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tre e llos, la .solicitud 
del Mi nisterio de la Gllerr~, pa 
ra que ReQn a8Ctorlidos a corODP 
lea e fect ivos, 109 Ten ientf>s Co
roneles Stl.lvadár H. Ochos y 

AÑO IV San Salvador, Martes lo. de Marzo d" 1932 I No, 1,l46 

Et'Rep, Ocho';' rinde la Erne'to B.,6; la ,olicitud de 
proteata de ley. los vecinos de Sesori para que 

, 80 vuelva s croar en esta ciudad 
Renuncian los Profesores Espinosa y 

:::,> Da entonces lectura el S. Na· el Juzgad o do Primera Instan 
:' ~arrete ",1 dictamen de la comí- cill; y, fin8Im ~nte, la pr(>8~Dt8-

e'ión re¡opectiv8 , sobre la creden¡da por uoos CIUdadanos chmoB, 
eial presentada por e l diputa.do para qU{j sc reformo el decret.o 
E!1Jpl~·ni.~ por La Libertad. don Lpgisla.tivo de fecba trece de 
Hum berto Ocbos, que bn sido mayo de mil ochocientos noven 
HaDllldo por la ' Asamblea, por ta y siete, por el CU~I, al adicio 
in i'l' ~iBtencil!o del R ep. Gllviditl. r la. ley de extrsDJt'ria vigen
LI\ credPDcitll e~tá conforme a t·(>, 80 les di6 el calificativo de 
la ¡('y . H t4ce moción c:extranjeros pernicioso .> y pa
porque se le d ispensa s~gunda re. ~ue ~e derogu.e ~I decreto 
lf'Ctllr!\ si dictamen ~ se dIscuta. Leg1slatIvo de dleclDueve de 
,Qn. d:'l. Mpr~hs. { o. d~ mil novecip.ntos veinti 

El Rep. Ochos. es introduci· sancionado después el 
do ft 1ft, A!ndb.blea y, puesta éste. quince de Junio dl3 mil nove
da pi e. ·rJ[1de ifl protestH. de ley. ciento9 treinta y uoo, estable· 
Lée~e l'ntonce9 el decreto por ciendo el impuesto de doscien 

el cmd fiJo! tlCl'pttl. la renuncia al tos colone¡¡ mensuales, a Ia.~ 
do'ctor }/'¡·rmÁ.o . Pónese a discu tiendas o pulperías que no fue· 
B1ÓD, S 81" qu pda, fins lmente, en ren de propiedl\d salvsdorefia. 
que va M snrefuroo !\do, pues 
8ustituirá ttl doctor Famán, el 
euplent,e sf>fi or An\Ogo. ' 

El R,·p. J uvel, pido l. po 1.
brs mocionhndo en 'el sentido 
de que d"shine la Asamblea se

Secre'u,, 'o. ya que este 
OOl'D,ba ' el. 

Repre.entante Coto Boni 
11", Segundo Secretario 

Luego se procedió a. la elec· 
de Segundo ' SEjcret.l!Lrio. ha 

biendo aa.lido electos el , doctor 
Miguel Coto Bonilla, con vein 

'a 'la .-Ia, PO:Il' col, '¡a, 
. , 

Des ~e Ayer es Jefe Supremo ~e la Universi~a~ 
El Subsecretario de Instrucción ,Pública 

El Diario Oficial de ayer inser1B el siguiente 
Decreto: 

CO;\SIDERANDO; 
Que es de imperiosB necesidad esta.blecer UD control 

efectivo y directo sobre las actividl1des técnica.s, adminis
trativas y disciplioarias dI' ltl. Universida'd de El Salva· 
rlor, de tal suerte ql1e 8~ obtenga el rendimiento máximo 
en 108 resultados que es ds'ble esperllr de dicho centro 
cienti (ico. ' 

DECRETA: ' 
Artículo lo.-Encargar la jefatura. supremA. del Ins- ' 

tituto Doversitario, ton concepto de Rector, Bd:honorecn, 
al Sub9('oretario de Instrucción Pública y la in'medift~a al 
Vicerrector, quien deberá Ber nombrado por el ~jecutivo. 

Articulo 20. -E~te Decreto tendrá fU8TZ!l de ¡AY des· 
de el día de su publicación en el cDittrio Oficial~. . 

Dlldo en el .;rülfl.cio Nl1cionsl : San S.1.lvador, a los ' 
cU8tro dias del mes .de f~brero de mil novecientos treiDta. 
y dos, 

't()d~l 'sti~F'~"'~~lo~t¿iaJ:~d'~['e'ip~~~~~ I~====~c::::====== 
~ I 

1 
J.,I08 Japonesu se Han De
{:i; tenido en la Segunda 
'" Línea China 

WASHIl'IGTON,19-EIDa, 
partDDfl<-nto de lti Marina ha or 
d eIH.do envia. r al PlIc ífico toda 
la fl(}!;.K dI" ¡rnr.r r li . 
~HANGHAI. 19-Los j~po, 

El Japón'8cepta la pro· 
puesta ~e la Liga para 
una conferencia en 

, Shanghai 
, Deaes t'mprend lE1roD , protegIdos 

por su Rrtilleris, UD aV8n,ce que GINE.BRA, 10. -Sato 

La mujerdeGandhi 
en libertad 

Amehabad, 19.- La 
•• fiora de Handhi ha 
sido 'po<asta HU Iiber, 
tad, de.~né" d~ "Hi. se
manas de detención. 

Nuero Prof. de Depor
tes del instituto 

Ultimsmente hlÍ sido nombra 
do por acuerdo Ejecu ti vo, pro· 
fesor de Deportes del Instrtuto 
N!lcioonl el conocido futboiist& 
don Sllturoino Benllos, quien 
btl, IIrgndo a sus'tituir al atleta 
dOD José Angel C.stillo, 

hizo retroceder a 108 chlDOS a. aceptó ('u principio la pro 
sus sf-gundss trincheras en puesta del Consejo de la El D R ¡., . 111 
ehapei. A pe,.r de SOB t.uoques Liga. de que so reunao eo r. ,omeo ortrn IrJ,agaña, nuevo 
bliodados Y camiooes, acoraza· Shacgh.i dos represeotaD' . Subsecr' etarl·)¡ de uacl·enda 
dOfl los Japoneses tuvleron Que tea de la. China, dos del '-!!I' ni 
dct~ne rse snte la resis tencia be· J apón y otros de las de- ~ 
róica de las spgu ndas tTinchú- más poteociS8 interesadas, Imertamo,s a cnDtinunció~ er ~rindiéñ~oJe 10,\ ~á9¡W expresivos 
rfl.8 china8. El a.Vl\oce jllponés a fin de celebrar uns coo- texto de los' decr(·to<l ejecu t.ivos agradeGimientos por 109 -efi-
es dI' pocn !:IlgnificBc ió=:l. fer encia. coo el objeto de por los CUfdps Re It~ . nC¡'ptq la re- cientes servlcios qu' rest6\ en 

SHANGHAI, 19.-.EI fuego llegar 11 UD arreglo pacífi.. nnncia de SubRcen·t.ario de HR· el referido cnrgo. VOII;!¡uníqu9sc. 
do I R srtille ri a es constante cn ca. La base sería UDll io· cienda al ingí:!o ipro Pedro S. (Rubr i.cado por el señor Pre-
ambos h\doe. Al llegar la noche med iata. suspensión de las Fonscca. y sc oombra cn ~u In· Bidente). -,. " 
los japone3es hacen e9futlr?os hostilidades y la retirada. goar al doctor Romeo . Fortín El J Ministu> 'tdc HReienda, ' 
p'!ra .d{l¡;mloj !iT 8 los c.hinos,. eu· de lae tropas chinas y ja· M fl.gfl.ñll: Elrédlto Público, Industria y 
ya teufl.cidnd parece InvencIble. ponesas doShsnghai. P ti Jac io Nacional: 8IÍn Sltlve,- Comercio" 

~~G~(:-l~"~E~B:R~~AJ,~l~?~-~S~'~t~o~m=a:D ~i t====-========\dor. 29 de febrero de 1932 Pasa a la ha. pá(!. 4a.col. Vista la. reiterada rtlDUncia 

'Papaloopan, . en "eracruz, 
Destruida Por un Incendio _________ ~ _______ o 

El Dr.liberato Dávila, Un Disgusto Conyugal 
Director del Anfiteatro Originó la Tragedia 

Anatómico 
A propueat; d;t Decanato -de 

" la Facultad de Medicina de l. 

quo ha presentado el ingeniero 
daD Pedro Salva.d or Funst!ce , 
del car,¡,ro de 8LlO1lecr"tlir io rllJ 

E3ta.do en los deapll chos de H a 
ciAndll, Oré .lito Pl1blict). · I n· 
dustria y Cr)mercio, el Podar 
Ejecut,ivo acuerda: aceptársela, 
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A. & A. FERRACUTI 

MOLINA,: 

Universidad Nacional, que eo
'. mo informamos en dt~8 pasadog 

'ba sido uDcomElndado sI d~ctor 
Guí1lermó González, el E)ec~ 

I tivo ha acordado hlicer los 81· 

guiente8 nombrami~J;l~Og: 

PAPALOAPAN, Voracruz, 
lo. -Dos terceras partes de la 
población ban quedado comple 
tam eote de ijt ruidss, corno conse 
cuencili de un formidablo ineen 
dio quo estalló ':lO lB. nocbe de 
ayer, preciaamentp. en 108 mo
mentos en que por la. estación 
(arrocarrilerl\ 118.8I\ba el treo del 
I , tmo. " IJollet 1- Patologla Jt;ltern& i':"" I [fI.UJ - Patolo¿~ exterÍla. 

Recasen8 - ELi' áocer - tjtrau88 écnlc1 ra.dloli5glcllo 
Director del Anfiteatro A~8.' 

, Liberato Dávl1a; 
Facult.ad, don 

Conforma a laa r!otici~s que 
hasta ' estoi momentos hemos 
tenido ,cOD precisión, y do aCller 
do con el recorrido tillO hemos 

CifuerileB ~ PráctIcas de Uro 0,,1a. 
R. 1Jram· Adquh,lcllllle'l!l en neuJologla 

Recibió lo. 'LibrerÍa .: -'!. 

de 108 La. ' \behhO por todJl' la zona incen ' 
Santl\n& y 'diada, han desapareoidQ . por 

, " ' Pa'(t .''' la -la. pág, ~o¡,' ~a. ~--;...,.~':"-;-"':::¡L,....,..:-...:!l!!......:. , . 

E~ina se~ arregla con 
Rusia .. ,y .Ia emprenae 

contra Manchuri8 ' 
t 

NANKING, marzo 10. 
-China h~ 'res~e'lto 6reanu 
dar sus relaciones con 'Ru
sia, 1M cue:les están rota 
des'de 111' d.iS¡"ta chíno·ru-
Sil por el ' te de Man~ 
chuf h. en 1 . Hace al· 
gún t1empo que el gobier. 
no venia. discutien'do esa 
m (l didlt, y la shuaci6n ,de 
Sh'iingbai ha venido a 
precilJitarla. 

NANK[NG, lo, - El 
gobierno ordenó UDa ex

. vcdición punitivs. . contl a 
E'l nuevo Estado de MSlU~ 
churia. ~ 

Hospital · de Berlín?,. 
Empezará en Breve, ,a~ 
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Diario de Informaciól?-

VIVIR 

l?nra. lR.B de np.osión, todos los 
df •• de 10 a 12 a.m. y d. 2 fi 4 
de la tflrd{'. 

Pa ra cualqnier inforoo(J r t> fe· 
rente a enfer lDos dondo (>c:. t én o 
daY9.D estRdo nsi h\dos ("1 el Bos
ditol, dirigirfl0 a lS¡;I Pouortns • Revista diaria 

PROPIETARIO: 
Alberto Guerra Triguml •. 

REDACCION: 
A. G-uerra Triqucros 
8alll')'''"lIé 

INFORMACIONES: 

• respcctivo¡;:: Tcléf('\1JO dl~ In J)or
terf. de bombres No. 1; t. IHo· 
00 de la portería de mujeres 
No. ·7. 

.A lirio García Flamenco, 
Atlgtlsto Morales P ino, 

DEPORTES' O .... U · ECOlON 
DY. PRUltB ÁS 

hancisco Adrián. 

ADMINISTRACION: 
Admor. y Gestor de anuncios: 

: Migtl~l Angel Chacón 

<'IRCULACION: 
Alfonso Olani Soler. 

L as hornsdccoDBulta para Jos 
pobres ~on : por 1/\ msfinDU en 
ambAS Púrteríus de 7 8 10. Por 
la tard<> hornhrcl'l de 28 3; y ron 
jerf'EI de 1 !l :3 p. m. LA. hOrll de 
consulta pnTS los niños es de In 
2 especialm pnte. 

En cosos d(' urgC' llci a Imede 
recur rirse 1\ 1 Ho~ piLHI u todas 
horas del d ía r de la noche. 

A )e~ Dcc('si t[\do~ &e I(>~ pro 
porcionRD 188 medicinns grutui
'lamente. 

Sa.cripción: NUMEROS DE TELEFONOS 
Por mes C. 1.25 N S BERSE Por un .00 . . < 15.00 QUE DEBE A 
Nóméro suelto. e ('1.10 Policía de Linea, Comandsn-
Nt'imero &tr&sado,de uro mM e 0.20 cia de Turno, No. 619: Policia 
N-dmero atrasado de más 
de' un mes e 050 Judicial, No. ]92; Policía Mnni· 
,;:::...;:;:.:;;:;:....;.....;....;..-...;..---·.lcio.l. No. 569; Policio del Trá-

MARZO fico, No. 141; Ouerpo do Rom· 
1-:---:- ----,---c-c---:c- II bero., No. 572. 
DLMMJVS 

6 1 ~ = 1~ I~; I ,: 
13 14 15 16 11 18 , 19 

;.'?O 21 2223 24 5126 
21 28 29 30 '31 I 

SANTORAL 

DE HOY 

Ban Vena.llcio, obispo y mártir . 

DE MAÑANA 

Ba.n Francisco de Paula, ~[undB· 
dor y Sa.nta María, Egipciana, 
- penitente. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Ministerio de Gobernación y 
Sanidad. El dia Marte. y Jue· 
vea de dos & cinco p. m. 
ltl'iniater1'..o d,¿ O'tlerra, Marilla 
y .L!vuwión.. Los días MarLcs y 
Viernes, a cUiLlquier bora de la 
manaDS. 
bf1:msteriv de HlWie:l1d-a, Orédi· 
to Públ'lco, Indmt1'ia 'Y (Jomer 
cío. Los sábadoB, de once a doce 
de la mañaDa. 
.Jf1'nute'l'io de In.strucció1l P Ú
blica. Loa día.aluoes, miércoles 
y viernes, de tres a clnco de la 
tarde. 
Mim·ste .. ;o de R.R. E .E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Mi-núterio de Benejicen<n4. 
Los viernes, de tres y med ia. a 
cioco de la tarde. 

UTIL 

Diversiones para hoy 

MARTES 10. DE MARZO_IIIII 

PRECIOS VIVERES 
MARZO 10. 

4N10NIO BARRERA 

En su fi nca cercana al pinto
resco pueblo de Soyapango es: ... 
pir6 antier ta rde don Antonio 

. Barren, todo qo hombre d. 

PREO'TOS DE TTT-rrP'R P'S Y om'ROS corazón.V comprensión que ... -
.1. I r 1 JI D~ DI .L. po de los Babares del vivir des-

PRODUOTOS DE USO DIAR.IO puósde ·t'emenda.lucb ••. P ero 
el plazo que le puso la Muert ... 

Azúca r d. primera, BOc.d. al vapor 01. 9. qq.-O.O lO Lib. 
Azúc.r d. primero, granu lada 01. 9. qq. -0.010 Lib. . 
Azúcnr d. primera, am.ri lla , O 7.00 Quintal 
Arroz. entoro muy blanco 01. 10. qq.-C.O 12 Lib. 
Arroz. quebr.dito 0 1. 8 qq.- O.O lO Lib. 
Aceitunas tDRDzani llas O 0.40 frasco 
AceitA de oliva. eso060l, I.tos de t Kilo O 1.25 e I u 
O. fé I ••• QO primera cla.e, de 4,000 pie. de 81t. O 25 OO. qq. 
Cnf6 lR.vado de p ri merA. precio de exportación O 0.25 Lib. 
O.fé bvodo 2a. cl.,e de lo misma ca lidad O 18.00 qq. 
Café tostado y molid) Begun procedimiento8 

alemanes sin mezcla de ning una clase 
Café Corr iente 
Ctlfé resaca de primera clase 
Cebollitas cu rt.idos Rspafio las 
ORcao de primcrt. 
Cacao en volvo, bolandés 
Encu rtidos españoles 
Eepárrtlgos fresc:)s ,latas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clase 
Frijoles neg ros de la nueva cosecha 

G&;banz08"e8pafi~I~~ ti 

.. del pois 
Ga.lletas inglr.8as clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamepte 

Boudincs 
Harina. de trigo, marcas extranje"all 
H arina criolla ' 
Huevos frescos 
Mantequilla, Clema 
Moicillo 
M.fz 
Manteca 8.mericao8., garsotia. de pureza, lata. 

de 35 Lib. 
Manteq uilla. de primera clase, paquete! 

de medi" libra 
P s.PtlS Gigantes muy buena. clase de Guatemala 

o 0.50 libro 
O 1~.OO qq. 
O 12.00 qq. 
O 0.40 " 
O 8.00" 
O 3.00 libra 
O 0.70 fs.12 
O 2.00 I.taz. 
O 0.50 L. 
O 600 qq. 
O lO libra 
O 0.60 libro 
O 16.00 quintal 
O 2.00 libro 

O 0.60 pqte. 
O 3. 75 arroba 
O 12.00 quintal 
O 0.06 c-u 
O 0.90 Iibr. 
O 14.00 fanega 
O I~. OO fanega 

O 18.00 L. 0.50 

O 1.00 Iibr. 
O 9.00 qq . 
O 0.12 libra 
O 0.62 libra 
C 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR •. 
A. ROOHAO VELADO. 

LA POUTlCA MAS PROVECHOSA ES LA 
POLlTICA ECONOMICA EN EL HOGAR 

fué breve, Disfrutó a sor bos el 
bienestar, en medio todavfa de 
1!l08 largas tr~guas de tra.b8'Ío. 
Joven de espiritu siempre, AQ ~ 
tonio disfrutó der aprecio de 
todas . las ca pIS ,8ocilll ~s, pD~9 
sq Eis ptrita e r:bpren dedor y ge. 
neroso, 8U dón iDQ,sto de sér, le 
dio a'mplia documentación par. 
Ber querido, amén de ' sus yir· 
tudes v iriles de ' hombre cabal 
en el cumplimiento de BUS ae~ 
béres sociales. 1 

. En plena luoba lo h. sorpren
dido el rei ntegro al Gran Sileó
cia. Todavía en nuestras mllnos 
est~ c"ido.1 último apletón de 
alaD OS, de bace menOB de ODa 
doceDa de días y no dudamos 
que la noticiJi de BO muert~ ha .. 
brá de cousar ún bando ' pe •• " 
en el vasto circulo dé ' 80B ami'. 
gO!!. "'~I :<1 

Ayer en Ja tarde, .: las 4, ee
rán inhumados sos despojos e'o 
el Cementerió General 'de esta 
cllpital:-Le. "esqueja q'ue partiéi:' 
,,~ el " luctuoso .acontec;imieñto 
es tá suscrita por " dolia Márfa 
V. d. Barrera y por su beÍ'lÍJit 
no dod Francisco, a quiones 1éíi
viamos nuestra. aentiiii. canao';' 
lencis: ' • ( 

w ., . .1 ",. 

Cohete de ~otici~~ 
Hoy se efectuará la Reo;.t. 
de Comisarioá ' 

Como ya Be babia anun
ciado, hoy primero de mar
zo tend'rá l"garen la capi· 
tal la ReviBta de ComlBá
rioB, en loe cuerpos de 'la 
Guardia Civil y .l:'olicla dÍ! 
LI!lea. 

F ABMAOIA8 DE TURNO 
Alvarenga, La Unión y La 

Reforma 

Mim'8tel'io de AU'l'icu,ltHra y 
Fomento. L os dias martes y jue
ves, de tres a cuatrol~e la tarde. PRINCIPAL . , . 

Extraes'peci'al. 5.30 P;-iD.' iúTlLlCE BIEN SU TIEMPO .' 
Sesión 'jel Clab Húcalé. · . 

-El servicio de t u'rnos comienza 
a las OOHO hora. del dfo indi· FERROCARRILES 
cado y termino o la. OOHO bo· INTERNACIONALES 

cDrácula>, con Lupita { o. INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 
, • Segó.n nos Informan, ma' 
ñana celebrará- Besión la 
Junta Directiva del Club ras' del mismo día de l'a semans 

siguiente. (1. R. de O. A,) 
Siendo estos ser vicios obliga-

torios, es indelegable y todss De Sn. SalvKdo r. Diariamente 
la8 farmacias deberán indica.r en Sale San Salvador pua Cutu· 

var y Barry Norton; ~Qda . 
en espafíol. 7.45 p. m. Ex· 
traordinaria. <Carne de 
Cabaret>, con Ramón Pe· 
reda, Lnpita To var y. Re· 
né Cardona; toda en espa· 
ñol.\,. 

aviso especial que colocartÍn en ca y Estaciones ioterm~diariae 
la. parte exterior del eetableci- 7.2080_ m. Llega a Cutuco, 5. 10 
miento, cuales son las farmacias p. m., vice·vers&sale de Cutuco 
de turno de codo semana. 7.0Q a. m. llega. San Salvsdor COLON 
FARMACIAS TELEFONOS 5.00 Extrae.pecia!. 6 p. m. 

Nueva,128. Alvsreoga, 845. P ara San Marcos L ampa.. - c:Submarino> , con Dorothy 
San Luis, 1250. Independencia, S.le Sao S.lvador 1.05 p. m. Revier, Jack H olt y Ralp 
1204. AmericaDa, 3. GU8dalupe, llega San Marcos Lempa 5.55 G 
InternacionRl, Cent ral, 23. La. p. ID. Sale San Marcos L empa., raves; musicada, con titu-

- t ino, Sol, 182. Oentro America· 5.10 o. m. llega S.u Salvador loe en español. 8 p. m. 
na. 1173. La S.lud. 29. 10.05 o. m. Extraordinaria. <Al Am· 

HOSPITAL ROSALES Para AbuacbatJ~u, S.oto Lu· paro de la Lep. con Joan 
Salas de Oaridod: boro. de vi er. [S.nta Ano] Z.copa y esta- Orawford; dialogada, con 

sita los días jueves y domingos ciones inte r rned~afias. Sale de 
de 10 a 12 •. m. de 2 a 4 p. m. Sau Sal.ador VIOla. m. Llega títulos en español. 
Jos dí89 restantes solamente de a Santa L ucís [Santa Ana] 1.10 Domingo noche: (:MaJas 
2 a 3 de la tRrde. p. m. lJe2':l fl AhufichRPÁn, 3.05 Compañfa8>. 

~\\\\\\WH/U//~\\\\\~.IA~~~~~ 
~ " § 

Visitando la ,Tienda El Hogar' Ud. emple.rá bien su 
tiempo porque en ella encontrará todo lo que necesite para BU 

casa en cuanto a comestibles y víveres Be refiere: invertirá sa. 
billmente BU ..1inero porque, a.l precio del merca~do, obtendrá 
articulos de primera clase: sanos, ~impio8 y frescos. 

Calle Arce No . 33 , una cuadro 
a.rriba. de IIEI Chichimeco» 

1'el. N9 1 . 3 . 7 - 5 

A. Rocba. Velado 
. Tiend. El Hoga" 

Comestible. y Víveres 

deportivo Hércnles: . 
En ella s6 tratarán aBun 

tos de Boina importancia 
para la botina marcba de 
eBa instito·ción. . , 

Ha dejado de ser Cónsal del 
Perú él Sr. Dreyfua .. 

Por disposición de l. 
I Cancillería Pernana, desde r=====================;== ellO de noviembre del.a

fío pasado, ha dejado" tle 

Servicios de · porcelana 
úlhmos estilos 

Marco afamada ROSENTHAL 

Servicios de cristalería, blanco y colores 
modernos de la ca.a DAUM 

Juegos completísimos de cuchillería de plata: donde 

ser Cónsnl de el .terú en 
E l Salvador, el señor don 
Ernesto Dreyfn.. . 
Secretario de la Dirección 
de Camino.. . -

~ EL ~ 

I B U E N GU'S T O I ANf!!lO~1 c!c¡ime~~f!~1fVN 
fI ~ , . 
~ ~ 

Por ~cuerdo del Ejecutivo ,de 
fecha de boy se ha. DOro brado 
S ecretario "Mecanógrafo de la 
Dirección de Caminos, puentes 
y calzadas a don 'Dionisio ·Mi .. 
rSBda. 

Reg'1dor que _e eJConer~ 
Ha s ido exonerado _Porfirio 

Rodríguez, del car,ll'o de }(egi. 
dor PrilIl('ro del Munici'pio de 

Victoria, habiéndose seiialt&do 
el domingo próximo pal"a con ~ 
vaca r a el ~cciones . las que ~ 8e 
pr:tcticarán e l seis de ma. rzo en 
t racte, para 'r eponer iU vacaD, 
'e . 

~ LA CASA DE TODOS ~ 

~ ~I ~ 
~~ ~: 

Siempre]o mejor en 11 

. ~ { ~~ : 
I Repostería ~I ~ 
~ ~ . 
~ y \ ~ 
~ ~, ~ 

. ~ Pas~elería . ~1 
~b ' t§ 

" BENGOA HERMANOS Te!. No, 198. I 
AVUDUJ./.IT.ISS.~\\\\\~A~~~~.4~\\WW~ ~\\,\~ 

• J' '. • • 

De venta en la 

C' MPAÑIA DE ALUMBRADO 
ElECTRICO DE SAN SALVo 
fORTAl OCCIDENTAL TEL!fOND 6·7:4 

Secretario de la Goberna_ 
ción de La Libertad_ 

A propuesta de l Gobernador 
~ Po liLi.co qol departamento de 

LIl, Lluertad. el PodRr Ejecuti
vo h ll nOíD b , tldo Secret r io de 
aq u ·lla g uber:nación, s I bllcbi . 
Il er Aloj andro Di\goberto Milo. 
rr~quío. en sustitución del bfl,
chIl ler IP c· d.ro Enr-ique Lunll: 
qu a renunCió. i 

{ ) 
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"' ARCHIVO " 
LEGiSLATi.VO 

El Dr. Lallejas no Quiere Ser Presidente de Honduras , 
o 

Gira del Candidato Liberal, Dr. 
2.úniga Huete, Por la Costa Norte EL MOMENTO POLITICO EN ALEMANIA 

T EGUCIGA LPA, 28 ~L. El eonsulsdo . mcr iesno on 
C Or.VfD CióD Nilcional ist" dl'Si ¡,r Tcgucigs lpl\ so licita informos 
nó lJye r al ingenie ro Ab ru h l~m d" j J..a radero del period is t8. no r 
'V il/ iams, V ict>presi dente de 11'\ t (lRm er icBno H pnry L epidus, 
fórmu la enCtibt'ZfldR por C!1 t itl9. R edactor vi tlje ro del Diqpacht 
E l doctor Cn l l~ j lts. 8USÚr r ftse T ri buna de Uh icRe-o , Qu ien estu 
con insistenci l\. janz~rá s n call· vo h 'lcs algún t ie mpo en ('s t,A 
didntu ffl presidencial. Eo;; t s de- 'capit,d, r eco rrió les rpg ioncs de 
t erm inación viene a con firmar I ~ Mosqui t ia y visitó 108 campa 
la p ro fund a div isi6n en tre ca · men tos del general Sandi no en 
rií st l\ s Jlca ll (>ji )!; t lls. m ll.n ifestad ll Nica ragua. L I\ oficin" refer ida 
)Jor el docto r CaJlejt\s t'D eot re recibir Á. loe informes d l' l caso. 

Nota d. PATR IA" - L" polUi 
ca del monumto en A !ema'11·a 
preaenta Ca1'(lcte,.68 particu
la'rmente t ¡1 terfsan tes. po,' 
cuon to tm las nlle1Ja l u.~ioneH 
del R.ic",tag ha te¡¡ido el 
Gobie.'no de B ruent'ng - de 
lenduzáa mo(lem.dfl1nenttJ so
cl'alista - que relfistir a 10l~ 
ataquts de lOR e:ct'l'emisto8. 
tanto de úquie1'da ('omo de 
de1'ecAa. L OtJ t,ltimQs - con 
su Jefe D¿tte?' ('O'flt) clJ.1ldid a 
lo a lu P 1'esidemJia - He mues , 
t'J'an pm't1"cu l m 'mente peUp'T'o 
8a.R para B1'ucnino. Sin ew!m.1' 
(1(1, pa:n ce (f118 a últl:ma }¡,ora 
IU1 pod.ido el 001lcillel' obte 
1~ e1' del Ildchstov el cvoto de 
confianfZa.~ por 'una peq ueña 
maYM'ía. T ri'un fa, p ue8, pero 
' 14 s,¡tuaci6n es pTdcaria. 

vi~t~\ caD {'1 per jodi~tR Ri vAs 
No vo., publicada en EL COM , 
B ATK 

A s<>gú rl\se q ue Ifl Compafífe. 
S tonda rd paliará 50, 000 dólare. 
que se in vertirán para c8Dc"lar 
dpn-1s Il los telegr"fis tas de t oda 
la R l'pt'ÍblicK, st' ,I.! ÚO dis posición 
del so bC' rAIlO (Jong reso, dAda 
este es te dffl. 

Con stan t.E'Dle Dte reci b imos ad 
he~ionc8 S Cl!.r te.~ (l loJ!i nndo 8\ 
dist inguido libend doctor Zú1'ií 
ga Hu ete, quien on Rira dI:' 
reo rg RnizA ción de comités libe· 
ral ep, @e encucn tr:l en S8n P e
dro 51118 . 

EL COMBATE. 

Revi, ta TEGUCIGALPA , 

TEGUCIGALPA, 28.-Por 
t elégrafo d~ San P edro S ula se 
D OS com onics que el Dr,Zli ni,!;!'fl 
Huet.e. P.esi dente del CODSf.' jO 
Snpremo df' l part ido L ibend , 
(ue sclAmado por mñs do mil 
corr(' ligionl\rios que lo recibie
ron jubilo.!loS en el campo do 
av isción, donde pronunció un 
brillante,discur8o de saludo, el 
dis ti nguido liberal Dr. Carlos 
G onzáJez. En la nocbe fu~ obee 
puiado con un cODcidrto. 

El Ejecutivo presentó una 
importante exposición al Con , 
't're!o. tendiente a reformu el 

T EGUCIGALPA, 28.-La . ctual arancel de Aduana, con 
rcno nc iH. del doctor C I\ IIf'jl\ s ti el primordial objeto de incrc
la V iceprE'sid t! nci" de Carfas, m6ntlH 18 industria oacioDal y 
cs Bu n muy comentada. reducir las contribuciones que 

El Nl\ci onalis1Do ba sido frRc pesan sobre los hondurtfioB 
cionado y una divisiÓn profun pobre!!. 
dA. (·xiste desdf! haco tiem po. La Standard entrpgará al 
ftm e.n 8zJl.ndo St' r obstáculo pnra Gobierno cincuenta mil dólares, 
UDS conciliación. con 108 coales!!le pagl\rá a los 

El ~Libe rp.1i 8mo encnéntrase celef!re.liehs y se dará una levl' 
identi fiCA do en un solo ideal ayuda al Hospital de San Ft!· 
cllimhodo l o~ pueblos por el Iipe. 
Dr. Zliniga Hu t> tt>. Se rumora. que el Ejecutivo 

EL LIBERAL, propoodrá lo prórroga.1 Coo· 
TF.GUCIGALPA, 28,- El II'mo, 

,4 , 0 , T. 

e Braening dicen-lo. derechis 
tas-marcha, por su último 

decreto de emergencia, 
hacia el capitali6mo 

de E.tado> 

Berilo , febrero 29, -(Troo,o, 
cean). -En los centros oficiales 
se Maestra mucbo optimisrr:o 
por f'l deaenlsce del periodo de 
sesiones que inició ayer el Rei
cb. toll. 

Aunque ItI oposición de Jos 
bloques derechistas es muy eD~r 
gica y están reuniendo todas BUS 

fuerzas para procunr el derro· 
clUniento de) Canciller, se cree 
entre ]08 miembros del gabine
te que t:1 Canciller logra rá otra 
vez obtener una mflyoriH. y 
~sta sea un poco más considera· 
ble ::Jue aquella con que ,logró 
Bruening salvar su gijuincte en 
octubre del afio pasado. 

Dr. V enaocio Ca.llejll8 ha decla.- Hoy publicllIDos el tí'xto del 
rada qu e no ti ene propósito de informe que rindió el Ministro 
lanzar su cand idat.ura prcsid E' D· de Fomento sobre la caducidad 
cíal; que D O ti ene , ni quiere de la- contrata de l. Tela Rail 
t enor com promisos con l.O! libe-/ ROAd Company anto la ' Corte 
ra.Jes y Que trabRjará COD into~lsupre~R de Justi.iA. 
r~8 por el trin nfo de la c!l.Ddida 
turo 0 .. 1 •• · Willi. m" EL COMBATE, 

Se dice con mucha insieten .. 
cia que Brc eDiDg, ha cODsegui.
dq DuevaEtlebte conquistarse €in 

J for ma segura. el apoyo del pa r 
tido Económico, cuyos votos 
son de importancia decisiva, 
habie.ndo hecho cierbe prome
sas a] efecto a lo!!! jefea de di
cllo partido, También teodrá 
el apoyo de 108 atrupos peque· 
fios, relacionadoB con la sgricul 
tura. 

.-----

Lu! ataques d~ la oposición 
Be ecd~r(-zl\n ,en primer t~rmi
np contra la polftiea dom~sticB 
d~ Bruening, pues el CaDciller, 
para llevar adelaDt& SU9 propó
sitos, mArcba mu.! unido con 
los socitllistal, últimamente, y 
el mB.s reciento decreto de emer 
g~Deia, que ha venido a intervo 
Dir de uns m,.nen radicalfeima 
en toda ItL vida económic& de la. 
nación, es cODsiderRdo por la 
oposición como un nuovo paso 
baci" la forma económica del 
c~pitali8mo de E stado. Muy 
particularmente le reprocha el 
Canciller BOS dllqoel vIi' heman· 
td a los par~idoe derechistu. 

Ea 101 cen\os do la oposición 
~e abriga la p.8per:,¡,nz~ de reunir 
la mayoria 'necesar i&. plra ha
cor triunfar 1ft!!! lDocion8! Id. 
censura contra el Cli. nciller; pe
TO, de no loararlo, se agtlsrda· 
rf" ha.stl\ 18 9 próximas el('ccio
nel 1 la Dieh. de Pru!ill., el Es· 
tado Ft'derado más importante 
de AlemaniA. ~!perándo!!e que 
la oposiciÓn derecbi !' .lI, n. lo tIlO 

naO! 1.111, obten IZa tal mayorí" 
Que pUf'd. con!euuir'l f! el derro
cs.miento de Broening por con 
ducto del ,gobierno prusiano. 

V. CRISONINO 1'0\ CI), Enlro lanlo •• e hao inlci.do 
,,(lb --=.:. ya. los primero" preparati vos 

t"Agentes de la Eastman Kad"k Ca.. de Rochester para 1 .. oleecion.. pre.idencia 
E les, iubitmdo publicado ft;rer el 

- N, Y. en la Rep. de 1 Salvo Mndid.lo de lo. naei c. nalist •• , 
CALLE DELGADO No. 21. TEL. No. 137 d. la St,hlhelm, (COleaR de 

SAN SALVADOR Acoro) !teniente corooel Tbeo· 
do? Duesterberg , UD m.nifie!
to en que anuDcia que Un·ar' a 

cabo lA cBmpnfia t\en fo r m~ cn
baJlc roatt. 

El mensaje de Bruening a l 
Reichstag afirma que el p /. un 
Young no ha sido cumplido 
por los otro' POí81- S, y que 
por eso A lemania 110 puede 
pe~ar las reparaciones. Fué 
interrumpido por la oposi. 

ción derechista y por 
los com.nistos 

Berilo, febrero 29, - (Transo 
cean). -Eo la primen ses ión 
del UeichstRg Be dos tucó el ex· 
t emw di rcu rso dC'1 CI\!1cilJor 
Bru eoin~, quien f' XpUSO /l g ran
d~ 8 rasg os JI.!. polít. ico. inte rior y 
exterior del puís, interrumpién 
doJo repetidas veces los diputfl
dos :le la oposición, basta. qoe 
tuvo Que su spenderse la sesión 
cuaDdo los comunista!!', Isnz&.D
do grandes voces , tratuon de 
que no se oyeran ,los oradoros. 

El doctor Bruening, en 8U 

"' i sclJr~o, bizo reBll l ta r Jo. im po 
s ibili dBd de ~wguir JJtl g l\ndo re· 
vanwiones, p\lP8 t o que el plnn 
do Young hllbfll fn\ClI.8ado por 
00 hu.bcrs~ cumplido lita condi 
cioces de flcn erd o con las cuales 
~e co nce r tó, cond iciones cunsi ~ 
tentes en q ue BO tt ,Y udarfa a Al tl 
man iR f\ pH,(l'll r 11:\8 re p~ r'lc i ooes 
perm inti éndole un au me nto f' n 
BUS cXJ.}o r t8cio nes, pero q ue po r 
el con t rar io , la mayoría de ]os 
paises ee hllbi ll. dedicado a obs 
t roir la. entradfl de merc8. ncia.s 
alemft oas e rig iendo enormes mu 
ra llas adu 8t:1alea P il r& fom entar 
BU pro pia economia. 

Brueu iDg puntuell zó !l conti· 
nuaci6n que Jos Iíneamient08 a 
quu se a jus taría su ,It!lbioc to en 
el problema de las r eparAciones 
habían q uedado formulados en 
111 8 ex posiciones que biza en el 
me. de enero a Jos periodistas 
y tllmbién .. 108 diplomáticos 
extranjeros. 

El d iscurso de Bruening ma 
reció aplunsos dCJ1d e los baDcos 
de ICH pa rtidos gobiern istas. 

E l Pre.idonte del Roieb.tag 
tuve que intervenir contra. va· 
rias t El ntativfts p.8ra provocar 
desorden y suspendió finalmen 
te Ja sesión cuando los comunis 
bs entonarOD la Internacional. 

Las perspectivas del gobier
no son hoy Rlgo _menos ftlvora-

bies, porqt:.1 8 el C!:lDciller no pro 
cedió 1\. reba ju td impuest o 80-
bre 1& ce rveza , conces ión quu. 
segón se rl ice, .nabírl pro m etido 
nI PIHt ido Econó mico como pr. 
cio de su apoy o. L a b uelg'l p. 
los dupfios de res t or 8n(!8 contr_ 
dicho i mpnesto de cervezA. est' 
tomH ndo m ayores pro porcione,l 
y Sj3 hH. extendido ab ora 8 fa oa 
pi tK l, en dODde cOSa de 550 ex · 
pendios de cervez !I. sq,spendÍe. 
ron lti ven t a para protestar con 
tra el impuesto. En 108 ó,-1. 
m os dias se observa entre el e· 
lemeoto 901 P.rtidp r¡:eon~"1ico 
Una hostilid8.d más marcad. COD 

t.r&. la actit ud oe la directiv,," 
del part.ido por ser favorable si 
ga binete, por 10 cual se hilO se. 
parado del partido ~ en vafias 

del pais, miembro! pro. 
minentes. 

¡ Quién es la que e;,i 
mándoae: Franeia o 

Alemania I 

aro 

Beriln, febrero 29,-(Tran,0. 
ceso), -La precsa alemlloB r¡; . 
cbaz& las aseveraciones que . b. 
vuelto ti hacer; aye r enJa el':' · 
mara de Dipu'tAdos-de Franc iá . 
el ,diputodo ·Boui Il9 U'F·Lof9D,~. 
sobre supuestos armamento. se 
cretos die A l e ai~n,i~ , pn.o ,ta~li.! 
z8.ndo qua tnles tlse.veracjone8 

El Pan, cuando es bueno, constituye 
el meior de lbS alimentos 

DO resultan más exactas con ;é
petirls8 COn9r.8ntem en te y qqe 
s6lo tiene el objeto de disimu. 
lar .~ l aumeeto eri0l me] de ,l.d!J , ~ 
Ilrmament9s fraDce.~e8 1, ~ l , cy,.J 
se ha. mftnif.e~ ~~do .e~ -'lqQ~ . el fJ.rt 
'U¡PU'''!,O mIlItar francés, par. 

PAN V1G'TORIA8 

El Pan Victorias no solamente es ela
borado con ,las mejores harinas, sino 
tambiéri conforme él la más estricta higiene 

Siempre que pueda, coma Pan Victorias 

Fábrica y venta 
• 
Frente a Diario 

BOlfS Triple fslañadds 
para LfCHf 

Precios Equitativos 

Borghi, B. Daglio 6 Cia, 
ULtfONO 7-3-5 

E.S DE. "LA c.O/N.:5·TAI!IG 
,1 • • ~ • 

•• NATUtc'1.N1a1" 

de a bril a dicieD:i6ié 
présen te afio, será: más ere. 

cido en 150 millones de francos 
qu.o el presupuesto de l. período 
correspondiente de 1931, llegan 
<j-". , l. ~~ '!.tjd~g , fg!.'!'i.<l.ole de 
3,929 mlllooe, de froneq •. 

, , C T /ji lti ~':~ 
Lloyd GeoTge .•• pone d~ par 
te de los alemanes en el asan 

Oto de lo." armamento. 
---.. - .- 1)- t 

. Be!llo, febrero ,29, - [Transo
cean). - El} u~ artiC?ulo , d~ ,la 
plum. do DaVid Lloyd Georg~. 
articulo que Re publica. en el 
cBerlin er B,gersen~bouriEtT~,di 
cho eminente estad1sta y poIH:i • • 
ca ing,Jés ,s Bie.nta q~ e" AleLaini~ 

AU!itria fueron despojadas de 
! sl¡ls ,arm.~, ~oo,' t>xgepci6..g, 

del eecaso armamento que . !e 
les concedió en el tratadoof. dé 
paz, agregandO' que, después· de 
poner 8. Alemani ... del t odo ¡ner

nroe"diloron Francia y. . IU8 
continentales a violar 80 

pr.omesa refe.rente . • l desarme, 
troeándol& e~ Jo cqn~~ljlrlo_ }, 
cN~ puede ~.up¡pnerse q1J~ .. a 

rldad n!J,cl()Dal J:'equiera q" 
1" •• ,""',. tenga brjo su mando 

il.n~ f~er~, m jlitar:.quc- e§ sup.~
rlOr en 5,000 por ciento a su an 

. adverl:l~_rio , l,jqnt9_ gon 
ortrml ahados militares, t)a9 

en 10,000 po. ~ieoto: f:o., 
e1 verda.dero p~ob]e.ma' de la. 

OonfdroDcia G eneral del De~~ r
mo. Si. Aó.l9~ un? deJIOSj si2nsta 
rios do Vcrsalles se sb.btrae l., l. 
prome~a , 8ol ~~ne,. de desarme. 
00 puede espeTlll que A lemania 
por su pa rte se atenga a lo COD
venido,> aaí termina diciendo 

estadista. i n 2'l~a. . 



Momento Político' en Alemania Papaloapan, ... EE. UU:envía . .. : El Soviet coloca, .. Ole Vaivén 
Viene de 1, la. pá (f. " Viene de la 1'!. pá (f. - -

te d. la Sa. páu i ,,,, ' Vi'ene d. la la. páu· . d i p l o mntic~8 ,JII poneses. 8ceptaD Don ' Salva dor tJ" lder(\n Ra~ 
tes tó al Consojo do la Li2'6 qt~e abora C.O~dl c lone8 q ue Be pu e- mirez

t 
d cs p, ués de fl,l g l~n tiem

no so oponÍIl R UO Il conferenc ia d,f' 1l ca1lf.l car de grandes CODce- po de es tancia en C Ó8 tfl Rica y 
política de los poder cR. ID te res&- 8JO? eB, 81 ~8e comp~ rün . con el Panamá. bfl¡ ' regree8.do ya al 
dos en Shsnghai; tt 6adl end o que ult HD6tllm R la Ch1D8. I país desembarcando el veiDtJaíe 
103 intereses japooesf's pronto . SH ANGHA~,' 10. ,- ,El cónRul ted~ 109 corrientes en La Ll· 

3Im t;lros promiocntt:t8 del Par
o POpulistK, y eotre ellos el 
iocido diputado S¡f'~fri ed 
D I.ll\rderff, e~ tán ppnsllodo 
8ept\rarse do dicho pl\r t;do. 
f~otJ ocho diputl;l'd?S po pulis 
l. ,debl('odo advertIrse que el 
nidu sólo Oll~ntll. con 30 vo· 
J. t:lmpúco tc.m .... rÁn p" r t\ci 
c;ón hoy en la nocbe en 1 ti. 
Moión. g 9t OS 800 ,. \ em inente 
t i!3con::rufto. profesor "Vilh 
n K .)h l¡ además. €'-1 d l, ,~ tor 
-nst Scbolz. el doctor H ein· 
~ h Sch nce, q uien f'B mit' mbro 
1& comisión de I ~ LigK. de 11\9 

,ciono~ pll rt\ 1" iovcstige.cióo 

racioncs ti 11\ posc~ión do Dl\n" completo. dohido s. 11\ acción del 
zig y bl Prusia Orienta l, 11'\ fu pgo. 11\8 oficinfts do Ct.> rr r1l1'l, 
cU·K l, debido Il q lH;'l <,stIÍ sepa ra· llls oficiol\s do los T", lég-rafo8 
dll del resto dtl Ale ma.nia por e l ~ll.civnl\le8. 11l.~ ofici nfl s de 11\ 
II AUl li do corredor poll\co, so en- C('ntr!ll de T e.léfo no!\l de Iij, . ciu· 
cu cntrt) expüe~ t,ll 1\ las agre., io· df!.d. In estllc1ón fcr rOCllr riltlr", . 
nes do ~o te nc¡~s extran jeras. ~ I T ea tro P ri nc i pn l, el H otel 
En l ;StR de talcR demorM. t>l Méx ico. el ij oliél Stlcre, bb901n
gobierno alemán 90 hll dirieido tamente todl\ la zoon coml'fc ifl l 
",horl\ A 10'<1 SZllrllrtte q del E'1Ga v como d09cif' ntas CIl~tl.S habit!\ 
t.uto d<, Me lDf'hH~ d¡a , o sean df\8 por hmi lias, fa su al flj'oría 
Fruncill. Inglnterrl\ . Itl\ lia y per t C' rt eCientcB a la cl8so med i!, 
pi J¡,t~.H~I), pidi éndo les quo so y hllm ilde. 

quedA rÍ", n 2a' r fLn ti za,dos. . J!\ponéFl. M Urf\I, notIfICÓ al .A 1· bertad . 
SH/\ NG R ·,r 19-Lo, '¡apo, calde Wotobchon, que . meDOS 

o'csos dicen hab~ r8e a poderado qu e los chinos .suspend.an el en ·, LUCtu06f1, 
del bos llitl!. l de 111. misión bap tis vio de refu erzos, los. ls pone E! f' E! 
ta de Chllpei. q ue ab!:l. rca p8r te Rtscaran a Shs n~h81 C~D una, El juev8s. 'a las nu eve y me. 
del cfmcoterio del norte de fu erza y,en una forma 810 pre· día de la mafiana, dejó de cIia. 
Chnpoi. ct'dentc's eo.'la historia dé las tir 00 ' la' ciudad de Siln 'Miguel. 

f' jecute prontHm(' ote el scuer E~pe l l1znan tcs eSC(lnll:S se des
do of'l Cons('jll de L I\ Liga do f\ Trollaron durante toda lfo. nocho 
I!l.s N!\ciotlP.s pfl.rtl Qu e ei !:l9unto de nyer. desde el momento en 
" eR sometido iomed iata mente Kl se decll\r6 la iorlllidable confin · 
TribUtlll l I nter Otlc ionn l. gnción en 111 Rnte_s floreciente 

TOKIO, 19-LoB ceotros ofi guerras, y qu e así ,!vanzar~n víctima de UDa implacable eo. 
citdes l·xp resnn el deseo de que hacia el occidento. MIentrAs e~ fermedad, don F. Arturo La· 
Itt s negociaciones de Shanghai el ·bRrco almirante .ioghis. S8 c&.yo. -

.1 con flicto chino j \ poné!', en
!Dlirándose en el Lejll no Ori.m 
, y oliros cinco dipu tados que 
J una car lil\ lDotivllO RU 11Uilm· 

re~u l te D ca una tregua. Mien· cel(' bra. ,uoa coofereDC]!I. chIno- Nuestro sentido p6same a SUI 
tras tanto no hay altoración en japonesa para trat6r 'de la paz, familiares. .' . l· 

los preparativos bélicos. 8e ru los ja poneses desembarcan cInco 
mora que los japoneses propo- mil soldados en Woosung y la Enftrma' 

GU llrdalmacén 
de B ombero s, 

del Cuerpo ciudad de El H ule o de P ¡\pa· 
¡oapan. E scenas verdnde rsmoote 

a .,atAcaado .la inf l.uencis oc Ayudsnte y Guardfl lrrlllcén 
8 mRgnates lO? ustru.les en .el d l~ 1 Cll ilrpo de bombe ros hll. sido 
utid u y !I;,?st emeodo qu e ~ I e nomúrA.do llor or den generRI 
'I\n su ~ C!L]as pRrll el p!\ rtl do \d f~ ny l' r, el Ten iente Daniel F. 
. da v ~z que no les cuadrs su V 
oUtica. egB. 

·,ianla a l fin el Canciller 
truening por .sólo 25 votos 
.as elecciones serán el 13 

dantosC'.as. pu es bien podrfun 
caber 0 1 ht.do de ltHI detalludas 
en El Inf!oroo del Dante. 

Aproximadament.e a la UDa y 
medi a. de 19. madrugada. se 
comenzó l\ oír Is voz de Ifue· 
gol por todas partes. El tren 
dcl Istmo ucababa de llegar" la 
estsción ferrocuril era y el con
ductor 8e disponía a dar órdenes 

Den 1\ 109 chinos que se retiren, artillería ja ponesa Y los a('r~· 
retirá.ndose ellos después. V que planos bombardean a Chape}; 
se e fectúo un COOl{rcso en la zo pero .Ia9 ametralladoras chinas 
Da desmilitarizada. DO dejan pa.sar a la infanteria 

SHANGHAI, 19-ADte9 de jJ~.~p::on~e:::s::a:... _______ _ 
que los refuerzos japoneses on· U • I d 
troroD eD OCCiÓD, fueron sor· El nosprta e .. ~ . 
prondidos por un ataque de )oe Viene de la la. pág. 
chinos, que. lanzados a través 
de Chapei, 109 hicieron retroce 
der antes de que pudieran orga 
nizar UD contra-ataque. Loe ja 
ponesos recapturaron pronto el 
terreno perdido; pero ]os chi· 
nos quedaron en posésión del 
paso del puente, al Norte de 
Chapei. Desdeqne prinoipiaron 
109 combates en Shanghai, 108 
obin~s lo han recuperado cua· 

c:Diario Oficial:t- No. 275, Tomo 
111. correspondiente 81 12 de 
diciembre de 1931, aparece pu
blicado por tercerA. vez el aviso 
por el cual la citada. Junta de 
Caridad s8c6 8 Hcitación pública 
los trabajos de construcción re· 
lacÍonados, sefialaodo el térmi· 
no de quince dfas par& "sdmitir 
las propueqtlls que se presenta· 
rao; n. -Que ls f~cha ha trans
currido más del tiempo sefiala
do sin que ningunll' persona 8e 
haya presentado ofreciendo lle
var B cabo 108 tubajos de refe
rencia; y III. -Que es de abao· 
luta necesidad la terminación 
del edificio que debe servir 
para el Hospital de la ciudad 
de Berlin deDtro del meDor 
tiempo posible. el Poder Ejecu 
tivo acuerda: de conformidad_ 
_Comuníquese. 

'e marzo y ellO 
'e de abril 

Berlín, f.brero 29.·EI ReicbB· 
a¡t aprobó por unsnimidad de 
·otos la proposición del gobier. 
,o sobre las fechas para 19.8 e
ecciones presidenciales, o sean 
tI \rece de marzo !y el diez de 
ibril para la segunda votación, 

Al mismo tiempo otorgó al 
[abinete un voto·o'e confianza. 
Jor 289 contra 264· votoe, es de· 
;ir con la misma mayorítl. de 25 
' 0 tos. exactamente', ' que pud~ 
reunir el doctor Bruening en 
Dctubre a su favor. 

T. 
de partida, 

Prl
-nCl-pa'IIMEDlo MILLON DE PESOS 

ES LO QUE SE HA 
. PERDIDO 

10. de Marzo 
Como a.ún no se tienen iofor· 

H O Y mes detalladoll de todos los per 

I 
jaici09 causados por la confla-

MART"S fXC"PCIONAl gracióD, solameDte nos coD~re. 
L L taremos ti. Citar las p~rdld8s 

ocasionadas on las oficinss pú 
7.45 pm. E xtra.or. bUcas. como el C.orreo. la Ceno 

tul Telefónica, la Telegráficil, 
La película Hispanoparlante de 11\ estH.ción ferrocarrilora y olira8 
de los Triunfos extraordinarios oficinae más. En ellas solamente 

Carne de 

t.ro veces. 

El a.unto de Memel. Lo.' po" 
brecito. aleman •• antela Cabaret 
.. terrible- agresión de 
Lituania 

lo perdido ssciende 8 medio mi 
Ilón de pesos, según 109 cálculos 
que, como antes decimos, se 
ban hecbo hasta lo más aproxi
mado posible a la exactitud. 

GINEBRA, 19-Los repre· 
BeDtoDte. de ChiD' y del JOpÓD 
enviaron a sus gobiernos la pro 
puesta del Consejo de la Li¡a, 
y aseguraD que elloB les reco 
miendan aceptarla. Debido a la 
urgencia de le. reunión omitie· 
ron notificar oportunamente a 
los del. gados de Goatemola y 
Panamá que se efectuaría la se
sión, y solsmente doce miem· 
bros estuvieron presentes. 

Ahora falta hacer un cálculo 
de l. pérdidas que se han reBlm Petición de los .... 
tido al quemarse la zona comer Viéne de la l a . página 

[Rubricado por el seBor ·Pre
sideDte]. 

BerliD,/febroro 29.- El 1(0-

1bierno alemán est,' muy contra
riado por el acuerdo del Conse
jo d'e la Liga de las N ""ciones 
para presentar el conflicto de 
Memelandia al Tribunal Ioter· 
nacional de La. Haya, porque 
de esa manera se vuelve a de· 
morar todo el asudto, q uo es 
de soma importancia para Ale· 
mania, puesto que se trata de 
proteger la autonomía de ·~:·Me. 
melandia, amenazada por 108 Ir; 
~uanos. 

c on 
Lapita Tovar y Ramón Pereda 

LOB hombres se disputaban 
aquella. flor de «vioion 

Pre!.. . . . .. .. . . .. .. . . . . . . Col. 2 00 
L . Boj". .. .. ... ... .. ... .. 1.60 

5.30 pm. Extraesp_ 

DRACULA 
Hablada en español, con 

L.lpi ta 'l'ovar 
Pre!. .. 
L . B.ja 

Col. 1.00 
" 0.75 

cial, donde había. caSS8 muy tinD votos. Obtuvieron tam
fuertes. A -Jemás, lo perdido al bién votos los doctores Reyes, 
quedur reducidas a ceoiztls más Manzano y Navarrete, 2, 2, Y 3 
do dOEcientss caSAS en que· babi respectivamente. 

El Subsecretario de Benefi · 

AREVALO V. 

Renuncian los .... 
tabll n otras taotas fam ili as de L'" BeBióD fué Jevanhda, po. . 
esta ciudad. Ellas no han podi- 11< Viene de la l a. pág. 
do siquiera precisar Jo que han cos minutos antes de las doce. Lamentamos sinceramente la 
perdido. Sólo se BcuerduD de TALONARIOS PARA RECIBOS separación de tan valiosos ele· 
sus ropas, de sus muebles pdn· " m'ent09 de la Seoretaria 'de lns· 
cip. leB, de uno que otro objeto En la Administración truCCiÓD públic.. Ellos habiop 
cunlquiera. pero no de t odo. logrado encauzar por buenos 
NecesitaráD dos o tres di.s más de e s te Diario hay de derroteros la educacióD d. la Di 
para apreciar lo que ban perdi· t tI· . Hez ss.lvadorelia haciendo que 
do eD l. terrible cODfla"racióD. ven a a onanos para eD UD todo se cumpliera lo . ley. 

DISGUSTOS CONYUGALES toda clase de recibos .. --------
. En los centros oficiales se te
me que Litt1~ Dis aprovecb e la 
oportunidad de esta demora pa· 
ra colocar' nu evamente al mun . I- - ----- -----

FUERON LA CAUSA. DE 
LA CONFLAGRACION 

pero como se la babía malgasta- El D R 
do subió de tODO el disgosto y r. omeo ... 

do Bnte bechos consumados. Tal 
ejemplo incita rís t ambién a Po· 
lonia ~D lo referente a 8US aspi· 

DOMINGO NOCUE 

Cuerpo y 
~lma 

la mujer, en un a.rrebato de ira. 
No se Silbe a c iencis cierta cogió en el brasero de ¡ti. cocina 

cómo Be inició el incendio, pero un ti zón ardiendo .v lo lan.ló 
SIl! UDOS de 103 pasajeros Raegu' contra su marido. Pero las lIa
raD que fué durante una esceos mlts del tizón prendieron 'fuego 
de disgusto conyugal eD el inte al t echado de la habitación y 
rior de un!\ CSS!:l. hecha con é!Jta se convirtió en una hogue· 

Lo. primera epopeyA. aérea. en Zti CR te ra en pocos segundos. 
espa.ñol El marido J1(>gó tarde e. la Como hacia mucho viento IS9 

cast\ y en estado inconsciente. llamas se comunicaron EL otras 
Su IXlUJí'r lo reprendió y le casas de zacate y de madera y 
exigió la craya:t- de la semana, éstas cQmenzaron a arder con 

prontitnrl. 
F.lI~~~""""'__~.III~~"""""'_~_'/.I".I'.HII.A"'W~~.."",1-"'A.U'\.,~'-"""'r,....A..""""'~IIIIIIII,..~~ 

. ~ ~ 
' ~ 1-;:-Hacen I 
·1 toda clase de EN L A ~ 
~ ~ 

V,:ene d. la l a. pá(f. 
el Poder Ejecutivo acuerda: 
nombrarlo Sllbsecretario de Es· 
tado en los Despachos . de Ha
cieDda, crédito Público, ID' 
dustria y Comercio. Comuni· 
quese. 

(Rubricado por el sefior Pre· 
sideDte). . 

El Ministro de H tlcienda, 
Crédito Público, Indust-rio S 
Comercio, 

MOLINA. 
F elicitamos si Dr. Fortín Ma 

ga6ú por tan acertado Dombra~ 
miento, 

De algun8 grs vedluj se _ en~ ~ 
cuentra 16. BffIOrB dona Manue .. ~ 
la Melara de BeDítoz. 

Dofla Lola de . Turc;o. 

se encuentra· ya completa:¡ 
menlie restablecida de 1& enfer
medad que la obligara aguar ... 
dar cama durante algun08 díal. 

Vía/eros 

Ayer partió para Santa ADa, 
despldés de, una nueva estancia 
en esta capital, el doctor don 
Secundino Torcios. 

e:. Procedente ds:GuatemaJa" 
ha ingres~do al pala don JaaD 
Roí. Véli.. . 

u Encuéntrase entro . D080':::_ 
tras, desde hace ya algun:os 
dios, don Alfredo Soblesinger. 

u El Licenciado Clemimk ~' 
Marroquin RDjas, el cOlJocido 
escritor gulltemslteco. ha llega. " 
do sJ' pals . . D'eséamosle ' ona gra: 
ta estancil), entre Dosotros. 

El · no ' es, li~er Comunista 
Para su' publicaci6n uos 

ha traído 'el h¡ te,re8ado, lo ; , 
siguiente: ' ~ ~~ ,~/ -:;'" ' .. ,.~ 

clMPORTANTE. - Ha· 
go constar que mi nombre ' 
completo e8 Aber klfredo 
Cuenca Padilla, pa·ra ' eo.l·' 1 

tar qne .8e me eoufnnda 
con el Br. Abel Cnenca 
q ne a pareció sindJcado en ' 
los suce.~os ' de. Tacuba. · 

AbeZ A. Ouenca P.'t 

Para vale~ más B~biendo :.. , ' 

más, . lea " 

TI.'ll ev(t rellist(). mensu,at a so centavo. 
el ejempla1·, el, S 00 por año, ' t:endi2-
da por la A getlcia 61eneTaZ de Pu.-
b/1cacio-ncs . .qa. A v . NorU, 6 . ' 
T odos los proq)'esos .del 1'ad*> de . 
la . mecánica, aviaci6n y eicctri- )- ~ 
c-iliail, en general . -

A sunlos cientificos al alcance de .;, 
todos. ' ... ~'t 

Notieias de la indus(¡)'Ía, del~tivis---
1110. inVe11tos, cinemato(J')"ufia., elc 

Ex.p .riq enlos de q'llim1ca, no-velaa 
de cm'úcter m1sterlOso-cle1ttifieo ,y ' 
~ecci6n de cO}1S1.dtU8. . . J 

L a "evista. 11nica et~ fspai"tol y t'8C1i ' 
la con ltnguaje sencillo pClr 1n'Of eso· · 
res técnicos 

CIENCIA 
D~~-it.lUda a/.1'I1 :nrofesioria1es. ~ •. 

los aJ~c1onlJdo8 Y a los CU1'(080S~ 
R eside11tes en el interior envíen su 

remesa en c¡¡tufIlpit ~':' 8 de tm centaro. 
por cjem.;.lar de,nnlestl"U, . 

::! trabaJ'os de T l:! 
~ Imprenta 1" pO g r a f ·1' a ~ i ~ fa . Callo Oriento N9 14. frente 

~ ~ octunl edif icio Nu .vo 1-------IIiI!----.' 
~ ~ L-b ' l. T R . ¡lrena I P O IAI.P""1·!, . .",:1~,,:.i',~?i-;1 lA! Arturo Domínguez ~: 
i!! I\~V " RECIENESTA BLECIDAENELPORTAL i OJ\¡H:)~"\:" I . OCCIDENTE DEL PARQUE DUÚi¡AS I <.>0 '~", ••. ' 

§ 
§ s §. 
I 
I! 

I 
. A venida Esp~ña No. . 15, cuadra y 
~ia cd Norte de la l 'esoreria G.eJlIeral. 

Esmero 

~rontit.uud 

Nitidez 

Desea 

,UD ,: -. 
." 
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KR"I S HN AM UR TI Las Causas" 
La Vida y las Formas que Empujíilro~ :iJ:pón 

(De notas re.copiladas por Sergio Br;sy en , , interveD'3i6n provoa6 8 BU vez 
el Campameneo de la Estrella, de Ommen) LA OPINION P6.bJjC~l en reacciones y éstas dierón moti-

M IRAD siempre trAS la 
OOIUXlpllra que impide III 

comprensión de la vida., Buscad 
18 vid "" y el amor manRrá COllS, 
1;ADtemente do vuestros corliZO
nes, No intentéis comprender 
IfL forma; 8entid la \'i dJol. qu e 
f luyo por ella. Unid la vu (ostra 

'8, la saya, porque la vida es ll. 

na. y todo la qua vosotros po 
seá is también le posee e lla. No 
preguntéis ya má~ : cA dónde 
iré y CÓooO'~ Idos hacia la vida 
<le clida cual por medio de vues 
tra propia vida. No busquéi .~ 
tan siquiera la unidad; buscb.d la 
1Jida y hallaréis unidad, porque 
la vida es UDa en todas 'las COE'iS, 
Absndon&d toda euerte de in· 
terpretaciones: 80n forma8. In 
terpretSos " VOBotros mismos, 
.que ya es bastante, yeso, b&
cedlo mediante Una vid!l acti 
va, Si otros desp!it:'l!fl D velos, 
mirad 8 su través, donde 1ft. vi. 
da se oculta, y entences los va· 
los desaparecerán aunque so in 
tentase desplegarlos nuevamen· 
~e. 

La vid! es mBs poderosa. Que 
1a formfl. Y por esto es por lo q ¡ 
la vida destruye y r econstruye 
formas !lID ceSar. No h!lY ninguoa 
forma a la. cual podáis sabiamen· 
te considersrests.ble.Aunque vo' 
sotros no os déis cuenta,se madi 
ficsn 11 cada · iostllnte. Nunca 
son exactameote iguales, pues 
que no son otra COBa Que los 
mudables receptáculos de la vi 
da. La ,viaa no cambia más que 
.en las forma~: adaptándose é~· 

ta9 8. ~UB necf1sid adep. A'3f,P1l08, 
la forma es el se rv idor do In. 
vida, y nRdR más que e~ to. No 
seáis escl"vos do un eFclavo. si, 
no rey es de lit. vida en vo~o tros 
mismos yami,llos suyos en los 
demás. No adoréi~ UOfl ('08S. 

que se esfum il ~ Rdorl~ d la eter· 
nidad. No os d etengáis para nd 
mir&.r 1\ ninguDa de bB form'ls 
que deben decaer temprJmo o 
tarde, que declinaD. en verdad, 
de dia en díR; pero, ilmad a la 
vida que pllSR eternamente de 
forOO8 11 forma. No pongáj .oJ VU ? S 

tro amor en una. Ch.Ta, pe ro sí 
en IRs almas. No int(:ntéis tan 
siquieru comprender !tI almfl; 
proCUfIld. f\ntl'S, compl·e.nJer la 
veda del alma. No probéi.'!I t'X· 
plJcar la vi 111; la vida so expre. 
sa a sí misma en cada indi
vidllo y eo cada. formA. Si oqái~ 
f:' xplica.rla, ('~clftvizñis en VUI'S 
tro pequeño bajel lo Que com
prendéis de su verdad, y eo 
toncra Ilevád 8 los d¡>mlÍi" 
un f r a g ro e D t o contrsh('
cho de 10 qUI3 realmente eB, No 
podréis defini,r Id río por el 
ilt?ua Que un cántl\ro contiene. 
tC6mo podríAis, pues, explicar 
la vida iliooitada, que corre por 
toda forma, informada, divina, 
libre, tan en absoluto 1ma, que 
ooora. en lo múltiple y está 
Bi('IDPre presente en toda's par· 
tes1 Ls traición 8. la verdad, es 
19 reclusión df' la Vida en cual. 
quier forma. Y 19s p3.labras EOO 

formas del pensamicnto y los 
pensamientoB formas dd la ver 
da.], pero DO la verdad en sr. 

La Diferencia Sexual es más 
Profunda de lo que Parece 

Las mismas células tienen sexo. - Diferente 
comportamiento químico de las células de 
los seres machos y de las células de los seres 
hembras. -El macho ga~taenergíay la hem 
bra la reserva, --. El poder de oxidaCIón y de 
la reducCión químicas diFerencia los .eX08 

]LA diferencia de sexo no se 
manifiesta. tan sólo por 
los caracteres exterioreFl 

priocipales y secundados. O· 
tras manifestaciones revelan 
que la diferencia es mucbo más 
profunda y &fecta &1 funciona 
miento de los últimos elemen· 
tos del cuerpo, U nli de e~ tas 
msnifestaciones distintas en el 
hO'llbre y en III mujer es el 
cmetabolismo basp. I~ . Metabo· 

un gran número de espf'cies 
animales. En algunos de éstoq 
la diferencia existe ya desde el 
estado de buevo o desde el em
brión. Quiere decirse que las 
células 8e comportan de UD mo, 
do distinto fin 108 dos 8f'XOS 
Las oxidaciones son máB intt'n· 
~aB en el macho que E'D la bem
bra, El OOltcho gasta má'l rá· 
¡...idamente sus res,lrvas, ooien
tras que la hembra las acumula 
~n sus tejidos. 

Ii SIDO basal es el g .!l. sto de enero Pero taoobién hAY diferencias 
gr~, evaluado cn calorías, dd . químicas. La llamada reacción 
sDI.mal en estado de reposo; al-I de Mll.noiloff aplicado. ala san 
gme:o ,.lo .b~ lIa~ado ccalor de gre de individuos humano~, ti 

aerV,JClO flSl~¡Óg !Co>,y corresPl?n la clorofi la d e los ve~etalf!s. a 
de a la. reBPlr~clón de los teJl' otros tejidos orgánicos, hRce 
dos y al trabll Jo. o?r:nal de los que lllB sustancias procedf>ntes 
órgaDoa en u~ l~dlVlduo qu~ re de l macho se d t'scotoren, mien 
po SIL. Se mide, para. deCirlo tras bs de la hembra pprdUfftn 
brevemente, por. el g asto de en su colo r. S e bR. explic lido 
O.J'ía e.D ~ Que f(' quler~ ; I~.€ mos de también por el poder d tl o:rida 
~:h:sC rl ?lr .el proCedlmll"nto ~ e ci611 del !D ucho y el POdN de 
lDvestlgaCl~~; baste con ~eclr reducc ión de lü ~ sUCl: t.H.nciIl S hf' (D 

·q ue el es tud10 d~1 metll.boh sQlo b raCl Que también hA. compro 
basal del i ~d i v i duo e; ,. ,actu ft: , bad'~ J ,)y (.t . Ll!.vers,rue en tl l pro 
m~n te, U l) ~ ~e los tHla! ¡SlS mili t oplas tDll de cé lula.s vl'getalee 
ú.tl les a l . medlc~·eo la ex plo r H. de di fe rentes pl >l ota E'. 
eJóo y dIagnóstICo d e las enfer · , E s te miaooo Joy eta Lavergue 
,m odades.. . ha. encontrado 1::0 Il:Is cé lu. 

P ues blc.n, el metabolIsmo ba las de un individuo . h embm l a~ 
,sal , es deCIr, el, gasto en. ca lo· I3U st BDcias IJll ml:l.d 'IB Iipo ides se
rfas, la co mbus t ión org~nlc8. , es trasfo rm tl n ~radu ll ltD rn te has 
má I clevAdA en un sIet e po r t fL convertirse en g rllSfl. S, mi l' o 

"Cifi ,; tO on el h o~l;Jro que cn li ~ r 119 q ue en lA" cplll lt18 d e m Il ' 

