana. 

El servicio de tUTooscomÍenza M2'niste1'io de Inat1'ucción P úo 
a las OCHO hOrB. del día indio Mica. Los día.lun.s, miércoles 
cado y termin~ a¡llas OOHO ho- y viernee, de tres 80 cinco de \a 
ras del mismo día de la semana tarde. 
siguient. _ Ministerio de R .R . E.E. Los 
tO~i~~d~e eSi~odei:~:~~~OSy o~~:~ viernes, de tre!! yBmedia, 8 ci~co. 
IS8 farmacias deber'n ind icar en Mini.sterW de eneftce1lcta. 

L Los viernes, de tres y media a 
aviso especial que colocaran en cinco de la tarde. 

Regalos 

A, ROQHAC VELADO. ra que . dolía Emilla, 8n ma

o 

propIos para 

Pascua 

dre.,f '·BUS, hijos, no tengan 
la pena d'e perder a nn. set; 
tan •• erido, no sólo ppr 
108 f amiliares de su ca8a, 
siho pQr .!todos IOB vecinos 
dé '· San · Francisco Lempa. 

También Monge eBtá he
rido. , Se disparó nn bala-

... 

/' 

la .parte extleríor dI el festable!!i- Ministe:rio de Ag1'icult-u,ra y 
mtento, cua es son as armaClas Ft. t L dié.S martes y J' ue-
de turno de cada semana. omen. o. O! d I d 
FARMACIAS TELEFONOS ves, d. tr •• a cuatro • ~ tar e. 

Domi.g •. -lG.30 a. m. Ex
traordinaria popnlar. <Del 
Infierno al Cielo:>, con Juan 
Torena. Maria Alba y Car
los ; Villarías; totalmente 
hablada en 8spaliol. 2 p. 
m. Popular infantil. eLa 

Agua de Lavanda legítima ingle.a 
Agua de Colonia 

Perfumea de la ca.a PATOU 
Carteras de Cuero para Señora 

zo 'en' el ' pecho, sin lograr 
BU deseo: morir junto con IJ 

Nue .. , 128. Alvar.nga, 845. FERROCARRILES 
Son Lei. , 1250. Ind.pend.ncia, INTERNACIONALES 
1204. Americana, 3. Guadalupe. (l. R. de C. A,l 
Internacional, Central, 23. La- De Sn. Saln,dor. Di,¡l riamente 
t ina, Sol, 182. Centro America- Sale San Salvador para Cutu-
na. 1173. La Salud. 29. co y Estaciones intermediarias 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.20 s. m. Llega a Cutuco, 5. 10 

MEDICO GRATO ITA p. m., vice-v.rsa .. le do Cutuco 
Jefe Prscticants del Circuito 7.09 a. m. ll.ga a San Salvador 

No. 1 que compr.nd. el Barrio 5.00 
de San Jacinto, Br, Domingo Para San Marcos Lempa.-
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u Sale San Salvador 1.05 p. m. 
118 cuadra sI Poni.nte de la Igle llega San Marcos Lempa 5.55 
sis de San Jacinto. p. m. Sale San Marcos Lempa, 

J f P " t dIO' 't 5. 10 a. m. llega San Salvador 
e e raClllcan e e trCUl .0 10.05 a. m. 

No. 2 que c~mpreode el ~a:no Para Ahullcbapán, Santa Lu
de Candelaria, Br. Arlstldes cía [Santa Ana] Zacapa y esta
Montalvo: C. 15 de septiembre ciones intermediarias. Sale de 
d. No. 47. San Salvador 7.30 a. m. Llega 

Jsfe Practicants d. l· Circuito o Santa Lucia [Ssnta Ana] 1.10 
No. S que comprende . 1 Barrio p. m. llega a Ahuachapón, 3.05 
de La Vega, Br. Miguel Cssti. p.~ . y Za~.pa 7.20 p. m. Sal. 
Ho: Pasaje Rodríguez No. 2. de Zacapa ::>.00 a. ID. de ALma 

J.f. Practicante dol Circuito cbapón 8.45 a. m. d. Santa Lu· 
- ' lcía [Sants Ana] 10.50 a. m. y 

No. 4 que comprende el .Barno llega a San Salvador 4.45 p. m 
d~ Sa.n Esteban, Br: Glll llel'mo Senício de trencs de pa!:lsje · 
PID. I: 3 C. O. No. 04. ros ligeros.- -

Je!e Practicante del Circuito Entre San Salvador y Sa.nta 
No. 5 que comprende el Barrio Lu cía y Ahuacbapán, diar ia
del Calvario, DI'. Ricardo Po· mente excepto los domingos. con 
sada b: 11 A •. S. No. 50. carro motor. Sa l. do San Salva· 

J.f. Practicante del Circuito dor 1.35 p. m. llega / a Santa 
No. 6 que compr.nd. los Barrios Lbcía [Sa~lo Ana] 4 .. 20 p. m. y 
d. la E.p.ranza y San Migue- A uachopan llega 6.00 p. m. 
l'OO B A 1Gb' I D - Sale de Abuachapón 6.00 a. m. 
1 '. r. nge a ne o~o, sale de Sl:Lntll Lucía 7.57 a. m. 

Barno la Espera.nza., iesoo llega a Salva.dor 10.55 a. ID . 

Sa.nta. E lena T renes Rápidos entre San Sal-
Je(e Pro.c~icante del Circu!to vado r', Guatemala y Puerto Ba· 

No. 7 que los Barrios rrios. De San Salvador sale Iu-

FUME ~ 
por su CALIDAD -

UIIi' til . 1 ·do". Florinda [¡I]' mo es o ea negro y co ores sml 1, aO.u. n r 
<.An'1·88pOnllao_ 

AN~!i~, ch{,,;mec~~!!~1NN Nuevo Profesor de la 
Penilenciarla Cenlral Alhambra de Granadu,' La Correspondencia pa

eQue Salga 'el Toro:>, ePe-
iladilla Pesada:> y cEntre ra el fxterior, en 
f latos y Nota.,. . 4 p. m. Tren Ra'p,"do 
Extraordinaria. <La Hor- . 
da Conquistadora:>, con Ri. La Dirección General de 
chard Arlen- y Fay Wl'ay; Correos nOB informa que 
dialogada, con titulas en en la próxima semana, el 
espalio!. 6 p. m. Extraor- despacho de corresponden
dinaria. Estreno. eRene. den ci .. al exterior, vla Puer 

to Barrios, se hará~ por el gad08:>, con Warner Bax· 

Mnkden, 29. ,..Según des
pachos demorados, él do
mingo hubo un combate al 
noroeste de Tahkushan·. 
Doscientos chinos fueron 
muertos y muchos fueron 
heridos por los aeroplanos 
japoneses . . 

ter. Myrna Loy y Noah tren rápido del jueves 4 
Beery; dialogada, co n tltu- de febrero próximo entran- !!!!!!!!!!!!IIII!!!IIII!!!IIII!!!IIII!!!IIII!!!IIII!!!IIII!!!~IIII!!!! 
I - 1 te, y que el Dierre de los 
os en esp~goLON envlos se efectuará el miér- R. I N O N E S 

Sábado. ---5.30 p. m. Ex. co les 3 a. la.s 5.p, m. I?s. de b !'ll lillulos • .!' ,I(e.rm08 y congt.!!i tlO" 
traespecial. «Madam Sa.. correspondencIa. certIflca- nudo!!', till e 110 Iuncio non como 1111· 

tan>, con Kay Jonhson, Li. da y a las 6 p. m. los de t t·!i. f. O " piden 11 gt'itos WI . tt'o t a-
ordinaria. JÚII nt .. ru~ tll() cun JII II lIct'c(lI tQdIlS 

llian Roth y Reginald De- Pastillas del Dr~· Becker 
nny j dialogada, co n titulos Graves. Sonora: , con tftu· ¡AIra los Riñones y Veiiga 
en español. 7 p. m. Ex- 108 en español. 3.80 p. m. OCf oÚJ'Ó"U(:S tic In vejiga, ofrdo .. ··et: 
traordinaria. «La.s Ca lles cCamino de Santa Fe:., con ('1 ¡:UilO,· olor rel ido, d ePlc(Ji;i fre<!'.l

de la Ciudad:. , con Sy lvia Rosita Morano y Richard cu l(:¡;¡ d~ ~ct' ngua~, tUlienlo .hl:lJwu 
:> :1I11l1rl llo, ,",u" :La das en la en':!tut:c. 

Sidney y Gary Coope r ; d ia- ArIen. Dialogada, con bai· re~¡: i rudóll Ik·ortad., rccreeimie-ntñ 
logadü , con titulas en es- les y cau ciones' títuJos en · lÍ l~ !,&rp:nlo~ "! .whí.Hul"', u~t'V~osidlÍlT t 

I ·¡¡II'!-ont:IO. r Cun''181ItrIl.O • • ndu~a n la· 
pañol. aspafiol. 6 p . m. c:Drácu- '1('t:¡:llidad dd 11SO' in medialo d e las 

UomiDIO_-:- . I0.30 a. m. Ex· la~. con Ca rlo8 Villar1as. ~¡~~~:; vd~cj?,~ ~~,,':.el:r~lf! 
traord inana popula·r. <SUb '

l 
Eupita Tovar y Barry Nor- 00<;". . . 

marino:., con Jack Holt, ton. Totalmente ha blada "jfj,,,,,,.¡u ... á. ,..",Wd -Jo,. ... 
Dorotby ~e.ier y Ralph en esparío!. ·"".oe_ 

Por acuerdo fecha de ' a
yer y a propuesta de la Di
rección de la Penitencia
ría Ocoidental, el Poder E
jecutivo nombra a don Can
delaria M. Reyes, Profesor 
de Instrucpión Primaria de 
dicho estalblecimiento, en 
lugar de don Carlos Rodrí
guez Torres, a quien se dan . 
gracias 'por sus servicios. 

ANGELINO 
El uniéo' medicamento que 

cura radmicdl~mtB los fríos y ca· 
lenturas. Bas~ tamal un frasco 
pora r.cuperar liI' .ahul. Depóai
to' FARMACIA .SOL.)V .AME
RICANA .• 

- miles de cajillas 
contienen vigési
mos deJa ' Lotería 

., 

/ 



, , 
'(1 Director del Hospital .de Sonsonate, Nueva Combinaéi6n' d~ Premios de Nuestro Corresponsal Via-

la Lotería Nacional . jero da Fin -Q su Crónica don Ramón Qliezada, informa sobre 
las actividades de aquel centro En los Sorteos Ordinarios y Extraordinarios 

'Después de la insurrección comunista A propuesta de 1& Junta DirectiVA de la L~terf & NRcional 
de Bcneficenci". el Poder Ejecutivo acordó, ~on fecha 21 del 
corricntl', aprobar 1& combin8ción de premJ08 1?sra JOB sor· 
teos ordinArios del No. 446, que se correra en abrIl de l presente 
ano, en -adelante, a8f: DIRE9CION DEL HOS· 

PITAL: Sonsonate, 26 de 
enero de 1932. 

Sefior Ministro de Bene· 
flcencia, 

San Salvador, 

Tengo el honor de infor· 
mar a Ud. que a consecneu 
cla de los acontecimientos 
ocuúidos la noche del 22 
al 23 del corriente y los 
días siguientes, han iogre 
sado heridos a este Hospi· 
tal los siguientes miembros 
del Ejército, de la Guardia 
Nacional y de la Policía: 

......... 
heridos. De los médicos y 
practicantes qUI' no traba
jan en este establecimien
to, como el doctor Miguel 
Bennett Pérez, el Practi
cante Br, J . Guillermo San· 
tos y otros, deede el pri· 
mer momento ocurrieron a 
ofrecer BUS servicios, . 108 

cuales han sido aprovecha. 
dos, tanto en el Hospital , 
como en los cuarteles y o· 
tros lngares donde ha si· · 
do nec~8aria la prctlencia 
de los cirujanos. 

La Dirección y Adminis· 
tración de esta Centro han 
provisto con la mayor o· 
portunidad de todo lo in· 
dispensable para el buen 
éxito de las curaciones y a· 
sistencia de los heridos, y 
el infrascrito Director y el 
Dr. José Ciro Brito han a
sumido la Jefatura de los 
Servicios de Cirngia de ur· 
gencia, sin que se haya 
descuidado en nada la a· 
ten , ión a los demás enfer· 
mOR. 

U n comité especial ha 
proporcionado a l Hospital, 
por medio de don José A, 
Delgado, material quirúr· 
gico para las curaciones, 
en previsión de que se a· 
gotaran las existencial! del 
establecimiento, 

Don A ristides E. CaEti
lio está enviando suficien
te cantidad de l~che pBra 
los heridos. 

Oportunamente eeguiré 
informando al sefior Mlnis· 
tro acerca de los heridos 
que puedan segnir ingre· 

1 premio de colone. 20.000 
2 premioa .. 1. 000 
4 premios H 500 
5 premios ., 200 

10 premios ,. 100 
10 premios".. ¡jO pan 

JOI!! 5 Dllmero8 anteriores y 101!! 5 
pO!ltcriores 11.1 premio mayor 

40 premios de colones 50 
35 

1,199 
premios..., 40 
reiDtejlruS de {) colones para los nú · 
meros qu e tengan la últi ma cifra 
hrutl l R la del promio mayor 

colones 20,000 
2.000 
2,000 
1.000 
1.000 

600 
2,000 
L400 

5,995 

1,306 premio!! que importan. .. colones "35 995 

T1'eintiotnco mil nO'lJe!!Íento81iOIJellt¡cinco colo1les, La emi 
sión constará. de 12,000 billetf.'8, ~ cinco colones ct\da uno, divi · 
didos OD vi gésim os"," veinticioco ceotllvOB. . 

y la de los sor teos pxt raordinarios, 11. pa rt ir del No. 450 que 
8~ correrá el 6 de AR"Oflto del c~ rri ('nte Hilo. en bdeJante: 

1 premio de colon ea 40.000 colone, 40.000 
2 premio, .. 5,000 10,000 
3 premioa .. 1.000 3.000 
6 premios " 500 3.000 

20 premios H,. 200 para 

50 
'1¡J0 

1,399 

10810 n6meros anteriores y 10 pos 
teriores al premio mayor 
premios de colones 100 
premios .. 50 
premios... , 10 para 
los números que tengan la qltima 
cif ra igual a la del premio mayor 

~.ooo 
5.000 
5.000 

13.990 

1,58 L premios que importan ... . ...... colones 83, 990 

Ochenta y t ree mil nevocientos colo Des. La emisión cons' 
tará de 14. 000 billetes, 11 diez colones cada uno, divididos en 
yíRésimos 11 cincuentA. centavos. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y N9TABI0 

Dedicado a en pro.fBS10n. Asuntos· oivilefl . 
a.dmrnistJa"tivos y cl .i..mina.lea. 

Horas de oñcina: 8.a 1:t, 
2.5. 

. , C~lle Oriente, NQ 43. - TelMono 'l18, 
sando al hospita l', lo mis· m.J'" , . 

mo que de los reenltados ____ -'-' ____ ::--;--:-::_--:-:-____ -::-_~ 
que tengan en so tra ta· cuentra en poder de Sor sideración, me suscribo del 
miento. Superiora pára mientras lo sefior Ministro su muy a· 

E l Teniente Machado, reclaman los que tengan tento y seguro serv idor, 

Encomio. 'Ia Labor del Gobno_y iJe 108 ParticulaN. 

Comité de abado y d.fen.a Velado, Cario. Solazar, Beoja 
d. [zaleo min Reyn. Cutlllar, Rafael Sa 

lazar. FrdoDcisco Ol lDedo Ren- . 
Acompa,6amos a don H éctor deros, Frft.Dcisco Á lvarez, 8elo 

Herrera al Comité de ' Defensa ritas Luisa Martfnez, Tráo8ito 
1 Abaato d. Izalco, AIIi •• ta· Vega, M,ri. Lui .. y Be.tri, 
bao reunidaS varias personas Godinez; Telorero. don Adolfo 
prominentes de la ciudad; nOIl Vejado: prQ-secretaria, setlori 
acompaOoroo otraa. Alli ba ta Adela ROlllo •. 
bló don Héctor haciendo ver 1" MaHana 'enviaré reSf'fta de mi 
necesidad de organizarse, DO visita a otros pueblos afectado! 
s610 temporalmente sino defini I por las hordas comunistas qoe 
t.ivamente, en una liga de daten boy huyen bajo el peso de la B;C 
9ft. socitt.1. L a labor no debe ción ciudadantl qu e se hl\ mani 
cootnerS8, dijo el sefior H /! rre (pstndo con carRcteres de. D.n 
n, solamente 8 abastecer a los grande y acendndo patrlotl8 
soldlldos y gllsrdi8~ nacionslell mo. 
r voluntarios, sino s establecer Dentro de naco Yolvefl\n & . 

en esta ciudad un fuerte bloque 8011 labores los hombres de bue
pft.t riótico que se en fr ente en nR voluntad de El Salvarlor y. 
todo ti P'mpo al résurg imiento bajo la éeida de su Gobierno 
de eS8S doct rin8s comuniat!ls enérj;!ico.v correcto, renacer'
qu e son de pilhde y exterminio. la confianZll y aquellos d emeD 
Debemos trabajar porque baya tos descarriados que hoy denen 
un más racional eDtend imien~o ver con tristeza ~se ensayo do· 
entre el capital y el trabajo pa loroso y f racasado, serán 109 
ra que Ilaf pueda desarroJlsrseel braZal!! que levantar'n nue8tra~ 
pais por senderos de paz y pros cosechas 6pimas que nos trae.'·\ 
peridad. El Comit~ de D efen,a r~n abundanoi~ y tranquilidad, 
y Abasto lo encontramos for 
mado .,i, Preaidenle, don Ma El triunfo del Gobierno 
ou el Vega Ruiz, Vicepreqiden 
te, don Tomá. !l.rrllla.; 'Voco 
les, del pri mero a l décimo, res 
pectivamente, afi liares don José 

Baile Suspendido 

Por l.-.s actual.'s circuns· 
·t.ancias, la Directiva de la 
Sociedad de Em pleados de 
Comercio de El Salvador, 
acordó suspender el baile 
que daría esta noche, [sá· 
bado 30] para inaugurar 
su nuevo salón de baile. 
El baile .en referencia que· 
da transferido para otra 
fecha más propicia, y cuan 
do· lo permitan los aconte· 
cimientos . . 

DEME UNA 

~PÓL.LlR" 
~ J'1' ~. ~ ""'; _,' I 

La labor purific5.dora que ha 
lIeV9.do a cabo el G obierno del 
General Martínez ha sido efee 
tivl\ y creemos que defi Dhiva, 
aunque siempre debemos estar 
alerta ante el enemig o que 
eiempre 8ce'Jha para dar el gol 
pe en la oscllridad y en ell!i1en 
cio de la noche. La acción ciu
dadana no dehe escatimársele .1 
Gobierno, y hoy que éste ba 
obtenido tan rotundo triunfo 
sobre el bolchéviq nismo t todllS 
11\8 fuerzas viva& de la naci6n 
deben acu erparlo para que 
dentro de poco poda.na:s tu ba- ' 
jar libres de tormentos y feli 
cea bajo el !impido azul de 
nuestro cielo salvadoreHo" 

CorreBP.oD~al Viajero. 

Portsmouth, 29. - La flo
tilla de busca-minas ha si
do enviada a unirse con los 
barcos de guerra que bus
can al sJlbmarjno cM, 2:>. 
ha fracasado, y que. la en· 
trevista eutre Laval y Me 
Donald ha sido pospuesta. 

. Subteniente Eliseo Mi· 
rasol, herido por arma de 
fuego en el muslo izquier· 
do, y Juan Huezo, so ldad0, 
herido en las regiones fron 
tal parietal derecha y de la 
rodilla derecha (del 89 Re· 
gimiento de Iufantería de 
esta ciudad); Tenien,te Cris 
tóbal Machado, heridll pe· 
netrante en el abdome n 
por arma de fuego; Cabo 
Rafael Campos, traumatis· 
mo del miembro derecho 
inferior; Guardia l Q Higi· 
nio Florps, herida por aro 
ma de fuego en la región 
maseterina ; Jc:!sé T. Plate· 
ro, herida penetraute por 
arma de fuego en el abdo· 
men; Timoteo M, Mediña , 
herida por arma de fuego 
en la regid n frontal; Hum
berto U rru tia, herida en la 
región parietal izquierda; 
Carlos Ramos, herida en 
las regiones de la nU Ja, pa· 
rotidia y maseterina, mano 
derecha región 10rsa I y 
por arma de fuego en el 
antebrazo izquierdo (de la 
Guardia Nacional); T enien 
te Mariano Guzmán Sama
yoa, herido en las regiones 
dorsales de las dos manos, 
torácica braquial anterior 
derecha y escapular poste· 

q oe falleció ayer, dejó un legítimo derecbo, . 
anillo de oro que se en· Con torio respeto y con· [f] Ramón 'Quezada~ 'r"""'-......,..,-.-------------

~~:a~~~~ce~~áo ~~t~an~~g~~ r\\\\\WW/H//JYJa\\\\\\\\\YA/.A\\.~~~'WIff~ 

i~r~~~~a~~!-i~:Z~~~~ I~ PARA N- AVIDAD 1~1il. ' _ 

ños, herido región antibra· ~ !!!i 
quial anterior izquierda , ~ Turrones de r2: 
región dorsal de la mano ~ i!iíl I 

Dr. Cristo M. ,Dada' . ,. 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad d. París 

CLlNICI MOOERNA PROVISTA DE APARITOS ELECTRICOS IODUNOS 

izquierda, regló u masete ri· B! y ~ OONSUL1'A& A VENllJA ESPADA , ~ e m a 8 De' a6 1)·"', NúmllTo15. na izquierda y paTi eta l IZ' ~ 8.! Oo'ntiguo a PATRIA 
quierda; Antonio Sofí s: he· ~ ~ TELEFONOS .'55 y 807 
rido en la nuca y pa n eta l ~ M' § ' _____ .... ---________ .::,"'::.;;:""-.... 
izquierdo; J osé Hermene· ~~ a z a p an ~ 
gildo Mendoza, herido en , li!::li :-~-IIIII .. ~-_-_-.. -------_-""!-.I 
la regióu parieta l izquier· ~ C d ~ LA POUTlCA MAS PROVECHOSA ES L'A 
<la (dH la Policía de _ la A- ~ a \ 1 z I!I~ 
duana); Croz E .coba r, he· ~ ~ POLlTICA ECONOMICA EN El HOGAR 
~:~~:fldl"~ ~j~i zd:re~;::(;~ I ~1_50 Il-bra ~ 
la Policía de línea) . ~ _ ~ 

De é.tos ba fa llecido, el ~ ~ 
l enlente Cri stóbal Macha· ~ ~ 

do, de la Guardia Nacio- s: Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de ~ 
nal, y ee encuen tran en es· S~ ~ 
tado de suma gravedad J o· ~ R I P I ~ 
sé Platero y Carloa Ramos, ~ epostena y asteena ~ 

. de la Guardia Naciona l. . i!iíl ~ 
Me es grato poner en co· ¡¡¡¡¡ ~ 

nocimi~nto de Od, que el ~ BENGOA HERMANOS - Tel. No. 198 ~~ 
cuerpo Y todo el p~r.onal ~ . 
de empleados .del Hospita l ~ 
ha estado aten'diendo con ~\WW/H//~"'\\\\~A~~#&.~'~~,\\\~ 
l. mayor solicitud a loo 

UTILICE BIEN SU TIEMPO 
I NVIERT A SABIAMENTE SU QINERQ . '. Visitando la. «Tiendo, El Hoga.r)) Ud. empleará, bien sn 

tiempo porque eo ello, eocontra.rá todo lo que necesjte para su. 
caso. en cuanto ti. comestibles y víveres ss refiere: invertirá "so.. 
biamente su Jinsro porque, al precio del mercado, o»tendrá. 
(l,rticulos de primera cl!,se: Banas, limpi'lB y frescel . 

Ca.lle Arce No. 33, unB !JuBdra 
arriba de .EI Chichimeooll 

TeL Ng 1 . S - 7 - 5 

A. Rocbac Velado 
'Tienda El Hogar. 

Comestibles ,y Víveres 

Fume .Super -t LATINO$ 
• 

.. 



) 
l> 

N07A DE 'nUELO 
Dominio Absoluto del Gol;>ierno en .... Organizase una... D· 31 d ~ 
Viene a. la la. pági"a Vi',,," d. la. la pá gina. DONCARLOSGARAY Teatro ( '010' n~ omlR~o . ~ nero 
clljtt.. Espérll.se lleg~ r Il un mi· 
nón pues las contribuciones in · 
dividuales no bajan do diez mil, 
figunndo antre e11l\s la del 
Club Internacional. 

Ojalá los ct\pita. listfis santano 
cos, ahuachapsnecos. migue-Ie
ños y eODsonatecos ¡mitrD este 

Chinos y lapone ... 
Viene de la la. pág, 

eRudada proponiéndose invcor 3 funciones Solamente 
rosgo d. desprendimiento do Lirl" 00 0 1 pRgO de docen., .tro- . --- , , __ ~ -
108 ct\piLf\ linos. sadas 1\ la GUN.rnición de la ciu Anoche f a ller.ió en esta 

dod. lo Guardi a N"cionnl. l. capita l el apreciab le joven 10.30 pm. Extraor. Fop. 
Sube el precio ele los lJí · Policía y lus dt'staCtlInentos de n 

"Veres otras S(ul:lrnici o D (>~ QUO .,0 en" don Carlos craray, persona S U B M A R 
Columbia pre.enta el film titulado : 

I N O 
cuentraD prestando sl'rvicio9 en que por 8U8 merecimientos 

En la J efatura de la Zona do el dopartamento. era. apreciado de manera 
Operaciones de Occidente tlé El eotusinsllio }.Iolmlar esta muy especial en el amplio 
Dese el conociOHonto de que el enoauznndo!lo do UDa. milDeU ci rculo de BU S amistades. 
precio de los nrtículos de vd· e [lér~6cR . ~e bt~ o~gllnizf!.do Sil H acia poco que, coronan
lDera necesidad es tán act,nalmen ¡uns compH"1il de Jóvenes qm' 

. cen Jack Ho lt, Dorothy Ravier y Ralb Gra~es 
Palco o Prel.; (lg piso) Col. 1.00. 1l utaca (29 pi.o) Col. 0.75 

----
3.30 p"'. Extra esp. Popular 

Rosita Moreno y Richard Arlen en el fi lm Paramo)lut te por h\s nubes ; y excita por Rcuerpan el GQbicrno, on el do 8U8 más puros anhelos, 
m. dio del Jefe del Control de ¡,eotido do mantenor el ordOD había unido sus destinos 

Salen 4 unidades yanquis P renaa. s i pueblo salvadoreuo. ptlhlico. cou una ap recia ble BRñori- CAM I NO DE SANTA FE 
para Shanghai p!\ra que no especu le. pues de· T ambién se nos informa que, Ca y fundado UIl bogar que 

Manila, 30. -Cuatro destro· 
yer! americ!l.nos ban sido alista· 
dos para Shsngha.i. Tl\ mbiéo 
hay aquí siete destroyers m&9, 
un crucero, 12 sub marinos y 
once barcos auxiliares. Se dice 
Que puede ser que la flota ente 
r a sea reconcentradl\ en Chi na . 
Todo depende de los aconteci· 
;mientas. 

be tomarse en cuenta que In Pa a ini ciutiva del Comandlto t,e De e ra todo UD emporio de di~ 
tria hállRsc en peligro, e indi- partamental, se ha 'fundado el 
rectamente se fl, yudtHíll B. los ca Comité Civil P ro· Defensa, el cha y fe licidad, mas la Fa~ 
mun istas. subiendo n precios qu e Iuborllrn con gran ac ti vidad ta lidad detuvo e l son rien
muy altos los artículos de con· y entusiRslDo. . t e porvenir dejando caer 
Sllmo diario corno el maíz, fd - Asi mismo y con el ejemplo BUS sombras dolorosas en 
jales arroz y toda clase de ví- de esto Co mi té, se están or2's- va rl'as fa milias con quienes 

Dialogada. con bailes y canciones. Títulos en español 
P alco o Prel.. ,(19 pi. o) Úol. 1.00. Butaca (29 piso) Col. 0.75 

vere~. nizsndo otros en diversas po · 
Reina la tranquilidad blacion.s del departamonto. e l fenecido tenia entrono O 

q ues mny estrechos. La 
Batallón de volun,... conducción de sns restos .. 1 

6 pm. Extraord. 'popular 
Universal presen ta. a. Lupita Tovar , Barry Norton y 

Carlos Villarí •• en el film titul.do: 

R A e u L 
Totalmente hablad. eu e. pañol 

A 

~;'Llevan 105 infantes cada 
uno 

La trf\oquilido.d .Y In cal ma 
reina eD la ciudad y las activi
dades comerciales 00 sufren in · 
terrupción algunB., g racias a las 
IRs medidas q u e dicta el 
Gobierno por medio de sus dig 
nos representantes, Ca lDO el di 
visionario J osé TomÁ,s Calde· 
rón, Se fe de la Zona Militar 
de OperAciones de Occidente. 