.m uJ,!: ;. CU I:I.IQu l f! ~a quo ,pea IR ch o no se modificaD np (' DI1S_ E n 
~~~ que ~e c on'1lde ~ e . -Dl feren · ci t'rt8.s cSjJt'c il!s .... t'g-etldps c uyo 

, C)~ s,=m~J tl. té8 h a. o Sido h alladtl s 
~~ra ~I ~mllchoy la bom b ra.de P a sa á la . If.a , páU,i na 

Eurov~ y an AmérlcR, se vo parl& que la ioter voneióo BO 
hl\ dividido eo su modo de en- IlmpliaTt'l . De este modo mnchll8 
juiciar J09 acontecimientos de !luerr.s, que empezaron como 
Extremo Oriente. Se ha forma- UDa modesta intervención COD 

do en cierto modo una opi nión fioes Iiooitlldos. tO!Dl\rOD luego 
do derechas y otra de izquier- eDorme dosarrollo. 
das L'l opinión dercchists. tra· De este proceso ' se encootrs. 
tu dn jU 'l tificar en cierta medi- riaD numerosísimo9 ejt!ooplo8 en 
d!i. 8i bien con algunas reser- todos 109 siglos y on tod09 los 
V!l9, ltl. conducta del .hp6o; la continentes. La historia. so re 
opinión izquierdista. sostiene pite taoobién ahora en Extremo 
1\ China y apo.VIi BU protesta. Uriente. No hay DadH. nuevo, 

P aro. los Iirnil,rOq r' el Jnp6n. su ni siquiera original, en la acti 
8ct.itud y Sil acción hallan jus- tud y en la política del Jllpón. 
tific8ción etl In ,¡zuerra civil que iTtÍntas veces se b!L visto yal 
está. a"'olllndo China.. El JfiPÓO P ¡1recerfa lógicO ese razooaooien 
es un Es tado Bólido, ordenado, to de los defensores del Jllpó n 
regular; Chin!!. un pais ~H revo· ~i no hubiese este. vez una pe 
lución dosde hace vdnte aljos, quefil\ coooplicación: que el JIl 
r.n el cual nlldll puede conside- pón firmó el Pacto Briand ,Ke 
raree estable ni Beguro. El or .. 1I0g'l', y. aceptó formar pa~te de 
den no puede vivir iod.·finid'i la SOCiedad de las NaClOnf'B. 
mente al lado de la anarqufa, tPor qué si el Japón querfa cor: 
respetAndolu como illubl suyn~ ~ervar el derecho de cdomar> el 
tllfdp o t f' lllpr~lno,!li po~ee la CROS cbino mallu militar'i, díó 
fUl·rz'l. . !'I ~ ve obligado a em eu adhesión 1\1 Pllcto de Paris J 
V!f'l1rla conttll pI desorden pllra. aceptó en Ginebra UD puest{J 
ddenrlerBt', ~Q ~u dprf'cho · y permanente en el Consej01 
h a st~ 8U deber. Y es, según la E"1 imposible admitir la tesiE 
tesis de 8U!~ amilZos y partida del Gobierno je.poné3, según ltl 
rius, lo que e1'ltá haciendo el Ja cual el Je.pón DO h,¡,ce una. gue
pón. ' rro. en Cbine., y por consiguien. 

, Esta justificación puede bUel, te no btlY violación del Ps'cto 
car apoyo en la Hhtoria. Ea de PulÍs ni del Covena.nt. a Por 
todos los siglos, Iss revolucio qué se eduerzan desde hace do 
Des que duraron de:na~iado pro ce 8ños en organizar en Gine 
vacaron guer'as. Ta.rde o tem bra una Sociedad de laB Nl:t.cio 
praDO, 10'1 Estfldos limítrofes IJB oes que Sl'a portavoz dp 'la con 
ra garAntiz'l.r~e cnrtra el contll cil;'Dcia del mund01 tPor quts 
g-io o jHlrH. def¡,'njer los intere se convocó eo Pilrís, eo 1928, 
ses de log CLla[NI el orden cons- al mllndo ('otero pan. cponer I~ 
titu.ve In g.,rllotia, terminaron guerra fuera de la ley~t loten
por jotr' ¡'Hnir. En la mayor tos .ta.n E'xtnordinarios 00 se 
lJartp de los casos la iDterven· deben a UD ooero capricho dt:" 
ción fué provocada por: un in· nuestrft épOca: responden 8. ne
cidl!nte particular. de cierta ce .. idades DueVAS. TraB de la Cll. 
~ravedt\d, .V .!lolatDPote preten táqtrofe de J914-18 se sdvirtió 
día al principio 'Zsojlior ese ¡nci· que eo nue!óltrH. época las glle. 
dente. Pero cs~i siempre se 
produjeron complicaciones; la Pasa a la 1 Va. págin a 

Antipalúdico "ERBA" 
(Pildora. Antipalúdica.) 

f:i la Quinina. como remedio e~pecífico contra ha fie
bres pa'úd,cKS, goza universa.l reputa,ción, pudiendo .~tr~
buirss en gran pa.rte R, su acción elec~lva la nota.ble dIsmI
nución que se ha. reg:stra.do en estos últimos año? en la 
morta.lidad por IDA.laria, no puede sin embargo, por 8í 8018., 
constituir un medio de terapéutica oompleta.. 

De esta. considera.ción procede el origen do loa estu
dios y de las prueb9.s experimentalpa efectuadas en vasta. 
9scala con lv-dicamentoB compuestos en los que van 880-
ciadatl 8 la. Quiniu!\ otras 8ubbtanciflB que integran tUS e
fectos y t anden de un modo enérgico a. &jercer fiobre el 
organiliIDO una. acción reparn.dord. y reconstituyente. 

La compo,ición del ANTIALUDICO ',ERBA. (Píl
doras Antipalúdicas), S9 funda. precisamente sobre Jos da.
tos conclusivoB de BstOS estudios. En él, a la Quininn van 
aSOciado!! el hierro. el 'arsénico y unos extractos vegeta.les 
en una. fórmula sintética que, según 10 h _~ ri confirmad.) ri. 
guroslls experiencias, ha. reBultado uno de los medios tera
péutICOS mó,13 etienesH tanto por el tratamiento como por la 
profilaxis de la infección palúdico.. 

INDICAO O'lES.-Para comb.tir las fiebre" para 
contrarrestar las face s del desa.rrollo del parásito y des 
tributrlo, para RC el!enta r los medios potenciales dedefensa
d tll organismo, también como cura. preventiva, mejora.ndo 
l!l compol>ición de la sangre e impidiendo lo. destrucción de 
los glóbulo; rojo, el ANTIPALUDICO .ERBA. (Píldoras 
Antipal údicas) constituye el remedio más eficn.z al que se 
debe acudir, sea como método de cura. exclusivo, Bea, en 
108 casos muy grav e!: . como coadyuva.nte en la. tera.peutica 
quinínica inten siva, ' 

~tODO DE ADMINISTRAOION y DOSIS.- El trata
miento a base del ANl'IpALUDICO .ERB.A. d. be ,eguir
se metódicamente, con cons tJmcia, por todo el t,iempo que 
el es ta.,i o de h\ en fermedad requiera , sin' interrupciones 
saltuf\r ias que pueda. perjudicar la. r egularidad de 10B efec
t os. 

La do,i, normli l para lo, ADULTOS e, de seis píldo
ras diariH~~ tomada s en tres veces, es decir 'dos píldora s 
cada 1/ Z¡ con un,inter vulo de tres h or as entre .u na y otro. 
do!::!is. . . 

J",fI. durnción de la. cura es de 15 díns Eeguidos. 
Para lo", chicos de ¡,iete a quince años la dosiB deberll. 

rodu~il'l;¡e a cuatro' j)i ldoms cl,lda di a, t omndas dos veces . 
PH l'a los n iños do tres Il. sie te añoa. dos píldora.s dia.

riElS EOil su fi cientes, tomadas ufla cada. ve ~ a.. dis ta.n ci fl de 
tr~s horas u na. da otra . , 

:;~;'};~~e v.enta en t~d~s hi FarmaciÍI¡s '" 

," -

P OR un fenómeno 8 prime 
, ri! vista incomprensible, 
orecisnooonte cUi&Odo todo 8f' 
rll'lnocrt.tiza, es ouando ~I 8(,60-

rlti!:lmo campea por su'} res 
.) (lto~ hJwi(lnJo gtda de una 
.(upe rh)rirJ~d Q' carece de flln~R 
ml? nto y que procurB. unlt. trJS
thiooa. id · 8. del l·<¡ tado de ItI. edIJ 
clI.ción rj .. l mundo ~n geDcHl:l1. 

fi:se spfforitb.mo, que en Jos 
campos no es ¡;¡ino un retofio d e l 
caciquismo y que ha. sid~ es 
céoicllmeote puesto en la plCOto. 
por Guimf!rá. DtCentll, Pini 
Jlos y Marceliao Domingo, en 
la. ciudlld oculta otras ruigam
bree; es fruto d e unll (>,ducil. c,i.ón 
imperfllcttl y vieio r: a. Q 1011 hIJ ()s 
de Iss 118m~das clases medias 
[que suelen SEr OO13D08 que me 
djan!l~ (>n fortuna y E: n intelec · 
tua.H:b.d] les btlcO creerse al 
nivel de 109 superiores y ser 
llamados a cxpre~ar sus opinio 
nes en tonos violentos y 8.utori 
tarios. Esos sefioritos, que en 
las aula.B brillan por su f\\.l9~nci t1¡. 

o su incurio. y atraso. ~n 109 y que DO d~~:r::'!~:r:r,::¡:~~:í:~ espectáculos, en las calles y en sino con v 
todos los lugares en q' se reune nes y daspla.otes. 
la gente a lucir BU ingenio, han bien que no Cf'nsurp 
nacido para payaso9 y 8 hita sino a la mayor pflr~e 
de agilidfld mUBcular, prepara. IldmirR.dores. y quo ]0 
ción gimn6Btica y verdadero ta afirmo e9"que ese 
lento cómico, se contentlin con , no es sino trabajo 
hacer el gracioso de b,. lde. dán , pe'rderfk de su ímno,t"nci. 

jose por muy recompensados giénica. si, J b.ii,e~~n~d:~l~r~'~~::!:~~ . 
cuando sus cooopui:i e r09 de di- se"apIiC8tHI!1 p 
versión les cl'lobrsn SIIB h r; rren- les 'ya dar ejemplos 
da!'! .gansadas. Ellos son los dad entre' r,icos '$ pobr,es, 
que dirigen B. las muj.~res eD, telfy débiíes. ' 
las cllllos los piropos más desver ;f' 
gonzados o las insolencias más 
est.ipidas, cIHlndo no 136 atrevpn 
'\ paSAr 8 mayoros desaftJero!!; 
ellos son quianeB en laa escenas 
culminantes del mág b~llo dra. 
ma eructan un chascarro ' q 
interruoope la reprt:!aentlición .v 
destruye la. emOCIón estética. 
EIIC?s, ·en resumen, 80n quienes 
en todaB partes emiten lit. nota 
incorrecta. ineducada.. gro'!e ril 
V ceril.Ca.rrere los 116OO!'!. "8('6: o 
ritos", y ellos acaso se Jo creeo. 
pero no lo BOO;' el seii orfo se 
halla. ausente a.1Ií en donde fal
tan lAS buen'is m1'lnern~, de qUl'l 

hablábl!.Q]os 00 h>lce mucho en 
eatas misooH.s culumn.tl:l, ¡-x )¡¡ , 
cando su fundHlD '-flto rltciontlJ. 
En todo caso. ¡;;i filerfin señori · 
tOB no pondríll n de m~nlflesto 
SiDO la declideocia de 110M. cla.se 
social qUfl._ IlncucobrlldH. fl fines 
del siglo XVIII como ~us~dorR. 
de 111 aristocrltcll:I.. vn si .. nd') d~s 
plflzadll en 8!lbor, en en\~ rgíl\ .l' 
en modales, por otni qllll , con 
lH.rtll. justicia, lti reprueb" Sil 

íncapilcidnd pa.ra. Sf:'gulr rigi.·n 
do la vida política, sucial. Rrt.í~ 
tica. y vedagógiclJ.; ,B decir. 
humaoll.. 

xxx 

CiertBmente h .'l.Y motivos so' 
brados PlUS que pH.rte de Olles 
tra juventud Se dl~ soriente, cfd 
IZa en el abandonQ do los 
mutuos respetos y 8e sienta in 
clinada A las violer.cias de IJIi]¡l 

bra y de abril, NI1'·~tra filoso. 
tia. es la de Nit'tzsc.he; nuestra 
política ea la MU'lsolioi o IR de 
Stalin; nuestra sociología, Itl de 
Sord, Las much t'dumbres "0 
Ilclamsn a 109 pen5lRdore~, a los 
inventores, ni siquiera tl los 
graodes 8rtistafl. sino fl los lu.I.------,.-----.,....,..-:'J 
chadores circenses. Tomemos 
(lO nuestras_ m8nos' un diario 
cualquiera y Veremos que la mi 
tad de SUB pÁgiotlS se h~li8n con 
sagradas al endio«umieoto 'de 
los j6venes quo 8obre-sal('n no 
en II:t.B cátedffl.S ni en 108 la bora
torios, Bino dundo ~lRtadllS o '-IU 
t'ieta.zos o estoconflzos, corri "u ! 
-::lo de aquí para allá. y prl\cti ¡ 

ca.ndo lus d e porte~; es dl'cir. tll ' 

DR;" 

Juan Benjamfn 'Escobar 
ABOGADO y NOTARIO " 
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Teléfono ''\0 . 37 
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ABOGADO ' y NOTARIO. 
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Media cuadra al S ur de l. . 
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NOTA do PATRIA.-En •• t. 

sección encontra rá el lec tor 
informaciones breves de 
tod&.s ps rtes. cuidK dos", men 
t e se leccionados, con <,xclu· 
aión de todo temf\ polit ico 
o económico. Aquí vend rán 
A pArar los r ~y(.: s difuntos 
(o destrollados: más les 
les valiera .. . ): los vUl:llos en 
cámara lenta., 10 i enfermos 
tráscendentl\les, ' los perso
n8jes , turi8b.~, lAS corte~R · 
na's de alcuroill, los mstri· 
nios «bien> y los COD~resos 
<chic>. DE' cO lmdo en cuan 
do,- entre el Ojo do M ac 
D ooftld. el derrocamiento 
de AmAnuJlAh y las JOyAS 
d (> ¡", ReinA de Esp8fia-de 
cUI>ndo f'n cUAodo unn ooti· 
c ia ser is - de ShRngha.i. de 
Pe rulMplA. O do Fncats.tivá 
- vE'ndrá po r V~& de cou 
tTflste, A poner la nota Có, 

mica ... A \ fin y sI cabo, la 
riSA es C08n subJctiva: de l 
lector depende I:l \ que un 
suceso le huga reír o llorar. 
O rabiar .. .. 

Cosas de los ex- reyes: 
a) No hay hemofilia qae val 

ga, 
b) Las joya, eran para u n 

regalito . . . 

Paris, marzo lV. -Tra nso· 
cean.-El ex·rey Alfonso 
de España, que tod avia el 

e año pasado negó su con· 
sentimiento a l enlace de la 
infanta Bea t riz, su hija ma 
yor, con el príncipe Alva· 
ro de Borbón·Orleans, ha 
dado ahora dicho consenti· 
miento definitivamente. 

Las bodas se verifi cará u 
en Fontaineb leau, el 15 de 
julio. 

. La princesa Eulalia, tía 
abuela de la novia. le ha· 
rá como regalo d e bodas 
el obsequio de un aderezo 

por valor de 100,000 dóla. por me<lio de es ta huelga El r.Rpeto d. l. mujer no 
res. dt\ luz. consiste en UD ciego avasalla· 

El cuento de JU'Inito Die .. r,il" que ,. 

tragó cincón y echo el "uelto y todo miento 1\ sus CAprichos y 8 5U 
E 8toe aderezos fUAro n Los tragedias de la cesantía: voluntad !lbsolllt8, que DO si elll 

hU Bta hace poco una preoo h e aquí el colmo de lo flo I pro ~ u ti l o sor acortada. La odu 
.. d i ' t i" curo: dedicarse a la litera I CBci6 r.l es In. primertl g rada de 

PUES1ESQUE J"on ilo 
DinaaJit!l qUéTÍa comprar 
cuia de minuta caliento 
porqu o esta ba BCRta rrado 
CaD injlu cocil\ y le dijo Do 

BU m al1ló. Que le diera cuno 
t illo y como IRs mamás 
nuncR. t iC[H!O cuar til los ni 
centsvos s610 dia cincos on· 
tonco lo dió cincón "y Je 
dijo: me t res dos vueltos y 
JU!l.oito Dinem ita S8 jué 
pi. 111 t iend ... peru enel ca .. 
mino so ~ncontró a sus che· 
ros F ri joli llo y Lijnc ruch 
y le dije ron, venga cbero 
qucfltl\lDOB Jugando yor ta. 
pero como J lIanito DiDa. 
ro itu ~staba va lido del VO· 
TESO coa Lijacruch .i 
t enía el ciocón en la m l\DO 

Be lui bll a tUQquil\r y no se 
lo podio. mete r en las bolsss 
porque su ca lzón no tenís. 
bolsas se lo metió en la bo· 
C~ y entonee lo hioieroo jll.
rSOR porque Frijolillo y Lí' 
jacruh estnban eu ec bados; 
en tonco J uaoho Diol\mit.a 
hizo iiiiiiii ' q ué einv1' r,g- üen
Z1\S y cORndo bizo iiii trsgó 
bastflnto fl.igre y PUM se 
le jué la moneda que h ni
ya en la boca.' Y Duayaba 

cooooacer para echar la. 000 
neda y llevarle el vl1elto " 
Sil mamá y se puso bi~n 
triste JI los tre!il Re pusieron 

cupaclOll e a pnD c8eza. J:'~ U ' tura . .. y ganar m il libras su t rono: dC'j-nla gozar de 80S 
laHa, porque es taban de· dorecbos, obJ igt\rlt\ bltlDdtl IDcn-
pOElitado8 en E spaña y no BLld8p j-lfl t , 19.- 'fra n Elo 'ltaR cumplir sus deberes, he 
podiaD encontrarse duran· ~ea ll. - · Uu gran pr¡.; mio dA aquí la educnci6n do la mujer. 
le mucho ti eml'o. literatu ra ofrecido por el ED llegando a su perfección 

a pen9Ar y F rijoli llo que 
era bien designorado dUo 
yo ya tCDg'O UDa idea y ( 
pusie ron A Juanito Dina
mita bocRbajo y sesubi e· 
ro n en 111. cuneta. po rqo8 
eran de l mismo porte y lo 
c,olgaron d<:l 10B pies para 
que le 8aliera la moneda 
que Be bfli. tra2sdo pero DO 

P
eriódi co in g lé3 cT he Ti- ~orlll ya pU llde tenorse por ár· 

También Pershing se acata· , bltro do las costumb res y do las 
na (clwo's Company~) rneF.~, da 1,000 lIbras ester- accion o!! de los hombres. Su 

\V •• hington, 1Q. - Los 
médico. dal hospital Wal· 
ter Reed liO quieren h acer 
comantarios sobre el esta· 
do de l general Pershing. 
diciendo solamente que no 
es de cuidado. Más tarde 
dijeron qoe P ersbing esta· 
ba resfriado. 

Cumpleaños de una estima , 
ble matrona 

Amsterdam. 1Q.-Transo· 
cean.-La unive rédad de 
esta ciudad ce lebrará el27 
de junio la fiesta del tri· 
centenario de su funda· 
ción. 

El S iglo de «las luces> . .. 
( N o sólo los santan ecos) 

Hamburgo, 1Q. - Transo· 
cean.-Esta ciudad se de· 
d ica actua lmente a preB' 
cindir de la luz e léctrica 
como pro testa por lo ~: al· 
tos precios de la corriente. 
Eo las grandes t iéndas y 
negociaciones, en lugar de 
la iluminacióo copioslsima 
con grandes focos eléetri· 
cm, se coutem.pla abora el 
curioso espectác ulo de las 
lá mparas de petróleo y las 
ve las. !Se pretendd lograr 
una rebaja de la s tarifas 

ni · 
e iOUD ' 

li uas, fll e adjudicado a imperio ~s blando y ~ratl), por· 
:b"ranz Koerrneud i, emplea- que su imper io 09 el de l aUlo r: 
do') de banco sin colocación ella no manda: obli ga con ti e r ~ 
ne Huriapest, por 8 U p rim e- nas insinuaciones; DO respond e: 

bace ver las faltas, y DOS casti · 
ra obra t i tul a.rla cA ven tu- g~ con benignas Bonri s8R; no 
ras en Budapest». sirve de tirano, S100 de fr eno 

No podemos quejarnos: 
Con sólo 450 dóla res, todos 

podemos ir por aire. _ . de 
FriedrichshaFen a Pernam
buco 

Hamburgo. 1 Q. - Transo· 
cean.-Que el vuelo de 
Friedrichshafen a Pernam· 
buco. B rasil, ha Ilógado a 
ser un v iaj~ como cualquie 
ra otro y sin na1a de ex· 
traordinario, se desprende 
del itinerario exacto del di· 
ri gibl e <G raf Zeppelin~ 
para tales viajes. 

Las pa rtidas de Friedri· 
chshaf~n se efectna rán los 
domingos a las 0:30 horas. 
el 20 de marzo, 3 de abril, 
17 de ab ril y 1 Y de mayo. 
El «Graf Zeppelin:> llega· 
rá cada vez a Pernambuco 
el 22 de marzo. 5 de abril. 
19 de abril y 3 de mayo, 

El regreso de Pernambu· 
co. según informa la cHam· 
burg·Amerika·Linie .. , re· 

moderador de nuestros dispara· 
dos impulsos. 

S i DOS de jásemos ll evar por 
ellas. seriamos menos desgracia 
dm~; las mujeres no juegan, no 
beben, DO riñen; el t ahur no 
oye jllm~a a su eEipOS8; ruegR, 
llora. eata le babia de sus hijos. 
le pone de manifiesto la mise· 
ria que va llegando, la deshon· 
r a qu e ys pesA. sobre él. Nada: 

jugando, desprecia los 
consejos y ayes de su mujer, y 
consu ma su ru ina. El bebedor 
e8 áspero y terri ble con su es
posa; ésta, tierno suave, supli
cante con él: inundada de lágri. 
mas le rueg!. que acabe ese ca
mino de perdición, que vuelva 
• la hombri. d. bien y • lo digo 
nidll.d antes profesada; se le 
cuelga 0.1 cuel,lo. redobla sus 8Ú 
plicas y por si vence, aplica ru
bo rosa sus labios 8 los de su in · 
dingno marido, nada: recházR. 

éste con ru deza, o la cng9. fia 
fingidss prom esas, y aigue 
endo y consuma su ruina. 

Juan Montalvo. 
- 1 

REFLEXIONES 

presen tan te de la Com pa· L. mayor parte de las veces 
ñia de ZeppeBn para pasa· que se llama a los bombre. a l. 
j es. se efectuará ,,1 25 . defensa del derecho pudiera pre 
marzo, 8 de abril, 22 de a· guntar.e: <¡ n e quién' I 
bril y 6 de mayo. de modo 
que el .. a raf ZeppelÍn .. es· 
tará de nuevo en Friedri· 
chshafen los lunes, 28 de 
marzo. 11 de abril. 25 de 
abril y 9 de mayo'. 

En tanto que el pasaje, 
en los vuelos del año pasa· 
do. importaba todavía 1,000 
dólares. se ha rebajado a· 
hora para el viaje de Ida 
de Friedrichshafen a Pero 
na'm buco o viceversa, a 86-
lo 450 dólares. 

Perdonad 8 · 108 erfticos ira 
condos; cada cual tiene es('ond i 
do Sll libro de verBOS, general
mente muy malos. 

Es la historia una narradora. 
astuta, que Be caIJa 10 más inte. 
resante por no herir a 10B que 
l. pagan. 10h. institutriz. o· 
dio •• d. l. vid.! 

Arte que DO conmueve pu ede 
sabio, varonil., perfeetfa imo. 

el c.b.llo d. Rol.ndo, .0 
UD pequefio defecto: 

que está muerto. 
Antonio Zo~aya. 

• ~-';'¡ ~., .... 1' , 

111 'salió le Dada, sólo es' 
cupia saliva y saliva. Y 
80 pusoa!lorar y se ]116 A. 

onde BU mamá y I,~ d ijo: 
MaDlaita yo DO eOlDpré mi
nuta porque me com{ 101 
cinco y su mamá QJ.lera UDa 
vieja bien endemoniada le . 
dijo: A mi qué mimpor' 
t.a lo que hl\S&s becho COD 

tu cuis yo lo que quiero 08 
q ' mo dQS los d08 vueltos y 
le dió UDa ' purga y dice 
la H ermenegildita Dimlmi
t8. bermBnito& de JUllnito 
Dinamita que nI díA. si· 
gniente bien de"mad rUllftQ&, 
Re levantó Juanito y ZAS 
ecbó los do!! centll.vOB vuel· 
tos y SIACABUCHE, 

INFORM~CIONES 
CO'MERCIALES, 

industriales, agrrcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagadQ'nes 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exehange, Ine, 66 Beaver, New York 

Dr. ,c./\1ariuel Vidal 
Cirujano Dentista 

\ •• 

Avisa a su numerOBa clientela que ha trasl~daj 
do su oficiulL a la cuarta Calle· Poniente, e~qllr1ía 
qoe dá a la callejodla Colombia. Dedicadp exclusiva 
mente a su profesión - Trabajo garantizado. 
Precios cómodos, Teléfono 5.4.4, 

De esta manera, el vue· 
lo trasoceánico en diri g i· 
ble no se limitará en lo fu· 
turo únicamente a los mi· 
llonarios, sino que estará 
también al alcance de los 
hombres de negocios. 

Además. 1 a Deutsche 
Luft·Hansa. empresa máxi· 
ma de aviacióu de Alema· 

TEL. No. -
ni~ y la Compañia de Zep· 
peBn. establecida en Frie· 
drich shafen. celebraron nn 
convenio por virtud de l 
cua 1 la primera, con sus a'l 
viones, t ransporta rá los ú l· 
timos pa"ajeros y remAsas 
posta les de BerBn a Frie· 

TAXIS FORO 
drichsfen, a modo de que . ,. , . .. 
lleg uen poco antes de la S:-""1.1.""--.I.1.1_"".III~"'''_---.l.I.l14''''\.'-'-~'''''''''''''''''''''L''\.'\.''\\.'\.v-'",,,,,,,,,,;",,_:;. 

~ael~~~l~~~ d~~~~i bl~ AC::::i~ ~ MAICI=NA LA' MI A' ZORCAf 
I ~:a l~Zear~:r~ efapr~:~~~~:~ ~ L MARCA " . 1 
ño diez vuelos a la Améri· ¡;; . ... 
rica del Sor. ~ "EL INDIO" . ~ 

§ ~ 
~ ~I, 

._ ... """' .................. """""""" § El único allmenlo sano y sabroso. con guslo es aceptado por niños. enlermos y ancianos. ~ 

i DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS i 
§ I 

!_-~~-

§ UNICOS DISTRIBUIDORE'S POR MAYOR: 
§ .~ 
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EL estudio de J elo Bonoi
ro estaba instalado • 
tres cuadras de la linu 

del ferrocarril. Ha.!lh. llegaba uo 
aire cargado de hierb ... seca . 
CAD81ldo do polvo blljo el BOl. 
Se metra por la única vt'otana, 
muy arriba del estudio. 

Adentro, rodeando el 1I&.lón, 
babía UDa seri e de esculturas do 
"SD imales. Tapadas siempre. En 
el piao, msncbR9 blancas. UD 
-poco de barro. Un :mu6ÓD Bur
.a-iendo sobre la mesa. PODum* 
brR8 en 108 rincones. Silencio 
alto como laa paredea. El 801 
e8cu rriéDdos~ e. Ilotas por lae 
rendijas. 

Yo iba a menudo. Casi todas 
las tardes. Ca osado de amigos 
y de bullicio. Porque Borsoire 
no eTa, propiamonte, un amigo. 
Era BU estudio el aIDillo. En el 
sofá, lariO en un ángulo. me 
sentaba o me acostaba. Abria 
el libro. Una v~gina. Luego 
pensaba con la. vista apoyada. en 
la pared. Borsoire trabajaba al, 
go que nunca terminpba. SIlS 

·obras nuevas egtabsn bechas 
siempre que iba a visitarle. 
Nunca le vi trabajar ninguna de 
.ellas. Se encerraba. entonces. 
Yo me cansaba. de golpear la. 
llUerta con el libro b.jo del b" 
%0. 

Mucbas veces pllsaba boras 
cnte ras frente a 18s escu ltu ras 
de ani mnles de Bo.r.snir-e; Me 
deleitaba. pero con un poco de 
sufrimiento. UD& sensación ex · 
trsoa nscia de SUB gestos ~D ri, 

·bundos. Todas eran esculturas 
de animales. NUDca de hombres. 
En la pcnumbrB, tenían s!\lta~ 
OjOB. Y tomabpn color. Muy 
.duras las arrugas de la. piel. Y 
muy reales las figuras. l aten· 
88S. La vida estancada y deteni 
da. U n perro envenono.do. Con 
la lengua afuera. Un gato, esta 
liando el arco del espioBz;o y la 
boca 'demasiado abierta. 
-! Por qu6 no hac," hom· 

· bre8~-le decfa yo. 
No contestabli-. Sonreia dejaD 

do la sonrisa. TomAndo el geste 
eerio de ropente. Y se volvia de 
espfI !da.!'I. M ira ba hacia en rin · 

AS . 
eón. Arrojab" el mandil o se lo I 
pODra. Trabttjltba con fUt'go 6n 
lB! venas, en tonces. Y. 1ut120, 
de ~b!lci, 10 que hl\cfao Uoa vez 
,Iariu' 1" mano y toqná el bO. , 
cica dI) un pe rro de terrsnova. 

-IQu6 b. ce,l-dijo. 
C"n f'H~ru. Pero. desJ)uás. 

-PA GINA y Ln ERARIA -

Un Escultor 
IV 

Borsoire murió. los tres m e 
ses. Un dia antes me dijo qut' 
me lIev.ra Ja escultun & ,mi 
c&sa. 11 s 

o 
C 

s 
O 

R 
U 

moviondo 1, cabezo. y ladeáOdO-¡' ba lto. Una eQ,cultuTB hJ'l'Ld", rCiÓn quo me ardía hBqh en !as 
1 .. un poco: s"gura meDH'. Yo mi' 8Ct'rq u~ y punhs de 108 d edo~, H"b~. UD a 

-,Qué VEloS' . ál detrás. Ambos ca :ll\mo". Un vidli fU f' rte y profunda, en e l 
-Nada-di je yo- N.da. . I &.utom6vil plt I3ó: trHqUtoÓ El I · I~ mÁ. ~ in~i~n ifi c'lDte do los dota· 

-.No quiero que 1& vea nadie 
~repetf •. -Solo ttl y yo. Nin , 
guno más. 

Yo insistia en que debí" f' Ibi bfa producido una emoción 
birla en alguna puteo Qlle 18- oluy fu e ,.te. Pero DO m e !~\i. 
ril" o.e seguro, un tri~nfo . Pero faeí" éstlJ. Porque 8U8 OJ08. 
no :aceedió. Nú' me (>Itr866, frf'n'te IL la escuhúrs, eatuvie 
pues le sabia excéntrico. O dCU- ron Ilenoa de un,, ' sorpresIlr PI· 
ro. U o alm& llena do pcnum- trdifl.. Y su haca qúilo pecir 
bus. Además decía a veces ca, algo. < . 

sa.s acertadas. Empezó & sollozar fuerte· 

-IN.ds ... I-exclallló 81l1lPI- chao L ,IlR pnn"dE's te lobla r()n . El 11 .· 11 Y el ~e ,to (jupremo de a~o 
rancla. [J]l.di t.ba y yo pSl.1t!O.bll.. . oil'l : In VIda qUf' t\trafR coo todQ,s 
.Por 18 calle pesó un.u~omó- -Rt!tfn,te UD poco-me dijo. SUH fu erz'ts y h~ muerto tamo 

"11. Lal ptlrede~ se movieron. Dí dos pl\8(1B . fltrás. E! 1IIe bi~ n. Unl\ Inch" ~ n la carne y 
El tecbo traQu"ó. Yo seoti más acerc6 a 1. escu ltu rA y la fué en el PS pfritll. 
fuert~ la sensación que nad, de dc!;t!lpl.ndo le DtIl m~ntt1. LB Cl!.· _ Ey .. : . Es,. ,. - dije. -, Pa rtl. qtlé quiero la gloria' roen te desde' que abri6 1011 ojoa. 
los amm,IQ8. bl'ZIl &pII.reció primero: abip~t;ft Ahora que yÍl ,6, por lo débil Quedo bablar y DO podio, }>or-

Pl'ro callé. No 9upe cómo y por lo enfermo, que voy a qu e su boca. estaba lleDR ~de pan 
~X l1 re¡¡;!\r In Ques6ot.ítt. Bor!!oire morir 'puedo pensar en eBas too Sólo poco a poco me pudo 1 1 

~Tú debo, h •• er bombre,.
Repeti. 
E~t& vez 80 acercó y se sentó 

s. mi larlo. Descolgó la ca 'Jeza 
b~8t8 01 pecho. Asi permaneció. 
Había una trineztl. de fracaso 
por 1 .. cabe~a y por la frente. 

.. ·IUD hombrel JUn ho",brel 
- exclam6r-Sí; pero... Bueno: 
podré hacerlo. N unca lo he in
tentarlo. 

y 8e fue encendiendo. Encen· 
diendo. Tuvo su frcnte un viso 
rojo. L as sienes lo palpitllban. 
Los dedos se le bacian tiDOS y 
c~lido,. Am •• aba lo ide •. Rola", 
pagueb". Pero se lflvantó y me 
volvió las espaldas. 

-Un hombre .... -. repitió 
entre dientes, 

y quedó iDmóvil. De e,pal
dAS, pa1'eci .. también una. escul · 
tura. Yo .bri 01 libro por la 
página treinta y tres. Pero DO 
pude h·er. Sen tia pesados los 
ojos. Un poco de saorío y un po 
ca de imaginación. La tarde 
ib" desc'OI2'8.ndo cortinas de pe· 
numbra sobro Ir!. ventana. Fum' 
b!\mos los dos mucho. Un ciga 
rrillo y después el otro. 

_ Tú-me dijo al .eparar· 
nos-Tú b"!I qnerido: porque 
me lo repites 8 menudo, Me tie 
nes de!58sperado .... 

Yo comprendí. "Naturalmen 
te liS la eXQitación -medité
Siem pre toicne esos acceBOS de 
fiebre. CH.si de delirio". Porque 
tenia los labios geC08. Y ~Ia fren 
to roja. Y las palabra8 y los 
ojO!! hundidos en si mismo, Pre 
sentí que hariiL a1a-o to.n suyo 
como sus aDimalei. Salfo 

El sonrió en la oscuridad. 
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la bocII. 1 LI'.~ bOCIlB nbiert9ft dto 
Borsoircl La lengun fuera. U DR 
ell beza do aneiA no L'ueR' o ¡Oll 
hombros. Rue808 que tt'mpl ll · 
bao y estiraban la piel. Lu 
rodillos junt&.!. Todo t- I cuerpo 
como arrojado lIobre el pede!!tal. 
y en la8 mADoe, y en 108 ojos, 
un ¡;resto que S6 agnrrab3 a 
to'do. 

Aflo r pfu (:un UD poco de miedo. 'tonteriasi Es mejor qu e tú. 'decir lo que doseaba, ¡ 

AI, 4'n t~1 H. In im pr~!:I ; ón q' me CIUl 8010 tú que la Silbes sentir . .. '. No comprendí al prioclplO. 
~UH" 1", t'@;c u !t,lI rn. A,r "t!l tuvimos y DO que otro la profane CaD Tenia la Cl\beZ8 oscura,. 
dllnt ot" mu ch" tiempo. Sin sus ojos. y Be levantó bruscamente. 
b~bl r.. r. Murió unQ tarde. Y, bll8ta Q uc rfa volver a verlá./ Y" l. 

L a noche vino. en ton cea, compren~i que le t e· dt:l tuve. 
Dpede e()tl} nc~s .no f!llté nun- ' nfa UD vaco d~ ca.rlilo. Llevé la --¡Mi padre! ¡Mi padret-de. 

ca df'1 e'ltudio no Bors01re, para escultura a 001 caS8. Tapada' dUlcia y 801l0z8,ba. . 
La impresión que me biza 

fue df'maAi'ado fuer~c . Permtt.nn. 
ci inm6vil: como fuera. de la 
"ida.. H echo una IIA.mK de fHl]O-

e. tl\rme burl!. s pntHrs8 frente u mnte el tnyecto como él me 
11\. t;sculturll. Y eMlíK con el pe habia recomendado. La coloquá VI 
chn Ilh h" .. to. A. bundirme entre- pn UD cuarto de los del ,foodQ. 
tll tlllDU!tO de 1~8 clI..llefl. Yo vivía entonces Bolo, como 

D e s de mi Silencio 

para VIVlIt, por Leo. Chávez Estrada 

De 8eda eo el Alba y de oro en el OC&80 
y ps.lpitando en ·unJII. t ,ibipdRd de regazo, 
ESTOS DlAS DE OToRo 
plisan bien mudHditos por mi vi<' jo poblado 
vendiendo 8US slondrtls de luz y de pecado. 

A veces nos regal An con un cftntar icédito 
y IDeaO seJ!D;lborrach~n de P'tZ y <je silencio, 

ESTOS DlAS DE OTO~O, 
que madoran los huertos como si fueran 8UyOS 
y a los rincones ciegos -regl\lan BUS cucuyos 

¡ Me'apán, Oto!io 1931. 

LA 1 EIYIJERIT 4 
TDlOBRECITA la mocila,l. ti vÍ muy triste. pensati· 

va y taciturns, ~omo 
las hojas del nuce de mi jar· 
din. 

siempro. A .mi apartnmento úci 
CAmente llegaD mis amigos. 
Y, a veces. elll\: cualquiera que 
geti. Horas cnteras pasabn am, 
casi urodillftdo, contemplándo
la. Encontrándole siempre nue· 
vos detalles qUA no babiA visto 
al principio. En la penumbrll. 
~brfR la boca. en una. cllrc~jadb 
de silencio. 

Como de ale,R'rfa porque .dn 
tenía UD poco de vida. 

v 

UD. tarde llegó Morguita. 
Ruidosa. como siempre. Riendo 
y ptlrfumando todos 108 cuartos. 
No me d.' jó leer unn. página 
mÁs del libro que f1cababa de 
E"mpezar. Nos BE'Dtb mos por fin 
loa dos" conversar de mochas 
C08as. Yo, con una tristeza iDex 
plicsblp, b9.blabtl meoo~ que 
El)la . Se n08 b :t' cfa la penumbn. 
dentro d l·1 pecho. Empezamos a 
hll.blar de l. vida en Ills ca~a8 y 
en Ilts ·ca lles. ·D e nu estra proplll 
vida. . Y f'voqué mi iDfao', 
cia. Me h.bló ell. de lI\uch •• 
C0888 tristes que guardaba. ec 
los rincone9 de su . alooa. 

y callsm05l. Dejamos pR8&r 
las hÓrflB como se veo pasar Iss 
a~U!lS del rio. Lss pupilaa lIe· 
nas de reC'lerdos, demasiado 

tPor qué pra esa extrafia ~~- ... 
mej i\ DZR1 Claro, el padre "de 
Margo.rit!l, dllbió ha'be~ servi· 
do de modelo. l:L B orsoire. Pero ' 
ese gesto de agonitl, eBe i~fíni 
to gesto de vgonfa. _ . . 
& No; 'no podia ser. Pero·Bor· 
aoire era raro. 

EII. me habi. rcp,etido 1 .. 
bistoria: UD' día ; su p8d~re no 
volvi6. Pasaban ,un t.iempo de 
miseria. Siempre tuvo' It.~t nura 
ee 10!'IJ ojos yen' alma deatro'za
da .. Cn'Ando regres.tI b ... ..¡. del tra
bajo les besll ba a · todos lB '" fren 
t e. P ero DO volvió" y; le SUpll 
sieron' mDel too \ .. 

E!39 nocbe~ frente a 18 e8c'ul .. 
tura. penbsba. Margtlrita"'con· 
tiouaba soJloz!J. Ddo adentro. E~ 
pezabs a exphimentA.r l 8VerslóD 
hllci a. la. obr.1\, d~ Borsoire' . ... y 
meditaba: cquizá -rué 'é l quieD, 
le mató .... 81 menos 'Ie 9ir.¡ó 
de modelo~. ,Y Ja. idetl ,Iq'uella u 

de que le m !l tó gle 8.tormenta
bao Sólo lo hizo, segun meo- . 
t e, para Cftpt,,'r ' la sgonillf.éhf'8u 
o!Jra. No en este el. único caso ... 
qll e~ corioc"~,,. _ : OtrtOR ;u.rtistaa. 

Como todos los dfa!t lIe¡uá En 80S ojos verdi.amarillos, 
llbiertR8. ' . 

De repente, si Dtit·np.o" un im" 
pulso fu~ rte . .... me - levanté. ,.An .. 
dU '9'e como '{J"se'eperlld8 buscan. 
do COD .iql1·e"golpésf 1&., escultu. · 
tura. Necesitlba romperla. 
H 'icerla "8Ii icos. l' Bnrr8~r&qQel 
eteroo'g i'sto (Je 8goní~. ""·N o.... 86 
co\n qu~, la'!', h i c~{ ip'eto·.ftl primer 
golpe, empezaron !1 ~~r p~d ... ese día. P ero no estaba: La que son como dos luceros de 

+., uerta no se abrió. Adentro Di esperanzll. arde la llama de un 
~umores babia. poema de amor .. ~n el Que se 

!icario en que están guard l:l dos 
1" 8 secretos de UD amor muy 
graod.' ; parece ser una tum'qa 
en que y.ceo, pus siempre, 
los restos sagrad08 de 00 amor 
inolvidable y puro, muy tt'Daz 
8nte 101t repetidos golpes de 18 
advfllTsidad y la incompren · 
sión. 

LIl alt>2'rf&. de la noche vi Da 
basta nosotros en una,' risR e'stre 
pttOS8. que rod6 en la calle: Pa: 
saba gente conversando. ' Yo 
entnnces quiqe que fUMe 8 ve r: 
lA. e8cultura de Borsbire, que 
nunca le babia mostrado. EII" 
Re anim6. presintiendo qui zÁ 
algo ag'rtldable. Me interrogata 
8onriendo. 

zas. \ . . , 
·'La. golpeabl!. 'con fu érza. -So

bre la alfombra bubo' una. 11'1'" 
via de trócito8,'b.Iat.Qcos. ··'P 'tlro 'la 
.entf. dura 'do qD~ebra·r ., Sól'o Be 1 

l 
i 

( 

I 
I tmíETE. ,,, <""'01 RI,'c."" 

¿tI., CfW:lnet:,·~ de tu s . .i:!ntoe.! 
b!:ancos y p:lrejo~ , v rcveleC:ores 
do: ~,lud, 

. SO}."IUE MEJOR QUiEN USA 

1 

:W fr'YAlt~A 
?ASTA OEN'TlfRJCA 

Torné al día siguiente: y tam des~ubr~D la fehcJdbd y la tra 
poco. Hasta qu~ tu,:"e que pre!3~JgedI8. slempre?e la. mano. ca 
cindir del eqtudio de Boreoire. mo dos hermanItas lDs(Op!\Tsble8 
Me &costumbré 11 ello y no fue QUO se aman mutu 8.mt1nte. 

e.io~ ba9t¡ los tre8 meses que bi~l~oc9a~:I~~t; r:o~':ad~o:~ r!: 
pu1bea B~r:~ire enco rvado por ?ha maostria, es . un~ melenitb 
lti call e. Má.s fisco. Más agrio. Ideal capaz de inspIrar a I"s 
Le vi cruzar y eché a correr musas de Dario. de Nervo, de 
tras él . So~o y de ~fcla lr " ,. 

- iCuBmbAI-exclamó - Ha.. oU boqulta. peqne6a, de un 
da tiem o que DO n09 vt!iu. color n8.turKI Y. bordeada de 

p una sonT1BS ang'choal, parece re mo'! .. , 

Sil cuerpecito el!!l pequ('1I0 y 
robusto, no t1scultural y "esta· 
tusrio. Pero ~i tiene todo el 
enCfLr.to del aire femenino, el 
suficiente pRrR dAr sabor al al
ma sensible dtd poeta. 

E'Ite d retrKto do la lende 
rita. de IR mocita que vi tr ist e 
y penshtivfI, tras el mostrador 
de BU paeffieo trablljo. 

L . Ovidio Rodr,ígllez. 

S. S. 13 F . brero 1932. 
y se me quedó mira oda con 

uoa lineR, apenas, en los labios. 
T eoia los pómulos fr ioe y Is~ 
ojer8s bandas. Habfa ('Dfl sque. 
cido demasiado. 

Esa tarde fui al estudio. Él 
me esperl' ba casi en la pUf'rtll. 

.--Aqui est.á ... . -dijo. 

Dr. Cristo M. Dada ' 
MEDICO - CIRUJANO 

LB tomé de la mano y nos 
dirigimos adentro Entramos 
en fll. cUBrto, donde guardaba 
la escultura. compl etamente a 
OBCllTas. Solo se veftl. nna masa 
informe y gris en el centro. 
Ella ee apretllbfl contre. mí en 
un rept1ntino fria de JI' carne. 
Busqué la lIavo de la luz. ED' 
condL 

Mórgarita permllnecio lnm6· 
vil y CaD los brazos f'xtondido8, 
lIor UD momento. Vi 'que htt.
bfa caído la~ emocióD sobre su 
cuerpo, como un látigo fuer to. 

deaénsobraba. u· J -;1fo ,. 

Y de pro~to, qu edé inm\~vil. 
U na sensación de angu Mtia me 
pUBO frfa 1.8' P\cl. " forCJ..uJ vi
sobre 'el - su~lo. adh erid,. a' una 
cáscnra· cemo de yesQ, "un' peda. 
zo de' carDe seca y amarilla_ 

Senti tembl,r. ' todos mi. 
miE'mbros. ComprendL '¡ ) 

Y. como ' en una pesaailla,. 
to~né 11 ver Io;s 8e¡t.o~ ." d~ ~.Io. 
anImales de BorsoIre: 4' 

__ ,=.,¡¡r En el centro del 8alón. infor 
me eo la pfl'~ UD1 brR . hA.bhL un D. la Facultad de Parí, S o est remeció do pies a cabe

za. Y, lu ego, queriendo deCir 
812'0 r- una ('xc lumaci6n depgll . 
rrHndo su g8rgsnta - se t nm 
bale6 y cay ( 111 sudo 8in sent i~ 
do. 

Hágase analizar 
su sangre 

EN EL 

Laboratorio HEINAGUERRA. 
6a. Calle Oriente No. 26 

No. , 1239\ 

ClIHICI I OOERNA JROilSJA DE APARlTOS ELECTRICOS MODERNOS 

OON/:! UL1'ilS, 
De! a. 6 p. ,tn. 

il 'vENIDA l!lSPAflA 
Número 15. 

Oontiguo a P A..l'RIA 
7'E LEFONOS /155 y 807 

La (lscnltura de Borsoiro, en 
la mitad del cuarto, abrfa )"" 
boca. 

Como pude la condujo 
acosté sobre el divlÍn. 
hasta llamar n. un mt;di co. 

---------------------------:1 ro sólo estuvo sin sentido du 
nnta media bora. L. vide. fué 

Dr. 111. J. HIRE¿I 
DENTISTA AMERICANO 

3a. Calle Poniente ¡Va. 4 1 TI' f ' 2 6 
(frente allJllpo,ium) ,1 e e o no 1- - -3 

. volviendo poco 1\ poco. 
S. b.bf. hun dido en lo prp 

fundo de su Qlf.rne y torDl\bl\ a 
fl ote sobre la pie l. 
. En la CHIle, pasaba gente. 
Refa una mujer. 

Yo no comprendill bien c6mo 
y por qué h.bi. ,uc.d ido aqu. 
110 .. Supuse que 1& deml\siad ú. 
roalidad de l ••• cultur. le b. 

Callo Delgado Ng 52 -' Tel. 6·0.7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imr,ran ... 

Motores en 
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LA DiFERENCIA SEli.UAL. LAS CAVSAS QUE EMPUJARON A • JAPON 
• '.' • 1 

, Vi'",. a.la 1: pág., 

• rTRS !lEl cOmpliC!lD, ~e extienden 
en El espacio, se fu::bplian en el 
tiempo y se cODviertt'D en UD 
eataclilsmo universal con bsrto 
m ayor ftl.cilidad y en propo r· 
ciones mucho mlis grsndc ~ que 
1&8 guerras do Ant1l60. Y es por 
estb motivo qu e so ha.o bUBCIldo 
y que !!IeSiSluBn buscando febril 
monte nuevos med ios para re
solver , de otro modo que por 
las 8 rma!!!, Ih9 CU l'stioDes qua 
pueden surgir entre 109 E5Ih· 
dos. 

Mas en todas las épocas. las 
guerras que se cowplican. se 
ampl1an , se et l:lTnizBo m Á,s fác ll 
y ·peligrosament9. son las gua 
rras entre el orden y la revol u
ción, Una lucha enl,r e dos E s
tados ig uRlmente firm es. r~g i · 
dos por G ob:e rnos rpgu h\ rcs, 
puede limitarse más fácdlDonte 
Qu e IR j;!'ut'rra contra un pueblo 
sin Gobierno est able, contra un 
E~tado amorfo. en e l que nin · 
guna Rutoridltd es ca"-AZ de t o
mar la responsabi lidad de las 
d(' li be raciones deci 9 ivR~. E8 
muy fác il de r rotar los f'jé rcitns 
O invadi r el terri to rio de un 

pais en revolt~ ci6D, pero es aiem 
pr tt difíc il concluir con ose pafs 
UDS p llZ seria y definitiva, pro
ci.~8ml'nte porque u n p ·dl! I'n re 
Volllción DO ti ene un Gobierno 
lo bastan t e fue rto pura t omar 
eSfl r t>spous9.bil idad . 

'Son, sobr e tudo guerras co · 
mo est!\ que em pieM entre e hi 
DIl y e l Japón, hts q ue 13 Snci~ · 
dad de IAq Naciones y el Prtc to 
Briand K elloJ::'g tntt\n do c vj . 
ttl r, p orque son 111. 9 ml~s pl' ligro. 
SIlS pa ra. e . bienestll. r d(' 1 mundo 
en t ero. E·te cO L, flicto entre 
ChinA S ('1 J 1.pón (19 t !loto mós 
inq\ lie tan to CUl\. c to que hl\ r e· 
vplado de repeute 1llHl d iscrn· 
prl. nc itl, un mulente nd ido dé t lll 
grn vodll d. El J npóo es llD!l de 
!I!.s grandes potcnclllS d(\1 mun · 
do, uno de los pil~rl;ls rJ el o rde n 
uni verstl L Si no es un Estf\do 
complett\.Dl ('nto occ identRl. al 
mcnoa psrecía haber s!t bido fun
dir BU S antiguas trlldiciones y 
dor tri nss tlsiátiCflS con cier tos 
g ra.nd es principios de Occiden
te. Europa S Américll. creíllD 
poder contll r con él cuando m e· 
D OS pfI.TR limit».r la zona do 1 1l~ 
r l'g iones do la tíe rra. devflstfldlts 
por la. guerra y la r evolución. 

¡Se hab rán oquivoc.dof ¿Ha, 
brá q u~ afittdir esto. decepcióo a 
Is bngtllH3ts do sorp resas qu e 
dcsd t' h ll ce dil;>z liños desalien· 
t an 6. 1 mundo ' 

F:st l' temo r explica 188 fu e r· 
tl' <; CI)rri .,ntl'!il do o pi nión fav o

':,~E'ME UNA .. 
•• ~ ';,,-. • : .... , ¡ ) • ./J 

·,:P,O L.4R, ' ~ 
',' > . ',> , • ,~, 

ru bll'l! 11 Ch inti qnn existen hoy , -------~--,,----_:_c,__ 
I n b:uruptL.\' América. 11 pl' /:'Il r ' P llct O Bria nd Kellogg, o bien 
de ccu ntoB e X Cl' BOS htlY!l COITH' ¡f' UlltldO se ha lanz~do en 11\ 11-

lido 11\ r( 'vo lución ch in'\ \' do ven tura mtlnchurlflna, da la 
LadoR 108 relJ roches qJ l' pt~ e dl+tl que pod rh 81lrJ! ir . llnB grap 
d iri ,:rf rst·!c. Pa re. un número guerr fl c:lr~az do IHrUlna r 11 Chl 
cOD'iidef!\ble de qbscn ll doH'S 00 na y al J t\. p tm y dI! lI ev!\r al 
e;¡ el o rd l'o japonéS. ui la rovo· colmo h~ confusión ya r einante 
J\)ción eh i na, ni In pn z do Ex · en 01 tnIlDrl. O. 

ViEne de la Ea , pág. 

sexo no se distingue por ningu 
na forma exterior , se ban en· 
contrado dos tipos d i feaentes: 
UrJO pobre en graSAS y otro ri · 

ca en e llas. Esta distinta pro· 
porción de grasas, confirmad .. 
por la invest.igaci6n en tantfls y 
tlln dive r sas especies vegctll.l(ls 
y animales , cODstituye, pu es, 
un ve rdRdero cil rácte r sexual. 
Este carácter e~ muy anterior 
y mucho mlÍ'I profundo qlle :os 

BOTELLAS 
t n 'mo Orien tp, lo que se hlllla Estll ftlcilíd ud pnrll Cl\er en ~Qn 
en juol,!O, .. in o Iu let ra y el cs' tradicciones tan io (.'x tricab1es So Iimpilln muy bien laa bo· 
píritll del Covenant y del Pacto no constltu.v e. por atril. ptlrtc , t elina. en especia l si bA. o cante· 
cte PdríQ. l!:KtuS ¡Ju reCí!\ D claros una fl8QU CZIl, pri'o'n t ivll del J/l. nido I\.c eite o g raSA, con lejio 
.Y p rcci s.os!l. un sinnúmero d e p6n. Eo mA yor o meno.r g ra do de ceniznó o do sosa, en cal icnte 
(\u ro pl'?s J' de ~Dlo rj canos. M ~s todos los E8t~dos oCCldent9.I t>8 ¡En caao de que. el vidrio sen 
he RqU I que los IlctOS!1 la tes Is padecen ese 001 8 000 defecto. ! g rueso, se r omperfa si se ver· 
do unK do Ins ¡zrandes po t encias esto .es lo qu e bllco qu a la ~l· ti en el Jfquido cali ente. ED 
d{' 1 m undo vuelven a pon erlo tUBC160 actua l sea. tao IlO-,!, ustlO tonces es mf'jor introducir en 
t udo so bre el tapete· Se tnllni- SR. Es eviden te qu e el mundo un recipi en t e In botella y la le
f¡ ¡~s t'\n div er gencias radicales no sald rá de su presente ~onfu jía fr ías, y hacerlo h ervir des· 
fl bí dondo se ereia logrado el s i6n si IIl s grandes potenc1As DO pués todo junto. 
acue rdo. Be ponCD dc acuerdo, cuando -~;,;,;.;.;.. .. ;..;_ .. _____ _ 

E 9 evidento que el J a. pón se menos sobro las cuestiones prin· VAn a pone rse de I\cu ~rdo DlieD
ha eq u ivocado : o bien cuando cipnles : y esta do la guerra o de tras equivocas tan graves pue
!l. c coptó ing resa r en la Sociedad la paz es la más l~cseDci a l de to dilO producirse con tánt(l laci
de las Nac~ones y fi rmar e l d89 . Mlis por otra pa rto, "cómo lidad. . 

caracteres ~xteriores' que dife· 
r encian 8 sim pie vhta a los dOI 
sexos, y acaso taoobióD sea 811 
caun. 

El sr xo, p ue~, ·penetra ente
ramente 11.1 o rganismo, dclermi
Dllndo ya el comportltmieilto 
físicoQl1fmico dé todas Jaa célu 
lua de l orga nismo, sean CÓlllilu!I 
sexuales o da otra clase. La die 
tinc ión rigurosa. establecida 
por W ciamnnn entro unRS y 
otms células no pa rece tene r el 
vRlo r que se le h libfa. dado. Es 
en es!!. ctif", renc ía fisicoqufmica 
donde ha. y qu e buscsr la verda.
den cóntraposicióD de 108 
sexos. 

¿ 'frabaja usted durante el 
d ía? Pues puede a provechar SUB 

horas libres 4e la. noche, para 
ampliar el ca.mpo. de 8U~ a.ctivi
da.des, asistiendo a la Sbcoión 
Noctnrna de el INSTITUTO 
SUPE RIOR DE COMERCIO 
EL SALVADOR., ('a11e Garar
do B.rrios, 26, Telé!: N9 1811 

AVISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras: ,- 0, 15 la inserción 

Cada palabra adicional: r; 0.02 
Por mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: ,-3.00 

Económicos 
Clasitlcados 

________ 't __ ._ft __ g~W"._.N~S!M~~._¡ _m_"_'~' ____________ ~W __ ~~M __ ~*"_~~ ___ ~~ ________ _ 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES ,. ENTAS ALQUILERES 
Ofertas Nece5itan Trabajo Ventas " "'\ 

SE ALQUILAN do," c !!.&:ls en la. eASA central , grande. asísmica. SENoRI1'A oficinista con varios. 
Colonia Modelo, pr"pia p;üa. {,mi. A cama r 10. de marw Illqullase la afias de prácloica y con recDmenda· 
11. pequen .. . e15 cada unu. Jotor· de D. Ramiro Monedero, próxima ) ciones de las casas donde ha. traba
mao: 5& Calle PClni"nte NO 11 C&sa. SUCo Dr. Jul.n Orozoo . .l!;Dten· jado. s9ltcita empleo Jnformes en 
-SEALQUILA casa. prqutltI a, có derse con Dr. Juan Delgado P. este DIa.do o en Avenida Indepeo-

FI NI SIMOS Muebles Comedor, 
\ éodense baratos. Pasaje Cuevara. 
4, Teléfono ] ~80 . 

Q U 1 NT A 
" ARIOS MOSTRA U;:Oe.R:,-~l'~.-r'-a-,f-e-r r-e-'-e r-í~" A orillas de la capital en, 

moda, sit.uada Da.. A: S. No. 18. ________________ 1 denota No. 16. , 
Informes en p ~ trja. 

o tienda. véndese barat ísimo, A \-e
nlda "Cuscatlán" 32. 

CA " Gd...-Vlctrola 0rtofonloa 
"Victor" de el. 350. _ en solo 
CI 7¡).-Inrorroa Sá.ochez &, LO 
Mer,?ado EmporJum Nos. 9 y 10 
3a. üp.lIe . 

el Barrio de Aculhuaca, SE DESEA saber dónde 
se encuentra el señor Elíaa 
Segura, últimamente Goecin 
dado en la villa de San 
Marcos. Admini.tración--de 
PATRIA. 

SE A LQUf¡I.¡.L";A;'N~c;;:.;;s"'as:;-';;n';;o;;-ev:::."'s 
COD todas las comodidades en la. 
Coloui. Mugdan y tambIén una en 
la '3a C. P. 1\0. 25. En tende rse 
Alfonso L6pez h . '.fel. 1271 o Casa 
Mugdao. . 

, SE ñ LQUI.tA :'6asa1barata en la 
rolonla Modelo. Informarán en 
la misma. " VilI& Virginia", I:le
gunda casa m&no derdcha de la 
entrad •. 

SK l'I LQUILA o se cambia la 
casa que O<'ut:ó la cárcel de muje 
rea . ?ti ide 60 de fODdo por 23 de 
frente, to<b construida Está- si 
tuada en la calle del "-Coro._En 
tenderse con don JOf:é B. Clsnervs 
o don Manuel (;onzález, 

OASA. moderna".blen sltu·ada.,con 
..( f1: S hs comodidades. In!ortr...es: 

-:I'eJétcr.0 3--39. -' i ~ 

APARTAMENTO ce'ntral para 
mltrimor,lo o doS amigos coo o sin 
aUmentILclon. A venida Cuscatltn 
%6, precio razcnable. ' , 

CASA con todas las comodidades 
y 2arage, [rente a le rr carril de 
Oriente. Se alq uila. Entenders9 
con Rubén Glrón S. '1 el. l lJ fe
rrocarrIles. 

ALQUILERES 
Demandas 

TOMASE en alquiler casa de 
4 piezas y sus dependencias res· 
pect1 \'a8. Debe estar si ',uada en 
radio ctudad. Ioforma este DiarIo 
o Tel. 544. 

AUTMOVILES 
Ventas 

DODGE VlOTORY seis cllIn· 
dros. en perfecto estado, véndese 
ventajosamente Ó permítase. 
Informes: 10 C.P ~O. 6 

TIENE Ud dHicul tad en abrir 
o cerur su cont . b1ltdad? Necesita' 
quhHl le hag,' sus re~ aceos o e 
lleve sus cuentiis? Dlrljase 1 
Palria. 

COMPRAS 

COj[PRO: Fislca, por K.ster 
Klelber, literatura, por Castai'ieda; 
Anatomia y FisiOlogla, por Oreste 
Cenderos. y vendo mIs llbros de 
tercer curso. 330. e, Otlente .N917. 

VEN DENSE bar& ~os pls.ntas 
y muebles de caoba finos para on~ 
n& pro'fesionales. Informan S'a. Av. 
Norte No. 48. 
-G.¡fN(iA':C.~S;::e-:v;::e:Cn:;-de:-TR>:.-:;d'Cio~l:a -:n"'u""e. 
va por la mitad desu precio. Iofor
n..an en P ATRlA, 

Jl07'IVO v ia'je~v~é-n~d-e-ns-e-m-u-e
bIes de varias clases en la Sa. 
Galle Oriente, Nf) 40. Precios 
llamativos. 
j OEGU mU.H;BLEs: dormitorio 

c&oba, barnIz mui'iec&, casI nuevos. 
Costaron o. & 1}, yéndense por so!o 
0.400. 

con todas las comodida
des para familia, Abun

dante agua, instalacianes 
nes de fuerza' eléctrica, 
Teléfono - ampiio garage. 

-RllDIO'=-AT.p;-:.C:r".;Cto~o:::D"d".-e=o"rt=.
nuevo, marca. lO Víctor" se vende' 
a bajo precio-Informa Patria.. 

SE V E N 'D E ONDULADO "PERMA. 
NENTE- VEINTE COLb. 

o se permuta a 
ja, 

Informes: 8a. 
Norte No, 13, 

se alqui. NES-9a, AVENIDA NOR 
TE NUMERO 19, 
- LEG UMBRES fresc:O.:=.-, -"tru=t.",", 

Avenida tlores de Guatemala, todos los ' Iu
nes y miércoles de cadél. semana.. 
Ta.males chapines, de pavo, todos 
105 sábados desde 11.5 clnoo de la 

J!07.'OR DIESEL de 10 caba.llos, 
en perfecto estado, 58 compre. In· 
formará: Casa Mugdan, Freund & 
Cí •. 

tarde. ' 
Casa. Sá.enz Kooth . 2a ·A venid. 

\ PAPELdll Of1cio,apre~ios bajos, Norte No. 53· I'eléfono No, 130ft 
se veode eu la A Ilencla cAnkeu -

Demanda. 6a. Av. Sur No. 24 . ) TRAJES DE BA ... ,ü RII.GaLA 
- DOS . Al cesto reaUza. uu . lindo 

«DESCASGARADORA de arroz NECESITASE mostrador pe· 
cómprase. lnformará Casa Mugd .. n~. i::~T~~~:~eN~~ l"iattos Dirlgir-

..1 (JEITE de Máquinas de cosér muestrario de trajes de ba.ilo·. Sán 
al por mayor a precio de Quema, chez & Ca. Mercado EooPorium 
se liquida. un Jote. en la. Agencia Nos. 9 y 10. ' . ' 

OPOB2'UBlD.AD: A uDacuadra 
:1 media del Palacio Nacl oal, Pa· 
njb }I'ajardo, ~ 9 6, alquilo piez,,~ 
~ómodls e higiénicas para homble~ 
SOlOS, propiae pa.ra emplea. I",s En 
tendene con el ¡:ropletarlo en la 
ILhma casa. 

VENDO coupé Ford en perfecto ENSENANZAS 
estado. Teroera parte su precIo. lOa. 
Av. Nor le No. 27. 

PERDIDOS y 
ENCONTRADOS 

BTJF:N A G&ATI FlCACION da
ré a quien entregue un perru Alr 

có.nker". 630. AV. Sur No_ 24. MUESTRAS GRATIS Por cada. 
-UN AP .tI RA To proyector para articulo Tangee que nos compre 
clne, se vende a pliiz03 en la Agen· ex ija una muestra. gra.tis oe cual 
cla c~~ket:l· , 6\. Av. Sur No 24 . quiera de lf\s productos Tangee. 

MAQ UINAR1A para. Agua Ga." Sánchez & Co El Emporlum. . 
seosa., nueva se 'g ende barata. In· . cEN LOS DOMINIOS DEr.-

ALQUILASE casa cuarent& co
lones meosl'ales al N to rte Peniten
~ia.rla. Informes JuJ1a v. de Ve· 
la, 

ro ALQUILA~ dos preciosas 
e&8&8 tedas las colIlodidades 
modernas I ]arage, en la CCJLnla 
Moaelo. Precios reducidos. In· 
f>rm es donde dol'ia: JUlia. de Vela. 

. do, rJ eléfono 4-) 8 
!:rE Ai:Q-UIl·A-ié-"u:-;S"'. -:pe=q"'U'-,o" .:-:::en 

la. t.ol<.-nla ..... ooelO . .... nt.eu(. er~e "ro 
pletll rla ._5a . • BlJe POlli~ote N9 11. 
• /:3E J1LQ UILA casa a ro uet;fa: 
da 11 óo icu prEcI . _ 2a. ca.lle po. 
·n1enl e f\ O. ,o teléfono 172 

.ALQflILAJ:;E loca l:la. CaJle 
~ollleute 56, prop\o para Ga.nge 
'l.'al ler. InCorruan: ,¡, gellcla .. he · 

SI Ud. necesIta un empleado. es 
cnnvenlente para. usted re1-..,.1eoo 
rápidamennt~ para que sus asuntos 
no sufran demora. 

Los empleados que por medIo del 
anuncIo le a('udan, serán en nó.ooe 
ro t&n alen iu que Ud. podra elegir 
3.1 mejor. Maude hoy mismo su 
&viso económico. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
ANUNOIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA ri A, TENGA.. L '\. BON· 
DAD DE OOMUN(QARNO'LO 
P UESQU E&E ~OS ESTAR BIEN 
CON V ENClDOS DE LA EFICA, 
CIA DE NUEST&A SECCION 
DE ANUNCIOS EOONOMlOOS. 

vroleto ----_________ _ 

EFRAIN JOVEL. Profesor en d·le (pel? áspero, negro, patas ber
Matematlcas J' FísIca. Solicita i:la- mejas, lleva un coJla r de ·~uero 
ses eo Loleglos particulares y & blanco adorJÍa.do) que se desapare 
domicll1o. Calle del Cementerio. ció de Mejicanos hace dos díl.S. 
No. 23. Rafael Vega GÓwez. 
- ES1'UDLAN1.'E de ingenierla se ~~.,:3~.~,,~v N. N9 32. 
hace cargo de preparar a estudian, LL A. V I!lH.U. En las ofIcln_s de 
t es de aritmétICA, á.lgebra., etc. este Diario se encuentran dos 1Ia. 
DIrigirse: 930 C. O. N9 12. I'el H 6. veros ",erdidos que han sid:! encono 

trados. QuIen se crea. con dsrecho a 
UL.Ll8E1S a domlcilo . .Primaria y ello~ que pase a reclamarlos & este 

Secundarla. Manuel Angulo. lOa. Diario. 
e alle U riente N 9 36. I =:'¡C~A'i'i"¡'T""E"&"A'-, "','" e'--'.h;::a-'e:::x;::,:::ra"vc;I-.~de 

MATRICULA Está. abierta. la 
matricula del colegio 'Ja.rdín de 
Juana de Arco". ¡:,e reciben n1\111.5 
internas, medto In te rnas y exte r· 
nli ~, desde infantiles hastt~ prepau, 
tnfla, Anl ta .:salguero Fag la!:" DI · 
rectora. A venld~ Ouscatlán N9 54 
San Sal vador, 

cartera de cuero negro. Contiepo 
nolcamente pa.peles Inflttles, que 
6010 Interesan al duefio. Se da.rá. 
gratificación en este Dlarh =;.......-
PROFESIONALES 

~nDará: Gasa Mugdan. ViEJO MUN,DO.. 
ROLLOS·de papel pi.ra toda cia..' Obra escrita. p or el d ,o 'c t o r 

se de máquinas Registradoras y fi'ranclsco Funes Pineda. lS'arradóo 
contometorts a precIos bajos se Histórica, se halla. de venta en te>
venden en la Agencia cADktH~' 6a.. d& .. las hbrerl as de esta \""aplta1, 
A venida Sur !'Va. 24 a. q:300 el ejempl .. r; Y en la ~sa. 

J:;E VENDEe¡'~HOteTTlvolb delauto r.::; ~ feb re r.)1 6dt'lI93~ 
Informará. propietana. Teresa de BETANOL :--1 tiene a su ntilo 
Rlnker o Teléfono .N9 102 enfermo del est6~ago, compre Be

LOTE de papel para empaca.r ta.nol eo cualqu1er farmacia y le 
manteq 111 1 b da un papel en agua azucarada-u a, a p(ec o ajo, en todo Betanol 'es Ku. ta a !ds· nlfi.;s 
o eu parte, se vende en 1& A~encla - ::.::::::.;""'=.,-
«Anken. Ga. Av. Sur No. 24. EN-LA E SCUELA Taller. 
_ . San Ralae"" lle Ma. Telesa de , 

UN LO'l'E de vasos de pa.pel con A'rrué, se reciben a.lumnas toter
sus tapas, se vende en la. I\ gcmola nas, medio-· l/ite rnas y ex ternas; 
cAnktlr». Ga Av. tiur No. 24. también pupilas con buecas reca
- RADIOS 'con muy poco uso c ~st meocl ... .c1ones. se. alquilan piezas. 

nuevos" llueve tubOS, m'a.rca.. ,garan. interlort!s a s -noras d tl recon .cida.. 
tjzad~, uno de ellos con fon'ógr;¡,fo honradez 8\1 AVt!niJa ~u r No. 5. 
baratlsil.[¡os . Ioformas en PATRIa - TEX'i:OS y a rtf¿,u lOs escolartu 

L01'ESen ia villa de $OY3pan~0 g~!~i(\e~ ~~!~,o. aiI l, recibió lit. Ll· 

PUOFESO P. A DELIA DI!: LA ROSA 
EnseBanza. de Hel (Janto y plano) 
umlctJlo 2a. . U. P. N9 47. 

ALQ 0 1,Li1 SB vé l¡dese o pHm(¡. ---------- - ---
ta.o- e casa grande con toch,scofllO 1- BOLSA DE TRABAJO 
dade:;-, una ro .. n lo a n a. Bola r en 

Estudiante de óltlmo . i'io lnge. Frente al Grupo Escolard'l' vil la de l'"pe'·I'·'c··;·r·'es··'-p'-ó· ~7·'.-n-·r·: :-I 'I'O"S··,·;:'--'-:-rnp'let-
nlerla, ofrece sus servIcios e '~ me :Soyapango, se venden lotes baratos u u """ ~ 
dictas, proyectos, etc. Prepa rará a lar¡.:os· plazos y de las dlll1enslo~ surtido en cA ores, . reoibiÓ· la Lt- ,' 
eatudlaut\!s de mlltemátlcas. Pee. nes qlf~ se de.:.een . . Agua. lL' Z eléc.- brui", AP'"0;éIO';;';;;::¡;;:::;;;:;-:<::-;-r;:;c-;::;::;: 
clos eSlllodjsl rnos. HI a, cabe pavImentada. , se rvioio N.ilIP1!J1::J AmerIoanos de lino ¡a.ba 
__ --ºlrl 'lrse: 10 O. P. N9 ¡j. d ~ (·i!.mionat&s, etc. lnrorma.rál.l en b.es cun nÓffi tl ros gra.rhles. aca.ban 

DR. F . ALBERTO ARCUELLO la Ci fld ua. del Ur. Rafael V iana. oe Ileg¡¡.r 11. la. L-ibrtlría. ,Apolo 
~cuJ ~lU ca, twa cuad ra punto ca . Ofeecen trabaj o 
ooio, etr<!.H "alldo. para ApC pa. lofo r· 
::Luin: Telé onu 72 o en esta 
ln .. ftlub. I SlRV1ENT.ilS Necesitase nlfie-

A I.i.t UJI.U casa rnode lfl8 con ra · con UUCrl as reoornendaciones 
V-kla:, 111. :> ( ·ODlf,c.\\¡Is. dfS' parle a ta Buena paga. Informarán: 14. Av. 
le •• cluoad. J nfo rmaráll' ~a. Ca'lle Nor te No. MI. 
)tlen le ~9 :i:L ll oras ue o a Il' lI.m. 
lLr.le (le 1 JI. :i. . 

~
1DOY' en a:quller un ~ quinta con 
maD1.1I,3ij cullhads8 :tgua de Cl\. 
d a. y tuda confort P;u,a ca mio· 

eta. ¡rr Vl.1at.oro. a v. Cucca. 
111 N'9 2 í,_ 

~
i'1.l!.}bJ1J LA. A ¡Qullu CH.6& asfsroi. 
JI 1a t U tranquilidad. Of r~zco 
~r¡(l\ riJ, .tJ <Elet"3, hlglénlca.con 

\ hJll>lhdone'J yajlua.!lt>onl&nte 
]form,..s, tao A. :-. 62 
;B~R~X01~A~I"-q~U~II~aF.~:e~p'l-:e~zc-,. 
eriar para cabllllera. i nformarán 
8aJe- Cnev~ra.N.p 5. ' 

MECANICO. Pam un beneficto 
de caté pt!quefio, se necesl ~a un 
o. ecá.nlco ex pe rro, que presente 
but'l1ag ,ererefJcias; dtSven gaJá tres 
COlOtlea dI", rl ns. lJlrlglrse ala. llnca 
Palmlra, c.. hlnameca. 

VENDEDORES. Para personas 
competentes con deseos de prospe· 
r. r, tene • os jlra.ode!l opor1iunida· 
rles. Garantl1.arnr-g buena. reco, tl n· 
elación. DIrigIrse a. S. L, A pu tada 
41 , 

ACADEMIA DI!: MUSlOA SANTA CE· 
OILl.A .. Clases de teor í&, solfeo; vJo. 
110 1 planu, canto. coros, Etl.:.2a. C. 
~·~ 94j. . 

CL ASfl:'S de plano a domlc1l10 
Mucha. práctica. 8a. C. UtLmt.e 40. 

ESOUELA. JURGE j ,ARDIiJ 
Kindergarten, Pri, arIa y Come r· 
do. Oa. CallM Oriente Númew 95. 

Por ,,1 Parque Centenario. Pro. 
gr .. ... as Oflciales. Proreaorado COn 
burJclenteh lino.:! de práuti¡ca tla· 
trlcula. able rt.a el primero ua feb re· 
ro. Clases.el ocho ael mismo m'!s 
Ma. Antonia v. de Lucha. IJlrectora 

San !=;a l,varJ or, eoero de l OJ:t 

<\'1 é{l!co , Clruj ·\tlO . 'l'eJéfllllo .9 0·'1 . "LTBTaiS en bla.!lCO, y todo lo con. 
Especialidad l!.: lI re rmedades Niños - DISO )8 VIC7'OR-:-Poco uso vén- ctlrulente pn3, oficinas, encolluuá. 
"",,_l:;O::;':.,-;ol lle...!-'onip,n l;e NQ U de.1eM a O 2:; C/u.aqui en PA'l'RiA en h\ Librerla .A palo) !'reclos s in 
DR. J!)NECON .T. . 1~.ilR&'D.ES I Be infurmará. compet.en cla. 

ADOG.A JO y l\OTARIO - UN - Lul'P} de Polvooj da ta lco - Pa-rA. l . ,,¡¡,!'-flll'\ o'uloressurt,lclt. •• s, 
Se hace ca rgo de todo asu nto que f ln isl noS a precios baj s se vende para. trabajoi ro aouales y ac OOt
se relacIone con su profl3 .1óo, exc~p- en la. a ¡,;ell l.m" 'cAnker~: 6a. A "enl. d.do. Agencla.·' P fa '! " 
tua nd . el Ra 110 de Haoleuda.. E j. da. :Su r No. 24 . Hn:ÓS · D .. M. C. de todo 00 ol. 
pecla l t srne ro en el Ra. , o de Caro en ru adejt\3 y ovlHos, p¡lr,. UOrdar 
tula.cló. n. lOa.. Cl\lle PUD iente ISo PAh OJJ;LU.s blancos, 1'01 por ma,· a. wllnoj y en carrete:3, pa~r a. bordo/u 
~Iéfono N9 638. I~' qr a ",recto.::l baj s se Vendtl D en a mllQUI!)'. Agou u.ia '·t~ti!. [ 'l. 

a Agencia cAnke r~, 6a. . Av, Sllf At..j' . .i!i<)I.H-. cJ~ Y U LUe..-; pura. 

pERMurAS 

nA "" BIO por te rrenos o merr-I\· 
derfll<l, una buena. ca<la en Mejtc.,I\. 
li aR qtle costó CI. 12.00u Dr. VI· 
lIato ro, Tel. 1n. 

.,' 

No, 24. roáqu lnil.s de OO"e r. Hay' ~ lelUp rd 
r GOL ' 1fONES y Cama.s por' a b~. de 'ttmt~ ea. la. Agencia ' \Ptarr". 

nf 8 lL precIos bajos en la. Agellcla ~ 
cAnker:t1 fa . A v. Su r No ,24.. " BORJ)ilDOS. Me hago O1UgO da 

bordados 1\ Inano. de pre!tHsu('\a. 
GASA, p~qlleila. con ,to 'las I~ lo.aTt.las y rqont;lg rama.c;. p\ta(·3. IU1Sa$ 

"omOllidlldes ~t) la lOa. C.o. ~p , aG de fu,bll.lIEV'0s y :-leflort ties B:ordM.l.hs. 
Se ven le lnfQrm ~ rá.n: A.drn tll \.s espectl\ lespárl\ nln tS, Angéu,- ~iI::¡, 
trac!ón Cam po de Marte. Av .Nortie COlo 1 10 

.. 
~ ' 
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Carlos 
'Petición 

Como miembro de. la Comi~' ,-~~~~~~--..,~~~~~~~~-:--;--,----'---i.-;;~----~i"--'--:-'---(, 
l ión del proyectado Banco LA LlGA ANT1·CH/NA DE MEXICO SE .3L'LIU~ll'(,I.L,~ · '_V,t. 

, Agrícola Hipotecario'l> 

se Proteja Tám(l),i'é:n 
Industria :Jmpre,sora 

- ~~". " .'" "" 
.Nueve y cunretl lClnco m inu-

tos. Leída el acta 8nterio}~se 
. ap nleba. . 'lf. 

Léase el dict.llóen de 1, ¡re.· 
pect.iva comisiólJ, ~!obre I&~: ,soH 
citud preselJtad~:, ' efecto j:. de 
qu e sean iostBladf é" ofici,n8.iJ,'te. 
legráficas en Me'anguera y ot.rAS 
poblflcjon~8 del dep&rtBmen~o 
de MonzáD, fronterizas a Hon
duras. El dictamen e8 fsv(;JI~8.
ble y basta opina 'por la crea
oión no sólo de oficinas telegrá 
fieas sino que tAmbién telelóni 
cas. en las poblaciones meneio 
nadAS. Se hace moción para 
que se le dispense segunda ]ec
t.ura S después de discut.ido, S6 
aproeba. En ella hay diversidad 

México D. F. Marzo 2, - To 
dos los Comité:!! dependientes 
de la Liga N.cion.1 Anti ·Cbi· 
na, clausuraran sus actividades, 
por dispo¡;¡ici6n del Comité Cen 

tul Director en el cual "fignnt.n I un' ;~to de: SO)idariijad, ",para 
los di put<;;.dos Ingeniero Juao her61cos c1Ud!lda~09 ~h~DOS 
de Dio¡;¡ Bátiz, MiJluol A. Sal,, · df' fi enden su t erritOrIO de la 
za r y José María D&vils, comO vasión niponR. 

ARo IV San Salvador, Miércoles 2 de Marzo de 1932 I No. 1,147 

P A Tj'<IAuicuerpa Esta PeticióJ;l ' 

SI\D Salvador, 29 de febrero con fuertes impuestos 8U iniro-
de 1932. ' ducción. 

En los diorios de la looalidad Lo malo del c.so es que .t 
he visto recientemente publica. aprobar la A.samblea]a petición 
da ]a noticie de que el "gremio de 10sJitógrsfos, ee favorecer' 
litográfICO, (ql1e dicho seN. d'e 8ola'men~é,~llna ra,ma de la e::den 
paso, entre nosotros ea reducido S8 industria tipogrHica y n080-
8U número, pues no hay en el tros los impresoresr continuare-
paiB más que tres teJIeres que .;IDO~ eq)ás mismas condicione. 
80n: el de la E scueln. Nacional "de ~Iite8, sino en peot§B. prime
de Arte9 Gráficas, el del seBor .ro:~órque " 8eguiráo 8j~ndo ilD .. 
Qunruntt. & Co., y . 1 de 1 .. , '¡Í¡lo~!~doo como bast. el:momeD" 
secesión S88S0), hao pedido ~ Il! ~p,\ o;méboB t.rabajos tipográficos 
la H. Asamblea Nacional Legis: ;"q ' . o pueden !'bacerse COD 
lat.iv& que se grave COD mayd ' erféccióD en 01 pafa y que 
impue~to la importaci6n d s cc;,nnerciantes "extranje .. 
impresos cromo-litográficos ¡y 'rDs, -9ue cntre nosotros realiZID 
creo, también, que se exima de pin-gueB negocios;" piden a 808 ~:d~~i;iri~:~~~~rt: :it·p.d3':~ La Lotificación de Sta. Rosa es un Hecho 

~ález dice: "que ojalá pudiera 
1& Asamblea dar oficinas tele
gráficas a todM las poblaciones 

O Jos mismos impuestos a 108 ma- respectivos paises; tajes COIBe;. 

de l.' República. " fl Viernes Comenzó el 
Trabajo LéeDse otros dictámenes. 

"""Toma"" entoneelJ la p~labra el 
Rep. Molina Gómez, ex pres&n-
do que DO Be ha seguido 1.. or- De la Subsecretaria de Fa-
den del día. mento se recibió ayer en esta 

Lu ego, hablando de la mala Redll.cción la siguiente ¡nfor
situ :,ción por qué atravesamos, mación: 
que ya invade basta las m'a al· cEl ingeniero Manuel Mllr. 
tu clases sociales y baciendo tíoez Lucero, designado por la 
otras interesantes consideracio· Secretaría de Fomento para. lo
nee, al respeto, hace moción tificar la. hacienda nacional 
porque la Asamblea invierta al· Santa Rosa, ha dirigido al Sub· 
gún tiempo, después de las se- secretario, del Chilamatal, el 
sionA"S, 8 la consideración y es .. telegrama que dice: 
tudio" de eetos probl~m6ll!, ~ra- eViernes empezamos lotifica· 
tando, en via de lh13traCl6n, ¡ción hacienda Santa Rosa, ha
as~ntos como el refere~te a la bien do localizad~ las primeras 

Pa.a a la...,. pág. óa,;ool. P<Ula a la..." pago col. 3 •• 

A lo~~mp. deB'eneficencia se les Hace 
(xtensivo el Oescuento de ~mergencia 0___ . 
Se exceptúa a los que pero 

ciben aJieldoa menores .ji 
·' 2S~c¿roríe~·v'" , . ' ".' 
, El Poder Ejecutivo de l. Re· 

'pública de El S.lv.dor, 
En uso de sus bcultades cona. 

" titncionales'!$ 
DECRETA: 

Art. 10. -Se hace extensivo 
a Jos empleados de Estableci· 
mientos de Beneficencia y a 109 

de la Lotería Nacional dt!1 mis
mo Ra"mo, desde el mes de fe· 
brero en adelante, el descuento 
de emergencia, a los sueldos y 
dem's remuneracioues po:" ser· 
vicios personales a cargo del 
Tesoro Público, en la misme. ei· 
cala que establece el Decr~to 
Gubernativo de 22 de ener? u!
timo. publitado en e} -Dl"110 
Oficial:. de 23 del mIsmo mei. 
. Art. 2o . ..-Los documentos a 

Los japoneses obli,. 
gan a los chinos 

a retroceder 
SHANGHAI, CUartel 

Gtlntlral Japonép, marzo 
2 . ..Á..EI general Shirakava, 
quien" asumió el " comando 
del ejército japunés en 
Sbanghai, Bseflura que 
Ayer martes a las 15 horas 
los" japoneses avanzaron 
dos kilómetros, obligando 
8 los chinos a retroceder 
desde 'Chapei hacia el Nor 
te, al través del vecindario 
occidental de Kiang Wan, 
b.sta Miao Chung Cben. 
Dice q uo hasta ese momen 
to la resistencia china fué 
mss;rDHica; pero que el 
constante bombarlieo lea 
oblig6 a retroceder. 

, _________ --, ________________ ,ltel'ialea pUB la ejecución de sobres y pape) membretado J)4ra 

dichos trabajos en el pds; esto cartaS, talonario!, c"bequ~s, for
como UDa medids de protección mularíos comerciales, esque .. 
a la industria n"aCioDaJ. letos parfl", pJanillas. ' lib.ror{,r.".,_a-Se Funda el Parlido Nacional Aulonomisla 

Para luchar por la economía de Honduras 
Tegucigalpa, marzo 1 -Un grupo numerOBO de Da

cionalistas, y de miembros de otros partidos const.ituyé
ronse anoche en entidad pol1'tica con el Nombre ,dEl _Par_ 
tido Nacional Autonomista-, para dofeader los intereses 
de Honduras. El nuevo partido resolvi6 invitar a todos 
Jos hondureños de buena voluntad, sin distinción de colo· 
res políticos, que dese n laborar por la autonomía económi 
c. d. Hondura.. El General Joaquín Bonill., resultó 
electo Présidente de) nuevo partido. Figuran en la diree 
tiV8 los. generales Samayoa, Díaz Zelaya', Fortín, Ber· 
traod Anduray, G6mez, Paz Cáceres, y señores Talio 
Dávils., Edua.rdo Berlioz. LU1S M. Z6.6iga, Samuel "Her
nondez y .1 Coronol J. Joaquín Pal",a, S. IId.r obr.ri.ta 
y muchos más. Espérase la. opinión de 108 Departamén· 
tos para resolver sobre la organización definitiva e ini
ciaci6n qe 108 trabajos. 

Atendiendo a la polltica 
de economías que está de· 
sarrollando el Gobierno, a· 
caba de emitirse uu acuer· 
do por el cual queda supri· 
mido, a partir del día de 
ayer, el Consulado de 'EI 
Sal vador en Puerto Ba· 
rrio~, Guatemala. 

EL PUEBLO 

Desde antier· se··.ha ob· 
servado' uu 'notabl'é descen· 
so en · las" cotizaciotiea de 
giros-dólares. Hoy ha con· 
tinuado la baja, pasando 
de la 'cotización de 250, re· 
~istrada ayer, al 246 por 
ciento. 

las existencias de oro en Francia son iguales 
alas norteamericanas 

H,ota aquÍ . todo e.tá bien, dos para cont.bilid.,d\ p'apel a. 
pues cada cual tiene derecho a 801fa, -ect., todo ,lo. cu"al. reprtt; 
defender SU8 intereses en el te· senta alafia fuerte~ c{ntidadea 
rreno de l. logalid.d y d. l. de' dinero qu . .... I.n \f.l ' pafo 

I ~id;:r~'~'i·o!Y;.;si entramos en coo- innecesariamente; ' y ~segQndo: 
I! veremos que hoy porque favoreciáodose 'a J<.~litp. 

países del mundo ¡z'raffa BUS precios -bajar'n' algo. 
haciendo lo mismo, e8 seguramente, ,y entoncss ~o. 
favoreciendo a sos pro· clientes preferiráD "Dia:iidír1" ,. 
nacionales y cerrándole hacer BUS trabajos lit "dtta, 

puertas a todo lo que pueda en vez de" hacerlos "í 
producirse (sunque sea de peor Es Dece8a'rio, pu D\t los 
calidad) entre sus fronteras. En" dueños de imprent :Q, sOI,o'! 
Europa Be ha llegado basta con-o ell03 sino todo!i 108 qt'ie ·.,iv"imol' 
siderar al único producto de ex·; -de esta , iodustr.ia: ,piaa'mos •• 
portación de aquí, el café, como CODgreso la prohibición ter.mi- ~ 

un artículo de lujo, gr~vaDdo: ".Pa.sa a:1a 4a.1lfíg!. }J(J,doZ. - .:~ ' • ~ 

~" Sigtíeñ,~di;.~~.I~·:~~~ ~--~~~~i'!I 
estudiantes para 

el txterior 

Hoy por la. maliana Que es~ 
tllvim08 en la8 oficinas del 
M ¡nietario de Iostrocci'ón 
Pública fuimos informados 
que numerosoe eetudiantea 
universitarios est'n eoneu 
rriendo a auten~icar BUS 

. títulos y certificados, COD 
objeto de ir 8 continuar 
9U8 estudjos profcsionsles 
a ptros p&Íses. 

Ayer dimos noticia de 
varios que salieron y estiL. 
ban para salir "con destino 
a México. Abara sabemos 
de otros que se vaD más 
lejos: a Espoña, Uruguay 
y Argentin&.. . 

que se refiere el presente Decre 
Oto deberán hacerse por los Ad· 
P;"a a l. 4a. póg. col. ~a, _~!=:==========='I 

ROMA, febrero 28. -(Tran.ocean). El becho d. que 
1a.a existencias de oro de 10B Estados UnidoB disminuyen 
lentamente pero con seguridad, en tanto que las existen .. 
cias del Banco de Francia aumentan CODstBntement.e y en 
la actuKlidad son ya casi iguales al. I9.S norteamericanas, " 
se a.tribuye en los centros económicos de esta capital .. la 
politica francesa de convertir en oro:9us depósitos e:i"tran~ 
jeros y trasladarlos 11. Francia. No 8e ve aquí ninguDIl 
necesidad para 01 retiro y la conversi6n do JOB depósitos 
franceses en el pxtr8njero y se cree que dicho modo de 
proceder tiene su origen en motivos politicos y también 
en cierta decepci6n de que Francia se ve cada ' día má.s 
Bisla.da en el campo:le la política internacional, creyén
dose que las cosas llegarán al grll.do de que Francia se 
ahogue bajo sus masas de oro, porque éstas son 
excesivBs para 188 necesidades económicas doméstica!!. 

Si no Hoy, Tal \tezMañana 
~ o __ _ 

Al Dr. José Jurado se le 
Rehabilita en el [jerd
. do de su Profesión 

Corte Suprema de J U$t.icia: 

Por pocos centavos .e 
obtiene un gran serviCIO 

El Diario PATRIA e.tá pres 
tando UD inapreciable !lervicio 
EL todos sus numerosos lectores 

Dulbl i"ac'ión de su nutri
Económi-

San Salvador, a las diez horas 
del veintinueve da febrero de Cuidadosamente ordenadas 
mil novecientos trejDtidó~. en secciones se ofrecen al p6bli · 

VistA la solicitud del doctor co diversidad de oport.unidades: 
José Jura.do sobre qu e se le la casa en Hlq ui ler, los mu ebles 
rlthllbi lite d!'1 ofi cio de eRr- en venta, el C'oopleo vacante. el 
tulllrio y lln~xos. del cuu1 fl,lé objet.o perdido, el automóvil 
suspendido juotamclJte COD el usa do y una multitud de gano 
ejercicio de la profesión de Abo f!6S y oportunidades do interés 
IZado, por resoluci6n de este inmediato. 
Tribunal de 14 de mayo de Si n boy, t s lvez Dl8ñsna DO. 

de 1930. y de mane ra provisio· I c,m",. anunciar en esta sce
Pasa a la" J¡.a, p ág. col. 4a, ción. Por uoos cuantos centa-

vos, Ud. ti ene la ventoj'\ do po 
DR. der anunciar en PATRIA lo 

necesito vender. permuta" 

Juan Benl'amln Escobar ilnr, reco perar el objeto per 
y lBS mil COS08 qu C' , 11 dia-

ABOGADO y NOTARIO rio, se presentan en el hog.r, 
en la oficina. en el t aller. etc. 

AmIOs4llvlliS, Crlmlnales,Comerclales Quinco cun tavo. vnle l. insor 
SiÓD do un anuncio de 10 pala 

' Calle CoJlcepclón, No. bras. Do ~stos hay varioa cen-

L_-:,~1:~'e:lé~~(0:n~0~l!:'~0.~3~1i"~~~lr¡f~~~~~Y.:¡;lT en PA· 

La REINA de las 

MAGNESIAS 

R 

e. la de 

CARLO ERBA 
que 

es la Magnesia 
de l •• 

E I NA 
DE VENTA EN 'rODA 

BUENA FA-RMACIA 

s 

Correo d. PATRIA. 

DonJ. Meléndezllegó'al P"ís 
Esta manana ftlimos i nfo rmB Campo de A-viliCióD y en el tl'll- ..J 

dos que el ex-Presidento de la yecto de éste a su finca éVeDe. , 
República, dot:1 J 'Hge Mclp.odez: cia, ..J"' .., 
había llegado ayer al pab por . El señor Méléndez, segÚD su': 
la vía aért!a_ p~moa más t.arde, "ha lIeg::;.. ijo con 

objeto de atender a algunos a .. 
La noticia no~ fué confirma- santoa per90D&le~, ent~e Jos que 

da por slgunas personas que Ise hallan BUS neRocios agrieo-
vieron Al ~x~mandl1tario en el las. . . 

~:~o~~;!~:.S.gura , . DR. JOSE LAZARO 
Sírvase presentarse o. la. Ad

ministración de este Diario. 
2a. Avenida No. 29 

Media cuadra.1 Sur de la 
Librería. Caminos 11. TELEF. 

Dr. José Jurado 1;------______ "",-_ 

ABOGADO Y NOTARIO 

~uevomente dediei\do a.1 
ejercicio de su profesión , 

En cualquier p un t o d e l " 
., . República 

Especialista en enFermedadetl de Niños . 
DE REGRESO DE EUROPA SE llONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE OLIENTELA 
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IN FO RMA ClaN UT IL 
PAT RIA 

Diario de Información 

VIVIR 
. Revista diaria 

PROPIET ARIO: 
,á/belio &-tlerra Trigue1"O!. 

REDACCION : 
.A.. G1.1et')'U Tri(!ucros 
S alarnl.6 

I NFORMAOIONES: 
AUno Ga'I"C'a F lamen.co, 
Augu8!O . .acorales PiiiQ. 

DEPORTES v CO'R"ECCION 
D II! P R U E BAS 

.JTaneisco ..1d?'ión. 

ADMINISTRAOIO N: 

FARMACIAS TELEFONOS 
Nueva, 128, Alvarenga, 8-15. 

San Luis, 1250. Indepcndencia, 
1204. A mer icllDA, 3. Guadalupc, 
Internacional, Central, 23. La
tina, Sol, J 82. Centro America
n. , 1173. La Salud, 29. 

HOSPITAL ROSA L ES 
Sslas ds Caridad : bora. de vi 

sita los días juoves y domingos 
de 10 R 12 R. w . de 2 a 4 p. m . 
los días res tantes solamen te de 
2 R 3 de la ta rde. 

1;J'.Ilra Ins de tHmsión , todos 109 
día. de l a a 12 a.m. y de 2 /1 4 

Para cualquier informe refe-

I 
de la tR,'l'd e. 

FERROCARRILES 
I NTEHN ACION ALES 

(1. R. de C, A ,) 

Dc So. Sfl lvKdor. Diariamente 
Sale San Salvador para Cutu

co y Estaciones intermediarias 
7.20 s. m. Llega a Cutuco, 5.10 
p. m., vice-veraasale de Cu tuco 
7.09 R. m. llega a San Salv.dor 
5.00 

Para San Marcos Lampa.
Sale San Salvador 1. 05 p. m. 

llega San Marco. Lempa 5.55 
p . m. Sale San Marcos L empa. 
5.10 a. m. llega San Salvador 
10,05 8. m. rente a enfermos donde es tón o 

dar an estado asilados ea el Hos
ditnl, dirigirse a las Porterías 

Adm!)r. y Gestor de anuncios: respecti vas: Teléfono de la por-
: NigI~el A ngel ahaCÓ7~ t erÍa de hombroa No. l j teléfo-

Par.B. Abuscbspán, Santa Lu
cta [Santa Ana] Zacapa y esta. 
ciones intermediarias. Sale de 
SRn Salvador 7.30 R. m, Llega 
• Ssnt. Luci. [Santa Ana] 1. 10 
p. m, llega a Ahuílchapán, 3.05 
p.m. y Zacapa 7. 20 p, m, Sale 

de Zacapa 5.00 a. m. de Ahu. 
chapán 8. 45 a. m. de S.nta Lu. 
cla [Santa Anal 10.50 R, m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

f:IRCULACI ON : 00 de la portería de mujeres 
A l fonSO Ola'Tá Soter. No. 7. 

aacripción: Las hOT8s de coDaulta para Jos 
01 mes . . . . . . . O'l~'~ pobres son: por la mañana en 
;'l;~~~~elio : . : : : : 0·10 ambas Porterias de 7 a 10. Por 
h1mero ~trasado,de ur. mes < 0:20 r la tarde hombres de 2 a 3: y mu
rti.mero atrasado de más jeres de 1 a 3 p. tn . La hora de 
e UD mes • . . . • . < 0.50 consulta para. los nifios es de 1 a Servicio de trenes de pasaje. 

2 especialmente. ros ligeros. - . 
MARZO 

D L MMJ 
En casos de urgencia puede 

V S recurrirse al Hospital a todas 
hora. del dla y de la noche. 

I 

Entre San Salvador y Santa 
Lucia y Abuacbapán, diaria
mente excepto los domingos, con 
carro motor. Sale de San Salva· 
dor 1. 35 p. m. llega a Santa 
Lucia [Santa Ana] 4.20 p. m, y 
Ahunchapán llega 6,00 p. m. 
Sale ae Ahuachapán 6.00 a. m. 
.ale de Santa Lucia 7.57 a. m. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

6 7 

1 . 2 3 

8 9 10 
41 5 

13 14. 

f2021 

11112 

15 16 17 181 19 
I 

22 23 24 25 ! 26 

I 27 28 29 30 31 

SANTORAL 

DE HO y 

, I 

San VenaDero, obispo y mártir. 

DE MAÑANA 

San Francisco de Paula, :Iunda
dor y Santa María, Egipciana, 

penitente. 

FARMACIAS DE TURNO 
Alv~enga. Le. UQión y La 

Reforma 
~~ El servicio de turnos comienza 
ía la. OCHO hora. del dla indi. 
cado y termina a las OCHO ho
)r&8!del mismo día de la. semana 
siguiente. 

Sier¡do 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 farmacias 
de turno de cada semana. 

A les necesitado9 Be les pro
porcionan 19.8 medicinas grstui
~8mente. 

NUMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policia de Linea, Comandan

cia de Turno, No. 619j Policía 
Judicial, No. 192j Policía Muni
cipal, No. 569; Policla del Trá
fico, No, 141: Cuerpo de Bom
bero" No, 512, 

Trene. Rápidos entre San Sal
vador, Guatemala y Puerto Ba
rrios. De San Salvador sale lu
nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 
Llega a Guatemala 6.15 p, m, 
ya Barrios a las 6.10 p . oo. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Sale de Guatema.la. y Barrios 
para San Salvador todos los 
dias martes! viernes y domin

M ín'l·steriQ de Gooernación y gas, de Guatemala y Barrios 7. 
Sanidad, El dla Marte. y Jue- 40 a. m. llega San Salvador 8,40 
ves de dos a cinco p. m. p. m. 
Mi"Í8t.,io dó G",m'a, Ma>'ii,a AUDIENCIAS PUBLICAS 
y A viació". Los dla. Marte. y EN CASA PRESIDENCIAL 
Viernes, a cualquier hora. , de la Haciendo solicitud 108 intere-
mañana" sados CaD anterioridad, las au-
M in?steJ"iv de Hacienda, Orédi- diencias son señaladas para lo
to P úbl'lco, Inill1l-st~ia y -Gomer· días Martes, Juevc9 o VierD'es-
cio. Lo •• ábado" de once a doce A SANTA TECLA Y LA 
de la mafia na. LIBERTAD 
M 'l.·niste1'io de Insl'l'ucción P Ú- Empresa de autobuses <La 
hlíca. Los diaslunes, miércoles Marina>. A La Libertad, ma
y viernes, de tres a cinco de la Dana y tarde todos los días. Tam
tarde. bién servicio expreso. Punto: El 
Ministel'io de R ,R. E. E. Lo. mercado. Teléfono 1214. 
vierne" de tre' y media a cinco. CORREO DE HONDURAS 
M inisterio de B eneficencia. Se cierran los despachos en la 
Los viernes, de tres y media a capital a llls 4 p. m. de los día 
cinco de la. tarde. lunes. miércoles y viernes. para 
lJlinistc1'io de A(/l'icuU!t?'a y ser embarcados en L a. Unión, 
Fomento. Los dío.s martes y jue- jueves, viernes y domingos! res-

r---_________ :..v:,:e".::.. ~d:!!e.!t:!:r:;:e .!.!a.!:c:!!u!at~r:!:o:.!d!!e:.!I! • .:t!ar~d!!e~,., I pcctivamcnte. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante 1 
L una nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

/ 
. •. y sujeta la juvent ud con la belleza. de cutls . 
Un cut is anugado denota vejez. 

L a Bolsa ... y la Vida 
PRECIOS Df VIVERES 

MARZO 2 

PR E CI OS DE V1VERES y OTROS 
'PROD UCTOS DE US O DIARI 

Azúcar de primera, , ecada al vapor CI. 9. qq.-C.O 10 Lib, 
Azúcar de primera, g ran ulada CI. 9, qq. - C. 0 .10 Lib. 
Azúcar de primer., amarilla C 7,00 Quintal 
Arroz, entero muy bl.nco CI. 10. qq. -C.O 12 Lib. 
Arroz, quebradito CI. 8 qq,-C.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas C 0.40 frasco 
Aceite de oliv •• e.pafiol, hita, de t Kilo C 1.25 e 1 u 
C.fé lavacio primera cla.e, de:4,OOO pies de alt, C 25. 00 qq, 
Café lavado de primera precio de exportación C 0_25 Lib. 
Café lavado 2. , cl .. e de la misma calidad C 18,00 qq, 
Café tostado y molido segun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ningun& clase 
Café Corriente 
e stá resaca de primera clase 
Cebollita. curtido, .,pafiola. 
Cacao de primerA 
Cacao en valva, holandés 
Encurtid09 espafioles 
Eepárrsgos frescos ,llltas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguna clllBe 
Frijoles negros de la nueva. cosecba 

Ga;banzos'~sparl~l~~ 
" del país 

Galletas inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Ha.rina de trigo, marcas extranjeras 
Harina crioll& 
Huevos frescos 
Manteq uilla, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americana, garaotí& de pureza lata 

de 35 Lib. ' 
Mantequilla, de primera clase, pnquetell 

de media libra 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

" .. " .. ,. 
perlado de la mejor c.lidad 

C 0.50 libro 
C 15.00qq. 
C 12.00 qq. 
C 0.40 .. 
C 8.00 .. 
C 3.00 libra 
C 0,70 fs,12 
C 2.00 lataz, 
C 0, 50 L, 
C 6.00 qq, 
C 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16.00 quintal 
C 2_00 libra 

C 0.60 pqte. 
C 3.75 arroba 
C 12.00 quintal 
C 0,06 c-u 
C 0.90 libra 
C 14.00 fanega 
C 18.00 fanega 

e 18,00 L, 0.50 

C 1.00 libra 
C 9,00 qq. 
C 0.12 libra 
C 0.62 libra 
C 0,50 libra 

TIENDA <EL HOGAR>, 
A. ROCHAC VELADO, 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo Domínguez R. 

REC/EN ESTABLECIDA EN EL PORTAL 
OCCIDENTE DEL PARQUE DUEÑAS 

Desea 

UD • 
Textos y Utiles Escolares? 
Artículos de E scritorio 
Papsles y Sobres? 
Platos y Vasos d. Papel? 
Perfmues y Lociones? 
Lenthéric y Mouson?? 
Lindos Vertidos de Baño? 

Maderas finas 
PARA 

Construcción 
Regla pacha, 
Costaneras, 
Cuartones, 
Mochetas, 
P ila.res t ravesías, 
Tablas, 
Tabloncillos, 
Tablones 

A los precios más bao 
jos tiene siempre en 
·grandss existencias. 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cío. 

Die Vaivén Social 
B'¿ Maeatro la RoslJ. 

partirá en breve para Cara. 
C&S, Venezuels, donde dirigirá 
tlns serie de conciertos, pasan
do luego s desempefiar un pUe! 
to en el Conservatorio Nacib
nal de aquella República, 

De.eámosle al Mae.tro la 
Rosa, UD feliz viaje, sintiendo 

que deje.l pal. 
vivi6 por algúDJiempo y 
será siempre recordado. 

Guarda cama 

desde hace algunos ala., don 
José Lemus, a cónsecuebeik de 
esta.r padeciendo de fiebres pa- -
lúdic .. , ' 

* RfI: experimentado mejoría, 
en la enfermedad que le aqueja, 
don Jo.é Antonio Castillo, 

Pa1'a O!ttuco 

partieron don José . Monte. 
rrey, don Juan Barake, don -Ed-
2'ardo Humprey y ,don Gustavo 
MBsferrer. 

* De Amapala. ha ingresado & 

la. ;8.p ital don BIas C'rcamo. 
Don. Cario. Montero jo don 

Higinio Mendoza han llegado' 
procAdentes de Santa Ana. " 

§ De Zacatecoluca ingresaron 
don Abel Liévano y don Isidro 
Carranza" 

§ Para Son.anate partió don 
Juan Caballero, • 
O-ump leaño8 

El domingo celebró su cum. 
plenños' dofia. Irene de Robbins 
motivo por el cual fué muy fe: 
licitada. . 

§ C'l"mplió afio. antier el pro
fesor non Rufino Pez siendo 
muy felicitado por "SÚg ~Jumno9 
y fLtl)istades. 

§ El doct or 'Macario A . Ca. 
bezas agregó &ntitl r un afio más 
a fin vid A. 

Un cutis Impuro causa repulsión. 

conseguirás ~~t~~t:~~~~eY tragant e usando al 

VISITENOS O HABLENOS AL TELEFONO 530 
Diversiones para hoy ~-------______ I 

GONORREA [slrechez , y lo-

MADAMEG/L 

Es sencillo cómodo y se com pone de tres lll&rul!losos 
p roductos, a saber: 

CREME ANTl-RIDES 

Quita. r e7lt& las arrugas , vi ,lfica 
y limpia. el cutis , 

LA/T V/RG/NALE 

Quita las espinillas y gran itos 
lhnp!& r cie rra los poros dil ata. ~ 
dos_ 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higiénicos pol vos 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia. de una rosa. 

. (Al hacer el pedido debe anot&fSe 
el colo r de P()!vos que requler ... cad .. cu tis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Para trlg-ueila, rachel y melocotón, Q.ue es ~ I 
color de moda. 
arl\ trigueña o !)5CU ra, oc ro) , 

~ndaremos, por paquete pOstal , el t rat. ... mlento completo 
con el !Dado de usIH10 a. q uien nos remita cinco dollars a 
1 .. sigUIente dirección: ' 

RODR/GUEZ HNOS, 

PI Y Margal! 86. Habana, Cuba
(Unlcos concesIonarios para. 1& -venta 
en Amérlca de 103 maravillosos 
prOductos de 

M4DAME G/L) 

representa~~~iW'!.<i~ueoa ete raDclt.s en SI. 

t7\1ADAME 

PRINCIPAL 
Mi ércoles Aleg re. Ex-

traespeciales. 5.30 p. m. y 
í .-4 5 p_ m. «F ollies F ax» 
con E l B rendel ; sonora , m~ 
sicada, con canciones; títu
los en españoL 

Domin go n och e : «Oue r. 
po y Alma~. 

OOLON 
E xtraeGpsciales. 6 .p . m. 

«A l Mejor Pos tor», co n 
Oon rad Nagel; d ia logada , 
con títu los e ll español. 8 
p. m. «Oa lles de la Oiu
dad~, con G:ary Ooo per y 
S ilvia S idne y; dialogada, 
con titulas en español. 

D omiugo noch e : «Ma las 
Oompañlas". 

No ha muerto don Arturo 
Artiga Cortez 

En un periódico guatema lte
co de f~chu reciente so p u blicó 
una noticia anteramente falsa 
Decía 01 colegü. que el jovo~ 
salvadoreño don Ar turo A rtiga 
Cartez . q uien fne ra expulsado 
do la veciua R epú blica. el 19 de 
ellcro del corri onte afio, por cl 
Gobierno del General Ubico
htl bltl. muerto t rág icamente e~ 
esta. capi tulo Nada que 50a me
DOS cierto: Artiga. Cortez se (I D 

CUentr ll b ien vivito . ... . . Y co .. 
le.ndo, 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Ine. 66 Beaver New York 

I . . ' ~a afección de 
¡las Vlas urinarias, 'e curan' 
tomando: 

Cápsulas GONOSIN 
es el an tigollOrreico más efi

'caz y barato. Búsquelo en I 
toda farmacia. 

Depósito, FARMACIA G US
TA VE. San MigueL 

,DEME UNA l' 

PO~~.·f1r 
" .' " 

TAXIS TELEFONQ 

FORD 
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¿ Será. dé 6. Años e~ Periodo [El Comité de Señoras ha 
Presidencial de Nicaragua? Ga~tado 8,245 Lolones _________________________________________ 0 0------------------------------------------

I I Continúa la Propagan- En Meriendas I . . , '. '. ' "" 1 
NOTICIAS DE AHUACHAPAN da de las Candidaturas Para el Ejército Venf1cose la ReVista de Com1sarlo 

M a n a g u a , Nicaragua, A continuRción insert!lmo9 el AYH se llevó El ca.bo en mar Regimiento de Infan teria 
La solemne misa de oampa· 
ñ-(, en el pa7'que Oono01'd,ia 

G'l'ata impresión en A ¡¿na' 
o!wpán po,' el nornb"amien' 
to del D,'. F01'tin Magañ-a 

Magnífica impresión h a 
causado en esta sociedad el 
nombramiento de Subse· 
cretario de Hacienda. recaí· 
do en el , Dr. don Romeo 
Fortin Magaña. abogado 
ahuachapaneco qne es han· 
ra y prez del foro salvado· 
relio por sus prenda. de i· 
lustración. honradez acri· 
solada y patriotismo ato· 
da prueba. Seguramente 
el Dr. don Mignel Tomás 
Malina. jefe de nuestras fi· 
nanzas. tendrá en el Dr. 
ForMn un colaborador digo 
no. leal y entero. El Go· 
bierno del Gral. Martínez 
ha acabado de con30lidar· 
Ee en su acción depurativa 
al integrar el Ministerio 
de Hacienda con elementos 
sanos y sin ninguna cauta· 
minación con el pasado. 
Nuestras felicitaciones al 
Dr. Fortín. 

Ahuachapán. marzo 10. 
El domingo recién pasado, 
por la mañana. f ue celeb ra 
da en el parque Concordia 
de esta 'ciudad, una so lem· 
ne miaa de campaña en ac· 
ción de gracias al Todopo· 
deroso, por h a bernos sal· 
vado a los a h nacha panecos 
del peligro inminente en 
que 'estuvimos. al igual de 
otras poblaciones de la Zo· 
na de Occidente. de caer en 
man os de las hordas comu· 

' nistas, qne eu su aían de 
destrnirlo y asalario todo. 
no pensaron nunca en al 
dalia inmenso que le cau· 
saron a todo el país en ge· 
nera 1. La misa fuEÍ de tres 
ministros. habiendo pro· 
nunciado el sermón de ri 
tual un elocuente orador 
sagrado venido exprofesa· 
mente de esa capital. quien 
en frases vibrantes de emo· 
ción hizo el panegírico de 
las tropas que defendieron El Oonsejo de Q,'den Públi· 
la ciudad. Pasado el acto oo-ak01'a en la Gobe>'na· 
piadoso, la concurrencia se oión-¡¿aoe efeotiva su re· 
dirigió al cnartel. en don· oaltdaoión de fondos 
de manos liliales de bellas' El Consejo de Orden Púo 
damas de nuestra sociedad blico de esta ciudad con ti· 
impusieron en los pechos núa sos labores con todo 
valientes de Jefes, oficia· entusiasmo. Ultimamente 
les y tropa tanto del Regi· ha trasladado sus oficinas 

a miento como de la Guardia a la tlobernación Departa· 
Nacional. medallas conme· mental y actualmente se 
morativas adornadas con está tratando de hacer e· 
los colores de nuestra ban· fectivas las contribnci0nes 
dera. Por la tarde reco· tasadas a base de equidad 
rrió las principales calles y jnsticiá. La mayoría de 
en Bolemnísima procesión, 108 buenos ciudadanos se 
la sagrada imagen del p". aprestan ' gnstosos a con· 
trono de Ahuachapán . eu· tribuir con su óbolo en e· 
tre el fervor de los fieles factivo. el qne deberán de· 
qne de esta manera paten· positar en manos del Teso· 
tizaban su agradecimiento rero dou ·:Francisco R. 6ó· 
al Altísimo por las merce· chez. 
des concedidas. CO'I1'esponsal. 

marzo 19.-Lo8 diarios pu. detalle de los gas tos efectuados lo 'j diferentes cuerpos de eiér. y Banda de los Supremos Po· 
bliea a la noticia, semi.afi. por el Comité de ~Seño r!\ 8 pro- ci to .v P9licía de guarnición deres, Teniente Coronel Carlos 

rnCriClldl\B ",1 Ejército . Estas en eo;¡ta c~pital, la revista de Castillo. 
cial. Elobre que la CllABtión mcriQorla8 fueron distribuidas a Co misario correspondiente al Regimiento de Caba.llerla, 
en "\Vashington de loa de· I,.s fUerZ!\B de 109 cuarteles, po. mes q '..lé se inicia . Capitáo·Mayor Napoleón ' Sala~ 
legadc.B del liberalismo y nitenciarÍa, policína del inea, Damoa a continuación el oro manca. 
conservatismo, DrB. Carlos tráfico e investigeción,y Guar· den Que Be observó: Gua rdia Nacion!!.l. Teniente· 
A M 1 dia NllcioDaJ. A lss '7: Escuels MilitR.r. Ca- Ooronel Arturo Riva9 Mens. . 
'. . oral ea h. y F oracio Doce mil panes dulce!l.6000col.; pitR,n E 1lgenio PAlma. Policía. de Línea y Cuerpos 
Argüello B olaños, r espec- tres mil puros, 20 colone!:; 600 .A ll\q 7,\' 4!i: la . .v 3<t. Divi· Anexos. Capitán Visitación An 
tivarnente, han Elido bien med!illtl.s y Bedali ntl..'3 ,1 5 cOIODe~j .'ioms d,, ] Ejército (la. Brigada tonia Pacheco. 
aceptados por el Depar. 300 panes con queso, 20 ca- de Infantería. y Anexos)_ Capi- A las 9: Aviación Slllvadore· 
tamento de Estado en oro lonco:; 4: mil tqmaleB y su traDs- tán Pedro Gilberto Dp,lgado. ñ8, Capitán-Mayor Rudeci,ndo' 

den a conseguir una cons- ~~rt~~r2r~1e~,o~~~ ~~; c~rín~~~~~:: de~l:l~ 8Te~f!~~~ C~ra:noeí ~rr:s~ ~odDete~~:nie~~:meéa~i;¿=id:: 
tituyente en Nicaragua, mil gaseosas, 550 colones; 200 cisco Menéndez. Ins pección yor Felipe Ayala C. Regimieh
que elija el futuro eresi· mil cigarrillos, 425 colones; 35 Genernl del Ejército, Capitán to de Ametralladoro.s. Capitán t 
dente, después de haber si· gruesas do pañuelos, 555 0010- Mayor .Jol'lé MarÍa Cruz N. Pr¡ Luis F elipe Guerrero. '. ' 
do electos 109 miembros de nes; 2 mil vaso, de lat •• 160 co· -.;;...--~~~-=.:..:.::...::.:.:..:.:.:.:.:=::::..:.:~.::..::.:::::.::::.:.:::...----;::. 
la constituyente por el pue· lone,; flete Id el ferrocarril por A 

25 S&.C09 de maíz obsequiados U 
blo, supervigiladas tales e· por dofia Irene de Monterrey, 
lecciones por 108 marinos 31 colones; 6 canastos, 4 colo
norteamericanos y antori- nes; óbolos 1\ la Guardia Na· 
dades americanas entendi· cional, 3.500 cojones; y saldo, 
das en el asunto. Tam. con que se obsequiar' un al· 

muerzo a ]os Itgentes de la 
bién se reformarían otros Guardia, 268 colo'aes. Todas es. 
articulosae la constitución; ta. cantidades ,uman 8.245 co· 
alargando el periodo pre' lone,. 
sideneial a seis alias. las Dolía Edelmira eje W.cbEf. 
rninorÍ"as tendrían repre. Secretuia (del Comité, nos ha. 
8entación en el futuro 60. comunicado tambiénquelos gro. 

DOS obsequiados por distinta! 
bierno, y se aseguraría de per~ODft!IJ, ya fueron entregado3 
esta manera, la paz y tran· ,1 General Llanos. fl Director de 
qnilidad en el pais. Ayer la Gu"di. Nacional. 
hizo la proclamacióu del ;::.....::.:.;;~:...;:;;:.:;;:.:::.:...--., 
Dr. Aguado para candida, 
to a la Presidencia de la 
República. un grupo de li, 
borales de Managua. Los 
otros candidatos continúan 
su propaganda. El Dr. Es· 
pinaza sobre todo. que dic· 
ta muchos discursos, dá en· 
trevistas diariae a la pren· 
sa y fatiga la propaganda 
en todos los campos y don· 
de ee presenta la ocasión. 
No se deja. Es incansa· 
ble. aunque parece , que si 
se lleva a efecto lo de la 
constituyente. las candida· 
turas quedarán liquidadas. 
de hecho. 

SUSCRIBASE 
A cuanta revista 

extranjera desee, en 
ESTA caEa, qne le 

ofrece 

Servicio completa
mente satisfactorio 

LIBRERIA 

AGENCIA GENERAL DE 
PUBLICACIONES 

Teléfono 1333. 4a 
Avenida Norte NI' 6 

~ La casa Dodge Brother ENVIA -"7IlfOS 

Obtenga Vd. el nuevo album 

o sea la Horvilleur Ytey' I U u 
______________________ -: I syre. una de las más repu.\ CATALOGO GRATIS 

tadas del país. por su ha· Contra presentación ae recibos por valor mínimo de Col. 5.00 

DR, M I G U E L RO J A S Y T O R R E S norabilidad y recnrsoe pa· ;::=====:.===~ I ra la reparación de autos PRODUCTOS NESTI,E; 
MEDICO y ClRUlANO .---________ ...... --_.,....;,.,;..' 

y venta de suplementos ·pa. La acreditada sastrería 
Asistente extra.njero del Servicio de Urología del Dr. ra los mismos, obtendrá en yaplanchaJuría 

Papin en el Hospital San Jo,é de Parí. y práctica en el breve sos negocios y repre· R d I 
Servicio del Profesor Marion en el Larivoisiere. sentaciones y consignacio· a l·U m 

nes de toda clase de pro· 
fNfmMWADES Dfl RIÑON, VEJIGA. PROSTATA y PARTO duetos de Injo. telas. ra, se tlaslada.rá a. su nuevo y 

amplio lOcal, situa.do en la 
A venida Cusca.tlán No. 2i 
frente al edificio que ocupÓ 
el Hotel Nuevo Mundo. 

Tratamiento por la Diotermoperapia y la OzoDoterapia. 

HoraB de consulta: de 10 a. .12 m. y de 2 a 5 pm. 

Llamadas 8 toda hora. - ReBidencia: 18. Calle Oriente 
frente al Cuerpo de Bomberos Teléfono No. 5-9·5. 

SE ~ALQUILA 
o oe cambia la casa qua ocupó la cárcel de 

muj"res. Mide 60 varas de fondo por 23 de 

frente. toda construida, Está situada en la ca· 

lle del Coro, ... Entend9rBe con don José B. Cis· 

neroS o don Manuel tlonzález. 

s,ae. e. STA 
U-=VA CERVEZA 

diolas. máquinas de escri· 
bir. La casa Horvilleur 
Yteysey re tiene su asien· 
to en esta Capital. 

- El Gobierno está tra· 
t Humberto flores & (o 

Tel. No. 270 ' 
tanda de dar comienzo a .-------------.------......! 
las obras de constrncción 
y cuyo costo autorizó el 
Congreso. Entre esos edi· 
ficios se cuenta el Palacio 
Nacional. el Palacio de Jus, 
ticia. el de Comunicacio· 
nes y otros . Parece que 
los contratos le serán atar· 
gados a la compalifa Fran· 
ca Belga. que representan 
Lima y Letona. qoiene. 
dieron los planos. y fueron 
aprobados inmediatamen· 
te. Mostrando en esto el 

Presidente Moneada. al par 
qoe una actitud justiciera 
hacia la aptitud de los in· 
genieros1 un rasgo de ceno 
troamericanisIDo, cuando o· 
tras compaliías extranjeras 
le habian ofrecido sus ser· 
vicios. 

- En un accident.e anta· 
movilistico. perdió la vida 
la sefiora esposa de don Al· 
berta Ibarra M .• oficial ma'l 
yor de Relaciones Exterio· 
res. Servicio Inte>·n{toional. 

De venta en la. 

Ct MPASJADE ALUMBRADO 
flEClRICO DE :¡SAN SALVo 
rOHAl ¡CCIDEH1Il, lElEFOHO 6·7·4 



s A los Empleados .. La Lotificación ... A l Dr. José ... :a i!.Asamblea Dedicará 
V'ien; de la la. página u Viene de la 1'1. l} á g. Viene de la la. plÍg. ., Viene de la la, pág. 

ooinistrndo res o Pagadores de seis manzanas del ~ pueblo pro· DElI, pa ra mientras du rara la 
folklóricot dichos establecimientos, qu ie- yectlido, cuys f undación 8 CO - ~ e cu e)a de la causo. que ee le ios 

nes los devolverán , a favor del gen los worndores con beof>plá· tr llfa. en raq uel entonces RO el 

d Ú' Tesoro Público, A. IR Tesorerfa cl·lo. At"" tamento ,u plícole J uz .... ndo 20. de l a. I ns tancia de A petición e g ran n mero d d I "'~ "" 
r adio oyentes se t rasmitirn G eofral , en esta ciu !\ • Y n 88 onr tic iparlo 1\1 señor P residente, lo Criminal de es ta ciudad; .V , 

)ti noche por la R U S otro Adminilst raciones dé Rentas en quien t anto se interesa .. por es· coostando de la cert if icación do 
og rR. ma de música típica slll· los departamentos_ tos t rabajos. - la sentenciR respectiva que ca· 

ldor~ña. incl uyendo vnios de Ar t. 30.-Se exceptúan dol Lo anterior es prueba ineq ui n o agregada a cst!\ soli '3i tll d. 
3l:lúmerOs q ue se E' jecuta ron descuento a que so hace re/e ren voca do quo la loti fi cación, y de qu e el doctor .Ju rado f ué 
el,soterio r . E ste concierto cia. los sueldos menores da vein arrendamiento a Ins fa ooili lLs absuelto por sontencia ejecu to 

mbién hg sido or~aniz!ido ticl1lcO colones. pobres, honradas y t rabajado · riada de los cargos por q UE' ee 
iguel Ortiz VilIacorta. Art . 4:0. -Qut'dun sin efec to fas, de esta hacieoda nacional, le j uzgó, este Tribunal ACUER 

Ii . los acuerdos do 10 de soptiem- po r lotes, es un becho , y es de DA: rehabilitar al doctor J u ra-
:og rsma ser CO ID O SIgue. bre y ',) de octubre del Rño ante est imarse que muy pronto se do on el ejercicio de la profe. 
- PRO G R A M A - rior. que c9tablecon d ei3cu ento~ dara a. conocer al público la9 aión de Abog8do; debiendo 

de e1D e rgon cit~ lL sueldos deven - condiciones en q ue se ran arren- cont inuar suspenso del ofi cio 
gados por los empleados del dados, que segll n tenemos en- de cartulario, por haber otTR.S 
H05lpi ta l Rosa l o~ y de 111. Lote- tendido cada uno do los ar ren- rRzones que este mismo Tribu 
ria Nacional de Beneficencia. dantes quedará en posesión de n"al tomó en cuenta cunndo no 

por el cual l. Asa mblea , -ere •• 1 
impuesto de cinco-centavo8 por 
en da litro de aguardiente y .1-
cohol, para la 'cons trucoión de 
un rastro moderno ,en ¡SaDta 
ADa':! E l im pucBt·O será cobra· 
do por lmedio de la Ad mininra
ció n de Ren, a" ")~ que lo p. 
Bará a la ! TeBo~eda M unicipal 
de S~nta An-a .rodo. los mes •• . 
L B r edac'ción ,ds r aprobada. 

Fi na li za la sesión pocos minu 
tos Rntee de las docE'. " 

' Shang haci , '2.- A . pesar ' 
d e las' p'láti'c!'s "de paz, I'a , 
lueha continúa sin inte
rrupciÓn. 'IlII artillería ja--' 
ponesa, bom·bardeB. desde 

No 1 Rinconcito Lejano, dúo 
)r la scfiorita Rosa. Ort iz Vi· 
)corta y don Raflle l AlfoDso 
.brego, con acompañamiento 
!l guitl\rra. 
No. 2 La P uscb unta. núme· 

) t ipico. arreglo oe P~co Al fil, 
), tom sl1do parto Miguel y 
.Dsita Ortiz VilIacorta y Paco 

Ar ~. ~o .. -EI pros.ente dccre- la parcela que tomen en un tiem se le incluyó en la nómine. de 
to pTl nCllJ1a r~.a r~gJr desde ?l po determinado después de Ob- !Nota rios autorizados pi ra. el 
d~1l de ~ u . publIcaCIón en el cDm servar , e30 sÍ , las condiciones presente año. P ublfquese es ta 
Tl O o flCltll .. . . . que es t"ablezca el Gobierno, el rC80lllción en elc:Diario Oficia l~ 

creación del Banco Nacional de 
Emisión y otr99 . .. Se t ra ta de 
q uo la Asamblea. vaya crehncto 
criter io sobro estos t rascenden
ta les p roblemas. Surge una 
di , cusi6n . En ella toma la p. 
labra el Rep. :Navarrete. que 
Roo.va la moción del Rep. Moti 
na Gómez y habla do que es ne 
cesario busca r lB' manera de sal
var la Patri~, en estos dificilee 
momentos. T ermina diciendo 
que debe aprobarse la .refe rida 
mooi ón, por unanimidad. (A' 
pis usos). Fioalmenta e8 apro 
bada l. mo, i6n del Rep. Moli 
DR. Gómez,' A propu esta. de 
Navan ete se acuerd.s. que las 
mencionad as plática~ se verifi 
quen antos de las sesiones y lue 
go , e ,e6.lan horas: de ocho • el parque de Honkew a los 
nueve. chinos de Chapei y más a-

Llíe, e des pué, otros dict'me ' lIá. U na docena de aero--

.Ilaro. Salvador, a los trClpta dlRS favorecer al campesino q u e Gómez Zárole.-..GÓmez. 
Dado en el PalaCIO ~ac lon,a l : I mt'Ís interesado, por cierto, en para los efectos legales. nes y solicitude. . planos japoneses lanza bom 

Se da lectura. al dictamen de C 
. mos de .en~ro de mll nove· por 8U 3 dotes de trabajador y --.Méndez. -Cortés Realea-

a- CIGntos trcmt ldós. bonradez se hagan acreedores a NarJarrete. -Chávez . .- G. ,-
No. 3 Payaso. tangón 

ión, canta Rafael Abro2'o 
lmpafiá.ndose a la jluitarra. 
No, 4 El cumplea60s do la 

D.orreadota. número tí pico, a"" 
reglo de Paco Alfaro. Inter . 
retSn: Rosita Villr:l. corta , Mi· 
uel Orliz V .• Hilda Santilla· 
a, . Paco Alfaro y Rafael A. 
lbrego, eete último en la g uí o 

la Comisión E,pecial,nombrada bas sobre hapei 'y Kiang 
a efecto de ver sobre la renUD W::a;:n::.~:::-::-::-::"':C~",,!,,~:-;;,-::-: 

cargo de Miembro del UN MEDYCO ¡,;sPANoL ¡ esto favor oficial. PárkeT. 
M~im?'h'anQ H. M a1'tí1Iez. Prob l~mae dl3 es ta natura le· Pronunciado por 
Presidente Constitucional. za preocupan banda mente la Mag istrados que 

atención del General ~1aximi · • ______ ... :.il:.~~::.~ 

O:¡j¡:~~I~~~~;i:d~~cl Bacco ELOGIA U N NU E V O , 
AK'",OU,.a hiciera REMEDIO CQNTR,¡t. LA 

E l Ministro de Beneficencia , Iiano H. Martfnez, Presidente 
S alvado?: Ollsta1/ecla C. de la República, quien ylL de 

EPILEPSIA · 
opina en éste, 

un modo u otro procura mejo
El Subsecretario de Hacien· ro r ba,ta donde le e, po, ible. O NO'========= 

da. encargado del Despacho. Iss condiciones de vida. del la-

la renuncia al doctor ","uuv., 
excitándole para q"coDtinúe en 
el mencionado cargo. Puesto a 
discusióD, finalm enterse rechaza, 
aceptándose de esta Manera la 
renuncia. 

arra . 
No. 5 PiezD. en acordeón, por 

}arlos O. Recinos. 
P. S. F onseca. briego, elemento impresJindi· 

.--::::-=-=--::-::-::-::--1 ble a cuya.s en orgías toma im· PROGRAMA pulsos la agricultura que es No. 6 Ya viene la Historia, 
túmero t ipico, 8 pet ición, arre · 
rlo de Miguel Ortiz V. Se o· 
fen pitos, acordeón, tambor y 
:uitarras. 

No. 'l Flor Ularchita, can· 
,ión 8 dúo, por Rilsa Ortiz V. 
7 Carlos Recinos. 

No. 8 Recitación, por Miguel 
)rtiz Villacorta. 

No . . 9 Salve, Cent inelas, mar 
!ha ejecutada en la g uitarra por 
~u autor teniente Rafael Alfon-
30 Abrego. 

La Tumba de Manuel 
R. Aguilar 

Del nota.ble Concierto que 
en la Radiodifusora Naciom..J 
dará el próximo viernes 4: del 
corriente is Agencia Elizabeth 
Arden : 

la. Danza. de Jos G nomos, 
Grieg. 

28. Minuot en Re Mayor, 
Mozart. 

3a. C&Dto a la , Estrellas, 
R&nzat o. 

4a. Aire. (Solo de Chelo), 
Beethoven. 
5a. Claro de Luna, Beethoven 

6. Sil enciosamente, a pe ti. 
ción, cRntado por la niñita S il-

. A raíz del vanita La Rosa, E . Otero . 
. del humorista 1. Danza Española No. 5, 
lar, DO reemplnzsdo Granados. 
el campo del ingenio DaciQDal, 8. Campanas de la tarde, 
provocamos un movimiento f ra- Bill i. 
t erno entre intelectuales 9. Serenata a Kübelik (Solo 
tistas amigos del m,,,vl<· ,.,,,e I violín por el Maestro La ROBa. 
W aldo del Prado, a fin de le- por Drdla. 

principal fuente de riqueza del 
paÍs- . 

El Sr. Carlos .....• 
Vi",e de la la. páfl . 

vantar a su memoria. imperece· 10. Danza. Macabra, 
dera, por el esfuerzo comú n de Saens. 

impr p,sores. 
Saint Carlos Alfonso Funes. 

q uienes ta:nto le recordamos. un Este Concier to sorá ejecuts.
mansoleo dig no de su estro y do por el notable P rofesor La 
de la cálida simpatía que, como Rosa, y el grupo de fi lá rmoní
muy pocos, difundió t an .Qm· cos que ejecutó el anterior Con 
'pliamente en vida. cierto E lizabeth ,A rden , y ¡,erIÍ 
~ Para llevar a cabo esta obra , a l menos durante la presente 
cuya. iniciación emprendi mos época, la ú ltima ejecución en 
por los nexos espiri t uales que este país del Mae!t ro La Ross , 
nos unÍa.n eon el vate ido, re· que parte próxi mamente, con
currimos a nuestro pintor na· t ratado para la Américf!. del 
cional Ortiz Villacorta, 8. nues- Su r, por lo q ue la casa Sáochez 
t ro esculto r consagrado Valen- & Ca., que t iene en Slln Snlva 
tín Est rllda, ni distinguido sr da r la Agencia "de"las prC'para
q ui tecto profesor Augusto Ba- ciones de tocador E:izo.beth Ar
ra ta y a mucbo! ot ros elemen- den, ban q uerido aprovechar, 
t·os, para que DOS ay udaran en para poder obsequiar nueva
la. realización de nuestros pro- mente con un exquieíto concier 
pósitos. to a la sociedad salvadoreña, y 

El profesor Barata nos bizo también de IlJanertl t:!s pecia l a 
un boceto de mausoleo q ue lo IR!! señoras y señoritas amigas 
a.provecharemos oportuDamen~ los productos Elizaboth Ar 

Sánchez & Ca. 
te, al tener r e;,alización nues tr.o den. 
pensam iento_ En su oportuni-
a ad se publicó lb. nómina de las .. ___ ..... ___ """"""'!!!!II\ 

. personls que espontáneamente i 
contribuyeron con el objeto in
dicado ya, y sólo esp eramo~ 
cpm pletar la totalidad del COg 

El Sanatorio l'lI"rlnn !im 

de Tuberculosos to de la obra para d!\ r ~ pri ncj . 
pio a ella. Si esto DO fue re po· 
sibIet se bará con lo que hay, 
en form& mod<ls ta y significr. t i-

F. J. M. 

la Orden Jesuila siempre 
será disuella 

La Dirección ele aste EEt:a,
blecimien to hace SABER: 
que para e\'ita r dificultades 
que contraríen el REGL A. . 
MENTO vigente, 'l'ODO E ti . 
FERMO que desee ser inter· 
nado en dicho Plnnte l. pri. 
mero debe pasar examen de 
los médicos encargados de 
las clínicas respedivi13; se
gundo, hacer examen de eapu 
tos (- 11 la Sanidad: tercero, 
tomar lllUL radiografía I- n el 
DispcllEf!.rici de la Liga. An· 
ti·Tubol1cnlosa. creada expro
iesamente para y GBO; Cl,ar to, 
reunidos tales reqni8i~os. pa. 
,ar donde el DIRE CTOR 
quien le dará el PASE par~ 
el SANATORIO. 

Se suplica. la reproducción. 

Schlesinger y •.•.• 
Vit:ne de la la. página 

pafi ados de las primeras autor i· 
dades de l Departamento y de 
los señores Gabioo Mata h ., 
Gu illermo Campos, J orge M.I'I z 
zioi y Lorenzo Ríos. 

Momentos después ambos 
in telectuales dic ta ron conferen· 
cias contra el comunism o. E l 
señor Gonzálcz y Contrerns, al 
tocarle su turno, hizo un enér
aico lla mamiento al puoblo d El 
Juayúa pa ra que acuerpara a l 
Gobierno. 

Los señores Schlcsinger y 
Gonz{i lez y Con trera.9 están efec 
tuando \J n minucioso recorrido 
por el DepnrtamC' nto de Sonso· 
Dat<.' , que fu é uno de los más 
perjudicados por el vandalismo 
cOID un istiL. Durante su est!LDCia 
en J UIiY úil.. Nahuizalco y demás 
luga res ( n dor de pusieron su 
planto. J09 bandoleros , han too 
mado nota9 detallada9 de la. 
magn itud de las pérdidas y d<> 
los daüos s ufr idos tRoto por 
personas como po r los propie
dades. 

JUAN PATUllO 
Calla Delgado 119 52 . Tel. 6·0·) 

(
Instalación y repa
ración de toda clase 

I de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Molores en general 

Pero te'umws el campeonato y 
la 'PTeJe-r(J1~a de los seis pun.o. 
tos siguientes: Fin81mente léase el decreto 

30552 -' Alice 
Manos blancas 

30023 - No niegues que me quisiste 
Linda muñequita 

30574 - Condénala Señor 
Quiero que sepas 

30553 - Hollywood ciudad de ensueños 
Si usted me pone en el cine . 

30426 - Corazón 
Luces en el valle 

30114 - En una tarde azul 
Tú fuiste mujer 

30009 - Pasó el vendaval 
Tras la reja 

46580 - Si la vida te sonríe 
Rosa roja de amor 

30536 - Sapos y Ranas 
Azahares marchitos 

22669 -So sweet 
Ooin: th~ rumb~ .. \: .. "r-~ ">¡ ~\:'~1 

22785 - Admlrat!on 0 1 i¡::~: r, _:,"::'::',:_1 
Mao ri . UJ \ . , ' ·1 

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

Canción J. ' Bofír 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

J. Bohr , 
. Arvizú 

" . 
" 
" , 1. Bohr 

J. Boh~ 
J.Bohr 
J. Bohr 
Arvizú 
Arvizú 
J. Bohr ' 
J. Bohr 
J. Sohr 

" J. Bohr 
fox Marimba 
Vals Marimba 
fox con (anción· 

,"·;\,f' 

" ." " 
" Jazz band \ 
" , " " 

Nuevas Remesas de Discos 

v 1 e 
llegadas ultimamente 



" " N SALVADOR 

MARZ;? ; 

2 REVl/TA MIERCOLES 

1 9 3 2 

r cANo 1 - No. '237 E ,_,,:,~;,;;:,,:,,;;;,,;;;,::,;~- N a rtfcolo !interior deja~ 

El I 
- 1- J ' mas demostrado q ue la 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ DI A R I A 
'Oe~e fundarse:la Caja 'Reguladora para 

,:fvltar las fluctuaciones del (ambio 
mperla· Ismo apones' moratori",civilgen",.l para el 

pag o de l principtd, serí!\ alta, 
mente bcnofici oSB p fl.rQ. el pue· 
blo, para el comercio ~v pura 

e do por su fantlÍstica 
UANDO el Comodoro P e· ción oriental. 

el Fisco, si se acordase en llis 
imagina- condiciones que expusimos. 

En qué Forma Pueden' Financiarse los Fondos rry Rncló SU 9 naves en la 
bahía de Yodo en 1854, caDmi- PSSRD los años y Jos grandes 
Dando a las autoridades j~pone- paises de Europa y Jos Estados 
sas 8 abrir sus puertas al ca- Unidos de Norteaméricft, ponen 

., , mercio extmnjero, cstaba muy' cátedra de imperialismo y dami 
.-DIVERSAS son las c~usaB Los fondos que Be neceedtllD lejos de suponer que ponía 111 oación, extendiendo su poderío 

'¡ " por Abraham Pineda Q. 

que han sgudizado el para el Banco Agrícola Hipo primera. piedra de un nuevo iID sobre Asia. Afriea y Oceanía 
problema económico ; pero si tecario, cuyo establecimiento perialismo. No pensó el orgullo~ 108 primeros y sobre Oceanía. y 
bien es cierto que circuDstan- fué BcordKdo con fecha once de so marino yanqui que su acti .. América. los demás, aunque es· 

,cias exteriores han determine.. enero de 1930, ball siJa finaD- tud, o la de BU gobierno, iba a. tos últimos alargan sus tentácu, 
do en parte. un orden de cosaS ciados con un gravámen s.dicio- despertar 8 un pueblo inteligen los má') tarde sobre todos los 
anormal y d fícil, no lo es me- nall!l las exportaciones de café, te, fuerto y ambicioso, qua has paises de este globo, realmente 
nos que circunstancias de ori. de 75 centavos oro por ca.da ta entoeces s610 hhbía medido incandescente. 
~en ieterno. han contribuido en cien kilos que so exporten, 90- sus fuerzas con los de su raza, Discipulos de una Jaboriosi· 
buena parte tl violentar una si- bre la base de una cotiZAción al estilo que DOS pintan los cua dad infatigable, analistas sutiles 

'tuaci6n de suyo exacerbada mfnimll en la pl8zIl de Nueva dros de sus más hmosos pinto. y observadores pacientes y si· 
por las proyecciones que nos al: York, de 20 dóhues el quintal. rt!s. lenciosos, toman su sitio en el 

,cflDzaD de 18 crisis mundial. De estos 75 centavos oro, 25 se Los japoneses vivian en un 80180, concluyen su prácticA. en 
Las fluctuaciooí's d&1 cft.mbio destioarán 8 la fundación del medioevalismo aaracteriatico, el inmenBo laboratorio de la 

que obedecen a naturall::B e ine, Banco. 25 para la Sociedad De- y desarrollabtlD sus ' iD.stitucio- guerra de 1914 y parece que 
ludibles causas económicas fensa del Café y los :25 restan· nes socialEl8.v politic9.s, sio mez hoy quieren ~radu8r8e de impe 
siempre hao sido el:agerada~ tes correspondian al Fisco. La clarse paTa nada en los Bsuntos rialistas y dominadores, estilo 
por un grupo de nllciODales y Asamblea de cse entonces. de- de los otros pueblos. Su bello eu~opeo-ame.ricano, CaD la con
extranjeros que han eapecúlado rogó ese acuerdo, quedando los pais, interesante y bermoso des q,ulsta ~eChJDa. P8~Il su legend8. 
con el tráfico de la moneda y la fondos recaudados a la orden de cu~lquier pllnto de vista, na m8]estlid el MIRado, 
necesidad 'pública, 'en forma or- del Ejectltivo, Ilero establpcién· veia deslizarse la plácida. o agi-I Los m8.estros se asom.bran de 
ganizada, estableoiendo a. su ar.: dose que de119 de julio de 1930 tada vida de BUS nacionales, 108 ~rr~9tos de aquel discípulo 
bj~~io UD tipo de cambio' qñe y por el pl!iZO de 10 años con· según el momento y 168 circuns eStn.l~r18do y 6nc]eD9ue, que ha 
deJ8ndoles UD margen de utili.~ secutiv08, del producto de esos ta.ncia.s, 8 la. sombra protecto- t~Dlflcad~ su orgaDl8mo decré

.dad excesivo, lastima ,de modo; 75 cent6.VOS oro, se destinaba.n ra de su volctÍn legendario y de pito, haclé~dose capaz de 8?pOr 
_sensible llls a.ctividades comer.: 7Q pllra e] fondo del Banco y SUI!! cerezos en flor. tu la8 pruebas .más enér~lc8s. 
,ciales del ~a.ís y de rechazo a! los cinco T,est8.ntes .Q~edabaD 8 y fueron 108 que ambiciona- Y sscaD a relUCIr convenIOS y 
los consumIdores. que en última.! la ?rden de la ASOCIaCión de A· ban explotar BUB maraviJIos8B tratados, de los q,ue S) ~fen los 
-instancia. son IOB que positiva-) g!,lcultores. de El Salva.dor. producciones y lleVAr hasta ad,oradoreBdel~hlDto, ble~ ~doc 
-mente pagan ]11. contribución ", L~ ca,ntIdad recaudadll con ell08 sus mercaderias en dema. trlDado,s ~,e la ,1mpor~~ncuL que 
que el. agiotiamo les impone: Si tal , flD fué alrededor de 500.000 siada abundancia, 'quieneB;)evan & estos . papeluchos prestan 

,nos impusiéramos la brea ·dé c910nes. de los cnales hizo uso taran de golpe al nuevo Láza- los 'estadIstas y los generale~:, 
Ihacer un cálculo de Jo' que- el in.~.e.bido. la Administración an .. ro de Oritinte. Pero éste, a la Non~a como en est~. ocasl6n 
país ba perdido en J03 último's terlor" SlO que el tal Banco, inversa del resucitado de ' que se ba. ,vls~o , la po~a utlhdad .de] 

.diez afi08, en este negocio, que que _dlc~o " soa de paso, iba. la ~ Biblia DOS da coent8., derec~o -tnternacH~na.~ I,>:úbhco, 
,soloba. enriquecido a unos ~po ser ~nstltl)Jdo para favorecer DO se limitó a cantar lsllt glorias a p~8ar de BUS nob¡Jislmo~ , pro
-C08; se quedlnía a80mbrado el s unos cuantos'sgricultures que de su inesperado salvador, SiDO pÓSI~OS. y sobre t_odo, ~8 l~por 
lector de la tolerancia e indife- con diner.o dbl , Fisco querisD que aprovechó debidamente la taocl~ purament,e teórIca y de. 
'rencia COD que hemos visto este medrar"8sD8 ancbss, Hellara a lecoión de ,8US ,Ulibertadores''t C?ratlv,a de la .Llgll de • las N~. 
,aSUQto. esta9lecerse. Pero como ese di~ tuvo en cuenta¡ Jos "nobles" pro otan.es, cóbclave de ,dlPI<!~átI-

En otro artículo demostrare 
mos que es a.bsolutam ente ¡m·' 
p081ble resolver sl\tisfsctorJa.- cargolJ. :, h'-t p'O~ .: -: • 

y cl8'ro 'está rq,\:le ~e.l necesIta· ' 
mente los problemas del tr8ba...:. do ace-n t'a,. ~t ~o" rqye~. J.& necesidfld 
jador rural y del inquili ntl to si 'P' ~ J'! I 
no se concede la moratoria civil l~ oOtig~;;;~'lfQ~~;~,~~ la8 actus es 

. . d clrcuMt¡l¡\ ñcIBS ..• r" , ,, ' .. ~ 
que venImos exponlen o, f1.un· No~ " '1I J,. ':'DtJr" tanto, libre , 
que Se dictaren marC9 de le;yes ' ~U?JJ ~H1BY detDandll. 
para resolv9rloS. sin o rfó~ -'ttfrminos ,' antll. 

Entre otres cosas, ahora va- ,. .,.. ... 'd i 
mas a ootlpt:t.rnos del segundo!l góni iió'~ ' -re. 'neceSl au -
'1 apr.aflll.ll'féi' ioeludible: y en e8-

'=' timo c:ar"llooento» de los opa tos t&rmTooé'.a8Ü;blice 'i la HCOO" 
aitores a la moratori!i civil, el ' 
"argumento mamut", llamado trat&.ción". . t 

Nadie cree qtle en esas 'cír: 
~r!c~~ :u~~i~eq~~n~~ :i~~~nan~~ cunstancias b'lya liberhd ' de 
gunB, sino porque tenemos le. contratar. ~in emba.rJlot , el 
, pachydermus lo cree. " ' 
ImpresI6n de estar discutiendo Asf es como está afecta.da 'ea-' 
CaD un m!lmut o un JXlastodon- si toda la proptedad inmueBle , 
te tan pronto como nuestro ' , 
arguyenttl nos opusiese "que la en el pate, con grave perjuicio 
moratoria es contraria 8 la. Ií- para los agricultor'8, para 1011 
bre contrata.ción": ese e8 el demás propietari09 de' inmue- .. 
a1'(Jumento. bies ¡crsvados, pera el 'E8tado~ " 

Realmente uno no está en etc. ' , , 
presencia del mamut o del mas- Si se compu,.ra al respeto" 
todonte. sino del pachywmu8 resultaría que casi t,odos .loa, 
8alvatm'ensis, clasificado por el agricultores, los ,due609 de lDé~·' 
naturalista AGT. son€-8 y d,e casas, reelam&~ ur7 

Sociológicamente, los hom, gente mente una. morator~a, ej. 
bres y las cosas no valen sino vil. con,dicioDal. 
por la utilidad física o espiri No acordarla seria antijurf,di 
tual que aportan a la. colee ti vi Cc-, anti eeo!lómico.~ porque 4e~ '.\ 
dad. recho es relacióa entre .biene9 

Del mismo modo, 188 institu. y fines, entre bUIDea y ne· 
CiOD~~, ~aB ' jurídjcaB en ,este ca ceside.des: ~n otro8 " ériDio08, 
so, DO tIenen valor alguno y se armonizaCió,n ~e , preteDsio~e8 , 
vuelven, anacrónicas cuando fisi para mejor satisfacción de lal, 
ca o espiritbalme,nte 800 iDllti necesidades colecliivas en ,este 
h~s , pa.ra la soCiedad, y desde es caso. : . .. , " 
~ punto de vista son varias las Vamo's a citaru_n' ea_sd que 
que bay que. demoler o refo; delillu~8t_r.a H.ue .eLj~ter.~8. cqlec': 
mar en "EI S8.lvador" para: Que tivo est~ s.óbre~Ia :tárea d'e l. 
de ello resulte algo'útil a,la Na.. ~i~re t~?p.~r~~~~~!1.~, ' ,,*: oºti~,¡'j~ 
ción. Pasa <i ..llio;¡'Y~, P;"II,i.~tJ: 

Problema 'de ieterés funda , nero habrá que reintegrarse. 'pósito! de la exhibición de fuer cos llus~res;. tor~eo lDfaiJg,able 
menhl que en otras partes se ~ntend~mo~ que siendo de" más za en SU,S aguas territoriale8. y de un" Inútil au~que !DIlY d,oo. 

¡ha resuelto, mediante un estu .. ll,rgencl8 la rt'glllación del cam· se propuso, desde luego, asimi. ta ' y ,elee:aote oratorla~ C~mo 
,dic:'tf!ereno de las C81lSaS que lO' ~,i,~, po~{ ~a~sar" las fluctuacio IIlrse los métodos y procedí-o ha ocurndo en CIlSOS se~e~liIon. 
,onglOan y con una serie de -die'- Q,es perJUICIOS lDcalculables, no mientas de los supercivilizados te., cuando el que ~nta de 1m .. 
posicioDe~ atinadas, que han sa', re,mos msy?r inconveniente en extranjeros. poner ~~ voluntad tIene la ~~'e~. Conceptos nuevos ' sobre un " 
yaguardaqo los intueses pú'bli, q~.e ~I, ~oblerno, haciendo un Lo biza con tánta ' rapid~z y za sufICIente. para cODs~gUlTlo 
cos, 'aquí Jamás hll merecidó Bacr~ ,flclO, entere de sus fondos con tal orgullo de su estupenda PllS"," 'P?r enClma de trstsdqtt .~e 
que se le dedique la más 'oifni part~ de ese dinero que sirva labor, que suscitó regocijado!!! cua.lquler génerp,. ta.n maqUIS' 
.lDs atenci6n, como "si no fa~r:a pa.~a el establecimiento de la comentarios y sonrisas escépti- véhcamente cahflcadps h~ce ya 
un problema que afecta' de mil' Ca]'a ,Reguladora, pudiendo des c8s. Que se convirtieron más buenos afias, en la hIstorI.a de 
-nera efectiva las diversas activi t~parlle también UD tanto por tarde en serias reflexiones y en ~uestro país,. por , el cimco e 
.dades de la. vida nacional. CIento de 108 derechos consula muy bandos pensares, al CODO-o Ilustre DubOlS de Sallgny. 

Hl' sido necesario que el tip'o r~sque se cobran por impo.rta cerse el resultado de sus dos Que el Japón abasa de ,su fla 

La FatilfQ maacular-La Jebilidadae;d,al-l: .. 
aatenia nerviosa - El- can.ando . cer.eln~l~~ 

Curadas 'efic;"';mente con ~' 

OPOSTENO-L 
<:.Active dor de ,la fuerz física Y' pslquica ' 

,de cambio suba en nDa forma clón ~e me~c~derías. TtlmbH~n guerras modernss: la. de China ,mante poderío, es cosa q?~ no 
,desproporcionada y siempre en podr18n e.mttuse bonos negocia y la de Rusia. puede negarRe. Como hiCIeran 
,erescendo y que las rentas adua bies, d€stlDaodo . parte de las Su triunfo sobre China no so con él lo~ Esta,dos que arrogan
neTaS disminuyan de manera renta! de la ~!lJa. Regula~ora brecogió a las potencia! euro. temen te lDvadleron sus. c08ta~. 

.alarmante, para que al fin ' lIa. para su a~ortlzaCl~~; pudle~. peas, que estimaban que no hu- ~ero_a~í como d~ esta mtroa:n-
me la atención el problema del do, así mIsmo, reCibIr depósI- bo gran mérito en dominar a slón ~DJlls"ta sur~ló el hoy pode- El moderno estudio clínico de 

,cambio y nos' compela 8 buscar tos en ?ro o moneda. Daci?n:~I, un país mal armado, débil, siD rosÍ81mo Imp~T1o del Jspón co- todas aquella.s forma.s de CaD.

le UDa solución prontd. y eficaz, garantl~á~dolos con certlflca rtcnrsos y sobre todo ••.. asiá- m~ un~ reacCión defenSIV8. c0t?- sancio morboso', que fácilmente, 
normalizando la~ altibajas hasta d?s redlm~bles a su presenta ti ca. Pero su victoria sobre el tn el.lDvllsor, así pueJeocurr~r en la práctica, van bajo el Dom· 
-un porcentaje humanita.rio, que Clón y en Igual moneda. coloso ruso, le daba, por dere- sangrIento entre. dos paeb~os, bre de neurastenia, lleva. a. una 
permita la regulari'7.8.ci6n .-:le lal • Como garanti'.8.:le las opera cho indiscutible, un lugar de ,vá8t&.~os de la mlsr:na. razll". revisión de loa conceptos infor
importaciones y ]a disminución Clones de 14 CaJ~ Reguladora, primer orden entre la8 grandes ChIna, que n? hIZO lo mIsmo mativos que ha.sta hoy han 0-
,de Jos recargos con que el co. babrá que depOSItar las s~mas potencias .. del mundo. Y y. tene que e.1 Japón, SI no que se' mo-. que se recauden po I d I d b rientado las prepara.ciones lIa. -
mermante castiga. la mercade- . r a s.slgna mos a los frágiles hombrecillos .e.rOlza muy; eD~amente, e.~-
ría

t 
para resarcirse de los rigo CIÓO ~e.las rentas que .deJamos de ojos oblicuos y amable aourí tIendose en Inút,lles luchas CIVI- madas tónicas del sistema_ ner-

,Tes del agio. , - espeCificadas. en un Banco de sa, convertidos en soldados, que les tal vez ~eaccJOne aote la fe- vioso. 
reconocida responsa'Jilidad en nadll tienen que envidiar 8 sus roz ac.ometlda.. Y así como el Hoy nosotros sabemos que hay 

Entre 'los mt::dios más oporto., la República., estando la admi aterrados maestro. e l·n·lcl·ado. orgaDlsmo humano, en la. mo- d 
nist ·ó d d· he· b· esta os asténicos de origen dís: 

,Doa qU8\se han aconsejado para nc] o e IC 8. ala aJo res, va los que quizá p' lledan derna terapéutic8., resiste y ven 
evitar las fluctuacl·one. del oam~ el cuidado de un Gerente, uDa I d I tinto, los cuales para ser tra.-

J t d V· ·1 enseñar a go e o mucho crea .. Pasa a la I Va. página tados rac· I t h d t 
¡bio, está el de la creación . de 11:10 tln a e Igl ancia J se~s u lona men e !ln e ra-
,Caja Reguladora; pero para que ocho personas de honorabilidad tarse patogénica.mente, 6S decir 
,ésta pueda ejercer su benéfico rec~nocida, nombradas por el D R f 1 V Gó h procurando obrar sobre el hecho 
.eontr.ol, preci •• ante. que todo, gobierno y que representen 1., r. a ae ega mez. cau.al del que eUo. son la con· 
del dlDero nece.ario y Que la diver.a. ~ctivid.de. del conglo MÉDICO Y CIRUJANO .ecuencia. A.i e. que hay lar. 
institución esté gartmtizada por merado 8alvadorefio. Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. mas de agotamiento nervioso. de 

.el gobierno, y no en la forma Los bonos que han de pODer· , Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 
que pretende establecerse, ' de. Be a 1,11., venta y cuya cantidad Genera.lizada. (Método de Bergonié). 

Teléfono 9-0-63&. Av, N, No, 23 

-----
i'ndola.1 arbitrio de uno. cuao. no d.be exceder de 300,000 dó· 
tos banqueros que son precisa. lares, ha d~ .hacerse en, tres 
tmente los que siempre ha~ ,im-, per~<?dos dlstmtos, pudlendo 
puesto el tipo de camBió en; ,ser P?r 8U orden al 90, 91 Y 92 

~nue8tra plaza.y los que más han por clento;,siendo el Banco ci-I;-----------------------------: 
especulado con esta clase 'de J1e: t,ado el que se encargue de la. 

'". _R'ocioQ , no obstante las prerro'- recaudació~ de las rentas asigna 
,..gat i vss que les concede el Esta.' das a la Ca]a, pa'ra ir verifican 
~do. do l ~s amortizaciones d~ los 

NUEVO LOCAL 
bonos. 

Para llevar e. cabo este pro· 
yecto, no se necesita más que 
de bueoa voluntad para vol ver 
por 108 intereses de la gencre.li
d!ld; de honra. dez para cimea 
tar e l crédito de la iORtitución 
y el t' xtricto cumplimiento de 
sus oblig aciones, ' y, más que 
todo, de energía, para no dejar 
se sorprender por la arg umen
tación a'rtif icial de unoa cus n 
t,09 interesados en el ', desorden 
ecp nómjco, qu e e~ fu ente pro
p.i~ia g. ,'espeCQJaciones: deswe 

EL 

Instituto Superior de Comercio "f! Salvador" 
Se ha trasladado 9 la Calle Arce ; N9 35 

En su nuevo local, a.mplio, higiénico y cómodo, espera este 
I nstituto la visita de quienes estén interesa.dos en la EnB~
ílanza. Comercial. con el fin pe tener el gus to de mostrarles 
elmatería\.. cQn que cuentll 'y darle. toda información: 

i~ respectó. 

Frénte ·a tal complsjidad d~ 
meC8.1)iSDlO pa.togénico' de esa 
form o. morbosa, se l explica conlO 



~P;~=GJ=~=A=I=l========================~------__ "~~I~~~n=I~II~~~r!: ----____ ~;==========M=lE=R=C=O=L=E=S=2=D=E==M=A=R=Z=O=.-~, 1=9=32~ 
I < úl1ujer y Sus Satélites AYUDANDO A PENSAR 

Los Hombres 
. 

no Lloran 
Frase vulgAr que ~urgc casi A Por Qu é no b~n d e llorar R Igu 

m aquina lm ente de nu('stros la· na vez los hombres, DO com o 
bios cuando vemos q\le UD n ifio vencidos, sino como R1WRS suje. 
rompe a Jlorar , y el niño. que t,as a toda emoción 1 Ellos no 
d esde pequefio siE'nte 01 orgullo sa ben lo qu e para las mujercs 
de haber nac ido hombre, diai- significa el cristRl del llan to 
mula las lágrimas. e~ trangu ls cuajado en sus ojos q ue tanto I 
los 9slloz0B .v alardesndo entero han visto, lmpRsible9 S serenos. 
u y valor quedl\ convencido d. M RS lB fmee vulgar r epetida 
que !lcaba de demostrar su hom hast tl la sacicdad y convertídl\ t 
bría, on sentencia no solHD.1cuto ll e~R. 

R espowUr-ndo a 'nna p1'e{/Unta 
perdida 

Fata Ma. rgana. 

trabajos de H érculeo ea . 1 p, 
gaDismo. mito iodudablemeo 
te sohn-). Por este camino 
p.Dcoril, rar ía mo9 también Il 
Parsiffd . el de Wagner, y f\ 

los O.b.lleros del Sa.to Graal . 
o G rial. Así también es muy 
po~áb le que IH\Y R. t enido una 
cier ta base histó rica el Mito 
de Fata MargaD9., ro ito que 
aun hoy suhs;ste, como tradi 
ción real y viva . en la vasta 
P'U8ztfl , o lIa.nora tri guera de 
Hungría. AIIi todavía oe a
parece a los caminantes, co· 
000 UDa reali dad , la iluñióD de 
Fata MorgaDa, el Hada. ma· 

E sto no está del todo m al si a endurecer el cora zón de los 
Be analiza bajo el punto de ;is. hombres , sino que bs d ndo Ju· 
tA de la formación del carácte r, gar EL hondM tragedws iufllnt¡ 
gj~n."s j a de la vo luntad, fup-rza les comu In quo casI tuvo la des U on ('cel: DA, de la sublimo película Fox tit.u ladn. E L SEP 
esplfltual y. r esistepci.a . f¡sica. graci:1 de presenciar en UDI\ p ro TIMO CIELO q 110 tl.demás de ser UD indiscutible t r iunfo ~ el 
Pero ee~e mismo prlDClplO que vincin mexicana. séptimo nrtc, fué IR. consag ración sup remA. de la pR rej .t. idea l 
puede clDcola r el ca ráct or mag'l Uu nifio de diez afias penetra Cba rl !'s Fllrrel l-,Janc t Garuar. EL SEPTIMO CIELO se rá 
culino, cOD~u~e en ocasiones al a BU CMR sollozando porque o· exhibida el próximo dom ingo a la3 10 30 a ID, en e l T eatro 
ho mbre a V1Vlr en una constan· tro cbiqllillo le ha propin&.do un Priucipal. 
t e «pose:. de Rntisentimentalis- golpe, El padre y la m s dro so P ara lPos 8 15 p. m, del miSTO domingo e l Principal ofrece 
m o. P ara muchos ,es ,vergüc?- indignan ante el hecho, y e l pa- e l es trcno de lu primer li ,'po peyR. aé rea t otalmente habladB en 
Zfl dorramar una lagnma, aun dre dice: cspa Bol CUERPO Y ALMA coo Jorge L cwis y Aha María 

Badil do loa libros de caballerín, 
educado. en la magia por el fa 
moso encantador Morlín, y 
hermana de Artú'3 o A rturo 
lcl buen R ey Arthur de lo. in 
glesear el cantfldo por Ten
nysoD, el de IR tabla Redonda 
y espOBO do GinebTa-o Guí· 
neve re-quien le engaiia ra 
COD Sir Launcelot-en CBste

llano Lanzarote). Todas es
tas leyendas de cabd lle rfa pa
r~ceD haber t en id o, tl pesar 
de todo lo que a ell as ha agro 
~fldo la. fantasía . una cierta 
ba~e hist6rica; y hasta, eD 
ciertos casos. UD a, significa.
cióo mftica. que parece ocul· 
tar UD misterio sola r . 

Ta l es el caso de Artús OS de sus 
rloce caba lleros de la Mesa o 
Tubla. Redonda. que parecen 
relaciona rse est rechamente 
con Jo~ D oce signos de l Zo · 
dlaco (a lgo osi como los doce 

lévola. ' . 
Pen8tJ'J' 801118. 

atenaceado por los dolores más -Los hombres DO lloran Be Custodio, 
bondos de la vida: Y así dejan deficnden, ' I,:==::::::::::=::::::=:=:=:::::::::::=:=::::::::::::::::==:=:=::::::=:=:=:::::=.I 

la. O.lIe Oriente N9 14. frente 
actual edificio Hotel Nuevo · 

Mundo. de Ber espontáneos y sinceros. Mas R.n te la actitud del niño, 

~!l." .... I~~ que se h. erguido decidido e La Película -C07\¡f un dial 
~
¡.,,, 1 ~,j Rirritlldo. ~coDsej.a la madre, Ola C/ t' ~ desde bace tiem po IR. atención 1 ____________ _ 

D dre ,v m Ujer al flO: del público. 

Ji 
~.,n ti ..... fO 1) - No lloran: pero si son bue • • ____ ._(N_O_T_l_C_U_L_A_S_D_E_L __ U_lV_I_V_E_R_S_O_l ___ --' ¡ 

~'t""""~1e.""" 'nos, discu lpan y per donaD, ... Un sietemesino ba.tante¡, _____ . _________ , 
tI! ,lo jAquel matrimooio, eo s us do desarrollado 

nn re . , . NOTA DE PATRIA - E'n votación oe er.ctu" •• 1 día lO ELEGANTISIMc.,A a" l1Aj aav6neoClSs JntuIlas, sigue la ,D'II:ti" ¿j', triBt.e costumbre de la. con tra. esta secú()n encont1'a,1'á el de flbril. M osc ú, febrero 29, - (Trsn- LIMOS'INA NASH .;." ta-S~ JdiCClón, El pad re se indigna lfcto'!' ~'nfm'madol1es oreves E l representante del E stad o socean),- EI olQoducto de Al' - ~ 

dlJ 
~ por e l consejo materno y más de todas pa'!'tes, cuidadosa Federado de BrauDschweig en ma wir a Rost ow , a las márge' No. 2558 a sus 6r'denes. Pla-

~ , por convlccIóO, Agrega: ClUS1'ón de todo terna poUti ladó boy en la tarda al Hotel t e meBes, llegará Ro tener una zuela Morazán. Teléfono 1080 
.., . ~ por cont~a r~a r a. Id. esposa que mente seleccionada"~, con ex eatl\ capital, von Boden, se tras del Do,O , qua se terminó en sje, 

~ ~ -Los hombres ni lloran, ni co o económico. Aquí ven Kaiserhof l\ ve r a Adolf Hitle r capacidad de 4,000 toneladas d e 
Si no se desin- ~ perdoDan, se vengan .. ,. . d?'á n a para'/' l?s 'i'eye8 di vara toma"rl e la propues ta de petróleo, dia riamente. La 
fectaunrasguño, 1:. Y fl los diez minutos e l niño funtos [o dest1'onados: má s ley sobre la Constitución Re· longitud total de di cho e leoduc Q' . d hl 
puede resultaren ~ se ha vengado, clavando UDa les valt'e1'a ... ,]; los vuelos publica'oa de Braunschweig, De to es de 306 ki lómetros, dispo mere ven er "sus mue 8S 
una infección y ~ navaja en el corazón de su ami. en cá maJ'a lenta , los enfe'f' ests. manera ha quedado resual niendo de dos estaciones de BU victrola. su ra.dio, sU auto-
enun terrible cn- guito. Dejó de llorar como m(,$ t'"I'aFcendentales, los pe)' to definitivamente el problema bombeo y tres es taciones d e móvil ? No pierda tiempo. Anun-
venenamiento de niño y mató como bombre, sen. sonajes·tu'!'istlls, las cm'tesa- de la naciooalidad de Hitler, t!\Dquo9, Su costo fué de 14 ,5 cie en l B. Sección de Avisoa 
la san gre. El cillam8nte porque si 1013 hom . nas de alcm'nia, los matri ' problema. , que venía ocup bndoIDillonos de rubloa, i .Económicos. . 
UNG ÜENTO bres 00 lloran, algo tienen que '1J1om'os <viln:. y lo" con{J1'8 
ZONITE des- hacer. !Jos ccltic.:.. .De cuando en 

Dicbosas laa mujeres que te- cuando, - entre el OJo de 
nemosla válvula de ,eacape del .JJ.[ac Donald, el der1'oca· 
llanto para nuestros odios, Dues '1m'ento de Amanullal. y 
tras amores y nuestro r encor I las Joyas de la Reina de E s 
El llanto es la moneda con que paña -de cuando en cu.ando 
se compra la. paz del CllraZÓC", '!tna noticia seria - de S ltan 

(fJ¿a~', de P el'u,lapia o de Fa 
catativ(Í - vendrá por' 'Vía 
de contl'CUJte, a poner la no 
ta cómica, . . , Al fin y al 
cabo, la risa es cosa S1l.1deti· 
~a: del lector' depende el 
q"ue "un s"uceso le Ila(Ju reÍ'!' o 
llora')', O "abia'!,., •. 

, -- Catalina D'ETSell. __ ,..-...,._,_r ..... _"'_".....,.,,,.I.I.T~ 

~ Banco Salvadoreño I 

~~'"U'''''-...... ''.III.'''''-~''''r-'.Ir.l~ .. ''''u'W'.I.1I.1r''.Ih-'"'''''''''''~..IIII.1III~1 I Ruta de PUERTO BARRIOS;I 
~ :::::: MA YOR RAPIDEZ I 

i ESTABLECIDO EN 1885 ~ i CAPITAL Y RESERVA .••••• , 5.000.000 

I,~ TR::DsE:tRTE e A 'p' . E' ,·. 1 
Por Europa andaba el in- ~ -

feliz .... ~ ... 
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Diroctor6& Suplonte8: 
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Unidos en Nicaragua, regre~8 1'J I 
hoy de un viaje a Europa con ~ NEW yARK 
el vapor "Hamburg", de l. !j , . V . 
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Ad.m..Inl3trador: 
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I 
Con tal de ser Presidente . .. , ....: '\. 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
¡hasta maeatro se hace un ; 
hombre! !Ii y iI! 

K De}>MW:Oento do Abogada y do lo ContoncJoso 

~ DOCTOR BELARMINO SUAREZ Berlío, febrero 29.-(Tran-
~ aocean), -El periódico '~Dcnt8' 
~. !'."!9I Fi'!'Agencta.s: .en Sant& Ana, San Miguel . Santiago de Maria. che Allgcmeine Zeitung" in-
N',Ahnachap;1n, CoJutepeque, Santa. Tecla, SOnsonate y Zacatecoluca. forma de Bral1Dscbweig, 
i Oorreponsales: en las prlnclpa.les plazas de Europa, Estados [Brunswick] que e l gobiorno de 
~rUDtdos y Centro América, I dicho Estado F ederado firmó 

i ABON~ INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO IS 
un decre.to nombrando ' . Adolf E r Hlt}er, ~cf'e de los ~oclBh shB 

§¡ Giros por cable, letras" la vista y cartas de créditos cobro nRclODahstae, catedrátICO de la 
§.- por cuenta ajena y toda claBe de operaciones bancarlav' E~cuela de Altos Estudios Téc· 
§ ___ Dicos de Braunchweig, 
S Hitler leerá mafiana, cum , 

Le 31 de Diciembre de 1931. j¡ 'pliendo con los req~iBitos. ca-:... ti rrespondl entea, su catedra }Dau . _v ~ ""'~'''U'''''''''''''''''''.I.II gu ral , la cual versará sobre el 

MANUEL GASTRD RAMIREZ 
ABOOADO y NOTABIO 

Dedie&do 8 BU prolesión. Asuntos oivile!, 
administrativos y eliminaleE'. 

Hor .. de oficina: 8. 12. 
2.5. 

•• O~lIe Oriente, N0 {3. _ Teléfono 116. 

Dr. Vidal S. L ópez 
ABOGAD O 

Oarlula<ri.6n o lada horo; Aoantos Oiviles, Oriminole, 
Oonteneiooos Administrativo,. Denlro y faera de la Oapilol 

DINERO A INTEsta OON BUENA BIPOTEOA, 

12 •. Av. NorteNo, 56 

tema "Ped agogfs Política" . 
Con este nombramiento para 

catedrático de altos estudios, 
,Adolf Hitle r adquiere la nacio" 
oalidad aleman8, neccsaria para 
presentarse como cundidato pre 
sidencial. 

Las clecciones presidenciales 
se fijaron para. el domingo 13 
de m arzo, en In ses ión in aug u ' 
ral que celebró hoy e l Raicha
tag. En ca ao do resultar neceo 
saria unA. segunda votación, si 
ninguno de los candidb.t08 ob 
t iene mrlyoríb absoluta, dicha 
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:1 LA PAGINA DEL MAESTR'O 
La Luz de la Historia y 
no la Sombra 

Reflejo de la vida 
Salvadorena: el Nino 

La Escuelá Hacia Que 
Debemos Ir 

por Manuel López Pérez. 

L A enseftaDz8 de la Hiato. r-Qllé es veridico' Le pre-
• gUDtO. 

rul. en nuestro país ten- _ Yo no sé. En la clase me 
drá Que sufrir UDS revo, han dicho que la nat'J'ació1l e8 

lución t.trasc6ndental y CODstruc ve.,.¡diea. 
tiva. cuya urgencia. nace de la He !lh!: lo Que me ha. inspira 
respuesta espontánea y Datural do es tas ideas. Y he ahí hm 
a esta pregunta : bién la demostración objetiva 

-Es el salvadoreño, UD pue· de que el pueblo Blllvaclorcfio 
bID' vive sin hogar espiritual. 

-No. Pero urge hacerlo. Y para 
Evidentemente DO, porque ello, revo lucionemos la enseñan 

DO existiendo UD concepto defi- za do la Historia. 
nido de D8cionaIid!ld, ~ino uno Maestros y Maestras salvado 
er rado de localismo, y un gru- retIos: Esto es uns procl",ma: 
po de hom bres moviéndose a Rebélense, rebélense contra 
tientas dentro de un marco de Ir!. Lecia pedllntería de los pro
democncia ilusoria, patética y gramas de Historia, impunes 
hermosamente determinado por e~col" ricjdss, y marqu en UD de 
la Constitución Política, neces i rrotero nuevo y sólido Q la vid" 
tamos -y esta e8 la g ran labor escolar que conduzca a U08. p!l
verdadera d~1 maestro-forjar tri" efectiva. para. lo cual urge 
esa urgente y esenci,d cosa que forja.r 'wn pueblo. Tengan pre 
.debemos ser: un p11eÓ[o, sente que la revolución edifica 

B~~hloe'I pspel edificante de dora por una ete rnidad h!l sido 
I la que no se armó do palos, [ji 
fL ensefianza de la Hi'3toria. La so defendió CaD ametralladoras, 

~~"n"t~\¡'~y:: n'::~~i.~~nf.e~e¡o·~ ~in:::CQ6Qed~~~~i~~ó i:"i:~~~~: 
~i~o ~:~~~~i~a;:~fe!~:~~:~ll::: ña en cátedra y escogió de entre 
Pero la experiencia en esas la plebe, lo fundatDental de una 

sociedad, a los discípulos: es la 
mismas nacional darles que mar revolución del Evangelio. Así 
chan seguras hacia una felici. 
dad cada vez más visible, dice ustedes pueden revolucionar en 
que lB. Historia es 1& madre. serio y callados, sin alterar el 
maestra que renne en el ha m- orden público, sio que se hagan 
bre del presente, al pasado y al comuDlstss¡ sin que pierda.n 

porvenir: .la tradición y la es ~:e:::~~ed:'c~:~~~án,~r::hD:;: 
peunza. más que Dunca, necesita una 

La Historia es para los pue· gran revolución espiritual El 
bIas lo que el hogar. donde oro Salvador. Ioiciense e inicien : 
ganizándose es a. unidad trasceo revolucionen ya la enseñanz.a 
dental que es la familia, están dela Historisarrancando de es. 
reunidos los padres (la. ,tradi .. te principio: 
ción) y los hijos (!a esperaDza) La enseñanza de la Historia 

~lT ADA hay cn la N.tu-11 II raleza como el Aifio: es 
un sér bastante peque

lo en el ftmbiente que nos ro
dea, pero es a la vez la viva 
imag.n de la8 COBas más gran · 
dos. 

Si comenzamos por analizar
nos nosotros miamos, sacamos 
como concl usión que es en el 
nifio doode radica el gérmen de 
la potencialidad sobre las difi
cultades de la vida. 

Naturalmente, estud iando a 
fondo el misterio du la vida. es 
ésta la que nos guía con ímpe
tu a través de los tiempos pre
sentando diferentes aspectos di
ficiles de comprenderla. La vi· 
da es general en la humanidad, 
y en ella están incluidos los 
(JT incipios naturales que predo
minan de mJlne ra accesoria en 
todo organismo,'y por consi· 
guiente en el niño durante so 
larga y penosa transform6cidn. 

;:. El nifio necesita aprender a 
vivir desde el momento mismo 
que 16 madre lo concibe, para 
engrandecer media.nte el tras
curso de la vida, los medios Q' 
a llanarlio sus necesidades. Es 
la vida una especie de parodia 
abstracta, y el vivir es lo con
creto que en la vida individual 
existe¡ dijo Comenio: Cogito· 
ergo-sum o Precisamente el hom
bre existe lleno de vidll, y pieo 
ss en la vida misma; sin em· 
bargo, si las crisis ee revelan 
controlando los diferentes me· 
dios que usa el hombre pan el 
bien vivir, como nos sucede 
actualmente, nos encontramas 

por J. Adán García 

con que la mayo rí!l de éstos no 
saben viv ir cómoda y honesta
mente porque cuando Diñas, 1:0 
Be les enscñó 8 distinguir Jo 
concreto de lo abstracto. 

La República nuestra. retrác
tanoa en sus bonitos paislljQ! ia 
tr!lnquiJidb.d viviente, desde la 
humilde ChOZfa, hasta en llls más 
a.mplias calles, hermosos paseoa 
y ed ificios : parece reinar en esa 
Ilrmonía de cosas, el arde. so
cial , el trabajo y el rápido pro 
greso de 1ft. civilización. Todo 
es vanidad: coando el nifio no 
se ha Bdiestrado pus la vida. 
sit'ndo esto posteriormente el 
reflejo de la vi da nacional, no 
habrá belleza en una rac ióo .in 
antes incubarla en él. Entlenar 
al niño pafl\ la vida, es el lema 
universal; porque DO e8 I ~ vida 
la Que rige lo!! destinos huma.
noe, sino que los hombres hen
Chidos de boena voluntad, aso
Cjados con el único fin de here · 
dar en 108 hombres de ma6ana, 
un carácter de vida más o me
n08 elaborado con la realidad 
que lo req uicre el caso. 

EI .niño es un sér sumamente 
delicado, y llega al mundo dís· 
pueRto a recibir di{ectamente 
la influencia lIue ejerce el me
dio en que vive, y, por la mis · 
ma razón,. al ensefiarle a vivi r 
,,1 nifío, al adiestrarlo ptra. la 
vida, los padres de familia, las 
llutoridade! y sociedades en ge 
neral, deberán ver CaD preferen 
oia el problema de la Educación 

A P,opó.ito de .Ha Llegado la Hora 
del Mae&tro Rural,> de Salorrué 

por Héctor Aguilar 

LE 
De M é x i e o, en donde 

L concepto lictual que de de verdad y con-- tlmplia 
la escuela. tenemo.!! la ma ¡Visión se atiende la es~ue
yor parte de los mfr.es- la hemos tcnido a la vista 

tros aquí en El Salvador, en in'formes sobre puntos que ee. 
donde únicamente va quedando, tudian las autoridadeS' Ed'ucll
cs raquitico; y razón hay, por- cionales, CUYflS sugestiones ban 
que las autoridades ~I R amo sido recogidas por elementos 
poco nada se han preoc1Jpado del Mfql'isterio Nacionall de !ill'. 
por enderezulo bajo el aperci Uno de los pontos trascenden 
bimicnto de UDa práctica mejor tales, qoe signif ica paso gigan. 
y más amplia. C reemos, y con te en la línea de la cultura ge· 
Dosotros la generalidad de los nenl, es e~te: 
que no son maes tros, aún sien· .QUE LA ESCUELA SE 
do tog.do., que el fin pri",or- CONVIERTA EN AGENTE; 
dial de l. escuela es. exclu.iv.- DE CU LTURA. PARA LA 
",ente, dar ele",entos cientiti· COMUNIDAD'. Y no.otro' 
cós a un grDpo de individuos debemos entenderlo así tam
Que más tarde hará uso de ellofól biéo. Lila escuelas-clftustro8 
como medio de explotación. Y nuestras, cuyo radio de acción 
por esto os que nos conforma- hasta la fechahasido el del cara
mos todos con que a fin de a60 col, sin visión 'ha~!ia el PQrve 
se baya logrado desarrollar, 8i- nir, ni aiquiera por los intere 
Quien, las dos terce.ras partes ses de Jos.niñoa, que han sido 
d~ los Pro,~ramas lmpuestos, inconsuJtos, digámoslo de runa 
C16rto es q t~les Programas- Yez irrespetados; esllS fClscuelas

t 

Programas ÚDlCOS con que c~n- dec imos, deben dar conversión. 
tamos-ao~ una pauta a Be~ulr'l transformando su fatal CODcen 
en un semi acuerdo COD las ne- tricidad en ondas excéntricas ' 
cesidades ml\teriaJes a.m bHm tes, de cultura que lleguen a raoda 
en lo que r~specta a VIda ~rb~, les a la comunidad, para que 
na; que faclhtan el ap~endlzaJe BSr su función sea más de aeDer 
de unas CDantas materl8s, pero do con los DueTOS postuladors 
que ya no van estando de acuer que a mplian su esfera, bella y 
do CaD los nu~vos rU,mbos que humanamente. 
va tomando, ";operatlvamente, Los muché:ch08 del G+u'po 
la Que pud~ér8mos llamar Inquietud qU3 se fueron a )as . 
NU ESTRA Ec CU ELA. Aldea. ° Oaáer!ps con sus mo 

Maestros cuya ideología y chilas repletas de entusiasmo y 
criterio están mlÍ.s al Naciente de grande ide$lidad. con aquel 
del nuestro, piensan que la es- Plan de Trabajo que en Ilaa 'm'ia 

San Salvador, febrero de 1932. cuela que HOY mantenemos mas c·olumnas d'é este aiario l~8 

,que seguirán viviendo, pero tiene un doble efecto : 
que, a pesar de estar tan intima uno intelectual; 
y naturalmente ligados a aqueo 
Uos, habrán de separarse para uno sentimental, efectivo. 

Mi Credo Pedagógico 
DEBE dar conversión; Que .- trazor. M'ANO ·NO M-AES
quenas aulas muertas en donde TRA quizá, pero con una V8S 
sólo el maestro habliL y gestica ta comprensión de lo que DE4 
Ira, fonógrafo ridfculo de textos BE bacer la escuela que man 
las más de las veces, 8e convier tenemos hasta la vez, n-os 'ha Para cumplir esa generosa y 

.siempre. La Historia es el ho- constructiva fin alidad doble, es 
gar Espiritual de los pueblos: necesario recurrir en la escuela 

::~O:r:ac:~ et~:~s;~~~a~nse;~~ primaria, no a la exposición ci 
las modalidades de la. . a. n.esca de hechos p.rogra~sdos. 

ú ' I . mlsm y 1 sino a la presentac ión dtafan 1, 

act an segun a propia natura.- sencilla, lineal, de las vidas, o 
leza de ese gran hogar ~U8 un más claro, de los grandes acto
di .. a?andonan p.ara SIempre, res históricos. Es necesario re. 
no dejando en él sino un recuer currir a la biografia. Per su me 

.dopero este g r n ha h dio weter al niño por unos mo -
'd 1- al d Rar_ no . a mentoa dentro del hombre que 

SI o P~rlI. e ss va areno . SlOO fu á útil o nocivo para. la hUIDa
nna ~Iserab.le choza, a~tlgna, nidad, con lo cual se llenarán 
derrUId;" SID ,remOZ!lmlent,os. fácilmente los dos fines de la 
,que esta a la OrIlla del camlOO enseñanza histórica: el mental 
-en que vamos, y en la cual cho .. e l sentimental. 
%8 nos guarecemos solamen~e y No olvidar esos dos g randes 
~~a~d(~~I~dv: 0

0 
estamos rornrn imperstivoa de aquellaenaefian, 

~co .. n s amenazaD OS za: nno mental y el otro emo-
tllano~ ~ cuando noa ponemos cional. El I:lno procura pulir el 
al serVICIO de hermosas utopias. I I I 
políticas y sociales). lOte ecto y ~ otro m?ver ~ ,c~ · 

y esto es f t razón, los pIes que bien dIrIgi-
d I das , porque nues ro dos, asegllran la marcha de 10B 

~o, e a or, el maestro, no tuvo pueblos hacia. la felicidad. 
VISión de eu gran papel p~rso- A ti ra r le)'os los t extos de 
Dal en la enseñanza de la Hlsto- . " , 
ria . Es~a se limi tó siempre ~I !!~s~o~~a cer~~;!~Bo P~!rv~:tr~otj~ 
.curso plntoresco de lo narratl- patria envolvieron la verd6d 
va, cuando fue aceptable, que !. d d ' 
• -1 o b ' o f é dique por s mIsma es esnu a, 

.s~ a ~ IZ u ,_eap~rta~ a cu- con opulentos hara os d meno 
rI~sldad en ~l niDO lDtehgent~, tira. p e 
mlentr~s aOldaba el cansanclO Qne cada. ma.estro salvadore. 
en e~ DIño r~tardado. Y al ~on - 50 no se proponga. enriquece r 
trarlo, preCtSRmente la. Hlsto- ., f' 'd 
ria. debe deap rt r D 1 b' ó memorIas, SIDO or)l1r -:1 as, 

1fj RTICULOlo.~Loque n es la educación. 
Creo que: 

Todl't educación procede por 
la participación del individuo 
en la conciencia social de la 
raza. Este proceSO comienza 
inconscientemente casi desde el 
nacimiento, y prosigue forman 
do SUB hábitos, educando SU8 

ideas y d(jspertando sus senti
mientos y emociones. Mediante 
esta educación inconsciente el 
individuo llega gradualmente a 
participar en Jo~ tesoros intelec 
tuales y morales q Qe la humani
dad h. llego do • .cumul.r, 
Aquél se convierte así en un 
beredero del capital formado 
por la civilización. La educa
ción más formal y técnica del 
mundo no puede alejarse de 
este proceso general. Unicamen 
te puede organizllrlo o diferen
Ciarlo en r.lguna dirección parti 
cu lar. 

La única eduCllción verdadera 
se re!lliZll estimula.ndo los pode
res del niiío por las exigencias de 
las situaciones socia les en que 
se baIla. Mediante ea tas ex igen
cias ea estimulando a actuar 
como miembro de una unidad, 

e a e. e em n , D para lo cual pODgll ejemplos de 
,de 108 pueblos. el DI60, y aun vidas delante del espíritu infan . 
en el adulto, el afecto que engen tU y mueva el deseo el carifio 
dr~ el deseo de ser aquel persa l' r d 1 ' - h .' . ~ 
Da]e valiente y abnegado, o no e

d 
sama e DIDO aCls esas VI 

él á a tro sintiendo la. emoción que 
ser aqu otro, ruin y tir nico, Mas no se limite a darIes a Quiere infundir y sabiendo lo 
o al de ser uno de 108 actores 1 I. d 
del episodio libertar' l C?BOCer as persona I ~des .am- que so propone cnsl!ñar. Sea el 
nos UDO de sus tes~~g~s,~ p~: b~guaa de nue~Ctroá 0011. ochbo

l
- poeta de lB pcdago.'!'Ía en su clÍ, 

haber saludado al hér Y clfmtos,." .. ", u n mIsera ,6 t edra de Historia. Y si DO e8 
da de esto es ~on8e ~tbJe mne~ cosa sorla! QUiera que los DI- el Dumen que cr<'1l el poema, 

. 1 . . g. - fías DO deseen ser el vencedor sea al menos el ac tor que lo rec i 
dUInt.e a rutlDarla e lDconSClen d I J t d I Cb ·1 t ta bien. 

' te I' ncleñanza de la. Historia en D"e. °1·ecrOteeen
o 

ello·. el .",Io·r",.a elo· 1 d p y, entonces, ha brá ret.lhado 
Dllet- l. ra ~sc ue a, ande lo narra verdad~ ramente grande, a la est e ideal: 
t lVO, ,espl.nado de fecbas, nom- g loria pum. & lo sublime. al bacer sabe r S Elenti r lo bistó. 
b res Ioutlles y conceptos ade· sacrificio fecundo y al trabajo rico. 
lantados, se torna una ta,rea pe· li bre y alegre y 11 lti investig.- Y, tam bién en tonces, el maes osada de que a;lbela el Infante . d -6 I 
verse r b t d 1 t I Clóa re en tora, ellscn ndo les 1i tro Be habrn conver tido eo lo 

1 er !\ o por a Ola eroa vi rt ud en Cristo, f'1 valor en que debe Ber: el libertador, no 
.campana q u,e llama a recreo. Alejandro, la Palab ra en Dewós por 11\ pólvortl ,v ul oscr ito in. 

Uo oifio inteligente, de ocho t encs, IR libertad en E sparttlco, cen diu rio"s iao por la sabiduría. 
alias. Que Ilsiste a una de las es- el sacrificio 6n Pestalozzi, el '(Moisés). pc..rquo habra orgtlni. 
cuels9 de esta cb. pitaJ, aye r , ROla r practico a l mundo en zado IJ. Itla tr ibus y puéstolas en 
mientras jugaba en mi casa, re Wutb y Stc pbenBon. ):, por pie marcha hitc in la felicidad tao 
petia la ases ins definici ón de I da.d, qu e no inclin e a Jos niños deseada , pero ya con la llama o 
llistoria que le habían coseDa e "alvadore6Qs nn te nuest ros Ído- la columna de bumo que ma r. 
do. Y él misDlo se repetía esa llos de ba rro untudos de polvo que 01 camino. 
palabra de ltl. definición ioCan de oro, 
-.ticida: ve1"úl"¡cal verídioa. P ero haga todo eBo el maca· S, S. 2G-FcD.-32, 

por John Dewey ta en UD hervidero de nobles dado la primera campana'da, 
Tradujo: Lorenzo Luzuriaga inquietudes; en un plasmtu de muy sanan -p'or cierto, y que 

bellas y benéficas r esoluciones; debe repetirse basta adentrarse 
a emerger de BU estrechez odgi es decir, en aul&s que den vida y 8er CONCIENCIA. 
nal de acción y de sentimiento y ahila a esa masa infantil que S. S. 
ya considerarse él mismo des · ya nos resulta anestesiad" en ~ebrGro . 32. 
de el punto de vista del · bie.nee· demQsia; porque a esta. hora tal •• iii ...... __ lili .. __ _ 
tar del grupo a que pertenece. escuela resulta. caduca, ya qae 

Medisnte las reaccioneril de los la misión del maestro entre 00- TALONARIOS PARA RECIBO' S 
balbuceos instintivoa del nifto, 90tros está reducida a d.r 010- .. 
éste llega fl conocer lo Que los ees, a veces como pueda, sin 
balbuceos significan; éstos S8 ninguna orientación más que la 
transforman en lengusje articu propia. De aquí que ae tome 
lado, y as! el niño o. introduci· NOTA ESPECIAL de aquellos 
do en la riqueza acumulada. de que son HONRADOS, y efi
ideas S emociones qu'e se hallan cientes para enseñar materias 
concentrildas ~n el:lenguaje, programadas. asi a secas, ain 

Este proceso educativo tiene infundir alientos de mejor cuan 
dos sspectos: UDO psicológico y tia a eus educandos. 

En.la Administración 
de este Diario hay de 
venta talonarios flara; 
toda clase de recibos, 

el otro social, y niogn.lo de , 
ollas puede subordin.rse .Iotro .tIiüla~Ii!G~ ... ~ 
o descuidarse sin provoca r ma-
las consecuencias. Los instintos 
y poderes del níno proporcio , 
Dan el materia l y constituyen el 
punto do partidR pan todB. edu 
cación. Excepto los esfuerzos 
de! educado r relac ionados con 
alguna actividad que el nino 
realiza por propi'l inicia tiva 
independiente del educado r, laar 
educación apArece reducida aft!. 
una presión ejflrcida desde duel 
ra. Esto puede, ciertamente, 
dar algunos resultados externos, 
pero no puede llamarse verdad el 
nmente educativa. Sin un co· 
nacimiento de la estruetura'!;f 
p9icológicR y de las BctividadesllSl 
del individuo, el vroceso educa-I 
t ivo ser§: por tanto azaroso y 
arbitrario. Si acierta a cOinci ' l 
di r CaD la actividad ael niño 
puede llegar fl un resultlldo; si 
no, Be producirlÍ una fricciónl 
o una desintegración o dcteni , 
~Ipntos en la ntlturalezll dell 
mño. 

BERVIaro DE V APOREB DE LA 

UNlTfO fRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJ"ETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

HRVICIO DH PAClflCO, RUMBO AL SUR 

SALE DE PUERTOS 
SAN FRANOISCO SALvADoREflos 

LLEGA A 
ORISroBAL 

S~RAMACCA fne. 27 feb, 61 9 
SAN MAHO febo 3 feb, 13/16 
LA PfHA feb, 17 febo 27/Mar. l 
LlMON febo 24 Mar, 5/ 8 
SARAMACCA Mar_ 9 Mar. 19/22 

(Todos estos vapores traen carga refrigerada.) 

febo 15 
feb, 22 
Ma,_ 7 
Mar_ 14 
Mar. 28 

HRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 

SALIDAS PAUA NE'V YORK 
TRASBORDO PARA EUROPA. 

AllANGAREZ 
SANTA MARTA 
'l'l VIVES 

LLEGA. 

Feb, 6 
Feb, 15 
l!~eb. 20 

SALE 

Feb. O 
Feb. 16 
~'eb. 23 

El conocim iento do 1"'8 condi ' l 
ciones sociale.!!, dcl est¡:.do ac· 
tual .dc In civilización, es ,necesa 
rio para poder interpretar ade· 1;\, Pasa a l a 1 Va. pá(Jin a j!IJ. SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA HABANA 

lIiII PARISMI NA Fob. 5 m REREDIA Feb. l2 

I 

I 
l ' l A 'rEN A~ .Feb. 10 

. Servicio regular y rápido de pasajeros y carga de 'la. 

G R A N f L O T A B L A,N e A J 
I~:.~~:;~= 



PE D A G' O G I e o 
\ 

par te , se Ilduce que la. defini· 
, .... ~ ci6n social de la educación, con" 

c~8da~ente Jos poderes del siderándola como adaptación a 
mfio: El mfio flena IIUS'PTOPiosI1a civi~ izBci6D. hace de ellA. UIl 
instintos y tendencias; pero no proceso fo rzado y externo, que 
sab':.lo Q1ue significan bast.a que tiene por resultado la subordi · 
podllmos traduc~r8elo8 en BUS nación de la libertad de l indio 
equiva lerncs socialos. T enemos vid110 a un estado social y po
~ambién que poderlos p r oyect-f1 T lítico prc,concebido. 
en el fut.u ro pan comp render Cada u'na de estas objeciones 
BU resultado y su fi osl idlld. En es verdadera cuando S6 presen· 
el ejemplo srltes llsij.do, III pApa- ta cadll uno de lo~ aspectos se· 

o cidad' pIna vor en los b,dbuceos pnTado del otro. Pllrtl o:m bcr lo 
del niñQ la promesa y IR. poteo- Que ren hnl'ot'e es un poder --le· 
cia. de un"a futura interrelación bemos conocer cuál es su finfl.· 

o y cODverflR;ción es Jo que permi lidl!.d , uso o función. y esto no 
t e desrrolla r debidamento estt3 podemos ~Bbe rl o sino en e l CflSO 
instinto. de concebir s i individuo como 

Los aspectos psicológicos y sér activo en la8 relaciones socia 
socia les estan r elacionados oro l e~.Pero, por otrA. parte, la única 
gánicamente. y la educación no adecuación posibh q ae podemos 
puede ser considerada como un dar a l niño en las condiciones 
com promiso entre ambos o co· exis t en tes eS lti qu e surja de po· 
mo uns superposición del uno nerle en plena posesión de sus 
sobre el otro. Se dice que In de· poderes. Con el advenimiento 
fini ción psicológicft de la ledu- de la. democracia y de las coo· 
cación es est éril y (orma·l; tI ' nos diciones industrill. les mod ernas 
da solamente la idea de- un de- e9 imposible predecir de UD 

sarrol1o de . todos los pode res modo definitivo lo qu e se rá la 
menttlJes sin proporcionarnos cí vilización dentro do veiote 
idea. del uso a que ban de des ti· años. Por lo tanto es imposible 
Darse eeos poderes. Por otra pre parar al niño pa.ra una serie 

precisa de condiciones. Prepfl· 
ra rl e p a r f\ lo.. vida ult'{>orior sig 
nificll p rocu rt\rl e e l dominio de 
sí mism o; significtl. edUCfl T:C de 
Sll c rtJO qu e tengl1 el ple no.v rá · 
pido U 80 de toch8 Sil!'! capncid ti· 
des ; qlle S llS ojos. oídns .V LDI:\

D OS p ued !-ll) SL"r l0 9t..rum entoQ 
pronto!'! fl l tllRodll.t.o; que 51U jni 
cio pacdtl sor caJ)nz de tlprch t'n 
dfl r lll.s condicioue8 eu ¡liS qTlú 

ba de tmbaju.l' . .Y quo su"! f ue r
zas de (·jecUctóo ses n Jlre ~Hlrd 
dflE! pllrtl actuar económlcü y 
eficientemento. Es imposible 
nlcflDzur est:\ especie de adecua. 
ción si no e51 t en iendo con,;;¡t».tl 
ta.meote en euent!\ los poderes, 
gustos e inte r eses propios del 
ind ivid uo, es decir, si no ie 
trf\duco la "dueración . continua 
mente en térmi nos psicológi· 
eos. 

En su ma, creo que el indivi · 
duo q ue hn de se r educado es 
I1D individuo social y que la 
socied ad ps uns unión orgánica 
de indi viduos. Si eliminarnos 
de l niño el fRctor social nos 
quedB mos sólo con una abstrsc· 
ción; si eliminamos de In. socie
dad el factor individual DOS 

QlH'd ll m09 solo con uno. ma.sa 
inerLe.v mu prtn . LA. edJcaci6n, 
por ttlnto. debe comenzar con 
u n conocimiúnto I-l sicológico do 
l ilS cH ).Hlc idfldos. inte r eses y há
bitos de l niño. Ho. de so r con · 
trllloreadd en cada punto c on 
refert::n citls a 1I1B mismas cons i· 
de raciones. Esos poderes, inta· 
reses y háb itos han d/3 ser cons· 
t flote meote interpretados, y de
bemos saber lo que s ignifican. 
Hao de s e r traduoidos a 
los términos de SUB equi-
valencias sociales, a los tér· 
minos de lo que son capaces dé 
rea.lizar en el sentido del serv i· 
cio Bocíal. 

(El miércoles próximo: Artío 
culo 29 : LO QUE ES LA 
ESCUELA), 

durante e l descolorido Gobicr 
no de don Jorge Meléndez: en 
fiquel tiempo 111"9 obligaciones 
de pago se estipulaban en mo" 
neda acuñllda; como el valor del 
metnl subiese mucho los acree
cloreA' corr ie ron 8 ej ecu~ar t1 sus 
deodores, pa.ra que éstos paga.· 
sen el recargo; pero en ton ces el 
gobier no, bien acon:wjado y h a.· 
ciendo jU9ticia. a l plíblico. di~ pu 
so que 108 pagos se hic iesen €D 
moheda de curso legal y en la 
r elflción lega l: y ~e cOIJsign'ó en 
el Códi!!,o Civil, .rt" 1449 y 
1951, 

Y tl\nto es in fundo.do el " a r · 
gumento" de la libre contrata· 
ción ;que ya tenemos 

Mora.toria para los BancoS', y 
Montoda. para los deudores 

de los Bancos, 
Pero para que baya justicia 

y beneficio para el Estado debe 
hab.r tambi én MORATORIA 
CIVIL, condicional, como he
mos d icho.· 

San Salvador, 29 d. febrcro 
de lD32. 

lu ~limntÍo:<. t~n renn05 y eon ge811o";.: 
Il&dos. 4,nc no fundonnn coJU~ nn· ... 
tel!, n09 piden a gritOlJ IDI trata
micntu r:ñ¡tido con las ncr editadas . 

P~5t¡¡¡aS d~1 Dr. Bei:ker 
poto los Riñones y Vejiga;,.. 

D:!só~.dl'!lICS de la vCjig3, ardor. en 
e! cllilO. olor retido, descOf; freen
l1Jllcs de h.::lc.c r aguas, asiento b lanco 
() amurillo , punlf_"ld:l8 en In cintura, 
respiración aco)'tndn. r ecrecimiento 
d e pllrpndo8 y tobillos, nerviOfJidnd, 
C.!IIlSanc10, r euma lismo, i.ndi~nD , la 
necf'!riducl de l uso inmediató ~e las. 
P3s!il!¡¡9 del Dr. Bcckcr parn los 
Riñones y Vej iga. CómpreJus e'n la. 
hoti~a. 

"UlanlTG.I ....u pro .. lo m .. JoT.'· 

AVISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras; 10.15 la inserción 

Cada palabra adicional: ,c? 0,02 
Por mes todos los días, 
no más de diez palabras: 13.00 

Económicos 
Clasitlcad,os: 

t!iWAA ; 

ALQUILERES 
Ofertas 

BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 
Neceaitan Trabajo ,~""",r;-"""Y-;""""'ñ,;v.:,;e::n~ta::!. 

O -R T O Jf O N I CA Victor ca. 
si nueva l costó 01. 800.00. Se ven 

ALQUILASE 01. 75 casa cómo CASA central, grande, asismica SERoRITA oficinist.!J, con varios de en 01. 275.000. Informa. Este 
da. en Av. Cuscatancingo No. B3. A contar 10. de marzo alquílase la años de práctica. y con recomenda. Diario o Sá.nchez & Ca. Mercado 

'" ENTAS 

QUINTA 
. Informa. don Pedro Dorslc11, fren de D. Ramiro Monedero, próxima ciones de las casas donde ha traba- Emporium. 

te a la misma.. ca.sa suco Dr, Juan Orozco. ~nten- jada, solicita empleo. Informes en SE VENDE un mobiliario como A '/1 JI' I 

,1 

'" ARIOS 
SE ALQUILAN dos casas en la derse con Dr. Juan Delgado P. este Diario o en A venida IndepeI!- pleto de comedor donde Andlé J. OTI as ae a copIta en, 

Colonia. M.odelo, propIa. pus. faml. ----.---------1 dencta No. 16. ~:rch~~~im~:¿~e Arce 27 al lado el. Barrio de Acalhuaco; , .. SE DESEA sd.b;r dónde 
~aa~~~~e~~il~i~6~rA~~~~0 . ~~~or- CASA con todas las comodIdades -----,--------- FINISIMOS · Muebles Comedor, t d l d'c:l se encuentra el señor Elíaa 

C' I d ". f' " " ~'t' , . ~ ,: 

·-SE ALQUILA casa pequeüa,có. Y 2",uage, frente a fe r rucarril de 1'IENE Ud. dificultad en abrir véndense baratos. Pasaje Cuevara con o as as como I a- Segura, últimamente aveci~ 
moda, situadll9a. A. S. No. l S. Oriente. Se alquila. Entenderse o cerrar su contabilidad'il Necesita. 4, Teléfono 1280. des para familia. Abun .. , dado en la villa de San. 
Informes en Patria. con Rubén Girón S. Tel. 1u fe- quien le haga sus ret aceos o e MOSTRA O'O"R;"'P",.cr'-'-'f-e-rr-e"'t-er-,-a. Marcos.. AdminiatTación de 

SE ·ALQ"U""'I"L:;A"'Niii-c= .. =as-=--"'n"u"e"v"a"'s rrocarrlles. lleve sus cuentas? Diríjase J o tienda. véndese baratísimo. Ave~ donte agua, instalacioneS PATRIA. _ 
--'oon todas las·'comodldades eli . la\ ____________ ..., __ \Pa.tria. - ' v •. _ . .-., ln~!'id;;;a¡,""'C"u"s"c,,'t~l;;á¡;nc",c.:3S2r:.-==== ' <T;,,""C===-==:--,-='c-

Cola 1
3
0.n,l

c
·,Mp",gd':on, Y,,~,a.mbE!énnteunndaeresne --------:-,.;,..--.,;'.:;"-'.:.~ :.-.;:"::.- I~ CA NGA.. Victrol& ·0 rtofónica nes· de fae.,zo - eléctrica, ,;-.R4DIQ:-:-. . 4pa.rl%t(;q)q~a: o colta, "' ~ A "Victor" de CL 350. _ en solo . • nuevo, marca. "VíctQr" se vende· 

AlfoDSo,L6pez h, Tel, 1211 o Casa LQUILERES COMP'DAS Cl 15,-Informa Sánchez " Co, Teléfono· amplio garage a bajo pr.cla-In[orlÍla Ratrl.,. 
Mugdan. Demandas n Mercado Emporium Nos. 9 y 10 ., ·C' . '.:. 

<'~~nt.Ll,1~J~:,.c'l;¡~:.::':.:á.~n ~~\-"N"E~V":''":::' '~l'':'i''''A"'''''E''''''t''om=a':"r''en::-:'''r'''re''''n 3";;;'vENSE barotos p lantas S E V E N D E N'l:#i'!:f/J.¡;/gg¿~: 
la misma. " Vill& Virginia", se· damiento loc&t céntrico preferible y muebles de caob& finos pa.ra ofi- O ' s'e alqu,. NES-9a. AVENIDA NOIf. 
genUtnr~~" e,asa m .. no derecha de la. con bodega, o bien 10c.l s010 para OOMPRO: Fislca; por Raster nN'orPtreO[Ne'0I,o,n8,.les. Informan 8a. Av. se permuta o , . T., 'E 'NUMERO '19. - ... ~ , 

M.la Bodega. Informes en este Diario Kleiber, Iiteratnra, por Castañeda; la. - -L--E-G v, -
SE ALQUILA o se cambia la o Tel. 2.8.4. Anatomfa. y Fisiologia, por Oreste GANGA. Se vende Ra.diola nue- ' U.MBRES t:rescas, trutas, 