V1·ene de la la. página. Cemente rio General, Be e- Palco o Prel. , (19 piso) Col. 1.25. . Butaca (29 piso) Col. 1.0() 
C. Alfaro. ComandaDte Oepar fectnará esta rarde. 
tamental. Al consignar esta nota. LA F 'UNCION TERMINARA A,PROXIMADAMENTEf A LAS 8pM' 

El mencionado btr.tallón que- enviamos nuestra más sen· 
dó integrado por las siguientes tida condolencia a sus deu-

Manila, 30.-Cuatro dcstro · 
yars flmcricanos, \levando cada 
uno 105 hombres de infantería 
de marina, sali t' ron para ShSB
I/haí. El resto de la floto esto 
li sto para za rpar en cualquier 

personas: l er. Jeto de Batallón, . 
don Julio Cé,or VelaBco; Se~uD do~ , especialmente a sn lO' . • 

do J efe. don Gustavo LRcsyo; c~>lls~labl~ esposa do~a O· lista Nn 2 de lo recaudado DEME UNA : AyudaDte.: dOD Rofael Balmo ' lImpIa Lelva v. de earay. y 
re Alfaro y Bacbillere. Robe.r · • por la COffil'sl'ón de Se-
to Velasco y JuventiDo Artea· Correo de PATRIA. Federico Charlaix. momento. 

Washington. 30."'-EI Minis · 
terio de la Marina ordenó que Jefe del Control de Prensa. 

salieron para la Cbina cuotro El Alcalde de Guazapa 
destroyers que se encon traban 

~~~~on cuatro oficiale. cada ~:!O~~;!~:.Segur., ñoras y Señoritas 
El servicio sanitario estarQ 

a cl:torgo de los doctores J . Caro 
los BODilla. Lui. Arcadio Alfa· 
ro y doctor infied Gonzalo 
Amaya R. y los capelltlnes Her 
manos Domínicos de aquella 

'POLtlR· 
en Manila. Viene de 1.0, la. pagina 
• 1 d·d . que se encnentra e l pueblo 
Jt'~e r as para... de' Hnazapa. digno de me· 
V·i"". de la la .. página. jor suerte. Mi Go bierno 
po. Esto lo hizo la mencionada. Local será de progreso, ar
dependencia con objeto de too monía y recon ciliación , e- dnra y aensatez de todos 
mar 1aa medidas conducentes 
pa .. dar principio a la resolu . xento de pasiones y mano los habitantes, para intere· 
cióo del jifícil problema exi.· ciliar. qne soa rémora para sarBe por la armonía local 
t eote entre el capital y el traba el progreso. Las garantías de 'esta ciudad renuncian· 
jo, armonizando las tt!ndencins ciudarlanas serán efectivas do a l amor propio resenti
de ambas partes. Esta. circular d t d I I"t do y a los p¡:,rsonalismos 
fu é enviada el 19. dos días an . en ro e os Iml es que 

Sírvase pl·é~entar.e a lB Ad
ministra.ción de este Dia.rio . 

parroquia. . 
Ayor entró .va en se rvicio la 

primera co mpáfiía., organizada. 
con 108 habitantes de loa barrios 
de El Calvario, San · Antonio, 
Remedios y Santa Borbsn. Se· 
~ÚD D08 dicen . uno de Jos pt\ . 
dres Domínic09 arent!ó patrió· 
ticam ente a los voluntarios. 

Trabajos en la Cárcel 
de Mujeres 

t es de la fecha para la cual es . 8eñala la Constitución y el gnrdgi08 de las diferencias 
taba anunciada Is realización actual estado del pals. U· pollticas. las cuales no son 
del piaD comuni.ta. Pero los n á monos en un solo block mas que luchas cívicas en 
campesinos no hicieron caso de para hacer la ~defenBa ca- las que se manifiesta la 
las boeua. intenciooes del Go· mún de la soberanía na- cultnra de los pueblos.- Se ha excitado a la Sub· 
bierno y S6 dieron al vandalis
mo, a Is destruccióD. ' sl pilloje. cíonal. acuerpando decidi· Dado en la Ciudad de Gna· secria de F omento, para 
paseando .u furor cODtra la bür damente el Gobierno que zapa, a los veintisiete días qne en el edificio de la Cár 
gue.fs bsjo los plicgu es de una presidé nuestro dig no man- del mes de enero de mil no· cel de Mnjres de 'esta ca pi
bandera roja, para venir a caer datario General Maximilia· vecientos treinta y dos.- tal S8 termine un departa-
definitivamente veDcido.. ani · no Rerna-ndez Martlnez. en J. "'ánuel Ayala. A lcalde t . á quil.dos bajo los bol .. del Ejér JY1..a men O que serVIr para 
cito de laNación. que ha asbi- el mGmento trágico que Municipal electo.-Oa.·lo8 instalar en é l el taller de 
do portarae a la oltura del de· co nmneve al pneblo salva- Aleg"ia, Secretario ¡nteri· tejednría en donde traba-
ber. doreño. E spero de la coro no.» rán las reclnídas. 
:oo.."""~"''''.'-'!-''V''''''_'''''U'''''.I',,,.~,",,,,,,u,, .. ~''.I.1'IA'''''''''''V''.I"'''''''' __ ~''UVllr'.A-'''''""~llrlllrr,.~ 

1-;:-Hacen 

toda clase de 

. ~ 

;; 

EN LA 

~ 
~ 

~ 

Señoras y señoritas de etas 
capital para proveer de' ví
vere. a los distintos cuerpos 
del ejército que están en 
planta en esta misma ciudad 

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

~ 

Recandado ha sta e l día 
27 del corriente mes 1.599 
colones. 
. Ene,'o 28-1982. - Doña 
Merc~des de tltadlér. don 
Guillermo Lewy. don Wal
te riq, Borghi y doña Ber
tha de Eescobar, con 100 
colones cada uno; Paríe 
Volcan. con 100. colones. 
más 1 juego de platos' de 
china; Casa Mogdan . con 
100 colones. más 1 juego 
de p latos de peltre ; doña 
Esther de Daglio. don Ro· , 
meo Papini, señora de Lan· 
fer. Bang & CQ, doña Lj· 
man de Kriete, don Rafaé'i 
Echa varr!a y doña Lydia 
de Prieto, con 50 colones 
cada nno ; don . Benjamín 
González. con 25 colones. 
más 1 saco de malz; don E
milio Capanovas. doña A
ddla de Leiva. doña Elisa 
de Sagrera, don Roberto 

P;',a toJo lo relacio · 
nado con la parte edito 
rial y de Redacción de 
PATRIA y VIVIR dirí 
;as6 al Director o Re
dactores. . 

Para 101 asunto. eco
nómicos de. la Empresa 
diriíaIJe al Adminiatra 
doro 

Ambas oficinas tie~ 
nen bien definida • . su. 
atribucion.ea y ,on 06.0 
lutamente indepen~"ien 
tes la una de la otra. 

OEMEUNA 

',~. PO L-t\.~R~ 
~·"'''.,>:e.·~!.o .... ~:; .. ~7,, · ¡,.!< .~'f...·.~. ,~. 

trabajos de Tipografía 
~ :; 

·í:l
l '!II--------..! :::; I! 

~ AMPARA~I 

eodoy. doña Ana v. de A- , 
guilar. doña Angelita de 
Mathé y . doña eloria de 
Sol , con 25 colones cada n~ 
na; doña Lily de Osborne ' 
y d9ña Rosa de Zaldívar. 
con 15 colones cada nna; 
señorita J nlia Quiñónez. 
con 10 colones; doña Ma
ria Luisa de Gue vara. con Imprenta 

~ § 

~ P AT R 1 A I 
~ I 
::; i# 
~ ~ 
~ &m~ ~ 
~ - ------------ Prontitud ~ 
~ ' , Avenida España No. 15, CJuadm y Nitidez I ~ 
§ rne&ia al Norte de la TesoreT'ía General ~ 
ii! Precios bajos " 
~ . I _~. 
'~"'\\\.\.'''''~..I''''''.lI''''''''''Uf""""""""vllr~'''''~I''IIII''~_'I."\.U.'~.NII~~7~ 

propia. para liacienda. 
liDta. y . sos part t olares, 
de dilereDle. tamaño •. 

Casa Mugdan 
FREUNDCía. 

5 colones; Goldtree. Liebes 
& C9. con 50 colones y 1 
juego de platos ·.de peltre; 
doña ROBa de Bustamente; 
con 40 colones; F á brica de 
Cigarrillos ePyramid>. con 
50.000 cigaÍ' r'¡¡¡o ~ en pa
qnetes; B engoa ' ):lermanos. 
con 1,800 panes' dule.es; 
Rernandez & (j9. PalIad,,· 
ría eLas Victorias», edil 
~ .800 panes dulces; Borgbí, 
e. Daglio & C9. con 6 d n
cenae de platos de peltre y 
1 docena de botellas de Ver· 
mouth ; Panaderla <La Ea
piga,.. con {1.25 de pan 
diarios. - Total efectivo re· 
ca ndado a la fecha 2.884 
colones. 

. San Salvador. 28 de ene· 
ro de 1932 . 

• 

FUME SUp ER -LA TINO .. S 
'Porsu CALIDAD Y'P~r AL(JO MAS que NO L.LEV:A~' los de'más 

<1/ . 

.' 



• 

·.~ N SAI..VAOOR - ---- -
ENERO 

30 
SABADO 

1 9 3 2 

Los Acontecimientos del 
2 de Diciembre Deben ser'; uzgadoa 

Exclusivamente por 
lQS Salvadorenoa -

• . j 

LA DOCTRINA ESTRADA DEbE GOBERNAR. 
LOS PROBLEMAS DE RECONOCIMIENTO 

<:.ANO 1 - No. 210 

1= 1:---------~=-:::-'::===::=====::¡I,'La P,en,a" de Bueno, y 8e hll puesto ya en ejecucitSo· . LL MALfSTAR SOCIAL D . Ramón del Valle Inclán:Daría Todos los Derechos Aires, dice con fecha 7 aote .Iguoos cambio, violeottll 

I de diciembre de 1931- d e régflnen O de It.utoridades. " 'fRfNTf A LAS RI=SPON5A. BILlOADfS por una sóla ley : SUPRESION DE LA HgRENCIA . Su aju,te 010. pri ocipios de 
L CON la iostalaci6o de UD soberanía que deben cODsiderar. 

por G. González y Contreras En el P orvenir de España Presiente una Dictadura 

G obi erno de hecho ~D la se fun damentales en el ptoble
Re pública de ,El S tl lvador 8e IIlIl del reconocimiento' cIt ' 108 
plan tea el problema de su reco' nuevos g oberoantes hace que 
nocim iento por los Estld os ex - merezca una difusión. la que 
t.raoj €' ros. Qui zlÍ<t la conf U9 i6n solo pueden oponerse in'tereBes 

por Francisco Lucientes E L problCtD li dE' l comun isUlo, no b n.cp lIn Dles consid pr lld (l 
iluso r io IJo r gran pRrte de los salvndo reñus, y hoy de t an • 

do lorosB 8ctmdidad , h!l dado or igen n comentdl r io8 de todn e~J) <;! · D O~ Ho.món com pa rece. 
cle, a infor mscioo es de d iverSl\ índo le .V R glosfls do to dil. IlJÜ ll r l\ ~1 L IL barba. 1ft MPR, 109 
IC Z8. Pero muy pocos Be han prE'OCUIlRdo de E's tflb ll!cer 10" lq Ulvenos, .. U oa visión de RZU · 
f p.ctores e~ que ha tenido origen, j' In for mn en qu o htl venido fr eo True el nirc jOf'u ndo de los 
desenvolvl éndosc, (~ . e ~ t1u e l e tos qu a disfrutaD per-

d l . h . que en manera a lguna. coinci.deo 
h" v modo de un,·rlos. IP.ro , ,· e as prIm eras oras no perml I d I d h " f· . . d f ' .. COD e respeto e 08 " eree 09 
l. S .• ot l.,·m. Tr,·o idad explic/\ t a orma r U D JUlCIO e InltlVo . C · 1 " 

'" 'lob ro los ca rac teres q ue presen. ajenos. onslatente en a cont'l .. 
es to cla rllmentel t ilO los gobe rnantes "de h c. oU Bción de las , rolacionea drplo. 

Dios, el PRdre Eterno, no es t,o", pe ro BellO ellos c uales Bcao, mtÍ t icl\8 que 'e Il8 ' coD a id e r~ con: 

Par8 nosot ros, el llamado COmllll1SID O, nu lo ha sido si no t:! n m i"o plt. ra sl\ ii r de noche . . . L a 
una q uinta par t e, s ienrlo IRS ot ras la d(,8oril'n t~ ci óD d{! lA." ru a ~ r.8. Tl !Jche: nqllÍ. on el ca fé. en 11\ 
(1:1 8zlIzfl miento de Jos líd" rrs o de !=lu jetos de t ipo CRll dilli stR1 111 cnll e dc Alcnló, centro de las 
fa lta de trrlbnjo S el implac!lb le :r f(' roz eJloíc¡ mo de qui enes in cosquillas esptlñohl. s, la cBlle por 
t entRn .im provisa r una posición o unA. for tun A. do la DH dtl. A don de etern tlm f' utc. c:l uben .v 
estos CIOCO f tl. cto re~ hftS que añad ir el descui do r n que ~o hnn btojtlD~ los eternos nDdlt luces de 
dcseo vllelto nupstros problem3s socialps .v In tolc runci 8,-quo nll (l Et tro eter no cito te jondo ,." 
hoy resu l tR fl. t.od ss luces crioo ioal-. de los gob il' rnos ao t.eriores En fl st e Ca rnava l del clifé -

UD obrero. H tlce 0 1 m undo cn justic ia esta blecida de ~st.8do 8 
!'Icis dÍl1s ~ iD a tenerse a lil joma , lo que cuadra en 11\ e mergencia. Estado y no de mlÍndatariQ ' a 

~~,I~~:~.dy o~rhe~ ~f~:&S¿br!s ~~. ~~q:e~~í~~r,~~eh:~d;:t~~dt,~·c~~i ;:~;t~dr:~'q:v¿~.~:ct~~:::::e~ 
mo el mu ndo, Qu e, a unque 1(' Tratado de n tlS iogtoo e 1923 , !'Ient !t. la nueva. situ8.oi6n.: Cada 
parezca ma l R Largo Caballero, c!!táa en la obli gación l de s uje pais es duefio exclusivo de ~Ug 
0 0 e, del todo 1I0f\ hirri a. Di os ta rse es tricta mente a 08 pr io· di ·' d d 

cipios consag rados por el deru. as tinos y por o tRoto' C;& 'l e~ 
es, por tanto. UD pat.rooo, no cho internucioOl J. beod 'c idir sobré 10 8 mismos )&8 
un obrero. Y s i 1ft lo sumo se potencias ext~aDjer8s. ' Esto.s al 

y mu,V esp~c i alme ll te de als;!unos a ltos funcio nnrios. E spa ffa a la luz del es perpento 
E :lfllDIDemos eer enll rncntc estos fllctore!!, es cu ~ i toda clifé - ,~e sienta por 

puede de. ,· r que D,·o, e' uo Ninguna excepción debe hH. - H "1 ' b ' reconoce r os nuevos go er ....... 
obrero. hay que reconocer que cerse a este rr:spec t", como se nantes pa receD emi~if'UD juicio 

El Factor Comunismo 

El Comun ismo propiamente dicho, como doct rinA. pcooómi . 
. ca de rea lizucióo socinl, son muy escasos lo~ que lo comprend en 
· en el ptl Ís, y mucho meoos los que lo practican. E sos t eóricos 
~e l comu nismo. llo ica mcn te ~e bao ocupado de hacerlo ('co, de 
Ir dando a conocer SUB posibil idlides, y a su sombra, los aZIl Zi\' 
dores de Wllsas, los improvisadores de no mbres h ilO tomado la 
doctri ~8. lA. ~Rn ad ~ptad o a los bfl jOS apetitos d ~ lti plebl', y de 
upa on ent nc lÓD. 30Chl l novísim a han hecho una palaDcs parRo 
ejercer represa lIas contra los patronos. 

Tenemos entol lces. q ue si bien los comunistas de conviccióo 
o sirn ples teór icos doctrinarios lJ ueden con tH.f se con los dedos 
·l?s fal~oe pred icadores, los que' han sabido aprovecbarse de I~ 
slDce r~ dad de unos cuan tos 80n muchos, y 10 que a l principio 
,pado se r tan sólo uoa moda litera riH.. psulat ioam ente se fu ~ 
c?nvirtiendo eo fepómcno de disolución soci a-I, eo foco yQ no 
?Igamos ~ c tcrrO!ISmO-POrqu e los t erroristns persig ueo UD 
ldenl-, SIDO de SImple, caótico y primitivo bandolerismo. 

El Fa c t .o r Desorientación 

.A nuest ras. masas, sobre todo a las campesioas, DO se las ha 
,cult.lvado, y mIentras en otros países los propietarios se hao 
p.reocupado tesonen .. mente en destruir e l aoalfabet,i smo, iotrodu, 

·c lCDdo nuevos métod os de cultivo O de vi d.!!!. nllestros propietA. . 
:ios ban ~aotenido a las maSRS en la más d~scon soladora de las 
19n~ranclas. Faltas de orien tación las maSR9 campesinas, y 
mfmmo sector del prole ttlriado ciudadano, fácil fu é fl los propa 

,gadores de la violencia encontrar ambien te favorable ~n el cam 
pesi~ado, so.bre t,odo si Be conside ra su carácter primitivo, 