casa que ocupó la cá.rcel de muje Cenderos. Y vendo mis libros de va por la mitad de su precio. rnfor- Informes: Ba. Avenida flor.es de Gua.temala, tOdos lOs lu-
res. Mide 60 de fondo por 23 de TOMASE en alquiler casa. de tercer curso .. ·3a. e, Oriente N9 li. man en PATRIA. A.T llT nes" y. miércoles de ca.da. S8mana. 
frente, toda construida Está si 4 piezas y sus dependencias res- ~ MOTIVO"v;!:Oa'je~v'é-n'd-e-ns-e-m-u-e- norte na. 13. Tamales Ch&J:lnes. de p&vo, todos: 

!~~~~:J:f~1~~:~:a~~~~ ~:dr~ V~{~da~~binf~::t .. ~~~agtart~ en~~r~~~o ~~~~~ed~~~~~ ... lio~~ ~:liedeo';f:!~~, c~e40~n~~~c~~s P p i~~:~:::nz :dneo~:_ :~: ::¡~: 
. o Tel. 544. formará: Casa. Mugdan, Freund & I_-illna"m;;'"'t;;! .. v=os;;,~~~,=~==~~ I .A EL de Oflcio.apre:ios ba.jos, Norte No. 53 ~ Teléfono No. 1308. _"'''''''===:-;::;::::===:--,-= Cía J OEGO M OlfiBLE~: dormitorio se vende en la A~encia cAnker.. TR 

CASA moderua bien situada.,con . caoba., barniz muñeca, casi nuevos, 6a. Av. Sar No. 24 , ~ AJES DE BAJ-'O H..H:GALA. 
.;odas las comodidades. Informes: M --- DOS. Al costo realiza un 1tndo 
Teléfono 3-3 9. A · Costaron C. S50; véndense por so!o AQ ULN AJ11A para Agua. Ga- muestrario ·de trajes de Dano~ Sán. 

UTMOVILES cDESOABOARADORAde &rroz _0;;;,400:-;;;;'. ___________ 1 seosa, nueva. se vende banta. In- chez & CO. Mercado .Emporium 
.AP AR1'ilMEN1'O central para _Ventas cómprase. Informará Casa Mugdan> ~MUEBLES formará: Gas& Mugdan. Nos. 9. y lO, , , matrimonio o dos amigos con o sin -ROLLOS'-d- - -

allmen1¡aciOn. A.venld .. Cusca.tlán -.crn="",...,,....,==:- e papel par¿ toda cla.- MUESTRAS GRATIS Por cada.: 
25, .reclo 

"
-onable. VE:NDO o cambio por carro Demandas se de máqulna:s Registradoras y articulo Tango. que ' s " F d contOmetr's a precIos bajos, se . no compre, or , limo slna. cinco asientos en E NEUESIT"SE t e exija una m t ti d -, OPORTUNiDAD: A una. cuadra. b .á't .a. mas rador pe- venden en la Agencia cAnkeD. 8a. ues ra gr& s e cu_ 

y media del Palacio Nacional, P... uen estado. Informes: Colonia NSEIVANZAS queiIo de madera y vidrios Dlrigir- A venida. Sur "No. 24 quiera. de los productos TILDgee... · 
le F d Mugdan. Ohalet Bella Vista. se a: Teléfono No. 1382. "'~~~~ Sánchez & Oo. El Emporium. ,. 

sa ajar o, N9 6, alquilo piez&s. DODGE vlÓ1'OBY seis cilio- J;:iE VENDE el <Hotel Tivolb. EN LOS- - - --
cómodas e htgiénlcasparahombres d P''''RDIDOS Informará -Froptetarla Teresa de c · DOMINIOS DEL solos, proplae para empleaios. En. ros. en perfecto estado, véndese :.J. y R VIEJO MUND~;' o 
tenderse con el propietario en la ventajosamente ó perrnftase. EFRAIN JOVEL. Profesor en ENCONTRADOS inker o elMono N 9 102 Obra escrita por el do c .t o r ' 
misma casa. Informes: 10 C.P· ~o. 6 Matemáticas y Fisica. Solicita cla- -".,.="..,,...,';:'';''':':'':;''':':'':::'':'::''::: LOTE de papel para empacar Francisco FunesPinedlL Na.rraclón , 

ALQUILASE casa. cuarenta co- d~~I~(I1;Olc~in: ~~ític~~~~Stlrlo~ ré~T~~f!! ~n~~~~:~~A~!?r~ gr; ~:~t~~~~:~te&v~~~~Oe~alj~t'::e~~~ ~~:t~i'!c~ib:e~(~ad.:~:t~n~~it~ 
~~tiSa~ef:toa;:e:IJ~lf~t:. Pd:I~~: VENDO coupé Ford en perfecto :No;.o:¡""2~3",,,,,,,,,7'iñ'ñ""'====~_ dile (pelo áspero, negro, patas ber- cAnken. 6a. Av. Sur No. 24. a 4:3000 el ejemplar; 1.': en la. casa . 

estado. Tercera "parte su precio. 10a. - ESTUDI.ANTE de ingenieria se mejas, lleva un collar de cuero -U·-:"I' del autor S S febrero 16 de 193" 
,"Ia::.-:--;:-¡-;'Cñ'i'i'-;;"-:;:::--::::::;::;::O: Av. Norte No. 27. blanco adornado) que se desapare .l., LOTE de vasos de papel con B '.. ... - N d hace cargo de prepara! a estudian- ció de Mejicanos hace dos días. sus tapas, se vende en la Agencia f ETA[OL Si tiene a su nUlo-
~ ~LQ~~~: las ~[Il~~~~d:: ______________ ~:r1g~~s:~~~Ó~iO~'Ná9Ig'2·bTr·e'I,'e4tsc,' Rafael Vega GÓmez. <Anker>. Ba. A v, Sur No. 24. ~!:n~fm~n eclu·,'IM"'¡ agor, comPI're ~el" 

d . . 1 ro I I 3a A v N. N9 32, RADiOS con muy poco uso, casi qu er armac a.:y. e mo emas I Tange, en° a.."-Io .on a S1 Ud. necesita un empleado. es CLASES a domicilo . .Primaria y da un papel en agua azucarada.-
Modelo. Precios reducidos. In- I t t d S d LLA VERO. En las oflcln •• de· nuevos, nueve tubOs, marca garan- Betanol le ~, t I lli. " , t.lrmes donde doria: JUlia de-: Vela, con'1en en e para us e re¡'u..l8nO ecun arta. Manuel Angula. lOa. tlzada, uno de ellos COIl fonó.f;Ñ.lo s ..; .. s a a os nos. " 

rápidamennte para que sus asuntos Calle Oriente N9 36. este Diario se encuentran dos Ila · l ' EN L ' , 
do, Teléfono 4-1·8. no sufran demora. veros perdidos que han sido encono barat simos. Informes en PA RIA A ESOUELA <'""" :: Taller. 

BE ALQ UII·A casa pequefi .. en trados. QuIen se crea con derecho a San Ratael'~ , de d4a. T eresa de, 
1& Colonia Modelo, Entenderse pro Los emplea.dos que por medIo del MATRICULA Está abierta la. ellos que pase a reclamarlos a este Ffe~t~~~ ~~ la. ~la lde ~~raYnngd Arrué, ~e reciben 8ilufnn~ Inter-' 
pletarla.-5ao CallePonlent!'l N9 11. anuncio le acudan, serán en núme· matricula del colegio "Jardin' de ;D"I",::.rl:;o:c,==.,-~~,~ __ -~~ Soyapango s~P~endco ~r t bV ta e t'8.S'bre 10-..-iftternas y •. externas; 

SE ALQUILA casa am uebla· ro tan elevaio que Ud. podrá elegIr Juana de Arco". Se reciben nmas CARTERA. Se ha extraviade a largos plrazos y d~~l~s e~tr:!~SI~ ~:daeclot~~ ~~?~~ü~1:~a~f:~~ \ 
d'

l 
mt ódl,CO PS,ectlo

lé
-
f 

2a:·lc1~ lle po- :~iS~eejcoorn'6m~'coD,de hoy mismo su internas, medio interna:!! y exter. c&rltera detcuero Ineglro. Contieno nes que se deseen. Aguar luz elée- interiores a sefioras de ' reconocida 
n en e J-O. I e ano .. nas , desde infantiles hasta prepara un camen e pape es nútlles, que trica, calle pavimentada, servioio honra.d.~z . 8l} A venh.l.a Sur:No. 5. 

A LQUILASE locál 2a. Ca.lle tnrla. Anlta Salguero Fagoaga. Di- solo interesan al dueí.'io. Se d .. rá. de camionetas, etc ·.lnformarán en -:- XEX!-To8 y articuloS escol~rt2S 
Poniente 56, .proplo para Garage· SI POR MEDIO DE ESTOS ~~~os:i v!roer~ida Uusca.tlán N9 54 gratUicación en este Diarh la Oficina. del I?r. Rafael Vlana;, para iel"núevo afio recibió 1 .. Li-

;:~~~u:::;~v'én::::::.~:: ~g~~~~,s ~~~I¡i:A LL~O B'h~~ PROFESIONALES T~~:¿~; ~:07xm, Poco uso v~~. ,~;J;itWl~óiie~fó~os;oomPI~;' , 
tase casa grande con todas eoooout. pDUAD DE COM.UNICARNOSLO PnoFEsoRA DELIA DE LA ROSA Estudiante de último a.fio l"nge- de~te a. 0rá25 C/u,Aqui en PATR'~A ~U!t!d~e~'leOlores, · re~ ." b~ó } a. Li- . 
dades, una tu Ion z a n a. solar en ES QUEREVlOS ESTAR BIEN Ensefianza. de BelOa.nto y plano, nleria, ofrece sus servicios en me. se orma ,ál. ~J: :p,. , po Oo ··f· j. "" . , 

Acu lhuaca, una cua.dra punto ca.· CONVENCIDOS DE LA EFICA· omlcilJo 2a. C. P. N,9 47. didas, proyectos, etc. Preparará -"TIM""T."'";o¡-""" .... =='-c;"""_;-.c',·L. :!l.A.IP~~ Americanos de Uno Ja.ba , 
mionetas salida. para Apcp ... Infor- ClA DE NUESTRA SECCION __________ , _____ 1 estudiantes de matemáticas, Pre· Ul( LU1'.l!J de Polvos .da talco . ~~efl~tI'!.(¡l~e¿~r!ritntespo'l~caba~, 

. m .. rán: Telétono i2 o en esta DE A NONmOs ECONOMICOS.' clos esmodíslmos. "finísimos a precios baj Js se vende ~~. . .'.' 
, Imprenta. AOADEMIA DE MUSIOA SAN1'A CE. Dirijirse: 10 C. P. N9 1;. en la Agencia <Anker:.., Sa. Av·épi- ·LIBIlvo"f)n .blll.llco¡ y tiQdo ,!Q ~'?--

.iJ.LQUILU casa modacna con BOLSA DE TRABAJO CILlA . Clases de teorla solfeo' vio- -DR-:- F.- ALBERTO-ARCUELLb da Sur ·No. 24. , ceJ;ni~ltt.e"p'a.ra oticlha.s;·encontnrá. 
todas las comodidAdes. parLe a lta OFeecen trabajo lin, plano. canto. coros: Etc.2a.. O. MédIco Cirujano r.:-i ~n la. Loib~eria. A.pOlp, -Precios sin <\ 
de la ciudad. I nformarán: 2a. Calle p, N9 47. Especia.lidad Enfermedades NUlOS: --------~----",,..:,. , .compet~ncl&. . .~' . 
Oriente N9 32. Horas de 8 a 10 am.. ¡jJf(. VJENT.AS. Necesitase J) lB€"- lOa. Calle Ponhmte N9 24 .. .",' -P~,T~ ~Rat!la,t', coloressu;tldoo, 
t.rde de I 1\ 3. ra con buenas recomendaciones. DR E NEOON T P 'R';' PAlI UELOS blancos. al por ma.. ·pa.ra trabajos manuales. y de· 00, r· ' 

Buena paga.. ln(orma.rán: 14. Av. ' . "o .n. -UlDEB yo r Po precios ba,jos se venden "en,· dadoi}~ÍA géó·cia.'.:'·l?.fa ' f'" , 
DOY en a!quSJer un .. quinta con Norte No. 59. OLASES de piano & domicillo. ABOGADO y NOTARIO 1 .. Agencia Ank 6 A S _ .. :' 

(1. maD1.anas cultivadas agua de ca Mucha práctica, 8.3. O. OrIente 40. Se hace ca rgo de todo asunto que No 24' < er:.." a.. v. ur ' HIL0S D. M . . 0 . . , dE! todo-.cOIor 
neda y todo confort . Pasa camlo. MEOANIG'O. Pa.ra un beneficIo se relacione con su profesió n, excep- , . . en .madejas y . ovHlos'1 pan. 1;1ordar 
neta. Dr. Vlllatoro. Av, CUECa.- de cá"[lé .pequefio, se necesita. un t unndo el Raooo de Hacienda. Es. l.. a , m~noj y en carretes, pa.ra bOrda¡r 
t Ján N9 2-5. mee n ca experto, que presente ESOUELA JORGE LARD]j) peclal esmero en el Ra Do de Caro :\ IDu.Q ulna. Agencia. " ·Pfarf": , 

. buenas referenciasj devengará. t res Kinderga.rten, P ri ma.ria y Comer- tulaci6. n. lOa. Ca.lle Poniente .r.{o COLOHONEB y Ca.mas por abo· AeOJ:r.JSO.RlOS y U~He's parti. ,';;' 

~ ~'~~l!~.At:~~~:ljd~d~~ Of::~c!; cp.:~:¡,llom;:¡n;:rii~a'id':~¡"~Tll"~'i'6;i~7.e",I~T~,,~,,1 r",::e",a::I::-'=f"l-=".,..,ca ClPo~a.el C~~~q~:15~~ete~aár~~rp;g~ lp8. :R,I éfMonoUNT.~ ~3SS. '~~~:~r~:e6~~s l;.j~~1 re~ ¿~ ~.ge~Ola ' ~:~~~~:se~e l~o~;encIf~a~",¡p~~t~, I~.r~ 
·una. &eIZ1l Ta, moderna, hlglénica,con ; . Vl!J.N1Jl!J1JUltl!J8 . Para personas gramas Oficiales. Profesorado COn L. .1'1 .. :. . I:! ., .... 

r.:;o~:nbi:.a.~~~n~. YS~~~~ abundabte competentes con deseos de prospe· suficientes anos de práctica.. M"a. \ B.ORD.L1DOB. ?tle hago oll(rgo de 

J 
BARATO 1 Alquilase pie z a ~ar, tGeneooos grande3 oportunida- trícula abierta el primero de febre· -oAMB10 por terrenos o merca· . CASA pf'nmin:\\ oon todas las bordadqs a mano, de porefereqcil\ 

lles . . ara.ntlzames buena reCOll.en. ro. Clases el ocho del mismo · mes. deria,.Q, una buena Ca9a en ltlejt.ca- . '1 marcas y monograma.s pa.ra.c¡s.mtsaa ·Y 
e:rterior para cabailero.!ufprmará o '1",a~iÓn, Dirigirse a S. L. Apflrtado MI.. Antonia. v. de Lucha.. Direct ora nos que cast ) " 1, I ' " c 'J , '[J r, VI. comodidades en la. 10;\ 0. 0 . No. 36 4e cu.ballerns y -Seftorltu_ BOldadolS 
~aje Guevara.' NI): 6. o San Salvador en d 193> 11 t m I v - ~ Se vende InlQrmlorán: Adminls es~ec'a.le8 pa:ra. n1Uas. Angela PailA. 
~~, '.i'>,. . J! l. ' ero e . ~ a. oro . .l,.e o 1i4, traclón ea ropo de Marte~ ,fA 1!-: . './t. v, Nor,t'e .colon1. b uano , JC ' 



a omlSlon r.;speclat 1Jlctaml0a -~~fjre el o 

A METRALLAZOS CUMPLIERON LOS CHINOS EL ULTIMA TUM P@ese, la 
_ ', _ o . , ' ", ! "dd' Impuesto de 

Lé!~~;~~~ ~~i'Der::t~a El Hija. de Lindbergh I El.. CANDIDATO A LA V1CE:-PRESIDEhCIA HONDUREÑA, SEÑ"OR I ~f~fm~g~ncia . 
- ,- ha SIdo Secuestrado WILLlAM 5. y LA ACTITUD DEI... LlBERALlSMO M/I< I ___________ "'--_______________ . ·El 2!f)por ciento debllrd. 

SHANGHAI, 3, -A media· - . - , ir/uerj,,,, en la República l. 
dos de la tarde de ayer 108 chi, Tegllcigalpfl, marzo 3. - El sguas nAcionales que con tanto c?nvenclón ~t\ra I~n zar SU9 ca~- ,CoÍJ1pbñíaa ExlranjtrrID 
nos comenzaron a ret.irarse de Hopewell, [Nueva Jersey J, C8ndidato a la Vice Presiden· ardor sostuvo el año pasado. d ~d,lI.tos pres ld e n.C1ale~. La dI' l ' 't¡",b',' 
Chapei, después ~e que la inÍ8.n 3-EI tierno hijo de Lindbergh, cja del P1l.rtido Nllcionsliste., Esto CItUSfl ~orpresn.r descon· V191ón de lo~ nACI onalistas pr~~. \ Nuev~'y treinta minutos. 
ter ía de marina japonesa efec· Carlos Augusto Lindbergh . bll "'Ti lliam s, evita concurri r a la suelo, jllzgándose como BO¡;¡PC- cupa hondamente. a los POhtl· S. dhaVa:rrfa Jee el acta de 
tuó UDa carga, la que fué pre· sirio extill1do de su cuna y se· Cámarft. de Diputados 8. defen- cboBa dicha actitud. El libera · cos del conservatlsmo. sesión. 8nterior y se pone a di ... 
cedida por un intenso bombar- cuestrado. El nifio estaba en der su moción referonte al ca- Iismo permanece compacto es· éusión'. El Rap. Navarrete cree 
deo. Los chinos están evacuan- el segundo piso de le. CRsa do non de aprovechamiento de las perando la resoltlción de la gran El L iberal. h d I 
do a' Nantao, situado en la ex· los Lindbergh. Lll desgracia 9.ue d~l sel ti. aC(ftad b a renuo· 
tremid8d sur de Shaoghai. Cen ocurrió anoche. La policía de CUl e . octor 6r ova, C('IIDO 
knares de chinos al huir inten- to:io el Este de Estados Unidos se consigna en ella, nabiéndo. 
taron penetrar a la zpna france ha buscado dUrRote toda la no. solo recbazado el dictámeD ele 
sa, desurollándose un 's8ngrien che, sin resultado. Encontra. 18 Comisión. Surlle ODa afsc .... 
\O combate entre los chinos y ron unll escalera apoyada en la > ~j:~I'r'c!!~almente, es apr:o." 
108 so)dados nipones Que se en- ventana y varios rastros de pi
can traban ('n ell1mite de la zo- sadas. Los demás indicios son 
DI\. vagos. La se60ra Lindbergh 

SBANGHAI, 3. -Lo. japo •• stá recluid., El celébr. Pilo'

l neses ocuparon la estación nor· to parece anonadado; ayudó a 

I 

Piden' 6. 000 ;'olon .. 
108 e'cue~la • • de La 
Unión. 

te d.Chop.i y también ocup., la policl. en.u búsqueda toda ______ .,.-_____________ ' ___________ -, _____ _ 

ron Liuho, Los chinos •• r.ti· l. noche. A"'O IV San Salvador. Jueves 3 de Marzo de 1932 I No 1148 Léese la solicitud ,d. l. Muni 
ci ¡'alid.d d. La Unión, pidi.n· 
do UD subsidio de seis mil cola-

, ran con dirección al occidente. .1..... , . . , 
Los japoneses dicen que la reti· 
rada china S8 ha convertido en 
-derrob. 

TOKIO, 3.-EI portovoz d. 1 
M iDieterio de Relaciones Exte 
riores ' dice que aunque 'el Ja
pón aceptó la propuesta de la 
Lig'a de Naciones, la conferen
cia chino japonesa en ShSD2'bai 
sobre I&s condicionES de paz ba. 
frecasado:-" Se dice que los japo 
neses siempre pretenden q U8 los 
'cbinos se retiren primero. En 
108 c1raulos ofici&les opinbn 
que puede suceder que se sus· 
pe.ndaD las hostilida.dessntes de 
que Re reDnll la conferencia. 

SHANGHAI, 3,-EI ovanc. 
japonés ha alcan-zado so objeti
·vo en varios punto8 esta ma: 
drugada. Los chinos se han re
tirado a una distancia de ' qo.ce 
y medih, milla~. que er& el ,nmi· 
te fijado por Uyeda en su \1hi 
matum. -\', .:,.'" .i\· 

El 'Sr, Oregfus Continúa 

Siendo Cónsul del Perú 

Urge 
las 

d · r·l'· J l D l· , t J nes para J8 construcciÓn de -ooa una me lda pron actrca ue a rO lCla en OaOS troc •••• d ••• cu.I •• ínlxta.c ... 

d · J d d "J¡' , . I ton.le •• L. hsc.n .UY,a 108 ,. expen lOS ae aguar iente e esta cu ta caplta diputados por La UpióD. ' 
S. do prim.ra leotura sI dic· 

O o .' . . t.m. n .d. la Comi.ión de' .Gu ... 

En ellos Reinan la Hace falta Limpiar í:a~::j¿'~n~r~.!~~~C~;ló~~nf:]r~;~'~:<~ 
Vagancia y el Crimen 50,000 dollars piden los seCIIBstr.~dores pfir los Barrios B a j os ~~~:r;~~~e.~:l!~~\ - ' 
En .Igunos .xp.ndio! d •• 1, el niño de' Hndbergh "1l; que ha d.do un horribl. tributo ~~;i~n°c'::~&I!~ci:nu·;t;¡'n ... s, 

cobol, en eS08 8St8.DCOS sombrio8 8. Jos ~emeDterios. Rsí como en tip,uladoB y que eximen del ssr· I!I;. ; 

donde COD frecuencia de feriDen la cantina ae eLa ·ChabeJs»-, en vicio, proponiendo la .Hum'a de 
tan l •• más negra. trogedi •• d. HOPEWELL, 3, -S. h. desarrollado Is más fue.rt... , la c.lI. d. Mejic.no., · [E.tanco quini.nlos. ·En lo d.más eS ' fa: ' 
la metrópoli, se ha formado organización a favor de la severidad ' en laa leyes crimina~ No. 12J, se encuentran numero· vorab:le. '. . , ~ 
una especie de familia de ball] ' les, encabezada por el Presidente y la polic1a, quienes 8e sos VAgo!! que sólo esperan Ja En la solicitud de.1a Mani. · 
pODes que desesperadamente e9~ han unido con millares de enemigos, a bolsa abierta ' de llegada de 108 papanatas que les cipalidad de. SesQri" Q:08 pide la . 
peran la hora oficial para poder Lilldbergh, pa.n localizar al niiio secuestrado. Desde el den un trago por las buenas o creación de·. uó Juzgado d'8 Pri· ,~ -' 
estar en flSOS lugares y ponerse momento en que la ' nifiera. di6 la alarma de la desapari- por la8 malas, aunque algunos mera In8tan~ia en, esa ,ciudad, 
de acuerdo para algún plan ción dél .~iiio, los tlSpobos.Lin·dbergb "yudan activamente de t:80S individuos digan,. sin se resolvi6 conforme a1' -l dícta- "; 
siniestro o bien para vor qoi~n en l~ búsqueda de .su primog~Dito. El momento más dra sostenerlo, que trabajan en za- meo dela Comisi6n: pedir' infor 
de 108 clientes tendrá que sufrir m!Ítjco . fué . cuando ,Mt8~ Lindbergb pidió a los .secuestra- paterh.8, . por ejem,plo, para me' a 1&~Cofte Suprema' de'" Ju9 ~ 
sus áspetos proyectos. dores, por meaio de la prensa, que cuidaran de BU hijo, tener derecho de Maneja 'r lar- ~~cia.; '·Otro8 dictámenes. 

En la llamada cantina de la indicándoles la clase de alimentación que el nilio acostum- gas cuchillas con I~s que 8iem·~ 
Doro, a un costado de la Esta· bra. L& suma de 50,000 dallaf8 fu~ pedida por medio pre están dispue,st08 ,& dej~r · in .(..a petici6n', de " 0. '. emnoa:'", 
ción del ferrocarril que fue de de tlDa nota. f"!olocada en la ventana del cuarto de donde fué erctremis a cualquier ¡'8rroquia~ pide •• :(n~orme' ".· Ia Cor.. 
SKnta Tecla; en el estanco La raptado el niño. No' se:ha publicado el texto de la Dota; no qne les niegue un ~orbo de t~ Saprem,! ,J~ Ju.ticio. 
19la de Elba, cerca del Rastro; 'pero Lindbergh · no niega que la suma pedida sea 0"8 · al cobol .. . , . ... . . .'> >. ~ ~ 
.n el n~m.ro 44,.n l. c.lI. d. 50,000 doll ... , Ser¡~ , una :me4ida muy ,fovo. ' En ',1 .. peficfón",d •. sl,gonos c.ia 
Concepción, ,.n los que e.l&n ; r~bl. p.ra la s.~urig.d) PúbliC.lfa81Z (J; ,la 4',a pag, ,col, 41> •• 1 " 

¡Acerc.:de .la nQtjcia qU"lf-pU- frente al '- lagal ·lIamadó .. eLa ' ~ue' .se"hiCi.era' Ona' ~érdád~f. 'H' 'o . a;~.~. "'t- · ''' . ;~·~·''''.1;i~·'''' 
blicamo. - ~Ílfe'y.r ·w{órm.ndo Tiendo .. ', poco ant.s 'd. negar ' hmp ... d.· •• o. individti"o'; " ' liD O.:.IIO)( .CO IZaCIOl1A IR: . 
quo l¡¡¡;I'i:',¡ejodo-dé' .er Cóorul. íil Cuarlel d. Caball.rla.exi.len H 50 A 't I e t' ~ s l' d E t . ~ ... huy.nt~rlo. d,; :esos IUIr.re. 'Bolsa para · ·nuestro 

. '.~é!b!:::~~.y~!.,~~I~~~ob. !o.~ ?¡~~'té~:~t:ld·b~~ri~·ld!ims.:',; , ag . splran es a " aon muaran · a len o s u· ~:l¡i~~r;:~s~1~~ril'íi~~! ~~:~::)' 'café en :'. ff.yod( 
ni~~~~~ 1:. ~i~~~n:~~ el seHór ~::~~~' .ncP~:d;~·d~:drfl:ft~: Administración de Rentas diantesPara ~ las Universi·~~J:rh~nc:.~~c:,~n~:/:~i;!~n!: , . , _ .. _ "';', : . 

Dr.yfus bOy'a dej.do d. ser 01 de San ' S Iv d d d diE t' porque se I.~ P.!mlt~, .n un. En .1 Mini.terio d. Hscienda 
. Cón.ul de .quel pal. en .1 nues· L "1" " ' d ' , a a or a es e,.x ranlero tole rancio IDconc.blbl.~ qu. s. b. r.cibido .1 sigui.nt. c.ble 

iro; que lo 'ocurrido 01 resp.cto r 1 rprnas p d r a 9111.n •• ¡ no van. cub r 
es que el diario oficial del Perú, p.la.zas eo' ,los talléres, parr1a ~:: ~rN·mu··.·v·'a; ~ork"."'3·'.'d· '. ' mi srzo de 
cEI P.ruan·o', publicO .1 Qcuer· ser independiente E.tá mofl.na fuimos infor· 'En .dicione. onleriore. he· lICIO d •• os hog.re., 1932, "' .' ,', ' " 

' do .del nombramiento del nuevo d t d 19 - mados en la Oficialfa Mayor mas informado sobre la ' ·salida. 
Cónsul' pero que, por rAzones en ro e anos del Ministerio de Hacienda, que. de vatioe estudiantes ' unjverai · eambl'o del Ola Serior MiDistro ·dtr ~H;&cieDd., 
especiaies, este acuerdo fué caD el doctor Miguel Tomás MoJi· t,ados pan el exterior, con el ' San S.~v.dOr. t.. 
celado, quedando el 8t>fior Drey· na, Ministro del Ramo, no está fin de continuar sus .estudiosen Caf~ del Salvador no liay ·ei). 
fus en el desempefto de 18s tan.. 'Yashingt.on, 3. -La Comi- en capacidades de recibir 11. DiD~ otns universidades. Banco Occidental: tizacioD.es de bolsa. D8'acn.rdo 
ciones consolues a él encomen sión Territorial del Senado ha guna. persona en audiencia,cuan~ Recabando dato! Bobre el Dóla.res. 244 ofo con J88 cotizaciones Duts altae 
dadas, las .cuaJee no ha inte· dado un informe favorlLble a la do en ésta únicamente se pro . asunto hemos logrado saber que para café, .en afino, de 3 firmas: 
J'rumpido. independencia de Filipinas, juz· yecten tratar asuntos particu· algunos de ell08 se alejan del B&nco Sdlvadorelio )t\ m&f1 ahu ofrecidas en ' New 

Estapdo par&. dejar el pafa gando que puede conseguir so lares. pa19 por no pRrt'cerl eFl el es tado Dólares 2460fo York son apr.o.ximadámente: 
temporalmente el seHor Drey · mdependencia en el término de Las ocupaciones del doctor actual del Instituto Univ~rsittl - lavado primera,. 11 dólare! / l5 
fue, este depositar' el consu!a~ 19 afios, agregarido que los &~ Molin& son numerosas y no es rio, ya que temen que Banco Agrfcola, centav.os; segunda, 10 d6lares ' 
do, mientrBs dure su ausenCIa, auntos chino· japoneses no de. ¡ posible que haYtl tiempo sufi- de un m o m e n t o A. otro Dólues 243 0 / 0 75 centavos; cori'iente~ 9' d6la. 
en el Cónsul de Panamá, don ben afectar la independencia fi- ciente pala a\ender a bntos vi. se les deje con 108 e"todio8 Banco Anglo S .A. res 50 centavos. Todo por,quin-
Allan Lindo. Jipin., siloot •• , qu •• n l. moyor!a d. truncados, L. pol!tic. de .co. 001.... 244 % t.1. -"'El Cón.ul d. El Salvador. 

los caS08 llegan solamente con nomías que f:'stá siguiendu el Go 

El D J E Ferma' n Srl"o ¡el objeto d. imporlun.r .n d.· bi.rno bien puede aer uno de r , .. , manda de un empleo. los factores decisivos para que . . . P "d . De flJent-e cierta sabem.os que el dia mt'DOS peMado, como uns 

Prl"vado de la reSl enCla nada menos 50 a~piranl.s hay m.did. do omorgencia, se supri 
al puesto de AdmIDlstrador de man todlls lH s facultades ¡de la 

o Rentas de San Salvador, que Univ t' rsidlid o al menos aqueo 
En Sustitución del Doctor h desempeffa en la actualidad el lLas Qlle irrül{lIn mayores gas· 

Cáceres BuitrollO Los Señores Sánc ez & en .effor Vare l. Du'ñ ••. · Lo mis too al Est.do, 
y mo sucede con algune.s otras Ultioollmente hemos sabido 

Palacio Nacionsl: San ~ Salva· 
dar. 2 de marzO de 1932 .. 

Elogl
'an Nuestra Seccl'ón plazns de importancla. Como se que hay gran cantid",d de estu

.upendrá, eo_ ilusorio que ••• diante, deseoso. do pro .. guir 

de Anuncl
'os Econo'ml'cos c.ntid.d de emp leóm.nos lo· 8U. "ctivid,de. fuera de El S.I· . Con presencia de la reIterada 

r enuncia presentada por el clac 
tor Emilio CRceres Boitrago, 
del cargo de Secretario Prtv"do 
de la Presidencia de la Repúbli . 
ca. y del CODlandilDte General 
deí Ejército, el Pode r Ejecuti
vo, atendiendo IRs rRzont'S en 
que Ja fundli, AcuerdK: Acep 
tarla, hacieodo presente al Dr. 
Cácere9 BuitrA~o, loa &gradeci 
mientes del Gobiuno por los 
importantes ser vicios prests' 
tados ....... Comunfq uese. 

gren su intento, PU()8 para ello vador debido a la cscl1sez de pro 
se necesitada que existieran fcsores y a qu e los nombrados 
otros taotos cargos. Por otra pare. el descmpefio de laB cáte. 

Lea Usted E,ta (aria pute, el Gobierno necesi ta ha- dras no son de S'l ente ra Batís, 

lRcbricado por el sefior .Pre
.idonte]. 

. El Ministro'H GobPrnaciÓD. 
CASTANEDA C. 

PtUla a la4a. pág. col, 3" , 

I\S9.0 Salvador, mllrzo 3 de 
19:12. 

Sefior Administrador 
r io PATRIA, 
Avenide. España, N9 
acnte. 

M ny señor nuestro: 

de l 

15. 

Di., 1 
Pre· 

Si rvll la presente para roga r 
B Ud. BUBpende r nUf'st ro anun· 
cio de la Sección Económica 
Pasa a la 4a. pa(J. eol. Sa. 

aoUet ~ Patologla. Interna Frngu.t · Patologfa externa 
Recasenl1 - El Cáncer 8l1'(.I.U88 - '1 'écntc\ ra:1loJóglca 

effuente8 - Prácticas de ,Uro!ovla 
n. Brain · Adqub;lcl:.lUes en neurología 

R.cibió la Libr.rí. 

"Joaquín Rodezno" , . 

Pasa a l. 4a. pág, col. :la, Pasa a la 4a. páll. :la,col. 

-1-
ConfortRda con los 8ux ilios de nuestra. Santa Religión, fall eció 

hoy n. las !) de la rnnllo.nl\ nuest ra muy querido. 

Señorita EJe/mira Castro 
P~ra la inJJuroación do RUS I'estos que se veIÍficnrá mauanl\ 
VIernes alas 8 de Jamntin.na en el Cementmio General roga-
mos a nuestros ümig08 su lJillc1oso. Il.s istenciiL. ' 

Paz. )1 Fra,!c.isco Castro y familia, JOlé Ma . Cas
tro y famliza. M ercedes Castro e hijas Minga 
Salguero e hijo." Familio Salguero Peñ;te, . 

lZeuniún : OC(:1U mortl101'Út, Su. ; lvellida :Norte So. 54, 

(Costado Oriente f.kl Oampo de MClrte) 

Los Profesores Espinosa yl J~,~I 
se Hacen Cargo de Sús : Puestos 

----------~------~o 

Basket Femenino, Anoche 

en el Gimnasio Nacion31 

Ante un público numerosisi· 
mo ee e"ff'ctcó anocbe en la caD· 
cha del Gimnasio Nlwional uno 
de los má~ inh!f(~santcs encuen· 
tr os ba~ketboJf8ticos femeninos 
de JIf. se rie qu e hfl organizado 
recient{' ooente Ifl l. de E. F. 
Les tocó el turno fl IlJs si mpáti· 
cos Qllintetos de 108 club'!! ES
PA:f<OL d. esl., ci"dad y ATA 
LA NTA, do la v.cina ciudad 
d. SonIa Tecl, . 

Actuando de árbitro el sport· 
man Chico López Aya la, am
boa cteatDB:' se alinearon en la 
Pasa a la 4a, pá(f. col,6a, 

A excitativo dél Sub-Sri", 
de 'Instrucción Pública, 
señor' Orozco " 

P~lflcio Nacional, San Salva~ 
dar, 2 de marzo de 1932. 

S, 60r Director de PATRIA. 
E, S, O. 

Señor Director: 
Sirven las presentes Iinea8 

para ngre.decerle, de .manera. 
especial, las frases de ologio 
Que ha tenido para nosotros al 
Pasa a la, 4a, pá(l. col. /Ja, 

ELRGAJ:lTISIMo.A 

LlMOSINA · NASH 

LADRILLOS DE CEMENTO 

i '45 ,MILLAR 
TIPO CORRIENTE 

-A. & A" FERRACUTI , 
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livF'ORM AC ION UTIL 1I La Bolsa ... y la Vida 

~----------------------~~~ ciones intermediarias. Sale de 
PATRIA 

Diar:io de Información 

sita 10B dfas jueves y domingos 
de 10 • 12 R. m. dR 2 a 4 p. m. 
los dfas restantes sola lDente de 
2 a 3 d. la tArde. 

PRfCIOS Df VIVfRfS 
MARZO 3 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 

~'\ra las de PRosión, todos los 
dí.s de 10 a 12 •. m. y de 2. 4 
de la to.de. 

Para cualq uier informe refe
rente a enfermos donde estén o 
dayan estado asilados eu el Hos
dita}, dirigirse !\ 18s Portería~ 
respectivas: Teléfono de la por. 
teria de hombrcs No. 1; tolMo
Uo de la porter ía de mujercs 
No. 7. 

San Salvador 7.30 a. m. L lega 
a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 
p. m. lIe". a Ahuilcbapán, 3.05 
p.m. y Zaeapa 7.20 p. m. Sale 

d. Zaeapa 5.00 a. m. de Alma 
chapan 8,45 R. m. do Santa Lu
cía [Soota Anal 10,50 a. m . y 
lIella a San Salvador 4.45 p. ~. 

PREOIOS DE VlVERES y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DI4-RIO 

Alberto Guerra TrigMCl'OS. 

REDACCION: 
A .• G1ICl"l"n TriqUt'TOS 
SalftT'l"l1i 

INFORMACIONES: 
AZirio Garda Flamenco, 
A11gusto .Jl[orale.1 Pino, 

DEPonTES y con~ ¡;:OCloN 

Dll: PRUEBAS 

Francisoo Adriá.n. 

A:qlúINISTRACION: 
Adm:>r. y Gestor de &Dunclos: 

: Miguel Angel Chacón 

ClRCULACION: 
AUo-n80 Olaro 8olti", 

S,ucripción: 
Por mes . . • . . • . C. 1.Z5 
Por un &1'1:0 • • • • • • c: 15.00 

Las boras do consulta para los 
pobres son : por la. mafiana en 
am bas Porterías de 1 a 10. Por 
la tardehombreade2a 3;y mu

de 1 a 3 p. m. La hora de 
Ita pa.ra los nifios es de 1 a 

2 especialmente. 
E n casos de urgencia puedo 

recurrirse al Hospital a todas 
ha ros del día y de la noche. 

A los necesitados se les pro· 
porcionan 198 medicina.s gratui
'lamente. 

NUMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policia de Linea, ComandaD· 

I----,,---::c::-=-:---:-;::--;:-I cia de Turno, No. 619; Polic!a 
Juo¡c,¡a¡, No. 192; Policía Muni-

569; Policía dol Tr~-
141; Cuerpo de Bom· 

beros, No. 572. 

N'limero suelto. . . . . c: 0.10 
Nt!.mero ~tras&10,de uú roes ( 0.20 
Nómero &trasado de más 
de un mes . ' . . . . . c: 0,50 

S A 'N T OR AL 

DE HOY 

Sanlos Emeterin y caledonio y 
Santa. ·Marcia. y compElüeras, 
mártires. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MIl'I'lSTERIOS 

M inlsterio de Gobernación y 
Sanidad. El día Martes y Jue
ves de dos & cinco p. ID. 
J['i1l7:sten:o da GUe?"}'a, MGJrina 

Los dlas Ma.rtes y 
a cualquier bora de la 

mañana. 
.Mimsteriv de Ha.cienda, Orédí 
lo P úbl'lCo, Incl;ust1'ia y Oome?'
oio. Los sábados, de once a doce 
de la mafia na. 

Ser v jeía de t roncs de pasaJe
ros Iigeros.

Entre San Salvador y Santa 
Lucía y Ahuachapnn, diaria
mente excepto 109 domingos, con 
carro motor. Sale de San Salva
dor 1. 35 p. m . llega a Santa 
Lucía [Santa Ana] 4.20 p. m. y 
Abuaebapán llega 6.00 p. m. 
Salo 'de Ahu8ebopáo 6.00 a. m. 
sale de Santa Lucía 7.57 a. m. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenes Rápidoa entre San Sal
vadór, GuatemAla y Puerto Ba
rrios. Oc San Salvador sale lu
nes, jueves y sábBdo 5.00 a. m. 
Lleg-a a Guatemala 6.15 p . m. 
y a Barrios a las 6.10 p. m. 

Sale de Guatemala y Barrios 
para. San Salvador todos los 
días martes. viernes y domin
gos, de Guatemala y Barrios 7. 
40 a. m. llega San Salvador 8.40 
p. m. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los intere
sados con anterioridad, las au
diencias son sefialsdas para 10-
dias Martes, Jueves o Viernes

A SANTA TECLA Y LA ' 
LIBERTAD 

Empress de autobuses eLa. 
Marina>. A La. Libertad, ma
fiana. y tarde todos los dias . Tam
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado_ Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS ' 

Se cierran los despachos en la 
capital. laa 4 p. m. de los día • 
lunes, miércoles y viernes. pa.ra. 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamente. 

AZlícar de primera, secada al vapnr CI. 9. qq.-C.O 10 Lib. 
Azúcar de primera, g ranulada CI. 9: qq. -C.O 10 Lib. 
Azúcar de primera, amarilla e 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco CI. 10. qq. -C. O 12 Lib. 
Arroz, quebradito CI. 8 qq.-C.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas e 0.40 frasco 
Aceite de olivas espafiol, lata. de t Kilo C 1.25 c '1 u 
Café lavaoo primera clase, de:4,000 pies de 'slt. C 25.00' qq. 
C.fé Isvado de primera precio de exportación C 0. 25 Lib_ 
C.fé lavado 2a. clase de la mismo calidad C 18.00 qq. 
Café tostado y molido segun procedimientos 

alemanes sin mezcla de ninguna olllse 
Café Corriente 
Café r eS8ca de primera clase 
Cebollitas curtidos aspafiolas 
Cacao de primen 
Cacao en valva, holandés 
Encurtidos españoles 
Eepá:rrsgoa frescos ,latas de 2 libras netas 

sin mezcla de ninguDa. claBe 
Frijoles nogros de la. nueva cosecha 

Ga;ba.nzo8'espafi~I~~ 
ti del país ' 

Galletas inglesas clasos surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rlÍpid8mente 

Boudines ' 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolle. 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Maíz 
Manteca americana, garantía de pureza, lata 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera clase, pa.quetes 

de media libra J 

C 0.50 libra 
C 15.00qq. ' 

. C 12.00 qc'¡. 
C 0.40" 
C 8.00" 
C 3.00 libra 
C 0.70 f •. 12 
C 2.00 la tazo 
C 0.50 L. 
C 6,00 qq. 
C 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16.00 quintal 
C 2.00 libra' 

C 
C 3.75 
C 12.00 
C 0.06 e-u 
C 0.90 libra 
'c 14.00 fanega 
C 18.00 fanega 

C 18.00 L. 0.50 

C LOO libra 
Papas Gigantes muy buena cl88e de Guatemala C 9.00 qq. 

Sagú perl~do de i¿ mej~~ calidad ti 
Uvas 

C 0.12 libra 
C 0.62 libra 
C 0.50 Iibr. 

TIENDA <EL HOGAR'. 
A. ROCHAC VELADO_ 

DE MAÑANA 
Ministerio de Inst1'ucoión pú· 
blica. Los díaslunes, miércoles 
y viernes, de tres a cinco de la. 

La Corona de Espinas d. Nuea- tarde_ 
tro Seilor Jesucristo y San 1.M~in,ist,"'¡·o de R.R. E.E. Los 
ca.simiro, rey confesar. viernes, tres y media. a cinco. 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL LA POLlTlCA MAS PROVECHOSA fS LA 

POLlTICA fCONOMICA fN n HOGAR 
M ini8tel'io de B elleficencia. 

FARMAOIAB DE TURNO Los viernes, de tres y media a. 
Alvarenga., La Unión y LB cinco de la tarde. 

Reforma M inisterio de Ag-ri()/t-ltllra y 

5.30 p. m. Extraordina· 
ria popnlar. ..Cielo por 
Límite:>, con Clara B ow y 
Harr y E/reen; dialogada, 
con títnlos en español. 7.45 

BIEN SU TIEMPO 
INVIERTA SABIAMENTE SU 

E I servicio de turnos comienza F omento. Los díns martes y jue
a las OCHO horas del dfa indio ves, de tres a cuatro de la tarde. p. m. Extraor,¡linaria. cCar- Visitando la ,Tienda El Hogar. Ud. empleará bien su 

ne dA Cabare t» , con Lupi- pn porque en eUa encontrará todo lo que necesite para su cado y termina a las OCHO ha· 
natdel m ismo día de la semana 
siguiente. 

FERROCARRILES 
INTERNACIONALES ta Tovar y Ramón Pereda; en cua.nto a. comestibles y víveres se refiere: invertirá ss.-

Siendo estos servicios obliga-
torios, es indelegable y todas 
las farmacias deber~n indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 

(1. R. de C. A,) 
toda en españoL U~!~;;:::~~~ sU {linero porque, al precio del merca.do, obtendrá. 

Domingo noche: q:Cner- de primera. clase: sanos, limpios y (1'8SC:OS. 

FARMACIAS TELEFONOS 
Nueva, 128. Alvarenga, 845. 

San Luis, 1250. Independencia, 
1204.. Americana, 3. Guadalupe, 
Internacional. Central, 23. La
tins, Sol. 182. Centro America
na. 1173_ La Salud. 29. 

EL 

De Sn. Salvtldor. Diariamente 
Sa le 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. m. llega a San Salvsdor 
5. 00 -

Para. San Marcos Lempa.
Sale San S.I vador 1. 05 p. m. 

lega Sao Marcos L empa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lempa., 
5.10 a. m. llega San Sslvador 
10.05 a. m. 

Para AllUocb¡lpá:n , 

po y Alma». 
COLON 

6 p. m. 1J:xtraordinaria. 
«Renegados» , con Warnbr 
Baxter, Mirna Loy y Noah 
Berry; dialogada, con títu
los en español. 8 p, m. 
Extraordinaria. «Río Ri· 
ta>, co n John B oles y Ba
be Daniels; diálogo en es· 
pañol, canciones y bailes. 

Dom noche: «Malas 

BUEN GUSTO 
LA CASA DE TODOS 

Siempre lo mejor en 

Repostería 
y 

Pastelería 

BENGOA HERMANOS Te!. No. 198. 

Arce No. 33, una 
arriba de «El Chichimeco1I 

Tel. N9 1 - 3 - 7 - 5 

A. Rochac Velado 
«Tienda. El Hoga!ll 

Come8tibl~s y Víveres 

Dr. 1l1. J. HIRE:¿I 
DENTISTA AMERICANO 

3 a. Calie Poniente No. 4 I T I'f ' 
(Frente al Emporium) I _ e e ono 1-2-6-3 

Dr. Ricardo Orellana ". 
CIRUJANO-DENTISTA 

A V E N IDA E S P A Ñ A N O. S 2 

1 eléfono 542 

URA 

Construcción 
Regla pocha, 
Costa.neras, 
Cuartonas" 
Mochetas, 
Pilares travesías, 
Tablas, 
Tabln.ncillos, 
Tablones 

A los precins mA, ba
jos tiene siempre en 
grandss ex i8~ncias. 

Tegucigalpa, 28 de febrero 
de 1932. -EI Miniatro de Fo
mento informó ayer a la Corte 
Suprema de Justicia, respecto 
al acuerdo de caducid&d recaldo 
sobre UDS parte del-contrato de 
la Tela Rail RaId Company, y 

el cual ha pedido oIat. 
recurso de amparo. El acuer
do de caducidad referido tiene 
un indiscutible fundamento le
gR.l y de coriIJiguiénte se eapera 
que será rechazadó 'eil am'paro. 

El Pagador de la TeSorería 
de Caminos, profesor Ernesto 
Divanna y 8U ayudante coronel 
Ramón R. Valenzuela, fueron 
asaltados ayer en la Cuhonera, 
entre Siguatepeque y Comaya
gas, por sesenta individuos ' ar
IDados de macbetes-y pistolas, 
quienes pretendían robarles coa 
tro m'iJ pesos que port8.ba~, mi 
lagrosameote lograron " egéapar. 
,~ Ayer' desem1bareó en 'Puerto 
Cortéz el Ingeniero Arturo A· 
raujQ, ex·Pr69idente de la Re-
pública de El Salvador. . 

El Comoate. 

/lIlovimiento habit!o e,n 
el Ejército. 

Causa ba.ja en el 29 RegiÓlien 
to de artillerfa, de guarnición 
en Santa Ana, el subteniente 
Roberto A. Zaldívar, Coman-
dante de Sección. . ~ 

Causa alta en el segundo Ro
gimieeto de infantería, de Guar 
niei6n en Cbal&tensnli!o, el sul). 
teniente' Juao~. Ardón, como 
COIDanaaote de Sección de la 
Primera Compañía. . . 

Causa alta en el sexto Regi:", 
miento d~ Infantería, de griar.' 
nición en Santa Tecla. el' slib. 
teniente Roberto A . Zaldivar, 

comBndante de sección 
Segunda Compañía. : . 

Se ba nombrado también 108 
siguientes cOlDandantes locales: 
de Santiago de Marra, el coro~ 
nel Raimundo Mins. 

Do CalifornIa, departiLmento 
de Uaulután, al capitán Mannel , 
1. UJloa, y de Alegría al capi
tán Rodrigo ArrazoIa.. , 
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(1 Coronel Salvadoreño 
Calixto laínel ya no fué 
hpulsado de Honduras 

La Crisis Económica 
Un Robo Misterioso 

en la Mañana de Ayer 

L __ a __ T_r_a_v._e_'_s __ d_e_l __ M __ u_n_d_o_...c Ayer, poco d.spués do la. ,.i. S. establece en esla ciuda d tor , Rafael Suárez; Vaca. 
da la man!lD8., se tuvo conoCl- una Sociedad de boxeo 'cales, del primero al oct a .. 

En B erlín, bajo presión afio BoceaD. -Según datos es t a - mieo to. por par to de la vÍct ims, 
Teguciga lpa, marzo 2,- cial fu.ionan dos banco. disticos publicados hoy y de, uo roho que elconza a más Con e l nombre de <El Va, respectiva~ente, D.r. 

El Coronel Calixto Lai nez. y q ueda reducido el ca , de caráct er ofici al , los de. a. qui nien'o. colone. (Col. Salvndor Boxiug Club:> , ha Salvador Mazler, Antonio 
d e origen sa lvado reño, y pital de cuatro A l . 11 500.00),00 bill etes de banco. quedado formada una so. Mendoza, h " Al'onso Ro-

d Bocu padoB en ama U1a e· . "rl' fl' ... do en la caFm 8(1 ijl\ Jada :M ~ 
D 'lrector de la Escue la e T d I t - meu anuel Rodriguez Berlf n, febrero 29,- rano ga ron el 15 e prese n e co n el núooero 64 de In 11 Call e ciedad de jóvenes a mantes '. ' 
clases de esta ca p ita l. diri· soceau.-Las juutas direc. mes a 6,1 27, 000. cifra que Ortente, pro pied, d do Mr. d el viril deporte de los pu. L6renzo Jlménez, Luis Ino
gió en la ta rde de l vie rnes tivas dA los cuatro bancos representa uu aumento de l . aac Al eunder. ea la • • eci nda ños, quienes deeeau fo rmarl cente Segovia, Manuel SuA· 
auterio r graves ofensas ver· . . t t 85000 cióu "ou de. del Parque Cen,eo.,io. un a falauge de verdaderos rez Y Alberto Avlla. 
bales al Diputado Gral. a lemanes mas Impar au es, , , en compara ~ Sucedió que el bacbiller de C 

E O sean el <Deutsche Bauk los desocupados registra, Derecho don Guillermo F, Pi- boxeadores, con la cua l se J'ara .e~ i?greso al lub 
Santiago Meza Cá lix. s· 11 h ft . dIE ' ' t deben dlrlguse los intere· r und Discontogese sc a :o , dos el primero e mes, n no bizo el cobro. antier torde, pueda presentar con eXI o 
te Representante puao los el <Dresdner Bank:o, el vista del aumento relati· de l. cent idRd de un mil colo el pais en las próximas o. sad~s, personalm~nte ,o por 
hechos en conocimiento de <Darmstaedter uud Natio. vamente bajo de , los de so· nes qu e le fueron eotre¡:ado. limpiadas centroamerica. escrIto, a cualqUle~ ,ml!'m-
la Cámara, y ésta dispuso nalbank:o conocido con el cupad')s. se abriga aquÍ la en su ma~ or porte en bill etes bro de la Junta Duectl a. ' 
enviar una comislóu de su k d I á' de baoco y lo dem" en mane- nas. y para detalles', en la mi .. , \ 

S P 'd nombre do <Danatban :o , Y esperauza e qn e e m 11- d • • ae o colóo. co,o de cnatro. La <enseñauza primaria:> 
seno ante el r. resl en· d di" forma a don Migu8I , el <Commerz und Privat· mum de de. ocupa "S e ciento, colon ... lo, que Anvol· estará a cargo de don Ra. ma, • 
te de la República, pidién. l ' 1 Peralta M' a la 11 Calle bank:o acordaron hoy eu a presente inVIerno se a can· vió en una c8mi, •. cuy e. 'm8n· fael Suárez, ex·miembro ., 
dale la destitución inme· tarde, después de laborio· ce ya a principios de mar· gas (u oran anudada. a fin de del Boxing Team de la U. Oriente, NQ 14, de esta ciño 
diata y el:trañamiento del .. b . 1 t piacen eonver'irla en una .specie de , 'd d d N Y k dad. 
Coronel Laine.. El mano sas negoCIacIOnes Y aJo a zo y que en onces em bol ... AcolJJpañado de un Inti. Dlvlersl a e u6

f
va

d 
or" , "7 , . ' ~ 

d I presióu del Reichsbank y a dismiuqir nuevamente. 000 emigo e"uvo en .aria. par qu en conoce a on o un Nueva Junta ele Fbrfl"MO tlé 
datario. después e a gu· d 1 bi f d al pro ' 01 entrenamiento sistematiza. Cu.catlán nas vacilaciones, accedió a e go erno e er, . Hacia el libre-cambio inter· te •• en donde ... muy po", e 

ceder a una fusión del nacional, para acabar qne .e pu. o bajo el ojo avizor do , ya_ra este sport. La Por Acuerdo EJ'ecutiv'o 
la peticióu del Cougreso. eDresdner Rank:> y del con la cri.i. de algunos individuos capaces d b t 

a o a re <Darmstaedter und Natio. • trem .. ona .eno e a roC!- h á b' 1 • ió b j I sponsabl'll'dad de d' f d I t ' <eusenanza e com a e" Se¡reCiente se ha reorgauiza-
este alto cuerpo, Cumpli· BruselaB. febrero 29,- nio. pues el . e60r ' Pino llegó a ar aJo a supervIs n do el personal de la Junt" 
da la orden de extraña· nalbank:o y ademá.s reducir Transocean.-Bajo el titu· dormir a la CR.R de su intimo del ~ampeón de Centro A- de Fomento de1 DepartK
miento, la esposa del Coro· el capital social de todos lo de ",El Vnico Arreglo amigo, que lo e. el señor daD mérlca, Alex C. Suárez. mento de Cuscatlán, en 1á 
nel Lainez se presentó a los cuatro ba'ncos en forma Posible de la Situación In. Joon!, Flores, eO¡OCido m~c' Hasta la fecha. el Club forma siguiente: . 
I C t S d J considerable. ternacional: la solución Ji. OlCO o ontó ogo. a a casa an e. cuenta con 25 SOCIOS. To· Presidente, el Goberni: 
a or ,a uprema e us· Con estas mecUdas se es, dicha. d 11 tá t 

ticia pidiendo la exhibi· bre·cambista:o, el conocido Ayer en:la meñana el 8eñor os e ?S se es n en re· dar Depar tamental;. Vicl!-
ción personal de su mari· pera liquidar la crisis de ingeniero belga Henri Lam Pino .• lle •• nt".e y como es nando r~g?~Gln¡nente ~a~a presidente. el ÁI~ld~ }¡[ú, 
do. El alto Tribunal dic· los graudes bancos, que se bert publica un folleto en notural, requirió su. pantalone, las exhlblclO,!es p~bJ¡cas , Iliclpal y Jefe 'del Distritd; 
tó providencia inmediata desencadenó en jolio del que considera la actual si. en uno de cuyo, bol, iIIo. t~nb~óa ~~e se darán en fecha pró- Primero, Segundo y Ter,' -

año pasado, al ser retira· .1 fajo de billete. y .e recI I XlmB cuando se tenga com 
mandando que el Sr Pra· tuacI'o' n fin'aliciel'3 yeco· I b t ' 'ó d' . cer Vocales Pr0:g,i"tari08, ' dos repentinamente los cré· • cocan • Impre.1 n e que I t t li t I I 
¡¡idente de la República nómica como uná canse· no encontró lo. pantalones y p e .amen e s o un oca ~espeetiv, am~llte, actor id-
exhibiera al Corouel La!· dltos extranjeros a corto cuencia lógica del tratado oIocho ineno, má. de quinien, adeJua~o, . neri Jos6 Romero, doctor 
ne. ante el Presidente de plazo, Otra de las miras de Versalles, calificándola tM hm" as qoe en ellos bebla La DlTect~va eBtá forma· Celestino Rodrigaez , Sua)' 
la Corte Primera de apeo que se persigue con .esta de antieconómica y reac· depo,i.ado. da aBI: P~eslden~e, Alex C,' y don Jós'é Mafia tíbill 'ife. 

transaCClón es redUCIr el . I Por lo que respecta al tonet. S á V s d t J r 
laeiones. licenciado don . 1 t cianes Clonar 3. de dinero en colones rodantes y , u rez; lcepre 1 en 8, O , r~z ; Primero y Se~und'o , 
Justó GÓme. Osario, nomo rIesgo en as 1 ran~c d Lambert, por motivos de ,onoro., los encontró, pues h •. ge Recln.os; Tesorero, Caro Vocales Suplent~s, re pec- , 
brahdo Juez ejecutor. El bBancarías dde

l 
D< res

t 
n~r economía internacional, a· bia teoido l. precaución su ami lo~ YúdlCe; Sub, Tes~re~o, ti va mente, don Víctor Día'. 

Coronel LaÍnez fué traido ank :o Yd Ne t~ armlbs ake~. boga por la revIsión del go Flores de poDerlos de almo· :MIguel Peralta M,; J,>romo· y Dr. Carlós Garera :&ton-
ter un a lona an -K, V 11 beda. Adeooá •• e desap.reció UD ~ , 

del puerto de Amapala, . ió la Fede. tratado de ersa ~s y por preodedor de oro. con una 000. d. propiedad del hoésped de l. terro8á; Sh{diéO', Procura' 
donde se encontraba, y en· rle~go que asuml t el libre· cambio internacio· nedt americana atraves.da por .¡ctime. dar Gregario Rubio !eyes; 

. J raCIón en aque en onces 1 I d 1 l' I H '" tregado al refendo uez e· 1 s de la garan. na , expon en o q oe e l· ona, flecb •. de igual meta. y ay que tener en cuenta que , TeÍlorer6, dbn Rimón Soler; 
jecutor quien lo puso a a encargar e bre.camblo es el único ele·. valorad. ep cincuenta colones. el pantalón del ,,60 PiDO fue y Secretario, el de l' Maher 
18s órde' nes de los Tribu· tia para dichos bancos. mento que podrla crear la • ___________ balledo en el zaguán de j. cas' ' Ió ' ro .;t\ • • "' ~ I 

referid. y que. adeoiá" el lA. nac n .uepar ... menta . 
nalss de justicia, siendo ex' En Alemania hoy clólo- paz y que haBta después de drón o los ladrones, se Uevaron Nu~oó S cFetJrl~ y" 
carcelado bajo fianza. 6,127,000 desocupado. modificado el tratado de 'u .aco con unos <ocnioentós ~.cnlií.iíi.¡ , ' ', ' 

Ea 
E l Oronista. Berlfn. febrero 29,-Tran Versalles y de implantado de valla 801000.nte para el inte, Él 6'aeliíller A¡'~atldr<Í 

el sistema del libre-cambio resado. Es . un .81eo blaoco de • I ~-"" q' ~ 

El Pan, cuando es bueno, constituye 
~I melor de los alimentos 

P dN VICTOR IAS 

El Pan Victorias no solamente es ela
borado con las mejores harinas, sino 
también conforme a la más estricta higiene 

Siempre que pueda, coma Pan Victorias 

Calle Delgado 

Fábrica y venta 

Frente a Diario Latino. 

E. STA 
CER.vEZA 

lino y el que posiblemente da. Dagoberto Marroquin ha 
internacional, podrá d"sa· r. la clave d. e.te embrollado sidQ dombri db úftldlll!Yen· 
parec"r la crisis, puesto " robo. te Sécrét.tló de la ijober-
que entonces quedarían e· L. Polic!e oni. ya sobre l. nación Poüticl .ael bélíl r-
Iiminadas las causas de di· "i',," ele los cocoo. tam,' .etitO de La LiHertli, i d,%en 
cha crisis y de las pertur· ------------'--- sustituc lÓd del b"a€llUfer 
baciones polfticas de ca· don PoIdro r:.úna; ¡quienI.Je-
rácter internacional. nunció. El SS:cll Iler Ma. 
Diverso. aspectos económi

co. en Europa Centrol, 
Oriental y Sud, Oriental 

Viena, febrero 29.-Tran· 
Bocean. - Las negociaciones 
que se hau llevado a cabo 
con una delegación polaca 
en lo referente a un con· 
venia de tarifas aduaneras 
como complemento al tra· 
tado existente de comercio 
quedaron concluidas pro· 
visl0nalmente. 

Por de pron to se logró 
concertar un convenio de 
carácter t emporal cou ~l 
fin de eliminar las dificul· 
tades que han veuido re· 
snltando et la aplicación 
de las restri cciones del iu· 
tercambio, 

De venta. 'en la. 

el MPARIA DE ALUMBRADO 
HElTRICO DE :SAN SALVo 
lORTAI~OCCIDEN¡¡L IElEFONO 6-7-4 

" ~i!b.. • '~---- -' 

rroquln dét.éngaht el suel. 
do déÍ Pre~uilUé~to. a liar. 
ti.. <leí priáJéf¿, de enero 
del corr18ñte ~ñb, Mi. que 
se hizo ~ai-go áél emple~ , 

Por ot"i Ia'do: 1m r: lio
beTl¡aciÓri DepiHtamentaI. 
de S~n Salvador ,se lÍa pro
ced!,d<?-r a. " c~~~t.r }, d?'l ,tPl~ta8 
de escribIentes i!uperñl1me
rar10á par~ eit~iider p'asa· 
portes, con la doticio:' de 
50 colones cada una, ha· 
biéndose Dom brano al · se· 
ñor Benj amin ,atinas J a: 
la señorita A licia Mayén 
para que las desempelien. 

Suspeódida 'en 
Hacienda 

Palacio Nacional : 
S, n Salvador, 25 de 

de 1932. \ . 
El Poder Ejecutivo ACUER

DA, cancelar . don Rof •• 1 H. 
Ca;ll8cho su nom bramiento de 
esoribiente de primera catego
rh. dE' ) Ministerio de H acienda. 
Crédito P úblico;' Ind,ustr ia y 
Cow~rcio. por f" ltas en el ser
vicio, 9 su sponder,t empOTlllmen 
t e, 98a plaza. -CoPlunfquese. 

(Ru bríc.do por .1 .ctror Pre-
,idente), . 

El Ministro dA Hllcienda .. 
MOLINA. ' 



•• ... -r .. IA ~ __________ ______________ ~J~U~E~V~E~S~3~D~E~lkr~A~R~Z~0~-~1~9~3~2 

Basket . femeni ..•.• 

AV ISO 
Mañana en la RUS Comisión. . . . 

Del 10 de Marzo en i\delante qnodi\rá encar

gado, interiuarnente, del Consulado (feneral 

del Perú, el sellar don AUn Lindo, mientras 

dure 11\ fLuseu(lio. del SE 1'101' Ernesto Drey ius. 

Como "f/\ 10 hlibíam08 anun' 
cindo, tn~ñann viernes n las 1 y 
mr dia de la noche ton d rn JUg'!! r 
en la Ridiod ifll!w ra Nacionl\ l 
un tlotl\ blo concierto que Is 
A$!eoc iR de Eliz!l.both Arden, 1\ 

CA.rgo do los Bc[iOTl~S SlíucbE'z & 
Ca. , da en obsequio de 108 amaD 
tes do In bueull m Ú:iica, y s iem· 
p re de manern üspec it\l, ptlra to 
dl\ s Ins d alllllS q uo co mponon] 1\ 

Vie1W de la .la. pág. 

d~\d81109 cbino9 pa ra q ue se ro
form e el decret o L egis lati vo de 
fec ha trece de m!lyo de mil 
ochoc i ellto~ noventn y siete .v 
el r elat ivo 1\ las p ulparft\&. o lJi 
0 9. la misión ped ir jota rme a In 
Co rte Suproma. de Ju st icia. 

Se pide la derogación 
actual impuesto de 
emergencia. 

del 

Consulado General del .Perú. 
clientela. do l .s pr ¿pa rllciones 'do 
tOCAdo r Elizabet.h A rden. L éesc cntonces la moc ión del 

Por . el progrnooa q ue ya he· R cp. Carlos A lberto Angel, en 
mas pllblicn.do, so pod rá a pre · que pide: 19 Que se reform o el 
ciAr que ge trat a do música ex - Arto. 619 Pro quo es tablece el 

rn"""''-~II'.A''''''''''~~.I'''''I.J'"J'...Q,.''''~'~Y.l;'.I".I''.I''.I"~~- q uisita, do una verdl1dem nota porcen taje en los ombargos de 
:, ) de a r tí' , q ue ind udablemonte de· ·sueldos, pensiones o Bil ia rios ; y 

HOY 
j !\t1Í sat i9fechos a t odos los rh - 29. Que se der02u e tl l actual ioo · 

; ~ d io 08cuo1)1\8 , fultlÍndoD09 sola - pues t.o de cme rgencia , reduci en 

SaH Salnulor. 

! ! roen to I!!tmar la at ención s(~ bre do los sueldos a los qu e actua l-
, ~ dos númcros de dicho progra· meote perciben los f!:\'voreci dos. ¡ ~ ci~~:Q ~e cé\~ber~eSe r~~:~~'Jcl(~ : POS" a J. respectiva comisión . 

"111 ~ belik . que se rá un solo de viol ín Planta de Tratamiento de, 
t G d N d d "~ por el maes t ro La. Rota, acom Desagiie Fecti/, t •• ove a es ~ pafif:t.do s i piano por la artista E l Rep. Vaquftro presenta 

i~~ U ran es .. ~.~ vI:\~~~~e~1 ;:~aO~!aB~~~C~~i~ :~~it~~~~~~ ~\~e ~: ~IC::;: J: 
,.;. de piano por el profesor Costtt., Tratamitlnto del Dessgne F ecal 

HOY 
chelistll italiano de méri tos re- de San Sa.lvado r, que ya es ne· 

~ conocidos. - cesaria en BU opinión. Al efec-
~ ~ Desde ahora "feli citamos a la to adjunta y bace suyo un pro .. 
, § Cas!l Sánchez & Co., encargada ,roc to preliminar y el plano co-
; S de la Agencia Elizabeth A rdcn, rrespondiente, ob ra. del Ingenie 
I S por el induda.ble tr iun fo que ro Isaías Ara uja. 
I ~ esto concitlrto signÍ fica. y que t ~ no dudamos servirá para que 
ji! V · ~ muchas Casas importantes so 
~ DISCOS tetor ORTOFO ~ pODg.n eD conhcto con . u clien I ~ tela en la fo rma más moderna 
::! NiOOS ~ y y. con •• g rada en el mUDdo i S civilizado, la radio·difu,ión_ 

~ E t d d ~ El Dr. J. E. 
~ S amos esempacan o· ~ Vi"n" de la l a. pág. I , P alacio Nacional: San Salva-
¡:¡ ,- 1 O . T· d ,....,¡ dOT, 2 de marzo de 1932. 
~ 30822 - Cor~es8na- la s- rtí z ml o ~ El Poder E jecutivo Ac uerda: 
~ Labios Rojos-Oa.nción ~ nombrar Secretario Privado de 
~ V-48 - Indra.Va.ls-Orques~R. i la PreRidcncia. de la República. 
:; Lo. Princesa del Dollar-Vals :; y del Comandante Genera l del 
::; jo!~ Ejército, a l doctor Juan Elías :1 47678 - Cuando yo me muera. ·Chazal'reta 4 F erO'lá o_-Comu níquese. 
tt Así son estas mujeres-Ohac.arera ~ (Rubricado por el señor Pre-

I;!: 37004 - Recordar-Orquesta Argentina § sidente l. 
Canción de Amor -Orquesta Argentina ~ El Ministro de G obernación. 

~ 463 55 - Lamento Africano-El Cafetal-Margarita Cuate ~ I Cacho de Cielo-Canción gi tana· Id ~ ~ __ -=.::.C.::.A~S~T~A::.N_'_E_D_A_C,-._ 
!Iii 22875 - Sars the last dance rOl' me-F. T. Orgallo ~ L S - \ 

. !oi ~ OS enores .. . . 
~ 

Cuban Love Song-Organo sólo !! 
~ Viene de la la. p ág. 

30577 - Ansias de Alllar ·Chl.\"e· Guiy.a r ~ ofreciendo en venta UDa. ortofó. 
~ Recuerdas? Canción Id ~ nioo. Victor, pues d !spués de las 

Va a Europa 

Don Ernesto DreyFus 

Sobre el 25 por ci !nto que 
deben invertir Compañías 
~xtranieras en negocios 
nacionales. 

L ée.e l. moción del Rep. Na· 
varrete, pdiendo se s iga trami · 
t anda 11 del R ep. C6sar Virg ilio 
Miranda y q ue 80 recons ide re 
10 r('suolto por la AStlmblca en 
1930, al respecto. L a moción 
del Re p. M iranda se refi e re &. 

obligar a las CompaiI ías extra o 
joras de Se~uro contra Incen · 
dios y de Vida, a qu e inviertan 
en neg ocios de rs igl\CIlb re nacio 
oa l el 25 por ciento de sus utili 
dade •. 

Dase entonces lectu ra a la 90· 
licitud dol Hep. Vill.vicencio, 
pidiendo la impresióo de diez 
mil ejemplar es dellib.ro de don 
A lfredo Schle.iDger titulndo 
"La Verd.d Sobre el Comunis
mo". Son leídas otr~8 solicitu
des y dictámene • . 

El doctor Gabino ~lata, 
su.titución del doctor 
Córdova. 

en 

El R ep. C •• tillo toma la pa
labra y p ide sea nombrado el 
doctor Ga bino Mata para. susti 
tuir al doctor Enrique Córdova 
en el cargo de Miembro del Ca 
mité Organizador del B anco 
Agrícola Hipotecario. Después 
de discutida esta moción, es 
aprobada. 

Interesante ley costarricenae 

~l Representa.nte Ma.nzano 
pide la palabro Y. de.pués de ha 
cer algunas consideraciones, da 
lectura a. uns ley sobre el Cam
bio y PRIl'O de Obligaciones, 
':l ecretada. en la R fl pública de 
Costa Rica. La referida leyes 
ba.sta.nte interesan t e y, segiin el 
Rap. Manzano, podría hacer 
luz en estos problemas. de tras-

I cendencia actualmente en nués
t ro pnÍs. Termi nada la lectura. 
el Srin. Coto Bonilla anuncia a 
la A~amble8 que se sacarán co-
pias de ella para distribuirlas 
entre los diputp.dos. por consi
derarla de mucho interés. Ex' 
pl ica el R ep. Manzano que hizo 
la lectura de la referida ley, 
respondiendo a. la. moción de 
Molíns. Gómez, aprubada ya, 
pf!.rR qu e In Asamblea invierta ;¡ 80536 - Sapos y Hanas-F. T.-Ma ri lllba C. A. ; dos primeClis iDserciones de 

;; Azahares Marchi tos- Vals-Id :; nuest ro anuncio en ese Dis rio, 

~I 30574 . Condénala Señor! Canción. Arvizú ~ hemos log rado venderla, y en 
ji!! cambio le rogamos bace r inser · S Quiero que sepa.s-Canción - 11 ~ tar e l nuevo aviso que le acom . 

~ 30598 ~ Preso me llevan· Canción ~ pañamos ofreciendo otra orto-
~ Preciosa Morena-Canción ~ fónica. de mejor cali dad , pnra I 305 65 - La Canción de los Churritos-F. T. -Marimba ~ Ver si, como DO lo dudamos, 
~ Cuando Yuba. toca. la R umba-Id ~ obtenemos tanto éxito con éste 

Aprpciable 8. miS!o tl11est ro. algún t iomlJo en el estudio de los 
quien ha desem oeñRdo p.1 ca rgo trnscendenhlea proble mas cco· 
de Cónsul de l Perú en El S~ l va. ·nóm ico-sociales, plantef:t.dos en 
dar. Se embarca rá próximamen 'i.'1 país. Fuentes dice que se 
te con rumbo 8 Europa, viaitan ve que ya el Rep. Manzano 
do en vías de negocios, varías ca. se ha interesado en el asuDto..
pitalcs de aquel continente. en anterior sesión se mostrara 

~ ,..-; como con el anterior av iso. ~ 30600 - Trigueña de ojos gar7.0s.Csncióll ~ . il&1l"_ ........ ~ •• ¡ 
~I Chapar ra·Canción I~ Aprovechamos la "-oport~~i. 
~ 30 553 - Si Ud. me pone a mí me pone en el C ine-Behr dad para felicitarlo por la di-
§ Hollywood. ciudad de Ensueño-Bohr S ciencia de .u Sección de Avi.o. 
§ 9983 C b Lb S ,y lt O t ~ Económico51 Clasificados , sus-

§s "" 4 - u an 0. eh OlL
,g

- ·s z- l\-~ulesOa . § cr ibi6DdoDos 8US muy 
Ten Me wrL a ove ong- • s· rque". § S S Attos. se rv idores, 

~ 47454 - El niño d, I.s Monjas-Paso Do)¡le ~ Sá1lc¡'ez el cr:' 
í:! Ira . y 28. parte ----
~ 22839- Yon din't know the m nsic-F. T. ~ Hay 50 Aspiran .. 
t= Time on my hands·F. T.-Orquesta ~ Viem: de. la l a. pág. 

. ~ 30404 - Lágrima.s y l,esos-Canción ·Guizar S cerJ: -¡s Dla yL. r e3 economías po-
S Amapolita.-Jarana-Cueto ."1 Guiilo.r ~ sibles y no es prudente que se 
~ ~ haga lti creación de mBs lugares 
§ ~ en cl presu puest o. 

~
:s Discos Sello Roj o ___ ~ As! las COBaS e. imposible 

D · &ll J A . ~d 1?\ ~ =- Qun el nuevo Mini stro de Ha. ... ¿seos o .1.fegr'O _ e~ ~ ~ cienda. que tan buena ge,tión 
, ~ "~::ri~ ~ ha empezado a hace r, consienta.. 
~ P L E 1 ~ en d a. r Iludiencia. a la multitud ! ida istas specia es .. 141 ~ de . o lic itantes . De tal mMer. 
::; -:. :,,; ~t ~ que resulta inútil qU3 se le s i-
I .:::':-;;:&'1·· § gRn diri g icndo cartas y tel e-

~ Ofj!1\1"'ii::; ' "~";;.(1 I ' ·¿¿:~,;.'t¡, ~ gC· ram·· tc~O el objet: indicado. 

~ ClJ\.;;~:'! · J • __ ~:: ~ .on muaran " • . 
~ , . . m ~ Vw¡e de la la . pag. 

Ira r lo s A v ,·1 a ~ laT~~~~ de las •• cucla. d. Dc · ~ \.., ~ rech o y. Medi cioa como de hlS 

~ :::: d e Fllrmacin y Odontología es-
~ t i Distri bUidor RCA·YlcLor para. E l Sahrador =]táO por r eLirsrse m uchos nlulll ' 

S&n Salvador, C. A. jII.!~JIII! nos. A lgunoB cs t fÍ n prl!var8odo 
Teléfonos No. 100 y 101ft, t ~ u s mllleb s para diri g irse o 

HooduTils .v Gua LcmalfJ. , y los 
CASA tiALVADOI\E::\A ~ ma,. como lo bemo •• nuDciaáo. 

~I)SQu ¡,; , E!J.JA SrEMP1U: .E81'AS l'lA I(CAS ; ~ pa r!l empr ender 01 cam ino a 
lIii pui!:les europeos O de la Aooér i
~ ca do! Sur. 
!:i 
~ 
~ 
::! 
iI! 
~ ___ J_ 

D esea mos mn y buen via jo al pesimista -y q·ue se alegra por 
sefior Dreyfus y qu e obtengA. esto. Lamenta. únicamente que 
éxito eosus gcstiones comer- se baya sali do .de la orgen del 
ciales. 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo Domínguez R. 

RECIEN ESTABLECIDA EN EL PORTAL 
OCCIDENTE DEL PARQUE DUEÑAS 

Desea 

UD • 
Lindos Vestidos de Baño ~ 

Textos y Utiles E scola.res? 
Art1.cmlos ele Escritorio? 
Pa peles y Sobres? 

PI. tos y Vasos de Pllpel? 
P erfumes y L ociones de las 

afamadas l11 arCQsi' ~ 

Lenthéric y MO ll80n? 

VISITEN OS O HAllLENOS AL TELEFONO 530 

v.·ene de la la. pá(J. 

formR sig ui ente: cEsptlfio1:.: Co 
raHa O rellans, Er:nma E~cob8rt 
Mercedes L aTa, B erta Zamora 
y Lcticia Ruiz. P or el cAt,,· 
l t\ n ta~: Mercedes MoliD8 Mula 
E. FU.D t C., Ade la Mo ran, Jua· 
ni ta M éndez y Mar!. A. C.m· 
ponu evo. • 

El primer cu arto de tiempo 
jugado por es tos equipos ha si
do 01 mñs emocionante y m ovi
do de todo. los partidos p •••• 
dos. Ambos t!quipos ' dSlll ostra 
ron BUR capacidades Mcnicl'lp, de· 
sarrolland o un bonito y vistos() 
juego de combinaciones que hi
cieron aplaudir f r e e u e D te 
y Dutridamente a1 numeroBo pú 
blico. Las primeras en abrir 
el seo re fueron las del, c:Espll
fiol::., r azón por la cual las cAta
lantas::. redobla ron BUS esfuer
zos consiguiendo al fin i~ualar
se. Luego siguió un Utiro li
bre" por ambos b~ndo8, t ermi
nando el primer "cuarto" con 
treS puntos para cRda bando. 

DesgraciadameJ'lte del segun
do "cuarto" en adelante el jue
go fu é careciendo paulatinamen \ 
te de interés debido 8 que las 
del c:E·sPB fiol:t-equipo muy pe .. 
sado para las c:Atalantas::t-me".o 
tieron bastante el cuerpo, con 
las consecuencias que es de -jEDa 
gioar. Y más l.ment.ble es 
tod.v!. la actitud del ·árbitro 
que toleró el juego "rough", 
máxi me en equipos de esta Da
turaleza. Pero COD todo y es
to las cAtalantas::t supieron per 
der, pérd ida que no l •• debe d .. 
sanima.r ni mucho menos juz
garla como tal, tomada desde el 
puntQ de vista moral. I Es lar-
go y penoso el camino para lI"e-
gar 8 la' cí ma ... ! 

Al finnl del p.rtido el score 
marcaba 29 puntos a favor d~ 
las d~1 cEspafiol::t, contra 5 de 
189 "Atalantas". Como siem
pre, la marimba. uSonon" ame 
nizó el espectáculo, y el HLute_ 
cia" obsequió 11. las jugadoras. 

Para el próximo sábll.do a las 
8 p. m. se snuncia el encuentro 
entre los equipos "Salvador" y 
"Marathón." - . - ,). ¡_ . ~ - ~::;~ 

Little Indian. 

día , pudiéndose hacer ésto en la. 
hora correspondiente. 

Es Tctificado cl tratado 
con Gua"temala para la 
construcción del puente 
sobre el río Paz 

Se da entonces lect ura al 
dictamen"'de la respectiva Comí 
sión. sobre la so licitud del Mi-

.-

nistro de F omento para Que .1' 

se ratifique el tratado celebrado 
en Septiembre de 1931; ¡en tre 
funcionarios guat emaltecos . y 
sa.l vadoreños pa ra,la CODstruc.¡ 
ción del · puente sobre el Río 
Paz.La comisión opina por qne 
se ratifique. Pue.;to H. discusión 
el dictamen sa aprueba en lo 
~ener8 1, siendo a probado des-
pués el tratado en re fereDcia~ 
después .de leidas y discutidas 
cada una de sus cláusulss. . 

j 
Léense otros di ctámenes. La. 

sesión se levanta minutos des
pués de las doce. 

Los Profesores .... 
Vie" e de la la. Pág. 

d ll f la noticia dEl Dlhstra r~ nun 
cla de los Cl\ r~oq dc .) pfe y 
S ('c r~t8 ri o do 111 S l'cci60 T écni¡
CA. y de Asist enciu Escolar 
anexa a l Ministerio de Instruc .. 
ción públic!l. 

A l mislllo tiempo desca mos 
com unicar le que ay,er"tsrde nos 
hicimos cargo de tlmbos pues 
.tos,re-cibidos po r riguroso inven 
tado , en virtud de UDa honrosa 
e inmerecida excitf:t.tiva del Sr. .... 

I 
Subsec reta rio del Ramo, doctor 
Bcmje.mfu O rozco. . 

Es esta. la opor tunidad parll 
solicita r do usted la coopera
ción pa ra el desarrollo do nues. 
tras trabajos,.' ya , Que buen& 
pR rte de él 80 concretará a di. 
vulgar las ideas sobr o educación 
para 10B profesores. 108 padres 
de fRm ilia y el público ·en ge
neral. 

Somos' de us ted , con todo 
,aprecio, ate,ptos servidores, .. 
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RE -1" ES S·· de porcelana E d" 

G ~I ~ T erVlCIOS xpe IClOnes 
u¡ .,. LE ' últrmos estilos Polares? 

por Pakún 

LO QUE VA DE 
L A '1'IERRA A UN 
OALOE'1'INno esmu' 
cItO. '1'ambién la '1'ie· 
1"l'a se "ompe po,' las 
puntas (los polos ). tmn· 
bién la '1'ierra m",estTa 
'Uno q) otro zurcido a la 
li{Jera , por allí pOI' don· 
de las (J,w'ras la han 
1n01·dido. '1'a.",bi(m la 
'1'iel'1'a vwe del "efue)" 
zo d.l talón (e)ono",ia) 
y también la '1'i8"l'a, 
(!Qmo los calcetines, n(3· 
ces ita de "'u! liga pa· 
,·a· sostenerla (en teo";a, 
pO'rque prácticamente, 
la liga no s"'''ve para. o· 
tra, cosa que pa'l'a ceiii1' 
e~ tolJillo p1'Oc1t1'ando no 
defm' circztlm' la, san· 
gre, sin conseglli>·lo). 
Pero ha y ol1'a c"'·cuns· 
taneia que hace seme· 
Jarse al Globo con un 
calcetín y a"nque es la 
más pe"egrina no po'l' 
ello es menos verdade· 
"a: la de }lodeTse vol· 
~er de ,·eves. 

Sí seño,·, los MmlJres 
estan volviendo de ,·e· 
vés el planeta. Los mi· 
neros están echando 
f ,_a el corazón de la 
Tierra. Todo el s"b· 
suelo anda po,' aM en 
t"enes y solJre trenes, en 
maquina,'¡'as de toda 
cll1se, utensilios de tra· 
haJo y de g"erm, ban· 
cos y casas de rnoneda, 
templos, casas, hacien· 
das, mm·es. etc. B as· 
tará calcular la en01" 
me bola de metal que 
obtend"iamos .in fun. 
diéramos todas las a· 
lamlJradas de la AmI;· 
rica. Si la civiliza· 
ción ha hecM más chi· 
co el Globo con las co· 
municaciones rápidas, 
en cambio la minena 
1<1 ha hecM más gran· 
de, puesto que esca.rba 
el sub8uelo, lo deja hue' 
co y echa el contenido 
~obre la superficie. A· 
sí la Ti.,., a rtO aumen' 
ta de peBo, pero Bi de 
tamal'io. 

Marca afamada ROSENTHAL 

S .. de crista lería, blanco y colores 
erVlClOS modernos de la ca. a DA UM 

Juegos completísimos de cuchillería de plata: donde 

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

mm UCHOS hombres se· 
11 ~ ll. rios cODsideran tales 

erpedici ones como mag
níficas p erfo1'11w"uaes , perfecta
nH-ote intítil c!ól . . , Se liLoitan a 
ve r las mfloift'staciooos de 109 
es pí ri tus admirab lemen te aven· 
LllTl' ros. P ero los ex ploradores 
polues !:iR ben muy bien quo 
pueden traer de les regiones 

L.. ______________________ · l glacinles del planets , documen-

tos científicos extrcmad6m~Dto 

,-----------------------Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de Paris 

CLl NICI MOOERNA PROVISTA DE APAR ATOS ElECTRICOS MODERNOS 

CONSULTAS, 
De I! a 6 p . m . 

A VENIDA ESPADA 
Númc¡'o 15_ 

CO llliguo a P A 1'RI..A. 

TELEFONOS 855 y 807 

Hágase analizar 
su sangre 

EN EL 

interesa ntes. 
L as regio[1 (' s polares juegllo 

efectivBlDonto un papel capital 
on lo. vida g enerul de la ti erra . 

t Qué v(lgetaci6n creco en a
quellas regiones deBoladlls~ Ea 
lo que sería interosante saber. 
Durnnte el corto verano que a 
nosotros y a 108 europeos nos 
parecería bastante frío, ciertas 
extensiones parecen estar parti 
cularmente favorecidas y se 
visten rápidamente de UDll al 
fombra. de musgo que esmaltan 
Iss flo res más bellas y raras, 

Se t iene la prueba de que las 
regiones polares no han sido 
siempre ttln inhospitalarias co
mo lo son en la actualidad. Ha
ce muchos 3iglos csaa regiones 
estaban cubierh.s por una. vege · 
taci6n ecustarial , como lo de
muestraD los restos f6si les eo· 

1 contrados en las llaouras antár
: tiaRs. 

No sería m eDOS CUriOBO saber 
qué microbios pueden ex istir 
en el auelo polar. Si están vi· 
vos, esto es, aptos para vegetar 
en las temperaturas bajas o si 
están adol mecidos desde haee 

V. CRISONINO ~ Cg¿ ' 
e,Agentes de la Eastman Kodak Co., de Rochester 

- N . v., en la Rep. de El ~alv . . 
CALLE DELGADO No. 21. Tlj:-L. No. 137 

laboratorio flEINABUERRA, tan tos sig los, y si soo capaces ;----------------...,....------. 
de recobrar su actitud, g racias 

6a. Calle Oriente No. 26 a UD retorno ° condiciones de 
vida más clemente. El f río no 

, da muerte a Jos microorgsnis· 

1ELEFONO No. 
El cN,autilus:. poseyó venta- · 

1 2 3 9 :l · m~:o s. a quienes los 190 g rados 
1 ai re líquido dejan inditeren· .. 

;,...---------------------- Das que permitieron a SUII tri 
pulantes asombrados, utilizan
do poderollos reflectores ellie· 

INFORM<:.ACIONES 
COMERCIALES, 

trieos, ver lo que sucede en las 
aguas cercanas .111 P olo Norte. 
estudiar las costumbres de los 
múltiples animales muinos}T, 
notablemente, esclarecer los 
motivos de BUS migraciones !\ 
través: de las aguas del pl a.ne ta.. 

En fio , el estudio seguido en 
las regiones polares de las au
roras boreales y de las tempeg· 
tades magnéticae, sería de UDa 
nsturaleza que nos permitiría 
conocer la constituci6n de las 
capas de la alta atm6sfera, tan 
poco exploradas aún. 

BOTES T riple1stañadds 
para LfCHE ""~ 

Precios Equitativos 

Borghi! B. Oaglio 6 Cia. 
nlEfoNO 7-3-5 . 

industriales, agrlcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. Quiere vender sus muebles 

su victrola, su radio, SU a:uto-I·----------------.....;------------~ 

la Plata Exchange, Ine. 66 Beaver, New York 
móvil? No pierda tiempo. Anun· 
cie en la Sección de Avisos 
E conómicos. <:.Anuncie eh 

~ ~Á§I' 
I NUNCA VIStAS .. ', . : 1 

Cuando lIégue el momento 

EN TODA LA AMERICA CENTRAL 

de distribuir los aparatos se dará Ud. cuenta de loqu~e 

LA TARJETA· BIOSCopléA . " t 

Relieve - -
CIGARRILLOS CUB 



G U e N T O S D e BAR R O 

MARZO 

3 
E L S .R U J o 

JUEVÉS 

_t' y A • a lió l. luna, 
1 __ 1 __ 9 __ 3 __ 2 __ UI vo,l ... . 

-Oreyo que DO .. . 
cANO 1 - No. 23 '!..- Con lo, ójo. de, luoobrado. por 

Todo un Ejército de Malhechores en la Manchuria 
el candi l. Cheooa .alió del 
caidiso del r ti Dcho y afrentó 
lA. noche. L A. t.inta del ciclo 
h abía ido d (lst ifi~odosA poco 
1\ poquito, m ient ras Que la 
do Jos árbolcs había pcrmune 
cido firme, por lo cui\1 11'18 
rtliDllB secas de JOB chiJatnates 
y las mangas desh ilachadas 
de la. bojas de pl~t8oo de, ta· 
cabao juerte BU silu,et li. sobre 
e l ce Jestito d2speja do onde 
IIlEI estreyas parpariaban 
friol entas. Tllmbiéo el a lero 
del caidiao, en e l rancho. 
dibujaba negras sus p~stditl8 
de zacate .v 911 dentad u ra de 
t eja senefiada .v cholca. 
Como el rancho estaba eseDD 
dido comedIO del plataoar, 
el Buelo seguía 08caro, tt.fon · 

M UKDEN, marzo 3. -Lo, 
Agrf>gados Mili tR res l"X · 

traojeros que. COIllO obse rvado

Ni con Cien 
tleprimir 

Mil Hombres Japón HabtÍa Podido 
los Desmanes de los B andidos 

so portar los enorm es esfuerzos 
que las tropas j € PO tlCStlS so bao 
vi3tO p rccisadlls a hacer en la 
MfLDcbu ria. Los mismos ja po · 
n~ses sólo pueden sostenerse n 
baso de constantes relevos de 
tropas . 

r es hao presenciado. bien en el de f'mp render Algo contrl\ {' lI o~ . 
fre nle chino, bien en el japonés E l ban doleri smo en la Man
las ope raciones en la Msnchu . cburia tieno un pasado de muo 
r ia, Se qued~lron estupe factos al cbos años. Algunos de los (' jér 
ver IRS iosudits.3 proporciones citos de btHldido8 que Bún hoy 

.qlle allí ha tomado el b!'lndolc . existen, fueron c reados treint R 
r ismo. A juicio de estos Agre. años atrás. Están bieo d isc ipli 

~ gados MilitAre!!. UD ('jército j s. . nadas y t ienen en genera l UD 

pODés de 100,000 hombres ten. f'sp iritu más J;tu fl rre ro y bnta
. drÍa quehacer durante más de lIador qu e hts tropas chinas_ 
un d io para poder quebranta.r TI\Dto es RSl, que 1:'0 varias OCH.

, el poderfode los bandidos en la siones han sos t.enido combates 
·MaDchuria. Y, como DO es contra las tropas japonesas, en 
. probable que el Japón mande los que éstas han tenido que 
.'B la ~ M6nchuria unas fuerzas p.mplear medios m'9 fuerte! y 
.que ni remotamente Beaproxi- enérgicos que con tra I!lB troptl.s 
meo a ese número, hay que con chinas. 
tar que con el bandid"je persis- D esde el mes de octubre del 

~tiria por tiempo indefinido. afio pasado luchaD sin tregua 
L a hegemonifl de los bandi. los japoneses contra. 10B bllDdi

.dos ha tomado eo el transcurso dos. Aeroplanos laDza.· bombaB 
del pasado afio, 8U forma. más hao dest ruido ya 8. mth de una 
~r&v,e. Las inmensas hues tes de esas partidhs de bandoleros. 
de los geoersles chinos, que hu. SeglÍn cálculos hechos, las bom 
·bieran podido fácilmente repri~ bas de los aeropJRDoS, y las a
mir a los bandidos, no hicieron metrallador8a. hlln oC8ttioDhdo 
nada, puede decirse. contra vario! miles de bajas eDtre )os 

. ellos. Ya algunos meses antl:'8 bandidos, mientras que los ja.

.de comenzar el avance japonés pooeses sólo han tenido que la
PD el pasado septiembre, los mentar la pérdida. de alguDos 
jefes de pa.rtidas de bandidos cientos de hombres. 
hablan podido e,tablecer.e tr~ñ el bandoleri.mo 

,quilamente en las inmediscio .. en aumento 
nes de ciudades como M,u'k:den . , A pesar de e!!ta enérgica. 8e · 
y Rubin . con partidas 'b{en ci6 n de los japoneses contra 

. organizadas. sin Rue· nadié les 'los bandidos, el bandolerismo 
¡hubiese molestad'o. :,'" se ha empeorado aun más en el 

Todo el afio anterior. pas6 curso ' de los últimos m~ses. 
Ilcompa6'lIodo a. menos de ocho Miles de ¡;¡oldados regulares 

rkil6metr'oS de la rica. ci udad de chinos se han pa.sado a sos 
... HarbiD. un peligroso ejército filas. Separados por completo 
de bandoleros qU é! comet.ió t.oda de los ejércitos de Ms.neburia, 

-clase de tropeUa~. Más de 100 00 hao tenido otro remedio que 
-ricos ciudadanos de Harbin. procurarse, con el arma t"n la 

.ehinos:y rus08, fueron eQ el curS9 maDo, un modo de vivir. Han 
• de dicho afio, secu e~tr&dos por saqueado y arrasado más de 
:Ios ba.ndidos., Que exigílln des, cien ciudades. más o menoa 
·.pnés' suma! enormes por 8U' r.es importantos, y el número de 
·eate L a precisa situación 'del ~i~dadanos PBcHicos que fue· 
,Cuartel General de los btLDdf. 'roÍl asesinados lIeg8. a varios 
dO~ ,~ra .bien . ~onoc id~ p.qr 1"~ ' miles. ' . 
.comandante chInO de.la pl ... z~ · ,,-Según c6.1culos mo~erado¡;l, 
.de I.Ia.rbin. pues puede d el?i(.8~ ha.y hoy en la Manchu.rHl más 
.que se podía 'dis ~ioguir' a, Jos , ,~~ ·200,000 bacdidos chmoB pero 
bandidos ·a simple vista, t al ·eis : féetamente organizados en pe· 
'BU proximidad. Pero el Comao ' Quelios grupos. Lo menos la 
dante no trat6 ni remotameJ.te mita.d de ellos está compuesta 

(ARLO ERBA-MILAN fstablecimientos Quimito 
farmacéuticos. 

de hombres expe rt.09 y resisten
tes, qCl e, 8c05t umbrtldo~. durAn 
te m uchos a60s a uc a. vida DÓ 
mada. no se arredran de co meter 
toda clago de crul,ldadcs. Esta 
cAte2'oría de bandidos es parfl 
lAS t ropAS regula res. UD enemi
go infini ',AOl ente mB.s ppligroso 
que UD ejército de Im;¡ mB.s d i e~
tras soldados. No es de ad mirar • 
pues, que los japoneses,siempre 
en e8pera de UD ataque del ejér 

Desdo principios del mes de 
octuhre no ha transcurrido un 
sólo día'sin que hayA. hlt.bido er 
algún lugar en la MaDcharia . 
bien UDa batalla. o un encuentro. 
Muy frecuentemente. loa japo· 
neses no han perdido en eso~ 
encuentros ni un sólo hombre, 

COMUNION 

Del «Libro d~ Oro:o, de Séneca 

Propio de un hombre d~bil e. no .. ber o.ar de 
las riquezas. 

• • • 
Mucho C8mJDO tiene andado p8ra meJonr as 

costumbres el que desea mejorarlas. 
••• 

Estar en el ocio muy soseg8dos no e8 reposo 
sino pereza. 

• •• 
Malo se puede lIamsr al que solamente por su 

provecho es bueno. 
• • • 

Más diffcil es vencern08 8 nosotros q' 8 nueetro3 
enemigos. 

• • • 
No e. bland'o el camino. del cielo. 

• • • 
El que ,verdaderamente ama, DUDca mira 8U 

provecb.o. 
~ :. :. ¡' :..:J; 

No es deshonor no alcbnza.r una coea, sino Cesar 
ds pODer los medios. 

:. :. .... 
Lo que hay después de la:' muerte, vida es. 

dado en aquel sile ncio cia· 
riante. Cherna se fué, como 
quien se desentume, por la 
veredita que serpeaba por 
entre el bosctoje . . AI poco ra
to desemboc6 en el potrero 
abierto y Hano h!l8:ta topar. 
Allfor. como 01 dia: uo dia 
azulito y fresco, tiernito, 
pegado e. la noche como de. , 
condidall. La. luna eDorme 
venia acabando de arr&DC8.f 

del cerro dormido de culum 
brón Domo un cipote. 

-iVey., qué lun.I .... . e dijo 
casi entre dientes. 

Agarrado del cerco, COD un 
caite en 1" alambrads, Cha
Ola le chifló un son a l. lu· 
D •• A lo lejos se oiba clarito 
bajar el río. , Como rogantes 
arrodillados y cabizbaj09 en 
medio de 1& pradera, había 
dos o tres caulotea; eD cam~ 
bio el tronco escueto y que
mado del volador, amenaza · 
ba con BUS muHones impoten 
tes al cielo. Uoa brjs'a 'chí 
quiaJora estremeda el pajo 
osi como una piel ·de gato. 
Se venían cancoles de olor. 

.qae hacian suspirar: olor a 
monte ext.raviado, a noche 
ricién bailada, ol!>r a oaOlini 
to (quá con aniai,yo); olor & 

cito chino, puedan hacer muy pero las fatigosas lIJarchas y perdide·ro (quéa oon albaja. 
poco contra los bandidos. demás penalidades de la campa· ca) ,', .• 

ila invernal, hao puesto a las La.· luna iba. trepando despacio 
tropa! a .. dura prueb!l. Muchos to; uo'o quiotro chucho 

Los obsorvadores militares de los Ag regados Militares afir ladraba al desperdigo y en el 
extranjeros hao . seguido con mln que la campa6a en la Man ¡ejanp MOlino carretero, el 

H~ aido ~na dura prueba 

admiración 188 dUrl8 pruebas a churi. ha. superado con · lIJucho polvo volaba alirroto. y cai· 
que se h& visto Bujeta el peque. a la crudeza. de las peores priva 6a otra6üelta de.IOJIi~o. 
Ha ej~rcito japonés de 16,000 ciones durante la guerra. mun· Che.llla paró. de chiflar y c'on~ 
hombres desde · ~1 mes · pas8.do dial. De todas suertes, ha pues· tinu6 ca.ntando u:18veraaina. 
de septieraJne. Muchos de ell09 to a las tropas japonesas ante Paso a paso se volvi6 ~l rano 

por SALARRUE 

aquella fu.ya cruz.b. ellla· 
no. L as estrellas titilllndo, 
los pocuyos en el aire, 18.8 
nnaS en el, agua de JOB l'ega· 
dios y los cascos en In. ti erra 
fofa, parecían concertarse en 
U D s610 e infi nito pAlpitar 000 

nótono del corazón de los e le· 
mentas. Fu ego, ai re . agua Y 
tierrfL aunaban sus pulsacio. 
nos en la. nacho, agra ,:aodo 
el siloncio. 

L •• oledad era completa. Llega 
dos al pie de la.s tres cei ba.a 
deshojadus, de ram !lzones ba w 

jeras y aguj~ re8das o carco
mid liB por los siglos, pararon 
sobre el en rejado de sombra 
y desmoD·ta ron. El cerro re
doodo, de,de .lIi apareda 

' mo uns. piedrenca musgo. 
a la vera de un muy ancho y 
desolado ~amino. 

• • 
-Felipe y Chema er~n berlD"',

' nos a la purajuerz;a, hubie
ran deseado DO serlo: Che. 
ma era el menor y por tanto 
aguantaba más la hermandad. 
VivíaD solitaríosenel npcbo L.. __ ...J 
dé aqoeUajoya y l. fatalidad 
lo. habl. unido al fin en on 
s610 interés, Estabas enamo
rados de dos bermanas y laa 
fuerzas empleadas en el aH .. 
dio hablan fraca.ado por com 
pleto. La Cb.bei. no mira· 
ba mal a ·Chema, pero nb lo 
dejaba pasar de ¡Cier\-oll lími
tes; en cambio la Lorenza re· 
chazab. de plano la. preten
sione. de Felipe. Abar. iban 
ellos a quemar ' el último c~r· 
tacho. Felip,j' habla oldo on. 
vez de labio. del brUJO Ma· 
nuljtl MujiC&··que 'eo, cuesti6n 
de amare. nunca fallaba' l. 
or~ci6n del puro; cuando 8e ' 

~ ejeco~&b" de liiy. A eso ha· 
bia. arralltrado esta noohe al 
hermano, . haei~ndole beber 
cnatro 'Jegual!{ de temor y de 
8s'pera.nzB. ' ':~... . J 

L. c .... de'M,friliel Mujic. esta 
hii -ópcainlírada"en el hombro 
der'~· cerrQ, ent.re ptlpayo • 
que ibtLri: d8 "~ómeria, en rin
gla, b.jandiilá ' loma con 8ao 
alforja. al líómbro. En~ i" 
iÍJ~eri";-dá . d~ l, masdo, ~raD 
ca m-o cirio! vérdes y grumo· -t 
8(1s 'ante .. el alt&r , del' ci'elo, . 
al\ior eonubado. dond.la ·vir 
gen del male'ficio ,pone lutpi: 
d~ plata. sobre ·10 · ll1nl. . 

A ple 'holillo \lej¡&do . hasta am. 
por · verelta. achGITalaJ ... y 

8segun.t. que las mejores tropaB un prueba durisima, que éstos I ~ho p. or .entre 6.1 'manóteo del 
<le!. mondo 00 habrlan podido han sabido .oportar. plahD~.r ya clarel\,Dte y plateo 

I! :::.:;;.=:.::.:::::..;:.::....:;;:;:,:.:::.::...:::::.::;::.:.._~--.,.;,.. ~-..;.,~--. ~ó 60b 108 mOS d. l. lun". 

I PALABRAS AL CAMPESINO 1-¡~:~iP.i~J. ... Ya a'oaló I~ CARBIMAL 

. ~ pedregosos,to.)' .1IÍpin.d~ • . 'I· 
las ~estia~' no :h~b~ei8~ ' ¡?odi
do· trepar .in peligro,' Rabl.o 
Silbido \lell.do deja Bómb'it. 
y 'ouandó'óniíibroaron .1 ' j8 
de la paré de adobo dé l. casa 
dél Diüio, la lori" 1';; pintÓ a. 
yeso y de cupón; Ron~.rÓD 
'Ia 'caei h •• ta · d~¡' ~Cól\ 1& 'PU"~ 
$a ae tabl.~ q'ue,estaba cerx.~ 
da pero con luz en la,~ ;herl
d.s. Felipe I.JamÓ golpeando 
con el deGo. La ,voz 'de Mojí. 
ca se oy6 friolenta de vejez: 

Magne.ia al Ca,bc';l bismalada Granular) 

El concepto terapéutico que sirve de base a. la. prepa· 
r Rción del U~mlill.AL es el de ejercer sobre la mucosa del 
canal gastl'o.en térico una. eficaz acción absorvente, antisép
t ica, a.stringente, la que puede resultar de Buma utilidad en 
distintas eofermedade1J del estómago y del intestino. 

La acción combinada de los respectivos elementos de 
este pr~ducto, juntados en una. formula. racionsl, influye 
benéficamente en las funciones digestivas, las que regula

'Tira. y restituye establemente a las condiciones normales. 
En particular el CARBI?oIA L neutBliza la excesiva acidez 
gástrica qus 8. menudo sucede a trastornos dietéticoB,detiene . 
08 prócesos fermentativos anormales debidos a imperfecta. 
lra.sf~rlIl.ación química de los alimentos y aseptiza el canal 
ntestinal. formando de ese modo un medio eficaz de tera
péutica causal de los estados diarréicos. 

·CAR.BIMAL tiene un muy extenso campo de splicaeión 
terapéutIca: 

. Como neutralizante de lo HIPERACIDEZ GASTRI06 , es 
indicado en el ESCOZOR de ESTOMAGO y en los TRASTOR NOS 
GASTRIC08 debidos a. HIPERCLORHIDRIA. 

Como absorbt:lnte de los ga.ses gastro·intestina.les es 
de snma utilidarJ. en la8 DISPEPSIAS FE RM ENTATIVA S, en el 
METEORISMO, en la FLATULENCIA, en la DILATAClON DE 
ESTOMAGO. 

Como antiséptico del canal digestivo. recomiédaEe 
en los OATARROS ORDNCCDS DEL INTESTINO, en la. EN TER· 
COLITIS, en las DIARREAS DE F01tMA U'FF,CC!aSA. 

Como regulador da las funciones digesti\'as es indica· 
do en las DIGEM'rIONES J~ENTAS con EBTABIS GASTRICAS 
en el T~BTREÑIMIEN~O a BaNICO, Gn el ALtENTQ FEl'IDO, etc: 

E l CA~lB n.JAL ha de t.omarse CaD prer6rencia después 
de las comlda.~, en las dOSIS establecidas por el Médico se. 
gún las particularidades de cada caso. 

Por lo general, la dosis normal naro. un adulto es de 
d~~ Guebarll(~ i taa. de las de café, dos : eces al díaj paro. los 
moos la dOSIS tIene de reducirse se~ úl\ 10. edad. El remedio 
puede tomarse tal cual o bien desleído an agua. o vino. 

Se ven{le en toda buena Farmacia 

Como en la. leyend .. de Tols- ajenall 'al' calor de 'u vivir .. . 
(toj, eo ese dfé., 

habrá, perdido tus virtudes hon hermano sin camisa, 
tú eres el hombre ven'turoso ... 
el hombre que lo tiene todo, 
porq ue nadll lo ciega ni lo liga. 

(das, 
.er'" un HOMBRE CON CA· 

(MISA, 
pero eBe dia, bermano, ya no 

Todo lo tiene, tú, porque no (.er~, feliz. 
hienes Por eso, el falso apóstol que 

Dada qoe enturbie tu vivir (eo tu chozfl. 
(sereno _ . .• \detuvo un día. su plll.Dta aventu 

(rera; 
Todo lo tienes, campesino el que llevó a tu vida 

.. (hermano: la floración de uoa esperanza 
el campo lujurioso y verdecido; (torva; 
el árbol con sus fr utos ' y sos el que enfermó tu corazón pa-

(flore., (cifico 
el nido que se embruja de gor· con brotes de ira, de impiedad 

(jeo, (y odio ... 
bajo las alas tibias de la tarde .. , el ap6stol falsario qu e agit6 el 
la. fuente y los rifLchu plos ru- (remanso 

(mo roaos humilde y claro de tu e8pfritu, 
donde beben azul los maosos debe encontrarteabofa decidido 

(buey es; (y fu erfle, 
el rancho-que es p l\IUCIO de con el pu60 cerrado 

(te rDuus - , y la guadaña en alto! ... 
el cielo COD sua nubes vagu.rósas 
y el viento con sus VOCf'S per· 

(fumad., ... 
Todo lo tienes, c!~mpesino 

(hermano; 
la vida te sonríe g ane rosa 
V te brindf1, cord ial y protec. 

(tora, 
sus dád ivas mlÍs puras y mejores. 

MaR; el día que j)m~iciones •.. 
el día. q uu se turbe tu· concion· 

'fado lo tienes tú, porque no 
(tienes 

nada que enturbie tu vivi r so· 
(reno ... . . . . , . . , . . . . . . . . . , . . . , . -. . . . . 

H ermaDo campesino: 
aú n plledas va lva r 11 t.u camino, 

-Aooonós, pu~. Son mero la. 
nueve. 

-INo 'er' pecado, alano! . .. 
-lSi q oiera quédese, yo DO lo 

juerzo, babosada!. .. 
Los dos hermanos ensillaron 

entre una mú~ica insípida de 
albardas "tamborilerss y freo 
DOS tintinan tes, alejándose 
Juego por el camino blanco, 
donde el polvo se había he
cho pe.ado. El blancor de 

-Rempuj', Felipió..... . :. 
Felipe empuj6 y . entró s';¡;¡ido 

de Chema afle/lÍJo a la ve" 

J. 

que curioso. 
El brujo estaba seniado en una 
Pasa a . la I .Va. pagina 

Benjamín 
CIRUJA NO·D5.IV TlSTA 

se ha trasladád(, 
, 

a la la. Calle Oriente No. 21. Freilte:al (luerpo de.~ l · 
Bomberós. Teléfono '1·3·6-3. , 

Dr. Napoleón Díaz Nuila, 
Especialista en enfermedades de Niño. , '<r. 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECI ABLE CLIENTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. 
. , 
Teléfono 171 

l. 

. 

DR., JOSE LAZARO AREVALO V. 
ABOGADO Y NOTARIO 

\ 

(ci. 
COD Rehelos i.nútiles y pobres ' 
el día quo ea ll eo~ tu cab\lzn. -' 

&. tu cR mino do quietudes bue ~ 
(D.' .. . 

al campo, qu e es vida grúvida 
(y sencilla., 

61 su rco que espera !ti semilla 
do tu s ms.nos robustas y more-

(0881 2a. AveDid. ·No. 29 
[Tomado de "La Centro Media cuadra al Sur ae lB 

1\ 
TELEF. 2, -1 ~. t ."" . de s~~ va\l9~, de ._visiones AID.ric1lllAl,~" ___ II_ LibrJltÍJLQ&mino. 



Página 
Semanal 

del Jueves 

,Q UERIDA amiga: 

La Mujer 

A BEATRIZ 

Cllllndo.vo era sociable-que abora no lo soy, por viejo 
y ,por desilllcionado-tuvtl la oportun idad de conocer a 
numerosos matrimonios. ninguno de los cuales me pareci6, 
en el fondo. que gO~1l8e do una absolute. felicidad. Como 
pensé alguns vez en casa rm e, Rpesar de la lincs de vida qu e 
me trazara, me ~ustf\ba estudiarlos de cerca.. Adivinar la 
traged ia en el fondo de las pupilas o tras la sonrisa que 
sella el misterio do un alma. 

Así pude convencerm e do much~s Co!!as, Adiviné madres 
sin hijos. Hijos sin madre. Hogares que no erao hogares 
y, cn el fondo. ¡"S almas solas y t ristes. El atardecer de dos 
esposos vit>jos, arrepentidos el uno junto al otro, 

No sabe Ud. -o no se bR. fijado- en 01 misterio Que 
encierran las habitaciones. PeQuei:Io me gustaba a mf, de 
Doche y con la guga nta doloro911, e~harrne en la calle para 
ir, de ventana en vontana. oyendo las conversaciones mieDo 
tras veía por el postigo entreábierto o la hendija luminosll, 

·UDa un curiosidad me inducía a ello: necesitaba encontrar 
y escuchar a los mayores 130108. completamente solos. Y 
desnuda el alma, Así como, más tarde, vi que Barhusse los 
baDi" ViStO, desdo el Rgujero de uo cuarto de alqeiler, en 
una cbra que he Iddo más de dos veces: El InfierDo, 

Ud. me habla de la abnegaci60 de la mujer y de que no· 
sl?tros tenemos la culpa. No es cierto, Todas la8 mujeres que 

~he conocido, me han btl.blado de la misma manera, La abne· 
gación, me dice Ud,. claro, de la mujer abnegaq ...... pero 
machas veces lo que cree ella que es abnegaci6n, no lo es 
en el fondo. 

Conoci un matr imonio hace mucho tiempo: él, primero 
,que ella, tenía la obra d~ bumanidad entre la9 maDOS . Ella. 
antes qüe él, exigía el hogar y el porvenir de "los hijos. 
,Ambos· s.~ querían mucho." 

Pero me bable.ba ella, 8 menndo, y se quejabll. Me decía 
·-1'0 era un sincero amigo de ambos-que' él prefería mu .. 
,c~a'!. vl;!ces la conversación de sus amigos a la cena en deter
D;un!.da hora. Y Ot'rI\B COS~8 parf'cid ... s. Sufríll con esto y, 
ad~m~!t, no. Jo sentfa tnn de ella. naturalmente. Recuerdo que 
en 'una ocasión le dije: "Si Ud, qt~isier8:, ss ría cosa fácil. 
:Fácil parA una mojer que ama, Tórnese ut en UD amigo 
de los amigos Que se lo quitan, como me dice. Sea su como 
pafiera: ooá9; su compaHero. Ayódele 'con todo 8U ser ' en 
Jo' quéál qúi~re, Qu~' e9 " a'lgo gráódíi: doooj);éndalo, Mate 
e~ e~9bm·o. !luyo de su felicidt d, Ja. suya. y D'o r la de él. 
·P'orque la de él es más iunde. Adem's no eS necesario que 
Ipd. lo hag~ !u:fo: más [lecessrio es que Ud. sea toda, 
y compleCáoot>nte, de él, No exi ja: dé, Sacrifíquese por 
!Ud .. m.ism-~.'" que él sienta qae ~u espíritu se proldn~a en tll 
suyo. CompreDda que entre~áDdose Ud., completamente, 
,quien se entregaria serí. él. aunque parezca plradoj.". No 
.comprendió. 

La..~ mujere!! QO comprenden. CAsi siempre. 

Su ~fectísimo, 

Juan Antonio, 

Y' 
SUS Satélites 

A cargo del 
Abate Juan 

Antonio 

Asteriscos 
sobre el amor 

Cuando Be ama, parece 
Que el alma es difürente 
a J8 qua se tenia cuando 
no ee amaba, qae merced 
a catA. pasión se ha. elevlt.bo 
UQO,Y qu e se es grande en 
todos los sentidos. 

PaSCAL. 

X X X 

UD b O m b r e honrado 
puede eORmllrarse CalDo 
un loco, pero DO como un 
tonto. 

La R ocl.efouca1lId,. 

X X X 

., ,Quá sabe el ambioioBo, 
qué sabe el poeta, qué SI.' 

be el egoi,ta, qué sali. el 
hombre, Jo que es a.mar1 

Amar e8 complacerse en ' 
la felicidad ajeoa... Amar 
es gozarse en padecer por 
el objeto alDado... Amar 
e8 morir para que los d~ . 
más vivlln... . , 

P. A. de ALARCON. 

Collare~ y 
IJrazaletes 

La Co~()ersación 
y ELLA ~~EL 

lE STE fluido nuestro \lue 
sale & !() exterior en to· 

E de l. costilla dc Adáo loé secro dos los' in, tantes de. la LLA es la. parte menos . . . f é 
imagintttiva. y quizá por bmente POBlti¡VS; Sie mpre u vid,, ; ca lógico que lleve en ei 

eso mismo. la más inquisitiva práctica. Raras veces le ha 0. . la expresión personal de cad" 
de la Humanidad. contecido algo que ell a. no 'qui· uno. y que palpitando en eUa 

Al m,ismo tiempo, ella está sj (J ra. tan directamente nuestro te m .. 
dotada de presentimiento, mas Desde 10lS tiempos más ramo él· pera mento, ses sio dedil. un re-

.. . t tos elle. ca culabtL. mientrfL8 flej'o sl'ocero de las múltl·pl •• e-no se ImaglDa consclOotemen e b 1 
la idea que él Be forma de elln, dedicaba su tiempo a agatc al!; mociones que nos rodeSD. 
porque ella (lS y8 lo que él quie es decir, jugaba, caziab~'1 bdsdr S'u ·~nflueocia de atracci6n es 
re qu e 8ea. Desde el punto de la guerra y perse$!U a e I ea. poderosa si sabemos ' darle el 
vista do él, eS,to constituye el De esa m.se.nera lA dujcr abaD camp¡(s que' requieren la~ dia
misterio que rodea a ella. Ella z6 en esta I?oca 000 erna., liS, tintas circunstancias. y sin a .. 
no es intolect11al, pero sabe adi ta Q,ue el hOUlbro no tuvo ya pagar jllm~s la gracia in'nata 
vinar Jos deseos de él, yen éon interés en el sexo felllenino. del que íá}1maneje . ..... ' ,'. '& 

secuencia, para él, representa La hist oria se rephe. El huyp ~o E}S convQrs~r derroc;har la 
siempre el cumplimiento de SUB de ella,., com~ sucedió duran- palabra sin acierto, pues en e8-
deseos. , t~ el pnmer SIglo en Ale~fL- to, calDo en lo mis rutinario 

Ella es delgada o rolliza, ama. nla él ya no es el cuador, SIOO del vivir ee ha de dejar impre
zóoica o etérea, IIm/lde casa o ~I cazado. Ella no es ya s.u 'Bal. chi~p."> d~1 talento COD el 
gran dama, según Jo que ~cree Ide~1. El m.undo de la maqm .. encanto de la gracia. 
que ál quiere que Bea, y s610 se narla le satls,face a él p]enamen ::P~nt, qu.e la cQDVEtrS8Cí6n ten .. 
desmoraliza y turba cuaodo él te. No. neceSIta de ella. Ila en sí nn~ pri:no~dial ameni-
o s'ente uoa particular afici6 • Ah9.~' elh~ cOD;l,S?reD~e que I~ add'. hemos de rJfi~l).cflll: sit~ e
p~r ~l1a~ "., l.'! •. , n yld~ 81.0 él slgoUloa poco ~a~~ g<?,í~IÁO tI' ~~b, .'mqy co.rlieoMt 

Ella 'es el prototipo del pro. ella_ Oae e.~ !a egent~ de 'l~e d. a'brumar. I!!I in~r.s, liaae 
feta ciego que acierta muchas se ha e.Pt!c~altzado cOIl e,:¡C;:,esl- ~~r II.1'!~1!0"" y. P-~{I) no apagarlo 

·veces, pero que, 'por fin ,llega !ir va 'profundlda~ en las. C09~S m~ ~~,n,em?~. c<!,Q c.orte,~~!- !~pero
momento y lugar en que se ~~V:J~I~s de I.a 11da, es Infehz. o s}dl\d, qu~: 9,~~ ~~ntto c,ollJ'1. !t.a. 
convence de que está en un ql.llere serlo. Pero [10 .es. 8,!Y~ 9Ie¡¡q.o8.J ~Q 1t!'t~a at:DLon\. Q.18n 
error. Ella supo, mucho antes la culpa. EJJ~ ~~ C~ttVlrtl~ t¡!nl sos,tenida, no 1610 ' brindareai~ 
de 'fa euerr~ , "10 que éf quería· lo q1;1e ~I ~lOmbre 90180 Que .fue- i.~~'!.~~. ~in.9, qu~ m.'~ ,dn, en· 
que ella fuera eo terminando se y ahora él no tlen. n.e.sldad, I ... remos delicad~'Rept. i4ey 
esa guerra. El quería una muo de ella: , , y' seothilfént0'9: j t. .. j " 

jer superior que di.... m&, E.pmtualm,.ot~, ,Io~ tw~'· • o'tia /6rm\\!~ i",p~e~¡Qdible 
bien que recibiese; 9U mujE,lr ml\terD8Ie~ dt 'il!u]~r ~c;> ,9~ PI: de la buena conversación ha de 
había de ser 8U igual, una com. ¡;la donc~I1'fo~ "l~]a~. ser la· ' t"fiñsigeñ'émi"" , "- - le. 
panera de peosami.nto comple ~'! b~y, d~,ga i),q qUe ~., est& donde hemo.l:I .. ¡'1I"ner 

1 d deea.rr.oilando una Dl1eVa er. de uuen se'n' t:f .::'I'o'" ;':ar·. °rine tamente ~ aro y ~re~l?~ra" ~ p~. f d dEl u "'l11 • t'< ':t ." . 
ra asumIr Ja responsaolhdlJ.,d. ,.~I}.l.II'P)! .', . s, e aro que, no é8cuel"-¡ t.bt» be<1n~/iclo9a sep'.-
Por eso eS que, aun antes de ~.iJe(i~ c~9t~~~ar.la a,g\uall ~l~ua. ~'98H<aS~P\'t eoti~ c'ompi~C~Ddi,,' 
que acabase Ja guerra. ella ha- cl'ln d\, dls~lt¡~c\~~~e\n~~ ~I\tr, cediénclOle siemp.re fétere~~ 

La moda de lo. accesorios. bi. adquirido uoa e,belta si. ~I, y .110, ~I · en~ DI. 11 de.ejn ci.~ ¡· t¡;if' 'i(f" . - 'u"- ' ~ 
aún bajo l. in(Jueneia trance .. loet. juveoil, babio perdido el que. ~s¡. ae~. E8 p09lb ~ qu.~, ~ nue,~r,: 'sin i/ue f lll\!¡
dtl lll: E~posici~n Colonial: iro .. sentiment.lism"o y. m'ir~ba I~ mll]er Ideal ~eJ futuro P!6Xl~~ ~e?~O: ~~\~~!~:n~. .. ~ o "J¡\~" 
pone como novedad en collares iell!ci9* cJe ' ~o~ ' ~e~o¡"e:9 J{"D}~I!: 11':& el prot~tIPo de la dlOS~ ID deiJhdezli nublen o ,escatImeo ' 
~ ~r~zalete. lo. trabajos si mil.· ma fQr'!1a qt¡e ~I. Cu,ndQ al ~~ fa~vatl,. \lue, .. onl·'''~ "!1.\lle el v~~ <!~ !~~ ~~. ~j~\l§. 
res a los usados por' 188 tribus fin él regreeo de Ja lucha, la 9··,~B, r'l.I.?~~!en~1!: ~ 91' r' Nuestro CrIterIO. srr¡ 
africaDas. . " ., eº:g.@~~6 ~,actam_ente e o m o \d,e~1. fácir de ·acomOQarS8 rl!~ 

Estos detallel!l, al2'l1nos de deB~a~a qut;' fues~. Y' ~!ií C~)I~lO volve.w0! , le,er lééc'on¡ s, ' y 'f !lrmJl péi'o 
positivo méri~o, re.\lne'n·¡aemás Empero. nunca duran mnc.ho la8 histOrias de la !\I~~r,. 9ut! tP c\l!~t"o~~;ert"ir~l~ e~cuo ~rq08~ ' 
la ventaja arm.6nica de hacerle las modas. Auo Eva," al -ín~ro· habiamos des~tendlao y olVida- Es It~c.s.rio ~e'fitaf el h&b1iLr 
pendant a lo alegre del colorido ducir la Iloja de parra, dejó des, qo qUf~n~~ diez ario!, Isi ,él re· de no!otró'S misaio~ 1?,uej!··eiij 
en trajes y so~mlirero!. ' pej'!~f! ~I c~mino para un csm" n,ue~a su lDte~é8 eDJ,a eDlfmá. D08 lIevarí¡ 'i ol'llf· .. {;.ecueñci' .... a 

, La mayoría SOD ejecutados bio en la mocia. tlCI, pero S~~~!f~9\O!l~ ~!.I, d~ 1& Imonrar intimidadi!s ':" que debed 
en modeJo·s del váriados colores: ~I ca~tEjSaríh~o~ del ~r!sl!n: p,~e .. u¡~~ra y , e cuya eXl.tenota 'Ser, nuestras. trogezlr con iID" 
y siguiendo en l. forma una te Slempre eS 'popular, aunque se lSaoIa olVIdado., éompr~iiBfo¡;éi j tt .",~ J:ar ~el 
desigualdad 'que también pudié Bea artísticamente malo. Este, pue~, oonstltuye el pro· ' iD~J.:(~~ ~9P~1: ~,¡ J~)o.íQ 
ramo! llamar ve.nguardista. Se impu90, pues, le. moda de bl.eo¡¡a e~ 00\ o;a,el\t.e. ~o ~,,~t~ eua1)do deja IURar ." 8 'liD 

Prevalecen J08 cortol!l. aun- la masculinidad, y en este res. egnCI!~ o prep,rf!r ]unto~ • los destaoar .... ~niniññ"o.,. ;tI' "'Hl 
que algunos modelos "se nos pacto los Estados Unidos to- dQS se~o~. T~~~o~o se p~'td~ ··HaDlérd08 "jcJg~ l}a,ura1idad 
ofÍ'eceD ~sobre Jo Jareo. En bra. ~&ro~ la del,ritera, ' con ~ gr~l,! volver ~~o:echo & las condIcto· P~O:~~'I?,qo~·~1! ~':l'Q.¡~áJ~· ~8a sen: 
nletes. la forma &i~ue imperan ventaJa. Des ante J, es. . ctlie~ v.ahQsa que Bin carece~ de 
do ancha y ajushda' al b¡'~io. '" Ella se convirtió en una mu· ~~ . ·9c:n<?~ ~q !t~ . rpU]~f~~ ~s mér~t(,l ' 8\abe ' ;' "C - ~), t' 

Tllmbién veremos en ' esta! jer de negocios casi fantástica· p~~ 'f\~to~la c:\~.flDltl~,. La ~\I- en codos los el! U-' 

TalONARIOS PARA RECIBOS novedades la delicaaeza de· joá mente. Apenas estaba satis te· ]er eS tI] gran veocedora. y Ja .Q~ol~e tis ,,,,/ . 
H metales, qae sin apagar en Dada cha si as)stfa 8 las junta~ de ~nic& de la.Gue!ra pD!v~rsal. t", di~. "hi \D:lUC1l0 meDOS de~ laa d _ 

E 1 Adm
- - . la alegría del color, les brindan veiote cmñisiones ' al día. No se y esta vlctorJa SIQ'Dlfloa que TlS v r!.c~acem08 1" fat~IJ~~a08 OEME UNA 

' POIL~. !Jr 
n a IlllstraCl6n coo gracia un .ello suav. de le neg6 nad, on 'el terreno de la. Hq\,\"ni~ad \o\la. lo !di~!,!o iub.Hre -¡¡e" Ij¡"''.\'''¡reraói6n -i 

de este Diario hay de ,distinción_ la responaabilidad. Sin embar- va~on~,s q~e ~I;lJere8, pue e ¡a- cada"cosa " aú ' proljja/t"'palab"'~ ' 
gOl esto era. después de todo, Darse la Vida .COID~ delJ~e y or- ain I.U~tyltQ ni retórioa. ~ 

venta talonarios para una o.litla natural pan su Indo de.n~r ~q pr.9pl8 eXI~~~~I!. "Pa.elno. de io ·.er\inli a lo _ 

d 1 d b le peculiar. La .utonda! del patriarca ba legr~:'de lo 1m' ~¡al:it. a lo h6-
to a e ase· e reci 08_ Lea Pc:..A. TR..,Ic:..A. De,de que ella.e de.prendió eadoc, do . e, t,odjo P~:J.s. ~~. muae_ IlÍn péra"e': í,l iniei~.';' ·Y 

*' ~~\n'~ -V/III.IZf"IA~'.'I"'~""'\.''\..'~~VI''AN - ~.I".lII"A.~'~""""...-rIIIlII.(I~N,\.q..,~HA"~'-~ cepto. qUlZ " ~n e l o Dt 9 8U1~O aej.'ndo~ ·Siempr. como frirme 
il! La fóven euidado!amente vi.. .' ¡ q~e" DI ~ 8e ~ ,!D 
.. I de Berna. perfume ~"'f " , 
~ , ' 1 d b d 'd 1 un lOS on'e • tn ep-
I uno, cuanto. 'cehtro •• ~daDleii· . t ' , 9 ' :1; ,.-~ " , ~ ~I' .~I ~ll' ~ 

1 • gol a a a esapareCl O, ea vo en caotad ra ' '; "4 '\0 '1 'ÓJ 

Se Hacen § C.009, donae, sin embar2o, ' se m .!~~Sf¡~ ~ •• 

~ toda clase de E'N L A ~I ;¡: muchas excepciones a I~ re. , 
~ El y ella e.t&o por encim~ de ;::=====:::~:;::;,i\: ;1 b - d i!!! toda. la gente; y esto es 10 "que f¡ 
,;¡j tra aJos e T . íil debe .er, porque aJl( don'd. too •. ~ , 1 P O g r a f l' a, í:l do. tienen q'ue trabajar para vi · Imp. renta I vir 00 pu.de dar.e 'mejor reso-

I I lución al probloma, ' " 
§ Las pe.labras IIlIér humano" 
S han perdido su eigoificado neu· '1 § tro, par. tomar uno intensa-

§ P A T R' .. " . 1 'A ~ mC;~~~~!::!'a comprender y 
.
1 ~ apreciar l. enorme diferencia 
.. ~ psicológica que hoy entro él '1 

" :-:.! ell •. ~ ~ El no busca ya en ella la !!Iim· 
~ ;:: pIe car&cteristica femenins en 
J: ;: ella, porqu e le b" costQdo muy 
~ ~ caro cuando ella le b~ ne2'~ao JIi 
~ § femioidad. ~ 
~ E l:l Eo luger de esto existe abara 

'~ smero S un> unidad de linalidad y traba· 
S :ti jo, una condición idea l que' 
.\l! Prontituud ~ lllu.stra a smba, parto, tod~s 
§ A . ~.] E: ::;: lAS pij rspecti vas que conducen a 

1 
I 

\ ' • 

tmíETE D. tu gustol Rlete,ll te I 
~ envaneces de tul d ente. 

f~¡~ S vemaa spaña No. 15, cuadra y Nitidez I ¡¡¡ la felicidad. 
§ Mr l;u de l m 'G 1 ~ El pertenece e. la p.rta ratio· i " mw;,w a .Horte a.L esorena enera P _ ~ 0.0 1 de la vida; ello. o la eDio· 
ji reCIOS bajos ji ClOool. resl como la racionol, y aqul, 
~ , I ~ Ella b. perdid .. 8U complejo · pu~., tenemo, un 8ólido funda· 
li! - Sl do inóriorid.d. mento del problema ' q uo h. lIe· 

A § El reconoco quels parte emo· gado • nOlotroa a tr .. '. tle 1 .. 
. """'.N"F"'-'-=""~"\\\\,",""""JF"lln{~\n\\~'''!I).'V'''/''F'''~'''''\\'',",~.I!U"'_""\Vlr"' __ "'1!!!"I1111~ cionaote de la exiltencia . e, edades. 
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• • Señor E lías Segura. E L 
Vi",e de la la, P~(f, 

J O. 
consu mido y de ojos ñubla· 
dos, p rieto como laj a do 
d u lce amelcochado y con bi· 
gote grh en las puohs de In 
boca. Al mi ra rlo con cl1id!:ldo 
IR. DUeR. y las mnDO~J pa recia 
co rno hecho de hule ~n bruto. 
L es afreciS taburet~. 

Un 1i~uo ru ido que ' v6nh. d('l 
techo BobreBl\ ltó td her ma no 
meDor. Miró las v igas. A la 
luz temblona del fuego vido 
borro r iz~do quo lAs \11lrfl8 8U 

bían becho cu leb rtls.y lJ iban 
deslizando despacit.o con vuel· 
tt\~ de trépf\Do. Se puso ~n 
pié cspt\ohelo. 

- ¡No seya. pen dejo, lo va que
ror esa babosa pa que liorda 8. 

lotm qués la consejista de 
q ue no lo tope. 

Un di. e homa los t opó en el San Marco. , '1 
Sírvase presentarse a lB Ad· 

ministración de este Diario. c !Llav era de V&C9. y envuel· 
to en un perroje coJando. 
Tenia por delante un bor nillo 
sobre una mesi ta y echab R. al 
descuido 2' rani tos de.una Tec i ~ 
na q ue j edía e. cllcho. E ra 

-!Qué I('s si r vo, muchil., la 
oración del puro o el muüeco 
de cera.' 

CheooR. no comprendía. F~l i p e 
80 puso grfl.ve. 

-Pll ra este - dijo con voz 
temblaDl - la orAción. pa ra 
mi UD!\ Ulllííccn con sljile r en 
e l m e ro cora.zÓll. 

.......... ~o se espante, hijito, son 1!lB 
m asacuatas que tCllJ!O plHI\ 
que se C(¡llltUl los ratones. 
NUflcen n ~dfl , son lD !l nS:iS co
lDO gatos. 

x x x 
-LiUnque DO me q uie ra, SO 

cungo esa ¡JRpsdtl.! 

.-IMire, Feli pe, mi nana. DO 

nos crió pR ma los, arrecuerde 
. sns consejos! 
- ¡Pues vt\.vnse a l c ho r izo, is 

túpido, y j ódascl . .. 
De'ide squel día se Scpdraron 

pnrH. sÍempr e. F eJi po empo
zó tl pODor en p rúct ica las lec· 
C; 0 0 1'8 de l\IlR nuel Muj ica, 
Pa Itl LO renZi\ la mu6 eCfL y 
Ut\ In C hllveJa, y &. su f avor, 
el Pu.ro. 

xxx 

0;0 diagua , diciéndose se· 
cretas sentados en la raiz del 
tam ar indo. Taba puosttl la 
tormrotn y había u n oscu ro 
liNIO d e ioqu ietlld. So habían 
pa. radQ IllB ajas h como si e l 
niro Be biera cu agu lado. En· 
t re Jos besos del n'gua en 
e l pedre ro !'le oiban besos 
d. lab io, No pudo con' 

tene rse. U Dfl n u D e es · 
pl'~m dr cojos, más to rmento· 
:-la y r e lumpaau eanto que la 
ri el ci~l o, le cegó un instan te. 
L legó t rémulo po r la espa lda 
y clavó su daga do un golpe, 

X I X 

La tormenta lIe n6 . 1 mundo COD 
su fu r ia imoonente: Como 
un lá ti g o caiba 01 ray o sobre 
las espa ldsfI im potentes de J09 
volcanes encogid os que buiaD 
en g r u pos. El r io i mponente 
ar ras t raba en t r e e l lodo y la. 
leña u n muñeco in feliz, con 
UD aliiler clavado en el me.ro 
co razón. 

AVISOS Tarifa : 
Hasta 10 palabras: f 0,15 la inserción 

Cada palabra adiciona l: i 0,02 
Por mes todos 103 días, 
no m ás de diez palabras: f 3,00 

Económicos 
Clasitlcad'os 

« M'>&5MWMij!"Mpts i6MWPU a " M;;W'é"'íWA i Vi A W*MkIW§!iiW' 

A LQUILERES 
Ofertas BOLSA DE TRA BA JO MUEBLES 

Necesitan Trabajo Ventas \t ENTAS 

AL QUI LASE CI,"i5 casa cómo 
da f' n A". Cuscatancingo No (iJ. 

Info rma. don Pedro Dorslch, f ren 
te .. la misma. 

SE ALQUILAN dos casas en la 
Colonia Modelo, pr::opia' para faml. 
Ha pequefia. 4¡:15 cad&. uon. . l n for· 
man: 5a. Calle Poniente No. 11. 

CASA con todas las comodidades 
y 1!ara.ge, frente a fe rr .,carr il de 
Orienl;e. Se alquila. E ntenderse 
con Ruben Gi rón S. 'Tel. l U fe· 
rrocarriles. 

SE1fORI 1.'A oficinista con varios 
afios de prá.ctica y con recomenda· 
clones de las casas donde ha tn.ba· 
j:\do. solicita. empleo. In formes en 
este Dia río o en A venida Indepen· 

_______ ..,... _ _ _ _ __ Ideoola No. H.;. 

-------,----
ALQUILER ES 

Demandas 
TIENE Ud dificultad en abri r 

VENDO victrola con 40 discos 
escogidos .en 100 col. Ca ll e Con 
cepClon, 22\;""'T;O;-;-",,"';:;:::::-:::

O R T 0 -.1;' O N I CA. Victor ca· 
si nueva, cos1·6 Cl. 800.00, Se ven 
de en Cl. 2i5.000. Inform a . Este 
Dia rio o Sánchez & Ca. Mercado 
EIDporiu m. 

CAM ARA Fotográllc& ';Zelss", 
mngni f lca., n ueV!\, barata se ven· 
de en la . agencia cAnker:t, 6 • . 
Av. Hur N"o 24 . 

QUINTA 
A orillas de la capital en, 

\t ARIOS 

SE ALQUI LA casa pequenr., eÓ· 
moda, situl1da Oa. A. S. No, 18. 
I nfo rmes en P. tria. 

o cerra.r su contlobtltdad? l'I ecestta. 
quieo le hagA sus reliaceos o el 
lle ve sus cuentas? Diríjase :;'30 
Pal r ia. 

S i!: VE N DE un mobiliario como 
pleto de. comedor donde Andr é J. 
L eluo .. nn . Calle A rce 27 a l lado 
del ChichimecD. el Barrio de Aculhuaca, 

SE DESEA saber dónde 
se encuentra el &eñor Elías 
Segara, últimamente avecin 
dado en la villa de San 
Marcos. Administración de 
PATRIA. 

.N ECE3I TASE toma r en arren 
damient:l local céntrico preferible 
con bodega, o bien loc11 5('10 para 
Bodega.. In formes en este Dia rio 
o T el. 2·8·4. 

]¡' INI15I MOS Muebles Comedor, con todas las comodida-__ _ ____ ________ _ 1 ~éndense bantos. P asaje Cuenra 

SE A LQUILAN casas nuevas 
con todas las comodidades en la 
Colouia Mugdan y tambien una en 
la 330 . C. P . No. 25. Entenderse 
Alfonso López h . T el. 12i"i o Casa 
.Mngdan . 

C OMPRAS 
1

4 '-',-¡Tii-'e¡;;l.¿;ér",o:¡¡n,,0-11;,'¡8~0i;-' -,~~~;::;:::¡:~ 1 des para familia , Abun·' 
- MOST RA DOR Para fe rreterb d . 1 RAD IO _ A p&rato ond& corta, 
o t ienda. véndese ba ratísimo. Ave· ante agua, Insta acioneS nuevo, marca" Víctor" se vende 
nida "Cuscat lán" 32. a bajo precio_Informa Pat ria . 

CAN G A.. Victrola. urtofónica n es de Fuerza eléctrica, 
TOMASE en alquller casa de 

4 pieus y sus dependencias res· 
pectivas . Debe estar si ',uada en 
radio cIudad. Informa. este Dia rio 
O T el. 544-. 

"Victor" de CI. 350. - en solo T 1 r 1 
Cl 75. - l n fo rma Sánchez J:¡ Co. J e éTono - amp io garage· 

ONDULADO ,PERMA. 
SE ALQUILA casa jba rata en la 

f.' olonla Mcdelo. Informarán en 
la. misma. " Villa Virginia" , se· 
gunda casa. ma.no derecha. de la 
entrada. 

Mercado Empor1um Nos. 9 y 10 
3a. Calle. 

VENDENSE bara. tos plan t as 
y muebles de caoba finos para off· 
na profes ionales. Informan Sa. Av. 
N arte .N o, 48. 
-G·)fNG-A"':,""'S"e-'vC:e:::n"d"'e~R=ad:;¡;:o:;-l.':-;;n::Cu:-;:-e
va. por la mitad de su precio. I n(ol · 

SE VENDE NENTE- 'VEINTE COLO. 
NES-9a, A VENIDA NOR 
TE NUMERO 19. 

OOMPRO: F isica, por Kaste r 
Rleibel", literatura, por Casta.fi eda; 
Anatomia y Fisiologia, por Oreste 
Cenderos. Y vendo mIs Ubros de 
tercer curso. 3a. C, Olient e .N 9 17, 

O se permuta o 
Ja. _. 

se alqui· 

LEGUMBR.t!}~ f rescas, f ruta.s. 

SE AL QUIL A o se ca.mbia la 
casa que Q('upó la. cárcel de muje 
res. Mide 60 de fondo por 23 de 
trente, toda construida Está si 

NECESITA SE casa en cual· 
quier barrio, bien situada , pre fe· 
rlble de esquina, que no va lga 
más de Cl. 100. a.1 ;mes. 

In fo rme por escrlto a A. C. G, 
Diario Pat ria. 

--- - --- - ---- --- 1 man en PATR rA. 
MOTOR j)IE"SEL de 10 caballos, . 1ll0 TIVO"v;¡;'."jeC-CCvéTn-d·.~n-se-C-ClD"u-'e" 

en perfecto estadO, se compre. l o. bies de varias clases en 1& 801 . 
formará: Cas&. Mugdan, F leund & ~~~at?:;;:~t.e , N9 40. Precios 

Informes: 8a, 
Norte No, 13, 

Avenida ·llOres.de Gua.t emala, todos los lu
nes y miércoles de cada semana. 
T a males chapines. de pavo" todos 
los sábados desde las cinco de la. 
t arde. 

=~~:rs:~o~a do~~~s~ek~%~~~~ --------------
o don Manuel Gom.á.lez, 

AUTMOVILES 
Ci. , -;J;';o;;m;:;, G;:;Uc;,M;;:;'(I~ECñB""L"'E~.": 7do~'=lD""t"'O=r1o 
- - ----- -,------1 caoba, ba.rniz m ufíeca., casi nuevos. 

Costu on c . ~ yéodense por · so!o 

PA P E L de Onclo.a precios bajos, 
se vende en la A ~encia .Anke r~ 
6a. Av. Sur No. 24 . 

Casa. Sáenz Knoth • 2a. A venid& 
Norte No. 53 - 'l'ej~fon,o No, 1308. 

0. 400. 

TRAJES DE BA...\O R.ll.GALA 
DOS. Al cesto real1za. un l1qdo 
muestrario de tra.jes de bafio. Sán 

CASA moderna bien sit uada,con chéz & Oo. Mercado Enlporium 
jOdas las comodIdades. Informes: MA Q UINAR1A para. Ag(la Ga. Nos. 9 y 10. 

v; .DESCi1..S0AR.A.DO.RA de arroz 
entas c6IDprase.ln formará. Casa Mugda.n:t 

Teléfono 3--3 9. seosa, nueva . se vende barata . In· MUESTRAS GRATIS Por cada 
AP .A.R7'.d.MEN1'O central para V E:N DO O cr.mblo por carro fo rmará.: Gasa Mugdan , articulo Tangee que nos compre 

matrimonio o dos amlgos,con o sin Ford. limo siDa cInco asientos en MUEBLES exija. un a. muest ra gratis de oü&l 
aUment acion. .A venida Cuscatlán buen est a do. Informes: Colonia E Demandas quiera de los productos Tangee. 
25. "'rer:lo raz.onable. Mugdan . Chalet Bella Vista. NSEIVANZAS ROLLOS de papel PIH), toda cia. Sánchez & Oo. E l E mporium. . 
- úpf.) RTnN lJ).AD: A una cuadra se de máquinas Regist radoras y 
y media del P a.l acio Naclnoal , Pa· N E CE8 I 'l'ASE mostrador pe- cont ómetrcs a ptectos ba jos, se 
saje Fajardo, N9 6, alquilo piezas DODGE Yl 0 TORY seis cilln · quena de madera y vidrios DIrigir. venden en la Agencia cAnker. , 6a.. cEN LOS DOMINIOS DEL 
eómodas e higiénicas para hombres dros. en perfecto est ado, véndese se a: Teléfono No. 1382. Aventda. .sur lSo. 24. ViEJO ltlUl1DO» • 
.solos, propiae para emplea i os. En· ventajosament e ó permítase, j Obra. eScrita por el d o .e 't · o'r 
tenderse con el propJetario en la Informes: 10 C.P .ISo. 6 I!' rancisco Funes Pineda. Na.xraciÓD. 
misma casa. E F RAI N JOV EL. Pro tesor en S E VENDE el cHot el Tivolí:t Histórica, se halla de venta. en· to... 

ALQUILASE casa cuarent& ca- Matemá.ticas y Física.. Solicita cIa· P'ERDIDOS y Informará. propletarla Teresa de da8 laS ' ltbrarJas de esta capital .• 
Iones mensuales al Norte Penlten. VENDO coupé F ord en perfecto ses en Colegios particulares y a. ENCONTRADOS Rinker ° 'l'elétono N 9 102 a ~3.00 el ejempl .. r.; -y; en la caa 
:llana. Informes Julia. v. de Ve. estado. Tercera parte su precio. lOa. dNOoffi, ¡2C31.IIO. Calle del Cementerio, LOTE de papel para. empacar. delautor. S,S. febrero 1"6 de 1932{ 
¡ Av. Norte No. 27. t ¡I I 
•• a::"_-:-",=.,.,...",,..==-===_ ,_ man equ a, a preoio b&jo, en todo ' , 
- Ji ALQUILA~ dos preciosas --------------- - _ _ ___________ 1 BUENA G &ATI FIOACION da· o en pa.rte. se vende en 1. AgenCIa. 

casas . li<'da.s las comodidades ré a quien ent regue un perro Alr cAnker~. 6a. Av. Sur No, 24. B ET.A:NOL SI tiene lo su nUio 
modernas I ]arage, en la Colonia E S T UDl JiNTE de ingeniería se dile (peb áspero, negro, patas ber· --'- enfermo del estómago, compra Be· 
Modelo. Precios reducidos. In· Si Ud. necesita un empleado. es ha.ce cargo de prepara.r a estudio.n. mejas, lleva un collar de cuero UN L02'lfJ de vasos de pa.pel con tanoI en cualqUler farmacia y le 
tlnnes donde doBa: J Ulia de VeJa. conveniente para usted re¡. .... ..Jeno tDes¡'lgd,', se','g¡t.lD, oét,ioca, ' Ná9lg1e. ,b, Tr&e'l, e¡.te

a
" blancdo 'MdornlldO) que se de~apare :~5n~a¡>~'6~~ ¡~~~~re~~ J".gencia ~a tun PfPel e~ ag¡ua ~~ucara.8a-

do, Teléfono 4-1·8. rápidamennte para. que sus asuntos _ ció e ejlcanos hace dos das . ,e ano! es gus a a. os ?'4.9J.' ~ _ 
no suf¡'an demora.. Rafael Vega GÓmez. 

BE ALQUll·.t1 casa pequtll!. en 3a Av N . .N 9 32. E N L A ÉSC UELA _ Taller. 
l~ g,0lr

nia _Mo~elf · :n~en~erNe ~ío Los empleados que por medio del CL ASE S ,. domlc110. P rimaria. y LL A. VERO. En las oficinas de San Rarael", de H a. Teresa. de, 
pe r a.~a. a e on en e 9 . anuncio le acudan, serán en nú me- Secundaria. Manuel Angulo. lOa. este Diario se encuentran dos 11a. . R ADIOS con muy poc<> uso, casi A.rrué, se reciben alumnas tnter-

SE A L QUILA casa a muebla· ro tan eleva. 11.) que Ud. podrá elegir CaUe Oriente N9 36. veros perdidos que han sido encon. nuevos, nueve tubOS, m~rca ga ran· nas, medio··internas ¡; externas; 
da módico precio - 2a. calle po· al mejor, Maode hoy mismo su trados. Quien se crea con derecho a tizada, uno de ell08 con fonógrAfo, t ambién pupllas con . uenas reca-
Dient e }tJo . 16 telé fono 172 a.vlso económico. ellos que pase a reclamarlos a. este barat ísimos. I nfo rmes en PAT RIA mendaciones. ~e .alquilan · piezas 

P:cft~t~t6~~"foPi~~~ra2&G a r~~I~ SI PGR MEDIO DE ESTOS MAT RICULA Está abierta J3- Diario. LO 'l'ES en la "1I1a de Soyapango , h~~:!~~~S a 8:n'f:n~~a ·~~Wg~d5~ 
'l.'aller. Informan: Agencia t.,he . matricula del colegio " Jardín de CARTER A. Se ha extraviade Frente al Grupo Escolar d'l' vil la. de 
"TroJet. ANUNCIOS RE ALIZA L O QUE Juana de Arco". Se reciben nUlas ca.rtera de cnero negro. Contieno Soyapango, se venden lotes baratos, TEXTOS y articulos escolares 

ÁLQ'UlL · SE. véndese ° pe, mil. BUSCAbA, T ENGA.. L A. DON. internas, medIo internal'i y ext er· nnicamente papeles inútlles, que a largos plazos y de las dlmensio· para el nuevo a.fi o r:ecibi6 la Ll 
4 DAD DE OO'!U N IOAR NOSLO d d , r t ,¡ h t so lo Jnteresan al ~ueño. Se dará. nes que se deseen. Á;gua.! luz eléc- I breria A polo. , -tase casa grande con todas como..lt· '.1J nas, es e n an es as a prepara gratificación en este Diarh triea calle paVimentada. servicio _ . __ .. __ .. _. __ .... ___ ._. __ .... _ _ 

dadas, una. m a n z a n a. solar en PUES QUERE \1 0 S ESTAR BIEN toria . .Antta Salguero Fagoa.ga. DI· d 'i t t I f' á Papel Crespón en rolJos,complet3 
AculhuacaJ una cuadra punto ca.· CONVENCIDOS DE LA EFICA. rectora. Avenida Uuscatlá.n N9 51 . e cam one as, e c. n ormar n en surtido en clllores reoibli) la. Ll 
mlonetassalida paraA pcpa.Infor. CrA DE NUEST RA SECCION San Sal vador. DROF'ESIONALES ~e~~~~ga9(b~~ Dr. Rafael Vlana . breriaApolo. ' "' , . -
ma.rán: T elélono 72 o en esta C· · NAIPES Americanos de lino laba -
Imprent l. DE ANUNCI OS ECONOMI COS. .DiSOUS VI OTOR . Poco uso vén. bies «on números grandes, acaban . 

.t1Lf( U1L U casa. modeHla con PROltESO RA DELIA DE LA BOSA Estudiante de últ imo ~fío Inge· dedese a O 25 Cfu.Aqui en PA"lIRI A de llega.r a. la Li breÍ"ia Apolo. 
tocbs ras comodidades, parte a.lta Ensefia nza de Bel Ca.nto y piano, nleri a, ofrece sus se rvicios eo me· se in fu rmará. ' 
de la cluda.d.. Infonl!aráw 2&. Calle omtcilio 230, Q. P . N9 47. didas, proyectos, etc. Preparará 

_~:~~';fe 49" 3:', BorloS de d a 1'1 ate., B OLSA DE TRABAJO ~r~~~~~~~lis1~0~l.I temátlCa8. P re· 
OFeecen trabajo . DirlJ lrse: 10 C. P . N9 Ii , 

DOY en a:qutle r un a. qu inta con "J ACADEMIA DE MUSIOA SANTA CE· D R, F. A LBERTOARGUEL LO 
~ manunas cultivadas agua de C& CILLA. Clases de t eo r la , solfeo', \"10- Médl O¡ ' 
U.erfa y todo conrort. Pasa. cam lo. f co rUJano 
net a.. , Dr. Villatoro. A v. Cutica. J o , plano. canto . coros, Etc.2a. O. Especialidad E nfermedades Nhlos 
t láo N9 2:;. S IRVIE.i\' 'l'.A.S.Necesltase nlñe. P. N9 47. 10a.l'alle Pon ilmte N C) U 

7.'lEMlJLA. Alquilo casii. aslsml. ra con buenas recomendaciones. DR. .l!.'Nlf}CON J. PA..REDA'S 

ca. pua f.U tranqutJ1dad. Ofrezco ~~~r: ~~~~9.IDformará.n: 14, Av. MOucLhA.SpISSctd¡'ce ,psl,.n,' OO, .o,d¡"OnlD,elcll.10o,' Se hace A~~~~~fe y t~Y~'~~\~~to que 
una S62"Ulíl, motlerna, hlgiénlca,con !---.",,,,,,,,,,,,,,-n::-:,:-::::.=== 1 <1. se relacione con su profe:.lón, excep. 
selshabitaclonesy agua&bundante. JlJj)OANICO. Paro. un beneticlo t uand u el Ramo de H acienda. Es . 
I nformes. la~'rrA"'-iS"',,6:i20:'=:-::--'-::-':-7 de café pequefío, se necesltia un pecla l fSm6l'O en el Ra.{LO de Cal . 

I BA.R.t1TO I Alquilase pIe z a. IL ecánico ell;plH to. que presente ESOUELA JORGE LARDE liu laci6. n. lOa.. Calle POll iente No 
enerior para cal>aliero.ln to rmar á n buenas refe rencias; devengará tres Rlndergarten, Primaria. y Comer. 18, T eléfono N9 638. 
PasuJe CU8Va.ra N9 i). colones dla.rl os. Dirigirse a.Ja tinca cio. 9a. Calle Oriente Número 95. 

Palmira, l. hlnamecéi . Por el Pa. rQue Centenario . Pro. 

CASA central, grande, asismica 
A contar 10. de marzo alquilase la. 
de D. Ramiro Monedero, pr6x1ooll 
ca.sa suo. Dr, Ju&n Orozco. :Bnten . 
den;e con Dr. Juan Delgado P. 

« 

VENDE DQ flE S. Para personas grAmas Oficiales. P rofesorado cón 
competentes con deseos de prospe· suficJenteB afios de práctica. Ma· 
Tat, t ene mos gra.ndes oportun lda.- t rícula abierta el p rl lllero de febre· 
des. Garantizamos buena reco ..L en· ro. Clases el ocho del mismo mes 
. lacI6n. DIrigirse a S. L. Aparta.do MI.. Antonia v. de Lucha. Dlreotora 
14. San Salvador, enero de 1032 

PERMUTAS 

OA M BIO por terrenos o merca· 
de rlas, una lmena casa en Mejica. 
. os que costo CI. 12.000, Dr. Vi
Uatoro, 'l'e!' 111. 

-Uif . LU7'E de Polvo:; da tll.lco 
finfsL-nos a precios baj )s se vende 
en la. Agencia cAnke r:t. 6a.. A veni. 
da Sur N o. 24 . 

PAPiUELOfi blancos, Al por ma· 
yor a. precios ba.jos se ve nden en 
la .Afiencla. cAaker:t, 6a. Av. Sur 
.No, :..4 . 

COL rJlIONES y Caml\s po r 31.>::> 
nos ti. precios 'bajos en la Agencia. 
• Anker:t, tia. Av. Sur No, 2·1. 

GA SA pequeña. con todas las 
comodidadss en la. l O,L C, tJ. No. 36 
Se vende lnro r m~rti.ll: Adroln ts 
t raclón Ca.mpo de .NI 'irte . . 

LIBROS en bla.nco, y todo lo con· 
ce rniente para. oficinas, encontrará. 
en la. LI brarla .A polo, Preo1os sin. 
competencla. .¡), oc' 

PATA " ttaITla" , colo ressurtildos, 
pa.ra "trab&joil manuales y de OC r· 
d ado, Agenoia,¡ ti J?fB. IIP 

, 
F,tlLOS D.~. O. ds ¡;qdo COlo r 

eu madejas y ovillos, p~ra bordil"r 
a mano; y eQ carretes, pa.ta bordar 
a máqulnr.. A gencia I'Ptatt". 
ACeESU ~. OS y., U1311es pa.ra.. 

m<\qülnas 'de 'co~e"(, Jby atelDprd 
de venta. en. la Agedb.i~ HPlafe' . 

BORDADOS, M. hago C&rgo d. 
bordados 1\ ma.no, de P'(t)f~IEHlcla . 
marcas y monogra.mas p.\. ra. cat.nisaQo 
de cllballernsy SenorJtlS. 'Bolda.dos 
espeola les pilo ro. n1l1 .. s. ~ugela Fe1.ltl 
la. , Av, Norte Colonnlll.li.uano ~ ,. 



~ey Hé InrnJgradón ' Presentáüa a laL _=.if1=d=b=e=r=gh==P=r=o=p=o=n=e======;;:::==::;:::==;=~r; 
-Asamblea Por el 'Ministerio de RR. EE. -

Esta mañana que estuvi
m os en las Oficinas del Mi
nisterio de R e laciones Ex-

no exist e hasta ahora, En 
él deberá n inscribirse too 

¿EL Ex-KRONPRINZ, PRESIDENTE DE ALEMANIA? 

dos los extranjeros apenas Berlío, ~. -El result. do de l. a la Presideocia J. la Ropú bli-

11 I 
IJn tus il\stn recepción dispensada ca. Ahora. rdo.Qlloo de los ya 

tar¡ ores, fuimos informa- egadoB al país. dentro de nntenocbe 01 (\x-Prfncipe de IR propu estos candidatos cree 'CO Dr 

d,,~ dA q l1 e babia ~ido pre- .plazo de veinticuatro ho- Corona , b. sido pooerlo eo . vi- seguir l. mayoría de lo. votos 
. sentar', R b consiaeración raBo IdenCiR como posible en lBS elecciones que principia· 

r'n el13 de· Marzo. Se rUlIlora 
que Hi~le r, si e9 "Vencido en la'8 
u rna~ electorales.i a.cepta. al prín 1 d l, . riiilR, '. 
eipe de JIl 0.orooa. . 

d e la honora ble Asamblea Mnchas más interesantes ::::. =....:=.::..::.::::.:.:::.:....::::==....:=-:=-:::..:.==-:.:...::.::.:..:.:.:.:::.:.::.:.:_ , _______ ~_~c..,-
una nueva Ley de lnmi- disposiciones encierra el 
gración qne enGI~ra ~¡:a 8' mencionado proyecto de 
llendéritales puntos, cotúiti'-. ley , de las que d aremos 
tuyendo muchos de álloa n; cnenta a nnestros lectores 
na defensa contra, el ingré- ,en su oportunidad. Según 

, Bode elementos'indesEiables nos dicen . queda t e rminan-
al pals. ," temente prohibido el ingre-

En la nueva 'Ley de ln- so al pals de vendedores 
migración se trata de la ambulantes. 
creación del Regis tro I?!!,' _______ _ ANo IV San Salvador, Lunes 7 de Marzo de 1932 I No. 1,151 
ra extranjeros, dÍlpendien~ 
do de la Dirección Gené
ral de Policla, r&glstro 'que Cam~io del Ola El Gordó Cayó Estricta 

en Sonsonate--
Vigilancia a los 

\' 

-----------------
Clemente Marroquín 

Rojas Entre Nosotros 

En todoa los Bancos: 
Dólare. giro. 244 0 / 0 

Datos suministrados 
por la Auditoría Gene· 
rol de la Repúblic •. 

El Te,ororo de la Lotería N. 
ciaD al de Beneficencia, don Por 
tirio García Suárez, nos ha. 
municB.(' o que 10B principales 
números premiados en el sorteo 
ordinario N9445, corrido ayer 

D e9de hsee algunos dh,s S6 por la mallana, 90D los siguien-
encuentra entre nosotros el v j. tes: 
ti! escritor V periodista guate· Continúan llegando N9 2.000. con veínte mil co· 
mal teeD. licenciado Clemente R f J Iones, vendido por la Agencia 
Marroquln Roja.. e uerzos apo~eses de Joaquín V. Maza. Sooaooa-

Su nombre DO DOS era deece- te. N9 1.701, con mil. vendido 
nacido y sabemos de él que es Shangha i , 7. -Continúan por la agencia de Miguel A. 

123.129,22 colones 
de economla ' en el 
ramo de Relaciones 

Exteriúres 
Para el año Fiscal 

32-33 uno de los positivos valores de llegando refuerzos japone. Méndez, Santa AnB. N9 2.468, 
la hermana República. Sus inte· . . con mil, vendido Dor la agencia 
resantes obras "La. Bomba" y ses. ~os nIpones a:Imlten de José María. Mejia, esta ciu. 
HLos Cadetes" han llegado que VIenen de camIno de dad. N94706, con quinientos, Según nos informaD. en 
hasta nosotros, lo mismo que una a dos divisiones más, vendido por la. agencia de Gre. ·el proyecto del presupues-
su original Dovela "En El Cara IJ cual hace temer a los gario T. Pachaco, San Miguel, to para. el año fiscs.11932-
zón de la Montafía~'. obra que, chinos que los ja"'onssss N9 8055, ~on quinientos :col0' 33 elaborado por el Mini"s~ 
a decir de alganos críticos, po· · .1;' I ne8, vendido por la (genclll de terio de· Hacienda, se ha 
dría dar nuevo rumbo. en es te 108 ataquen. . _ Rosa Serpas, Jllcuapa. . logrado una considerable 
género, a la floreciente literata ecoDomia en el ramo de 
ra chapín8. El K 'M" ' T R . ' D Relaciones Exteriores, que 

A:lemás de buen escritor y . UO Ing ang eltera SU eter _ ascieode a ciento vebti-
excelent.e periodista, Clemente trés mil, ciento veictinue· 
Marroquío Roja. e. UD patrio- minaciónde Resistir a los .. • aD(]lm~S4~S I ve colo De', veintidós cen-
ta que se interesa por 108 pro- . ./. tavos. 
blemas de su pllÍs. O· Dadas le.s aetullles cir. 

De' Automóviles 

Reproducimos. continul.ci,ó, ,."' •••. <n. 
una Dota que, con 
de los corrientes, ha. 

Ministro de Gobernación 
al Director Geoeral de Polic!o. 
tomando una atinada disposi· 
ción con respecto a 10B choferes 
de automóviles oficitLJes: 

cSefior Director General de 
Policia. . 

Ciudad. 
Habiéndoae ob~erv.do q~e I ~:;!~~i¡~!::' 

103 choferes de autom6viles ofi~ 11 
cifdes cometeD muchas iofrac· 
ciones, aoopar&doS-aegóD ellos 
creen-por la clase de vehicu· 
los que manejaD, sírvase dictar 
BUS disp09iciones para que la. 
Jefatura de la Policí. del Tr'
fico dé instrucciones terminan: 
tes a 10B agentes de la misma, 
en el sentido de ·que observen lo,er • . sta.do 
estricta vigilancia con respecto 
a 108 vehículos con matricula 
oficial t y t en general, los de 
propiedad de l. N,cjón. " fio de 
que den par te. iD<De,¡¡altan,eolte, 
de cualquier falta que 
referidos vehículos se co,metie
re, ya. sea exceso de 

Sea bienvenido el comw~· Todas lal naciones mani· l C .·t I d cunsta.ncia.s - por que atra· 
JI oyang apl a e viesa ·el pafs, 

,c,"".--":.o.,, . .. . fiestan ~n.!a Llg". .'U . ' . moa dé gran ¡m"nrt.."e f. 

'é" " . ~,- •• " '~::"!er'ío~:::;!':"--' ~'-~¡ANKIN'G)¡. ::: ia ~;; . .¡·"'-~:.:::d;,:,~:.. ;;'¡~~~d~~~~; .. ,·M,:~~~;;~~:~~':::~~di,~~f;¡;:~';ri~~~;~:~~~~,.,.~ 
;Ha M. uerto Arístides ,l'ad de nuevas io.a.iooe. japo-
~ NANKING. ~.-La directi- ne ••• ba inducido .1 Gobierno '---------,-...;,,--

. Bltí.1td? ti •• det Kqo Miog Tong b. <.<J- cbioo. deeigoar o Booan Fu -:========~==:::::=::::=::::::::=:::::;=;::=:::. 
lebrado úoa sesión en Loysog. , (Loyang), como capital provi. r 
en la. cual ha reiterado al go. s.~i::.o::.o.:::I,,-. __ o _ . _______ • 

}-
Londl'a%, 7.-Avisan por 

ialégra& de Parls que mu
rió Br'r'.llld. 

l'".¡f·is. 7~ -Se dice semi
ofoiltalmente que Briand 
rutrió hoy Innes a las 13 
\horas 30 minutos. 

bicrno BU determinaci6n de re· 
sistir la sgresión extranjera. 

SHANGHAI, 7.-T-opa. de 
infantería de marina y civilfls 
japoneses h&n comenzado a lim 
pil\r de escombros la ciudad de 
Cbapei. 

TOKIO. 7. - Trenes de tro
'H15, en su Dlayoría proceden
tes de las cercanías de Tokio, 
continúan dirigiéndose a los 

El Papa bendijo al Clero embarcaderos occident.B.les, dOD 
Latinoamericano de son embarcadas en los trans· 

Ciudad del Vaticano, 7.-El P. 
pa dió su bendición al ,clero IA.
tinoamericano. Dirigi~ndose a 
170 alumnos del colegio Pio La 
tinoflmericsno, dijo que ee ne
cesitaba mucha 'religión en esos 
exh' DSOS paises. Envió especia 
les mensajes de simpatía al ele· 
ro DlPjicano, el cu",1 está some· 
tido a rudas pruebss t sufriendo 
graves triblllaciones. 

portes para Sbangbai. El Mi· 
nisterio de 1& Guerra declara 
que .esas tropas ·habian sido con 
anterioridad destinadas a la. ex 
pedición de Shangbai, y que 
contiDll8.n el itinerario fijado, 
porque es imposible determinar 
si los chinos reaDudarán o nó 
la. bo. tilidade •. 

GINEBRA, 7. -Lo. repre · 
sentaote9 de muchas naciones, 
de.9de España' hasts. Estonia, in 
Pasa a la 4a. pá(J. col. ~a. 

I'or Qué no Acepta el "Hércules" 
el Reto del C. D. "Español" 
------------<) 

Atentado contra Sun 
Fo, Primer Ministro 

Chino 
SHANGHAI. Cbioo, ~ de 
morzo (A.P). -La policí. 
infwrm8. que se trató de di 
namitar la casa de Fa, Pri
mer Ministro de China. 

El estadista y su esposa 
dormían cuando se produ
jo una explosión, al pare
cer de una bomba. Afortu 
nada mente, no hubo dei
gracias personales, 

La noche del Bábad~ · recién dor:., consiguiendo sus eontra. 
pasado el . Gimnasio Nacional rias quitarse el ccapote:. COD UD 

se vi6 nuevamente repleto de certero tiro a la chuspa. El 
espectadores que . presenciaron tercer «cua.rto»- fu~ quizá el 
otro interesante encuentro baso menos interesante, pues en vis. 
ketbolistico femenino. como lo ta de la tenacidad y vaJentiB 
fué el sostenido por 108 quinte- desplegada · por las cmsntho
tos «Salvador» y cMaratbon:t. nas", las csalvadoTas:i, se vieron 
Este eucuentro. ac8.~ó ~e CODfir,\1 obligadas a meter su, artillE'ría 
mar nuestras apreCIaCIones 80er pesada, gr:aciss a la 
c" del gran . ad elanto que se consiguió Bolo en este tiempo! v,m,,"¡¡ 
empieza tl operar en nuústro 12 p·untoB contra 2 de sus CaD. 
deporte, grRcillB al entu!lillsmo tras. El · cuartal CCllarto:t a 
y comprensión d e' llls sutorid .. - pesar de la enurme difere¿cial cr'e.'la., 
des dirigentes, tanto plirticula"' de score la~ cmarathonass no 
res como oficiales,. se desanimaron dejando que 

LII. mayor parte del Juego fué solamente bici~ran 6 puntos las 
por demás inter~sqnte, culmi· contras, en tanto que ellA.$l c~n . , •. ".-•. , .~,._,.

. Dando 108 dos prImeros cuartos seguian ·2 puntos roRO;¡. ~I score 
Se hicieron investigacio de tiempo en 108 quecoDocimoB al final IDKrc!l.bA. 2~ A. favnr del 

Des para determinar si la a chicas corajudas y de grandes cSalva.dor":t, contra 6 del CMtH K.~ 
bomba. hsbía sido arroja.. esperanzas para un futuro pró- thón:t. 
de. al jardín o puesta cerca xiI,D0' Como decimos, I?~ dos . A I?ouestrp pa~ec.er el ju c~o, 
de la. casa. prImeros cuartos estuvieron SI hemos de .. 1:Ier sinceros y juz· 

El hecho ocurrió ayer estupendos. Uas del cSalvadors gándolo desde el punto de vista 
noche, y por ese motivo -en el primer ccuarto:t-tuvie deportivo puramente, In consi. 
el Primer Ministro no to· ron que batalla.r ps.ra conseguir deramos bH.stllnto regulu.r ; pero 
m6 ptl.rte en las negociacio cuatro puntos, en tanto que a en cuanto 1.1 técnica, tl.lgo malo. 
nes de hoy acerca del aro Iss cMarathoDas~ tll score 
misticio entre chinos y ja- les marcó implacable CaD UD O. xxx 

, La REINA de las 
poneses. En el segundo cuarto las cblaD· 

11 Está-dice- Preparándose ~===========~q~u~e:ad~.~.:.~f~u~e~ro~o~la~B~d~.~I...:cS~a~I:.a Para el Campeonato Final ~ 
En otro lugllr de esta edi ción 

se publica IH. contestac ión quo 
C. D. Hércu!t>s bllelJ al reto 
lanzlldo por' (,1 C. D, ESPb601 
recientemente, 9. efecto de ju . 
gar la v/l.rtida íutbolíS,ticu que 
IU3 deIE!lPRñoJ ·perdieron l>ur a 
no hH.berse flrescntlido e l día 
sefialado. En Dl1estra edició"n 
del sábado f1n uncj a mo~ que Be 

MAGNESIAS 
es l . de 

CARLO ERBA 
que 

es la Magnesia 
de la. 

REINAS 

San Salvador. 5 de mllTZO de 
1932. -SefJo r Secretario nel 
Centro Deportivo Español, 
Ciudad. 

Sefior Secretario: 

NUEVO LOCAL 
EL 

Instituto Superior de Comercio "él Salvador" 
Se ha trasladado 9 la Calle Arce : Ng 35 

En su nuevo local, amplio, higién ico y cómodo, espera este 
Instituto la visito. de quienes estén int~l'esa.dos en la. Enae· 
ña.nza. Oomercial, con el fin de tener el ' gus to de mOétrn.rles 
elmaterial con que cuentrt. y darles todo. informa.ción 
respecto. 

. UUH ¡J9rtida entre el 

Nuevamente de~ioado al . 
ejercidio de su profesión ' 

En cualquier p u n t o ·'d e "1 
Repú?Ii.. ' 
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Diario de Informaci6n~' 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
Alberto GUe'l'r(\ T riguel'Os. 

RÉDACCION, 
A. Guerra TriqUeTOS 

'. 
Sala'M"td 

INFORMACIONES: 
AUno Ga,rcia Flam.enco, 
AUglt3w Morales Pino, 

DEPORTES'" CQ'R 1> ECCION 
D & PRUEBAS 

.J'ra.nCisoo .Adrián. 
, ADMINISTRACION: 

Admor. y Gestor de a.nuncios: 
: M igud Angel lJhacfm 

C'IRCULACION: 
Alfen"" Cla7á Soler. 

Suscripción: 
C. 1.25 Po'! mes . • . 

Por un &80 : ••• • • c: 15.00 
NtuDero suelto . . . . . c: 0.10 
N1)lpero &tn.sido,de un mes c: 0.20 
N'Ó.mero atrasado de más 
de un mes • . ... .. 0.50 

MARZO 

¡j L M M J V S 

1 2 3 4 1 5 
6 7 8 9 10 11

1

12 

13 14 15 16 17 18 19 , 
20 21 22 23 :14 25 126 

27 28 29 30 '31 I I 1 

SANtORAL 

DE HOY 

Santo Tomás de Aquino, doctor 
y confesor. 

DE MAÑANA 

San Juan 'de Dio., FJnd.dor. 

FARMACIAS DE 'Tu'BNO 

QUE DEBEN SABERSE Onarto menguante 7 L " L,I\ L 
Luna nueva 15 MARZO 7 

Santo Tomás, marzo 6.
Bástan te desatendidos . se 
encuentran 108 caminos de 
esta jurisaicéión', a juzgar 
por la carretera que ~on· 
duce 'a esa. El gobierno 

c 

c 
I 

Policía de Linea, Comandan
ia de Turno, No. 619; Policía 

Judicial, No. 192; Polio!. Muni· 
ipal, No. 569; Polic!a del Tr~· 
ico, No. 141: Ouerpo de Bom· 

beros, No. 572. 

AUDIENOIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

M l:n"¡sterio de Gobernación y 
Sm,idad. El día Mart •• y Jue· 
ves de dos a cinco p. m. 
.MiniSt81~i.() de Gue1'1'a, MÚ'ina 
y A:l ... iadón. Los dís:s Martes y 
Viernes, a cui'\tqnier ho ra:" de la 
mañana. 

t 
Mimste'J'ió de Haci(J'1l.da, Cr¿di
o P úbltco • . lnd-ust'ria y Come-r· 

vio. Los slÍblldos. de onco B. doce 
de 1& msfiana.. 
AHniste7-io de Inst'J'ucfJión p /¿
hUca. Los díaslunes, miércoles 
y viernes, de tres a cinco de la 
tarde. 
Mi"i,t.,.;o dé R.R. E.E. Lo. 
viernes, de tres y media. a cinco. 
Ministm-io de B e1le.Hcencia. 
Los viernes, de tres y media. 8. 

cinco de ltl tarde. 
Minúterio de A gric'ultu'I'a y 
Fo'mento. Los dí9.S ma.rtes y jue
ves, de tree a cuatro.de la tarde. 

FERROOARRILES 
INTERNAOIONALES 

(1. R. de O. A ,) 

Ouarto Oreciente 21 
Luna Uena' 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni· 
da Espafia No. 13·14 De turno 
por la noche. 

También hace extensivos sus 
se rV1ClOS 8. clases menestero
saa,en caso de DO poder obte
nerlos en loa establecimil3DtoS 
de Boneficencia.. 

PRECIOS DE ViVERES T OTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de prime", .ecnda.1 vapor 01. 9. qq.-O.O 10 Lib. ha tenido mucha razón de 
Azúcar de primera, g ranu h da 01. 9. qq.-'O;O 10 Lib. ello. Mas si las cQsas lo 
Azúcar de primera, . ",.rilla O 7.00 Quintal permiten, ' serf!, muy, ' bue. 
Arro~, entero muy bl llnc~ 01. 10. qq.-O.O 12 Lib. no se les mandara arreglar '. 
Arroz, qu ebradito 01. 8 qq.-O.O 10 Lib. ' 

D
. ' . h Aceitunas manzanillas O 0.40 frasco algo; ·para que no' sufran ; 
IVerSlOneS para oy Ac.ite de oliva. espa!!ol, lata. de .t . Kilo O 1.25 c I u mayores desperfectos con 

Oalé l.vaBo prim.ra cla.e, de:4,OOO pi •• de alt. O 25.00 qq. las iluvias del jnvierno que 
• Café lavado do primera .precio de exportaoión e 0;25 Lib. t ' l t C . 

PRINOIPAL ,Oalé lavado 2a. clase d. la mislil. calidlld · O 18.00 qq. ' enemos a a8 puer ae. ree 
E xtraespeciales popula. O.lé to.tado y molidd segun procedimiento. \ mos que , es de mucha 1m·· 

r!simas. 5.30 p. m. «Sub· aleman •• sin m.zcla de ninguna ela.e O 0.50 libra portancla e"tlli via porque . 
. ,. con Dorothy Re. Oalé OOrrlGnte O 15.00qq.· ,e8 por donde sllilen '98 pro· 

~arlDo , . Oafé resaca de primera elo.e e 12.00 qq. 'ductos ag'r{colllis del deparo 
Vler y Jack Rolt; mus~ca· Oebollitas curtidos aspa!!ol.. , O 0.40 ... ÍBmeuto 1e' tr. Pai; (BU COB-
da, con títulos en espanol. Oacao de primera O 8.00.. ) 
7.45 p. m. «Las Cuatro Oacao e.n valva, bolandé. O 3.00 libra ta. 
Plumas:>, cou Richard Ar· Encnrtldos espafioles. O 0.70Is.12 - Se lía . hecho saber . a 
l n y Fay Wray' musica. Eepárrago. fre.co •. ,latas de 2 hb~a. neta. C 2.QO I.taz. los vecinos· de ésta, que' pIl. 
e , '_ I .ID mezcla de nIDguna 01... O 0.50 L. ra transitar por ",1 Interlo,r 

da, con tltnlos en es pano . Frijoles negro. de la nueva cosocha O 6 00 
OOLON 

' qq. de ; la Repúblicá. deben 
.. O 10 libra . 

Extraespeciales popula. Garbonzo,,~.p.fi~I~~ O 0.60 libra , porbr el respectivo paea· 
risimas. 6 p. m. «Parai· .. del p.l. C 16.00 quint.1 porte extendido por la Go· 
so Peligr030:>, con Ntmcy Gall.t •• iogl •• as el •••• surtid.. C 2.00 libra bernación. 

Gelatinas Royal, para preparar rápidamente Con perm¡'so .. 1 se- r 
Oaroll y Richard Arlen; Boudlne. - "e n.o 
dl'alogada, con titulo' en H . d t' t . O 0.60 pqte. Juez de Paz, vamos a anotar ' .., Qrma e rlgo, marcas ex rao]or&1 e 3.15 arroba 
español. 8 p. m. «Rumo H.rina criolla O 12.00 quintol le cierta Irregularidad, dll 
d~ Pólvora:>, con Richard Hu.vos frescos O 0.06 c-u' la cual tet:lemos testIgo; 

Arlen y Mary Bryan', dia. Mant.quilla, orema O 0.90 libra pre~enci~le~ y el teÍegra • 
Maicillo O 14 00 I t· 1 logada, con títulos en es· Malz . anega ma respec IVO: es ~ caSQ 

O 18.00 lanega quié b é 
pañol. Mont.ca americana, garonUo de pureza, latá que 11 sa ' e por q.u 

ne Sn. Salv.dor. Diariamente de 35 Lib. O 1800 L 0·0 vinculos o · gra-tit.ud se ha 
Sale San Salvador para Outu· MI' .. , convertido en ccobrado-

l 

cO y Estaciones intermediarias y y nntequi la, de primera olaes, paquetes , e ...... 

7.20 a. m. Llega a Outuco, 5.10 ' de media libra ' C 1.00 Iibr. de la ceas,a de créditocilElr· 
p. oo ., vice-ver.a.al. deOutuco U M M Papa. Gigantes muy bu.no clo.e de Gnatemal. C 9.00 qq. lin:>, de esta ciud~d: y sin . 
7.098. m. llega a San Salvsdor S ti, l. " " 0' ti e 0.12 librp. más dácumentos que · una 
5 00 agu p.rlado de la mejor calid.d O 0.62 libra 
. Para San Marcos L.mpa.- e. indi.pensable Uva. ' C 0.50 libra lista de deudores, valido 
Sale San Salvador 1.05 p. m. para la. familias de su autoridad los llamlli 

lega San Marco. Lempa 5.551. ___________ 
1

1 ' TIEND4. -EL flOGAR.. a donde qUiéra qnfl "Jli,b.~ 
p. m. Sal. San Marco. Lempa, ~!-'iii8iiiiJ>M A. ROOHAC V1J:LApD. para que vlj(lga(l . a· su jnz· 

10~:r!·A't·uacbapán, Santa Lu- d T b I :1 habidas con la casa meno 
e U ercu osos SBRVIOlO DE VAPORE.'! DE LA cionada, aun ' cua· ndo \ la 

cf. [Santa Anal Zacapa y •• ta· .. 

5.1O.a. m. llega San Salvador i El Sanatorio Nacional Id ............... ~~ .. ~. ' g~dO ' 1" Ca(lCel,ar ' c.,uentas 

clones intermediarias. Sa.le de U N cuenta sea infima. '· menor 
SanS~lvador7. 30a. m. Llega 1- . IIfO fRUl 'I rOMPAN\!. qúélósgástOsdÉl viaje,cq-, 

Central. San L~", San Rafael. a Santa Lucia [Santa Anal 1.10 La Dirección de este Esta. I . " , 
y San Andrés. p. m. llega a Abuoebapán, 3.05 blecimientohace SABER: · ITINERA~IO mo un c,a'so muy reci~nte~ 

Elseivieiodeturtióscomi.n"" ·p.m. y ZaMpa 7.20 p. m. Sale "ue par': evitar difi,cultades SU El caso es muy penoso, 
l 0

'0 h ' ~ I JETO A CAMBIOS sm PUYIO A VISOI po.r9.u, e u, n. Jue. z, ~.i P.Q aA • 
• os ' HO "ras del di. indio d. Zacapa 5.00 a. m. d. AllUa que contraríen el REGLA- ' . "" 
cadQ y termina a la. OOHO ha· chapán 8.45 a. m. de Santa Lu. MENTO vigente, TODO EN- Ilf Sf RV I C 10 D H P A (If I C O, R U ~ B O AL S U R ,hIl, debe aconseja,~se; para 
fa¡,ldelmi.mo día de la seman' cla [Santa Anal 10. 50 a. m. y FERMO "ue desee ser inter. 1111 no a1l8ua,rI,~ i ¡¡risdicción 
slguie

T

nte. llega a Ssn Salvador 4.45 p. mOl ~ SALE D:E PUEUTOS LLBGA A d t . d' t S' d . S Da.do en dicho Pla.ntel, ,pl'i. SAN FRANOISOO SALVADOBERos CRÚJTÓBAL e o ra. JO lea, ura ,de la 
len .o .sto •• ervlcio. obliga- ervicio de trenes de pasaje. mel'O debe .pasar .examen de s,n'MACCA "Re. '27 f~. 6/9 feb', 15 misma categoría, . y come· -

torios, es indelegable y todas ros ligeros.--: IU\H L • 

la8 ·farlnacias ·deber·án indicar en Entre San Salvador y Santa los médicos encargados de i I SAN MAHO feb 3 feb 13/16 feb 22 ter a'.tropellos: Además es· 
ivi.o ésp.ci.1 que colocarán en: Lucía y Ahuacbapán, diari.- 'las clinicas respscl;iva,; se· !; ,LA PULA ,feb: 17 ,feb·. 27/Mar. 1 :M~~. 7 ·bien s~a bido ,que' para ~je-
la pat te exterior del .stableci.· mente excepto lo. domingo •. con gundo, hacer examen d9 espu ¡iII L1MON febo 24 M,ar. 5/ 8 .. ar. 14 cn~ar deud~s el. J1;Iei',deIJe 
mi.D·to, cuales .on las farmacias carro motor. Sale d. San Salva. tos en la Sanidad; tercero, .g SARAMACCA Mar. ·9 .Mar. 19/22 M;u. 28 , eXIgir un docllmento que, 
de turno de cada semana. dar 1.35 p. m. llega 8 Santa tomar una. radiografía fOD el ) B (Todos estos vapores traen . r id) h f ' 

Lucía [Santa Ana] 4.20 p. m. y Dispensario de la. Liga An'l carga re r ger,. lo. ¡ aga e en juicio; . y ,Dun· 
FAiuilACIAS TELEFONOS Abuachopán llega 6.00 p. m. . T b ul d . ., ca una- simple lista, lo <mal 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. Sal. de Ahuacbopán 6.00 a. m. ti· u erc osa crea a expro· ñ ,n, icamente'de.a, ver ,la ,p·re,'. 
S L · 1250 Ind l d S fesamente para. yeso; Cliarto, ¡J an nlS, . .pendencia, sae e anta Lucia 7.57 a. m. SfRVHIO 'P'OeR PUf"R.yO ,BA.RRIOS ' disposicl6n de este Juez 
1204. Americana, 3. Guadalupe, llega a Salvador 10.55 a. m. reunidos tal1?8 requisitos. pa.- I t - -". --". ,---
In'ternacional, Oentral, 23. La. Trenes Rápidos entre San Sal. Bar donde el DIRECTOR, SALIDAS PARA NEW .YORK ' por mo es ar a las 'per!l0' 
t ina, 'Sol. ) '82. Centro. America-

t 
vador, Guatemala y Puerto Ba. quien le dará. el PASE para :rR.ASBOJ.IDO PARA. EUROPA ;; Inas .qne n"p ,le áon ,~ra.tas, 

na, 1173. 'La Salud, 29. , rrio •. De San Salvador .01. lu- el SANATORIO. LLEGA ¡ pues una -vez eu su presen-
HOSPITAL ROSALES n •• , juev •• y sábado 5.00 a. m., ·1 ABANGAREZ Feb. 6 F~~~E 9 ¡, q\ales.ex!ge .9\,e c~n~!!~e,n 

Salas d. Oaridad: hora. de vi Llega a Guatemala 6.15 p. m. M. Adriano Yilanova I SANTA MARTA Fab. 15 Feb. 16 , la d~uda, y h!!-~.~~ ,ti.~,!e , ~J1s 
sita los 'dlo. jueves y domingo. 'ya 'Barriosalas 6.10 p. m. Director. T1VIV.ES Feb . . 20 Feb. 23 JI a.\te~a .. clones con. los p' a,re. 
iI. 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m: Sale d. Guat. mala y Barrios 1':::::::====~7 los dias restantes solamente de para San Salvador todos 108 I SALIDAS PARA NEw ORLEANS VIA HABANA .:" CIen tes. . ' 
2 a 3 de la tard.. dlas mart.s, viernes y domin- f - , ... . - En el profesorad~ . de 
, d G l 7 PARISMINA Feb 5 é t h " );Jara las de pensión, tódo!llos gos, e uatema a y Barrios . HEREDIA. Feb:]2 ~ a 8.8 JiU hec~9 8.:1\gn~pB 

días d. 10 a 12 a.m. y de 2 a 4 40 a. m. lIe¡¡a San Salvador 8.40 I ATENAS Feb. 19 '1 ca.mblOs. Oj,alá ,, S, e. a,n d.el 
d. la tarde. p. m. d d l 

Para cualquier informe refe- I Servicio regular y rápldo d~ pasajeros y carga de la I ag~a ,0 e pueblo-.y deJ'8 
rente o enlermos donde e.tén'; AUDIENCIAS PUBLICAS G R A N f LO ' autorIdades, para que sean 
dayan estado o.ilado. eueIHos· ENOASAPRESIDENOIAL II T A B L A N,C A, más efectivas la8 labores 
dital, dirigirse a la. Porterla. Haci.ndo solicitud los intere· I Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ Teléfono No. 129 del pre §.E!.n~e 'lño lectivo. í 
respectivas: Teléfono de la por- Badoa con anterioridad, las BU- • . 
téilo de bombres No. 1; telélo· dienci •• son señalad .. par. lo· ~~ __ ..... __ .......... _-=__ C01,·elfPonspt. 
~ de la portería de mujeres dias Martes, Jueves o Viernes- ~~~ ~~~~~y 
No 7 A SANTA TEOL A y L A D ú'\1 " 

i,a;hor •• deconsultaparalos LIB ERTAD f. anuel V1·dal 
pobres' son: por la ma.ffaDa en Empresa de autobuses c:La 
ambas Porteríl:lB de 7 fI, 10. Por Marins>. A Ls L ibertad, ma- '1' Cirujano Dentista 
Jatardehombresdc2 a 3;y mu w íl8n8ytarde todoslosdí8s.Tam_ . 
.. d 1 3 L b d b'é ' (_!PIETE a tu gusto! Rk~e , ~ ¡ ~e 

." ¡eres e Il p. m. a. ora e 1 n serVIcio expre,o. Punto.' E', ~ " d' l' " e[) vanec~s t': tus .;:ient'!s , 
cODsulta para los niños es de 1 a mercado. Teléfono 1214. c !;:mcos y p'lr~jos , \' rcvd ac1o rc~ 
2 especialmente. OORREO DE HONDURAS I 2, ,,!ud. I 

En C8609 de urgencia puede S e cierran los despachos en la I 30!'-:RIE. lv[[ JOR QUiEN USA , 
recurrÍTso 01 Hospi ta l a. todas capita l a las 4 p. m. de los días 
ho~~s del día y de In Doche. lunes. miércojes y v,' e¡'ncs, par. 1I P' A Ni A' 1 

1 ¡
W,· ,' , i , 1

I A las t eccsitados se les pro- ~er emba~cados en La Unión, . 
~ porCiODB.D IIlB medicinas gratui~ ]uev~s . VIe rnes y do mingos, res- PASTA DENTIFRlCA , 

tamente. , pectlvamente. ' >-';OMW; u,o __ ~i..) 

• - I 

Avisa a su numerosa clientela que ha traslada. 
do su oficina a la cua rta Oalle Poniente, esquina 
que dá a la eallejuela Oolombia. Dedicado exclusiva 
men~e a ,su profesión '- Trabajo ga rantizado. 
PrecIOs comodos. Teléfono 5·4.4 

Fume Super -

;GONORREA , fslrej:he.: y tOo l " , da afección de , 
las vías urinarias se curan 
toma.ndo: " , I 

\ 

Cápsulas ; GONOSIN.· 
es el antigonol'reico má.s efi~ 
caz y barato. Búsquelo en ~ 
toda farmacia. 

Depósito, FARMACIA 6 us-
TA VE. San Miguel. . . 

.. , 



? - -- --¡¡¡AAi¡ 

LA PANTALLA TEATRO OINE 

Una. p.~cenll. do la conmovedora cinta titula.da EL ANGEL 
DE LA CALLE, onyo. protagonista .. son Charles Farrell y 

, Janet, Gaynor (la pareja ide.1 de 1, pantalla,) L. música d. 
e~t8. elDta es toda de arte italiano. 

1932 verá nacer 
a gran número 
de estrellas 

Entre 
Dos Luces 

La Comedia Biblica 

IEL despertar de flamantes 
estrellas del cinema.. 
La transformsción de TUf AN termin~do 00 el te", ~ 

arg1.:lmentos peliculeros realis · illl tro de Ci\lderón lBS fun
tas y ultr& modernos en concep cianea de la comedil\ del 
ción 1\ asuntos de la vida co' Sr. Benflvente: c:Cuando los hi 
rriente, plagados de incidentes joa de Eva no son los hijos ,de 
tierDoS y p~co fantásticos. Adán». La crítica alabó esta. 

La mflyorfa de los asuntos oomedia, como también alabó 
que fitmsrá. la oámara será.n 1" otra del mismo autor e~t re 
creados ~~presamente pa ra el Dada es t'll temporada : <La. melo 
!léptimo arte y no ad'iptados de dia del jazz-baud:t>. Sin embar 
pieZ!liil teatráles o de libros. IlO, c:La melodía» es UD melo-

L" presentación de vsriss es drama, un drama falso, mien· 
trellas de primera mftgnitud en tras que la comedia de los hi
UDa misma cinta. jos de Eva. e9 magnifica. No 

Estas son las descollantes in- tiene má.s que dos detalles de 
novaciones en el cinérila que séntimentllJismo ~be'n'&'VeDtíano • 1 

101 altos dirigentes de las ctisas que m'anchan la obra. El e'o'n- Adolfo Meniau, L ei la Hyms y 
productoras prometen darnos junto es de un atrevimiento cer cena de la interesante pelfcnl!!. titulada, ENTRE CASADOS qDe 

el •• in en 1932. tero. Un bolcbevique puede el teatro Cojón estrenará el domingo 
, ·aSlClS "O Mucho. de los .rtist.s que e~eont.rar a1!1 l1,sl,a). iu~t¡fie.' 

hah >d.~o en .1 p'~.do earaeto, elón ."plieita. blblica 9 históri· '." • , , 
Dificultad del 

riZlciones cortadas con tijera .c,s dé I.,!-s v. ~ote,~ci8S _cometi.das "~·S·' AB',::J"A 
por Carloa SoldeiJila. de oro, alcan'zárán 'la cumbre p~r 1,;, r~volu016n. Lo cual es ¿ lrt. 

mes alta en el firma:meb~o este' otro detalTe. )' V'O! , 

U UBO un tiempo,no lejano. r~ ni Sbl~~e'e(p e~re no parece ¡ aitq: Es c~~i ,te~~¡"'o ,(l.~e IO!i ,E'8' El atrevimiento de la obra tÍo ¡ .~. 
11'----:11 en que Jos asiduos del que la preSintieran. Y si Lo .. todlOS Paramount presentaráIi está tampo'co en el asunto, Si-]EI - , '. .' 4 íJohn Bno:un: f 1:fiB1blléJo ~;ae 

, cinematógrafo silencio, pe de .Vegs ~e refirió a un p~bIi ,en roles ,8steJa'r:e's a SylviB Sido nq ,m"a ~.' !lDe~a d~ .I RI&pt~arlo, VERETT Marsb1aIl, ba.- Richard brx; W ~ ... fpfi~á-
80 ~e . forj8.roll UDa ilusión: la cone,~loalq hay que dar gusto, Dey, Caro le Lombard. :M:iriam o mejor aún, ,de ,resolverlo. Es ~~o .. no q,uev lu~e ~u ~ J~- 'doreg'd~ \ .~r¡ s1tv' 
ilusión de qtte se eitabacré'lindo bablándole en n:~cio,' e's eviden- Hopkiris y PhiIÜps Holm'éi, se no!, ~.~·raedia ~e a.cci6n r. dire~t,~. mosa voz en la operet~ ' .. .. iQue .ire-
un grBD 'p~~lico inteligebte. Lo t~ Q.,ue no ~ quiso trabajar para nos hs comunicado r'eciente- Eacrl~a, como escriben t:6~b8 de la RKO, ~DlXIANA"t 1 es pe~ mu'túámen e I !ir ( Dix 

,.que 'el teatto ya DO conseguia, una s·upue.sta,.min~~~ • . int~.!~geD lIí~DtG : I~~. )~.06J;lDle (,¡tle Cfark los buenos autores, para actó- uh?rs . .un,a. de las atraCCiones " Jakie Cooper ;de .. cúYo~a¡ecto 
Jo qoe la Jiteratura 8@'crita ba- te, y es dudoso que, puesto a Gable tengB Igual suerte. Otros res determinados, gira en terno PtlJ?clpales de los c:Scapdals., daD prneoa.s';. c6nviRce ñ 
bia dejado explicita mente de cal?t~r s~s simpatia.s, qonsi, !!I~~b09 &rtistll~", tienen . igua.l- de los actores Emilio Thuillier ~:V: ISta. tfl~tral nepyorqwna L •. cinta RKO ~cELH{iiííB 
buscar, lo que las artes plásti. g~,lJese hacer ,algo , reahnente me,n~e Ja8 puertas ,eliltelares a Y Rosario Pi!l0, que son, en e- ,Qué. Helen ~welvetreea,. al YOI?'''', ,í ascléñd~h,.áJi 

, caa.se avergonzarian de perse- dlstiDt~ de. Jo q}le , bizo .. N o. ~l punt~ 4e ~~r.i1:~e ~ su paso. . fecto, los únICOS que la" !e'pfJ!- t~r~llnar el rodaJel de su 4ltI~a "'9. es ab~b1fit8mén'~ eje 
grlh;" el ciríe p~arecia a punto de teatro cláSICO de todos los p!,f. Lss adaptaCIOnes de obras sen tan b.i~n; m.M no pueden ba· pehcula c:Papamá,Flo., atrave- vid" reQl'1 , •• \Q.:.l iQtie.,JíL 
obten'érlo. Cón felativll fre. ses ,no se entretenfa en separar teatráles y liter&ri&!I no for 'ma- cer de hiJOS, tienen q?e bacer só el canf\J dg J;'anaIl}á en , ~otal~r;éi¡. a~Ja iiñí8.'J~ D.ol' 

.. cuencia. 8.!lte un filÍn de Chll- el éxrt·ó?ra:cti~o. de l éx'fto ideal; .rán t,sn gran , p~rt:ede loa aro de padres, y la comedIa es asi Je HolIy.wood. ti New York, en RidléoDsiste eñ cole'ccÍonar 1pw 
plin ~ de Ke'aton, ápliludiim al s~ prUrIto consultia en confun- gumentos que se llevarán a fa' la de elloB y DO la. de sos hijos . • Quya ú.ltlma CIudad pasará ella perfumel!l mis! aéJica'l"'cfO'S (fel 
'üiiíBopo]a Iii'iis& y la seh~cei6n. dIrlOS, en . identificarlos. c:La p~nt~ll., si bien obras de reco-' ~l!?~l i~,n Adán y E .v{lt .. E! gran f la NaVIdad eo ~omp,añí8 de su mifnnot.... .;.. 
Los desiguales ejércitos en pug' regle des rég!es c~est de plaire. Docido m.érito y / popularidsrd' artl.st~ J9d~0 y . cos~o'p'<?lit& d~'I~BPOSO . y faollhAres! .. ,. \,9~~ ... p.hr ,si lÍo fo J aúp11ré ... 6b~.i ,le 
n'!l 'babian hallsdo, por fin, -as~guraba. Mohére con pleno continoaran "traduciéndose" al la clvlhza~nón ~ªs: hbeJ::a.I, de la June Ws.lker, cCDoClda, aetna lo daofo's con" g'üetb i roñg;ér..--

' les bases del armisticio' Esa cODve.Jcimis'li'to. cinema. Autores hOlosoa per- cultura más refHlada, no es más de I!, farándula" acs.ba Q.e l!.re- " 
",·\:jarrera forlll.idable, que, según Pero, ante la insinuación d terilcient'es 8. los más altots cEm que un Adá'n Y la gran artisR,entar BSU esposo, G.eo(~rey , 
.nos, os el .bonor y, según o. e~~ mod,ernisimo fenómeno d,e 'trc)! lÜ"o'rarí'os .del universo, ta, uoa Eva. El eteiÍlO retor- Kerr, ¡i;térprete 'd'el film Rkb' 
't!bS. el bXltlón de nuestra épo, disolución del gusto en un art: irán a HollYW09d 8 esc'ribir y ~o , no ,p!,esents., o&tllrah.aente, ~~sper~ndo en la Iglesia"" con 

-ea, i no se 6stabá desmoronando t~n joven eomo el ciuemati¡)gra trazar argumelÜOS originales nada de nuevo. 1,:, 1 ." 1.;. ñb rollizo bebé y q 'ú~ ~ este. al 
~n.tjl.,el jue'go. de las imágenes flCO, la teoií\lt que pretende para. el cine. Lo nuevo eQ el teatro contem decir de su mamá, ya d'a iDci¡: 
-mu'das' El bombre del nove- convertirlo en un fenómeno dfl Películas con Varf8.8 estrellas poraneo espafiol, yen el euro- caciones de ser un gran" actor 
cientos~ después de mil tante:oil d.ecadencia tropieZB con justi- compR~ti,end~ lo~ primeros bo. peo, e9 lo que tal retomo tiene porque gesticula mucho' , ... 
'y e~xploraei'ones, ino estaba flcadas reservas. QuizlÍ DO ten nores !;Jeran de rigor . en 1932. d~ Da,tunl): de , besti,al" de nato- iQu~ ~!1rjorie ; RalÍlbe¡fJl" ,qQi!'ln 
descubriendo uns expresión de ga nada que ver con la lozanía Esta innoyación ba dado gran- raleza en la come¡;Ha del Sr. Be- ,p'ar~lC~p& Gon Evelyn Brent en 
enverisdura clásica, capaz de oi con la decrepitud; quizá des resultados I&s pocas vecefi nnventfi. Seria curioso compa- la cinta RKÜ' c:La Horda de 

-conmover por igual al tendero sea más prudente suponer q'ue que so hs introducido s. últi- rar esta comedia con varias ex:, Platfl.», acaba de contraer terce-
-indocto y al · artista ahito de es nuestra civilización la que lIlaS del pasado al:'lo, y es segu· tranjeras que se haD estren9.do ras nupq¡as con F,rancis A. ¡Gud 
'qoctrina, al hombre blanco y prescindiendo de edades, y de ro que una buena parte del too este afio sobre el incc.sto. ger. Y que su primer espoS'o 
al ,amarillo, al !emisalvaje yal estados de Balud. impone a to tal que se reálice en Rolly, La bestezuela. ea la o'bra elel fué WilIard Mack, actor de la, 
ultracivilizado ' das las artes la dictadura de I wood serán films con doso más Sr. Benavente es la hija. Ca, obra c:The DOVE» ' que tiene a 

Hubo un tiempo en que legí- clase, no precieamente de 1: estrellas. Paramount abre es. mo la comedia se detiene en e- la insigne Dolores del Rio como 
ti!ilumente se pudo a.limentar clase social, sino, y sobre todo t~ nueva ~ra con ' IEI EK'preso lIa y en su hermano, en lo~ hi· protagonista' . Ó •• iQue dos \or
'esa ilusión; pero la realidad ci, de la clase espiritUBI. No seria de Sbangsi", con Marlene Die. jos, ninguno de los dos saben questas participan en la fIlma.
nemlltográfica actual noq 'obli. im)!losible que bajo graDdes tricb, Clive Brooky Anna Mar que Bon hermanos. Si lo SUpi6 ción de C'The Dovt!:t>, la una 
gll!l mouerur t,a!es optimismos. apariencias unitarias, a despe Wong. c:El Taumaturgo» coo-s- rIIn, podemos presumir de BUS consistente de 14 piezas de toa. 
El divo rcio enLre d plibJico cho de la rapidez y frecuencia ta.rá de un reparto encabezado caracteres que la pasión de él rimba. dirigida por ~duardo 
que too eotiende» ;v el público de las comunicaciones, 8. peaar por Sylvi& Sidney, Cbester Mo deBaparece~1a, y la de ella, DO. Durante" eJ revplucionsrio me
C'que eniende". tan V iV llZ en too de la. indecisión de las fronte rris y Jobn ",Tray. Pero esto seria ,otra. comedia., xic,a~o. Y11a otrB de música' 8in~ ¡ 
das las esferas del arte contero· r~s de grupo o de clan, la so Otras compafíÍ&B productoras es decir, ler1s el drama. copática dirigi'da por Leon Hé- ' 
poráneo, se abre paso en el cledad actual mantuviese, en seguirán el mismo plan. _ rriford"expoQ~nte .de ~ j!l,Z~ , del 
mundo del cine. L a treguij, se una. suer~e de reacción desespe- Corpus Barga. Teatro Lincúlnde Hollywoodt. 
rompe, se ha roto ya. Y no rada, unas caracteristicas indi y Y" ,Que el nombre de pila. q,e, la 
únicamente, como supondrán vidusles más firme's que las que ' La acreditada sastrería rqbla Sbirley Grey" estr~llita 

:sJgunos, por culpa de la sonori con aparente corpulencia divi U m' m \ y aplanchaduTía que ,ac,túa COD Richard Dix en 
,zación y del babelismo, es de· den y subdividen la. sociedad el nu?v.o cinedrama de la gue-
. .cir, por culpa de lit. multiplica. del siglo XVII o del siglo R-- ·d··· tra C1VlI «Secret Sarvice:» ea 
ción de las lenguas, consecuen- XVIII. Una nueva, bebi- , . a . l" U m AgDes Z e t ter s t r a n, d': ... 
cia del cine pS,rlante, sino por da cOIllecbe .... tQue IvaD Lebedeff 9.9-
culpa de la diversidad de las El clasicismo e8 boy una se trasladará a su nuevo y tro ~e la cinta. RKO <El D¡'p!o-
intenciones artísticas canse· empresa difícil, y que de tan amplio IOca.l, situado en la mátlco Calavera», perdió en el 
cuencia de la diver9id~d de las d.ifícil parece abandonada. El Correo de PATRIA. Avenida Cuscatlán No, 27, baaquete de la Academia de I 

sensibilidades y de 1M culturas. cme, que en un momento dad " Señor Ellas Segur., frente al edificio que ocupó Artea y Ciencias Cinematoo-r.t~ 
S '1 b u el Hotel Nuevo Mundo. , ." U. 

e VJS um ra para el cine UDa alentó nuestras esperanzas. en Sa.n Marcos. ficas uu valioso Bnillo do rubíes 
,situación semejante, en este as· tra apresuradamente en la con Sírva.se presentarse a la Ad- f. Humberto flores & (o joya que t enía ~erca de 150 afio~ 
'Ptect<? concrEetlo, a la que tiene ~abida bifu rcación: a. un lado ministración de este Dia.rio. Tel. No. 270 . en el se~o de su familill ... iQue 
.e téa:tro. espectador de ci el arte, a otro el aplauso. Sin ~I termlnar BU rol t:!rot~gónico 
ne Se ha emancipado ·y.a de las duda la vastedad del aparejo ---_____ -1:.:============-' en la. nueva cinta RKO cLadies 

,su2-estiones de la novedad, se que requiere la produccióJ ci S of the Jury». salió Edna M~y 
Ih.11o apoderado l'a de un reperto- nem!l.to2'ráfica sirve como de E A L Q-U- I-L- A- Olivor parll Ncw York a pasar 
flO de ., p~trones estéticos apli freno I:t. 108 directores y a las . ' " dos semanas de v!lcllcioncsi .... 

,cabl~s a la pantalla y opina con Empresas. La finalidad de ,Que el júbilo de Bon Lyon no 
creClt:tote desenvoltura. Diríase un08 y otros. en el fond·o no conoció lifl?ites ~J ser nombrado 

, ~ue n~s halla~os en las postri . puede ser más que el éxit~ el O ~e cambia la casa qua ocupó la , cárcel de por RKO-PA I'H É para que RC 
merias de UDa luna de mifll negocio. Pero los tratos 'con mUJ'eres Mid 60 d f túe alIado de ConstaDce Bcn-
~ q 'le lo. ,earactere. primordia, las musa" aun cuando medien ,e varas 6 ondo por 23 da nett en l. nu ... cinta de é,t. 
Je~! r asa.)ers.mente sumergidos celestinas de tan mala reputa- frente, toda construida. Está situada en la ca- c:Lady with 8. past»' . .. . ~Qti¿ ~ 
baJO la ola de b. sensibilidad ción como los magnates de 1 este mismo rol es el que le co-
renacen con más fuerza. I Hollywooy, tienen eso: a lo me I e del Coro .... Entendsrs8 con don José B. Cis- r.respondia al malogrado Robert 

Viendo al teatro moderno o j~r, sin Qllerer7 8ur~e de impro neros O don Manuel González. vVilliams, astro que compartió 
.contemporáneo <partido por ga. VISO el enamoramiento y nace con Ann~Hllrding 1019 bonores 
la en dosJtr-a un lado el teatro un hijo con almll. ... No se lo pro de la bellísima cinta cDEVO, 

.de arte y a otro el teatro co· ponÍa.n; no entraba en sus cál CION1 .... tQue la Rmistad de 
mercial-, se pudo pensar, y no culos; pero ahí está, y no hay n...... V· d 1 S Ló Id. homeopátic·a Dorotby Lee 
.fueron pocos lo~ que lo pensa- más remed io que presentarlo al J.. 1 a . pez con Fred W !tTÍng, director de 
ron, que se trataba de un sim , mundo. Y, una vez presenta !tI. orquest,tl Wuri n's Pennsylva. 
pie fenómeno de decadencia. y, do, sobreviene el divorcio de A B O 6 A D O nias", alcnnza proporciolles ro . 

. efectivamente, babía un moti- los parece res. Los más suelen Oartulaoión a toda horaj Asuntos Oiviles OriminsJea mnnticasf .... ¿Que el coroDel , 
va poderoao ' para adherirse ti re, funlu«ar , y una mi 'noria a"r. OOn.e' Ad" t ' ' " h' ' .. , nOlosos mInIS ratIVO', Dentro y fuera de 1.0ap,'t.l 
semeJante lpótasis: en las '11 va o impotente, excll:!.ma: C'E 
grandes 6poc&s del teatro ni so, eso es arte,y no las paparru 

, existia ni se concebí" una divi , chas que nos si rveo ordinaria 
J!linó de este género. ~Ni Mo1i6· mente.» 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA, 

12., Av, NorteNo, 56, 

Hoy nadie sale a buscl\l' CBaD. 
sm antes con'sultlJ.r la Sección. 
de Aviso" Económkos de PA.> 
'fR},A-" 



Lo que busca . . . . . :51 NO HÓ} , 
Vi",. de la la. pa.g. 

"'eA. con fdre nefasto. la nota 
d el. doctor \Yellingt,on ~oo, en 
IBU ca rllcte'r de Min istro de Ne
a ocios Extranjeros de la Ch ina.. 
Todos los BrIol Umentos para de· 
'mostnr por qué e l Ja pón neceo 
s itA. la. MlLDchur ia. sirven jgual· 
m en.Lo pare. p robRr q ue C hina 
JI'. necesi t.a. Además. el d octor 
K oo decla ra q ue la M"Dchu ria 
d esde hllce 300 afias h" sido p!\r· 
té iDt~grante d e C h ina y q :.le su 
p oblacióD d. 30 milloD •• est á 
form ada de un SO por ciento de 
t:b inos. 

Sus riquezns na t u rales, espe· 
c i" lmentc ·Ios minora les y los 
p rod uc tos Ag ricolas, haceD &. 

M!'ncburia vit¡\1 pa ra el bicoes· 
tar económico de toda h\ nación 
china, y en 18. Dot a del doct o r 
K oo. Ca lDo informó la P rens8, 
Asoc il\ds . leemos Jo si¡¡ruiente: 

" L a· Mane. uria con sus ferro 
ca rr ilos y puer tos com erci",tes 
cODst.ituye UD eslabón q ue n ne 
a l E ste con el Oeste. Es te es 
l1n/\ sección indispensRble en 
In ru te más cortA. "I rededo r 
del mundo. S i esta aecc ión 68 
separada de China y coloCflda 
b&jo el control de otra nRción, 

El Dis r io PATRIA .sté. p res 
t áIldo un inapreciable so r vic io 
a todos s us nu merosos lect ores 
COD 11\ publicn~ ión de su Dutri
dl\ Sección de Avisos Económi· 

el cam bio t rastornará de ta l 
mllnera f'1 balsDce do las poten
ciu.s y las r ela t ivas posicio. 
nes de la9 p r inc ipa les onciones 
que bordean e l P I:lcifico1 que la 
paz del mundo q ueda rá en poli· 
¡¡ro, -J{e llogg y . 1 Convoo io de l. Li~ 

E l control y In. pos('c ión de la gn de 18s Naciones es tán en ss te 
MaDchur ia po r cualquie r poton· punto im pl ica dos. • 
cia m ilitllD te f orttt.l ecer iB. de t.Al E n especia l, se rá la p rueb l 
tnaner tí la posic ión e9tratégicfl su p remA d e la saot idlld d!,! aq ue· 
.v log recu rsos de combates de \lit. notable p roeza a mericana. el 
eSIl Potoncia , que estim u la rl a T ra tado do Il\sN lleVe Potenciu , 
SUB s mbiciones \lar e l predo mi cuy o p rimer a rtícu lo r eafirma 
Dio mund il\ J. la inde pendencia soberana y la 

" L B va lidez y e ricaci6 do ta- integrid ad territori a l .v admi
les instru mentos como el Pacto nist:rativa de la ChinA.." 

, , 

Si no hoy, talvez malao"s ne

Por pocos centavos le 
cesitará anunciar en esta sec
ción: Por UDOS CUBn t o8 centa
vos, Ud. t iene l. -ventaja de po 

obtiene un gran servicIo der aOPDcia': eo PATRf A lo 
que ne'ccsite vender, permuta" 

eOB.Qlasificado9, • f:L J-:¡uila'T, recu perar el objeto per ~ 
Cuidadosamente ordsoftdas dido -i las mJl C;08~8 que, " aia

eo secciones Be ofrecen al póbli. ric, se pre~eDt&D en el bogu. 
ea diversidad de oportunidades: en la ofipiná. en el taBar, etc. 
la casa en a lquil er, J08 mu ebles . , ., 
en venta, el empleo vse8ote, el QU~Dce centavos vale la ioss r 
ob jet o perdido, ~I autom6,~irl ,.i9~,' <!§;,PD aDuDcio de 10 pala. 
uaado y una multItud de gan·' ;bra8.¡p(' I?~ Elatos hay vanos"cen
gas y oportuoidade "de iDt;ré~ ~enare~· .,todos los dfe.s en P A~ 
inmediato. ~j. TRL{~t." ,l " , 

--------------------------------------------------------~~~ .. -------