InstlOtos prlInarlOS, que 10 llevan siempre A. usar del machotA 
como sfmbolo redentor de la justicia. . 

Tonemos. pues, a. la desorieotación de lss masas, como fac 
t ?r prepondef8n~e para el deea rrollu de las doctrinas de violen. 
Cla , que son el eje de donde ha partido la obra destructora que 

.d uraote algunos dras ha pesado sobre las ciudades y los campos. 

El Factor Liderista 

dl' rpcho prop io D. R RIll JO del 
Va lle I ocJan : cprimer premio 
t rág ico de má !icaTllS a pie,. .. . 

- Z ' ño rp.s: voy 1\ hacer de 
profeta , .. - dice. 

e' un obrero que. lo •• ei, dio. h !\ hecho en otras o po rtunid a 
d '- d I í sobre sus condiciooea y por CaD 

se va del t rabajo. 5Ie canss, 8e es, coos trlOüa .,0 a lOS .P!l. ses ¡iguieote lo que cuadra es ' eli . 
con vierte en uo rentista. Del de Ir, Am e rica Gentra a lmpri · ..} , . 

H'
·J·o t ampoco , e puede dec,'r mir una ovo lución " coostitucio mi nar de la vida jnte;-DBgioD& 

1" 1 . l uoa. ingerencia que a ~oada con-
Que fu era obrero, ya que abao- oa II 9:IS rovo uClooes y ca o · I 

1 G b· 1 d duce y que puede reemp 8Z11rge 
dooó el trabaJ·o maoual a tiem . car eo e o le rDO a os IDsn 1\ d 

. 1 I f d por la ,imple form.lid •. ~ é 
po, la g arlopa de José. Y eo tarlOS que 8S eyes un amenta L ' 

1 d . . d 1 uoa visita diplomatica que pon s· cI' .'nto. lo que e, Supremo eo AS t~s l g nan como Sl1 ,~ tItutos e . ~ . 
P . d d d ga en contacto a los. -r.epreseo ... 

el concepto d.e la Saotl, ,·-a Tr,· . reSI ente erroca o. -1 

L R si bila de Cllrn l\S y l\ ti ene 
marido. A mí só lo me toca 
pu ntar, 

~ N ·bl d · · 1 hntes extranjeros COD·-~O!I man-

Inidad, o( Espíritu SROtO, ¡ qué o es pOSI e 8 IDltlr 60 e da ta ríos iostallld09 eD ~et podel' 
le vaya decir ' La paloma ex- terreno del de recho que un Es.. . 
tÍ 11 tado se as igne la función de por el ca.mbio de \régi,men" ba. 

FUTURO POLlTlCO 

Doo R amóo se monda el pe· t . ti~s, para lD~nte o er su se o policía que represeota el no re. bi do. 
cho do UOIl tos de noviembre. y mitlco, no ha vollldo nUDca, conocimi ento mientrl:l.s DO se Las obligaciones impuMtas por 
d t · b I . Id - y este momento, D. Ra· el tratado 'de W a'§bioD'toD, ' t&D ogma IZIl so re a plO e toro: ó 1I t b' I t 8atisfagtln sus exigencias en , , 1'.> { 

-So dibuja eo el borizonte m n, o v~ ur 10 o c aro cues ~ioDes que le so n ajenas. ta9 veces iovocadas,pqr los -Es", ,, 
D8ciooal la c risis inherente al :-:Hay, ~o~udttblement.e, UDS Ca.be r~clamar que toclos esos taclos Unidos' para. deterJll'insr '

J 

momento en que fuocione la C~ISIS del reglmen par!&menta.. países I'xtraojeros se mantengan su conducta en acpotecimleoJOIJ 
Constitución. no. Reconozc~ que qUIen v,a a al ml1rgen (e 10R problemas io , de esta' naturaleza, no pueden 

(Hasta aquí su palabra ea BUR ' las Cortes no Siente ante el e8· tariores y otorguen o Dieguen legítimamente m'encio~ 8.rse si, 
ve. Y de pronto, D, Ra.món . pectác'llo un ~ran efecto; pero, la. contiouaci60 del tra..tado di - no por los sigoJitarios. ,A Da· ' 
apocslíptico, rAtambfl): t~e puede deCIr que las aote plomático por motivos estricta die mlÍs viDculan 'desde "que ni,:>¡ 

_ y es absurdo, ridiculamen. rlOrea ~up~raban d. l~s ilctual es~ mente internacionllles. siquiera en car&cter de ga..r~D~ 
t e absurdo, que alguien ha.fa.. No. D~ftcl~mente, DI ay.e~, DI .. H emos dest.acado en repetidas tía la . Unión ' puso su 'firma a. 
penEfldo en uoa solución socia· h~y, DI manand., se. r.6':1 D1ra u~a ocasiones la conveniencia de tál acuerdo. Pllrfj. el caso que 
lietll. Pero ceZO~1 Aqué cez~' Y Camara con me~os VICIOS y m8.S 11 I á' Id' se plantea con El Salva..dor está 
en ose circu'lo vicioso del absur. dones del Espíritu Santo que la q~:ab&.jo ~t~o:~crae de E~t~;~d: por consiguiente' en las mismas 
do, es más absurdo aún que se de ~h~ra. ¡Ya ~é .:r~ qu e no ~s ha venido ' aosteniendo México Pasa a la [Va. página 
¡Jionse en lJn Gobierno de Lar. u.n ':lohcado. paisaJe . De la C~l , __________________ .,.._. ___ ."_-..,,. 

LADRILLOS DE 

'45 MILLAR' 
TIPO .CORRIENTe;; 

A. & A. FERRACUTI TelifónoS42 

Caballero. ISeria el colmo! S15l del réglmbo parlamentario 
Aparte las virtudes que adoro yo puedo hablar mucho, por 
neo a La.rgo Caballero, no es que tal como veo el Pa~l~men , 
posible olvidar qu e Largo Ca. t.o, sí q~e ~ntra en la ~flCIÓO d(l 
ballero actúa y actuará-olio os toda 001 v~da: en la h~erH.tu~a. 
indivisibl e en su perSODa-CO- Bar variO S géneros hterarlOS¡ 
000 secretario de Is U. G. T . eo rU~Da: l~ epopey.a y la elo 
So dá a los Sindicados Unicos ctlen~II.\. La polítIC~ espa60la 
una política do excepción, cuan. fué sIempre elocuenCIa o no fué 1 
do lo oportuno, al bien de la Dada. 1~I8.ro ~ue no fué nada l 
República, fu eu todo 10 con. y yo ,dl~o: sIn Homero ~o p~e· ,---------------------------
trario de eXlstu Demóstenes; SIO VIr-I~------------------.,..-------.. 

Co';'o se decla eo los tiempo, ¡¡iIio, tampoco Ciceróo. LAS CAPSULAS . 
PIa. Dt~a.das asi las COSIlS, hay que convenir en que fu é fácil de Cll rlO~ VI cint(! rin~ DO se Con el régimen parlamenta-

s 10 B predICadores de IR. des trucci ón el encontrar prosélitos. logre esto1 on España. no habrá rio ha. ocurrido siempre en Es· ' TONICO PURGATIVAS 
Empero no bao sido 108 violeotus quíene~ más daño han causa , sosiE'go, pa,6& una COB8. divertidR. Mien
do. SUB teo~ías pudieron haberse detenido a tiempo. a no ser ¡Los Bocialiat lls l . . . Convione tras unos lo Bupenbao. otros 
po rquo Jos lide res de 108 partidos politicos. de doce lIñ08 a esta adv ertir que el partido socialis· 00 babían llegado. En Espsfi!\ , 
par~(I , bao ussdo de prédicas tendenciosas pnra SUB fines parti- ta se llama; P il rtido Socinlist a. indiscutiblemente, este nSgimen 

,daTJstas. Obrero. ¡No hay que olvidarlo! es un postizo. Y de esto de los 
Así vem os, que d~sde la primer cllmpaña del doctor Alfonso y no hl'l y que olvidarlo porque postizos si que podría hablarle. 

el tal partido representl\ UDa Recuerdo ahora, dice don Ra. 
P a 8 a a la 1 V a . p á (J i n a c8sta; una casta lo mismo de món nostálgicl\mente. algo que 

- odiosa q uo·la casta ecles instica ocurrió en los días postreros de '" l' D' A1'l o la mili t ar. .' los R"yes Católicos o en los iQi l'lapO eon laz l'lUI a No me explico, 00 mo expJj . ciales de Cario, V. Se traduj~. Dr. 
Especialista en enfermedades de Niños co, 11:1. verdad, cómo EL SOL ron al es pañol dos obras de c1 

ha publicado una información celente adoctrinamiento espiri · 

DE RE GRESO DE E UROPA SE PONE A L A 
ORDENES DE SU APRECI~BLE CLIENTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. Teléfono 11-, 

':,'Qllet • Patologia Iote rna • F 01·Yt/.e . Patologia exte rna 
R ec(lSMS ~ EH 'áncer _ .::¡tnutS$ · 'J écnlc1. ra dlológ ~c a. 

Oifuwtes - PráctIcas de Uro ,ol!la. 
R , lJ'I'uin - Adqui :-. iclones en neu rología 

R ecibió la Lib!'eria 

"Joaquín Rodezno" 

YA SE INlCIARON LAS CLA~ES E~ E L 

Instituto Superior de · Comercio "fl.Salvador" 
(Calfe Gerardo Barrios No. 26. Teléfono No. 131 1) 

ESTA ABIERI'A LA MATRICvLA 

Se admiten JNTERNOS " EXTERNOS. E l ests~ l eci l1li.nto 
comprende dos Secciones, DIURNA y NOCTURNA. Se cúentn 
coo un ~e!ecto Cuerpo de Profesores. . 

DIREOHm: 

José ' María Melara fslrada 
(pr ofe'or 'Norm¡>lis ta y Contador) 

donde, si DO se defend ía, se se, tua!, cuyas 'lecturds en muc30s 
ffalaba sin repulsa un Gabinete países hicieron santos, y dODde 
Largo 'C" balle ro. no santos, varooes sumameote 

iEstáo us t.edes locos ! S i cezo»', perfectos: c:~a divina ~a li~?~, 
cezo eZ» lo q ue hay Que evitar, de ~~ulero, y 'tL09 eJerCICIOS 
precisa mente .. . ISe ria una 8 . eSPIrItua les del M8estro~, 
fren ta! Ekl1rY bien .. .. ,Estas o oras t;l n 

Don R amón se recreR en la E'i'Pa~ a sólo engend raron dege· 
p! usa. y sigue! . ne raClones, pecados . obscuros 

_ Lo q ue más me ind igna es ~ e l soxo. J?e e1l1\8 surgiÓ un Due 
esa pobre ~ente que se vansglo vo c09taglO: e! ~e. los calumbra
r ía del tí t ulo de obrero intclec . d.o s~. L a InqUlslclÓn se alarmó 
t ua!. No comprendo . .. tQué es mucho; p~ ro como los t ales Ji . 
eso ' Ahora. ruedan por Ahí tres bros lIevabn o ~ I ci~prilDa tur» 
tópicos h orribles: el fem inismo, d? Roma y .1a hCenCH:L de r 

el obre rismo y el amcric.,lDismo, blspos y Obl SP~S ,numerosos, n.o 
A mí some súbleva 1& sans;!re s~ ~odfaD prohlbl~. ~ la I nqul
cuando oigo lo decobrero intelec 81CIÓO. pa.ra suprimir su le.ctu. 
tUIlI ,. ¡Qué COS8St El iotclectus,t n , recogiÓ uno a. uno los oJom· 
nopuede ser obre ro, A DO ser q' pIares y los quemó. ai~plemen
sea un ftl q ui n a sueldo de un te, p~r la coose~uencl a d t;l la 
periódi co o de una editora. El doct rlDfl , co rno dicen los llUtos 
i Dtelect ual crea. E l obrero Rir. del Santo Oficio. 
ve a la cretlc ión de l otro. ' Soo A Igo de esto posa hoy con 
tan di.spares Jos concep'tos de los amasA.dores de la Constitu
c rpación y de ejecución , q ue [J O P a s u a l a 1 la. pá'u i n a 

DR. JOS E LAZARO A REVALO V. 
ABOGADO Y NOTARIO 

2a. Avenid. No. 29 11 
• Me.dia cuadra.1 Sur .de la • 

, L ibrería Oaminos f 
TELEF . . 2-4-4 

DE 

"ERBA" 
son compuestas de extracto seco de hiel de buey conveniente~' 
mente prepara.do de ma.nera. que su acción S8 conserva iDl~it8· 
rada. 'por años. Lo. a.cción de la bilis humana. es conocida: la -
Taurina excita. 10B movimientos peristá.lticos, descongestiona 
el hgado y, obraodo eo ~odo como la ·bili, humana: produce 
idénticos efectos: pero e.umentados. 

I NbIOACIONES \. 

L ~S CA PSULAS TONICO·P ORGATIVAS DE TAURI
N A lE RBA. ej rcen Ulla a.cci6n benéfica ,en las ,enfermedades 
d,ehgado y en los estreñí mientos obstinados debidos 8 en. 
tel'itis atónicas. Consiguen IDagnficamente el fin de resta.ble
cer y maotener la. regularidad de la. :lefecacióu l libraD el vien· 
tre de los residuos de a limentos mal digeridos ~ de 10.8 a taBca.· 
mien tas j e la bilis, de I"s mucosidades y a.grez&s de todo gél}e- ' 
ro, engendrn.n el apetito , mejora.n la digestión desviaod9 la 

' sangre del cerebro y rle ot ras entrañ as congestionadas. Sir- ' 
vende emenagogas a las señoras pa.ra regulari~ar sua funoiones 
lllensuáles, Tienen efecto seguro sobre )as vel'minaciolllds de 
los niños, deter miuaudo h1. pronta. expulsión de lns lombrices 
cuyo. presencia es mma:L de t a.utOB y tan diversos fo.shidios. 
· L as CAPS OL !\S TO;:.l ICO· PUR GA l 'IVA S DE 'l'AURINA 
lERBA!! tocan su fiu con UDa acci6n delicl\dísim~. sin moles: 
tias, ni dolores de ninguno. especie. Su uso DO exigo ninguna. 
de las precauoionos que se vuelveo nece~r il),s a. quie.n quiere 
tom l' purgan teif de. acción rápido. y violenta 

, 
" DOSIS 

Cada o('psula contiene 25 ogro de extracto soco de bilis 
bo~in8, dosis normal pRr~ ,procurar acci6n purgante . . Es pre • 
ferlbl. tomarla por la ..,cne ,,1 nOQstat~e: En este Oaso su ao
oióo e lenta, reglllar '1[. del ~o benefioiosa, 
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I Amor, como el Arbol, ha de Pasar 
e-Semilla a Arbolillo, flor y f ruta 

Carta de JOlé Ma rtí a . 6U Hermana Amelia 

JI 

Tú TeS un 'rbol" ! Tu Tes 
lánto tards en colgb r la Daran 
. dorad tl , o la graD Ada roja. de 
ram~ g ru(>sl\ ? Pues, ahoo · 

lndo en la vida. se ve que too 
) sigue el mismo proceeo. El 
nor, como el árbol , ha de ps· 
Ir de semilla. a arbolillo, s 
or y a fru'o.-Cuéntame. A
¡elia. mia, cusnto psse en tn 
ma. Y dime de todos los lo· 
DS que p8.gen ~ tu puerts¡ y de 
ldos los vientos que anden en 
Il sca de perfum e. Y 1l,Y \'idste 
e mí pan ser venturosa. que 
O no puedo ser feliz, pero s6 
I manera de hacer feliz a 109 
tras. 
No cress que aqui acabo mi 

srta. Es que hacía tiempó q' 
nerta decirte eso, y he empe· 
ado por decírtelo. De mi, te 
.ablalé otro jueves. En este 
610 he de deci rte que sodo ca· 
la piloto de mí mismo , hucien 
o frente a todo! 108 vientos de 
J. vida, y sscando a fl ote un 
,oble y hermoso barco, tRn tra 
tsjado ya de viajar, Que va. h",· 
iendo agua. A papá que te 
xplique esto. que &1 es UD V fl,

eroso marino. Tú no sabes. 
~ melia mi!!., tod" la veneración 
, "'f'ftpeto tiernisimo qu \: mpre· 

ce nuestro p!:\dn'. Allí dónde 
lo vez, lleno de vf:'jcc"s y capri· 
cho, es u n hombre de una viro 
tud cxt ll\O rdio H. rin. Ahora., q ' 
viv o,rabora sé todo el ve.Jor de 
su en orgía y todo~ los rA. ros y 
excelsos mérito !! de su ntltu rtlle 
za pura y frl\ Dcs. Pienss en 
lo qne te digo. No ~e pareD en 
detall !'! hechos parn ojos peque 
nos. E9C anciano es UDa mago 
nífica figura. Endúlcen le la vi· 
dA. SonriRn do sus vejeces. El 
nunca ha sido vi('jo para amar. 

A hora, adi6s de vens. 
Escrfbeme sin tasa y sin estu 

dio, qne yo no soy tu censor, 
n i tu eXA minador, sino tu her · 
mano. Un plie~o de letra de· 
sordenada y renglones m a l he
cbos. donde yo sienta Dalpitu 
tu corazón y tI:' oiga habl.r sin 
reparos ni miedos -me paTece· 
rá más bella qu e UDa carta eB· 
merada. escrita con el temor de 
parecerme mal .-Ve: el e .. riño 
ee ¡" más co rrecta y elocuente 
de todas la~ gramáticas. Dí 
i ternura I y y a eres una. mujer 
elocuen tfsim". 

Nadi o te ha dado nunca me
jor abra zo que és te Que te IDsn 
do, . 

I Q no no tarde el tUYo 1 
Tu bermano. , 

J, Martí 

e -eE 
alto de peso? 

Una alimentación deficiente impide 
al bebé que aumente de peso 

. .. consulte a su médico 
El recién nacido debe pesar 
el doble a los seis meses. Si 
deja de aumentar progresi~ 
vamente de peso, es señal 
segura de una alimentación 
inadecuada. 

Si la leche materna es 
sana y abundante es el 
mejor alimento para el 
recién nacido. Pero a veces 
es escasa o de calidad infe· 
rior y entonces hay que su~ 
plementarla o s ustituirla, 

debiéndose consultar al 
doc tor antes de efectuar 
cambio a1guno. 

Los médicos recomiendan 
"LACTOGENO," porque es 
leche de vaca modificada y 
homogeneizada hasta ase
mejarse lo más pOSible a la 
mej or leche materna. Es 
muy nutritivo. fáci l de di~ 
gerir y se prepara sencilla
men t,e. De ven ta en las 
farmacias. 

UN AUMENTO PARA N IÑOS DESDE SU NACIMIENT O 
d 

Sírvanse envia rme gratis e l inte re¡ante libro 
"¿Con qué a limentaremos al niño?" 

·Nombre ............... . . ............... .. ..... . ..... .. . .. ...... . 

Calle ... . .. ... ...... . ... . .......... .. ... . . ... ~ •• ••••• _ . •••••••••• 

Dr. ¡lA. J. HIRE21 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Calie Poniente No. 4 I T I'f 2 6-3 
(frente al Empo,ium) I e e ono 1- -

Dr. Rafael ". Castro 

bf\ rba con un dedo y Meoge el ha salido UDa VU6J" que me pa. 
aión en sus 8f80P8 de copiar le· cOllcepto: rece perfecta: Ortella y Maura. 
yes extrdílls. - Ha de tener todo o c&!!i to - No h&y duda que 1& pare-ja 6S 

- Entonces. D. Ramón, Acó· do inhe rentes a UD político uni msnvi lloslS , porque I la dtlOei · 
000 cree. ust ed que se a rr rg larR ve rsal. sobre todo austeridlld , dad do ponsamiento de Ortega 
el país' energía, sentido histórico y la S6 le unen lae indudables enero 

En cualq u ier t iempo se pued 
tomar un abono de suscripción 
soual • PATRIA . Solo vol. CI, 
15 y comienza & con.ta ree ~es.de' 
q'se pri ncipia Il serVIr el DIarIO. 
_"",,~_,1IIM'II"IA'._ 

-Hombre, con unn dictadu - virtud d(lleilencio. ¡Tiene que gía .v resolución de Maura. S i 
n. Sí. Dictadura ... En Espll' ser UD taciturnol cOD¡:;: i~l.lie8eD fundirlos tan inti· 
ñ!i hay que h!\cer la revolución ---iHombre!. L erroux - le OlanH!lJte como a los siamcpcs 
COl;l la Dictadura. Se impono. digo. Que haco al'ios recurrian la! fe· 
y no como la del pobre Primo. -El mundo no es el tacitur· rias y qu e ~e hici eron tan indi 
sino como 11\ de Lanín. CUllodo no---.contcsta D. Ramón -. Lo- solubles qu e al querer Separar· 
Cario!: III queria fldec6 ntar Ma· rrOUI fu é taciturno en el Con· J08 por el bistu rí murieron los 
drid, que era una letrina, justi · g raso", y bf\bló mucho en las dos, seria de un efí'cto prodi .. cionistas del Banco, ('JI úDico 
ficaba. los slborotos de lb. plebe r rovincis8. La Dictadura la 2'ioso. ¡Ahf es nadt'l: UD Jano derecho Qee yo les reConozco 
con uns fr8se: eLos pueblos 110 · trRcrá o la crearlÍ un solo par· co~dos c!:\bezllsl es el de unS pillZ!l. en un 1\8i10. 
ran como 105 niDos cuando se tido: ",1 de la DictaduTS. La r-¿ Le preocu pa ItIo cuestión Y soy en este puoto tan radi .. 
les quiere lavar el rostro>. LB Dict~dura eólo puede tener un económica' cal, que daría todos loa dere 
di~nida.d no se adquiere; se 1m· partido. que es como DO tener - ¡Ya lo creol Aunque eso de cbos pueriles que nos reconOce' 
pone. Los pueblos escla.vos la ninguno. 111. peseta 00 tiene ninguoa ioo· ti Constitución por \lOS ley que' 
aceptan a latiga.zos. Quienea se ...-.. i Y qué le parece la &ctUIl· por taocia. El mejÓ"r Ministro dijera simplemente: Artículo' 
bailaD acostumbrados a estsr ción de los intelectuales en la de Haci end .. será, 11. mi juicio, único: Queda anulada la ley' 
de rod illas ae le8 hace IllUy diff · 'pol ítica1 el que 1 .. bunda definítivameD d. berencifL. 
cH pon erse en pie. Recuerdo ......... Excelente. Todll. la politi· te. ¡Pero si aquí toda la econo -Y en la Presidencia de la 
que BorodiDe, cuando astUTO ca hs de ser intelectual y reali· mía e9 también UDa farsa! Lo! República, iba pensado ue· 
en Madrid, me confesaba.: eAIIi, zade. por intelectuales. El mal que hilan aJa.odón~ seda o lino, tedf 
en Rusia, somos un millón de de nuestro país ha consistido ante. el lino venía de Riga, aho -Todo cuanto se h. ~echo J?<? 
esclavos y de blancos para ci en en que su polftica no fu6 nun· rs no sé de donde lo traen, lo me parece mal. Lo d120. 81D 
millones de !lsiáticos. Y sólo . cs intelectual. Ahí tiene el ca· importan. ¡El hierro. de " BiI· ',ironías. Noto la hltt\ de un 
fu erZ!l de l!ltigazos podemos so de Cánov8s. Cánovas e9 UD bao!. . . Para producir hie vicilpresidente primero, otro se· 
imponerles 1& digDidad .. eaa gran tipo de politico inteligen· rro, natu ralmente. es impres· gundo y otro tercero. 1I2U~1 
¡rent(". En España no hay otro te. S i fr ente 6 CánoVl,s los Ji. cindible el carbón SD unal pro que en· las Juntas de los. C88I· 

re cur~o para imponer 111. digni. berales hubieran tenido un in .. porciones de dos toneladas de noal Eet/1 teoría de sustitutO! 
dad a csa tropa confus8 q' unas telectual, :otros seria.n Jos desti. hierro por una de cr.rbón. IY es necesaria por tres razones: 
vece! se lIam&tc8vunicolll.s y o· nos de Espala. Pero 'los ca-pi- también lo traen del Éztranjero! }a muerte, conviene pensar 
tus !lgrarios. ¡Qué S8 puede taneaba ese hombre nefasto que Los que laboran papeI., se sur· siempre en la muerte; d~spuéll, 
decir de UDa pobre gente que se llamó Sag!1st., todo sonrisa, ten de puta . del Norte. Aquí por la renuDcia deJas vanidades. 
ann ~iente amor al trono de D. simpatias, promesa!, ambigne- si se produce J.&i2'o es el azú· ¡Pensem08 tambi6n en Wamba. 
Alfonso! dades y horro de lecturas. L. car que sabe a. trapos. Y esto que se marchó a u1:1 c?nventot 

- iVe u5ted inm ediata la Dic intE' ligencia el necesaria. es im ee lo único que nos importa, -AY eso de los lesUltas, DO"" 
tadnraf-pregunto al profeta. prescindible on todas las fae- porque resultaría IIlás barata Ramón1 

y el profeta responde, majes· nas p~lític8s. Lo mismo que el traerla de Cuba. Como toda - ¡Otro asun~o sio importan·' 
tUOI!lO : carácter, aunque no tanto el la economía nacion"t e8 una far eial Los jesuitas cumplieron 

-FatallDente ba de venir. carácter. ' A UD politico le va sa, hay que hundirla. ¡Yo ya se 8U destino. Es como la Orden 
..-i y exitte el dictador O los muy bien dotes de cultura bis· lo dije & Prietol . . .. Pero él del Temple, q'ue acabó COD 1& '" 

dictadores en potencia.' tóriCB. y política, y , digámoslo 8e empe6a en salvarla. y asi le Eda.d ,Media. iAnda el mundo 
-En 188 dictaduras, dice D. con amar¡¡rura : necesita tam o va . ... Cuando la Hacienda tan pobre de dinero ! 

Ramón. 109 hombres no son ne- bi.én su poco de oultu ra literll." espafiola se haya bllñdido, en· y.hora quien pregunta es 
cesnios. el que manda es el ris o tonces haremos uoa economía don Ramón. 
conceoto y no el hombre. Abi -Se 8vergüenaf\ el ánimo - nacional r&cional. -iCree usted que !lay y. 
esbí Roma. Primero. lué el Se· dice-al toparse con ese bodrio ClsTo-si2'ue Valle IocláD--: bastantes profecías' 
nado. Más tarde, el Imperio. que ban escrito los hombres que en Espafta la revolución Yo le respondo, muy CODDlO" 
Ausgusto lué 1 n hombre cabal; que redactan Is ConstItución. má9 ur,si!ente es convertir a 108 vida: 
p eTO Tiberio DO lo fu6 tanto. r ¡Yen un país que desde el r ey ricos en pobres. Los ricos en -Sí, D. Ramón, creo que 
d'espués viene la teoria de los Slibio posee el ma9 noble len· Espsña no tuvieroD nunca dig si . . .. 
monstruos: CaU¡ru)a, Nerón .... guaje para. las leyos que se ha nidad de ricoa. Merecen ser 
En EspalI., es inevitable. Las conocido en el mundo ¡Son ro. m c~.;;o;;d;;i.:g~o,:s.:" ,..,:A:....:c::.,:s.:,i ,:'.:o,:d.:o~~,;,lo~s:...: • .:c_, :.... __ ,:F,;,r,: • .:;o,;,cl;;' • .:c,;,o_L,;..;U.:C~I_E_N_T_E_S, 
derecbs8 impoDdr'n la dictt.du· ja esa mane ra de escribir If.S ¡

TI de las izquierdas para bacer leyes! 
la revolución . Lo que es ¡uge· -iLe interesa la poJitba, 
nuo es que un pa19 5e abra de D. Ramón' 
copo y 1. 0 dé Coostitucióoy de, Y. sé que después de todo lo 
rechos igulles a todoe. • que va dicho la pregunta no 
-iY qu6 porvenir les asigna, es muy lógica.. pero sí con ve· 

don Ramón, a las mujeres en la niente. 
nueva. Espafia' -No me ha interesado Dun 

- iPero hombrel IQu& cosasl ca - responde VaJle Ioclán, des 
IL85 mujeresl A lBS pobres se dehoso -. Cuando asisto a la 
las puede hacer únicamente lB Cámara. fliento no ser diputado 
justicia de la. conocida frase de para decir la8 cosas oportunas 
Schopenhauer. IY abora. ya ni en cada hora. 
siquiera tienen los cabellos lar· -iY cómo cree usted que 
gas! Ea la presente ci vilización anda de hombres la República, 
-sentencia, dogmático, Valle D. Ramón 1 
Incl'n-oo tienen!que hl\cer n8· - La revolución no tuvo nun 
da las mujeres. ca hombres. Es un absurdo 

y - i Y qué le hl parecido la decir qua eo Españ&. no bay 
solución del problema religiosoW hombros para la revolución. La 

-La natural, la. Que tenia q' revolución es "ida, y ,por tanto. 
ser. ¡Si aquí todo era farsa! erea lo que le hace falta. A· 
L!I. r eligión, incluso. Ficción quí teoemos ~ien palmario el 
era lo de la M of.¡arquÍa COD SUS· ejemplo de Azs6a. Hace seis me 
tancial; f icción el Ejército, al 'sea sólo le conocían los amigos. 
qu~e también se le decía consus· En un Gobierno hetcrog&n60, 
tancial. · y ficción el llamado colmado de conflictos interiores. 
problema religioso. Fué resuel· supo afirmarse y erlluirse con 
to sin protestas considerable!. la máxi ma autoridad. Azafi a 
y las Que ahors su rgen son del tenia uns preparación y muchas 
todo grotesc8.a. A mí me epaz condiciooes de genialidad. Yo 
mtl" que tRo to bablar d e reH· no digo que en seis meses so 
gión. y después, lo único que creen los hombres que se neceo 
se defendía era el permiso para sitan, pero en un año O dos no 
algunas procesiones; ¡pero aiD hay dud ll de Que Españs los con 
gnw pasióo! Con la misma· que tará pOr legiones. Lo (file DO 
Be ptHJC al defender lus ca pellS. se puede hReer 6S sElguir (Junsan 
El divorcio tampoco tiene ¡m · do a lo Lerroux en reinco rpo 
portll ncja. Ea UD becho en to- rar a eS09 muer tos putrt' lactos 
dos los p&ises, .v Datun) que: de Albl:L y de D. Mel Quiade's. 
sepIHándose la I g lesifl. del Esta· Pero. As ., ha creido Lerroux que 
do, Síla éste quien regule Iss re· en El:1paña se ban agotado 1M 
JecioneB de vida entro hombre matrice9 que suelen producir 
'S U)njer. ta l clase de esperpcntc<;, ~ I 

Anda ahote. por ah1 el bulo 
de Uoa posible iglesiA. nacional. 

Dr. Manuel Vid al 
Cirujano Dentista -. 

Avisa a 8U numerosa clientela que ha -traslada' 
do so oficioa a la coarta Calle "oniente, esquina 
qoe dá a la Callejuela cOlombia, Dedicado exclusiva 
menle a sn profesión - Trabajo garantizado, 
Precios cómodos, Teléfono 5,4,4 

BOTfS Triple fslañados 
para LfCHf 