AVISOS Tarifa 

Hasta 10 palabras; ,0.15 la inserción 
Cada palabra adicional: r¡, 0 .02 
Por mes todos 109 días, 
no más de diez palabras: ,3.00 

ALQUILERES 
Oferta. BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 

Nece.itan Trabajo Venta. '\lENTAS , '\1 ARlOS -, 

/SE ALQuiLA UDa pieza decen TOTAL o por partes véndese 
te. zona Oampo de Marte. CASA con tod&s las comodlda.des SEl10R ITA oficinIsta. con varios VENDO victrota con 40 discos Compa.!i:la "Panttlcadora." , A venida. 

DIARIO LA TINO 
darante .1 año . 

In(orm&n en Patria.. y ~a.rage, (rent e .. ferrocarril de aftos de práctica. y con recomenda· escogidos en 100 col. Calle Con Independencia No. 45. 
SE .A L QUILA. Casa C8oo ento Oriente. Se alquila. Entenderse ctones de las casas donde ha. tn.ba.- cepclón, 22 VENDO un Ureómetro de M.er- pa.ado DUPLico' ! . I .. 

IY circalaci6n armado en la 3 • . C. P . !io. 33. In- con Rubén Girón S. Tel. lU fe- jado, sol1cita empleo. Informes en O B T Oi'F';¡;-;O"'N"'I"O"'A-'Y"'I"o"to"r-c-•. cler nuevo, a. precio costo. Otlclna 
formA!: cCrédi to y Ahorro~ 8~ . Av. !r"roc~.~rrI~les:;e;.'==~~_~ _ __ =_ este Diario o en Avenida Indepen- si nueva, cost6 01. 800.00. Se ven l~ Ave. Sur No. 45. 
S.r !'lo. 11· cELEGANTE pleta de e5quinll, dencla No. 16. de en 01. 275.000. Inform~. Este MOTuRES. Vendo uno de gaso-

ALQUILO casa ~ 35.00 en Acul en la Av. EspaGa y 'a. Calle, se al· Diario o Sánchez & Oo. Mere&do Una, Inglés de 6 RP. Un molino Ahora alcanza .1 
MAXIMUM de difai&ó .. 
'fue se haya lovado " 
durante una uida la6~ 
rio.a de CUARENTA .. 
4.fíoS de servicio a la ' 
Patria 

huaca, Entenderse Benjamin Rl quUa muy barat a, pa ra oflcina de !E",m~po~r~l~u~m~_",¡;-::::--====~ __ 1 que muele toda clase de granos. 
yen: 12 .A:v~ Norte No 15. profeslon&1. I nform .. n en PATRIA . TIEN E Ud. dittcultad en .. brlr ~ SE VENDE un mobilia rio com. lnform·es: 10 Avenid. Sur No. 152, 
. ALQUILASE casa pequena, 06.! _____________ O cerrar su contablllda.d? Necesita. pleto de comedor donde André J . frente a los Paullnos. 
moda y barata. (; 0.11e Llora No. 5. quien le harA sus retaceos o el dLeelhmOh'IDch"l'meOcoOl.le Arce 27 al lado OAMARA FotográfiCA "Ze1ss" , 
Informes: Agencla Ghevrolet . A lleve sus cuentas? Dlrljase ~ a mngnftlca, nueva, barata se ven-

A'E"QUILASE Cl, '5 ea.sa c;5m o LQU/LERES P~t. r1a. . FINISIMOS Muebles aomedor de en la Agencia cAnker~, 6a. 
da. In AV. Cust .. tanclngo No., 63. Demandas '\'éndense barAtos. Pasaje Cuevara A",v", -,S"u!.!r,-"N~o~24",:_, _______ _ 

Informa. don :Pedro Dorsich , fren 4, Teléfono 1280. 
te a 1& misma. MOSTRA DO"R>-.. P¡:."'r.::-¡T.e"r"re"t"'."r¡ .... 

SE ALQUILAN dos casas en la o tienda. véndese bal'&t islmo. A ve--
Ooloola Modeloj propia l)&ra famt. NECESITASE tomar en arren e nlda. " Cusca.tlán

j
' 32. 

QUINTA Para aua anuncio. ~ 

Ha pequen .. . ~ 15 cada un D.. Infor- damtent:> local céntrico preferible OMPRAS CA 'NGA. Victrola Ortofónlca 
lIlaD: 610 . Calle Ponle.nte No 11. con bodega·, o bien 10011 SC'lo para " Vlctorll de 01. 350. _ en solo 

A orillo. de la capital en, 
el Barrio de Aculhuaca, 

6aique CIRCULACION 
Para CIRCULACION _ 
buaque aiempre SE ALQUILA casa. pequ6na, có· Bodega.. Informes en est e Diario 01 75._Informa. Sánchez " ' Co 

modaj situada {la. A. S. No. 18. o Tel. 2-8-4. Mercado Emporlum Nos. 9 y 10 
lnformes en .,P,¡,::t",'i"o". -:-:-,--_~~- TOMASE en alquiler 0&811. de 310. Oa.lIe. . 

SE ALQUILAN casas nuevas 4 piezas y sus dependencias res· ~VE"',..N~D"E"N"'S5'E.,-;:b"a-::r.,..~'os:O--"p"I.-D~t-.. 
con todas laa comodida· DI:A.RIO LA TINO 
des para ' .familia. Abun., SE DESEA .ah!" d6".tÜt CICIn todas las comodIdades, en 1& pectivas. Debe estar situada en OOMP RO; Física, por Kaster y muebles de c&oba tinos para oti-

Colonl .. Mugdan y ta.mbién UDa en radio ciudad. Informa este Dia.rio Klelber, literatura, por C&8tafted .. ; na profesionales. Informan ~ •. Av. ae encaentra el .enor' Elia. 
donte agua, instalaciones Segara, últimamente aIIeCin ' 1& 3a. C. P. No. 25. Entenderse uO~T~.;I~'.¡:544~'f-¡¡;"'''''-;:::::---;::;:-::::::T Anatomía y Flsiologiaj por Oreste Norte No. 48. . 

Alfonso L6"ez h. Tel. 1211 o Casa - NECESITASE casa en cual- Cenderos. y vendo mis Ubros de -GANGA. Se vende Radl01a Due-
1Ingd&n. quier barrio, bien situadaj profe- tercer curso. 3a. C, Oliente N9 1'. va. por la mitad de su precio. Infor- d fu 

"

. dado en 'la villa de San 

e~~ntaL~~J~~_c~~:ri.tr ~~ rl~le d d~1 ei&)inf '" que no va.lga. ---:--_::---_::-,-::-::_--,_::-.-:::_:--:- _:-1 mao en PATRFIA;¡!.c¡;;--:::;c::¡;:::-=-=-= 
la ml8m... " VllI&' Vi.....4 .. i&"ci se. m I~fe~me' por 'e:c;~es~ A C ··G M0 7'OR DIESEL de 10 cab .. Uosj --MOTIVO vl~je véndense mue"'" 

d d •• - . 1 Diario Patria. . ' , . en perfecto estadO, se compro. I n- bIes de varias clases en 1 .. Ba. 
~n:u~asa ma~o erecha e a _______________ formará: Casa Mugdan, F reund & ?ia.'::at?v~~tej Np 40. Precios 

nes e erza e ectrlca, Marco. Aamini.traaón de 
:Teléfono, amplio , garage. I?4-TJU~. ~""'~ ..... .:; 

RADIO ApArato 'tonda cona, 

S E V E N O E Duev.o, morca " Victor" so voIÍ\le 
a. bala preciO-Inforrpa Pa.tri •. 

SE ALQUILA. o se cambia la. Cia.. 
asa que ocup6ls cárcel de muje J UJ!]GUMU JGBLE ~: dormitorio O . ONDULADO P ER M-A -

se permuta o se alqul' NE/oiTE- VEINTE COLO
la. ftlES---c9a. A VENIDA 'NÓR_ l'88. Mide ea de fondo por ,23 1 de A' UTMOVILES caoba, barniz mufieca, casi nuevos. 

trente
l 

toda construida Está. si cDESOASOARAJJORA de arroz Costaron o.8OO¡ véndense por so!o 
tuada en la calle del Coro.":"En Venta,s cómprase. lnform.ráCasaMugd .. n~ ~a;;. ~4.~()()~.,-~~ ____ ~ __ _ Informes: 5a. c.. O. ' No' TE NUMERO 19. " 
"'Dde"" 00" dOD José B. 0I8De.os! _________ ,___ MUEBLES 
o .don Manuel Gonzá.lez. Demandtu 

"r ' .. L~GUMBRES freseas, fruta8~ 
46. • eIefono 50. flo,es de 'Gu.tem.la, todos loS lu· 

nes y miércoles de . cada. ise~a. 
Tamales ch·aplnes. de pavo, tbdos 
los sá.bados desde las cinco de la. 

OA SA moderna. bien slt uada.;eon 
:Dd .. s las comodidades. Informes: 
Teléfono 3-3-{I. . I 

_'1PA.Rl'd MEN1·O central pa.ra 
111. trl'TI(loJo o dos amigcs,con o sin 
aUmentac11 n. A venida Cuscatlán 
Z ¡ urecio razonable. 

OPORTUNIDAD: A una. cuadra 
J media del P&laclo Naclnnal¡ P.
aaje Fa.jardoj N9 6, alquilo p eus 
c6modu e hlgiériicas para hombres 
10108, proplae para emplea 'los. En
tenderse con el proplet&r1o en la 
m16m& casa. 

ALQUILASE can cuarenta ca-

VE~ DO o cambio por carro 
Ford. limo sina cinco asientos en 
buen estado. Informes: Coloota. 
Mugdan. Chalet Bella Vista. 

DODGE V lO7YJRY se is CIllD
dros. en pe rfecto estado, véndese 
ventajosamente 6 permítase. 
Informes: 10 C.P :!!la. 6 . 

YENDO coupé Ford en perfecto 
estado. Tercera parte BU preCIO. lOa, 
A v. Norte No. 27. 

ENSERANZAS tarde_ ' 
Casa Sá.enz Kooth . 210 Avenida. 

M 
N arte No. 53 - Teléfono No. 1308. 

ATRIMON/OS - TRAJES DE B A.\O R~G .. LA 
AbaoIata Re.er' va DOS Al t 11 llnd FINCA. Se arrieoda o se compra.I_-:-:-:-;::::;-::~~:;:::'::::!!:~:::~~ . C0S o Tea za un o 

tinca de 50 manzanas. Dtrij&se a. I. MATRIMONIO dese .. contraer MAQ UiNARIA pa.ra. ·~ Agua Ga- muestrario de trajes de batIo. Sán 
S. S. Diario PATRIA . joven bien parecido, costumbres seasa, nueva.. se vende bara.ta. I n- chez & ·Co. Mercado Emporium 

EJ'RAIN JOVEL. J:'rofesor en sanas. buena familia. Informará form&~ : Gasa Mugdan. Nos_ 9. y !10. . 
Matemá.tlcas y Física. Solicita cla- PATRIA. - R OLilis de papel para toda cIa. MUESTRAS GRATIS Por cada. 
ses en Colegios particulares y • p se de máquinas Regist r,doras y articulo Tangee qua DOS compre, 
domiclHo. Calle del Cementerio, 'ERD/DOS y contómetrcs a precios bajos, se ex' ja una muestra gratis de 'cual 
No. 23, ENCONTRADOS venden en 1& Agencia cAnkel'l>, 6&. qu'era de Jos productos Tangee. 

Iones mensua.les al Norte Peniten- • _____ ~ _______ _ 
·:Jlufa. Informes Julia. v. de Ve l... !--------~-~--

A venida Sur NOv .,,2,,4ó:, _____ Sánchez & Ca. E l Emporium. . 
BUENA GRATIFIOAOION d.- -- <EN -LoS-DoMiNIOS DEL 

ALQUILA~ dos preciosas 
euaa ocdas l.s comodidades 
mOdernas I ]&rage, en la Colonia 
Modelo. Precios reducidos. In· 
f umes donde dofia.: Julla de Vela. 
do, Teléfono 4-1-8, 

BE ALQUlI·A casa pequen .. en 
la Colonia \Modelo. 'Ent enderse pro 
pletarla.-5a. Calle Poniente N9 11 . 

BE ALq UIL A casa a. muebl .... 
da módico precio _ 2a.. calle po
niente No. 76. t eléfono 112 

A LQ UILASE local 2&, Calle 
P oniente 56, "ropJo para Garage
Taller . Inlorman: Agencia. (,¡be
.. rolet. 

..ALq UiLASE , véndese o perm'Ó· 
w e casa grande con todas comooi· 
dades j UDa m Ion z Io n .. solar en 
Aoulbuacaj una cuad ra punto ca· 
mIonetas s&ltda para Apopa.Infor. 
mañ n: Telélono 72 o en esta 
Imprent a. 

ALt.¡U1LO casa moduaa con 
tod.a.s las comodidades, pa rte alta 
d e la cludad. I nformarán: 2a. Calle 
Orlent e.N9 32. lloras de 8 a 10 &.w 
t .. rde de I a 3. ., 

DOY en a:qutler una quinta con 
, manzanas cultivadas agua tle ca 
lierla y todo confort . Pasa ca.mlo. 
neta. Dr. Vlllatoro. Av. Cusca. 
t lá.n N9 2-5. 

'1 '1J!:MJl i.JÁ. Alquilo casa. aslsro t· 
. ca pua su tranquilidad. Of re zco 
una se"ura , mOllero a, hlglénlca,con 
sets h&blt aciane.s yagua. abundante 
I nformes. la. A. S. 62. . 

I BARA'l'O r A IquíJase pie z & 
8xteriorpara caballero.Informar án 
Pasaje Cueva¡ra N9 5. 

C..diA central, gra'nde\ asismlca 
A contar lo. de mar2.0 a. quil ase la 
,de D. Ramiro Monedero, próxima 
e&8& S\lc. Dr. Juan Orowo. l!;nten
dene coo Dr. luaD Deltado P. 

ESTUDIA N TE de ingenierla se ré a quleo ent regue un perro Air I SE V1!JNDE el cHotel Tivolb VIEJO M llN1)(), . 
d. le (pelo áspero, negro, patas ber- n formara. propletarta. Teresa de Obra escrita. p o 'r el d o e t o 'r 

Si Ud. necMlta un empleado. es hace cargo de.prepara.r a estudhm . mejas, lleva un col lar de cuero :Ro::l:::D:::k::e::,r="o,-,T"."1"éf"o"n"o,-,N,,,,9~lO~2::" __ 1 Francisco FunesPined • . Narración 
An~eniente para usted rel--'Lle~ ~:rI~~r~~~~~io~' N~I~~~~~l. ~:6: blanco adornado) que se desapare LOTE de papel ' para. empaca.r Blst6rl'ca, se halla de vent& en 00-
~ls~~~nd;in~;!~ que sus&Sun ció de Mejica.nos ha.oe dos dlas. mantequilla., & precio bajo, en todo da! las librerías de esta Capital, 

. Rafael Vega GÓmez. o en parte. se vende en l~ Agencia a 43.00 el ejempl.T; Y en 1& casa. 
Los empleados que por medio del OLASE S a domIcilo. P rimaria y _=~3::;ad;A~v N. N9 32. cAnkeI>. 6a. Av. Sur No. 24. delautor. S.S. febrerol 16 de 193!. 

anuncIo le acudan, serán en núm& Secundari.. Manuel Angula. l Oa. tLLDAIY EI RO. En last onCldD .. llde UN LO '7>,E de vasos de papel con BETAlVOL Si tiene a su ~m:o 
ro tan elevllio que Ud. podrá elegir N es e ar o se encuen ran os a "" enfermo del estóo;lagoj compre Be~ 
1 

' M d h Is Calle Oriente 9 36. veros l'e rdidos que han sido encon- sus tapas, se vende en la Agencia. t 1 1 I f ' l ' 1 
:V1s~::-Dómt:. e ay ID 000 su 1 ______ _ ___ _____ t rados. Quien se crea con derecho a cAnker~. 8a. Av. Sur No. 24-. d~n~n ~~p~lae~u :~ua.ar:::,~~a~a~ 

SI pe R MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSOABA, TENGA L o. BON
DAD DE OOM UNlOARNOSLO 
PUES QUERE II0S ESTAR BIEN 
CON VENOI DOS DE LA EFI OA
CIA DE NUESTRA SECOION 
DE AN UNOIOS ECONOMI COS, 

MATRI CULA Está abierta 1 .. ~:~~l~~e pase a reclamarlos a este :~::,I~~~~it%~~, ':n~~c~~&~:~~ Beta.no! les gusta a los nUlos. -
matricula del colegIo "J ardl n de !"'H'''''"T''E''R'''-'S::--''-=-==== t izada, uno de ellos con fonógrAfo, EN LA ESOUELA . Taller. ' 
Juana de ArcoH • Se reciben nlflas CAR d A. Se ha extraviade baratisl lllo8. I nfo rmes en PATRI A San RafaeP

j
, de Ma. Ter8Sa. de, cartera e cuero negro. Contleno Arrué, se reciben .1umDU ln~r~ 

Internas, medio interna~ y exter~ unicamente papeles inl\tlles, que L01'BS en la. vtlls de Soyapango. na~, medlo··internas y externas; 
nas, desde Infantiles ha.st a prepara solo interesan al dueiIo. Se da.rá F rente al Grupo Escolard' P villa de tambiéfl l:,"'pupllas con buenas reco-
torla. Anita. Salguero Fagoaga . Di· !!rat ificacl6n en este Diari':'l. Soyapa.ngo, se venden lotes baratos l~ menda91opes. Se a.lquU .. n piezas .... 
rect ora. A venida CUBcatlán Nr; 54 P a la rgos plazos y de las dimens\o- interloTes a seSo ras de reconocida .. 
San Sa.lvador. ROFES/ONALES nes que se deseen. Agua. luz eléc- .honradez ,:'l: 8~ Avenhla Sur No. 5. 

tri!!a , calle pavlment adaj' servicio - TEX 1Y-J8 y &rUomos escol .. re:; 
de camionetas, etc. I nformarán en para el,onuevo .. i:'i~ , reclbi6 lA ·'Ll-

PnoFESOUA DELIA D E L A ROSA --------------1 Eosenanza de Bel Canto y piano, 
omtcllio 2a. C. P . N9 41. 

Estudiante de último a.fio .loge
nleria, ofrece sus se rvicios en me· 
dldas, proyectos, etc. Prepara rá. 
estudiantes de mntemátlclls. Pre
cios esmodis iroos. 

!.re~~~c~~a.9 ~~t Dr. Rafael V iaria. ' b~~'ri a 1~10. ') .: 
DISOOS VIOTOR. Poco uso vén. -pa;pefCrespÓñ··e·ñ-róTlos-;cómpJet :; 

dedese a O 2~ C/U. Aqut en PATRtA surtiuo e colores, recibió la. Li- ~ 
B OLSA DE TRABAJO 

Ofeecen trabajo 

SIR V1EN'l'AS. Necesitase nifie· 
ra con buenas recomendaciones. 
Buena pae3,. lcformll'án; 14-. A. v. 
Norte No. 59. 
-MEGANIOO. Para un beneficio 
tle ca.fé pequefio, se necesita un 
mecánico e:lp6rt,o, que presente 
buenas referencIas; devengará tres 
colones dIarios. DirIgirse al~ finca 
PalmiTa. , Chinarneca. 

V ENDEDUBES. Para personas 
coropet·entes con deseos ue prospe
ru, tenertlos grandes oportiUDlda· 
des. Garan t lzaooos buena recoa. tm
daclón. Dlrlglr.:.e a S. L. ApartAdo 
14. 

ACADEMI A D E MU SlOA SANT A Cg
CILlA . Clases de t eoría, solfeo; vio
lín, pla.no. canto. coros, Etc. 2a.. C. 
p, N9 47, 

CLASIi:S de piano & domlcllto. 
Mucha práctica. 8a. C. Ori :mtie · 40 . 

ESOUELA JOIl GE LAIlDE 
Kinde rga.rten, P ri ma.ria y Comer
cio. 9a. Calle Oriente Númere 95. 

Por el Parque Centerhuio. Pro· 
gurnas Oficiales. Profesorado COn 
suficientes ario o¡ de prá.ctlca. Mil.· 
tricu la abierta el pri mero de febre· 
ro. Clases eLocho del mismo mes 
Ma. Antoniilo v. tle Lucha.. Directora 

San Salvador. enero de 1932 

DI,III,se: 10 O_ P. N96. 
DR~ F-:-A LBERTO- ARC UELCO 

MédIco CI rujano 
EspeciaUdad Ell rermec1ac1es Nlfios 
=~-,10~';.(;..;'a. lle POllhmte N 9 24 
DR ENECON J, PAREDES 

AnOGAOO y NO'l'AIllO 

se infurmará. , breria Apalo. , 
., IJ~ .Í'f."YiPES Amer1canos d e Uno laba 

-un;N"TL70"1"''''c;c--"==,,,'7~'''': ¡blelf con ~úmeros grandes. aca.ba.n 
'E de 10Ivos da ta.lco d'e' llegá't a. la Librarla ApOlo;'-'~'i~ 

fin ísimos a prectos bajas se vende ~ _ \ 'l. 
en la Ag'encla <Anker:.. 6a. Aveni . .L.l.JjROS en blanco, 1. todo lo oon· 
da Sur No. 24. ceroiente para onoinas, enoontra. r.a. 

en la Librerla. A polo, Preolos . sin 
Se hace cargo de todo asunto que ------------- competencia. ' . 
se relacione con su proled 6nj excep· 
tuando el H.amo de H.acienda.. Es. 
pecial esmero en el Ra,wo de Caro 
t;oh.ci6. n. lOa. Calle Poniente No 
18, Teléfono N 9 638. 

P ERM u tAS 

CA MBlO por t errenos o merca
derlas·, una buena ca9a. en Mejlca· 
nos que costó CI. 12.000. Dr. Vi 
Hato ro. Te!. 114. 

PAl'i VE LOS blancos. al por ma· 
yor a precios bajas se "' enden en 
la AgenCia. c A[lke r~, 6a. Av. Sur 
No, 2,1. 

OO.r7JUo"ÑJi}S y Camilos po r 8.1) ') 
nos a precios bajos en la Agencia 
cA nker:t. 61~ . Av. Sur No. 2". \ 

GASA Pt'queaa con todaS"TaS' 
comodidades en la 10~ C.O. No. 36 
Se vende Iaformutín: Adml1l1s 
traclón Campo de Mute. 

PA TA uRafOa." , coloressurttdos .. 
para trabaj03 manuales 1 de bOr· 
d .. do AgeC1cta· 1 El fa ff" . 

aCLJ.MSORlOS y UtUe.s para.. '1' 
má.qulnas de co~er . . Ha.y ete.mpre 
de vent~ en la. Agenoia. II,Pfa.ff". 

BORDADOS. Me hago cargo'de:, 
borda.dos a. mano, de preferencia.. 
ma. rca.s y monogramas pa.ra. ca.misa.s· 
de OH-baileros y Senorltas. '.Borda.dos 
especiales para. nUlAs. A ngeJa \ Pella, .. 
1&. Av. Norte Colonnia.1<uana ~ 9 , 

; 

'" 

<" 



~ UESTRO Corie.poo •• 1 en 
.eir 4 la. Argentina D08 propor-
~, JDa el interossDte trabajo que 
- I notable periodis{ll' espll60l, 

CONOCIENDO A ESPAÑA 

Los Problémas de España 
Juzgados por un Marino Vasco 

por Heredero CIar, 
Heredero CIar, escribi6" en Ba· 
bia Blanca, ¡Jocas horas ao tes tusi8smo, babIa nhora. fervoro- ba al ex dictador espa60l, exi. 
de partir rumbo a España, ~amente, con palabra C'nceooi- 2"ió para la renovacióo del con-

Inesperadamente los proble- da por UD hondo cari60 si terru cierto económico COD las pro 
mas espafio!ps han s"J¡do a nueso Oo. Brilla su mirAda y a ve CtlS vinciss V'SCRoS, el paa'o del dMi 
tro encuentro. En e 8 t ti rentorna Jos ojos, pf'ra mejo-r cit que arrojó el sucio negocio 
lDañana d*, calor ~(enerV'Snte'l reconstruir en RU imaginaciól!J; de aquel, desltparecido banco. 
de sol implacable que pone en lo que DOS va dici endo, Bilbao y 90 zona, es decir, una. 
el mar reverberaciones que des I ---Los hombres de mi temple .. población de 500 mil habitantes 
Jumbran y enceguecen, paseá- i acostumbrados a la. vid·a. del ¡durante' U?' ~lazo que me vare 
bam~3, en , bu!o!c~ de un poco I mar, ~iempre atados a IR vida :ce es de dlez. 8609, tendrá ~ue 
de ure que cllJm'lra esta 1050'1 de abordo DO tenemos tiempo ¡pa.gar una coota do 4it [¡ullo 
portable stm6sfcn de horno. de hacer ~oHtica. No pertenez: :lles. ¡Una. VBl'dadera enormi 
Era. njo~estro amable compaf'iero ca a ningún pA.rtido, de QlBne- dad!» 
el capItán del -Cabo Palos-, Y"8 ra que babia con imparcialidad . M' t h f 

t d 1 t . ' len lIBS nuestro, a ora o ca que posee o as as carac e- Le aseguro que al sentIrme pro '1 
il"fsticft9 de la raza. Soberbio fundamente va.sco me siento ~sod Int~r ocu':b.r ya pronllD
con 109 fuertes, enérgico y du- honda. y sinceramente eepafiol ,Clan o e~ as Pda 1 ras, pen

b
•
I 
.... 08 

6 d ' ' que muctlos e os pro emas ~o, ~r~ .cohn ub coradz In N o nt l· Pero, con . lealt8.d~ le aseguro ¡que como briEñe herencia :ti 
o. s OS 000 res e or e, que el aotlespaliohsmo de mu- 'd . d 1 ia 1 ha 

'800 a primera vista. impenetra· cbos de mis pai8anos es más (,Ja o a monarflu • 08 [D

¡bies; a veces 8U ftrlnqueza re. • ~.,. d t d bres de 1& nueva ~SP81i8, so~ e~ 
l h d 1 1 '11 d que lUS"l lca o, porque o os producto de 1 ... }DCOmprensrón 

'8U tilo a sur a en e tab ,di o e los Robiernoa pMados no hao d d U" d 'd ' 
:'18 farsR social, mas cURndo se hecho otra. cosa que castigar iD cODlque "8S o a. ·n se- JU:Jgs.
.entrfgan al afecto lo bacen sin . B'lb J á 1 bao Iss C09as· del resto de- 1" P.· 

t" d 1 ' d Justamente a I ao. alD s 6' ninsula Asii los errores de- Jos 
' ~re IcenClas, par.a to El a. Vl a. desmedido centnlis.mo de los la.ment~ble9 c01aboradores de 

L. conyerSacIón langUIdecía, 2'obiernos monárqUiCOS ateo- d Alf 1 L- b' 1 
'b '0 lid 1 6 L ., "d on ooeo y 8 sOU\jr la y e 
! IJ e ca or e a Ola ana. as :hó I&s Justas reclamaCIones 6 '. d ée 'ha 
idas.y venidas por el puente de a.quella industriosa. ciudad y ~n empeCIDam.lento_ 8 te. 1 D 

.... ~ltor-.o ba •• a d. lo. l •••• cambio Bilbao, caD su. hom· lJ! N A L O A B L E 

Lo que busca el ~AN SALVADOR 

MARZO 

7 Japón en ú'1anchuria 
LUNES 

• 
• Lo'gue dice;; ~Ol e,c~itore. ingl*;, •• '. 

-El conflicto del EJetremo O".nt • 
1 9 3 2 

<.ANO 1 - No. 241 T ODA l. Maochuri •• ,tHoy 
blf.ju el control japonés. 

Siendo esta 1ft, situación. 1& cues 
creando él Dt\cioD"IiSDlO vasco tión que Borge ea 'qué· buaca el 
no como UD sentimiento d e o - Japón en la M'BDchuria' 
dio al resto del pueblo espAñol, Es muy scncillo, dicen 10B 

sino como UDS humana y nitu - escritores ingieRes, Quienesla. 
ral reacción contra las arbitra -
ri edades y IOB atro pellos del go- vo receD al Japón, Los j9P006 
biereo central. 8es sólo desoan conservar 108 

benoficios que' han o 
Precisamente por esto. pon- por medio de sus luchas y B8 -

Bamos también, al :D8Ilgen de la crifbios en 108 últimos 30 8 40 
conversación, q' los hombres de afias en aquella región. 
ahora hao de saber rectificar 
aquellos errores y que por lo Hay que recordar que Gran 
t!l.oto el e9tB.tuto va eco y el cs.- Breta6a y el Jopóo Bon alilidos 
talán, d(ljarán de Ber WlOble- deede hace muchos afios; por 

consigoiente, no sorprende en 
mas inquietsu.tes para troo-for- absoluto encontrar un número 
marse en unA' siemple cueMi6n 
constitucional de sencilla y lr- considerable de publicistas bri-
mónica solución. té.nicos favoreciendo al J"pón. 

H bl ¡le SUB argumentos es tá.n basados 
a. a. [)ues~ro aco~p¡,jf/l,? ;- en' "Ls.Carga del Hombre Blsn. 

-Bilbao, b,zo •• otlr net,,,,,· "d K' r El J ba 
men\e al rey y a su cómplice e} :oo, e ip lDg'. apon 
desprecio que las irritantes me' ,gastad'o ta~$a saDgre y or~ en 
d 'd b bI d 1 la Manclrarla, que ahora t,eo. I &s a an provoca o e.o It I d &ro:J"" T J" 
opinión pública. Yo mismo~ e arec e CIT •• Izar a. • 
duraDM uno de los descsnsos .l!T.oo de est<?" escrItores es~Mr, 
IlnuaJes, he podido observar la ~ernard' Hall, y eDcontra~os 
~xterioriZ&ei6n de aquel general i8xpresado~ ~us pan.~os .de vI~t," 
desprecio. Llegaron el rey y el ,en un~ e~I'ÓQo .~el Da!l1' Mall , 
dictador con objeto de asistir ;00:10 proPIetarIo. e~ J.!ord Ro .. 
s las regatas que Be celebran to- -tprmere. L.os·pnYIlegl.oB del,Ja 
dos 108 veranos, En el puerto .póo> 8o.bre e)' 8ue)o ebmo, 
estaban únicamente el goober- :M r. Falk, son los frutos de . 
nador, el a.lcalde y algunas o' guerras y d! centen.l'e~ de mJ · 
tras autoridades. Y cuando el ~IODe!J de J.ibra,s es'~rhnaB, glls
ex-monarca pasaba por las ca- tadas· e~ cahdRd· cM lnV"erSJooes 
lIes la gente ni siquiera daba comer~lales: 
vaelta para mirarlo, Caando SUlJe8ti~D 9'" hacen los 

... d. lo. ¡.po.e.... .. 
OONOLUIRAHAJ.rANA, Qa. ésto ••• t"" bu_oda 000. 

I N I C I A T I V A :urge l. Maoch.,.ri. porgue ~1Ii 

recu rsos codiciados, crádito de--o 
be ;óooe.dé"elo al J.P~o por " 
ayudar 8 desarrollar e9?8, rec.ur .. 
60S. SU dinero y su mdustrta 
han edificado ~raDdem,~llte .,~I 
eoorme comerCIO de la so.ya. 
La "soya" tiene on gran valor 
I'menticio, tanto para el hODl~ 

como para los bnímale!, 7 
residuos del aceite son f.· 

mosos coma alimentos para" ca
~M llo8 y como' abono. '. 

Por el puerto de Darien saJeD 
cllntidades del "bODO 

para emplearlos en' 1118 sieDlb~as' 
d •• .,oz del Japón y 1 • .-',e.8 
all'rloolo. d. tod.. part •• ,d., 
munGo"'" - «!, 

Los japoneses Qn 1ft, ~&icbd .. 
ri&,deds'JI& elite cola.bola~or~ . de .~ 
"Th. VOHy M.iI", bao tem.do . 
no sol&ml'ute por sus vidasry 
propiedad~lt. sino pO,r 'odos 8~tf '. 
bien g&nfldus· derec.b08 COnt;~dl-;. 
dos por tratad·o.. ' ¡ . 

Con 188 ooodiClones comefCJ. 
les del muneto, bies comO 88 -<! 
O","""",,..n actlua]mente, Y ~PD 
las barreras ftoo-Jes y de tarif8~ 
q~e han sido, eBta.bJecidas en~o .. , 
das partes, ~. ,',alk n08 ase(llJ " 
ra que desterNt al JapóJ;l de, 
Cbioa y de M~n.blU'i., dond .. _ 
ha· empleado cuareOR biJ09 de 
labor es "nada menol' que' 8~n- , ;-: 
tenci~rlo al c:}}~~i;iri~ '800n6.,. 

" ' (~ 
consiguiente, el .u~r 

previene qu~: 8,1 ' elln·f}ie ... lo . de~ 
Extremo· O".nto debo coo •• de· 
rarBe asi: - ~ . 

"La d.fóo •• d.J".Jh,poo dé 
derechos e interesel!l,..s-ro ,los :alisIOS del Norte;-era.n durante bres de empres&. ha respond~do 

lar,g?8 ntos sIienc~osss. De siempre con amplitud generos, 
pronto Ilegó,al desgaIre, la pre- a las solicitaciones de Espafia.. 
aunta: . " Bash recordar que Horacio Urge una medida de protección 

a la industria tipográfical 

está, all gr9Joero y las minas de 
carben y de bien@. qoe . 
el iaí.perio para con,te'ne!,¡ en 
todo& 108 elelDMlaos' necesarios a 

,~ su mayor grtmd"eza y . poderSo . 
\. ' ~M Es ftrda<ftq.ue ·~la Manchurja 

les, considera q?~ ,cae,' D\.,orl'~l d\¡'IcI:!': , 
mente heridó' como g~n 

Comercial. . t _ \l ~. i't ~ 
rihc·o'ificae'ióD d8'·I~ Qoe pa~ " ¡
en· ¡u'u' futuro c&nano en .j,""" 

aturdidó ~am1?ó', ~ be..~,)J'í",' .11 ' 
posee una iJi.lli>i'bda extensióD 

tierras fértiles y as asombro· 
justamente ~pJ;ecltldo . SI J,a.~;-:- '. 

....... 'Pl~nsa usted Ir ~ Bllb,s01 Ecbevarrieta fué quien hi.:to al 
Le 'Jontest&mos af_Jr.matlv~, Gran Via de Ma.drid y que en 

mente, poes nuestro ~tlD,eraT1o esa ohu. por errores inlciales 
cOID~rende el peregr ... lDllJe por de cálculo. estuvo aí borde de 
toda Espafia. A~e~as agrega- J& catlÍstrofe fin&ncielL por Joaquín .MénJez h. 'pródiga ,en riquezas 

I l !o.tui",lle,; pe,." l¡' ambición . 

es c.ooaiderada . 'UD \~':4~ 
de vid~' Q .'f. 

aliiodo. d. : 1 .. 
mos nuestra oplDlón de que 
Va!conia ' 9 partioul&fmente 
Bilbao, con'stituyen acaso el 
más fervoroso exponente de la 
Eep1l.6& evolucionada en sentido 
'Contempor&neo. 

-El ,rey y Primo ~e Rivera , ES indudable que la crisis- bajo el elemento desocupado, es--apl'ics, la8 .~,,!,,,,,,~ 
cometlero? ,co~tra Bdbao v.er. faotasIDaqaesiembre bai. resolvi~nldo simulMnea.mente carbón y el 'merJ'o-de .~liSr.'iOña," 

dadoras JDlqudlldes,. ~~peela) lotea. en el comenta.rio callejero dos problemas: el de la cesaotia área 1 , fines de comercio ri;~~J;i.g:~;~~i,~~t¡~~~~ 
,1" ' , 

mente cuando se "p~oduJo 1_1l han yen el comenta.rio editorial,- y el de la ilustraci6n & fico. . '. . 
ColTrota de 1& Mlsl6n MlDer~, así como tieno efectos desas· precio. POI" Ufl& p.s.rie-, .. el Jap6n- ba DesaDsreció \nst&.ntáoeamen

se la indiferencia de la. con ver ' 
tación. Nuestro interlocultor, 
que no es hom bre fácil al en-

en la. cu~l e!!taban co~promet~- trosas para los países qua con- La iniciativA: que 8tinada- .suficien.ba con BUS 

dos c8.Pltales que PrImo de Rl- templaD la. coiuoocióo de so. mente ha secundado PATRIA, taras continentale9~ Sus 
vera quería saldar y es asi co~oJ edificio económico, tiene tam- puede ser llevada. fácilmente a cilld&s e%perienciss en 
con la frescuuque ca.racterlza- bién la rara virtud de provocar las vías de hecho, si se toma en tungo, dbode' Do se le p.rn,itióllrrollló r-------------------------¡I saludables reacciones que des- ~uenta que para ponerl& en quedarse C01D~ sucesor 

Antipalúdico "ERBA" 
(Píldora. Antipalúdicas) 

Si la Quinina, como remedio específico contra 188 lia· 
bres palúdicas, goza universal reputa.ción, pudiendo Btri· 
buiraB en gran parte a su acción electivo. la notable dismi
nución' que se ha registrado en estos últimos año?- en lo. 
mortalidad por mala'ria, no puede siQ emba.rgo, por sí sola, 
cODstituir un medio de terapéutica completo.. 

De esto. consitlereción procede el origen de los estu· 
. dios 'y de las pruebR.s experimentales efectuadas en vasta 
escala. con 1l...edicnmentos compuestos en los que van aso
ciadas a. le. Quinin3. otras substancie.s que iutegre.n BUS e· 
fectos y tienden de un modo enérgico a. ejercer sobre el 
organismo una acción reparadora. y reconstituyente, 

L. compo.ición del ANTIALUDICO .ERBA, (Pí l. 
doras Antipalúdicas), 3e funda. precisamente sobr8 Jos da
tos conclusivoB de estos estudios. En él, a. la Quininn van 
asociaélos el hierro el a.rsénico y unos extractos vegetales 
en una fórmula si.~.'t"é.ticl\ que, según lo han confirmado ri
gurosas experienciasj ha resúltll-~o uno de los medios tera
péuticos más eficae:es tanto por ~t tratamiento como por la 
profilaxis de la infeéc~ón palúaica. . 

INDICAClONES,~PBr' . "6mbatir la. fiebre., p.ra 
contrarrestar Ills fllces' \lel " d~":riollo del parásito y des 
tribuirlo, . para acre&ep't8.r l qs ,neclios potenc~ales ded.elensa. 
del organismo, tam~ién COUlO, cura preventiva, mejorando 
la composición de 1B..t~gre .e impidiendo la destrucción de 
los. glóbulo, rojo. eJ1AN'l'IRll,L'U¡DICO . ERBA. (Píldoras 
Antipalúdicas) constituye el remedio m1í.s eficaz al que se 
debe acudir, sea como método d~ cura exclusivo, sea, en 
los' casos muy grave!:!.'~pmo coadyuvante en la. terapeutica 
quinínica iDten6iva, f>:·~·\..,' 

MODO DE ADMINISTRACION y DOSIS.-EI trata· 
miento a h •• e d.1 ANTIPALUDICO .ERBA. debe seguir. 
se metódicamente, con constancia., por todo el tiempo que 

" el estado de la enfel'l;nedad <requiera, sin interrup~iones 
.altuaria, que pueda perjudic.r la r.gularidad de los efee-
tos. 

La do.i, normal para lo. ADULTOS e' d. sei. pildo· 
l ras diarias, tomadas en tres veces, es decir dos píldoras 
- cada " i Z, con un intervalo de tres lloroa entre una y otro. 

dOHis. ' 
La duración de la. cura. es de 15 días seguidos. 
Para 108 chico':de .iete a quince año, l. dosis deberá 

reaucÍtse a. cuatro píldoras cada dia, tomadas dos vece!!. 
Para 108 nmos ,ite tres a aiete años. dos píldorBs dia

ru... II()n .ufi.ie~lés, tomad., una cad. vez • d.i.~I.Dcia de 

piertan el adormecido naciooa- vigor no se requiere ni la más alemanes,.y en Kamcma.tka,doo
IiSOlO y sacuden el aletargado mini IDa erogación. Basta. y so- de ' SUB- esfilerws pe.ra ae8arro. 
espiritu de iniciativa, tira con un poco de buena va' lIar 'un rincón de I'a. Sibe·ria .. se 

En épocas de bonanzli, poco luntad. Bastada con que Jos convirtieron eo' nada,la han eu. 
se pensó en las medidas previ- propietarios de imprentas o de rado.de 00,e;-08 deseos de 
sons que en un momento crítico periódicos, se compactaran, riesgos peligrosos. ' ~~D.~~ •• ~::r.d~jio;~I~l~;: pudieran establecer el equilibrio Cuestiones de competencia ca- . 
de la balanza económica. Y mercial que pudieran haber Por otrA parte~ mientras Busli"d".t~j·,U 

d d· t . . . mil bebés de ,ti=rp.rodue r "".n.' •••. habiéndose procedido de tal c.rea o lB anclaIDIento entre Ir"' 

modo, vino el desquiciamiento, unos y otros, son pequefieces ~ &oual hace problema de 
hallando inermes a los pueblos aote la f;!ravedad del m.ome.oto . para su creei"ente pobla 
que carecfao de re8erva9 cuida. ac u. a. 6 ace neces.sno, .100- ¡ I ' I t 1 S h urgente importanoia..' ",mlD"~t.ra 

te I la. em,igoración s la dosamente establecidas. perIosamen necesllrlO. UDlrse, no es la solución. 
Pero como ahora. no so trata. no sólo para defender sus pro_I·"'"""u"" 

de hilcer UD estudio de llis cau. piad intereses, sino 108 dol no puede existir en 
.a. que motivaron la situación en ge.nora], que son 108 suyos económ,ico increlbl'e-

bsjo de la China nativa, 
que hoy conmueve al mundo, propIos. y por consig.uiente, en lss nor-
será suficiente referirse a lo Una oportuna males ocupaciones ag'ríeolas mo 
bueno que puede dorivsrs6 de puesta snte la ririan de-- bsmbre .. 
este mal do la crisis económicBJ tiva, es indudable Sir. embargo, como condllc, 
queJ como cualquier otro mal, resuelta de modo fa.vorabl'e. tores e iniciadores del comercio 
necesita paliativos, en tanto no precidam6nte por el espi'l'itu hay espacio y esperanza. pAn un 
se llega a descubrir la medicina nacionalista de que iria Rniuu- elemento no poco. considerable 
ideal que lo extirpe totalmente, da.. Y de esta manera, los edito de laSo masas industriosas y ex

Desde estas columnas, un ca· re~-y de consigu.ieote. 10s 1;pe. cedentes del J:llpón,"" 
nocido tipógrafo do eata ea pi· rarios tipógrafos-quedarMn en Invasiones de chinos. hostiles 
tal, el seffor Carlos Alfonso mejorea condiciones para defen al Japón, ha.n estado entr"ndo 
Funes, acaba de lanzar una ini- darse de lil inclemencia. de esta' fL la. Manchuria durall te estos 
ciativR, que PATRIA, a su vez, situación insostenible. últi'mo~ 8frOS, dIce Mr. Falk, y 
ha becho suya, La idea ex- han es tado tODlando todas las 

t o ofrece dificultad Ojalá DO se tome de menos la. 
plues a, n 11 l' 1 ' t' idea apoyada por este periódico. mejores tierras disponibles, lo 
a guna para. evar a R a prac 1- que ha hecho ',más difícil la ta-

S t 'd,' uo gr.· Acu erpándola se dará prueba., ea. e COD rae a p.. r rea de los ¡-avonoses. 
vamen sobre laa ml\teria9 im- no sólo de la cohesión que exis· Falk cootin.la.: 

. oeo d.1 extrao¡'e te en los momentos de prueba, presas Que Vle . MaDchuria presenta el 
ro, fund'odo.o eo la razóo de sioo qu. también .quedará d.· '." pect¡¡culo d. uoa ¡i.rr •• 00 
q'ue lo que aE¡uf puedo hacerse, mostrado lo mucho que puede t ' 
no debe ser buscado eD merca hacerse cuando efectivamentel,---------·------..-----------
dos extrañosJ tratando de evi- se desea. DA.' l' D' ",r· J ' 
tar que e.e iner.o s. I~. d. 1 Qu.dao. puo., •• to. fra.e., &0 T. l'itapo eon zaz l'fU/ttfl 
país, IMuy bien! Además, si se manos de ]os propietarios de E~pecialiata en enfermedades de N'.'ños" • 
.ofreciera facilidades n 189, em· periódicos y de imprenta, y de 
pres!l.s editoras-imprentas y los tntajlldores de ]os misDJos, 
periódicos, -rebajando el Hforo que ind udablemente han de 
de los mr.te ri 1\ les. se gKnar~a desear el mejoramiento p~opio 
algo más, Hlibría UDa lDayor :v del pafs, como buenos salva
difusión cultural pór medio de dorefios y como buenos patrio
la letra Ítnprrsa, y hallaría tr.a- tas, 

DR. JOSE LAZARO AREVALO V. 

DE REGRESO DE EUROPA SÉ PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE OLIENTELA> 
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ROMULO ROZO ·EN MEX/C,O 
(Concluye) agravante de quo varios estilos bC'IIf?7.fI. y de toda lA veDR de~ f\ ' parándose para UDa nueva joro 
Rómulo Rozo btL sido rccibi- so en trelAzan , quizás sin qu e el mor y do perfección técnic(l. que D!\dfl. 

do en M éxico caD los brazos f\rtist~ so dé Cll ell t. !\, PD unn bsy eD 8U pensamiento. CACTUS. Mllestra otro ras
abiertos. Le bao tendido palo misma composición. No e!i de Dentro do la más pum ver· go de maternidad y de la. terou
mas los 8 rti~tas mexicanos para extra ñu ('!.Ita si se considera dad. con u na. simplicidnd m6.xi · ra de la raza, Ostents estn COIl] 

que sobre ellas vtl.ys en 8U p~so el ambi(>nt9 en que esta ba vi- ma, d¡ría~e que l!, psicología. posición una unidad perfecta, 
trinnfal. vic'ndo, .v l o~ es tudios que para del indio hec ho escult'1rtl nace plroR, l! n lineas y en armoDÍa, 

Recién llegado, hk Lecho ya ilustnrse y formRr BU cul tura con Rozo en México .• 1umAs ha· con IR. DRtlHIi/t'za acoge'dorA.En 
TE!D88T y senti r s 109 hombres Artística t eníR. que r('A lizar ; co · billse llegAdo a expresar Rsí, en el fon do del dibujo se ven los 
de este pU l.! blo. De Rozo puede roo también la necesida d de H.' una sín t esis , tan fielm cn t.e, el volcaops, los rios, los cactus y 
decirse lo que R odó del grnn d!l.ptArso fll med io pa rll. conso- dolor , la eerenidad, la alegría,el los órganoE!, elementos todos 
poeta argentino Leopoldo Díaz: gui r que la venta. de sus obras pensamiento de In raza. indis de que formAn el paisaje, y cuyo 
qne tiene UDA. ala que se llama lo BustentllrllD, cubriéndole, a- este P8is. conjunto muevo, hace sentir 
emoción y otra als que se lIR- dem6.~, 10B dispí'ndios 1\ veces Sin contar un centenar de ba- bondament(>. 
ma. pensamiento_ Las obrAS que crecido!, que sus estudios le de- ~etos. veinte obras definitiv8E1, EL HOMBRE COMJ:lATI
ba producid~ basta ahora, ne- ms.ndflb8n, genuinamente mexicanas, ha DO POR LAS PASIONES, 
tamente mCXlCRDas, son estro. AQui" en Méx ico es donde Ro, producido Rozo en cinco meses. Una creación de sentimiento o 
mecimientos íntimos de una tO ha definido su cxtraordina. · ~06mo ha podido realizar seme· emoción que experimente el 
profunda psicoJogíll, puestos al ria personAlidad. Ya no hay or- jante labor empaffa.do del amor hombre cuando está acechado 
vivo en maravillosas cODcepcio- na.to ni decoración ni líneas ex· la fuerza en hn poco tiempo' por las pasiones. 
nes, cesivR8 en sus composiciones, mismo nos lo dice: eEn LA TENTACION, Repro-

Lo extraordinario en este Br~ Cierto Que las divinidades in di· México ha e n CaD t r a d o Jí- duce UDR emoción del artista 
tist& .colombiano de pun cepa, 'lenas, los motivos de tradición nea, coJor, contorno, aentimien al contemplar un cuadro vivo 
e9 la transforma.ción que ha autóctona que in!!lpirs.ron to, pensamiento, profundidad, en un lugar de México. 
experi!D6ntado desde su lIestada primeras obTft!!l, y que •• ,miróntl que fuera de mi tierra no babía Sobre la. escultura. ePeDSa
a MéXICO, En la composición de ~iendo siempre temas de su pre- visto ni sentido nunca. Tanto miento>, el renombrado crítico 
su admi¡able obra del pllbellóD dilección, DO ocupan por a- más grande ha siio mi empeño de arte, Núñez Alonso, en cEI 
de Colombia en Sevilla, dE'jó bora su espiritu, Su escultura en reproducir lo que veo y Bien Universal Ilustra.do> del 24 de 
grabado el inconfundible ~elJo es hoy de grandes masas, dcsólo to aquí, CU8.nto que ello me diciembre, se expresa asf: 
de la escultura chibcha,dándole, volúmenes es, dara decirlo grá· dará, estoy seguro, la esencia sola escultura, obra maestra.. 
ad.emá!, UD& fuerza y , un senti- fiesmente, la síntesis de un pa- me servirá para realizar da una extr9.ordinuia. personali 
mlento q?e DO 8.lcao.z6 aquel réntesis y una inspiración tan más tarde mi idea: formar, 0.1 dad a su au~or, Los volúmenes 
arte 8.boruzen. Pero conclujdo bondos y emotivos que llega a menos, poner la eimisDte del est~D trsbaJados con una Meni
que bobo el pabellón de 001000- lo genial. Es aban cu&odo se arte D!.cioD8.1 colombiano. ca in~uper&ble. No hay una s6' 
bia e instalado nueV8mente en ha revelado con maravillosa P.r. que el público se con· la masa dispareja. Todas eUas , 
Parls, SUB obras se resienten de plenitud la hondura de su alma, venza de que no exagero en lo se completan en uDa OOllcepc:i6n,·1 
11\ influencia europea., con la toda la virtud de idealidad y de que he dicho de la obra de Ro- emotiva y sintática. Hay 
r--;.;.;;;;;,...:;.::..::.::.:::....;;:::::...::.!....----....:---.:.....:..:....::, zo. remito al seilor ministro gnn intención en ' ~ste 

CIRUJANO·DENTISTA 

D Rl·~a r JO Orel"ana 'l. rellcione. exteriores, fotogra. ejeculado por el cincel im . r. al L' y • de seis e.oollura ••• eleccio. ble de R6molo Rozo y 
entre ' Ias principales, de esal!J. escultu.ras 

titulos e interpretaciones perfeCCIón, )lt:~gan a lo"mrlr 
da el mismo .,li.Is: ·' lidad d •• imboló. y 

EL REPOSO. Posici6n habi cua!es cae mlís.tarde' 
A VE NI D AE 8 P A Ñ A No. 32 lual de 'reposoen la india mexi d. lDte~l.'relacl6D ";~~iái~g:¡;'.~ 

cana, y en cuya expresión ee poetas, fil6~ofo8 y 1.eléfono 542 ve el sentimiento de:\l* con. Tan expre.sl"!a e8 que .poco 

\, 

industriales, agrrcolas, ~duca. 
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indf¡lgdcicm.es 
discretísimas. . Comisiones, ~m" 
cargos, generalidades. " \ 

La Plala Inc. 66 Beaver; New' 

Banco Salvadoreño' 
"~1' ' 

ESTABLECIDO EN 1885 
CAPITAL Y RESERVA, ••••• i 5.000.800 

Director Presidente Permancate.: 

ANGEL GUlROLA 

j:ARLOS A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
Dlrectoyc.s Suplente!!: 

Dr. fRANCISCO MARTINU SUARU TOMAS f. :MfDlNA 
Admll:lllltrador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 

Agencias: en Santa An., San M~~~D;;:':'~~'1:~~~~::·. il Ahuachapá.o, Cojutepeque, Santa Tecla, I 

Correponsales: en las principales pIa.taS,de .En·ropa 
Unidos y Cent'ro' América. I 

ABON4 ,INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO,FLJO ' 
Glros.por cable, Ietus .1. vista· y cartiB de cdditos,eoOro 

por cuenta a.Jena y toda. clase de operaciones bancarlu 

!. 
_______ ~~ ________________ , formidad, 1 a perseverancia mos qt;le deCir en estas líneas. 31 de Diciembre de 1931. 

y la energía pre- El lector y conte~plador a la, ~ .. !II.!!I!!!.!lI!!I.!!I.!!I!I!Il!!!!.!!!I!!I!!lIJ!!!i!!!!I!!!!!!!!!!IÍi!!!!!!!II!!!~ 
;: ~""'''',U'~''~~'11:R1'''~'',,-:~''-!':,;'-"'l~Ll~~~ .. ':w~'\\~lI'lliflJ~~~~~~;~:~,·:;·~"".;;;~~~;;~ vez captará en seguid. la pista, l .• I ' .. . . I • " -" ~. el punto de partida de su emo-\f ' R'~ ~ ~-d- ~ _. ci6n, y la recorrerá íntiooamen-

lli!~ \ : ura,' ' e :."P:U, ERrO BAR·l{· ... ,IOIS, fl~ga~.d~~~.n::.::::!~!:~t~~: .1 . bien de orden pl~Bticot emotivo, 
, o filosófico. En esa e.ci~l 

i! -- M' A vo,n R Apt,nc:o'Z turaRómuloRozo 'D.levan'tado i ~ a ~ .; a n, ~UL: el m'. acortado iuicio, t \ .'. grande 'estudio sobre 

Ii! EN EL e A F E' ~:il~~~!~~,d~~·.~~~r.Csoa.illlir.asioles. 
, , . !. > Jfnea Berena. e i,Qlpasible de ' su 

rR~NSPORTE '."'.' , .',',' .p.r.nlep.Bividad~ > '· Rozo tiene lel proyecto de 
§ DE I <. ... abrir Una expo9ici6n de BUS 
§ " , ' 1 obras,en esta ciudad, pr6xima-
~ , \ . ~~ mente. Ser' su éQnsagr&~ción y 
¡¡: un Iriunfo p.ra Oolo'm\)io. McIs 
E A lord e; cu.ando ' !¡.y. ler!pin,.~.o 
lI'!ó 108 estudIOS en cuya bQsc8 vino I ti e!lta fecunda ,ierr's irá 
le NEW YORK Calombia a haqer pal~it;ar § . ! : ~, . ,. '. c?nz6ri de nue.lro pueblo. 
~ ~~~~~~y 
§ NEW ORLEANS .spinlu, 

~ Julio Corrf!Jor Latórre. 

~ y 11

1 
M~~;~~. D. F .• ~I\ero 1 ~e 

PuertQS 
' I" ,. 

T,er,mip,aJ~s y y 
I . 'UMM '" 
I DE ' 
iI! ' a ba~e de malta,con I E U r O p a sabor. a Chocolale ' 

PACIFICO - CUTUCO 
El puerto más importante de El Salvador 

Dese:mbarques directos al Muelle 

I F fRROCA,~allfS I~HRNAOONAUS Df CfNTRO AMfRICA 
I DEPARTAMENTO DE TRAFICO 

I 
~ 
== j 

TAXIS 

MUJER, :SUJETAEL AMOR 
.. , y. sujeta. 1 .. juventud con JI. belleza de :. cUtis . 
Un cutis arrugado denota v,ejez. 
Un cutis impuro causa repu.lsI6n. 

conseguirás un cutis terso y fragante usando· el 
tratamiento de . 

MADAMEGIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres IÍl&r&VUl08C8 
productos, lo sa.ber: ' J 

CRf;ME ANTiRlD'EiS 
Quita y .e7th las arp1g&S, v1vJflc.a 
y limpia el cutis. ' . , .. 

L~ITYiRGIN.AL,E . 
Qui~ .. las e~plnlÚ~ y ~ .. nttos, 
~:~~ ... Y .cJerra,l<;ls poros d11 .. ~ ... 

POUD,RE TONIQUE 
Estos. deUcl~ e higiénicos pohos, 
l.etre¡¡can, per-fuman y,da.n &l cutis 
1 .. ,tra~Dc~a 48 uBa. llOsa. 

(A:l hacer ~l pedido debe &Dotarse 
,el color,de pplv~os que requiera ud. cutis: . 
~.ra. ,rubia., .bl;t.nCO¡ll y chalr. 
fan 1¡rigUe~a.:;UChel y melocotón, Que IN/; el 
color ' de' 'moda. . ,. i " 9.' ~ 
.• r~& ,tr~g~e!Ia. obscU:I1L, ooro), 

.. ;'-

~and .. remos, por paquete post.al, el tra.tamlentlo compte1lo ' , 
con el modo de usarlo a q-q1en D08 remita. cinco doll&Js, • 
la slg~EW~e dlr~c<r!6n: ' :..:,l~ " t • 

RODRIGUEZ HNOS. ' 
, ... . . 

PI Y M&Igall 86 . .Hap.p., Cuba. 
lUnteos .concéStónaÍ'loS para l. venta 
en -América. ae1bs m'aravlUosbs 
prOdu'ctós de " ... 

, ~~OAME GIL) 
Soll~ltam06 representante con buena ete,ren. cla.s. en, ,~ 

, 10caUdad, ' 

úM A D 1). M E G 'l L, 

TELEFONO 

.' 

, . 

, 

. ~ 
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LA CRISIS fCONOMICA A TRAVtS DEL MUNDO 

La Marvilla de 
1931!!! Inglaterra, el paía libre~ cam· 

. bida por excelencia, abju 
ra y se pasa al otTO bando. 
('on excepción de las Co
}..,n;os Bri tánicas, todos 
, ; o go .. fi n p. l 10 por cif!nto 
de auuana 

Londre_, marzo 5.-Tran' 
socean.- El Rey ,Jorge V 
otorgó hoy la sanción real 
a la nneva ley ingle. " re· 
ferente a la8 tarifas pro· 
teccionistas, ley que entra· 
rá en vigor mañana y que 
viene a hacer de Inglaterra 
lIn pals proteccionista tras 
un pe rlado de , 90 años en 
que imper6 el libre··cam· 
bio. Es cierto que la im· 
portación procedente de los 
dominios y las colonias dis· 
frntará todavía de libero 
tad de importación, pero 
sólo hasta qne se reuna la 
Conferencia Económica 1m· 
perial en Ottawa, Canadá, 
19 de julio, y que dicha 
conferencia tome los acner· 
dos necesarios para una 
nueva reglamentación de 
las relaciones entre la me· 
trópoli y sus dominios. 
Hoy, a las 5 de la tarde, 
expiró el último plazo pa· 
ra l~ importacióu libre de 
Ingll\terra; a esa hora, las 
adnanas snspendieron sns 
lllbores para reanudarlas 
hasta mañana a media no· 
che. 

Entrará ahora en vigor 
lOl !lra!!Cel de tarifas pro· 
i .eccionistas, votado por el 
parlarr¡et¡to, que con muy 
rocas ~:¡:ce'pciQneS estaqlece 
llnd'erecho del 10 por ciento 
~bre las mercancías im· 
¡¡ortadas, viniendo a reali· 
~r así los deseos que des· 
~e hacía tiempo abrigaba 
la mayoría conservadora 
gobiernjst,,· 
. Si l:'a ~!ltonce~, ('1 eptrar. 

!ln vigor determinadas tao 
rifas protecciQnis~a~, Be de· 
~rrolló una carrera inten
I!ísima ~Il tre q3rcqs y a vio, 
~hS para disfrutar a últi· 
wa hora de la li bertad de 
l\nportaci6n, tal carrera too 
i 

l 

mó ahora proporciones too 
davía mayores. Los em· 
pleados de las aduanas de 
los puertos y t ambién de 
las aduanas de los aeró· 
dramas tuvieron muchísi· 
mo que hacer para despa· 
char laB mercancías que 
llegaron antes de entrar 
en vigor las nuevas tari· 
fa s. En el aeródromo de 
Croydon, cerca de esta ca· 
pital, rara vez se ha viBto 
tal cantidad de aviones ca· 
merciales, juntos, trayendo 
todos las últimas remeBas 
de mercancías del con tinen 
te europeo. 

Francia sigue dotándose . •. 
y sólo con barcos franceses 
Nueva York, marzo 5.

Transocean.-En tanto .que 
hasta ahora el Banco de 
Francia ha aprovechado 
todo viaje de barcos rápi· 
dos desde este pnerto para 
transportar oro a Francia, 
el cual proviene de depósi· 
tos franceses convertidos a· 
quí en metal amarillo, Be 
dice ahora que el Banco de 
Francia, en lo sucesivo, SÓ, 

io hará tales remesas de o· 
ro on buques franceses. 
Entre tanto continúa la 
conversión en oro de los 
depósitos que tieneu ' ªquí 
los franceses . 

Tam"ié~ ..4.(e~ania rebfljfl 
un 20 por ciento de 19S 
~ueldos (de todos, no sólo 
de los empleado. del Go· 
bierno) 
~erlín, marzo. 4, - TraP' 

ªocean.-L.a re!lucci4n ge· 
neral de salarios, decreta· 
da por el gopierno feder!,l 
en el mes de dicielJlbre, ~e 
ha implantado ya casi en 
todas partes; en promedio 
Be mantie.!!e a,1r~dedor del 
la por c¡epto, de IUo¡io que 
los ' salariós, I,! ct\la\m8!Ít~, 

nutritivo 

TODOS COLECCIONAN 
LAS ESTAMP'ILL4S 

Obt~n9a Vd.. el nu~vo al~Llm 

tomando en consideración 
las redu cciones llevadas a 
cabo con anterioridad, son 
en un veinte por ciento, a· 
proximadamente, ' más bao 
jos que en el aúo de 1930, 
en que alcanzaron su ma·. 
yor nivel. 
Los alemanes siguen (sin 

duda) el ejemplo de los 
santanecos • •• 

Berlín, marzo 5.- Tran
socean. - La «huelg<t de 
luz~ que se inició ayer en 
Hamburgo, enderezada cou· 
tra las cuotas exceRi vas pa· 
ra Ja corriente, S6 ha ex
tendido ahora a la provino 
cia de Schleswig.Holstein, 
que se dedica priucipal· 
mente a la agricultura, en 
donde ya hace algún tiem· 
po se llevó a cabo una 
huelga de impuestos y las 
recalldaciones fUeron agre· 
didas teniéndose necesidad 
de enviar gendarmería pa· 
ra protegerlas. También 
en Berlín hay lllucha~ sim· 
patías por la huelga de 
1 uz, porq ue tam bién se cap· 
sideran excesivas las tari· 
fas debido a que resultó 
impotente la acción del Ca· 
misario de Precios. 

La <guerra de la cerveza:. 
inquieta seriamente al go
bierno alemán. Los ole
mq"!f beben (chorresco 
referens> J limonad. y le
c(,~. , , 

Berlín, marzo 5. - Tran· 
soce.an. - Eu tre los Wi~m' 
prp~ dEl! gaqin~te hay lllU' 
chidnq uietud por los efe·c· 
tos de la llamad,\ ~gl!~qª 
q~ la cery~za», ql\~ i~yi§te 
cllda día más la :fP1lJla '~!l 
un movimiento general de 
protesta contra los im pues· 
tos sUlll~lll.e!lte e\ev.\lqQ~. 

Las repercusione.s de la 
~gu~rra de la c~rve~~» son 
difíciles de palcular Y tam· 
bién la. cerve~erías, que 
~n 1\1\ princiv.io. ~e adJ:\lríe. 
ron a asta huelga, exter· 
nao. ahora serio§' temors,s, 
Como medida preven'ti"',, 
para el c •• o de que el mo· 
vimientQ dure mucho tlelll' 
po, las cervecerías han de· 
nunciado ya en forma con· 
di!lipnal los pOqtra,tps d~ 
tra bajo con 7,000 o tire ros: 
~J' ~~IIj¡~é p~ ht¡e!gªr~· 

cibe coustantemente nue· 
va~ adhesiones. En las re· 
giones en donde se lleva 
principalmente a cabo la 
huplga se ve en los expen· 
dios a los clienteB toman· 
po bebidas que les son po· 
co usuales, como limona
das y leche, en vez de la 
cerveza. 

Coptinúa el cdumping' ruso 
, del petróleo 

Moscú, marzo 5.-Trauso· 
cea n . - La prod ucción rusa 
de. petróleo fué en enero 
de 1.865,700 toueladas y 
llegó por tanto al 97.2 por 
ciento del cálculo corres· 
pondiente al mes. 

Fué en .0.4 por ciento 
má~ elevad .. que en el mes 
de diciembre del año pa· 
sado. 

Rande ANDRE J. LEHMANN Agente General 

El pr-oyecto froncé. para una 
cConfederación económica 
,Janpb.iiln'a:, encuentra rco~ 
mo era de elfperarse) fuer 
te -r,~,idencia ~ éntre 'l los 
!l~8triacos! 4~1 canschl~"" 
Viena, marzo 5.-Tran. , ' 

Contra. pressntación de reci~8§ por v~lor mjni'110 .de Col. 5.00 de sQce,!ij. - El >e.x'P,.rps¡gept¡' 

sobre la cri sis económica 
austrÍaca, previno ante el 
peligro de los proyectos 
que surgen constan temen· 
te pa.ra incluir a Aastria 
en una confederación da· 
nubian'l. it' 

A su ju~cio, una confe· 
deración semejante, por 
moti vos económicos, signi· 
fi caría la ruina de toda la 
antigua clase de campeli· 
nos en A ustria , de modo 
que todos los campesinos 
debieran oponer la más de· 
cidida oposición a tales 
proyectos. 
Huelga de empleados del go· 

bierno en Polonia 

Varsovia, marzo 5.-Tran 
socean.-Entre los emplea· 
dos de esta ciudad h¡¡y mu; 
cho descontento y excita· , 
ción debido a la poca pnn· . Es de "La C~m~taDc¡a" ... N~~~'lI!e~te! 
tualidad con qne se pagan <1> 

il~ih~:{!;;JE~~~d{i~~;i :---MA-N U-EL C.......,.:::...· AST:---AO-..,,-,AA,....-,--MIH~;Él 
una huelga con el fin de 
obligar al ayuntllmjento a 
pagar los st¡eldos vencidos. 

Inglaterra y las deudas 
de anle-.guer'ra • . ¿ L,Ol<'ralrc:i 
en~ende,se co·~ los .n,i,p;," ·? 

Londres, marzo 5.-Tran 

ABOGADO y NOTA..BIO 

Dedicado & BU profesión. Asuntos oiviles, 
• &dtpinistJ~~iy08 y cümtiIa.IBS. . 

a:or,,!, de .oficjna: . 8 a 12, 
2 a 5. 

4. CMle Oriellte; ~. {S • . - Tel~tl'n9 116, ........... 
socean. - Habiéndose hecho 
recientemente . de nuev!t -:-::-:-----,--..,.......,...--------...,....------.,. 

cuenta Eoudeos ~n It¡gl!1' 
terrl\ por lo qlle ~ª~~ l' lª 
reglamantaci6n de las deu· 
das n leas de la ép,ppa ano 
terior \' 11! g\lerra, ~Bte a· 
Bunto-ha sido. aptazado por 
de pronto hasta nueva o· 
portuniq~d, porqne ~l go, 
Qiern~ \lriti\-ni'co ¡1~ e'l.tá en 
condiciones de adherirse a l 
punto de vista soviético. 

Rusia pone 
cióo, para. 
c;;~rdo solire 
terior~B ~ la guerra, 
le concedan nuevos 

Librería 
A r,tUfO I)OT1J,i:ogK~~ J~ . . c. _ _ .~, 

Desea 

UD • t?S y e¡upféstitos. Así, 
pues, resulta del todo in' 
ci~rto (lu(~~o Sb en ta bl.a~ 
rán nuevas conferencia~ 
sobre el punto, pues el go, 
bierno inglés no tiene 1" l...---......:--...:.---'-.;...,,.,...==,.,,,:::....;:;:;;:;,,!;,;,;,:,:,..;,..;:.;:~,jth· 
intención de hacer con ce,. 
siones, sino que ~e aferra: 
rá con fi~m"za al pnnto de. 
vista ·adoptado. , .. 

~p!l~.e cp,pfip'q9~ ~",p~ndido. 
en Inglaterra el ta1ón de 
oroJ>. _ Tal opina /a Cámo:" 
ra de Comercio inglesa 

Londres, marzo 5.-Tran 
soeean.-En la revista dé 
la Cámara de Comercio de 
Lond res se hace referencia 
a la posibilidad de que In: 
gla terra retorne al talón 
de oro, exponiéndose que 
tal cosa no debiera se'r, ni 
.en el caso de que la libra 
esterlina se aproximara 
nuevamente a la antigua 
paridad. La revista agre· 
ga que la industria y el 
comercio de la Gran Bre· 
taña no permitirían que 
los medios de pago depen· 
dieran de una sola mercan· 
cía como el oro, la cual o 
Ee acumul '!,ba en alguna 
parte o bien sa manejaba 
al .arhit~io por influencias 
exteriores y por motivos 
po! í ,~iFo~ ! dll otra ¡ndole. 

a 

DR, 



PATRIA 
PAGINA 4 ' I 'C'C7 

----
Por qué no... ... El Kuo Ming ....... ' DEPOR 1 n A S . 
"Vi8'1¡~ de l,(l, la. pág. Ví.'ene de la la. pátl . Viene de la la . págú¡a 

frogas, dejando 8Psrte Íntpre· cluyen~o los de ~mé ri.cl\ Lati· 20. equipo del H ércu les con t ra 
BeS personales y Hevs.udo como DR, qU,lenes DO tlell~n lote r ~Bes una. "oncona'! del colegio Don 
mira úniCilOlE'Dte el fomento mbterI8~e9 en 01 L eJ!\llo Orlen- Bosco. 
del deporte y la sstisfacción te. DlRDlfesta;oo ~nte la I\S~W - Por poco Se nrmA. la de Dios 
del público. bies. ~xt.rRordlDarIa de. la Liga, es Cristo al da.f comienzo 

x x x 
Enorme es la ('spectnción que 

hay entro el púb lico por ('1 p ró 
ximo encuentro btl'.kctbolfstico 
a efcctllR.rSe III noche dil l miér
col rs próx imo en hl cl\uchn del 
Gimoasio NH.cional ('nt r a los 
qu intetos cS:dvador» .v c:E'3 p lt.· 
fio l», Jos IDflS fu ertos co nt r in
cantes de todos 109 eq uipos qlH) 

intervionen en la nctufd l1t"'rie 
que con tsnt~ plnusible éxito se 
está dessrroUtlDdo. Y estl1 ex
pectación en muy na t urR I por 
cuanto q ue en fl [D bos bllndos s~ 
encuentran verdaderos v8. lore~ 

L U NES 7 DE MARZO-1932 

que fo rmaD conj untos armonio EXTRICTA VI GI LANCi A 
sos Que segu rJlmente nos da.rán Viene de la la. pág.\ 
un juego nu nca visto. o que se encuent roQ ,· est acioné.-

Como 8Dunciamos en Dl1estn dos frente a cafés, restaurantes 
edición an teri or, esta pf\r t ida nocturnos, etc. A~i mismo, que 
l!er~ trA.9mit idk por radio. 1\ .,isen los indicados agen tes si. 
ameniza da por la mar imba y obser van, que los cho feres aún 
jllzz bnnd eSonorA» y como u- estando fuera. de ser vicio, S6 

nH. galan tería para las cbic8R q ' embriagan egn bebida's aJcohó 
tomen pa r te en el enc,uontro . licas o dro2'SS heróicas. T l\m. 
lo!! hc r mano~ Bengaa. propieta bié n deberá esa Dirección Ge
rios de eE} Buen G usto, ;w. obqe- neral publica r a viaos, f acultaD-, 
quiarnn las con 108 exqu is itos do a'1081 pafti'culnres pa ra de 
p roductos de BU oste.blecilDien- n unciaT, con pruebas fehacien. 
too tes, cualquiera. de 1M irregnla-

Seguiremos informando so· ri dades o Dser vadss de pa rte de 
bre es te seosaciona l encuentro. pasajeros ó ·cood"Jctores de au:'" 

Little Indian. 
tomóvi les matriculad os oficial:~ 
m'ent6. » • ~;~I 

El desafío & que usted S9 re'· ~u pU,bhca de9llprobaclón pO,r In syer tardo 1" mencionada par t i 
fiere, siento participarlo que l~\"'asl.ón del ~ Ja,PÓD en ChID8, da, pues pareco que 109 E/cfio· 
no'so podr~ lle var a cabo pOfp y e~ClttlU a la Ll gl\ a usar de res de l c:Español», -empeñadoB 
q ne: t~do9, sus recursos ~t\ru pone r en jugar CSl\ ta rde y sin tener 

w El CAMPEON de la ZODa Le r ID,lno t\ ose C~D fllcto y ~on· cont ri ncan te pre parad o pues se 
Centr,d, estt'Í prepllraQdo sus seg~Ir una Pt\Z Jus ta. L?s ~lplo ¡S!\bía que el p r imer equipo de l 
j-ugadores de la la, y 2a. cate- ooátlcoS declaraD q~e InSisten Hércu les DO 8sisti r ía por ltl.s ra· 
g orÍa para. las partidas defioiti· on que la Asamblea lDterven~a 1.00('9 expuestK,s en su contesta
vas el 13 do los corr ientes, con en los pro~leIDas de M8ncbur~a ción , -hicieron lOs preparati~ 
los equipos de San Miguel, y y.SbsnghaI, ,rechazando la OP¡- vos como son los de Cl'l rcar el 
como usted comprenderá , cua ;. DIón de ~OkIO de que I ~ Asaoo- campo m1\ ndaodo llamar la roa· 
quier accidento ocur rido a nueS b!ea no t iene de~ccbo a IU te rve· pcct iVR fu erza armad a que se 
t ros equipiera, sería fu nesto pa m r en .Mranchu n a. . necesita para tilles C8.S0~, es tor
r a los anhelos que tiene n ues t ro ~HANGHAI, , 7':-,La s bajas bando f\ 108 jugadore3 que iban 
Club, de afiadir un trofeo más Clll O~1I 8 en Chape], h.l fI,n g "y!\n a ju g ur, etc. E sta actitud de 
a los ya ganados por sus mucha y." ?osung, pas~D de. veinte 109 señores del eEspaiiol» fué 
chos. Asl lo m'mifes tó nuestro mil, lDcluy~ndo SIet e mIl muer muy mal vistl\ por el público, 
Presiden t e é.nte los mieDlbros tos , o .sea.dlez veces más Que ori2'inándose discusiones ni fin El mensaje de paz. 
de la Federación y ante el se- las ba,las J~ poneSll8 , conforme a de ltu! cuales IOB jugadores de 
fiar Presidente de ese Centro. la estunaclón de la prens~.Poc8S dicho equipo Que porm8nedan 

que surge .angriento de la hecatombe .• más horrorosa 

F elicito en nombre de mi es~!!.ramu_z s.s ba~ ocurrIdo en en la cancha fueron invitados a 
Club al Deport ivo Español por K Isng "~sn y"" oosung , excep desocupar el lugar, a lo que ac· 
los f ines altruistas que les lleva to la accl,ón de ,ayer 8á b ad~; pe codieron g usto!a.mente. 
al querer concertar el desafio ~o los chIDOS dIcen que 11) ,000 Quien baya t enido la razón es 
aludido, y 's gra.deciéndoles el )a.poneses atacaron a Nanh cosa secundaria. Lo censura-
consejo que nos dlÍ -tardío por ::;lang. ble es que se cometan estas a· 
cierto-ponemos en su conoci- normalidades que llegan a la in 
miento que el 30 de mayo y S HANGHAI , 1. - Soldadoo conoeeuencia paro con el públi· 

que contemplarán loa sigloa t '"'""; 

SIN NOV~DAD ~N ~L fR~NT~ 
.' (Copia hablado, especial poro El Salvador, cOn títalos explica tivoa) 

8 Unicas Exhibiciones ! Ni una Más! 8 de junio de 1931, dimos una do infantería. de marina japone co y la autoridad, que fué Ha
exhibición de ba.sket-ball inter. sa. cercaron con trincheras de mada sin ningún objeto. Qué 
club y un !!. partida de base· baH alambre espigado la ciudad de D08 dice la F ederación Departí
con la cooperación del Club Chapei. cerrándola para el pÚo va Salvadorefia de Amatellrs 
"IRCA " respectivamente, a fo · blico, con el p'retexto de que sobre este a,unto' TEATRO PRINCIPAL 
vor del Hospital Rosales y co- Jos chinos, y también algunos Bs.stsnte regular estuvo el 
mo una pru eba de , lo anterior, japoneses. la estaban saquean~ encuentro futbolístico Bosteni. Domingo 13 de Marzo a. las 
le tr~noeribo lo carto que con do. En HODgkew ha hobido do eDtre l. segaDdo categoria Martes 15 

5,45 Y 8.15 
7.45 pm. 
5.30 y 7,45 

Precios invariables para 
cadae~hibión~~21 eatros 

fecha 2 de junio del mismo año muchos arrestadolt por haber del Hércules y un «once;w. del Jueves 17 n 

dirigió a E.s te Centro el doctor sido sorprendidos SIlquesndo. colegio don Bosco. Los hercu- Sábado 
don Joaquin Parada, Director linos se impusieron a los sale- 19 IJ 

en oquel eDtoDces del Hospitol .iaDos por amplio margen, me· TEA TRO COLON 
Bosales. Dice: tiendo en la red Debo pepinos 

Si UD. 
con uno en e o o t r a. Un po Domingo 13 
ca activas 18s acciones del pri- Martes 15 
mer tiempo, pero decayendo 

. 7,45 pm, 

5.30 pm. 
8 pm. 

Preferencia 
Luneta baja 
Luneta Alta 
Galería 

~ 2:50. 
. ~ 2.0.0. 
~ ~.60. 
~ 0.'40. eSeñor don Joaé ADgel Ca.ti 

110, Secretario del Club Depor. 
tivo eHércules», Pte·. -Sirvan 
has presentes lineas como 1iesti
mODio de mi profunda gratitud 
y agradecimiento por las gestio 
nes quo ha realizado esa simpá· 
ticll agrupil.ción, ante los contri 
boyetl tes pro· damnificados de 
Mansgpa, con el laudable fin 
de que gran parte de los' fondos 
recaudados se destinaran! al Hos 
pital Rosales para aH viar en p 11 

te su penuria. La actitud del 
eHERCULES. ea digDa y me· 
recedora de elogios, pues d e· 
muestra que no sólo se preocu
pa por el progreso deportivo 
nacionsl. sino qae hace al mis
mo tiempo obra eficiente de 
beneficencia. En nombre de 
Jos desvalidos que asila el een· 
tro que dir ijo, y en el mio· pro
pio, sírvase aceptlll las mue!
tras de Dllestro reconocirnientu 
y nuestros votos por el progre · 
80 y engrandeoimiento del Clo b 

pregunta :Ie dir[m que es bastante en el segundo, 1 Má~ . 
cautivadora helleza, y ex. ~i~:I~.·~~r . tsí lo tarde domi· Aparte Su ?ocalidadHoy Mismo 
traordinal'io in terés ! y~",,, ;t 

EldrP.ma F O X Is~ jABAcO~S:FREScüiA-S;;OMA1 .. 
que se rerificará bajo las l¡,las de ... I ,~. 

la MUERTE! E Su EMPAQUE - y Su PRECIO l ·· . 
Cuerpo y Alma I colocan al cigarrillo BEN-HUR en PRIMÉ ·1 

RA FILA a la VANGUARDIA de otras ' ~ 
ma rcas de cigarrillos Nacionales y ' I 
Extranjeros. I 

- Deportivo Hércules.-(f.) J. 
Parada, Director.» -

Los fondos q ne nosotros re · 
eaudamos y a qoe se refiere la 

.. carta anterior ascendieron a la 
oumó d. DIEZ MIL COLO 
NES. 

Para despedirm.e de usted, se
fiar Secretario, me permito ma 
nifestarle que las circunstancia! 
cambian, y esperamos para otra 

. ocasión el mismo reto, siempre 
que sea COD lB debida anticipa
ción, y si uste.des q uiereo, con 
109 mÍBmos fines altruistas de 
que blasonan. 

Aprovecbo la oportunidad pa 
ra suscribirme su atento, segu· 
ro servidor, 
Rafael Antonio Fernández. 

Secretario. 

Primera epopeya aérea hablad. 
en español con la . VENUS 

BRONCE, 

Ana María Custodio 
y Jorge Lewis 

T. Principal 
Martes 8 de Marzo 
a las ·7.45 pm. 

Precios: 

CLUB.VICTROLA N9 4 
Serie . T·S. Sorteo No. 19. 
B,eneteiado: Sr. Arcadio E. Chlive" 

Serie .U·S. Sórteo No. 2. 
Beneficiado: Dr. César Emilio López, 

No ,espere usted más tiempo, inscríbase ahora mismo n. mies
, tro CLUB VICTROLA, tenemos abierta la. Serie tlVw B~ 

Millares de clientes sa t i ~rechos han participado en nuestros 
~ / dor teos sema.nales . 

, . , . 
" 
. , . 

de personas Así lo dicen los numerosos testimonios 
que fuman cigarrillos BEN-HUR..!, : 

,-"--------

de gusto 

Señor Gerente de la 
Cigarrería Pyramid 

San Salvador, lehrero 2 de 193\!. 

Muy estima.do SeñOr ., ..... 
Queremos poner en su cónoci.mie~to qua, espués de 

haber ensayado otrtlB ma.rCBS de,,:-c,ig8rri~lo'1l , nacionales 
y extranjeros, hemos a.doptado désae haoe ""'y'8~Qr ..... ún tiempo 

" tr ' " lB H o como nues o clg!,rro e eu w ur ~e se elabora en 8US 
fábricas. ' ""',,' , , 

:':eID.oB llegado 8~ oon!enaimieh o, \-pd~~\l'e stra propia 
experIencla, : que eS<i 'cJga:r;nllo renne todas 188 cualidades 
de un ~uen cigarro • .por el magníyco', tapaco..;-qllB. contiene, 
por BU frescura , por su aroma deliciosQ. por su empaque 
elega.nte, y por el precio. ' 

q ueremos además,. fe li~it81'1? I' ~'~r :.~) \8~:iel'to ' y éxito 
ohtemdo allanz~r .aoo Clg.rrlllos.-y. q.de n.uestras palabr.s 
~i'rvan de estímulo ~ quien como u~t~~"hl;' ~é!o un gran 
Impnlao a la I ndustna T'\l>ace,Iera en El Salvador. 

Somoo de Ud. muy attos y S. S. S. s. 

• (firmado) 
LUIS G. FERNANDEZ PEDRO F. ,QUITEÑO 
C. CASTELLAN08 RIVAS MIGUEL A. CH ACON. 
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Para 
o ';uo R~(e,s~ntante de los . . 
SE ELABCJ!l.A-RA-'UNA LEY DE INQUILINATO 

, •. i.¡. . 

d~ Lindbergh 'est& 
~=============, ,==~~o 

~-11Z110 

'<' 

So. abre la sesión & Iga nueve 
,y cuarenta y cinco mJnutos. 

El flctl\ Anterior se llpraeba 
con liger,!s mod ificaciones. 

Pídese de nuevo la supresión 
de la Auditoria 

Se Ice la correspondencia y 
·luego el info rme pedido a la Su 
prem A. Corte de J llsticis, sobre 
Jt, solicitud do los vecinos de 
Sesari para qu e se reinstale 
en esta ciudad, (1] Juzgado de 
Primen lnstsncia. L B. Corto 
opina q uo se recbnce le. solici· 

, 
ren UDA. ley do inquilió·sto. Pro· 
pone él mis Dlo pina 4ue '18 .. in~e. 
g reo, los Rep. ,F uentés, Coto 
Bonilla y A lvarenga\. ~.EJ dicta
men 4:3S favorable y , dispenslin . 
dosele segunda lectu.rs, sé pone 
a d iscusión. MoliDa Gómcz too 
m a la palabra, pidi~Ddose agre· 
gue a la Comisión el doctor 
GonzálE'z, Nfl.varrete: Me pare· 
ce oportunl\ 111 moción d 4:3 1 Rep. 
Villavicencio, ya que m uchos 
propietarios com eten injuati. 
cilla , además de ser mala la vi· 
vicn da. en San Stt.lvador. Habla 

.' 
SIGUBN LAS F~UO'1T[JAOIONES DE L A LlERA . . 

(Pren.a A.ociada) 
N1l8Va J;o?'k. 10, - La 'li

b,'a esterlina abrió '. a 3,70 
dolla7'8. 

Lon{¡"es,lO,- Después del bajando kaBta .'/,691/2, 
atza "epentina de la lib,'a 
esterlina ayer, ko,!! ka fluc, En Pa7'is el 
tnado: llegó a 3 ,77 ,doUa?'8, entre '96 y P.4, 

tod , 
Después lé",86 18 solicitud de 

dOD José J esús Ala!! , pidiendo. 
como el Represen tan te Rod (>z· 
DO , la supresión de la Aditoria 
G eoeral de Ja R cpóblico, 

de los m esones. Chavarría pide f!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!.!!!!I!!!!!!!=' se Agreguen a la Comisión los 
Represen tantes Nftvarrete y . i 
F ranc isco Federico Reyea. Asf __ ' _::-__ '_.:.' , __ ::-_-_________ , ___________ , ____ _ 

El dictamen de la Comisión 
.obre el ante juicio de 
Guillén Rivas 

QU E'na aprobado el dictámen. J I I 
Reformas a la Ley de AÑO IV San Salvador, Jueves 10 de Marzo de 1932 No, 1,154 
Notariado . 

~a~~l~:Y!f~j;:I~~i~o;ie~~[ULTIMAS 'NOTICIAS DE LA CHINA 
D iose E'ntonces lec t.ura. al dic' 

tamen de la Oomisión de, L ('g i3 ' -----------------0 
't lación y Puntos Constituciona.

les. sobre el ante juicio seguido 
por ' la Comisión de la pasada A· 
samblea , contra d doctor JOR

quin Guillén Rivas. Dice el 

Quezaltepeque en 
Cuarentena 

dictam cn: <SomoR de l parecer DCflde hace pocos di'aase halla 

la Municipalidad 
Migueleña 

que, para. dicta.mioAT en el ao· cn CUJl. rentena. la vecina pobla- Ya no celebrará sesío-

De alcalde a alguacil-
el ex-Emperador de la 
China es ahora Ching 
Cheng de Manchoukuo 

t e· juicio sf'guido por IR Com i· ción de Quezrdtcp(>qu('. ASl n08 nes ocu.ltas 
sión de la ASAmblea NscioDRI 10 ha comunicado lit Dirección Cbang Chun, l O. - P u Y i ha. 
del ",ño próximo contra el f' X · Genera l de San idad. s ido cODsagndo C hing Chcng, 
Sub,ecr",., io d. S, oid, d ,v Be, Por ese motivo la •• uto r ido' SAN MIGUEL, m.,zo O sea dictador de M.nchoukua 
neficcnci tl . Dr. Gllillpn ··Rivtl9. des del TaInO han prohibido la 10. -La enérg ica actitud L9Dd (M s nchuri a). L a cer eo 
por e l uso ind(·bido de los fon sa lida do v iaje ros y mercl\deríss del regidor Antonio Man .. man ía duró troiota minutos. 
do'! d f' la Lott' ríll nC' Cnsas de con ta l des tino. pues desean ex- cía D. h!\ becho que esta L a asistencia fué limitada a 
B f' h .' d f J t 'bl I Municipa l id!~ d ya no sigll 

eoe ICef"lCIII, se ace p rec Iso tlrpll r e r li Z ~ e r rJ e m a . c('lebrsodo sus ses iones en 30 chinos ,v 15 jflponeses. 
qu e solicite BU trHmit"cióo p~ r Po r notíciHs r ecog' idas en Chao. Chuo, lO, -Con uno 

, d f t ' b f la residencia particulfl.r del lIóo te JU tcreStl fI, en es tc IlSllDto, o uen e CI erta sa Colas que U€) · breve ceremonia, caracterizada ' f ' t, I 1 ' . d docto r Ama.ya, ocultos:, cua OUJ~ r relJrC'sen Itn"e o os o rOIl a l!unOB vlt\)eros p roce cn - por la mlÍsico. pecu liar de 108 
t \p d . f d' t t' 11 d H d I JI como en ninguna otra par ~or¿¡ 4? e rt '5. ; !"1 Ilere ~ 10 e· f> ' h e on urRS os que eva ron fe se hace. japoneses, pronunció P u Yi su 
l;eR genernl. con forml! Al ,Al tí · e l arraso f iaje lo f\ la mencio· j ;Hsmento como dictador del 

" culo 58 de l Rf'g l !lm~nto iot erio r nada 10c!l.lidRd. El profesor Tram bel da n uevo E stado de MlI,ocbllria y 
de la' Asamblt'8.» Esta not icia nos fue p rob ibi · Tll hoy una f uoción!l be- de Moogolitt.. Honjo y 
Se elaborará una ley de da ayer por la OficioA de Cen- ficio de nuestro bospita l. leaders japonp.sca, cuyas con-
inquilinato sura. Sin C' Illbargo, como la LI\ fi ebre perniciosa si- quietas hicieron posible la. foro 

Léese él dictámen de la Co- vimos inae r tti en vllrios periódi g ua baciendo víctimas en macióo del nue vo Estado, asis. 
~. \.. .... m isión ' de Le~islac j ó n. sobre Itl coa de la ci udad, la hemos vuel. es ta ciudad. ' tie roD oficiosamente. rni ell t ra~ 

m oción del Rep. Villavicencio to a redacta r pan poner a nuea los gene, rnles ch inos derro tados: 
para qu e se nombre una Comi· t,roa lec tores fl l corriente. L A N~CION. M'flO Chao S han y Chan'2Cbing 

. sión compuesta dc tres diputa- Volvif'ndo so bre lo esencial Hui, juraban fid elidad al nuevo 
~,. dos, _con (> 1 objeto do que ciaba· Pasa a la 4-a. pág. 6a.col. go bernante . 

o======::::;-:-;:-:-::==~~ 
Oevalera, presiden." 

te y primer 
Ministro 

<Soldados de fortuna> 
son los miembros 

del Gabinete 

nUBLIN, 10, ~Devole- ' 
lB, Id 'se r e l('cto Presidento 
del E stodo Libre de Irlao, 
da por el nuevo parlamen
to irla ndés, vió rea lizada 
la am bición de su vida. 
Inm ediatamente entró' en 
fu nc iones nombrando ' el 
Gl\ biD e t~, del cual él mis· 
000 es PresideDt~ del Con· 
jo Ejecuti vo :v Ministro 
de R elaciones Exteriores. 
T odos JOB miem broa del 
Gabinete de Devalen. per 
t enecen al cF:í a nna'fail~,or. 
gaDizacióD de &.tr:evidos 
soldados de f ort ri D8. 

.... ~J ,, __ ;.. .' , .~ •• ' Nanking, m arzo I O. -EI Mi 

Y,- ,,. Una M, edida fiscal ,Contraproduc' ente RI!Dun, cia, Ir,rev.oca~l.e , ,oiatro .de Relacion."Ext.rio ••• , Llll;,:~¡[~~JtI1;lW(:¡II"'Af.lK~~~~Y~~AMllblU~~ . d J G e comentando la- in ¡{u~óración'l a'e lll,~ 

,Que Afecta el Incremento de la Música e. omez ampos ~~j~V~u~O~i¡;;;b~e~:o~h~~~~~~: 
'-.:-----------0 Nuestro amigo. ' el escritor siderarlÍ como rebeldes a Pu Yi 

Arío( h~ es~aparon 
perecer vanas personas 

de Se hit M a t a d o la 
Importación de Discos 

don José Gómez Campos, que ya BUS parti~ario8. ' 

Al derrumbarse las gale
ría. del Gimnasio 

En nuestra edición del 12 del 
mes próximo Pfl.saao publica. 
mos una. nota, en la cual, des-

desde el 13 de febrero retro· T okio, 10. -El cónsu l ' japo· 
próximo venía desempeñando nés en Chevs.rovek~·{Sibe ri 8J. 
el carg o de Secre tario de la Ins dic'e que la guarnición soviet 
pE'cción General de policra., pre bft. sido duplicada du'rante el 
sentó BU renuncia del mismo, último me~. ,r' El MiDi~tro ~de la .... La IDsPJ~c'óión General de 
COD carácter de irrevocable,' en Guerra japonés estima qU4:3 1'B:s licia pone en· ~onocimieDto 
la ma6ana de !l.fltier. fu erzas russs en la frontera de) las personRS que por . cull'!' QUler'! 

Aún no se ha desigoado la Ussuri ascienden a 50,000 oom .motivo guardán 'en su Cuando anoche faltaban dos pués de algunas con l!l ideracio
minutos y medio para que t er· nes, preguntábamos a las casas 
minara el encuentro de baske t importadoras de discos fonógrá 
ball pntre las qui ntas femeDinas ficos la razón por qué abara ya 
de El Salvador y D eporti vo DO vienen. como antes, discos 
Español, ocu,.r-rió un suceso )11. _ con lOúsica de compositores Da· 

persona que lo sustituirá. bres. piezas correspond'ientes ra, 
jilla de Caea Preeidencial, 

m en table en 'que estuvieron . a. ciontd es. 
punto de perder la vida slgu- Como no se nos diera. pingu -
DOS cientos de espectadores. no. contestación, nosotros inquí · 
~. A la ga lería izquierda, situa- rimos y hemos averiguado Jo 
(la al occidente de la cancha, siguiente: 
viósele bundir de repente en 'No vienen discos fonográfi· 
m edio" de In general estu- cos CaD mú sica salvadoreo!i.: 

El encuentro baskeibolístito 
de anoche en el Gimnasi:> 

'El Salvador' vence al 'Español' flOr 14 puntos'a 9 
DETALLES DE LA EMOCIONANTE PARTIDA 

pefaecióD, quedando bajo las l o. -Por el sobre cargo que 
armazon es bueoa parte del pú- se ba impuosto a los derechos, Ayer, . por la nocbe, Be llevó a cía. suponer que la lucha '3st&ría 
blico, en especial niüos. guvando CaD ciocuent& centa. - ca.bo en la cfl.Dcha del G imnasio re6idiaima. dando lugar a que 

Del incidente salieron algn- vos sdicionsles cada disco, y la partida estrella. del campeo- se levantara el espí ritll deporti. 
DOS golpeados de gravedad. De ~o.-Por el alza iODloderada nato femenino de baske t· baH, va que tan decaído ba permane. 
dos sabem os 1011 nombre!': Mar· que ú ltimamente ha sufrido el que con tan buen éxito departí- cido de algunos meses a esta 
co Tulio Aguila.r y Virgilio cA.mbio. vo y pecuniario ge ha venido parte. 

. Durán , que f ueron atendidos Pasa a la 4a. pa(). col. la. deRsrrollando. El e¡:ícuentro perifoneado 
por los particu lares, y por el L R'f d I ( d d E ste match, verificado entre L,," "'1tusiasmos se babíanl 

si dentro de ocbo días , hacan-
cor.respondicnte devolución 
S8 hará ninguna publicación 
respecto. -P ero si 
los ocho dfas a contar de la 
eb", no se ,hace la. indibada 
V'olución. 8e derl uc irdo 'Ias 
p.onsabilidadcs en la. fO,ral'!. judi 
CH'!. .; 

Inspección General de Poli· 
ela; 10 de morzo d,e 1932, ¡:-:E¡;.i;itlieolhe 

Cambio del Ola 
!: 

Banco Salvadoreflo: 
Giros dólrres 246 t %, 

Los d 4:3 wás baDcos: 
Gi ro. dólore. 247 % 

~. -. 
servicio de C ru z Roja que ha· a I a e ua ro e lo. quinto. del Solvodor y De- enc."J,u" má,.l sober que lo. 
bía. en el lugar. flul'S Alfredo Ca'ceres portivo ESP.fll'5:ol, hllbia desper· detalles de la partida iban a ser 

Sobre e.to llomo mos lo oteo, ~ Ji todo l. inqui etud d. l. oficióo perifoneado. o todo' el m undo, 
CiÓD de la Comi9ión Nacional desde que fuera anunciado en Así, desde las t em pranas horas 
de Educación Física que no ha El Eábado doce del ca· los programas. Esa inquietud de Itl noche los r adioescuchas 
procedido corrt:ctsmente, al rriente mes, se rifará el au~ió do ,pronto cuando se vió de IR. ciudad, de los ' depy,rtR. 
permitir el uso de galerías cu ad ro- <RINCON DE A- que ambos equipos hacían bonor mentas y de otros paises estu .. 
viejas, enteramente podridas, CULHUACA a 1ft. fa mtt. de quo Ven~IlD prece · vi" ron sintonizan do con lo rodl'.o. 

d ' , t' 1 '" que abae- d'd t t 1 \'d d d v , que DO pue en reSls Ir e peso 1 os, ao o po r a · ca l!l El' difusora. RUS, eón obje to de-no 
de ngular cantidad de especta · qui6 el jove n arti sta Luis , ~us componen.tes como por el per:der ni UDa de I!i.s emociones 
dores. r t Alfredo Cácares Madrid a l Juego de ' conjunto ~qtl e en los del senaucional ju (>go qu e so iba 

Si Anoche h"ubiera ' r esultado. c:G ru po Inquietud> para a. e[ltrCntlmleDto~ bablan dcsa rro· a efectuar. Como cspea ker' ac
UIlO o Ínás m uertos, la única. yudar al sostenimien to de lIado .. L os llltlmos encuentros tu ó el mgeniero don F eder ico 
culpable seria, la. Comisión. Por. la 'Escuela Rural Desbar. sostenidos habluban mucho en \Mdfa . jofe de la Esta.clón , sc-
eeo e9 que se nace neccsftrio un. • favor de Jos fOTr:DldabJes con cundado por nlle~tro cronista 
PaMPa [.a,4a~ pág_ col. 1ti., '· barizante. ,J t n ocantes. NI UDa so lf\ part ldn deportivo Littlc I ndiaD. 

I 
~ban en su Debe y t odo ha- a la 4-a, p á g. col. :ia, 

Dr. Napoleá.n Diaz Nuila 
E~peciali.ta en enfermedades de Niños , DR. J OS E L AZARO A R E V A L O V. 

DE, REClRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES D)!l SU APRECIABLE CLIEN'.fELA 

,; 

Teléfono 111 

ABG,\Ü,DO y NOTARÍO 

la, Avenida ri~: 19 . ~' T~LEF. ' ,-2.4'-4 

Como se ve, sig'ue poni6n. 
dose f eo el a.sunto del cambio. 
Después ge unfL baja momen tá. 
n~¡¡' vuelven a au,bir Il\,s cotiza
Ciones. 

Soldada ,baleadó 
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Diario de información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIET ARIO: 
Al~tQ Guerra. 'l'rigueros. 

REDACCION: 
.d. Gtt81'Ta Trigueros 
S ala·rrui 

INFORMACIONES: 
AUrio Garcla Flamtmeo, 
A'llgusto l1(orales Pino, 

DlDPORTES ' cr)U"F EOCION 
DIt PRUXDAS 

F'TO.?lcisco Adrián. 

ADMINISTRACION : 
Adm~r. y Gestor de anuncios: 

: Miguel .dll~l Oharon 

f'IRCULAOION: 
AH~)1so Olará Sok...,.. 

SasCJ'ipción: 
Por mM . . . . . . . O. 1.25 
Por un .. no . . . . . . e 15.00 
Ndmero suelto . , . . . e 0.10 
N1imero &tra.ss.10,de Uf'. mes e 0.20 
Ndmero &tra.sado de más 
de un mes . . . . . . < 0.50 .-------

MARZO 
I-=D--=L- M M J V S 

1 2 3 4 5 

' 6 1 8 9 10 II 12 

13 14 15 16 11 18 19 
I 

20 21 22 23 24 25 126 

21 28 29 30 31 
I I 

SANTORAL 

DE HOY 

San Víctor, mártir. 

DE MAÑANA 

La Lanza v Ola vos de Nuestro 
f. Beñor Jesücristo, y Santos Eu

logio. presbítero y Ra.miro, rur. 

FARMACIAS DE TURNO 

,.!lJlJ'\tr~I. .Ban L~i ••. San, Raf •• l 
1 -, y San Andrés. 

Eleerviéio de turnos comienza 
a las OCHO horas del dra indio 
cado y termina a la. OCHO ho· 
r&stdeJ mismo día de la BemaDa 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 
las farmacias deberán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
1& parte exteriór del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada SemaDa. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 
San Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana, 3. Guadalupe. 
InterDaC~oD81. Central, 23. La
tina, Sol. 182. Centro America· 
na. 1173. La Salud, 29. 

HOSPITAL ROSALES 
Sala. de earidad: hora. de vi 

sita 108 días jueves y domingos 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. 
los días restantes solamente de 
2 a 3 de la tarde. 
;:: 1?ara las de pensión, todos 108 
dia. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 
de la t&tde. 

Para cualquier informe refe
rente a enfermos donde estén o 

> daysn estado asilados ea el Hos
dital, dirigirse 8 ]a9 Portería!:! 
respectÍvas: Teléfono de la por
terra de hombres No. 1; teléfo
DO de la . portería de mujeres 
No. 7. 

Las horas de consulta para los 
pobres eOIl¡ : por la mafiana en 
ambas Porterías de 7 8 10. Por 
Ja tarde hombre. de 2. 3;y mu
jeres de 1 a 3 p. m. L a. hora de 
consulta· para los nilios es de 1 a 
2' especialmente. 

En casos de urgencia puede 
recurrirse al Hospital a todas 
horas del día y de la noche. 

A les necesitados se les pro
porcionan be medicinas gratui
tamente. 

NUMEROS DE TELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
P olicía de Linea, Comandan

cia de Turno, No. 619; P olicía 
Judicinl , No. 192; Policía Muni· 
cipal , No. 569; Policía del Tr~
fico, No. 141: Cuerpo de Bom· 
bero., No. 572. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Jfútúterz'o de Gobenlación y 
Sanidad. El dí. Marto. y Jue· 
ves de dos a cinco p . m . 
fflinisteJ'1:o d¿ Guerra, Ma1'inq. 
y..LÍviadó11. Los díss Martes y 
Viernes, a cui\lquicr bora de la 
mañsns. 
Mi ll?8teJ'iCJ de Hacienda, Orédi
to P úbl'lco, hui-ust1"ia y (Jome'}'· 
cio. Los sábados, de once a doce 
de 19. mafiana. 
M-inistel'io de I'lst'}'ucción P Ú
blica. Los dfaslunes, m iércoles 
y viernes, de tres a cinco de la 
tarde. 
Mitdsterio de R .R. E.E. Lo. 
viernes, de tres y media a cinco. 
Ministerio de B e71ejiceneia. 
Los viernes, de tres y media. a 
cinco de le. tarde. 
Mit.listerio de A c!,ricult,wa y 
Fomento. LOIiI díé.s martes y jue
ves, de tres a cuatro de la tarde. 
FERROCARRILES 

INTERNACIONALES 
(l. R. de C. A,l 

De So. Salvttdor. Diariamente 
Sale San S.lvador para Cutu· 

ca y Estaciones intermediarias 
7.20 &. m. Llega a Cutuco, 5.10 
p. m., vice-versa sale de Cutuco 
7.09 a. m. llega a San Sslvsdor 
5.00 

Plua San Marcos Lampa.
Sale SO" Salvador 1. 05 p. m. 

llega San Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale Sao Marcos Lempa, 
5.10 a. m. llega San Salvador 
10.05 a. m. 

Para Ahuachapán, Santa Lu~ 
cra [Sanh Ana] Zacapa y esta
ciones intermediarias. Sale de 
San Salvador 7.30 a. m. Llega 
a Santa Lucra [Santa Ana] 1.10 
p. m. llega a Ahuachap'n, 3.05 
p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale 

de Zacapa 5.00 a'- m. de Ahua 
chsplÍn 8.45 a. m. de Santa Lu
cra [Santa ADal10. 50 a. m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. m. 

Servicio de trenes de pasaje
ros ligeros.-

Entre San Salvador y Santa 
Lucía y Ahuachapán, diarja
mente excepto los domingos. CaD 

carro motor. Sale de San Salva~ 
dor 1.3'5 p. m. llega a Santa 
Lucra [Santa Ana] 4.20 p. m. y 
AhuachaplÍn lleg. 6.00 p. m. 
Sale de AhuachaplÍn 6.00 a. m. 
sale de Santa Lucia 7.57 a. m. 
llega a Salvador 10.55 a. m. 

Trenes Rápido, entre San Sal
vador. Guatemala. y Puerto Ba
rrios. De San Salvador sale lu
nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 
Llel!'a a Guatemala 6.15 p. m. 
ya Barrioaa las 6. 10 p. m. 

Sale de Guatemala y Barrios 
para San Salvador todos los 
días martes, viernes y domin
gos, de Guatemala y Barrios 7. 
40 a. m. lIe¡¡-a San Salvador 8.40 
p. m. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud loa intere
sados con anterioridad, las au
diencias eon señaladas para. 10-
dfas Martes, Jueves o V iernes-

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses ~L!1 
Marina,.. A La Libertad, ma
ñana y tarde todos los dias. Tam
bién servicio expreso_ Punto: E~ 
mercado. Teléfono 1214. 
eORREO DE HONDURAS 

Se cierran los despachos en la 
c.pital a las 4 p. W. de lo. día. 
lunes, miércoles y viernes, para 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamen te. 

FASES DE LA LUN A 
Luna nueva 7 
Cuarto menguante 15 
Luna llena 22 
Cua.rto Creciente 28 

da Espafi~ No. 13·14 De turno 
por la noche. ~ 

También hace extensivos eue 
ser V1ClOS a clases meDestero
saS,OD caso de no poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 
5.30 p. Dl. Extrao rdina· 

ria popnlar. ..Entre Casa
dos:> , con Ley la Hyams; 
dia logada, con títulos en 
españoL 7.45 p. m. Ex· 
traordinaria. «Cuerpo y 
Alma:>, con Jorge Lewis y 
Ana María Custodio ; toda 
en español, con canciones. 

Domingo: .. Sin Novedad 
en el Frente:>. 

COLON 
6 p. m. Extraordinaria 

popu lar. «Río Rita:>, con 
John Bolss y Bebe Daniels; 
diálogo en español, con 
canciones, bailes y escenas 
a tecnicolor. 8 p. m. Ex· 
traordinaria. cAl Desper· 
tar:. , con Ramón Novarro; 
dialogada, con títnlos en 
españoL 

Domingo: «Sin Novedad 
en el Frente:>. 

La Sociedad ~Cooperativa 
Postal> tendrá une¡ bibliote
ca en el edificio de Correos 

San Salvador, 8 de marzo Je 
1932. 

Señor Director del Diario 
PATRIA, 

Presente. 
Muy señor nuestro: 

Tenemos el gusto de poner 
fln conocimiento de Ud. que la 
Sociedad ~Cooperativa Postal> 
que funciona desde hace nueve 
meses con éxito halagüeño, gra 
cías al esfuerzo cooperativo de 
sus asociados. entre BUS últ imos 
pTogresos acaba de fundar BU 
biblioteca, que ba quedado ins
talada en el edificio del Correo, 
en una sala gentilmente cedida 
por el sefior Director General 
don Je.ú. M. Bran . 

Sabedores que Ud. es perso
na entusiasta ante veta clase de 
iniciativas, DO hemos vacilado 
en nombre de la Cooperativa 
Postal, p9.r& rogarle SL! apoyo, 
proporcionándonos libros o re
vistas que ya haya leido y que 
quiera obsequiar a nuestra bi. 
blioteca . 

Anticipándole agradecimien. 
tos por la acogida qQe dá a nues 
tra excitativa, aprovechamos la 
ocasi6n para firmarnos de usted 

Attos. y Ss. Ss. 

I 

Víctor M. Vela B . 

Víctor M. Bustamante. 

JUAN PATUllO 
Calla Delgado NO 52 - Tel. 6-1-7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarül,s. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

,. MARZO 10 

PREOIOS DE V1VERES y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primera, secada al vapor eL 9. qq .-C.O 10 Lib. 
Azúcar de primera, g ranulada el. 9. qq. -e.o 10 Lib. 
Azúcar de primera, amarilla e 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco el. 10_ qq.-e.o 12 Lib. 
Arroz, quebradito CL 8 qq.-C.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas C 0.40 frasco 
Aceite de oliv •• e,pafiol, lata, de t Kilo e 1.25 c I u 
Café lavaoo primera cla.e, de:4,000 pie. de alto C 25.00 qq. 
C!lfé lavado de primera precio de exportación e 0.25 Lib. 
e.fé lavado 20. cla.e de la misma calidad C 18.00 qq. 
Café tostado y molida segun procedimientos . 

aremanes sin mezcla de ninguna clase e 0.50 libra 
Csfé Corriente ' C 15. 00 qq. 
Café res. ca de primera cla.e e 12.00 qq. 
Cebollitas curtidos 8spafiolas e 0.40" 
Cacao de primera e 8.00" 
e acao en volvo, holandé. e 3.00 libra 
Encurtidos españole. C 0.70 fs.12 
Eepárragos fresco •• Iatae de 2 libras neta. e 2. 00 lataz. 

sin mezcla de ninguna clase e 0.50 L. 
Frijoles negros de la nueva. cosecba C 6.00 qq. 

Ga;banzos'~spari~l~~ 
" del pafs 

Ga.lletas i aglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Ha.rina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla 
HuevoB frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Marz 
Manteca ame rica Da, garantía de pureza, lat!\ 

de 35 Lib. 
Man'equills, de primera clase, paquetes 

de media libra 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

e 10 libra 
e 0.60 libra 
e 16.00 quintal 
e 2.00 libra 

C 0.60 pqte. 
e 3.75 arroba 
e 12.00 quintal 
C 0.06 c-u 
C 0.90 libra 
C 14.00 fanega 
e 18.00 fanega 

e 18.00 L.0.50 

C 1.00 libra 
e 9.00 qq . 
e 0.12 Iibr. 
e 0.62 libra 
C 0.50 libr. 

TIENDA .EL HOGAR •. 
A. ROCHAC VELADO. 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De l. F.cultad de París 

CLINICI IODERNA PROVISTA DE APARlTOS ELECTRICOS MODEBNOS 

CONSULTASe 
De e a 6 p. 'TIl. 

A VENmA ESPADA 
N úmeTo 15. 

G<n"i¡puJ a PATRIA 
TELEFONOS 855 y 807 

El dí""do' antier se cumplieron 
5 años de haber sido estábleei
da la Sociedad de Estudiantes 
de Q~fmica y FarmftOill t en f. 
que se han distinguido mueho8 
que abara son profesionales. 

La. Sociedad, en ese lapso, b,a 
desarrollfldo una amplia I~bor 
fecunda e.n frutos beneficiosos 
para la. sociedad, pues ha trata
do, por los medios lícitaS que' 
ha tenido a su alcance, de que 
Ia ~profesíón se dhtnlfique. 
. Al dAr cuenta de este sllceeo 
estudiantil, hacemos votos por· 
que la Sociedad siga en la mis
ma linea de conducta que haak 
aquí ha ob.ervado. 

El Contador Melara E.tra
da;forma pflrte J. una 

I 
Comisión. 

En días pasados el Ejecutivo, 
deseando que 108 estudios de 
Comercio y Hacienda se encau
cen por normas entera~ente 
modernas y cientffic8s, acordó 
nombrar una Comisi6n qae 88 

encargaría de ele.bo-:a r un nue
vo PIaD de Estudios, Progra .. 
mas y UD Reglamento para la 
enseñanza. de Comercio y Ha
cienda en el País. 

Uno de los miembros de esa 
Comisión era el profesor daD 
Juan &ooóo U riarte, pero co
mo (;ste fue designado última
mente Enviado Extraordinario 
y Ministro P)enipotenciario de 
El Sal.ador ante el Gobierno 
de México, el Ejecutivo con fe 
cba 19 del corriente, dispuso, 
por medio de nuevo acuerdo, 
colocar en B~9titnci6n del señor 
Uriarte al competente profesor 
de Comercio don José MarÍIL 
Melara Estn.da, quien ademá8 
de ser un verdadero conocedor 
de todo lo relacionado con 108' 
estudios do referencia, es un 
buen pedaa-ogo que en esta cflpi 
tal dirige con éxito el eolegio 
HEI Salvador". 

!!:! selior Melara E.trada ha 
aceptado el Dombramiento y, 
desde Juego, y8~8e puso alabo · 
rar CaD toda dediéaci6; e Hite 
ligencia. 

Criminal clI'pturado 

En el cantón San Carlos, 8n 
~ensuntept'que, fué ~aptur~do 
el dla d. ayer Vale.tín 'Aréva
lo, quien el veintinueve del mea 
pasado diera muerte, en San 
Francisco, República de Hon
durss, & Modesto M,rtínez. 

Fume Super LATINOS 
, , -
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Es de "la Constancia" ___ Naturalmente! 
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EL MOMENTO POLITICO EUROPEO (INFORMACIONES DE 
FUENTE ALEMAlfA) 

Dos a.pecfos de la eficaz siete años fué el candidato "?cean,-Oon. una asiste~, Transocean,- Los aconte
propaganda alemana en el adversario de;Hindenburg Cla muy nutfld~ de los dI' cimientos de la nocbe del 
extranjero, contra la co.n. en las elecciones presiden' putados, el ReIChstag pro· 28 del meS paBado han da
tinuación de las reparacro · ciales manifestó que esta cedió a la votación defini, do por resultado que to
nes: en Holanda yen Di- vez d~ría su voto a favor tiva sobre la moción colee· da Finlandia se encuen-
namarca t t t • d d It' de su antiguo con trincan· tiva de censura con ra o' re en es,a o e s 10, 
Amsterdam, marzo 9,- te, con quien había cola, do el gabinete, moción que pues los partidarios del 

En centros financieros ha· borado siempre a base de resultó recbazada por 289 movimiento «Lappo" pare
landeses impera la opinión cordia les relaciones persa. contra 264 votos, Al pro· cen resueltos a eliminar 
de que todos los esfuerzos na les, ceder a votarse, se aUSen· totalmente el comunismo 
de Alemania para recons· taran varioa diputados del en el país y a contrarres-

, f Es casi seguro que sea ree· P 1 t ti' ' t' f trUlr su econom a no po- lecto el Maríscal von Hin . Partido opu ista , y en re ar a mJsmo lempo en or-
drán tene; sino resultados denburg. Se le calculan ellos el doctor J ulius Curo ma decisiva la influencia 
escasos mIentra s no ee ba' uno. 16 mil/anea de votos. tiu$, ex .Ministro de Rela· socialismo, Las tropas 
ya despejado comPletameu'j B l ' 9 'fran ciones Exteriores, y Sieg' en disposición de a-

l tU In marzo.- . 
te el problema de as repa- 'E has cen fried van Karaorff, vice· larma, Los jefes han reci-, , ¡socean. - n mue: . 
raCIOnes, ¡casÓ al que dS~fu~o~e tras está generalizada la o. presidente del Reichstag, bido instrucciones estríe- j 

c;et~ aqu s o fa d~ un~ pinión de que la reelección figuras prominentes de di· tas 'para impedir a todo 
Svle"."peonr ptoondears alDlos pagos de Hindenburg _es cosa se· cho partido, quienes de e· trance y haciendo uso de 

" - lisa manera manifestaron su todas las fuerzas á su dis-
polfticos de Alemania a sus au~a; ~~es, _~fgun c~ cUp oe, inconformidad con el aCuer posición; la ocupaci6n de 
autiguos adversarios. e os mI ones e ero do de la mayoría del parti. la capital ' por los partida-

O enbague marzo 9, - sonas con derec,bo al voto, . L 
op , _ , de las cuales SlD embargo do para votar contra el rios de la« appo,., 10B que 

Transoceau.-EI prestIgIa· 61 t 35 '11 doctor Broening, han enviado al Presiden'te . , D s o va aran mI one8 . u . 
do dIarIO conservador 4: a· I últ' l' El Partido Populista (el de la Repúblicli, Per -",vind 
gens Nyheter~ se refiere en a.s Imas ,e ,aCCIOnes del extinto Gustav Strese. Svinhufvud, un .. especie 

1 bl a todavía no re- al Rel chstag, remb"ía cosa 
a pro em . de 16 a 18 millones de vo, mann) se encuentra en un de ultimátum exigiendo la 
sue lto de las reparaCIOnes t t á t proceso de completa diso· supresión del marxismo y 

las deudas de nerra, pa· tos, a~ .0. ID B coan o que V' di' 'ó d 
Y t t el cualgdebía reu. los socla)¡stas apoyarán en lución. arIOS e sus a orgaDIzam n e un nue· 
r~ ra a~ ¡'unio una confe' definitiva su reelección , co- putados han entablado va gobierno; peró según 
n"s~ ede 'gob'lernos y dI" sa que se desprende del ma gociaciones con el Partido parece el Presidente no ha 
ren Cla '-f' t 1 t 1 f Nacionalista del doctor AI- contestado dicho ultimá--
ce que la cancelacio'n total DI le. s o e ec"o. ra que ue 

bl d t t fred Hugenberg respecto tum, 
de todas las deudas de gue' PUSulC:d~:r~~:i~ e:::z~ ·~·m. de su adhesi.6ñ a dicho par· Las noticias procedente9 
rra fIgura en el programa t t á Ad lf H·tI tido, en tantJ que otros de Mantsala confirman que 
de tres importantes gobier. po: an e s~r Oler, tienen la intención de ad. el movimiento anticomu. 
nos europeos, o 8eau el de qUIen, segun se supone, o~- herirse a la mayoifa go. nista de la «Lappo .. , que 
Alemauia. el de Italia y el tendrá alrededor de 10 ml-
d 1 1 t Ilones de voto" en tanto biernista, ignorándose sin tiene su origen en los nú-

e ng a erra . 1 d'd t - embargo a cuál partido se cleos agrícolas del sur del 
Agrega que ya no 8e tra· que,e can 1 a o eomuDI~' afiliarían. A pesar de to., paiEi, está concentrando sus 

ta de que trl'unfe esa pOlI'. ta ErDst Thaelma,nn, debl' _ 
d 1 ó do 8stO existe concordan· partidarios en gran núme.· 

tica o la política de las t O ~ ad ~rop~~ac:. n cons, cia entre 108 diputados po' para marcbar sobre Hel. 
constantes demandas de in· an e e ra lca lsmo en· l f 
d - .. sl'no u' nl·ca. tre los obreros, podrá r.eu' pulistas para apoyar a ac· sing ors, pero que proba-

emnlzaCIOn, ' 6 -11 d t tual Presidente da la Re' bleni'en'te sera rechazado ' 
mente de cuándo el mun, n" ,mI ones e va os, a· pública, marisca l ' lv;:0~6~nt;H~i.~n~'.IP~0:r~l~a~s~t~r~0!p~a~s~d~e~l~~~~~ do llegará a tener la sego- pro_X1madame,o~e, •. _ 
rl'dad de que tales pagos Las perspectIvas del ca 0- denburg, - en las 

didato de los nacionalistas elecciones presideuciales, no vol verán a rean ndare6, 
11 y de la Stahlhelm (Oascos ¿ Una nueva <marcha fa.cia-

porque hasta que egue e· de :Acero), teniente coro . . ta sobre Roma ... , en Fin
se momento, la inseguridad nel Tbeodor Duesterberg, landia? !J!,CTétaae ~l E,
subsistirá y el comercio in, son las menos favorables' t~d~ de Srtro .• Fuert~ ,mo· 
ternacional carecerá del es· . ' Clmrento agtlcola anti-co-
tímulo necesario. pues en la prImera vota- muniata. 

ción rennirá probablemen
Helsingfors, marzo 9,-Hindenburg no se compro - td 2 O 3 millones de votos, 

meterá con ningún gremio aunque posiblemente más 
o partido. Un adversario porque mucbos de los que CREALO 
que votará por él. tienen afinidad a los socia. 
Berlin, marzo 9_-Tran· listas nacionalistas vacila. O NO======== 

socean,-EI Presidente de rían en apoyar a Adolf PeTO te".,O. el campe,",ato y 

Ya no ea Organo J. la l;m. 
preaa de E.pectáculo. 

V:-CRISONINO C& e la República, ID:!lriscal von Hitler, considerado " como la preferencia de los seia pu.n-
lA t ' bl 'd ~ tos siglLientes: " --" Hindenburg, en una recep' un poli lCO nota e e 1 0-

Según S8 nos informa, .la 'ao 
creÍl.¡~.(!J> revist',. VA\RIED~
DE!,!. reapa:re.cerá el ptóx¡,!,o 
domingo. pella :va no como 6r
gllno~ de; la' Ehlp>r~~u¡' ,dé" Especo 
tliculoB R. Agliila'i T. sino co .. 
IDO UDa publicación netamente 
indePlmdiente regenteada' y di. 
rigida por dolla Lupe de Santa 
Cruz. 

V ~R~ED,4P~S t~aerá nue· 
vas ~~cpio~e~t jp~hly.endo una 
de cme, de mCPda9, eih. 

~gentes de la Eastman Kodak Co" de Rochester 
- N , Y , en la Rep. de El Salv. 

CALLE DELGADO No, 21. TEL. No. 137 
SAN SALVADOR 

DE GANGA!!! 
Se vende una REGISTRADORA 
National en perfecto estado. Marca 
hasta $ 99.99. 

En éste Diw'io se infm·mará. 

ción del comité central de neo para el puesto de Can· 19-~'!n~~~osym~ii:~d:~ ~:;:s c~~; 
108 diversos comités que a· ciller, pero inadecuado pa. ~h~~~o.COlI" ul.la J)equc.ñadllcr(!llCi.:I.cn 

poyan su reelección, ma· ra ocupar la Presidencia 29-Compr.lD10~ de cualqulcr m:\lCa y mo-

nifestó que repetía las de· de la República. ~1,¡st~~,~V:OC:.%kl,'{~~í%OO:'~ 
des. 

claraciones que había he· Unanimidad en el Reichatag 3 Vd. R 'R" ,..., Ud 
O ' é H' 9-w~ C~O WooZ~~k ~ nltcsi~tra!lo~ cho ya ante el omlt lO· sobre la fecha de las elec" Vlct()r yN:ulOI)a1. 

denburg Berlinés, de que cione •. 
no aceptaría ninguua cia· Berlin, marzo 9, _ Tran. 

4.9-RoOlllrnmOll 1 Lubricumos toda ciMO 
do mt\Q.ulnM pllm oUcina con perfecciÓn 
1 garantl¡¡. 

· p'.s~y ?(í,ro}liflciI AJ la ac· 
'SttúaClón no{ du:3amos que 

revi8tA, en sur DUe.,. 
contando eón J. 

I..,w, .. ",~ general y ei apoyo del 
cOI,:,el·!'.i,ol clÍpita1i,Do. 

V ARlEDADES no será re. 
pár,tjda gratuitamente; Be ven .. 
derá" al qu"in'co cen't&volf" el eJem.. 

se de compromisos con paro Bocean.-En la sesión final Ó9--::U,:~,~OS y plntamOIl dejlindela.s como 

tidos o gremios. que celebró hoy el Reichs· o,- Roo,,,",,',,,,, "mb'''d, ". ,1,= 
Hindenburg :dijo que se tag, que entró en receso !lébilQ.B _d C6S"n~ Ut.d!l.!l por nUilVa.'! . Ir:....c....;..-----------;<,¡ 

sentia depositario de los después de la votaci6n de. 
in tereses dt:t toda la nación cisi va hasta efectuadas lss i Quien tle$u cQmp7'obar lo contra1'io 
y únicamen~e rBsponeab~e elecciones presidenciales, g", pe"'," la 

ante la patna y su propIa p~ manifest6 unanimidad Compañía Mecánica Conrert:ial El 4 del corriente~elli()o 
conciencia. : tta:¡ ' ... eto de un 8010 punto, 10.. aulle Orienwy4fl .. .d:venida 1 P 

Durante los debates en como liO se ba observado Nrrrte, 1,/éiono No,U26 gar del ng. rado de la 
el Reichstag, el ex-Oanci- desde . hace tibmpo en el "'=~~~~~~~~~-: Piedra y Sra. Matilde Pa-
I! W'lh 1 M d r - ... redes de Prado de la Pie-
_er_ 1 e m, arx, e l ' Reicbstag, o sea el punto dra, recibió 'Ia visita de lJ-

haCIón centrIsta, que hace referente a las fechas para I na robusta y primorosa ne-
_u,v.,",~.I.1rrlllll'-"''''_'''_-'''llr~\.'''''''' __ .l.I''.N"'L'''''''U'.lL'''''-'¡~''',vn las elecciones presideucia· na que Ileva'rá los nombres 

~ MAICENA LA MAZORCAII ~!'p~!~p~~prt;r~:~td~~PgVr~: ~eu!~~l~:lí!i~~!~~~e: ql:: ~ M ARCA el distlnguidó matrimonio 
~ .'\ . ~ie~~~'iS\~~~a~:~t;~:er¡oOrr, \ liá recibido por tan fausto 
.. suceso, unliDos las nuea. 
:S' "EL INDIO" general Groener, fijando , tras deseando para la chi-

El Onlco alimento saDI y sabroso, con gusto es aceplado por nlnos, enfermos y ancianos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

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

el 13 de marzo para la pri· . toda clase · fe!leida-§ mera votación y ellO de 
l . abril para la eegunda vo· ! tación, en calO de que en 
~ la primera ninguno de los 
p. candidatos obtuviera la ma 
~ y~ría absoluta. 

~ El Partido Populilta eatá en I vía. d. di.olución, El Dr_ I Curtíus rehusó votar cona 
!!i tra Bruenin60 ___ 1 "Ru. .. Un ................. O 

t rD íETE a tu gustol R(t"~. sI te 
c7\.. envaneces de tus dente. 
blanco. y pllrcjos. y rcveladora 
de salud. 

SONRlE MEJOR QULEN USA 
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VOZ I)EL TERRUÑO J'u S t a Petición a la El Encuentro Basketbolístico de ...• 
Ciudad Orquesta Sinfónica de Viene ',le la la, pág. 

C' " 1' ' los Supremos Poderes Los ¡aee •• 
peño decidido do ganar Que im· 
pulsaba a las es pafiolistRB. No 
habia t ranscurrido med io mi · 
nuto, cU'lndo IR zurda Zamora, 
burlando las defensas. logra ca· 
IOCRr 11\ pelota ent re la cesta. a· 
notando los dos primeros pun, 
tos para su eq uipo. 

O lnas -- El encueotro file arbit"do 

Santa Tecla. mnrzo lO.r-Co· 
pioss irru '·ción de z8.Dcudos ha 
invadido desde hace b. lgunos 
dIas el centro y algunos barrios 

' de esta Diuda'd. Se ~ree que uno 
~de los pri ucipalus facas de esta 
plagfl., encuéotrase en el propio 
corazón de la urbe: en un resu· 

, midera que hay junto al m('t' · 
cado de cociDas, el cual les sir . 
ve a Iss dueñas de ese pequeño 
negocia para echtlr las agUAS 
sucias y otros desperdicios. 

x L os juzgados de la. IDs, 
tancia do lo c riminal fueron 
tras ladados desde el quince del 
mes R.ntepr6xi!llo fÍ una casa de 
propiedad de l docto r Vicento 
Sol, situada entre la ca SR. de ha· 

' bitacióo de daD Aogel G uirola 
y el L iceo cSan Luis:.. 

x Son muchos los dipsómanos 
que durante los dias y horas de 
t rabajo se ocups n de molestar 
a las personas se r ias y ocupa· 
das, sable en mano, para pedir 

·c'entavos con qué ingerir alco
hol. Esperamos que el señor 
Alcalde, haciendo efectivos sus 
ofrecim ientos anter iores , q ue 
transmit.ió a este diario este co· 
rresponsal, dicte las medidas del 
caso para ponerle dique al mal 
apnntado. 

x Ha ci rculado en es ta ciud8d 

ExceptuRndo ciertos CODcier· 
tos especiales do graD a r to , 103 
quo dá la Orqupsta SinfóniCA 
de lo~ Supremos PodN~s en la 
Rad iodifusora Nacional son los 
que UlR.yor interé3 d(>~lJi e rtau eo 
e l público. y con razón, por los 
que muchos radio-escuchas por 
nuestro medio hacon lu ¡nsinua 
ción de que en dichos concier 
tos, como el que será ejecutado 
el 16 del corr icote eo la R U S, 
se den programas más escojidos 
no propiamente de solo· música 
clásica, pero sí más var iada, en, 
tremezclando 1M inmortales o· 
bras de los grandes Ulaestros con 
piezas modernA.8 pe ro de méri· 
to , y suprimi endos lAS marchas 
con que sbren y cierran cada 
concierto; hay que recorda r q ' 
DO es concierto dado en un par. 
que en que la rutina hn es table· 
cido abrirlos y cerrarlos con 
marchas, y hay un programa 
casi invariable, y Que la mayo· 
da de radio escuchas es $lente 
bnstanta cultivadD. que desea 
música más selecta y exquisita, 
po r lo que no duda.mos que la 
Orqu esta Sinfónica desde el 
próximo miércoled dart'l gusto 
al público en este sentido. 

Radiófilo. 

el primer número del pequeiIo Anoche escapa 
" periódico ' Voz Popular>, pu , .... 
\ blicacióD de orientación y cul. Viene de la la. pág. 

tura. que con entusiasmo digno cambio total de los referidos 
. de encomio dirige don Salvador asientos,:mandando a construir 
Alfaro Nog uera. Deseámosle otros que of rezcan entera segu· 

, larga vi~a a esta si mpática pu- ridad y comodidad. 
-blicación, 'cuyo prime~ número Tllmbién queremos hacer pa~ 

. trae en sus colnmnas Ideas pa· tenta nuestra inconformidad 
f trióti ca~ y constJ;:uctivas. con la disposición cumplida ha!.' 
f'- x LI1 señor Isllbel ~ v. J ~eY pal~lta ayer de q ue la. venta de bo· 
!l. ma, p~rsona muy apreCIada ....en letos se efectuara en la misma 

astll.cIudad, encuéntrase. reata· entrada. Así se hacia un ba, 
' bleclda. de g; rave ,dolen7ls que rrullo enorme, pues tanto los 

1 ,durante varIOs d~as la hI~O ~uar que deseaban adquirir entradas 

por los ecHar ellrlos A iriño y 
J e 8 Ú s EspinozR, 8ctuI\ndo 
l!Q mo c rODom ct ris tas lus señores 
Salvador H errera y Carlos Ca
ñas .\~ CO lDO !'lcore-keeper el 80 · 

ñor Víctor Hugo Lucha.. 

Aparecen los equipos 

El primero de Jos equipos en 
ent rar n 11\ cRnchft. fu e el Salva· 
dar. siendo sR lndado estruendo~ 
SAmeote por sus numerosoS pllr 
tid ari03. E n ('sos momentos las 
jugador \l.s del Españ"o l. que 8e 
encontraban cerca do la CRseta 
de l micrófono. lanzaron tres 
c:¡hu rra!" on hono r de sus ndvcr 
s!nias. Mom entos después hizo 
irrupción en el cuadrilátero el 
Español y entonces si pareció 
Que las gl\ lorías se ven'ían al 
suelo, tRI fue el entusiasmo de 
los tres mil espectadores que 
ocupab9n totRlmente, galerías, 
lunetas y basta ventaDas y azoo 
teas de algunos edificios veci-
nos. 

Un discurso conciliador 
y cdeportivo" 

A l salir de la cpelota al ceno 
tro. se h izo pa lpable el dominio 
de l E!pañol que no dejaba pun· 
to de reposo a las defensas, ju. 
gando du rante varios mjnutos 
on terreno de las csalvadoras>. 
CUllndo esta presión culminaba, 
la Zamora I'!ometió foul técnico 
qu e se encargó de anotar Aman
da Guzmán. Después Se vió un 
Dlomento la lucha equiparada 
hasta que las c3alvadoras> too 
maron la ofensiva con buen éxi
to, finalizando en un m agnífico 
tiro de Fidelina Monterross 
que hizo concl uir el primer 
"cuarto" con es te score: SalvR
dor o 3. Español: 2 

Exhibicion de;lueha libre 

Cuando estaba para terminar 
es te ccuarto> se produjo un in
cidente desagradable eu el Que 
fueron protagonistas las seño· 
ri tag Amaoda Guzmáo (El Sal· 
vador) y Berta Z.mora (E.pa· 

La Secretari a. del Salvador, se 601). Ambas jugadoras, se too 
ñorita. CordeJia Velásquez, leyó maron de loa cabellos á. la salida 
instantes después UD discurso de un encontronazo en 
ante el micrófono, que segúnlda una trataba de aDo,de"arsel 
hemo~ sabido más tarde fue es· de la pelota. Debido a 
cuchado con sumo IDterés por el tuna intervención de las otras 
fondo altamente deportivo que jug adoras y de los "coacbs" res· 
encerraba. L a Srita. Velt'lsquez pecti70s la cosa no pasó Il mt'ls . 
dijo poco mlie: o menos que e l Unicamente el bachiller Marro· 
juego que ee iba a verificar no quí n prestó sus importantes 
t endríü. los relieves de una lu · vbios aplicando r t'lp ido reme
cha entre dos enemigos sino dio a algunos golpes . 

Dominio de cEl Salvador-

La PANADERIA 

LAS 

" VICTORIAS " 
\ 

ha lanzado un nuevo producto: 

Galletas Victorias , 
Más nutritivas, más 'grandes, 
mejores que cualquier .otra galleta. 

Las únicas en la República 
que son elaboradas enteramente a 
maquinaria. . 

y a qué precio: 

Un centavo cada una 
Pruebe hoy mismo las 
riquísimas galletas VICTORIAS. 
Llevan encima el nombre 

VICTORIAS 

Hago constar que para. conocimiento del público que, por 
habérseme confundido con otra persona que lleva, mi mismo · 
nombre, y para evitar en lo sucesivo dificultades. me fÍrm8~é. 
de hoy en adelante, Rubén Gálvez Paniagua, y para m éjor 
entendimiento, soy chofer matriculado, dedicado excluaiv,B
inente a mi trabajo. 

:0 RUBEN GALVEZ PANIAGUA. 

dar cama. Su reBtablecll~lleDto como los que pugnaban por pe
débese en parte a los cUldados nat rar al recinto se daban em· 

; mé~icos del d~c~? .. ~. !esú~~ ~. pellones, golpes' y puntapiés, 
Cohn~res 9ne la II:SIS_~IÓ e.n IIU tratando cada quien da CODse. 

",.Alnfermedad. --<:" CORRES- güirac objeto, ' 

simplemente entre dos adversa· 
rios, que el equipo de que ella 
era capitana no aspiraba más 
que a bacer del deporte UDa 
fiesta 'de amistad y que, vence
doras o vencidas. siempre Que
darían COn la Batishcción de 
haber cumplido con su deber 
de muchacbas sanas y vigorosas 
de cuerpo y espiritu. 
M 
Frente a frente 

Al empeZtSr el segundo euar· 
to entró de refresco por parte 
del eqllip~ E spañol, Laura Plei
t ez en sustitución de Mercedes 
LaTa. A El 8alvtldor se le con
cede UD tiro libre qua DO logra 
eDcesbr Fidelina Monterrosa. 
Luego vuelvtl la bola. al centro, 
haciéndose patente el· dominiol'---------~---~-----;...-----.:...--I 
de las e~pa6olistas. Time out. 
A la salid a del descanso, el cm 
puje de las csalvadoras:t,"se hizo 
notllble. Nada. resistía al avance 
de las muchachas da Amador. 
Alicia Ramirez Ilnota UDIL vez 
y otra. Luego Be produce un 
cfoul> doble correspondiendo 
aDatar su punto respectivo So la 
misma Rclmirez, que se ha con· 
quistado las .impatlas del púo 
blico por su certera puntería. 
Maria Iglesias del Espaliol per· 
dió por su parte el chanceo 
Sigue dominando u El 

__ ,PONSAL, OjallÍquelaComisióo de Edu 

EN LA 
'~ Fotogmfía OiSneTOS 

la. Avenida Sur No. 
3'5. Costado O r i e n te 
del Hospicio, 

:i"' .... 

RETRATOS 

cación Física log re tomar nota 
de lo qne dejamos dicho para 
que no vuelvan a ocurrir deE
g raciados sucesos como los de 
anoche. 

Una Medida ..... .. 
JTiene de la la. Pág. 

Los equipos se aHnearon en 
la siguiente for ms : Salvador: 
Fidelioa Mooterro9B,(Cap), Ali
cia Ramirez SaHnas, Cordelia 
Velásquez, Amando. GuzmáD 
y Concha Portillo; Deportivo 
Español: Le~icia Rui z, Berta 
Zamora, Coralia Ore llana (Cap) 
María Iglesias y Mercedes LIL

ra. 

El primer <cuarto" 

A las 8 y 12 minutos dió prin 
cipio el juego con gran violen ~ 
cia. Los equipos giraron con 
suma rapidez, not'ndose el em· 

Salvador". 

La lucha continúa con 
igual ardor. Alicia Ramírez ca· 
mete un foul técnico. Ls zurda 
Zt\mora hizo elevar, como con

do los dos tiros libres Alicia Ra 
míreh. Momentos después ter
minó el segundo cuarto. 

lucha ,!quiparada. 

Al in ic iarse el tercer ctlarto 
Mercedes Lara a sustituir 

Coralia O rellllna. El juego se 
hace fuerte por parte de laa eg· 
paHolistRS. logrando anotar la 
zurda Zamora alos 30 segundos 
escasos. Al avanzar el Espaiiol 
velozmente y sorteando los obs· 
táculos, ADlaDda Guzmán come 
te foul personal a Berta Zamo· 
ra, quien bizo gala de una' pan· 
teria detestable al no anotar ni 

de los tiros libres con
el árbitro. 

dos a los espectadores.· El entu · 
siasmo crece por mOpleJ:lto~ .'r_ v- .:o 

la tensión nerviosa se hace pa'f.;; , P , 

pable, en las gesticalacioneegrÍ" ' , 
tos y mo vimientos del público., L,
La victoria al "Salvador" " 

En los precisos · instantes en ~ 
que el juego se 8centu.ba ·' por 't' 
su viole~cia (9 y 26), se vió de, 
pronto c'on hprrof,que, úna- de ' 
las galerias de l. parte occldeó
tal dala cancha se hundí • .Ie'¡ta ' 
mente, dando _ por tierra con , 
ciéntos de aficionados. El p~ni-

Se , hace toda cla.. de 
fotografías con absolu· 
ta nitidez, con pronti. 
tod y a precios suma.· 

A este r especto cabe manifes· 
tar que la sobre tasa que pagan 
109 importadores de discos ha 
venido a aminorar en g ran es· 
cala la importación de discos, 
restringiendo con ello, automá
ticamente, la difusión de IR. bue 
na música en general y de la ne· 
tamente salvadoreñR en parti. 
cular, cortando el incremento y 
desarrollo que estr:..ba tomando 
la producción nacional de músi· 
ca criolla. 

de aumentar. Y es natural, to
da vez que las cantidades de dia 
cos que hoy ingresan son muy 
inferiores a las que había antes 
del sobro cargo. 

secuenchl, el score de su equí.; I'mtisim"s, 
po en un tanto. Al concluir es
ta jugada se inició otra ofensi· 
va de Ia.s csalvadoras" que cul· 
minó en un tiro inimitable de 
Fidelina Monterrosa, que logró 
anotar. Luego María Iglesias 
comete fou1 person'al, encestan · 

cobra caracteres vio 
Tanto uno como 
trata de que el ad· 

ca fue enorme y .desde ,lueg,o el ' 
eJ:lcuentro tuvo que ser suspen- .,;. 
dldo, perO-COmo loJamente'1&J • . . 
tab.sn 2 minutos y medi,o para' \ 
que se concluyera, los jueoeFi 
acordaron dar la. victoria al 
«Salvador>. " ... 

Alsaberse 'le"resolución aote .. ' 
rior el score marca.ba 14 puntos ~. 
poro El Sal vador y 9 para et " mente bajos. 

RETRATOS La medida hacendaria referi· 
da 00 ha dado los beneficios q' 
de ella se esperaban. desde lue
g o :tue I('s ing resos por ese con
cepto han dismi nu ido en vez 

, No sería más provechoso po. 
ra el fi sco y para el público ex:
ceptuar de ese sobre , impuesto 
a los discos de compositores sal 

1 DOLO 
"ALS NACIONAL 

Napoleón Rodríguez 

Tocado por Marimba Brunswick 

Disco Brunswick acaba de llegar 

no Se acerq ue demasia 
la canasta. Así se pródu· 

muchas "bolas retenidss", 
que ·hacen imposible toda Rno~ 
tación. Sin embargo las delante 
faS del Esptl.iíol avanzan al final 
del ·'cuarto" a pasos cortos, y 
mediante UDa hábil combinación 
de que se aprovocha Mercedes 
Lara, Bube en dos tantos el sco~ 
re de esta quinta. 

Buen espíritu deportioo. 
El cuar to "cuarto" encont ró 

a las jugadoras exci tadísimas. 
Las ucas porque podÍa.n .aer al. 
canzadas en el tanteo, y las 

porque con un poco de 
suer te y esfuerzos ten. 

el acore igual y acaso a 
favor. 

L o notable de este "cuarto" 
fue qu e slDbos equiposentraron 

combatir como nI principio. 
Sin mostrar desmayo ni desmo· 

Deportivo EspaH:ol. ' 

PARA D1CTAM!NA7t:;- . 
Viene de la la. pág. 
ción escrita: el año .próximo p. 
sado dos Repr:esentB.ntes de la r 
Honorable Asamble" de dicho 
a60, pidieron 18. reforma de Jos. " 
a rticulos 24 y 25 de l. Leide 
N otaria,do. Se pidió info'rmlg a 
la Corte Suprema de Justicia· 
este Tribunal devolvió las dili: 
,l;!encias con el informe respee. 
tivo, proponiendo otras., refor. 
mas; pero por ftl:lta de tiempo ·' 
aquella Asamblea no discutió 
los reforma~ en refereBoia y,por " 
B~r necesano reformar la ' ley,'~ _ 
CltA.?O, hago.moci6n para qu.e 
se s1ga tramitando el expedian. 
te respecti vo. 

ralización. 
Eu medio de una 

El R ep. MoliDa Gómez pide 
se excite al Gobi er no para que 
envíe a Ja j ASdmblea el nuevo . 
Presupuef;lto que habrá de ser 

"""." tn •• " ley, para 1932 33, con el objeto 
de que no suceda Jo del afio p~_ 
~Rdo. . griterfa. del público. que en su 

moyorfA. npoyaba al E!lpafiol, la 
zurd a. Z ';l mora consiguo adclon· 
t !Lrso rn ll idlllDontu hacia ~e l ta
blero " encm igo" y a.no tar una 
CEtnDstll estupenda. S egu,idllwen 
to hay unos cua.ntos minutos 
de presión l:lspafiolista que 8a 
convi en en en un" contraofensi· 
va de las "slllvadoras" , Quienes 

intermedio , de FidelinR 
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ulÑO 1 - No. 244 -
Es Urgente e Imprescindible la Moratoria Civil 

'General Como Medida Económica y Fiscal de Emergencía 
POR EL DOCTOR LUIS ARAUJO , HEMOS demostrAdo qoe 

· DO hay fundamento ni 
n,da racional pina oponerse a nales. En virtud de v!Lrias tempostivamente la propi~dBd 
la emisi60 de la Ley de Morato- causas Y principalmentl de las privada, mayormente bol p(\que· 

' ria Civil ¡Gentlral, establecien. numerosas acciones judiciales ño capital o al g·rande compro· 
~ do e!!a moratoria para el pago cootrs deudores en momento!! metido, y calDo consecuencia 

del principf\l, y que, al contra· inoportuno~ para lB economfa a la. familia: es decir, ataCR las 
' ria, es clamada lIrgentemente .. naciolHd, se hA. venido ponien· bases funda.mentales del Esta, 
por los intereses nacionales. eo' do.al Gobierno, a la fKmilia y do. Por esto es que ahora too 

r, bUSCA de 'la. oportunidad de pa. al mdividuo en la imposibili- das las personas sensatas y la 
gar y de un tipo de interés e· dad de percibir lo necesario pa· humanidad condenan ellérgica~ 
quitRtivo. ré. satisfacer sus necesidfl,des mente el08 dos sistemas, y bus 

Ahora eXl\minaremos algu. p.erentorias: se va, asf, produ· CRD el afianzamiento del Esta· 
nos puntos de "ista econ6mico clendo UDS. monopolización de do o Nación Cooperativa,' el 

- -sociales relativos a ollA.. bienes, con grande baja. en el cual se halla en el espíritu de 
El gran P.e.PI\ L eón XIII tu- va lor de 108 inmuebles y gran nueetro Constitución, que lo 

"va una visi6n clara del porvo· aumento de pobreza general, establece como una. institución 
· nir, o presente que abara vivi. en perjiucio del Fisco, del co· útil para todos y conforme al 
mos, y de ahi su gran empefio mercio, de la agricultura. de la deseo o voto-si así puede de· 
por mejorar la condición de industria, ya. que cada. una de cirae-de la colectividad. Y ci· 

"las clases menos favorecidas estas instituciones pierde de to como ejemplo la obra. que 
:.por la fortuna. dra en dia los elementos india· actualmente circula, contra. el 

Previó qu~ no todas Ia.s instí · pensables para su vida. comunismo, del escritor don 
'tuciones históricas cooserva- En cumplimiento de leyes Alfredo Schlesinger

t 
en euye. 

rian su popularidad, y con el secundarias andcuadlls, ahora prólogo puede verse un canden 
propósito de transformarlas en en abierta pugna con el espÍ ri t·e anatema contra esas dos for · 

:altruistss, h umanitarias, útiles. tu de nuestra Constitución, el mas y un patriótico lIamamien. 
\taDzó al mundo la célebre encí. Estado se ha venido convirtien· to a. la cooperH.ción. 
.. e Hca Rerum Novarum. Mu · do en guardián · inconsciente y Así es cómo desde hace al· 
cho ~xito han tenido las prédi· celosod'capitalesusariosyegoís gún tiempo nuestros Gobiernos 

· cas del santo varón, aunque no taso desatendiendo los capitales se venÍa.n tornando impopulares 
· en toiss par.tes. Lo notable e3 8~ricoI 8s. industrifl,les y comer· junto con otras instituciones: 
que la I~lesla condenaba y con. CHiles, que so~ 108 verdadera· porque cimpopular~ significs, 

,dena 8blerta~ente y en foro mente necesal'1OS en estos 000· principalmente, que DO es útil 
ma tan autOrizada una forma mentos y en el ~ futuro para la I a. la colectividad o pueblo 
je iniquidad moderna. vida ~e la ~aci6D, cre¡{ndose así Estas son las razone~ por 
Aq~f en El Sa.lvadoala pren. UD~ SItuaCión que pa.ra la gene.!qUé se habían extendido en el 

8& seria y la de ~ombate desde rahda~ v:endrá a ser peor que pafs las ideas comuojsta.s , como 
hace aJguD?S años .venía seña- la SOVIétIca. espejismo de la anhelada j'lsti. 
Ian.do los 1D~OnVeDlentes de se· En efecto, en Rusia el So· cia. Por lo mismo, es fácil r e· 

:gul: m~nteD1endo la actu ,1 or- viet despoja a todos los indivi. mediar el mal, con rnfl.no enér .. 
. ga.nlzacI6n económica l arcaica duos de cuanto tienen y los gica y equitativa, para. que el 
. ~ ltDPOpu!ar, po.r cuanto que, convierte en esclavos suyos, y hermano extrav iado y el opri· 
. l~zgada ImPllrClalmeDt~, con· siquiera les da, infectiblemeo· mido por el agio vean que tam 
vierte ~I Es~a,do en servl~or. n.o te, pan e i nstrucci6n. aunque bién para e ltos hay· justicia. 

• del Cap¡hl, utIl a 'la N~CI?~, SI· todo bolshevique: mientras que El ilustre pastor de la g rey 
no del ca~ltal egOlsta. loutll pa. aqui en El Salvador, la Justi salvadorefia, Monseñor Belloso 

, ~al ~l GobIerno y para el pue· cia Ci.vil ha venido oper~n.do el y Sánchez, cO,mprendió loa peJi 
>(J.o. claro es q.ue no nos refe- despOJO completo del lDdlVlduo, gros de un.¡, SItuación tal, y des 
rimos a .Io.s caplt~les mutuados sin volverse el Es.tado a ocupar de haco tiempos venia esfo rzán 
en condICIones liberales y ho· de él , convirtiábdolo así en dose por armonizar los in tero· 
cestas, que .e~tán dando a los nada , y aniquilando a su fami- ses en pugna; hizo lIamamien. 

.dcudores faclhdades para que Ha; minándose do esa manera tos patrióticos y candentes a l 
pa~uen Y que, por lo tanto. son iocoDsciente la vida de la Na· altruismo a la razón de los 
-útll~s a la . c~lectividad, s.ino. al ::ión .. Los dos sistem~a son ex· contendie~tes para pro'curar en 
.capltal. agIOt ista y extorslonlS- tremlstas y peores: también el avenimiento beneficioso a la 
·ta, OOCIVO a los intereses oRcio. nuest,ro ataca despiadada e in. Patria.v la a religión. 

ElOpopeptol 
"ERBA" 

obtenido .~on adecuado procedimiento y pa.rticular sistema de 
preparaclOn de las paredes del estómago funcionan te de algu. 
nos mamíferos, contiene los principios fi siológicamente activos 
del jugo g¡¡strico . . 

EL OPOPEPl'OL "EEBA" 

Mas tojos 10B llamados no se 
dieron por aludidos. 

y puesto :tue la armonía bus 
cllda no viene espontáneamente, 
toca. al Gobierno imponerl a au
toritariamente, y . creRr asi un 
orden de verdadera justicia y 
equidad, en beneficio de la uni 
vereo.1idad de los ealvadorefios, 
protegiendo el capital útil y el 
trabajo .v señalando ' una. nueva 
posición a 10B cap.itales que no 
aportan utilidad a la Nación, 

como la mayorrll M(> Ino "'lutua.
rios, a fin c' . q .. IoIIIIb" , é. 
tos se t.ornen U . J cs. Can mi 
ra utilitaria debe el Uooiurno 
aumentar, por todos los medios 
a su alcRnce y con la celeridad 
que exig~n las circunstancias, 
la c/lpacidad cqotributiva y la 
adquisitiva de todos los salva· 
doreños, ya que, Rdemás, las 
fortunas extraordinaria mente 
grandes contribuyen a los gas· 
tos públicos coo cantidades re , 
lativam ente mucho menores 
que ldS contribuciones de los 
pequeños capitales. 

En estos sentid09, bienveni· 
das serán la ley de moratoria 
civil que piden los intereses Da 
cionales y las de carácter social 
Que proyecta. la H. Asamblea 
Nacional, todas las cuales deben 
encamioarae a aumentar y de· 
sarrollar toda.s Iss actividades 
econ6micas na.cionales, muy 
paralizl!dss ya 'por la ejecución 
de leyes anacrónicas; y de no 
emitirse pronto la primera ven 
dr' fatalmente el colapso nacio 
nal, como lo ha. dicho reciente· 
mente don BenjlJ.mfn ArrietA. 
Gallegos en eDefensa Nacioo 
nal~. 

Pero hay que notar que sin 
la mora.toria civil gpneral ex· 
puesta, 00 es posible que 8P 

llegase 8 cumplir satisfactoria· 
mente ninguna ley de carácter 
social, pu.es aquélla es la que 
determinará el alcance. de éstas 
en las presentes circunstancias. 

Así, por ejemplo, UDa ley de 
inquilinato debe se r tal que el 
inquilino pueda vivir cómoda. 
mente, pero paJ,?ando con puno 
tualidad un precio equi tativo, 
que en general serfa menor que 
el actual; Dero esa rebaja del 
precio'no podría acordarse si 
el propietario o arrendador no 
gOZH.se de moratoria. para el 
pago del priocipal o caDital ga· 
rantizado CaD SUS inmuebles y 
si además el tipo de interés no 
fuése menor que el que le gra· 
va hoy; porque la. generalidad 
de los inmuebles urblSnos hipo 
tecados no producen a. BU due 
ño los intereses que éste paga a 
su acreedor. Por la. misma ra. 
zón, no cs concebible para in· 
quilinos una. ley que dejase en 
descubierto al propietario o le 
impos!bilitase para el pego de 
los intereses. 

Semejante es lo Que aconte 
ce en cuanto a la propiedad rllS 

tica. Asf. una finca de 
café que produce 100 quia 
tales, da de producto bruto 

CODst~tuye no tan ~ólo u~ jugo gástrico nntural y estable, sino 
tambIén un enérglco actlvador de la función gástr ica. La Realidad 

EL OPOPEPl'OL "EEBA" 
co:ntiene por .tanto, no solamen te los conocidos fermentos gás. 
t:1COS con ~(ndo clorhídrico, sino también especiales substan. 
Clas OT{~á.D1C8S de l~ naturaleza de las hormonas, que tienen 
la pr~pledad de Bstin:tulnr fuertemente la. producción del jugo 
gástnco y son conoCldas en fisiología . bajo el nombrede "es6 
cretinas gástricas" S 

EL OPOP EPl'OL "EEBA" 
P?r e~tos C&lacteres suyos, se diferencia en mucho de las or· 
dinarut.s preparaciones a base de pepsina y de ú,cido clorhídri· 
ca. 

EL OPOPEPl'OL "EEBA" 
es indicado ~n todas aquellas enfermedades del estóma.go que 
van ~compa.nad8s a secreción deliciente ya fslta de movilidad 
gástnca. HIpo.peps¡a.. y d.ispepsia sencilla, aquilia., gastritis 
a~udas y .crOJ:llc88, dllataclOoes del eBtómago, ana.cloahidria B 
blpoclorhu~ SImple y sin tomática,(de Bremia perniciosa, de en 

. '( f~rmedade6'gra. ves de otros órganos, máxime en la tuberculo. 
: SI.S) , ~n I~s neurosis gíís tricas, en la anorexia nervioB~, en la 

hIpOC1D~Sla. del estómago, -en la incontinencia del piloro en 

del Centroamericanismo 
-.--

por Gilberto González y Contreras 

E L centroamericanismo ha 
sido uno de los tópicos 

más ll evados y traídos do un si· 
g lo a esta pa rte. y a su so mbra 
se han realizado camptr.ñas polí. 
ticas, cambios de gobierno l re· 
voluciones y críticas do todas 
clases, cuya compilación llenaría 
graod es salonos de varia8 biblio
teCIlS. 

~rito en el cielo mientras no se 
le's calla con un empleo o con 
cualquier otra prebenda. 

Empero, cuando se juegan los 
destinos de un puebro, cuando 
se bace a un lado un régi men 
inútil y se le sustituye por un 
gobierno sereno, cuyo fiel es la 
energfa, ento'DCOS e] controame 
ricanismo ya no existe, se des 
conocen los derechus de un pue 
blo a ventilar sus asuntos por sí 
mismo y todos so creeD obliga. 
dos a intervenir donde no ca· 
ben, no pueden, ni es posible 
que lo bagan. 

Tal es el caso que n08 ocurre 

Que se nos dé un Co'nsejo 
Consultivo del Trabajo 

D os C.rteras de Gobierno 
_ 500 109 poros determinan 

tes del eje que asegura rá al paÍa 
UD movimiento acertado, bo.v 
que no 003 debemos hacer ilu
siones sobre problemas de tres 
candencia que ya. OCtfPIlO UD 
puesto definitivo y sobresalien
te en el corazón del pueblo. 

Estas enteras 800 la de Ho .. 
cienda y la de Trabajo. El pro 
pio eje es la de Educación Púo 
blica. 

La primera por cuanto tiene 
qu e resolver el vital problema 
material, digamos 8SÍ, del psfs, 
desde luego que tiene que inge
niar Jos medioa de vida. 

La segunda, porque e3tá 1Ia.
mad" & resolver otro altís imo 
problema vital que, aunque Ín
timamente Jiglldo al anterior, 
tiene su carácter espiritual y 
q]oral muy propios: el proble 
ma dol trllb¡jo, que involucra 
en si toda la cuestión social. 

Los hombre. de Estado de· 
ben tener presente eso: lu Car
teras de Hacienda y TraJs jo, 
en este presente tambalell.nte, 
son 108 polos determinantes del 
eje de movimiento nacional. 

La. Adminhtración Romero· 
Bosque parece que intuyó esta 
verdad, Y creó la. Cartera de 
Trabajo. Pero la creación no 
llenó su~ fines porque no se pro 
PU90 completar la obre. revolu
ciodandJ la l~gislaci6n en un 
sen\ido justo hacia al obreris· 
mo. La legislaci6n de aquel Bn· 
tonces parece encaminada, para 
defender a la clase acomodada, 
solamente a contener la activi
dad proltltaria que propugnaba 
BU ración de justicia. Por no ha 
cer esa. Admiq)str6.ci6n, ni h. 
des8.stnda que le siguió, la re · 
voluci6n inerme que reclaman 
las circunstancias, hubo más 
tfü'de la revolución armada cu· 
yo sRldo doloroso aún Ia.meota 
el DtlÍS. 

y esta consecuencia deplora • 
ble, fuá regulada por esta. gran 
ley que enuncié, con especia.1 
encargo de anotar la, un día de 

por M,anuel López Pér." 

ene ro 1930 que me referf a eS" 
tu cosas, 80 un scto público a 
que asistió el Gabinete Romero 
Bosque: . &. 

Cusodo la justicia no baja 
como la luz del sol, 8ube como 
la lIamaroda d. Jos incendios. 

De la atenta IAc tora qu~ ha 
go de Jos documentos oficiales, 
COIDO medio de CODocer la cs,Ji 
dad y orientaciones de los di ri 
gentes de la cosa pública, entre 
S8CO, por el marcado interM 
que encierra, este párrafo toma 
du.de 1& Memoria. de 108 Rctos 
del Ejecutivo on la. Cartera de 
Trabajo, pr.sentada al Conll're 
so de este afio por el Ministro 
sefior Castaneda Ca.tro. y lo 
hago porque creo de dp.ber trae 
Jadar 8ubnyado y anotado a 
la concieoc!. del pafs, ya que 
en toda ápoca y en cualquier 
plano, es obligación ineludible 
del que piensa propugnar la fe· 
Iicidad del asalariado: 

"80n de trascendental impor 
tancia. los problemas que esta. 
Cortera (la de Trabajo) tiene 
que resolver, y SU8 labores re· 
visten capita.l ínteré3 dentro de 
la Administración Pública. Es
tá lla.mada, por consiguiente; a 
merecer mayor atenci6n de los 
Pod )res Públicos, principalman 
te en la presente época en ' q De 
con variada form& y aspectos 
distintos, 108 problemas soci8~ 
les S8 presentan dia. a. día en la8 
diferentes actividades de]a vi· 
da naciooal, provocando inquie 
tud y preocupación", M~s ade· 
lante sefiálase como finalidades 
de la. Cartera.: "Egtudíar los ar'"' 
duoa j complejos,- problemas 
del trabajo, darles ,O'tia solución 
conforme &' nues~r8s,~nece8jd8-
des; crear legisht.cióri adecuada 
q u'e venga a ·esta.blecer 1& ansia· 
da ' armonía' de ideaa y prop6si. 
tos entre los factores de la ri:... 
quez1I. 'p6blfca; ' izar de mo 
do dicil'nte"'y < ro la vida 
rural, hmp~rgr timos de· 
rechos del' cspita'l 1 ásalaris· 
do". ~. , '. 
. ,o. Jt 
Pasa' .. !'!, l.a .. .!'I a". pa (/ina 

v ,~ 
precio de J.lJa~a 1300 coloDl.'s; suertef quienes junto con 109 ' 
los gastos de producción puco pequeüoB c'apitalístss y los agri 
den esti marse en mil colooes. cultoras, Í>agan ' r8.s 'cu~atro quin- , 
reBultando una utilidad neta. de tas partes)de 10s gastos del-Es· 
3000010nes para el agricultor,lo tado, ~r8'vit8ndo casi -exclusi"':' 
que no es nada remunerador;y si VRmE:nte sobre estas energía.s 
además está hipotecada en 8000 vitales las rentas fiscsles ' de 
colones al l ! mansual, que a,m · importación, exportacióo, Iico": 
bas cosas son frecuentes, el to~ res y otrtlS de menor impor-, 
tal de intereses que paga al 860 tancía, es decir., : casi todo el 
es 1000 colonos, y por lo tanto Presupuesto Fiscal de GastoB
le resulta un déficit de 700 ca· anuales. Cabe, pues. que c:oo 
Iones, bancarrota. hay que matar la gallina qua 

y si además los inmuebles pone huevos de o¡.o~. 
grtlvados están embargados (col Ya. nadie 'duda de que esa 
[DO lo cat' la mayorítl). es ge · mala situació¡:f de los agricul
neral que la administracióo, ta· tares. propietarios de muebles 
vez sin ingerencia del acreedof'l, urbanos y trab~jadores af~ct .. · 
la cODvierte el depositRrio en Ilrandemente al comercio, -al ' 
otro Tonel de las IJanaides , coo Fisco, y 8. toda ,la. Nación. J 

la diferencia quo al mitológico Y se dá por seguro que eh 
se le echabll. agua. mientras que Gobierno defenderá enér¡ica. 
a é9te billetes de B:1nco, sin mente las fuerza!!! vit.ales ame· 
consegujr, por supuesto, que se uazadas de extinción. 
Ilonen. . ' ,El mal9star económieo produ .: 

y claro es ql1e Bsí es imposi· cido por las cauElas a.puotadag·S8· 
ble, con mayor razón, que el agrava por otro de orden psico .. • 
deudor pague mejor sala.rio a lógicó: el temor de una, acción 
sos mozos, factores de produc · jlldicial o remate en ' el mamen· ' 
ci6n dignos tambiáD de mejor Pasa a la IVa .J página 

Oallet • Patologia. Interna _ FOTgue· Patologia externa. 
Re<:asens • El Cáncer _ ,straus3· Técntc~ radloli5g1ca 

Cifmntts • Prácticas de Urolo,,!. 
R. B'Tain· Adquisiciones en neurología 

Reoibió la Librería 

"Joaquín Rodezno", 

= 
R. H 1 R E ZI 

DENTISTA AMERIC~NO 

3 C.lle Poniente No. 4. Teléfono 1263. 
la dispepsia. n erviosa, etc. ' 

EL OPOPEPl'OL "BEBA" 

Como centroamoricanistDo 8e 
invoca el refugio para' los exila· 
dos politicos; de centroameri
canismo 8e cali fica la ayuda de 
los pafses vec inos en caso de al · 
gUDa catástrofe, por ejemplo 
uo terremoto o un incendio gi. 
gRDtesco, y centroamericanis
Ola cs lo que da oriJ,?eo a lo !! 
giscu rsos de los quince de sep· 
tiembro o cinco de noviembro, 
eo que echan el resto !dealdos 
y orBdorcs que USRD y abusan 
de retóricas cn bo~a hace cin
cuen ta años. Finalmente el .cen
troAmerictlD ismosirvo para te 
ma do juegos flan los, ¡Hi ra ce ro 

a nosotros los salvadorcfios. Los Frente al Emporium 
que ha.~ta ayer no más te consi. '-____________ ~ ______ -: ____ ... ' __ .• ; 

S~I toma. inmediatamente después de cada comida, en propor. 
c!on de 20·25 gotas desleídas en un poco de a.gua o en vino 
lIgero, N unca en licores o vin 08 a.lcohólicos. '. , 

EL ()POPE PTOL "EEBA" 
e~ confeecioná.do en frascos cuenta ·gotas de 80 centímetros úC· 
blcos. . 

t.ámonesatcncista.e o para tOD~O ' 

• >:'e M"""de t d buen p.0a rm'ac:t'a rfa. universitarias, de .se noes, 
,- ~ ·Y'"''' . en O /J'I .a ' t ' 't' . 11 ''' ___ " .. _ ... '''' ......... .;,.,' ''"' ....... __ ,..~,.,;.,.. __ .:... ___ -'-______ ..!I ro unlverBl arlswe CrIO o, ver , 

• bouieta y g:¡atón, ...Q ue p.o.no 0.1 

derabitn Deestrae harmanos, 108 -

quo so abrazabaD a través de 1!:I 8 .---~----------------....:.-----..., 

J. Benjamín 2avaleta ' 
CIRUJANO.DE. fvTISTA · 

se ha trasladado . i 

fronteras. eBOS mismos que n08 
llamaban hida lgos~ valientes y 
libros, ", hora n08 maltratun y 
vilipendian. dedicándose a la 
ingrata lahor de recoger calum 
niM'y propalar ment iras ~n con 
tra de nuestros gobernantes, de 
un lado, porque no se los h. a la lil. Oalle Oriente No. 21. .. Frente al Oaerpo de' 
ofrecido dinero por su silencio ' - ,.1- L.' 
P a 8 á a ¡ a 6 1 á o i" ·a,!.!... ___ ~,'-~B_o_m_ber'oB. 'l'eléfQn,? 1·3'6-3. .. ',~ ,: 1"' 
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Que se nos dé un Consejo Consultivo 
l"iene d. la Ia . plÍg. 

l 
cian tes e i Dd u 9tr j R l m~ ; y uno p o 
part . de los PROPIETARIOS 

E ncuentro en el p lÍ rrafo Que bflnq uero~ . O t ros t res, ti. pro
trBDscribi u na con ciencia. d el puesta d e un a. junta de trabaja. 
papel vi ta l de la Cnrtera del do res ASALARIADOS y PllO 
Trabajo Y. entre lln.as. un pro· LETARlOS; . , d,ci r: de salv8 
grama de acción pa ra "a rmoni- doreñoB que viven excl us i va
zllr el enorlne esfuerzo colecti- roente de BU t ra bajo remunara· 
vo de 11\ energ ía nacions l" . do por UD sut> ldo o st\ lario y 

P ero. neces itamos que esa q' no ten(fan propiedad alguna. 
conciencia y esa acción q ue se Esta ju nta podrín reunh as f\ in 
perfila, paseo, del pá r rafo, a vitac ión del Gobierno y f {'giR
una r ealidad plástica. Tengo mentada por él. Y el sé t imo, 
razones COD victivss favora bles para el cR rg o de P res idente , 
8 esta realizaci6n imperativa. nombrado direc t amen te por el 
1<. por eso, es bueno y portu no Es tado---el 6 rgano regu lador -, 
ano t9.r que, para obtener reBu l· escog ido. de prefe renci a, entre 
ta.dos fel ices, es necesario oí:)' abogados j6venes, honrados, 
muy ck c.el'va y 8iempre a la cl a. des interesados y HUMANOS, 
se tr6bajadora. cuyo problemn, ya que estos conocen mejor el 
'!J no ob·o. motiv6 en el mundo en sznnaje legislativo. 
civilizado la creaci6n de las Oar Hágase esto. Y ya se verán 
t eras del Trabajo. 108 resultados: la con fianza de 

BOTES Triple fstañados 
para lf("~ 

Precios ~quitativos 

Borghi, B. Daglio & Cia. 
UL[fONO 7-3-5 y III necesidad de esta inma· las masas trabajadoras que pau· 

diata y contÍnua relación con la latinamente vuelve, al ver que 

clase trabajadora surge como se lo da una oportunidad legal L _____ ::==========::;;;.:::;------.,,; 
consecuencia S6DCi1l!\ de leyes y efectiva para defender sus -
naturales: La mejor defiDici6D derechos¡ el paso iDicial firme 
de hambre la da el que padeci6 bacia la ansiada armonía eDtre 
hambre. Yel mejor remedio, los elementos de la riqu'ez : el 
t&mbiéo. trabajo y el capital : y sobre to-

He de confesar esto: cada vez do : ya la legislaci6n DO será la 
que he visto! 8. raíz del primer piltrafl:!. que arroja, por si sal· 
movimiento comuDista armado va, por convenieDcia egoÍstb., Ir 
en Améric9. , la creaci6n de di fe clase rica, sino la expresión in
rentes comisiones para. estudiar tegral del derecho. O mejor: 
el problema social! hoy COS8 de de la justicia. Y, por consi
moda, he tenido que hacer un guiente, se habrá salvado el 
movimiento negativo de cabeza, país de una situación de zozo
por que en ellas figuran UD Ura. e inquietud que ameDaza 
banquero, otro banquero y 'otro prolongarse indefinidamente. 
banquero. O un terrateniente, y esta situaci6n desllparecerá 
otro terrateniente y otro terra- porque sólo cuando el sol de la. 
teniente. Y nada raás. Hay justicia alumbra n los pueblos, 
exclusióD clara. y completa. de se fecundizaD los corazone?, y 
los otros elementos sociales. Lo dan frutos de paz, progreso y 
que es lo miimo que hacer así: Iibert9.d. 
se toma en cuenta 8610, snteuDa Hágase aquello y se irá a la 
crisis compleja, al buscar el va· democratizaci6n inicial dcl país, 
lar .)6 la incógnita. s610 uno de cost!. esencial e inaplazable. 
los datos que entran en el plan Si no se democratizan el pa
teo de la cuestión Bocial, y qui· der, la riqueza y la cultura, el 
zá el más responsable. péDdulo del szar empujara la 

Mi anotaci6n es ests: aguja de la realidad, minuto a 
Las comisiones que traten el instante, hacia la hora de las 

problema Bocial, deben ser mix- catástrofis definitivas. 
tas, mixtas, esencialmente mix- ADoto, en atención al ,m,ªdio, 
tas_ Porq~~~ _esl!.~._.c.omisiones Y para evitar confusiones, que 
van a dictaminar; son el médico democracia no significa clmsma 
que va 8. diagnosticar y ti. rece· plebe, siDO que e3 un sistema 
taro Y para. ello: deben, impe- que ge extiende a lo largo de ja. 
riosamente, delante de si, teDer compleja. escala sociol6gica : es 
al paciente impaciente a quién algo 'inte2'ral. 
hay que interrogar, palpar, per A mi modo de ver, el Gobier 
cotir, examinar, para ser acer' no actual, a quien toc6 repeler 
tado. el primer movimiento comunis 

Por si no se acierta.... ta.. armado eD El Salvador, toe!! 

el. lA 11 o 
\ ~ ,;'> TORIND 

Hágase analizar 
su sangre 

EN EL 

Laboratorio RElNAGUERRA 
6a. Calle Oriente No. 26 

TELEFONO No. 1239 Yo sugiero al señor Ministro ahora que tiende a perfilarse 
del Trabajo, }8 que en la Me· de nuevo la curva normal, estu
maria de eu Ramo se jalona un diar el por qué de ese movi· 
camino al problema soui!!!, la miento, DO con criterio unilate !-. ___ -'-____________________ _ 

Vi.,,;' de la Ia. página para que se enteraran en el -tea· 
tro de 108 8uceS08, de la 8ct ivi · 

de otro porque el noventa por vac1 viva y palpa bl e del cor:q,u
ciento de l •• probabilidade, in- ni , mo eD. El S.lv.aor. Est. de
d ica. q ue nuestros de trac to res clioe.ción entrafia de parte de loe 
obedecen al es tí mulo de u n amo rechllzll n tes. un cr iterio cerril y 
que les paga bien para com ba- dogmatizante que leB hace too 
ti rD OS. ma r por verdades los mayores 

Yo Cfeo que 10B salvadoreños, desatinos! t a l como da D Qüijote 
al opoys r al pres idente Marti- tomaba por gi gantes &, los moJi
D4C'Z , t enemos de recho 6 ello por nos do viento. 
q ue reconocemos las dotes de Abara cabe preguntarse: &en 
r ect it ud, eDe rg ía y serenidad que dónd e está. tan el decllntado c e~~ 
disti ng uen a un gobernante, y troameric&Dismo'l En las hojal!l 
al hacerlo DOS apoyamos o D 19. de los periódicos, en los versos 
Uonstituci6n, q ue es el único de los ateDeístas, en la prover
documento invariable de un bisl g one rosidad de los salvado· 
país. Y si nos apoynmos en la r f: fios que nos ha be, .ho ( ayudar 
CODstitución, como ley fUlJda· en todo momento &. las repúbli
mental , es porqu e nuestra Cons- C8.S vecinas, pero Dunca en la 
titución representa una f uerza actitud real de quienes ayer 
activa. que bRce, por un irope- iDO mág se decJan ouestros qer
rio de necesidad, quo todss las manos. El centroamericllnismo, 
demás leyes e institucion es vi- ha sido para 108 sal,v&dorefip9 
gentes ~ean lo que 1'ealrnente en esta ocftsi6n, tan s610 110 te
son, y no de otra. manera, o lo ma ae retórica gastad!! y up 
que ES lo mismo, nucstro siste· arma en mi.DOS de nuostros de .. 
ma constitucional representa la tractores para calumniarnoll R 
8uma de Jos factores reales de mansalva, sonrientés , mli:B allá. 
poder qne rigen en nuestro país. de las fronteras que nO qui",ren 

Prescntadl:1s las cosas dQ esta pasar, por DO verie obligados 
manerfl, rermlta claro que al a reconocer Que han mentido y 
desplazar el laborismo del go- que a@iste razón a los salvado· 
bierno-y CaD el laborismo B su refios pata 8cuerp .. r al P.resi .. 
presi dE'nte-, se o bró a ei porqúe e,:!n!!t::;e:..M~ .• :; • ..::t!!í n;!;.::;z:::.:....~_.:....; ..... .:...._ 
no repreSEnta blln u. a fuerza 
real sino UD lJoder ficticio. Igual 
cosa ha pasbdo con la rebeli6n 
::omuoista que fracas6 En toda 
la línen porque no representaba 
una fuerza real SiDO coa aspi· 
raci6n injertada- artificialmente 
en quienes no comprendian Di 
la idea ni los. alcances de las 
tendencias comunistas. En ·tal 
caBO, la realidad está indica.do 

• .6. I 
DEME IJNA i 
.. I 

·,'P"()L Il.lf i 

, ,., 

que al agruparnos los salvado· La acreditada •• sfTería 
refios - y aun las coJonisi ex- y ap·lanchaJuría 
tranjeras - en torno del Presi
dente Martfnez, es )!torque su 
gobierDo representa un factor 
real de poder, y porque al obrar 
con eDergÍa DO ha hecho sino 
constituirse en defenser de las 
instituciones patrias, des::snsan
do en 109 puntales de la propie
dad privada y.. la_familia bur·. 
guesa. 

Ahora bieo, este estado de 
cosas que cODstituyen III reali· 
dad salvadorefiB.,no hasido ,;,isto 
como es, por los que se llaman 
ouestros hermanos de Centro 
Am~rica. Y lo que es peor, no 
lo han visto Di tampoco quieren 
verlo. Y en !U obcecaci6D, los 
periodistas que nos combaten, 
han :1eclinado las invitaciones 
que se les hiciera de visitarnos. 

Radium, 
se traslada.rá I!I. su nuevo y 
amplio local, situ&do er;¡ Ja 
Avenida. Cuscatlán No. 27 
frente al edificio QU8 'ocup6 
el Hotel Nuevo Mundo_ , 

. f lÍuniiiiiloflorei &-C., · 
Tet. No.270 

TALONARIOS PARA RECIBOS 
En la Administraci6n 
de este Diario hay de 
venta talonarios para 
toda clase dereéibos. 

creación de un Cuerpo Conaul· nI, prejuicioso o contemplato. 
tivo de Trabajo, al lado de su rio COD los egoismos 8.Dcestra- t1'ascendental impo'J'tanoia los 
Cartera; Cuerpo cuyas resol u- les, sino-aunque parezca ro- problemas q~te e8a Oartera tiene 
ciones y estudios ses n muy to- mántico decirlo-con criterio que 1'e80lvB1', y que 8~t8 labO?'es 
mados en cuenta como :Iuz que de padre que se pregllDta por 1'evisten capital interés dentro 
inspire la legislaci6n proteccio· qué llora el hijo enfermizo. de la Admin:ist"l'aci6n Pública. 

ley inmutable que ha regido al 
mundo desde sus orígenes, y 
que hoy vu(>lvo a. enunciar y a 
I\Dunciar a los hombres de Es .. 
t.do: 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo Domínguez R. 

nista. O no formarlo. Que Bea Ahí está el grandísimo deber Pero, para no desviarse de e· 
organizada esta instituci6n CaD del Gobierno actual. se criterio, y para realizar una 
siete miembros, '8SÍ: uno por Y el punto de apoyo de ese gran obra pa..tria, que recuerde 
parte de los PROPIETARIOS deber,"asÍ como la faz visible, a las clases ricas, y escriba en 
agricultores; uno de parte de et la Cartera del Trabajo cuyo 1& portada de la importantísimA. 
los PROPIETARIOS comer· encsrQ'R.dn rp.cO!loce Que SfJn de Cfl,rt~TI\. del TrflbRjo. f'oqtR, gran ["11"',..-,,,,,,,,,,,,,: ~.I,.I.1.1.1.1.h\,U"'\,\,~y.l.l.l.l.l.l,.~"\,\,""',. ....... """"'\,~JI 

I y la mejor garantía para la duración de sus discos ~ I I Pida Agujas Vidor de Al:ero I 
I ~nsaye usted las sensacionales AGUJAS CROMIO I 
~I . - I := 

§ " " "~ ~ •• • • •• 11' 
~ ~ I Estas son las marcas del ':!I 

Ouando la Just icia no baja 
como la luz del sol, sube como 
la llamm'ada de los incendifls. 

y.hora: 
a. escoger. 

Manuel López Pérez.. 

29-feb. -32. 

[1 Sanatorio Nacional 
de Tuberculosos 

1-
La Dirección de este Esta· 

blecimiento hace SABER: 
que para. evitar dificulta.des 
que contra.ríen el REGLA· 
MENTO vigente. TODO EN
FERMO que de, ee Ber inter
na.do en dicho Plantel, pri:. 
mero debe pasar examen de 
IOB médicos encargados de 
las clínicas respectivt\3; se · 
gundt1, hacer examen da 9SpU 

tos en la. Sanida.d; tercero , 
tomar una ra.diografía. ~n el 
Dispensario de la Lign. An
ti-Tubercúlosa creada expro
fesa.mente para y 0 80 ; clia.r to, 
reunidos ta.les requisitos, pa 
,al' donde el DIRECTOR. 
quien le dará el PASE paro 
el SANATORIO. . J C· A R' L O S AV 1 LA .CENTRO MUNDIAL DE RADIO. ~ .. II 

P'! M. Adriano Vilanova 
DiBtr ibuidor RCA·VicLor para El Salvador 

San Salvador. C. A. 
TeléfonoB No. 100 y 1019 

CASA SALVADOREÑA 

== Director. 

~ ..... _-------....; :::! -
~ 

- .:::.:::.::-. ~ 
:"f' ... " ~ 

. . ~ 
•• IiIII .. ·MlUlliilauivl.l.lI.l.l.l6_~""'''''\.._J.lI',IIIIIA\.\,''''\,\..\..'"~'iII.1-.-·~:\.''''-'''.IAS 

• Hoy n!\di9 sal,9 11 busca.r Co.S6 
sin antes con8ult~r lo. Sección 
de Avi, o" Económico, de PA
TRIA. 

RECIEN ESTABLECIDA EN EL PORTAL 
OCCIDENTE DEL PARQUE DUEÑAS 

Desea 

UD • 

Textos y Otile,. Escolara,¿ 
Artículos de Escritorio? 
Papales y Sobres? 
Platos y VaBo, de Pap,l? 
P erfumes y Lociones de laa 

,'afa.ma.das marcas 
Lenthérié y Mouson? Lindos Vestidos de Bañol 

VISITENOS O HABLEN OS AL TELEFON0530 

\,;.' '-

f¡) • ~:..~i::;¿;:;~~~" 
: De ven te. en la. ' 

el MPANIA DE HUMERA ro 
ElECTRICO DE SAN SALVo 
poílTlr O'CCiOENTll. UlHONO 6-7-4 

• 
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y- Cultura F í S i e a~lf 
Los Progresos 

de la Idea de Juego en Europa 

ce J UEGA usted, la 
• c:::J pelota " pregunttl-

ha. una do oues· 
tras amigas a algunas alumnas 
no mayores de doce afios. 

---Oh DoHPodrÍamos romper 
· 108 vidrios o est ropear los mu o 
ros . 

-Pero, por lo menos Asaltan 
'. ustedes a la cu~rd9.' 

-Oh DO, podríamos eDsuciu· 
DOS los mandiles cuando llueve 
o cubrirnos de polvo en los días 

-claros. 

por Carlota F. K.tt 

organizsción de terrenos de 
juegos los asumen corriente· 
mente las autoridades públictls 
mientras que la cooperación de 
la Cruz Roja a 11\ obra. que ella 
inició consiste sobro todo en 
formar el personal y en lograr 
que la opinión póblica se mues· 
tre siempre favorable a su de
sarrollo. 

Los cursos de verano dicta
dos por Miss Marsh en Buda· 
pest en 1924 y 1925 agruparon 
ti un auditorio de sesenta pro-

de éstos fue crearlo eu 1923 por 
la Escuela Municipe.1 de Nifiss 
de Cesis, COD UD SUb9idio de 60 
lato (12 dólare,) otorgado por 
el Comité Central de la Cru¿ 
Roja de la Juventud en Riga. 
En el traDscurso del mismo a60 
hicieron lo mismo otros ocho 
grupos y desde eD~onces la. idea 
del juego no ha dejado de cre
cer y prospers.r. En esas regio
nes nortaDas se agrega durante 
el invierno al terreDO de juego, 
uns pista de patinaje. 

Sería erróneo suponer que los 
mencionado!! terreDOS son todos 
vastos y están perfectamente 
organizados. A muchos de ellos 
les falta dirección competentej 
otros ban sido instalarlos de )a 
maDera más rudimentaria por 
109 nitIoa mismos. Qué importal 
Existen, la idea ha. sido sem· 
bradll y en muchos sit,ios crece 
ya norma.lmente. 

Este fragmento de di&logo fesore! de educación fisiea, grao 
. que alguien refi rió en el Con· número de los cuales eraD reli · 
: greso de la Protecci6n 8 la In· giosBs profesoras. Má~ tardo 
fancia (Ginebra 1925), resume Jos grupos de 1" Cruz Roja de 
cabalmente la noción mezq uina la Juventud han ftlDdado terreo 

.. Que tentaD del juego hace diez DO~ de juego mas o menos 000 -

años V&riOB países de Earopa. deitos, generalmente 8npjos a 
Los tiempos c.mbian y con las escuelas, llegándose al nú

ollas las idus, ein que se excep· mero de treinta nuevos terreo 
'>' túe de esta mudanza la noción nos por liño. 
misma del juego. A ejemplo de la Cruz Rojll de 

Gracias a BU Fondo Nacional Bélgica, l. Cruz Roja húngtlr& 
, de la Iefaocia. la Cruz Roja de ha dirigido en verano en Buda.
la Juventud norteamericana ha pest, interesantes demostracío. 
suministrado subsidios paTa el nes de juegos haciendo rodear 
desarrollo de los terrenos d" de cuerdas ciertos lugares re

juego. En Francia y en Italia servados de la ciudad y orgoani. 
los resultados parecieron p"¡. zBndo juegos en ellos con niños 
m ero poco importantes. En de la vecindad. Muy importan· 
Bélgica, por el contrario, leme- te fui el alcance moral de esa 
jan te ayudA ha producido tan tentativa. 
buenos frutos el año último q' El Dr. WieIand trab8Jó en 
pudimos leer en la prenaa frsD' Italia, donde organizó en la ciu 

-cesa un llamamiento en que és· dad de ROlDa un hermoso terra 
tos rogaban B sus pai!!anos que no de juego ~ en Austria, donde 
organizaran el juego de los ni- halló en ]a persona del Dr. 
'fios I;L ima¡;ren.v semejanza. de la Gaulhofer un ardiente campeón 
-vecina del norte. del juego al aire libre y de la 

Sentimos agregar que algu. 
nos de estos terren08 no están 
abiertos de un modo perma..1eD
te y quedan únioamente reserva· 
dos a las escuola8 para monóto· 
nos ejercicios de gimnasia. La 
idea de que el cuerpo del niño 
pueda desarrollarse tan compl~. 
ta y armoniosamente por medlo 
del jllego libre, a.legre y mesu
rado, como por los ejercicios 
militares, no 8e abre camino 
'sino lentamente. pero ya gana 
terreno cad8 día. 

De t&.rde en tarde algunos do· educfl.ción físics: ~en YugoelJla. 
nadares privados dln nuevo via,donde 373 terrenos de juego 
·increme¡;to a la idea de juego Iltestlguan hoy dfa. el impulso 
.que crece ontonces y vemos en- de su actividad y el beneficio 
8aDcharse unos tras atrae los te de sus eDselIanzas. Muchos de 
Trenos de juego en los barrios estos terrenOi de juego son de. 
populares de Paris. Lo caracte- bidos {¡, la colabortlción de la 
rístico en este sentido es que la C ruz Roja de la Juventud de la 
dirección de tales terreDOS esté Sociedad de Sokol y de la Aso
confiada preferentemente a una clación de Padres y Maestros; al 
enfermera. gunos de ellos ban recibido do· 

Entre los años de 1921 a 1925 nativos -le los eJuniors' nor~e
tres especialistas de terrenos de americanos. 
juego, Ruth Findlay. William 
A. Wieland y Dorothy Marah, 
que trabajaron bajo Jos auspi
cias de la Cru z Roja de la Ju
ventud norteamericliDa y más 

.tarde, de la Liga. de Sociedades 
. de la Cruz Roja, predicRTon en 
'varios paises de Eu ropa la doc
trina del juego al aire libre,Bpo
yándola. con demostraciones 

. prlÍcticas y cursos teóricos al 
,ueo de los monitores de terrenos 
.de juego. 

El Manual de Fiodlay y Wie· 
]and scerca de 103 t:!rrenos de 
juego, ed itado en francés 'en 
1922, fuá durante muchos años 
el breviario de ese movimiento; 
en ál se insp iró la Cruz Roja 
belga que publicó en 1929 'u 
excelente eManual relativo a 
la organización de los juegos al 
aire libre:.. 

Tambiéo la obre. de Miss 
Mush en Hungrfa, trajo con· 
sigo la publicación eo 1925 del 
.eMsnual sobre la orR"Bnización 
.de los juegos al aire libre y Je 
los terrenos de juego", eNapn. 
yugati Jatekok»_ 

, Pronto se establecieron te · 
·rrenos de juego en Bruselas, 
.Lieja, Jodoigne , Jumet. Cbar· 
leroi, la Louvierc, Disoo, Tour· 
nai J Seraing, en Bélgica, y 10B 

, cursos pllra monitores fueron 
,contlnuados por la Cruz Roja 
.de Bélgica en Bruselas, Ja Lou· 
''Viere y Cbarleroi. 

En Bélgica, la instalación 
,-del equipo y Jos gastos ptlra la. 

En Polonia se insta laron te
rrenos de juego en Viloa y Var 
~ovia CaD el:coDcu rso de la Cruz 
Roja de la juventud norteameri 
cana, mientras los c:juniors» po 
18c03 organizaban a su ve r ceno 
tras de recreo en L wow, KieJ· 
ce, LubEn, B ialystock, Posen, 
Lodz y VA rias otras ciudades. 

En 1927, la Cruz Roja checo· 
eslovaca comenzó un terreno de 
juego para los niños del sépti ' 
mo y del octavo distrito de 
Praga, el cual, cuando eaté con· 
cluidoJ constará de un terraplén 
para los juegos, un lugar para 
el sslto a la cuerda, un court de 
tennis, UD si tio de recreo plUS 
los más peq ueños con planos 
inclinados para que puedan és
tos resbalarSA a su gUl3to, con 
bancos, árboles, terrenos para 
el basket y el evolley ball», un 
espacio rf>servado para los ejar. 
dinitos:t. Se tieno t ambiéo el 
propósito de crear un estableci· 
miento de duchas y un unbellón 
pua el guardián. Los .. juniors:. 
norteamericanos ban tomado 
quinientos dólares de su Fondo 
Naciona l de la Iofancia para 
constribuir la ejecución del men 
cionado proyecto elaborado por 
el señor A. Ocenas(·k, especia
li ~ta de terrenos do jUf>gos en el 
Ministerio de Salud Pública. 

En la3 riberas del Báltico, en 
L etonia, nAció espontáneAmen. 
t e la cruzada en favor de los 
ter_renos de juego. El priDlero 

Este modo de pensar fué ex· 
puesto en el Segundo Congreso 
Internacional de las Escuelas al 
aire libre [Bruselas, abril de 
19311, donde se votaron dos 
resoluciones en pro de ]a idea 
de recreo. 

La resolución mencionada pre 
coniza que se organice junto 8. 

cada escuela urbana un jardín 
y un terreno de juego etan es· 
paciosos como sea posible'" La 
resolución VII, recomieode. 8. 

las autoridades públicM que 
creen en los barrios populares 
terrenos de juego reservados a 
los niños y organizados con se· 
mejante fin. 

De la VI resolución retenga· 
gamos la palabrlL significativa 
de <jardín". 

Puede Ber que en Europa las 
gentes procuren sobre todo no 
Tomper. los vidrios, ni malograr 
los piaoB, ni ensuciarse los man
diles, solo que en lfl mayor par· 
te de los casos las gentes olvi
dan que también seria bueno no 
mlltilar los á rboles, ni afear el 
paisaje, ni sembrar de papelee 
el cé,ped. ' 

¡Ojalá que mientras progresa 
la idea del juego {¡,I aiTe libre
causa eficuz de la salud-, pue
da crecer también s in sacrifics r 
ese gusto de la belleza, merced 
a l cua l Europa es el terreno de 
juego del mundo! 

y~~y 
delicioso 

Chamusquina 
deportivA 

U NA vez (jugaban los 
teama Hércnles y 

PI ns Ultra de segnnda) me 
acerq né a algunos de los 
cronistas imparciales (no 
es broma) que presencia· 
rlan el macht. 

Presenciarlan digo, por· 
que una vez empezado el 
encoentro me dí cuenta de 
qoe también lo orejeaban, 
lo gritaban, etc. 

y como a la 
foéredes haz lo 
des ... 

Me sall. 
:o « 

tierra qoe 
qoe viére· 

Coando va a hacerae al· 
gún s~leccionado nacional, 
algunos cracks Be suenan 
candidatos para integrar· 
lo. 

Pero la Federación, que 
va ~asi siempre contra los 
aficionados, suele a veces 
procedor con ona sociedad 
q oe aso m bra. . 

y nombra a los que ni 
siq uiera se 81,tenan . .. 

:0« 
En el field del Colegio 

Don Bosco iban a jogar 
Español y Libertad. 

Los espanish se tomaron 
la lib8'l·tad de no presen· 
tarse. 

Se ve qoe no son ingle· 
ses. 

,. « 
U n deportista despresti· 

giaba al Español diciendo 
que Jos boenos elementos 
extrangeros qoe hay en sn 
linea delantera, son paga· 
dos. ' 

y qoe se les paga el shnt 
qoe hacen y el goal que 
meten. 

Ingrato el comentario. 
Pero oportuno, porqoe me 
recuerda la finca de on mi 
chero en la q oe se les pa· 
ga bien a los rajadores de 
leña ... 

A real el hachazo y a 
medio el puj ido ... 

:> 4: 

J olio Deport se ha enre· 
dado en lucha desigoal con 
Tinetti. Desigual porqne 
en los colocho s de Vinicio 
coalq uiera se enreda. 

No sé ei la gresca , se· 
goirá. 

Lo qoe el sé por de pron° 
to, ee que Julio Deport le 
ha pueeto a Vinicio Tine· 
tti los pontos sobre las 
'íes . . 

Los Juegos Olímpico.s 
Los Juegos Olímpicos 

comenzaron o o m o uns 
ofrendA 8. los Dioses G rie· 
gos. -El primero de estos 
fostivales se celebróapro· 
ximadamente eo" el a80 
116 A. J. -Lo, priDcipa. 
les eventos eran sacrifi· 
cios y juegos departí vos. 
-"'\ Tres siglos m's tarde, 
estos peq ueños torneos se 
refundieron en UD s610 es
pectáculo gigantesco,pre· 
cursor de los juegos de 
hoy. 

• • 

!lJ: UNQUE lo. historiado· M res no están de acuerdo 
sobre ]a fec ba exacta en 

que 108 grie2'OB celebraron hs 
primeras fiestas Que más tarde 
se conocieron e o m o J yegos 
Olímpicos, la. mayoría de ellos 
l. fijo alrededor del año 1'l6 A • 
J. Estos festivales ' continuaron 
ha'ta el oño 392 E. V.~uo lap , 
.0 de 1.168 .ñOB. 

Los griegos de aquella obscu· 
ra. edBd, quienes reverencia:bl\n 
a sus muertos más quecualquier 
otra nación, creían que el espío 
ritu de Jos desaparecidos se ale .. 
graba. al ver Jos espectáculos 
como los que habían gustado 
en vida. 

El resultado d. e, to foe cele· 
brar fel3tival ea, a intervalos re· 
guiares, en diferentes Dartes de 
Grecia . Los primeros festivales 
de est·B Daturaleza consistieron 
en sacrificios a los dioses así 
como en 18 celebrllción de jue. 
gas atléticos ya fuera ante la 
pira. funeral o ante la tumba 
de Algún ilus tre desaparecido. 

En aquel tiempo los grieR'08 
creran que los dioses se deleita· 
ban con estos servicios y justas 
y, paTlt. aumentar su placer, ·así 
como el del espíritu de los muer 
tos, los programas fueron en
S a n c h a d o B considerablemen
te. Pequeñas comunida.des que 
habtan estado celebrando por sí 
mismas esta clase de festejos. 
fioalmente los re fundieron en 
una sóls justa, que comprendió 
un gran Dóme~o de competido
res. 

Los Juegos Olímpicos fueron 
llamados así 'porque eran cele· 
brad08 a la. sombra del Sagrado 
Monte Olimpo. Pronto cstos 
festivales se hicieron famosos, 
y a la larga, festivales similares 
que se celebraban en otras par· 
tes dA Grecia. fueron refundi-

do. eo loo Juego. Olimpico.; 
estas justa8 se COMirti~ron .eo 
I a J,Cenuina mani ~e~ta~lón d e 
G recia como nación mdepeo
dien te. ' 

Lo, Juego. Olímpico. en ,Gre 
cía lIegnron a su cenit allá por 
el aHo 446 A. J . ,que era la épo
co de l. 'l6.. oHm,pi.da. 'Lo. 
competidores que esperaban apa 
recer en 108 juegos, se empeza .. 
oan fl entrenar CODcienzud9DH~D: 
te con un año- rpdondo de antlcl 
pación. E.to Be hací .. 1 lIa~.do 
de heraldo. del rey, que ¡b.o 
por tod •• laB ciudades y villo
rrios .más rec6ndito.! de la na
ción anunciando la aproxima- ; 
ció n ' de 10B juegos. 

Un mes antes de lo! jueg.09, 
en 1118 cualos, hasta aquella épo .. 
ca, participaban eomp.etidorel 
griegos, se celebraba una .:pru~ .. 
ba preliminar y todos ,aquello. 
que uo da'ban 8 'ciert'o cartáb60 
de aptitudes atJétic&8,O q~e eran 
responsables de slg'ón crImen o 
sacrilegio, eran ,elimiD~d9s de 
1, competencia. 

Tomar parte en eatos juegol 
era el bonor w.1is grande que 
podía conferirse a un j~ven gr.ia 
go. 

Las majores no tení&D 'acceso 
Al estadio, y todos los competí· 
dores iban complltllménte des
nudos. Carrera! a pie era la 
forma .más fa~orita de,sport en 
los primeros Juegos Olílilpicoa. 

Mis tarde se incluyeum las 
luchlls greco-roma.nas, .salt?8 de 
longitud y altura,~~laDzlbl1ento 
del di,co, pugili.mo y el "Pao· 
cratium". 

E9tO óltimo era una combina 
ción de lucha y pUgiliB~? Pa~,a 
este evento se usaba. el cesto, 
y era realmente el ún.ico inci
dente 'Jrutal y sanguinario de 
los prograDJR8 'OJímpicos. ;La 
regla del . ~ ·1PCt.nCr8'tium" ef a: 
"continuar 18 lucha basta que 
uno de 10&1 ·cont.endientes se ·r to· 
da". TanldDimlldó9 y resisténtes 
eran los atlet'as que - tomaban 
parte en estos encuentr9s. y tan 
to tenffan el d '!spreéio "fdel pue
blo al 'que s~,, 'r~ndí&, .qU6"por lo 
general el Pancratlum don
de todo !le valb. : topetazos, sa
car de ojO!!, golpear en la nqca, 
a'zotar al contrincante conha el , 
suelo y dar puntapiés,- ter mio.,.· 
b!. con la muerte de uno dé 1011 
luchadores. Los duelos de éesto 
eran duelos 8. muerte. 

Estos juegos:inclt,lían mu.ohas 
ceremonias que duraban 5.p.iall. 

INFORM<:ACIONES 
COMERCIALES, ', 

industriales, agrlcolas, educQ
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagacione~ 
discretísimas. Comisiones, en- . 
cargos, generalidades. 

A propós~t:. Recoerdo !......::la....:...P:::lala:....:E:::.:xc::::ha.:2nge:,:.., :.::..:Inc::...... 6:..:.6~Be~aV..:..:..!er,~Ne.;,,;.:,W-:-YD_rk~ 
el chiste de on :jogador aro va a tener sus equipos de. Quien lo expresó .no sé. 
gen tino que poniéndoles la portivos. . De quíen es 1 .. pat~D!te, 
mano encima de la pensa· Hay qne eeperarlos. Por tampoco. 1'ero lo replto. 
dora a on colocho del Chelo lo menos yo tengo grandes «¡Coál es on cnenterete , 
sea le dijo: esperanzas. que ni come ni bebe ni fu· 

«Pincha!,.. . . Por aqoello de la Uni· ma y siempre está pechi-
l> « vershid.d Franshesha. to! ... 

Dicen qoe en este ano ESHO ESR. ¡Chamosqulnal 
la Universidad Nacional > .c V. H. L. 

~UME 
por su Calidad CUBANOS Coleccione las 

T arielas . Bioscópicas 



-
OEME lJN.A , 

:· PO.I..4 R~ : 

\ UfGISLATlW !~lY.nr:rr~r! :~::E7::::-;;::;;':~~~~~.:';. 
- .-. I t b ' b. O Y rural . ,· ewpro d emanda de dine ro pa • E stado. e ra "'JO ur D • Es urgente e ImpreS... 'Y es evidente que un pinzo L. 801. segurid.d da un pi.· i . negocio, . pero se encontra· 

Il\ r go. n o t! D demssfa. para el ZQ largo p~odueir1a Ilna slllll · rá , en condiciones tibenles; y 
Vit!116 as la Ja. pág. pago dol pri ocip",), trae rá nI da ble r~ncclón, pe ro tO toda. la de ese modo. el .capital lnlltUB' 

d eudo r la con fia nZl\ y cor tcZI\ neceSl:\rla. Habría. dcudores do seró. todo útil a la nación, o 
do p ode r des!\TroJl a t' útil ment. 01' que e 8 ~oge r i !l n so lo. nI plazo, cEl,m bin,rá de Unta, invirti6ndo
SUB e. ctividR de~ . lo mi smo que y cu~pJ¡rffln en lo IHIVlldo con se en la industria.. ngricu ltura 