Precios ~quitativos 

8orghi, 8. Oaglio & Cia, 
ULEfONO 7-3-5 

N o creo que cuaje. H~ pisado 
el tiempo de las herejías ccmo 
ha pasado el tiempo de 109 san · 
tos. 

-tC6mo será JI!. Dictadurfl 
que profetizo. usted , D. Ramón 1 

-Ha. de teno r todo o casi 
todo el ejemplo de Lenfn, 
y nada de MU9so lini. En 

TEL. No. - -646 
el ' muodo han existido úni 

Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales de 
Hamburgo, Bruselü8 y Paria · . 

- .. Vías Géaito· uri~arial-Enferaedadel de Señora~ . Putos 
Tratamientos modernos por tu. Diatermia, Ozonotermia y 

• . Rayos .ltra,violeta., . 
OON8ULTAS: de 1 a 4 y ... día.pm, _ :-7a, Oalle O,W.,ú No. n 

F~ la Ig1.iria m San -Ifrancueo. q~l. IIJ,3 

CRmente tres R'rIlndes re 
voluciones. Nada [Das que tres. 
Fueron a la par que grandes re 
voluciont'a . t res Alrandes semi ~ 
ta" Sao Pablo. Mahoma y 
Looio. IAqu! 0 0 taltso judlosl 
'Yo espero que 'surla el semita 
pr,ometido. 

• v: ~~t.:....: __ _ 

I 

• 

\, 

-~. 

( ~ I· , 
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~FORMAS, Ic.ARTE 

_FELIPE SOTO, 
EL GRAN VALSISTA 
· lE L SolvRdor l. debe UD 

mon umen to a Ft'llipe So· 
to, el ensOlorado de I,,~ 

sut.ilezQs musicales. Sin cmbar-
· go. Felipo Soto De, necesita do 

cstatnas, bus t.os ni lápidlls para 
que se 1(> recue rdo. Su nombre 
"l'ive en el co rRzón dA c!1dH. 8a l
f8.doreiio: bastlt escuchar cua l-

- quieu de sus valses exquisitos 
ptlra q ue mu s it~ Olos con amor 

· y orgullo su nombre. 
P~ rA. pscribir <Si empre BU· 

f riendo~ , cEI dolor~ o cEn el 
cielc~ se necesita ser un Felipe 

· Soto. Y para ser un Felipe So
to es menester haber n!\cia.o un 
art isb completo, que es como 
decir sum fl de sensib il id ad, re-

· f inamiento d.e ,qusto. facu ltad 
intuitiva, emoción .... 

MediA. docena de composicio. 
nes sob ran para hilcer célebre e 
inmor tal a un artista. Stnuss 
compuso su hermoso vals cDa
nubio Bzul» y ganó la g loria. 

."Juvent ino Rosfls creó <Sobre 
las ol"s ~ y escribió BU nombre 
en el libro do inmorts leB. F~1i 
pe Soto no necesitó mtÍ~ que es· 
cribir cSil'mpre suf riendo~, cEI 
dolor~t cEo el ci elo~. cEn el 
fllro' sr dos o trl'S valses más 
pata colocarse en el primer 
puesto de salvadoreños ilustres. 

Que no biza múqict\ llutÓctO· 

DR ú vernácula. i<lué importB.' 
4"Ac8.80 Rubén Ddrfo, lodio ni
ca Ts2iiense. DO fué 2'riego y 
perisicDS68. la vez 1 En 18 8POC& 
que Felipe Soto COIDPUSO sus 
valses no existíAn OS8~ preocu
pacionos. El artista que sentia 
la neccsidlid de crcar, se inspi
TAba como y donde podia. Fe
lipe so inspi ró en 108 V8.lse!t 
~r8ndioso8 de StrausB, "'\V"ltew
{old y Becuci y 'or oso su fr~
seolo~ia mU BlcRl fué vienesll, 
es decir e uropea. SUB V~hle8 
ti enen el empaquo de los valses 
vienoses. Su musa es extranjo. 
n, sí, pero es UDS muss delic9.
da, a.ri!oltocráticll, de bu ena ley . 
La talln de F elipe Soto, com
positor de valses. es giganto. 
Si hubiera nac{do O vivido en 
FraDc ia. hubiera sido un rey en 
los saloned paris inos. Chopi"n 
hUJiera sido su ami20 y Geor
(Je Satld hubiera. conversado 
con él .... 

Sflntimiento :v técnicd. fueron 
los fuertes de Felipe Soto. Ar
p& sensible BUS nervios, vibra· 
ron al so plo de todas 18s triste
ZMI y decepciones. Bohemio em· 
pedernido, trssnochador, dipsó
mano, fué flllgelado por los do· 
lores que , trae consigo el al
cohol, la droga qu e en ciertos 
instantes pone tensos y propi o 
cios los nervios como pllra q:Je 

.. sobre ellos se pose el pájaro mi-

.. 

1 alonarios 
para 

Recibos 

En la Administración 
de este Diario hay de 
venta talonarios para 
toqa' clase de recibos 

l aK'I080 de la inspirt!.ción croa-
triz ... ... Musicalizó su dolor 
_ diríase. Convirtió en música 
exquisita SU8 nostalgias. Po.ra
rrayo humano de sinsabores, se 
trocó en cuerda metálica de so· 
noridade! insólitas de la. que 
vol.roD lo. C'DtO~, pájaros coo 
plumajes de seda, marip08o.8 
con alas espolvoreadas d.., oro .•.. 

Autodid8:cta de la técnica, a.
divinó :con agudu.. suma de 
intuitivo los secretos de la com
posición y Is armonía. Tempe
ramento subjetivo, encontró los 
motivos de SU!!! producciones en 

,------------ 14s hondur8.s de su propia psi. ·JUAN PATUllO qui •. Acopió la. armoDi., int.-
riores de eu propio Ser .v las 

Calla Delgado NO 52 • Te!. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

desplegó musicalmente como 
un precioso abanico ro·co·cÓ. 

Felipe Soto es una figura 
de!!tacada brill .. nte~nte en e1 
po.norama de c2lorias~ patrias. 
Eoorllullezcámonos de 'poseer 
un diamante de tanto brilla en 
Duestro tesoro. 

RUBEN CARDONA. 

Enoro d. 1932. 

DR. M I G U EL RO J A S Y T O R R r S 
MfDlCO y CIRUJANO 

Asistente extranjero del Servicio 'de Urología del Dr. 
Papin eo el Hospital San José d. Parí. y práctica en el 
Servicio del Profesor Ma.rion en el Larivoisiere. ' 

fNffRMfOAOfS OfL RIÑON, VlIIGA, PROSTATA y PARTO 
Tra.tamiento por la Diotermopera.pia y la Ozono terapia. 

Hora. de consulta: d. 10 a 12 m. y d. 2 o 5 pm. l' 

Llamadas a. toda horn.-Residencia: la. Calle Oriente 
frente al Cuerpo d. Bombero. Teléfooo No. 5-9 -5. 

.---YIVRMVlITi 
DI.A"IA 

I SONIDOS Y I ARTISTAS 

Lavandera 
D ibujo y (f'rabado ~n. made!"a de J osé 'Me/ía Vidts 

El San Salvador 
Díbujo y grabado en madera de J osé M ejía V1.·des 

.1 

INFORrvI<:ACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, ge~eralidades. 

La Plata Exchange, Inc. 66 8eaver, New York 

_. 
DI BU J A N T E S S AL V'A D O RE ROS. 

O S CAR URRUTIA 
TODO lo que s •• d .... r-

11 tebrsr el mundo. pre· 
sentarlo en Ifnea curva, 

volatinizarlo, para realiza r una 
ob ra de arte nueva, pletórica 
de BPntido porven írista, me pli 
rece bien, 

En Urrutia lo fotográfico es · 
tá hbolido. En él reinan l8.s li 
n e8¡¡ desconcertantes. Sus dibu
jos alardean de c·urv fl. turas , des 
coyuntamientos y jo robas. 

LIi imagin!! ción toma Io.s figu 
rus en ha.z. las desparrama, las 
echa a rodar a loa CUlj,tru vien
tos, la. arroja por sobre el estu
por de los espiritus. 

Luego laa bMorajll , las junta, 
las recunstruye. Presenta. a los 
ojos de kodsdr d{:! 1 blJrgués un 
paDorKml\ de se res arbitrarios, 
uoa vi !ol ióo de pesadilla, higo 
que ~dendo retil, ta ng ible, es a l 
mismo tiewpo aluciollote, mor· 
baso. 

Su fauna estilizl\da. es un cor
tejo de desolla mi.mtos huma 
nos, revueltos, estridentes. Sus 
mnfi , coso con ser tan extraordi 
oar;os dRn acabada ides. de nu es 
trR vida fo lk lóricli. 

Sus indios son catadores de 
agu ardiente. empedernidos, ex ' 
pertos en reyertas, iodolentr8. 
diabólico •. 

Ha.CeD cosquilla.!) al (>spfritu 
sus r09t ros brutales, cabriolean 
en los ojos sus lineas contorsio· 
Dadas, realizaudo el mill\gro d6 
embellecer lo deforme. 

Lápiz cataléptico el BU.VO _ 
Im¡¡,ginación ' Qe terremoto. So
mete el documento humano a 
Jos más extraordioarios manipu 
leos de la qui'mic!\ artistica, y 
de este procedimiento extrae 
UDa quinhesenciB. , de lo p'nto
resco, lo absurdo y lo cowcill.
no. 

son un alarde inarmónico. loar 
monia. superficial que nace de 1. 
visión externa, deformada va
lientemente, pero do "cuerdo 
coo la verdad del esptritu r • 

Porque una es la "ralonta pre~9 
tablecida Y otra la que dilo l~ VI· 
sión. S iendo la segllnd&, no ~ .. 
mó's rea l. sino 111. más verdade~a., 
por ser la que coordiua- m,eJor 
COD la ve rdlid captfl.da por el ar 
tista. '6 

Con esta postrera afir~a-Cl n 
de una apAri encia paradoJal re
lativa, se concluye que el ar~e 
Íná:s doshumanizado eS en reah· 
dad el más humano. porque rea. 
liza la únice. verdad posi ble: la. 
que crea el espirit~ , la que SBn· 
timos nos ha surgldo de .aden
tro. 

Así el mundo dfl OSCIlT U rrq 
tia, ~ago de las arbitrariedadea 
aparentes, con so sspe.eto al';1-
ciosnte y grotesco, deJa mayor 
impresióo, hece sentir más .ho.o 
darn ente la vida Y. el paIsaje 
centrott.mericaoo, que muchas 
real i zaciones plctóricf\s, q ae S9 
ban encastillado en una copia ' 
directa, como en on cint!? de 
acero. . . • 

Esto se debe a que UrrU~l& 
no husca despertar las sensacio
nes vi!uales sino lss 8mocionés 
estéticas. Y el espiritu, ,,1 cbh
car contra sus lDufiecos. de~pla
z& la realidad, presiente Jo que 
hay mli!'l .11& de las apariehCill8, 
y se sieote lleno' con la com: 
preDsión de sores que antes nI 
sospecbaba. y que ahora. gra
cia! 8 una est.ilización aud&z, le 
b&n llevado- al descub'rimiento 
d. la b. II .... la fealdad y lo ar
monia en lo grotesco •. 

Gilberfo Gonzá/ez y'. Con-
trera.:,.. ______ .... 

Técnica atormon\ada y jaban 
desnte en que apresa la! defor
ma~iones psicológicas, las ta
ras corporales l o deja enclava
da. la nota de color, el rasgo 
ilenuinamente tipico que tiene 
la propiedad de agrandarse en 
el marco del espacio. 

Po," toJo lo retado· 
naJq, con la parte edito 
rial y d~ Redacción de . 
PATRIA y VIVIR dirí 
;a.e al Director o Rfr.' 
dactore •. . 

Para lo. ".unto. eco 
nómicos de IO IEmpre.a 
,lirUo.e al Admini.tra U rruti&: buen jugador d. li

neas CllTVaa, se dedica a modifi 
car la naturaleza 9. su albedrio. 
La b!.turs.le'7.& que posee defor
.maciones alucinantes, y por lo 
t.anto, 3e siente grávida al con · 
tacto del lápiz embrujado, que 
sabe la ciencia de engendrar 
monstruos humanos, que son 
m'ás monstruo!!os por humano!! 
y más hum:tnos por monstruo· 
S08. 

Urrutia posee CUalidades es· 
peciales en sus nervios, qll e re· 
ciben y transforman las f·igu. 
ras, rarificando lu cosas más 
vulgares. 

Al encontrarse al sefiorito 
muy Siglo XX, que posa de ul ' 
traciviliza.de cuando no pasa de 
bárbaro, o a . indio a. quien se 
llama natural cuando tan 8010 

es primitivo, renuncia '" lo foto· 
génico, despedaza al hombre, des 
naturaliza el paisaje. Pero esta 
desnaturalización le sirve para 
crear de nuevo los seres, y Iss 
COS8S. Creación que en traiia un 
sen ~ido nuevo dul arte mh difí 
cil, cuanto qu~ Slla mu6ecos 

dar. · . 
Ambas oficina' tiee' 

nen bien definida • .a. 
otribucione. Y .on "b.o 
latamente indep.n,-I.iett 
te. la una de la oliG. 

DEI4E LJN A 

'POLA R" 

E. el remedio .fiea. para to-
do dolor nervioso e influenza 

Se v.nd • . en toda farmaei .... 
D. p6.itos: farmacia. SOL y. 
AMERICANA. 

Domingo 31 de ~nero de 1932 Sólo Buenos ~spectáculos en el TEA ,t R O P R IN e 1 P A L 
I-----=--------~--------~--~--~ ------------,-------------~~~~~,,~_~~~ 

10 Y 30 o. m. I 
Extraord. Sonora Popular 

Matiné. d. moda 

Del Infierno 
al Cielo 

Totalm.nt. hablado .n 
español 

Juan Tor.na, y Moría Alba 
porr. C. 1.00 L. Baja C. 0.75 

2 p. m. 
Extro-e.p. Infantil Popular 

Las Gracioaísimas Comedias 

Que Salga el Toro 
Volver por .us Laurele. 

Una Pe.adilla Pe.aJa 
Entre Plato. y Nota. 

Matinée especial para niños 

Pr.1. C. 1.00. L Baja C. 0.75 
Niños sin cupón y bellol sexo 

con cupón Col. 0.50 

4 p. m. 
Extraord. Sonora Popu\., 

La Horda 
Conquistadora 
D ialognda con títulos en 

espa.ñol 

Richard Arlen y Fay Wray 

Pr.l. C. 1.00 L. Baja C. 0.15 

ti p. m. Extraordinaria 
Matioé. d. gola 

Precios Populares 

Renegados 
Dia.logndo., con títulos en 

•• pañol 
Wilrner Baxler, Miro. Loy 

y No.h Beery 

Prel. C. 1.50 u .Baja Col. 1.00 

REN-EGADO,S , 
Se rSTRENA ucepcionalmente 
e n M a ti iI é e de 6 p. m. a 

,1.50 
PRtnRrNClA 

I J erminará aproximadamente a las 8 pm. 

l·' 
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~l malestar social frente. Los Aconteci . ~ . I 

IMAICENA MARCA LA MAZORCA I • • 
Viene de la la. pághla . 

Di~6nez MoliDa , cUAndo éste so enfrentó al doctor P"lomo. 
IJ"gl6 a la palestn como factor dpcisivo parA. la conquista de 
leptos, la p rOlDesa tácUa o n:plfcita del reparto de ti errs8 I:l IlJs 
roletsrios, y dE'duciendo de esta actitud el de recho di' todos al 
isfrute de la riqu<>Z8, sin e~tar preparados pan conquista rla. y 
locho meDOS para dsrle vida. 

condiciones Que todos los demás 

~ "EL INDIO" § p&iees dA 11\ t>ierrs . 

El doctor Qlli66nez. no obstA.nte, como hombre do viAión . 
~mprf'ndió el ma l que se bf\bfa cftusado a l PliÍS y pretendió en · 