la S€!g Urid lld de pngi\ r I .o ~ a~co · 109 t ipOS con ~rll f\ c tul\lcs que DO O empreSB9 de fom ento. 

to en q ue el d eudor comience 
unl\ mf' jorA. for ma l do sus pro 

'piedades (qu e 09 lo que tRm bién 
espe ran mu chos acreedores ). ro 
sul tan do Que po r esa amenaza 
el vRlor de la pro piedad inmue 
ble bajA. más y mÁs. cap p er· 
j uici o CAdl\ VPZ mttyo r p 9. ra e l 

Barios, todo con bO[lO fICIO CJer · fu C' sen e x o rbi ta nt es . 
t o p Rra la N ac ió n, que ve ría El acreedor vHá e~tonce8 la S Il D Salvador, 7 de 
m cjor l1 dll IR caps.cidad de sus ce rteza ele qu a BU ca pltsl le será 1932. 
con tribuyente~, 8l1men tÁnd ose roem bo l ~ fl do . Y h ll brá como 

DE~E UNA 

'~ PO[L t\ R· 

------------------~----------~_--,----------~~ Económicos 
ClasitlcaQos AVISOS Tarifa 

Hasta 10 palabras; 10.15 la inserción 
Cada palabra adicional: q. 0.02 
Por mes todos lo~ días. 
no más de diez palabras: 13.00 

ALQUILERES 
Ofertas BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 

Neceaitan Trabajo Ventas " ENTAS , ' " ARIOS ' 

SE ALQUILA una pieza. decen 
te ?.Ona. Oam po de M arte. 

Informan en Patria. 
SE ALQ UILA. Casa. cemento 

4:ELEGANTE pieza de ~quina., 
en la Av. Espallay 130. Calle, se al · 
Quila muy barata, pa.ra oficina de 
profesIonal. Informll.n en PATRIA. 

SI VISITA Ahuachopán, 
VENDO victrola con 40 discos hospédese ~n el Hotel: :Pa[~. 

escogidos en 100 col. Calle Con ce", el m~Jor. Antes A¡ne. 

----

armado en la 3a. C. P . .l.'fo . 31. ]n·I _____________ _ 
formes: 4:Crédlto y A horro» Sa. A v 

SE BORITA oticinlsh con nrlo!!! 
anos de práctica y con recomenda· 
ciones de las casas donde ha traba· 
jado, sollclt3o empleo. ]nformes en 
este Diario o en Avenida. Indepe!l~ 
dencla No. 16. 

cepcIOn.22,oc~~~~~~7C ____ rr~ic~a~.'r·~",~~~~u&~~~~ 
O R T O F O N lOA Vtctor ca· - EL OALZADO A vliés ocupa el 

si nueva, costó '¡: 800.00. Se ven p' imer lugar entre los ca.balleros 
de e n Ci:275 .00. Informa; E s t e que reconocen el za.pato fino. 
Dla.rlo o S:\nchez & Co. Mercado .Mercado Emporlun No. 6. • 
E:nporlum. GJiJNEROpara sába.nas a 4:1('- 130 

DIARIO LA TINO 
durante el año 
paoado DUPLICO 
su circulación 

Ahora alcanza el 
MAXIMUM de .difui.ón 
que oe . haya logrado 
durante una vidá laf>o. ' . 
riooa de CUARENTA 
,AfilOS de oe,vicio a la 
Patria ", 

SurlJo.ll, 
ALQUILO casa !l: 3500 en Acul 

huaca, Entenderse Benjamín RI 
"Vera: 12 .Av. Norte No 15. 

ALQUILERES . 
Demanda, 7'LENE Ud dificultad en abrIr Slll V.END~ un mobiliario como piez.a de l~y~asa Drey~u_s_. __ _ 

o cerra.r su contablllda.d? N ecesltu. pleto de comedor donde Andr é J. GAMAS Slmmos por ahonos 58-
quien le haga sus retiaceos o el LehmaDn. Calle Arce 21 al lado mana.les en Oa~a Dreyfus. 
lleve sus cuentas? Dlrljase al ed",e;,1 ~C"h;;lc"h:~'~m;:e;;;co"".===:-;====- -BULSI7'AS de dulces Venua con 

ALQUILASE casa pequelia, c6- 1 ____________ _ 
moda. y barata. Cnlle Lan No. 5, 
Inrormes' Agencia Ghevrolet. 

ALQUILASE CI, 75C&Sti-cómo 
d.'n Av. Cuscatancingo No. 63, 

InforlDa don 'Pedro Donlch,fren· 
te a la misma. 

SE ALQUILAN dos casas en la 
Colonia 1r1odelo, pr:':lpla para. taml. 
Ita pequena. 1\)75 cada una. ]nfor· 
man: 5a.. Calle Poniente No 1L 

SE AL·Q.UILA CMa pequl'fia, có' 
moda , situada. 930. A. S. No. 18. 
Informes en Patria. 

SE ALQU"IFL">A"N<i-:"",=.:::."-::n::-ue:::,:::.:-::s 
con todas las comodidades en la 

N ECESIT ASE tomar en arren· 
da.miento local céntrico preferible 
con bodega, o bien 10cII solo para 
Bodega. Informes en este Diario 
o Te!. 2-8-4. 

TOMASE en alquiler oasa. de 
4 pleza.s y sus dependencias res
pectivas. Debe esta.r sl\uada en 
radio ciudad. Informa. este Diario 
o Tel. 544. 

Pauia, . FINISIMOS Muebles Comedor, tarjetitas c .>lección Zoológica, En 
'" éndense barAtos. Pllsaje C uevarato .~di:a~.;.;;I,~sTt;;l;;en:;dC;as;:;.~;;;;:;;;-.~;;;;.~;;;;; 
4, Teléfono 1280~·c-;=:::-=:::::.",,.,.I- M AQ UIN AS de coser blnger por 

MOSTRA OOR Para ferreterl a abonos sema..nllles de 1¡:1.50 en Oa.sa 

COMPRAS 

o tienda. véndese baratísimo. Ave- Dreyfu8, 
n id a I! Cusca.t lán" 32. ""LIT{)"T'"~ii'-;¡d::e-;;c::.;'m;; .. ~d¡;e;-¡h;;!;;e;rr;;o;-;;o¡t>:¡;' Oil. 

VENDENSE bara.ros plantas Aproveche esta ocasión. C&6a 
y muebles de caoba !lnos para o!l· Dreyfu •• s", ;mnciT;¡Y".,,,,,,,,c.;:;;;¡-;;;; 
na profesionales. Informan Sa.. Av. REiIISTRADORA Natlonal en 
N arte ISo. 48. perfecto estado,marca hasta. $99 99. 
-MOTIVO vh.je véndense mue se vende bara.tfslma. Informes y , ¡ 

. bies de varias clases en la S.. detalles en la Admón. de eate _____ ~ ________ _ 

Para su, anuncio. ; 
bu.que CIRCULACION 
Para CIRCULACION 
bu.que siempre 
DIARIO LA TINO 

Colonia. Mugdari y también una en NECESITASE casa. en cual
Ja 3a. C. P . .No. 25. Entenderse quier barrio. bien situada, prefe
Alfonso López h. Tel. 1217 o Casa rlble de esquina, que no nlga 
Hugdan. más de CI. 100. al :mes. 

.. ¡GRANEROS! - Se desea com
prar algunos, de diez fanegas de ca
pacidad mlnim&, en buen estado y 
a. prtcios cómodos.9a. calle Oriente. 
No. 31. 

Oalle Oriente, N9 40. Precios D~.;¡ta"r~lo:¡¡ ... --;:-;=--;;::;;,::;;--;;~;¡;;;;;; 
llamativos. -TOTAL o por pa.nes véndese 

CompafIia "Panitlcadora" . A venida 
VENDO o permuto planta g&8 

pobre. Humberto R6mero.,.4;¡.. Ay. 

M Independencia No. 45. 
UEBLES YENDO un Ureómetro de Mer· , -1 

Sur No. 44 

,-~::::::-::::~;:;;-;-;::;;;--=D:::e:m~a~n~d=::a" cler nuevo, a precio costo. Otlclna b d ~ ' tI, 
,- NEOESITASE mostrador pe· ¡"Ave. Sur No. 45. SE DESEA oa er El-" 
quefio de madera·y vidrios Dlrlglr- MOTuRES. Vendo uno de gaso- se encuentt'a el , .eñor ¡ ,~. 

e~l~ntaL~~J~~ . ci:f~~a::á~n ~~ D~nJgrp:t~l~~ escrito a A. C. G. ti:C~~~1o ~a~r;~~~~.a Dl~ij;~emiI. 
la misma.. ¡¡Villa Virginia", Ee· S. S. DIario PATRIA. 
gunda casa mano derecha de la OUMP RO: Fisica, por Kastier 
entrada. A . . ~TMOVILE'" Klelber. Iite,.tu,... por Castaneda; 

se a: Teléfono No. 1382. 11na, Inglés de 6 BP. Un mol'no Segura, últimamente al1e~1I 
que muele toq.. clase de granos. daelo en la villa de . ~n 
}:etg:~;y~Op!~r~~~ Sur No. 152, Marco.. Adminisúoción de l, 1...;1 Anatomfa y Flsiologla., por Oreste 

CASA con todas las comodidades Vent~s Ceoderos. Y vendo mis llbros de 
-" -2'ara'ge, trente ~ a.-! fei'rocarril de - tercer c·urso: 330. C, Oliente N9 11. 
!:e~:bé:e Glit;~~;~ ,·~~e18e~: 1-------'---·---- .. GAbtARA..Eotográtlca ·:Zelaa" •. p.1¿,!:.R,!~._. . ',<. 

mngnHica, nueva, barata se ven-

rrocarriles. 1,1 ' . , 

OASA moderna bIen slt.uada,con 
~Ddas las comodidades. Ilj1formes: 
l'eléfono 3-3-,9. ' , " 

. .AP.dRTAMEN.7'O central pa.ra 
matrimonio o dos .. migas con o stn 
alimenta.clon . A venida Cuscatlán 
25, oreclo razonable. 

OPORTUNlDAD: A una cuadra 
y media del Palacio Naclana.l , Pa
uje Fajardo, N9 6, alquilo pIeZAS 
cómodas e higiénicas para hombres 
150108, proplae para emplea. ios. En. 
tendel'!e con el propietario en la 
misma casa. 

ALQUILASE casa cuarenta. co
JObes mensuales al Norte Peoiten
;liarla. Informes JuUa. V. de Vela.. 

' 1t ALQUILA~ dos preciosas 
casa! t<"das las comodidades 
modernas ¡ ]'arage, en la Colonia 
Modelo. Precios reducidos, In· 
t)lmes donde dona: JUlia. de Vela. 
do, Teléfono 4-1·8. 

BE ALQ UllA casa pequen a. en 
l. Colonia. Modelo. Entenoerse pro 
pieta.rla.-5a. Calle Ponient e N9 11 . 

BE ALQUILA casa amuebia: 
da módico preci\) _ 280. calle po. 
nlente J(o. 16, teléfono 172 

VEN DO o ca.m blo por carro 
Ford, limo sina cinco asientos en 
buen estado. Informes: Colonia 
Mugdan. Chalet Bella Vista. 

DODGE VlCTORY seis cutn· 
dros. en perfecto esta.do, véndese 
ventajosamente Ó permútase. 
Informes: 10 C.P NO. 6 

ltf07'OR DIESEL de 10 cab&llos, 
en perfecto estadO, se compre'. In, 
fo rmará.: Casa. Mugdan, Freund & 
Cia. 

<DESCASGARADORA de aTrOZ 
cómprase. lnlorm&rá Casa Mugda.n» 

VENDO coupé Ford en perfecto E 
estado. Tercera parte su precio. 10.. NSEfilANZAS 
Av. Norte No. 27. 

MATRIMONIO desea. contraer de en la. Agencia 4: -Anker~, 6a: R.t1.DIQ .Apa.rato' onda aorta, · , 
joven bien parecido, costumbres Av. Sur No 24. nuevo, marca" Víctor" S8 vende .,.., 
sanas, buena. familia. Informa.rá Q U 1 N T A a bajo preciO-Informa Pa~r1a.. 
PATRIA. -ONDULADOPERMA, 

P'ERDIDOS A orillas de la capital en, NElvTE- VEINTE "'COLO. 
ENCYONT'RADOS el Barrio .Je Aculhuaca, NES-9a. A VENlqA NOR 

., '" TE NUMERO 19. ' :'; 
BUFoNA GRATIFICACION· da· con todas las comodida· .LEGUMBRES fre..... frutas. 

ré a quien ent regue un perro Alr des para familia. A'ban- flores de Guatema.I&, todos' los lu. 
d,l~ (pelo áspero, negro, patas ber· donte agua ¡nata/ocianes nes y miércoles de cad. seniana. 
meJas, Hen un collar de ~uero , Tamales chapl'nes. de pavo, todos 
bla.nco adornado) que se desapare nes de fuerza eléctrica, los sába.dos desde las cloco de la . 
ció de Mejicanos hace dos días. Teléf4ono . amplio l/aTOae ta.rde. 

Rafael Vega GÓmez. . O' Casa. Sáen7. Knoth _ 2a Avenida 
_"",-;"i3a~Ai-iv N. N9 32. S E V E ND E Norte No. 53 - 'reléfono No, ' 1308. 

LLA V IDRO. En las oficinas ae - TRAJES DE BA.L\O RHiGaLA 
este DIario se encuentran dos lla O se permuta o. se alquí. DOS. Al cesto . re&l1'l.1. un )Indo 
veros perdidos que han sido encon- J muestrario de. trajes de· baiIo. ·~>, Sán 
trados. Quien se crea. con derecho a a. chaz & Oo. Mercado ' Empqr1um 

SI Ud. necesita. un emplea.do. es EFRAIN JOVEL. Proffsor en ellos que pase a reclamarlos a este Informes: 5a. (.. O. N9 Nos. 9 y lO.. . t-< 
conveniente para usted r81- .. ""e(IO Matemáticas y Ffsica. Soltcita cla.- ,D~la~r"lo¡¡·""",;¡-";;;C-_¡;;;--;C=:;-;;¡=o 146. Teléfono SO. MUESTRAS GRATIS Por, Cada 
ráplda.mennte para. que sus a.suntos ses en Colegios particulares ya ' · CARTERA . Se ha extravlade articulo T.a.ngee que n09 co~prel' 
no sufra.n demora. domlclllo. Calle del Cementerio, ca rtera de cuero negro. Contieno PAPEL de Oflclo.aprecios ba.jos e~lja una muestra g ra.tts de c~a 

No, 23. 1lllica.mente papeles InútUes, que se vende en la Agencia cAoker. quiera de los productos TaQgee. 
Los.empleados que por medio del 8010 Interesan al dueiIo. Se dará 6a. Av. Sur No, 24. Sánchez & Co. El Emporium. 

anuncio le a.cuda.n, serán en nó'm& gratlflcactón en este Otario. MAQUINARIA para Agua. Ga.- 4:EN LOS~DiJMINI,.oS DEL 
ro tan eleva.io que Ud. podrá elegir ESTUDIANTE de ingeniería se _-=________ seosa, nueva, se vende bara.ta. In- VIEJO MUNDO». . "."'. 
al mejor. Ma.nde hoy m~mo su hace cargo de preparar a estudlon·. formará.: Gasa. Mugdan, Obra. escrita. p o' t ' el d o e t O r ' 
a.viso económico. tes de aritmétiCA, álgebra, etc. DROFESIQNALES ROLLOS de pa.pel para toda cla-. Francisco Funes Pineda. Na.rración 

Dirigirse: 9a. C. O, N9 12. Tel.146. r¡ se de máquinas Registr&¡doras y Histórica, se ha.lIa de venta. e,n"to-
SI P6R MEDIO DE ESTOS 1_______________ contometrcs a preclos bajos, se da!t las librerlas de esta. Caplt&l, ' 

ANUNCIOS REALIZA LO QUE SE DARA magnífica gra. venden en la Agencl. 4:Anker». Sa. a 4:3.00 el ejemplarj Y en la casa 
BUSCABA, TENGA. LA. BON· CLASES a. domlcllo. PrimarIa. y tificación a quien entregue Avenida Sur No. 24 delautor. S.S. febrero 16 de 1932. 
DAD DE COMUNIOARNOSLO Secundaria.. Ma.nuel Angulo. lOa. o informe de un relojito de i;E VENDE el cHotel Ttvo1i» BETANOL Si tIene a su' nUlo ' 
PUES QUERE \10S ESTAR BIEN Calle Oriente N9 36. pulsera marca "Fígoro", con Inforimará. proptetarla Teresa de enfermo del estómago, comp~~e-
OONVENCIDOS DE LA EFICA- brazalete de reaorte6 imita- Rtnker o Teléfono .N9 102 tanol en cualqUier farmacia. ' d.le. 

LOTE de pap,;,l para empacar da un papel en agua azucara a------------------------. CIA DE NUESTRA SECCION MATRIOULA Está. abierta la. ción de oro. El relo;ito es mantequilla, a. precio bajo, en todo Betanolles gusta a 108 nUIas. L _ , 

DE ANUNCIOS ECONOMICOS, matricula. del colegio "Jardfn de ovalado y la carátula redon· o en parte, se vende en la. Agencia E.N LA Jj}SCUJj}L.il .Tal1er~ .ALQ UIL.ASE locá! 2a. Calle 
Poniente 56, propio para Garage. _______________ _ 
Taller. Informan: A gencta (...he' 
"rolet. 

A L QUlJ.,¡ASE, véndese o permó
tase casa gra.nde con todas comOol
dades, nna. m a n z a. n a. solar en 
Aculhuaca , una cuadra. punto ca. 
mIonetas salida para Apc pa, Infor_ 
marán: TelélOno 12 o en esta 
imprenta. 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen trabajo 

. NECESiTASE seiIorita. enten-

Juana. de Arco". Se reciben nifI.s da. Es viejo. Se elesea re-I:..A"iin~k7 • .;";;.,6¡¡;.Ci."A7:'v'=.:::S'::u:=r::_N'i00':.;:2::4'::._.= San Batael", de lrfa. Teres&¡d,e, 
cuperQrlo porque es recuerdo UN L07'E de vasos de pa.pel con Arrué; ·se reciben alumn&S li'nter
de familia. Se extravió la sus tapas, se vende en la. Agencia. nas, medio--·lllterD&S y externas;. 
noche del 9 en el Gimnasio. 4: Anker».6a Av, Sur No. 24. . ta.mblén .. pupllas con ~uenas f~ 
La gratificación vale má. llA1J1Ut; coa muy poco uso, ca.si ~~~~~~~n:Ss'fln~~a~~u lr~~~o,~id: 

internas, medio lnternalJ y exter. 
nas, desde infantlles hasta. prepara 
torla. Anlta. Salguero Fagoaga. DI
rectora.. A venida Uuscatlán N9 54 
San Sal vador. 

nuevos, nueve tubOs, ma.rca garan· h d 8' t·. S N 6 que la prenda, Diríjase a tlzada, uno de ellos con fon6gnfo,' _aura ez Aven ua., ur o. t).' 

elle Diario. No Be pedirán .lJaratfs iIlJOf. Informes en PAT&IA TEXTOS y artiuulos esoola.ns:a 
explicaciones. L01'ESen la vllla.de Sl¡Y&Po.ngo para el nuevo .ano, reoibió ~ .. L!~ 

dida Rámo ventas y demostraclo. PnOFEsoRA DELIA DE LA ROSA 
Des articulas dom'lcI Uo. Buenas Enseftanza de Bel Gante y piano, 

E studiante de ó'ltilIl.Q a.i.'io Ioge. Frentie al Grupo Escolard' l' vil la de bre.ria Apalo. • 
nlerla, ofrece sus servicios en me. Soyapango, se vendeo' lotes baratos, _ __ .. _:.. . ___ ._ .. _._._._ ......... _. ___ • 

. .ALQUiLO CaBa moollcoa con referencias. Dia rio Pa.",t=r7:la:;,~== omlc1lio 2&. C. P. N9 41. ~ 
toda.s la.a comodidades, part-e alta - sm VIE:N7'AS, NecesiLase nifie-

I 
____ ___ __ . ____ _ 

de la ciudad. Intorma.rán: 2&. Calle ra con buenas recomendaciones. 
Oriente ~9 32. lloras ded a!Oam., Buena paga, InformarAn: 14. Av, 
~ta=¡irrl~e~ri~e::. I;-.:_c.'::. :o.::c=:-:C77= c-:c:c-1 Nort e No. 59. 

DOY en a:quller Unto qUinta COn - • .,,"""'''''''''-....=:;;-c=-.::==o:: 
@, ma07.&nas cultivadas agua de ca MECA N IOO. Pam un beneficlo 
fierfa 1 todo contort. Pasa camio. de café pequelio, se necesltia un 
neta. Dr. Vlllatoro. Av. Cusca_ mecá.ntco e.lpe rto, que presente 
tláo N9 2.5. ' buenas referenclas¡ devengará tres 

colones diarios. DIrigirse a.la finca 
7,)1iJJUJJLA. Alqui lo c aSil 3815001- Palmlra, Cblnameca. 

ca para su tranq uilldad. Ofrezco 
UDa segun., moderna, hlgiénlca,cou 
eels babit ac.lones y agua. Ilbun d~nte . 
Informes. la"' ..¡A"",. S::¡.:,.6::;2c;-.=-=-.,-,,_ 

I BAR ATO! Alquilase p J e z a 
exterior para caballero. I nformarAn 
Pasa je Cuen ra. N 9 5. 

O.4.i'A central"grande¡ asfsmlca. 
A contar 10. de marzo alquilase la. 
de D. Ra.mlro Monedero, pró.llm& 
Q8a, SUC. Dr. Juan OroZCQ. Enten
derse COn Dr. Juan Delgado P. 

VENDEDORljJS , Para persooas 
competentes con deseos de prospe
ra r, ·teoemos grandes oportiunida.-
des. Garantizamos buena reCO.Ltm
dactón. DIrigirse a S. L . Aparta.do 
14. 

SE ALQUILA casa. cómoda. y 
bien situada. Informes: 15 Avenida 
I'<I"orte No. 6, T tléCono No. 494. 

AOADEMlA DE MU8IOA SANTA OE. 
CILlA. Clases de teoria, sol feoj vio. 
Hn, plano, canto. coros, Etc. 230. C. 
P. N941. 

OLAS ES de plano ,& domlclllo. 
Mucha práctica 880. O. Ori :mte 40. 

ESQUELA JORGE LAR.DFJ 
Kinderga.rten, Pri maria y Comer
cio. 080. Call" Otlente Nómero 05. 

Por el P arque Centenario. Pro
gramas OClcla.les. Profesorado cO n 
sutlclentes af'lod de prActica. .. Ma. 
trlcula abierta el prime ro de tebre· 
ro. Clases el ocho del mismo m es 
Ma. Antonh. v. de Luoha, Directora 

S&n Salvador, enero de 1932 

didas, proyectos, etc. Preparará. 8- largos pla.zos y de las dl ro enslo'· Papel Crespón en ~olloJ,oomplet'J 
estudia.ntes de matemá.ticas. Pre- lJes qlíe se de:se~n, Agúa. ~L\ Z etéc- id 1 lbió I Lt 
clas esmodlslmos. trka., calle pavlmentad 'I_ sor vlcie) sburt! 0A en I co ores, rec .. ~ _ _ ; , 

de camlooeta.&. elc. Informa.rlÍn eu rer a. po O. ;,\ ": .. ':_ . Dlr!]lrse: 10 C. P. l<9 ". 'N .' ,p.... . , d it lb " -D- R-. F-. AL'B~RTO-A'RCUELLO la Of! f'ina Llcl Dr. Rarael Vlanll.. j..:&..L .Cl~ Amar canos e ' no a, a. . 
!lo Teléfono 9 O.'i. b~~s con números grAndes. ao&ba.n 

Médico Cirujano -DISOUS-VIOroR-P~1COus~ UI.i lIeJf-\ r a la Llb re·da Apalo. ' 
EspeclaUdad E ll fermedades NlfIos dedese a O 25 c/u. Aqu¡ ell l' i\'.cR l A LIBBOS ·en blanco, y tOdo lO OOU. 
",¡,--,1::0"ao,',,8.l1e Poohmte N9 24 se informará. cerolehte PU¡\ oflclnas, enc.outira.rá. 
DE l!JNECON J. PA REDES -UN-L07'l!.'depo~~alco en la '~ll>re r \a apolo, .rreolas sin 
Se hace ~~~Odoe \~g~'~t~~to que tinfsi illOs a pnwh>s bl.j ,8 se vende co :.::.::IIl::p:.:ei.,e.:.".:.":.·\.:..+. ---'- - -7----CC:-
se relacione con su prore .lón, excep- en la. A gencll\ / A.nks r». 6",. A vent- . PA T A "Si.U I&." ,·oblorBS8uItídos, 
tuand J el Ra. mo de HacIenda . .Es· da Sur No. 2-1- . pa.ra traba16~ I l..oiu.l u&l~s 1 de oor-. · 
peclal esmero en el Ra. .llo de Caro PAJ\lVE l ... h ,'S ·h!ancos. a.' porma.- , dado. Ageucl~ d Pfi.\ i t h , ~~. 
tul8ocl6. n. lOa. Calle Poniente lSb yor a pre~hh bu,jos se vendeu en ACUESul("OS 'y O tth~ :) -: paTa. 
18, Teléfono N9 638. la. A~p.nCIi\ <Anln D, 6.a.. Av. Sur 

No: i!.~._ _ máquinas de co~er, I ~¡\y ilam \Hd 

PERMUTAS 

CA MBIO por ter renos o merca· 
derlas, una buella. casa en Mejica-. 
DOS .que costo CI. 12.000. Dr. VI· 
Uatoro. Tel. 1 ¡;J . 

OOL IH U N E :::; y Ca.mas por a.bo de ve.uta. en la. Agench~,IIP fa fr" ...... 
nos a. precios ~jos en la .Agencta B ORDADOS, Me b&go N fgO de 
4:Anker:. . t' a.. Av. Sur No. 24. bordados a ma.no, de pre r~(encla. 
-OA SA ~queila. con W>llas las ma.rcas y monogra.ma..s para ca.mlsa.SI 
cooooaid:\de.s en la lO~ C. O. No. 36 d"e cuballerl1$Y Seilor1tas. Bordad08 
Se ven.te Intorm.uá.n: Admiuis espeolalespara nUlas. Angel& Pt:,a 
traclót;.¡ (Jampo de Marte. la, Av. Norte Colonol • .t1uano 



ARo IV San Salvador, Viem~ 11 de Marzo de 1932 I No, 1,155 

Se pide la Creoc;6n dd In. 
tituto de Occidente 

T 'na equivocación oiiM,6ó ¡la'ta quel. elabore, Pro
V ¡ poli" • ~ os l:Iepresen~.nte. PI" 
..i "E'/ 1roempo'" , ~~¡';Gl.~'na, Molina GOmezl' v. 

Se abre la sesión a 11:\8 nueve ue I ~querp" ~aemb del coroDel A,.. 
g cincuenta minotas. Se a· >. - - !oeDcjo· MeD~ndez, para "que l. 

Reorganización de las Facultades prueba' elseta Anterior. creRción del Iostituto Nacioaa .. } 'i'Of.Sk'reb. . 
Despuás de leSda la corraspOD de Occidente para bien y mejo· ' ¡.; Moti a Gómez: como miela'"' 

dencia y alRun1uI 8oJicitudf'B. el ría do dichos habjtantes. Pide" bro as:J1. 0omiB~6n que dictalDi 
RepresentflDt9 ' Molina 6ómez. pues, que 88 cODsignseo el Pra - :íiar., qree que ésta h. comet¡
lee la siguiente moción escrita: supuesto, lo. cantid"d de dolÍ: lao ~tl'b& pi'fia, pue8 el aervicio 
8antf\ Ana., la segunda ciudad mil coJones mf'mlU1.1es que se ne 'mi'litiah 'ooligdorio existe desde 
dela República por el número d' ceoita" par. su inolalaciOo y 1'90'4,-iA!i'faro: le po rece, mu, 

, de Derecho, Ingeniería y Farmacia 
__ o':==~' =============, 

La semana entrante se sa-
brá quieres s_n los Decanos 

Los trab"joe pua abrir las 
l"bores univer8it~ri88 01 prime
ro del' mes entrante €e activan 
con sjngulu precisión por IR 8 
autoridades de Instrucción Pú o 
blica, 

Hindenburg defiende el Plan Young y 
los decretos d e emergencia 

SUB habitantes, en encuentra en fllncionamif:"nto. b'uena.,¡lá moción del Rap_ Péres 
la actualidad cAreciendo d e ]08 qerna,.j1ero opina que DO es fec-
medios gratuitos para fom en· El Seroicio Militar. fiblb en ')88 actuales cirCuDstan-
tBr en 1011 nifios la Instrucción CilÍs, pueS 109 cuarteles' se en-
Póblica Secundsria, pues no So da lectura "l '[lictamen ' de cue'ntran en mal' estadó. ' Cbava .. 

En su primero y untco discurso excita al pueblo 
alemán a que apoye su caQdidatura 

cuenta pAra ello, nAda m's qne la reqpectiva comisión. sobre lo. rri!. dice 'que la cantidad fijada 
con un ColeQ'io particular, El moción del Rep. Péru Cerna, pan eximirse del servicio debe 
Liceo ~Slln Luis:». en donde 111. pidiendo el fiervicio obligatorio variar .entre cien , y quini~ntol 
inst rucción, si bien es inmejora pSrI\ ricos y pobres, .v hss(¡s 8S' colones, apli'Clindose por medio 
ble. en cambio no está ,,1 alcan. tudiantes, y fijtlndo la. suma d~ de una Jhiltil, q.ue , se ' ·noínbre 
ce de gente pobre. Viendo la cien colones pare. quien quiera ti efecto. González dice que, 
buena voluntad que anima a los eximirse de él.' La comisión antes de discutirse esta moción, 
sefiores diputados, que ven en opins porque sean quinientos se deóe eapenr el d ictamen da 
la instrucción póblica el m edio colones. ec vez de cien, estan la Comiflióc de Legislación. 
de hacer pro~resar ~J pais y a · do de acuerdo COD e l r esto d e Hace moción ftl respecto Y. ad· 
csbar con el Rnalfl'l.betismo en la moción. mitida, ' se apru eba, Buspendién, 

En dias pasados informsmos 
pobre la. r eorganiZAción do la 
Fd.cult&d de Medicina, a.J freno 
te de la cual se baila nno do 108 
m ás com petentes clfnicos con 
que cuenh al ))sís, como lo es 
el doctor Gtlillermo Gonzá lez. 

AborR nos (¡oca dar la noticia 
de la próximA. reorgaoiucióll 
de las EsrUf·la~ do Derecho, In 
geninfR y Química y Ftuma
cis, !"e¡;nín nos d ijera esta mkñll 
Db ('e l Oficial M kyor de Iostruc 
ció o Pública, don Recé Auer
b.cb, 

BERLIN, 11.-Hindenburg, en el primero y úoico 
discurso que ha pronuncil\rlo pan su campüfia electoral, 
pxcitó al pueblo alemÁn a apoyar su candidatura, por no 
ser partidAristR su políticR. En este discurllo, pronunciado 
por rAdio desde su oflcins, derendió la polhica do Jos siete 
sftos pasados. 8sP~llrRndo que eonsent:a que fuera. lanzada 
de nuevo su candidatura por cons iderarlo como un deber 
para con su país. 

Que se encuentran la mayoriR El Rep. Moralos: como es ta dose lB discusión_ 
de sus ba.bibntes, acude como IE'Y será objeto do an reglámen 
miembro de su seno, a pedir .llll to, pidQ qu e se nombre una co-

El per'lor;al directivo de las re 
f e ridas !i'il. cul!ades no n08 es po· 
sible dar lo por de pronto a l co· 
nocimiento de nu es tros lectores 
'P .... rqll e St 'gúo no~ d ije rR nues
Use inforos nte , 13(> han tropt'z!\ 
Qu con fd~ufl!l 9 dific ultades va 
rB Vl' r de encontrar un~ pe rso 
na idóol'll r que r('spon an H. I O!l

BERLIN, 11.-Hiodorburlt dice en so proclam. politi 
CR, qUIJ consi('ote en aceptar la cand idatura ain adherirse a 
pRrtido político alguno, porque le parece que t!n estos 
momentos es su deber ovitar divisiones polít icas internas, 
y que ('s su d eseo evitar que 10B rxtrcmis tas lIegucn al 
poder. Defiende los decretos de eme r~enciQ y dice que el 
plan de Youo}.!' fue firmu':to po r el interés del Estado. 

Unicamente 25 Centavos -Cóstárá,n'· 
los Pasaportes Para él '1 ri,t'erior 

Obligación de Denunciar 
los Casos de Viruela 

. o ,~, ~ .', . ',. .. ,, __ "/ ¡;. • 

La Li g a rechaza la tesis 'del J a p ó n 7.0.' e'mp/~ado8 qu~ ~obretl' 
mas serán castigados 

de~eo !'! dld G ob ierno l' n su obru El Minist e rio del Interior h ll 
reco nt: trl lc tiv R. ~irado 1:1 s ig llit'nte circlIl l\ r a los 
Posiblem~n te la semllnfl, vcoi · 14 goht>rnHdo res depll rtam en 

dera fle sab rÁ n con t'uda s('R'ur i · tsle~: üOB fi~ RN ADOR, 
dAd 10'5 l:lOCD brf's de jos nuevos CIRCULAR No. 38 ........ Sírv8ae 
D ecanos y entonces 8e podrá ordeoar que Alcaldes ese depar 
juzgltr sobr e la act.itud de las tRmento prcvongll.p 8. 'o s 
autor idades del Ram o, quienf's bllbitA.nte,. d, ~(¡s respec · 
desean c-ucauZíl.r por buenos de. ¡ t i VRS comprensiooci/;por medio 
rroteros la en 3eli il nZf\ universi· de bando, la oblig~!iÓn que tie 
taria . ne t.oda pe rsona d~ denunciar 

.' . \ 1\ 18s nutorid,ndes los casos de 

o ________ ~ ____ =_~ __ , 
Por la Reimpresión de su 

Folleto Contra el Co
munismo 

Sefior Presidente de la Asam 
bIea Ntlcionlll Le~is lll.tivf\ de la 
República de El Salvador, Son 
Salvador, 

SeBor Presidente : 

Quino Caso, l\rístides 
Salazar yJulio~C. Esco
bar, Serán Ascendidos 

Por acuerdo del 8 de los co
rrientes fueron declarados ap' 
tos para el sscenso inmediato 
superior dpntro de la E~c8la 
Activo del Ej~rcito, 26 capita-

T engo el honor de refe rirme nes, 11 tenientes, 37 8ubtenien
a 1& moción presentada por el tes y '1 sa rgen tos primeroe. 
honorable representante seriar Eotre estos últimos so en. 
don Raúl Villavicencio relativa CllPntrHn los conocidoq p erio , 
a la. reimpresión de mi folleto distas Joaqufn C:lstro CIlDizales 
cLa verdad sobre el comunis· y Arístides Stll8zar, y el actual 
mo:» adaptado a las coodicfon{'s Director de lit. Biblioteca Ntlcio 
especillles de El Sa.lvador, y me nal. don Ju lioC. Escobllf. 
permito manifc!-ts rle que au~o R~to8 ascensos han sido acor. 
rizo expresamente 11\8 correcrlO' dados des pué, de haber rendi. 
Des del texto necesarias para el do loq aspirantes e l eXl\ men d e 
efecto y le ruegc t )mar not L que aptitud que prescribe la Ley de 
renuncio a toda gratificbcióc o l ' 

I d d b de a A'3censos Mi itares vIgente y 
pago 9. titu o e ere? os ~ dem&:9 reglalllentaclOnl'B aneXA.S 
tor, siendo qu~ ~I objeto de ml¡1:l sa tiqfacci óo del Jurado Exa: 
modesto trabajO t'8 aq,uf. como minAdor de ofichdeq infer iores. 
lo fu e en GuatcllHl.la, el de con· 
tribuir dentro del margen de Presidente, 11\9 ex prfls ioneq de 
mis posi 'Dilidades a la dt-fenl1J8 con~iderRción má, di gtinguida, 
socittl cont·ra 108 avances de IIlB 3u~c ri biéodome su muy atento 
t endencias di sociadoras del co y S. S. 
mnnisOlo en ü entro América. Alfredo SAeleainger. 

Aprovecho esta. oportunidad 
t'I~,." ,.r;tM .. " fI lP t,ML FI" ñ,; San Salvador, 10 de marz9 

do 1932_ 

v iruela de. que tuvie re conoci
mi ento, con objeto de que Be 
proceda inm ediatamente a 1111s, 
la~iento de lus ataCtt doa, para 
eVlttl. r su p!:..opAgación , Al1Jimis 
D?o, debe -actiVH.rso .v exigirse 
SID contcmplil.cion cs de nin. 
g una clll.se, la vacuOhción B. to
dl)s los vccin09. Avise recibo. 

GINEBRA. marzo 11.--La. As:\mb!ra discutirá hoy 
tres puotos del programa adoptado por el coud'té- encarR'R' 
do de la reda.cción , sobre el asun~o cbi no·j!lponés. En 1' : j .. 
Oler término: el cODvt>nio de la Lillll es 8J)!Ícll blc fl cun /I'luier 
asunto de OríeD~e. Se2'undo: la Liga s'.:' niega A. adh urirse 
R. cualquier convenio qU l;18ea obtenido por medio do presión 
militar. TorcérO': indir ec tament e cODsid¡>rn el I\ sua to ch ino 
japonés dentro del radio de acción :tI competencia de JIi 
LigA. Asi se pronuncia sobre la. te ¡;¡ i ~ jsponesa de que la 
Liga DO tiene derecho 8 intervt:nir l'O Mflnchuria, recha~ 
zBndoll'l.. • 

El Ministerio de Gobernación 
ha girlldo la ~jllu iente circular 
a Jos GobernfLdores! . '): 

~. 

8.8.n Sil} vndor 1 10 d~ ma.rzt) de 
1932._- GolÍeroador, -

CIROULAR N9~R;;speoto 'a 
pBs8po rte~ • . este Mini st erio .ha 
dispuesto lo siguiente: ./ 
. 19)-EI Pllsaporte 'es' ' necesl
ri~ a ]a'9 per80n8~ 'que viajan ea 
el iDterior, del paÍa, de un de. 

Debido al rÁpido incremento 
que ha tomado nuestra Sección A los Reos de la L 'S' d" t ' Oh d 
de Avisos Ecooómicos Olaoiti- • o, Os. In lca OS rerose 
cados AO Seccioneo, oos belDos Penltencrarra M' o e - t - 1 e -. 
violo obligados a publicarlos, Hec" al"uoos 'dlaslos reos de eXICO on rae omunlsmo 
~:s~: V;vi~.h:, t~d!a. ~~a~!~i. la Pcnitcn~iaria OentrBI solici . o 

El público oe b. dado cuenta taron de varias personao pudien JOI 400 Tomo del "O."c- EytTau;ero& indeseable. que 
de 1~ importRncia de estos anun tes el envío de UDa marimba aL : .erón expul.ado. ' 
cios y cada día es m.yor la coo- aquul ce otro peoal, eoo objeto c."onario Histórico
tidad de nuevos a~isos que RCU- de aprenderla 8. tocar y al mis-
deo a oue,lras oficioa.. . mo liempo disl .. er ou, ocios. Enciclopédico" 

Son dos lss CDUSIl8 que h8.n Los deseos de los recluidos 
hecho crecer esta sección d e fueron satis fecbos ayer por la 
nuestro Diario: ts.rde. cuando se presenta'ron 8 

!R. S~ i ll mediftta. ef icacis, bacerles entrega del instrumon
que es una conse:::ucncia ló¡zicR to solicitado los señores don 
de la amplia circulación de PA· Arturo Duke y don Rigoberto 
TRIA. Valencia, en r epresentación de 

2a, El precio de los avisos, don Rodolfo Duk, y don Sol
Sabido es que cobramos apenas vsdor M1l2dan, re ~pectivamen
unos pocos centavos por insor- te. 
ción. Los penados manifesta ron 

Por esas rRzones y, por sus agradecimientos a los obso · 
adem&:s. los Avisos Económico'! quiantes se mostraron m uy 
de PATRIA loman cada día comlll.,'¡do, d. la calidad de la 
mayor incremento. bo., que es quiz&: nna de 

Busque hoy la Página. de los mejorcs e labondas en el 
EcooOmicos eo II de -VIVIR. P.ls, 

Nuestro buen Rmigo don Mi
guel Aogel Garcla ba tenido la 
gentileza de obs~qui8rnos el 
cuarto tomo de 8U monumeD· 
t al obra cDiccionBrio Hlstóri.: 
co Enciclopédico de la Repú'. 
blica ae El Salvador:., tomo en 
el cual conclüye de analizar mi· 
nuciosamente la tan discutida 
persooalidad del Capil{o Gene· 
r",l don Gerardo Barrios. 

La labor' desarrollada por el 
scBor García en este volómen 
que 8caba de dar a publicidad 
viene a. confirmar todo lo que 
de él dijéramos en alguDa oca· 
sión. Su dedicación pacbnzu-

Notable Conferencia de Orozco Posadas ~:a~~~~a:~~01~~n~::0~:i'or~9:tSi-. 
vas, su voluntad infatigable pa· 

El Viernes en el (" olegio "García flamenco" I ra ,seguir trab~j.odo a pes~r de 
la lDcomprenSlón del mediO, y 

, - , 
La F e'deraoión d'o • Sindicatoa 

Obreroo del Diotrito Feder.l 
de México presentó 'Ia semana 
:pasada. formal denuncia 'ante el 
Ministro de Gob.erna.ción, con .. 
tra un' numeroso grupo de ex
tranjeros comunistas, Qu,ienes 
,entraron a) p~ra subrepticia1Dea 
~e, dedicándo8e a perjudicar la 
i.ndu.str¡~ nacional. Dicba Fede 
raciÓn ofreció al . Gobierno RO 
decidida cooperac.ión 'para ' lle .. 
var a cabQ. UD&. rigurosa inveR'¡ 
gación de lo ocurrido y aplicar. 
después, la ley respectiva para 
expulsar del territorio mexica
cano 8. 'esos tgitadores inae" 
Beables. \. 

El Gobernador del Estada -da 
Qllerétaro dictó un acuer.do COD- • 
tra. dichos comunistas y ha'he' :L., 

cho dl¡!clB.r&ci~ne~ de q' es~ 'dis. 
puesto a repnmlr COD eoergr. 
cualquie~ acto de violencia. 

• sn clara. inteligencia para esco· L pi A 
lIas, aconsejan do a los estudian" Pa,a a la 4a, pag, 001, la. ea ' n 
tes las normas fl seguir en la -----;.....!.~~..:.=-.::...:~:..:::..::.::i::.:.:, 

, La REINA de las 

MAGNESIAS 
rl (adáver .stá eo capilla ardiente 
en el Qu,i d'Orsay 

El viernes de 1" semana pasa
dn, en ellocsl del col('gio <Gar
cía Flamenco:., dió unfL intere· 
sante conferencia sobr o distin · 
toe tópicos edut.:aciona les e l ba. · 
chille r Junn J osé Orozco Po 
~UHttt.8. Demtls está hMblar sobre 
11\ per'ionalidad de este estod ian · 
tA guatemalteco. BHstO liltb.e r -y 
e llo ya lo record llrán muchos 
do nuestro~ lectort's ", -que Orl)Z 
ca Posadtl!'! fué el Jide r máximo 
de fl Quclla jornRdn. de los uni 
VE'r~it lj. rios chapines que con· 
qui~t6 ~lI tonomítl universita· 
ria en 1930. 

vida para poder llegar a lA. c\1s· 
pide de sus aspiraciones. Sobre N UEV'O 'LOCAL· --
todo biza palpable su 'deseo de • 

es In de 

CA,3LO E RBA 
quo 

es la Magnesia -
de l •• 

E 1 NA ----
I 

S 

(M inieterio do Relaciones). 

Pa,¡', l O, - El c.dher de 
B rillnd ~stiÍ ('XiJu('=.to ~ FI (! Apilltl. 
r. rd ic nto en 01 Q ll lli d ' Or~fty 
m i e lltru~ SI.'! pre Jl lI. rll. ItI. cp. r.! tDo 
ni ll o f ic inl, lit cu »1 es tá JHñ,. II'. d ll 
p ll rR el Fábfld o. En !ilpgu i dH. Sij
rJÍ lI pvlvln H C(H' her~ l : 

EL EGANTIS1Mc.A 

lIMOSINA NASH 
DE VEK'fA EN TODA _No. 2558 a sus órdenes, PI.-

BUENA FAR~IACIA zuela Mor"zán, Teléf¡mo.1080 
_"",,±-' ~ _. >' , _ J_~~' 

que siempre reinara la buena 
armonin y comprensióo, como 
eyuda eficRz parR la consecución 
de los nobles ideales que deben 
animar 8 todu les juventudes 
(Jl(ldt'rnI\8. 
" Orozcn Posadas terminó su 

prrorftción en una forma mRg· 
níf ica. Después de hacer VArias 
preguntn¡;¡ a los oycntefl, 00 a l· 

0 . 

EL 

Ins.tituto Superior de Comercio'- "ti Salvador" 
Se ha trasladaao B la: Calle Arce 

'v 

gunas de 18s cuales reci bió r emo En 
pllPstftS sn t j~factorias, dijo q ue 

A )" confe renc in osiFtieron si bien pod rian cá[lstHae Jos os
todos 108 I\lumnos de la Secun tudi&.ntós de es'tn'Har, de "cejo
d tria l!d ~ IDás del lcuc rpo de pro· nar, de Pi nsar, nu oca df b~ rfan 
fe bores dtd 1!8tabl f'cimiento. El cansarsc do am.ar. ¡Notable ma 
jo.veo ol'udor, oomo buen mileS I tfmr!{riS¡:;31 ra~a a lid ,a pág, ,poi, 

I L .... -'b1UU h ' , L __ . ...,\ ______ -.:._Ji...--'":..:!:.~L::lJ...::....-L."~:::.:::.; 
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'A SANTA TEOLA y LA P R E e lOS o E V I V E R ES"~ban •. 
PATRIA 

ltltRrdehombr~8d{' 2 il. 3;y mu" 
jt.> rN~ de 1 (\ 3 1;, M, LIl hora do 
con su lt.e pa ra los niños es de 1 a 
2 p~p('ciRlmt'n tc. 

LIBEHTAD Nu eva Yor k, 10. -Ohadbonr 
Empresa de Rutobu.e. eL. MAHZO II MllrinR~ . A La Libertad. [Da. .. ne lIl'gó de L it R " baoQ. Dijo Diario de Informllción 

VIVIR E n C1\ SOS dp u r~enci8 puede 
r('Cllrrirseo al Ho'w;till n todas 
horas dol día y do It\ noche. 

fi Rnn y t.rde todos loo dí ••. Tom· P'REC'TOS DE V-fTTD'RE'S y OT'R OS haber obtenido el con~eotimien E l .L I .1. r n , 1.0 de más de lQ. mi tt\~ de 10B 

~:~c~~J;.i~'~I~~bl~~S~21~~oto:. P ROD UCTOS Jj E USO DI A R I O BzucarerOS éubB o08, quieoe. e.· 
Revis ta diaria 

PROl'lETA RIO: A 10s necesitados se les pro, 
porcionan lfls medicina.s g ratu i-

OORREO DE. HONDURAS tón cooforme, coo reduci r, 'u. 
Se cierraD los dealnlChos en la cosechas. No hizo ~o(Deotsrjo9 

Cllpitnll.\ I!lB 4 p. m. de 109 días AZ\1car do primera, sccadaal vapor 01. 9. qq.-C,O 10 Lib. so bro la cantid ad convenida en .Alber$o G1tt..., ..,.a 7;igtlcros. 

REDACCJ01'I : 
tnmente. \ 
NUMEROSDETELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Polir ía de Linen, Coml1ndllo p 

cia. de Turno, No. {) l 9 ~ POliC{fl 

luoca. miércol •• y vioroe" para Azúcar de primen, graoulado Cl. 9. qq. -0.010 Lib. el arreglo ioterOllcional. Cb.d~ 
,er embureados eo L . Unióo, Azúcar Q. primera, amarilla e 7.00 Quintal bouro'e partirá inmedintom.nt. 
jueves, viernes y domingos, reB- Arroz, entero muy blanco 01. 10: qq. -0.012 Lib. plH8 Ptt.ris , donde I\sistirá ti. ' I~ A. 'G1wrra Tríqtlcro8 

.~ ({I(T'I"l"ut 
11'1 FORM AClORES: 

AUrio Gama Flomct\CO , 
Augusto Morales Pino, 

pectivR m. nte. Arroz, quobrndito 01. 8 qq.-O.O 10 Lib. , Confer.ocia I ntern"eional 8el 
FASES DE LA LUNA Aceitu o .. maozan illa. O 0.40 frasco Azúca r que se (.uoirá .• l 16 de 

J ud icial , No, 192: Policía Muni· 
ci pal, No. 569 ; Policía del T rá
fico, No. 141 : Cuerpo do Bom· 
beros, No, 512. 

Luna nueva. 7 Accit~ de olivas esvafiot, la.tas de t Kilo e 1. 25 e I u ma.rZo. . 
Ouo rto menguante 15 O.fé lava<io primera ·clase, de:4,000 pies de 8lt. O 2500 qq. 

DEl'ORTRS '\' C"'" F.OOlON 
DI!: PRUEBAS 

fia'ncisoo J:1dri«n. 

Luna lIcnll 22 Café lav ado de primera. precio de exportación e 0.25 Lib. 
Cua.rto Crociente 28 Café lavado 211., claso de la misIDII. calidad e 18.00 qq. 

Java y el azúcar: vil tontra 
el convenio de Bruselas. 

Amn NI STR AClON: AUDlENOIAS P UBLICAS 
Dr, Ramos Gallardo. Aveni. Café tostado y molid:> segun procedimientos 

da España No. 13-14 De t urno alemAnes sin 'mezcla de ninguna clase o 0.50 lib. a 
O 15.00 qq. 

Habiloa, 9.-Jtlva, ·tll negarse 
a ace¡;tar la CUOtll qUb 8ti le ha 
asig nado parª, 1932, nulific~ el 
cODvenio de Bruaelas que tuvo 
por objeto la reghunoDtación de 
la indust.ria azucarera del mun
do. 

AdlD:lT. Y Gestor de &J'I\lDc tOS: 

: Miguel A'Ilgel Chac6n 
EN LOS MINISTERIOS 

Minislm'io de Goberlla,ción y 
Sanidad. El día Ma rteS y J u.· 
v<,s do dos a cinco p. m. 
M1.'ni~teJ'1:() d-13 GueN'a , Ma,rilla 
y A 'viación. Los d'Ías Martes y 
Viernes, a cualquier hora. do la 

por l. noebe. Oofé OorrieDte 
T ambién bace extonsivos eus Café resaca de primera clase 

O 12.00 qq. 

rJRCULACION: 
Allonso Claro Scl.,.. 

servicios 11 clases menestero- Cebollitas curtidos aspañolas 
sas,en caso de no poder obte. Cacao de primera 

O 0.40" 
O 8.00" 

Sa.cnpción: 
Por mes . C. 1.25 
Por un .. fio . . . . • . e 15.0fI 
NtuDero suelto. . . . . e 0.10 
Número Pot.Tasa.10,de un mes e 0.20 

1 Número r.tra.sado de más 

norlos en los establecimientos Cacao en volvo, bolandés 
de Bvoeficencia. Encu rtidos españoleg 

O 3.00 libra 
O 0.70 fs.12 

mañana_ 

de un mes e 0.60 

Diversiones para 
PRINCIPAL 

hoy 
M'imsteriv de Ho.en'enria, CI'iJd'i
to P úbl'lCo, In·d'!.lst1'ia y {Jome1" 

\ 

ZO do. Lo. sábado" de once a doce Extraespeciales popnla· 
: MAR de la mañaoR. risimaB. 5.30 p . m. eLa 

D L M M J V S M"'lÍ, te¡-io de [,18t,·/lcci6,. P úo R osa de Irlanda», con Char 

± 
blico. Los díaslunes, miércoles 

1 2 3 4 5 y viero .. , de tres a cioco de l. les Rogers y Nancy Caroll; 
t a. rde. Bonora, musícada, con tita-

6 7 8 9 10 11 12 Mini,tm·o de R .R. E.E. Los Jos en español. 7.45 p. m. 
, 13 14 15 16 17 18 19 vieroeB, de tr .. y media a cioco. «Resurrección:> , con Lnpe 

I Mú ¡istel-1.0 de B eneficencia. V 
20 21 22 23 2425 126 Los vierDes, de tres y media a é lez; toda en español. 

27 28 29 30 31 I 
CiDCO de la tarde. - Domingo: «Sin Novedad 

I Ministerio de Agricult1t1'a y en el Frente>. 
Fomento. Los dí .. martes y jue. r CO LO N 

~--l_...! __ .!...._"-...!_..!..-l ves, de tre, a cuatro de la tarde. Popularís imas. 6 p. m. 
S A N 10 R A L FERROCARRILES Extraespecial. cEl Yate 

INTERNACIONALES de Oupido:>, con Charlos 
DE HOY 

'La Lanza v Clavoa de Nue,tro 
Señor JfB~cri Bto, y Sa.ntos E n· 

-.. logio, presbítero y Ramtro, mI'. 

DE MAÑANA 

San Gregario el Grande, papa y 
doctor. 

(1. R. de O. A,) R . d 
De Sn. Salvüdor. Diariamente .ogers; dla~oga a, con can
Sale Sao Salvador p." Outu. Clones y balles; títulos en 

co y Estaciones intermt'!d iariae español. 8 p. m. Extra-
7.20 a. m. Llega a Outuco, 5.10 especial. «Su Ultima No· 
p. m., vice-versa sale deCutuco che» , con Ernesto Vilchss, ¿:gg a. m. llega a San Salvsdor Maria Alba, Conchita Mon 

Para SaD Marco. Lempa.- ten~gro y Juan de Landa; 
S.le San S.lvador 1. 05 p. m. toda en español. 

llega SaD Marco. Lempo 5.55 Domingo: «Sin Novedad 
Et.... __ . ..... _ .... ......... ..,.,.,. _ ... ...... ......... __ ~ _p~.m--' Sale --"~~.n)!~r~~.em?&, .en e l Fr~nte:. . . 

Oentral. San Luis, Sao Rafael rU. Oa 8. m. - Cose POblc- u:oem-e " ~ no re--aejau 
Para Abuachapno, Santa Lu- en paz , 

Eopárregos frescJs ,latas de 2 libras netas 
sin mezcla de ninguna clase 

Frijoles negros de la nueva cosecba 

Ga;banzos'~spa6~1~~ 
.. del país 

Ga.lIetas iogleeas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para prepa.rar r{lpidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marCRS extranjeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema. 
Maicillo 
Maíz 
Manteca americana, garant{a de pureza, lata 

de 35 Lib. . 
Mantequilla, de primen. clase, paquetes 

de media libn. 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sa2lí perl~do de i~ mei~~ calidad ., 
Uvas 

O 2.00 l.taz. 
O 0. 50 L. 
O 600 qq. 
O 10 libra 
O 0. 60 libra 
e 16.00 quintal 
O 2.00 libra 

O 0. 60 pqte. 
O 3.75 arroba 
·e 12.00 quiDtal 
e 0.06 c-n 
O 0.90 libra 
O 14.00 faoega 
O 18.00 faoega' 

O 18.00 L . 0.50 

O 1.00 libr& 
O 9.00 qq . • 
O 0.12 libra 
e 0.62 libra 
O 0.50 libra 

TIENDA eELHOGAR •. 
A. 'ROOHAO VELADO. 

Cuesta caro desposeer ·. · 
los jesuitas. 

Madrid, 10.-L. · A.amble • 
aprobó la ley de iinpúestos &D 
estampillas, y tambiéD 'el iirédi· 
to t'xtraordinario· de' 1'40,000 
pesetss para pagar los gasto! 
de confiscación de las propieCla 
des de los jesuitas. 

Comité para' una ~ociÓl .conlJ'. 
la guerra chin~.japone5a. 

GiDebra, 10. -La ABam'blea 
de la Liga ha nombrado un co
mité para r edactar , on8. moción 
pidiendo la terminación de la 
guerra chino-iaponesa y la r éti 
rllda de la8 tropas japonesas Ue 
Shangbai. 

Cuatro transportes japoneses 
miís a Woosung. ,. 

,.\ Shaogpa\,10. ,...Los japon"~1 
continúan deacarganuo iliaiit

l
.

do número de trop'as ,y enormes 
cantidades de elementos de gbe 
ru en el frente occidenta de SE VENDE 
Sbanghai. En estos momentos ' 

r 
.IleL!8Jl_Cllatro.ttjlD8.Qotl~B-_a.-L __ "_ 

y San ADdré. . cía [SaDta Ana] Zacapa y esta· 
EI'servicio de tUTnoscomienza ciones intermediarias. Sale de 

-o las OCHO hora. del dí. iodi · SaD S.lvador 7.30 •. m. Llega 
cado' y termioa a la. OOHO ho· a S8Dta Lucía [Santa Ana] 1.10 

-rás' del mismo día de la semaDa.: p. m. lIega. 8, Ahuacbapán, 3.05 
siguiente. p.m. y Zacap& 7. 20 p. m. Sale 

un mobiliario completo'de éomedor donde~ 
Prag'a, marzo lO-UD decreto 

del Ministerio de Escuelas y A d é J L h ) ~. ¡ 

"WOosung. TIOSmJl hombres si!. 
guen inmediatamente . para 

_KiaDI¡ Wao. L., !foeas está" < 

sIlenCiosas. , ~ \ 

Oultura Populor recomieDda n r . e mann, Calle Arce 27 -
que en ·todo. lo·s plaDteles che. " . Sha~ghai, IO,-El Miuistr<> 
coeslovoco., siD di,tiDci6n del al lado del Chichimeco. . Sr~tál"Co t!"sriíiti6 • So'ong 
idioma de enseñanza, se orgBni (suegro de Sun Y"a't Sen) las 

Siendo estos servicios obli,ga- de Zacapa 5.00 a. m. de Alma 
torios, es indelegabfe 'y todas chapán 8:45 8. m. de Santa Lu-
18B farmacias deberlin indicar en cía [Santa ADa]"10.50 a. m. y 
aviso especial que colocarán en 'llega a San Salvador 4.45 p. m, 
la parte exterior del eetableci- Sen ¡cio de trenes de pasaje-

cen ceremonias conmemonti.. nuevas propuestas de ipazL~"po. 
vas COD motivo del centenario ne!~s, asegurando que estaba 
de la muertfl de Gopthp. \~"'~'-'U ..... 'W.U.!'i""~I!:;\_A"~~~~ aos108,o d.e conseguir UD '.rre

p 

:s 11 ,!,lo l?8C{fIC.O,. en , vistil de q De, 

mieoto, cuales BaO la. farmacias ro, ligeros.- ' CREA LO 
de turDO de carla semans. 'Entre San Salvador y Santa 
FARMACIAS TELEFONOS Lucia ·y Ahuac~apáD, diaria- O NOI=======; 

Nueva, 128, Alvarenga, 845. mente excepto los domingos. con 
Sa_D Luis, 1250. Independencia carro motor. SaJe de San Salva-
1-204. AmericaDa, 3. GuadalDPe' dor 1.35 p. m. llega a SaDta 
Internaciooal, Ceotral, 23. La: Lucía [SaDta Aoa] 4.20 p. m. y 
tioa, Sol, 182. Oentro America. AhuachapáD Ileg. 6.00 p. m. 
Da. 1173. La Salud. 29. Sale de Ahuachapóo 6.00 a. m. 

HOSPITAL ROSALES sale de Saota Lucía 7. 57 a. m. 
Salas de Oaridad: horas de vi llega a S.lvador 10. 55 a. m. 

P ero tCl'le.»lOs el caml)OO')tato Y 
, la pre!C}'C1 ICÚI. de los seis pun

t08 siguientes: 

19.....cambiarno.; m!\q~nas do ~rib'r, eon. 
t6 lDt't!'os f n.og ls lr.o.dorns n eja" p Dr 
nUúVIlIJ con U Il.;\ p('queila lI¡ rc~ncia en 
efC'CllfO. 

:!?-COmpr,lIQD' d e cllalquie r m:tl'C."1 y m o
d elo. yA se~n P.oyal, Undcrwood. 1: ~. 
~~""tOll, \h ,odlol .l<lk, I.portablC',s 01:''1"1,11 . lita los d{ás júeves y domingos Trenes Rápidos entre San Sal

de 10 a 12 R. m. de 2 a '4 p. m. vador, Guatemala y Puerto Ba-' 
109 ~fas restantes solamente de rrios. De San Salvador sale lup 39-~de';'0:\~,~~~~:.::~in~~t~~~ 

-'2 a 3 de la tarde. nes, ljueves 'y sáblldo 5. 00 a. m. '\' u:: tor )"K:\tIOn:Ll.. 

';;' P"ra Isa de rumsión. todos 109 Lle¡ZB a Guatemala 6.' 15 p. m. ~-JWJlflrn ll1.o1 y J..ubr:ica.mo~ toda clll-'MI 

d.ías de 10 a 12 a.m, y de 2 9. 4: ya Barriosa -as 6.10 p.oo. ~ol"~:''t!::'L' p~rtloficinacon perl('CC!"n 

'de 'la tat'de. I Sale,de Guatemala y Barrioa 59-Limpiamos y p¡ntamosdC'j{illdo1a.~ como 
r Pa.ra cualquier informe refe. para ' S~n 8alvad9r todos los UUQ"I'US . 

trente a ' enfermós donde estén o días martes, viernes y domin- Ú9-J~:ft~~~~St:II[:'i~~l~~OV~~ piN~ 
daysn estado asilados ea el Hos- gas, de Guatemala y Barrios 7. 
/dital, dirigirse a las Porterül~' 40 a. m. llega San Salvador 8,40 
~respectj'vas: Teléfono de la por· 'P, m. Quien desee comproba1' lo cont?·w'w 
cte<fa de hombre, No. 1; teléfo· AUDIENCIAS PUBLICAS que pase a la . 
Uo de la portería de mujeres EN OASA PRESIDENCIAL 
No. 7. Haciendo solicitud los intere-

Lag h9rasde consulta para los sados con anterioridad, las au
_P9brea son: por la mafiana en dienciu son señaladas nara lo-
11m"" " Pn"t.f> "íHR ~A 7 1\ 10. Pn~ riíllQ MIIl't'pQ .• TIlPvpq n Vinl'"~IIl. 

Compañía Mecánica Comercial . 
la. {jalle Oriente y 4'1. A venida 

Norte, Teléfono No. 18f!6 

TAXIS TELEFONO 

§ B S 1 d I c.on!ldera JDminent,ea~ las ',posibi 

~ La,~ propuesbs haD sido eó'via. ~
~.s . I an° .. co a va ¡ ore·n·-, 0.1 hd.de. de ouevas postilidade •. 

das ~ N Inkiri .y 1I0Y~Iig. ' 
GlDebra, 10.-El Oomité de · 

~ ESTABLECIDO EN 1885 lIi la A,amblea eocatgado d. re. ·; 
'= CAPITAL Y RESERV s: dictar la re~0Iuci6n· de' la./.-
~ A .••••• ,. 5.000.000 I Bambl~a CaD refereocia Jo.haóD · 
I Director ~dent6 POl'm:ulen~ , to eh IDO· Japonés, ~trabaja con 
§ ANGEL G la! tes~D. S~ rum.ora quo lA '- reso 
~ UIROLA '110Cl60' a Imit.aCión .de la n'O.lo 
~ DíNetol'0li Propietanos: ' d~ StlmsoD d'el 7 Be ecero pró 
b CARLO~ A. GUlROLA RICARDO GUIROLA I.'mo p .. ado, h.'rá UDa deelaro· 
1: Dirocto~es c16~ negándose i reconocer , UD 
~ Sllplentoa: , orde~ de co.sas provocago 'por 
§ Dr. fRANCISCO MARTlNU SUARU TOMAS f. MwiN4 ,5 p.reSlón mlht8T;pedirá la evacua 
§ ~dm\.ni8Lrador: I~ ,CIÓD de S!t8nghai ,y tal '.,ez \} de 
§ LUIS ANtoNIO GONZALEZ ~ Maochurla, y . excitará & la 

I
s '~ pronta.. convocatOtla de la con. 

Departamonto de Abogada y do lo ContellclOllO l~ ferenCla de Shanghai para bJ";. 
r. DOCTOR BELARMINO SUAREZ 'Ii! car una solución ·permanenle 
~ , ~-~~ . 

I ~ Agencias: en Santa ADa, San Miguel, Santiago de María,! .. := Ahuach .. pa.n, COjutepeque, Santa Tecla, Sónsan.te y Zaoateooluca . SbflD.gbai, 10. -Nae.v,e diyj. 
I Correponsa.les: en 16s principales plazas de Europa, Esta.dos 81~nes Japonesas, delpu~s (fe 
S Unidos y Centro América.. § v.elnte d~as <te campaffa, ha.D 

~ ABON~ INTERESES SOBRE DEPO. SITOS A PLAZ'O FIJO § SIdo su. tltuida. por 14 dhi.io .. ~ I ne8. Las nueve primeras re-I Giros por cable, 1ett'~ .. I ..... vlsh y ca.rtas de créditos,cobro' gresfto a Hookew para ' descao_ 
~ por cuenta. ajena y toda clase de operacIones banear!" ~ 8ar, lIeva~~0 'geis ca:~i'one9 t lle~ 
== ~ nos de prlSIOneros chino!, 

~ ~I 
~ 31 de Diciembre de 1931. _ 

~:..,,\ ... \,: ...... "'",-'_,,""_'-_.l1lr 

Dr. t7\1anuel Vida}. 
Cirujano Dentista ., .. 

Siguen lbs : í ó s 
del Azúcar: 

Java ,ehu.a· cambiar au 
cuota parii i932 .. 

- - ~ ¡., FORD I Aviea a su nnmerOBa cliente la que ha trasla4a· 
do sn ofi ciua a 1 .. cnarta Calle Poniente esquina 
que dá a 1" callejuela Oolqmbla. Dedicado' exclusiva 
.mente a su profesión - Trabajd garantizado 
Precios c6modos. Teléfono 5.:4·4 . . ' 

:~: .. I'---'-__ ., _ _ '_ 

La Haya, 9.-El . Oo~~~., 
jo Internacional del Azó. · 
car ha recibido un ca bIs 
de la delegación en J a \!8 

negándose a aceptar el ca~ 
blo de. su C¡¡ota para la co-
secha de 1932. . 



'. 
VIERNES 11 DE MARZO- 1932 

"Alacranes" Protestan 
Por un Atropello al 
"Deportiv~ Español" 

SIlD Salvado r 8 de marto de 
1932. 

f:)efior Secretario de la F edo
rrción D epor tiva Salvndorl.:ña 

Preseote. 
Se. Secretario: 

iW' , •• e,1'S* 

¡ _AMPARAS 

propias par. hacienda. , 
fincas y BI() S part colares, 
de diferen:e. tamaño •. 

Casa Mugdan 
FREUNDCía. 

L a J u n t 1\ Directiva del 
Club D eportivo cAlac rtlDcs" . ba 
t enido conoci miento de Que el 
domin~o próximo p~g8do 6 d e 
109 corri t'! llteEl. fué sucado del 
Campo de Ma rte por 11\ policía 
y de orden oa un particular, el 
.quipo do Fot hall del CODtro 
Deportivo EspafioJ, y como es· 
tos actos deben se r reprilllido~ 
y castigados por la F ederación 
Dpportiva Salvadonñs, ya que 
ún icamente trReD como resultq, · 
do el di stsociumiento ontre los 
Clubs y por con.!l~guieDte e l de 
gt'ner sw iento del deporto nacio ...n; ; !t.gsypt¡o¡~II" ___ !l!M_llII.~ 
nal, e l Club Deport ivo <Alacra-
nes po r mi medio, eleva finto Solemne Misa en Juayúa 
eS6 F cdcrRción 8U más FOR· Antie r a las nueve horas, bubo 
MAL y ENEHGICA PHO· eD l. ciudlld de J.ay ú. UDA 90· 
TESTA por lo~ h echos aote- Il'ronc IDisa cn nccióT) de g rao 
ri or mpntc> rf' laciofllldos y p id e C111S y en bODor del ejército na· 
un SEV E RO c8sti~o pllrfl el CiODRJ. 

responsA. b le de esos hechos que Asist ie ron 8 ell a algunos f uo
dc~dicen d e nuest ra cultura de- ciona rios q uo fue r an de la. ca pi 
portivfl. tl\1 1 con e l objeto de asistir ex· 

Con muestr8S de considtJre,· p rt'!sameote a elli\. 
ciÓIl 80y ot! 1 señor Sec ret ario 
su !Duy At to , y S. S. Mrs. lindbergh espera otro hijo 

P. Ramos, Unfl nmign intimA. d~ la se50· 
(20. S l'c rctar io d el Club cA. rfl Lil1dbcl rgh m anifesLó que ég · 

18.('r '\00 'i " . ) ta c!': perflba oLro niño para den-
, ___________ ....o.;t::;,r.:;o,;;.d:::,e t.rf';l U)(>e:e~ . 

MANU EL CASTRO RAMIREZ 
AHOQADO y NOTARIO 

D(;diu.do e. BU orofltsion. Asuntos cjvlIe~. 
&dminiBtr at ivos y c~imina. ¡o9. , . . 

Hora. de oocina: 8 a 12, 

11 La Película Mundiall~ 
.- NOTICULAS DEL UNIVERSO) 

Muuolin i se mete hasta en El nene cumple 700 años: 
las copas . .. y tres an os 1232-1932. 
seguidos. 

Homa. marzo 10. - ,'l'ran· 
Bocean.-Eu e l concu rso de 
Equitaeió'n Internaciona l 
que SA efectuará aqul de l 
7 a l 15 de mayo, un equ i· 
po alemán compuesto de 
oficiales de la }i~scue la de 
Caballerla de Hannover 
defenderá la Copa 1I1 •. lIsso, 
líni ; pues eu el año pasa· 
do fué ganada por el eq.¡i· 
po a lemán. Dicho trofeo 
debe ga narse trAS años se· 
guidos para que quede de· 
finiti.ameute en poder de 
una nación. 

El ce~piritu deportivo~ de 
Jos anglo-sajones y e l Foi1' 
,)70.11 .· ¡hono r a los venci· 
dos! Los australianos de · 
vue lven el rótulo del <EM· 
DEN>. 

Berlln. marzo 10.-Tran· 
socean. - El barrio ·berli· 
nés de Spandau, que hasta 
hace algunos años era un 
ayuntamiento independien 
te antes de ser incluido en 
la ciudad grande de Be rlln . 
celeb ró II I 6 riel corrie nte 
mes el aéptimo centena rio 
df\ su existeocia co n UIl 

sArvicio eclesiást ico, y e l 7 
en la nocb~ se ce lebró una 
g rau velada eon la J'tllJfH

sentación de un espectácu' 
los hi st6rico. Spanu au re· 
cibió los derechos de ciu· 
dad el 7 de marzo de 1232. 

También en Noruega hay un 
cilustre difunto". 

El Legítimo EXpolli'ute 
de la Industria 
Cervecera · Moderna !!( 

Berlín. marzo 10. - Tran· 
Bocean. - El gubierno aus· 
tra lia no, por cond ucto del 

0",0, marzo 10.-Transo · 
cea n. - El presiriente del 
Consejo de Ministros de 
Noruega. P . L. Kol stad. 
quien simultá neamente e· 
jerce e l ca rgo de Ministro 
de las Finanzas, mn riÓ eu 
la noche del 4 a l 5 del ca· 
rriente mes. desp ués de ha· 
ber eptado gravemen te en· 
fe rmo 'desde hacia bastaD' 
te ti;mpo. De vario s me
ses a es ta parte. e l Minis. 
tro de Relaciones Ex te rio· 
res, B. Bra.dl.nd, desem· 
peñaba el cargo de presi· 
dente del Consejo d e Mi-

Es de "La Constancia". Naturalmente .. ! 
'&H!Z = ' - . 

Emba jador de Ing la terra 
en esta capital , Sir Rora· 
ce Rumbold, ha manif~sta. 
do al gobi erno alemán que. 
para honrar a los h eróicos 
Baldados de marina alema· 
Des del célebre craCllro ~ Em 
den», que en septiembre 
de 1914 fué handido cerca 
de la I sla de Cocos por un 
crucero australiano des
pué. de uoa resistencia h·e· ni stros. • 

róic3, está d ispuesto a de· Umberto Nobile vivirá en 
volver a Aleman ia e l ró Moscú, construyendo ae .. 

, 

2 a 5. "1 I tulo del Dom bre del ~Em. ron aves soviéticas. 
4' Calle ,orieni •• NQ 43, .- Teléfono lld, 

• msJi •. J~.l ¡' den:». que 'fué el único tro· Moscú. marzo 10, - Tran. 
feo qne pndieron obtener soceaD.-EI general ¡ta lia' 

---'~~:;:.::-;;:=:....;::~-;.;::===::.:=====:::=---=--=--=_=_-::-. _=_=_=._=-=-:":, "n~.nc!~~o~,:'':l.~~!~a.D.9.s¿" 

DOMINGUEZ ace~tó la. oferta y SUPlicóldel Primer Ministro Musso· 
al Embajador de Inglate· IIni para celebrar un CaD' Librería 

Arturo. Domínguez R. 

RECIEN ESTABLECIDA EN EL PORTAL 
OCCIDENTE DEL PARQUE DUERAS 

Desea 

·UD • 
Lindos Vestido. de Baño! 

Textos y Otiles Escolarss¿ 
Artículos de E scritorio? 
Papeles y Sobres? 
Platos y Vasos de Popel? 
P erfumes y Lociones de laa 

afamada.s marCBS 

Lenthéric y Mousoo? . 

VISITENOS O HABLENOS AL TE LE FONO 580 

rra que diera las gracias trato de cuatro años con 

al gbbiernQ australiano ma las autoridádes rusas de a· ~;':::;::::~;:=:i~;iiiiiii!~~ nifestándole que Alema· viación co n el fin de dedi· ¿N' ' . ¡ 
Día interpretaba este acto esrEla a la construcción de revesy\vren o.s en , 
como una señal de camara· dirigibles, trasladará su re. Atlanta, lO.-Tempesta· 
derla, sideneia, en el me~ de a· des de ~ ieve y 

Stresemann, aunque un poco 
tarde, se dedica a las le· 
tras. 

bril. de Roma a esta capi. barrieron el Sureste de Es· 
tal con el objeto de iniciar tado. UnidoB. d~str!,yendo 
su labor como constructor barcos peqneños y dañ~n' 
en jefe de aeronaves. do muchas propiedades. 

Berlln, marzo 1O.-Tran· Se ha convenido que Um En F lorida murió un ni~o 
socean.-De los papeles i· b,erto Nobile. en el verano Íil derrumbarse UDa casa. &quillas 
néditas que dejó el extinto del pres,ente a!io, tome par· En Oeder Key (Florida) D ' . . k l' 
ex_Ministro de Relaciones .ticipación en la expedición desapareció un barco pes, rln e ss 
Exteriores de Alemania, ártica a Tierra de Nicolás quera con nueve tripulaD' provistas . de un aditamento 
doctor G.ustav Stresemann, H, expedición que está pre tes. ~~ interior patentado y·;;'(instruí. 
se , pubhcará en brev" el parando el Inst¡'tuto Art¡·. - --,- do de una . leación .• ecret. de 
P

rlmt:lr v lnm L Pogaránjustos por pecaao- metales " q,ue capta 108 
o en. co de dningr.ado. re': mientras loa oteo, be- "elementos del tabaco más 

ben vino, 101 fieles tienen r"_L""''''' __ U,,,,,U'_,,,,,,~~,,,.'~;;o'''.I.1I.11.1I'''-'''''''''''''-='''''''''~'.'~·'.IIII"'.r.:\~"U~'~I _____ • que abstenerse del agua. nooi ... s .. la nicotiJl. y el al-
::! ~ quitrán: A 0.01':'21;"0' .~.ga pipa 
Iil ~ Belgrado, marzo 10, - para clgarnllos. Ha~ ,J'!,ra 
f., S Transocean.-S"gún se in· tabaco sueltb ds .. di.tinil¡¡~or-
~ Se Hacen !ii forma de Ko. hita , sede der mas desde q~'i. 2,50 , ~~sta 
~ § obispo católico de os e.lo. Qol. 5.00. ' _ 

l toda clase de EN L A ¡ vacos, se organizó alli una ,AGENCIA GENt:R4L 
; ~ sociedad de atelstas, El DE PUB.LJCA.~!0l"!i.s. 
;¡ trabajos de T ti obispo coneidera responsa· 4 •. Av.ljorte N~ 6. Tel. 153}. 
~ 1- P O g r a f ' a !i bies a los fieles y ordenó . ' " 
Ii Imprenta , 1 ' , 2 una Bemana de ayuno es· E ~ " ..:tc' i2 ~ tricto, ain .. q ne se permita 'n San F~rn,!nao, ' n~t •• 
I S ni beber agDa, nango, habra pae.to. ,de 

. I S - guardr~tJ/ t 

~ § 'G0110RREA fstrechez y lo· El Mi?ls,t.o dé Q,g,ber.naci6n 

~' p A TRI ~ !l, .' ~a afección de ~~cf~~lfJ~~·~:n~a~o~e~~:o~o: 1 " A ~ , Ias vlas urinarias. se curan departameoto de Chalateo8olrO. 

~ .~ . ~ ! ~;~~lílS GONOSIN ~~~:,J~:~?ci!~s:r.~:;it~n tE 
~ ,. t~1\ VQ se instalar' en esa ciudad. l: O/\lJ "~r ~ :;', ~ ~~; ;~. ;, es 01 notigoDorreico más efi- con el obj~to de garantizar l. 
~ ;... r. '1 ~ tT",· ,~· f¡~ caz y barato. Búsquelo en vida. d~ sus moradores 7- persa 
~ Ol'i E"J ;,;¿:.t ''1 toda f~rmo.cia. guir a crimiollles y la todo a. 
~ Esmero Depósito, FARMA.OrA ·GUS- quel ue atente con tra la paz I TAVE. San Miguel. ~d.~18~~~~fc;i~¡¡j¡¡; 
~ Prontituud El Prí.cipe L ..... t de ~I ; 
~ Al. ducendinte de Bernadotte, le casa 
.§ Avenida España . ./.lO. 15, cuadra y " 
§ 
~ media al Norte de la Tesore'ría (Jenm-al ~ 

.~ I_Precios bajos , 
i2 ... 
'-1 ' __ 1Di1 



R s Pídese la creación.,. • Interesante Ciclo de 
Sobre Veterinaria Y 

Conferencias 5 centavos .de impuesto I ::¡¡¡iiiiiiii~iñiiiiiii 

G d
' por cada litro de aleo-l-

u Vi~ntl de l., 1a. página. 

Una equivocación de 
"EI Tiempo", 

ana erIa hol que se venda en 

Chalatenango -Trasmisión de esta noche 
Ejeeuhrá el concierto de es

la noche, desde Ins siete 'S me
di&. en arlelante, la muimbt\ y 
lUZ band Atlace.t.l~ , con el si· 
guiente 

Con el fin de co ntribUir¡referill'os empezará e l 23 
a la divulgació n da los co· d~ los cor rien~~s ~n la Seco El .ab.idioa lae cuela eHer -
nocim ientos de más iDme' Cló n de VeterlOarla de la mógene. A lvarado' 

S i! llega a ¡"q mocíoneg vf!. rba 
1 .. y clltep, Rumberto O .ho., 
pld~ lA. vlI l,¡ br:t, dttDdo lfctura fI. 

una gt\cet-ilh do cEI Ti~mpo». 
que, entro ottas cosas, dice: 
que en ,·stas tiempo!!! de eeono
míos ha c!l.u9t\do descoocierto el 
que so pHJa refu(>rzo d~ unR 
pllrtids tie 1idminis~raci6n pú
blica. Y se refiero. equ i vo~án 
dosel a que "habrá. que conel·der 
8 109 pad res proscritu~ p!l. r!\ !'I IlS 

gRRtos do sostenimiento. útiles 
y de má~ ba¡rrlte lt\!ol, 21)0 .000 co
loues suplewentt\rios". Sd re 
fi ero n In pe rtidl\ de gl\stoB even 
tusles dl.l lB A!hI.Dlbl p.B. cusa 
mdea ha prOpll ~!! to reforz!l.r en 
veinticinco mil colon('s. El 
Ropresoottlcte Ochoa diep, s i 
t erm ioIH la lect.urll, que to
mando en cuent~ que dicha ga. . 
cutilla 09 errónen y basta cier· 
to punto sarcástica, la Asam
blea debe excitl\r f\ los repru 
sODtllntos de le. lH~n!iS pan qUf' 

- PROGRAMA 

No lo. Luz y Sombra. fox 
'roto m!l. rimba_ 

No. 2 Los Cheros, fox t rot, 
por Antonio S. Rivera, mari m 

ba. 
No. 3. Coreo de Flores, vals, 

marimba, 
Es ella, fo x t rot, jazz No. 4. 

band. 
No. 5. Dofill Luna, obortura 
No . 6_ Por qué me df' j'lstes, 

t80g0, canto por Rogelio Ri · 
vera. 

diata utilidad sobre Vate· exprepada Eetación Ex p 9 
riDaria r Ganaderi", el E rimeutal, Y fe llevará a ca· 
jecutivo acordó, a fiD es de l bo todos los dias en las ho· 
mes auttHior. crear un ci· ras de la mañana . 
clo de conferencias Y prác Las materia s que se tra· 
I,icas relativas a las ma t e· tarán en las conferen cias, 
rias ex ¡>resadas, a cargo ,del que darán principio e l l Q 
doctor - Camilo Hondelot, de abril, serán desarroU,,· 
Médico Veterinario del Go· das conforme al siguiente 
b ie rno. programa: 

E stas confere ncias serán Primera Parte.- Enfer· 

Se leo . el dictRmcn .recaldo 
,ob re l •• oli citud hecha a l. A-
8~IDblea ptLra que se le cooceda 
Ro la escucla cHermógenes Alv8,· 
rado. loO Bub~jdio de mil qui . 
nicntos coloneS. El dictamen .es 
desfavorable. Se pone a discu
.ión y de,pué. de un larlZo de. , 
bate, se rechsza 01 · dictamen', 
nombrándose una Comisión Es 
pecbl para quo dictamine nue· 
vamente sobro el asu nto. Esta 
qu cdó intpa: rnda por los Rep~e
sentante~ Fuentes, Puente, Re· 
yes, Alfara, Ochoa y Manzsno. 

Observamos que se encueo· 
tr80 en la baru un grupo de 
pequeñas de la escuela meoC' io
nada. siguiendo CaD ansiedad el 
debate. . 

dictadas g ra tu ita men te e n medades conta g iosas Y pI" 
la E.t,ción Agríco la Ex· rasltarias d e los an imales 
perimenta l eLa Ceiba:o , ,s i· en El Salvador ( enferme· 
tu ada sob re la vil' que cou· dades más corrientes) Y 
duce a Santa T ecla. Para medios d e combatirlas : fie· 
esto, las personas qne de· bre ca rbnnclosa (accidente 
seen con currir a e1l8s, dlt· o antrax), carbunclo sinto· 
berá n inscribirse con anti· má ti zo o morriña n egra, . t b ' 1 . f' b Otro. dictámenes aprobado. 

No. 7. Clavelitos, danzón. 
No. 8. Lq, Tartsmuda, maT

cha, por Salvador Rivas, dedi· 
cada al f'ijército salvadoreño. 

No. 9. Buscando su nombre, 
fax trot, ~lor 01 Director. de la 
m.rimbs J o.~ A. Madrid. 

No. 10 E, tra" -

ltl. desmientsn. DurlÍn Rivas: 
e~ una calumoia y debe proeo .. 
B~r!Oele. 

Coto BonillA. ex plica-ya que 

cipación Y comprometers~ rabIa, u ercu OSIS, le re 
a asistir con estricta reg n· aftosa, piroplasmosis o fie· 
laridad. bre de Toxas, pneumonias 

La inscripción a que noS y entiritis contagiosas de 

Es aprobado el dictamen que 
hvo"reco la solicit.ad hecha por 
los Diplltlldos de Chalstenaogo, 
pidiendo-sea crtfado un impues, 
to de cinco cent.avos por cada 
litro de alcohol que se expenda 
en el departamento, coo el obja 
to de invertirlo en el ' servicio 
de aguas de la cabecera del de ' 
partamento; asimismo se apro
bró el dictftmeo recllido en la 
!lolicitud hecha para que sea 
crendo uo impuesto de cinco 
centavos, sobre alcohol yaguar 
di ente, parPo la coostrucción de 
cárceles modern8s qn 8ü.ntiago 
de Mari., U.ulután; y el recar· 
do en la solicitu~ de OD subsidiu 
de tres mil colones para le. ins
talación de una cafieria, que 
existe ya eD la M unici palidad 
de Sensnntepeque, mejorando 
así el servicio de a~uas de esta 
c~ DepartalDeot.el. -, 

la Conferencia del Desarme suspen, lo ~idi,ra Ochoa-que .0 .ho 
de unR sesión en honor .;. ped ido el refuerzo de la partida 
de Brian~. . de eventuales, :porque la p\t.sada 

..... ' Asamblea gastó la qu~ le co-
Ginebra, 10. -HendersoD, ca rrespondia. y además la sellalada 

mo Presidente de la. Conferen· para. el presente añ o. DO dejan. 
oia. del Desarme, baciendo el do SiD O ocho colones. De lDa
elo~io de Bria.nd como Presiden nera que la. Asa.mblea. no tiene 
te del Consejo de la Liga, anuo ps rtida de eventuales para este 
ció que en honQr al ilustre di afio. 
funto se suspenderá la sesión El Presidente. doctor Villa
del sábado, dfa geñalsdo por 108 cort.a. t.oma la palabra y dice, 
f unerales oficia lee. refirién dose a los periodist&~, 

que es necesario decir la verdad 
'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I y n a da m b q u e I a ver dad. Y 

'fque nosotros decimos un3. co· 
sa __ . _ pero el cron ista. dice lo 
que no se ha. dicho. " RETRATOS 

EN LA. 

Fotografía Gisne7'o s 
l a. Avenida Sur No. 

-, --del"Ho,picio: -----

RETRATOS 
Se hace toda ela.e de 
fotografílJ,s con absolu
ta. ·nitidez, con pronti
tud y a precios Huma.· 
meDte bajos. 

RETRATOS 

Como unO de los honorables 
pidiese enviar una atenta nota 
al Censor de 1& Prensa. llamán
dole la atención sobre el asun
to, Navarrete no está dA acuer
do.. y bace algun &.s consideracio-
.- ~~J..-..l ... ·.V1.Tu~ .,I:I"1'-UU-"""' , 
únicamento. UDa comunic8eión 
a cEI Tiempo", desmintiendo 
categóricament.e lo que dice la 
gacetilla, 

El Rep. Padill., tOlDa la pa
labra. y dice: es" partida (se re
fi ere a la de eventu!lle~) ba ai· 
do siempre un descrédito para 

Notable Conferencia .... 
Viene de la la. pág. 

108 terneros, garmo. o roo· 
UNICAMEN1 E .. quillo de los caballos, mal 

rojo y pneumo-enteritis de 
los cerdos, moquillo de los 
perros, cólera y viruela de 

V1'ene de la la. pá(} . . 
39)-Pars ev itar que 108 inte 

resados vayan hastB. las cabeceo 
ras departamentales a solicitar 
pasa porte, debeD los Goberna
dores remitir a la Alc~ldía de 
su jurisdicción, debidamente 
sellados y firmados, los formu 
larios que esti men oecesarios, 
a fi o de qu e los Alcaldes los ex
tiendan, env iándose lista, sema· 
nalmente, a las Gobernaciones, 
de las personas que los hayan 
obtenido; 

49) _ Por la extensión de p •. 
saportes para el interior del 
pah . sólo deberán cobrarse 25 
centavos en timbres fisCd.le-s que 
establece l. Ley de Papel SeU.· 
do y Timbre!'!, los que deberán 
figurar, amortizados , al roár· 

,"~D.A.."".i8 v'eli$\\l.aÍPq u'{;'lW 
bre para si cantidad alguna. por 
1& ext ensión de pasaportes BC· 
rá castigado conforme a 11\' ley . 

Aviso recibo. 

las aves. 
~egunda Parte.-Proce· 

dimientos terapéutic08 Y 
quirúrgicos usuales: prác· 
tica, m odo de administra· 
ción de los medicamentos, 
inyecciones hipodérmicas, 
intra-musculares e intra· 
ve nosas, sangrla y ,s,nturas, 
abCBSOS y qulste~, 'punción 
del ciego y de la panza, 
castración de los macho!', 
criptoqnldeos o ciclanes, 
castración de las hembras, Nota de Dríel~ , ", 
pequeñas operaciones de 
~ 'Í6~ce¡:ap:rt'e. -Los prin JU3t: ~'n"d(llaE:-1ralellClléfl--
cipalbs medicamentos. Los 
medicamentos según su ac. Vivió con plen itud BU' trein- ' 
ció n terapé utica: antl·dla. by do. alío. y de ine.perad. maDera. se fué anoche, eD esta 

Salvador Ca.taneda C. rn\icos, antiparasitario's, an capital, con el dolor de quien •• 
Minis$ro de Gobernación . • tipiréticoB. antisépticos, as- lo. quisimos entr8ifablemente. 

1 A b 
trio gentes, calmantes,' caro EJtjrcía el cargo de , Ipspector 

a. Bsm les. Díce que, en sus d 1St Z El ' t dlacos, cáusticos, diúréti. e a ex a o.a ' ca ar. 
lem~oa de estudiante. supo Uo maestro 80 la cabal exten 

que carta, Repre.entante. ha cos, hemostáticos, purgan· sión del vocablo. Se dió 
biso pagado orendas de vestir tes, tónicos, revulsivos. Hi· entero a la E!!cuelll desde 
eln ella. eH.,ta hoy llevamos droterapla y masajes. Sne. , e hallaba en l. mitad de la , 
mes y medio y no hs. babido faS y vacnoaif. da' yen su servicio murió. Ella 

3 

Dera de inculcar una ensefianza 
mejor, una discirlina más bieo 
cilllentada., que todos los cieo· 
tfiicismos llenos de aridez 'S 

. ~.;..;_ u::, no."", 'e.zofamol 

/ía.tos.eventuale,. No los hay.. Cnarta Parte. -Ges-tacI'ón le debe obr •• perdurable. y fe· 
Se refiere a las suscripciones cundas iniciativas_ . . 
de periódicos y cesas no Bon y. parto: pregentacióo y po- Llamado para des8mpe6ar el 

• ,la • . 

~ás que granjería8~ y que el Bletones, parto normal o cargo que tenia, en meDOS de 
dlputlldo que quiera leer UD natural , partos anormales, un afio realizó intenso .trabal·o. 
periójíco que se suscrjba. 6'1 di S d stocias, accidentes cons' e. upo emoetrar cómo aun en 5.45 p~'-Y).15 pm.~ 
o v&ya a las bibliotec&s. (Aplau . d'fí -l' . e09 en 111. barra.) cutivos al parto._ 1 el eS'ClrcUnstanClas, S8 pU8 

Continúa la di,cueión y fí - Quinta Parte.-Ganado ~: .. ctllJlr con acierto y ont.re; U,NA.en el 
calmante se acuerda excitar a vacono. Razas vacuna8: va- Su labor en la Iospectaría 811 

los representautes de la prensa cuno especializado para pro una prueba de que los jóvenes 

". ,'. 

para que reproduzean, con co· d . I h d d . .UClr ec 8, vacuno .sspe. prepara 08 son capll.CB8 e ' im-
mentarloe, la enérgica rectifi- I 1 h d '6 Clallzado para producl' r car pu ~ar • marc a o ueativa y 
caCI D que se envie a 'fEI Tiem cefiu sus actos a la justicia, m'! 
po'. De, vacuno especializado allá del halago y d. la .",en.za. 

LA. Rpqión se levanta poco an- para producir trabajo. El Descanse el cotopatIel"o de 
•• ~e 1 .. doce. ganado salvadoreño. Fac. trabajo, el amigo en"afiable. 

Co 1 , Q ·n · 
'a lae 

5.3Q ' pm. : 
El 40 Tomo del tores de mejoramiento. Pr.o· Su vida e' un eje,!"plo. Su' 
.• • • • ducción de los jóvenes' se. muerte, una desgraCia que me-

Vune de la Ta. página leccI'ó d Id' rece 1I0rar.e con I'grim •• del Pr,~ • .ioe' in~lt~rableB para- -cada ' 
n e os repro ncto· corazón. ' 

I res P á t
· dI ' exhibición en ambos tEatrQB 

Obtenga Vd. el nuevo album 

LEHMANN Agente General 

g?r a . noticia verdaderam , nte '. r cica e a repro· Fr'anci.co E.pinoaa. 
h,etór.,ca, le hacen' "acreedor al ducCl6n . ,Crla de los jó· 

á d I 
S S I d 

Preferenoia. ' .; Col. 2.50 
2.00 ' 
0.60 

'! 0.40 ' 

m •• lOcero e o. -~plau,o.. venes. Alimentación. Oo. sn a va or, 11 de m.rZD ~ 
AI.cu.ar recibo del cuarto nocimiento de la edad. Pro' d;oe=r;1"9,,,3,:>2:.. . ...,.,_~_'<"~ ___ Loneta Baja 

t.omo del cDiccionario~, nos d " d Hoy nadie 8ale a buscar casa Luneta Alta 
complacemos en f,I,·cl·tar.l.e UCClon e la carne: selec· - Galeria. . , d 1 SIn antes consultg.r la Secoión 
ftor Garcia por .u merl'torl'a Clon e os animale~. Prác· dA. ' E ó' 
f ti D 

. . 8 VISOS con mICOS de PA 
.e,a, que ojalá uued. llevar ca. etermlnaclón del TRIA. • 

.muy .delante en lo. afio. que le peso de los animales. Pro· :.:;¡~. ~~-;--.----:=~ 
'e,ton d. , vida. " ., ducción de lAche: seleccl6n de la vaca lechera. Higle· 

I 
' , ne y alimentación de la va· NFODM- ACION' ES ca lech r fl h!jo de Lindbergh'noaparece: , " n c:../'1 ' , Sext: Parte.-EI Caba. D.~ cartas . : . ;< 

COMERCIAL' E' -S,·" , 110:, Conocimiento de su e· Ropewen, lO.-Ha p ••• do 

i,!dustriales, agrlcolas, educa
CIonales, particulares. Com
p~as, d~li~encias, indagaciones 
dlscretlslmas. Comisio".~s, en
cargos, generalidades. 

dad, examen de 8U8 formas u~a semlloa dp.!de que el oiGo 
exteriores, aplomos, estu. Llado. rMh fué rap~.do y nada 
dio de las regiones condi.·e e.be sooro," paradero. " A 
clones de bAlieza defectos Pp~ii'c'i di, qu e.dlo vigílaaci. de la 

t h El 
' • • . , o r.doblada y ilo 

y ac as. cab.lIo sal· Que el poi. entero .e -, 
d 

'!i f . ' IDlleet.ra 
va ore o: aetores de so Interesado en encontrA.r al ni60 
mejoramIento. Razas de nad •• e .abo de él. Uu ageu¡; , 
caballos. de la Prensa A,oai.d. e.be, d • . 

Sé t
· P t E fu ente ap .. entelDente ' .' 

p Ima ar e. '- I C~r· que Lindbe h b . _~ellur., .. 
do' r d 'ó d . r~ o roc'¡"do do. , . azas, pro nCCl n e los cort., a,egurándole que I ' 11 
jóvenes, selección d,e los re •• ,¡á 'Balvo, "P'Y •• cartas

e 
:".~ 

productores, conocimiento e.Prll •• ~.~ .un papol 'ill •• i al ~o 
1~ ______ ~~_~ ___ ~~~ __ ~ __ ~~~==~~~~~~~=~~~~~~~~~~LJ. ~~.d,~~a~n~~~IQ·dba~r~~~~ JI. ción. anrAeiAI!¡ó-n ~~ a o o • qoe le y 

de 

., 
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'El' Problema S~cial de El 'Salvador y 
la Reforma de su Sistema Tributario 

-
1 1 

'FUNDAMENTOS DEL IM
PUESTO. SU NATURALEZA 

FISCA L Y SOCIAL 

Q UE razón de jus~i~ia exis· 
t e para qu e el ciudadano 

pa¡zue elii mpoesto'En \lirtud de 
.qué es que el Gobierno obliga 
ti. los salvadore60! A. pagarlo ' 

Para comprender esto de UDa 
UDa menera simple, preciso os 
-COllocer el fundamento social 
.del E stado moderno. :¡ la natu 
raleu del impuesto, que es UDa 

,consec\lencia de aquél. 
:. Presc indiendo de las abstrac· 
ciones, el E !l tado es el resul ta· 
do de la. sociedad orgaDiz8da 
poHticamente. E'3ta organizo}.· 
-dón ha tenido su origen en la3 
múltiples necesidades de los 
pueblo!, que por el aumeoto de 
,p oblación, intensidt!.d comer
i!iA.l y zultura general. han lIe· 
g .do a la impo.ibilidad do 110 
nar eficazmente, por si 801 0s, 
las necesidades de carácter ge· 
ns rRI o público. Asi so coust i· 
tusó el P o d e r Politico, 
tin ico capaz de garantizar el o r · 
den, proteger la propiedad. la 
justicia, etc. medianto la Ilpli 
cación de la ley, emanada de In 
misma sociedad, como instru· 
menLo de fuerza suficiente pa· 
ra mantener f irme el edif icio 
social, f'ncomenda.do a la. guar
-da d.1 E,t.do. 

De es t a suerte, el E~tado SA l 
'Vadprefio: por so natu ralE'Z!L do 
origen, poUtic/\ y socittl, afirma 
su constitución jurídica como 
re prE'!en tante de la sociedad 
salvado refi a. Por este hecho. el 
E"Ilado tiene la obligación de 
proveer R las necesidades de C8-
rácter público, pa ra cuyo fi n 
'b!\ sido fundado. Estas necesi · 
dade~ son, ent re ot ras, 11:\ de· 
fensa del pafs con tra onem iu-o 
(>xt;anjoro , el mAntenimiento 
d,') orden interno y d a la i ote 
g ridad de la J usticil\, pro · 
~ección de l o~ biSEles y las per-

por COLABORADOR 

8o'rias . desarrollo de la riquezt\ 
08cloo8.1 , lioess de comunica· 
ciones, Sanidad, e ~c. etc. Para 
lIenfl.r estas funciones, el Esta· 
do ha or~anizado el EjérciLo, 
la Policil\. los TribuD8.les, Es· 
cuelas, Campos de Experimen~ 
tac ión, Compafiías de, Aguas, 
de P Av imentación. Servicios SR
nitarios, etc. Estos son, por 8U 

nRturaleza. los se rvicios de ca· 
ráctE' r público, neces8rio~ pBra 
18 vide. y progreso del conj unto 
socia l. 

Las necesidades propias del 
individuo, considorado aislada· 
mente, 80n diferentes; y és tas, 
son subsanadas por su llsfuerzo 
person&l. De a.q u í nace la acti · 
vidad económica individual, por 
le. cutl.l logrA. poseer una parte 
la riqueza Datural o de IR rique
Z!l social circulante para. cubri r 
sus necosid ades. propias de su 
sér Cisico, sujeto al imperativo 
ca t egórico de vidll. Así. en el 
orden estatal, IlI.s necesidades so 
han c reado cllnforme a su nll.· 
turaleza poi i tic a. y su 
impera tivo catcg-órico de 
ex ietcocia. genera, ' 8 su vez, su 
Rctividad finRnci era, la que CaD 

siste en allegarse 108 fondos in · 
dispensllbles paf!1 proveer a los 
ser vic ios póblicos a su cuidado 
y que le exigen t odos los miem· 
bros de la n8cÍón. Pero, estos 
fon dos indispensables. no sien
do el E stado de origen produc· 
tor de riqueZ!l .t.ienc que tomar· 
los precisamente de la r iqueza 
social, del haber de · cada h8bi 
t&nte, para devolverlos en la 
form a de los servicios exigidos. 
Esa pa rte que el Es t ado pe a
propia de la riqu eza person al 
del ciudRd8no, se llama impues
to. 

E~ Estado moderno, tnl como 
es tá orgar.izado. es un producto 
del conjunto de las neceSlidade!:l 
sociales actuales; 8U vida y pro
grt>so se desa rrolla cn la medi 
da q ne los miem or03 del grupo 
polít ico c~)Qtribuycn 8. su exis· 

P asrt a la IVa . página 

• 
LAS CAPSULAS 

TONICO PURGATIVAS 

DIC 

TAURINA 
"ERBA" 

Bon compuestas de extracto seco de h iel de buey conveniente
m ente preparado do manera que su acción se conserva inal te· 
rada por liños. La acción do la bilis humana 8 S conocida: la 
Taurina excita. los movimientos peristálticos, descongestiona 
el ~gado y, obrando en tuda como la. bilia humana, produce 
idénticos efectos, pe!o anmentados. 

INDICACIONES 

LAS CAPSULAS TONlCO·PURGATIVABDE TAURI. 

c.A.l 
T"p$ puntos centro/es~ 
políti c rJ. f!UTOpea dl!!-'?13_~ 

Margen 

del 

Ca ble 

L A politi . 
ca eu¡

ropea con· 
céntrllse ge
tu a lmento 
alrededor de 
tres f~co8 
priocipl\l{'s: 
10. las elec 
ciones pre

sidenciales cn Alemania. curo 
resultado (E'O combinación COD 
1" muerte del pacifista. 
Bril!.Dd, que rccrudf'cerá el 
imperialismo franc~:-) podris, 
en CASO de triunfar los H n&· 

zis" de Hitler,o rientar la po· 
lítica 81<> ms ol\ en un peligroso 
sentido de iotransigencia Da
cioD81i~ta; 20. 1" proyect.ada 
·'Alitlnza. Económics Danu
biBns". que constituye el 
contra ataque frsnces a la 
frAcas8da IOUnión Aduane 
ra" austro·aleooR.na; y 30 .• el 
asunto chino-j lL pon~s. con 
sus posibles repercusiones en 
Rusin, que causa o vis ible in
quietud eo AI.: mRois. Est&. 
no ve coo buenos o jos el recien 

te acercRmi{'nto I) o li~ico de 
Jos Bo vi (!t.B (h ,\st,!\ nhor !!. )I mi 
gOg ne Ah'rnal ti · ) htlci lt P.., '? 
ni a. L ituI\n ik r Ruml\n ttl, osClo 
nes' que d(>o:d p el fio .de . 11\ 
l!lI errfl se h bbftin mflnt,cOIdo 
able rt",m ~ntl; b06L! l e '~ pRr8 
con 1M ruqO!il , y Que cllO!:ltitu · 
y en ZODR~ dl! influen cit' po 
Hticll fran cesa . E fl to ú ! ~ 
timo implicI\ UD cierto 
entl'nd imi!l oto ruso· f rBnc6~ , 
que -sobre todo El i 80 coteju 
coo el rec iente pacto com er · 
cial franco rnso,-nO p'l edl' 
agradl:lr mucbo a. los ·alemp. · 
DeA- como pued e en ' f'fecto 
con~t8tarse en 18s visibles es
fu erzos teutónicos por hRcer 
aparecer a Fr8nci~ como 81i~ 
da del Japón, y por con81 
guiente como enemiga de 
Rusia. 

Todo lo demn,-incloyendo el 
Desarme y IRs . R eparb.ciones 
-gira por el momeD~o alrpde 
dar dA es t.os tres f-je~. Cosa 
qoe por cierto DO dpj1\ ser 
inquietante para l.a paz dp.l 
moodo. A. G . T. 

CENI l?--lJ __ ~--~ __ 1L--() 
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¡¡ ¡ ... 
por gonzález yo contreras 

este med io dte. el horizonte ha venido 
a ancla.r a mi ve[tana. 

mis manos sobre el teclado Bon diez 
soldados dispar8ndo t I fusil de ¡as palabrl\S. 

horizonte sin viento, ~in nubes. una 
p 'l. labra 80 ha perdido en el cielo siguiendo 
a la oropéndola del soJ. 

el medio día es una c i g ü e ti a que va 
picoteando en la piscina. del tiempo UDOS 

arenques de minutos. 

EL GENERAL CALLES 
IMPRESIONES DE UNA ENTREVISTA 

M 1 COCHE se pr.cipi. 
ta por la inclinada peno 

diente de la 8nroscHda carrete
ra al valle con eol vivo de Cuer 
navacA.. En los umbra les de 11\ 
ciudad de H ernán Cortés. una 
uroces ión civic I D1tl detiene. Es 
un dfsfil e es ~ ol a r, con música 
de bronces marciales, que va 
a sembrar tÍrbolf's R. los alrede · 
dores. Una simbólica carroza, 
toda. encendidA. en verde tropi · 
ca l. alegra los ojos de los veci · 
nos, a fi liados fn las esq uinas o 
asomados a puertas y ventanas 
con las manos despr~ndidas de 
las henas de la hora. 

El G eneral Calles vive en 
Cuprnbvüca en modesta CIlBS de 
campo, fuera. de la urbe, cami 
DO del puerto de Acapulco. 

A la fresca. y redondli sombra 
de un plirasol de pl'iya, espero 
brcves instactc!!, en ¡Il grstll 
comp8fiia del Subsecrt'tario de 
Relaci('loes, Sr. Torreblllnca U · 
na nillll hunde los pimpollo! de 
sus manecitas en la. ti erra del 
jllrdio en form8.ció.n, y de sU 
boca surgen sODa ras las perlas 
de so voz q uo ruedan por el 
criatll.1 de la mafiana . . 

por Juan Ramon Uri~Tte 

firme. uno de e90S ceibo9 de los 
bosques do Anáhu8.c. MIiCizo, 
sereno. con la grave simDlltlt\ 
de IliS montafiaa. P~us8do en el 
paso, en los ademanes, en la 
palRbra y pn III mirar claro y 
profundo. B lanca la faz a Hnea.s 
rectas. Virilmente recorhdo el 
bigote con matices otofililes. 
Rugada la frente. y {'ranca. la 
comisura de 8US Jllbios. S enci. 
lIamente vestido. En el bolsillo 
superior de su blanca s;!'uerrera 
de lino. pende d('smayada el ala, 
sin coq ueteo. de un pafiuelo 
más blanco que el lino. 

Al contemplarle. en el verdo· 
gueante corredor de la casa, no 
sabe uno si se encu entra en pre· 
sencia del caudillo. del 8llricul· 
lar o del lilósofo. Todo ello.B 
Calles. Es el j t' fe de 1" regolu· 
cióo, el estadistA, el mensaje 
del alma de su pueblo con tim 
bre a veces 'spero por la fran · 

absoluta. Con ,razón se Je 
el bombre de México. 

él, la R.vública e.t' eo 
más intenso y ft'cun · 

BU rE'construcción, de su 
sin término. En ~8a labor. 

aqnilatada en otras 
Calles anhela, por cimA. 

partidos y afectos, prepara:r 
bizuramente la posición de su 

s D 

., \ GRO ' por L N E . '" .. , , Soldrraé 

E L " OJ!ro N"yo h, bf. lIeg.· 
d I) f\ la cost f\ dend-e lejo'i. 

S us' veinto u fi ,)~ m on dos y 
mUI'l/sllmr, 7'eiban13il:rllore con 
facha frescR. ee Jícama pelf\dfl . 
1\'ll fa uu no sé quó que agm~ 
dtl bll . un don de da? láq t irua ; 
so 80n t íR UDO canto d uefio do 
él. A rAtos Sil piel tenil\ tor ! 
n~sotDbrtts tlZUI ~8. de 110 ~zu
Ión el.- e mpllVO DI\do de r evól· 
vo r. Blanco r so rprond ido le 
ojü; d65t.(' fiidt\8 1 ~8 palmas de 
lfls QlflIlOB. co mo en los mo
no~: ¡.r8chero el hombro jz 
Qoierdo, en gesto bonl\Chón. 
E l sombrero de palme. doradll 
le servfe. pl\rs. humillarse cn 
sRlud os máq qua para el 801, 
Que no le iincaba el diente. 
Se reib!1 cllscabelero, e~hQ.ndo· 
en la cábez::l. f\ la es palda. como 
alforj ·, de regocijo, delcu
piéndo8e toduel y con gárgB~ 
ras de O(>B enjot tldss. 

El nf'gro Nayo e ra de p 01'ai , ~e 
un porai dudoqo, mezclA. de 
HondurM y B e1·lice. Chiquj 
muiR y BlufiZ .. de la 008tel· 
n o'/'te. De indio teoia el pi e 
achatado, caitudo, raizoso y 
aio uñaq,-pie de gengibre-y 
un poco la color bronceada.' 
de la piel. que no Jllce.nzaba • 
velar su estructura grosera. 
amasada con bru y no con 
barro. 

Lo h ,'lbflin tom ado en la. ha.cien· 
da como tercer corralero. No 
podfH. np~árse l e trab8j~ 8 este 
muchllcho de voz enternecida. 
por su prt'pio destino. Nada 
podiH. n f'~á.rse le al negro Na
yo, así pidiera. un tuco e dul 
ce, comn un puro o un guacal 
dn chicha¡ Pero al mi 'lIn,o 
tiempo era-pese a Sil oegrura 
-blanco de tod!\g las burlas 
y jugarrehs del blanquio. y 
más de a lgun ~ vez lo d t> ja.ro o 
sollozllnte sobre las manga'] 
curtidas con el barro del cán 
taro y la gr8S,. de l o~ bflld f's, 
Sil rese ntimi l'nto era pasnh
ro, porquo la bondad le cho· 
rreRba d ~ l corRzón, como 01 
suero que e~cu rre la bolsa d ~ 
la mRntll ql1ill s . S o enojaba 
con un eNo lDi 8 blés'~ .... Y 
t erminaba ni dfa eialliento el 
enojo con una p~dmada en IR 
paletiya y su consi~uieDte: 
C¡Ve,l'8n qu e ch l.' ro es t t' I' .. . . 
y la 'tajada de sonri~a b!~ncl\ 
y .. tem blona ('0000 la cua;'ada. 

xxx 

'('~ , 
\ ft .-

Lo llamaban 1'0; domíolfol ., 
'ya. cobrAha"la ve8-ita, ;iuf"I'a de, ' 
juerga. o ,de velorio. de bllu,i~ 
zo o de !!imllle pasar. 

Un dfa Gl n'eSl ro Nftyojae arrimó , 
ta'lI tito a Chabela cf)oteya., 
cU/lOdo este e'sbbl\ ensayando 
'8U flKu,tll., aehtado en e l cerco 
de , piedras del corral. Le 80Q# 

rió ' moroso y re estuvo e8CU" 
chand!J como~ perro que mue· 
ve el"I'''&o. :'~ ~ .. f , . ~ , 

-Oyl, ·0.ellr6; querés que 'eoso· 
iie a tocad, • . , . . 

Por la cara peloto", ,del 
to pasó un relám pago 
IIcidad. ' • 

~Mire. che rOl y yo le ,'yuá pa .. 
ger el sábado~ pero no mo 'fa-
ya &, tirar .. __ 

x x X . \ 
Despuás de las primeras-Ieccio

oe. Chabela el pitero l. arqui· .· 
ló la flanta. al negro para unos 
di ••. El oegro. Be d •••• I.ba. 
domando el carrizo y ',Jo do~ 
mó ti tal punto que ' 1011 veci· 
nos más veciDos que e8tab~D 
a la8 tre.s cuadras, paraban la' 
oreja y~'" decían: .. 

- ¡Oiga" plteM é.e"Cbabelo, 'es 
merali.n:irlte i.li{ 'tmzonLe el in .. 
fe )jz. :. :~ ~I~ "qG 

-Mesm'llneote; . d'·ayer· paroi 
le arra:iÍcB el e.hns .ral cristiá~ , r_' , , 
no como nunca. ,.. ; 

Callab~p .y. em_bafcabañ-,.Bu si .. 
lencio en el " ~ayuáo, bogan'k 
do aq.uellaJI fJ~bÍB' t apasionada . 
que lo~liuhaflí'"'en - la dulzura 
de un recordar ain recuerdos, 
de un utorna.r sin' retorno •.• 

• x x x ' 
En poco tiempo ,el negro Nayo 

.obrepa.ó l. fama de Cb.be· 
lo. LI.gab." geotes de lejos 
para oirlo y su senciílez y 'bu. t 

. mildad de siempre, se coloie .. ! , 
b. de au'ter.,idad y 'podei.io ·. 
mientras BU labio cárdeno 80-

. plaba .el · aguje'ro milagroso'. 
El propio Cbabelo q u. ciey~ .;: 

CODocer todos. 108 secretos del , 
cRrrizo, se quedaba paamado. 
'e!cuchando, con un .si eE. no 
es, do despecho, el fluir ma:
ravilloso de un sentimiento 

. espeso' que se cogia CaD las 
manos. 

r x: x > 1. 

Una tarde dioro en Que,: e l ~ n~.~. 
gro esta ba curando una. tpt .. , 
nera t'/'incadá, con ,una pluma 
de pollo untada . de , creolinB, 
Cha velo se decidió por ~ i n y 
un tllDto encogido se acercó 
y le dijo: 

- 'M i rlÍ negro • .te ,pa.go dos ha,,!l,; , 
has si me decia el secreto aé ' 

Chabp!o ' cbot.esa~. el primer 18 flaut"l. . Vos le bis baflildo _ 
corrillero. erA. muy bfibil. oIgo que le pone ,esa msli-
Tenll\ partido entre IIlB cipo CiR . ... S eya e.heró y . me lo 
tG8 del caserio por a'/'riRcfldo , dice .. .. . ~ . 
y finito de CllrR, por mi(/u~le El nE'gro se enderezó doagf(>fr.l-
'l'O y re(lal6n, pe ro sobro t ódo, do., blan~1l la boca ¡de di l:'ntes 
porque bcompañabtt la ... guí o ami lflt!¡!y'l la mirada de 
türra~ CaD una SH f lll.uta de niiI Q' .... r klJ tos los b·r" .. 
bambú. que se habia · hecho IZOS ~¿Oói'o .... &8 .teoh!n·do 
y que sonl'lbll dulce y tristOSIl. en dfla':'rn lu ma y en la 
al gusto dt,leentir campesino. ot 

- J~)empedr~do . 
d,üro. Luego, 

~~ su pensa: -

Nadie s l'1 bia cual tira el Recre ' Mir 
to ce aqulll Cl!.rrizo llorón. · y 
Ría de Lener un¡\ te lita de 
ark6A. lJor dentro, o una reno 

-No me)~ 'fsllto, com~ dij" fotlsR. o un ch~flán ca'/' 
r.ulado .. .. La filma d l'1 pitero 
Ch,,'belo, se hlibfH. cuodid.o de 
florea como un cam ptmiyal. 

paflero, ' la flauta no tiene na· 
da. e'oyl yo mesmo. mi t~istu. 
fa •• _. la color . .. . _ . . : 

DR. J OSE LAZARO 
ABOGADO y NOTARIO 

Za. Avenid. No. 29 
Media cuadra al Sur de l. 

Librerla Caminos 
NA .ERBA- ej ~rcen una acción benéfica en las enfermeda.des 
delhgado y en 108 estreñimientos obstinados debidos B en. 
teritis atónicas. Consigllen tpagnficamente el fin de restable
cer y man~ener la regularidad de la :lefecación, libran el vien
tre de los residuos de alimentos mal digeriios, de los ata.SC 8t4 
m ientos de la bilis, de las mucosidades y agrezaR de 'todo géns4 
ro, eng~ndraD el apetito. mejoran la digestión desviando la 
sangre del cerebro y de otras entrañas con~estionadas. Sir
yende emenagogss a 18s señoras para, regularizar soa funciones 
.mensuales. Tienen electo segura Bobre las verminllciones de 
loa piño~ , determh8n~0 18 pronta expulsión de 108 lombrices 
cuya presencia ea caúaa de tantos y tan diversoa fastidi08. 
-40 lJAPSUL"AS TONICO· PU&GA'lJVAB DE TAURINA 
.ERSA., tocan su fin con una: acción delicadísims, sin moles. 
tias, ni dolores de ninguna especie. 8u uso no exige ninguna 
de las ·precauciones que se vuelvea necesarias B .quien quiere 
to~b.r pnrgantes de a.éción rápida y violtnta. 

a IHacfa cuatro atiO¡;J q ne no ve
fA al eJ:· presidente. Puede decir· 
se q ' el tiempo ha pasado frlllilo 
roso al margeo de su vida. Quj · 
zás le hsllo mejor que aotea. 

Al ponerse en pie para salu 
darme, me causó la impresión 
d~ que venia hacia. a mi, lento y 

patria en el mundo que se estáll~::::::::::::::t~=:::j~:~::~~,~ formBndo pua reemplazar ell,....:. _______ _ 
viejo que 8~ di!luelve in8vita· 

bl'L.eDtepresióD .ostanci.1 qoe Dr. Napoleó,. Dtaz ' Nuila 
en mi ánimo la fugaz E.pecialida en rmfermeJaJ •• el. Nilio.' ____________ I."tr,80;Ot. CaD e.te hombre de 

. . Dr. José Jurado 
ABOGADO y NOTARIO. DOSIS 

'cada cápsnla contiene 2S 'cgr. de extracto seco de bilie Nuevamen-;d~i\:ado al 
bovina; dÓ.!Jis normal para procura.r acción purgante. Es pro· /" ejercicio de pu profesión 
jeribJe tomarla por. la·noche al ncoatane: En esto ,cBSO usa 0,-

'ció!) e, I.nla, regular y del . \odo~ \>eoefici08a. . . . ~~ cualquier p un t o 
l.!" ~-,""=,,~~~===="';;'==~ ..... _-----..!.:,. Reoública 

vigorosa arquitectura y pensa 
miento propio, es que vive más 
en el m8fil\08 que en el presente 
qu e cs BUyO. 

Sólo 108 ' espiritus mediocres 
viven, con b60raDZIlS pretéri
tafl, confiados en el presente, 
rec~108oS del futuro. ' 

domiollo 21 de re· 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES. DE SU APRECiABLE OLIENTELA 

6a. Aoenicla 
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AVISOS . ECO'NOMICOS 
Clasificados lOpa/abras 

A LQUILERES ALQUILERES 
Ofutas Demandas 

----------~~ j--------~ 
ENSENANZAS 

en l5.centavos -
P'ERDIDOSy 

ENCONTRADOS 

ALQUILASE cRsn. esq ~ tna l b . N F,r.mSIT,A<; E tomar en arren EF RAIN JOVlCL. ProC'sor en BUEN A GRATIFICACION da-
A ventaa Norte y Ca.lle Deludo. damtent) local cén t llco preferible Matematlcas r Física. Soll clta cla- t:é a. quien ent regue un perr., Alr 
prol h. para negorio . H& est ado con lJodeg" , o bi en loe I SC'lo para StS en loleglo9 particulnes y lo d.le (peb ás pero, neg ro, patas ber
tlstableclda una tlen rfa dfl; chino Bodega IDrarmes en este Diado domicilio. Calle del Cementerio, wejas, lleva un co llar de · ~uerO 
qutn~ ailos. Porfirio Méndez. o Tel. 1-8·4. No. 23. blanco adornado) que se desapare 

" ENTAS 1---" ARIOS 
TOTAL ° po' putes véndes,e DIARIO LATINO 

Compatlia "Pau!t1cadorall
• Avenida Jurante el Coño ~ 

Inde pendencl. No 45. pa.ado DUPLICO' 
VENDO un Uretooetro de Mer- IU circuloci,o.'n . 

Telé fono 1_ 9_ 9 l 'UMA SE en alquiler casa de - ESTUDIA NTE de logenierfa se 016 de MejIcanos hace dos dias. 
• SE ALQUILA una. pie za decen 4 pte.ZS8 y sus dependencias res· hace cargo de prepanu a. e~tudll.ln- Rafael Veg ,. GÓmez .. 

cle r nuevo, a preQIt;> costo. Oflctpa 
l~ A ve. Sur .No. 45 
-MA r[ UIN0Ai'iSJ-;;d=.-;;co::s;;.;;,C;.:OI';;n';;g;;-e,;-p;;;0;;;, 
a.bono:! sem . nale3 de t¡:J:.50 en Oasa. 

Ahora ol~anz:q e(, ,; 
MAXIMUM<d" d(f:.,.i~6@>¡ 
que ... haya lograJo 
durante una.uidp. l"b,o- " 
riooa de CUAREN,TA.. , 
4.NQs de .eruici<l, aJa, 
PatTia 

te tona. Campo de Mart!'. ~ectlva8. Debe estar sl ·uada. en t es de arltmétioa, á.lgebra, etc. 3a .'\ v ~. «932. 
Informan en 1-'atrla. radio ciudad. Informa este Diado Dirigirse: 9a. C ' O. N9 12. Tel. 14.6. LLA Vll:lRO. En las oflclnu de 

SE .ALQ UiLA. ('asa ceO'len to o Tel 544. CLASES a domlcllo. Primaria. y este Diario so encuentran dos Ila 
armado en la. 310. C P . .NO 3 1, In· -NEUESITd SE casa en cual- Sectlndarla.. M_nuel Angula. lOa. veros perdidos que han sido encon-
1ormll\s: c.Clédlto y Ahorro~ 8a. A v quler barrio. bien s ituada, prefe- Calle o riente N9 36. I trados. Quien se cru con derecho a. 

Dreyfus¡1' 
LU Ti¡¡CEhd¡;;e- c;;:.;;;mas de hIerro 4=50. 

Aproveche est& o c a. s 1 ó n. Oa.~ a. 

f'ur S o. 1\ . nbJe de esquina, Que no valga MATRICU LA E Stá. abierta 1 .. ellos que pase a rec1aoo.,rlos a. este 
ALQUtLO Cllsa 4: 3 ~ 00 en Acul más de CI . l W. al :m~. matricula del colegio 'Jardin de, Diario. 

Dreyfus. 

hnac3, Entenderse Benjamín Rl Informe por escrito a A. C. G. Jua.na de Atoo". Se reciben nmas -::-:-;:;c;:;;:::-~-:::--:------:-::;-:~ 
12 N t N 15 Diario Patria. internas medto intero~ y exter- CARTERA. Se ha extraviade QUINTA 

-vera.: A V. or e .l: o nss, d;$de infantiles hasta prepara cartera de cue ro negro. Contieno 
ALQUILASE cnsa pequefi a, có- --------------j tnrla. Anlta Salguero Fagoaga. 01- únicamente papeles lnñtlles, que 

Par.a .UI. anuncio. 
A orillas de la capital en, busquJ' , CIRCULIJ,.CION. 
el Barrio de Aculhuaca, Para CIRCULA.CJ,ON. 
con todas lás comodida· busque :.iemprl' 

m od .. y barata Can ~ Lara No, 5. AUTMOOVILES rectora. Avenida. Vuscat lán N9 (i4 solo Interesan al duefio. Se dará. 
Intormes' J\gencla. Chevrolet . Ventas San Sa.lvador. gratificación en este Diario. 

ALQUll ASh': C-¡;-15c ása cómo ____ - - - - ----
d.,n AV. Cuscatanclngo No 63, 

Informa don Fedro Dorslcb.fren
U a la. misma. 

tlE ALQUILAN doq oasas en la 
Colonia Modelo, pr:-pta pa.ra Ca ml. 
1Ia. pequeila. t j 5 CAda un n.. lnfor
lIJaD: 510. Calle Ponl,.nte No 11. 
SEALQUILA oasa. pequ .. li a , có ' 
modl, situada 9a. A. S. No. 18. 
Informes en p"tria. 

SE A LQUI~Lri-A;;N'i-o:c7 .. ::.:::,---:n::u"e::v"''' 
con t odas las comodidades en la 

VEN DO o c ambio por carro 
Ford. limo slna cinco asientos en 
buen est udo. InforlDes: Colonia 
Mugdan. l halet Bella Vista . 

DODGE YI 0 7'OR Y seis cilin
dros. en pe rfecto estado, véndese 
ventajosamente Ó pe rmútase. 
Informes: 10 O.P NO 6 

VEN LJO coupé Ford en perfecto 
estado. Tercera garte su precio. lua. 
Av. Norte No. 21, 

Colonia M ugdan y también UDa en j _____________ _ 
1 .. 330. C. P. 1':0. 25. Entenderse 
Alfonso Lópe'l. h , Tel. 1211 o Casa. 

Mugd~'~n~~o_~::::::.~~~~ 
SE.ALQUILA casa barata en la 
€olonla Mcdelo. Inf ormarán en 
la. misma. HVllla Virginia" , r.e
gnnda casa mano dertScha de la 
entrad". 

CASA oon todas las comodidades 
y ~arage, frente a 1err :carril de 
Oriente. 8e alquila. Entenderse 
con Rubén Glrón S. '1 el. 1u fe
rrocarriles . 

OA SA moderna bien sit uada,con 
, ';odls las comodidades. Informes: 
Teléfono 3-3 O. 

AP A R 7'.tiMEN 'l'U central' para 

~;!~~~~:gn: d~sv:~~acs¿.c~~~t~l~ 
25, tlred o ra'l."nable. 

opa R1'UN iDA"D:"::-A'-::u"'n:-. -::c::-ua"'d"r:::. 
y media del Pa.lacio Ntcl nal, P &
nje Fajardo, J"19 6, alqui lo piezas 
cómodas e higién icas pa ra hombres 
60108, proplae para emplea t GS En· 
tenderse con el ¡.ropletarlo en la 
misma. casa· 

ALQUILA SE casa. cuarenb co
Jones mVDSllales al Norte Peniten-

-S· USTED neceSita u n em-
I ' ple. do, es conve· 

nlente para usted re ponerlo ráplda.
mente para que sus asuntos n o 
sufran demora. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le &eudan, serán en nóm& 
ro tan eleva10 que Ud. podrá. elegir 
a.1 mejor. Mande hoy mismo su 
a. viso económico. 

SI P C'l R MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCABA, TENGA LA BON
DAD DE COMUNIOARNOSLO 
PUES QUEREllaS ESTAR BIEN 
CONVENCIDO. DE LA EFICA· 
CIA DE N UESTRA SECCION 
DE ANUNCIOS ECONOMICOS, 

TARIFA 
Hasta 10 palabras: ¡t 0.15 la inserción 

Cada palabra adicional: i 0.tJ2 

Por mes todos los días, 

no más de diez pala bras: ¡t 3.00 

DIARI@ LA.TIN.O, ' 
des para familia. Abun. -EL CALZaDO A.llé. OOUP&' . ! . 
donte agua, insta/ociane.· primer lugar en~~e l08 •• ~ cab~alJ~q~~t 
nea de fuerza eléctrica, que reC Jnocen el zapa.t'O fioo. t • 

Mercado EmporluD No. 6. 
Teléfono· amplio garage. SE DESEA, oqb,r (I(¡;'il«., 

.e ellcuentra el .eñor' El(9, t' 
Segara, últi",.o,"~"t~ , agef:i~., 
dado en 'la uilla , d, Sq'¡~ 
Ma1ic~,.. AJminiitraci9~ ~. , " , . 

SE VENDE 
O se permuta , o se alqui· 
la. 

Informes: 50. (.. O. N9 
46. Teléfono 50; 

PÁTRIA. . . 
ilAP!O - A puato. onga cq~' • • 

nuevo, "ma'rca u Víctor" 8e ·vend,.e _ 
a ,bajo preciO-Inform'~Patrla: ' 

, ONDULADO PE&M''A· 
NElviTE- 'VEINTE COL,O. 

' P"ACip"E"-L~d;¡;.;<onf1Tl c;;¡l;;-o.~.';;pre;;;-;-, i¡;;o;;-s hb;;.j¡;;o,;;-j N ES _ 9'0, A VENIDA , NtYR< 
se vende en la A •• ncl. cAnke'. TE NUMERO 19: 
6a. Av. Su r No. 24-. L EG U M B K,1!.:S t'rescas, fiutáS. 

MAQ;Ü1NAElA. para. Ag'la' Ga- flo res de. Guatemala, todos loSl~ ·lu .. ~ 
PROFESORA DELIA DE LA ROSA SE DARA magnífica g,.o- seosa., .Dlleva.. se . vende bauta.ln- nes y rmiércoles',de ca¡;l& ~,.q1~a,.< 
Ensetlama de Hel Ca.nto y plano, t i ficación a quien entregue formará: Gas.a. Mugdan. Tamales chap\De~.> de p!-:vq, ,,~.~, 
0""m"lc",I:::II",0"2:¡:' ,,. ,,"O-' -¡P,,' ;;:N"9,,,"< 1','",,;;;;;:'";;;;- 1 o informe de un reloiito . de - ROLWS de papel para toda. cla.- los sábados desde.d '.f.s . clD.~ d?_\ 1,,-, 
ACADEMIA Da: MUSIDA SANTA UE- '.1 se de ~áquinas' Registradoras y tarde. , . t, 
CILlA . Clases de teoria, solfeoj vlo- pulsera marca~"Fígoro", con contómetrrcs a. precIos bajos, se , Casa. ~áenz Knoth,. ~a. Avenf~a. -
Un, plano. canto. coros, Etc. 2a. C. brazolete de resortes imita- 'V'enden en la Agencb. cAnkeno. 6a. Norte,No.53 -,-re.1éfono No •. 1 308~ 
,? N9 41. _ _ _ _ __ _ ._ ción ele o r o . El relo;;to·- es A venida Su r No . .2t -=TRA-JES' OE B4.'O -It-a:-G~L&. 

CLASES de plano a domicilio. ovalado y la carátula reJon 1 tiE VENDtEel c.Hotel Tlvolb 1?0S. A l casto, realiza . 
Mucha práctica Sa.. C. Orhnte 40. da. Es viejo. Se desea re- .Informará propietarIa Teresa de muestrario de tra.Jes de' 
"'Esoui fLA JORGE LARD E 1 d Rlnke" ,o Teléfono N9 102 ' , ch.z &i Oo. M~,d:ido ' 
Kindergarten, P ri 'Darla y Come r- cuperar o porque es recaer o - L Ó1'E de papel para empacar N.os. 9 ; y 10. ..' 'q. •. 
cia. 980, Calle Oriente Númer0 95. de familia. Se extravió la mantequtlla, 'Po p'recto bajo, en. todó MUESTR"AS GRATIS 'Pói"cada. 

Por el Parque Centenario. Pro- noche del 9 en el Gimnasio. o en parte, se vende en la. Agencia articulo Tangee que) nos compre¡ 
gra;rnas Oficiales. Profesorado COn La gratificación vale más c. Anke·b. 6a.. Av. Sur No. 24. .. e:s;'j~ un~ muestI:1Io, gratis oe cu~~ 
suficientes ail03 de prá.cttca. M:a- que la prenda. Diríjase a -UN-L01'/C /le vasos de p.pel con qutera de los produotos Tangee. ·, 
trtcula abierta el primero de febre· D " A.T • ~ sus ta.pas, se vende en 1.. a.gencia lSánchez & Oo. El EWpOriUID. , ~ . 
ro. Clases el ocho del mismo mes ede larro. no se pedrran c.Ank & r~ . 6a. Av. Sur No. 24. . <EN LOS-DOMINIOS DEL 
MI.. Antonia v. de Luch&. Directora e%plicaciones. RADIOS coa muy poco uso. casi ViEJO M.ULVJJ(h. 

Sin Salvador, enero de 1932 Ob It l ' d t nuevos, nue ve tubOs, marca ga ran- ra. escr a. por e o e o r 

~t&ria. Informes J ull a v de Ve Is. 
tlE ALQU I LA~ dos precto~as 

cae.s con t<'das las cODodldades 
modernas y garage, en la Colonia. 
Modelo. 1'recl05 reducidos. In· 

PROFESIONALES 
Ventas BOLSA DE TRABAJO MUEBLES 

Ofrecen trabajo _____ . ______ _ 

t lzada, uno de e llos con fonógrAfo, F rancisco Fllnes Pineda. Narra.ciÓn v 

ba.ratisimo~ . Informes en PA'l'RIA Hlstórica., se halla de venta. en t;o.. 
LO 1'ES en la viUa de Suyapango da~ las librerías de esta. Gap!1¡ld,-

Frente al Grupo Escolard' l' vjl1& de ~el~~g;>r~\) ~.ef!glr~rJ,) r~ ~:'i;3~a 

f)TIDeB donde daBa: Jul1a de Vela. NECES11'jJ8E sefiorita enten· 
do, Teléfono 4-1·8. dida. Ramo ven t as y demostraclo-

SE A L QUll·.A casa. pequt:il a en ne~ arti culas domic, lio. Buenas 
la Colonia Modelo. Enteooerse pro referenCias. Dia rio Pa"t:::'i,i,:::,=-== 
pletarla.-5a. r alle P onient e N9 11 - SIR VIEN1 '.¡rS-Necesitase nlle

SE A LQ UIL A casa amuebla. ra con bue nas recomendaciones. 
da. módico precio _ 2a. calle po_ Buena paga , Info rmarán: 14. A v. 
nfente No. 16 teléfono 172 Norte No. 59. 

.ALQ UILASE local 2a. Calle 1J!ECA N I CO. Para un beneficio 
Poniente 56, propio para Garage de café pequen o, se necesita un 
Taller. Intorman: Agencia l,..be · ILecánlco expe rto, que presente 
vrolet buenas referenclas¡ devengará. tres 

.A·LQ UILLl SE , véndese o permú- colones diarios. Dirigirse ala finca 
ta.t. e ca sa grande con toda s co ro o ~ t- r "-p,,al;;m:;,¡.;1 ',,':;" "(,;h¡;l,,n,,' "m¡;e;¡c"',,, =c-:=== 
dades, una m a n z a n a solar en VEND E D URES. P ara personas 
Acu lhuaca, olla cuadra punto ca competentes con deseos de pros pe
mlonetas salida para Apcp .. . Infor- rar, teDea,os grandes oportunida 
marán: Te léJono , 2 o en ests des. GaJant l'l.a mcs buena reCO .L en· 
hnprent l. ,Iación. Dlrlglrse a S. L. Apartadc 

.dL.C( U 1 ~U casa moc1 e tul. con 14. 
' toda .!> 1M; comodidades. pa rte al ta 
de la ciudad. Info ra: ará n: 2&. Calle 
Oriente N9 32. Horas de d a 111 8.1D. , 
t,JI, rrip, de I ,,3. 

DOY en a:quller un .. q uinta. CaD 

BOLSA DE TRABAJO 
Neceaitan Trabajo 

~ manUDas cult ivadas agua de COl SEBORl 1'A oflcinlstacon varios 
Ilerla y todo confo rt. Pasa cOlm to· afios de práctica y con rW:Jmenoa 
neta. Dr. Vl llatoro. A v. Cu~ca· clones de la.s casas donde ha trilba.
t 1án N Q 2; . jad'J. solicit a. empleo 1 nformes en 

'1 ·lJ!/ MJj ~.il . Alq uilo C<lsa asismi- este Lia.rlo o en Avenida. Indep~L· 
ca. pua I:U tranquilidad. Ofrezco dencla No, 16. 
una se~u TI , rn vd e rn a, bl gl é olca., coe 7 '1 E N E;¡:"UTd;:-d'"l"f"l cC"u"I" .. "ct.-c.""n-',"b"',"1 , 
lel ' habitaciones yagua hbun:1a.nte o ce rrdot su cont,b l!ldad? " eces, ta. 
TnforTn PS. l a. A. S. 62',,,-= ===- 1 q ulefl le hag .. sus reti aceos o el 

()¿ $ A centra l, grande , asls mica lleve sus cuent :l.S'! Dirljase a 
A. CODl ar 10. de marzo IIJq ufl ;¡Se 1& l:'a. , ria. 
de D. Barulro l'olonede ro, próx ima 
casa suo. Dr, Juan Orou :o . J!: nten. 
('1", ,,,,, ,,, ("('I r¡ O ro .luan Delgadll P 

C. ,. ... .... .t. l:.iA ~ ·l l!. pieza f h~ ~ qu¡na. 

en la Av. Espafi ay 1a. Call e, se a l· 
quil a muy b:n ati3, pa ra onclna dtl 
profE'~<. l on al T nrnr rnl\ n pn P A TUI A. 

bU. A ... Q U h .. A c~a. CÓJUOU 4 y 
bIen t- IG" a d t4.. In forme,, : 15 Avenida 
.N orl e No . . 6 T tdéfuno No. 494. 

COMPRAS 

¡GR A N EROS! - ~ e desea com, 
pra r a lg uo<Js, de diez fa n~gas de ca· 
'paciddd mfhl ma, ~ Il buen e~ta do y 
a prr:ctes CÓW(;c!os.Oa. calle Orlt::n t~. 
No. 31. 

FI NuA . .:- ~ <lnlen·Ja. u se CU l'D lJ r oi 
rl nca de f O m a ní'.a ll ll g. Dl ríja.se a 1. 
~ . ~ . Ululo PA'l' lt l A. 

UfJ/Jll'liU: 1,'I:.lco1, p ,e j( -s Le r 
K,elbe ", Jlteratur¡t , por Gast.al1eua; 
AnélLoIDla y li'lslo ogla , pJr O{est~ 
Lenderos; Y ,'endo mis libros d .. 

¡le rCe r C!.l rso. :~a. (J. Oliente 0'1 9 11 
At U'l'UlllJl l!:;:, l!.'L J~ 10 cabdljos. 

e ll pt:rfecLo es ta 'lo, se comp re. I n 

j 
roroo<s. fá.: CasI!. Mugdall, .l!'reuad & 
el". . 

c.1Jl!. ¡jUiJ.80Ll BiJ DURA IJ tl arre? 
oowprasa. 1IJformac(¡,Ca.sllo Mugdie) 

Estudiante de 1l1t tmo a.fio lnge-
VEN no victrola con 40 discos Dlerla, otrece sus servicios eu me· 

escogldos en 100 col. Calle Con didas, proyectos, etc. Preparará. 
cepclón.22 estudlaetes de mate mátlca.s. Pre-
0& T O "F""'O'"""N"'I'C","'A' V"'I;:c"to" ,::-:c-=-a- dos esmodisimos, 

si nue ~ a , COS GÓ c¡:;&)f).OO. Se ven DlrlJlrse: 10 C. P. N9 ti. 
de e n ';215.00. Info rma. E s t e DR:-F:-A-LBERTO ARGUELLO 
Diario o 6'ánchez & Ca. Mercado M édlco Ciruja no 
E:nporlum. Especialidad E fJ fermedades NJilos 

S ¡¡; V ijl'~N';'D"'~" "u"n-:rn"'o"b","iI-::a"',"lo:-:'co"'m=-. """.-_1::.0"',,',,,' alle Ponhmte N 9 24 
pleto de comedor donde And ré J . DR ENE OON J. PAREDES 
Lehmann. Calle Arce 21 al la.do ABOQA OO y bl OTARIO 
del Chichimeco. Se hace cargo de todo asunto que 

F IIS'IS[MOS Muebles Coooedor, se relacione con su p ro fe~lón, excep
t éodense bautos. Pasaje Cuevara tuando el RatJlo de Hacienda. Es-
4, T eléfono 1:80. f~f!~ló.e~~~Ó~. eC:~ I~~~~I~teC~r~ 
o f1e~~'!'.~~~d~! b~;~:(S{:t~.e~!~~ 18, Teléfono N9 638. 

nlda. HCUscct.tlá.n,-',' ~3;::2.~;;;--:~;;;<;:;; 
VE N DENSE bar&',os p laetas 

y muebles de caoba fi nos para efi
n& prore .. looa.les , Info rman ~a . Av. 
Norte No, 48. 
- ;3fOTIYOc-v::;I"""je:-::-vé"n"ctr:."'ll"s.::-mue 

bies de varias clases ee la. Sa, 
Oalle Orieme, N 9 40. P recios 
Il. a. matl vos. 

Demandas 

NECESITASE most rado r pe
q\ICfi ol de made ra y vid rios Uirigu
se a: Td lé!OOO No. 1382, 

M A TR/MONlOS 
Absoluta Reserva 

----.;. 

MATRi MO NI O desea cont rae r 
jove n b en pa recido, cost umlJ ws 
SI\1,a 8 , buena fa.mll ta . ln rorm~ra 
PA.'l'lIIA, ' 

PERMUTAS 

CA M BIO por t errenos o merca
deriafl, una. buena. calJa en Mejica
nos Que costo CI. 12.000. Dr. Vi · 
lIatoro, T al. 114. 

" ENTAS 

SI 'VISITA Ahuochapán. 
hospé4ese en el Hotel "Pala 
c e" , el m .,"jor. Antes "Amé 
rica. " 

V ENDO o pe rmuto plan ta gas 
pobre. Hu ube rto RÓrDero. 411. Av. 
Sur "" o 44 

G 111 NE n·70¡-::Da=r.:-::sá:Cb"'''I;,-,,:-;,;-::."'~''1¡;U=I. 
p!ez¡\ d., 12 yds. Casa Dnyfus. 

CAMA S- slmriio.s-oor~bonos se
m¡t nal es en Ca ·a Orcy f ... s . 
- lJ O LB 1'1' d 8 de d u J ce"s"V""."n"u". -:C,:;;o"'" 
tarJet ita.s c leroióa ZJológlca , En 
todJ,s Ia.s t lend"s. . 

Soyapango, se venden lotes bara.tos, 
a. largos pla'l.Os y de las dimenslo· BETANOL si tiene a su ntílo 
hes que se deseen. Agua! luz eléc- enfermo del est6'llago. compre Be.. ' 
tri ..: .. , ca lle paVimentada, servicio . ta.nol en .cualquter farmacia y le 
de camionetas, etc. Informarán en da. un papel en' ag lla. a.zucarada.· 
la Oficina del Dr. Rataei Viana.. Betanol les gusta a los niii:Js. 
Teléfono 90-1. - TEXTOS Y artiou los esoolaJ:e¡ 
-DISOOS- YICTOR. Poco uso vén- para e l nuevo a6 J, recibió la Lt
dedese a. O 25 C/u. Aquí en PATRIA breria A polo. 
se inturmará. - p aperCresPó·o en ·'i .jUps,ou¡p.Ptet:> 
- UN - LO TE de Polvo:. de ta.lco surtido en cJlorss, recibió la. Ll-
flnlsilIlos a.precios baj Js se vende breria..Apolo. . .. : 
en la AgeUl!la. c.Anker~. 6a.. AvenJ- NAIPES AmeriCanos de Uno·1a.ba 
da Su r No. 24. . bies con nñmeros gn.adas. acaban 

PAb UELU.s blancos. al por ma.: .de llegar a la. LI breria. Apolo. 
yor a precios baj ols se venden en L I.8ROS en bla.tlCO, y todo lo oon
la A gencia c.AnkeI'>, 6a. Av. Sur cernlente p .. ra ottcl eas, eocJntra.rá 
No, 24. en la Librerla A pOlo, Precios slo 

OOL '1HON ES y Camas por abo competencia.. . 
n08 a precios bajOS en la Agenéla BORDADOS . M.1iI ha.go cargo da> 
c.Anker~, tla. &V.:; Sur No. 24. bordados a. ' manol de prebreocla. 

OASA pequeila. con tO.1aS'TaS marcas y monogra.mas pa.ra. eam1sa.s 
comOdidades en la. lOa. C.O. No. 36 de ca batlerns y ~eilorltas , Bord~d08 
Se ·ven:1e Informt.rnn: Admlnis especiales para. nUias. Angela · P~ila. 
traclón Campo de Marte. la. Av. 1Il0~te Colonnla. nua.·no. ' 

Cómo Trabajan ' Estos ·Anuncitol~ ., 
HR.eo pOC09 días dalia PaquitB 

v. de Code rch insertó unas 
cU8nh9 lineas en la. sccción de 
alquiler es d e esta pág ina., ofrc
ciendo En Rlq u ile r unt\ pi f!z!\ en 
el P~sido G u.e vll-r fJ , ~9 ·!) . 

Aye r ' n o~ t e ldoncó 1,1 q . ,fi r¡ t!l 

v iu dl\ 10 Cod C' r cb m an ifestán· 
da nos q U B ) I'ti ru m os'el tl. n uncio , 

pu.. h. ' log rado alqn ilar 1 .. 
pi(lza con un inquilino_ i . . 

y .. !.todos ló. di... N ues· ' 
tras a.nunci lio tes nos mnnifies- ~ 
tan ya por ca rta ° p,0r te léfono 
Sil agradecimi ento por e l ser", 
viciu que 108 prAstamos con csta 
sección 'qm' , di cho de psso, DO' 
OJostn m ás q ue UD08 ·po,.c0S cen-
tavos anu nc ifL r en e llo_ . 

DR. 1M I G U f.L RO J A S Y T 0, R 'R f S 
MEDIe" y CIRUJANO 

Asistl'lltC ex t ·a.njom oel SOl'vicio tl a ,Urología del Dr., 
Papin en ·el Hospital Sun José de Pllri'tl y lJrt1ct ic¡~ en el 
Servicio ' dtl l Profesor Mal'ion en 'el Larivoisiel'e. .1; 

- CAM A RA Jfotog' rá.nc ,~ "Ze ¡~" , 
m!lg nlfl ca., nlU,H'a, ba mta. se ven
de en la. b geucla ' c A nker~, 6 ... . 
Av. !'> lIr No 14. i1 

MO l'..hg" V.noo unu d. gaso- [NfERMElJADES Da Rh~ON, VEJ,IGA, IlROSTII l A' Y PARTO 
It na , In~ l és 'e G 1-tI.I , Un mull no· . O 
qUM m uele' t od:\ c 'ase de g u nf'8. 'l 'rMl.lluiúnto por la Dioterlllopor np m y la zonotornpi l;\. 
In ( Jr!I1 es: 10 A ve' llda Sur :t<Io.152, ' 
f re nLe 1\ I I")~ PII \ll1t1 ()s. H oma (l e cODsulta : de 1 0 a 1 2 m. y ele 2 n. 5' pm .. 
- RJi) G / ::i '1' I( A U U j( A; "IS'" a"t"lo"n;:."1 -;.;;;n 
r-errecLO e:.tauo,ma rca hast a $09.09. Lbmado.s a toda born.. - Re&idencia: 1 0.. Calle 'Oriente 
1:l6 vell.le lH\..r a1i l a ilm~ . Informes y .fr~nto a l Ouerpo de ]jorobeto,s Teléfono No. 5·9-5. 
d etalltS en ltl¡ A'tI mó n, de este ' 
Diario. _______ '~' ~--------------__ --~~~-----,~------~ __ ~ __ , 

pu.m las fam ilias 

" 



SOCIA LES y 

'Conviene a ti Salva~or; Conquistar 
. 'su· Autonomía Agrícola.-Industrial 

por. J. Adán Ga.cía 

p.o ARA' .1 f> .. t domo, decir claramente que pre 
.- .. voreCI[Dlen o 1 . d 

de las necosicJa.des buooa- se~ta 88 perapeeti'v8S e. In. A· 
nas y ecoDomia de enero ,grlcul~urB, puea ambas tlenden 

.gla individual, la mayor ll8.rte a. auf:lr ~es8Ientadoras. canse· 
de países de civiliz9.ción avanza cuen~las.sl ce que .UDfl aJO)a o· 

.da, discuten con fragor el pro- tra dlfí~11~eDt9 VIV?D. N? obe· 
'blem'u de la vida nacioDs!. tan te, SI dlérll?1os mly.or Incre· 

Para el efecto. tomando en m':.Dto a. 1& pr.lmera. SI' la- ap? 
-cuenta las diforente8 activida. !á.aDl.os haClOndo. un estudIO 
des y ftlcults'des del hom bre IntenSIVO y prÁctico. lIe"!srfa 
.)& debida aplicación de éstas~; con la segunda ';ln l?aralehsmo 
)scioDacla COn los asuntos de la que demarcaria lDuslt8d8.~ente 
Agricultura .v la Industria, al. aq.uello de que el hom~re lOdus 
'gUDOS economistas opinaD que tnoso ~erfectBmente V1ve de 10 
psrtl. darle su merecido i mpul del ng,rlcultor, y éste de lo de 
a la v'ida de los pu eblos. y p~~ aqEué l. . . 
ende satisf1lcer en t' l hombre o nacIones más compreDS!· 
8US Decesidades con menos des- vas que la nuestra, lucbbn teso· 
;gaste de energía'3 vitales. so ha. ncramente por ~l ~avor8ble y 
ce necesario sistematizar coo- c?mp,leto sostéDlIDlento de la 
cienzudllm9nte. un cúmulo de v.1da In.ter~~, empleando cole~. 
eoerg{tl.8 bien dispuestas a meto tl.va e lOdlvldualmente las RCtl· 
di za r los procedim ientos coo Yldades manuales y facultades 
que so dirigen e inten~ifican lo! IDtele~tu~l~s y .morales desde 
trabajos agrícola industritl les. un prlOClplO hábilmente form~-

lE~ L tipo de interés justo o 
lego¡' que deben deven'· 
gsr 108 capitales en me· 

tilico, colocAdos 01 crédito, Y 
las cau8as que det·ermiDIlD eee 
iDtp.ré~ , es problema tao comi
ph:jo, que hS9ta., la fech .. son 
pocos los trat8d18t8.~ que tienen 
una misma opinión sobre el 
Bsunto. 

PRENSA GUA TEMAL TECA 

del siste",. d. crédito y del gr. 
do de desarrollo y perfecciona· 
miento que a.lcanZA.D sus órg'f\
nos:e iostrumentos en cqd.!\ pA.ís 

, . 
• 

Aunque son muchos los fec· 
tores q,ue dl!terminan 18 tasa del 
interés, parece que el mos im· 
portante y el que debe tomarse 
en cuenta antes que todos. es el 
mercado monetario. En tal 
e 8. s o, en los paises donde 
DO existe este mercado1 no con· 

los deudores no pu ('den actual 
mente cllnce'/a.r los créditos, el 
dinero que éstos re presentaD. 
no ha regresado a laa Ctl j j\S de 
los bRncDs, y éstos por consi
guiente, no pUlldon ofrecer capi 
talea disponibles. Por otra. 
p8rte, el valor de la propi edad 
ha bajado enormemente y tien , 
de. b.jar más. medid. tque l. 
crisis se acentúa. En, tlll ca~o, 
108 créditos hipotecarios perjq 
dicto n el funcionamiento dI) l~s 
baDCOS y a éstos 8e les presenta 
este dilema: Si ejecutan al pro 

La mayoría. de prof.:sores o· 
pioaD. que la tasa del intcrás 
depénde de l. o!ciloción del 
m<erca'do monehrio y de otros 
muchos factores de oro.en eco
nómico y basta politico; ade
más, no se puede aplicar UD ea
lo tipo de interés a todos los 
créditos, porq tÍe éstos son de 

Por Atilio Pach , eo González 

varias categorías, según sea el eu,nen las caUS8S que pueden 
tiempo a que se otorgl,]en y la servir de base par:'8 sefialar el 
garantía que los respalde. Vea interés a las diferentes clases 
mos ahora aunque sea Bomera- de crédito. 
mente ]0 que dicen algun9s En Jos pafses de , poco de~a
trstadist!ls al hablar de la teo· rrollo económico como El Sal· 
ría del interés. vador, no existe el mercarlo 

Charles Gide y Leroy Beau· monetario y la organización del 
lieu casi se expresan en los mis crédito es deficiente. En pri
mos térSJinos. El último dice mer lugar. 109 capitales dispo-, 
que la tasa del interés obedece nibles son pequfiios; se h~lIan 
B ciertas leyes generales. No es concentrados el) ruanos de unos. 
fjjl\da por el puro capricho; pocos y éstos fijan a sn anta· 
ello resulta: 10. de la abundK.o· jo el tipo de interé3, el cual ca· 

pietario, moroso, incautan ur.a 
propie~ad desvalorizfl,da.' y de 
poco rendimiento. Si e9pera~ 
al propiettl·rio. la deuda. de éste 
va creciendo basta llegar a un", 
Rltura. tal, que sobrepllse el 
valor real de l. propiedad. "En
tre tanto se resuel've eete grave 
problema, el crédi~o está res' 
tringido, el dinero fllltli y el. 
desarrollo económico del país 
ostá paralizado. 

XIX 

Si la ta •• del interés justo De 

L a ución de lA. A¡zricultura das en el hombre. para cO~qulS 
con el trabajo induót ri!d, desa. ta~ su autonornfa agríc.ola ' lDdus 
rrolll\da-intensivamente, consti. . trIal! dsr más expansIón al c~· 
"tuye u na de las t::tapas de III vi- merClO. De esta m~Dera, ]A. n· 
.{lIS que hit. vea ido floroci l? ndo da obrera y Cam~eB1Da. es más 
desde a mediados del sj~lo pa. descansada, ~tÍs libre y. p~r lo 
sado, en p!l.Íses donde verdade general también Jos ~rabaJos y 
ra~e~te se ha prestado a esta" Itlb~re~ son m~9 conscientes. 
..actIVIdades especial ateuci6n. . SI bIen es cJe.rto que .Ia ~scla-

La separación do la Agricul . vltud del tra.bR]ador eXisto. por 
tura y la Industria, ban contri. j que, qué sena del hombre que 
b~ido de maObra directa a des. no tra.bajts! ... : Los resultados 
vlar la balanza. financiera de P?dcmos apreCIarlos hoy día. 
nuestro paf~, ya que entre no. Sm .e~bargo . el ~uc.bo tra~Bjo 
sotr03 suelen verse CaD indife ff1'3tldlOSO q\l e a diarIOS IfcIta
rencil\ es tas ' rnR¡zníficas fi.ctivi - lII f' nte real iza el hO,~bre, se 
dhdes dI' l~ vi-ia. vu elve atneno.tenipndo una idea 

e¡a de capitsles disponibles; 20. si siempre es usuuiro. En Bt'gUD 
de la. productivid/ld que t80S do luga.r. 00 existe el Banco Cen 
capitales podrán tener en la8 tral de Emisión controlado por 
condiciones presentes de la in· el Eptado. Faltan bancos de 
dustriR., de la agricultun y del Crédito bipotecario bien orga-I.·--....!"---------------.--.----.-.,.......".-. ....... 

La . Ag ricu lt:ura corno sio'.h. cabal de la equivfdenc.ia de be· 
pre. hl\ peqnanec'ido ina.c tiva oe! icios que nos ocaslona la. A

. sin no.tfl.rae en elln nil1ú ll.u raE1~ gncultura y In Jndustria combi 
,.·go de '¡¡He_oto que fortit l q~l(,! y n.a ~K.s con otrR~ illlp'ortantcs ac · 

pr.evl!. lezca cn In neC(jsidHd pú tlvldades humanas. 
bhc~;, lo.e¡ pOC08 prod Llcto~ agrí Es de <:luma i tfte réij en el país 
co!~s ·.del pafs .... son UnA de las optar medidas equitati vas y re· 
p~JncIPales C!i Il."flS qu e han eer· Qnnllntf'S que digoi"fiquen el 
~I¿? pa ra denIg ra r. los bíenf's HABER n¡>,cioDa t, g,uiaodo a 
naCIOnales. ext?rsion ando la vi 1 ~8 masas ObrerA.B y campesinas 
df\ de consum}don·s pobre-s Y- 5 10 w eno~CI~bo y con iñteliO'en· 
de JOB de la bllJi cl.'l5c soc ial quE' cia. COlnp!lctánclolos Il fin d~ or 
carecen .de estos 'productos y de gf\nizllTlos y eSlH'cia! izarlos en 
109 ~ e(ho:<; e~enc1f;les nnra pro- todo h útil y necesario' pIna el 
porclOn~nH) lo ¡> . Mu t h o\ s V Ace8 ml.ItJten imi en t.o de 18.8 necesida· 
e~~!t.s 1D1SOJa ool .tH·odu cciune'l . han de'l. D L' tR I suerte que las tres 
Sido .monopoltz s:. dhtl por E.:US n ¡s· cltlses de tipos: tipo industrio
pect.J VOS p~orluctp r c~, Ctl80S que 50 , agricultor e intelectua l digo 
no.sucederllw. dA odole a 111 A nSJ)e nte asociados, ciñéndose a 
g.rlcultur~ un alivi o de orienta· un programa de acci6n ehbo ra 
Clones qu e mfifquo nu evos de do 1J0r fa s autorid9.~es sa lvado· 
rrot.e ros en el bienc,tar g ene reñas, hllr ían para El Salvador, 
nI. algo de lo que necesita 
. La Industrin, otro de 10!l1f Rc , • 

tore" jot e r(!s a o l..í~irnos que in· S ~ln SAlvndor, 23 de febre· 
teg rli n nuest ra vida crítica, po· ro de ] 932. 

6,.1}"l~'-~.P..r..,.I.I,.,,..A..,."""'V.lI.l'r,.""~""'\U,'''-~ 

De; Vid al S. López 
ABOEtA DO 

Oártnla.ción !l toda. borsj Asuntos Civiles , Crimina.les 
Oontencio80S Administra.tivos. Dentro y fuer a. de la Capitsl 

DINERO A INTERÉS oon BüENA BIPOTEOA, 

12 •. Av. Norte No. 56 . 

comercio; 30. de la cantidad y nizados y cajas de tlhorro con 
del ardor de ]os presta.tarios. capital suficiente que se dedi· 
sobre todo de los prestatclrios quen 8 facilitar dinero en con
productivos.-t&les como los in diciones favorable3. Exi!>lten 
dustria!es. los comerciantes y únicamente Blincoq particulares 
los a.gric'1Itore6; 4:0. de los ries· que tienen el privilegio de la 
gas de pérdida, sea parcial o emisión. que se dedican a otor. 
total q'ue llevan consigo el es· gar créditos hipotecarios a di· 
tado general del pa.ís y la si · ferentes plazos, y 8 un sinnú· 
tuación particular de cada pres mero de operaciones bancarias. 
tatH.rio. La tllsa del interés - Bancos en tal fo rma no pue· 
agregA. _ es €lU general más ele den provocar el desarrollo eco-_ 
vada en los paisps nuevos y ns· nómico perfecto de un pafs. 
turalmente férti!i>s, que en los Las funciones que ejercen son 
países viejo!'!, porque en los pri muchlls y tan distintas, que 
meros los capitales son menos están en contr fl dicción UDRS con 
abundantes; porque pueden. otras. · El capital de que dispo .. 
aplicándose a tierr as vírgenes neD es in su fici ente "(Jera. ejercer 
y 8 regiones ('.D qtie las princi todas esas fuocione~~ de acuer 
pales obras de la. civilización clo CaD hl í ndole de cada. una. 
están apenas bOSQu!'jf\dss. tener Y esta f !l lta de dinero disponi-
una productivid l'ld más grAnd~t ble actlls. desfavorablemente ~n 
y porque, i'D fin, e!l tflndo la la cifra del interé"l. La ofertA. 
sociedad menos asentada, y hll. · y 111. dernnnda no se presentAn 
liándose a la vez los empresa en condiciones de formar el 
rios IDRS audaces y meoo¡;¡ pro mercado monetario; llnicumen · 
vistos de recu rsos, los rieflgos te la demandl:l. exif!>tl'; y de al lí 
son superiores en esto! pUlses que el interés que ¡:¡efislllD e~o8 
j6venes. ¡Joco~ baocos es exborbitsnte. 

Pérez Requeijo al referirse fl No existicnr1o, pues, eo El 
las cauSl1s que dElterroioaD el Sldvador, suficientes ' cspitnles 
tipo de interés, dice, que es en metálico disponibles y 
asu nto muy compl<>jo, acerca l.!ls instituciones de crédito 
del cua.l n6 se pueden dar re [rn las cualt>s se concentran los 
glss absolutas. La Dec.psid¡¡,d.v elementos constitutivos del mero 
las inversiones _ ag rega. _ 11m cado lI\oneta.rio, no puede ex is
bas permanentes de capital, hAy ti r tampoco un ¡nteres justo y 
que eliminarlas del m{~rcado le~K.1. No hay relación entre 
monetario, porque en otro ca el interés a qu e los' propie,tarios 
so, la mon eda no cumpliría su contrlljeron las deudas hipote· 
destino, que es, el de permaDe carias y el interés o renta quo 
cer constantemente en la circo les hR. producido la. tierra que 
lación. Al mercado monef:.ario cultivaron o la indu~tria q\l e 
concurren solamente los capi emprend ieron con pI dinero 
tale.'! disponibles que buscan UD prestado .. Hflsta. la fecha SOD 

emp leo . tnl.n'3i~ori(), y bajo la pocos los deudort>s que han po 
condición iOdi spC'Ds8ble de no dido cumplir con e l compro· 
perder BU inmediata disponibi miso y é~to ha originado el 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la juventud con la bellez. de ' 
Un cutis. arruga.do denota. vejez. . . - -
Un cutis impuro causa. repulsión . 

CQ,tls .. 

conseguIrás un cutis terso y fragante usando el· 
tn.tamlento de . 

MADAME GIL 

Es senctllo cómodo y_ se compone. de tres 
productos, a 'saber: . 

CREME ANTI.RIDES 
Quita. y e7fta.· las arrugaa, vividc. 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las espinillas y gra.nttos, 
limpia. y cierra los poros dilata.-
dos. . 

POUDRE TON/QUE 
Estos deliciosos e hJgiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fraga.ncia. de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse . 
el color de polvos que requiera. cada cutis:· 
Para rubia, blancos y chMr. ' 
Para triguefía, rachel y melocotón, que es el 
color de moda.. ~ 
a.ra trlgueíIa obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete posbl, el trata.miento completo 
con el modo de usarlo 8. quien nos remita. cinco dolla.Js, .. 
1& siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI y·Margall 8S. Ha.bana, aupa. . 
(DDleos coneeslonarios para. la. venta. 
en Amédca de los maravillosos 
prOductos de 

MAlJAMEGILf 
Sollcltamos representante con buena. 

localidad. 
eferencta.s en 

ú'\1ADAME GI L. ' 
Iidad. Pura las necesidades tem gran problema. tilO g rave e 
porales o transitorias _ BURde irresoluble1 de la propiedad eoa.· '--------....:.;::.:.::....::..:;::.:::..::::.:::..:;:.::::;:...-.,...-.:::.-~.,..-:. 
- t enemos . el crédito, y éste es j(l,nlldt\. DE GANGA!!! el medio único deque podemos Los créditos hipotecarios f\. ¡-____ .;....;.... ______________ ..;,_..:o ___ , 
valern_os para concertar en sus ¡argos p l",~os, hiln contribuido D Ricardo . Se vende una REGISTRADORA e,peci. les t,ao,"cc;ones, J. of"r mns que todo a qu e no exista.I r. 
ta y la ~emnndf\ del morcado mercado monet¡¡rio. AdE:'más. 

]{ational en pe¡!ecto estado. Marca mo~et,:IO . . Y d. Aqui Que sean han perjudicado lAS funcion es iJ 

Z $ 
las lDstltuclOne3 de crédito, (fn (·1 organismo da ¡jlos pocos bfln-

CIRUJANO·DENTISTA 

A V E N 1 D A E S P A ~ A No. 
h¡r, ..Lf/r, cad~.molJ e~a.;jo, lt\s encarf!udas tiJad ropresentada por esos I 

Lasta 99.99. . J .. cunles Be concentran Jo , cJe· co. existeotes. E"d. tienen 

.' Dn este n:ar,,;o se' t'nifiol'm' ara'. montos constitutivos de l mero figur.ndo en el netivo una cun-
de fIj ar el tipO de intéré~, el créditos, los cuales en su mayo 

!-____________ ::..~---.---_-----!Icual depende principalmente da están ya vencidos. Como !-____ ...:... _______ ~ __________ ...:.......,,...,.;; 

1WT !a!!iW!ft!P? 

·~u M E 
por su Calidad 

. . 
, ~@.A4f##iMtsr~.It!:ama:u@í#i .mª 

ce w rnrrr1DfJD!!WI!I!!J\)IWf!I!Wet"ire=mr=ezw=mw 

,.' '¡ 
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• • • 
de ]09 hacendistAs, directores 

. de 1M finanzas Dllcionales. 
:.;;..._....,;...,.. __ ....::: .... _--' ___ ..... ___________ •• ¡tenciB; tato es, depe-Dde esen· DelsDÁlisis 8nterior 86 infie 

cisla:u:-nte del pego de los ;m re. que en todo g,rupo organiza 
dfl pelig'ra desE> r arrollado!' por pue.to •. Pero, 6cómo hao de do puHticamPDte, :!as ncce8id~ · 
¡':l8 locorooto,,¡~, deti.-nl'D Jos dl~tribllir8o esos impuestos! des han crE'ado )08 servicios do 
trenes poniendo ob~tá{'ulo8 en tHIlbrán de pagar unos ciuda" carácter público, y qu'e amb09 
llis vi",s o disparflt"do tiro!!:. ba · dtiDOS .mtÍs Que IQs otros' Visto ban generado el impu esto; en 
biéndose rE'lli strado ·ft,sft1tos has ·po E'staS condiciones el imp.u~s- es~e sentido, y por vjrt~ ld. ~e él, 
tR a trenes en 'plena mlHch!\ ,tÍ. tu '8dquier~ unÜ. import"ncia la sociedad produce el Bé"rvicio 
pida. . fundamental. Queda admitido 'que necesita, ya su vez,'. lo ·con 

-par si acaso ..•.. 

Berlín, mllrz~ 10:'"'-LI~garon a 
feliz término l,s negocitt.ciones 
entre el Vatiéa'n.o !y "uns ('898. 

" Alem8n8 de 'instrumentos ópti
cos sobre )a construcción de un 
nuevo observlltorio en la resi 

"dencja papel de verano, o sea el 
Castillo de Gandolfa. 

La ca8a .lemans principiRrá. 
l en breve con lds\trabsjos corres 
pondientes para la ingtalación 

, del lnuevo observatorio. 

En un C8.80, ONlrrido cerca incncstic)[}sblementE' , que el Es· sume. De esto 8e desprende, Be
de KlI.ttowit2, 150' individuos tado,.~por .las o.bliR'R.cioD~8 que le gÚD la definición de Flora, que 
de3esperado's c"omt'tíeron un R· son propias, adquiero el dere· la socit:dltd' (>s\ a ;un mismo tiem 
salto sempjRnte. En otro CRSO cho de imponer y cobrar el im· po, prodbctora y cocsumídors 
fueron 30 individuos los que pueFto; y, de la habilidad que de 108 servicios públicos. 
'Hlftltaron un tren de cerca. de emplee en su distribución, acto ConsiderQl1l definición ante· 
Jarochin. que entra cn el dominio de la rior, como la verdlldora base 

ciencia de la hacienda, depende cicntHica del impuesto moder-
La impresi6D en Ginebra.. .. el equilibrio económico y so· DO, por cusnto todos Jos miero 

cial del pais, y como CODSC· broa de 111 oación, hRcen cllRnti 
cuencia Datural de e1l0, que axis tativamente diferente UBO de 
tl\ o nó antagonismo entre el esos servicioF, seglÍn la posición 
Estado y la sociedad. eco~ómica que eJ individuo ocu 

Él p"feSor Pic:e.rd DO se- delaDi
ma: pero ella vel el "Delo será 
epor poder' ... i también 
cpor si Icaso. 

Aogsburgo, marzo 10.- El 
. profe8or Auqust Piccard. que 
en el verano dt'1 a60 p8sado lIe. 
vó a cabo un vuelo 8. la estra
toesfera junto con •• ll~r ;·j· , ~~~!t~i":ro 
Kipfer, D 
,ganizar ._ .• ~~'.~,-, 

vuelo IL 

• erá lIev.d8~ 
te por el 

Cama bay l1Ipei~r~datci~:~e caro 
bóD ••• Iá ést. d'éIn.,iad. ,ba'.to pa 
n ser Degoci!!!J~._c~~~ ,:está .. 1an b. 
rato, .iD duda por eso fSc:a_ 
taato. '" y la. gentel ualtaa 

GINEBRA. marzo 19.~Tran. 
ocean.-En 108 centros de la 
Liga de las Nltcioncs de aqtlt, 
la muerte del ex,ministro de 
Relaciones Exteriores de Fr&.n
cia, ArJatides Briand, caugó 
consternación y pena; ' pues 
Briand fue en vida una cÍe las 
penonalidades más dest8.cadas 
do la LigR ginel:rin8, en la cual 
s\tpo defender con una h"bili· 
dad extraordinaria 108 intereses 
polfticos de Francia . 

Se hace resaltsr aqui que el 
nombre de Briand está unido 
indisolublemente al p a e t o 
Briand K.Uogg par. l. pro.· 
cripción de la guerra como 
instrumento de poJitica nacio' 
nsl, pacto firmado por 53 diver 
sos paises del mundo. 

La actividad financiera debe pa en la escala social. El im
descRnsar en un pie de estricta puesto tendrá que distribvirse 
justicia fiscal. Su pluta son entre todos 108 asociados de 
la8 neceeidades públicss. Cuan- manera que la contriboción per 
do el Gobierno ha medido la 80nal esté en relación ' directa 
cuaotia de estas necesidsdes, con las ventajas que cada eiuda 
c81cula en dinero la cantidad su dano obtiene de los beneficios 
ficiente para llenar este fin. y derivad08 de la orgaoización 
formula los Egresos de su Pre estatal. El ciudadano que reci 
Bupaosto. Hasta entonces se de· ba en su persona o bienes una 
terminan )08 Ingresos, y el Go- mayor suma do servicios, ten· 
bierno, para procurárselos, en· drá . que pagar en relación a 
tra plenamente en SU8 funeio· elloB. En este principio 8e fun
nes fioancieras. Esta distribu dan las tasas, que gravaD al ciu 
ción imposilrivB de la tributa dadano según el uso que haga 
cióo, es el delicado acto por el de la8 organizaciones del Esta 
cual se revelen 188 capacidades do, tajos como correos, telégre 

lo. treael de c:arbóa. Brisnd es considerado aquí 
como uno de los más eminentes -El concurso clásico de remos 
estadistM frsDceses de su época entre la Universidad de Caoo-

Varsovi&., :IJarzo·19.-Eo vis· y BU muoTte ha causado pena bridge y Ja Univer!!lidad de Ox 
ta. del fria extraordinario que más allá de las fronteras de su ford, se verificará. este afio por 
impar8 en Poloois, sa hao mul- pds. la 84 vez en el Támesis, el '19 de 
tiplicado Jos, asalt09 a los trenes marzo, entre Putney y Nortla-
de carbón procedentes de la Al· EI19 de marzo remarán ke. Los equipos de las dos uni 

fas, etc. y da origen a la discri 
minación de 10B 8ervicios de Cll· 
rilcter público. en dioi.ible. e 
indivisibles cuyo análisis sertÍ 
objeto de un articulo por sepa
rado. 

COLAB.ORADOR. 

San S.I •• dor. febrero de1932. 
ta Sil~si.a Polacll. I Oxford y Cambridge versidades se están entrenando 

IndlvJduos armfldOEl, 8 ' pesar LONDRRR lO.-T,.ansocean. inteosflmE'ntA. 1"'"-------.----. i""", ... "."."."'".".'_ ...... "'''''"'r..-.v .'l'l"~III_''''' -~.r.H"."."."-"'''' .. .I'''''"."."..'1 REG
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CRIADAS MAL· 
CRIADAS sobran 
a'u,nque parezca un Con-

o trasentid,o. Son por lo 
general ,l(lB criadas a· 
queUas mu~1i.f:¡c"-a8 que 
no kan 8,do (}]'iada8 
por nadie sino q1le Creo 
cieron solas tetunteán· 
dose Como Be díce, a la 
buena de Di08 y para 
dedicarse a 8ervir. O· 
jalá todo el mundo Be 
dedicase a cosa tan 
provechosa, pel'O como 
complemento de para· 
dojas 8e dedican a 881'· 

vil' 8ólo aquella8 PM·80· 
nas que no si1'ven para 
nada. 

Hay C1'iada8 bien 
criadas y m·iada8 mal
miada8, "esultando muy 
a menudo que las bien 
criadas (m1lo"ac1¿as ro· 
zagante8) son las má8 
malcriadas. y p01' lo 
contl'ar;o las .e8cuáli. 
das. las endeble8. la8 
mal &riadaB "esuUan 
ser la8 de buena educa· 
ción. 

«Estoy de 8Í1'Viente», 
dice una cipo/a p 'izpi
reta . . «Mi m.ama rne 
pUBO, porq"e dijo que 
'nO S67"vía pm'a nada~. 
Otra dice: «Soy cria· 
da ande doña Papaya 
de Ll zlIca,'ón . y apenas 
lleva t188 días púvien· 
dó, lo que p,;ueóa que 
no "a sido m'iu da allí. ' 
<¡ Esta si1'Viente no 8ir· 
ve!., clama la niña¡ 
Mecka sin fija/'se en 
que 8e contradice. 

Es cU"i080 cómo una 
criada cambia de fa· 
milia a cada momento. 
Debe ser una rara sen· 
8aoión, ,q'lJ.izás 8e 8i6nta 
pariente de todo el mun 
do, porque en cad", ca· . 
sa familiar "ay 81 
'cuartito de la criada 
que. quiérase o no, es 
pa.·te de ella, 88 a la 
familia lo que ""a,pa. 
ta e8 a la me8a. Mu· 
chas veces la C'l'iada 
80stiene a toda "ha fa· 
milia can tal de que la 
fu,milia lci 808tmiga' a 
etta. Y ¡""c"a8 otras 
también la criada Ca1" 

ga con l08 ,.e8(16i08 mo· '. 
,.iscos ,Jel . patrón, 'v i-,' , 
n-ienJo a 8er a 19o a , i 
Corno el complemento de 

' la m"je'l' de éste, citan· 
do no si' ve Je p·ila,. de 
mo,.alülad .8 lú,qiene a 
toda "nlÍ. , de80endencia 
masculina 6-nt1'ada e,. 
edad de peligro, peli· 
gro oontra1'1"estado por 
e8te Bér ' providengial" 
mente pueBto ' al aloan· 
ce, ine8c1'Up'uloiJo 'y, Con· . 1~".I'",.H,~ ....... ,"'yl'l',..-." :U"''''I'.r~" rll',...-."' ....... U ....... "l!'IIIIII_IJ1:ii_""U""~ , .v 

En. , caS08 muyapu· 
rad08 una criada pue. 
{le conve,·ti1·se e;. drían· 
dera o nodriza y "a8ta 
en &riadora (según el 
patrón que le toque, o . 
l~ toqúe) . -'-~ . ' e,' Ayuda8 

·A Rel-UVO ' .• -... .¡~t ,"'W', ., 

El Sanatorio Nacional 
de T uberc.úlosos'·· .. 

¡.- ', 
La Dirección de e.te ' E¿ta. 

hlecimiento hace SABER: 
que para evitar dificuitadea, 
que contraríen el : REGLa; . 
MEN'ro vigen~e. TODO E tl ' 
FERMO gue deBeeBer int.,: 
n.d, en ' dich, Plan't~, pri! 
mero debe pasar éXÉ\men "de, 
los médi.co9 encarg'adoB't'de 

. J~s clínicBs respectivBi; ; ~e ~ " 
gund " hacar e~Bmen '<!;l ,espu,' d 
tos en la Sapi4aq; terctlro, ' 
tomar una.' radiografía,. fou '"1e'1 
Dispei:ui."ario de la .,-Eiga :An:o. 

, ti -rTu~erc~lOSlfcrel\da. ~~p~o· 
féSfl.lUente para. y 080; ~'Cll.artof 

. reullidos tales roqufsitos', pa.., 
.'1' donde el '" DIREOTOR,. 
quien' k (br~ el ' PA$E" para 
el S~NA'lORIO. ,'. .. 



. , 

El éongreso 'Xptueba el Convenio' la A's'amble,a 
Para la Construcción del Pue~te, e 'd· u· " . · 'D ~, " J' 
Internacional Sobr~ el Río de Paz LOS , re ltos nlpoteca'rlOS y r~rSOnaLeS 

.. 'v 

I I
lnconvertibilidad ,lemporal de ' 108 

- Que UniráaG~atemala TRIUNFO INTERNACIONAL SALVADORE~O Billetes Bancarios . y fl Sal~ador L... ___________ .~::-'---:----- ~ 
';,olítica y ' otro. expuest oB Empré,tito Local Para Fundci.r ,el' Banco Hipoteca,rio El doetGr Joaquío Parede8, 

representante de El Salvado r 
eo 18 Lhrl\ de Naciones. ba en· 
viado al Minieter io de Relacio 

n (lB Eztcriore8, el siguhntE' 
inte r e~8ote cablE'gramb: 
Ginebra. 14 de marzo.-Prin· 

cipio~ de iotE'grid"d territo· 
rial, garantia, in.Jependenoia 

delegación 8Blvlldoren8, recO
nOl!ido8 ummimente por Aa 
A.amble Li~a (de Nacio-
nes. 

El 23 de 'septlembre del 0110 
pas"do S6 verificó en )a ciudad 
de Guatemala UDa reunión a la 
que asist.ieron el "ingeniero 
Francisco ACOBt.a, Subsecretario 
de Fomeoto de El Salvodor eo 
aquél ent8.DCeS, y 109 8etIore~ 
Secretarios de Estado en 109 
Despachos de Agricultura y de 
Fom(lot.o de Guatema la, doctor 
don Guillermo Cruz 9 Lic (>o
ciodo don Héctor Aparicio Idí, 
g a fR 8. Tanto 01 ingeniero 
AcostR como 109 dos fu nciooR" 
rios guatemfl.ltecos lIevAbno la 
autori zllción de sus r(>spect.ivos ------'1--------.....:------ -------------;1,------

A 8ugereodia del Ejecutivo ' Tambi6D deber' 'eDe, en aa· 
expiJió . !sáb.do l. Asample. el ¡a nI) menos del 20 por 'CIento 
siguioote D ecreto: ,'del valo'r de lo. depósi.t08 • l. 

vistR: ' '! 1 V 

Art. 10.-De~ólla!? el 8cu~r· Est/\ reforma es'de Icarácter 
do del P oder Ejecutivo de~ sJe· transitorio, válida. únicamente 
to do octu bre de, 193L 0 0 .• 1 período de iocoove,tiblli. 

A rt. 20. -..Exllnese D~ e.Vft men dad establecido en' ~!lt& ley t ,y 
te a los BRDcos ,do E~IS]~n lo· eo· tal sentide. el Poder Ejecutl 
ca~es, hasta el . 30 ~o Junio de va qued" obligado, .desde un a- • 
1 ~g6 , de I~ obhgllClóO de CRm .. no antes c"e la expiración del · 
btli r sus billetes vor oro Beu · pI aZOr a tomar las m edidas oeca 
fiRdo. rias pan q ae )08 . bancos pue- ;¡ 

A~t. 30. - Pu..rf\ gurJ\n tfa del dan reaDuda r 14 convertibilidad ' 
póbhco el Go.bleroo m8.otepdrá y reintegrar el , 40 por c'iento ' 

gobierno. para célebrar uo ANo IV , San Salvador, Lunes 14 de Marzo de 1932 No. 1,157 
cODv(>nio , COn objeto de lIev8r 

l. gURrda, baJO •• 1I0s del E , t. de garaotía. .. . . 
do, de la 8 r ese r vas de OTO RC'l- Arto. 50. _ A cambio' de' loa . 
fiad o en poder de los Bancol3 .lu- beoeficios que Jos 'bROoCOS ' reci .. ,t 

cojea. tal como ftlé esta.bleclda ben "CaD la inconvertibi"lidad de 
co.nror~ e al nC~lerdo del Poder sus billetes y la ampliación de 
E]t'cutlvo del s Ie te. do .0ctubrE' su derec ho de emisión . quedan ~ 

E~,fnr~i ~~i~~oz~r~~~:!~~ICis~O La Reforma de la Constitución de Nic. 
El conv(>nie fu 6 lIevf\d o a 

d rct.o con la gC' nera'l !1probsción 
y hení'plácito de los gobiernos 
y pueblos gush:m8Itf"co .r s81 
Tlldorefi o, sh1ndo ' ap robado él 
nueve de octubre, subsi gu ieote 
por el Ejl'cutivo de E l S!dvn· 
doro 
PaQ(1 11, la, 4.a. pa": col, Sa. 

1 DEPORTiVAS ¡ 

0--------------------- ______________ _ 

L a Desean liberales N O P a g a r á n Segundos 
y Conservadorr,s D h d l . , ---- erec os e ntportaclOn 
MAn8 ~ua. 14- de lD Rrzo de 

1932. -1';. uono ime el scot i Una Revl' ct",una ~X(Ur-
miento por la. refor ma de la ,J u l 

o 

Lo. artículos que se envíen 
a réparor a l extranjero Con'litucióo Pollliea .i gente sión y un C"uadro de 

psra. dar pn~o a. la concililtci óo 
n"ioosL En esle momecto le· Honor en el Instituto 'No. 02849. -Palacio Naeiooal: 
\'tÍotM.se Rnc lll!ól en l'l plds (' n fti SRn S",lvador, 10 de marzo do 

de 1931. y el AIDVhi\torJo del J08 mismos obligados a abrir " 
9 del mismo mes. c réditos 8 108 agricul to res ' co:-

Arto. 40.-EI Arto. lSo ' ?~ 111. merciantes e jndo8triaJe8~ ', siem~'" d 

Ley de Jos Ban~~s de EmISión pro que 1.8s garantías ofrecrdal ~ 
se r.e ~orma. a.sí. Arto 50, Ln sean su 'ficientes . y.tqll e loe , pJa. 
EOl l81ón .de bIlletes al portador zos no excedan de tres dras: ' , 
y a la vista DO 'pod rá exceder , Are. 6o.- Mient ras dure : ! .. ~ . 
del dt'ble del CRpltal I)Rgado llU ínconvertibilidad de los billetel 
mentAdo con 01 ex~(~go de la re· de B aheo, todo. créd ito (hipote. 
!p rV/i dl:' l IO por ciento qUh es· cario o purá. me'n te I per~on8J o' . ... ' 
t f. bll'ce la ~eJ; y e l BUDCO. debe torga~o con 8nteri~rjdad· a' la 
rfi. t ener . ~ l~ allHe en la CIJ ~ , de presente l ~y, g ozuá dE! ,nDIl 000.. 
su domIcili o" on oro ."cuna do, r !1 tori~ ·por ig oa.1 !tieiIÍpo •. no 

vor de la Doble ideR, s in distin 1932. 
Con torlo c ntllsift ~DJo:ba con · ción de partidos Il o lft ico~. Es LAsl llbor-eB qu~ este afio e<¡tá S"fior Audi tor G enc·rn l de 

tinultdo dp~llr rollándoBe en ('1 cr itor('s de lti valia. de Ju/U) Roj, . desrl rroll 8Ddo el lost,huto N a· la. R epública, 

no menos del ~O pcr cleo.to del siendo exigible en IE!le'13gso 1'si .. · 
v.ltlor. de If)~ bl lJet.cs en c1rcu l l\~ no el pago lpQntual de los .inte • . ,~ 
Clón y ~I 70 por chmtv .cn doc ~. r eees '='on ven ídós 'eD 10B res'pécti . 
menLOB en cut·era dflbldfl m{'Dte , T , ... ~. ti..' , Gimo Rsio NacioDal lA. tPIDflo. frlel Gue r ra., libt'rld, y Pedro cionR I !"oo dignss do mención. P resente. 

rada · ba sk et bolisticli f pmfln iDfl. J oa quín Mo rttl l'~ . const'f\1üdo r , S~ l'st IÍ saliendo de la. ru tina pa· CaD rUE'gos muy atentos de calificadOR por el Gobieroo. .l!i1lla a la4a. pát¡. éol. ~6q: ,l 
]¡\ qu e dl~~g r aci 8.d B m(,Dte fi nRIj· I:!~cri b('o do!'! brillRúLt,S IHLfcu lo.q ra E'Dl ra r en otro o rdeD do co q ue se qjr vn h9.ce r 16s transc rip 
zllrn pn Ifl pre~ente ~pmRnR . En PO pro do la con vocatoria do la saS!. SI' 2"l,idtlwente domos cu en· cionos del caBO, me per tn ito po· t .. ·~: , 
l. nocbe del sábado le. lo<ó .u eoo ' tilus,olc coo el fin indiea- t . de lo. úlli mo. ocoot<cial icn · oer en su conocimien to que es I ,a Epl"deml'a d'e" V' ¡'r' uela h·' a 
tllT DO fl Iss c[luin tns~ Mara- do y ptlrtl da r en tradl1. H. ottl\S tos habidos en ese centro edu· te Minist erio auto r izB a loa Ad _ 
l.bón. de {'sta cepital , y Torbe· corril'otes q ue es tén de ncuerdo ca tivo. rninistradores de AduaDa de Ja ; , 
lIino, de Saot. T ecl.. coo esa nc t.i.ud i"i ci,da eo to o El vie rn •• próximo ant .. ior Repúbl ic. P'" que, • p. rtir de Sido Contenida,.Eficazmente ., 

L R lucha, Aunque ('s tuvo e· lio el mundo. Unicampote un celebró ~l'Bióo el Uoosc· jo'de pro IR f l' cha, cer tifiquon en la loro . ~1-'~. ' ~ 
qll ipBrada, cl\r~ció de int{' ré !!. grupo l'nc8.stillltdo en un iluQo fE' ~ores bajo In pnsid eocia de l roa debi da la s!l.]j~a de aque- .rrt.t~l ~ ., __ '_ ¡ 

E n el primer «cuarto» de tiem· Illonopolio ,politico op60ese a ,):! Dlrect~!1 co r0 r.tel i ngeuiero Car llos articulas u obJetos que en e . .:.';;Ir,;'" t, . , l< 

, po hubo dominio más 8centua· su lvA.do ra reú tJVáCJÓO constitu . los M")ltl OSa rio. C •. )O eFtif, 500 vi" de reparación seH O remiti- omo ~a be? nues t.ros Jecto- Es a.etiba.s,? hacer ?On3th..r Q,-ue 
do de Ptl rte df:'1 Meratbón, que tiva, pero tendrá que ceder, cUstro las juntíl.3 ver i ficad·as dos al exterior por comercian. re~ . I I~ep l d.E.' ~Hl de Viruela, cu· · la 8sbld8.~a~ trab,,)sdo lD~en
lo~r6 3 puntos contra ¡ ·de le e pues la op,inión genera l q ut"· '1 h 8~ t't. Id fl ch/\ deSd,e ,que ha em · tes o particulares eo genenl' yo feco ~ n nclpal ~e encuentra samenta, en · a!1uellos. ,departa¡ .. 
~ctor.b, ellj u.f\~.~. En f'>1 BE'g~pdo I d 'd ~ 1 d ))ezl!do f\ desarrollusp. el ouevo , ., .... . ( ' (:n la "..BeIOa. pob)ac16D de Q UQ;< ..me.n.toa_ .,,'11' :. J:fglOOe!f· que· m" - d 1 - ¡""",,"," a· can 1 & t llra"~(> .,. 'Oc~ ~ .- ... ~ , ~ - ... ~? ~' ... ~,...~ ..... "'~-' , Y!\,..lJ, 1.e...n.C¡,.EHhJd~o . q.ue...ul;ll. a~t - _·tt~'.("';"-·~ <,lIHlfIW!"~ ~"'.¡"""-'~ - ,.. ~--,·""é-":'Il·"·'~1 d- .-y, ~. 1 .-,.' 
cCu8rto~ , 1 e 89 visitantes tor . A rg.üello, de ( up r pl tl ll . . . I • . . culo que baya pagado los de re. ht! · "l'~ lju e . n~ ·tlluO !l tIlBUl)' po.' l; t:l rCB!:l ' ar su " . '-l.l1 ,:za t ene-
cootn·5 dA 18s l oca l e~. En E:I ZIl incuntrast llble en, E' I liberalis En .dlcha aesió," se dI.8cutle. chos de importH.ción corrientes, co:nPlct~ medumte las enérg~ . que . .. Asf v,!! mo, q,u~ ~n 8on~~~. 
tercero. 4 db ltls tecldias CaD· mo est.á deci.didllmfD te do aCUf'r ron ?IV .,. T"~OS asun"tos de. IIDpor· los pague po r segundll vez al ea ", ~e~ ldA.B t.o.mad9.s por I~ DI· nate s~e ha hecho. clTculfl.r .~OD 
tu 2 de l!l.s mant.hOD!l8. Y en do en la. cODyocator i/t pa ra 1/'1 tsnCl.>l t~IJtO para el alumnado iogrcslI.r de nuevo al país, ya. reCC lón <;icner8.1 de Sa.Dldad. el metor de 109 éxl~oe la,erga)eo .1" 
el cuarto, 3 del cTo rbellino~ reform~ cODsti"tuci oD81· que la ~d InstItuto c0-:n0 pa ra la ense reparado y enviado COD tal oh que 13 0 IlDl.6n de las 8\l.torIdades te ~Ol8. volante, qu.e ~ todo8 1,0s ~ ~ 
contn 2 del CMRf8tb6t! ~. To· imponen 18s ideBs mode rnas q ue '~lOInz.8. 8(!~und8rt8. en g ;:! ne r~l. jet o . . Da igual, maDera se ha too ha. procc~ldo con toda :(meTgí~ vec.~no~ b~.n ,vrocedldo l' 8.clltár: -.~ 
tal : Mara.ihón 12; 'Torbellino '9· imperen en-el muodo.v por úl . Se discutIeron y fu eron aproba mado I:!n consideración qu e. no a fIn.de 8.1S~ar la .. zona :lnfecta. . ~JL,d ·A(qrruela e.to .\ce!cfi! _ 
P~aa la 4a. pág. col. 30.. timo, qne .htl. bioodo cODqui~ta . das slguDf1.9 reformas que B~ le obstftnte el grado do udelanto da e lInpedlr que se produzc1l~ . Ha~gue?fl!icuña.T!e. ,_~'.', 

Hasta el Ultimo del Corrien· 
le Pueden Obtenerse Ma

trlculas ' ParaVehlculfiS 
Palacio N acioottl-: 

Sao Salvador, H de 
de 193~. 

marto 

El Poder Ejecotjvo.,eri atenci6n 
a 18! circunstancias económicas 

'en que se encuentran- muchos 
propietarios de automotores. 
para hacer el P"~O de la 
eol. de sus vehfculós, correspoo 
diente al eifo en curso,ACUER· 
DA: ,eft.l.r el di. úlli'l'ó del 
mes corriente como ·término 

. del plezo dUTBote el ( ual puedan 
obtenerse matrículas para 
móviles, camiones, llI,ot,)ci,cle. 
'IS y biciclE'taa. debiendo recar· 
garse con la multa respect.iva 
las qU6 se ext iendan des pués de 

~ .. la fecha indicasda . .-Comunfq ue· .. . 
')., '[Rubricado por el S l:Hor Pre
' . • ideDte]. 

, EI.MiDistro de Gobernacid'n, 
~.{, -:r ; ¡t 

do el poder de ')11 Nación el par harán n,l R~~I.amento I nterior en que nos encontrsm os erP el el menor .síntoma de alarm& en En Ufe balos del c~~il!cll" "'0 
tido liberal, 'Dstural es que las dEl estu.,bleclmlento, ,188 cu~les ralllo de la mecánica,· hay obje. otras reglones del País. . 'de los Ins'pectores Sil.eJ.~~l~. de 
idel\! reno':va dorI!.8 del credo Ji se someterán El. la aprobaCIón tos que, 1'8 por en mot ivo u o. P a ra lograr que la ~e rrJbl e ~st~ l. vacUD!. a tl?~O e1\ queAo 
b ral solo 800 las de que la re. del .Mj nisterio res pectivo pl1~a t ro, no puedetl ser repuados enfor~edJld no ~om.e auge, las sohclt~. . .~ ."', A ~ 
presenbción de IlI.s mioori ' s que cuanto antes entren en VI · por alsnos obreras salvado re· autoridades S60ItarIaS h!,n con· AbrJd vuestra9 pue~tIl8 fll ·,V~ !f.,-
tengan smplis cabids eo ls nlle go·r. 6 88. trolado toda .& R epúblIca .eo·. conador ambulante. Es cece.,. 
va constitu-ci-óo, deroga.ndo las Como de c.Qnformidad con di Queda entendido que en toda viando v.cuna~ores hasta. "los sa·rio que la praga no lIegue·'.i. 
arcaicas emi.tidss par la · actual cho r.egl~meD ,t(~ .d ~ be fundA. ,rse cenificación que ext.ien dan los DlIÍs apdr.tadvs r Jncone.s. Tanto e8~e Depart&~ento, e~, donde .... 
const itución conservadora "l e UDa He17lsta, dlngIda y redacta funcionarios aludidos deberán en esta. CIUdad como en los de· basta. la vez NO ,HAY · NI, UN 
1~21. E sto es de un" necesidad da. por profesores y alualnos, hace: constar todos ' los datos partameotos. la I.abor. de 10B e~ SOLO:.CASO; .,P~~o Bp,f <i8~ 
y estidenci!l absoluta . ( ' O la. ~isma sesión se procediÓ que JuzgueD absolu t"mente ne. pIeados de. lb. Dlre~clón ~~OA. cerca e~ QueZ&Itep~Qae.< ,~ 

B elegir a tales personas. El re· cp.sarios para identificar de mo ral de Sft Dldad ha SIdo eflcIen.. AcudId a VACUNAROS. 
J. M. LANZA ARrAS. Pala a la"'a pág .. col. na Pasa a la .. a. pá!!. 6a.col. le. -Lo. ~a?ooadore •. baD , lIe. 

NO HA HABIDO MAYO'R' lA ABSOLUTA ~:!Om'o~ ~~~I~~y'~~~O~::a~'~e~ 
. ~~~i~.~ ";o~Oelb·:"~~.':~~~t~ot~~: 

mUDJzador. 

f N L A S ELECCIO~ tS O~ ALfMAN lA E=l =ro;';:'-'st-rer-'-. -Ho-me-=-na-je--:-d:'-'e Fi-:"ra--:-'n~";':':"'ja~y 
del Mundo a Arístides 'Briand, " Suicidóse Ivár Kreuger, Jefe del 

Trusts de los Fósforos de Suecia 
o 

Hindenburg ve Esca

parse la Reeleción 

.Urna cl' . apareciday hallada 
Era uno'de los hombres A ' ' N t 

, • di " d "proxlmase a ues ras Durante mucbo. dr •• el mun· 
mas neos e hlun o fronhiras una Mancha. ,do h. est.ado ro .apcc'ación por 

E 3tocolmo, 14:.- Ivar Kreu· 
liter era el j~fe del t rust de los 
fósforos, uDo .de los má9 impor 

of:'gocios de SU~ci li. Em 
de la compa6fa "Dun 

saber qUIen sea· el sucesor del 
de Chapulín Mariscal Hiodenburg. eo l. Pre 

.. ' 

. Porí., marzo H. - El pueblo 
de Fra ncia y los representantes 
de 57 nacione.s tributaroo ho ' 
mensjo s Britmd en 81lS fun era 
les oficials i!I. So cruzada en 
pro de la paz le hizo especial
mentA popular. Tardieu. ; a~ 
pronunciar 9U oración fúnobre, 
le salud6 como "Prlncipo d9 los 
o radores". do quien Francia so 
valió para vocear sus sentimlon 
~os pacifistas. La ceremonill 

o;; ." ~ 

fl Rfy ,de los 

digestivos es el ¡ ____ "" ." se suicidó en ' Paria. 
5'2 afto!. era. 80~tUO y u· 
lus hombres más ricos 

Enérgicas medidas toman lo. 
Mini.terioll de Gobernación 

y Agricultu,ra .. ~. \ 

sldoDCIa do la Repóbhca Impe
ri.1 AI.~.ne. Eh El Salvador, 
,la. oolonla germnna ha estado 
pidi endo constllntemento ínfor. 
mes 8 PATRIA sobre los Teliu l· 
tildas de Il\s elecciones . que se 

ELHGANTISIMu4. j 
OPGPEPTOL 

Carla Erba 
. 20 gotas después de I.s 

comidas 

del ooundo. Se dico que su Ben 
tida. muorto se dl:! bió t\ exceso 
de traba jo m co tal, qu e le Il:fec· 
tó lo's ne rvios en estos últimos 
me8es, y cuyos prim~r08 Flíato. 
maR Re mani fes taron cn Nueva 
Yof.k . J\1~rlDllndo a/su9 colegBs . 
I nmed iat amente ha comenzRdo 
la invp.s tig!\ción do su ' posición 

r <! li pecto II la 'compsft íR. 
L onrh'el:J, 14. - L A8 accion ePJ 

do 11\' fó. lo ro.' 
ba eh le 

Segtio n09 informaD , Be tiene llevaron 1\ ca bo ayer domin~o 
noticias de qu e, procedente, de en todas las localidades del 
los p !! í ~cs de l norte se aca r Reicb. ~ 
ca. a nuest rne fr onteras uoa Inser tamos ti. continuAci6n lag I 
mancpa de cb apolíq. ' ' cf1b l e~rama8 ól t im flmer te recibí 

N~I~2~ls~~6rd~~~~a. 
zuele Morazán. T eléfono 1080 

Con hl moti vo, tll M inisto dos sobre (>1 pnrtlculür, que do. 
rio de Gobernecióu, t emiondo mues tra.n Q' ·ni nguno de los can 
los estrti2'o'J que pu,'d li ca u·s8.r , ~ idu.tos bR obten j ~o IR m8Y6dl\ D 'J ' 
b B. « irado unu ci rclllttr a las Rb~olutR. r rqoerid'e. po r 11\ !t.'y. r. ose 
oUloridade •. depert'lD~~til ~s, a ~ EIU:IN, 14 .. -~1 .. <cue.n to ABOGADO y 
fin da que tocoen las med idas cn~ J compl~to Jndl CH. que \ 
c.o~vcni (, lltcs. Hi ndenhurg no ha obteu ido 1'6 

T ltdlhi60 el !'J ~finis t0 rio de m;iy.ori )\ necos(l.ri :l pnr l\ III ree· 
Al!r~lIltnrA., ,lOr Sil pa r b'c, hA leCCIón. A medIR . noche. hltan
dictpdo 1/.. di , posic ion ... . dol do IR' llQ co~tat como UD .mi :· Ei:i~ 
ells»"," lP!i:¡a a la (Jol . .fo...l, .' . " 



PATRIA 
Diario de Informací6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
Albert<> Gtum-a Triguero,. 

REDAOCION: 
A. GtlCl"'!'n TriqttC'l'O. 
Sfllorn.re 

INFORMACIONES: 
Altrio Garcia Flamenco, 
.A"VWlt.o M o-rale.s Pmo, 

DEPORTES v oon " EOOlON 
DR PRUEBAS 

Franc1~ .Adrián. 

ADMINlSTRAOION: 
Admor. y Gestor de anuncios: 

: Xigu<l Angel Chac6n 

GIROULAOION: 
Aif(m3r() Olaro Soler. 

Su,cnpción: 
Por mes . . . • . . . C. 1.25 
Por un afto . . . . . . e l().OO 
Nómero suelto . . . . . e 0.10 
Nttmero ,.trasado,de uro mes e 0.20 
Número atrMa.do de más 

NUMEROSDETELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Polic!a de Linea, eomandan · 

cia de Turno, No. 619; Polic!a 
~ludicial, No. 192; Policía Muni· 
cipal, No. 569. Policia del Trli
fico, No. 141; euerpo de Bom· 
beros, No. 512. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Jl?:n Í8terio de Gobernación y 
Sanidad. El dla Mart., y J ue· 
ves de dos 8 cinco p. m. 
M?'n·i~terlo <id Guerra, M m'ina. 
y A'h-&adó1t . Los días Martes y 
Viernes, 8 cUil.lquier hOrll de la 
mañaDa. 
Mim_stt1'i(J de Ha.cielld.a, Orédi· 
to P úb/llco, IlId1lstria y (Jomt~l' · 
cio. Los sábados, do once a doce 
de la Mañana. 
Mhdste}'io de 111str'uccióll P úo 
blica .. Los díaslunes, miércoles 
y viernes, de tres s. cinco de 11.\ 
Mrde. 

deunmes .. e . ... 
MARZO 

Mini.!e"io de R.R. E.E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
Mini8tC1>1.0 de B e1/ej'icen.cia. 

O 50 Los viernes, de t res y media t1 

cinco de la tarde. 
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SANTORAL 

DE HOY 

Minista'io de A(J1'h"Ultura y 
Fomento. Loe días martee y jue~ 
ves, de tre!!! a cuatro de la tardo. 
FERROCARRILES 

INTERNAeIONALES 
a. R. de e. A,l 

De Sn. SalvHdor. Diariamente 
Sale San Salvador para Cutu~ 

co y Estacione9 iutermediarias 
7.20 a. m. Llega a eutuco, 5.10 
p. m. , vice-verea sale de Cutuco 

1

7.09 a. m. llego a San Salvsdor 
5.00 

Para San Marcos Lempa.
Sale San Salvador 1.05 p. m. 

llega San Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 

. Son Gregorio el Graode, p.p. y 5.10 a. m. llega Sao Salvador 
':"\ dootor. 10.056. m. 

DE MAÑANA 
¡ 
~" Santo. Leondro, Ar<obispo de 
'Sevilla. confesor, y Rodrigo J 
Salomón, mirtire.s. 

F ARMA OlAS nE TURNO 

Para. Ahuacbapnn, Santa Lu· 
cla [Santa Ana] Zacspa y e,ta· 
cione,s intermedia.rias. Sale de 
San S.lvador 7.30 s. m. Llega 
a Santa Lucia [Sacto Ana] 1.10 
p. m. llega a Ahuachaplín, 3.05 
p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale 

de Zacapa 5.00 a. m. de Alm8 
chapón 8.45 •. m. de Santa Lu. 
cla [Santa Ana] 10.50 a. m. y 

., Cenlral. Ssn Luia, S.n Rsrael llega a San Salvador 4.45 p. m. 
,.,;;1 u ... /a

l 
y Ban Andrés. Servicio de trenes de pasaje

\M ~I se,1':.v,icio de turnos comienza ros ligeros.-
a as OCHO hora. del dla indio Entre San Salvador y Santa 

., ~ termina a la, OeHO ha. Lucia y Ahuachapán, diaria-
• } tffii8mo di, de la semana mente excepto los domingos. con 

W h carro motor. Sale de San Salva-

da EapafiB No. 13·14 De turno 
por la noche. 

Tsmbién hace extensivos eU8 
serVICIOS a clases menestara
SllS,en caso de no poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Buneficencis.. 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 

Extvaespeciales popula· 
r(simas. 5.30 p. m. cA..y, 
que me Oaigol», con Ha
rold Lloyd; sonora, m 
da, con títulos en español. 
7.45 p. m. «Slgneme Oo· 
razón», con Oharles Rogers; 
dialogada, con bailes y can 
ciones; a tscuicolor; tltu· 
los en español. 

Domingo uoche: «Los 
Tontos Bailan:>. 

OOLON 
Extraespeciales popula· 

res. 6 p. m. «Los Oala ve 
ras', cou Stan Laurel y O· 
Iiver Hardy; toda en espa· 
ñol. 8 p. m. «El Subma· 
rino:>, con Dorothy Revier 
y Jack Holt ; sonora , musi· 
cada, con titulos e n espa· 
do!. 

Domingo noche: «Repor· 
taje Sensacional:>. 

fl Sanatorio Nacional 
de Tuberculosos 

1-
La. Dirección de este Esta

blecimiento hace SABER: 
que para evitar dificultades 
que contrarÍen.1 REGLA.· 
MENTO vigente, TODO E N· 
FERMO que d~8ea 'er inter· 
nado en dicho Plantel, pri· 
mero debe pasar examen de 
los médicos eD(~arga.dos de 
las clínica.s re8pactiva.~; se· 
gundo, hacer examen d3 espu 
tos en la Sanidad; tercero, 
tomar una. radiografía fon el 
Dispensario dé la Liga An
ti-Tubercaloss creada. ex'pro
fessmente pa.ra y eSOj cuarto, 
reunidos ta.les requisitos, pa
sar donde el DIRECTOR, 
quien le dará al PASE para 
el SANATORIO. 

iendo ~e.'to. servicio. obliga. dor 1.35 p. m. llega a Santa 
,es,J ndelegable y todas Lucia [Santa Ana] 4.20 p. m. y 
acJM ~eberán indicar en Abu"chapán llega 6.00 p. m. 
.' ." Que colocarán en Sale de Ahuaehapán 6.00 a. m. 
ex oHllr del estableei· .. le de Santa Lucra 7.57 a. m . . 

i'~ót}cü~e(8pn las farmacias llega a Salvador 10.55 a. m. 
),j. HIi",\,*paa'Lsemana. , Trenea Rápido. entre San Sal· M. Adriano Vilanova 

FARMACl4S;rELEFONOS vador, Guatemala y Puerto Ba· 
• . l:i'1j~,v.. ;" :J:;j~.l1 .alvarenga, 845. rrios. De San Salvador sale IU.,, __ ••• D.ir.a.c.to,.r •.••• _ 
San Luís, 1250. Independencia,. nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 
1.~'.!l.\!!§ritll9'(;;:¡ Guadalupe¡ Llega a Guatemala 6.15 p. m. 

'Internacional, Central, 23. La- ya Barrioaa las 6.10 p. m. 
• ~in'l\I Sol",l~~ eaptro America. Sale de Guatemala 

na. 1113. La Salud, 29. . para San Salvador 
HOSPITAL ROSALES di .. marte., viernes y 

~Silill"8e"C¡{fjdifd: horas de vi gos, de Guatemala y Barrios 
.ita los dla. ineve, y domingos 40 a. m. lIelZa San Salvador 8.40 

'di. '" "' Od r p. m. 
lpe • .tfií .. ~~!~Jft., :;'~';m!-;:;~ 'd; AUDIENCIAS PUBLICAS 
2 • :¡\ d ~.I a telilla. 1 ·41- EN eASA PRESIDENCIAL 
::: 1'II.ralJas .~~ ~D8T6n, t oddslos Haciendo solicitud los intere~ 
dba de 10 a 12 a.m: y de 2 a.:4 Bados con anterioridad, Ills au.
de la tarde. - - - dienciss son sefialadas para 10-

aufata ~»~lq.u.ier in{orme ..¡ l'.efe· días Martes, Jueves o Viernes
. Ar.ent,E! a •• nfermo'l d.onde ,e.t~n · o A SANTA TECLA Y LA 
• ¡\a,l',,,n ,.st"!iQ,asila¡los,eu e~'Ho.i LIBERTAD 
tlqiI!81t , di~igirse a la~hPo.rterí~ Et;npresa de au~obuses eLe. 
I.r.espeetiva.: T,eléf.l!no de I,,:pori MorID.>. A La LIbertad, ma· 

, o~r!&. de bomb¡'~s No. 1; .. teléfo: ~~n. y ta~de todo.lo.dla,. Tam· 
.. pp. ge la portería de mujeres ~)lén serVICIO expreso. Punto: El 

.No. 7 I . ~ • ." jlli-~i il I.¡ ~f 1 mercado. Teléfono 1214. 
1~¡'La§.:ho; .. :d~ co~s~lta par.·los eORREO DE tl\JNULllt."" 

<P.9,brea son: p'or · 11l , ... mafiana . en Se CIerran 103 despachos 
/ ;.üib •• ,Por,te'!osíde 7 • 10.) Bor' papital a la. 4 p. m. de los 

Jí! 4iPe.boaibre, de.2a 3; Y .. mui lunes, miércoles y . 
cje.r~8Jie 1 ~3 p. ·m'lLa hora ,4e ~er ~.mba~c&dos Bn ~a 

:.¡ ~9.nSW~,B para los ·ninos es d~ 1 al luev~s, viernes y domingos, res-
..#,i~pepia)mente~ .. ", !~;' I pectlva~ente. 

En caso, de urgenpia pued~ E:ASES DE LA LUNA 
,J,~cqrrMB:~,' AI Hospi\al ~& todas Luna nueva 7, 
'p'pr;ás¡dE;l , Q:ía ~y de la noche. j .1 p U,ar,to menguante 15 
iJ4 I~s neCjlsitados se cl~. p'ro· Luna lI.na 22 

_~~cj9.nan. lila medi~ina~ gratui-· '1" 'eu'a.ho Creciente 28 
o;tamente. !~ 1 r:,. /"! .'" ,Dr";; Ramos Gallardo. Aveni· 

CREALO 
O NO'====== 

Pero lCll«Itos el campeonato y 
la. preferencia de los seis lHm
tos siguienles: 

19-<"l!.mbll"llllos m:iq~n!l.s do coerib'r. con_ 1 
Mm("\ !'()~ l ' rcgu tr:l\(or.l.S nojas p"" 
Illl O~·a., con una poquei,:¡ diferencia en 
c (oc ~!\·o. 

:l9-Gompr.uDo5 do cualquier marca y m I).. 
delo. ya so:;!!I noya!, Underwood, Ré
~~:!íwn, \\ oOWl~oOI;:, ~port. ... b!cs o gran. 

39- Ycndl'illo5· Roynl. I:(,mi!l~ton, Undcr • 
';~r ~ N~~I~~¡~I;: Y ltegi ~ u"l".Ion~~ 

49- RoptlrTun,05 y l,uhrWl\IUo~ toda clase 
~O ~~:~L~ !'!U";\ oficina co" perfección 

69-!.~'::.~.rn~ 1 pintamos dl"j:lndo!us como 

f"}-=:~~~~~O~~dC!ru!~~~l~O\'~~ !)icUls 

Quien acate compraba,. lo t:onlral'io 
que pase a. la 

Compañia Mecánica Comercial 
1(1.. t1alle Oriente y 4rz. A vwitla 

Nvrlt. Teléfono No. 1326 -

Sup 
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La Bolsa ... y la Vida 
PRfCIOS Df VIVfRfS 

MARZO U 

PRECIOS DE V1VERES YOTROS 
PRODUCTOS' DE USO DIARI 

Azúcar de primera, ,ecadaal vapor el. 9. qq.-e.o 10 Lib. 
Azúcar de primera, granulada el. 9. qq. -e~o 10 Lib. 
Azúcar de primera, amarilla e 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blanco el. 10. qq. -e.o 12 Lib. 
Arroz, quebradito el. 8 qq.-e.o 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas .c 0.40 frasco 
Aceite de oliva, e_pafiol, I.ta. de t Kilo e 1.25 e I u 
ealé lavatio primera ela,e, de:4,OOO pies de alt. e 25.00 qq. 
Calé lavado de primera precio de exportación e 0 . ~5 Lib. 
e.lé lavado 2 •. cl •• e de la misma calidad e 18.00 qq. 
Café tostado y molido segun procedimientOl 

a lemanes sin mezcla de ninguna. clllse 
eslé eorriente 
Ctlfá resaca de primera clase 
CebollitBs curtidos aspafiolas 
Cacao de primen 
Cacao en volvo, holandés 
Encurtidos españoles 
EeplÍrrsgos fre,cos ,Iat._ de 2 Iibr .. net .. 

sin mezcla de ninguo" clase 
Frijoles negros de la nueva. cosecha 

Ga;bsnzos' ~8P8fi~I~~ 
11 del país 

Galletas ioglesas clases surtidas . 
Gelatinas Royal, para preparar rápidamente 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americana, garantfa de pureza, latA 

de 35 Lib. 
Mantequilla, de primera clal!le, paquetes 

de media libra 
P.spas GIgantes muy buena clase de Guatem&la 

Sagú perl~do de j~ mej~~ calidad ., 
Uva. 

e 0.50 Iibr;' 
e 15.00qq. 
e 12.00 qq. 
e 0.40;, 
e 8.00 .. 
e 3.00 libra 
e 0.70 ¡'.12 
e 2.00 I.taz. 
e 0.50 L. 
e 600 qq. 
e 10 lihra 
e 0.60 libra 
e 16.00 quintal 
C 2.00 libra 

e 0.60 pqte. 
C 3.75 arroba 
e 12.00 quintal 
e 0.06 e-u 
e 0.90 libra 
e 14.00 fanega 
e 18.00 fanega 

e 18.00 L. 0.50 

e 1.00 libra 
e 9.00 qq. 
e 0.12 libra 
e 0.62 libra 
e 0.50 libra 

TIENDA -EL HOGAR>. 
A, RoeHAe VELADO. 

Pre.enlaJa. por la Direccion 
Gral. de Obra. Pública. 
A.) - El contratista Be com 

prometerá a reparar la ca· 
rretera objeto d~l i cóntra
t~, durante los dos meses 
de mayo y junio y a ~on
servarla · en buen estado 
desde julio hasta el 30 de 
a brH del allo próximo en
tran te. El con trI< tista ga
rantizará el tráfico de ve
hícu los automóviles con too 
da comodidad, durante el 
período dé conservación. 

B)-Tomando en cuenta 
el actual estado éC~lUÓlIlico 
del Estado, la reparación 
del corriente afio se limi
tará .. poner en buen esta
do la carretera, eliminan· 
do las .amp'~ia~lo~e~, des
víos, retificaciones, cons
truccióQ de obras de arte, 
etc. 

O) - U na vez reparada la 
carretera, la anch·uta me
dia del firme será de seis 
metros, tomando como mi· 
nimun cinco y como máxi-
m u ti siete. Las cunetas y -
contracunetas tendrán la 
capacidad necesaria, a fin 
de garantizar al contratis-
ta la conservación econó· 
mipa. 

D)-EI contratista esb
rá obligado a mantener bo
mo mlnimn n, dnrante toao 
el tie.mpo que esté en vl

!!-1".n~i!!lliM",,;t..m~W_""'M&!~.,¡g __ ... a:r~IMMIIlñlgencia el coIitrato,; un per
.onal en peones igual a la 
mltád del número de kiló
metros de 'la carretAra del 
contrato. En caso de qne 
la carretera pudiera mán- ' 
timerse en bnen estado con 
mimos Personal, el Sobran
te se empleará en trabalos 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERvA .• , ••• , 5.000.000 . 
Direcr.or Pr1I9ldonte PermllJUlIJ 1&: 

ANGEL GiJiROLA 

CARLO~ A. GUIROLA RICARDO GUIROLA 
Diroctoraa Sup(ante,5: 

Dr. fRANCISCO MARTlNU SÚARU TOMAS f. MfDlNA 
A~8trador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Daparuuncnto de Abogada 1 da lo Cont.oociollO 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en S&Ilta Ana) San Miguel, Santiago de Marf., 

Ahuachapán, Cojutepeque, Santa. Tecla, SOnsonate y Zac.tecoluca.. 
Correponsales: en las principales plazas de Europa, Eahdos 

Unidos y Centro América. . 

ABON~ INTERESES sOBRE DEPOSITaS A pLAzo 'FIJO 
Giros por cable, letT&S a l. vista· y cartas de crédltos,cobro 

por cuenta ajen~ y toda clase de opert.Clones bancarlu 

. de mejoramiento que Indi· 
catÍl ·el DapartaIÍl&Dto de 
q~minos. Puentes . y ·OáÍ'a· 

. das por Iilédio 'lI'e éiis 'f'n'ge-
nleros residentes. . 

E) - El cdn tr'i\l~tla ~sta'rá 
sujeto a control técnico y 
adri;¡¡'i~t~8-ti~o, de ~p'atee de 
cnaH¡uiera oficina del Go
bierno desi'gnada 'Para e
llo. 

F) - Para la mejor 'mar
cha de los trabajos, el con
tratista podrá soliéi'tar la 
ayuda.'iécnica del Ingenie
ro resid"n te en la zona co
rrespondiente. 

G)-A los cont'ratl~tas 
que no pudierán so~t8d8r 
sus trabajos con fon'dos 

31 de Diciembre de 1931. .,ropilos.' 
~~~''''~ .............. .u'''~r~u.~~~~~~~~ ~ el Gobierno les ~ pla nillas 

TAXIS TELEFONO 

-FORD 
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·EL MOMENTO :POLITlCO EUROP;EO· 
l' >1' 1 • 

(IN~qRMACIQNES QE 
FUENTE ALEMASA) 

,------------,---------------' 
El proyecto ¡raneé. para a no podrá dar su conformi· miras ' netamente imperia. 

na ' .Unión aduanera da , dad a ninguna organiza. listas, o sea eliminar la in· 
nabiana>. ¿Apoyan real. ción semejante en la ' cual flnencia alemana en los 
m.nte Italia e InNlaterra se haga caso omiso de A· pafses sudorientale. por 
.1 proyecto? . d 16 d lemanla, medIO e una nb n a ua· 
Budapest, marzo 13,- Particularmente entre el nera semejante. Por con· 

Transocean,-El gobierno élemento de los agriculto· signiente; no podría admi· 
húngaro pnbllcó nn comu· res Be rechaza una unión tirse tal cósa, pues , los la· 
nicado en qne se informa económica con l0s países zas cultura'les y étuicos, a· 
'qne el Primer Ministro de agrarios sudorientales de sf como sobre todo la Indo· 
Francia. M, André ' 'Tar· Enropa , porqne tal cosa le de los problemas poli ti , 
dieu, durante su permanen tendrla por resultado la co'económicos, impeleu a 
eia en Ginebra, invitó a los ruina completa de la agrio Austria a una cooperación 
jefes de Jas delegaciones de cnltura austriaca, sin que con el pueblo alemán, 
los ll amadoS pafses de su· las industrias nacionales Por e80 Alemonio poro po. 
cesión de la antigua mo- tuvieran ventajas de im· rQr el golpe, ~oncede a 
narqufa austro--h úngara a portancia. Austria <tarifas preFeren -
orga.nizar una unión adua· A nadie se o3ulta, por Q. ciales~ . •. 
nera, qne corresponde rfa tra parte , que Francia tie· Berlfn, marzo 13,-Tran· 
en té rminos generales alas ne una palanca muy fuer· soceau,-Según se infor· 
proy ectos franco' ch ecos, re· te para obligar " Anstria ma de buena fuente, el go· 
lativos a la form ación de a accede r a sus deseos ; es bieruo alemá n, po r co nduc· 
una co nfederación danu· el a sunto, todavfa indeciso, to de su rep resen tante di· 
bian. in cluyendo n ADS' de la coucesióu de uu cré· plomático en Viena , ha ma· 
tria y a los paises de la Ps· dito de 100 millones de dado notificar a l gobierno 
queña Entente, , schilling, que deberá ha· a ustriaco que le coucede· 

En el comn ui cado se dI' ce ree por el Banco Iuter· . TIa a A ustria t para su ex-
ce ademá~ que Tardien ma · naciona l de Liquidaciones, portacióu a A lemauia, tao 
nifestó que también e l go- pero que desde hace t res rifas preferencial es, .iem. 
bieruo inglés y el gobierno meses ha sido impedido por t 1 pre qu e o ros pa ses no pro 
italiano apoya rí an una u· maniobras fran cesas y que testaran y demand a ran pa, 
nión aduanera semeja nte, volverá a discutiroe en Ba· f l' f ra s as mIsmas pre eren· 

En loo cectros políticos sil ea el 14 de marzo a l reno cias, 
d~ e,ta ca pi tal n o hay muo nirse el Consejo de Admi· 
cho ,, 1l tusiasmo por la pro· nistració n de dicho banco, 
posición fra ncesa , dudá n· La actual proposición 
dMe de que Tardie u posea fran ceoa de nna uuión a· 
efectivameu t .. el co nsentí· duanera con los llamados 
miento de Ita li a e l ng late· pafses de sucesión de la 
rra para sus planes, mona rquía austro.húngara 
Austria preferiria, desde lue no es para A ustria tan ven· 

go, - dicen 108 sutiles teu- tajosa como la unión adna
tones - una cZollverein» nera austro-a lemana que 
con Alemonia. . . Be proyectó ha ce un año y 
Viena, marzo 13,- Tran· qne habría tenido por re' 

Nadalny (el del Desarme ge, 
neral) y Van Hoeseh (Em. 
bajador en París) llamados 
a informar en Berlín. 

Berlín , marzo 13,-Tra u· 
socea n,-El Embajador de 
Alemania eu Parf e, doctor 
Leopold van Hoesch, y tamo 
bién el Embajador van Na· 
dolny , j efe de la delegación 
alemana a la Conferencia 
Eteneral del Desarme de 
Ginebra. han sido llama· 
dos a Berlíu para infor· 
mar ampliament, al Can· 
cill e r, que desempeña si· 
multáneamente la s funcio· 
nes de Ministro de Rela· 
ciones Exteriores. 

pera aqul, se relaciona con 
el problema del pacto ruso· 
rnmano de no·agreBi6n: 

A este re~pecto debe re· 
cordarile que los polaéos, 
para consentir en qne en· 
tre en vigor el pacto rOilO' 
polaco de no'agresión, ,han 
puesto por condición que 
Be co nci erte un pacto aná · 
lago entre Rusia y Boca· 
re.t. 

Se Bllpone que éilsudski 
apTQvechará eu permauen· 
cia en la capita l de Ruma· 
nfa. en tre otras cae as, pa· 
ra plantear la cuestión de 
nneva cuenta con el go· 
bierno de Bucarest y pro· 
curar que se reanud en las 
negociaciones ruso-ruma· 
DaB. 

Bases de Con ..... 
Viene :ie 7a :ea pág. 

nnlmente y con la maror 
plllitnalidad po.sible ; pero 
en este caso, no podrá re· 
tirar más dinero del que 
sea el justo valor del traba, 
jo ejecntado, según el va· 
lúa hecho por el ingeniero 
residente. Por ello, nna 
planilla no podrá ser lega, 
Iizada ein la visación de di· 
cho ingeniero residente, 

H) - Además de la vi sa· 
ción por el ingeniero re si· 
dente, las pla,nillas lleva· 
rán la de las deD"ás oficio 
nas legalizadoras; pero a 
fin de que no suffa retraso 
el pago, si fnere n ecesario, 
el dinero será adelant.ado 
al sólo t ener las de las ofi· 
cinas de la Dirección y ",u· 
perintendencia General de 
Obras Públicas, 

I)-El Gobierno propor· 
cionará, en calidad de prés 
tamo al contratista, por 
inventario y bajo su estric· 
ta responsabilidad, las he' 
rramientas indispbnsables 
para hacer los trabajos. 

La Maravilla de 
t. ~ ) , ¡ 

I!JJl!!!J 

Es de "La Constancia". Naturalmente .. ! 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

REGORTE ESTE, GUPOJV 

Si Ud. no est{~ su!;crito a nuestra pllblicación y desea ·· ... f·' • 

reeibirlf\ todos 109 d illS, !:lrv6se nenar el Eiguiente. co"pón y 
remitirn0slo hoy mismo. 

En'1JÍeme .'JusC'l'ipciún a: 

l.Nudad _ ..................... _._ < ~.' ._ ...... __ ._.--' 

(f~,, __ _ 

Suscñpción meos •• l vale' é. 1. ZS 

socean, - Las tenta tivas sultado un alivio efectivo 
francesas para obligar a y considerable para la vi. 
Austria a adherirse a la da econó mica deJ pafs. 
proyectada confede ración Considerando que dicha 
danubi. ua cou Hungrfa y nnión aduanera austro.aJe' 
Jos países de la Pequeña mana tuvo que abandonar. 
Eutente, quedando exclu!· Be debido a la presión de 
da Alemania, no encnen· Francia y que sea esta na. 
tran aquf ninguna clase de ció n la que ahora formula 
simpatfas, haciénd ose re· una proposición semejan. 
saltar qne Austria (e afe, te, exclnyendo deliberada. 
rrará a l punto de vista de mente a Alemania, es una 
qne estará dispuesta a ad· clara señal de que no se 
herirse a cua lquier organi· trata de ayudar a Austria 
zación económica eu que fi· sino más bien de persegnir 
gure Alemania , pero que 

El doctor van Hoesch' in· 
formará sobre sus últimas 
co nferencias con el Primer 
Ministro de Francia, M, 
André Tardieu, y el Minis· 
tro de Comercio, M, L, Ro, 
lliu, en tanto qne el Em· 
bajador van Nadolny in, 
formará al Canciller sobre 
el desarrollo de la Confe· 
rencia del Desarme, actual· 
mente snspendida, y sobre 
Ja~ pretendidas compensa· 
ciones sobre las cuales, se· 
gún noticias de la prensa 
franceBa. habló Nadolny 
en Ginebra con Tardieu, 
en caso de que Alemania 
desistiera de su demanda 
de completa paridad en los 
armamentos y respecto del 
desarme con las otras na· 
ciones, y especialmente 
Francia, 

J) - El Gobierno, a slmis· 
. Sin ,.ecm'yo cnl'1(am " 3 DiariQ "eu(.llquü'T 

mo, proporclOnará al con- pfJ'l1;e den"'o y jU .. f/i'U de lct capita! . 

TC;>D9S CO~ECCIONAN 
f4S ES,TAMPILLAS - Ji 
Obtenga Vd. el n~evo album ~ 

El p'acto de no· agresión ruso 
• rumano, de!pué. del re
ciente .pacto rUIJo-polaco, 
vendríÍJ Q poner término a 
la inquietud que Je.Je el 
f in de la guerra ha reina 
do en Europa .ud orienttJ 1, 
con motivo de la disputa 
.obre BesDrabia. 

tratista los explosivos neo ¡:====:=================~~,l" cesariOB, cuy'o U80 estará 
debidamente controlado, y 
el contratista será directa· 
mente responsable de la 
pérdida o uso illcito de H' 

1I0s. 
K)-El Gobierno podrá 

exigir de los contratistas el 
aumento del personal a sns 
órdenes, si . a juicio de BUB 

ingenieros la carretera, en 
los tiempos estipulados, n o 
llena las condiciones fija· 
das en el contrato. 

.;'~ 

in.dustriqles, qgTlcolas, educa- " 
r:ion~!.es, pa~ticúitiTe's. '·' Có'm-. ' 
pras, diligenciqs" indagáciones . ' 

, discreti~l":''a;. · "c~;';i~ió'';:s:;¡~~- 'i ¡ 
• • . _ . ~ ... If'_:r ~oIf"" .~ 

cargos, generalúla~~s. " .. í 
la Plata Exchange, Ine. tliG; Be~y~r,al~Wj York ~ 

L)-La falta de cnmpli: 
mieuto por pa rte del con· 
tratista de cualquiera de 
las ba.es arriba estipula· 
dil e, dará origen a cadnci· 
dad, Dr 

M) - P"ra optar un con] • Ricardo Orellana. }t,. : 
trato, el aspirante deberá 
presentar una propnesta.a 
la Dirección y Superinten. 
dencia General de Obras 

I f"'1<onrf 
CIRUJANO-DENTISTA. ' 

AVENIDA ESPAÑA N o. 82 

Públicas antes de las' nue· 1 eléfono 542 
ve horae del dfa treinta y , V 

Moscú, marzo 13,-Tran· uno de marzo del corriente F:::==========:::!:===::::'=======~; 
socean ~ -Se informa que , año, sujetándose , a egtas DIE GANG 
las negociaciones ruso,ru· bases y fijando el precio " ' A e' '.'. 
manas recientemente sus· par kilómetro y por el tiem 
pendidas sobre la concer, po indicado, 'Esta pro pues, 
tacióu de un 'pacto de no· ta deberá ser clara, conei· 

N 
-.....a agresión , no se deberán sa y presentada bajo cu· , , E S reanudar por de pronto de· bierta cerrada; en ésta se 

e, 'ir -lb lE bid O a qne Rusia no quie· indicará el nombre de la ca 
, ' . " , , l. re acceder a las demandas rretora, por med,io de las \ 
" ' ." " de ' los rumanos para que poblaCIOnes terminales, 

Se vende una REGISTRADORA 
National ('j/~ pe/tecto estado. 
hasta $ [J.9.99. 

AND' RE J LEHMANN desista de sus pretensiones ' N)-Las propuestos se·, En este D ';(Jff';O se ;.,.f.o•·ma' á 
Donde • , ' ANente General sobre Besarabia. yán estudiadas du'rante los ' • \ "~':I: '", r t· 
Contra presentación d. recibos por valor mínimo de Col. 5,00 de El viaje del mariscal po, ocho días siguientes a la dieados a las personas que\ventajas económiqas 

laca Pilsnd.ki a Bucarest, fecha arriba indicada, y presenten mejores garan· el Estado, 
p"~ún la opinión que 1m· los contratos serán adju· tfas de cumplimiento '1 " 



... TRIA. 
LUNES J4 DE MARZO-r932 

ermosaCopa 
9frecida ,p o r 
4La Constancia' • 
Para el Equipo Vencedor 

,en la Disputa del Cam· 
. peonato Femenino d e 
,Ba.k . t~ BaU 

MsgnHica impresión b" cau
sado ,en los circulas deportivos 
la g entil eza de la Cervecería 
<La Constanci8~ si ofrecer uns 
hermosa copa prilllorOgRmente 
Jtlbrsda, pua que Be adjudique 

' ».) equipo vencedor en la. actua'l 
disputa del campeoDato femeni 
no de bR~ket. 

Antes que poga~ . . . . '. , 
(1 $11$1 ) 

Algunos propieta
rios prefieren 

la cárcel 
JAEN, (Espo6,, ), 14.-

P or negll rse ti cumplir l ,\s 
órdenes dictadas por el 
g obeJ nl\dor civil con rela· 
ción al funcioml.lDi PDto 'del 
Comité arbitnd , d lch tl au
totidltd hll ilDpu('~to vn ritl s 
multa.s d l3 q uinieotlls 1.1 ('90-

tas ti va. r i03 pro pietarios. 
Algunos de 10 8 mu ltl'l dos 

no es tán dispuestos R 8/t t is", 
fac er 18 c/t Dtidad f ijad " 
por el g obernador, y pre· 
fi eren inll'resa r R l.!l cá rcel. 

El Congresp Aprueba el ... 
Vi",1C de la la. pág. 

Abora el nuevo T~gimen 80-
m('t ió R consideración de la A· 
~8 mblea el convenio de n ·fercD 
OiR y tsmbi6n flco rdó sprobRr 
lo en todas sus IIs rtes. AsitDis 
coa fué con firm ado ('1 decreto 
por 01 Ejecutivo 8e~úD pu ede 
leerso ft conLinu"Ición: 

La Asamh if>fl N ti. !iOnRI Ll"gis' 
1.liva d. l. Re~úb l ico do El 
Salvltclo r : 

DEPOR.1HAS 
Vi'""c de la la. pág. 

Msilnnll I ' n la noche se en, 
frenta ran Salvlldo r y Atalanta. 

xxx 
Ayer por h\ msfiA.n l\ en el 

C1lmpo de Murte Be cali ficaron 
COIDO CIlOO' e\mcs N8c i o:lal~s de 

CONSIDERANDO: 

. La art1sticft copa Ilevl\ el nom 
br. de T R O F E O DE L A 
CONSTANCIA, y yo fu é en
tr~gada al Inspecto r G eneral de 
Educaci6n Fisics, don G fO rm sn 
Arriua, habiendo sido exhibi , 
da. la noche del mié rcoles en el 
encuentro babido entro los aqui 
pos cS .\ lvador. y <E!lpRñol • . 
Actualmente está en exhibición 
en una vitrina. de la Libre ría 

.---------...: futb ol do S f' gunda C.!ltí's,roría 

que '(>1 Poder Ejecutivo ha 
sometido R su aprobRción el 
cont rato celebrndo en la cil\dad 
do GUfltNllfi.la el 23 de se pti em' 
bre de 193 1, entro el Sub8~cre
taria de Fomcnto, coronel e 
ingeni ero Fran cisco Acostft, 
fL nombro y en represeutación 
del G obie rno d e El Sa lvador. y 
108 seno rns Sec retarios de EQttl 
do en los Despachos do Agri 
cultura y Fomento de Gutita 
ooaltl, doctor Guille rmo Cruz y 
licenciado Héclor Avaricio I di 
gons, respectivamente, en 
represectRei6n de l Go, 
bierno de aquellll RePliblic'e, 
para llevar a cRbo, por cuenta 
do los dos países. la CODst ruc 
ci6n de l puente inLcrnacional 
~ob r() el r fo de Pez. contrato 
que fuá Aprobado por ~ l PodJ'r 
Ejecutivo por acuerdo de fecba 
nueve do octubre de l mismo 
a60; 

R s u 
Debutará esta noche un 

nuevo Jazx Band 

La l!arta de r em isión del tas y aficionados a la. másica ha 
Caminos. r Un grupo de jóveo('s entusias 

TROFEO dioe 8S1: organi zt\do una orque~ tl\ de 
<Sao Silvador, 9 de Dl 8. rzO de jazz bando cuyo primer concier. 

1932. -S.:ñor Cl\pitán don Ger. to ejecuta rán estll noche en el 
mán Arriaz8. , InspE'ctor G ene- Estudio de la R. U. S. CO D el 
ral de Educación Física, Pre · s ig uiente 
see te.-Muy sefior nuestro: En 
8 US deseos de contribuir de la 
mejor manera posible al Íncre· 

PROGRAMA: 

m'ento tao beneficioso de los de· N9 1 Peor es Nada, (ox troto 
portes entr e la juventud salva· dedicado al ~rupo por 8U autor 
doreli8, y al estímulo q1le mer e José Raúl Burgos. 

"ce e l esfuerzo de los gru· N9 2 E sclava canción de 
. PO!J juveniles, lB EUlpreSA. ge.r.:, Agustfo L ara, 'canta. MBnuel 
vec.ra L A CONSTANCrA !i. 'Bd l.garrigu •. Acompa¡¡. mien. 

. dispuesto poner a la disposicióo to de piano y contrabl¡jo por 
de e9S Inspectoría General de José Raúl Burgos y José R. 
Educación Física UD a copa que Gallegos. 
denominA"\ TROFEO- D~. ,LA N93 Mo vuelvo loco, fox 
CONSTANCIA lo cual .e.á .d· blu •• , ejeculado por el ¡¡tUpo. 

- ju?ic. da al equipo . femenioo NQ 4 Copullilo d. Aloli, 
t,rJUofador en' la pre8e~to tem- cRnta Ismael MontoYI\. acom. 
por,lldR basquetbolfstica. . . ~~ pañándose con guitura. 
TROFEO no qu.dar' defImll' N9 5 Conf.rencio por . 1 
vamente en poder del equip~ q' Prof. Francisco R Osegueda. 
este afio resulte vencedor. SIDO N9 -6 Tus pupilas- cllnción 
que será disput~do en los cam· de Agustín J.Jara, cantA.dll por 
peonato3 fe Dlen.ln~~ de basket · Francisco Enrique Calderón. 
b.n d. los pró.xl mos~s. P. Al piano José Raúl Burllos y 
r~ c;I~ e un equipo conqols!e de.... :al contrabajo José R. Gallfgos. 
flDltlvamente el referIdo TRO - , N9 7 R iéndose de la vidr. 
FEO, ser' n8cesari_o que I~. ,ba-_ fax troto bloes, por el grupo: 
ya ganado en tres.:campeonstolt N9 8 Vete y siéntate a la Ln. 
c0!l~ecutivos. Hoy mislP~ re~ :oa, fox bloea, por el grupo. 
mltl~os a Ud. la c.pp.a t!!D: ",e!e~; N9 9 8010 una vez, OBnción. 
r.encl~. ~!lperando que~·' Dues· por Manuel Belleguerriguo, a. 
tra dJ8pO~IOlón Sea del 8~rad01 comp8ñado al piano por José 
'~n'o d. U~. como de l. Ju-".n~ R.úl Burgos y al contrabajo 
tu~ ~eportl"a, nos es grato sus .. ! 'por José R. Gallegos. 
crlb"nos .u. Atto •. • S,." 8" \1 N9 10 Varita d. Nardo, 
. (f. ) !!. l}4ezG A.raa y Cra, canci6n, cantada por Francisco 

El vapltlio Arr!aza ha con- Enriqu. Cald.rón. Acompa¡¡o
testado ya la anterior carta. ex· miento de guitarra por Ismael 
pres&ndo. ' • .108 : scfiores Meza Montoya 
Ay.~ lo. allra~ecim¡'otoo, d. l. N9 11 ·H.ppy Doyo, lox.trot 
~OtoH¡;~Ó~ Nacnonal. de Educa· po'r el Grupo Peor es Nada. 

loq del Club Deportiva H ércu, 
les, 1\ 1 vencer 8. los T itanes de 
Slln Miguel por dos tRntof 8 u
DO, en unl\ lncha. que fué todo 
un desRstro por la calidad de 
f"lbo l quo,. jugó. 

Por la. tarde, loa de primera 
categori8 del mismo C. D. Hér
cules rec ibi ~ ron el campeo nato 
nacioo"1 lI ] do lo. poco hábil •• 
pies del <ooc<'. miguelefio T i· 
t8n('~, do cuya incapacidad die , 
ron buena cuenta los flamantes 
CAmpeones con cua tro esféricos 
que perforaron la.' meta, dos de 
t"llos de mu y buenA. fac tura, 
siendo estos dos "'cocoS. lo úni , 
ca relativamente notable del 

CONSIDERANDO: 

que la cODstrucci6n del puen 
te do refe rencia es de impor 
tancia pan estrechar más las 
amistosas relaciones existentes 
ent re ambas Repúblicas. lo mis, 
ola que para inteDsifi~8r el ca 
mercio ent re los dos países; 

POR TANTO, 

Olat('!:J., pues el partido. juzgado Eo uso d f It d 
imparcialmente y ain exigir ' e SU8 acu a es coos 
mucho nosot ros, estuvo idéoti I tltuclonales, 
co.1 d. por lo mefiana. Por lo DECRETA' 
li olCO que DOII gustó fué por • 
que acabó de mostrarnos la e, 
norme decadencia de nuestro Art. 10.-Apru6baae en to
futbol. [coDste que hablamos dss pa rtes contrato -de QUe 
del c.pitalino]. . s. ha becho mérilo. 

y bueno. o tra vez son cam . Art. 20.-EI presente dec're 
to t endrá luerz. d. I.y desde 

peones ,. ,. L .1. el día de su pUblicación. 

S . ·d'" Dlido en Al Salón de Stosiones 
ulel ose ~VaT .... d.1 Poder Legi. lativo, Palocio 

Viene de la l a. pág. NacioDsl: Sao Salvador, a tres 
das en Estocolmo ayer. Se qi · de marzo de mil Dovecientos 
ce que Kreuger pensaba abocar t reintld6s. 
~e en París con los Direc tores. " J .':'l.H . Vill8cort~, 
y el mercado esperaba. el anun PresidoD ~e. .. 
cio de lo r6sueJ '0 en la ent.re
vista. 

Nueva York, H.-L. liqui
dac i6n del stock de Kreuger en 
Nueva York por varioa días fuá 
de cinco d6J1f1fs por ac:cióll, ha. ' 
biendo bajado 31 centavos. es 

Pedro eba verría, 
ler. Srio. 

M. Coto Bonilla, 
20. Srio~ 

decir, 25 puntos D;lenos que su Palacio Naciooal: S.an Salva· 
meoor valor eo varios afios. vador. 6 de marzo de 1932. ' 
Parece que les vll.fiaciones del 
cambio, que afectan abara al 
mundo entero~ perjudicaron 
mucbo a ia co~pafIfa. 

POR TANTO: publiqu •••• 

MazirniUano H. Hartíne~1 
Presidente Constitucional • 

SII/vador Oa8ta1leda O, 
Ministro de Fomento. 

Estocolmo, 14. -Para proteo 
ger a la compañía de Kreuger 
en caso de pánico, eJ Gobierno 
ba. dado un 'decreto autorizan. 
do la. suspensión de pagos de Miguel Angel Arau/o. 
lall deudu suecas en el extran, ' Ministro de R elacio· Clón FlSIca y d. l. Juventud de· 

portiva. 
Por noestra pl\rte. nosotroll 

1el~citam08 a los propietarios 
de la gran Cervecería cLa COOII 
tancia •• 

. d t nes Exteriore!J. Quiere vender aus mD.ebles Jera, oraD e D.n mes, empezan· 
su victrola, s~ radio. SU suto- do ~b~sdde bo

d
y• d~1 go~ierno ha HOy n-"e oo le' bu •••• '.0. reCI I o po er lscreclonal pa- tIUJ. __.. ........ um ..... n:óvil ? No pierd.~ tiempo. An.un- ra aumentar la. duración de la sin antes cODsultu la 8ección 

C19 e!l . la. BocclOn de AV'-BOS mora toria si lo creyere con1'e. de Avi808 Económicos de PA. 
EconomlC08. oipntp. TRI~ 

yiIr~tl __ IIl. __ ~.r¡~ __ "_,,u.._I_''''~''"'_'''~'''U''U7'II''II'''''_4"""""",-v"",o. 
i I 

~ . I ~ Se Hacen .. ~ § ! ': toda clase de EN L Al 
1: ~:::!::e Ti po g r a fía I 
ji! • te 

No ha Habido .. •• ' 
'Vi.n. de la Ia. página . 

1I 6n de votos, Hindenhu rg t(l nfR 
18.094 535; Hit le r 10835.093; 
ThAel mAn 4 .746 .195; Duesler· 
heril 2473,999, Y Winter . " ,. 
103.828. El resu ltado finol DO 
se ha publicRdn, porque el ofi 
cia l de uao de 108 pistdt08 d(l 
B('rlin~ hM. deeA.parecido cae 1", 
urna de los votos y aún no ha 
sid o encon trado. . 

BERLIN, 14.-H indenburll 
no obtuvo la m~yoria fi n e l pri 
mer ~b8. 1I01 • . La 8('gunda, lucha 
electorRl, fl l dil'Z d,e ti bril. se rá 
entre Hind8Db\lr~ e Hitler. L a 
CAja Qu e contenía los votO!! de l 
dis trito no fué robadA.. La habíft 
p,cocondido Ull empleado mÍ('ntras 
ibA. a tomAr agua, pa r o. ev iLar 
posiblfs frfludf's. 
BERLIN,I4 .~Du egelford • • 1 

primero de 108 35 d'istritos elec 
donarios, terminó de contar 
SU9 votos con el siguiente r e!'l ul · 
t.do : Hindenbu rg 564,500; Hi 
tler 262,700; Thoelman 190.000; 
Duesterberg 55,000. Los n8zis 
y los comunistas gll.oarOD mu · 
cho, compsrFlndo con ) o~ eleccio 
neo del Reicbst,g d. 1930. Los 
naciona list A.s y los partidos que 
apoyan R HJncienburg perdieroQ 
UD poco, comparando los votos 
con 108 que obtuvieron en las 
mismas eleccion.es de 19?0. 

• e 

L AMPARAS 

) 
. propia. para hacie, das, 

. fiDca. y a.ol part colare., 
de diferenle. tama¡¡o.o. 

Ca;a ,~ugdan 
FREUNDCía. . 

p. , 
No Pagarán Segundos 
Vi",.. de "¡ .la. página. , 
do inequi:vo.cu 108 articulas u 
objetos ,"; iJ ~\ roilllpJortaci6!l al 
p.i.. .., \ 

Con graciQ anticipadas, 8ue .. 
críbomé del ~ef'ior Auditor muy ' 
atentamente 

, '~'i..'il, ' H. T. 'U oUna. 

~ ~ 1-; s 
~ ~ 

~, . p A T' R 1 A i 
RETRATOS . . 

e e 

~ ~ 'Re producim~s, como UD eatl' 

~ . . _ . j ~~~,:;:áeti~~:i;:'I:.,,cuod ro de 

1, O ti., n J.'-H . ."~'''~-¡ .-1 ;:: ·Prim.r Ano: -S.üorit. ·EI.na 
,;: 1 'a. .... . ' j ' -:.~ ,.' .:.] I Caasera. J osé Doloros Bonnt!J, 
~ 0 1' -1 • r., ; . I!l Aogelo ESC9b .. , Rob.rlo O lmA 
i.~, 1 j t." ,,1 :" '. ~ do .• Juan. Méndoz. I ------- Esmero ~ Soguodo AOo:-,Juan ' B ah 

~ P I~ § • rontituud Tercer aft'o:-R.to.1 B.ire,. 
§ A o E. ~ Cuart.o 'afIo:-Mauric io Guz 
S vemda apaña Noo 15, cuadra y N 'tOd ::; mÁn, AI/,r.do S".re • . 
S 1 1 ez ~ Q 'Jinlo .6 0: -Stell. Govidi. , 
I media al Norte de la Tesoreria General . ~ GU lllormo Tr.banino, José An 
ji! Precios baJO os ~~ t. nio H.rnández, S;'nt iallo J.i I . I t mes. 

I ----- ~L " 
~~~~~1 ~lZ~~~~~~~~~I~~~I~!-:.~~~~.m~ •• ~"~.~.~~~~: -~~~~ .. ~~aM~ S ea .. -~_.. ~&~ ~'" a= r t.1 'ZG""~nu..",' 

EN LA 

Fotogmfía Cisn~ros 
la .. Avenida Sor No. 
35. Costado O ri. n te 
del Hospicio. t 

RETRAPrOS 



\ d I Problemas Vitales 

·.EI Problema Social.de El Sal.vador.f ~~C;~;i~~Hacia. .. 
tia Reforma de su Sistema Tnbutano las Reformas Soclales 

por COLABORADOR 

- . por Gi/berto Gon.á/e:: y Contr crá. de de IR voluntad drl g re.miad o, 'IlI 

· SERVICIOS DIVISIBLES 
·INDIVISIBLES. TASAS 

IMPUESTOS 

aino que de 18 vol untad Bobe rB- las esperanU9 de aislados pr?" 
E De. del Estado. LOS d",eg'n ci.dos 8uceeo~ paasnd istas. podOro.~O B mov;-
E He ahr, pues, la má~ d e.lic8~a de Que fuera YrC~;mll E mi; nto8.politicos. Es est? . (' 

mi sión de la ley de ~ont.r1b~c!o Ss.lvlldor con m obivo dl.\lleV8,~ · QU ~ h llco importante 8.1800.111118-
Des. De su ci lSnciA y d dU .JustiCia tamiento comuni:sb, h!lo veD! ' mo, y a las idea.s comunistas, 
depende en mucho (1 ) b18nestu do a plllntcllr,coD. carácter de ur 1 peligrosas pllra 1.08 que, C,ODS 

· PARTIENDO del punto en del pah. porqnb la función, del gencia , 1" di..:cusiórí de los pro '- cientes o iDCOn!!CUm~e8, viven 
~ue los seryi~j?8 públ~co~ impuesto no so l ~ meD~e es fl s~a l, blemas relacionados con el me· ignorando o no querumdo pero 

se diViden en ·ditvHtNiles e 'wdz si mplemente fInllnCle~a, S.lDO jors.1lier;to socisl. Noso~ros catRrse de quo. ea llegado el mo. 
'VisiUes, llegamos a encontrar económ ica y social. SI el lID creemoq que ai, un levan' amlen mento de r ea hz&r una reforma. 
inmediatamente la razón en puesto está diBtr~buido ('~n .pro- to comunista pudo realizarse Sólo que entre nosotros la re 
que Be ' funda la 'Tasa y el I m , porción cU8ntihtlv8 suhclente entre 108 campesÍno!' s81vadore form lt debe venir en cur~a des 

_puesto, que const ituyen la para lIensr materialmente. las t'ios,obedece a 1813 cond¡cio~es po cendente, de arriba haclll aba, ~ foeDte principal de lo s ID- Dece,idode, fi,c.los del Gobler.- culiare, de .... 10', a su 'Istema jo, del gobi.roo a l. mosa, ~a . 
, gresos del tGobiel'lDo. La BepA- no y no 6!!tá. juet~m eDte dlstn do vida y 11. lS8 relaciones qu ~ do que é3tlt. DO puede .redcc~o. 
, ración de 108 servicios en estas buidoeotre los CIudadanos, en .. privan E'Dtlre patronos y tra~!l. ntir sino en forma ~e vlOlenclB. 
· dos grandes 'ramas.. son la bilao toncea h",brlÍ llenad o por un j lldorcs del campo. En tal vlr· a causs de que la. tnt~graD lOE 

de liS ,Contribuc103es en que ll!.do su función fiscsl; pero, por tud, y mientras no se reform~n grapas más de!!~rael~dog del 
, se afirman las ,fi'D&DZaS moder o IQ otra, será motivo de ~D pro, Iss caUBllS que con Sil exist eocI!I. pueblo, 109 campeslDos Ignoran 
r Das. funrlo mslcs tRr económiCO, ape dieron lugar 8. que ~ODl8r~D tes yapliticos, 1?8 que .por ma-

San 'sel\vicios divisibles ftoq ue · na~ visible bAjO la fu erza c.oae cuerpo, e n forma de ~101t!ncI8. tivo del canS8nCl0 no tleneo m e 
' 1108 doque"hace uso el ciudada· t.iva de la ley, que CaD el t]('~ ' en los espíri tus senCillos, )"9 dios de mejorar 8US m~todos de 
' DO, una o 'muchas v('ces , B('gú~ po lJega. a ser causa de sertos ideas 8ubvt'rsiva9. el proble,tna vid!\. 
: )as necesidades por qué se obIt, tr;stornos en la sociedad. . no se oabrá solucionado, 8100 De8~r8.ci8dB.monte estll preo, 
· ~a medi'Dle ,,1 pogo de UDO No eDtrao eo 1., pro porClO- qUb cODtiDoor. lateote, pr.e.to cup,ción por l., reform •• CaD' ~ ta;", ·como relribocii n a ·Ia De. d. e,te trabojo, eomparor • sllrgir. uno OC.SIÓD "roplclo .• ieotes y r.flexlvoo no Ja haD 
contraprestactón. En este ca· o confrontu 'con hechos bistó- T!il es t s.do de COS8.9 nos lIev/\ ,8. tenido los h ombres que DOS 

, so, no 'poorá demandar ~os aer- ricos cada cosa que en su orden pensa r en la. necesidad que eX J8 h'1.n gobernado, que se pr.eocu, 
' vicios .. asi definidos, qUlon no se expong&.; pero, no estA. d.emás te de q ue se iDcorporen 8. nu~s Daron si~mpre de la po1itl~a y 
. p ueda pa¡:aT Ja correspuDdiente record .. que el E,tado ODtlgOO, tr. legi , l,cióD, y qo e el gobl" DO d. lo, problelDa. s?elole •. 
-USA, ,por e.j~mplo la del corr.eo el ptLtrimonial-y de derecho no p romueva, medidas de me .. Abara pueee, en cambiO, que 
· o del ,t.légrafo. ED comblo, absoluto, co.erO D eD 80' re.p~c jorftmionto colectivo.. .1 gobierno v~ tomaDdo otro 
.1. ot ra r.ma d. serv icio. corre, t iv., época, a eonsecueDCla E.t. iDteDto d. cOD.c. b~r una rumbo, y ql qUIere preo.cop • .'.e 
\ponde a los ivldivúiblea , y son de los vicios de tributacióo , qu.e nueva y mejor orgaDlzaclón de yl\ decididameote de 1.8. Sltuaclóo 
~ BquelJOB ,de que el Estado pro- opr imieron n las cines no prl, la sociedad huooana. quo es. lo d' las maBlls.con el obj eto de,uDs 
vee en ,genera! 8 los ciudadd.- vi!egiadas, fomentando con elle indicado en 18S circ'lDstancUl8' HZ enterado de SUB problemap 

,no" siD <lO. sea nec".ría ODa UD mole,tar d. e1080, que al tra· Rc,u ole. d. El S. lv. dor, 1"" reHleo, promover y 1 • ./ó,lo •. so. 
r et ribución por el uso que se vés del t iempo. acum uló la fu er ami no rar o hacer que ceBi! 1" bre re formas neceea rI8.8 e 1m 

ltiaga de el los, lale, como lo de Z! ooe despedazó lo. cimieDto~ violeDcia d. lo, . i, t em •• qll. pre,cindible,. . 
p roteg.r Ja vida y Jos bieD.'_ ,0eioJe" sicndo .,tos aeoDtee! lo, hombr., han iwvl.nt.do ÉD tal conc. pto . s siDtu.mRtl 
los derivados de la PolIcíR. amientos Joe puntos de tran91- bsstlt abon, no es en mace r" c& la import.ante circul il r Jlr¡¡,dA 

,del,Cuerpo de Bomberos. Sien· CiÓD de un ee tado social a otro, alg uDa moderno: es por lo me la los Gobero ll.dorcs de la Repú 
.do esto osi, DOS damos ,cuenta. y qua esca loDadamrnte n?s 110 nos , tao Rntil!'110 como Pidón. bHca por el Socreta rio del ID ' 
.t¡ue tendrán que subven l,~ ft. las vó al actual sjstt: ml\, ~olít.lco y en cuyB R epública dió {'} ~od,!- t erio'r, G encnl C~st!:lneda e!:loS' 
·corga, del E,tado, l •• dlfcr~D. económico.'D qo e vlv~mo, . lo par. 1" o topias de lo,~ ,·¡jó",,,. tro, con ~I obj •. to de qlle s. ~ •. 
tes c ltlses socudes, en reblClóo Es, pues, ele una ~mportan- fas que 10 s uc()dj~ro1.l., tab! t'zoIlD 11\ situRción y me

d
l0:!l 

· a~ ~'o qo. hagoD d. caos .ser~ cis vilol, com pr.obar SI J. as tllul Do,gra ci ,d.m~"I~ Du.¡troe d. vid. d. I g~ trfib;i~rlor's. L. 
-"'lelo',~POrqO eIDO d,er\ J U.~ o r¡¡~ni .. eión tnbuta " a ~sln b~. go bernuDte. no". proocop",on circular Q qua M! h f aiiDM . 
.que por !lDS: ma,8. IStrI nCI1 n ~d [l, en la eh'Dcia ~ la ]Ustlcl6 do lHOtIl Q'{Wl" ide8lep. ni de po pide informes Eebre l!ls f'xten 
,de \ns C~Dtr¡bbu<?lOnes. U~!l c,a, Jque probija le. fl,delantud~ hai¡oerso on contacto dirt' cto cun aiones do t erreno 00 cultivllda~ 
' 82, a mosáPo re, por. ~Jem~hi)'lcienda ~e nuestros dÍE. ;;,: 51 e lOE problemfl$ de los trRb!lj-\do- po r los capitlllistas; la DAtura 
;{)agJl.se ID 9 por Se rVJCIO!! b ~~~ , s!ll v8dor~~0, co~pr,E'~dldo en,tbe r~~1 sobre todo con los del cnm, leza de dic'bolj t orn'nos y 11. clll 
DO. cODsome, ~ qo" no sa r ~ón lo , . ervlel09 IDdlSli>le;, 8" . n.sinado. De .hí qu e h.ya po 9. de c"l,ioo .•• q". po ed' D .er 
JtCIA eD Ja ?l"?'" fíoP~e el - vieDe. sI" oa rg .. , púbhc", ep dido tollÍ .. coerpo,. h.sta o,ta· d edics do' ; el t arroje que . e.s 
cooo,o,so vera maJ• °t e nn. f relaCIón al uso que baco de esos llar de IllROfre. SllbLltn y vlOl .. n coatum brlt cobrAr eo cada elr , QUJen paga a asa pagara . , L d d o la por, , d . 

' }. L d serVICIOS. 11 ve r ti. , La nnn su blevHclón e prcnun cunscripción m USical o departa 
uJ na ~ d vdo r.l" vec~,. e ca' t le cióD de verdad q,a ee obtpng~ éi~do c"'cte r rad ienl. L. f.1 mentol y l. riq ocza del terr.oo 
• UDI • d e 5ervlc~, seg D d" d . .. tll.i nvestigaciÓn, cootribll! t a de conoci miento do lo, me dlldo en a rreDd. mien to. ración 

':Jag'Ef\ cOh que d n~ , ·oJ\: rá a de finir si ,·x i, te O DO algún dios eD que opcr.b'D lo •• ¡¡ita .• li men tic is que s" .eo~tombr. 
e. ,¡ I om rd • '11 CI i' po nto d. eontaclo, por d", dores nu perm it ió qoe s. die r" o d .. o lo, mozos, so lario y mo. 
pagar ,Rótasa e cor.reos COda. vffcióD . entre 109 actuales lm- cuenh l a 9 ' clases directorAS. do cri que ,se am ortilfp ml\ner-'iI. p roporcl 11 moyor O menor ' e , I sos prolnovi · , "d d I 

. d· . J' puestos y os SU ce -ca o muy r a r a CIcell , do vivir de Jos trabNJIl ores e 8U corrcspon enCla comPrCI8, '.l" l i ta iado Afir , d I ·t d d l di. 
L t ' 1 d f "ó d uoa por e pro e r. CIÓO -, ~ a m8.g[Jl u e p ro , ca mpo costumbre de ar es VI 
I o o¡¡sa, s('gt

un
. lid e lD '~C I ~I·,e ln·iDdo,e o Degáodosc cs~a . u· blt'ma que .0 .veci n.bo. vieoda' y colid,d d. é,t& ; e, tado 

09 m s t\u Dri Za os ecvno .... , - ,..., "ó tI· nu mucha lmpor· C· I . 0- d dé 
' d" dI' t POSICI D, (\ Il'rtO roa (¡ne a g-rsn mllY, sa nitario y enft'rmed!l es en 

,ta" '? I Istmgue e Implle, o, ·tnnci" para el psi, s,ber Jo qoe ri. d' 10B homb res y de I"s mOl '· mic .. o epidémico, de codo zo 
esenCla mcnte'tenbq~ 0l'6t8l,l lm ~or h'iya de ve rdad cn ello. roa pasan a trtlvé!J de la Vida OH' fincas que d''''n 8sistencit\ to es una re rJ UCl n, y que . , • " , '! • I 
paga rlo o n6, depen de de \ la 'En consecuencia, es iodi .. pen Bln con:~~pht r Dl C~ltIC\:l.~, D1 Illédic/\ a 'BUS trsbll].!ldores y 8S 

voluntad del ciud adano, h!;ocie'ó sable determinar 10 que consu · COOdICI;lOt'B propms ni , ~lI.s q~e no acoS~llmbr8n a darla ; 
do o no haciendo uso de-dichos me el rico y el pob ro do los de 10ii decous. Cierto. tsmbl n. numero de mños que hay en 
se rvic ioB. Eo cambio, e'l 1m· servicios indivisibl es de que que so ~nc u t'n trao coloct~d()s ~D c -ld\:l. fin ca. s~ tienen escuela sos 
puesto de ca fo midad~coD las provee el E 9tndo salvadore,Ho deterQltn l\ do lugo. r de lti SOC I ~- ten ida por los pa t.ronos y cuales norma~ COD~titrucion.Jes del s l. nació o, P'" poder .yre~l. r d.d.v .c.ptan lo qu e csd. dlR '00 la~ "?ndicioDe. de dioho es 
país, y las de t~rmiDacíonea del si IU5 contribucioocs esta n JU9 sq uella IC!I ofrece. Sin bllce r A~ , tablec lm leo to, (>n fJO. todos a 
EjE:cutivo en materi a. fi oaocie · tamente distri'u idas. Lo ,Ín , gón esfuerzo por ,peusar mn.i qllellos datos quo , pu~d!:an se r, 
,a, su imposkióo y recaudación tentaremos marian&.. ' allá du l? que , reqU1er~ el 000 vil' de guia para establece.r la 
,t.ienen cuácter cOHctivo¡ y 8U meDt? IOmedlato.: ClOr~o ~s. situac ión rtlal de loa trabaJado, 
scep tl!.ci60 o rechazo, no depen S, Salv. Marzo 1932. a~í [ntsmo, q!l O C116. t an l,ostlD res del campo cn El Salvador. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujere~. Fiai.oterapia •. 
Tratami.nio d. l. Obe.idad por l. GUlDD •• la Eléctno. 

Gener.lizada. (Método de B.rgonié). 

~eléfoDo ~.O.6 3a.. A-v. N, No, 23 

NUEVO LOCAL 
, EL 

Inslil~lo Superior de Comercio "f! Salvador" 
Se ha trasladado 9 la Calle Arce N9 35 

En so noevó local. amplio, higiénico y cómodo, espera e8te 
Iostituto la visi ta. de quienes estén interesados en la Ense
ñanza Comercial, con el fin de tener el gusto de mOftrarles 
. lm.teria] con que enonta y darl.s ioda inform.ción 
reapeaio: 

t,vamente .CO QIO IOB Qnl m~les Todos 108 puntos que como 
bUBCHD satls fth!er IIIS, nt..:ce!!1da, prende la circular y quq hemos 
defol del . m'~lDeoto , . SJO mucha esbozado a la liR'era,han sido ig 
p remedltuc lón y S in .a t ende r 8 nora dos lamcntablomente por 
que con liD ,e~fn er440 ld6,neo to , lBS clases dirigcn te! , y 1\1 tratar 
das 11\8 cond ICIOD{li! de Vida pue el g obi erno' de enterarSIJ miDu, 
den sor trans~o rmad~s. ciosamente db é1 los, viene a 

P ero t ambIén e. CIerto lo p 1 I"' · . a 
lA" mAqA~ a8a a a Ya, in 

Dr. Napoleón. Díaz _ Nuila 
, E.pedalilta en enfermedad •• d. Niflo. 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIABLE ·CLIENTELA 

6a. Avenida Sur -No. 43. Te/éfono 111 

DR. J OS E LAZARO AREVALO V. 
ABOGADO Y NOTARIO 

2L A l'eDid. Ho. 29 

[Concloyo]. 

A RT. 60.~P .. o.1 .0'~.Di
I mien to de la CoooIslón 

S-ocionol de Edue.oióo Ror.1 
y de las tres, Escuelas Normales 
f. que se refiere el articu~o ao, 
~ orior se aplicarán: ' 

8] las partidas destinadas a 
l •• E,cael., Rurale. do la R apú 
aliell y comprenóidR8 e n las pla 
Im os del 10401 117 iDoluBlve 
IEl I Presupuesto vigente .. . .• 
CI •. 225.840. • 

bJ Las partid .. de,tinada .. 
las Escnelas Rurales y compren 
lida. en la planillo 117 bis 
Cls. 15600. . 

eJ L. ~artida IS2 de la p1'DI-
11" 84 de9ticsda a 1" creaC1ón de 
100 E.eu. l., Rur.l.s CI •. 60 000. 

dJ L, partida 245 d.1 Capito · 
lo X V dtlstinada a 1" E scnela 
de m.e,tro, rurale. Cls. 16.500. 

e.l L. partida IS3 de,t i nada a 
la creación de nuevas escllellls y 
plaz' . de profe.or.s Cls.IO.OOO. 

Totol CI •. 321.910. 

Arto. 70.-EI total de . . .•.. 
Cls. 327.940 se d.stribuir{ .si: 

Comisión Nacional de Educa
Ru,.l. · 

UD director CI •. 4 ,80.Q ona. · 
l •• CJ" 4.S00. 

Tres Inspectores Secciona les 
CI •. 4. 200 c. u. Cls. 12,600. 

150\ooacstros de CulturizacióD 
Rllral Cls, 1.700 c. u. 01' . . ... 
255.000. . 

Pdra compra de maquinaria, 
implementos y materiales pan 
el traba.jo de 108 circuitos esco· 
lores Cls. 10.000. 

Tot.1 Cls. 28.2,400. 

"uN NUEVO 

Concel't~'i nuevos sobre 

'Eq~'i{~{a·e ii(rrmaJes. 
Una' El"'cu"la Norm.lde Moa. 

tro's Rurales con uieDto' eD l. 
F !ne. · .!'I" cional eL. Agrono· 
alf8~' "ps,ra 'suéldos y ,gasto.; .1 
olio 01.: 15 "¡SO. , ' 

lÍn"E,coól. Normal d. M ... • 
tro8 Rí.luJes' con 88iento,en J. t. 
FinclI"· eSa o F eroando". par. 
.úoldo, y gaslos al ono CI • • ",. 
15. ISO, .. ' M 

UllS Eaeuela Nor.mal d! . a .. 
tras Rurales CaD &8lento ,en l. 
Finca cEI Bosque", para aueldoe 
y ¡¡s.tos CIs. 15.180, 

Como podéIs ver pOi el pro· 
yecto q oe h. teDido· .1 ' hplior 
de present.aros: con J~ er~aoi6D 
de 10s\ cuevas or2aDlsmpa ~,o
centes que 'propongo, no se'car
ga al pue blo con nuevos .JID¡ 
puestos, puee todas Jáll partl~~ 
que se aplicarfan al ... sosteni
miento de aquellos, forman par 
t. del Pr • • u pu.~to gener.1 d._ 
IQ8~rucci6ñ pqbJica. No se ,.e~n
á'e"pues, un nuevo eaCr¡f,lCIO" 
ni se pide un Jentavo mis para 
la obra q'le proponJlo. Lo que 
se hace en cambio CaD el 'pr9~ea 
too es dar a eS08 tondos Dna 10-
versi60 00'11 inteli2'ente y pro
ductiva, toda ve'z que el ~laD 
esbozado. garantizaria' la . efica
cia de la gestión ' educ&t1:va, y 
el rendimiento dEfésb, .. ~rada •. 
cidó en rosultados POS.ltlv~~ de 
beneficio para el para. Justlflca
riB' y 'C,om pensarla ampliamel)H; 
todo ~ ;zbsto. .: , ( 

La E~cuela Rural, eD la for .. 
~a y ~on 108 elementos que ha
venido funcionando, es u~ ver: 
dadero fra caso, hasta el extre
m'ó,~de~p(jder a-seJlurarlle ' que el 

Pa.8.Q, a. la J:Va. , páfli·,. ., 
g~! 

La fatig~ mu!c~lar , 
astenia nerVi05Q 

La--;r.T;írúod .e'xua/-La ' 
El. ~f;!().qn~~p t erebral. 

Curadas eficazmenU -con ·e o ; 

O PO S T:~~~q L 
t.ActivEdor de la fue~z 1f'lSlea' rY'.' pStqlllca .. :,. 

El moderno estudio clínico , a'~énico" 'fósfo'r o y estricniÍla. 
de todas aquellas IorJl?Bs de Un roo lerno pTeparado an
cansüncio morboso, q l1e flicil- tiasténico ha de poder corres
mente, en la práctica, van poader ~ (as va.ri8~ mlJdalida
bajo el nombre de n~u.~aste. des de determinismo de la 
nia lleva B uoa reVlSlOn de hrma c'íllico. que se trata de 
1 o 's conceptos informl\ti vos comba.tir; y' por .'pos,eer a l' 
que hn.stl1 ,~oy han' orientado mismo tiempo vir~odes " cur<a; 
la a preparaciolleR llam,adR.s ti.VRS contra 'las , prindpaJe~ 
tónica.1:I de l sistema nervlOSO . CBUSRa endoc'rio,as de la ~~tei 

Hoy nosotros sabemos que nüi, contra lBS más importan
hByeatados asténicos da ori- te ,formas dI: carencia de lQ8 ,'+---. 
gen dist into, 108 cualee pilra centroe nerviosos en ion88 .sa.~ 
8 e r tmtadl s racionr~ l tnente linos o en vitlt.mina~1 y 81 mis! ' 
h an de ' t ra.tarse pa.tó~enica.- mo tiempoY ser de' 
mente, es deC ir p~ocurltndo ,ch~r 'contrá ' , ·irl,i".bilidla~ ., 
obrar sobre el hecho ca.usa l da exag6ra~a del s::I~e;~~¡:'~,~~:: 1 
que elloB son la. consecuenoia. ,' m,tiscular qP8 E 
,..i, es que h.y formna de d. · todo estado de debiíli¡lad 
agotamiento nervioso, de ago de labilidad. ' 

tamiento muscular, de ago- .B,e aquí loa ptincipio~ feliz-~ 
ooiento funcional digestivo, de mente t\ct~ados' en el prepa
agotamiento funcioDal genital: rada Qp08TENOr:. "ERBA": en 
y estas cUBtr9 principales {or-, ' él .faltan hierro, arsénico , y 
mas de agotamiento pueden a quinina,' 'tan usu'ales eo ," 108 
su vaz dopender'de tra.stornos pr~para~os ,si!Di,lares,que,p.ara 
de rsoambio Iipoid.o o de re- muohoslOdlVlduos Dor~.j¡¡'aD 
.ambio electrolíti.o de los oen de iítilidad algun·. ; o} hien no 
tros ~erviosoB, o' de funcionee - ' son-tolerados t por idiosincra
endocrinas o de ' savitaminoai, sia y debi~idad de los:6r~o~ 
o de hiperexcitabilidad O I~bi· digeBIi_·.v OJ,. ~ _. 
Iidad eonstitucion.1 del si.te. . 
m. nervio.o d.la vida .Dimal EI.OppSTEllot .• ER SA. &. 
o de la vegetativa.: fac tores un remedio ~senaJalm,eote opa 
cause.lee que pt1eden a BU vez tes ,ripido. vitamfnico, rega-' 
t.mbién 600tdinárse juntos en' ladizador del equilibrio ele.-
nn mi.mo suj.to enfermo. trolilico del tejido;nervioso, 

Fr~nt • . á tal complejid.d USO/ De :8 ·a 5 pa.tilla. 
de meoanismo patogénioo de di.rias. Es. acon.ej.ble moa. 
e •• forma morbQ"l'. s. explioa · •• r I.s p.still •• poeo:.u. .. s de 
oomo pued.n ,a veo •• resultar las oomido. y altern.r 15 
in.fic •••• los rem.dio. tónicos días de tratami.nto con 15 
pr.pa.rados s. ba.e de hi~rro. _ dias d. d.scanso. 

·D. v.nta , ~n toda. la. larmad!1O " olempre donde 
& CO. Santa Lucia, .Am.rieana .. La "efor:_· 
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AVISOS ECONOMIC,OS . , 

Clasificado s JO palabras en J5 centavos Se c c i o n,e s 
ALQUILERES ALQUILERES ENSEfVANZAS PERDIDOS y ¡, ENTAS ¡, ARIOS Ofertas Demandas ENCONTRADOS . 

ALQUILASE oasaesqntna Ha. NECESITASE tomar en arren EFRAIN JOVEL. Protl'sar en BlJENA GRATIFlCACION da- T OTAL o por putes véndese DIARIO LA TINO 
Aventóa Norte y Ca.lIe Del~a.do, d&.mieuto local cénttico preferible MatemAtlcas y Flslca.. Solicita cia· Té 3 quien entregue un perro Alr CompafHa. I'Panlflcadora." . ~venJda. durante el oño 
proy. tI. pa.ra negoclo. Ha estado con bodega, o bIen 10cI I S(\lo para ses en Colegios particulares y .. d,le (pelo áspero, negro, patas ber· Independencll\ No. 45, pasado DUPLICO establecid& una tienda de chino :Uodega. Informes en este Dia.do domlclllo. Calle del Cementerio. mejas, lleva un collar de f!uero YENDO un Uretmetro de Mer-
~ulnce a.nos. Parti rlo Méndez. o Tel. 2-8-4 . No, 23. blanco adornado) que se desapare cler nuevo, a. precio costo. Ottclna .u circulación 

eléfono 1_9_ 9 TUMASE en alquiler ca.sa de ESTUDLt1N7'E de ingenierla se cl6 de Mejicanos hace dos (Has. l\l-,Ave. Sur !'to. 45. 
SE ALQUILA una pieza decen " piezas y sus dependencias res- h ace cargo de preparar a estudlon- Rarael Veg ... G6ooez. MAQU1NAS de coser ~Inger por ---

te !Ona Campo de Marte . pectiv3s. Debe estar situada en tes de a ritmética, álgebra, etc. 33, AV N. 8932. abonos seml.oales de 4:1.50 en CasI. 
Informan en Patria. radio ciudad. Informa este Diario Dlrlglrse~ Da. C. O. N9 12. Tel.146. LLA YERO. En las oficinas de Dreytus, Ahora alca,u;a el , 

SE AL-QUILA. Casa ceO'lento ~ Tel. 544. CLASES a domlcflo. Primaria y este Diario se encuentran dos 11a. LUTE de camas de hierro ~óO. MAXIMUM de difu!.p". 
armado en la 3a. e. P. ~o . 3.:t. In- NECESITASE c .. o en cual- Secundarla. Manuel Angula. lOa. veros perdidos que han sido encon- Aproveche esta. ocasión . Casa. que .e haya logrado formes: cClédito y Ahorro~ 8&. A v quler barrio, bien situada, prefe- Ca.lle Oriente N 9 36. trados. Quien se crea con derecho ti. 
Sur ~o. n· rlble de esquina, que no valgl\ MATRICULA .h:Sl3. ablertl\ la\ ellos que pase l\ reclamarlos a este 

Dreyfus. durante una viaa labo .. 
ALQUILO CISa. q: 3~ 00 en Aau! más de CI. lOO, al :mes. matricula del colegio "Jardln de. Diario. Q U 1 NT A no.a de C'UARENTA-

huaca, Entenderse Benjamín R! Informe por e6crlto a A. C. G. Juan. de Arco" . ~e reciben ntnas ",NOS'de .ervicio alá 
'Vera: 12 AV, Norte No 15, Diario Patria. Internas med io InternlUl y exter- CARTEltA. Se ha extraviade Patria 

ALQUILASE Cll.S3 peque.fta. có- nas, d;de infantiles huta prepara cartera. de cuero negro. Contieno A orilla. de la capital en, ---
mod. y barata. C.alle Lara No. 5. A UTMOOVILES 

torla. Anlta. Salguero Fagoaga. DI- unlcamente papeles Inútlles, que el Barrio de Aculhuaca, 
Intormes" 41gencla. Chevrolet. _ reotora. Aventda Uusoatlán N9 54 solo Interesan al dueilo. Se dará. 

toda. la. comodida· ALQUILASh: el, 75 casa cómo Ventas San Salvador. gratificación en este Dla.rlo. con Para sus ananci.oa 
da "n AV. Cuscatanclngo No 63. de. para familia. Abun- bu.que CIRCULACI01!l 

Informa don Pedro Dorslch,tren- VE~DO o cambio por carro dante agua, in.talacion •• Para CIRCULACION . 
te a la. misma. Ford. li mo sina cinco asientos en bu.que .iempre 

SE ALQUILAN dos casas en l. buen estado. Informes: Colonia nes de fuerza eléctrica. 
Colonia Modelo, pnpia. par. faml. Mugdan. Chalet Bella Vista. Teléfono. amplio 

DIARIO LA TINO 
}tI. pequeHa. ~15 cada una. Infor- DODGE V101'ORY ,ei, cilin-

garage. 
mao: 51.. Calle Poniente No. 11. dros, en perfecto estado, véndese T A R 1 FA EL CALZA.DO A vllés ocuta el 

SE ALQUILA ca" pequella, có ' ventajosa.mente 6 permó.tase. SE V E N DE primer lugar ' entre los cabál eroS 
moda , situ.ada 9a. A. S. No. 18. Informes: 10 C.P I!<I.O. 6 que reconocen el zapato tino. '. . 
Intormes en P",tria. VENDO coupé Ford en pertecto 

se -alqui-
Merea,do EmporluD ~o. ~. 

SE ALQUILAN """as nuevas estado. Tercera parte su preClO. lUa. Hasta 10 palabras: 10.15 la inserciÓD O ae permuta o -SE DESEA .aber dónde 
con todas las comodidades en 180 Av. Norte No. 21. Ja • .e enCflentra el .eñor Eliaa ' 
Colonia Mugdan y también una en . Cada palabra adicional: <f, 0.02 Segara, últimamente Goecin 1.38. e. P. ~o. 2.5. Entenderse Informea: sa. (,. O. N9 AUODSO L6pez h . Tal. 1211 o Casa. Por mes todos lo 9 días, dado en la uilla de San 
Mug:dr.n . 46. Teléfono SO. Marco •. Administración ,,_ 

SE ALQUILA cas'a ban.ta. en la no más de diez palabras: 13_00 PAPELde Oficio,.pre,lo, boja, ~ATRlA. 
Co\onl. M.odelo. Informarán en S· USTED necesito un om- ~ vende ea la A~encla. c.Aaker' ·RADIO Aparato onda eorta., 
la misma.. "Villa Vlrgtnla.lIJ. se- l plea.do, es conve- 6a. Av. Sur No. 24. nuevo, mt'r~ u Yí~tor" se vende . 
gunaa. casa mano derecha e la nlente para usted reponerlo rápida- - ~.liAQUINARI.A para Agua. Ga- ~b~j?_preclo_Inform~ ~,atrl.8. entrada.. . 

CASA con todas las comodidades mente para que sus asuntos no seosa, nueva., se -vende barata. In- LEGUMBR.ES 'frescas, t~ta.s. 

y laarage, frente la. !errucarrll de sufnn demora, forma.rá.: Gasa Mugdan. tlores de Gua:tema~, ~,os~ I~~ t~· 

Oriente. Se alquila. Entenderas PROFESORA DELIA DE LA ROSA SE DARA magnífica gro· -ROLLOS de papel para tod& cl&- nes y miércoles .de ada s"ma~. 
Los empleados que por medio del Ensenanza de Bel Canto y plano, se de máqulna.s Registradoras y Tamales cha~tnes. de p~vo, too08 ~n Rubén Gir6n S. Tel. 1u fe- omiclllo 2a. G. P. NO 47. tificación a quien entregue 

rrocarrlles. an uncio le acudan, serán en nóme- o informe de un Telojito de contómet rc8 a precios bajos, se t~~g!~ados esde las clDco de la -
ACADEMIA DE MUSICA t:lANTA lJ'E- venden en la Agenci. cAnkeD. 63.. Casa Sá K th ? "-A id 

_ DASA moderna bien sltuada,con ro tan eleva10 que Ud. podrá elegir OIL IA. Clases de teoría, salteo; vio· pulsera marca "Fígaro", con Avenida Sur No. 24 eDZ !lo . -a . ven a 
oodás las Comodidades. Informes: al mejor. M ande hoy mismo su Hn, plano. canto. co ros, Etc. 2a. C. brazalete de reaorte. imita- :SE VENDE el cHotel Tivolb !.!.o!!'e No. 53 - lel.étono No, 1~. 

!Tt!Jéfono. 3-3·9. .. viso eoon"ómico, P. N947. ción de oro. .El relojito ea Informará proJíletarta Teresa de TRAJES DE BA ... ,O RI:I:GAL~ 
.AP ..dR7'..aMEN'l'O centraL para 

SI J>GR MEDIO DE ESTOS OLASR!S de plano a domlclUo. ovalado y la carátula reJon Rlnker o Tel fono N 9 f02 DOS. Al costo reallza un J lndo 
.matrimonio o dos amigos,con o sin Mucha práctica 8a. C. ()ri ante 40. da. E. viejo. Se desea re- -LOTE de papel pa.r~ empacar ~~~stkarl&~e:J~~~8 ~!o. r::: a ltmEntaciOn. A venida Cuscatl~I! ANUNCIOS REALIZA LO QUE ESCUELA JURG1!J L A.RDIJJ· mantequlUa, a preqto baJO, en todo Nos. 9. y 10. .PP •. 26, orecio razonable." - BUSCAbA, TENGA LA DON. Kindergarten, Primaria y Comer- cqperarlo porque es recuerdo 

o en pa.rte, 58 vende en la Agencia M'UESTRAS GRATIS Por cada. 
OPOB7,u~r WAD: A una cuadra. DkD DE COMUNlCARNOSLO cia. 930. Calle Oriente Número 95. de familia. Se extravió la ~nk~.....:...6a. Av. Sur No. 24. articulo Tangee que nQi compre y media del Palacio Naciona.l

i 
P.- PUES QUEREMOS ESTAR BIEN Por el Parque Centeoario. Pro- noche del 9 en el Gimnasio. 

saje Fajardo, N9 6, alquilo p ezas gr&mas OflcIa.les. Profesorado COn La gratificación vale máa 
UN LOTE de vasos de papel con exija. una muestra gratis d'e cúal 

cómodas e higién icas 'para hombres CONVENCIDOS DE LA EFICA- suf1clen~s afiQ8 de práctica. Ma- que ta prenda. Diríja.e 
BUS tapas, se ven~e en la Agencia. qU~!iSra de los product08 Tangee.. 

6010s, proplae para emplea 1os, E n- CIA DE NUESTRA SECCION tricuta abJerta el primero de febre· a cAnker>. 6a.. Av. Sur N,o. 24- . ~ochez & Oo. E l Emporlum • • 
tenderse con el propietario ,en la DE ANUNCIOS ECONOMlCOS. ro. Clases el ocho del mismo mes e.te DiaTio. No •• pedirán RADIOS con muy poco uso. casi cENLOS-WMIlIIOS DEL .. ' 
m16ma caSa. Ma. Antonia. v. de Lucha. Directora explicacione •. nuevos, n\leve t!J,bOs, .marca. !s:arao- VIEJO MU N DO~ . . 

ALQUILASE casa cuarenta co- San Salvador, enero de 1932 tbada, uno de el~o8 con fon g rafo, Obra escrita p' o r el d o e t O J 

Iones mensuales al ::Ncrte Peniten- baratlslmos. Informes en PATRIA Francisco Funes'P lneda., Narración 
'JIarla. , lnformés JuIla v. de Vela. 

BÓLSA DE TRABAJO MUEBLES PROFESIONALES 
. WTESen la· vHla de Soyapango "Hlstórtca, seba.l¡a de venta en to-

8E ALQUILA~ dos preolosas Frente al Grupo.Escola.rd' l' vi1l~de d'. s las librerias de esta Capital 
CI8&.9 ron tedas las co::tlodidades Venta. Soyapango, se venden lotes baratos, a. 4:3.00 el ejemplar- Y en lá ~ 
modernas y garage, .en la ColonIa - Ofrecen trabajo a. largos plazos y de I~s dlmenslo- delautor. SS. febrero'16 de r93!: 
Modelo. Precios reducidos. In· Estudiante de (¡Itlmo a.Bo Inga- ues que se deseen. :Agua! luz ello- BETANOL SI tiene a su 'nIDo 
f nmes donde dalla: Jwla de Vela. NEOESITA.S.E setlorlta enteD· VENDO victrolll con 40 discos nleria, otrece sus servtcios ea me· t~lca, calie pavimenta.da., servicio enfermo del estómago, compré B'e-
do, Teléfono 4-1·8. dldr. Ramo ventas y demostracio· escogidos en 100 col. C&lIe Con dIdas, proyectos, etc. Preparará de camionetas, e~c. Informarán en ta.nol en cua.lquler farmacia y le 

SE ALQ Ull-:A c,"sa pequeB. en Des a.rtfculos domiclllo. Buenas cepClón,22 eetudla.otes de matemática.s. Pre- la Oficina del Dr. Rafael Viana. da un papel en agua azuca.iada.~ 
la Colonia Modelo. Entenoerse pro referencias. Diar10 Pa.tria. O R '.r O F O N 1 CA Vlctor 030. clos esmod5sllD.os. ~eléton~9...:..0~7 . Betanolles gusta a los nUlos . ..... 
pletarla._5a·. Calle Poniente N9l1. l:3IR VIENT AS. Necesluse ollle· s i cue~a, cosL6 ~800,OO. Se ven DlrlJlrse: 10 C. P . N9 H. DISOOS VIOTOR. Poco uso 'Vén- . PAPEL de Seda completo surti- , 

"BE) ALQ UILA. casa amuebla- r. con buenas recomendaciones. de e n ~275 : 00. Inform.. E s t e DR.F. ALBERTOARCUELLO dedese a O 25 c/u.Aqui eo PATRIA. d,) en colores. Papel Batadera. Lis. 
da módico precio _ 2a. calle po_. Buena pa2'a. Informarán: 14. Av. Diario o Sánchez & Oo. Mercado Médico CirujlSno S:! ln tu!.,mará tado, completo surtido, de colores 
niente Ro. 76. teléfono 112 Norte No. á9. Emporiu m. Especla.lldad Elltermec1ades Nlfios UN LO'l'E de Polvo!! da talco Recibió La Librerfa "ApolQ" . 

A.LQ UlLASE locál 21.. Ca lle MEOANICO. Para un beneCtclo SI.!; Vl!:lSDI:il un moblliario com- lOa i 'alle Poniente N9 24 finislmos a precios bajos se vende PAt'~r.. de Empaque po Q I 
.P onlente 56, propio para Garage· de caté pequeilo, se necesltia. un pleto de comedor donde Andté .r. DR. liJNECON J. PAREDES en la ~~ncla cAnker~. 680. Avenl- tal,r a. precio, si n compe~en~I~- . 
Taller. Informan: Agencla lihe· mecánico experto, que presente LehmanD. Calle Arce 21 al lado ABOGA DO y NOTARIO da Sur 0,24. ¡reolbl6 (jo, Llbreria Apolo. ' I 

vroJet. buenas referencias; devenga.rá tres del Chlchimeco. Se hace cargo de todo asunto que PA:NUELU8 blancos, al porma- CÚ~PLETO· Surtido d T . 
ALQUILASE, véndese o permá- colones diarios. Dirigirse ala. tinca E'I NISlMOS Muebles Comedor Re relacione con su profellión, excep- ~or a preciOS ba.jos se venden en' para Bafio. Ulttmbs EstUós

e re~M~ 
tase casa grande con todas comoi.ll- Pa.lmira. C.htnameca. 'iéndense ba ra tos. Pasaje Cuevar~ tu ando el Ramo de Hacienda. Es- ÑoA~:ncia cAoker>, 6a . . A v. Sur La Libreria Apolo. . ' 
dadas, una m a n z a n a solar en VENDl!JDV.RES. Parro personas 4, TeIMooo HBO. pectal esmero en el Ralea de Car· COL'1Ho'NES y Camas por abo y845CE1'lNES para Ntnos.Estllo 
ACtllhuaca, una cuadra punto ca- competentes con deseos de pros pe- MOSTRADOR Pa.ra ferreteria tiul&cI6. n. lOa. Calle Poniente .No i b· liS, de puro h110 de Escocia, 
mlonetas sallda para Apopa. Intor- ra r, tenel1!06 grandes oportunida· o tienda. véndese baratísimo. A '\'e- 18, Teléfono N9 638. nos a prec os aJos en a Agenc a difeuntes estllos y DlbllJOB 00_ 

matán: TeléIOno 12 o en esta des. Gar&ntlzamos buena reco:J..en- nlda "Cuscatlán" 32. cAnker~, 8a. Av. Sur No. 24. lores ~ recibió la' Llbreria. AC~I~. '" 
Imprenta. dactó n. Dirigirse aS. L. Apartado VENDE NSE bar& &Qs 

PERMUTAS 
CASA pequefia con todas las --si' V - ' , 

.A.L'~ UiLU casa modelOa con H. plantas comodidades en l. 10. C.O. No. 36 , ¡SITA Ahaach,!pan, 
todas .l as comodidades, parte alta 

y muebles de caoba. finos para on- Se vende Intormuán: Admlnls hospede6e en el Hotel "Palo:-
de la ciudad, IntorlX!&lán~ 2&. C. lle 

na profesionales. Informan SA. Av. tracl6n Campo de Marte. ce", el mrjor. Antes nAmé_ 
BOLSA DE TRABAJO 

N a rte No. 48. 
Oriente ·N9 32. Boras de da lOam., -MOTiVO viaje véndense mue CA M BIO por terrenos o merc&-

CA MARA FotogÍ'á.tlc& "Zetss" , rica.) ' . 
tarde de I a )J. Neceaitan Tr.abajo l?les de varias clases en 1& 8a. derlas, una buena cac;a en Mejica.- magnifica, nue va, barata Be ven- BORDADOS M n d 

DOY en a:quUer una quinta con de en la AltencIa cAnker~ 6&. . • e ago ca.r~o e 
Valle Oriente, N9 40. Precios nos que costo Cl. 12.000. Dr. Vi, Av. Sur No . 'bordados a. mano, de preferencia. 

8 manzanas cultl vadas, agua de ca BEltORIT.Il oficinista con varios ,11am&tlvos. H.taro. Tel. 174. . maroa.s y monogramas pa.ra camisas 
!reda y todo confort. Pasa camio- TABLA.S de pino blanco en buen de caballe rnsy Seí1orltas. Bordados 
neta. Dr. VUlatoro. Av. Cusca- afias de práctica y con recomenda.· estado, se vendsn en 1& Adminis- especla.lespara n16as. Angela. Pella. 
'I'n N9 25, clones de las casas donde ha tnba· 

MUEBLES ¡'ENTAS 
t rac16a de est e Diario. la. Av. Norte Colonnia"l(,uano. 

i" ~ jada, solicIta. empleo, In tormes en 
7'lJj)MBLA. 'A'lquUu casa aSlsm-¡ este Djarto o en A venida Indepe[;- Demandas ca para su tranquUidad. Ofrezco dencla No 16 

Los Avisos Económicos de una segura, m06erna, hlgiénica,con TlE . . " 
aeh habitaciones y agua&bundante RE Ud d1flcul~a.d en abrir NECESITASE mostrador pe- BARATISIMO Informes. la. A. 8., 62. . o cerrar su contablllda.d? l'Ieceslta. P1R/A Fallan Nunca ' , . quien le haga sus retiaceos o el quefio de madera y vidrIos Diriglr- Vendo o permuto: Un mes6n de no 

CAjA central, gral)de, asísmica Heye sus cuentas? DlrijlUie a se a: '.reléCono No. 1382. 13 piezas con solar grande en San 
A contar lo. de marzo alquílase la PAl rIa ta 1 ecla. Un mesón de 11 piezas N O pierda má~ din'e r o tenicn ¡ de D. Ramiro Monedero, próxhna ' en Sl!-n Salvador. Ambos producen ,io PATRIA. Solo l. cuesta 

, C&6& suco Dr. JU&n Orozco. ]tnten. MATRIMONIOS buena renta. UnsoJardeü4-xl1me do desocupadtl. s u CR81l. . A- unos pOOOd cents '9'os. ¡ 

del1ie.con ,pro Juan Delgado 'P 
COMPRAS 

tras en San Salvador, a cuatro colo nuncicltt ('O los - A vi~o!i Econó · 
" .. cELEGAN'l'E pieza. de &qulna, Absoluta Re.eTva nes metro cuadrado. Informes: 11 - -

en la A v. EspaiJay la. Ca.né, se al- Calle poni~te N 9 19 S&n~~~.:....... micos del Diorio P AT RIA y 
~ 

. 
quila muy barata, para oficina de la. a.lqlli !:\ rá sin péraida de tieru TODO . 1 mundo habl. d. l. MATRIMONIO desea contraer V E N DO o permuto planta gas 
profesJonaJ.lnforman en PATRIA. ¡GRANEROS! - Se desea como joven bIen parecido, costumbres pobre. Humberto Rómero. 4a. A V. po. Solo le cuest¡,¡, un09 pOC09 eficacia. .v buen r esul'tado de 

.HE ALQUILA casa" cómOda y prar a.lrrnos, de diez tanegas de ca· pa~Tll~~ena familia. Informará lSur'No.44 centavos. 108 A \'1 1ol0q Económ icos del Dilo 
bien slcu&da. Informes: 16 A venlda paCida mlnlm3, en buen estado y .GliJNEllO para. sábanas !lo (110 la - - rio PATRIA. La inme nsa cir~ ..Norte No. 6. Teléfono No. 494. a pr~cios cómodos.9a.. calle Oriente. pieza. d~ 12 yds. Gas~ Dn~ytus. 
I No. 37. 

OAMAS Slmm osoorabonos se-
V ENDA su ~ muebles. su pi". culaciÓD cid Diario dsegural el 

., , . , FINCA , 8e arrienda o se compra. mo.nales en Caqa. Dreyrus. no, su ortofóni cl\, su auto· éxito io medil\to . Consú lle l. y 

nLONl81~S:PARA ,RECIBOS 
tinca de 50 manzanas. Dlrljase a. l. 

El Chiste de Hoy 
- nOLSl1;.dS de dulces Venus con móvil, cUdolquicr obj .·to que de· Bi tiene nlgo Que IlDU n CII~r. , b'. ~ s. S. Dl&rlo PATRIA. tarjetitas e lección Z lológlca. En !lee, anunc iándolo en lit. SeccióD galo IIls6sna wi~ll)o. S ol o cues-

OUMPRU: Fis1ca, por KlsLer --- todas la~ tlend.s. de Aviso'l ~c()o6micos del Dia· ta u.no. pocos CtlO LAvot' . KJeiber, literatura, por Casta.tIeda; 

En la Administración Anatomfa -t Ftslologfa, por Oreste MO'l'vitES Vendo uno de g&SO-
Cenderos. vendo mIs libros de La marná.--HtiS tomado •• e 

Itna, Inglés 'e 6 HP , Un molino 
S E Ñ O-R E S de este Diario hay de tercer CIlr90 .. 3a. O. 01 ienté .N 9 11. que muele t ::da. clase de granos, 

i> M01'OR Dll!JJ:JELdelO caballos, 
pedazo de vllstul sin mi ' licen- Intormes: 10 Ave:lid&Sur Iso, J.52, ' ' 

-, 

venta talonarios c ia, Carli to8. I No me oi,te trente a los 1:'aullnos. J.UAN RqltfERO ELlAS SEGURA para en perfecto estat:lO, 68 coa~.p!e. In Jeci r qu. NO i -llEG1~1'ltADU1(A Nll.tlon. 1 eo 

toda c~a~e 
formará: Cua Mugdan; .li reund & (Anle. avecindado en (De San ,Marco •. ) de ,recibos. CI • . . El nece. -Sf, mamasita; pero perte~to estado, marca hasta $99.90. 

' c.DlJ)SOA80AtJlADOBAoe .rrot tlli papá ha dicho aÍ(.'fnpre que se vende bara"lsima. Inforines y , Quoz~~tepeque) 
detalles eri la. Adm~n. de este cómpraae. JDtorm.lá.p&6a. Mugdau. un 1\0 a. mujer ~illrl,ific. SI ... .o¡ario . Se les BIIpli •• presentarse. l. Administr.oión eje ".te Diario . . _R _ , , - , - '¡;; 

, 
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CONCIE'NCIA :pAGINA CIENTIFICA 
---DEL LUNES 

!DlOMA. febrero 18 de n J 932, Del Libro "Breviario de ~mor Y" de Vida" los que en l. vida bumaóa te .. 
nfan co m pleto albedrio. y r •• i· 
bieron su Campo con simiente. Gtlrtrudi.: _ .- de higos, rullas y cardos, S 8010' 

Quierf!s pllnetrl\r en mi reli· 
gión! Sea, Tienes todos lo. do. 
nei pua. entenderla y senti rl a, 

· Te la. explicaré lo más humana. 
mente posible, si es quo se pue
de explicar lo que o.tá más allá 

· de la vida. 
Era el Gran E.piritu, .Fué 

· s iempre. E!l. Será ·!iempro. 
Su esencia abarcaba los eapa· 

eio~ i nfin itos. 
Cual efIuvios de la Fuente 

-S uprema, al tnvés de miliar. 
·dos de miliaraos de años, con
hDdo el ti empo 8. la manera de 
los hombre!!, fue ron brotando 
mundos y más mundo!!l, ss t ras 
de toda especie. 

agua éste, y la fuena que rige 
todo lo creado formó laa sguas: 
y pan a fi snzll f Jt\ vda. rodeó 
11 los p lanetas de gKses 8.decull
do!! . De 109 mismos vegetales 
salieron loa Ilérmenes que poco 
a poco fl1e roa definiendo el Due 
va reino, el Animal. El anima l 
es el vegetft l evol ucionado al 
travée dI!! miliSl'dos de aiglo9; 
el coral aún DO ha podido deja r 
do ser vegetal 8. pesar de que 

Cu4,RTu4, 1 1 1 

zoológicos: s,sí tenemO!ll hom · El tiempo pAn ,_ II ('2'al' a l. 
bres-ágiJas, hombres chacllles, meta no puede Dl r dirsp., por
hombres-monos. etc. etc. , que pan ,Ja e t~rD!dad no hay 

A dónde va el hombro' A un uni dad de ti{,[D p (~ . E n e:t,ia mi· 
8010 fin! L a perfección Moral e lla r de m illones de lo q~1C 11.· 
I nt electual, Que es lo que lo se· man años 108 hu~ano8 pJsde 
pllrs del Gran E'lpírhu. que al¡lún sé r humano alcance 

En cf'oda nueva vida el Espi- 1 .. SupremA. perfección. Crighnll " 
ritu humoDo sube uno o Vl\rios Budl\, Confusio, C risto, no · e
esc,. lon eB hacil!. esa meta. Pero rao Dlá~ quu. bombns que .pu·. 
no todos. Y no porque el Gran dieron alcaDzflr 1& Suprema 
Espíritu i ntervenga en quo u ~ P erfeccióo Moral e Intelectual 
nos se pe rfeccionen, y otros nó. y Ilf'ga ron B ser cada uno un 
Todo sér nsce CaD ol .. ido abso ' Dios, pues form aban parte del 
luto de la vida pasada de IIU es· Gran Tod9 que es Dios, y como 
píritu: por eBO nace con . todos Dios es indivillible, todo lo q' lo 
sus in8~i ntos. sus dones, sus cotQpone es a IIU vez Dios. Es 
virtudell , en em ~rión . En el deci.r, fuerpn hombres, pero. 
Que no se hilO podido borrar 10 8 cuando IlltgaroD a su última. e· 
rasgos veget~ l es. lIe desarrolla 'tapa, ya 'no eran hor:pbres, ya 
solnrncn to el InstInto de conser· eran espíritus evolucionados q' 
n .ción, y se atrofian todus los dab8.n el último paso sobre ¡. 
demas atributos; en otros crece tierra para eotnr a confundir. 
el deseo de ejercer !mll mente las 110 en el Gran Espíritu. 

zaci6n de cada raza. ~Asr. en 109 vivieron para eaborea r Jos bi ' 
tiempos báronos ISB religion~s IlOS o cultivar 108 cardos; IOI¡ 
ee imponian solamente por el que no Quisieron "abrir 'SU~ ojo~ 
terror. s ,la,Luz EspirjtuaJ;" .-los q'ue DO 

Pero en el fond o de todas e. hicieron Idsfuerzos por a8cender~ 
Ilae, de todas las religiones, hay en la escala. de , la perfecci6n, 
e¡empre un punto de coinciden- vfven en el In fie rno de dolor 
e),,: Un premio y un cutigo, que caus&]a. comprenlión de su. 
un partl rso y un infierno. própio estado, de la distsncia 

HIY en decto un infierno y que alÍn loe sep"ra del Creador, 
un paraís01 y la necesid"d de tl;!ner que pe'. 

Cie rtamen te que sí. r f'grinar da nuevo ' encerr.ado eu 
Las almlls al libertarse de la otro CU,erP9 m"teJ!ial para ioteD; 

envolt.ura msterial adquiercCl la tar una vez m"a acercarse POl't 
visión compl eta de la vida, d~1 lo! caminos de la perfeccióo 
destino de la humanidad. de la , mor.al e ~nt~I ectu81 al qu e tiene 
ex istencia del Gran Espíritu, y tod~s)as, pe'U.ecciones. 

Salidos aquellos m undo! de 
la Luz Suprema, eran todos í,,
neOlt 

El trascur r ir do · loa siglos 
vino enfriando su cspa.:externa; 

· tomó forma la Q]lI.ter ia~ ésta so 
dividió en clase!!! diferentes cual 
lIi cad,.. una. tuviera. funciones 
distintas que llenar ni través 
d~1 tiem po. De li. materia salie
ron los primeros rudimentos de 
la Hvida msterial": primero de 
forma y clase indefinible, mas 
tl\rde se acentuaron las caractís 
tiess del rei no vegetal; necesitó 

Expedición 
Científica a 
Tiahuanacu 
rr TI NA expedici ón de caV rácter cientHico enes-

bezada vor el profe 
sor Artbur Posnansky yeo m. 
paesta del Director Gene . 
Tb, l de Educación Pl~blicft el 
Secretario de la UniversidBd. 
el Di recto r del Museo. el Direc 
to r de la. Acudemin de Bellas 
Artes y ODaS cuantos miembros 
d? .Ia Sociedad Arq ueol6gicll, 
Vl!!1lt6 hace poco las ruinfl.s do 
Tiahuanacu, Bolivia, con el fin 
de hacer algunns obsor vac ionos 
!labre el solsticio de invierno. 
L os miembros de la I;xpedición 
hici~ron el visje de 4, bo ras y 
m edIa. de La Paz a Ti llh ut\Dftcu 
en un t ren especi"l.l qu e leg su. 
mi.nistró el prefecto departa. 
men tal. Al día siguien~o por 
la meñana los expedicionarios 
pudil'!ron contemplar desde el 
antiguo observlltorio de K ala . 
sasaya, el es pectÁculo im po Deo . 
te del solstic io de invierno. El 
Profesor Posnansky hizo 11 na 
bre ve expusic ión de la mft ncra 
cómo ee puede determinar la 
edad de CSBS r uinaB y en segui . 
da los expedicionarios regreea
TOO a La Ptlz. 

tiene vida animal. El dec ir, el 
mundo, y cada mundo en si, 
empezó a ll en s.r su misión: evo 
lucioDST, perfer.cioDsrse, hasta 
que, estAndo dentro del Gran To 
do, pueda form a r parte de ese 
Todo. Si los espacios infinitos 
son totalm en te ocupados por la 
inconmensurabilidad del Gran 
Espíritu, DO debe existi r en 
esos· espacios nada que no S'ea 
perfecto ~ digoo de El, De alJi 
que al nacer los mundos, se le 
fijara. como únicd. ruta El todo 
lo existente, la p ropensión 8. la 
perfección. 

Nada podia qued~ r inmuta .. 
ble. Nada eetacionario. Tod o 
debíe. obedecer a una ley de 
transformación y d~ progreso. 
El carb6n de piedra comptlctu. 
sus moléculas p8n convenirse 
en diamante j la brisa lucha por 
ser huracán, el arroyo por CO D
vertirse en torrente , la crisá!i
da pus lIe,2'8r a mariposa. 

Así naci6 el hombre, la últi 
ma etapa en la trasmutación de 
la materia. 

El mineral formó nI vegetal. 
El ve,g-etal fue adq uiri endo el 
don de trasladarse de un sitio a 
El otro hasta llenar al anims. l. 
D el lln imal, y a veces del mis· 
000 vegetal, so lIe"ó 0.1 hombre. 
NQ. han sido más que uns serie 
de transform aci ones pa ra I1egsr 
a la perfecció n. Al t ravés de 
esas t runsformaciones Be fu é 
condensllndo en cada ser algo 
que no t eníA. su or igen en la ma 
t eria, aunque vi viera de¡atro de 
eHm : E l Espíritu. Deforme al 
principio. Bello a medida que 
alcanzaba perrección al través 
de las diforen t es reencarnacio. 
Des. En a lgunos seres, el E spi
ritu era rudimentario, casi nu
lo ; en otros 9ufrfa at ro fia; en 
los menOll, seguia su cu rso dI:! 
desenvo lvim iento hac ia el bien 
y la perfección. 

El o r igen vegetsl y animal del 
hombre está bien defin ido, pese 
a los dar1viniaDos. E l más lila· 
mero estudio de la mUeria DOS 
lleva al descubr imiento de hom. 
bres en los que 1& evo lución ha 
sido ~an lenta, que aún se con· 
se rvan pu ras las caracteristicas 
de l reino ve~otlil, o m arcados 
rasgos do determinados órdenes 

Dr. úl1anuel Vidal 
Cirujano Dentista 

--------
. Avi~": a su numerosa clientela que ha traslada' 

do eu ofiCina a la coarta Oalle Ponieote, esquina 
que,.dá a la callejuela Oolombia, Dedicado exclusiva 
men~e a ,su profesión - Trabajo garantizado, 
PrecIOs comodos, Teléfono 5.4.4 

Librería DOMINGUEZ' 

1 

Arturo Domínguez R. 

RECIEN ESTABLECIDA EN EL PORTAL 
OCCIDENTE DEL PARQUE DUEIV'AS 

I:>esea 

U Di 
• • 

Textos y Otiles E scolaros. 
Artíoulos do Escritorio? 
Papeles y Sobre e? 

Platos y Vaso, de Papsl? 
Perfume. y Lociones de las 

a.fa.madas marcas • 

LentbOric y Mouson? 
.. • t l .... 

Lintlo. Ve.litlo. tle Boño! 

bajlls pPosioneBj en algu nos pre· Y lo mi8mo era perfecto on 
do~ina el an~elo de desarrol iar Buda que UD Confucio, pues er. 
II!. Int.e lectuahdad, y en los me- el fondo DO hay sino unM TeJ.i 
n08 domina el d6lseo de perfec· 2' ióo, la que reconoce al Gran 
cions miento absoluto, moral e Espíritu como fuente de vid" J' 
intelectual , que es lo qae 10!!l r eceptáculo de la Su prema P er 
ace re", a 111 última etapa. Sola- fección. ePor todos . los caminos 
mente el mismo hombre tiene se lle ga Il Dios:. . Es tan pUrO el 
la culpa de su estncionismo o su chino que oractica la virtu-i por 
ret.roceso ¡ es como un h ijo 8. "Ilrsdar a Buda, como el l oca 
QUIen su pad re le deja UD rico que hacía sacrificios 01 so l ~ Pa. 
campo en el qoe se ban despa. ra 108 efect08 de 108 destinos de 
rramAdo por iguales partes s i · 11\ homsniddd, tanto vale el CR

mientes de rosas , de hÍ$Zos, de tecismo como el ialamiElmo. El 
ca rdos y plantas venenosas; ese nombre de Dios tendrá d iver
bija por indolencia no se cuida SRB traducciones, pero la ' rafz ('13 

de Sll hu erto, y nuncn prospera ; sólo unli. No hay pues erra
otro lim pia y cuida las pl!lDtss dos y buenos cre.ventes; 'el que 
'VeDenOBn~ po ' que sua alcaloides c rece, Va ya en el camino. To 
le producen placeres intensos; da religión tiene como base fun 
lo~ go 1 0~08 se ocuplln so la:nente damental propender al bien y a 
de los hIgos, y lo~ contemplati· la perfección. L u(>go, toda-reli. 
~08 de loa rosa~: ~s deci r , con gión ~s buena. L os medios de 
Igu 81es p robabll!dadAs todos, encaminar a la humanid8d en 
cada cllnl tira por su lado sien - cada reli2'ión están en relación 
do muy escasos )fJS quo llegan. direc ~a con el g rado de civiJi-

La fuerza de los pianistas 

de su propio valor moral e iDte Esa es mi religión. A ella 
lectual y según su grado de mis~a conVerll! D todas las reli
perfección se sienten en un in- giones • . 189 predique L utero, 
fierno o en un pa rdao. Mfthó ma. o los Apóstoles_ 

El e!!lpí ritu en g estaci6n del - Vivo, pua el espíritu. Haz 
hom br~-vegetal, entra ciego, sin el bieD , q~~ . p~e ~é..'r:! !\.~1ioma8t. 
comprender nada, hasta que tu pan m1 entras div ises toaavía ~ 
r~enc~rna en una especie Sllp~ un pll mbrj~n~to~~ ~v.:·.t~ el mal a ~ 
n o r 111 la evolución no ee ha pa. tod fl costa' yen t oda. Clrcunstan 
'a liza do, E, el L imbo de algu. oio: H e.aqui l. 8&nt. f iloBoff. ' 
o~s rcligioneg. de todas las r eligiones, he Hbf 

L lls almas que han vivido !!IO- el camino que conduce a Dios, ' 
lamente para el bi.en y el pro,: Afectuosamente, { 
gres o, las que ha n ~ consagrado' 
eu vida a buscar el perfecciona. 
mi en to moral e intelec tual y 

OSVALDO. 

Hallazgos 
arqueológ,iCos 
e~ Granada · 

t enido la materia s imple
mente como el pedesta l en que 
se desa rrollaD las fuerza.s espi'rí 
hales; las almas que sienten la 
Grandez. Infinita del Gnn Es
píritu , y etaesia de acercarse & 

El, al dejár la vidR m a.terial 
!!Iien ten la dicha inefable de con: 
templarse en UD plano en el que' 
ya se vislumbra los resplandores U ·AN dUlpertado gran inte
de l. Suprema Bondad y Sabio ll Tll rés eo l. ciudad ·deOra , 
duría, pero se miran todavía t·i 'nada, Nicaraeus', ~ los '1 
con sombras que deben purifi- reciente8' .. descubrjm i~Dto8 q ue ~ . 

en un~ nueva ,vida mate ria] , 8e hae' !leclü,l eD_ter.ren08 de un& ~ 
los que sienteo 108 tormeo ' finca particula;'~"8itIlBda cerca ~ 

de no poder eser ~ t odavfs\ de la ciudad, de UD número de 
He ahí el P urgatorio. t uroas murtuorias que·apa reéie. 

Van al Paraiso las almas que mente pertenecen a restos de ' 
8. fuerza de voluntad y lucha razas precolombfnBs. De aella r ' 
han logrado la blaocurü im p.olu do .,con Triformes pro;porciona
tilo, la bondad perfectR, la ' sabio dos: .. p.o.r.uli prensa, '1808 'urnas des 
dtuiR. suprema, y pueden como eUQierta ~ son de un estilo tan 

y ' sentir fll Gran Esp!· puro que sólo sOD.,.¡comparables 
alcanzan su propia CAn llls de Jos egipcios. Su co

I c(ln,¡i.i,.o,ci. a fuerza de poriec· lorido aún se coJ~e;'va en per-
1 

S EGUN se cu en te , Pllde. ya ejecucíóó se tFl rdan 2 minutos , y se fundeo dentro del fecto estado, lo cUIlI demuestra 
rewsk i puede romper y catorce segundos, y la pre- Gran Todo gozllndo la in des- que 8e trata de obras ej ecutadas 
un cri'3tal de un ceutí. sión total nocesll r ia para f!jecu- cripHble felicidad de sen tirse por~un lt. civil iz!\ción- que pos~ía. 

metro de g'rucso con sólo tarjo se calculA. que es igual a dentro de l propio Dios. Poco una, .h a~i lidA.d extraordinaria en 
ponerlo la mano encima coooo si III de tres toneladas. Be puede decir respecto a esta. el. arte pictórico y , en 111 
l. pu,¡'er. ' n el t 1 d di' El "t 1' " d etapH. de la vida, Bla de(.¡nit¡'va c¡',ón de p¡·g'meo' tos. . ec 1\ o e pla· ODe ale e una hora de 1 ' 1 • 

I á a u ti ma, que perdura y pe rdu 
no y go pe ndolo con el dedo el' ecución de Ins obr •• de ebo ' 
d 1 rartt. siemprp. pornue la meote 

€\ co razón. pin en el piano. varía de doce ,,, 
El ú l . d d humana no puede sinu iera ims-

tuno estu io e Chopín en e. ochcnttl y cuatro tonela- ginarlq" "1 

emi menor:. tiene un t rozo en eu da!!!. 

~",u:\.""~ - ~;III.I.lI'IA."""'''"I''I'''~'''''''"""",, .. ~ 

;." . 

De venta en ]a 

,(( I\JPARIA OE ALUMBRA DO 
HECTRito DE ' SAN SALV, 
IOATAl OCCIDENTAL TELEFONO 6.1-4 

........ ~k.NP# • • ~~...-t 

M,ANUEL CASlniO RAMI 
ABOllADO J' NOTABIO 

Dedic&.do & BU pro.tasiOn. Asuntos aivilea 
&dminidla~iv08 y Qümipal". ' 

Hor .. de oficina: 8 a , 1lI. 
l!.5, 

- Teláfono 116. 

y los qu e (> n lA vida espi ri
tll al se Ven fllejados.. dt-I r Bdio de 
11\ Luz . los que vislamb ran q.ue 

Gran Espír itll e¡;tIÍ Ipj os do 
la impu rezA., y cor.t{!Q]piRD su 
81ma. De~ra da pectl.do, de ·igno . 
r8n C1R, de "-pego n lo matcri.d: 

·DEME UNA 
: , 
POlAR· 

DR. MI GU EL ROJ AS y TON RES, 
MfDlCO y CJRUJANO . 

A~i8ten te _ extranjero del Servioio_.de Urología del Dr. 

p~p¡~ ,en 'el Ho.spital San José de Parí, y práctica en el 
ServlClo del Profes?r Marion en el Larivoisiere. ~ 

fNffRMWAO[S OfL RIRON, VWGA, PROSTATA y PARTO 
T'"t~miento por la Diotermope~~piá y,'la Ozono~rapi~; 
Horas de consulta: de 10 a' 12' m . y?de'2 .... -d pl'n. 

Ir r,t\~\"I~dC~~\!a' ~od~ Hqra, 7l\~.i<!'lPRiªi 1(;; CaUe Oriente 
en e a uerpo de Bombero~ Teléfono No. 5.9-5. 
\'''- U·).'~: \~\\\\~t {~I\, ~ " \' , 'I.n~-..,)4-~. \,,,Jt.. 

Dr. Vidal &. López 
A BOGA 'D o ' 

~ ""I_ ."l,,1 \/~4. 'jo ...... ~.~ (, 

, Ijar ....... 'ón .a iodá hcra; A.un"'" CiVil .. " CriÚliíiAl" 
OOnteDoioso~ Adminillraliv08. Donlro y m..;. de la OapikJ 

D
i \ l } <1 "', .. i )" ... l)., ~ J ')...1. \. oti.,.i.. 
IIIIIIBO A INTl!l""s 00 BuaNA BlPOTBOA, 

12&. Av. Norte No. 56, 

Maéár,!p' G;¡rcía -y Flores, 
l:J.rabAder sobre vic{rio premiado cm conct/.l"SO 

m~dalla de .ptlHu y diploma de honor I 
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Impo rtantísimo Proyecto. l~~j~~. C~e~~os 'S@,",I, MUJER,. SUJETA EL AMOR 
• • • y sujeta la juventud con la Oellezl: de 
Un cutis " ' Jugado denota \'t'Jj ~t. 
Un cutis Impuro causa. repulsión , 

cutls, 

conseguirás un cutis terso y tragante usandO el 
t n.tamlenLo de 

MADAME GIL 

1ta lenclllo cómodo y se compone de tres man,vlllo.-.os 
productos, .. saber: 

CREME ANTI·RlDES 
Q,utt,& y e71h las urugas, vivifica 
y limpia el cutis . 

LA/T VIRGINALE 
Quita las espinillas y granitos, 
limpia y cierra los poros dtlat ... 
dos. 

POUDRE TON/QVE 
Estos deltcloeo8 e higiénIcos polvos, 
refrescloD, perfuman y dan al cutis 
1& fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anobrse 
el color de polvos que requiera. cad. outls: • 
Para rubia, blancos y chalr. 
Parl: trlgueila, tache} y melocotón, que es el 
color de moda.. 
ara trlguefl:a obscura, ocro}, 

Mandaremos, por paquete postal , el tra.tamlento completo 
oon el modo de usarlo .. quien DOS. remita. cinco doUars, .. 
1 .. siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Margan 86. Haba.na, Cuba.. 
(Untoos coneealonarlos·pr.ra ¡a venu 
en América. de los maravtl1osos 
prOductos de 

MAOAME GIL) 
8oUoltam08 representante con bUBna 

localidad, 
etereno1as eD sa 

, c7K,A :O:A M E GIL. 
" P~rls ~ 'Madrid _ Habana 

Vie1"l ede la Ia. pág. tros que 8e en,cargaD ,de la ed~ : " ~; ... ./ ' e "-
cllcióo rural, IncapacIdad den- G .... / • ,. t ,- '." ' ~' , . 

dineroiovcrtido cn eSBS cscue- vadade Ifl l'x iguidadde 109 suel ,~ CIpO e ~_ 
la9. ssi como fln muchas de lu dos que 00 permiten encontrar . " --..;..-----'!.-..;..;;...-.;..;.'-! 
urbaD!\8

t 
es UD diDbro casi por· conti ng entes capAcitados para 

dido. UDn obra de 111 imporhncia y 
Cu lpa de ello es en R'un par· trasc(>njencill do 11\ que V8,D,(Z'O 

te 1" inca pacidad de los IDR t'S - con !!l ider lt odo, por lo que ha' hll

El catnto de Bo,bo/lo qae lo iban 

.igaiendo del Colegio y lo chiflaron 

bid u que acepta r e lemen tos sin 
preparación que se conformaD p rró. Le tiraron -UDa 
con c""lquier pogo en retribu U E S 1 E S Q U E , pepita y ya no salió 
eióD d. uc trab,jo improducti , BorboIlo tenia u. ni tantito, sólo se oyó 

Un Camino ... 
vo de su parte. na chaqoetlya con tres ' ladrar el chocho a· 

Ioforlllcs oficiales de ID!lpeC-
establecer el priDcipio do UD tores Escolares y Dd,>¡¡ado,s botooes de concha y ' dentro ¡¡goán, goáu, 
cambio, s.ludable ec el sentido Exominadores, lo mi, mo que se los abotonaba lige· goánll, tamafio chocho, 
de crea r un es fuerzo cons" publicacion C's frecuen~es en la rito y S8 los desaboto.. ropeo ronco y que 'qui-
cienl' y reflexivo ~hacia los pr.ns. del pals contienen apre· naba ligerito y aiba zá tenia tamaños ojos 
caminos que llevan '8 la solución ciscioncs que r t:spaldAn Joe con· andando bien catrín color¿t,dos y I UD caya· 
de 10B problemas sociales, que ceptas vertidos en IlIs Uoeas pre f . 
entre Dosolros, como en el res· ceden les. Obran en mi poder haciendo asi la hoca. rón de lerro y qoe 
to del mundo, son problemas de documentos de .sta naturale.. y 108 otros cipotes lo qolzá escupia chorrl· 
earáct.r .conómico. que pu.do presenlar en cual. sigoleron chiflándole " tos y eoando oyeron , 

Como dijéramos al priDcipio quier momento para comprobar y"e metió en el la· salieron a toda virazón 
la actitud asumida por el Mi· la exactitud de mis afirmacio- ti á d I d 
ni,tro d. Goberuación es .into. nes. goán y S8 volvió asa· r n ose r sa as y 8e 
mática d. aigo muy importan. E. por eslo que eo.1 proyec IIr y sacó tamalia len· metieron 'e!} \a tienda 
t.: la rreocupaeion. Preocupa· to propongo el cambio lolal d. goa Y IBaz! cerró la . i ,>"d~)¡r., nilia Tona a com 
ción de nuestro tiempo, y por un sistema educativo quees uns puerta y ItasI abrió CO· '.1l r~; rpr&:t;-(..(espomiyas Y sia-
lo ta.nto de nuestra Patria, que verdadera farsa y que lo ún~co rriendito y Ipún1 ce· I·,,,',,~?,',., iJa,_,b.:, u" •. e .• :he. 
es la mejor Qlf\nora de realizar, que tiene de re8.l, son la!! ingen ::..." ...... ' .... ~. 
tanto má! meritoria cuanto que tos sumas de dinero que anDal- " I t' ". ' UN 

entre nosotros sólo haD priva- mente consume sin ningún bene e' T' R"-. >: .... I.'L · ; 
do lo. in8tioto. d.la poli lic. a· ficio para el E'lado, pu.s oi CLUB VI '· l,. " O,·" . A. No' 4 
bajun&.;: siquiera ha ~ervido psra la re· . .' : 

Para concluir, cernremos es- ducci6n del anslhbetismo, que . !« ...... ~·> ,.'JlqOC~ ., .. 

ta glosa, reafirmando un caD· cada afio se hace más den!io por ' . 
cepto del doctor Gregario Ma· el aumento 'progresivo de 1.-. po '~ ;~:~~:~~¡;¡ , :~'i;.:.. · 
raBón: cYa. sé que el preocupar· blacióo escolar y la inutilidad Serie ¡T-S. Sorteo No. 20. ¡' ~, t"; Jf ·.11~!l k'; 

se por ostas cosas esenciales es de los mediós empleados para Beneficia.do: Dr. César Em.i I~i!JO~~,' ir ""· . / 
un deber que se cumple en las combstirJo ~,np'i:!'.r r:,¡ ~ tl. Aoción No. 85. 
repúb1ic~s bít;'D ordenadas y por Sustituido aquel sistemt¡ por Serie -U-S. Sorteo No. S. ,'::' G~"" 
los ciudadllDos conscientes de el' que propongo. y halagados . Beneficiado: Sra. Rose. de Aguirre, 

Viene d. la I pág. 

'\'00i60 No. 77 •. 

No deje 'usled pa •• r.lo OportunHad 

un ' módó tao Dstural como el lo! maestros por los buenos 
respirar o el mismo vivir. P ero Bueldos, p'odremos contar con 
cnando los tiemp.os son de cri· los mejores contingentes al ser 
8i~ y S8 vive en .un paja notorl&· vicio de este propósito, y de es 
mente colocado en el vértice te modo se hará obra verdadera 

L . , ,,'l',; ;· ... d···· p~' 1 Rl:A del remolino, ese deber sencillo y real. -

ea U.', 8" "t, e''''', •.... ' adquiere digoidad 'd.exc.pción;' Lo. 150 m •• ,lros d. Caltoriz&· 
. y su 'expresión pública se con- ción Rural, escogidos entre los 

;r-.......... ~ .... ~~' ~' .......................... .;v~ie~r~t.~c ••• ~i~.~n~u~o;.~.v~i~r;tu;d~.~ ... , mejores elementos, y con UDa 

El me<lio m~. práotico para obten.r oca ortof6nica o un It.
dio ROA Yictor es 11 Una acci6n del Olob Yictrol. !I 

Inscríba •• usted ahora mismo .0 lo .Seri •• Y-S. 

" .' . . preparación suplementaria de 

Ruta, ¡~~ae PUERTO BARR. lO' S, !~i.bTd:~::i~:.~rl::~r~~c~~r~: CARLOS A \1 I LA 
. ." . ' . . en 108 300 circuitos escolares 

atendido! cad.8 afta, ~na obra. 
iofiriit,únente superior a la da 
la8 395 escuelas rurales, q' Dad e 

D.8TRIB ... IDOR VIOTOB PARA: EL BALV:,-¡)oR . ., 

BAN 8AL.v:",:POlt" C. 4 ,'. ~. _', ~ ..... :.r .. : :..... 

MA YOR ' RApiDEZ , .... " 
l':JC~ 

EN EIJ" ~O'" , 
'110.0 1 

TRANSrORTE 
: ", CAFE DE 

MUELLE DE BARRIOS 

PACIFICO -

A 

NEW YORK 
NEW ORLEANS 

,y 

Puertos 
Terminales 

DE 

Europa 

CUTUCO 
El puerto más importante de El Salvador 

Desembarques . directos al Muelle 

F ~RROCARRIL~S INURNAClONAL~S OEC~NTRO AM~RICA 
DEPARTA#ENTO DE TRAFIOO 

T eléfoDG 1005 

Tl!LEFON09 NO. lOÓ Y 1019 , 
OASA SALVADOREÑ,\ 

hacen ni pueden hacer, sino es ~ _____________ ~"";' ________ ":"'_ 

pesar de modo gravoso e im- " 
p'r.oductivo sobre le economía tu raleza no hll sido llo9ible tor. 
nacional. Hay que advertir que mBr Dlaest.raB eD el sentido de 
la actuación de estos mae!!trOB la palabra, y b8. habido q Je re
DO S6 circuoscribini úoicamen clutar a éstos de entre Jos e e 
ie a la escuela. Sus actividades mentas menos capacitados y 
irradiarán en todo sentido has- dp.Bcables, derivándose de esta 
ta convertirse en el foco de luz circuDstancia 111 infructuosidad 
de la AldefL o Caser10 donde de· de la obra docent.e a ellos enco 

DOS del campo. 
A vuestro claro criterio y 

elevado p$l.triótismo encomien
do la- favora'Jle acogida . de este 
proyecto y 8U aprob'acióD que, 
no dudo, constituirá uno de los 
más notables actos de vuestra 
gestión de representantes del 
pu.blo. sarrollen BU actuación, Ellos se. mendf\da y losgrBves perjuicios 

ráD gufll y cOD~ejo pBra J& solu que en el plano económico y 
ción de todos los problemss de culttlral resultan de ello pilla Jaan JOlé Vaqaero. 
la vida rural. el ECJt.ado. • ~ "-

En cuanto 8 las tres escuelas De estas escuelas egresarán San S:Uvadar, cinco de mar .. 
normales de maestros rurales los verdaderos maeetroa ,del mg- ió d io' 'tniir novecientos treint& 
incluidas en el proyecto, su fun 6an9, pertrechados de Baber, de' y dolf.~Q;:Gf. ~ ,,\ 
dación es una necesidad que des entusiasmo, de eficiencia y p:ai .. ~ ,..;_ '.,' W" 

de hace tiempos Be viena hacien triotismo, 8 realizar la herm'o J. <L' lJ' d PAl RIA 
do .enlir de modo ur¡¡eot. pues .a obra dela red.nción .,piii,; ea ste 
por falh de cent.ros de es ta na. · tual y ml\tertal de 8 119 h erma- .. .. -

I-~~~---' 
1I AgUJ

e 

asRCA·~ ;Vidorl 
§ I 
~ . . ' Siemp~e la más ~lta ~I,idad ' ' ._ " 1" 
~ y la mejor garantta para la duraClon de sus diSCOS ; ., 

I . Pida Agujas Vidor d~ A~ro · " 1 
I fnsaye ' usted las sensacionales AGUJAS, CROMIO 1, 
!~ " . '. " - I 
i~ !.!! ' .! !. _ I 
I ~ 1" 
1 " E.tas .. on la. marco. el el I 

I ~ CARLOS A V I LA .CENTRO MU.N~IALDERADlO. '1'" 
! Distribuidor ROA-Yictor para El S.lvador l' 
!Ji San Salvador, O. A. , ' 
~ , T.léfono. No. 100 y 1019 '" , I OASA SALYADOREÑA 

IIIG~~VH""'H'_"'U"""_.I"'IIIIIIAt.'''''''-'''_'''''.11Il"''''_''JI ',' 11 ' •• 0.' '. • 



Pavoroso l~cendio se Declaró en L,os A renales, Jucuapa Con un Capital de ',~,900 de dólares 
o . _ J,:(t .jíl~ _ . 

A! Medio Día ; H~bía I TREINTA DIAS DE LEY MAROIAL ÉN EL PERU I fl señor Beneke solici(ª ,~ la ,'As~mblea . ' 
Diez Casas. Destruidas . '. NacionaLpermiso .Q¡tr\~ ,~íI ~tablecimiento 

. LIMA. marzo 15 -Con est" los miembros de una 'Corte rro. El apri&t!\ J08.~ MelgAr, \ ':1.:-'l~;\'{:\~ip~ \\\ . -
Aún no ha Sido Contenido fech. expidió.1 gobi.rno DO Marcial' que \ enl/a • • u '. argo ontor m tit eri·dl .. , de!d·~~eotado, S' . obre l •• e.ión 8 181 di.i~~~ i~¡,~,o'~e¡¡.b., ' é~tr.Djo',ro. iío." 

.1 Fuego decreto en el que suspende las los esfuerzos de encontrar" 109 q'9f1 encuentra etenl o, S8 ne· (D8DOS cuuto de la m.n:"nll. T ¡ ~iéV,~apq~ ~D ... el p~f8, Inn mott-

E8ta maftan&. desde muy' temo 
prano, se inició violentamente 
un incedlo en el V"lIe . de Loe 
A'renllles de la jurisdicción de 
Jucuspa, departamento de San 
Miguel. El siniestro ~u..vo ori · 
gen en UDa de ' 188 vlvlendu, 
sio duda por ODR , chispA des· 

garBDtiRs individu"les en todo aut.ores y 8 109 cómplices del "6 a nombrar BU . representante Son leidu Illgun88 8olicitndes' ',90 ~u8~lflcado o en vfas de 
el pa!s,durrt,nte el t.ármino de 30 r eciente Iltentado eo contra del pan 1& defenslt . y, entre ellu, la del 8."ftor Tt'P', ~ ¡~a,lI,eO. , S~,.~8tableee ellmpue8to 
di ... y también h. designado a Presidente, . 060r Sánch ,' z Ce· l' doro Beooke. por. qoe eo I,r , '~f u,q ,m¡I"coloqeo; que p.g&r~ 

, 'l permita el establecimiento 'f ' .t·~,4~ '!W'~~ODl', qu~ salRB del pa~8', 

prendida del fOl/ón, " 

gr.o e •• , la, con 01 obJ.to a. 'lo' ,': Se 4.I.ctu," al, ,d.ctamen d. 
CUAl se formsrá unA ·sociedAd 1" réspeeti,vA CO~19)6D apbre la 
8D6Dima Que se dt!'dicará a la fa8a ~ lal¡.a. pago col. fiJ. 

• 

explotaoi6n de una in~U !i tr~8 ~D ' '~~ ~!J~~ clr~un8tancia~. 

El Director Geno .. 1 a. Oo· 
municacioDes EI~ctTjcas, que 
ba 'estado recibiendo minnto a 
minuto 18.8 Doticia9 referentes 
.1 iDcendio, ha informado al 
P asa a la 4,a pá g, ,col, ~a 

fabricación de , tod~ ocl~,ee. d. te" , d lb u 'J: :" "d 
la. de algodón. e.pec •• lmeDt~ A a edQ.il.e'je a, can;-

¡!!!!!!!!!!!!!!!!==!II!!!!I===!== mJl. nta crudA . Esta Boci edad se d"d t I P" "d -. r formará con ur capital de 'ún ' , a o a a , ~es' , encla 
mi,lIón de dól~r.s. divi~ido en de Me'K'"co ' 
veinte mtl accJOnes de clncoen f 
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ta d61ares cada 110ft. TO\mbiéD 
1)\ de loe 8e60re8 Hilario F nbián. \.: 
F.r9.nci~co MuDoz y otros veci. . ACfl,YU .C~D' i.Y~r:., Marzo 'J~.
nos de C ojl1tepequp, E>D via de Mág de treinta delegados. p:ropa El Consulado en los Estados Unidos fl Dr"AlvarezAbogadó 

l · d" 1 S "' C 1 asesor de la Junta de 
h gandistfls ban sentado 8~8 re.-

" TReta, pH. ra que S9 le~ ex onere les en estA regi6n, h&ciendo \ra. 
del p8,1:!O dd sobre· impuesto dt' baJ'oa políticos en pro d",) coro-
0.10 centavos por CAda metro devue ve lnero a a eCClon onsu ar Conciliación lineAl de 188 CR 888 y solnes si nel Adalberto Tp,jeda,. Bctual 

Goboroador del. Estedo. p~rli 
fiuado9 en ti centro de esa po· presidcnte de la R ep'óbliell, en 

Así Queda Solvente el 
Dr. Victorino ~yala Introducción del agua, establecimiento del tren 

de aseo y edificación del crematorio 
en Santiago de Maria' 

blaci6n. 
El Rep. V ll qu ero pre~f' nt6 mo el próxim6 8p:x:enio constitucío· 

ción ('Bc r it a var;" q ' se r (' mun e.re oal, h, biendo comenzado SUI 
el !!f'rv icio de co'misiunados trabajos polftico9 con grande 

aD-tidpación. . J'" 

cfl otonnleB y Rlguacileq 
.. e~ vez Se han ' empezado : a instalar 

d{· 8(:ord Hf !l(! el res tR.bleclmlento t'd ' t d' á ; rJ ' h 
rh· 1 porcen t¡de 8 · favor de los par dl'dOSt Queh~ 99~ e~b'f ID , ":;l IC & 
A l c fl ld ('~ ('o f\lncion cs, can I 8 un" 8C1.en os ora~ 

El Cón,n l G,.neral de E l S . I· 
vador en Estsdos U l) i do~ , rt'si 
d('ote en Nueva York, ha sido 
aut.o ri zado pa r a. r eem bo lsA r la 
cantidlld de 500 co lODes al doc
t o r Vic tOri llO A s aJa, t'x jefe 
de IH. Sección Con su la r de l Mi· 
nister io do H. el llcione~ Exte r io
res. Ese di ne ro f ué tODl rl. do 
d e 1<'9 fondos de la re· fer ioa de
p eud enc ul. , t D calidad de Hn ti· 
cipo, paT'B cubri r el v ld a r de 
Jos !lastos de v iflje ..id doctor 
Rti.úl Andino, quien regrcsabr. 
al pafs des pués de baber deB~m. 
peñllno el empleo de Sec~e t8 rio 
del COD8ulado en cuest i'ó ll . El 
antici po lo bizo el doctor Aya

El Minist erio de GoberDRción &cordó es t e d fll qUl', 
. h t\ bi éndo~e ll enado Jos requi si tos If'g ules q ue estRb lf' ce el 

fl.rtíc ulo 91 de la. L er del Ramo MunicipHI y de hl. ·Conta
dnr ia M unicipal, ~e autorice 8. la MUllici pKlidnd do S i. nt ta.
g o de Ma ría para que de las p9. rtid u9 corrl spor ¡ dlf' nt~,!'I e ro· 
g ue las c", ntidades de t res mil cojones más plt rll termi ner la. 
insta lación de la nueva ca6erfa nQI serviciu de II,! U!I E; 150 
menaoales pa.ra at ende r al sprv icio de Tren de A -ea por e l 
sist ema administrativoj y 250 para ' 160 CO'.D prR d l' l terreno 
en dond e se cODstruirá el Cr€IDRto riO. E~ttl último gasto se 
aplicar' a la par tide. de O bn .. 8 P,úb!ic8s. 

Por acu erdo (>jecutivo del d,· 
bado ha sido nom brlldo A boga. 
do ASésor ad honorem de la 
J unta. de C onciltnclón dp es t e 
depllrta mento el do~tor EduKr · 
do Alva rp?" q llh:o \ '!:I. en sus t i· 
tución dpl docto r J. Anl.onio 
P iotu L ima. el q \ 1{'. 00 pod rá 
co nt,inmsr COulO ttll. po r d escm 
pefi tH f!c tuül lll \:!.n \:tl h¡w f \lncio-

Ine!:! de Sindico de In M unic ipR. 
Jid lid d f\ ' ·!:It.1t (! !1 p it a, !. 

--:-.:.......,--;---

El di \ltad ll Mn nZfl no hizo dores · p.ro~8JJfl.ndlsta3 .derr:ocbe 
moción JJ c€icri ta pan que la dQ ~n , rsdlcb,hsmo ex.trem~9o. 
A1l.R.lDblcll dict (\ U DS les, CllYOlh.IICI ~QdO const~r en ~us per?r!· 
proyf'c to p tCSf'rJ tR. Se t rs t a de clonl"ús• 9u~ et l pgeDd·edro TI ~J ~~a 

. . . d d es e Oleo que que a e ' os V1.,e 
111 cml ~ r IiC 1 Ó ~ do CI.U 11 anos Pa~a . la ./¡,a •. páii. col. ~ tJa, ~~ _ 

Hayseguridades de que 

lB. para m ie ntras dich~ d~pen . ,-------------------------' 

Hilld~nbu r,g sig~ en léI Malhechores Yanquis Explotaban 
PreSlIlenCla F 1 T ,. d h ' V'II - - un a S3 esor9 e. f,anc o , I .~ 

B tl r:ío . 15 ~· L'\ plc-cció n df' ~. 9 , (,'. ,-
Hir.(II ,u horg f·e- CH.'f i cie rt.a. PII I;! ,1I pu es se cú n(j id era qu e es difícil .. ,.' '. . '. . . '. '" 
en " I !:J ' g" lIndu c hliJlul.. Ht> Ytl. tu q ue p ued a ~oDs('f!uir . s ~ fici~ D- Io'caulacioo ' dé Barras 
dllB Itl !" Ilrpb<tI)JIi .:1"d l"~ '" El t rl lln· teR votos 1 otrc los Opo!utorea a , ' .•. ' l . 

denéill g iraba s la Se9ret,aria 
de R elaciones l'. x t eriores la BU 
J.D'" mencion ada con al fin de 

fo dI' Hi tler I"!l mllS dndo"o. Rio it>nburg para. venéerlo. :4e pro:· MaCIZO 
---------------------------.-,----------- . ' , .', ' , .~ ,: :TIi , """ . ~ ~ ~)r .' 

Otro ~uicida Multimi- Don José Fonseca Ganó 'cl Salvado~ Contra "Atalanl'h~íf¡lN.}~~o.~!~~4~5;~~a.; · 
lIonarlo: George ~ast- Cuadro de Cáceres Madrid Esta Noche en el Gimnasio ¡,lr;d:c!L:;~~~~~~~,O!:~i~i.rl¿ 

~--~ rifift'fogr'1lrsé' s" l8: ~~ltl r~8peéti 
.. e, 

Es entendido que el sziro co
rrespondien te a esta. suma de· 
berá b llcerse s la. orden d~ 1 slu· 
dido Minist erio psra. abonar 
se a la CNja, quedando &si sol· 
Tente el doctor Aye.la , pues t'D 
virtud del meDcioD&do antici· 
po, el acuerdo No. 262 :¡ue S~ 
emitió 01 26 de abril de 1930 
autor iz'lDdo la referida eroga
ción figura como parte inte· 
gran'te del saldo de Caja. CUlin · 
do el doctor Ayala hizo entre· 
ga de los fondos de la Sección 
.1 nuevo J efe. Luis F elipe Re
cin09. Hay que hacer con~tar 
que el eDy·io de la susodicha 
cantidad no lo hizo en su debi 
do tiemoo el Consulado Gene· 
ni. por la dificil situación pe· 
cuniaria eD oue se encontraba. 

man, Presidente de la de Z.,.goza, de e.t. E.todo. la 

C()mpan-,'a Kod" k p.l~cie loca,1 y .milit~res p'<,rw: " Q f é ·f d 1 áb d PATRIA H oy PO! la noche ,hAbrá otro neCIBnte! a la Jefatura de la ue U rl a o e s a o en . encuentro basketboli.tico fe~e, Guernición de ' eota cinoo'a, 

GUARDIA CIVICA 

HOY - - -

A Francisco A guilar le 
Fué Conmutada la 
Pena de Presidio 

Pareoe que entre 10B mil!oDa 
ri09 es tá cundiendo la epidemia 
del !uicidio. Los hombres qu e 
al parecer ban lJegado al pinácu 
lo de la felicid •. d es tán ahor. 
'l uprimiéndos8 la vida. induda· 
blemElOte no mu y conforlDes 
con elln. Ayer informsID09 de 
la muerte del Rey de 109 Fósfo 
ros. Est~ dilt. el cable nos trae 
la. notici" del de!apRrecimiento 
trág ico dpl Prcsidl:> nte de lb 
Eaatms n Kudtlk Company. fa· 
bricante de las fam os!is máqui
nfiS fGtográficas. ¿Qué pasará 
en el mUDdo que has ta 108 due 
60S de millones se quitaD por 
9U propia m8no la existf'ncia ' 

ROCHESTER. (Nuev. yo,k. 
15, -El iodustrial y multimillo 
Dario G eorge Eastmtln, se sui · 
cidó dándos~ UD tiro. e. la edad 
de 77 a608. Era Eoltero y estuvo 
mucho tiempo enfermo. Era. 
Presidente de la firma Eastman 
Kodak Company qu e gira con 
200 millone. de dólare., Como 
resultado de 'Su mucrte han ba
jado ocho dóla res las Rcciones de 
la compaühl., cotizándose a 

Al Ministerio de Just ic ia 8e 73.25. El m~dico de cSbecera, 
presentó hace alguDos d1tls UDa doctor Audrey D. ·Stewart. 
solic itud dt<] reo Francisco A· anunció que EsstOOfl,D so dió un 
gO¡"ir . contraida a qU A se le tiro después ' de haber alejado 
conmutara la pena de 10 atlas 6 de su lB do 8. las perso oes que lo 

El .ábado por , l. tarde se 
llevó a ocs bo en esta HedRcción 
la rifa. del cUlldro " Rincón 
de Aculhuaca" cuyo au
t or e9 nuestro buen amigo . Al· 
fredo Cáceres Madrid, el reno m 
brado artista de quien nos he· 
mas ocupado en más de una oca 
sión. 

El cuadr<J. como todas ]as 
obras de Cáceres Madrid. AS 
UDa obra de verdadero mérito. 
tanto por el motivo como por 
11. ejecución. Por t'so es que 
muchas personas, cuaedo se di
jo de esta rifa, se apresuraron a 
ba.cene de 8 U8 números. P ero a 
esto contribuyó en gran mane" 
rB 10R fines since ramente altruis 
t8S que animllbnD la empresa: 
Cliceres Madrid d ió su cuadro 
al Grupo Inquietud, para qu e 
éste lo rifara a benef icio de la 
E scuela. Rural. cuyos frutos h e· 
ID OS empez lldo a ve r Halizados 
con buen éxito cn la. cercana re 
goión de J ayaque. 

~I ' Gobierno concluye 
de pagar 25 relojes 

de torre 
m(>6es de pres idio a q ue ha sido atE' odiao. Dejó UDa nota que ni P alacio Nllciona : 
condenAdu por homicidio en ce: lOA mis Ilmi~os : Mi t r8bfl jo Sfln Salvador, 14 de marzo 
Lucio Mel~Dde z. por el tiempo esl' concluido. P ll ra q u~ espe· de 1932. 
Que lleva de encontnrse dete· rar j D vf's t j ~fl ci 6n" . El Pode r Ej f'cu t ivo ACUE R. 
Dido. DA I T ' L a Rolici tud del reo Aguilar ELEGANTISIMr.,.A. : qll ~ por 1\ esorerul. Ge· 

Il c r'i l d9 la Rf' púLli oa y con car 
fu6 pur.,a "n conocimi en to de LIMOSINA NASH go al Art, 60 - 1) del Pre.u-
la Co rto Suprema. de J usticia pu ('~to vigent e (.7¡¡stos eVf'ntua 
pa ra que este Alto Tri bunal e· l i d I R d F 
miti l' r lJ. 1'1 i nf or me y dictamen No. 2558 a sus 6r-denes. Ple- es e I.mo o omento) y de 
respec t ivos. E! tos requisitos zuela Morazán. T eléfono 1080 con form idad con el resucito en 
pronto h ~n sido 1I0nados y I ¡:==========:::::::.L:p.~.!8a~a~t~~4~"':., :::p:!á~u:., ..:f!~,,:.::cn~l::., _-o 
ahora !lIe ssbe que ambos son 
favortlblp8 para ('1 s<licitanto. 
Ad. (·1 E jecutivo ha displ1('sto 
con hcha de ayer, conmutarh· 
1M 111'-118. 

§ M, jI.na ser. el dio de .u 
com plt',.f'i os ' de don Artu ro di 
Sohl. P or 8nticipado lo presel 
:tamos nuestros parnbicnes. 

LADRILLOS DE C E M E NTO 

145 M ILLAR 
TIPO CORRI E N T E 

T el~fcno 245 

Compraron boletos dé estll ri 
fa perSODas dE' .t odas las , clases 
socia les, desde 188 más encopeta 
da. bas ta' 1 .. más humildes, 
Hasta uno o dos ciudadanos ae 
la República Celeste tomaron 
participación en este torneo de 
suerte. E sto nos viene a demos· 
trar que existe materia en Does 
tro pueblo pU8 que pueda COD o 

aiderársele como lIeDo de aenti· 
miento artístico. Y ,eso aun. 
que hubo más de lino que com , 
pró boleto con el deseo, no de 
adquirir e] lienzo. sino simple. 
mente la moldunJ 

A contiDUo.ci6n trascribimos 
el acta que se levant&ra y en la 
que puude verse que el ganador 
Pa", a la 4<z. pá(/, col,I!.. 

Dioo, de la serie que ya está descubrieron un . gran) 'entierro 
por finalizar. Se ' enfrentarán de barras de orq que p~8.n mlÍl ." 
Ia.g cquintas. d I!¡ lo! clubs eSa l· de quinientos cuatro kiloll. 
vador. y cAtaJ8Dt&», ésto últi· Se 'ha confirmado que uta 
mo t(>cleilo. . haDda de norteamericanos .está 

En vista de 1&8 buenas 8ctua- inodada . en ,e8te 8eDs'cional 
ciones Bnteriores de la8 tecle~ , .:88untd y S8 presume que el, en_o 
6as, es de esperarse que hsg-an tierra de 'lag barra! lo hacían 
una bonita partida frente · a las coo' oojeto dE> sacar fnertes can
(lrob8bJ~9 campeon,,!, quieQes ti':tadea d~" dinero '. algunaa 
en toda la t emporada se han perso'nas 'ricas 'de JOB Estados 
p~rt8do a la alt.urR. del presti. qnidos. ~9.éiéndoI08 creer " que 
glO que h~n conqa18ta~0 desd.e s8 'trat.lloa de fabulosos teso'ros 
.u fund.c.ón" . , que ocultora.1 Gene .. )' Viii., 

Ambos eqUIpos ded.con e.ter El Comaodanw de l. Palié!. 
ille~o a la Federac~~D Dep,?rti, Darro ' Gaerra~ sospechó' de lo~ 
va 8alva~ore~lI . El Jueve9 8er' movim~ent~s. d'e 108 norteam'eri
el ~e~últ.mo l\~ego y el .ilbodo oonos y sohc.\ó l. ., nda del 
el ultimo. Preclo91 loe de cos~ General Elizoodo, . Jefe de' la 
tumbre. Guarnición, copando ,8 la b8i1da ~ 

La Madre María de Belén 
Visitó la Cárcel de Mujeres 

de loe malbéchore. en el ranc;ho 
citado. Se' lee reco&,ieron' 18 
barra8 de oro macizo, pero lo' 
curi090 del e'aso e8 · que .'-abora 
ningono de. loo apreheadidlls 
qoiere ser 'el dueilo de las . ba. 
nas, las q'oe serán ' enviadas a" 
M~:J:ico. por correo., Conocen ya ~ 
del- 89unto el Jefe de la Aduana, 
le Oficina de Haciend. y l •• 
autoridades judioiales. 

La Religiosa. es de la Orden del Buen 'Pastor ' 

Proe.uente de Sao J osé do 
Costa Ricft. Ele e·ncuent l'tl. en 6ab 
l. Madre M. ri. de Bolán. d. hi 
Orde n del Bne n P astor, qnien 
s oda en visita por todo!ll los pl\ i
~es donde h~ benMic!l institución 
tiene esta blecimieD tos !l su cato 
go, 

Ayer por ID maHaDa In Mil" 
dr'e Marra ostuvo du.r!inte RI2"u
nas horas en 1/1 Cárcel de Mu jo. 
r es de estu ciudad que, como ~e 
sa be. está r ('gida por la Orden 
meoc iont&da, 

L a visi tante rccorrió t odos 

ri" Alici. Moreno, E'jecutaron 
bailes, cHntos y recitacioDes. , ' 

La Mad,. Marfa qriedó '. I/ra· 
t amente complacida del como 
porhmiento de ,189 pri sion~ras. 
que en .su totalidad se hRllaban 
bion trajeadas. Según sabemos, 
IH. visitantf;l tlcguirá ; 8U camino 
dentro de algunos dias, pues 
toiene u'rq-eDc in de estar í (' n Mé 
xico, donde da ra por concluida 
su Isbo r. 

N\!evamente dedi,ado' al 
. 'ejercicio ~9 BU pr,olesi6n 

En cualquier ' p un t O 
República 

los depl\ r tlltner. t os del cent ro 1;------...,----:---------, __ ...,""';'-. 
ot'ns l y l u o~o fu á objeto du un J. 'B ' . . · .i ' "'"' ' .' l 
hom eo,je d. ,,¡,,,;,, tf. por P' ''" . • e.n" a mz n ¿ ava' e fa 
I de Il\s recl l.l idtl.9. Unn. do alias 'el , 
di j u un disc ll rsO, Su llo mb ... ., CIRUJANO v :Ó;lV, TisTA ",' 
J ee6s Q uc zadM. 

A, imi eooo otras PI?DudIlS. Cil
tnllna Snochez, Oarmen P qla,' 
Moría LuiM Est ranli. Mfirfll 
Luisa l\hrUo(' #:, MAría J ll lin 

,se ha trasladado , ,. 

Guzmán, Te res. F lor." y ~[.' l'_:"jF.;.==:=:::~~::::,:::=:::::;:_'"7-_:------.... i! 
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VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
A u",,-w o..e..ra Trig""r03. 

REDACOION: 
A.G1..,.,..~ 
SalrL'M"tW 

INFORMACIONES: 
AUno Gamo. Flamenoo, 

. Augusto MO'ra le.s Pino, 

D&PORTES v QOlt '" EOOlOl'l 
D,; PRUEBAS 

Fro.-nci300 .t1 drián. 

ADMINISTRACION: 
Admor. y Gestor de &DUOctOS: 

: Migu<l Angtl Ohac.m 

rlRCUL AClON: 
A l!""", O!ar¡( 8oler. 

Sa,cnpción: 1) 

Por mes • . . . . . . C. 1.25 
Por un afio • . . • . . e 15,(){l 
Número suelto. . . . • e 0.10 
,Nómero Potr&ssdo,de un mes e 0.20 
Número atrasado de más 
de un mes • . • . . . e 0.50 

Las hOTasdecoosulta para Jos 
pobres son: por 1" maílaDQ en 
ambas Porterías de 7 l\ 10. Por 
la tardebombresde 2a 3;.v mu
jeres de 1 a 3 p. Ill . La bOfa do 
consulta para los oi6os es de 1 fl 
2 especialmente. 

En cssos do urgencia. puede 
reeurrirse al Hospital 8 todas 
boras del dio y de la Doche. 

A IEls necesi tados S8 les pro· 
porcionan 198 medicinas g ratui
tRmente. 
NUMEROS DETELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Polir.fa de Linea, ComAndan

cia de Turno, No. 619; Policía 
.ludicisl, No. 192; Policía M uo!
cipal , No. 569; Policí. del Tr.· 
fico, No. 14:1: Cuerpo de Bom
beros, No, 572. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

M1:m'sterio de Gobernación y 
Sanidad. El dí. Mart"s y J ue· 
ves de dos 8. cinco p. m. 
MÚ1U3let'1:.o d,¿ Gt,er1'a, Ma1'ina 

MARZO y Aviación. Lo, dios Martes y 
I-D--L- M M J V S VierDes. a cuMquier hora de la 

maí1&DS. 

± lrfimsteriv de Hacienda , Oréd?'-
1 2 3 4 5 to PúlJz,zco, I1ld1lstt'Ía y Come?'-

6 7 8 9 10 11 12 cio. Los sábados, de once a doce 
de la mafia.D8. 

13 14, 15 16 17' 18 , 19 Mú,istmo de lnldl'uccúi" P úo 
20 21 22 23 24 25 126 />lica. Los díasluDe,. miércoles 

2728 29 30 31 
I I 

y viernes, de tres a cinco de la 
tarde. 
Ministerio de R .R. E.E. Lo. 

:""_!....--!._":""_.!....-!_...!.._J I viernes, de tres y media. a cinco. 
Mini.sterio de B eneficencia. 
Los viernes, de tres y media a SANTORAL 

DE HOY . cinco de la. tarde. 

'Sontos Rsimundo, Abad 'y Con· 
fesor y LODgiuos, y Santo Ma· 

drona, virgen, má.rtires. 

DE MAÑANA 

Santos Abraham, Ermitaño, He 
riberto, Obispo y Coófesor, y 

Agapito, Obispo. 

FARMACIAS DE TURNO 

Mim'8te-rio de A{l}·il.!'ultu'ra 11 
Fomenio. Los díl1s martes y jue. 
ves, de tres e. cuatro de la tarde. 
FERROCARRILES 

INTERNACIONALES 
(1. R. de C. A,) 

De Sn. Salvtldor. Diariamente 
Sale San Salvador para Cutu· 

co y Estaciones intermediarias 
7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5. 10 
p. m., vice-versasale de Cutuco 
1.000. m, llega a San Salvsdor 
5.00 

Para Sao Marcos Lempa.
Americana, Centroamericima. y" Sale San Salvador 1.05 p. m. 

. Loinde,. llega SaD Marcos Lempo 5.55 
Elsel'viciode turnoscomienZ8. p. m. Sale San Marcos Lempa. 

al .. OCHO hora. del di" iDdi. 5. 10, R. m. llega San Salvador 
. ado y termina a la. OCHO ho. 10.05 a. m. 
r&s'.del mismo día de la semana Para Abeacbapán. Santa Lu· 
siguieDte. cía [SaDta ADa] Zoca po y , e.ta· 

Siendo estos servicios obliga. ciones intermediarías. Sale de 
torios, eB iDdelegable y todas SO" Salvador 1.30 a. m . . Llega 
1 .. farmaci .. deberáD indicar eD a SaDta Luci. [Saoto Ana] 1.10 

"aviso especial que colocar'n en p. m. lle2'B á "Ahuacbapán, &.05 
l. parte exterior del estableci. P. m. y Zaca¡'. 7.20 p. m. Sale 
miento, cuales son las farmaciáé dé Zacapa 5.00 a. m. de Ab.ua 
ci. turno. de cada semaDa. . chapáD 8.45 a. In. de Santa Lo· 
FARMACIAS TELEFONOS ela [SaDta ADa] 10,50 a. m. y 

/ Nueva, 128. Alvareog&, 845. llega a 'SaD Salvadqr 4.45 p. !'l' 
San Luis. 1250. Independencia, Sen ici~ de trenes de ps!sJe· 
i204. Americana, 3. Guadalupe, ros ligeros.- " . 
InterDacioDal. CeDlral" 23. L~. EDtre SaD Salvador y SaDta 
tina, Sol, i82. CeDtro Americ •. LucIa y Aliuac~~páD, diaria-

mente excepto los domingos. COD 
n8. 1173. L. ,Salud. 29. carro motor. Sale de San Salva. 

HOSPITAL ROSALES ,dor 1.35 p. m. llega a Santa 
/ .. Sal •• de Caridad: hora. de vi Lucía [Santa ADa] 4.20 p. m, y 
.it. loa dios jueves y domiDgo. AhnachapáD lIeg. 6.00 p, m. 
de 10 .a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. Sale de ,AhuachapáD 6.00 a. m. 

, lo. dio. re.taDtes solameDte de .ale de Santa Lucl~ 1.57 a. tri. 
i • 3 de l. tarde. llega a Salvador 10. 55 a. m. 
:: 'PB.ra. 18,s de, Jl~nsión, todos 108 Trenes Rápidos entre San S8.1. 

; dfas de 10 8. 12 a.m. y de 2 1J.:4 vador, Guatemala. Sr Puerto Ba. 
deJa tarde. rrios. De San Salvador sale lu-

Para cualquier informe refe· nes,"jueves y sábado 5.00 a. m. 
r.ente a enfermos donde estén o Llega a Guatemala 6.15 p. m. 
dayan estado asiladoseu el Hos- y a Berriosa Ias 6.10 p. m. 
dital, dir igirse a las Porteriatl Sale de Guatemala y Barrios 
respectivas: Teléfono de la por- para San Salvador todos los 

LihrerÍa DOMINGUEZ 
Arturo Domínguez R . 

RECIEN ESTABLECIDA EN EL PORTAL 
OCCIDENTE DEL PARQUE DUERAS 

Desea 

UD • 
Lindo. Veltido. de Baño I 

Textos y Otiles E ,eolares¿ 
Artículos de Escritorio? 
Papeles y Sobre,? 
Platos y Vasos de Papel? 
Perfumes y Lociones de las 

afamadas marcas 
Lenthéric. y Mouson? 

p. m . 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIA L 

HRciendo solicitud 10B inte re· 
sados con anteriori dad, las au , 
dienciRs 80n ~eüf1 l adas pan lo· 
días Martf'~ . JnPoves o Viernes-

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuse!!l «La. 
Marills:,. A La Libertad. ma.~ 
fiaDa y tarde todos los dtas. Tam· 
biM servicio expreso., Punto: E! 
lD. rcAdo. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 
Se cierran los despachos en la 

capital a las 4 p. m, de los dla, 
IUDce, miércoles y viernes, para 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y dom ingos, res
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Luna nueva 7 
Cuarto menguante 15 
Luna lIeDa 22 
Cuarto Creciente :t8 

Dr. Ramos GallRrdo. Aveni· 
d. España No. 13·14 De turno 
por la noche. 

Tsmbién haca oxtensivos eua 
serVICIOS a clases menes tero· 
saB,en caso do no poder obte· 
DorIos en los establecimientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para ' hoy 

PRINCIPAL 
~xtraespecial popular, 

5.30 p. m. «La Divorcia · 
da" con Norma Sbaarer; 
dialogada , con títulos en 
español. 7.45 p. m, Ex· 
traord inaria. .:Sin Nove· 
d ad en el Frente>, con 
Luuis W olheim ; copia ha· 
blada especial para El S a l· 
vador; títuloes en españoL 

Domingo noche: <Los 
Tontos Bailan',.. 

OOWN 
lh traespecial popular. 

6 p. m. diente Alegre:>, 
con Roberto Re y y R osita 
Moreno; t oda en español, 
con canciones y bailes. 8 
p. m. Extraordinaria. :'Sin 
Novedad en el Frente:>, con 
Le ... is Ayres; copia habla· 
d a bspecial par\, El Salva· 
dor; títnlos en español. 

Domingo noche : .:Repor· 
taje Sensacional,., 

Pagos en la Tesorería 

MARTES . . . ""'" 
, Por la matIanlt.. Pensiones de 
Ioetracción públic •. . h:ebrero. 

Por Itt. ta.rde: Pensiones de 
Gobernación, Fomento, Rela· 
ciones Exteri9res, J ustieia, Be· 
neficencia y Hl:Lcienda. Febrero. 
MIERCOLES 

Por 18. mlñaDa : EsccelaB Pri · 
marias (Personal Docente seño
ritlls) Febrero. 

Por la tude: Escuelas Pri· 
marias (PerBon~1 Docente hom
bres) Febrero. 
JUEVES 

TesorerÍIl General de la Re. 
pública, MiDi"stprio de Hacien. 
da, Sec retaría Particular y Pri
vada de la. Presidencia de la 
RppúblicR.. Ftlbrero. 
VIERNES 

Min i! terios de Gobernr.ción, 
Fomento,Agricultura, SIlDidad, 
Justicia y Beneficencia. Fe
brero. 
SABADO 

Mi nisterio rl p. la Gnert8. y 
~1.!.l2i.I~.!...n_G_eDe r al. Febrero. 

'GONO RREA Estrechez y too 
I , da afección de 
las vías urinarias, se cursn 
tomando: 

Cápsulas GONOSIN 
e8 el nntigonorreico más efi
caz y bara.to. Búsquelo en 
toda fa rmacia. 

PREOIOS DE VivERES y OTilos 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primera, Becada al vapor CI. 9.qq.-C.0 10 Lib. 
Azúcar de primera. g ranulada CI. 9, qq, "';C.O 10 Li~. 
Azúcar de primera, amarilla C 7.00 QUlDtal 
Arroz, entero muy blaoco CI. 10. qq. -C.O 12 Lib. 
Arroz, quebr.dito CI. 8 qq.-C.O 10 Lib. 
AceituDas manzao iJIrL9 " e 9.40 frasco 
Aceit. de olivas e,p.tIo!, la t •• de t H;i1\1 ,', C ,1.25 e I u . 
CaM lav.cio primera el .. e, de:4,OOO pie. de 81t. C 25, 00 qq. 
C.fé lavado de primera 'precio de expórtaeión C 0.25 Lib. 
C.té lavado 2 •. clase de l. mi.til' ¿aliefaa C 18.00 qq. 
Café "tostado y moJid!) Begun ~próceaitÍlíeDtol!l 

slelÍu,-nes sin -mezcla ae -ninguna ofasé 
CAfé CorrieDte 
Oará resaca de primera clase 
Cebollitas cur tidos 8spafiolas 
Cacao de primer&. 
Cacao en valva, holandés 
Encurtidos españoles 
Eep'rr8gos fresc:'ls ,Iata.s de 2 libra!!! netas 

sin mezcla de 'ninguna clase 
Frijoles negros de 18 DUeV& cosecba 

Ga;baDzos'~spa6~1~~ 
" del poi. . 

Galletas ioglesas clases surtid81! . " 
Gelatinas Royal, p"ara "preparar rlÍpidamente 

Boudines , 
Harina de trigo, ma.rCBB extranjeru 
Harina criolla 
Huevos"frescos 
Mantequilla, crema 
Maicillo 
M.lz , 
Manteca americana, garantÍA de pereza., lsta. 

de 35 Li b. 
Mantequilla. de primera clase. paquetes 

de medi~ libra 
PSPIlS Gigantes muy buena clase de GuatemF.l.la 

Sa~ú perl~do de i~ mej~~ cllHdad 
Uvas 

C 0.'50 libr':. 
C 15.ooqq. 
C 12.00 qq. 
C 0.40 " 
e 8"00" 
C 3.00 libra 
C 0.10 fs.12 
C 2. 00 I.t.~. 
C 0,50 L, 
C 600 qq. 
C 10 libra 
C 0.60 libra 
C 16.00 quiDtal 
C 2.00 Iibr. 

C 0.60 pqte. 
C 3,75 arroba 
C 12.00 quiDtal 
C 0.06 c-u 
C 0.90 libra 
C 14.00 faDega 
C 18.00 fanega 

. C 18,00 L.0.50 

C 1.00 libra 
C 9.00 qq. 
C 0,12 libra 
C 0.62 libra 
C 0.50 ,libra 

TIENDA <EL HOGAR • . 
A. ROCHAC VELADO. 

" . 

Inco f,'v¡r'ti[;iÍidád Tempo
ral dé 'lo. 'Billete. Ban
carios 

E~préltito 1.'ocill PáraFiíjl
dar 'e{ Banco HipotecarIo 

'C •• o ae que el acreedor •• tl· 
m~re q ab lü8 garantía8 recibí· 
das con anterioridad Y. DO CO , 
rresponden al g 1'llvamen podrá 
pedir qu"e se efectúe un nuevo 
avalúo 'por "medio de peritos p. 
fa exigir el cumplimieuto d~ la 
obligación o la A,'m pliación de l. 
garantía. " La " tra~jt8cióD .deL 
peritaje Be efectuar' ED la Di .. 
rección General de~ Cootribu-

¡ ciones. . " ,. ¡ 

. Los peritos serán nombrado! 
8sf: Uno por el ,acreedor" Iy el 

r otro por la mjsm~ Dirección. 
Una vez emitido el dictamen 

correspondera a 1& Direcci6n 
General de Contribuciones re
Bol ver lo procedente. 

Los"gastos ;que , ocasioné el 
peritaje serán a cost& del inte
resado. 

Art. 109-Los deudores con· 
tra quienes 8e hubiere iniciado 
a est" feohtl juicio ordinario "o 
ejecutivo para el cumplimiento 
de 8U obligación hipotecaria '0 

pereonsl, podr'n acogerse a 108 
beneficios de la moratoria, siem 
pre .. que en aqu ello~ juicios no 
se hubiere efectuado el remate 
o adjudicación del inmueble 'y 
si el deudo'r "1umple con Jos re-
qUIsitos siguientes: . 

Que deDtro de loa 30 dfp. 
I o,,. ~ V~"VO a la vigenoia de esta ~ 

depo~ite en el ... 1CO. 
rre,~sp"D(líellte ,J "zgado la C~Dti. 

suficiente para 
".""",00. lie cubra de 1;. 

eóstas habidas, y pague o acáp
te el deudor la capitalización lde 
los iatereses pendientes si 108 
hubiere; :. 

b) Que refuerce la garantía o 
es~a establezca en BU casol eón 

'real, si no fuere suficiente 
existe, de conformidad 
Art9 99 de e.ló Ley. 
119-LoB acréedores 

el der~cho de 

obligaciÓbLa 
o letras de 

podr'n 
ao,ll v,ept!,do.<,~n ~ la .. rel~ci6D 

nada dólar, 
por ciento que repre. 

.1 traslado de tondos al 
exterjor, y a81, en ia mis~ .. 
proporción, respecto a otras 
mone~aA. ¡ <¡ ~'" "' ~ " > 

v. CRISONINO c& 

Arto. 149-Se loeulta ,.1 0-
der ~j.ecu~iyo . ~',ra \ c.oo.ir ata' 
UD .mprésn~o cºn los l3aDf08 
locales de E~isi~n por J& canti~ 
dad necóslria para qué puedaD 

"-J--¡ reinteg rarse, al fondo especlfi. 
c~ respectivo, !as ca,ntidades re -e,Agentes de la Eastman Kodak 

- N. Y, en la Rep. de 
R,oclhe:ste,r I caudada •• favor del Banco Hi 

CALLE DELGADO No. 21. TEL. 
. ~A.N .,SAL V AOQR 

, ' , 

'j ~. :: f~ J 

INFORM<:ACIONES 
C01\1ERC tALES, 

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

potecario d~-EI ,Salvador, con
forme el Decreto del 30 d. 
abril d. J93Ó, QúedaDdo 101 . 
Bancos obligados a concerler 
eB. préstamo del fODdo de bille. 
tes emitidos como resultado de 
la ampliación de su poder de 
emisión que se les permite con 
forme el Arto. 40. de esta Ley. 

E ste prástamo devengara el 
interés máximo del 4 por cien· 
to anual en cuenta corr¡en~e y 
deberá ser cancelado con fon
dos tomados de ,' Jos ing resoll 
generales del Tesoro, en el pi ... 

Pasa a la 3a, pág. col. 40. 

." '1..'>: \ .p. I • , ) 

o CM E LJ NA: 

) ' 

VISITENOS O HABLENO~ AL TELE F ONO 580 
Depósito, FARMWfAG '~U~S~')l~~~~~J~~~~~~~~~~~~!.~~Jr~~~~~~~~~~i~~~.]~ TA VE: S.n Miguel. ~ 

'POlLA Rb 

.. 



MARTES !5 OE MARZ~1932 

Es de "La Constancia". Naturalmente .. ! 

JABON 

"LA CIBELES" 
Fabricado con Aceite de Olivas 

[1 Unico que no arruina la Ropa. 

~4.75 Docena de panes 

Borghi, B. Daglio & (O. 
TEL. 7-~-5 

IDE GANGA JI! 
& vende una REGISTRADORA 
Nationál en pe/focto estado. Marca 
hasta $ 99.99, 

en este Diario se informará. 

EL MOMENTO POLITICO E'UROPEO 
S. v. claramente que a lo. con~idefa a! JI\Pón coqJO Según ~e iufo~ma fI" Bar Tamb!én los ~orrespoJ1:' 

al'IlIane, "" l •• co"v~n· un aliado im portante en bin;' " el nu~¡'o ' g,oiíle'r'nq ~ales europeos 1. norteame,. 
dría "!'(tCI ' gaerr" rUSO-I!\'la I\Jcha con tra ,,¡'d .. ~arrqe, rn~p'c~'á'fi'¡no B~ H'uiitf p,p ~ rlqanos no ' ?',!~!ú¡"' ~e qq~ 
po,/"", co." q~e ~n cam· e. n ten.t.o que o, tra'~ "rand.eR abOla a I-I\;" r p~{)~\ama~ el nnev,o gol} er,nf'l m, aDchit· 
bio no de.agraaarra ti l~. f' i r 0i ~ 'il lil.. . 
otra" potenCia" Franc.a potencias no qU!N~1\ hll ' a la poblaci~~ y. a prepa· t I!-no qo lJi~I ~u & ae ver· 
protegería al Japón, Ale· cer uso del boycot eco~6. rar divers~~ r1est~s, 'e~ 'las ~I!dera Indepen4\l!l~)a. <" 

. R .ia ! d d' la l! cn, ales 10R 1an o"eses, que Si b' l l ma~rCl 41 p" • ro eo e qu~ lapo ne . ,r 1. 1 ¡, '1 ~ ~ f • d I e ve tam rén que o. a ema-
Moscú, marzo H,-Tran· ga por no poner en peli· ~q r~l'l\dad ~op lo~ ~~~ , o; ," "e, preFiereW '¡'¡ante!.Í!'! 

eocean.-Se informa que gro ,m Propio comer~!o' cQn minan en el nu~vQ Es~ado, la di.cordia "fnf'. Ra"í~")f 
ios trabajos de fortificR' el Japón. desempeñ!!-n el ~ primer pa. ~aí1.\áñ¡Cí'. 5~'lifl ~,¡,té /(ri. 
c
' · Ión An la frontera rusa pel, de modo qllll, eegún la .. ayPo(°'l!"'Pr~ ".f" e.te-

El nuovo E.tado de Mancha . prenea moscovita se habla :.ronaa d~ !!!f~!!!nc.a 'ran· 
del Lejano Orientt) se vio- ,ia tampoco parece agra . I ( ceH; y no 'l:areren ver." 
¡entarán cODsiderablemell' ciar mucho a los ruto -a 1.H \llJa1 «comedIa. mancbq· Frppcia i~l,dt(er~é\con foa 
te para impedir c.u81qui~r l~mane&. r~H.no,.. .o,,~ef·· .,. 
Borpre.a de parte de los Moscú. marzo 14.- Tran· L. may or parte de la po· Bucarest marzo 14.-
Japoneses por 10 que h?ce socean. - Los centros pOIl'lblación China, según in· 'J:r8iisoc~a:h.-'C0ní"0 conse· 
a la violación del tenlto· ticos de Rusia observan forma ciones procedentes cu"enciá"cfé los ' tiroteos ' úl· 
rio ruso en la fronter .. de con mu cba atención la la· dH Harbin, no asi~te a di· timamente "li1ul fre~uén. 
Manchuria y Siberia. bor del nueVJ Estado Man chas fiesta.s ~ se ¡nuestra tes, en" la 1rontera rí:ujo.rh. 

Según informaciones de cbú. del todo IDdlferoute res· man'a de Besarabia se hán 
la prensa ru,a, se atrihu· pecto d .. l nuevo régimen. én'co;t~ado :coBa'¡'!ls·' dos· 
yen intenciones semejan, cientos cadáveres en el' 'río 
tee al Japón, haciéndose I . I congelado 'de 'Dtiester. 
resaltar que un conflicto BASKETBOLISTAS TECLENAS , 
ruso:japonés en e l Lejano Sigue el embrollo lituano· 

ger"l0no en Memel. 
Oriente vendría a pedir de 
boca a varias potencias de Kovno, marzo 14.-Tran. 
la Europa Occidenta l a pe· soceau.-EI nuevo presi· 
ear de !a concertación de dente del Directorio de Me· 
pactos de no_agresión con melandia, Ed oard Simai· 
la Unión Soviética, para ti., nomhrado por el 'go . . 
en esa forma debilitar a bernador Lituano Anton 
Rusia en el interior y ~ I Merkys, violando el Esta. 
exterior, existiendo, ade· tnto Inter)Jacional y ' ía 
más, la posibilidad de qu e Constitución de MemeIan· 
dichas potencias intervi· dia, tomó posesión ayer de 
nieran en nn conflicto se· su cargo, segdn se infor' 
mejante en contra de Ro· ma. · 
sia. Los partidos mayorita· 

El público observa en rios alemanes mantienen 
Rusia con mucha atención en pié su protesta por la 
los acontecimientos del Le· violacióu '/jel esta.tuto de 
jano Oriente, y particular· ~ .. melandia. ' 
mente la labor de la Liga Tampoco quieren /as aloma, 
de las Naciones 1 Bobre la nea que Francia e Ing(a.. 
coal hay mncho escepticis- te~,p. se pongan ae acuer· , 
mo, porque en sus lal'ga El do en el .Gsunto J" la. re· 
negoeiaciones ha eabido p'aracionesy de·UJ.s'dettdéi. de guerra. -, . ~- '" 
hasta ahora magistralmen· 
te mantenerse alejada de 
todas medidas verdadera· 
msute efectivas para poner 
fin a la hicha , limitándose 
"rliscurs08 y notas diplo· 
máticas, que no han resul· 
tado de valor alguno. 

Se cree en Rusia qne ee· 
to s~ debe a que no se quie 
re lastil!,ar a la poderosa 
nación del Japón , precisa. 
mente por propios motivos 
imperial¡~tas, como se ma· 
niflestan precisam.ente en 

El Bimpát.ico conjullto 
basketbolt_t ico cA tala nta~ 
de Santa Tecl'a, ' que t~~ 
buena actnadÓli ha t"uido 
en ra prABl""lote tftmporada 

f"m"ninu . E,ta noche hará 
su llUt1Va preti6ntación' es
te equipo, frente al cd~· 
Co» a~) ~Sl!- ,i .vadpfJ'. . t 

La A~aT11b.leq De,:retó la Morato •.•• 
. , ~ 1 t 3' " r. ~ 

Londree, marzo U.
TrÍlnsocean.-C~n referen~ 
ciia 'a Informaciones lanza· 
d!as en-la prRÍlsa ' frahbei~, 
diéie'ildo que !)e~iB¡áD tt;ófre 
e) gopierno )!.lg)é," ,. Y ~Fg()o 
hierno francés 'clertos ane· 
glciB en lo <'refe,reote : a}a 

Arto. lüo.-Derógan •• la. dI" 'discu¡'íón dei"pro!¡jlirmi de , ' ~ - l' • r~l~l .. , w,n'w Po Ii-\j 

posicione~ de car'Ícter transito l~~ r~P!l ;r:aclope~ 1)~" ae;~ .. : 
:to máximo de trefl !ltlos R con r.io emitidas aoteq 'deJa presen. dll.8 de gue¡rJl ep la co~..fe
'ar de le ft:'cha en que so con · te ley, y . Buspéodense on Búa r~~cia de gobiernoá que 88 
trste. f'fectos las leyes de carácter reunir" en Ltaúaana a fines 

Art.o. 1.'>9- El Poder Ejecot.j perm!tnente q'uo se 'le opongan. de I "'thiío, . Be ~ 'hacer reea' ríía"r' 

Viene -,le 7a 2a pág. 

VQ d~.berá proced ... r altl fund t\ A,rtl? 17o.-Po.r trataree de ·1 , '/ : 11 - n n , , ,'11''" 1'" 
ción dl,j B il oco HqJotecllrlo de una Je.v de tHn~rgecCia. 'que re· ,~p ceJltrq,s . p~e~ ~pJprJ}ia-

~1J_UIR"'_""IIIIIIIIIAIIt.'''_''W'''''''H~'''','''-~I'''I''.I.:.~'''UI'-'''''\l''.A'''\.''~ El Salv.dor d,'OL'o de lu. quin elampn lo. in,tere.es de ' la N •. dQs ,dI! e~ta ·,capi.tal, qJ1!l di· 

~ MAIC~NA LA MAZORCA1 ~~ ~:·b:;~~:~i~~:~:.J~ ~íei:;'nd~ , ~!~~~á'~:I~~~~e~~~uiivaPd::á~~i ~hasd noticia~ careCeD ae 

el gobierno de Paris. que 

~ ii!! del ,1hueolli'JOt.'eari ;" d •• eue, dI. de'\I publieacrón en' .1 ór. un ainénto. Es cierto que 

,~ . ',\ MARCA . ' " , ~ do eOD el ."Iclllo anterior. g'DO~~~iE'NEL ' SALON n 'E '~:'t~;:~~~~/t.: t::~;i~~ 
s: I ~-~ SF-SIOto.ES DEL ' PÓDE'R de mduclr al gohl . 
~ "EL INDIO" I LEGISLATIVO: Palacio Na· lé d'h ' . . "i ·rnP.1!.l" I Para valer más .abienda ciona', SRn SRlvador, • los do· g s a a eruse a punto 

S más le .. ,e dI .. del ",e, d. marzo d. mil de vista fráncé~; liero tales 
~ !ii ,~ tentativas no 'ha'n ' tenl'do 
S El ,\ I 11 t b lid l' I I Ji: CIEN novecicc.to8 treictidós. .. ~ un ca a men o sano y sa roso, con gus o es acep a o por n uOs, en ermos y ane anos. : el!, y MECAN,CA result~do,sj~o qu~ ~*gla. 

I DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS I ~l'j:;e~n;{~;~tct~n~~'~or(l :~o ce~'~~di~ J. HOP~;~~~n~:'llacorta. ;:r:~oBeli::rt:~g~i~q a~~~~: 
l . ;iI! , '.}" p~,. la Agellcia Uenerat 'de Pll.- Pedro ChavQrría t d 1 ::! ~ ': ."·',WI(I~I'''f 4.t. A v N vrt--:. 6 Secretario. raspee o . e punto y, ada. 
iíII!! ~ "l uu"' .. , -~ progresos d¿l radio. de más, el Canciller del Teso:. 
I UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: S lu n,,,,u ,,;,,,, . vheló. y ,I",.¡ Miguel Coto Bonilla . ro, Noville Chamberla'll1 ' I S cilla-i Clt general. . Pro-Secre~ario. I GOLDTREE LIEBES &; OlA. _ 1l. _ S to,~;~':'to8 ej' .. ';/ivo, «'. «I, .. n" de ::~~;::::.:===~:-;:' I expuso recientemente al1¡t~ 
S ' el 3 9 ;: 11 (:¿tCUIll de lit wdustrw, rlctertitii.s- , . la. Cámara. de Diputados 
..., S 1m!, tlleenI4J.'l. ctlUmUlQ'/1·Ujhl. etc l la tesis de la Gran Br~ta. 
"""'~J.lIA''''-''''''~''''./JJI''''.A''~~'''~'''"","",~~III''..Ia..'''''"\..~Y.JJ S .E:C}lI .)'~" wtos de q tlÍnI1CIl,' l l(1lJcllJ.!l ~ - , de . c(trucle-r rm~t.erirn;IJ cifnl"Í!ico y , . na , encaminada a lograr la 

T~L. No. - -646 
TAXIS FORD 

I 

w;clón ele IQn,'1ult«~ . cancelación total . de las 
L" t'fvista ,lllie¡¡ en esprlfi.ol y t':¡cd I deudas políticas, se modo 

~~'Ic~J~/:i~;;~uuje ~/'"Ilci!lo por p'r(jfe~'J· .' ,q'ne el gobierno ingl6s no 

CIENCIA y MECANICA se ap81'tará de dicho prin_ 
l D e.'1tinndu u l., lJTofesiQnalt$ a ) cipio. 
os ajiciOl~,,( lo:> y Ir lo:> CU1. 'USOS I 

}fcsil lc¡ ltell ClI el úllC"r ior e'lll;(clI su. 
1'C7/1C,'Itt en !!.~tlllupil[-¡~ ¡le '/In celltC(l;(J I 

por ejelll [l lar <le 7/l//Cstru . 

UtA 
IfltÍITf. Il IU gustol RiC'te, 51 Le: 

envaneces de tus ,.;Icntc! 
blanco~ y p ar:: jos. y reveladores 
de l:llud. 

¡ 
Madrid,14.'- AponcióA, 

zaña que las ' fuerzas de ()o 
cnpación en Marruecos Be. 
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. Maderas finas 
PARA 

Construcción 
,:Regla pacha, 

Costa.neras, 
Cuartones, 
Mochetas, 
Pilares travesías, 
Tablas, 
Tabl"ncillo8, 
Tabloues 

A. lo, precios más bo· 
jos tiene siempre en 
grandeS existencias. 

CASA MUGOAN 
FREUND & Cia. 

El Gobierno ..... Ada/berta ..... Una Intolerable Manllesta· "~ ariedades" c.A Bailar s e ha 
,Vi.ns. de la la, .Pág, Vie". de la la, pág, ' 

jos re.olueioDarios ideDtifieado ción de Amarillismo Esta acreditada revista 
CODsejo de Ministros celt'bra· verdaderamente COD 1" Revolu- que ha'sta baCA poco fuera 
do 01 5 de f. brero último, se cióD y que DO permitiráD quo órgano de propaganda del 
pRSlue A don Otto Rneder. un las eSperS DZ<l9 de 108 campesÍ . b d 
mil quinientos colones (col. 009 se ve':\n dLlfrl\Udad9.Spor 108 Venimos observando de Testro .P rincipal, oca. a e 
1.50000). v",lor de ei(lte recibos que ellos llamaD "ouevas rico!", algún tiempo a esta parte, rea,nudar su circulacir,n io
d" doscientos colones (col. am'Daz;Ddo con ir hasta la r. que algunos colegqs que a' rlAp"r.dientAmente da la 
20000) cada UDO y otro de cien belión,.i es prraiso, para deten busan del escándalo ' para Oompanía Nacional de Es· 
colones (col. 100, 00), coo los d 1 d'd t pres,'doDc,'.1 er 1\ can I Ro ura hiten pe,'ta' cu los, 
e'Jft lNI se complet.l\ la cRntidAd 1"' ' d acer negoc o, 00 COD . v 

del corone >")' R, d I Continúa dedicada al ci, d .. doce mil quinienfos colo En Vf\rias poblaciones S6 han tos con explotar to a e ase 
ne. (col. 12500,00), v.lor total in,talado y. partidos de filia' de temas escabropos y toda ne y a la literatu ra , pero 
a que b. sido reducido el pedi ción tejedist. que hao Dombra· especie de asuntos de hin· en la nueva etapa de su 
do de 25 relojeR para torre, que do subcomi téi qu e I!e encRrga- chado sensacionalismo- in. vida ofrece nuevas y atrae· 
.e l,,'zo de conforDid8d con la L d h ' t· la rHn o Ilce r mus ex cnSlva d tt' vas secciones, tales como rpqni o:. icióD No. 34 ,'del 10 d(· d h l' v.anta 013 en 8U mayor p1r· 

d propfltr f\n a Rstn cn os rJOCO' h la consagrada a 108 depor, 
dici embre do 1930, po r nlor enes mlÍ9 rrmotos de la derra. te -acuden a ora a un ex· 
quince mil colon .. (col. Adr ma" un gru po do muj. , pendiente, qoe hay qoe te-, a la poericoltora, re· 
15,000,00) , h.biondo ,.b,jado res recurra cst" re¡;ción hacien· considerar como concurren' ce,tas de belle.za y al hogar, " 
Po i ~cf'ior Ropder, dO$ mil qui- d d f dio I C t lit o prop'g.n • en .vor e e ' cía desleal, para aumentar on ma erta se ec o y , 
n ren/o. colones (col. 2,500.(J0) , 1 'T ' d d 11 es 

DichO 

rone eJe ., ,v es.rro an 'sn venta a l p regón en las \amPliamente ilnstrada, su 
quedando completsmente can , t!l hlbor con las C9pOSBS do 109 
cplado el citado pedido con el cunpIsinos, 1\ quienes les indi , ca lles de esta capital. pre~io de quince centav08 " ..... ~_ 
pago que boy so ordeoa.-Co· caD que in~inúen IlSD8 maridos, Cons i8tti esa martingala el ejempla.r, la pone al al

LA VOZ DEL TERRUÑO 
m11Ofquuse. que deben lIegflr. si preciso fue en acoosejar a 108 chicos caOCA rlA tonos los bolBillo~. 

[Rubricado por el señor Pre · r{', ha stA. e l sacrifi cio, p8r8 ha vendedores de periódicos 
sidente.] cer rcalidad las es peranzas que 1 JUAN PATUllO 

D 1 C
· d d El Subsecretsrio de FomeD- las clases trabajadoras, tienen que griten COBas que e pe· e a IU a to cifrl\dss en el iOj;!cniero Tejeda. riódico no contit'oe o que 

, Flores, TambiéD vario, accionist., d~snaturalic8n en forma a, 

de las Col,·nas n-' , r;- de UDA. empreMl qae se dice \la , paratoaa las nov~dades sin 
. on .lose ronseca mor Hidro E léctriea que regon trascendeucia que corren 

Viene de la la. pág. tea el s('ñor Trejo bacen propa. , 
ganda t'J'oJ,', t. y multan s los impresas en é l. 

del cuadro es el s~ffor don José nu ' t' I 
SRnh. Tecla, marzo 14. - Des Fansec8, de Sao Salvador : Indígenas que 90 niegan a pres Cit n caBO prác ICO ea a 

de el día 9 del mea presente en Rellnido~ en la RedoccióD de tar Sus se rvicios ! in BU pleno m ejo r ilus tración de lo que 
cUéD~ra!e abierta 11\ mat rjcula PATRIA 109 infrascritos mi eoo COD~eDtimieDto y 9U jU!!Ita retri· aseveramos: antier, por e· 
de la escuela de adultos que pa· br09 del "Grupo I nquietud" y bnción como lo ordena nuestra j I comentó la no 
trocina la sociedad do artesanos Carta MAgn., han lanzado ..... rs emp o, Be • 
-El Porveo,' r. , reporteros del mislDo periódico, 1 1 ~C ticia de un Tratado de Oo· 

scfioritas MerMdes Maíti y Ma ves ataques pan e genera a· 
El día de maihna 15 tendrá. L ' Z I Iles, • qu,'eD acusan de DO estar marcia que va 6. celebrarsB ria UlSa t' aya, y señorea 

Calla Dalgada Ip 52 • TIl &·0·1 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

I 

Si, Chula, Bailerrws, 
Es di8co Víotor de 
l08 últimos que han 

efecto la Ilpertura de este &.cre Augusto Morales Pino y Alirlo con la. Revolución. entre Noruega y El Salva· 
ditado plantel, eD el cuol dosle Gorda F lamenco, procedimos dar y en qoe ambos paises 
h,ce varios afios .trá. se vie- • la iD,aculación de 146 cien to Del Vaivén Social se conceden mntoamente 

Quiere vender Bns muebles 
su victro'o, su radio, sn auto· llegado a la Á,qenoia 

Deo preparando mucho! jóvenes cuuenta y séis números do la . t d ' 6 
móvil? No pierda tiempo, AnUD' de don Oa,.lo8 Ávila, 
eie en la Sección de ' A Vi80B.,--':::::'-=:':':'~=-=::"':==:::"'-:-obreros, 8. manera de llenar digo el tratawlen o e naCl n 

namente su cometido de hom. rifa de un cuadro del pintor más favorecida. 
don Luis Alfredo Cáceres, ba, 

bres instruidos, útiles y cons· biendo r esultado ganador el nú Oumpleaño8 Esa noticia dada en foro 
Económicos, Un Exito Sin Precedente 

ciente., mero 130, cuyo po.eedor e. don Hoy celebu pu dla de dl.s el ma sencilla-como 1" he· ta10 implicaba el recono· 
§ No. ocnramo, hoy de otro J osé FOD.eca, de .,t. ciudad, caballero don Federico Mejia, mos hecho nosotros-cara, cimiento del gobierno del 

de 109 grandes focos de zancu· En fe de lo cual levantamos actual Gerente del Blinco Occi· d' t ' General Martínez, v y' a si· 
dos, Al cual se encuentra al Silr S 1 ce e Impar anCla, porque J la pr~sente acta en San 11 va dental. quien, como en afios 10m· • t t 1 tuadoB en ese ter~enG, a· 
de esta población, formado por dar. a la8 5 V media de la hrde teriores, ha sido finamente ags Cler amen e no ea e mer· consejaron a los chicuelos 
las aguas sucias de los lavade· del día 12 de marzo de 1932. s-a jado por el extenso círculo de cado noruego, tan restrin-
ros públicos El T.nque, el pi· ... d'" ... .us .m,'stades, gido. el que nos poeda sal· vendedores qoe <gritaran:> 

. ¡r¡erc(I .. " ¡r¡aíti, ¡f'laría I 8 S I 
ro y aguS8 negras que se vIer· Luisa Zelaya, Augusto Mo § Qumpl~ afi08 hoy don Ra· var de la c risis Bcon6mica por la8 ca lee de an a· 
ten de las fábricas de ,¡¡,uordien 1 G món Colome Bou y sn •• po.a '1 I b b v~dor el RECONOCIMIEN te y las del mt3rcado municipal, ralea Pino. A irio arda nI e que ogre a sor er a 

á 1 1 Flomenco, d060 Magdalena Ciar. de Colo- b clo nnestro café TO, 
lss que juot odoa8 por e ugar me. ,Unimos nuestras felicita· oen pre . El 'ód' ci 
en 'donde sntea estuvo la Bsta- P l ciones a la8 mucbas que est~n Sin ~mbargo, IOB infla· perl lCO vocea o con 
ción del ferrocardl, formaD un avoroso ncen.~. recibiendo, dores de llantas de 'varios tamaña nueva, fue arreba· 
ri.chuelo putrefscto que me,e.. Viens de la l a. pág, § El doctor don Jos6 Leiva de nuestros colegá8, comen· tado por todas las manos, 
ce la CODstante atención de las celebra eóte dra el aniversllrio . b' I Bin embargo, 108 lectore8 
autoridades. Añosstrás Be han Mi nisterio de Gobernación que zaron por eBcrl ir que a 
petrolizado e80S estancamientos de Jucua.pa. recibió aviso 'ele. ~~es:~aB f:I~~U~~~~~s. Vayánle perspectiva de aquel Tra- quedaron desenlgañadots, 
inmundos y. basta se ha limpia fónico, a eso de las 8 y 20 mi' * También cel~br.8 este dra 80 porque no es prec samen e 
do el cauce a manen de que las nutos, que el fuego había dos· complea'líoo;¡ 111. sefiorita Lucita cuentra 'con BU salud bastante el reconocimiento de No .. 
aguas negras corran libres de truido buena parte de las ecli- GonzlÍlez Bonilla. quebranb.da: ruega el que nos interesa 
obqt'culoB. , " ficaciones. 8in poder precisar a todos. 

.. Hacemos manifiesta. nues· eu número. Más tarde, a las A Espa.ña Temporadi8~(/ 
tra satisfacción por no haber si diez y media, se aupo que eran Lo escrito basta para de-
do aprobada. por 'la ASAmblea diez ]118 C8sas reducidas a cení- A fines de la semana pasada e Ya comienza ,s notB,rse a- mostrar que la concurren· 
Naciona.l la ponencia del dipu. zu. se embarcRron rumbo a Barce· nÍlnación por la. próxima temo cía que Be hace a base de 
tado doctor Manzano, referen· El Gobernador Politico de lona don Fernando 8~grera y parada en 10B balnearios, con falsedades, amarillismo y 
te & suprimir la" bandas mar· Slln Miguel, don Atilio Garda don Juan Rodríguez Beulo. Pe motivo de 188 próximas .acacio escándalo" debe ser conBí. 
ciales de la. República, que auo- Prieto, estuvo esta maaana. eo sarÁn a.llti uos' temporada de Des de Semana Santa. Los dos 
que inllpirada por la mejor in· comunicación con el Ministerio seis meses. lugarell más concurridos: La. derada como deBleal y pros· 
tencióD, no hubien sido "ista del Interior y dijO o que no tenra Libertad y la Laguna de Coa te cribirBe por laa autoridades 

d 1 E I E71fermOB t t con aJlra o genera. n o que datos concretos dp,l Buceso, aun· peque han comenzado B tomar compe en es, como perjn-
se refiero a los h.bitsnte. de que creí. que pod,l. ser domi· Ha venido eDfermo de Zocat •• 1 aspeetp do .legrio que da el dlclal para los perl6dicos 

Alcanzó ~'Sin Novedad 
. en el ' Frente" 

Las pantailas de los tea· 
tros 'Principal y Colón ·pra: 
sentaron antier por prime· 
ra vez enlSan 8~I'vador, la 
formidable ' pelicnla '«Sin 
N ovedad 'en el Fren te>l;c u ' 
no de los éxitos cinema to·" 
grá{icos .mimdlales de ma· 
YOJ, resonancia,., , 
tiA tqdas las funCiones en .. 
qoa s." exhibió esta cinta 
ac,tidió ' una ' concorrencla 
jamá's vista que salió ma· 
ra villada con las patétlca8 
escenas de. la Gran Guerra, 
qué ,dá · la.' Ó:\l\s impreslo
nante, realidad' de los"ho· 
rroras que traen .. consigo 
las 'gnerrail:_:'_,_~ _ _ _ 

, ' 

DEME UNA 
esta silente Santa Tecla, dicha nado pronto. ¡COIUCa el ingeniero don Arman· ir y venir de tempora.distas. serios y sobre todo para el 
eopresión hubiera sido lamenta Sin embargo los mensbjes te d~ Chac6n ~ flometer~e a trata McohafJ pereoDas han oomenza.· úbli vi tim d 
ble. Esta banda aunque el nú legráfico8 llegados a última bo miento' médiCO En esta. capitAl. do a 8\lir uua sus fincas y o. p ~o q ae es e 8 e , 
mero de filarmóaicos es reduci ra informaD que el SIniestro no c: Nuestro DirectlJr don Al .. tra9 pira GoaterDR.la y , algunos un verdadero timo. 

'PO[L& Uf 
do, DOS es necesarja para disi· ha podido ser sofocado. a pesar berto (lnerr'a Tril!11PrOQ ~p en· OPOq"tRmflintno;¡ dpl flRfR, -1 DA cEI Tiempo*, J. - . . 1) 

::rdr!e!~:~odo~j~~é':t:ri~ ~~~ :~~Os8e ~:~ub!~baObl~8.r~8f~::~~8 á'.IJtJ'AraJm W"IRT~''''''''~IIBIIII'''''''~ WIaD"~",,,,~~I"IIIn_ ~"'\"'''': - 'UI~I 
tinez l. h. mejorado nohble- guirlo, ~ , 
men~e, para lo cual ha tenido LAS autoridades del departa- ~ 
que poner en ju.go todo su en· mento b.n tomado las medida. S Se Hacen' I 
'u~il\smo y 8US capacidades ar· enérgica9 del caso para ver de ~ ": 
thtic8S. salvar al caserlo de quedllr com § , 
§ MieDtro, el Supo Gobierno e. pl etamoDte destruido, A,imi.!i: toda clase de EN L A 
t& empeftado ec poner todos los 000 hilO evitado q' J!e produzcan ~ 
medios en la laud.ble t.re> de disturbio., sometieodo l. zon. ;:: tra bajO OS de 
restablecer . la armonJa .SOCi~11 a una est-ricta vigilancia. ~ T 1- P O g r a f l' al . I 
entro el caoltal y el trabaJO, fID --, - . - - - - - ~ 1 I 
quera' codicio.os continú,n, eD Una SOcIedad ..... i mprenta 
eu odiosa tarea de f'xplotacl6n V ' d l. 1 ,. ~ SI 
de lar;¡ trabaj'idores de eu'il ' res l~e:e.t a. pa(Jtna. ;ii! S 
pectivas parcelas Ilgrfcolltos. Da m?clóI? pre~entada por el Rep. § § 
cimos esto. porqu.e aabemo9 q' Vdlllvlcenclo ~Il~n que soa no~ § " E, 
en algunas fincas de esta. juril' brlldM.. una comISión que estudIe ~ P TRI A ~ dicción, se les sigue pag8ndo y lel:t lsle sobre el. trascendental ~ :1 
COD ficha'! f\ 109 jornaleros. Se .. pr~lbl e O\f\ del caPltll1 Y el tra· ~ , , ", .. ~ _ ,~_, 
rIÍ may difícil dl'!;I" .... " ill .. 1' 1M bMJt): El Rcp. Navurete h".ce ~ ~1 .,' ~ ! ~ 
~tretaH dp extorailn de muchas mO?lón PQra q .lIC, A~te9 ~e d ,IS ~ , , ~:j I 'l'~\ ' 
gentes ya encH.llccld.,,!'1 uD !J1:1"CU cutl:se 1" m()Cl~n VillavJc('nclo . S . ~ ,¡ • 

freD"das amb ;cione~, que blO se dIQCUtll. el dI ctamen recaído il O - ~tj_.- ~ 
venido fermentando peo) B. poco en IR mamón d e MAI~ zllno. refe ~ Al 11,...;I ..... ¡ .. ,~,~ ~_', --',o, :;""1 , ~, 
la inconforlDidai dl! l cl:I.01pesina ron te " que no se dIcten leres ~ O A. 1 B Q "'ji l' • \,J !!IIi 
do, incoofurmidltd que ,pace po SJbr? esta mi"llDll ~lI t : r~l\ . pue ~ ~ ¡ 'H n 'Io.~ ' ..... <J I 
co es\alló en odio feroz. En la conRlrlp ra ('sto pe rJ l.ldl~ 181 parA. I Esme'ro ~ 
mente estrech~ de al¡luoos Hu· I~ na~iótl. Deapulis de 1)l~g'1\ ' I 
queros, ')rivtL la opinión do que tl '.¡cU:Hón se rl ch'IZI!. lit mo.clón S ~ 
son .ulidente. la. bal.s par. Mao"ano, aprobáMo,. el d,ctA· ~ Prontituud ~ 
ac"lIar lo !t nubllrrones de odio meo de 1A..com,i~ i óo. En (·1 cur- § I 
y la .. I •• jo violencia do los com ' 0 do la d"eu ,ón toma lop~I.- S Avenida España No. 15, clúJ.d1'a y Nitidez .. 
pesinolJ, y enc8.~tillado9 f D eBa br" el doctor Coto Bonilla. § ~ 
errad. ideolugí., se ni pgon a po refutando.1 doctor MOI' .. no, ~ media al Norte de la Tesorería General Precl·os ~ 

er Jos mf diori poll rQ una buena Al t~rm lnlt r l"!I 81>laudldo JlI.r · ~ al!! 
Taloofa 8oeÍfd. esperándo~o to 'll\mente, hoto' por la barra ~ I_' ! 

do d. l poder público, como por sus co l , , ~ .. , ¡:; .. 
Ltl seSIón se levanta a. las Ii § 

doce en pu nto. ~'\_N'"."."..u.¡_~,,,,,,,~-~ __ .. !iJ' ___ .... _~.. ~ OorrupfJn.al. 

,. 

- ', 
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IV 

8 0 NSUMO DE LOS SER 
VI8 IOS INDIVISIBLES RE 

LACION DE CONSUMO 
ENTRE EL. RICO Y 

EL POBRE 

P.~~;'i.g¡',~,P,W~AD~R 
viqitilet: ~ I , b~ Í"Wi.i'n A' cu An'Lía que , 
,;s tá ~n:'t éltle jón.!. 81H. íDt(' n!lid~ d 
dH !ns'!.n~go,ci~M~t· n oCAs ión de 
peliR'..,o,;por 'inc,n~ip ' o por a981 _ , 
to, c~,m.o~ ,~.!?{h,.9~H~ e !i tBrlo ',con 
motivo de lo8',8,lI Cf:'rQ9S do flnea 

Personal de Krishnamurtí 
de ep~ {o' ,¡tlid?'; " l?- .810 SO io· , 
fiere~ quó '"b1-ñ('(fi dl6.ndostt en ee-, 

I 
I 

mf'j 'm~e propo~c,ió.n la. cl8ee pr.p 
por Jacque. MaTita;n , y . 1 f ' I' d d pÍt , t~ria, ' y n~ pual~n, d08 e dl,V}· 

A VIIDOS a aCI I s con d',' r 'ti! .'v'''lo''rlf¡'; ,p\X/lctllmente la 
, que se determina la taSd b 

por No el Llorens [T I'Gducido eRpecialmento tRdo por la gracia. es necesario en los servicioR divil~ible!, e,- to puM de serviéiO lde q'ue ha o· 
pa1'a V1 V! R ,] que eeas dos inspirac iones se es, la retribución en di[. ero cho U80, !lea de tO?" razón ,7 · 

U N hombre, en la suave eminencin de 8US trei nt a y eURtro junt.en en su mnq s(c r(' to ori igual al comsumo de ellos, just.icia' que'> cont.,Nbuy,, ' "' , Ift8 
fi 1 I d d 1 ' d d ' C POI b a.o d c.ra .... f,,·.cllleti en, .una mUln.ltud, a os, se V'u e ve 11 'mun o o on o y tL su mensaJo. s · Restas pa a ras: uta & • Quien nadA. con!mme, na a pa-'" - d 

aa uno de nosotros tiene !Su m l:Dill jo que d :lr, cal " u no do nos crist iano, no entcodcmos Si qu eréis bacer UD" obra ga, Pero, tntándose de 108 mft,for que Al pobre, 1'8 f'CIT,' a ' 
otroS es un valor insustituible y ún ico. P oro el menS8J'e de m'c- de "'nlca,',,, arle e.pecifica ' , . d " b d " úbl' d '1 base de su capacidad de p"Rar. ... ., Cri stIana, se CflstIanos y aoe serVICIOS p lCOS e caraC er Al a·m" paro dé Is' Ip1, rotula·, 
Krishnftmurti es acaso d más universs l, el más f ecundo, el mas do para. UQ obj t! to, UD fin, re· b b 1I al ua.1 pue vues ral O indivisibles eocon 
plpoo de F:isrnifbado de cuantos lI ('n~m el ámbi to de In nctuali· gl hs det erminadas. y que DO el; ~r::o reB Z~'O, No

c 
querráis cbl\~ ~roan~08 1" dificultad ,de' DO po- tivft de 11' sober80fa del Estado •• 

dlld. Hf'l aqu[ que est e mozo de vida b ORtlL y do mirada purs má~ que un punto da Bplicsci6n cer el cristitlno·~ . ' derlos diviJir ni valorar f'XRC los Balvl1dorelio~, ' 8egón Ju , ca-: 
y &rdida nOH dice que hit encontrado la F elicidttd. que es uno particular, y eminent.e, de l arte. tameote entre todos 108 salva. pBcidndel! persoilales' de t cad,, ' 

. él II 1 B ' d Y b t d d diE N . I nI" I empresa ab uno,' ban len.aDlado
l 

las má. con qUleP 8ma. e leOl1ma. o, arre a 1\ o e amor e 09 otendemos por arte cristiano o 10 e elB a - doreflos, por 18s razones siguietJ 
otro!!, queriendo dár de aquello ·q ue él p) í'OaruentA posee. dice el ute que lleva en si 108 carsc- Burda de disociar en vosotro's tes: ~randes y peql1e6a8 fortuDAs. 
f!\lIS palabras sentids9, tras las que so cautel!\ uns ingeotE' , pro·. teres del cristianismo, En ('se el artista y el cristiano. Ellos lo.-Si dividimos esta clase Eo cambio • ..tJay otro grupo de 
.funda y milentlria cxperinncia. Hu voz (lS nu e~t,n voz, su ex' sentidu el arto cristia no no es son uno, !Ji sois verdaderRmen- de servicio! que el Estado salvadoreflos, la mayorja, otr. 
p(lrieocia ea nuestra experienc is , su mensaje es nuestro men· ona. cierta pspede del g éne ro ttl cristi~Dos, si vuestro arte no presta a la N&cióD. por i-,!uRl '!18se diferente t que también 
8ajt!, potepci"do por unf\ Mayor vi sión, POI' UD má9 puro &nh(·lo, artPj DO se dice arto cristiano está aislado de vuestra &Ima entre todos 108 s9,lvadore60s, tiene derpcho a usar ' ~e esas ' 
por \I'Ul clMA .v tremonda certidumbre Como se dice arte pictórico o por algón sistema estát ico, Que corresponderá a cada uno la ventajas derivadAS de la , ley; ' 

No es un filó~o fo, DO es un poeta, DO es un bombre de cien· po ático. ojival Q biz!l Dtino , .,. sólo elartish Sq aplique a la misma parte alícuota de los be- pero, por su fSpecial cODdici~o 
cia: ee un mE'nsftj"ro y un d"do r de vids. El bordón de su CKn· Un joven DO puede decir voy a obrll, y precisamente porque Deficios derivados de 168 leyes, económica, por su jgnorancll., 
ci6n, 1'1 ritornelo de su melodía, se resume en UDa palabra de dedicarme al arte cristiano co- los dos son uno, la obra será como las garantias constituciQ y . SU9 vicios tradicionales. no 
cootexto m'gico, en UDa palabra que cobra inesperada monte un __________ ....;. _________ • Dalee. protecciót;l a la vida y la representa. otra ütil.idad que la 
vlllor noo":o, uDa cate¡z:orfa Ji l mismo ,tiempo traDsindividual y ~ propiedd.d. En este caso. el de ser labrador de la tierra eo 
e::z:tratelúrica: en la. p"lllbra Virls . Diríase que KrisboaDlurti 000000 000 de dólares. Nueve ceroe impuesto debería. aplicarse por el campó, y mozo de talle~ , en 
vieoe 8. poner e'l moción un sentimicnto nuevo, el más profun · • • • impresion'aDtes, detrás de I ~ t 18s ciudades. ,. ~ I 1" d Id ' , 1 ' " d I V ' ' . 'f' ¡ partes igQi ee y correspoDrer 8 S,·.odo ésta l. organ,'zac,'ón .u,tlmen e re IgIOSO e ° os, SI so mira : e sentimIento e a l· un CinCO, que sIgDI Icar 8. un mismo tipo de imposiCIón (1 

da. Y vipne prf'cis&lllente s ponerlo en moción, porqu e el seo- Ja prosperidad de mucha cada salvadoretlo; pero. esto actual de nuestra. ,sociedad. ca· ' 
'timif>nto reliR'ioso es 8Qu E'1 que mB9 profulIdamente nos mueve, mo diría voy 8 dedicarme a la g ente, Se baD becho, con re8ulta absurdo, porque DO seria be prpgunbr si "hay justicia en 
.aqu f l ,que m!Í~ desd"e . lo fotimo a sist e al espectáculo de Agricultura, No hay escuela ~D respecto a lo gastado en J'ysto que pajlar& la misma cuo- que esta clase cootribu,a en 
nUP8trllS grandes transform acione!. Si examinamos el proceso donde se II.prend~ e,l arte Crl ~- la ú ltimA guerrra, encues- ta el pobre que el rico. UDa ,proporción mayor lo lo. 
de ht histori" y del ppnq" mi ento en los óltímos cien afioa, con8· tillno. El arte crIstIano se doCt · tas curios8s. Podría ba· 20.-Porque eSa clase 'de ser. gastos públic9S que los ricos.-
btflFeCllos cómo hemos ido gradualmrnte Jl('gsndo s lo que ve· ne por el Bujeto ~n quien se en· berse edificado todo UD vicios no puedt!D dividirse, en máxime si S8 miden coIDO he· 
mos: al espec"aculo de uo bombre que, 8010 frente al prE' jucio. cuentra, y por el eepiritu de pais como Bélgica. con razón de que son ce U80 GE mos hecho, las ventajas, que pa; .. 
frelJte 11. la ortodoxia, frente 8 la tradici 6n, dice ser él la flor donde proced e: se dice arte cris pute de Jo que se invirtió NERAL PERO NO DE IGUAL ra el 'uno y el otro dé,rlv"n del 
de la humanidad, el maestro cantor de Is Vicia, El escepticis tiano, o srte de cristiano, como en ella, E so da uDa idea CONSUMO , L" misma con@ti- .Estado. -La . protecCló,n que el 
mo sonrre', pero los, que poseen (11 t estimonl'O mudo d. 10.liem, se dice ar lie de abejM:o arte de "eoer.1 de lo que gasta E I d I I I mozo 8S má, 

h 1 1 
~ tucí6D polfticll por su estruc· S a. O e pus a a 

po!, 108 conloemplativoB que se han remont~do en sus m editacio. ombre. Es e srte de a huma: pI bombre en ser iofeJiz. tara O' Datural;.a hoce que los doctriosris que real" En UD 
D('S al alba germinal de todo est,o, sa ben algo oo6.s, La. ciencia nidad rescatada. El está planta· .. , . . ' "1 i' l ' le vea 

1 f
·1 f' , ' b f' 1 do eo el !lIma cr,· ,. t,·.o.,.1 Dorde s'e rvicios de carácter general JUlClO .C1Vl o cr , .m~nJl .. se , mo-

y 1\ lOSO 1" mso;¡ reCl~nteg so 1\ Irmado va erosamente el nne- de las ag uss viv8.s,b'J·o elcclo de eoler.meole del uno como el eesn cODsumido9 en proporción Ice f'cllmeDtet 81 n~ tIene 
va vlt.lor de la vid", la b9D trs. nsm utado y la ban ennoblecido. mayor por una ClllS9 que por dios de' def~osa. C! 81 la éootra· 
Fllltl\b" quiPD lIevRra las lDodArD8s v i~iones de la filosofía y de hlS virtudes t eolog"l f! s, eo me .. otro. otra. Por el Art. de la Cons- parte eS ,.peraona l,Df!uyeIJte ~~n 
la ci encia ",1 t \! rreno de la n ,lijlión, E st A y no otro, en mi con. dio de los soplos de 108 siete do- No separéis vuestro arte de I t t d 1 ' Justicia 
.cepto, e!l E'I pftpeJ de Krishna wurti. Yentiéodase que con re, nes del E~ pfritu, Es natural vuest.ra fe. Mas dejad distinto titución, la ley proteje ·fundA- e~~~~yresen al! es ~ a 

1, 'ó "'f' á I que dé frutos ' cristiano,. I d ' \' I N é' mentlllmente lo la propiedad. . ' . - ' - • 
H!I IJ no qUIt'rO SlgnI ICflf, como src r no m S se BO fa. un credo o que es 15 ID o, t) eos8y IS El C6di llO Civil organj~& ' I8. ~D .c8~bIO .'o~ ~eDeflclo.8 a 

par,"icuIPlr, UD si9t~mll c~ rrlldo y o~todoxo. No. La religión sj , Todo le pertecece. t&nto lo de confllodir pQr la fuerza lo maner .• de cómo ha de enten. favor del propl~tarJo . ~cau~al •• 

~u~z~e:~~da~edr::~:lh~~;f~tt: " b'~'~:~¡~~ , el valor más universal ~~:~~i~ ~~~~tileond:Bg~:~t~' d~ou ~~~;~t:~d8S~a h~~i~ ~~nv~~~~~~ derse y aplicarse esa protec- do, son. _d~ ~n!, ~ftgD1tud 9ue 

Se dice que Kri 5hnamurti-dice el mismo K risbosmurti- de Be extieode t!1 dominio de la esté tica. UD artículo de fé, ción que !le extiende nR.tural 00 guardan ~~IRCI~n con 108110-
.que él no viene 8 fUD da r una Dueva relig ión. Yo creo que si indu stria y ItI. frllicitlo d , l hum flrruinaréis vuestrA fé, Si hacéis mentp, a la porción ~alvadore - 'puestos:qóe paga, Veamos un -. 
viE"nf'. Viene a fund ar ll\ nueva religión de 19. Vidl\, Ii. religi6n br('. SinfoDf l\ o dl:tDz8, pelícu la de vuestra devoción una r('gla tia compuesta por rentishi5, ca· C880 con,creto, Ea , . lo!. ~ctua- . 
,revolucionaria por f'xc el(' o ~ i l! . , porq úe la Vida es iocoercible. o novela, püi!iltje o naturulez'l de operación artística, o si con. mercinntes. industriales finquo les ~omentos de , agltl)~lÓD co-:-
, b 'bl b 'd L V 'd d muertR, libreto d .... G'I'gool o verlf. la preocup.e·,óo de ed,·f,'· roS, etc. La lE'y, pue~. tiene munldsta"ell p.~í~d8e 'hya 'Yb'Sa,lcO,· eanmde. lDapre 6nSl e, Ul ers, H,' 1 o. no pue o ser comprendida,.... l' 'ó' d' ' naza o en a VI a 
pero puede y deb~ ser vivida , La Vida no es un concepto, co. de Óper9.. él pu ed e sp rtc t' r en csr co UD tlroc~dimi~nto de ap lCaC

1
1 n lD~ed ,adta pairo ad~· de 108 !al.v'adorffio~" Y partica· 

mo DIOS; es supertor a Dios, lo tru sc j('ode y lo incluye, E3 lodo eso, !leí Ctl !D O f:n los vitra- vucstro arte arrulDarél8 vues-¡ parar a pro pIe a en 08 1 .. 1 " -, I 'd i d. ad 
una p~ltlbr& de «"verberación c6smica, de sentido ilimitado, u les'!t' en II\~ efi t ~l tun'3 do igle ~ i8.. tro' artE" ' fe reo tes aspectog 'en quo se ma armente en 8. VI a ,Y p~op e ....... 

I P d' , ' El l ' I 'd I l' I Difi~sta é.ta pr,·.adamenle o de los gr~nde~ y, peque603 pro-
CUyfl so fl voz nue&tru espiri t 'l se de~efl "ulDo y so ale rts , co mo in rTO, se Irx, 'eflte f\rte crls "wa en era e sr lS al ' ~ , Ilietflfios. Ante tales sucesoS. 
t uyendo un vlllor nuevo y 111 mi smo ti¡'mpoeterno, un valor qu e tl ano 0 0 e tl u n m ito' ~Pod Ás i, fogra y regula su obra, peroleo a9 operaCloDes del ComerclO; 1Gb' ' . mpli ndo caD 
:tellfllmo~ s implemen te ol vid lldo. L l nueva reliki6n, como In quiera conc{' uirl!l' 1 AN ,) eE el u no debe logrsrla ni regularla do manera que. el uso que csta e , ,o lerpo, ",:,e

u
, _ e .. 

nueva cif'r,ciH y la nuevH. fil osofía, vienen a df:Ecubriroos las te acaso P II !!I:\!lU d,' c acimi "nto, 5iino por el hábito artfstico. clase bace de Jqs servicios indi Pasa a la ,:. IVa. , págin.f1. 
re5unotncilts de e'l t l:! vtllor ó uevo. sus posibil icJ lides como d irector y no es tó. ligotdo ,,1 pecftdo' , _ .. ' En esto el Drte no admite pa.rti 
jhsv.irtl dor y reform ador l e nuest ra condu cta y nues tro p<:n: Oe 111. misma m t\n ~ (a q ue el cipaci6n. No admite qu e ningún 
SatXll f' nto, hom bre es pecftrlor por naci elemento f' xtranjero m('zcle su 

Cllt1nrlo Uil a [¡ueva t (>ndenc iH. idpolól!'ics ,como ls quo culmiDa mi ento¡ puo la G raciH. l"vKoh reR' ulación 8 la suya en 'la pro
.con ~l! rJ! ~on pn la fdosuHII y con E instein en lis ciencia pura, e. lB na tul'al . z ~ c"íd lt . No d i gái ~ , ducción de la obra, Dome~tiC8dle 
traSCiende al campo d l;d sentim iento religiOSO, bie l) pa rle mos de pues, que el arto cri ~ Liaoo {'s -por decirlo asi-y hará todo 
cir q'¡l' se h ll inicifldlJ on mov imiento de carácter cíclico, que imposible. DI'cid w áa bien q ue lo que queráis, Violent&dlo y 
un" n,ucvs e ra se ab re, N ,¡ hoy, ni rnltñf~ O ft , B.ino de tl qu í 8 dos es difícil, doblement e difícil, o DO hArá nada bueno. La obra 
o trl' s siglos, ee verá qae Krish Dfl mur~i f ué qui en cOllluo icó a la m!l8 bien dif ic il ftI cuadrado, Ctlstlaoa necesita un artis'a 
".l1c9a ~erdf!l.d, ya descubiertll y pu ;St ll en m ft rchn por ú troE!, porque es di fí cil ser artista. y libre, en tanto que artista. 
,la mocIÓn más fu.ert (l, el sentido mns uo iversal, el cspt\ ld8razo muy d ifíc il ser cristiltno, y pCl r Sinembar~o DO será cristia-
de la cons81lrltci6n dEf init iva. . Que la dificu ltad t.ohl DO es nll, 00 llevará (>n su bt)lI f' zt\ el 

SRn ,TuRn, Puerto Rico. simplemente la. suml\ aino el r,dlejo .il.terno de la claridad 

, 
i 
i 
¡ , , 

! 
! 

-- prod uc to do esus dos dificulta. de la grlicia., si no so desborda 
dos m ult iplic:ldas la J oa po r la en un corftzón poseído. por la 
otrs : porque so t ra t.a de poner g-racis. Ya que la virtud de 
en paz dos a bsolutos. ", Decid Ilrte que la logre. y la regola 
que la dificultll d se vuelve 'sBn- inmediatamente, supone la rec
R'ri en t A. cUll ndfl 111 épocl\ entera tifictlci6n del apetito en vista 
viv e h'j os de C ri!!lO, ,V8 qu e el de IR. belleza do obra. Y si 
arti st a depende en mucho del 18 bellpza de Id. obra es cristiana, 
espirit u dol t iempo. sij;!nifica que el apetito del sr

DR. JOSE LAZARO AREVALO V. 
ABOGADO Y NOTARIO 

2a. Aveaid. N., 29 
Media cuadra al Sur de lB 
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TELEF. 2-4-4 Libreria Caminos 

Dr. Napoleón Díaz Naila 
E.peciali.fa en enfermedades de Niño3 

~E ,REGRESO DE EUROPA 8E PONE A LA 
ORDENES DE BU APRECIABLE CLIENTgLA 

A/lCregad Qne en todas partes, tistll ba sido rectifichdo en vis , 
cuando el Rrte ha conocid a -o· tB de tal bellrzll., y que ~n el 
gipcio, gri~ ~() o chino - cierto alma del srtista el Cristo 
grado de gra odeZ!l y de pureze, "r('sente iJOr el amor, 
ha. sido Sil ¡¡rtu cristÍ!tDo. cris De ahi se sigue que, la obrA 
tiano en e'ipCrallZa, porque todo será cristitLns en la exacta me, 
resplandor ospiritual es uaa dida ('n que el amor será vivien 
prOlll esa S una figura de los di· te, No oos engaftemos. es la 
vioos ~ quilibri o9 del Evange actualidad mi!ma del amor, es 
lio_ III cante m plación en caridad lo 

Teléfono 171 L. i' JSpiracw1I no e. sola, 6a. A.,..nida S¡ir No. 43. 
!..::!!::==================::=====~ I mente UD accesorio mitol6llico; !r bay UDa inspiración real, que 

Que E'D esto se hace necesario. 
La obra cristiaDa necesita ar· 
tista SIlDtO, en tanto que hom· 
breo Santo, DO en el sentfdo 
c&nonizfLble, sino en el de pura 
vida. Dr. M. J. H/RE2./ 

DENTISTA AMERICANO 

3 ... c..li. Poniente No, 41 T I'f 1 26-3 
(fmlIe al fmporiual) 1 e e ORO --

\ no vil'ne de las Musas. sino del 
Dios vi va, una moción especial 
de orden oatural, por la cual la. 
primera Inteligencia da al ar, 
tista -cuando Rsí le place-un 
movimi.ento creador, superior ,a 
la medida do la razónt Y' que 
bace uso de tOdll8 1118 energias 
racionales del arte l elevándolas. 

r~=.==================~~====:2 quedaodo .1 hombre I.liberlad 
j de seguir o de alterar so im · 

9ou..- Patologi& Interna' - FQTgut.~- Patologia externa pulso. Es ta in8piración ' que 
Beca.NN - El Cáncer _ b'watU.· '] écnlcl radiológica 

, Cif~ - Prácticas de Urolovia descieDde de Dioe autor de la 
R . Bra-in - Adquu.lcton~8 en oeurologfa Daturalez. ell calDO upa figura 

Recibió la .Librería de la iD.piuci6n sobreoalural. I 

Lo necesita poseído de amor. 
Que dc.pué. él bogo lo que 
quiera. Si 1* obra DO da un BOD 
puramente cristiano es que al · 
'guca cosa ha faltado Q la pu re· 
za del amor, cEI arte 
mucha calma, decía Fr. 
Iico Ca valc~, y para 
cosas de Cristo es 
vivir con Cristo:. •. .. 

Será, ' pues. 
vano buscar una o un 
estilo, a un sistem.a. de reelaa, o 
un modo de oper&r. que Bean 
propios del arte cristiano. El 

(ARLO ERRA-MIlAN 
, . 

r stablecimientos,Químico: 
farmacéuticos. 

CA'RBIMAL ; 
Magneoia al Carbón b¡.mutada Granular) , 

El coocepto terapéutico que sirve de base a la, prepa- -' 
ración del DARBlMAL e8 el de ejere,er sobr~ )a, ~c~Ba del 
c8Dal gaatro-entérico una eficaz acción 8b80rv~nte, antisép
tica, astringente, la que puede resultar de suma utilidad en 
di,tinta. eofermedade, del estómago y del inteÉtino. ) 

La acción com binaas ' de 108 ,respectivol:1··'elemerttos,de : 
Bste producto, junt{ldo8 en una formula racional, 'infl\l'Ye. 
benéfica.me nte en ,168 funcionos digestiv8s, '.l8s que regu,hi .. ·. 
riva y restituye eSGable,mente 8 las .condiciones normal(s. 
En pl\t'~icular el OARBWAL neutr1liza la ex.cesiva:" ,acidoz 
gástrica. que 8 menudo suceda 8 trastornos diététicos,detieria 
os procesos fermentativos aDormi\les' debidos" imperfecta 
IrRsformación química de los alimentos y 8septiza el canea , 
ntostioaI, formando de ese modo un medio efictlz de tera-
péutica causal de 108 e~tados dio.rréico8, , .'" , 

OARBIMAL tiene un 'muy extenso campó de spHoaeión 
terapéut.ica: 
Como neutra1izBnte de lo HIPERAOIDEZ GAS,..ruO:A, ' ea 
indicado en el ~SOOZOR de ESTOMAGO y en 10B T~8TORN08 11 
GASTIUOOS debIdo, a 1IIPERCLORRlDRIA..'; .,. " 

Como ab.orb..nte de lo. ga.es " gBstro' intesljnales tiá 
de aoma utilidarl en la,s DISPEPSIAS FERMENTATiVAS, en el 
METEORISMO, en la FLATULENCIA, en la DlLATAOION DE ' 
ESTOMAGO. , " ., , ; 

Como antiséptico del canal dige.tivo, recop¡iédá .. 
en los OATARROS OBONIOOS DEL INTESTINO; en la' ENTEB· 
OO:Lt1-'IS, en Iaa DIARREAS DE, FORMA 'INFECqloSA. ' ( 

Como' regulador da las funaionea dig~st:ivas ea indica .. 
do en I&s DIGESTIONES LENTAS CoD EBTAfUB GASTRIOAB, 
en el ESTREÑIMIENTO CRONICO, en el ALIENTO FETIDO', eto. 

El CAJlBIMAL ha de toiharse con prsferenoia despoéa 
de las comida., en l •• dosis establecidaa por el Médi,oo se
gún la. particularidade. de cada ca80, , 

, Por lo general, la dosis normal rara uo adulto ea de 
do. cu.baraditaa d. l.. de cBfé, dos veces al di,a; para los 
niños lB do.is tiene de reducirse según IIIc¡'d.d. 'EI remedio 
puede lomaroe tal cual o bieo deel!,~do en agull o vinQ, 

" ,- )- "Joaquín Rodezno" 
.< .. ". , , ' C; , 

:!é' 

PIlfI. que 8urja un arte que sea. 
ve,rdaderADlente cris\i8no, no 
solamente eD esperanza ~ino en 

- ,,_ .. po.eBi~D, l¡erdadcram~DI., liber 
", , - P (j 1ft Q / ¡ (j I Ya' p 611'; "i";;' !l~===="",,,,,,,,,,,=,,,,,.,.,,,= .... ,,,,,,,,;,....,,,,,,,= ........ =,,,,,,,,,, ....... L ;;;¡'iI; 
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AVISOS ECONOMICOS 
. I . AI""'. 

Clasificados lOpa/abras en 15 centavos Seccion~s 

ALQUILERES ALQUILERES ENSE!VANZAS 
" ENTAS , " ARIOS OFerta. Demanda. -------- P'ERDIDOSy 

ENCONTRADOS 
----~~~~~~------------- ---

SE ALQUILA casa céntrica; In
tormalán: íll. Av. Sur No. 26. 

NECESITASE tomR.r en arren 
damlent J loeal céntrico preferible 
con bodega, o bien loc li S<'lo para. 
Bodega, Informes en este Diario 
o Tel. ~-8-4 . 

EFRAIN JOVEL. Prof,so r en BTJF.NA GRATIFICACION da· MOS7'ltADOR vldcleus, estan_ DIARIO LA TINO 
Jurante el oño 
pa.ado DUPLICO 
.a circulación r 

Matema.tlcls r Fislca. Solicita .:Ia· ré a quien entregue UD per r~ Atr tes,vttrloas, véndense b&r&tisl mOS. 
ses en toleglos particulares y a d .Ie (pelo áspe ro, negro, pa.tas ber- 6a. C. Poniente, 73. . . ALQU 1L AS€ casA.esQuina 14a. 

Aventoa Norte y Calle Det~ado, 
prOI h para negocio. Ha estado 
establecida una tien da de chino 
quince anos, Porfirio "Méndez. 
Teléfono 1- 9..:..9 

TOMASE en alquller casa de 
4 piezas y sus dependencias res· 
pectl \-8 8 . Debe estar si mada en 
radio ciudad. Informa este Dtarl0 
o Tel. 544. 

domicilio Calle del CementerIo. mejas, lleva un collar de euero TOi."AT,···o · por··"p .. rtesvéñdese 
No. 23. blanco adornado) que se desapare Compania "PaDl!lcadora", Avenida 

ES7'UDIAN1'E de logenierla se ció de Mej icanos hace dos di .. s. Independencia No 45. 
hace cargo de prepar8.r a e~tudl on . Rafael Vega. Gócne-I.. -YENDO un Oleémetro de Mer-
tes de aritmética, álgebra, etc. 3a A v N . .N 9 32. cler nuevo, a. precio costo. OUetna 

SE Al QUILA una pieza decen 
t e-lOna Oampo de Marte. 

Dirigirse: 9il-. e, O. N9 12. 'r el. U6. LLAVERO. E n las ofielnas de l',Ave. Su .. r,;ti,~0.~45". __ .~ _ _ _ 
CLASES & domlclio. Primaria y este Dtarlo se encuentran dos 11& -MAQ-UhVAS de coser ~inge r por 

Secundarl ... ?tbnuel Angula. lOa. veros perdidos que han sido encon- . bonos semana les de e1.50 en Casa 

Ahora alcanza el 
MAXIMUM -de diFai,6" 
qae ae haya lopado . 
darante ano vida labo
riosa de 'CUARENT.A 
A!VOS de o.ruido a la 
Patria 

Informan en Pat ria . 
~LQUiLA. ( 'asa cemento 
armado en la 3 ... C. P . !'fo. 31. In
formMI: cCIMlto y Ahorro:t 8a.. A v. 
Sur !'lo. 11 · 

-ÑECESIT",SE casa en cual
quier barrio, bien situada, prefe
r ible de esquina, que no va lga 
más de Cl. 100, al :mes. 

Calle Ori ente N9 36. trados. Quien se crea con derecho !lo DreyfuF, ' 
MATRICULA .Eslá ablert. 1.1 ello, que pase a reclamarlos • este !!.!;?'~i;¡-:;::-::=-=-:=::-;¡::-.=::::-.,", 

matricula- del colegio ·'Jardin de. Dla-rio. . LOTE de C&ooas de .hlerro .50, 
Juana de Arco". :Se reciben nUlas -::-:-===-_-,-_ . .,-_-,_-:--,-1 Aproveche esta o c a. s ló n , a~a-Informe por escrito a A. C. G. 

ALQUI LO casa e 3~ 00 en Acul 
liuaca, Entenderse Benjamfn RI 

Diario Patria. internas medio Interna.! y exter- CARTERA. Se ha extravt&de D ,,,'"=y,,lu"'s,,. ___ _______ _ 
nl8 , desde InfantIles hasta ' prepan cartera de 'cuero negro. Contleno Q U 1 N T A 
toria , Anita Salguero Fagoaga.. DI- nnl~amente papeles Inútiles, que ",era: 12 AV. Norte No 15, A 

ALQUILASE caso pequen •• co- UTMOOVILES 
m!Jda Y barata. Calle La.r& No. 5. __________ ...:v.:.;e:.n!!!.t::a::s 
Informes A J{encla: Ohevrolet. 

ALQUIlAS W CI, 15 c&Sa cómo 
d •• Ó AV. Cmcatanclngo No 63, 

I Inforrna- don Pedro Oorsleh,fren. 
te a la misma. 

tiE ALQUI LAN dos casas en la 
.colonia )1odelo, pnpi& pata tlml . 
U. peque na. C:75 cada una. Jo for· 
man: 51. e.lle Ponh'nte No 11. 
~S-.E ALQUILA casa. ptqu.na, CÓ' 
moda , slt.uada 9a. A. S'. No. 18. 
Informes en p" tria. . 

. SE A LQUliiL"A~N'i-::c::: .. :::a::s--:n::u:::.:::v:::" 
«ID. t odas las comodidades en 1& 
Colonia M'ugdan y t ambién una en 
1t. 38. C. P. ~o. 25. Entenderse 
Alfonso Lópe~ h. Tel . 1277 o Casa 
llugdan . 
-;-SE A LQUILA CASa b!\rata en la 
f olonta Modelo . Informa.rán en 
la misma. IIVlIl& Virginia", Ee
gunda cusa mano derecha de la 
entrada.· 
" CASA con todas las comodtdades 
y 2arage, frente a ferrocarril de 
Oriente. 8e aJqull a. Entenderse 
~on Rubén Glrón S. Tel. l u fe
rroca.rrl les. 

VENDO o umblo por carro 
Ford. limo sina. cinco as ientos en 
buen estado. Informes: Colonia 
Mugdan. Chalet Bella Vista. 

DODGE V IOTORY s.1s cilin
dros. en pe rtecto estado, vé ndase 
ventajosa.mente ó perm'O.tase. 
Informes: 10 O .. ~P~"~0~. ~6,-_ _ ~~ 
- VENDO coupé Ford en pertecto 
estado. Tercera 'Parte su pnc10. lOa.. 
A v, Norte No. 21. 

( 

S· USTED necesita u n em-
I ple.do, es conve-

niente para. usted repon erlo rá.pida
mente para que sus asuntos no 
s ufran demora. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le &cudan, serán en núme
ro tan elev.10 que Ud. podrá elegi r 
al mejor .. Mande hoy mismo su 
a viso económico. CASA moderna bien situad.,een 

·.::odas las comodidades. Informes: 
l'olélono 3-3 9. SI p e R MEDIO DE ESTOS 

.APAR7'i:iMEN'l 'O central para ANUNCIOS REALIZA LO QUE 

::~~I~~~lgn~ d~sv:~1 .. 0~~:C~tf~~ BUSCAHA, TENGA LA. BON· 
;5, erecio razOD(I."b~l.'i',-,.-::-:::-==::: DAD DE COMUNICARN OSLO 

OPORTUNIi5AD: A un. cuad ro PUES QUE&EMOS ESTAR BIEN 
Y media del Palacio Naci"nal P .... CONVENOIDOS DE L A EFICA· 
!lI je Fajardo, N9 6, alqutlo piezas OlA DE NUESTRA SECOION 
cómodas e hIgiénicas para hombres DE ANUNCIOS ECONOMlOOS. 
SOl08, proplae para emplea ios . En- I ________ • ____ • 
tenderse con el propIetario eo la 11 
misma casa. 

rectora. A ventda Uuscatlán N9 54 solo Interesan al dueilo. Se d.rá 
San Salvldor. gratitlcaclón en este Diario. 

TARIFA 
Hastá 10 palabras: 10_15 la inserción 
Cada palabra adicional: r¡, 0.02 

Por mes todos 1'03 dfas, 
no más de ~iez palabras: 13.00 

PROFESORA DELIA DH: LA ROSA SE DARA magnífica gra
Ensefianza. de BelOanto y pla.no, tificación a quien entreaae 
ovm~lc~I~II~0~2~.~.~C~_~P~.~N~9~4~1~;·~~-.~ 1 & 
AOADEMIA DE MUSIOA SANTA VE- o informe de un relojito de 
CILlA. Clases de teorill, solfeo¡ vio- pulsera marca " Fígaro" , con 
HD, plano. canto. coros, Etc.2a. C. brazalete de reaorte. imita
P . N9 41. ción de oro. El relo ;ito ea 
' OLASES-de pla.no a domtetllo. ovóladoy la carátula redon 

Mucha. práctica Sa.. C. Orhoti8 40. da. E. viejo. Se deaea ,e-
ESCUELA-JORGE LARDE cuperarlo porque es recuerdo 

Kinde rga.rten, Priooaria y Comer- del 
cia. 9a. Calle Oriente Número 95. e lami ia. Se 'extravió la 

Por el Pa.rque Centena.rio. P ro- noche dél 9 en el Gimna.io, 
gr .. mas Oflciales. Profesorado cOn La gratificación oale más 
suficientes afIas de práctiCa.. !d&. '1 d D ' " 
tricula abierta el primero de febre. que a pren a . rrr}a!Je a 
ro. Clases el ocho del mismo mes e.te Diario. No .e pedirán 
MI.. AntontI. v. de Lucha. Directora explicaciones, 

San Salvador, enero de 1932 

ALQUIDASE casa cuarenta. co-
lo[]e~ mens1l ales al Norte Peolteo- BOLSA DE T.DABAJO MUEBLES 
'¡':rl.: Informes Ju lia v. d. Vela. n 

SE ALQUILAl>< dos plOClo,,", Ofrecen trabajo _________ .:..::.:::::: 
PROFESIONALES 

Ventas 

caSAS ron . t\das las ca llodlda.des Estudiante de óltlm.o &n.o loge· 
modernas y 'g-&Isge, en la. Colonia. llE CES12'ASE sello rlta. enteo- JUEGO muebles de mimbre color Die r ía, otrece sus se rvicios en me· 
Modelo. Pre~l08 reducIdos. In· dida. Ramo ventas y demost racto- Datural se vende en q: 150.ooColoni~ didas, proyectos, etc. · .P repara rá 
fJrDleB donde doHa: JUlt. de Vela. Des artlculos domicll1o. Buenas RuaDO Parte altao Diario PAITRIA estudiantes de mutem:ltlcJoS. Pre-
do, Teléfono 4-1 ·8. refe rencias, Diado P~.t",r~I,,-.:.. _~~ PRECIOSO juego de muebles de cios esmodfslmos. 

BE .dLQUILA Clsa- pequen a en SLR l'1E.NTAS. Necesit.ase nine- mimbre para sala, por q:200.oo.Calle Dirljirse: 10 C. P . N9 15. 
J& Colonia Modelo. EoteDQerll8 pro ra con buenas recomendaciones. Arce No.'75. DR. F. ALBERTO ARCUELLO 
pletarla.~a: CallePooiente N9 11. Buena paga. Informarán: 14. Av· 1 =':;:;;::::''=-_-.--.,.,---,--- Médico Ci rujano 

BE ALQUIL.A. ·casa amuebla.- Norte No. 59. JUEGO muebles dormitcrio cao- Especialidad Enfermedades Niños 
da módloo precio _ 28,. ca.lle po_ MECANICO. Para un beneficio ba, barniz mUfíeca ,casl nuevos.(.us lOa. ul.lIe Ponlfmte N9 24-
nlent e No. í6 teléfono 11 2 de café pequeno, se necesita. un taran C¡:S50,. véndese por 3010 C¡:400' D '''R''. -"Eii·:,NiE;;7a;;O,;N"""'~;;;.""P;;A7,R~E.;;;D'E=S 

.ALQUILASE local 2a. Ca.Ue n. ecánlco experto, que presente VENDO_Juego mimbre. Piano ABOGADO y NOTARIO · 
PoDfente ·56, propio para Garage. buenas referencias; devengará tres batatlshno. Tod. clase múslc .. cJá. Se hace cargo de todo asunto que 
'T .. Jlerl Informan: A gencta l.he· colones diarios. Di rigirse a- la finca slca.. Máquinas Singer. B a '0.1 e s. se relacione con su profe~ión , excep-
1'Iolet, . ; Palmlra , Chlnameca. Adornos sala·y comedor. 2a. Calle tuando el Ramo de Hacienda.. Rs • 
. ALQUiL~SE, véndese o perm'O.. VENDEDORES. Para personas Urlente N9 32. De 8 a 10 10m. y 1 a pectal tsmero en el BaCIlO de Caro 
taEe casa grande con todas coID0.} 1. competentes con deseos de prospe- 3 pro. tiulactó. D. lOa. Calle Poniente No 
dades, uoa m .. nzan a sola r en rar, tenemOS grandes oportunlda· 18, Teléfono N9 638. 
Acu lhuaca, Ulla. cuadra punto ca. des. Garaottzamos buena reCO.l.en· VENDO victrola con 40 d iscos _____________ _ 
mtonetas salida para A pepa. Infor. daclón. DIrigirse a. S. L, Aputado escogidos en 100 col. Ca.lle Con 
marán: TeléLOno 72 o en esta 14. . capción, 22. PERMUTAS 
Imprenh. O R T O lf O N 1 CA Vlotor ca. 

.AL,. UiLU Ca.5a modetna con B si nueva, costó IIJ800.oo. Se ven 
todt.S las comodld.des. parte a lta OLSA DE TRABAJO de e n ¡;Z75.00. Informa. E s t e 
de la ciudad. Informará n: 2&. Calle ' Necesitan Trabajo Diario o Sánchez & Co. Mercado 
Oriente.N9 32. Borr.s 'ded a h 'am E:nporlum. 
t'D'~Oeyde I R ,;J. 11 " 8EBoRITA oficinista. con varios SE VENDE un mobll l"rlo 00- . 

en a.qu er unll quinta con arios de prá.ct tca y con recomenda. ..., ..... 

CA M BIO por terrenos o merca,.. 
derías , una buena casa en ]'lejlca. 
nos ' que costO Cl. 12.000. Dr. Vi· 
Hataro, Tel. 114. 

(' manunas culthadas agua de ca clones de las casas donde ha traba. pleto de comedor donde Andlé J. 
::~a y ~dOVOO¡l lolto0rt . Pasa ccamio. jado, Folicita empleo J nfo rmes en ~:lCh~~himeC~~e Arce 27 a l lado 1 ... ENT.· AS 

. r . a ro. Av. usea- este Diario o en AvenIda Indepen· V ~ 
tlán N9 25. delJcta No. 16. .F'I NISIMOS Muebles Go rnedor 1 _________ ._-' __ _ 

TIEMlJLA. Alquilo casa. asl5ml~ TiENE Ud d1tlcul ~ad en abri r \ éndense bar" tos . Pasaje Cuevar~ ,. 
ca pi ra su ·t rsDqullidsd. Ofrezco o ce rrar su conttobll idad? Neceslta. 4, Teléfono lLSO. BARATISIMO 

A orillaa de la capital en, 
el Barrio de Aculhúaca, 
con toda. loa ' comodida· 
dea paró "'milia. Abun
dante agua, inatalacionfii 
nea de Fue,za eléctrica. 
Teléfono - amplio garag'. 

. ¡ , '. 

Para aaa anuncios 
ba.que ··CIRC:ULACION 
Para CIRCULACJON· / 
lirilque siempre' r, 
DIARlf) LA'EllYO 

EL CALZA.DO A vllés ooupa e 
p t:lmer lugar entre Jos·.·caballeros 
que reCJDocen el zapato t:toó. ' ~ ~. f. 
Mercad~-EmporluO' No;'" '6'. < • ~ 

SE· DESEA: '''fié, '¡¡ónde V E N D E ae 'ehcueíit~a rel ~ ."eito,,~Elttr. 
¡ 1 Segará~" ultimam~ñte" a¡'e.~ñ 

O ae permut~ o ae olq,!i- Jallo ' ·en··l l<i' rjilla~ iI. '-Sfi'il.· 
la. Marcos. Ailmirít. traéióla'il. 

1'", TRIA. , ...." J.''''-
Informea: Sao c.. O- N9 ~j¡AD1o _ Ap .... to onda· corta 

SE 

46 ~ I/~ SO ,. nuevo,' marea. .H.VIctor" se vende ~ 
. e e ono .' • a bajo' precIo-Iñformli Patrl~'!'.J 

PAPEL de Oficto.a. pre ~tos bajos ~GUMB:H.~S' Jifi'esca.s:;.', : !rutas, 
se vende en In. ' A~encla. cAoke t... tlQreade Guatema.la, todos 10s ..-lu. 
610. Av. S\:lr No. 24. - ' pes y mtéroolesde cad&oj8em.n~ 
' MAQUINARIA para Agua Ga~ Tamales chapines, 'de pavo, todoS 

aeosa l nueva. se vende bar.ta.. In~ los sabados désde l&,s c1ncó de ··t' 
forma rá: Gasa Mugdan. · tarde:" ,~, ¡, ¡.!1 ~ ... ~- -i' r=t 
-ROLWS de papel 'para toda cla- -. CaSI. Sáenz Knoth ·- 2a Avenid ... 
se de máquinas Registradoras y Norte No. 63. - I'eléfono No. · 1308., 
cont6metrcs a preCiOS bajos, S8 - TRAJES DE BA...,\O RI10Gd LA 
v_enden en la A_gencill c.ADk,ef:t< . 6a. : DOS. Al cesto re,l1z. _ un - lindó 
A ven ida Sur NO. 24. '. ' mues trario de tra.jes-de.baJiJ. 'SiD 

tiE VENDE ef cHotel Tlvolb chez -~& ()o: 'Mercado 'Emportum 
Informará. propietaria Teresa. de Nos. 9~ Y ,10. " :'~ . ~ " >l.: ,,~ 
Rlnker o Teléfono .N9 ]02 . ·MUES'VRAS .GRATIS Por cada. 
-LePi'E de papel pa'n empaur articulo Tangee que nos . compre, 
mantequlll a, a precio bajO, en todo exija una muestra.. g ratis ae c;ual 
o en parte, se vende en la Agencia quiera' de " los productos· T8;n~~ 
cAnkelJ'. 630. Av. Sur No. 24. . Sánchez ~ & Co. El 'Empbrlum.:" i: 
-ÜN-tOTE de vasos de papel con cEN' LOSTOOMINIOS; DEL· 
sus tapas, se vende en la ,Agencta VIEJO ,M:U J!{ IJa.. ; .' -
c:Anker:t. 6a . Av. Sur No. 24. ' , Obra escrita por el d o e t o r 

F rancisco tunes Pineda. Narra~t6n 
RADi OS con muy poco uso, casi Histórica, se ha.l1. de' venta en fu:. 

nuevos, nueve tubOs, marca ga.ra.n- d.. las librerías 'de esta "'L'apital, ' 
tlzada, uno de ellos con fonógrafo, a e3.00 el ejempl"r; y; ,en 'la.:·casa 
ba'ratislmos . Intormes en PA'rRIA delautar. S.S. {ebrerJ 16 d" .193 .t ~ 

L01'ESen la 'villa de Soyapabgo BE'FANOL.::;1 tiene • su nlilo ' 
Frente al Grupo Escolard'l! vll1a de enferm"o del estómago, 'comp~~ Be
Soyapsogo, 8e venden lotes baratos, t anol en cualquter farmacIa .y ·la 
a. largos plazos y de las dlmensto· da. un pa.. pel- en agua azucan.da
lIes que se deseen. A~a, luz eléc- B t _ 
UlUlo, calle pavimentada, servicio e anoJlJes gusta a~los nlH:us ,~- ,."!, -

de ,camionetas, etc. Informarán en ~PAPEL'de Seda. comple'to suiti
la Oficina del Dr. Rafael V iana. do en colo res, Papel Bandera Lis
Teléfono 90-7. tado, completo surtido, 'de-colorea. 
-DISOUS-VIOTOR. Poco uso vén. Reoibió ¡La Llbreria .. Apolo". _ .J. 

dedese a O 25 c/U.Aqu( en PATRIA PAl':l!;D ·de " .l:!:ct~8.qué por Quin
se inturmará. . . tal, a precios 1 sin , competencia, 
-UN LUTE de Polv03 'da t a lco recibió La Ltbreri&, Apolo;-¡ (~.~ 
finislrnos a precios bajJS se vende CÚ ~PLETO t)unJdo de Trajes 
en la A genola cAnker:t. 6a.. A ven. 1- para Bailo, Ultimas Est.tlos, reciutó' 
da. Sur No. 24. _.' . La Librerla Apolo. .. -'--~; ' ''''''-' 

PAliUELOS blancos, al por ma. CALCEl'lNESparaNinoi .ti:sttlo 
yor a preciOS bajos se venden en YOYOS, de puro hllo de EsoocIa-. 
la Agencia cAnkslJ' j' 680. Av. Su r difenntes estllos y Dibujos, y 00---
No, 2-1. lo res. recibió la Libre rla A 01'0 .. 

aOL'IHONES y Camas por .bo -s/VISITA Ahuaehapán, 
nos a precios bajos en 1& Agencia hospédeae en el Hotel .. 'Pala· 
cAnker:t, 6a. A v.. Sur No. 24. ce" . el mf!'jor. Aldtea ~ "Amé . 

CASA pequefia con ' t OClas las rica.' " , , " 
comodidades en la' lOa. O.U. No. 36 
Se vende Informuán: Admlnls ,BORDADOS. Me nago c&rgo de 
t ractón Campo de Marte. bo.rdadqs a- mano, de preterencia 

OAMARA Fotográfica "Zelss" , marcas ymonogra maspa.ra camisas 
mugnltlca, nue'ia, barata. se ven- de caballerflS y ~fior1tas . Bordados 
de en la AgencIa ' cAnker., 6 •. esp&cia.l~para nilír.s. Angela Pena 
Av. bur ~o 24:. ¡ •• ,. 1 ... ~v • .Nort&.Colonnl. hu!,no . . _ 

TAllLA.S de pino blanco en buen 
estado, se vandl!D en la AdmInis
t ración de este Otario. . • El Chiste de Hoy .. , 

una se¡run, .moae rD&, hJgiénica,con quiea le haga. sus retaceos o el Vendo o permuto: Un mesón de 
eei1l habitaciones y agua abund.nte. lJeve sus cuentas? Dirijase a. MOST RADOR Para rerretaria. 13 piezas con solar grande' en San SIlO Stilvador, 14 de 
I nformes. la . A . S, 62. P~lria, o tienda. véndese bara.tísimo, Ave. ta leol •. Un mesón de 11 pleo¡&s de 1932. 

UlIHZO ' .--Saoo usted 'Dadu', . t· .', 

~lFigúr.s.e .i sél He· sido 
cinco a608 ve ndedor, do periÓdi-C':!I:.i~ central, g rande, asiamic& Dlda. "Cuscatlán" 32. en San Salvador. Aml.;)os producen 

A conl¡&r 10; deJIIlarzo alquilase la VEN buena renta. Un solar de 64 xllme S ef)ol· G an'nt. 
de..l). R;amlro Monedero, ,próxima e DENSE bararos plantas tras en San Salvador, a cuatro colo 
caS& BUC. Dr. Juan Orozco.l.:nten. OMPRAS y muebles de caoba finos pllra. ofi- nes metro cuadrado. Intormes: 1L de cPATKiA~. 
'e",e con Or. Juan Delgado P N~r:~~~.o~:,Jes. Informan ~a. Av. Calle poniente N9 10 S.nli. Aoa. C I·u dad. sOBi l'go y tranquilidad que ne-
c~ ... J!.GAN'l'~ ' pleza. 'de e: quina. VEN:DO o permuto planta gas , d 

en la Alv.; Espafiay 7a. Oalle, se al' lGRANEROSI _ Se desea com- pobre HU!Dberto Rómero -la A cos i tQ proporcioD o Qma lo qt!8' 
qmla muy barati,., para oficina de prar algunos, de d iez fanegas de ca- :Sur No. -44 · . • v. Mo)' H1'io r 0010: le pi-do. 
profesional Informan 'en PATRIA. pacldad mfu lma., en buen estado y M GENERO para sá.banas a Q10 la . . Si fe.Ji z~eote PATiUA tu&-
¡ ti.!!! ' A LQUILA ' C&Sa cómoda y a prr!cios cómodos.9a. calle Oriente UEBLES pieza. de 12 yds. Casa Dreyfus. Qlllt'rO d d> l' r le !l PAT RIA el propor cion/\ lo qc,e doseo, m e 
bien Eitiuada'. )nforme~: 15 A,venida. No . .37. Demanda. - GAMAs Simmos Dar ",bonos se~ favor de bn lh' r fJ ncou trlluU capo. , COmprQm eto, por medio d e .1a ' 
.NOlt e No. 6 Teléfono No 4M. F iNCA. tie arrJenda o se compra. 1 O D f . pA '1'°1 , . \ ' -

• • • • I (Jnca de fO manzanas: Dlrijase a 1. NEO m~na e~ e~ ~O8. rey us, ss, q?l:ero QU~ ~ (' . i [\ , ~ av" .. étn · presente. '11 011 y ~ol~mnelDente a 
S. S. DJarlo ,PATRIA. ESITASE mostrador pe- BOLSl1,ilSde dulces Venus 'con ne,ml ' ln llltrlrnODJ O; qUJ'ero pu · b ncer sabé r nI pebhco , ¡'lar 010· 

COMPRO: Fislca, po r K.s~er ~U:~~'~~é~:~eN~: 1~2~oS Dirigir. ta rjetitas c lección Zoológica. En bli,cll f ptlr Lodos lo!!! ámbitos de dio de la prC li!.lU. de l \,l:t i..:,. qUQ . 
LA N O V E L A B R E V E 'KJeiber, literatu ra por Castafieda' todas las tiendas, la H. IHib 'l oA. f fuera de ella I 8 6aUQ ·08 e on6m i os I . f' 

I Anatomfa y ji'isIOJO.ria, PJT .Orest~ MO'l \J l\E:s Venao uno de gasa- . , . ~ " • . , .. ' u _. . el e .c e tl:jl. al 
, His toria de un Amor Ce d v 15' Hna, Inrrlés ' e '6 BP. Un molino PU~!i, I;!II :::; ... ~ ~raD,c."c. o. Cahf. cados de PA. T.HIA, SuD senCI-

n eros. ~ vendo m' s lI\)ros d. MA T.·D/MONIOS " U ~ \ d II d bl K uy.dior mio .} Querido. 'Itercer curso 3a C, O,tent e 1S 911 I .n. que muele t oda clase de g ranos. " o".' . • \'I Vt:'fl mIs pa res y amente 1I mlrl\. id por su efi -
E8~~qtlo .BeÑo/ .Alfrtdo. MU1'()R Dlltl:JEL de 10 caballos I Ab.oluta Re,erva ::efolernes{ 10pA vlela lda :)ur :No. 152, bermauu~. qUd aquf." eil .'~) Sa l· cl\ci"a', por lo QU u' COL! vl! rdü.dero 

1 f;71'6T. en perfecto est:vlo, se oompre. In' _ . '! ;,_ .. os au DOS. vado r hlt.Y un diario ll amado jellt.ush.smo los r ecomiend o . 
.4ljrtcÍo. ~ 8t;if.or forinará' Cas .. Mugdan Freund & REGII:3Tlt4 DORA .Nu.tlonal en PATR IA que se preocupa prin ...- - • 

¡,Qutrido. g.Cimado uftor . . Cia., · ' " MATRIMONIO desea con'trae r /pertecto,estado,marcahastia 199.99. c'jpalm cnte de todas l •• neoe.I·. D· o· U'". atto . • 
lItg'fQ MíQ Ji no (o D joven bten pa. recldo, I¡.costumbres· se vende baratislma lnformes y u ~ 8, 9 .• 

J • • ..:. ~~.~ r* r¡. '!!;; ) el rplC,801 ¡Sf.AR1fOBA de arroz ~~Das, buena taml) ia.. Intor.mará. deta.lles ~ eri !Ia' Ad~Ón'. t'de1. e'ste dadas di:! la ftlmi·lla sal!.dor(l~al l 
• m rase. n orm. easa MuRdanJ' P~TRIA . , ¡DUrlo . . " ¡ 1 .1 'H quie ro que PATRl~biie·li¡f. e , ' , 

cos en ·V~becia. ·1 -.,¡ 

. ( . c . v. 
. ,.,., ~.; 

• 

\ 
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LE1RAS -PAGINA y 
:RETRATO La Bajada Personalid-ad ENSAYQ 

H ABIA !\msnocido "Je~re , 
, L~ gtlrubtl de 11\ noche al 
despercud i r el verdd do los mO f"l 
t es puso miel en 01 CRo tO de lo~ 
pája r09 y recordó el olorcito » 
loroco en los b!t. lidos húcnedo" 

~ de l!ls rese~, 
Podl'o e Isabel tambiéo ama 

necil!"ron contentol'. AhoTa ha 
· jablln la Cuesta del Aceituno cn 

(11 caballo moro que iba. bottln , 

¡ C~~B~~j~~ 
· Sabor de vida ignorf\nte 

(que pace. 

Beso de .01 
perfilando soled8.d~s 
color de tierra. 

'Obstinaci6n de cactos 
en quo 18.9 ch~flTr&s CK.ntlln 
el dolor de bojas seca!, 

Un calSca tej!no 
desaglla esperunzas. 

Gabriel Angel 
C""tañe.la C. 

Zacap~. 1932. 

· do poq uitos de lDalicia a lo lar
go dél c8.mino. Pedro eSCUTl~a · 
ha en el fondo de las C08a8 con 
un afán curioso de poblaDO, y 
olla, mecida en las ancas del mo 
ro, d ól rretra en el panorama. ti
biecito.1 f,io d. l. velocld.d, ' 

• 

por Efraín Jovel por Auguato Morale. Pino 

ONSTITUYE un plae.r mos o oa, .n • ' • ' • lb!\D al pueblo.!l comprAr el e t d 1 to'odo no". 
vestido del ahijt\do. L a tIl rde conver'.r con nues tro per listas. I 
~Hfs do ontrllda y la nocbo, Noche Bucnn, ee hfl.rl8. bien cor o Bonalidad. Sí, el personaje que 
~ itl\ s I 80n de IA8 guitnrrlls y el 'lomos en la vida. A menudo lo 
requinto bAjO la luna de lecbf'. hReemos meyendo monologar y 

Erlln los padrino!! del Nifio. sin fijarnos en que ella está fren 
y co In ~oDcieDci" miticI\ do la te a nosotros.- COD el cigarrillo 
caoo)J('sioa la fresca. aira a mila- en la boca, si nosotros lo t eDe" 
Il ros: Los potreros (' f fl:D de UD mas en la boca. Sucede muchas 
... erde chillón, JI!. babia estaba veces que DO D05 da IDOS cuenta 
más bltlncfl y el IDar era de de que exis te. o que, creemos 
añilioa lDondo ,tie rno. Pasabsn que ella somos nosotros. Sin 
,! ri tRndo 11\1 bandadas de lora5l. eOlbA,rgo, le babis mos conti-
y el tftstsceo do un eheje nuament.e. Y le habls mos con 
mont~ 6ero se repe'Ía en 108 e- dureza casi siempre. Sobre todo 
ca" de la loma como cosa de (1_ En 11\ estrellR.da noche de vibración tranquila cURndo nos ha desBgradado Sil 
yurta.. deseorre Bote mis ojos sus velos el arcR.OO IDan'erB de aer. 

Seguran bajando. , .. V al giro de los orbe! on 01 cenit I{l jano' A PODsfl.ndo en la opinión que so 
. En los rsstrojos el rejero 81.1- ante mi absorto espfrito la eternidtld desfill\. M tieDe de Dosotros-errónea siem 

tó uoa novíll~ provocil.ndo plá, BI pre-.oncontram08 a un ser que 
ticas obceoRs entre 18s guacal- Avido de la pléyade que en el azul rutil8 es ti ante nosotros y ante los 
cbias. (Se veitt.n apenitR.s los sube con ala enormO mi Numen soberano, ' demás. Un ser extrafio Que no 
hombres tllpizcaodo maicillo), y alta d~ ensnefio, y libre del horizonte humano E sabemos de dónde haya salido. 
y e l olor del cusanigiie ataran. mi sien, como una torre, la. inmensidad vigila. ' TER Un ser ya maduro, completa.-
tó uo ¡ostllote la cabt'citll casta.. mento. 
ita cutdi ia de religimlidad. EII8 'Mfl9 no so sBcia el Ajan. con la visión del cíttlo: NA Per.o• meditando, acabatnoe 

I 
también ib" con su bombre, caando tO la paz sin limites si COSIDOS interpelo despu6s por loctt.lizs.r su naci-

En el !!Ie9~0 del camino real lo que 109 astros c8.llan mi corazón lo @abe;' miento, poco tiempo después 
divistlron un t erreno descanas- del ouestr. y en nosotros mia-
do. Sobre los m&tochos de cbu~ y luego UDIl rec.óndits nostalgia me consterna mas. Es hijo de los ambientes, 
pa enredaban 8U olorcito ros8.- ",1 !er que ese infinito, que en mi~ pupilas C8.ge, ' que ·lo 'fueron modificando" y '. 
do los bejucos de chanchos y es Insondable al vuelo de mi Rmbición ('terna, de ndso'tr08. Sil principio e8 el 

. Luego le induje a que estu· 
diara mucho. Empezaba a_ pen
sar que él, mi porsonalidad, 
debla de ser algo en la vida. 
Pero lo baci" burlonamente. 
Por mortificarle le decfa a veces! 
<en el fondo. todo es to. BQn ton 
terras. De nada. puede ser,vir . 

yO 
Huell. 

de uoa vida oscu ra . 
presintiendo formas. 

Epicentro 'de inquietu. 
(dé. 

en Ja circunferencia aZIl'l 
(del ul'iverÉlo. 

S.d 
. <nte esa fuente de ver~ 

(dad 
que ha secado el pesimis-

, (000 de foa hombr.a. 

• 
• 

GalYri.l An(J61 
(Jaltafleda 'Ú. ' 

d.g,anadillas con el óro d.1 JOSE EUSTASIO RIVE-RA. mi,mo del univerao: el verbo. 
cabello de Bnge!. 11:=~=======================:.ILa palsbra que nos llamó. Re-

1
1 Gualin, 

-Mir'. Pedro. El monte esll cardamos que nos pllsieron un 
UD altsr. ! ' t· e I L L nombre y nos lo repi.tieroD du- , ' ' y la metáfora ingenua ae de nvec lVa ' ontra a una lena rant. la infancia: Al principio ' t •. > P .. a mi, , •• 1 er. 'v.raad .. 

1932. 

rritió silencito en lA tibif'za del no re8pondíamos. Más tarda ramente. 
ooelote y en el cornón del mi tuvimos que creBr quien res· ) A-vt\ozaba a trav~s_ del -tiam-
"Helero como el trío del:l velo- 'Frente a mi reja carcelll.Tia. pondie!R. _. II?~ ' El prime~ (tr,-iul~!o -y .eI W

ri
.' 

cichtd. siempre oronda. 'románLiea' y burguesa 8000'08 dos. El 'otro 'es el ¡hIlO D;)er frac(!so, ,y ,lllego. de p.ran-
Volcio del Taburete, Pascuas pllSÓ doft"a Luna Funeraria _. ' , nuestra vida, La personali- too es~tivo. frente ,a mí. Comple 

de Na.vidad; 1931. ¡y tras ell8 se fueron a60ranza. y tristezaI: dad, con su experiencia y su\ tame.nt~rde8i.rroHQdo. Tan deg, 
sabiduría. Con 8U8 especializa. - arrollado que era imposible 

¡Recuerdos de las calles n!lbles ' 8U b8.stón y su corbata. ] 'anula"lo. , 
bl'jo la luna, frias y polvo8as, ' noche, 8.1 irnos a acostar, En lliL penurpbr.a de aqp.elIa 
cuando de chiooa y de coleK"itllea podemog estudia'rlo perfecta-o tar.de-I h~bfa ,vocesl~jan~s"""""ipor 
-la canción en la boca t.empran&- mente en el vestido_ Es incon- prlmera vez plld,e recQDo~erJe 
c.rramos lo, clavo los y abrimos la, bocas fundibl... Abi os\'á, Habla , ~I 'col!>o!.lgo \1.6gico. ICOID'O áJgo 
d. Doña Anal asco de aua modal.,., El aOI!>' r.&I ante 001 ~ fr.n\e a l~% , Dr. Cristo M. Dada I 

MEDICO - CIRUJANO I 
De l. Facnltad de Paria 

ClINICI MODERNA ¡ROIISTA Df APARIlDS ElECTRICOS MODERNOS 

CONSUL TAS, A VENIDA ESPADA I 
Ds e a 6 p. 171, Número 16 . 

(Jon'iguc a PA7'RIA 
7'ELEFONOS f55 y 807 

De venta en lB 

el MPANI4 DE ALUMBRADO 
m(Tal~~ DE ,S~ .S~~X. 
'OHTAL ~CCIDENTlL lElEFOÑO 6 ·7~ 
,-~ .. ~. ,~-' 

, \t\l t,n 

SE VENDE 
u'n mobÚiario completo de comedor donde 

André 'J . . Lehmann. Calle Arce 27 

a} l'ádo . dei Chic'himeco. 

Ob claras noebes d. Abril, 
noches de canto infantil. 
de cve~IHt(> ~º~rª ~g ~4 ~~~~~~~ f de cpere-pert>jill .. 

La niii& me da la mano: 
la Juoa volando vi; 
bUSCam?B un lindo paje, 
lmatu-tlre tiru lá, 

Recuerdos de las calles flatales 
de I~s citas furti'lss bajo 1& lu~a llena' 
IantI2uo~ y románticos balcooes colon'illles, 
de los prImeros besos y la primera penal 

¡Vieja canci6n sentimental 
d e la novia parroqui d 
y depurtsmcntalf 

De l.llnr. ft. IUl:la, 
de sol a s'ol, 
pA.sRbll Que Jpal'sb ... 
('1 eterno r (, ndlldor, 

brero d. loa "aa~Q8, El 'ba~\ón ,otr08. " 
de su eleg"attc;"'th : y 'ea que 66omos un personaje 

Cuánta. I1dcboa b. pensado .n la. vida' No: creamoa un p.r 
q.ll1é~ . .t'goy YO, frent ,;, a .mi s~nta)~ p.,ua Ja, vidtl. Para' poaer 

vcstld.O_." rente a los za'patos amar, para pod.erBel'~algo. Para 
que descansa? Sin sospechar poder ser ese algo q' D08l1consejl\ 
~Ile yo no babia vivido ni "vivi \ q·Il~ ,s~8m éiB. Ahí está la perso .. .... 

I

ría. re,almente. ' . n~hal.d, la ob¡'~ ~e.sus cODsdos 
Yo Ig~oré mI personahoad y de nq,estros propló~ consejos. 

mucho tiempo. File UDa tarde Y, flDt\.lmcnt~, venimos a 
cuando pllde constatli.r. verda.- comprender que DO bemoR vivi':' 
de~ameDte, que existla. Estaba! d? Q"U"e noñé'ni8 • • úlo "én la 
enh' rmo_ A I~ med~ll..Iuz de una.. vl~a. Si triunfamos, quien 
vent&~a, mtdlO abIerto estaba tnonfa es' e) otro_ Pero no te~ 

libro del pass do, Pensamos nemas el der~~ho de decir, pro •. , 
, nuest rs. VId" cUllnd? cs tt\mos fundamente, es mi fracaso" 

mas. Lar; horas no¡;¡ traen . Hubiese sido mejor que .. c~e. ' 
, eeucrd,,. ,obr" 1 .. Ellh, oM eléran:lO' salvajea, Qu. buhiéso 

LBS! puplla~ se caD.q',n JOlOS Bldo BOJ09 ' 9iE:mpr~ .. com .. ' 
de. paeado. La ~ODfl8a y una lá-I ple~amente de nosotros. Pero. 111 
grllD& qUA . nubl~ la rcafidlld. s~cledad, los personajes de la 
T od? cambil\ a través de unt:\. VIda, tuvieron J. culpa. Ello! ' 
lágTlma _, . , .: . fueron quienes bAutizaron al 

Pasa, pa a, $lordll "u na. Entonct~ vIno mi persousli · otrQ, quienes le r econocieron q: 

do61l L unA FU [1(J rllrlll. da,d,_ pero IH'uzando Il 11') Jejoa. halagaron. En el fondo nos ha~ 
Tu dolor falso illll_O t~~~' A kIlómetros ,l lIrg09 de tiempo. mat8do en vida, Allí' es,' la 
tras mi rrjli. carcelari,\. Era,la evocaCión. personaJidlid que viv'c por noso 

Siempre e~oqué, creí verme tros. . 
Pas~, l\h.Mn .Nodr izA en ~!I~, P?rp 'eDt,~nce8 me fpi l ~. "StRmo.~_ t~~ .. . YJ~I;:f.ln ,- ,ak, qa· 
Be la n.do le~c el)cia. enfermiza conV"f'ncll:!cdo Porque, precisa, .~9, ,t~!Q))nlt[Qp p'pr·.encr[/Jfi"""ár-
y de 18 nostalgia h"chiza. "ente, D"e evocaba cpmo si DOS c,on el ot-:,p. "{(J? D I'SO .eñor, 

. !uese UD ext r.ai~.a •. q~n la cl~rJl1 pn~'h no~\~~"po~b:re. y más que 
Ya ~osecbé tus grAcias sospechoste Imagen de m18 80nr18as y con carl60, empezambs a tenerle 
tus Impreciu't gracias n"Octurnas ' ~ el color de mi vestido. ¡~.o~Pl!I.8t~...n ~ PorqDe~ en verdad, 
Y,mb hallé en la! frescls y fr,¡¿antoa rosas Iba avanzando -ese ser e~al ,l ,!lem~ b~cho sufrir, Je hew 
dIUrnas. . , ~anifestación mía que n~ era. m~s becDo vivir tan dolorosll~ ' 

r~81~onte yo, entre kilómett'o~!I¡ mt!~te. Po~ro ~e.rmaDo éste ..• 
M'i Corazón potente se k-&ita ent~e I~s ~ó'm'br~ s a~e tIempo. En lugas jornadas Hemos SIdo IDJ1l8tos con él. 
y olfatea 10B rastros dit)a ¡rr1adr.'il·~;aaa. ' de hO~8J' . winll~ .. o . Muchas veces crueles. Y preciw 

y: O bueco a la quo temes •• qúella. \ú'e \ii i '11 ,'". bl .' . ¡ D~dói ,! ·p,~.lvo ~e ~" • ¡s ' -" ia 
IbeB" luz que amaDece toda b esIca y rQciad~~m. ras. f1a. ~q y;e) Qq¡ IEt P~,~fDl l ¡8 

I ~ I v ~ r el pUBto que 9- IR' 
.$i . ~9'r.,.i6~ l ir}'I . .t rojo f" 1!igUant:p., Jado. , al n .0 ', . ver) a , 
de pie ~9b"re la VIda y de fren~e" I~ '~uo'r\a frente, sontuDo8 compasión 
clam," contra las ondas an.lbisiu&9 'tIa la 9u'e'r~e I ' Fui comprendi~~lo..t~Y~. as'tÉ¡'"ttr; ~J.lh~84~ 95JD.JA.. 8ombrero, s~ 
y aVIZJra al gran sol qlle Ii'a ~de surgir t'rluiifi'ntel pr rfectamente a su formQ.cióñ vestl o 'y ' su bastón. Pronto a Ji. iDdica,9 .. 10 .bi. hac.; ohed.cer lo que l. ord.n.moa 

L U i S A 1 b e r t o 'c 'll b r iI 1 e' S 'l-:. obligálíj,,'. II!. Y .ai Pronto a aalir a •••• á. y DOSO: 
: pad •. r.cote1' ,¡" na -til,! ~roa.tI'oi(,:l~op~a!!r.", :Entte 'l. 

¡-_~~~~~~ ti \f""AI7IlIll_ MAr7.0-t929 1¡81 diJe: cEs una -f'bella. Tú. cODcha ·tle1 eorszé1O. 'Hemos '·si· ' 

M 
~'::"::~::'::::';:;::'~;::':::;,!;~~ii~,----_jpo<'!ljaa b"~~!.!·_!98 l!bÍ!!.~.,! •. ,.?, Pala ti 1" IVa. 

acario Gárcía y Flores- :,~~'J:~¡af.r~~\·~¡lI~"1~;l,i:lir¡: ----',=-------=-::.::..:.;:.: 
G7'abadoT sobre vidrio prerñiado I,o'n concurso ' , dIO entre liS manos, movi6 la 

medalla de plata y de hO"llo-r I c~~,~~, ~~q s! 6a! de \a/irmación. , 
~U~gO,188 'cILllea '.rllas. L' v~'n 

tIxi. J ,t.~. , c~rt·~· uf-· *i\O.r, la-I 
J~r~ .. 9.~ e!la qu. r~aon6 el 
~oeav6¡¡ ,de loé 8U'oIl& •• , M J 

":';=::::::'::::::';~~:!!!.:!2!E.!~'-....:::""__ <j. ,.ap.r.n~~a • Gq .. bO¡ 10 ¡¡on 
,;;:;;;::r::.:::¡:::=:~~~..! I .at'o. Y 'oÍl 8utr, a ún, Poco. sI.. J 