lUzarlo, dC5vilÍndo)0 de su primitiva o rientación. para convertir 
)8 anhelos difusos de 'dolencia en un partido permanf'nte de 
rganizKción milita r. E' I cual fracasó por Co.USIlS Que DO es dado 
n8.1iz8.r en este artículo. 

Hubo unos liños de calma, en que l-lf\reCieroll haber desllpa
ecido los apetitos de la masa pf\rA. apode ra rpe dt, la riqu ezn, 
Bsta qu e rcnscieron co~ nuel'O empujo en la última cfl m pH. ña. 
lectond. Los culpables de esto reD8cimiento,-quo poco fl 

oeo fu~ recrud eciéndosp-. fUNon parta do los proJ)tl.gandi .¡ tl\!; 
e daD Arturo Araujo y alguoos lideres estudhl.Otiles nd sc ritos 
. otrf\s cH.odidatuta&. Esta cl!l~e do predicadorl?s de ~ lDbos pl\r · 
Idos. para adquirir progélitos DO vacilAron (ID difu ndi r teoríRB 
eligrosas que iban IDinando el derccho do propiedsd , y cuando 
)S candidatos cayeron en cuenta del daño que e llos mismos se 
aUSH.baD.-:\, del crimen q ue tal actitud const ituía para el Es· 
!ldo-, SI' era demasiado tarde , y a peSA. r do sus declaraciones 
nticoD?~nistas. el mal estaba hecho y Itl s doctrinas com enznbF\n 
fru ctificar con uns violenciR ascendente. 

Los acontecimientos ocurri 
do! en IR República centrasme· 
ric na deb('D !h' r juz~l\dos ex· 
clllSivaOOf'Dte por su pueblo. La 
npc('sidRd de QJnnt,ener 11m vino 
culaciones interuacionales no 
f\utor.iz '\tÍt\ e n Dingun!\ form a 
que los Estados extranjeros en· 
traElen a consi de rar IR¡, situ8cióo 
sino pnrH. dete rminf\r si ha hu· 
bido realmente UD cambio de 
!\utoridlldes v 1t\9 r esultantes 
del movimien to militar apare
cen como permanentes. Fuera 
de ello nadR les incumbe desde 
qu o una. revolu r. i6n no pon o tér 
miDO R In vincul Hciones internA. 
cionales ¡;l i DO lo declara expresa 

i I s ~ § El finlco alimento sano y sabroso, con gusto es aceptado por nlños; enfermos y ancianos. 11 
§ I i DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 1: 
~ UNICOS DIST1UBUWO[{E~: POR MAYOR: §, 
i § 
~ GOLDTREE, LIEBRS &; OlA. - Tel. 3-9§ 
§ ~ 
:s,...- "'-'''''IIL. .. ''''UVlII"" .r,~ ...... " .. '''_.l''A,'''''_'''-'-'I''-'A'' q"""'IIA'" I 
Con Algunos Deudores 
que son un Poco Duros 

Tonemos. pue@, como tercer facto r, el azuzamiento do los 
id eres políticos, usado como arma, ardid o celadtl ~n la con · 
luista de prosé litos. 

El Factor Falta de Trabajo 

A todes estos factores que estaban haciendo fructificar uns 
emilla de violencis, vino a unirse con carácter decisivo. sigo 
le suma gravedad: 1ft desocupación de las Dlasa9. 

Debido al Dlonocultivismo, a la imprevisión de jZrsn parte 
le propi~tRrios. a la faltR de cohesión de las clRses di r igentes, al 
rado en quc eo ba acostumbrado n. d@jllr al Gobierno,,-de quien 
.odo se espera o se so licita y a quien para nada se le ayuda-, la 
litu8ci6n económica que al principio parecía desenvolve rse en l1D 

lorizonte de est.rechez, durante el año de 1931 se agravó, hasta 
¡eoir a culmina r en un período de embozada o de franca mi · 
¡cris. 

mentf'. 
L os principios de derecho in 

te rnacional, r ectamente inter · 
pr~tsdn oor la doct rina que el La. Ellll)reSa de e, te Diario 
I nstit uto Americfl.no de Dere· 
cho y de Legislac ión Compara- ruega a las personas que t ienen 
dtJ de México des ignRrtl con el a.~leudos por ~o~cep to de ~nun. 
nombre de su nuto r Estrada, CJOS y SUSCllpClones se Sll'Vfl n I 
debeu goberoRr todos los pro- cn.ncelar1os a. la mayal brevedad 
blemfls rohwiooados con el reco posible. 
nacimiento. De lo contrar io , Se nos hace verdaderamente 
ést,e se. convie rte en uln arm~ penoso con algunos deudores ~e 
de presIón sobre !OB p!llses déb l l1er que estarles enviando el 
les. cuya SObE'T8D18 eX Ige tanto ]r eCibo tarde y mañana sin Din· 
respeto como lA. de los graDd~s gún resul ~ado. Ademú.é se nos 
Estados, 1 d' , . 

cLEl PrensA. ~, d~ Buenos Ai- 'lsce per er ~ 19mpo mneseS8nB-
re~. '1 de Dicif!mbre de 1931. mente. 
I Con algunos deudores q ne tie· 

GONORRE
a fslrechez y lo· !len demasiado atrasadas SUB 

R, da afección de cuentas tomaremos medidas un 1 

las vías urinarias, se curan anto dr{~sticas, 
tomando: pesa r. 

Cápsulas GONOSIN 

De ver ta en Jp 

C< M PAÑIADE ALUMBRAD 
ELECTRICO DE SAN SALVO 
mm OCCIDrNl/L. ¡¡limo 6·].4. 

._L.JtbJJil. • 
. .-11" '-;- ' . 

• Los agricultores, con 'lile propiAdades gravadas en mayoría. 
nn pudieron emprender ya nllevoS trabajos, hubo que pa ral iza r 
:,,-1 existentes S con éllo,se abrió Iluevo campo a la introducción 
y tms8nchamiento de las doctrinas di solventes. . es el antigonorreico más efi· 

Cada nuevo desocupado se fué convirtiendo en un adepto, caz y ba.l'a.~o. Búsquelo en 

Comisiones tlD un p redicador o si mplemente en un simpat izante de las doc- ~oda. farroncia. 
trinas que ti enen por Darte e l minar los ciDlientos del estado. 
destruyendo l. propied.d y l. familia, Depósito, FARMACIA GUS-

Este p roblema, en Ví'Z de se r discutido por los p ropieta. , TAVE. San Miguel. la. ORlle Oriente N9 14. frente 
actulil edific io HotC'1 Nuevo 

Mund o. 
rios, 80 relegó s i ooargen, y mientrtl.s tanto, 109 predicado res _______ ..:... _____ -1 

'i~:::::' y V~ • 
de Is violencia DO perdieron el tiempo y fueron ensaDchando su 
campo de operacione~. 

El Factor E go ísmo 

Planteada ssÍ la situación del pa1s, era natura l qu e se agra
vase CaD el (>gofsmo imperante en todas Iss clases socia les. Los 
proletarios, SiD medir que las cond iciones del ctlpita! no eran las 
mis':D Rs que en..los períodos de bonanza. exigían más de lo que 
pudiera dárseles. Por su parte, los capitalistas, sin pensar en 
que también los t rabajadores son hombre! y necesitan vivi r . no 
qu erían ceder un ápice de BUS privilegios.Encontramos en tal ca 
80 uns pugna de egoí~mos: de !lD lado. los pobres quer iendo eo
trsr 61 disfrute de la riquezll, Dada más que porque lo solicitB· 
ban, del otro las clases adineradRs que no supieron considerar 
.& tiempo pi problema del sah\ rio. la big-ienízllc ión de 11\. vivienda 

'o' E rv.n:¡li N.A '. 
;;P'O,L')f R I 

ELEGANTISIMe,A 

LlMOSINA NAS" 
No. 2558 a sus órdenes. PIB~ 
zuela Morazán. T eléfono 1080 

y de la comida saludable. En ambos csmpos, pue9, vecía ges
tRoclo la v iolencia , y en la balanza dt» t iempo, la ma· 
yorís, o sea grfl,D parte del campe3 inado, aJopt6 por el esta ll i
do violento , y se laozó fI. los campos do la depredacióD, destru· 
yendo la ri queza, amenazando la vida y lEl p ro piedad y poniendo 
al borde de la rninR a nuestra pRtrlR. f 

T els. '1 56 -8 9 3· EnNESTe DnfYFUS 
Apartado ' 102 

Cabl ... : E D F U S CALLE DELGADO 

Anuncie en PATRIA' 

AVISOS Tarifa 

Hastá 10 palabras: 10.15 la inserción 

Cadá palabra adicional : r? 0 ,02 
Por mes todos los días , 
no más de diez pala bras: 13.00 

Económicos 
ClasitIcados 

ALQUILERES 

merclo y para 
~óedi~s~l ~i<!;l~~~. --n-, -" . .... 
Santa 'l'ecla. de 1 a 5 pro. 

SE ::tI LrJTJILA '''N<r:ct'''o''s''''ca''s''a'''s'b''l'''e-=n ::s y baratas. Informará. 

l -'vit 4:60. AlquilaS!:! enCalle La.ra 
N9 62, casa .pequefia. con toda.s co· 
·modtdades. lnform .. n: Av. EspaDo. 
N9 24. TeL N9 1286, 
, EN COLONiA Modelo alquflase 

casa. con todas comodMades. Infor· 
man: <Vtlla Consuelo" Colonia Mo· 

UTOMOVILES BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Compras Neceaitan Trabajo Ventas " ENTAS " ARlOS 

necesita un empleado, es 
conveniente para usted rel-.;ueClO 
rápldamennte par& que sus asuntos 
no sufl'a.n demora, 

Los empleados que por medio del 
anuncio le acudan, será.n en núme· 
ro 1¡an eleva to que Ud. podrá elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
aviso económico. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCABA, TENGA L " BON. 
DAD DE COMUNICARNOSLO, 

ES QUERE -OS ESTAR BIEN 
VENCIDOS DE LA EFICA· 
DE NUESTRA SECClON 

DE ANUNCIOS ECONOMICOS. 

TENEDOR. D't LrsROS competente, 
hc:mrado, laborioso. Ofrecese llevar 
contabilidades por hora. DIrigirse 
P ATlllA. 

TERMINO el Comuntsmo. Se: 
GANGA. Se vende Rad lola nU8- MAQ ULNi1RIA para Agua Ga. reciben abonados cobrando por .. li~ 

va por la mitad de su precio. I o for· seosa, nue va. ' se vende barata.. In- mentaclón y cuarto bien servido' 
man en PATRIA. fo rmará: Gasa Mugdan. 4:45.00 mensua.les: Solo altmenta-

COMPRAS -MOTIVO viaje véndense mue VENDO. Un juego mimbre, un clón q:25. Para estudiantes precios 
bies de varias clases en la 810. plano, armarlo cap Ite ro, dos má- especia les. Diario Informará.. 

_ Oalle Oriente, Nr; 40. Precios quinas Singer, baÚles, cuadros, -TEXTos y a.rticulos escolares 
ltlUTOR DIl!.'SEL de 10 caballos, lIa.ma.tl vos. adornos para. sala y comedor. 2a.. pan el nuevo ai1), recibió 1. Li-

en perfecto estado, se compre. In -'i.ITonEiGri:roF.Ní~()n¡¡;""·B~L-<Er..T,,-d~o~rTOl-Ir.t-o-rl~o Calle Oriente N 32 D 8 10 d brería A poro. . 
g¡~~a rá.: Casa Mugdan, Freuod & caoba, barniz mufieclL, casi nuevos. l" a 3 de la t~r_dve~I S' O e &. y e -PapcfCres'pÓñ"e'ii"rolios;c'ompre6 

Costaron c. SUO; véndense por so~o.u surtido en cJlores , recibió la Lt-
"DES0.i1S0ilR.i1DORAde arroz J.400. 1 ___ brerfa AP.,O:¡IO,,;';;;;;;¡;;;:;;;;:;;-,;;;-== 

cómprase. lntormará.Casa Mugd.n~ - - ;: 

P'ERDIDOS y NA.IPES "me,icanos de IIno$lab .. 

E ,r; bies con números gUlldes. acabaD 
NSE,vANZAS ENCONTRADOS de lIe~"r a la Llb,e,l. Apolo ' 

LLA VRRO. En las oficinas de -mlT'CrTi;;;;;~;:::--==i-'=~c-"L~ I LIBROS en t,;lla.nco, y todo 10 con-

.Juana A reo". 

este Diario se encuent ran dos lla ver mantequilla. se ce miente para onclnas, encontrará. 
veros perdidos que han sIdo enCOll- J4",enCla «Anker:.. 6a. en la. Llbrerla ApOlo, Preoios sio 
trados. Quien se crea con derecho a competencia.. 
ellos que pase a reclama J t --'UN L01'1!..' de vasos de papel con PROB IBfoA la Entrad., '& los 
DIario. r os !lo es e sus tapas, se vende en la. Agencia. que 1!'ozan de buen humor,al os mlér 

PERRO LOBO, C!.(.ltn rrt) color c:Anker~ . Ba AV. ,Sur No. 24. coles Alegres del Principal. 

delo, 1 _________ ___ _ 

: BE ALQUiLA. Casa No. 3 en la 
12 C. P. 'l.'lene dos patios y buenos 
servicios. cCREDlTO y AnOH.no~. 

internas, mecHo Internas y exter· 
n.s, desde infantiles hasta prepara 
tnrla. Antta Salguero Fagoaga. Di
rectora. A venida.. Uuscatlán N9 54 
San Salvador. 

cla.ro. Responde nO lllll,t:. LUBO. R LlD.lOS CO;I muy poco"liso c1s1 . BORDADOS, Me hago cargo de 
Oao gratificaCIón. InformaD est e nuevos, nue ve tubos, marca ga.fan· bordlLdos a. mano, de preferencia. 
dta.rl~ . ti'tada, uno d.e ellos con fonógrafo, dffi.acr,c,asbaY,leffi,:?nyogle"¡¡Oloas,ltp'S·.rB"CO·,dOl.ldsasos 

Teléfono N o 914. 
J:jJJJ .dLQUI~Vllla BueDat," 

.tlene pa.1,,10 grallde "on jardín,:l2 
Av. N. N9. 21. . Informes: 

"Crédito y Ahorro" S. A. rreL 914 
NEOl!J81'l'O casa alllplla. bien 

situada. Informan: Ha. Av. Norte 
No.U. 

BOLSA DE TRABAJO 
OFeecen trabajo 

PBOFE/iORA. normallsta. con 
práctica en grs.dos,superlores,nece
sita Instituto Centroamericano. 

l f E'OAN 100. Parll un beneficio 
de caté pequefio, se neceslt& un 
n.ecánlco experto, que presente 
buenas referencias; deveflgará tres 
colones diarios. Di rI girse a la !Inca 
Palmlra. Chinameca. 

PIWFESO lt A PELlA DI~ LA k OSA 
Enseflanza. de He l Canto y plano, 
omlclllo 23,. t ' . P N9 47. 
AOAD:KMIA 01'.: MU8IOA SAN'I'A. VE· 
en,lA. Clases de teorla., solfeo; vio
Hn, plano. canto. co ros, Etc.2fl. C. 
P. 1'1947, 

. CAR'l'ERA . Se ha extraviade blLratisill~~. Informes en PA'l'RIA " <2 .... 

c&rtera de cuero negro. Contieno LO'l'E:::J en la. vi lla ele Soyallaogo especla.les pa.ra. ntilas. 
nnlcamente papeles Inllt ll as, que Frente al Grupo Escolard' l' villa de Angela Peila. 
1.1010 Interesan al dueno. Se da.rá Soyapango, se vendeu lotes baratos 3a. Av. Norte. Colonia Ruano.Ñ9 36 
gratlflcación én este DI i a largos pla~.os y de las dlmenslo; L·-

' - tU 11. nes que se desecn, Agua. luz eléc- OS Avisos Económicos 

PRt FESIONALES "1", c,<) le pavimentada, se,vlclo Son Leídos Díariamente 
de carnionetlLs, ·etc. Informa.rán en Por 'MI'les de Personas 
la Ofi cina d~l Dr. Harael Viana 
'l'elétono 9 u-7, ' a. estos 
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