~~~~--------------~~ 
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G' enerall'dades d 1 'r d .. te qu. germ ina y crece en ~ ~ do injustos: ¡nucho, di •• , ¡ni.n 

i Por qué no dt.>di~~r-sj yl\ 
DO se le titme-uo rinconcito 
cuslquiof.a de 1ft CA.QA, o de la. pie 
Sft" a tocador' ¡ Qué enorme 
comodidad, repre~ e ot8 el tener 
todo lo re!erentA "I 'propio cui 
aado cn UD !olo IUg'f\r que na , 
die dis turbe, ni onda! 

Un! chica qu" no tenga dine, 
ro pRn perfumes fin08. debe 
prderir siempre ' colar .. Hm· 
pio~. simpl~mcDtet que oler a 
perfumcrfll bllrata. Uoa buem' 
colonia. PS mejor y mlis 4'cbic.~ 

Ante8~ la extremada Jimpiez!l 
Después, los rf'finamientos de 
tocador. Los últimos son im
posibles sin l~ primera. 

e loca o r UDS humaoidod cri,tiAna pu.de § Seleccionea americanas de última ~ tro. él ... rici.b. l. mano de l. 
z¡dmi tir llDIL infinidad. Pero ~ d" . "'s~ mujer qpe amabd t lo 8U8titufl1,~ 

piado. 8 0a al VIl por o al CR , 

lar que se bR-yaD abie rto, o ID (1 , 

di8nte crema8, lo mejor es colo 
eH ijobre ello'1 UD algodón em
bebido en un bueo astringente. 
dt' j 'ulo unos minutos y luego 
pasa r UD trozo de bielo envuel· 
t,o en liD trapo fino y limpio 
Hasta. esta r bien 8egurA. que se 
btm cerrado bien. DO bay que 
bacerae el maquillaje. . , 

Lamentación tardía 

todas tendrán 1m m'ismo aire de novedad y e lo mejor.. ..., mos por un inshntl¡l. Lo b"cÍa 
familia, y todas serán substso· ' p;.j ~ m08 levantarse plltlt.. 8en~&rDOg 
cblhnente diferentE's de Iss for o ~ 22521 - One more waltz- Vale- Orquesta ~ nOBotrO!!. Ptlr& quitá'¡'le h~sttL el 
mss de srte 00 cristian8s: tal ~ Until ,,' 8 meet aga.in- Va.ls-' Orquesta i placer de SU8 besos. r' , ' 
18. flora de IS8 montlltIQs difie ro , 22585 - Tears Vals- Orqueóto. ji'!!: En otro sentido, ál e8 irJ'~B fe 
de la flora de Ills IIsnuras, Me· ::; Don't¡ for~t:>t iD your dreams- Vals- Orquestfl , li z que nosotros y n08 cODsuela 
ditod en Is liturgia; es .1 tipo" 22825, Good;Night Sw.etb •• rt- F. T. Orqu.sta ~ moy. menudo Porqo. ti.n. 
ominente y trucendente de lss ~ 80 close to me- Vals- Orquesta ~ Dios. Porque dree en, DiQIt. En 
formos de ort. cristisnQ. Nsda ~ 22816 . l'm with you- F. T. Orqu.sta 2 c.mbio no,otro., eoando fs.ta-
eq más bello que uDa Gran Mi· ~ :.sing Bnotber chorus, F. '1'. Orqu8sts ~ mos verdl\deramente 801oa-ain 
Sil: danzl\ en movimiento lento :."11 22809 _ Singin. tbe blues. F. T. Orquesta ::Ii! 61- dudamos dolorossmente. 
delante de la Arc!. Sants, mlis; U's the Da.rndest- F. T. Orqueeta i Nllesuacos'mo,Q'onfa cambia CaD 
l\ugu9ta que )a marcha del E'jár Sz 22856. 'Ibst' whv Dllrkiee Were Born- F. T. Orqaestll ~ tiouamElOte; ' sin s"tieflllcernoa. 
cito de laa const.elaciones,.. Hiding tbe ~b8doWB. F. T. OrqnsetElo S; En slguos oC8si60 hemos hecho 

Yo 9ot'iaba con la gloria, .;¡inembargo la Iglesia no busc&. ~ I el mundo de nuevo -como en 
co.ndo tenlo tu amor.... en .nal. belleza, ni motivos d. :;¡ 22889 , ·Nobody·. Baby i. tlom.body·. Bab.v Now- FT. Orq. !i; la Bibli" el Korán y Lo. Ve, . 
í Por UDa sonrisa i1uBoria. corativoB, tampoco a conmover == ADy Corner is a. Gozy Corner- F. T. Orquesh, t '-las-para entrp¡társeJo Il él. Le 
dejé tus Isbio •• n Ilor !.. .. lo. corozones. En .n ••• propo ii 22770 - Sweet and Lov.l!. F. T. Orquesta I ,liscutimo!, con ló¡¡fto. razono, 
Tu alegro voz cantarina ne adorar y unirse al Salvador, ii!! Red, Red Rose- F . T. OrquBst!lo ~ mient08. hasta convencerlo. 
sonaba en mi corazón, y de esta adoración amorosa la I 22821 - Ma.rtha· Rumba Fax- Orquesta. ~I~ Las opiniones de la 8ociedé.d 
y, volsba l. divina. . .. beUezs •• d.sborda por atladidn ~ St. Louis Blu •• · F . T. Orqu.sta ~ sobre nue.tra per.onalidad, DO. 
alond .. d.l. ilu.ión . ... ra. . Si 22896, Roop •. F. T. Orqu.sta Ii! csussn ri ••. ':Dicen -1'; : deci· 
D •• d. squella hora florida, Si .n medio d. Is. catá.tro, ~ Whit. R.at. F. T. Orqu.sta i mo,,,qu. tienes tolénto;'. P.ro 

Malos de curar, loe poros pasó ya mli9 de una vida, ... fes indecibles que el mundo ii!! 22500 _ Wben Loves Comes in the Moonlight- F. T. Orq. j:]! vaQJ09 sonriendo porque nuea-
gruesos son UDa de la8 gr8D.J.es 1 Dulces memori!l9 8audoBas, moderno Itrae sobre sí, un mo· I~ We're on the Highway- to- HeQV80 F. T. Orq. ~ tn personalidad. desde adentro, 
preocbupaciones de muchas mu· que hoy·aumentais mi sufrir 1.. mento debe advenir de Dura pri 22668 _ Out of Nowhere- F. T. Orqu. esta. I siempre' es idiota. A no Ber ~U8 
lerN~ b:~~~a~i1atuI09 pira pro- ~!O!e¿e~t;l:sB ':~8d~~s v~v~:~s ..... :8ait:~~;i:!iraanal'a UIg~:i~iD~~ í Yours is my heart alone. F. T. Orqueetia I-I; :I~:. hayamos identificado con ~ 
ceder a BU Iimpit'z1, sino cerrer breve 'hosanna de la pobre · tie- I 22803 - Hows's yonr Uncle? F, T. Orquesta ~ Lo que m&s bacemos ·es bur-
Jo.q hipn !iPQPué", d~ h"bprlo¡;¡ Iim Emilio Carrere. ' rra al Hijo de David, es permi· le 1 Idolizs my baby- F. T. Orquesta S 18.rD08 de8u sabiaurfa y d., 8Q 

~
,,","''''''J'-'''''IAJ'''III'~''U''''''''~..I.lIIJ.''''''''''''~ tido esperar para esa épocll jun § 22756 _ Comee to me· F . T. Orquesta ,§ elegancia. En cambio, contem .. 

La PAltIADERiA y.,piritual-Ia regerminación S 22742, Wh.n Yuba Play de Tuba, F . . T. O.rqu •• ta !ii orador. Dirigirl.lo. btazo. y 
tIto con un esfuerzo iotelectual ~ As long ae you are there- F. T. Orquesta S pJ.rla~ reeulta uo placer para el 

~ de un arte verdaderamente cris ~ I! 1 1 ~bl' A . 1 § '" I'm k •• pin' company- F. T. Orque,ta ' , iI! pu ,.r. pu lCO. con",¡_r . .. 
!i tisno ps,. ls ol.grl. d. 108 ~ 22725 _ I'ni Painting Pictur •• - F. T. Orqu •• ta I uno fr .... .. 

I
1 

L a s I hOEs~:·=r;.d;¡~:c.áni~i~i:·r •• ya ~ . N.v.r - Fox Trot, Orqu.sta !:i!li<P.~~;:ij~:d~~: 3:~~I~,n~~~tí: , 
VICTO 

en.l e,lu.rzo individual de al' ~ 227.10 " What, k •• pin·g my Prinne? Orqu •• ta " !i ·tatito. álá. que de no.otros. , R I A S " 1111 gunos artistss y .Igunos poetM ,You cant stop m. Irom Lovin' you- ·F. T. Orq. " . ~ . 'C~a¡'do •• m}'.ro lnnt.rrarán. 
::; Que se suceden desde hace me.. 22705 - Hnder your window to,night· F. T. Orqnea~a '1 "Mlentraa ,nosotros, ' no.otro •• 
S; dio siglo, algucos de Joe cuales When .the:sspherd leada- F . . T. Orqoeata f. fuimos siemp.r,e ignorados r ,be 
j!l s. cu.ntan entre los más gran· 22800 - Th. Mislery Song- F. T. Orqu •• ta . . Ii! ,mos id.o ' .conlundirnos ~on los 
I h l _.3~ d A' iI! de,. ,. Moanin' Blue· F. T. Orquesta iII .otr08 bombre... . 
" a anzanuIJ un nuevo pro Uuo: ~ Sobr., todo ·no· hagamos nads 22857 "Mary. F / T. Orqu.sta : íi! Lo •• elio"" quedan en el ce, ' 
S ' ~ por Aislarlo antee de tiempo, Lucille- ~. T. Orquesta ,1; mehterio. 

§ Galletas. VI" ctorl" as ¡ ~~~IÍ~~I:~~~¡r;~a~· :~~i:i~n~~ s 22580, Th. Littl. Things in Lil.· F . T. Orque,ta . i ,:;s~an~s~arlv.a;dlo,r~. ~f.,b~r~er.o~~~ ,-
J! I d.l arte contemporón.o. El no Th.m Th.r. Ey.s- F. T. Orqu.sta : ...... ~ -
ji:! . . ~S podrá apartars. y no podrá im. 22567 - I'n n.v.r l.av. you- F. T. Orqu •• ta 
~ Más uutritivas más grandes. ponor •• sino surgi.ndo •• pon- . 1 Lov. Lov.· F . T. Orqu.sta 
~ . " . ti tsneam.nt. d. uns comúo reno 22801 - 1 Dont know why- F. T. Orqu.sto ;!il 
i . rr:e~ores que, cu~l~'I!~~' otra galleta. . :~C~~~~~ld':,".t:. y d. la .. ntidad You caU it Madn ••• · F. T. Orqu.sta § 

i~ Las unocas en la Repub'ocaque son I EIOmt18DlSmOnO hace f¡¡ol'l E t ,. d" ·d· · " ' J b ' ;' . ~ f¡: 'Callii O'rientó· N9"·'f4i'lr.nte 
lo (,'" • 08 IR l. mos rseos ae aue" } ~ 'I' actu. aJ.edificioHotelNuevo 

. ' el aTte. Más bien le quita muo b L ... § elaboradas enteramente a maquinaria. IChOS m.dio. láciles, le l.v.nts no de en .altar en su repertorio'" ~', .. ...... ," , Mundo. , 
§ obstlicul08 en su cur80, no ,pa, I!;' O 1 ~'I ' . 

I 
. ra. detenerlo, sino para levaotar I íga OB y cómprelo8 ahora mismo 1/ " 'La at;reJitaá~ ati,tr'ería 

I Ya qué precw : .u nivd: Al mi,mo tiempo que § '. y -aplanchaJatía ' 
~ ~ le CfE'S esae sallldtlbles dificul· ~ I ' 
~ U t d 2í tad ••• lo dignifics por dentro, § e l A el § R" d' .e n cen a vo ca a una t! haciéodole conocer u~a. belleza § , a r o s . V 1 a ' §. al u m. 

l
:s Of:uhs que es má~ deltcl08s que § ~ I 

P1'uebe 1,oy ~,;smo las 1';qu':sl·mas la 102 ; l. proporcio." lo que S~ DistribUIdor ROA.Victor p.ra El Salvador . " ~ . ''!..t''l
as
¡ lado''''1 "It

au 
dnuovolY 

lo , "., " ' '" ID~' necesito el orti.ta, la ,im. i .~p o les ., u. o, ea • 

galletas VIOTORiAS li! plicid.d •. l. poz del t.mo~ y d. ~ "n a va or, . : ~ frent ... ediflclo quoucuP6 ' 
S .. S S 1 d O A I ·Avenld. Cuso.tlán No. 21 :. 

I
~ Is ddecC1ón t la lDOCenCIA. que ~ Teléfonos No. 100 y. 1019 ~ , el Hotel Nuevo Mundo\. 

1 
vuel •• a la materia dócil si hom ~ OASA SALVADOREN A.. ~ I' . l Humberto flo.res Il: Cn 

:.levan encima el nombre br. y fretero.1. s~ :¡~~ l' y iI .' ............... ..I.1IA'''' .... '_,.".n § ~ '" Tel. No. 270 .' 

I .....• "','.' . .' .. 

S E,tb • • on las marca. conoci· . , ~ '. ___________ _ 
íiI Roy nadi. sal. a buscar casa § ... die E N ' ,-
~ sin a~tes oons~lt • .r la S.ooión § dwma. e T R O íi'! ' ", 
S d.Avlsos EconomlCOS de PA- ~ MUNDIAL DEL RADIO . ...~- '.í:!' 
i TRIA. ~ -"==" ' Jíi! 
Ir~~~"~~~~, E 

¡ El Problema So •.. [;~ ;';t;JPA''j''ki'A 
~ Viene de la I pág. 

I EL 

f!D'Eí~rE LJ N A 

t~'\P'O'L,L\ R·' 

1Iii!!!Ifr7"~"'ACIC 1m. ;_~~""''''''~'''' 

un mandato constitucional, in· 
mediataooE"ote movilizó su eq. 
pléodido Ejército, y por!Hl rB
pide.z de acción, 8U enérgica y 
eficiente dirección, 8e hA. restfl
blecido el orden y protegido 
108 bieDes y la vida de los 81l. 1-
vadorl:609 en general; ppro 
muy particularmente. la vidl\ ; 
propiedad de 188 person8S, don, 
de la revuelta lué má9 iDtenSa¡ 
y el peligro ma,Yor. La g ran 
Illayoría do la población, que 
DO tiene bienes que prot<'ger, 
en este caso, ha recibido un 8(>f· 
vici o menor, f.n proporción al 
pre ~ tf' d C) fl la minoría CA.pitaIi8t8. 

BUEN GUS'T ,Q' I Hágase analiz.ar 
su sangre 

EN EL 

I LabOr~!o~~u. ~.~I~~~UEHRA 
l' TELEFONO No, 1 2 3 

OEME UNA 
'- I TALONARIOS PARA RECIBOS 

En la Administración 
de este Dial'Ío hay de 
venta talonarios para 
toda clase ' de recibos, 

'POLA-R' 
~ . ' .' .' 

P 'ltntPH dll 88f )1\ parte doctri 
nllril~ dt, ) prabl<>[lla. nos resta 
II hor¡t dpmm.trar. ':lIlO por ell1.c 
tu~ 1 RiflteOO/j de trIbutaCión . 
imp uf's tos ~e pogA.n d e 
I\rbi t rf\ ria, f ucra de toda. jn<;:t;j. 
ci ·I ., recargliodolo'l en )fl8 CI " ~U9 
~Á;;¡ pqbrcs en be oeficio de la 
m4q'rícli. 

A 1 ... luz del claro ilóhtido de 
la ciencia de lIt h!i. cieodtt. qu\'l 
ya expuso, doctrinaril\CDcnte 
hablando, entraremos un poco 
en IR 'Vida finllnciera do ' l" Na· 
ción, donde en'contraromos 108 
elpooento!f que npce'~itsmo8 ' p", 
rs jl1stifbar nuestro juioio 80, 
bro l. tributación actaal.-

" 

Marzo d. 198'. 

. '~. \ 

LA CASAbE TODOS 

Siemprel~ l mejor en 
Repostería 

y 

Pastelería 
'. 

BENGOA HERMANOS Tei. · No. 198, 

'l 



IMPUESTO SOBRE EL OAPITAL IMPRODUOTIVO ," --,-
y Gravar loa 1'errenos no 

Cultioadoa 

L----------------..:...--------.'I'.'7',-------------' _ 1 '.'1 . j _ 

Tonemos noticiAs de fuente tenga UDa salida útil para que cual S9 dt'clara 1& moratoria de Don Máximo J 'erez, Alcaldél EQlili9~Repaell.i tenia. aqa colee .. 
fidedign& q' el Ejecutivo cnvill· tomen el incremento debido la 108 crédItos sgricolas y pora- Municipal de Juayóa, ha envia' ci,6p ,djj·aeUo8 de gran valor'; 
rá dentro de poco a la Asamblea agricultura y, l8s industrias. mente personillas, la iDcoDverti~ do 81 Gobierno UD detlllJado in Teat"ro~Yt~~alón"Apolo, o ... D.tiq. ~ 

Se abre la sesi6n & las diez 
monos diez minutos. Lefda el 
actl\ anterior, se aprueba. 

UD proyecto de ley, creando un biJidad temponl de 108 billetes form e de J08 acontecimientos y fílnebleé del seftor RedaeJIi, ~ 
fuerte impuesto sobre los capi, Esta L ey , C8S0 de ser votada baocarios y la habilidad del E ocurridos en aqueJla poblaci6n .'CiD);' y ¡eJectroJt'. 15~ OOO colo-

D •• pué. de 1.lda l. corres· 
pondencia. el Rep. MoHns G(S
mez toma la palabra, haciendo 
UDa interesante exposici6n. Di· 
ce entre otras cosas, que ha Sa· 
bido que los Bancos tratan de 
botar 1& Ley de Emergencia, 
recientemente decretada por la 
Asamblea y de)a. cual diéramos 
cuenta a nuestros Icc torei!!; que 
si esto Il egl\se n suceder, Be 
pondrfa la Asamblea en ·cun ri· 
dfculo espantoso . . FinRlmente 
decll\ra. que en ese CI\SO, cme 
retiro de VUt'stro seno • . 

talt>s improductivos. por el COD2'reso. vendrá !l sor jeoutivo pRrfl contratar un em .. 'Ios e'ciegos dias del 22 al 25 de Qee;' Papadería y cda de dota-
Lo! dese'os del Gobierno son Dn complemento del último de· préstito loca l CaD objeto de es- enero pró.J:imo anterior, en que Raf~el. E: . Mol~n8, 6.000 colo

que el dinero de los Bllncos creta de emergencia. por el tablece-r el B'l.DCO Hipotecllrio: 1119 hordas comeDistas fueron noa; Tienda de locj,sefloree Al .. 
--------------=-----'----------------- UD vendabal desatado sobre la berto' SaDsur, 10,000 colones; 

regióo. Tieodade. Leopoldo Ohoog, cbi 

AÑO IV I San Salvador, Miércoles 16 de Marzo de 1932 I No. 1,159 

El ioforme preoi .. d.to •• 0 · no, 1.0 OQO colon •• ; Tieoda de 
bre Ills pérdidas, tanto de vidas dof'ia Susaoa de Suadi: parte 
corno de prq piedadef'. En .él plle de pérdidas, ~ 3 . 000 c·oloqes;. 
de apreciarse perfl!ctamente la Tienda y almacén de calzado 
obra. devoshd orf1. d~ 109 bando de Manuel Zeda, 1,500 colone8; 
leroB, que en BU locura preteD· CtiBa, de Beñ,orita J}brceáes Cá· 
dfAn no dejar "dter'3 con cabe- éeres, 40,060 cojones; Finca e 
ZIl" Di piedra 'sobre piedra. Dillmante, de don - Francisco 

El S. Ooto Bonill. apoya aMo, 
lio8 Gómez, siendo, RI f inal. 
aplaudido IArgacoecte. Lee tam · 
biéo un proyecto de decreto en · 
viado por el Ejceu tivo. Qu e se 
relacio'ns ron 11'\ Ley de Emer· 
gencin, mocionando porq lJO S6 

Un Feroz Ataque a los Banqueros 
Yanquis que Mantuvieron Dictaduras 

Del trabajo delsefior J erez, Maga6s, 15.000 ' colones; ' Casa 
que vi ene 8 con densar todo lo de dolh. M·ar:fa v. Clt:ceres, vhe· 
que sobre los dolorosos suceBOS res, 5.000 colones; Casas de Jo
pudiera decirse, tOlDalD(lB los Iil\ SlIlav-errfa y Lorenzo Ríos, 
siguientes datos numéricos, 50.boO colarles; Brneffcio de 
prueba elocuente de la furiOSA E ssersky y C9, 8900 colones; 
saBa del bandolcrismo comunia Dinero y víveres de den Benjl!l. 
t.: mln;H., M;oráQ, 2; 000 coloo •.• ;· 

Dinrro 'y 'víveres de don ' Max 
Rauqa S~. 2.000 colones; Tien-' 
'da- a. ~o fia .' Rom.lia Pere., 

le apru ebe en la misma sesión. ) _________________ ~ ________ _;_ 

tomando en cuent& su trascen· 
denciR. 
Pasa. a la. f,.a. p á g. col . .1((,. Son Robadas Las Parrillas Ue Los Tragantes 

o 

Correspondencia Comunis· 
ta Confiscada e n 

Tegucigalpa 

Casa y tiende. de daD Emilio 
R. aaelli . 70.000 coloneo. (Hay 
qu(> tomtLr tiO cuen ta ~ue don 

Pa'á d la .j.a. P<I,g. 

Directiva y (omisión 
Provisionales de la 
LEg¡ón Pro-Patria 

,- - DE 
CondenaJo D a Muerte Por 

Atentar Contra Sánchez El 
LA HORA 

., 
., ,>~ :';:i; :, 

" ~¡M'''"'~ . GRAVE PElIGRQ PARA LOS PEATONES Cerro 1 Alza lnmoderad~~ déf Cainhio y el< 

Hemos observado que en los alredf:ldores do csta ciu· . 'V'1 ~ h¡fl~ton, 16. - Hesllmi cn 
dad , Jos cncos ht\O optado por llevarse 18s parrillas que do Ja memorÍ1, (Jd Vomité de 

Aser R. I Rq cinco y mf'dia d~ cub;e.o .106 tragontes. Esto CflUSI:l pérdida. a. la Naci6n y l ove"tigHciooeq J~' l nflnc i Pra'!! de l 
la tarde !:le- ef('ctuó una impor- perJlllcl o ti los traD!lPontes. Aotetl-yer. caooinaban llOOS SeD8do. ,Johnson declaró 1\ ese 
tant ísima juntl\ del Con:;¡r·jo escolares po r Iq 48. Calle Oricnte .V BI pasar frente al aUS!'u ~ Lo cu(>rpo. que ItlA pé rd i. 
Suprt'mo Prov itoional de JIt. L tl · m Cf!6n S~n ta TerC'sa , cayó uno de el los repentinam en te. das de :us E!O lli.do ~ UnidDs en 
gión Pro-PI\Lrill. en el local golpeándose unA pierDA. Lo ponemos en conocimi €'nto eu~ I:'mpré"Liru8 t"xLer ioU"s se 
del Círculo Milit" r. de l o~ eDcargados respectivos po.rA que procedan a eu dcbe;) ti. h .. ccodjd¡,,,. do los ball ' 

Asis t ie ron el co ronel Joaquín arreglo. LRS partes afectadtlS son 49. Calle O¡-j~nte me· queros inLt! r nlf.ci()n~t!es .v a lti 
Vtd dé~ , ~tro. de lA. Gu erra; el dia cU:id ra ubajo de la Farmacia Lourdesj esquina for - com p lll c~nc i tl f ad..ui rtlb le judi. 
Sub!!ecretariodel!Ramo,tcnicnte mada por la la. Avenida Su r y Calle de Can delar ia ; 280 . ferend~ del I.{LJbi¡'rou h,oo('ricl\ . 
Corone l J osé Asencio Menéo· Avenida No rte a inmediuciones del puente del Arena l y no. 
dez; el Jefe del Primer Regi el lugar del suceso. 'Ytl'": hi ng ton. 16. _ .J tJhll!lon 
mionto de InfRntería, coronel CltUSe. !!'-m.1ici{\n PI! e l Sena do 
..Antonio LorenZ8.0R¡ el Jefe de '----~-,-------~--- ~-----~-- por toU fe rl lz llL}\Que ti. lo ~ b llo , 

la Ayi Ac ión Nacional, subte· quer ü..: Q!H' pr t''ith rOIl nn E.' roE'OS 
niente Juan Ramón Munés; e l empréBtito," ~ f R.r~ miHlteru'r die : 
Director·'cle la E'éu~la Militar, "1.'1 Ma' qu"m" '.·smo 'p'uede Conduc."rnos' tador". ,..n e·' ·po'!". J,;, (¡IÍ,.'I"s: · 
teniente coronp.1 José Angel J.,:, en Pii g'u, d t>b:.: o c.:l. llc :::!'iuDi!S. 
AvendaBo; el general Joeá To· M" T Q A " Johnson denunció e.l "emprésti· 
iD~, Oalderón; el Director d. la a eJores iempos ue n t e s lo d. cuatro .millon e. d. dm.res 

. Guardia Nacional: general Ar· -''----------.::0 ____ a Colombia en 1930. después 
maodo Llano~ : 1-11 Oficial Ma· de haber otorgado aq uel pais la 

~~ ~i~:'t~~~. d~a.l;oIGue·1 Reorganización del Perso. Dice el Matem~tico. ,' p:8~e~~~ 4:.tr;~e;acote 4!uco. 

'" DEPORTIVAS I nal Universitario p~~~e~~b:~~f:r~:~S::'I: :==u=.u:::::::' .U=.=r=eC=ha=za=rá=¡ 
Hoy expidió el Mioisterio de El doctor, Alberto Ein,tein, ,1 la inmoral petición 

Instrucci6n Pública un acuerdo salir hoy de estA, ciudt!.d pan' 
Anoche el cSalvaJor • . gano 

al c Torbellino.., por 26 a 4 
El domingo el once Español 
irá a Santa Ana 

nombrando Secretario y TeRO· regre.ar a llerllo, predijo la' nicara, giiense 
rero de la Universidad Nacio· venida de mejores tiempos. y 

El antepenúltimo encuentro 
b&~ketbolistico de la !!Iprie teme. 
Dins tuvo efecto anot!he en la 
eancha del Gimnasio Nacional, 
ante UD público basta.nte Dume 
roeo que salió complacido del 
booito juello que hicieron las 
chica e de los quintetos Que par 
ticiparon en la .lucha, qu e fu e' 
ron "Sd.lvador", de est&. ciudad, 
"Y · 'Atalanta". de Santa Te· 
cIa. 

En vista de que el equipo te · 

na l al doctor Manuel Quijano agregó que el viejo y el nuevoj 
Hernlindez, Fiscal del mismo mundo se cuhrirfan de gloria. ' 
establecimiento al doctor Juan '"Soy demasiado optimista: 
Delgl\do Pri eto y. Bedel al sefior ~djjo-, para creer que la ci.·; 
don Guadalupe Bustamante. El vi!izaci6n 8e desintegra". 
resto del personal administrati· Agrrg6 que el pltlgio del ni~l 
vo queda tal como ha estado ño Lindbergb "es más bi"n de.' 
antes. bi"do á la falta. de Bensat<'Z en ·el" 

desarroJlo~social que 8 la falt~ ' 

Tres millones de tone
ladas de azúcar 

para Cuba 

de le.ves" . . I 

clefto es un tanto dábil, el El Desarme Moral, Propue, 
"coach" del cSalvador.. para ta Polaca _ 

"No ee puede decir que I~ 
la edad del maquinismo haya 
sido benéfica o perjudicial para 
toda la humanidad -dijo el ma. 
tem6tico-. pero por el mom6n 
.to parece qu e, a pesar de las BC 
tualea condicione~, puedo con. 
d ucirnos a mejores tiem pos 

que fu era. un juego equiparado _ _ .1 f que ante!'». 
Por lo que respecta El otra vi 

da en el universo, dijo: 

WASHINGTON, 16,
El gobierpo ' espera que 
t;ientro do POC09 dfa.s será 
rechazada Ja pe-tició..n del 
gobicrno de . Nicaragua. 
de que permanezcaD JRS 

fuerzas americanas de ocu 
p'ción de.pné. de 1932, 
para instruir-a la guardia. 
Nada diGen sobre la peti
ción del mismo gobierno 
de vigilar 18s· elecciones a 

. la Asamblea Constituyen. 
te. 

Ha aparecido el Bole
tín de la Auditoría ~etjó & la "novatf~da", que nos\ Paris, 16.-EI ConBjo de A . 

dló una SOrpre!!lB . Inuy grande zúcar anunció que ha¡progresa. 
,8.1 deearroll.8 r un Juego de ca · do en su p'.;.mera 8l!sión, y que 
hdad que SlJ!lIC las huella!') d t e!!pera terminar hoy.~~ [)iBcuti6 
la8 c8opho1lioraa.. Ello lo .de· la petición de Cuba, "que pide 
muestra el alto score obteOldo: una cuota de tros millones de 
26 puntos contre .. 4 de l a~ tecl(o toneladas. en vez do > 2,500.000 
Pasa (l. la f,. .n parl· .col. fla que le habia aSignadd el Canse. 

"No Se sabe que haya otros 
planetBS que estén en la misma Interesante Trabajo Sobre 
fase .de desar 0110, y en ' los cua . Nuestras Finanza. 

La REINA de las 

MAGNESIAS 
es la. de or 

C.ARLO ERBA 
> 

es la 

R E 

jo. No lIp~A.TOn a resolver ese 
punto. Est~n de flcuerdo en 
conceder a J lI,va, 1,400,000 t one 
ladas; pero Java se o "\'une R que 
se lo Humente la cuo 8 ti CUbH. 

Ginebra, ] 6. - La ~ f!1p~lI ción 
polacll pf('!lcntó al C~it é Polf 
tico de 11\ Confer t-nCHl cJd Dc· 
sarme mOrid. Litv ino ff dt>chl 
ró q ue el dl'sfl rmAl' mOrid no es 
f unción de 1ft Oon (l f(-nCifi ; pf'rO 
d Comité nomb ró uu Subcumi 
t.é pare. d iscuti r lA propu est;. 

ELEGANTlS1M<:,A 

LlMOSINA i~~A.stl 
No. 2558 a sus órdenes. Pla. 
zuela Morazán. T elé' . .IP80, 

les existen tales condiciones que 
permitan una vida se m. (>jR ot.e a 
lit Que se encuen tra en nuestra 
Tier ra , pero no es posible du 
dar de semejaot~s posibi lidades. 
ApenRs puede creerse que DO 
hÜY f\ vidtl en ot ros planetas. 

El doctor Einstein, que vino 
de vis ita al In"tituto Cldj for ni l\ 
no de t ecDolog-ía cn diciembrfj 
último, y ItI. sdi ora Ei nst ein, 
reg reSA rán Fa Alemllni/l u bordo 
del vspor ' ¡SRn Flaocisco'\ ciue 
zlI,rpó bo.v de la b¡;,h il: . ---

Noe ha llegado . 1 BoletlD de 
I ~ Auditoría General de la Roo 
pñblica., correspondipnte a IO!:l 
t'rcs primeros n úmeros del yo· 
lúm~n No. 1. 

E9ta edici6n ha .sido dirigida. 
por el doctor J. Ernesto Vá~· 
que: z, Auditor General por Mi · 
nisterio de L ey. 

El trabll jo ~s interes8nte. De 
él puC'd¡.¡ dKr idea · ltI siguiente 
Notu Editorilll, en que se hace 
un reSUlll ell do lll. obra: 

cEo el pres upuesto 'del flfio 

D J ' J d en c~Jrso a pa rece}- una partidn r. ose ura o d"t,o.d. a poblicucioDc, de In 

AB~OG D ..... 'Aud it or la G ene ra l de la R~pú· 
, A O Y NOTARIO bJie" [A rt. 283.0 2]. El !'gisl. , 

- ..:.!.._- dor, si n duda, hft provi sto la 

la Escasez de Giros, Oro 
A !HlDto de palpitante i Dteré~ e3 

el del cn m bio. D~ bido 111 alza 
iomoderlidil. t\ qu o ha Ih·gado 
t.:n plazl. el comercio. IH. 'agri 
(~u lturlt. S Ins actividlldes e.n 
I.{cnend 00 puedeD ~ desarro
lla rse ~m ti !j ftlctoriulllente. 

Por lo~ d-ttos udqui rid03 a últi
OO t\ . ho ra •. en dÓle rsns. f uentes, 
~ftbf'mu~ Que las ' cotiza· 
cioot'lJ' de' ,2'i ros' se 'halla n al 
263 .V m~dio por ciento: 
Dtl no encontrarse UDa aola· 

r ció 'l:..r.áu.i ,!"\ , r ncet:t.':lcjJ\ ·1· e~~áf'~~~~>?J~'i~~t"!g;ji~~~~;~;:~~~rJ 
i.dea ,,1 dTfid'l prob l-e m,, ; 
tomará pro~orciones mayo· 
res. 

El t.ipo· m lis elevado a que se 
babfan vendido ]03 g"iros" en 
l. República' es :el 250. Pero 
esto no es lo ·peor. Los co· 
merciantes y hQtllbree de ne· 
gocios, que . esta mafi8nB en .. 
trevistársmos, nos maniles· 
tafOn que se haoo casi impo· 
sible lB adquisición de giros 

· Ias 'casas imllortsdor&s, que 
están comprometiendo gtávé 
mepta los interes.e8 :de eso~ 00 
merciante~ que. · d~s~.sper8.d •• 
·mente. luchan por , encont_rar 
q Ilien ]es venda giros¿ o:...i!:u'i. 
tilmente',se,dédicaIÍ &.:.'t'spe;rar 
uo problemático de8C~nso de .. 
las :cotizaciones. f 

sobre el exterior. aun pagán· :l~~'~'l'~~~~!~~~~~~~ ;,l dolos a p'reoio tan exorbi-
tante. Y ha habido impor. , 
tador que por más eSfuerZOS"j 

becbo~ DO ba ~ lograd\, éom· . sus, ~~I~;.~~;:r~~~:i~!:~t~;~~~l~ prar nI !lOO solo, pues se le . clase 
ha alegado que Do ;'\hay en JJ,reste mal 
venta.. La cotización es, "I-"creemos qué "st.ii"'iié) 
pues, nOmiDal. .. '. COD!)'Q~ar' 

Para Festejar al 
Maestró de Escuela 

DOD Ram6n Mayorga. Direc 
tor de la Escuela de ' V arqnee 

Ohioameca, marzo 9 d. 1932. 

Señor Jefe de l. Sección Téc 
nicA , Pr:ufesor Francisco Espi
nos". -S&n S:\lvador. 

En cumplimiento a su circu· 
lar número 1 y de fecha prime· 
ro do mlirzo. t engo el bon or de 
contrstar a Ud. f\Sr : puee tt.1 co
rri on te al profesorlido do e9te 
Pa,.a a la 4a. pág. 4~. opl , 

~4-.J1t~r:': 

p'bb! icflc ión . de UD B oletip en 
qu e la I ns t.itución dé a l cFomi· 
nio pú blico, resúmenes (¡ scalofl, 
aCllerd09 , iu/ o renea financi eros, 

Pasaa la 4a¡ p ág. col,BIt, ' . :...;-;;.;..--'-'7-"':-:-T,¡¡;. ..... :-;:-:;....;,.:;. ... ~...,.:..--..... -;:¡.,~ 
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FARMACIAS TELEFONOS 
Nueva, 128. Al.arenga, 845. 

S.le San ¡¡alvndor para Outu· P R " e lOS D" V IV" R f S co y E,taciones intermediada. , L 1. L Recientemente ha .ido 
nombrl!d!l . do1ia Mercedes 
de BolafioB, Directora' de la 
Escuela Mixta del Cantón 
cEI Tránsito>, jurisdicción 
de Soya pa ngo. La rilen 
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SANTORAL 

DE HOY 

I 

Santos Abrabam, Ermitaiio, He 
riberto, Obispo y Confesor, y 

Agapito, Obispo. 

DE MAÑANA 

San Patricio, obispo"y confesor. 

F ARMAOIAS DE T URNO 

Americana, Centroamericana. y 
LoordeB. 

El servicio de turnos comienza 
• las OOHO boras del dfa indi. 
cado y termina a la. OOHO bo. 
rl!L8~del mismo día de ]a semana 
siguiente. 

Siendo estos servicios obliga
torios, es indelegable y todas 
las farmacias deberán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
Ji. parte exterior del estableci
Diiento, cuales son J8S farmacias 
de turno de cada semana. 

Al 

San Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 
InternacioDal, Central. 23. La
tins, Sol, 182. Centro America
na, 1173. La Salud, 29. 

HOSPITAL ROSALES 
Salas de Oaridad: boras de vi 

sita los días jueves y domingos 
de 1.0 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. 
los días r estantes solamente de 
2 a 3 de la tardo. 

1?fl.ra las do l1r!Dsión, todos los 
dfa. de 1.0 a 12 a.m. y de 2 a 4 
de la tarde. 

Para cunlquier informe refe· 
rente 8 enfermos dando ostén o 
dayaD estado I\s i lados ea 01 Has· 
dital, dirigirse R las Porterí8~ 
respectivas: Teléfono de la por
tería de hombres No. 1; t eléfo-
00 de la portería. de mujeres 
No. 7. 

Las horas de cODsulta para los 
pobres son: por la marrana en 
ambas Porterías de 7 8 10. Por 
la tarde hombres de 2 a 3; y mu
jeres de 1 f1 3 p. m. La bora de 
consulta para los niños es de 1 a 
2 especialmente. 

En casos do urgencia puede 
recurri rse al Hospital a todas 
boras del día y de la noche. 

A 10s necesitados Be les pro· 
porcionan 18s medicinas gratui~ 
tamente. 
NUMEROS DE TELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 
Policfa de Linea, Comandan

cia de Turno, No. 619; Policfa 
Judicial, No. 192; Policía Muni· 
cipal, No. 569; Policía del Trá
fico, No. 141: Cuerpo de Bom· 
beros, No. 512. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
Min'l'stel'io de Gobernación 
Sanidad. El dfa Martos y J ue· 
ves de dos a cinco p. m. 
Alz'nz·ste:rio d¿ G1,uJ1'1'a, Ha;rina 
y Aviación. Los días Martes y 
Viernes, a cuAlquier hora de la 
mañana. 
Min'lsten.·c, de Hacienda, 01'édi 
to P úbltco, Industria y {Jome''/'' 
cio. Los sábados, de once a doce 
de la mañana. 
M'l'nisterio de In8t1'1UJcwn Pú
blica. Los díaslunes, m iércoles 
y viernes, de tres a cinco de la 
tarde. 
Ministerio ik R.R. E.E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 
ltlinüteNo de Beneficencia_ 
Los viernes, de tres y media a 
cinco de la tarde. 
lrlinl8terio de A(/1'ü:ultm'o, 'JI 
Fomento. Lo. dfAs martes y j De
ves. de tres a cuatro de la tarde. 
FERROOARRILES 

INTERNAOIONALES 
, (L R. de O. A,) 

De Sn. Salv.dor. Diariamente 

7.2.0 a. m. Llega a Outuco, 5.10 
p. m., vice-vers8sale de Cutuoo 
7 . .09 a. m. llega a San Sal.sdor 
5.00 

Para San MiHCOS Lempa.
Sal. San Salvador 1..05 p. m. 

llega San Marcos Lempa 5.55 
p. m. Sale San Marcos Lempa, 
5.1.0 a. m. llega San Salvudor 
10.05 a. m. 

Para Ahuachaplí.D , Sllnta Lu· 
cf. [Santa Ana] Z.c.pa y esta, 
ciones intermediarias. Sale de 
San Salvador 7.3.0 a. m. Llega 
a Santa Lucía [Santa Anal 1.1.0 
p . m. lIegn a AhullCbop'¡n, 3,.05 
p.m. y Zacapa 7,2.0 p. m. Sale 

de Zacapa 5,.00 a. m. de Aaua 
cbapiÍn 8.45 a. m. de Santo Lu· 
cia [Santa Anal 10,5.0 a. m. y 
llega a San Sal vador 4.45 p. m. 

Servicio de trenes de p!L9aje · 
ros ligeros.-

Entr. San Salvador y Santa 
Lucía y Ahuachapán, diaria
mente excepto los domingos, CaD 

carro motor. Sa le de San Salva· 
dor 1.35 p. , m. llega a Santa 
Lucía [Soota Anal 4.2.0 p. m. y 
Abu.cbapón llega 6.00 p. Dl . 
Sale de Abuacbapón 6 . .0.0 •. m. 
sale de Sant. Lucí. 1.57 a. m. 
llega a Salvador 1.0.55 a. m. 

T renes Rápidos entre San Sal· 
Guatemala y Puerto Ba· 

rrios. De San Salvador sale lu
neR, jueves y Silbado 5.00 a. ID. 
Llega a Guatemala 6.15 p. m. 
ya Bsrrios a !as6.10p.m. 

Sale de Guntemala. y Barrios 
para. San Salvador todos 108 
d'Ías martes, viernes y domin
gos. de Guatema.la. y Barrios 7. 
4.0 a. m. Jlega San Salvador 8.4.0 
p. m. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN OASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los intere· 
sados con anterioridad, las au. 
diencias son señaladas para Jo
días Martes, Jueves o Viernes· 

A SANTA TEOLA y LA 
LlBERTAD 

Empresa de autobuses «La. 
Ma.rina». A La Libertad, ma
fians. y ta.rde todos los días. Tam
bién servicio expreso. Punto: E! 
mercado. Teléfono 1214. 
OORREO DE HONDURAS 
Se cierran los despachos ee la 

capital a la. 4 p. m. de lo. dí .. 
Junes, miércoles y viernes, para 
ser embarcados en La Unión, 
. viernes y domingos, res-

FASES DE LA LUNA 
Luna hueva 7 
Cuarto menguante 15 
Luna llena 22 
Cuarto Creciente 28 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni
da Espafia No. 13·14 De turno 
por la nocbe. 

OJJM 
Tambián bace extensivos sal 

servicios a clases menestero
sas,eo caso de no poder obte
nerlos en los establechilientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para boy 

PRINCIPAL 
Miércolep Alegre. Extra

especiales popolares. 5.3d 
p. m. y 7.45 p . m. « Viva 
el Peligro>, con Harold 
Lloyd y Bárbara Kent; 
nueva copia sincronizada, 
con tltulos en espafiol. 

Domingo noche: cLos 
Tontos Bailan:.. 

COLON 

Obtenga Vd. el nuevo album 

6 p. m. ExtraespeciaJ. 
<El Proceso de Mary Du. 
gan:>, con María Ladrón 
de Guevara y 'José Orespo; 
toda en español. 8 p. m. 
Extraespecial. cEl Cielo 
por Límite», con Clara 
Bow; dialogada, con títulos 
en españo l. 

fN~S=rllÉ 
ANDRE J. " íEHMANN Agente uone'"'j 

Contra preseJitación de recibos por valor mínimo de Col. 5.0.0 

Domingo noche: <Repor. 
taje Sensaciona l:.. 

MARZO 16 

PREOIOS DE V1VERES y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primera, Becada.J vapor 0 1. 9. qq.-O . .o 1.0 Lib. cionada EscneJa ocopa O 
Azúcar de primera , granulada 01.9. qq.-O . .o 1.0 Lib. 'na casa de propiedad de 
Azúcar d. primera, amarilla O 1..0.0 Quintal , don Mariano Dngo, qoie'U 
Arroz, entero muy blanco 0 1. 1.0. qq.-O,.o 12 Lib. compenetrado de las nec'e' 
Arroz, quebradito 01. 8 qq.-O . .o 1.0 Lib. 
Acoitunas manzanillas O .0.4.0 frasco sidades de aquellos nifios 
Aceito de olivas espafiol, lataa de t Ki Jo e 1.25 c J u ha dispuesto qoe la c~nti 
Oafé la.alio primera cla,e, de:4,.o.o.o pies de alt. O 25 . .0.0 qq. dad de cinco colonés men 
Oafé lavado de primera precio de exportación O .0.25 Lib. soales, qoe e l Supremo eo 
Oafé I.vudo 2a. clase de ¡. misma oalidad O 18 . .oÓ qq. bierno ha asignado por al 
Café tostado y molido segun procedimientos 

,Iemanes sin mezcla de ninguna cJa.e O .0.5.0 libra quiler de dicha casa, Sea 
Oafé Oorriente O 15 . .o.oqq. inveTtida en reparar la 
Oafé resaca de primera cla.e O 12 . .0.0 qq, misma para dejarla ell con 
O.bollita. curtidoa a.pañol.. O .0.4.0 " diciones favorables, tanto 
Cacao de primere. e 8.00 n té' h ' ''< • 
Oacao en voJvo, bolandos O 3 . .0.0 libra cDlcas como 19l~Dlcas. 
Encurtidos eapañole, e .0.7.0 f •. 12 El sefio r Dngo ha pedi 
Eepárregos frescos ,lata. de 2 libro. neta' O 2 . .0.0 lataz. do también a la sefiora Di 

sin mezcla de ninguna. clase e 0.50 L. rectora. una copia dbl in 
Frijoles negro. d. la nueva cosecha O 6,.0.0 qq. ventario de moeblE;s y úti 

Ga;banzoB"eapafi~l~~ " 
It del país 

O 10 li bra 
O .0.6.0 libra les de la citada Escuela 

Galle~as ioglesas clases surtidas 
O 16 . .00 quintal para proveerla de los más 

GelatlDas Royal, para prepa.rar rápIdamente 
O 2 . .0.0 libra indispensables_ 

Boudines 
Harina de trigo, marcas extranjeras 
Harina criolla. 
Huevos frescos 
MantequHIs, crema. 
Maicillo 
Maíz 
Manteca americana, garantía de pereza, lata. 

de 35 L ib. 
Mantequi lla, de primera clase l paquete! 

de modia. libra 
Papa.s Gigantes muy bu eco. clase de Guatemala ' 

O .0.6.0 pqte. 
O 3.75 arroba 
O 12,0.0 quintal 
O .0 . .06 e-u 
O .0.9.0 libra 
O 14 . .0.0 fao ega 
O 18 . .0.0 fanega 

O 18 . .0.0 L . .0.5.0 

O 1..0.0 lihra 
e 9 . .0.0 qq. 
O .0.12 libra 
e .0.62 libra 
O .0.5.0 libra 

TIENDA <EL HOGAR., 
A, ROOHAO VELADO. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. , . y sujeta. la juventud con la. beUen de 
Un cutis a.rrugado denota. vejez. 
Un cutis Impuro causa. repulSión. 

cutis. 

conseguirás un cutis tersó y tragante usando el 
tratamiento de 

MADAMEGIL 

Es senclllo cómodo y 8e compone de tres man.v1lloaoe 
productos, .. saber: 

CREME ANT/.RIDES 

Q'ulti& y e.,'ltl, 1&5 arrugas) v'tvlüd.. 
y ltmpla el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita. liLs esplntllu y granltos
1 

limpia y clerr. los poros dllata.. 
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos 4ellcloso8 e higiénicos polvos, 
refrescaD, perfuman y dan al cutis 
l. tragaDcia de una. rosa. 

(AIl).acel el pedido debe anot arse 
el color de polvos qua r!quJera cad • .: eutta: 
Para. rubta., blaneoa y chalr. 
p&ra. tHgu~Da, 'rachel y melocotón, que es el 
co~or de ~od&. . 
ara trlgueni. obscura, ooro). 

Mandaremos, por pa.quete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo .. quien n08 remita. clnco doUara. a 
la siguiente dheccl6n: 

RODRIGUEZ HNOS_ 

Pi Y Margall 86. Raba.na, Cuba. 
(Unlcos concesionarios para la. venta 
en Amér!ca de los maravUlosos 
prOductos de 

MAOAME GIL) • 
Soltcltr.m08 representante CoD buena. 

localidad. 
eterenciaS en &lo 

Este. raro gesto de n9-
bleza es digno de todo elo
gio, pues es con esta claBe 
de hechos que se hace la
bor de efectivo patriotismo. 
Ojalá que el sefior Ungo 
no desmaye en su generosa 
misión de p restar so valio· 
BO auxilio a los nifioá del 
Cantón <El Tránsito:> , qUle 
nes tendrán para é l, un re
cuerdo imperecedero de 
sincera gratitod . 

Oronista Escotar. 

CREALO 
O NO====== 

Pero tenemos el éampeonato 11 
la. prefe:renci.a. de lo8 seis ptm
les #guientes: ... 

19-Cambilunos máquinas de eseribiJ;', con
tómetros y regisU'adoms ''lejas por 
nuevas con una pequeil.¡¡, diferencia en 
efeeuvo. 

~--COrnpramos da cWllquler marea. y m;'" 
dolo. ya. sean Ro1111, Undof"ll(ood, R6-
m.htkton, Wcodstook, lportable.s o gI'aII_ 
,~. 

89~Vondcmol Ro1ll1. Rémington, U~dtll'-
• wood y . . WoodJtook '1 Rogidmdoms 

Vktor y N:atlODaL 

49-~~~:U"p~~=~n ~~~ 
y garAlltb. . 

59-Limpiamos y pinWZlos dej:tndolas cOmo 
nuovas • . 

G¡>-RoooUlltmlmos ~lll.blAndo 1M pl~ 
'd~bil05 .dcsgut.:ldas por nuevll:l. 

Qltien d-esee comprobat lo contrario 
que pase a la 

Compañía Metánica Conierclal 
la. OalZe O'fiente 11 ¡fa. Avenida 

Ncrte. TeUfono No.13t6 
, ) 

'GONORREA, ~~:iln ~ 
las vías, uririarias, se curan 
tomando: ' 

CápSUlas 60NOSIN , 
es el antigohorr~ico m

l
6s efi~ I 

caz y barato. Búsquelo en 
toda farmacia. 

Depósito, FARMACIA GUS
TA VE. San Miguel. . 

c.:MADAME GIL . 
Pa.rfs _ Ma.drld _ Haba.n& 

Lea Usted PAIR'IA 

TAXIS TELEFQNO 

FORD 

'-, 

~ \ 
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I EL MOMENTO POLITICO EUROPEO (INFORMACIONES DE ¡. 
FUENTE ALEMAHA) 

Parece q.a.e el· viaje de BU 
,,,,,d.ky o Ran;tqnía." ton 
.ólo-un viaje de. recreo en 
';1 Mor Ni.tr'o. 

blo desea la organización tas el <Koelnlsche Zel· ¿Ti e rr o l o cirredénta,' en 
de Ul) nt¡.el';o gabine~ en. tu~g:>, prestigiado diario ' Froenlandio?-La,c~ono, 
que los l¡ombres de las de. renano, dice: <lo~. partida· L~::::~ a Orilla, del lallo 
rechas tengan la responsa· rlos de Hltl~r. saben pero ; ..' 
biUdad. fe.ctamen.te 1.0 que se jue· · La Haya, marzo, 15.- . 

Aunqne está muy gene· gan 1" aún cuando la frase Transocean.- J),a disputa 
ralizada la opinión de q' la de, su dl·pu~ado Goebbels, des~e hace tiempo entre el 
mayoria del pueblo se de· de que los socialistas na· gobIerno dané.s y. e l gobier. 
cidirá por el mluiscal van 'cionalistas deben triunfar no noruego en lo referente 
Hlndenburg, se cree que o perecer, es un tanto exa· a la 'posesión de la. Gtoen· 
siempre resultará necesa· gerada, resulta probable landia Oriental, que está 
da una segunda votación, por otra parte que una de· sometida al Tribunal In· 
la cual tendrá verificativo rrota en las elecciones pre. ternacional , deberá verse 
ellO de abril. Los socia· sidencialss producirla un en audiencia pÚblica el pri. 
listas nacionalistas ten· estancamiento en 8:1 movi· mero de septiembre. 
drían que triplicar los va· miento y que por tanto de. Se espera que hasta en· 
tos que recibieron en las ben luchar a brazo par ti· tonces estén terminados los 
últ.imas elecciones al Rei· do~. trabajos preliminares neo 
chstag, del 14 de ssptiem· Próximos cambios de diplo . cesarios para la andien· 
bre de 19301 para que BU máticos alemanes en Cen- cia. 
candidato, Adolf Hitler, fro y Sur América. También estudia actual· 
obtuviera el triunfo en la B 1í 15 T tualmente el Tribunal In· 
primera votacióu. er n , marzo .- rano ternacionalla disputa fran 

La Cer,v.:eza de las 
Personas de Buen 
Gusto 1,11 . 

PAGINAS 

Es de "La Constancia". Naturalmente;,! 

Varsovia, marzo 14.
TraQ.BOcean. -El 'mariscal 
José PVsudski, Minhtro de 
GUl/rra de Polonia, pero en 
'realidad director de toda 
la pollUca de su pais, no 
snspendló su viaje al sur, 
en Bucarest, sino que si· 
guió directamehte a Cons· 
tanza, puerto rumano del 
Mar Negro, para embar· 
carse alll iumediatamente 
en el vapor más importan· 
te disponible, reservado ex· 
clusivamente para el ma· 
riscal, su médico y sus a· 
yudantes. P il sud.ki eota· 
rá varias semanaS ausen· 
te de Varsovia para pro· 
curar que s~ restablezca su 
salud en Iss reg iones me· 
ridionales. Su ause ncia no 
tra e rá consigo ca m bias en 
la política inter ior, como 
tampoco los vrovocó BU an· 
terior \7iaje de reCi'eo el 

Madeir,.. Cualqu ier deci· 
sión de i mportancia qU A 

t p.7iera qne tomar8~ d uran
t e su .l\lSA Oci a dependbrá 
de l consentimiento del ma· 
risca l. 

En un comentario á los 8~cean .. - A ctualmen.te eB' 1 co·suiza por las zonas li· 
esfue rzos qne desarrollan tan. cnculando dlver,.as bres, disputa qne data de 
los social istas nacionalie. versIOnes ~obre los proxl' bastante tiempo atrás. Se 

mas cambIOS en 10B pues· verá en audiencia pública 
~ __________ tas diplomáticos de A lema· el 18 de abril 

nia en la América del Sur . 

SUSCRIBASf y C~ntroamérica, fumores Una cLiga Mundial de los 
que eu parte 80n prematu- P oíses Pequeños:.. Proyec 

fo que será presentado an 
MANUEL CASTRO RAMIHEZ I 

Los e le.cciones en Alemania. 

A cuanta revista . 
extra njera desee, eu 

E STA caBa. que le 
of rece 

Servicio completa
mente satisfactorio 

ros y en parte. inexactofl. te la Liga de Naciones. AnOGA.DO y NOTARIO 

D~dic&do a ~u pro'fesión. AsuntOB civile!t 
sdmmistlst ivoa y ct. .imÍnales. 
. Horu,s de oficina: 8 8. 12. 

2 ', 5. 
4' e olie Oriente. NQ '3. - Teléfono 116. , 

tUJ ••. l~ 

, ! 

Los cNazis~ no están con I 
tra Hinden buTg, sino con 
tra Bruening. Para ellos, 
se trata de triunfar o mo · 
rir. 

LIBRERrA 

AGENCIA GENERAL DE 

No S6 exped irán noti cias 
auténticas Bobre estos cam· 
bias dip lomáticos, sino has· 
ta que los gobiernos ibero
am ericanos interesados den 
sn consentimiento a los di· 
plomáticos alemanes esco· 
gidos. 

Buda peF.t., ma rzo 15. 
Transocean. _ . El prof~~or 
SzilHsi, do la unÍ.veraidad 
dé Fuenfkircben, ha " Iabo ,1 

rado un proye cto para una 
liga mu nd ia l de lo( poi .es ' 

peq Ul1ño~, ,========::======::::=======~ La ;,ociedad Húngara dé 
La lucha anti·comunista en 

Berlln, marzo 10.-Tran· PUBLICACIONES Aten.s, marzo 15.-Tran 
socean. - La campaña para socean .... RepreBentantes de 
la primera votación de las Teléfono 1333. '4a diversas organizacionea de 
elecciones presidenciales, A venida Norte N9 6 todas las clases de la po. 

Grecia. 
Políti ca ~;xt ra n.iera ha en
viad,) rikh,) pr'-)Yt::cto a la I 
secretar ia gHlleral de la U· 
nión Pro Li g i d~ Nacío 
nes, HU Brll t:!H{as. 

el13 del presente mes, es· VIA~OS bierno griego que tome m.. amusqulna 

Calcetines finos 

paraNIÑ'O,Sy 
Corbatas de Seda . Finas-votación que 8e efectuará EN blación han pedido al go· Ch' 

tá en plena marcha. To· CATALOG didas enérgicas contra el D t' c.ACABA DE RECIBIR:, 

~f:a~~~:npe:~:e~~~i~~zt::o~ O GRATIS movimiento comunista y sn epor lVa teb . DOMINGUEZ' 10:. _____ •• _____ ljconstante propagación. , . ',' 

~~Sr~l:i:~Ss :~:fl~~~eSaYú~~~: Uno de 10B delanteros ¡ I FerIa . . , ' . f I • -' '. , I < ' 1' 
ma hora. ~""I"'-''''''''''~ln',_" __ ",,,,,\Uu' __ D''_D de 11n afamado club capi , 

En tanto que en el cam· ~ B S 1 lI! talino me dijo que esta 
po de los partidos gobier· § aneo a vadore- 1" chamusquina no eran ni " Arturo, Domínguez¡, R: 
ni stas se hace resal tar que ~ '. no chistes ni nada. . 
el pueblo alemán debiera::: «Eso está-le dije-ca ' RORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE DUENAS 

¡., 

dar el próximo domingo ~ ESTABLECIDO EN 1885 . I mo que yo dijera que Ud' , ' . . , .', 
sus votos por el Presidente § • !iI es forward~. . . ¡ 1 e/efan.o 5'3()' ' 
van Hindenburg, porque!il ('APITAL Y RESERVA .. •... { 5.000,000 I Si cuento el' cuento to i'~-;;;';;;--;;;:;';d:-;;;:;;-;:;1~~;;;;:;:;:-;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡'~' ¡¡¡¡~' 
éste 88 la mejor garantía ~. DU"tlC t.ol' Pn.I!ildcnw Perm!lIle.nt.e: I davfa e8 porque Dios es I hiervo a,otee de tomarlas. _..... ..", 
de condi.ciones e8tables en ~ ANGEL GUlROLA ~ grande. lengola plena seguridad! i ,~nSan~ttofio~Naeional. 
Alemania, los partidos de· § Do"""""" "'.p''''''"."' 1; ~ e de q,ue as! el veneno ha es.- t- d '1l '" .. 1 
rechistas sostienen que en b CARLO~ '" GUlROLA RICARDO GUlROLA . Iban a jugar los Hercu· tirado· los hules. . . , . _ e:·< I:UU,~rCItIPS.OS, 
la campaña electoral se tra I Directol'l3a Supl{)D(()~: lin~.8 y los. españoles. Hoy. sf, el. men6no no me, ~~'... ~t-".;. I _.. "f 

ta de derrocar el actual Dr. fRANCISCO MARTINfl S~ARfl S membargo 108 epanish fusila . .. :> .. ,. . 
<sistema>, por medio de § TOMAS f. MfDINA ~ se tomaron la libertad de Y se murió de tisa. •. Da· Direccii\n de 6ste E.ta· 
las elecciones presidencia. § A"m"'''''''d", S· no asistir .. )! :> < ble~ínli.enj;o""'Í¡a~~ BABÉR: 
les, sistema que resulta S LUIS ANTONIO GONZALEZ ~ "e ve que estos españo No sé cómo la Federa. que para evitar dificultades 

I 
.. que corltraríllh' el REGLA! 

responsable de las cargas Depa.rtAm{lnto do AoogncÚl y do lo Contonclo.so I les no son ingleses. ción tiene tantas :horas¡ pa· MENTOl v.ig¡:¡nte" TOD0 IEÑ:~ 
enormes que gravitan so· DOCTOR BELARMINO SUAREZ • ~ :o <. ra trabajar. Se van a se· )F-ERMO que desee 'Mr ínter. 
bre las . espaldas del pue· ¡f! Agencias' en Santa Ana, San Miguel, Santt.go de MArla'l ' Juan DeportIsta, algo a caro . 'lado ~n 4,icho Plantel; ¡iri. 
blo, únlcamente para pa· ~ Ahuachapan, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. si como el Soldado DesJo Si siguen trabajando a-o ,mero d~b8 ' pasar exaID.en ' de~ 
gar las repa raciones, cuyo ¡ Correponsales: en las prlnclps.les plazas de Europa., Estados na cido, sabe como éste (1) si 0,0 seria remoto que lIe. \lt?B m~dicos eDQ8~g8dof:l de 
cumplimiento ha resultado S Unidos y Centro América. ~ expresarse muy bien. ~aran a descnbri.r que e l las clínicas" respectiva,' .e. 
nn .. imposibilidad absolu· ~ ABON.4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO ~ . Y como éste (1) a 'veces orden de las mayúsculas) ;gundo, Iíacer examen da'e'l1u, 
tao ~ I ti" ,·"fo rma. altera el producto. Y 'que' to,s en la' ·Sanidad; tepcero; . 

S h lt 1 ~ Giros por 'cable, letras & )& ,·lst .. y ca.rtas de créditos,cobro S t d d 1 é I tomar una radiografía toIJ\ sil e. aee resa ar en 08 iiI!! por cuenta. ajen. y tod& clase de Oper&clones bt.ncarlas ~ ~ lJl\1 i3en a on e e m - por o tanto nos 8S lo mis· 
centros de los socia listas ji: l! dico y le explica lo. que mo decir. . . - Dispensario. de la,. I.iga An:. 
nacionalistas, CGmo tamo ¡ :::: siente: . , < .. . la Mis Tegucigalpa ti-T.uberculosa oreada expro· 

~ l! P d t d (esam. en te para yeso; c liarto, bién de los nacionalistas Í'! 31 de Diciembre de 1931. ii! «ues oc or , eade no con la Mis Managua, ' que d ' 
!!11 ' t.auUl os tales. requisitos. pa-

. (naziB), q ue · Be p resentan !oi.~"_'V _ lll'A",,,,Y,"",I",,...,,,,n,, ... ,,_.I.1, sé cuándo, siento en no se la Mis Tegu~igall1a con la . sa,~ dond~. el' DlRE,CTOR, 
con BUS candidatos Hitler dónde nn no sé qué, que misma nagua. q'pell,le.dará el PASE para . 
y Duesterberg, separada· INFORM- ACIONES me pone no sé cómo:>.. . :o < ;el S~NATORIQ. . 
mente, que la locha no se C,/l. Hubo que llamar un mé Sandia y Choza' pelea. .' 
endereza contra la persona COMERC JALES, dico. ron en Cojutepeque. Choza M.' Aáriano Yilanova . 
de Hindenburg, sino con· :> .. knoqueó a su duro contdn· Director .. 
tra el doctor Bruening, del Y di ce Chico que.Juan cante ' al promediar el se· -~!"'I-.. lJ!IIl----.'.·1 
cua'l no se ha querido se· 'd t' 1 I d Deportista se presentó a gondo round. Quiere vender sus muebles 
Pllrar Hindenburg. a pesar In us rla es, agrlco as, e uca- 8 U clinica. porqne con bon Sinumbargo, Saudia cuan su, ,:ictrola, su radio, SO auto. 
de que la mayorl. del pue· cionales, parl'iculares. .Com- ' do dolor ha notado que la do relata las cos.s, tiene o;'0vll? No pierda tiempo. Anun. 

01·i8e8 está tanf" egada que un consuelo enorme: Ole en la Sección ds Aviso. 
pras, diligencias, indagaciones hoy hasta los que nunca cEn el primer round me Económico.. , 

d ' t" c· , se hablan muerto se están desquité unooool .. . . que Los equip~s de mujerss ISCre ISlmaS. omlswnes, en- muriendo. ' . SI me agarra quien sa· no h.acen más que aumen. 
cargos, generalidades. ..y esto - agrega--'-que yo bel ... :> r tar las roturas de relacio. 

t s.ngo mis precauciones> Y Re pone a rir satisfle· nes entre los hombrbS. , 

I PI t [h I Tal como lo aconBeja la cho. y es porq oe son más fre 
:3 a a tXC ange, nc. 66 Beaver New York Sanidad hoy que Ins aguas :> C ' - cuentes los partiaos. 

- - ---__ -.;.~i!,;;,.:....;,:.:.:.:..... :':'-='::':'::.!'-':'::':::':~:':::':"'-11 estáu envenenadas yo la s Las relaciones peligran. V. H 
' . . L 

, ". ~ ,)!y ,'- ' ~', 

·DEME 'U~:A, 

:. PO LAt'~l;:, 



DEPOR1HAS 
V-ietUl d~ l." la. póg1.'lIa. 

~nfer1no 

El Maf'stro, ex Directo'r del 
Conservatori o do MúsicB. de es
tIl calJital, Si ¡r. Emilio Perotti, 
hállase bastan te delicado de sao 
lud en 11\ cindRd de Guatems la. 

Inform('!i. de sus fa mili ares 
8s1 lo dicon. causllndo pena a 
8US discípulos de aquf: 

x En el Hospital Rosales se 
encuentra todavía en grave si · 
tuac ión don Rica rdo Contrerns 
Palma, víctima de un Q.ccidente 
automovili~tico que le fracturó 
cuatro costillas y el húmero del 
brazo izquierdo, dejándolo en 
ind ecible eetado. 

ñas. P e ro por es to no vn'ya 1\ 

creer9~ m(' recedor do censuras 
el ('quipo "Atalanta"; todo lo 
contrario, merece los más !lItas 
elogios pues au "tnining" hl\ 
hl\ sido mU j cor to, esto unido 
g las ·dificul tades pR r'- ll ega r a 
jugRr lo qua hoy juegan. Y8. 
pua el próximo año ~egurflDlen 
to veremos a jug'ldorss "bo
chas" que pond rñn en aprietos 
1\1 más cnlificl\do quinteto. 

H asta. bol' no se sl\tie que so 
baya becho una investigación 
serin sobro este Cl\80 basttlote 
horri ble pa.ra poner el índice 
sobre el culpable, que y" os, 
según dicen, conocido. 

Viajeros 

El ex· Director de la Policfa 
M unicipa l de San Salvador. Te
niente Manuel Ayala y Cam· 
pos, salió esta mafia. na rumbo 
al Departament o de La P 8Z en 
cumplimiento de una comisión. 

ltT 
OVe'll ario 

Se estñ rezando 01 novenario 
en sufragio de don Eulalia Sal · 
vador Revelo, en la ca!!a de su 
fllmilia, en la vecindad de la 
B.sflica de Guadalupe_ 

El fall ecimiento del señor 
Revelo ha. puesto de luto a mu· 
chas famili as dignss de la más 
alta estima. 

L uctuoia 

El domingo, a las 4 de la. ma· 
drugada, fa:leció en psta. ciudad 
dona Martina. Góchez, madre 
del conocido obrero don Rosa
IiDo G6chez. 

La fenecida era muy estime. · 
da entre quienes tuvieron la. di
cba de tratarla, tanto por sus 
bondades como por su la bario
si dad y bonndez. 

El entierro de sus restos se 
verificó el lunes a la.s 8 de la 
manaDa en el Cementerio Ge· 
neral. 

Envia.mos nuestro más senti
do pésame 8. sus familiares, es
pecialmeute a su apreciable hi · 
jo. 

o 
:> -

R s u 
t- oncierto por la Sinfónica :5 de lo. SS. PP. 

~f) , - " 
,~.... Comenundo a 1&8 ,aiete..j .. me 
' í.-¡ dia de Ip noche, -1'8;orq9,ests 'Sin 
':'". f60ica de l. Baod. /dé 1". S.S. ;j P.P., dirigida por don Ricardo 

. ~ut~ennuch, dará el 8iguient~ 
--...;concIerto: , .,. '. 

. '. 

PROGRAMA:' '' '.. . -

N9 l . -Obertur.- de" Ja "'Opera 
'Juana de Arco. Verdi. . 

N9 2.-Serena.ta . de Prima.ve· 
la. Brase. 

N9 3. -Lo que:suefian Ia.s Flo· 
res, Villa intermedio. solo 
para. instrumentos de cuero 
dss. Translateur. 

Nv 4. - Pizzie.te de la Suite de 
B1ile " Sy lvia" Delibes. 

N9 5. -Fant.sf. de la Opera 
Madame Butterfly, Pueci-
oi. _______ _ 

DEME UNA 

',P()Lt\ .. R~ · 
. ..: . " '. ', . " 

Pan manaD" sé Anu ncio. el 
encuent ro "Español"- " Torbo· 
lIi no", peDl'iltimo de 11\ tempo
rada.. Y pa rfl pi sábado 1" 1 cil' 
r re con el "boll t" "Ma rathón" 
-" Torbellino". 

x x x 
El Club Deportivo " Excel 

~io r" ti c Sant·/I Ana , cn sn s fán 
de da r s.lA. Afi ción st\ DtaneCtl 
bueoas partidas. hA. jovit~do 
gftll\nt'l"!Dcnte 61 " Club Depor· 
t ivo EspAñol" pa ra juga r el 
próxi mo domiogo en aque lla 
ciudad una partida futbolís tica 
que seguraw('nte I.!o nst ituir á. UD 

~ran acontecimi ento IJar cu sn 
to que el "Espa llul" es un t com 
de fuerz a. Ttltnbiéo sabem os 
qu e irñn dos tcn ui stns quo da· 
rtín una exhición con l AS mejo 
res raquetas occidenta les. 

Ha Aparecido . . 
.Viell< de la la. pág. 
etc., que en una u otra fo rma 
contribuyan a la defensA. y co
nocimiento de los intereses eco· 
nómicos y fisc ales de n uest ro 
pai •. 

1:Por eso se inicia desde abo · 
r. la publicaci6n del <Boletlo 
de la Auditoria Geoe ral de la 
República de El Salvador>. 
Hay adli'm!Ís otra razón para 
apurar la aparición de este Bo· 
letin. Las labores desarrolla· 
das por la Institución no han 
trascendido al público. Las 
constancilis de ella!'! han queda· 
do guardadas en los propios aro 
chivos y en los de la Secreta· 
rís. de Hacienda y diversas de. 
pondencius del Gobierno. Por 
esa razón no h!'L sido debidamen 
te esti mada por el público la 
función que dentro de la orga· 
nización fiscal viene desempe· 
fiando la Auditorla Geoeral do 
la República. Así se explicará 
por qué ella frecuentementi3 ha 
sido blanco de ataq ues tan irra· 
cionaJes como injustos. 

cS~ publicará en el Boletín, 
los oficios y circulares en que 
se fiji3n DorIDas para la conta
bilidad de la Naci60; se publi. 
cará en el Boletín las providen· 
cias en que 8e definan y con
creten problemas generales del 
derecho y que tengan con
nexi6n con nuestras disciplinas, 
o asuntos que sean consecuen
cia inmediata de la aplicación 
de la Legislación Hacendaria; 
se publicar', por fin, el movi· 
miento de los distintos depar
tamentos ·de lB. Auditoría, es
tadlatica! de la. 6rdeDe. de pa· 
go revisadas por el control pre
ventivo, lss coosultas que re
Bueln, · y culLnto dllto pueda 
servi rse PIlTB informarse sobre 
el CU1SO de nuestras finsnzas. 

cEn esta forma creemos que 
la Auditoría contribuirá 8. di
vulgar el conocimiento y a. de · 
fender los intereses f iscales, lo 
mismo que a dar a conocer sus 
l{Lbores que son recias y dG su
ms utilidad. »-

La acredit"da .aatrería 
y aplanchaduría 

Radium 
se traslad&r.l Po su nuevo y 
amplio ' Ioca ll sItuado en la 
A venida Cuscatlán No. 27 
frent e at edificio que ocupÓ 

:el I10te l Nuevo Mundo. 

[ Humberto flores & (9 
Tel. No. 270 

Dr. e,/\1anuel Vidal 
Cirujano Dentista . _. 

Avisa a su numerosa clian.te la que ha traslada' 
do su oficiua a 1 .. cn a r ta Ca ll e Pouiente, esquin a 

Los Derechos de .. A f. -269,540 ascienden las pérdidás ••• 
Vien. de la la. pá(!. 

D espués de leídlls a lgunas, so 
licitude., el Rep. Molio. G6-
mez da lectura 1\ non moción 
escnh, acompañad». de un pro~ 
yecto de decreto. Est e 80 refie · 
re f\ la protección de 108 Rgri. 
eul tores y, ent re otros, con t ic· 
n(> los fl igu ientes pu ntos: Queda 
sio valor (' ) dec reto o dec reto s 
dados de libre intcrcsmbio eDil 

Guatemala y Hondunls; g ráva. 
se con cinco colones IR. ffiUDza

ns de te rreaD na cult ivuda S 
qu e el propietario de olla se 
nieJ,1'ue ti. ~Dt rpgRrl8 8 otrn pero 
SODR. pa rA. BU cult ivo; decláran· 
se libres do de rec hos, a rtícu los 
co mo mant ,HI, Sft raZRS, flzsdo 
ne9. arados, machetes pAra usos 
AJZrícols.s et c.; y finalme nte, 
pro híbeso la importación de BU · 

tomóvilcs en el país. Al te rmi · 
na r la Il'cturll de su moción , el 
Hep. MoliD a Góooez ea aplau· 

Viene de la la. páU· I L. Casa B~rghi B. . Daglio, ,.> 
00 puede precia .. aus pérdidas, El propietario de la Plan 

10000 colooe.; Tieod. de doBa ai se tomo en cneota que su neo t a E'léctrica dd Goterá., don ' 
C.,men de Alru"re, ~.OOO colo I gocio de café ha sido perjudica R amón Ariza , ba suspendl
n •• ; Tienda de don M. ouel do graodemente porque la ma · do ~l alumbrano eléctrico 
Putzeys, 10.000 COlODOf ; Tien- yo rÍB. de negochmtes producto-
da do doiin F ranc isca Arévalo, res, unos muertos .v otros a rru i de la población, que ~e en-
1 000 coloDes; Tiendll. de dofifl nado9, no podrán pagar cap'ital cuentra. actualmente a 08-
Jul ia Rauda. 1.000 co lone.; ni interoae. y la.mayo·ri. de do Cl""S. pues la Municip"U
FtHDili a do don Sant iago L ll rio, cu mento., se incendiaron en la dad le adeuda ya cuatro 
dinero y víveres, 2.000 coloncp; casa de do n Emilio Bedaelli. 
F., mili a de don Le.odro M,to.- Totnl d. pérdidaa: 269.540.00 meses, vié ndose en la im-
dmero y vfvore., 3000 colooe,; colooea posibilidnd de paga'rlos. 
Farmacia de doü.Marfa d. M.' Unicamente .e ba deja· 
ta, 1.500 colooea; C.,a de Mi- Próxima Boda .en do el se rvi c io del alum bra-
gue l A. Cllceres, dioero, ropa do e léct ri oo e n las casas 
y mllebles, 3.000 co loo .. ; Ca aa Ahuachapán particulares: 
::le J Il li s A. Magll fia, dinero, 
ro pa y víveres, 300 ~01 0DC9j 
TiPDd,ll, de L ola de Carv fl js l, N t e 1 
500 coloó.,; Tienda do Adel. ues ro orresponsa e.n 

dido, 
Lécnso algunos dictámenes. 

de Sn lazar, 500 colone~ ~ Tien de. Ahuachapán nos comunica Descubrimiento Americano que 
de Otilifl Mendoz8. 2.000 colo- que dentro de .breves dí3S Ioetiene Jos Ataques Epilépticos 
nes; Z'\ p!lte rí~ de Hafael Mud· contraerán matrimonio en N 1)." York, B: U. A. Informe!! e n usww 

110,200 col ones; F f\ rtDlicia San aquella cabecera el 8Hñor ~~c,::;~I ~c;:'I~O ~.l~,~~~r:ll~s ~l~~d~Lf:C'::\!~~.lOP~l~:: 
José de José Agui la r b" 200 Gobernador y Comandante 1~~¿:i~~j~;i tt~~L,~~~IIi:~I~~¿!;~~J~~w:~ 
colone~ : Muebles y rO))8, alba · . D e partamental , Coronel J o ~~~k!l()I~:. I'ii~r.t~, .. ~ ~~~¿,onuo. ~uo,- . Se da ¡cetu re. ni dictamen de 

iI\ comisión sob rt-! el proyrcto 
do decre to (nvh\do por el E jecu 
t ivo. que antes mencioD Rramos. 

jBa de F eli pe H er rera, 500 colo · l' 

Des; V¡dore9 mu nicipales en ~é G uevara, y la señorita 
t imbres y dinero', 340 colonos. E liea Sánchez Navarrete. 

PU('RtO l\ discusión ~e ap ru eba, F 
pRSándo,e a lee r el dec reto, arti Un eroz Ataque 
cu lo po r tutícu lo F imdm ente Vie"ne de lala . pág. 
es aprobado en toda •• u. por · WASHINGTON, 16. ~ El 
tesE· Id ' d d' 'Scns dor J ob nsoo maoifestó a1 

ccreto menclons O tce: S d I d" d I 
cLfl. Asa mblpl\ NlicioDal Le - ena o que Il ca ICl8 e os 

banqu eros y 1'1. indiferencia del 
g i91ati vll de la República de El go bierno americano eran los 
Salvador, bl I é d'd En uso de sus fac ultn.des cons rcspODsa es por as p r 1 as 
titucio=ales y por demandarlo ~~~~~aB Ó~~I:;~ld~d;eno:od~:i~! 
asi los intereses del Estado, detallos de los empréstitos de 

Decreta: . 
Arto. lo.-Durnnte esté en Estl:f.dos Unidos al extranjero, 

vigor el Decreto de emergencia desde la guerra, son S!rotescos, 
de fecha 12 de l mes cor riente, trágicos, vergonzosos: insistien 

~~~~~i~~~o~ d~o~xPe~~!b~~~~ r::: ~omeénri~~ e¿~:i ~~~r:~~:~s v~c!: 
Bobre toda clase de productos tenían por obj eto sostener en, 
ns turales o maDufacturados, el poder a tiranos sin nociones 

de bonor y que se reían de todo 
serán paga.dos en lZiros a la vis- principio fuodallll:otal de 18 
te. sobre el exterior por oro 
americano 8 satisfacción de las libertad y se burlaban de los 
Oficintls recaudado ras. derechos del pueblo; y que fI. 

vcces los empréstitos eran COD· 
Arto. 20. -El presente De- cedi dos a cftmbio d.econcesiones 

creta reforma sn la parte Que 
les concierne, los articulos 120. de las cuales se podian dorivar 
y 130. del Decreto de 12 de mar fortunas principescas. 
zo mencionado. x x x 

Arto. 30.-Por ser de carác- TEGUCIGALPA, lo.- La 
ter transitorio, este Decreto policía c:m(if!có 200 libras de 
tendrá fuerza de ley desde el correápondenci!\ procedente de 
día de su publicacióneo el Dia- Nueva York, diri2'ida a muje
río Oficial. res profesoras, la que contenía 

Dado en el Salón de Sesiones propaganda comunista. Varios 
arrestos fueron ordenados en 

de Poder Legislativo, Palacio LH. Pimienta, donae se encontró 
Nacional : SBn Sll lvador, a los 
dieciseis dlas del mes de marzo el cuartel general comunista. 
de mil novecientos treinta y x x x 
d LIMA, 16.-José Melgar y 

os. J. H . VILLACORTA. Juao Seo.oe fueron condeoados 
Presidente. a muerte por una Corte Mar· 

cial, por asesinato frustrado en 

PEDRO CHA V ARRIA. 
ler. Secretario. 

M. COTO BONILLA. 
20. Srio. 

la. persona de Sáncbez Cerro. 

La Pésima Cos - -
Vüm.e· de la la. pá(!. 

establecimiento sobre las sdver D,·rect,·va y tencia.s que hace esa Jefatura. ...... 
Vi""e de la la. Pá(!. He de maDifeatar a Ud. que 

rn, capitñn Manuel Urbina; al comenzar los tra.bajos lecti
capi~áD Visitación Antonio vos del presente 806'0, hice ver 
Pacheco; el Oficial Mayor de inconvenientes de esa Dsturale
Instrucción públici. capitán za a esttf profesorado, 8 fin de 
René Auerbacb¡ ingeniero que no se obstaculice Ja. a.eisten 
Francisco Bertrand . GaUndo; cia 8 la escuela. de cierta 0las6 
doctor Francisco A. Lima, don de niños euma.mente pobres. 
Alejandro Mayorga Rivas, bao Estoy muy de acuerdo COD 

chiller Maximilisno Patricio sus obser.1vaciones y me parecen 
Brannon, don Arturo Busta- mus oportunas para el actual 
ma.nte, don Mtlnuel Cevallos, momento de incertidumbre .eco 
don Víctor Recinos, don vrc. nómica. 
tor Sierra. don Francisco Llach Aunque paeda considerarse 
y coronel Arturo Rivas Me. incluido en Iss palabras "Aseo 
na. y orden bastan'\ me parece con 

La sesión tuvo por objeto ele veniente hacer unR. prohib 'ción 
gir una Di~ectiva Provisional terminante sobre la pésima cos 
y una Comisión Especial que tumbre de pedir a loa escola.res 
estudiará el proyecto de la L e. contribuciones pan celebrar 
gión present.lt.do por el G eneral onomásticos de Directores y 
Cald eróo y formulará los astatu otras fi estas que deben dcsapa .. 
tos respect ivos. rece r. Así como tambiéc la de 

La Directi va quedó formada exigir uniformes a los nin08 
asf: Presidente. el Ministro muy pobres en la presentación 
de IR Guerra; Viceprf8 id ente, a fiestas ch icas. 
el Subsecretario de l Ramo; T e. Creo que están comprendidos 
'lorero . don Francisco de Sol,, ; los puntos más 80bres"li entM 
Pro ....... T eBorero, don Fernando en su circula r .v q'le tienden a 
L ewl'; Prim er Secrotario, Br. fllcilitar y corregir defectos de 
Max. P. Br~nn on ; y S(lgundo enseñanza. 
Secretario, io}!cniero Francisco El profesorado conscien te y 
Ber trll nd G,dindo. bon rado t>RI)e rtl. que con s.u lIe· 

La Com isión se fo rmó do lA gad", a la .J efutun de la Secció n 
mancm ~dguieo te: docto r Be. Técnica, Be orien te la. enq(! fl rtn
larmino Suá r('z , doct®r F rAn- za pOi' cauces ~d e positiva. utili
cisco L imR, docto r Rltf~ol Vea dad y se destruya.n cost.umbres 
J!fI. GÓOO(l Z. G cnc rnl José Tomás y prácticas injustificables, ver
Csld er60 y co rocel Artu rcl Ri. · gonzosas y ridícu las que aún 
v·,Q M OM . ex isten en muchas escuellls. 

d e la m ejor sociedad de 
San Vicente. 

La bo~ a será todo un a· 
con tecim iento sacial, por 
cuanto ambos novios son 
.Itameute apreciados en la 
bella ciudad abuacbapane· 
ca. Váyanles anti ci pada- ___________ _ 
mente nuestras felicitacio· 
nes y que goceD de una e· Para oaler má3 sabiendo 
terna luna de mie l. más, lea 

fs aña Construirá una CIENCiA y MECANICA 

f 
P f· b nueva revista mensual_ a 60 centavos scuadra ormlda le ,1 '¡¡''''pluT, el. 5 00 pOT añ<J, . endi

da por la A gt1lCla General de Pu
bltcadone8. 4a . .Av. N orte, 6 . 

~enuncia el Alcalde rde 
Barcelona 

Madrid, I6.-L. A.amblea 
aprobó el presupuesto de la Ma 
rioa, que e. de 230,954.865 pst. 
A loa diputado. Pérez Madri· 
gal, Ruiz PicaUo y José Rizo 
lea pareció muy exagendo, PD 

viatB de 108 deseos pacifistas 
del Espafia ; pero el radical so
cialista Rllmón Nava'rro asegu
ró qUIJ el presupuesto DO era 
suf iciente para la defensa de 
tIIn extensa. costa, y recomendó 
lfl construcción de submarinos. 

Todos Zas p'l'o()?'esos del radio
l 

tú 
la mecánica, a'viación y e ectn.. 
cida<i en general. 

A suntos cientificos al alcance de 
toclos. , 

Not'icias de la ind1tstria, detedim.. 
nw, inventos, cinemato(J?'ajta, etc 

E xptri,,-,entos de I!ublllca, novelQB 
de cacrácter· miste:rioso-cienUfioo y 
sección de consultas. 

La 1'evista única en español y eseri ./'.' 
ta con lf.nquaje wwino pO'f p l'oJeIO-
res técnicos 

CIENCIA y MECANICA 
Destinada q. los profesionales, a 

los aficionados y a. los ·curiosos. " 
R esidentes en el interior envíen .... 

,.emesa. en estampillus de 'Un untalO . 
. por ejemplar de, muestra. I 

Barcelona, 16.-EI Alcalde 
Jaime Ayguade y t"odos 'Jos re-p --r"",,1-.u'-9u-e-.":t"0-. -O;S:-e-e-.-p-.-r-a-q-Q-. 
gidores pusieron su renunaia continuarán en · 8U trabajo hu
despuÉjs de una disDnta sobre el ta)" nUp.VB elección. 

I PATRIA 
0141110 D~ LA TARDf 

• VIVIR 
RfVlSTA DIABlA· 

REOORTE ESTE OUPON '. . 
Si Ud_ no está suscrito a nuestra pnblicación y desea 

recibirla to~os loe días, sírvase llenar el siguiente cupón y ( 
remitírnoslo hoy mismo. ~ 

Admln'. PATRJA, 
A venida E spa'ña, 15. 
San Salmador. 

E nvíeme 8U8C!'1~pción a: 

' . 

Nombre ______ .............. ....... _ _ _ 

Dirección :. 

Oiudad 

(f ___ _ 

Suscripción mensual vale c-. 1.25· 

.sin 1'ecargO en.viam'18 Diario (t C"ttalqui~'r 
parte dcl\tro y fue'Ta de l a capital . 

¡DE GANGA. J!! 
~... -

Se vende una REGISTRA."f)ORA 
NaJ:ional e'I?- p'elfecto_u~iado_ ' Marca 

qua ·dá a la <:a llejneJa Uolombia. Dedicado exclusi va tluy "'Úl •• ,.1 • • bu. car c ••• 
meÍlte ' a En profesi ón - Trabajo garant izado. sin Imtos co06ult'Jf la Sección 
Precios .cómodos. Teléfono 5-4-4 d. Avisos Económicos d. PA· 

. .. 
De Ud . con la mayor cODside 

rac ión y a.p recio. 
Aten tamen te , 

hasta $ 99,99, ' (' - . 
". . 

' ...... ~~--, ..... ___ -,-__ .;.,--_..,-___ -,-..,-_--:. TRIA. Ramón Moyorga . • 
!. 

\ 

,l " 
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Ul~O 1 - No. 149 -
jUVENE CE R.:> ISobre la Necesidad de la 

Cultos Sub- Secretaría del Trabajo 'Libertad de 

N UNCA como ahora, so ha 
ce seoti r mÁ9 IIf. nece ~ idad 'L os nifios tienen un ofdo muy curioso: 1M grandc! y pe· ne reorgl\nizar la Ca r~erR dol 

• qUt>fias laguDflS de conocimicnto 10 haccn ve r con frecuen- Trsb¡Ljo; pero como Sub Secra 
cia, agiganttt.das l8.s, cosas pcquefias y eonDaS los COdas tKrfl~ i ndependiente! CaD persa 
grandes de los hombres. De una frase sin iOl portaocia SIlCS nal propio, idóneo y competen 
el Dirío consecuencias aso mbrosas; y aún comprendicndo el te, capaz de dedicar toda su a
eis;rnifio,do exacto de cada palabra hay f rases que para el tención al ~studio .v soluci ón de 
Diría significan un! cosa muy distinta que partl. el adu lt.o. 108 problemas r l.' ls.tivos al t.raba 
R ecuerdo en este instante cómo, en una ocasión, llegué fe li z jo, t.anto rural como urbaDo. 

por S 'LARRUt 

&. CRsa y dije a mi mad re: cEstoy contento porque mtlffllOR L08 problemas rolativos al 
no hay cla!e8~. cAPar qué~~. me preguntó: cPorque mil.- trabajo 80n t an viejos como el 
fiana es día de San Asueto:. le rcspondf, y es que yo babr~ origen de la civilización. L as 
leído en el pizarrón del cole,;do: cMa6sna Asueto:. y era ~irtlmides de Egipto 8e constrll' 
primera vez que veía esa palabra. ye ron más para dar ocupl\ción 

"Muchas vece.s me ha ocurrido esa sor presa de igno ra.nc ia q ue a los cientos de miles de desocn 
empezó para mi con fuerte reacción de verg(1enZ8. y que pados que tiquells vasta civili· 
"hora me produce a.legría. Porque-a Dios graci&!!l-esas zacióo babí8 producido, que por 
sorpresas me ocurren de vez en cU"lndo, aunquo menos fre- otra cosa, P ero en es te mamen 
cuentemente; y es entonces que mi alma. se regocija. y meno to, tao profundamente crftico, 
talmente se congratula de su infantilidl\d lateotea que a.menaza por doquier, con 

La idea de escri bi r este artículo, s in embargo, viene a mf de IfL tras:fo rmación profunda. del 
ona frase que de ni60 entendí a mi mndo; y Run que llegué régimeD social existente, 108 
después a enterarme del Terdadero signif icado de ella. pre problemas relativos al tnbajo 
ferf y prefiero seguir comprendiéodola ' como entonces. tienen¡}1:I, priDlRcfa sobre t od o!! 
E,to fr o,e es <LIBERTAD DE CULTOS'. los otros p,oblem ... 

. AI oír que en mi patria habia. libertad de caltos, pensaba yo En los comienzos del siglo 
cql1ivoca.damcnte que Jos ún icos ciud!danos r e!dmcnte libr es XIX, cuando la civilizaCión ac· 
en el pafs eran los ciudadanos cultos. Est.Jl era una ley q ue en, I tual t enfo un II.nr.bo margen 
tonccs me pareciÓ muy justa. y q ue me lo siguo plHeciendo. para sus indu9t ri&s y s~ comer · 
&Cómo puede no ser bucos, la IAY q ue mandK dar lil;lertad al cio, illmensos mercados i D te r~ 
culto y que restriDJ;!'e la del incultoj E l signifi cado de la f rase no!t y externos que se crefan 
era para mi inconmovible y es por 6 11 0 que CUAndo Jeia. en el ioagotabl(>B, los obrero8 Be de· 
escudo aquel lem a de cIguald¡\d. Libert!\d, FrsterDidad~! fe ndían solos. No lesjmporta' 
10 cncontraba un t flD to fblso y contndictor io. ba que un patrón insolente y 

:AAc8S0 la. cultura no da dorecbo a. la libertad ' ' Es qne lag le· bilioso loe lanzll ra. a la calle, 
yes qua regulan la vida de un pueblo, no estilo becba.8 para ! 8abi&D , inconscientemente, que 
g&. rantizllr los de,rechug de la cultura y para. obliga'J"-en su ba.bia demanda de brazos y que 
mayoría-a los incult)s R ir por el camino dol Bien de la muy pronto encontra. rfao quien 
'Verdad y de la Belleza ' L a8 leyes se suponen hech~s por les comprase 8U trftbAjo, y cas i 
bombrescultol!, porque no soo dioses los'que bajan pllrR dic· siempre" a mC'jor precio. En
'ta r Ias, y lógico tJS , que quien está en cap&cidad de dictar le· ton ces, la asistencia. Clocia l, el 
¡es, no las oecesite él m ismo. A!i , queda sentado el pdn· segu ro socia l obrero, la reg la
cipio de que el hombre culto no nec«;,sita de la ley !l ino pa, meot1\ci60 del trablljo para [])\l ' 
ra a.yudar a los demás: y como cstá cllopacitlldo para ver jeres y ni 60s, fijación de las ha 
claro en la Ju st.icia., síntesis de Verdad, de Bondad y de rtiS de trabajo. tasación de los 
Belleza, puede y debe tomarse la p rerrogativa de desco · salar ios, cond iciones de Ja.. vi
nace r I9.S leyes qua le parecicr.:m inj ustas o ionecesarias. Y vi ends , etc., si ya se hablaba 
sólo así h !l.brIÍ cLibertad de Cultos» en el mojar sentido de ellos. no t pníftn la urgencia 
del concepto, en el sentido que yo quiero dade hoy. angustiosa de la ho ra prespnte. 

. Ahora bien. ~en qué consist e el h .. .Hnb re culto, cómo se conoce, .,Roy h~ cfiwbiado todo. Hay 
en qué form a podltl di ~ tingufrEcle para darl e !a libert!l.d a oferta de brflzos, LoscoIDpra· 
que tieno derecho' Amigo., mfos. sólo ~é deciros que el hom dores de trab»jo lo quieren al 
bre culto fe conoce y se distingue en qu e Ilca t9. lA. buena ley 

por Miguel Angel Magaña 

wenor precio . Los n1 tolcRdos 
es t /Í n snturadotl do tll erc-'Llc íS8; 
la iodust,ria Rbllrrotadn, ~ como 
consecuenc ia de t odo es to mu o 
cbK mi seri a por doquier. Hoy 
1ft s ituRción se presentarílf. elo , 
cuentemente, con esta. ~X Dre· 
(1160 del grsn economist& Edwi'n 
R. A. Seli "mon: 

-8p60r Capitalista, trabajo 
demasi lldo durante muchl\s ho
r98 y mí slllario es muy pp-que, 
Ha; el capitalista contestaría: 

- Lo siento, mi amigo. La 
competencia. me impide aumen 
tarle el jorn,!. Si no le gnsta., 
puede irse, Que cientos de tra· 
bajadores vendrán a ocupar 8U 
lugar. 

Frente a el!t~ situación de he 
cho! el Estado, como órgano 
regulado r, por med io de la Se
cretaria del Trabajo, contempl fl 
rfa. la justicia. social y medillDte 
relaciones ju ríd ica.s equitativas, 
daría el derecho que correspon· 
de a las dos fuentes del progre· 
so nacional: el ca.pital y el tra· 
bajo. 

He aquí por qué creemoa en 
la. necesidad de crear la Sub-Se 
cTetada del Trabajo indepen· 
diente de t odo otro Ministerio. 
Ella. tiene un g ¡'an papel que 
desempeñar en el rol de" la. Ad· 
mioíatnción Públics organizab 
do con venien temente las juntas 
de Conciliación y ArbitrRje 
donde patrones y obreros diri
man BUS querellas relativas tilos 
contratos de trabajo; legislación 
precisa y conveniente sobre el 
trabRjo y sus relaciones con el 
capi tal, para hacer de nuestro 
psi!!, UDa cooper ación de hom
bres que vivan con 'dig nidad. 
Debe mos aDu lar con nuestra di · 
rección in te ligente y construc
tiva, el pens9,miento do JURn 
Bautista Alberti: en América 
lo rico ~s el suelo, lo pobre es 
el pueblo. 

y desobedece la mala, n ccistll de todo. ioclu so de la l iber. ~"""\.""~.IIIIIII'LA."""''''''''II''''~",''''V'~ 
tad y ~ c oalodidad corp'ortllcs ; porqu e eSJ librrtad de culo 
t os , libertad eS de l espiritu y DO de la materia; y l'ibre es 
el culto por ser consciente de su libertad irred uc tib le, y 
por e50 es culto t am bi éo, 

Yo soy feliz, porque yo b8go la Ley; yo hago mi ler, mi 
ju stici a, y porque nada ruede contra mi. Tengo el con
t ento de seotirme un hombre culto. civiliz l\ do en el buen 
sentido: ye. nad io permito que invcot e no rm lUI par!\ mi 
vida qu e So hAgO f eliz comed io de la Verdad . de IR Bo o· 
dl\d y de 1" Bell pzll , en el grndo ('o que pueden se r alcao· 
zfl da~ por un hombre culto, do la relflt iva cultu ra huma· 
na. Y o no 8CII.tO leYbs oa.cidas de la incultura, porqu e 
yo soy (~u lto:V li br.e y juez de mi propia vid[l; [JQrquo yo 
soy 13 J us t ic itl .r la .J usticia aplica la h''v, DO la reci be, 
Pu ed ~ n fihe rrojsrsc llli 3 br ozas y mi s piernas , pueden mis 
ojos C P~!l rs(>\ l.lt!ro mi corazón habrlÍ de perman ecer eo · 
med in dt' 1 vi en to r el 901 de anchí:'l jrnft, pradera ; oi" elldo y 
j ub iloso !I Ot'5tH de t odo; ~oz/l l)do del derrcbo de Iibertsd 
irrestriogiblp, de la. invioltobilid!ld que da. la cu ltura, de la 

, . 

eterna e in d iscutible <Liber tad de CultOB~, 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
E,pecialisfa en enfermedades d~ Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE BU ABRECIABLE CLIENTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. Teléfono 171 

'NUEVO LOCAL 
EL 

Instituto Superior de eo Olftio "[1 Salvador" 
~. 

Se ha traslada'dp 8 la Calle Arce N9 35 

f En su nuevo loca.l, amplio. higiénico y cómodo, espera este 
i Instituto la visita de quiene, e.tén inte.resado, .n la Ense-

ñanza Comercial, con el fro de tener el gusto de nimtrarles 
elmalerial con que cuenta y darles toda información 

". r~.~to. · .¡;, I..~, , ' • 

~... .." '" !; 

EIOpopeptol 
"ERB,A" 

obtenido con adecuado procedimiento y particula.r sistema. de 
prepa.ración de las paredes del ~Btómago funcionan te de algu· 
nos mamíferos, contiene los principios fi siológicamente activo8 
del j ogo gást rico. . 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
constituye no tan sólo tm jugo gástrico natural y es table, sino 
tambiéu un enérgico activador de la. función gástrica. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
contiene por trm to, no 8oh~lllente los conocidos fermentos gás
tricos con í~cido clorhídrico, sino también especiales substan· 
cias orgánicas ~le la naturaleza de las hormonas, que tienen 
la. propiedad de estimular J uertementa la producción del jugo 
gástrico y son conocidas (.111 fis :ología bajo el nombrede "ese 
cretinas gó,stricas'· . 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
por estos mn nctares BUyOS, Be diferencia en m ucho de IS8 ore 
dinBriü6 prepare.ciones [\ ba.se de pepsina y de ácido clothídri~ 
co. 

E L OPOPEPTOL "ERB A" 
~s indicado en todBs aquellas enfermedades del estómago que 
van o.compañadB8 a secreción defiQiente ya. falta. de movilidad 
gá.strica. Hipopepsia y dispepsia sencilla, aquilia, gastritis 
agudas y crónica.8, dilataciones del estómago, Bno,cloahidrio. e 
hipoclorhia simple y sintomática(de Bremia perniciosa, de en 
f(lrmedades graves de otros órganoB, má.xime en lo. t uberculo. 
Bis) I en lss neurosis gástricas, en la anorexia. nerviosa, en la 
hipocinesia. del estómago, en la incontinencia del piloro, en 
la dispepsia. nerviosa, etc. 

EL OPOPEPTOL "ERBA" 
se toma inmediatamente después de cada comida, en propor· 
ción de 20·25 gotas desleí~as e'o un poco de agua o eo vino 
ligero. Nunca. en licores o VIllaS alcohólicos. 

EL UPOPEPTOL "ERBA" 
es confecciooado en frascos euente.-goto.s de 30 centímetros {¡c· 
bicos. 

Se Vfinde fin toda buena Farmama , 

por Wa;ne Gard. ere Oorr6epoh.a 
d. la Associated PeeRo en la Illdia. 

, \ , l ' d ; 

C cu. le ... . hobl'· en,efiodo que' el 
U ANTOS creen q uo el por~ ho mbr'e~ l:;l flnco ll' ra un d ios de 

venir da la civilizqcióo catano!' coocibi{>ron .de 61 u'na 
('s ta en I I~ pers; s tbncia de la ¡.;u ideR' muy diferente al' contem~ 
prf'mllcfll de 10:1 hlfl.nco!l, h ilO pla'r , h{s pé lféUIR.s de H ollswoód, 
tt'oido 8 ú ltimas fech as variAS y desde ese ' plmto, BU d €'ferpg.
CAIlSRS de itlArooa . Los dato,,;¡ c ia se 'convirtió en dcsp,re · 
má9 rec icqtes de los censos cia. I 

,tDUestrlln que IKs raZBS de color Súpieron que el hom bre ~I ~n 
,,¡w multiplicaD con masor TIlpi· ca no' e ra en s'u país tan due1lo 
d l'z que lA. raza blanca. Yaba, de sus flC tos q 'no se permitier .. 
rA L ord Irwio , que ha. termina incurrir en vul~aridades, pm. · 
do CÍoco a60s de servicios como bri 9garBe. es trellar a}Jtomóv'i1E8 
Virrey y Gobernador General y cxhibirse en gerieral c,? m'~, 
de la India, declara qu e en eSIl un ser grosero. 
rica ti tl rn h lL desllparecido pera Vi eroq a 1~1t mujer~s bl~,Déa!l 
siempre el prestigio del hom· preseot'adas eomo VKm tl irescaB

t 

brc blanco. r8me raB y esposas infieles. J' ' .. 
Lo que dice Lord Irwin es Observaron que los ' oceiden· 

una gran verdad, qua ee aplica tal~8 no obJ'iaban bajo el i,nllt)jo 
ti. todo e l Oriente. de motivos intelectuale!; ··· y, ' 

Lord Irwin Atribuye la p~r. por último, vieroD el asesinato, 
d ida de prestigio por el hom· E'Ipuesto como una cosa d.e .to; 
bre blllnco a tres causa a, o do" los dSlts. 
sean: a la derrota de 108 rU908 Sio compreoder qne 1011 mil_ 
por los jlLponeses, al empleo de de 11)8 blaDcos son muy diétio-v 
trOPftS iodias en la. Guerra Uni tos de los personajes que ' fi*a~ I 

versa.l contra los hom'uesulan· rao ei:! I Í!i.II. 1) pelfc,u~a9, el · .fi~ 
cos, ya la influencia de )a8 pe· cionl\do, ,al ¡ •. cine en AI,ía 
Ifculas occidentales en el Orien· qued6,.~: '~~po ~ólo' desilusio
t e. nado, sine " 'tambitio prevenido 

Estos elementos, aunados a contr&;.Ia. v,úiar,del Occide.ote:
la extensión del DllcioDalÍ9mo y A e§tasl tr~!I ca\l,s&!J que ha~ 
del indu8trialismo, hilo eclip8a. motivAdo.la pé~dida de prestf 
do l •• , trell. d. 1 hombre bloDco "io d.1 boaibré bIRDco- .n .1 '. 
en el A8ia. , O ' d L d 1 

No fu·' lo guerra rusol·apone. ri e,Qte,, );»,~e~ ¡;,P!1 ? or :.,1':. 
t:: win aJ;!'¡feg,ar ~ r& ,;-e-enBrelizllcufn 

81\ la pri mera oca8ión en que 108 del Dacionalismo y~el · iodu8tÍ'i .. ~ .\ 
8siáticos vieron a 108 blancos lismo Uegado!l de Oocidente. 'f~, 
derrotados por las razas de piel El e8colar de Manila o ' Sbañ. 
obscura, sino que tambián re g p.i que estudia la de.c'lfllaei6~ 
presentó UD golpe de extermi· de independencia. d,e lq!t Estado. 
nio, dado al pres tigio de la ra· Unidos, no puede menos que 
za blanca, y cuyos 1, efectos no a9pirar a que los principios iD~ 
pueden disimula rse. volucndos en ella 8 8 aplican '. 

L. rápido victoria·del J apón .su patrio . . 
y su ulterior desarrollo como Los estudiantes . de Calent· .. 
una potencia. indu8tri a l y na.val que analizaD el discurso de Ed-, 1 
'le primer orden, animaron 8 mundo Burke sobre la r t'conci;' 
lo! jefes nacionali,stas de todo Iisción COD 108 Estados Unidos' 
elO rieote. ,sienten, inevitablemente, la asp~ 

Pero la sentencia final contra racióo de co!dyuvar a la Hber
la preeminencia. de loOiJ blancog tad de su pat~~Q. ; . 
8:Jbrevino con la Guerra U ní E ste nu evo' nacionalismo ,del 
ve rsal y los subsecuent¿s tras· Oriente es, a la vez, económico ' 
tornos sociales. . y político. . 

Uno de los factores de este El oricntal está resuelt.o .. 
fetlómeno fue el empleo de tro· hila r y t ejer fm al¡lodón, a ex. ' 
pss indias y árabes contra. los plotar los depósit09 minerales, 
hombrea rubios. de BU pa.j'e, , a, administrar la. ~Il-

Los guerreros lIevRdos del vf'gacióD en sus rfos y mare8. "
Asia vieron que ' 108 Bolda.dos y para realiza. r todo esto, ha 
bla.Dcos sllcumbíFln a las bals s y á d I , '1' op. lodo. R la m .. ef icaz • a. 
a las ba!yonetas coo tanh f ' Cl 1· armas econódJfc8s: el 'boycoteo . 
d8d como los negros y more ~ " LA. merma del prest.igio d~ 
DOS~ y no con más valor que los ho·mbre~ blancoé en' el Asia. 
ellos. Comprendieron quc los no es d~bida a una . dE'genera
blancos eran impotentes p8ra. ción de pa.rt.e de los occidenta
establecer la paz entre ell08 les, pues, por lo co~trario;", Ja 
mismos, y coocl uyer Q'n que el co)onizacióo occidental 'es abo. 
crist ianismo e ra la religión de ra m's justa, má.; human a que 
la ametrallador". antaño. P er.c el orienta.I 'se fija 

También adv irtieron la nece· en aq uello8 pun~os \ en que la 
sidad que los blancos t onian de I d I 'd ~ I f 11 
las r a~!lS de colo r, señaladas ca , eu t\.Hl~b...-ea o~f l ~ .. Q~!l a a. , y 
mo aliada. in feriores. oho~a:9u~~t9 ébl\\:¡lgualdod com 

Por añadidu rA, pFt.r :.l ~aTftnti . pleta~ ; f' \'-n l{J;:"~~ ))p!;:f~' L',,' 

I I I d I l · ' A9.lÍo~qJo,Mmocraci. no h,&. 
zar a ea tad e !\.s co 0018.S sl.·do~~nca\P.Jl~~,91i ceJl~i~0 ,as.¡a-
orientnlc8 y 10i,! rn r Spt:l yo pare c,h .-
la. c8.lIlpAñ'.1 militAr, h~ potco . t1ca t ! o:,s ~e r un ·g rlto 

d. n: . leina d. , lucha 
c is.s eu ropeas hicieron prom !)· en tQ. Est~;;, .. o· ~1 " 
SBoS qu e no podisn ser cum pli· 1 1 
das y que ori~inaroD gra Vl'~ tro Cu&.esq!,l iera .. r ~t1 e sean . a8 ' 

costu!}:) t>¡tel q l:U~ \ ieE~dólDinen' ,en 
pipzRs en tl' r l1lio!\ndo In j,!ll í'r rs. las d.is~iotb.lt, localidades, ' ,108 

L a fllltu de cULDpIi O'J j ~' nt.tJ fué 8si6.ticos sostienen que debe hlL. '. 
ps r t icularó:F'llcfIi perf;u' ba.dora ber democracia an iir a 1ft! ndoDio 
en Turqu ín y ~u la. Tnt.l. hl.. nes. < l 

En ciert" l! partes del Orien, 'Creen que no debe haber m~J 
te, la. gu~ rrll dafió también el d3s potismo colonial •. v que de. 
pre!ti~io de Jo 'J blancos, por· be 8uspenderse la trnns'lación 
qllP. I'!rrojó a e llas uns muche· de la.s riqueza.s' del Asi~, a":Eu:! 
dumbrc de mendigos y vaga· A' 
bun dos. ropa y . ménca. \ . ,. 

Pars lo~ chinos, quo juzgan D e esta manera, los o,rie'ntt.: ' 
si pordiosero como uo paria, les reiv-iodican 8US derechos, ~g 
fué un espectfi,culo ilustrativo no 8e Jes reconocen d C9de I.ue .. 
e l ver a m.illare9 de fugitivos están resueltos a conqui.8- . 
rusoa que recorrían los pu (> b los sea por la fuerza ó pot' :' ~'t 
asiáticos coje&ndo y tend iendo lalstem ... talos como el boyeo. 
1& mano para pedir u na limos y la detobediencia ci'vil.:~ 
na. y como na. natural, se desorientaD a los blancos. 
preguntaron dónde estaba la ' j efe8 del Afr.ica orierital " 
pregon&da superioridad econó ' en ,108 
m;co d. lo, blancos. ' filipj -

Q llizá sorprenda a algunos empl fiosam"nte ' 
norteamer icanos el que Lord por obtener su &utoDomfa polr.:. 
Irwin mencione las películ89 'ci · tica respe-cto de 108 Estad08 ~ 
nomatollráficl1.s como el motiYo 108 indios estlÍn procu~ • ,'>

prinoipal de la pérdida de pres randa conquistar cuanto ante! . 
ti llio del h ombre en el Oriente. IR. categoffa ' de UD Dominio 
Sin· emba.rgo, aai es, y eete ho· del 'Imperio br-itánico, '7> ' 
cho ha contribuido a disipar en chino8 están abrogando 108 
Asia el mito de la superioridad tratado! que concedeD pri,ile
occidental. gioa de ,extraterritorialidad • 

Es claro que mucbll.8 gentes las potencias extran~era8. ' 
orieotales tenian ya formada su ,Si~oifica todo ,sto que el 
opinión sobre la moral de hor.br:e bhu~co debe limitir 
amos blancos; pero las' pe S08 empresaI a IIU propio terri .. 
hR.D convert.irlo en torio, jo que a la postrQ deba 
~I concepto iolonoclaeta de la ser vfctima de las . neccaidadel 
virtud del O este,' que ya , -reina· tenitoriales de las razas d. 
ba en ciert-Ils par'es de Asia. 
, Los~llW~~~~~~~_~~,,~~~~~U~~~~L~~a~~ft.G'~ __ ~ 
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A LQUILERES ALQUILERES ENSEtVANZAS PERDIDOS y 

" ENTAS ARIOS Ofertas Demandaa ENCONTRADOS 

SE ALQUILA casa céntrica; In· NECESITASE toma.r en arren EFRAIN JOYEL. Profeso r en DlJENA .GRATIFICAOlON da- V E N DO JiOJ 3 Caballos, Wes- DIÁRIO LA TINO 
form&lán : 1A. . Av. Sur lila. 25. damiento local céntrico pre fer ible Mateml\ticas r Física. Solicita. ~Ia- ré a quien entregue un perro Ah tinghouse, barato. In(ormes este durante el a ño 

ALQUiLASe casaesqntna. Ha. con bode'r" o bien local s('llo para ses en Colegios particulares y a d,le (pelo áspero, negro, patas ber- Diario. pa.ado DUPLIC9 
Avenllla Norte y Calle Del¡.rado. Bodega. nformes en este Diario domlclUo. Calle del Cementerio. mejas, lIen un collar de cuero :AIO;:;l'R.A.DOR vidrteras, estan- aa circulación pro~ h, para negocio. H& estado o Tel. t-8-4. No. 23. blanco lIJ!Itornado) que se desapare tes, vitrinas, véndense bar&tístmos. 
establecid.. una tienda de chino TO],lASE en alqu iler caS& de ESTUDIANTE de Ingenlerla se ció de Mejicanos hace dos días. 6&. O. Poniente, 13. ---~uJnce alIas. Portirio Méndez. 4 pie:z.&s y sus dependencias res- hace cargo de prepa.rar & estudio n- Rafael Veg& GÓmez. TOTA·L-·o·-por---p·..-rtei--"VéDdese 

alMona 1_9_ 9 pectlvas, Debe estar sl ~uada en tes de arltmétlc&, á.lgebra , etc. 3a AV N.8932. Compafila "P&ntfloadora" . Avenida 
A hora alcanz a el SE ALQUILA una pieza decen radio ciudad. Inform. este Diario Dirigirse: 911.. C. O. N9 12. Tel. 146. LLA VERO. En las oncinu d. Independencla. No. 45. 

te zona Campo de Marte. o Tel. 544. aLASES & domlcilo. Prlma.rla y este Diario se encuentra.n dos 111." VENDO UD Uretmetro de Mer- MAXIMUM de '¡ilai.ón 
Informan en Patria. NECESITASE casa on cual- Secunda.rl&. MAnuel Angulo. lOa. veros perdidos que han sido encon- cle r nuevo, a. precio costo. Oticl:Da. que.e haya lograd,o . 

SE ALQ UlLA. Cau , cemento quier barrio, bien sltuad&, prefe- Calle Oriente N:9 36_ I trados. Quien se crea con aerecho a l00~Ave. Sur ~o. 45. da rante a na "id.a ~bo. 
armado en la 3~. C. P . .Ño. 33. In- rlble de esquina, que no ... ·alga MATRICULA Está abierta la ellos que pase a reclamarlos a este MAQ UINAS de c;x>ser ~~nger por. rio. a ·de CUA'RENTA formes: <Crédito y Ahorro .. 8a. Av. más de .Cl. 100. &1 :mes. 

A. C. G. 
matrioula del colegio "Jardin de, DIario. abOnos sem&nales de Ci:l.50 en Casa .4 tVOS de . erl1ic;io· a (o 'Sur .Ño. n· Informe por eacrlto a Jua.na de Arco". ~e reciben nUI.s 

ha. extra viade Dreyfus, 
ALQUILO casa'; 3500 en Acul Diario Patri&. Internas medio jnternatl y exter- CARTERA. Se 

LUTE de camas de 'hierro 4i50. Patria 
nas, desde infantiles hasta. prepara cartera de cuero negro. Contleno -' huaca, ,Entenderse Benjamln RI Aproveche esta ocasión. 0 .. & ---nntca.mente papeles inútlles, que vera: '2 AV. Norte No 15. A Ul 0 MOVILES 
torla. Anita. Salguero' Fago&g&. DI· 

solo interesan al dueiIo. Se d. rá DTe~fus. Para arta, anrtnao. 
~QmLASE casa pequeOa, có- rectari.. A venida Uusc&tlán N9 54-

gratlrtcaclón en este Diario. ' Q U I~ T 4 bu.qae C/RC,UL:M )JON m & y barata. Calle Lara No. 5. Ventas S&n Salvador. 
·Pa.'" CIRC,ULACION "Informes' A~e:ncla Ohevrolet. 
'nU4ue . iempre ALQUU ... AS.l!: CI, 15 casa cómo YEN.DO o c&mblo por carro 

A orillaa ~e la capitcd en, da tO·Av. CuSc&tanctngo NO. 63, Ford. Umo sin& cinco :w;tentos en DIARIO LA q"lN.O 
Informa don .Pedro Dorsloh,fren- buen estado. Informes: Colonia el Barrio de A culhaaca, 

te a \a m\Sm,a. Mugdan. Cha.let Bella Vista. 
con . todas la • comodida· E L CAL ZADO A:vllés .ocu~a .• 

!SE ALQUILAN dos casas en 1& DODGE VIOTORY seis clUn· 

T A RI F A dea para Familia. Abun- primer lugar entre los ~ c;&g"l el'08 
Colonia Modelo, pr:lpta llar& faml. dros. en perfecto est&do, véndese que reconocen el zap. to fino. u. pequen&. '015 cada unn. Infor- ventajosamente ó perm6tase. donte agu a, iruta lacio- Mercaao 'EmPollun ~ No. 6. ' 
m'an: '5&. C&lle ... ·Ponlente No. 11. Informes: 10 o .P .No. 6 

ne. de Faer:a e/i,c(rica; SE D~~j4 "ódber ¡{on,de SE ALQUILA oasa pequetI .. , có· VENDO coupé Ford en perfecto 
moda, ·sltuad .. 9a_ A. 8. No. 18. estado. Tercen parte su precIo. lOa. H asta 10 palabras; 1 0.15 la inserción T,eléfono • ampl ip garage. ae e'1tiu~'.I~ra .el ~~~'f1 ~~ 
Informes en P,tri&. A v. Norte No. 21. - Segara, ú·lt;.mame'Ít. a deClIÍ 

SE ~LQtJILAN casas nuevas Cada palabra adicional: '" 0.02 
S E; V E N O E 

Hapo' 'en '1;' .iiIID ' }l,e ' San 
eon "'~as las comodldades en la Por mes todos los dias, if4arcoa: A a m in'iJtra ci6n J. 
Colonl& ·Mugdan y también una en • .¡, PATR1A . . , ........ 
li. 3a. C. 'P. {lio. 25. 'Entenderse S' USTED noceslt. u n 1m· no más de diez palabras: 1 3.00 O ae permata o . e algui. 'RADI9 .Apa~to' ond. corta, Atronso López h . Tel. 1211 o Casa I pleado, es conve~ 
)f~gdan . la. nuevo, m&Tca. H Víctdrll se' vende 

niente para. usted reponerlo rá.plda.- 3. baja precio_Informa'P at 'lla . SE ALQUILA c&Sa bauta en la mente para que sus asuntos no 
Informea: 5 p. C.. O. N9 . ' L EG U MB..R.E8 frescas, ' frutas, e olonla Modelo. Informarán en . 

fiares de Gu.~~mal&, .todos\ 108 Ju • la misma. "V11la Vlrgtrila'd se· sufran demora. 
46. Teléfono 50, nes y ~lércoleB de oada! semanal g'nnda' cus&. m&no deÍ't!cha e 1& 

L os empleados que por medio del TamaleS c hax)nes. "~e "P .• YO; ',t;OOoa entnd •. 
PROFESORA DELIA DE LA ROBA SE DA RA magnífica gra o 'PA PEL de Oficio;a preolod b&jos los sábados' estle-'las 'oinci,. de la OASA con todas las comodidades &nuncio le acudan, serán en nó,me- Enseftanza de 8,el Uanto y plano, tiljcación a q uien entTegue se vende .en la A't'eoola. <Allker ... t arde. . Ol \ ~,'_' y 2arage, trente a ferrocarril de ro t&n elev&10 que Ud. podrá. elegir omlcUlo 2a. o . P. N941. () info rme de ·un relojito de 61. . Av. S\:lr :No. ·24. Casa Sáenz Knoth .. 2& .A. ventd. Oriente. Se &lqulla. Entenderse &1 mejor. Mande hoy mismo su ACADEMIA DE M.USIOA SANTA CE- -MAQUINARIA po,. Agua G •• N ort.- N o. ~3 . ·r.létonó~Np. '1308. cOn Rubén Gtrón S. Tel. 10 fe- &vlso económico. OILIA. Clases de teoría) solteo; vio· pu lsera marca HFígaro" , eon 

seaSa, nueva. se -Vende barata. In- TRAJES DE BA ... ,O Kk!lG~LA rrocarrlles. Un, pla.no, canto. coros, Etc.2a.. O. brazalete de resor tes imita- formará: Gasa Mugdan. DOS. Al cGsto realiza üfi lindo CASA moderna bien sltuada,con SI P6R MEDIO DE ESTOS P. N947. _______ ción de oro. E/ re/oUto e. -ROLLOS de papel p&r. toda. cla- muestra.·Tio de trajes de bano • . Sá.o 
jodas las comodidades. Informes: ANUNCIOS REALIZA LO QUE . CLASE:S de piano .. domicl1to. ovalado JI la carátula redon' se de má.qulnas Registradoras y cheZ" '& Oo. Mercado~"EmlJOrtum 
1'elétono 3-3·9. BUSCABA, TENGA Lo. E.ON· Mucha prá.cttca 8a. C. Ori:mte 40. da. E s viejo. Se desea re- contometrcs a precios bajos, se Nos. 9 y 10. 

AP A1t1.'d,],IEN1.'O centr.l plLra DAD DE COMUNICARNOSLO LICEO JORGE LARDE. n • . c . cuperarlo porque e8 recuerdo venden en la Agencilo <Ankep. Sa. MUESTRAS GRATIS Por cada 
matrJroonlo o dos .. m~osCcon o sin O. N993. Kinderga.rten y Prima.rla. A venida Sur No. 20& articUlo Tangee que nag compre PUES QUEREMOS ESTAR BIEN de familia. Se extravió la eXija una muestra gratis de' cual .llment .. clOn. A venl a uscatltn 

CONVENCIDOS DE LA EFICA· Directo rio , Ma. Anhn,ia ·V. ele Lu.A!ha. 
n oche del 9 en el Gimnasio, /iE YENDEef'CHotel Tlvolb 25, oreclo razonable. Secretaria. M. Julia Palm(t. Orden Informará. .,Fro¡'letarla Teresa de qutera de los ' productos Tangee. 

OPORTUJ.,·ID-4D: A una cuad ra OlA DE NUESTRA SECCION y provisión, F'rallcisca Doño. Disci- La gratificación vale más Rinker o el fODO N9 102 Sánchez & Có. El Emporlum. 
y media del Palacio N aci"nal, P&_ DE ANUNCIOS ECONOMlCOS. pl1nista. Amparo Casa¡nalhunpa. qae la prenda. Diríjase a LOTE de papel para empacar <EN LOS DOIDN'tOS DEL saje Fajardo, N 9 6, alqu ilo piez&S este Diario. No se pedirá~ mantequllla, a. precio bajo, en todo VIEJO MUNDO>. cómodas e higiénicas para hombres • MUEBLES explicaciones. o en pute. se vende en la Agencia Obra escrita por 01 do c tor solos, proplae para emplea 1cs. En- <Anker>. 630. Av. Sur No. 24. Francisco Funes Pineda. Narración 
tende~e con el ~ropietario en la BOLSA DE TRABAJO Ventas 

PROFESIONALES ' 
-uN LOTE de vasos de papel con Htstóric&, se halla de venta en Lo-misma casa. d&!l las libreri as de e'sta. Qa'pltaI, 

ALQUILASE casa cuarenta co- O frecen trabajo J'U.I.!.:GU muebles de mimbre color sus tapas, se vende en 1& Agencia a q:3.00 el ejemplar; Y en la casa 
Iones mensuales al Norte Peniten- natural se vende en <1:150.00 Colonia <Anker".6", Av. Sur No. 24. delautor. S.S. febrero 16 de 1932. 
-;:1aria. Informes .Tulia v. de Vela. NEOESiTASE selIorita enteo- Ruano Parte Alta o Diarló PA'l'RIA. RADIOS con muy poco uso . ca.si BETANOL Si tiene . & su-nUlo 

sE ALQOJLA~ dos predosas dida Ramo .... entas y demostraclo- PRECIOSO juego de muebles -de Estudiante de óltlmo a.ño l oge- nuevos, nueve tubós, marCa ~aran. enfermo del estOmago, oompre Be· 
C&SlB con tc'das las conodidades nes artlcu los domicilio . Buenas mimbre para sala.,por (\:200.00.Calle nleria, ofrece sus servicios e!l me- tizada, uno de ell09 con Con ~r&fO, tanol en cualquter fa rmacIa y le 
modernas y garage, en la Colonia referencias. Diario Patria. Arce No. 75. dldas, proyectos, etc. Preparará baratisimos. Informes en PA' RIA da un papel en agua azuca rada· 
Modelo. l:'reclos reducidos. In- SIR VIEN1'AS. Necesiuse nIfie- JU EGO muebles dormite rIo cao- estudiantes de m atemá.ticas. Pre- LOTES en la villa de Soyapango Betanol les gusta a los nlftos. 
tJnneB donde dOHa: JUll& de Vela. ra con buenas recomendaciones. ba, barüiz muñeca,cRsi nuevos.('¡Qs eios esmodisimos. Frente al Grupo Escola.r d' l' vllla de -PAPEL de Seda completo surti-do, T eléfono 4-1·8. Buena paga.. Il):formarán: 14. Av. Dlrll1rse: 10 C. P. N9 6~ Soyap3Dgo, se venden lotes bara.tos, do en colores, Papel Bander. LIs--

BE .ALQUll·A casa pequefi& en Norte No. 59. taron €S50; véndese por 5010 ~400. 
DR. F. A LDERTO ARe UELLO a. largos plazos y de las dimenslo-

tado, completo surtido, de colores. lJes que se deseen. Agua. luz eléc-l. Colonia Modelo. Entenderse pro YENDO_Juego mimbre. f iano Médico CIrujano Recibió La Libreri .. "Apolo". 
pletarla.--5a. Calle Poniente N9 11. 

MEGANIGO. Para un beneficio balatísimo. Toda clase músicll. clá- Especla.lidad Ellfermedades NiDOS triea, calle pavimentada,' servicio 
PA!' EL de EmpIque por Quin~ ' de café pequefto, se necesita UD sica. Má.qulnas Singer. B a ú les. l Oa l alle Ponilmte N9 24 de camionetas, et.c. Informaran en 

SE ALQUILA casa amuebla- mecánico experto, que presente la Oficio a del Dr. Rafael Viaua. tal, a. precio!l sin competencl&, 
da módico precio _ 2a, calle po_ buenas referencias; devengará t res Adornos sala. y cowedor. 2a. Calle DR ENECON J. PAREDES Teléfono 90-1. recibió La Librerí .. Apolo. 
niente ]\'0. i6 teléfono 112 colones dIarios. DirigIrse a la finca Oriente N9 32. De 8 a 10 110m. y 1 a ABOGAOO y NOTARlO 

-DISOUS-YICTOR. Poco uso vén- el.) M. PLETO Sur ~ido de Trajes ALQUiLASE locál 2 • . Calle Palmlra. Chinameca. 3 pm. Se hace cargo de todo asunto que 
dedese a O 25 Cr'u.Aqui en PATRIA. para BatIo. Ultimos Estilos, recibió se relacione CaD su profesión , excep-Poniente 56, propio para Garage· VEJIIDEDORES. 1:'ar3 personas VEN no vlctrola con 40 discos tuando el Ramo de Hacienda. Es- se informará. . La LiOreria. ApoJo. Taller. Informan: AgencIa Uhe- competent.es con deseos de prospe- escogidos en 100 col. C&lle Con pedal Esmero en el Rawo de Car- UN LUTE de Polvos da talco CALCE 1'1NES ¡laraNUi03lí:stllo vrolet_ ra r, tenealOS grandes oportun lda.· cepcIOn,22 ¡¡uJ&cló. n. lOa. Calle Poniente No finisi.nos a precios bajJs se vende YOYOS, de puro hilo de EscocIa, ALQUiLASE, véndese o p~rmó- des. Garantizamos bueoa reCO ..L eo-

O R ~.r O F O N I e A VIctor ca- 18, Teléfono N9 638. en la AgenCia <Anken. 6a.. A venl~ I difenntes estilos y Dibujos, y co-tUje casa grande con t odas comoot- óación. Dirigirse a S. L. Apartado 
si r.ue "'a, costó 4:800.00. Se ven da .sur No. 24. lores . recibió la. Librerla A (jalo. d&des, un& m .. n z an a solar en 14 . 
de e n C¡:215 OO. Inform &.. E s t e PAh U ELU.s blancos, .. 1 por ma.-Aculhuaca, Ulla. cuadra punto ca.- Diario o Sánchez. & Co. Merca.do 

" ENTAS 
yor a ¡,¡reclo,.¡ bajJs se venden en SI VISITA Ahuachapón, 

mionetas salida para. Apcpa. Infor-
BOLSA DE TRABAJO E:nporlum. l& Agencia <Aoker>, 63,. Av. Sur hospédese en el Hotel "Pala. marán: 'l'elélono 72 o en esta 

No, 24. ce", el mpjor. Antes uA!Ré. Imprent a. ~ID V.E~DE un mobllJurIo como 
A.L" UILv caSIo modElena con 

Necer.itan Trabajo 
pleto de comedor donde André J . GOL 'IHONES y Camas por abo riéa. " : 

todas !as comodidades. pz rte alta Lehmano. Calle Arce 27 al lado OPORTUNIDAD UNICA. Muy n08 a pre.cios bajos en la Agencia BORDA'DOS . .Me hago oll.rgo de 
de 1& ciudad. Informarán : 2&. Calle SENOBITA. oficinista con varios del Chlchlmeco. barato vendo O permuto una casa. <,anker-., 6a. Av. Sur No. 24. bordados a m,ano) de preferenéla ' 
Oriente .N9 32. Boras de d & HJ am., afios de práctica y con recomenda. EINISIMOS Muebles , Comedor, g ran dei. propia para Hotel, al N oro OASA pequeíla con tarJas las ma.rcas y monograt":Q1\S pa.ra camisas 
tarde de I a 3. clones de las casas donde ha traba- véndense baratos. Pasaje Cuevara te del ago de Coatepeque, con 18 comodidades en la. lOa. o.U. No. 36 de caba.lleros y Senart,tas. Bordados 

TIEMBLA . Alqullu casa asfsml- jada, solicita empleo lnformes en 4, Teléfono 1180. habitaciones, cocina, demás de- Se vende Infonn HÍ'n: A.dminls espectalesllara nUlas. Angela Pefia este Diario o en A venida Indepen- pendencia.s y buen baí'io, ~;l nuevo traclón Campo de Marte. la. A v, N arte Colonnl& huano • . ea para su tranquilidad. Ofrezco dencla No. 16. ~IOSTRADOR Para ferretería. camino &1 c'Jntorno del Lago, llega 
CAMARA Fotog rá.fi oa. nZelss" , '" UD& sel{Ura, moderna, htglénica,con 

TIENE Ud dificultad en Bbrlr o tienda. véndese baratlslmo. A ve- hasta, la propia casa. Precio quince 
mllgnlflca, nue\'So, barata se ven- TABLAS de pIno blanco en buen sel3 habitaclones yagua abW1dante. 

o ce rrar su conta.biJtdad? Necesi ta nlrla "Cuscatláll" 32. mil colones, P ropuestas dlrljanse: Informes. la. A. S. 62. 11 CalJe P oniente .Ño. 19, Santa de en la Agencia c.Anker .. , 6.10. estado, se vlimden en la Admlnls-
. CASA central , grande, asis.mlca quien le haga. sus rei¡aceos o el Av. ~ur No :¿4. , traclón de este Diario. llege sus cuentas? DIrijase a VENDENSE bara tos pl&ntas Ana. 
A contar 10. de marzo &Iquílase la Patria. y muebles de caoba finos pan ofl· ---BARATISIMO 

Las Secciones I'os· Avisos Ecónómicos 
de D. Ramiro Monedero, próxima na proCesionales. Informan Sao Av. Vendo o permuto: Un meSÓn de de casa. suco Dr. Ju&n Orozco. l!:nten. ~olte No, 48_ 13 pier.as con solar gu.nde en San derse con Dr. Juan Del~ra.do P 

COMPRAS ta Tecl a.. Un mesón de 11 pi e1..as 
c.KLJ:!;GAN'l'E pieza de eequlna, en San Salvador. Ambos producen , 

en la Av, Espaftay 111.. Calle, se al· MUEBLES buena renta, Un solar de 64 x 11 me . Pura f !l c:)i~ar y hace r r 'pida la consulta. de c;.ua lq,uier 1l0U'0 
quila muy bara.n, para oficina de Demandas tras en San Salvador, a cuatro colo CIO de estl\ seCCIón O!!l que los hemos agrupado en aiverslls seo-
proCesional .lnformanen PATRIA. OOMPRO un clltndro o tambor nes metro cuadrado. InCurmes: 11 ciones por ordt:n lI.lfabético, así: . ' 

SK ALQUIL A casa cómod& y de A maniaco. b . Calle PonIente Calle poniente .N 9 19 SlIoma Ana. , 
bien sltuad.a. Informes: 15 A venida .N"9 31 o la Slnger. NECESI1'ASE mostrador pe. VENDO o permuto planta gas ALQUILERES (Ofert •• ) .Norte N.o. ü Teléfono No. 494. iGRA N EROS! - Se desea como quena de madera y vidrios DirIglr- pobre. Hu,mberto R6meco. 4a: Av. 

prar arrnos, de diez fanegas de ca- se a: Teléfono No. 1382. Sur No. 44 ALQUl L l<: IUcS (Dero"nda,) 

El Chiste de Hoy pacida minIma., en buen estado y 
MATRIMONIOS 

GENERO para sábana.s 11. ~1O la AU TOM OVILES (U,manda.) 
a pr¿clos cómodos.Oa. calle Oriente. pieza. de 12 yds. Gas;6, Dréyfus. · A UTOMOVILES · (Venta,) - -- No. 37. Absoluta Reserva O..lUlU.s Slmmos Dor abonos se- BOLSA DE TRABAJO (Ofrecen Trabajo) 

Reloj fem enino FINCA. Se arrienda o se compra. mana les en Ca.' a OreyLs. BOLSA 1)E TRABAJO fNece.itan T"baio) tinca de 50 manzanas. Diríjase a 1. 
-EspértttDp. dos minutos, S.~. viario PATRIA. MATRIMONIO desea contraer iJOLSl'1'Ll$(le dulces Venus con CuMPRAS . 

querido. Volve ré dentro d. C()l1tP IW: .1fisica, por K.ster joven bIen parecido, costumbres tarj~tl tas c lección ZJológica. En EN SE1'IANZAS '¡:"~ 

nledia hora. Kleiber, literatura, por Oast.afteda; ~a~~in~~t:na familia . Informara. todas las tlen~.s. 
M UEBLES (Venta,). .MO'J.\J.ti.ES Venou uno de gaso-

ESTE OTBO Anatolllfa y li' islologfa, p:n Ores te Hna, Inglés le 6 BP, Un mullno MU l<:BLES (Oemanda.) . '<.'i'~ 
Cenderos. Y vendo mIS Ubros de 

PERMUTAS que muel,e tadr. clase de ..¡,~ran.os . MATRIMONIOS (Reserva Abo'olu-h) -81, h. . enooDtrado cllsa. tercer ClUSO. 3a. e, Oliente 1"1911. 
Informes: 10 A ve'llda Sur o. 152, HEHDlDOS y EN()Ol'¡~~.-,~,DOS . Consulté J09 avisos ecoD6mico9 .M.(j'l'OR .DIJt:b·EL dt 10 caballos, - - - frente a los l!aultnos. · . Pi<OFESIONALES " '.'~. de PATRIA; la. en perfecto estarlo, se coF';re. In · pero pieza.s 

formará.: Cas& Mugdan, reund & CAMBIO por terrenos o JlEGJ~TJtJJDOR.A. Natlon, 1 en PERMU'J,'AS . 
800 tan. pequeff88, que para p o · merca.- perfecto est&do,roarc& hasta 199.99. 

Cia , derias, UQ& buena ca.a en Mejlca- ge vende bar&1iisima. Informes. y VENTAS 
Zlbrm e el 'sacQ.1engo que abri r cD-EBOASOARADo.,BA aH arroz 1 nos que costo. 0t. 12.00J, Dr. VI- de",Ue. el), la ' Adrr¡.óy. ~e este VARIOS la'" ve'ntaoll, cóm rase.lnformaráQasa u daID' lla toro. Tel. 17 ... Daari . 

j 

¡ 

o En estos aounOlOS eiem pre hay uno que le intensa a liJ.9te..,d. 
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~PAGINA DE AG ·RICULTUR A 
El Emp~que y ~~r~~ ~ación de las frutas Se interesa a los 

Muchachos por 
La Agricultura 

El Ordeno c/\.1ec~nico 

fruta Be debe recoger UDa por En la. exposi ción Actlla l se 
conquista delos merca· uns

l 
con tijeras qu e Jaa corton prOsflntan modelos dE' caj!\s pa ' 

dos, l. realización de con uo f"gen eo to de su pccilÍo . ro divorsas closes da frut , .. , En la República de México IL 
Con una ú'\1áquina un Hombre Puede Ordeñar 

Treinta Vaeas en Término dé Hora y ú'\1edia 

109 ool.'J"orcs precios es el I d' d d I I .. d d 1 cu o y lspu estaa, CURO o so 000 e os que !l expcnencHI. e muy ~r9.Dde pR.rte e 8u~e qoe " 
Slupre lDO esfuerzo al Que debe trato de árboles corpulontos, en otros pa1ses ha sancionarlo eo - CLUBS DE AGRICU LTU· ~lT UEV A YORK t marzo en est'e país ha. 'adquirido , .la. 

-t ender todo agricultor. t Oe la punta de alguDtI. van que mo más prácticos y cODvtlnieu - HA .-~a vario "l t'1~1" "''l .-te la llll 1932 -A la necesidad, industria' lechera. Lo D;lislllo 
qué si rve sembrar semillas, cu l además dispone de una. bolsa te!!. Hepl'Íblica se hlw fo rau\Jf\ algu. más y más imperiosa. pddrífl a"eoirse de tftf09 . 'pahe!, . 

· tivar almácigos, podar, injar- para recibirla sin que sufra gol El modelo parll aguRcates no s clubs de agricultura. para cada día, de reduci r el coste de y 1& Gran BretBfia mislDft, don. 
tIlr y mantenerse desyerbando po alguno. est,n especialmente estudiado muchachos, COD la tendencia de la. prodaccióo, CaD lo cua.l se de llegó a decfter consider'}l.ble-
lbs árboles frutal es, si tns de Despu és de la cosecha, se para la E'xportl\ción. Debe tener- con seg uir despertar en ellos el IO,l(ra evidentemente el ponor mente e9fl industria Dor haber 
lar~os a60s d~ espe'u, se llega requiere cuidar el cmpaqu(l; Be en cuenta Que el nguacate es tlmor!. la tierra. Aun cuando los tratos de ésta al alcance de' dedicaao SUB tierras J08 , btlcen. 
a la desconsoladora constata· cste cuidado consisto en clasifi ' fru ta CRra en el extranjero, s i el núme ro de e9to8 clubs no es mayor número de persoo,.s, daCI os !lo üeqtermiD8~do! "t::bfttv08; 

. ción de que 'no haS' venta para car!tt. fruta por su tnmníio y se presenta con todas sus cua.li - todtlvia muy g rande, se espora puesto que lA. r.educción da .t'al ~pero qde últieD"am/ente h,a. ve.D~-
la mitad de los cosecbas y que I'd d bid d t' I t que puedao ir aumeotaDdoae, t ló i . ca 1 1\ , de modo Que cada u to a es, y quo os par leu armon o cos e tr.se cons~g<! como . gICO do preatando mayor . ateuDIÓ," 
los precios de la otra mitad no contenga sino las de una scdsiblo a cualquier mal trato. para lo cual se están dando 109 corolano la bSJa dtJI precIO de 8. la 'cria del .g&nado vacuno, 11. 
apeDas .·eembolsaD Jos gastos de, I . L t m' ao o r r asas Dece~a rios para. extender I ¡ lId mIsma c ase y que, con un Slm· os aguaca es se ~ pac p os art c~ os e, De. merc~ o; a P, odido en. DOC!» ,t-!.empo . . i~Pt~., 

-cultivo del afio' pie .s igno o CaD UDa palabra docenas. primero, y lut>go unRS el movimiento a toda la Re,pú: esa necesldlld, decuDos, se debe áJirle Dot"tlJe aes8.rrolloálramo 
Con m~todo y mafia, con convencionales, el comprador cuantas docenas se acomoaao blicfl, ';llá!! qu~ ~ na.da e! r~pi.d.o incre "de Jltlc'berfa, COD, el J ... pod~erQ80 

. co~~tanc!& y cooperación mu· sepa lo que adquiere hasta s in en uns jaba mayor, pero cHodfL }:lor modio de cursos ·especia- mento que en los ultlmos IUB auxilio 'd~ IIl8 ' orOe6aQoY,.s 1Iie-
tua lOtehgente, esto que pasa visitar el contenido de UD CDva- docena y cada jaba de docenas les, que por lo general ~BtáD a tras h" venido 'adquirjend~ el 'óánicas, -eb1n alga,nas de, las co"l," 
en~muchó!! caS08, .puede evitar. se. Esta confiar.za que así se no debe contoner sino fruta de cargo del ag1'ónomo regIonal o empleo de aparatos m~cáD1cos" les bástan ,sola-rDebte no l11)mbte 
se AIli eatá por f.]cmplo el ad I adqulcre ya es un ftictor Que un mismo tamafio y de uos ! de 'personas. de bue~a volunt-ad, en lB" agricultu'ra e industriá.s· y UD ·muéiía:Cho ,pa.ra. -ordefUtr. 

'mirable desHrrollode la produc ayuda Q la venta. misms clase y forma. BO Imparte IDstrucClón 8109,.mu afines. . ' hO "vaclÍs,: 'Oo'n la "'eI6ctrica üiÍ 
ción frutera de la re¡zión Cali- Luego, la. fruta clasificada Las papayas acondicioDadas ' ch~choB sobre toda.s las partl,cu. Muchas é'"r"en ya. lils operaClO· , bo'mb'te pliétre o r"d énll\o It'rnint\' 
forniáDa y de Florida'de los Es· debe colocarse en envases que como se muestra, haLl po~ido land~des de la agrlcultur.~, Con nes del campo que 11¡0dfan . ba-J 'vBcas i n 'óféfio"!'Oe fhora y me"!.. 

~hdos Unid08, y más reciente .. la protejan durante el tran8- llegar en perfecto estado, do!.''' e} objeto . dd! que no. PJ~r9an . cerse con tales o cuales máqui BiB. 
mente la organización para pro porte; que faciliten su estiva pués de más de un mes de 'viaje, tl6mpo en lCboBe~tudlOs, estosl Das; pero nnda habia que ·Ies . 
docir pasas Y expenderlas tem· en los carros de ferrocarril o desde Hawii hssta 108 Estados curso!! 8e les dan lDt~nsa.r:nente a liviase a los gtl.naderoseh 'gran
bién, eD Ca.liforoia, y la JUIlI los camiones de transporte y Unidos. duraote la éPOCB de ~ac~cJOneaJ '!le escala el tremendo gas'to 
ViDO a resolver el grave proble- y quo a su vez hablen alojo del Las nflrAnj9.g~ toronjas. limo- y du.rante UD&. bOfll dll~.na cuan· 'q U 8 le9 significaba el tener. que 
ma Que creara la ley seca para comprador como muestras de nos, uvas, manzanas, etc., tie- do tlenen que concurrir El la es- ·contar co·n numeroso persoDal 

-los cultivadores de vides. esmero, de orden y de método. neJ cada u na, envases especia· cuelft. ·para el ordeño, el bano de lAS· '. _, ,I.~ ~ . 
Lo primero que debemos hs- Las redes que nosotros usamos les; lográndose abara trans En el Estado de Ve~acruz se vacas, etc, ni habia ma'nora de D ebido al ráPlaO lnCre~.9nt(, ·. 

cer para. lJe~ar al resultado ape no cumlJlen con uinguno de portar todas e8as frotas a gran- están f.undando numeroso.s .clubs conseguir, 'como 'no fuera por. que. 'ha 'tomaáo 'nuest fa -Seccictn, I 

tecido, es cuidftf la cosecha y su estos requisitos ya la larga 8a, des distancias sin que AufraD. de agriculturA. para ~ucbachos, medios Que dems:odablin extre-I de Avisos Eéo'nó"micos Clasifi
presentación en f-I mbTcado COD len costando caras; 8U aspec to ninglln deterioro. y I~s re8ul~ados empIezan ~ ser 'm -.do cuidado- que DO siNn- cados iíD "Seccion'e!, JÍós ~liéb::lC~-i 
-el mismo esmero que hemos de es todo, menos atrayente; nece. Para evitar la bajll. de precios aatldactorl~a, puesto que l~s pre tionen loa mozos de ordefio' visto obligados a publicarlo!; 
dicádo a producir los árboles y sitsn una grao cantidad de ha, que causa el exceso de prodac. futuros agrlCultoresestáo cuItt· _y mucbisimo tiempo la bigie·., desde .f!.sta fecha, en la II .'pági. 
'mantflner los ·basta la época de jaras ca que aumentsn el bolto ción, deberá mandarse al mer- vsndo ya alguna! parcelas y de· ne absoluta Que la sa'lubridad na de VI,VIR, 'a. ·,o.da. plana. 
-su producción . Debemos tener yel peso, para medio dofend~r cfldo solamente la fruta de me· mostrando gran lDteré"s por ,la pública exige. . El pú~licó 8'Ei h'B!dado c,uenta 
presente que la fruta maltrata" el contenido; con todo y esa jor calidad y la demlÍs usarse ensefiBnza que se le3 p~?~Orc_l~. De ahf el espontáneo y enta de la im·portan'ciá de· és't-Ós ·Wn uD 
da se deteriors en un tiE>mpo defensa, una buena proporcióo fabricando conservas, vinagr~s, n~. Los curs<?s no se l Imita;} u siasta concurso que d,urante cios y cada dfa es mayor la C6D
de mitad más corto que la cose de éste llega magullado e iDser. etc . . ya sea para el uso propIO, n.lcam?nte a la enseñll.nz~ pr~~- años les prestaroD no pocos tta · tidad de nuevos ~vi80s, qne acn
chada cuidadosamente paT8 que vible. El espacio que ocupa casero, para vender De (jsta tJC8, SIDO que 8.6 les .da tamblen naderos a los ingenieros mectíni den a DU~StT8S oficinas. 
DO sufra ninguna magulladura. en los csrros es proporcional · manen S6 evitará, siquiera en algo de teo rí~ , espeCIalmente en coa que se ufllnaban por inge· Son dos ras causBs que hah 
Sacudir los árboles para que las mente mayor al que ocupan 11\9 pnrte, las malas consecuencias lo q~e .Be rllfIere a cODo.cer las niar UDa máquina ordei'iador"a, hécho crecer est8' secc¡'ail-' dé 
frotas caigan por si solas, apear cajas con el mismo contenido de UD exceso de producci6n. condICIones meteorológicas. y el no men6s resuelto espir itu nuestro Diario: . 
las a pedradas o CaD gancbos de fruta. La cnlidad de esto Creémos inútil extendernos Entr~ los cl ~bs. de mucha- de coopü1I\ción qu e a q uellos y la. 8~ inmediata. eficacia, '_j 

-que las desprflnden y las tiran contenido DO puede juzgarse más en estas Bimples insinuacío· chos relDs entus~asmo desde el sus colegas hubieron de demos- que es una co'nse~uencja IÓ,l;!ica 
al suelo, no Bon prácticas reco· sino viéndolo. D ebemos descar- Des,! esperfHllOS que I!,,~ perao· momento ,en que se est~blece trar desde 01 advenimiento de de la arpplia circu lación de ~A. 
mendables ya se trate de nRran tarlas si queremos prosp'ersr nas IDtereBadas nos VISIten pa· una espeCIe de competenCIa en· la primera máquina, en los es. TRIA. '. ' 
jas, de joco tea, aguacates , duraz en la buena venta de nuestra ra consultar lo que de~een, tan · tre lo.s ,de cadA. lugar. En algo. fuerzas que se Biguieron hacien 2s·. El precio 'de tlo.s avisos. 
nos, mangos o lo qu e sea. La fruta, to a. la Dire'cción G eneral. ~e nos Sltl(?S como en Dos Bocas e do por logra r el perfccciona- Sabido es que ·cobram·os apénas 

Dr. Vidal S. López 
ABoeADO 

CBrtul86iÓD Q toda hOrl1; Asunto~Civiles, Oriminales 
OontsnoioBos Administrativos. Dentro y fuera de lB Oa.pital 

DINERO A INTERÉS OON BUEN.&. HIPO~J.'EOA , 

120. Av. Norte No. 56. 

Dr. Ricardo Orellana \-. 
CIRUJANO·DENTISTA 

A V E N 1 D A E S P A Ñ A N o. 32 

1 eléfono 542 

Agricu ltura como al SerVICIO Ixcoalco los aluDlnos cuentan miento sumo que repres~Dtf\ la unos pocos centavos por ioser. 
Técnico de Cooperación Agrí . ya con un vivero y con ter re- Dovísialfl orde6adora p, léctrica; ción. 
co l8 , .orgnnism09, smbos, que DOS sembrados de hortalizas. sin quP. por ello dejen de Ber uti Por esas rAzones y, por atrae 
trabsJun armónica y mancomu- IísimRs , por lo ·económicas y efi además. ~os Avisos Económico! 
nada mente para procurar el cacos otras ordeñadoras meeá- de PATRIA to maD cadfa dia. 
prog-re,so de le. sgr!cultu.1's. nica~: IDaYOr incremento. 

MotIVO de satIsf H. cC1Ón e~, Al emp leo de est A.9 mnQuioas Busque hoy lA. Págiofl. pe los 
p9. r tl. e l Servicio Técnico de Atribuyen loSl peritos del ramo Económ icos en II de ·VIVIR. 
CooperRción Agrícola, la buena _________ ...:..' ____ -,. _______ -:-::--:,-. 
volllntad con que la Dirección 
de Agricul tura reconoce el con· 
tingente que htl. aportado de!:!
de su creación ptlra resolver el 
problemu de una más intt>nsa 
producció[]. U oidos los esf ller 
zos es seguro que los resuita· 
dos se palparán más pronto. 

C. Enrique García Salas. 
H orticultor oe la E stación 

Exper imenta l de LaD' 
cf' tilla (Tela, 

H onduras.) 

la. Calle OrieDte N9 14. freDte 
actual edificio Hotel Nuevo 

Mundo. 
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,~ Se Hacen § i toda clase de E;--L A ~ ~ 
I trabajos de T ~ 

.'-'. 
Da venta en la 

el ,MP Mm D E ALUMBRADO 
ELEtTRICO DE 'S'AN SALVo 
PO~TAl OCCIDENTAL TELEFDNO 6·7·4 ~ Imprenta . i p O g r a fía i 
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, , PATRIA 
Esmero 
Prontituud 
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l · ' A.i.tente extronjer~ del Servioio de Urologí"- del Dr. 
~ , Popill en el Ho.p1!81 San JoWé de PIiñiI y pr!\otioa en el l ' 
.; . Servicio del Profesor Marion fin el L&l>ivo~siere. " . J ¡.: 
,§ , tNftR.MfDAD[s DH RINON, 'VfJJt\\, 'PRttsl'A''rA y '1>iRio . I 

' ~', , \ 1 '~ . ' Tratnmi.nt<>'P¡;r l. 'Iltotermol!erl$'~'plll.'O.onoterapia. '1 
Ii! ' Horas de ~onB';itil: ,de lil 'a i2 'n1. ,y de ~h.)¡; ,pm. I i • Llomod.'8l., '¡cid"a lldfu.:....li~.íd.'Doia: · / C:iIle' Oriente ¡' -4 venida España No. 15, cuadra y 

media al ÑMle llé la Pesórería General Ir! frente al {fÍlerpo 'Be Bo¡¡{tiei.e 'Te'rlHOI'Ib, No.1;.i!j.5. , 

'1 Precfok bajos i ' ' / .~- ¡ 

-ss ... ·!BíiiUinrMiíS' ..... -1~\ ,_--.ill Le,! usteClPA , , 
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, ·Cual e. le; di. tancia ma, 
corta q ue no e, pOlJib"la 

I NUEVA R E M E S A O q l-La=-bi'-os"""'=de- d-os-c-o;-ore-s,--

~" ~ , - DISCOS VICTOR ~ Uñas Postizas y Bolsos-bares 

~', t'-,~. medir ' 
- - ' 

i J", . .,.d ist Rncis que ha sido po'Bi 
bJ e 1l)ed i r' ee a·q ueJl a que existe 
entre los átomos d t:d mineral ca 
nocido COD e l nom bre de «g rafi 
to-, el CUA l DO es otra COSI\ sino 
el p lomo neg ro que se uss' en 
loa lápices. Est a distancia se I ~ I las Novedades más Sensacionales Z 

.- ~ Bíliles, Canciones !! ~ 
" § ~ 

P ARIS, 16.-L. moda laDzo, 
alegre, su último grito, y 

c st A. vez el g rito 00 se rela-
ciona con el vea tido, so rele. 
ciaDa con el arreglo de la 
cars , y en es t a nueva CDove 
dad» cosmética se hace una 
verd"dera r evoluci6 n. Ya 
no se deben pintar 108 la 
bias de un solo color: r e
sulta mooótoDO y DO de. eX
pre. ión a la boca. ' H oy lo 
elegante es pintarse los la· 
bios del modo siguiente: en 
la parte media de los labios 
se da UD tono fuertemotlte 
rojo oscuro, y )88 comisu
ras se pintan con un rojo 
cla ro; de este modo la boca 
resulta pequeftisimB y con 
un gesto de eterna 80nrisa, 
m U1 psrecida a la de la 
Gioconda. 

" : ~ Venga Ud. pronto por los suyos : ~ 
~ 30481· M" vuelves 10co·Gui zar i 
~ E mocionáme·G ui za r I 
111 30396 · Zarquita Lind a·Yale·Marimba ~ 
::; llusión Fugaz·Tango-Mari mba 
j:J 30533· Qué bien me decía mi madre·Canción 
~ Plieto del Yern o·Canción 
Sil ;;0593 - A darla gusto al amor· Canción mex. i Será mi gusto·Canción mex. 
~ 30579 - AltQ Y Adelante· Diá logo callejero 

I 
La Mula f'anda·Diá logo 

30570 . Dame un beBo-Bolera-Cuarteto Machin 
íI Anda Pajarito·Bolero eon- Id 
I! 30564 - Recuerdo Santo·Tango Canción 
I Maria la O. - Rumba Canción 
íl'!1 46694 - La Buenaventura-Paso Doble-Orquesta 

Cubanita Flor·Rumba-Orquesta 
30563 · 8ólo para t i·Vals·Orquesta 

~ Revertito·Paso Doble· Orquesta 
I 30576 - PJi nadltQ·Oiíento. Ira. parte 
~ Pqñ'a¡litó-P ,uento· 2a. parte 
5 30638 · Lamento Borincano-Canción- V. RaMn 

, I Para ti-Canción- V. RaMn ! 30078 · Por si no te vuelvo a ver·Ortiz Tirado 
~ Te q niero dijiste·Canción- Id I 30303 · Norma·Fox Trot·Marimba 

~ 30373 . i~~r:~~:~s~~~~ J:~!i~:r~':~i~O 
i Gato- Canción- Pnlido 
~ 30400 - Te te vayas golondriua- Canción 

I Nuestros corazones-Canción 
30320 . Como dos puñales·Bolero.Arvizú 

Floración·Clave·Arvizú 
S 301 11 . Consuelo. Yals-Morino y orq. I Esperanza·Yals-Morino y orq . 
iil 30338 - Añoranzaa-Vals-Marimba 

I Chicalaj á-Fox son-Marimba 
30597 - Canto de los Cazadores Arabes·Coro 

S Mi serenata·José Moriche 
~ 22748 - Siboney-Organo sólo 

~ 
María la. 0.- Rumba- Organo sólo 

30114 - En una tarde Azul·Clave-Aavizú 
Tú f uis te mnjerl Canción-Arvizú 

¡ V 44 - Raquel Torres·Yals-Morino y orq. 

I Martirio de Amor-Yal s-Mor ino y orq. 
46980 - Páginas Rotas· Bolero-Tito Guizar 

Si yo pudiera- Bambuco-T ito (t a iz,r 

~
~ 30248 - Se fué el tren-Fox Trot-Marimba 
1 Alma t'agalia-Tango-Marimba 

30426 - Luces en el Va lle-Ya ls-J oEé Bohr 
Corazón'Canción- José 1l0hr I 30580· Flor de Ser ranía-Paso dobie-Orquesta 

!!l Alí- Malá-Ya ls-Orque.ta 
~ 22821 - S to Louis Blues,Ramba-Orquosta 
¡¡¡ Martha-Rumba Fox,Orquesta 
::; 22856 - Hidin g in lhe ~ hadow8-Fox Trot ·Orquesta 
~ That's ",hy Dark ies were born· F. T.- Orq. 
I 22825 - So close to me- Va ls- u rq nest a 

~ 
Good-Night, SW8et h eart- F . T .- Orquesta 

! 

22854 - You try somebody e lse· F. T. - Orquesta 
1 , hould known bat ter- F. '1'. ' Orquest a 

~ 
~ 
S ¡:¡ 
~ 
[ji; 
::; 
::l 

Algunos elegaDte, lIegoD • 
emplear en los fabios el na· 
nnja en sus dos tonos, pues 
d icen que da 8. la cars un 
extrafio aspecto. 

Para la pintura del rOPltro no 
debe,olvidarse-seoDBejs An 
toine, el grao peluquero
el color del traje: loo ve,ti 
dos oscuros necesitan usar 
en In cara un colorete cia. 
ro, y lss telas clarss, por el 
contrario, necesitaD UD co
lorete oscuro. ~ 

~ ~I Dios Blanco ... 
§ 
~ Viene de la I pág. 
~ 
~ color, las cuales 8e multiplican 
~ o groodes PQ,o,! 
~ ,Serán capaces las burens 
== de inmigración levantadas por 
t:; las cacioues blaDcli8, de conte
:; ner indeflDidamente a las razas 
~ de color e impedirles que des- . 
~. truyan las fronteras geog ráfi
~ C88 e invadan territorios té r
~ til es que basta. ahora. son csca.
!!!ii sam ante poblados' i Mirada esta cuestión desde 
~ el punto de vista estrictamente 
~ objetiVO, parece haber en todo 
~ eIJo escaso mot ivo de ala rma. 
~ para las potencias occidentales. 
~ Porque, desde luego. no hay 
~ Ja ':certidumbre de que las razas 
~ que pu eblan el Asia sigan mul
~ t ipl icáodo,. eo la proporcióo 
§ en que lo están haciendo aho
S ro_ 
§ El Orieote e, tá ,iendo iovodi 
§ do acele rad ll mente por el lujo y 
~ IlIs comodidades del Occid.en t e l: q ue elevan el ni ve l de la. vida.' 
¡¡tI y es c l" ro que la elevación de 
~ ese n ivel DO puede co(x is t i r con 
S; el desarro llo ilimitado de Il\s I fam il i ... 

I Escoja Ud. a 

j// I La reRolucióD de los pueblos 
~ asilÍticos de regir sus des ti nos, 
~ ! no signif icti q ue deseen excluir 
~ J la ioflueocia ext ranjera y rom· 
~ pe r todo conta cto CaD el Occi · 
S dcote. Como los pu eblo, bloo
~ co:;" desea n fomenta r el com er· 

SU entero gusto § cio int.erosci ooo l y aprovechar 
§ las COSIlS bUtl:n8s de las demÍls 
:¡; oaciooe,. 5 No olvide, siempre traemos las últimas li! Lo que, ha ocurrido eo el J o-
~ pón , ocu r ri rá en Ia.s demás p5r. 
~ t es del Asia. 

!i I novedades para usted 
~ § 

~ 
~ 
i 

. \ ~ 

eua' 

Carlo s Avila 
Diatribwdor RCA· Victor pa.ra E l So.lvBdor 

S.o Salvador, C_ A. 
Teléfono, No. 100 y 1019 
CASA SALVADORENA "1 

§ E,'a. son la. marcas d eU I .CENTRO MUNDIAL DE RADIO. 

1 
ji¡ 

i 
I 

i I L a. p rofecía de T eodo ro Roo· 
::!ii l s€velt. de que UDa E ra de l 
§ I Pl\cf fico sucadorá a la Ern. del 
§ Atlánt ico. 8sí como est·a ú:ti ma 
~ sucedió a la del Mediterráneo, 
S l está por cUOJplirse. 
~I I No hay d od. d. quo 01 hom
~ bro blanco seguirá t eniendo I provechoso contacto CaD el 
~ O ri eot l' ; ~ero irá a él , no como 
:= dé3po~a , SIDO q ue solicita rá UD i: inte rcambio de idesa y mercan
~ clBa mutuamente benéfico. r. Ant!l fio. el hom bro bls Dco S trató de h umilla r al asiático y 
~ de ar reba tarle sus propiedades ; 

I pero eSa épO~8, como bien lo 
dice Lo ru Ir \Vi n, ha pasado 

S p,ara siempre. 

~ ¡¡ 
~ 
~ 

.. 
D ,EME UNA . ' , 

~POlL~' lJr .J I 
'~D_ . ~ w. ,'b.""C!I-__ ~"_~~~~~~ 111 .( 

... 

P or 6 lti mo, han idcRdo el cco 
lar du rm ient~ ,. que es uns 
past i lla espechl pa r a. usar 
cuando se oS Lá en el lecbo, 
y qne armoniza. su Suave 
roj o con la bls ocu ra do la 
ro pa de ca ma, y como es ea 
table. p roduce UD bello de, 
pertar . 

Como dos novedades Jaozadas· 
en 108 escapa rates con el es
truendo de Is o ri2'inll.1idad, 
consi~nare m09 q ue esto! 
días atracn !\ las spfions de 
Paria los escaparates don
de se mllestran loa nuevos 
guantes de primavera, con 
ulias superpaeatas; las ufias 
van pegadas o bordadas en 
ElI sitio de su dedo corres
pondiE'nts , y son de seds o 
celuloide de vivos colores 
lo. del di., y poro lo, guon 
t es de noche estas u6as apli 
cadas son de oro, plata o li~ 
gera filigrana hecha con 
brillantitos. 

L.a otra D~vedad son los piya 
mas de seriora, que este ve
rano se llevuáD. eo vez de 
)os del p i sado ailo con 8n
cbo. pan,taJón, molesto, y 
antIestétICO, estrechos· y 
cortos, llegando sólo basta 
l. rodillo, parecidos al 11.
mado pantalón de pescador 
de 109 n ¡fios. . 

y mencionemos. por últi
mo, que UD lujoso almacén 
fr8nc~8 ha lanzado al mer
cado el bolsillo cbarman~
estos bolsillos, de piel, He: 
vaD dentro, y en reducido 
espacio, seis bot(>J)jtas pa-

P U R I F I CA 
calcula q"ue e8 la eextavamillQ
nésima parte de UDa pulgada. 

EL AGUA E! color de / luto 

TOMAR De 1497 dato la fecha qoe 'e 
en 'Ol'lI.<' IlI e.ó luto negro en Espolio. 

/in ~ Con motivo de la mue rte del 
¡wl1UlSI!fJ1ll'tl,Sllt príncipe doo J uao, n,ó por Íilti ' 
A_ .1_ ,_, to 008 vez Is corte de E spafia e11u 
Ulirte mm gus, lo blooco, hasl, entoDce. en 

El Zonite purificael agua de boga . . Se hada de telll llamada 
tomar. Algunas gotas en un jerga bl8DCIl, COment6 a osar· 
vaso de agua destruye 108 se el lato en negro con cresp6n 
m icrobios, p r otegiénd olo al bt azo y a 1& capad,!; ~ 
contra la fiebre t ifoidea y 
la disentería. 

TI · licor, azucarero, unfl 
coctelera y dos copitas pa
ra poder invitar s UDa ami 
ga . 

De este modo, en visita. en 
la caHe, en la espera de la 
modista, eo el campo pue· 
den tomar su aperitivo SiD 
la molestia de la espera ni 
lo obli¡¡oda propioo al ebor
milo. que conoce sus gus
tos. 

Cloro eotá que & l., que ,ólo 
les gasta el cotlft,C o el ~ ani· 
Bete con un disimulado fras 
quite en el bolso se ahorran 
estos costosos estuches. 

'JUAN PATUllO 
Calle Delgado .0 n . Tel .-1·7 

Instalaci6n y repá
raci6n de toda clase 

de maquinarias_ 
Prensas de Imprenta 
MoJores en general 

, 
TALONARIOS PARA RECIPOS 
En la Administración 
de este Diario hay de 

.. venta ta,lonarios para 
toda clase , de recibos 

Ruta de PUERTO BARRIOS 
, 

MA YOR RAPIDEZ~' 
EN EL 

TRANSPORTE 
DE 

MUELLE DE BA RRIOS 

PACIFICO 
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NEW YORK 
NEW ORLEANS . 
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El puerto' más impor-tante de El Salvador 
DesembaáJues dir'ectos al Muelle 

F fRROCARRl lES INURNAClONAlES DE CfNTRO AMERicA 
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San. Salvador ' 
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Larga Discusión en Torno a No Habrá Ningún Impuesto Sobre Capita~,t~productivo 
la Partida de Eventuales ' . .,,'(: ".d.. .-

I EL GOBIERNO BUSCA UNA SOLUCiÓN AL PROBLEMA DEL cAMBIO . is~e~l~tf:~~londesHdel. Sudb-
L •• e.i60 de la A •• mble. de\jUIiO de 1920, que establece l. ";' J!,tf,~ ,~rlO e aClen a 

hoy se ab rió, como de c08tum· tItorifs. de arbitrios. a favor de 1, b' b b'd . d d;! I \~( 'h~,) \)~.~ - -
breo pasadas la8 nueve y media Junta. de Fomento .del Depar. Esta mafIana que p!ttuvimo8' dorada del cambio, asunto so- cam 10 88U ) o IDDlO era ,.~'; tI tto¡n'ilé8tra édici60 \>p.de ."er 
de la m arisDa. El ac\a anterior tamento, en el sentIdo ,de que en el Ministerio dA H8cienda, bre el cual DO! ocupamos ayer ~eD~e, ello se de~e a la ~upe lp'ó»ljcsfi,o's unl nota .... ~djcie1íido 
foe aprobada, después de dis 18s perSODas que entren ° Bal- interrogamo!l al sefior Subeecre en un peq-uefio editorial. rlorJdsd de IS8 1~portaCJ,?n?8. ;9uPv e'l Ejecutivo enviada daD
cutida. gao por el muelle de Cutuco tario, doctor Fordn Msgalis, El doctor ForUo Maga'la 80bre las exportaCIones, 01121- ~,~Q ~,o 'p,bc~ OD prorect~ de Ley 

Se dió lectore. a la correspon· paguen un colón, cada UDS, y Bobre las medidas que tomsriR DOS contestó que se están ba, nada en. Ilran p~rte por la, ,~ I.I,a ;l- AS,limble&, teod18nte', a 
dencia y, luego. a tIn proyecto 18s que .entren o sa lgst;l ~o~ el el Gobierno para solucionar el ciendo estudios sobro 18 mat9~ depreciaCIón snfrlda por el ·.c,~eal~ . p~ ~fuer.te impu89t.O sobre 

- de Decreto, reformando)& Ley muelleClto, paguen vemtIclDCO dificil problem& del al z/\ inm'o- ri a porque si es verdad que el café. ,los CIIPltales JmproductJvoS COD 
de Contrabando. enviado por centavos de col6o C8~1l una. 'o bjeto. de' que saljlA el dinero de 
el Ejecutivo. La reforma se T&Dt.O el proyecto enV iado ,?or ~ rro~ baDco,s para q' tomen eldebi 
eon·creta al inciso 60. del Artfcu el EJecutlv,O. c~mo ~sta mOClón (40 iÍlcr¡e~ento, \,_ industria, l. 
lo 10. de lA. referida. loy, qu e, del Rep. Vd!avlcenCH;t •. pasaron :i2' ricúltarR y ' todllslas activi-
como explica cn ' 11\ expol!lición ft las respec~lvas COOOl!HOneS pa.- Idad~§ de la. nación. La Ley, 
qU," Mbacle. el dMo~t~r Migduel HTo- ra su estudiO. ' ,... !ddecfa m~s' Bdcontinudaición. dso 
m s o ID&, lnlstro e /l- . e ser vota 8, ven r a 8. ser un 
cien da, se presta a confuaio- Largo Debate ~obre la Par l, com plemento del último decle-
neB.n BU iot.rprelocióo, oca· tida de Eventuales to de emergencia emitido por 
rreando a loa funcionkrioB y C . ó b l' _L ._. , _ el Gobierno. 
empleados adu8neros, obstácu- onstltu y nota so resa leo- Sobre el particular faimo! 
los en perjuicio del buen se rvi- te, en la sesión de hoy, la dis- Jlamados esta mariana a) despa-

~~oie!Jie~t,:~e~~n~~ ~~:~r=o~i:. ~~~~ób~e~~ro~i~::;~::t~·:id'i,~~~ ARo IV San Salvador, Jueves 17 de Marzo de 1932 I No. 1,160 Ir:ci~~d~',fid~c~oorb'R;~t::iOFo~~ 
ta ROomalia . cióo el dictnmeo de lo comisión, Muevas D l lJ Escolares tiD Mag8fio, quieo DO. declaró 

sobre la partida de evcotua,les e egados nspect"res Luogo d. I, ido, otra. ,oliei· de la A,amble" que, ,egóo iu . . V que era ab.olutamente hl.o el 
tudes, el R l3p. Vi1Iavicencio dió formamos ya fI. nuestros lecto. o ____ 0------,------_ lumor circulante y del cual 
lpctura (\ UDa moción escrita, r es, se propu~o reforzRr en velo "'O hubo concurso tO~.IImos los datos precisQs pao: " 
en qu e propone a 1" A¡¡;alDblea ticinco mil coJones. E l dictB.- .lYj 18 In formar a los lectores'. El 
la r eforwa del inciso 20, d el El R t ti T' DI· culto funcionario D09 dijo que 
Decreto L pgislativo de 13 de Po,a a la 4a. pág . .la. col. epar O Ue IB- de oposición eva era suprime no.e babia peo.ado Dada por 

la protesta de leal parte del Gobierno refer~nte .B 

Abusos de la J un ta Pro
Mercado de BerJín, U sulután 

0------------------------

rras en Espan-a - e.te a,uoto. Porque de .er 
Ayer se expidió el Acuerdo tad al Rey 8!!f se produciría pánico entre 

.i~iP'~d~ r Ejecuti vo. eo vista ~~'r¡:%iJ:ll~t~s~ di~~~e:n:, ,~~~~::; 
de haber 'Iido dccIIiTado deBiar · I BU dine ro de los b8DC08~ , 

Madrid . 17.-EI Mini!!- toel CoDcu rsOdOOPO!iCiÓOPa.., Dublío. 17.-Dcvtders. 
tro de Agricultura ha pu ~ ra dotAr h"B siete plHzas de D eje en onB ~otre\l'i¡:¡ta con un 

No se le controla lá recau· Los Bequistas Ticos en blic.do un plan de relor' gado, In , pec tores E,eolare.' d el a~ente d. l. Pronsa Aso. 
dación de un Impuesto a: ( S '1 3 mil. llgricolll, dividiendo la. Ministerio de !o litruccióo Pl'Í- cÍlHla . DJuoifestó que la __ LUrOpa omen O O tierra en dos secciones: 18 blicl:l., y de confo rm id/t. d con lo pr otes tt\ de h'8 It~ d 11 1 Re.v , S Que pertenece a la noblezl\ ee ts bh:cido por 1:1 lie¡,dltmeoto sero abolid ll \!D 11:1 próxima. 
H emos tenido I:L In vists \l nA. Días en la emana y la. que he. sido ocupadfl de Concttr~os por M éritos, !'lf"~ióo del Pttrlnmen to ir-

correspondpocia de lB ciudlHJ por cola DO S. Mucha tie ' ACUEHOA: nooobrH r eo pro· lan dés. Añkdió que' no se 
d e Berlín , Usu Jutáo, 1:' 0 do nde rra será nacionalizada y piedüd en 103 refer idos l!tt rgo9 hflrán Ptlg'OS de im))uc!'tos 

PalR.cio N~cio081: 
San Salvado." 15 de 

informa n que (-O flql1 el la poblfl El Gobierno no dispone de entregada. a los ag riculto- a l o~ seño res : territor illol t's H I nglktf'rfll, 
tión se estáu cometi endo atro· dinero para favorecerlos re~, bajo la vi¡Ólancil:l. del Profeso r Abrl\h li lll M ona, en y qIL e ¡ti le,v do sl.gl1 ridad 

de 1932. - El Poder Ejecutivo 
ACUERDA : sefí.lor el día úfti 
mo dol mo!!! corriente. como tár 
mi no del, plazo durRnte el coal 
pueda n obtt>ne r mat r ículas pa~ 
r a carretl\~, cs rratones ,v demás 
Paaa IJ la' #, . pág, coÜ¡·;. 

pe ll o~ y "busos po r la J unta gobieHlo. El Gnbin et.e la. P ri morlt Z JOI\ , l:D JUg','l. r de Pllb1i clI. qUfl e9ta.blcce la 
Pro,!hrCltdo. con la r ecau ds- Noticil\~ Qu e nos acaban d" discutirá el lJroyl'cto ma- dOD 19-nuciu P ric b€:co C-tstro, Corte ,\lfArdal para. refo r-
ción dtd impuesto sobre la l'X llegar de Costa Rica informan fiaDa. L88 til'rrns po~ei· que pk"lU 110 111. S~g'JO d ' l ZOIlA . za r la ley y 111 o rden, será 
tracción del café de la jurisdic q ue Jos bequistfls de aquel pais das po r los Dobles como P:,of"so r l!tn ~c io PtLcb eco su !wp-o didll. 00 la pr6xim'l 
cióo. qu e S6 encueot,raD en Europa, donacion t's Rcales,!wn sus- Castr o. el! hl St!~ll nd l:t Z ) Otl, t'D !'l('~ i 6n p. el Consejo Eje'cu .,> 

Alega el informante que los estnn pusa.ldo la pena negra, ceptibles de ex propiación. lugtl r dH do n M:¡zul'1 A ng el '¡,i vo. ' 
tAlonari os con los que verif ican sufriendo toda cJase de calami , n . . . 
10~ cobros no es tlÍn controlados dnd l:'s. .caao fl la 4 n. l)og , col. la , ,_ ~ J • 

por niogúu tribu nal?e cueoto.. E, tao tri. telositll aci6n de " 'f . ' I~ ~ .... '". ., I .').; > • 'c (I; :?':' .~: '~" '>~ "o J~or"Ja ' Jlr!l! ~,·da 
~~~'~d""eli":iv! ~f.J.:,~"'~rnP,~~;;~;;'~~i¡::'~:~ot;";r e~"edf:~l(). 4'~ '1 "n- E"- p' O· E·

R
, 'T" 1"'V(- "A" ·S'· - , :t.''"GO·OOO:' To'::íñ1i~M'e'-d1aa's 1:oñt¡:a;1ós' '~ra'F(liapma 

tomtl.dos razón on nHlguna ofl - seml\oa, El resto se lo pasaD 

cin. fi .ca l. ma¡·ciando. como' dec imo, po r Juegos de Azar y Poria·c.·o'n" de A"r" mas . 
Además Be nos informa que aqu Í. La re.ba;~ acordada ,;~~ lo. 

ha. y cesas que pagao cuaodo Condiciones tan dep lorables Basket femenino esta noche --- o Ferrocarrile. Internaciona-
quieren y cUll ndo DO, DO; Y que par\!ce que continuarán, a pesar en el Gimnasio: .Deportioo I le. de6pieTta muclio interé. 
JOB recibos vuelven al t cso rHO de que el Congreso destinó en EspañoL- vra. c.Tf)rbeIlino> Con Motivo de la 
en muchos cnsos. lo qu e hace días posados u.na suma , con ob- ES ATENnlDA UNA 
creer que 8e vue lVt:D a. d ti r Jos jeto de repat rif!.r108 o manteo A JA8 ocho de e! ta nocbe efee U Semana Santa S abemos que ha despertado 

macho interés entre numeross 
familias de esta ca.pital y d 9 

Santa Ana la. jira de vacacionee 
de Sem'Bna Santa a la capitaS 

de Guatemala por el ferrocani 1 
internacional. . J 

mismos rec ibos. Asimismo pa· oe rl 08 por más tiempo. tURrase el penúltimo enCuentro INOICACION HECHA 
rece que el Teso rero de dicbl\ Sin elllbir~6.' la medida to- baE-kctbolistico de la. serie feme El Ministerio de GoberDa.ció~ 
Junta no ha rendido la fianza mada por a mara parece que ni na organizada por la. Inspec- p (' R P A TRI A ha girado la siguiente circular 
del caso. ha ven ido a convertirse en una ción G eneral de Educac i6n Fí- l · ' . a lo~ 14 Gobernadores D eparta 

Según jllreee. tal comod flln- ~a1uL de fO ~e sabe qué 1 iE~ole sico. y en Ja qu e se disputa un'l ' m en tales y al Director General 
ciona. la unta, es perju icial p egis atlvo contra. e Jecu bermo~ísiDla Copa de plata de Policía: 
P¿rtt los in tereses de aquella lo· t.~vo . , 1 obsequiada por la acreditl:ldli Pu blicamos eD la Gdi- «S~D Salvacor, 16 de m,uzo Este entusiasmo 8e debe B 

que la compsiiía de 109 ferroca
rriles int~rnacioDales ha s cor
dado una rebaja considerable ,en 
los pssajes"de ida y " vuelta. de 
primara Yo e segunda.. 

~- asa a la 4a. pago col. 'Ea. 1 -atJa a la/¡a. p a g o CO. Ya. fábrica de cerveza «La Constan ción de ayer una nota re- [de 1932. 
DE LA HORA cia~, de los señores Meza Ayau terente!l que es tán siendo Señor .. , . .. 

& Ca. robadas 1!lE' parrillas de los Circular No. 44. -Con moti-
El encuentro de esta noche tragantes. indicando, a la va de la celebración de S emana 

San Salvador, Ciudad 
Sucia y MalOliente 

Aunqu e reconocemos que le. RC

t,ual munic ipalidad está tra
bftjando con entusiasmo, y . 
hasta trata de flbo rdar cier , 
tos problemas difíciles que 
o tros munieipios descui da
ron por completo . no por eso 
dejamos de advertir que uno 
de los principaleg servic ios 
encargados a la Alca ldía-el 
del 1l3eo de ¡hS calles - mar
cha a la diabl ft , desorganiza
do y ml:Ll atendido. 

B asta con observar UD poco y 
8e verá el estado lamentl:loble 
de algunos Jugare'3 , por don
de el t·ren do liBeo no paSIlo I< i· 
no do cURodo pn 'Cuando. H e
mos vi9t O call fs inundadas de 
ba ~ u rn, y d epó5 i to~ toh lm cn 
t e llenos de i nm t; ndicili s, ro 
dUldos de perrO<f y de zo pi 
lote9. H !lY c't.l1ea en donde 
el ffi ft l olo r trllsciende a Jur· 
g e. dl stl\ncia . 

Aplau dimos que los señores 
m unicipes se preocupen de 
loe grandes probl eooas comu
na les j pero CeU8UrBmGS con 
ene rgía que descuiden lamen
t ablemente es tos peq ue:fi'ós 
problemas. que ttloto afectan 
la salud de todo el vecinda . 
rio y desdicen de nu~strll 
incipien te cultura. 

Es ta mbi én del caso Jltlmar 114 
atenció o de la Alcaldía sobre 
el cstH do de plorable en que 
se hall tln nu estros parques 
y tdg lln os sitios como el 
P aseo I odependencia. que 
cada día tienen menos nr bo· 
I,~g , debi do úa icsoocnte al des 
cu ido en qu e pC'rtl1llnec<' n. 
Suge rimos QUO siqu iera los 
.ri r f!l1c n 1l01\ vez por semana 
p Rrtl que las PUM'! pIHnt¡¡~ 
q ue q UCd fHl DO Il. ce.bcu iJO r 
marchitur!)c, 

Benjamín 2,avaleta 
CIRUJANO.DEf.. TISTA 

se ha t fqsladado 
a la la. Calle Oriente No. 21. Frenta al Coerpo de 

Bomberos. Teléfono 1·3·6-3. 

1 

indudhblemente estará interesan vez, el peJigroq oe eso im- Saota, ·en muchos lugares se 
to por cuanto a que los eq uipos plicA. para. el tráfico uro acostumbra. la práctica de jue-

El •• Io.,li de lo, pa .. je., ya 
hecha ),& rebaja, flS €:J 9iguiente, 
en oro americano: de bSta cin:" 
dlld a Guatemala, primera 
13.30, ida y vuelta' segunda \ 
6.65. " , 

que eu trarán en Ijza: cDeportí bano. gas de su erte, envite o azar 
vo Español~ .v cTorbe lli no~, los • E9ta .maHllns s~ nos II&.- que son Jos qu e la ley prohib; 
distinguen mé ritos indiscutibles mó por teléfono de la Di- do manera terminaDte. En esa 
por sus sobresalientes f\ ctuacio- reción G eneral de Obn.s P asa a la /¡a. pág. Ba. col_ 
nes anteriores. Por esto es de Públieas para manifestl\r- ---------,,..---. _-'-_ 

caperar.e que . 1 Gimoasio.e d0' que, iomedi.tameote, Dos Interesantes Pla'tl'cas "nt,'-Tuberc'ulosas 
vea esta noche muy concurrido. tomaron nota de nuestra. '" 

:d:~b~~~~;~1 ::,:(t~~~d~o 4yer en [1 Colegio "GarcíiJ flaménco" > Como hemos ven ido aDun~ 
ciáodo en esta misma sección, 
el sábado pr6x imo sera cltlusu
rada la temporada con el eucueo 
tro entre el «MA.rathó r;¡~. de esta 
cspital, y el cAtalanta~, de 
Santa T ecla. E sta pft rtida será 
trasmitida por radio; tam
bién 08a mislDa noche se 
entrE'g'ft rá la bermosa Copa al 
eq uipo que salga vencedor en 
IfI. se ri e. En fin, Ee rá UD Rconte 
cimiento deportivo digno de 
se r presenci ado. 

ELEGANTISIMut 

LlMOSINA NAStl 
No. 2558 a sus órdenes . Pla
zuela Morazán. T eléfono 1080 

nos a la vez, gracias por 
nuest ra oportuna inter
vención : 

Por nuestm pllrte agra.
dr r'''!';1'' S la. atención eoco
ml tl lw.J de la Oficina de 
Obras Públicslil, que con 
t anta diligencia p rocedu a 
oír las voeeB del :period is· 
mo sano y bien intencio· 
nado. 

Dr. José Jurado 
ABOGADO Y NOTARIO 

Nuevamente dedi ~o.do al 
eje rcicio do su profesión 

E n cualqnier p u 11 t o del a 
Repúbl ica 

R. H I.R E Z 1 
DENTISTA AMERICANO 

3 Calle Ponien ta No. 1 . 'l'olélono.12GS. 

l¡tronte al E m poríuDl 

Ayer m iércoles, a las 9 de la t?s est~dísticos preciaos y paté. 
mafiana, El Dr. Culos Lardé y tlCOS al mism o tiempo y , Con ca 
Arthés, dió una interesante plá sos de uns evidencia. aterrador. 
tica anti · tuberc1Jlosa B Jos aluQl Francamente, debemss poner 
nos de la S ecci6n S ec!Jndaria todos n.uestra ayuda decidida~ 
del Colegio "G", rcÍa FlnlDenco~. para eVJtar que una enferme: 
El mi smo da y en el mismo lo~ d.ad ~o la _indole de lB tubarculo 
c~ l. a. las 5 de la t arde, el doctor SIS. s iga dlE.'zmaodo aJ pais. No 
Ad'ris.oo M., Vilnnova, contiouó dejemos solos a los sefioreB de
.v amplió los pu ntos que, por la I~ Sanidad en su campaña b8Dé
ma. fi!\na , abordara brillllntemen fl~" . Nec F;)si ttm la cooperación 
~r thé9.colegf\ e l Dr. L ardé y ~ fl CRZ do J,8S gentes que congide ' 

r~n la salud como algo prim.or-
Los dos fl(' fiores conferencie- dlal. , \>., 

t a.s esLuvi cron ace rtados en el Es do ,Un ~ndiscuti b) e prove
desl1r ro!lo de los dive rsos aspec- cho que 10B Jóvenes estudiao.t es 
to de un problema tao pR vuro VaYAn familiarizEÍndoso con es .. 
so , como es t! l do le. tubereuJo· t a c ll\se de problemas para qlle 
sás. Ambos módicos il ustraron \,vudon, en la medida de SUB po 
"j'.;."...;.;; m"""",-".;.r.:.t';.;n.:.,,-p.::s..:'.:;,I.::Á~ti:;,o,::R: •• -,c~o~n~d!!n~P.::!a~s:!,a~":.l~1 41l. páq col. l1a. 

Dr. Napoleón Diaz Nuila 
Especialista en en fermedaaf!s de Niños 

DE REGRE SO DE EUROP.~ S E PONE A LA 
ORl,m NES l}E SU APHEOIaBLE OL1ENTELA 

6a, Avenida :Sur No. 43. 



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

(L_I_N_F_O--:.R_M_A-:---C_I_O_N-:--:-:-U-:-:T---:-I_L-:-~II!-L_a_B_o_l_sa_o_" o_y_l ___ ~_:_v~id-a~1 Ba~eeS ~~:~cr~'n::n~~so 
1:'ara las· de ,,"nsión, t odos los Servicio de t ren.s de p.,aje. P R E e lOS o f V I V E R E S Kl'ndergarlens PATRIA 

piarío de Io(ormaci6n 
dlas de 10 a 12 a.m. y de 2 ~ 4 ros Jigero •. -
de la t>tde. Entre San Salvador y Santa MARZO 11 

P ara cualquier informe refe· Lu cía y Ahuachspán, diaria
rente a en fermos donde estén o mente excepto los domingos. COD 

dayan estado asilados 011 el Ros· carro motor. Salo de San Salva
dita l, dirigirse ti. las Portería~ dar 1.35 p. m. llega a Santa. 
respectivas: Teléfono de la por- Lucia [Santa Anal 4.20 p . m. y 
teda de hombrea No. 1; t eléfo- AbuochaplÍn llega 6.00 p. m. 
Uo de la porterl. de mujeres Sale de AhuaehaplÍn 6.00 a. m. 
No. '7. salo de Santa Lucia 7. 57 R. m. 

VIV1R 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
Alberto ff'uerra 11,;gt(;Tos. 

REDACCION: 
A. Guel''r'a Trigueros 
Saltl','ru.é 

INFORMACIONES: 
Alirio Ga1'c{e, l'lamc)Jco, 
.d.ttgusto Momles Pino, 

Las borasdeconsulta pandas llega a Salvador 10.55 a. m. 
pobres SOD: por la msfiaDa en 'frenes RápidOl~ entre San Sal· 
ambas Portedas de 7 a 10. Por vador, Guatemf\la y Puerto Ba· 
11\ tarde bombres de 2 a 3; y mu - rrios. De San Salvador sale lu· 
jeres de 1 a 3 p. m. La bora de nes, jueves y snbBdo 5.00 R. . m. 

DEPORTES y C!JF" ECOION consulta para los niños es de 1 a LlegA. a Guatemala 6.15 p . oo. 
DF¡ PRUEBAS 2 especialmente. y 9. Barrios n 18s 6. 10 p. oo. 

F rancisco Ad1;Ún . En c&sos do urgencia puedo Sale de GuntemalR. y Barrios 
ADMINISTRACIO.N: recllrrirse al Hospital R todal3 para San Salvador todos los 

AdmoT. y GestoT de 8.ounclos: bOr6s del dSA. y de la noche. díRS mnrtcs, vie rnes y domin-
: M'1'gHel A ngel Olwc6n A les necesitados Be les pro· gas, de Guatemala y Barrios 7. 

('IRCULACION: porcionnn Jps medicinas grstui- 40 6 . m. lIegll Ssn S~lvador 8.40 
Alfonso Ola.r«( SOtel', tRmente. p. m . 

Suscripción: NUM EROS D E TELEFONOS AUDIENCIAS PUBLICAS 
Por mes . . . . C. l.25 QUE DEBEN SABERSE EN OASA PRESIDENCIAL 
Por un Plfio . . . • .• O[ ] 5.00 Pol je' ía de Li oea , Comandan - Haciondo solicitud los in tere· 
Nflmero suelto. . O[ 0.10 cia de Turno, No. 019; P olicía sado9 con anterioridad, Ins au· 
N~U'ero !'.trl\Sa.:Jo.de uro mes c. 0.20 I P 1 - M . 
N 1 ero atrasado dG más Judici a , No. 192 ; o iCla 1 lIU~~ dicncias son fleña lllds.s pur A. 10-
del ~n mes . . . .. <. 050 cipal , No. 569; Policía del Tril~ dias Mnrtrs , Jueves o Vier oos· 
;;;:....:;.~.::....;...------ fieo, No. 141; Ouerpo de Bom· A SANTA TEOLA Y L A 

MARZO IberoB' No. 512.' LIBERTAD 

D L M M 
J V S AUDIENCIAS PUBLIC AS Empre30 do autobuoe. <Lo 

EN LOS MINISTERIOS Marina>. A La Libertad, mn-

1 2 3h 
7 8 9 10 11 11 12 

14 15 16 17 18 , 19 
2425126 

31 
I 

SANTORAL 

DE HOY 

Min1"stcl'io de Ooóel'7lación y URDa y ta rde todos los días. Tam-
8allidad. El día Martes y Juc· bién servicio e!~p re!3 o. Pu nto: E: 
ves de d03 a cinco p. m. mercado. Teléfono 1214. 
Mi"i,t.,.;o do G IIm'a, Hm'ina OORREO DE HONDURAS 
y Aviación. Los dias Martes y Se cierran los despachos en, IR. 
Viernes, a cu~l qnjer hora do In. capital a las 4 p . oo. de los dI as 
txl añana. lunes , miércoles y viernes, para 
Mimstaiv de Hacicmla, OJ'Jdi· ser embarcados en La Unión, 
to P úbl1,co, bulll,~t'l'ia y Come?'· jueves, viernes y domingos, res· 
c·lo. Los sábados, de once a doce pectívflmente. 
ne la mañana. FASES DE LA LUNA 
~Hni8terio de Instrucción Púo Luna nneva. 7 
blica. Los dínslunes, miércoles Cuarto monguante 15 
y viernes, de tres a cinco de la Luna llena. 22 
tn rde. Cuarto CreCIente 28 

San Patricio, obispo' y confesor. lflini,te1io de R . R. E.E. Los 

DE MAÑANA 

San Gabriel A,·eángel. 

F ARMAOJAB DE TUBN<l 

Americana, Centran,ruericana 
Lourdes. 

viernes, de tres y medin a cinco. (\_. h 
Ministe?-io de B e1leficencia. u!VersHmes para oy 
Los viernes, de tres y media. a. 
cinco de la turele. 
M im."stet'f.:o de Á(J1'icultut'((; y 
Fomento. Los dió.s martes y jue~ 
ves, de tres a cuatro de la tarde. 

y FERROOÁRRILES , 

PRINCIPA L 

E I servicio de turDOS comienza 
INTERNIlOIONALES 
(l. R. de 11. A,) 

Jueves Selecto. Extra' 
ord inarias. 5.30 p. m. y 
7.45 p. m. Louis Wolh eim 
y . Lewis Ayres en el fil dt 
rrniversal «Sin Novedad 
en el Frente:>; copia habla· 
da especial para El Sal va· 
dar; títulos e n español. 

R ]89 OCHO horas del día indi o De Sn. Salvudor. Diariamente 
cado y termina a las OOHO ha· S.le San Sal vador para Outu· 
ras' del mismo día de la sem&na[co y Estaciones intermediarias 
siguiente. . 7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10 

Siendo estos servicios obliga- p. m., vice-versa sale de Cutuco 
torios, es indelegable y todas 7.09 a. m. llega. a San Salvsdor 
las farmacias deberlÍn indicar en 5.00 

Domingo noche: <Los 
Ton tos Bailan:>. 

aviao especial que colocará.n en Para San Marcos Lempa..-
la parte exterior del estableci· Sale Sao Salvador 1. 05 p. m. COLON 
m.iento, cuales son las fa. rmacias llega San Marcos Lempa 5.55 Extraordinarias popula· 
de turno de cada semana. p. m. Sale San Marcos Lempa, res. 6 p . m. «El Destino 
FARMACIAS TELEFONOS 5.10 a. m. llega San Salvador de un Oaballero», con John 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 10.05 a. m. n 'Ib t d ' I d U 
San Luis, 1250. Independencia, Para Ahoachapán, Santa Lu. al er; la oga s, con . 
12P4. Americana, 3. Guadalupe, ela [Sa~ta Anal Zacapa y esta- tulos en español. 8:p: m. 
Internacional, Central, 23. La- Clones mtermed18r18s. Sa.le de Extraordinaria. «El Sép
tina, Sol, 182. Oentro Americo- San Salvador 7.30 a. m. Llega timo Ci~lo:> , con Jane t jGsy· 
na. 1173. La Salud, 29. a Santa Lucia [Santa Anal 1.10. nor y Charles FarrelJ' so. 

. HOSPITAL ROSALES p. m. llega a Ahuaehapán, 3.05 nora, musiesda, con 'utu-
Sala, de Oaridad: horas de vi p.~. y Zaeapa 7.20 p. m. Sale I 

sit. los dlas jueves y domingos de Zacapa ~ . OO a. m. de Ahua los en ~spa!'iol. 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. ehapán 8.40 a. m. de Santa Lu- Dommgo noche: «Repor. 
los dlas restantes solamente de ' ela [Santa Anal 10.50 a. m. y taje Sensacionsb. . 
~ a 3 de la tarde. llega a San Salvador 4.45 p. m. 

EL 

BUEN GUSTO 
LA CASA DE TODOS 

Siempre lo mejor en 

Repostería 
y 

. Pastelería 

BENGOA HERMANOS Tei. No, 198. 

OJ\IlV1S!D31 
..... '"--~ __ ~;.;;;;;. __ ..J __ -.J_. i\ I LlO\JiJ: 

PREOIOS DE V1VERES y OTROS 
P,RODUOTOS DE USO DIARIO 

Antier 80 expidió el acuerdo 
que díce: 

Azúcar dé primere, secada al vapor el: 9. qq.-O.O 10 Lib. 
AzúcRr de primera, granulada 01. 9. qq. - e.o 10 L ib. 
Azúcar de primera, amorilla O 7.00 Quintal 
Arroz, entero muy blonoo O!. 10. qq. -0.012 Lib. 
Arroz, quebradi to 01. 8 qq.-O.O 10 Lib. 
Aceitunas manzanillas e 0.40 frasco 

<El Poder Ejaeutivo, de eon
formi dod con . 1 .¡!eglamento de 
lo! Concursos de Oposición. 

1 

vigonte, y e9tsodo servidas in· 
terinRmeote 189 Direcciones de 
108 Kindergartens de la capital. 
acuerda: los' Programas y • I;-is p 

posiciones Re'glamente.riaB ' pB'~a 
Aceite d. olivas espafiol, lata. de t Ki lo e 1.25 c 1 u 
Oafé lavaco primera close, de:4,000 pies de ·alt. O 25.00 qq. 
Cldé lavado de primera precio de exportación e 0.25 Lib. 
O.fé l.v.do 2 • . cl.,e de la mi.m. calidad 018.00 qq. 
Cnfé tostado y molido segun procedimientos 

aloDlRnos sin mezcla. de ninguna. cla.so 
Oafé Oorrienta 
Café resaca de primera claBe 
Cebollit9.s curtidos aspañolas 
C~Ctl.O do primor& 
Cact\ o C[I vol va, bolandés 
Encurtidos e9 pañoles 
Eepúrrago!3 fresc :) !3 ,latas da 2 libras neta.s 

sin mezcla. d~ ninguna clase 
Frijoles negros de la nuov~ cosecho. 

Ga;banzo;'eepefi~I~'s 
11 del país 

Galletas ingleafls cInses surtida.s 
Gelatinas Hoyal, para preparar rápida.mente 

Boudines 
Harina de t 'ri go, marcas extranjeras 
Harina. c riolla 
Huevos frescos 
Mantequil la, crema 
Maicillo 
Malz 
Manteca americann, garantia de pureza, la to. 

de 35 Lib. 
Mantequi lla , de primera clnso, paquetes 

de media li bra 
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala 

Sagll perl~do de i~ mej~~ calidad" 
Uvas 

o 0.50 libro 
O 15.00 qq. 
O 12. 00 qq. 
O 0.40" 
e &.00 " 
O 3.00 libra 
O 0.10 fe.12 
O 2.00 lataz. 
O 0.50 L. 
O 600 qq. 
O ·10 libra 
e 0.60 libra 
O 16.00 qllintal 
O ' 2.00 libra 

e 0.60 pqte. 
e 3. 75 e. rrob~ 
O 12.00 quintal 
e 0.06 e-u 
O 0.90 libra 
O 14.00 fanega 
O 18.00 fanega 

O 18.00 L. 0.50 

e 1.00 libra 
O 9.00 qq. 
O 0.12 libra 
O 0.62 libra 
O 0.50 libra 

TIENDA <EL HOGAR>. 
A. ROO HAO VELADO. 

SE VENDE 
un mobiliario completo de comedor donde 

André J, Lehmann, Calle Arce 27 

al lado del Ohichimeco, 

Dro Cristo Mo Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De lB FBCUU.d de Paríe 

ClINICI MOOERNA PROVISTA DE APARATOS ElECTRI.COS MODERNOS 

CONSULTAS; 
De g a 6 p.1n. 

AVENWA ESP.tJ.DA 
Número 15. 

Contiguo a P ..d.TRlA. 
TELEFONOS 855 y 807 

Macarío García y Flores, 
Grabado?' sobre vú:bl'io premiado en C07lCU?'SO, 

medalla de pZata y diploma de h(mor 

Ejecuta. toda clllSe de trabajo. concerniente a. el A rte. 
Encuadernación al gusto del cliente, precios módicos Tinta. pa.ra 

sellos y tinta. indeleble para ma.rcar ropa. Papel mata mosc!l.s. 
Dirección Iml)rcnta PATRIA, .dvenida. España No. 15. 

TEL No. -

108 Concursos provioe 8 la op· 
ci6n de Direcciones de K índer· 
gnrtens de la capital. 

PRO G .R A M A S 

Prueba Escrita.- 1-La 
P.icololtl. infontiJ. El d.s.rro-
110 del oifio en BU primeT8 inlao 
oia. FacultadeC!l de adaptación 
del nitio. Test. de áe.urollo. 

2-EI jU6R'O en ,el niño. Teo· 
ríe.9 sobre el juello. F un ebmeD
tos lúdicos de la educación Pre~ 
Escolar. 

3- Lo. hábitos. L as vi.cio.a. 
costum bres del bogar salvado· 
refio. Correccione~ posibles en 
el Kindergarten. . ' 

4 -Metodolo~io E'-pecial del 
Kindergarten. SU9 fundamentos 
y desarrollo. 

5 - Génesis y evolución de 109 
jardines de la infancia. Concep
to actual. 
6~Qué h. sido el Kindergar

ten en El Salvador. Oómo po
dría. intensificarse la labor del 
Kinder~8rten Salvadorefto. 

Prueba Oral.- 1-Lo. do· 
nes de F roebe l. . 

2-.EI canto y la danza. co~o 
fActores de educaci6n. Los C8D
to~ en 01 Kindergarten. . 

3-EI dibujo al servicio de l. 
educaci6n. 

4 - Actividlides Bubsidarias de 
la educación infantil. Socieda· 
des protectoras de la escueJa. 
Olubsinfantil ••. 

5- Froebel y Montesori; .BUB 

sistemtt.s de educación. Discu'" 
sión de ambos sistemas. 

6- Ubicación de- los Kiitder
gartens en la. gestión educativa 
de Alemania, MéKico, Uruguay 
y E ' tados Unido. de ·Norte 
América. 

Prueba Práctica.- l-Ma
nufactu ra y explicación del Po· 
¡¡gano de Grasset. 

2,.-Exponer en líness geoera
les el Plsn y los ProgramBII ac
tuales de los KiodergarteoB en 
el poL. H.cer .u er!ticJI .ii ~o r, 
mular un Plan de Pr02ramas , 
para sU8tituirlos. '" 

~ -Críticas de liS ccaases def 
b&nbini~. • 

4,.- Presenciar durante uria 
sesi6n la8 labores de un Kinder. 
garten, y emitir opiniones' es
critas sobre el trabajo. 

5-Trebll.jar con 'un grnpo"dé' 
nilIos de Kindergarten durante 
UD dra a presencia del Tribunal ' 
según el horario y 109 temaí q' 
!~tlal~ '.la Directora del PJaJltel; 
pero SI ésta tQ,ere concutsante9 

designuá los propios te~a's el 
Tribunal dicta.miDlldor. 

S-Dirigir ·UD Kindergarten 
durante un drl, en actitua de 
continuar el curso. ." . 
11' -CJ8sificar I ·veinta nilios 

no conocidos por la sustentante 
Pasa a la 3a:, pá(/'. col. la, 

UlEMa<.:: UNA 

: .¡pQDD...~!Pl. 
-~- ~_. 
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Sh N SAI_VA~_ 

MARZO 

17 
JUEVES 

POR ÉL'CAMINO 
DE LA SA:GVACION 

·;,p~r Francisco Ludente5 

piado pllra la fr uctifiC$"¡ón de 

'E . S d' hUllJanos COtDotC'r er:~ . 
res , y de' bu enos rec t1 r1 

car los, di ce un vi (> jo rofdin Cf\.S 

te.lhmo, y como yo mo tengo 
por t ll! , voy n permitirme r f C' 
tificaf conceptos vertidos tinos 
m €' l.lCS ha,;r que anAliznndolos 

En Defensa de la Auditoría 
opinión tendiente 1\ que so ~?
prilD~ tRn j!XlP~rt,tlnt~' orgl\n19 
000. K~ f\ actitud. J (' J o~ ",do, f'X 

t rnlIur DOb, 11\ h ~ l ll\m08 IÓgl":!l. y 
DAtU ffd, porque ~oo tlÍntos los 
intereses quo !('sio.,nn. Y, h llY 
tánlos inte r es~do8. en qlJltll.r~e 
de encim a unfl p f' lIgro!HI. ofIcl
mI. fi scalizador fl · qu!' T('Qn

1t t\ ea 
pontáneo 130 l o~ r ('<l.elH.11n."l,. el 
procurar por todos 108 medIOs 
11\ su presióu inmediata de Ita. 
AuditoriB. En tal concepto, 
noso tros adver timos de an t ema
no s. los honorables cong r~sB le8. 
pura que no obren feat1Dada
mente en la diBCU9ióD de tno 
delicado asuo to, h!1ciéndoles 
ver a l mismo tiempo que, boy 
más q ue DUCCIl, Desepita El S al· 
vodor de l fUIlcionamiento Rcer
tado de la A uditoría, debido a 
la baja excesiva de la8 ren ta.s 
y 11 los múltiples intereses ~ue 
se ponen en juego para eVltar 
cualquier función ,controladora.. 

e I ns.i'fi ~aj'· diso1veó tc'3. P(~ r . I"SO 
UANDO ya los nn irno9 cs Il! tel)de~ci~. de laH autofldadea 

tan c tl l lDtI~os , cuando ylt 8Ct ll:Al~B dé~Ué~'t ad .. lnnto , un 
11:\ ee renida d . pe rm ite nnalizllr plan: d~ reo rglJDjzil.ción sg rl\9 
los hec hos CQn lB m od iti\ció n ria, es láudable y dign a de lo .. 
que (lS IHCeSilrj¡;l. es urgen t.e mejores elogif 9 de todos lo~ 
bllSCllr los verd llderos ctlmjno~ qu e de vcr~dt\d qtli t! ~an · la pfl.~, en 
de IR slll vnci ón n RcioDo l y, d~dn la Ttlptlbl ic ll. -' La p rudcnc l ~ a· 
IR últiooR circul ar q ue el se rior con~cjA. que DO debcmos ~o-~ 
Minist ro G.obe rnación , ~r!no r 61 rirDos en un technzo fJbso l l~, to 
~li lvndor C tLs tIt IH!d.l C.,ha girs- a las' pret ensiones n llcioDil l,c8, 
do 6 BUS dist intRs d!".!pcndenciae, po rque eso herméti l!mo no pue- ' 
nps atrevernos Il asegura r que de du rar y . solo . serviria para 
fA. se en tró por .e l Mnde ro de la "CD6ntener c ons~fln t6 lb, p rot.ept_8. 
juqtic ia qu e llevará 8 la nac ión de 108 que so ' juzgan oprlml
hacin UDa efectiva. bonA.nzl\; ha· d 

por Gilberto González y Contreraa 

detenidamente, encuen tro fl ho · blicl'ldo9 periód ica tDcnte por la 
f a flojos y deshilvl\nados. M €' Aud ito r ía , y tD €' jor lU1D, con la 
r efi ero a la Auditorfa Gentlrl4l memona de sus h sblljOS, he
de la R epública. y A IRS funcio· mos cRfdo en cuen t a da que 
nes que. dese~pcñ8, las cuales Isi!le sabe CaD certeza .cuBnto 
combatlcn SID ente r !n~E' a[] · dato cs tBdistico se precis e res 
tes en debidQ form a. de SI cum · pEct.O si m anejo y distribución 
pUa o no 8U pBpel en el mecn de los fcndos del Estado, 
n i ~mo del Estado . Muchos a l(>garán en contra 

No ~retendo fllndam.cnt~ r de la Auditoría que durante la 
r azonamientos en un c rI.terJo Ad ministrRc ión Arllujo se co
jurídic~ , porque 1 8~ funCIOnes mHieron despilfürros y se mo
abogaddes son a. mI modo de d ificaron los presupues tos a 
'var. engorronas y embrollado- ID I'. nsal vR y en esto como en 
ras: ni vey 8. discut i r .t tlm'poco otrs~ co~~s pnrten do una apl\
los fundamen t~s con~t ltuClonll. riencil\ f8. lsl\ , debido a. que DO 

les do BU fu.nc l ~ntHn.leoto. per, HD que el hecho se originó 
que el CODstltucIonallSm? (l ma- en que se restaron a la. Audito· 
na en fll e ~z8 de la neceS idad, y ría fuerzas y au toridad. En 

,1M neceSidades reales de .EI cu mbio, pueda demostrarse de 
Std vador d e~a n~an 'pe rento r~ f\ . sobra , con realida.des palpables, 
mente una fl ~CRJ¡z 8 clón t~C~lCil que si ahora es posible cODtro · 
.en las CllcstlOnes haccndarJas. lar y E'j ercer sanciones con res. 

Si la auditoria no represen pt: cto 8. las ADo malías f isca les 
tara otra. cosa que UD org6n is· de la Administracón A raujo. 
000 fiscalizador de los en g ran ... · eSa posi bi lidad pa r te de que la 
j es estatr..les , con eS8 f unción A uditorÍtt conoció de t odos sus 
sobraría para defenderla. An · errores y los fué anotando pa· 
tes que esta of icina se crca!!e ra oue se corri gie ran en 10 su· 
por decreto legislativo, hay ccsi·vo. En prueba do ello edu· 
que co nven ir en :¡ue los pre· ci remos el dato de que verios 
supuestos con!ti tuÍ&n el patd · miles de coloDes ent rlHOD s i fi a 
monio de los oficiales m Byores co en concepto de derechos 
de los ministerios. .t llos 10B adunnales , debido a qll e la 
e ltlboraban a troche y mO'JhA, Auditoría se opuso t eD9.Zmen· 
dándose el fenómeno de que te a que se aplicaran concesio· 
-c un.Ddo las entradas del gobier. nea de esa indole que se orde· 
'no subian, IRa salidas aumooh.- naran de part,e del Ejecutivo. 
bsn también enormemente, re· Caso típico cs (·1 de un Admi 
sultando de esa anomll lía qu e nistra-1o r de Anu llna que comu 
cuaoto más floreciente; era la oieó Q la Auditoría una orde:1 
situación del era rio, m ayorcs presidencial respecto a que se 
eran Iqs dMicits. permitiese la entrada lib re de 

Al érearse hl. Auditoría Se de rechos de una maqu inaria de 
tuvo en mira la fo rmación téc- propi ~dad de un rico terratc· 
oica de Jos presupuestos y In n iente, y lti res puesta de la ofi · 
mbnera de aplicar correctamen· cina en cuedtión fué. más () me 
te los miemos. Y necesar io e!:: noq. la de qu e. teniendo el ad 
.convenir que antes de la crea- mioist rador de la aduaDa una 
ci6n de la oficina en refe ren · fianz>! h ipotecaria, con e lla res 
cia, nuncR. se sabía con certeza pondia de cuanto estuviese com 
n i a CUñDtO ascendítl.n las deu~ prendido ~n las tuifs!! de a,(o · 
.das ,ni a cuánto las entra.das. ni ros, aunque h ubiese eo contra 
en qu é can tidad se evaluaban una o rden emanada de 111. supe , 
loa .bienes del E stado. Ahora, rioridad. 

.eo ·cambio, con los cuadros pu · En t RI CRSO, Jo que la necesi 

LAS CAPSULaS 

TO NICO PURGATIVAS 

DP! 

TAURINA 
"ERBA" 

BOD compuestas de extracto seco de hiel de buey conveniente
mente preparado do ma.nera que su -acción se CODServB. .inalte. 
rada por &.ños. I.ia acción do 18, bilis humana es conoClda: la 
Taurina e:~c i ta 108 movimientos peristálticos. descongestiona 
el hgado y, obrando en tudo como la bilis humana, produce 
idénticos efectos, pero aumentados. 

INDIOACIONES 

LA.S CA.PSULAS TONICO·P URGATIVASDE TAURI
N A .ERBA- ejercen una. acción benéfica. en las enfermedades 

~. ,delhgBdo y en los estreñimientos obstinados debidos a en· 
teritis a.tónicas. Consiguen magnficamente el fin de .l'6sto.ble· 

,J CSI y mo.n~ener la. r egularidad de la :lefecación, libraD el vien· 
tre de los residuos de alimentos IDa.1 digeridos, de los atasca. · 
Iflientos de la bilis, de las mucosidades y agrema de todo géne· 
ro. engendran el apetito, mejoran la. digestión desviando In 
sangre del cerebro y de otrae entrañas congestionadas. Bir
vende emenagogas alas senoras para regularizar' sua funciones 
mensuales. Tienen efecto segnro sobre la s verminacionss de 
los ninos, determiuando la pronta expulsión de las lombrices 
cuya presencia. es caosa de tantoa y tan divereos fa.stidios. 

dad ind icR, no es la ~mllresi6D 
dE' la. Aud itorla, como r el:!ular 
núme ro de personas opinsD, si
no dar le mayor auto ridad , r e
veatirh. j o poderes m ás amo 
p lios, t eni endo cuidado de 
qu e se eliminen 108 obst nculos 
q ue puedan oponerse ;l sus fun
ciones fisca lizadoras. 

En estos momentos hemos erei 
do necesa rio hace r estA. d{' fe n · 
sa de la Auditarla, debido a 
que hemos Dotiido un crecido 
número de intrigas, tanliO en la 
prensD. como E'D derredor de 
los miembros dél COl/greso, pa
ra for.mar un fuerte núcleo de 

cia la reconci liación de la fa mi O~a'y I;!ra~de8 ex tens iones ·de · 
lia s8 1vado rt ña, di stanciada e Il terre9:-0s q,ue DO son l~bo ra bl~8 
ma l" hora ,. por la Hgitación de por d t:seo especial de sus p ropIO, 
los extra 60S que, tras e l para- tu jos; peró"esoa terre~os d~ben 
peto de UDa. ideología que Bún producir por una neceSidad m~81 
no ha cri sh lizado en algo via- vaole: la 'necesidad de au~enta 
blc, solivian taron 108 ánimos y la producción y disminUI r e 
llevaron la rach a d~ 1 de:rastre 8 cOfolto 'de t odos los produ~to 
toda la nRcjón . que, por su escasez,. h lln JJ!gado 

Es indiscutible que la . s itua- a adquirir, precios que ~a ~I . po
ón se extremó, por la falta de 'demos C!ilif iea r ,de prohlbltlv98. 

p revisión de los pasad os dircc- LR energía del hombre salvado., 
tores do la. cosa. pl'Íb lica que, reño debe t ener un campo i,Ji- ' 
embebidos en acontecimien· mitndo pll.rR ·' desarrollarse 
tos csencitl.lrn 8Dte puliticos, se yeso S6 irá logrando, ya. sea 
olvidaron de dictar medidas en que 10B pro pidar ios de t i e
el ordt:ln social qu e hRbrisn evi· r ras l\ls arrienden en cdn. 
tado estos dol orosos sucesos, dicion6s aceptables o que 
que son una ensefian zl\ que 108 IIlS entreguen aJ gobie rno, ya 
gobiernos DO deben olvidar ja · onerosa o gratuitamente, p8ra~ 
más. para bieo de los pl-lebl08 que sean vendidas 8 las fam.i. 
que les ban encomendado sus Has de Isbradores ~ue t et:lgan 
destinos. necesidad de ella. D ebemos iD· 

Telegrafí~ del Espíritu 

E N mi alerta de durmiente he oído las ~ de .Ia mafi~na: 
En mi absoluta. soledad sin re~edl~, I ~e'lperada 

mente, tu recuerdo llena de nostalgIa tel retire. 
H e encendido luz y la be apagado, p~~a evocar te tal co

mo fu iste en los felices días. Y ~u Imagen, ta..n amada 
en el r ecue rdo, se ha hecho tan2'lble e.nt re mIS dedos. 

Los dedos de tus manos pálidllS y de tlDtes de un rosa 
tierno. 

Tú q uizá a esta. hora en mi pie oses, ¡oh e~posa ~i!\ y 
mad re de mis hijos! Novia todavia en I ~ tnt~ r~lllnab le 
t e legrafía de los recuerdos y viuds de mIS canclaF: 

Tal vez sue6es que estoy contigo en tan r emota di!~.tan
cia, a donde nunca me llevarán de nuevo los torbelllDos 
de mi Destino acÍllgo. . . . 

Ttl.1 vez sueñes jllOto al sueBo inocente de mIS hiJos .... 
t Eres infi !".! l ~ . 
Snn las 3 de la ma6ano. y miles de distanCIas nos separan. 
, Qué pssllrá en tu cl:lsai 

El punto primero de es tl\ oir sistir en que sean vendid~·s. 
culal" es, en nuestro concept o, porque : todo 10 que la DacIO· 
el f'je de toda lB r l: for ma qll e nes conceden gratuittlmente, no 
ha.br á. de llevar se a cabo. En es apreciado por los nuevoS due 
ella s~ pide a los s;robernadores 60S' y al final esta tier ra. ' vuel~, 
de lós departamentos un infor ve a passr a manoS del latifup.· 
me detallado sobre lBS l:xtensio dist!i. La tierra debe cosh.r al' 
nes de t errenos incultos que que la posee, flUnque sea una 
están en poder ' de los te ~rate suma pcquefia, .- pe ro qu~ sea. 
nientes; sobre la na.turaleza de suficiente para que lo estlm,uls' 
dichos terrenos y sobr.e la clase y lo haga digno de ella. 
de cultivos fI que puedan desti · · Otro de los puntos m~s vul-
narfle. 

Con la solicitud de cs tos ' in 
formes, estimamos que el go 
bi erno p retende, dentro de los 

DIOS míe ! Me tls&ltsn id p-as pavorosas.. .. . 
y 18s oraciones olvidt.1das, por ti: las elevo al DIOS 

bueno... . . . 
Por ti. ... por nuestros hijos ... . 

C. Barriere Palma 
S. S.lv. 12 marzo 1932 . 

Opinión, pero no Criterio 

le'\o,m,,, )egl'lles, logra.r qu e esos 
terrenos dejen:Su condición i m 
producti va y que se tornen en 
VE'ne rOB de r iquez". No es su 
fi c iente. ni ju st o, ni m enos le
l! A. I, qu e el hecho de es tar posei 
cios (> n propieda d por personas 
jurídicBs o particulares. los ha 
ga improductivos. La densidad 
de población, la escasEZ de t erre 
nOS de labor ban transformado a 
f""\ lIP 'l tro pRfs Eln un CA mpo apro 

nerables en la organización ~el 
campo, es el sistema. de,te rTtlJ.e~ 
que los propiet.arios cobra.n a 
los arrendatarios. Tambi ép so· 
bre esto recaba un informe el 
ejecutivo, para 'legislar s?b~e 
¡liS r e laci ones que deben eXIs tir 
entre el poseedor de la tierra y 
el hombre qu~ la trabaja.. Cuan 
do esa relación encarna un de· 
sequil ib rio d E-8prOporcionRdo, 
pri ncipian los roces entre el pa 
trón y el colono, 88oobrándos8 
un odio que permanece latente. 

P a sa a lit IVa. página 

Breve Réplica a un Lárgo Comentario 

A L amparo del snonimismo, 
arma poco hidalga. e in

concebible en personajes de cier 
ta talla social, me endilga un 
grupo refui!" ip.do en 18s colum
nas de c:CRITERIO~, UD ata· 
qu e in justif icado en rela ción 
con mi foll eto c:La verdad sobre 
el coml1nismo~ t en el cual . con 
f'xclusión de opiniones sob re cre 
dos politicos o re ligio~os deter · 
mi nados , he tratado de ~inteti
u r en la forma má'! concreh y 
doctrinaria los peligros y la g ra 
ve amenSZE\ que constituyen el 
avance del com unismo ptiTS el 
mund o y particula.rmente jJlIoTU 

Centro América. 
Esa agresión inmotivadn me 

ba sorprendido, hnto más por 
que trat,ándoGe de UD ('nemigo 
común, consi dero lógico y razo 
nable la un ificación de todss las 
fu erzas vivftS de los pa1ses afec .. 
tad08 cn un solo bloque y un so 
lo frent~, contra la acción diso
Cladora de la llropaganda roja, 
contrarres tándola con )a divul · 
gación de ideas de una moral 
social bien definida,sin incurrir 

por Alfredo Schlesinger 

en el error de divisiones pravo 
cadas por diferencias de crite
TÍos acerca de la forma. y de los 
medios que deben emplearse. 

Por desgracia se prese!lta 
precisamente en los momentos 
más álgido. de l. lucha un ob. 
táculo formidable para el lIbre 
desenvolvimiento de las fu{'r. 
zas colectivas.y lo más lamenta· 
ble del caso es que procede de 
un grupo Que por SU .contex 
ra social, debiera ~acrificar 
f'go~smo de inter (lses creados y 
de prejuicios arrai,llados en aras 
del biene.Mr público. 

SintomáticR es la simuhl.ción 
de un éxtasis bípocrático,impul 
sado, al parecer. por préocupa· 
cioncs acorca del bien colectivo; 
gll.stado 'lS el pretexto de up 
celo ferviente en defensa de unR 
religión,. que como todl1J la!!! 
demás es digns de ser venerada 
y admirada, y atentorio contra 
la tranquilidad pública es, en 
esta hora prefiade.. de peligros y 
angustias, UD toq ue de hlsa 
alarma contn brotell imagioa· 

P asa a la ITa. 1,ógina 

9011et • Patologia J~tern.. _ For~· Patologi& externa 
Reeasll"n8· El Cáncer _ ..sVI"QW'· T écnlo"l radiológica 

Cifuente, • Prácticas de U rOlovl& 
R. Brain.· Adquisiciones en neurologfa 

Reoibi6 la Librería 

La PAAADER1.A .· 

Las 

" VICTORIA'S'" 
ha lanzando ttn nuevo p1'oducto : 

Galletas Victorias 
Más uutritivas, más grandes, 
ml'jores que cualquier otra galleta. 

Las únicas en la República que son 
elaboradas enteramente a mQ¡quinaria. 

Ya. qué precio: 

, 

Un centavo cada una 

.< 

"La.OA'PSULAS TONICO· PURGATIVAS DE TAURINA ti " 
• ERBA. ·\903n . u fin con una acción delicadísima, sin mole.- · Joaquín Rodezno 

Pruehe hoy m1smo lasfiquisimas ·· 
galletas VIOTOR1.AS· · . 

j \ tías, 'ni dolores de ninguna especie. Su uso no exige ninguna. 1I ;=========================:1 1 de las precauciones que se vuelven necesarias a quien quiere 
: temu PQr~antes de aooión rá.pida y violenta, 

DOSIS 

Cada cápaula contiene 25 cgr. d. extracto "00 d. bilie 
bovina., d.osís normal para procurar acción purgante, Es pro
Jerible tomarla p'or la noche al aoosl>'''.: En e. 1& c .. o a •• a
ei4G .. \tnla, regalar y del todo benelicio ••• 

) 

LADRILLOS DE CEMENTO 

'45 MI.LLAR 
TIPO CORRIENTE 

A. & A. FERRACUTI 

Lle:van encima el nQ7f/}Yre 



( ~ _. >;. 1") 

~==:;:j_~,.~>~t~\~¡.f=~=V=O=':::!:....._~J~UEVES 1 i 

Clasificados JOpa/abras en J5, centavos' 

, , 

A LQUILERES ALQUILERES ENSERANZAS 
_________ ,::O:,:",::e::,r:.;fa::s Demandas ARIOS -. , . 

" 
, ' 

P'ERDlDOS y '(. ENTAS' ENCONTRADOS ____ V ______ ___ _ 

r:" SE ALQUILA ba ratísimo Cha 
let-amerlcano ent,radn. de Acul
hua.ca. 7 ha.bitaciones, baf'io, Gara
~e:. Jnformes Av. Cuscatilán 2á·Tel. 
.61. 

SE ALQUILA casa. céntrica; In
fOrm&láIi: i a . .Av. Sur No. 25. 

ALQUILASE casnesqulna 14-3.. 
A venida N arte y C9.11e Del~ado, 
pro~ia pa.ra negocio. Ha estado 
establecida una tienda de chino 
quince afias. Porfirio Méndez. 
Teléfono 7!) 9 

SE ALQUILA una pieza decen 
te zona Campo de Marte. 

Jnforman en 'Patria. 

NECESITASE tomar en arren' 
da miento IOC8 1 céntrico preferible 
con bodega, o bien loc! I solo para 
Bodegn. Informes en este Diario 
o Te\. ~-8-4. 

'l'OMASE en alquiler casa de 
4 piezas y sus dependencias res· 
pecti vas. Debe esta.r sI t,uada en 
radto ciudad. Ioforrn.& este Diario 
o Tel. 544. 
- ÑECESIT.aSE casio en cual
quier barrio, bien sItuada, prefe· 
r ible de esquina, que no valga 
má.s de Cl. 100. a l ;'mes, 

Informe por escrito a A. e, G . 
Diario Patria. 

EFRAlN .JOVElL. Profesor en 
Matemáticas J' Física. Sollcita cla· 
ses en Colegios particulares y a. 
domIcilio. Calle del Cementerio, 
No. 23. 

ESTUDIAN'l 'E de ingenierla se 
hace ca.rgo de preparar a estudian
tes de aritméticA, álgebra., etc. 

BDEN A G RA TI FICACION da
ré a. quien entregue un perro Air 
d .. le (pelo áspero, negro, pa.tas ber· 
mejas, lleva un collar de cuero 
blanco adornl'odo) que se desapare 
ció de Mejicanos hace dos días. 

Rafael Vega GÓmez. 
311. . AV N. 8932. 

Dirigirse: Oa. C. O. N9 12. 'l'e1. H6. LLAVERO. En las ofictnas de 
CLASES a. domlctlo. Primaria y este Diario se encuentran dos na. 

Secundaria.. Ma.nuel Angula. lOa. veros (Jerdidos que han sido encon
Calle Oriente N9 36. I trados. Quien se crea. con derecho a 

MATRICOLA Está abierta. la. ellos que pase a reclamarlos .. este 
ma.trlcula del colegio '.Jardín de l' D=-:.la::.r::l.:o:.,' =c=-:--:::---.,-----,--:;--:;-:
,luaoa de Arco". Se reciben nifi~s CARTERA. Se ha extraviade 
internas, medio interna.!! y exter-

VENDO MOtol 3 Caballos, Wes· 
tinghouse, b&rato. Informes este 
!::tar~~: .. _. _____ .. _. _____ ... __ _ 

TOTAL o por partes véndese 
Coropafiia. "Paniflcadora.", A venida 
Independencia No. 45. 

VENDO un Ureómetro de Mer
cler nuevo, a precio costo. Oficina 
l\~JA ve. Sur .No. 45. 

JJIAQ UINAS de coser r,inger por 
abonos semllnales de t¡:.l.50 ·en Casa. 
DreyCus, 

LUTE de camas de hterro (jl50, 
Aproveche esta. o c a s 1 ó n. Oa!.a 
Dreyfus, 

.. r~d:fn~!:~~.AÓ. ~~a~o . 3e3~eI~~ 1------------,-- nas, desde lnfa.nttles ha.sta prepara c&rtera de cuero negro. Contieno 
toria.- Anita Sa.lguero Fa.goaga. Di- üntcamente papeles inútiles, que 

A 01 DMO" ILES rectora. Avenida (}uscatlán N9 54 solo tnteresan al dueilo. Se d.rá 
QUINTA ._ 

formes: «Crédito y Ahono:Jo 8&. A v 
Sur.Ño.ll· 

ALQUILO casa .¡: 3500 en Acul 
huaca, E ntenderse Benjamín Rt 
vera: 12 AV. Norte No 15. 

ALQUILASE casa pequeña, cÓ
moda y barata Calle Lara No. 5. 
Inf07mes ' A.lrencia Ohevrolet. 

ALQUILASI:!; O!, 75 casa cómo 
da fD Av. Cusc&tanclngo No. 63, 

Informa don Pedro Dorslch1fren
te .. la misma. 

.sE ALQUILAN dos casas en la 
Colonia Modelo, prJpia. para. hmt. 
11 .. peql1efia. t¡:j5 cada uoa . Infor· 
man: 5a. Calle Poniente No 1l. 
S E ALQUILA ClloSII. pEqUfollll, CÓ' 
moda , situada 9a. A. S. No. 18. 
Informes eo P",tria. 

SE A LQ tr"'IL;C:;AC;N;;-c-a~,,~s-D~U-.-V-'-s 
con todas las comodidades en la 
Colotlia Mugdan v también una en 
la 3a. C. P. l'I o. - 25. Entenderse 
Alfonso López h . Tel, 1271 o Casa 
Mugdan. 

SE ALQUILA casa barata en la 
Co10niá Modelo. Informarán en 
la misma. ¡¡Villa V irginia", E>e· 
gunda cusa mano derecha de la 
entrad).. 

CASA con todas las comodidades 
y t!arage, frente aten ;ca.rril de 
Oriente. Se I!.lquila. Entenderse 
con Rubén Glrón S. Tel. lu fe
rrocarriles . 

, Ventas Sa.n Salvador. gratificaci6n en este Diario. 
~~=------

A orillas de la capital en, 
el Barrio de Aculhuaca, 
con todas laB comodida
des para familia. Abun· 
danté a g u a, instalacio
nes de fuerza eléctrica, 
Teléfono - amplio garage. 

VEN DO o cambio por carro 
Ford, limo s1n& cinco asientos en 
buen estado. Informes: Colonia 
l't:Iugdall. Chalet Bel la Vista. 

DODGE VIOTORY seis cilin
dros, en perfecto esta.do, véndese 
ventajosamente 6 permútase. 
Informes; 10 C.P NO. 6 

VENDO coupé Ford en perfecto 
estado. Tercera parte su precio. lOa. 
Av. Norte No. 21. 

a. -S· USTED necesita u n em-
I pleado, es conve

niente para usted reponerlo rá.ptda
mente para que ' sus asuntos no 
sufra.n demora. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le acudan, serán en nÚme· 
ro ta.n elevaio que Ud. podrá elegir 
a.l mejor. Mande hoy .mlsmo su 
aviso económico, 

TARIFA 
Hastá 10 palabras: ¡t 0,15 la inserción 

Cada palabra adicional: '" 0.02 
. Por mes todos los días, 
no más de diez palabras: ¡t 3.00 

SE VENDE 
O Be permuta o se alqui· 
la. 

Informes : 50. c.. O, N9 
46, Teléfono 50. 

PAPELde Oficio,aprecios ba.jos 
se vende en la A~encia «Aaker. 
6a. Av. Sar No. 24. 

PROFESOBA DELIA DE LA ROSA SE DARA magnífica gra- - j[AQUINARIA para Agua Ga
Ensefianza de Bel Oanto y piano, tificación a quien entregue seosa, nueva. se vende bara.ta. In-
omicilio 280. U. P. N9 41. . f, di·' d formará: Gasa. Mugdan. . 
ACADEMIA DE MUSIOA .sANTA UE. o 1n arme e U? re O}lto e HE VENDEei--;Hotel TJvolí, 
CILIA. Clases de teoría, solfeoj vio- pulsera marca' Fígaro", con Informará proptetarl3. Teresa de 
lín, piano, canto. coros, Etc. 2a. C. brazalete de re~oTtes imita- Rinker o Telé:fono N 9 102 

SI P 6 R MEDIO DE ESTOS ~. N9 _41. __ ción de oro. El reloUto es -UN LOTE de vasos de papel con 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE CLASlrg de piano a. domicl1io. ovalado y la carátula redon· sus tapas, se vende en la- Agencia 
Bt;.:3CA ~A, TENGa LA. nON- Muchll.nráctica. 8a. C. Or"hnte 40. da. Es viejo. Se desea re- «Anker,.63 Av. Sur No. 24. 
DAD DE COMUNICARNOSLO LiOEO JORGE LARDE. !.la. U· cuperarlo porque es recuerdo RADIOS con muy poco uso. clsi 
PUES QUEREM:OS ESTAR BIEN O . .N9 0J. Kindergarten y Primaria.. de familia. Se extravió la nuevos, nueve tubOs, marca. ga.ra.n-

CASA moderna bien situada.,con Directora, J.lfa. Antonia v . de Ln<:ha. ttzada, uno de ell03 con fonógra.fo, 
jodas las comochdades. Informes: CONVENCIDOS DE LA EFICA- Secretaria,:AL J1tlút Pu/ma. Orden noche del 9 en el Gimnasio. baratisltnos. Informes en PA'l'RlA 
Teléfono 3-3 9. CIA DE NUESTRA SECCION y prov isión, Francisca DO'ño . Discl- La gratificación vale más LO'l'.ES en la vllla de Soyapango 

APA1{7'AJ1IEl;.¡"'l'O central para DE ANUNCIOS ECONOMICOS. pUnista, Á lhJ)U?·O Gasamulhuapa. que la prenda. DiTíjase a Frente al Grupo Escolard' l' villa de 
m8triroon io o dos arntgcs,con o sIn ____ ____________ este Diario. No se pedirán Soyapa.ngo, se venden lotes baratos, 
alimentación . . A venida Cuscl!.tl:tn ."'"""~~~~~.~m:, .. ~w:"~3'{1~=~~.~::..~¡:¡ti: ... ~"'!"~~~'~~ a. la.rgos plazos y de las dimenslo-
2.5 , precio razonable. w MUEBL ES explicaciones. !les que se deseen. Agua: luz eléc-

OPOR1'U:N1JJL1 D:Aunacuadra BOLSA DE TRABAJO Ventas trica, calle pav1mentada., servicio 
y media del Pal:;.cio N70ci"nal, p&. ___________ ~;,;,;....; de camionetas, etc. Informarán en 
saje Fajardo, :N9 G, alquila piezas Ofrecen trabajo D la Oficina. del Dr. Rafael Viana.: 
cómodas e higiéülcaspara hombres MAGNIFICO juego de muebles rROFESIONALES 'r61éfono 0 . 0~7. 
solos, propiae ¡>ara emplea "les En- NEOES11'ASE señorita enten· de caoba, para comedor. S6 vende -JjiSciTS-VtCTOR. Poco uso vén-
teodene con ei r,repietar io en la elida Ramo ventas y demostrado· por Ir. tercera parte de su precio. dedese a O 25 c¡u.Aqui en P ATRIA 
mlsrna casa.. ne '> artíc ll :oS do micilio Buenas Puede verse 5a. C. P . N_~ ___ 1_. __ Estudiante de últImo aüo Inge· se infurmará 

ALQTJILARE casa. cuarenta co- refe re ncIas. Diado Pa~t'.'r~ia,,:.c-,-=~ JUEGO muebles de mimbre color 1 nlería, ofrece sus servIcios eu me· CASA pequeñ<'.. con todas las 
10Des mensuales al N urLe PCDiten- ,b'lR nENTAS. Necesl1..3se niüe· natural se vende en Q150.oo Colonia. aidas , proyectos, etc. Prepa rará comodidades en la lOa C,O. No. 36 
Jia ría. Informes Ju lia v. de Ve 111.. ra con buenas r~corn endacioJles. Ruano Parte Altao Di:nlo PA'.('lU !. estudia.ntes de matemáticas. Pre~ Se vende Informuán: A.dminis 

SE ALQUJLA~ dos precio!'as Buena. pag-a. Informa rán: U. Av. JJIO;s'1'l~AD()R vidrieres, estan- c10s esmodísimos. traclón Campo de Ma.rte. 
cns~.s con tedas las comodidades Norte No. 59. tes ,vitrinas, véndense barat.ísi mos. Diri jirse: 10 C. P. N9 '1, CA "'.IARll. FotO" ráf¡·c l!. ';Zelss" , 
dIe I I 6. o Poniente -3 DR, F, A LBERTO ARCÜELLO " o 

~~d:í~.:S ~re~f~sag~jd~ci~os~vo~n~ d/[~ft1~:12~~fi:.a~~ u;ecbe~<;7~~i~l~ PREC I OW"J"c'lI,,;e:·g"·o-:ct".C-::m"o::e"b"le:Cs"-d"'e Espectn\i~:gi~~fe~!:;.~~aa~~s N iños :fe0~~J\~a, ~l~~~adia ba«rt~i{:;"v~~~ 

DIARIO LA TiNQ 
durante el año . 
pasado DUPLICO' 
8U circulaCIón , 

Ahora alcanza· el :,: . 
MAXIMUM de difuis6tt 
que se ha'ya logTado . 
durante una vida la",,'o~ 
riosa de CUARENTA " 
ARos de .ervicio a lá 
Patria 

.;. 

Para sits anuncios ' 
busque CIRCULACION 
Para CIRCULACION 
busque ·siempre ~, 
DIARIO LA 'fINO 

¡'PENSION BARATA'.' " 
Comedor al alca.nce de todo~ e:u

blenos desde ~ .O.2() cta. Mesas re
servadas, 'higiene y buen tritb~ me. 
Av. Sur No. 27 · -)': ';" 

EL CALZADO A vllés ocup\l e ~ 
plimer lugar entre los cab&lleros~ 
que reconocen el zapato fino. 

Mercado ~II!.poriun No. 6. ~, 

SE , DESEAJ .aber dónd" 
se encuentTa el 8~ñor Elíá. 
Segura, últimam~nte avecin' 
dado en la villa de Sán 
Marcos. Administración de 
PATRIA. ,. 
-R71IJIO _ ApB.rato .onda- corta.! 
nuevo, marca" Victor" 58 vende . 
a bajo precio Informa Patria. 
~GU ME RES · frescas, frutAS. , 
flores de Guatemala, todos los lu .. 
Des y miércoles de ca.da. semana.. 
Tamales chapines. de pavo, todos 
los stibados desde la.s cinco de la 
tarde. - ..,._._ .. <~. 

Casa. Sáenz Knoth - 2a. A venida 
Norte No. 53 - l 'eléfono No, . 1301:1. 
-TRAJES DE BA'J..\O Rt.t:GALA 
DOS, Al C8StO realiza. un lindo 
muestrario de trajes de bailo. Sán 
chez & Ca. Mercado Emporium 
Nos. 9 y lO~c' ~~~7~=~ __ ~ 

MUESTRAS GRATIS Por cada 
arti culo Tangee que noe co~pre, 
exIja una. muest ra. gratis de cual 
qUlera de los productos Tangae. 
Sáochez & Ca. ·, El Emporium. 

<EN LOS-DOMIÑIOS DE'L 
. VIEJO MUNDO>, 

Obra esorita p'O r el d .o e t o r 
Francisco Funes Pineda. Narraoión 
Histórica, se halla de venta en to
d8.~ las librerlas de esta ·Caplta.l, 
a ~3.00 el ejempl~ r; Y en la. ca.sa 
delautor. 8.S. feb rero'l6 de 193t. 

ZAPA,TOS 
Para Bl!lsket-Ball 

~)rIl,}e~ étn e4 :i)~a: ul no e e a. mecánico experto, que presente mimbre pa-rll. s¡¡,la,por q:200.00.Calle lOa. ( ':;.lle Poniomte N<) 24 Av. 8ur No 24 . 
o, e ono - . . buenas referencias; devengará tres _A_r_c.:.e.:.N.:.o.:. . .:.-.:.,5.:.. ___ . _ ____ _ DB ENE CON J. PAREDES ~10TuHE.::; Vendo uno de gaso- Sar.pyer & Cía. _ Tel. 886 
SE ALQUITA casa pequ~fi& en colar,es d iu ios . Dlrigi rse ala. finca JUEGO muebles dormitcrio cao- Jina, Inglés ,~e ü R P. U n molino 

~~ef~;¡a~:"'l~og~:f.:~~\;,~i~ r~e9 ~"o Pat~;:;Di;~~~n;~~ P.!. pmonas t:;o~a~3Yórn~f,;(T~~~a~~rn~i~0~foo: ~: ~~~i:~~'~g:d;: ~~~fe:i~~n~~xJ.l~~ ~g~orr;;.~~;elO t~~ae"l~':;l~: J~~~5~; ~nf~~~f.~~1t~~:~~~eCO~~(~ntt 
SE ALQ UILA casa amuebla: competentes con deseos de prospe- '--'::C::::=:C'--:'--'--'---'-~--'-:.:.:.-;--'-c tuandv el Ramo de H acienda. Es. frente a las })aulinos. dano en Ct,la qu er armac a. Y

d 
e 

da médico precia - 2a. calle po· r" r, tellea,os gra.ndes r,portuuida- ·VEl\'DO_Juego - '·'Dbre. p ,'aDo REGI'TI ADORA" t. a. un pape en agua azuca.ra a-
I t ji' "O t I' f 1"' • G " ,'-' peclal Eosrnero en el Ra~o de Caro . ¡J { . J.ia. lOn&1 en Betano! les gusta él. los nHIos n en e o. Ju e ~ ono. 1:" des. MP.ntir. ... mcs .... llena reCOl en~ 1 ba l atí ~imo . Toda. clase música cl<L· tula.ció. n. lOa. Ca.lle Poniente ... '<1 0 perfecto estado,marca hasta $.')9.90. 
ALQTJIL.A8.h; lacá] 2a. . Calle dución. DirigIrse a :S. L . ApMtado sica . MáquI nas Singer. B a tí 1 es. 18, 'reléfono N9 638. se vende baratísima. I nformes y P APEL de Seda completo surti-

P on!t,uttl 56, plOpio para Gara¡;e 14. _'\dornos :::.ala y comedor. 2a. Calle detalles en la Admón. de est~ do en colorss, I'apel Baudera Lis-

V
TraO'll.etr .. Informan : ,A O"o8nci;¡, che ._ 30prime'.lte N9 32. De 8 a. 10 amo y 1 a. Di Tio . tado, completo surtido, de colores. 

- a . Recibió La Libreri.s. "Apolo" . 
" LQUl'ASE d BOLSA DE TRABAJO PERMUTAS T ,'BL ;\S deplno blancoenbuen PAp.,L de J<:m puque por. QulD_ 

Do - ~ ' - . Yén ese o p 31111Ú' V'·:lIoTI·,O vletro'. con 40 disco" t I 1 I Ad l' tI I l ' , 
tMe casa grande con todas como.d- Nece~itan Trabajo escog.l"'ldos en lOO col, O"lle COD'" I es ac o, se v¡me \!O en a. ro DlS· a.. a prec o~ s n com petencia, 
dades, una. ro" n ¡r. a na sola.r en .. tración de este Diario. recibió L a. f,¡lb rerfa Apolo. .,' 
AcuJhuaca , una cuad ra punto ca- -fl cepclóll , 22 ---;"",;-;OC7~~,--- CA MElO por te rrenos o merca- COM. PLETO Su.r~iao de Trajes 
micnetas r.al!dn para Apc p • . lnfor- Sb'..:vOUl1'¿l oficinista con va rios O H, '1' O -F O N lOA Victor C3· derías, una buen a. casa en Mejlca- El C'l¡:ste de u 01" par!!. Bafio, Ultimos EstIlos, recibió 
maTán : TelélOClo 72 o en esta afias de práctica y con recomenda._ si cueva. , costó ¡¡: SOD.OO. Se ven nos que costó 01. 12.000. Dr. Vi· ~ ti " fl4,J La. Librería. .Apolo . :: .~ . 
lmprenh. clones de las casas donde ha t rJ.ba- de e n e275.00. In fo rma. E s t e llatoro, Tel. 1i4. ___ . 

L1.L~·U l l',TUc-;c".-;:8;c'--:m"od;;;ce"':::o::.--cc::"'::'n jauo. Eoiiclta empleo l nformes en Diario o &mchez & OO. Mercado . En las puertos del cielo y C~~~El1NE~ pa.ía ~iñ~J!)StUo 
t~p.~ ll!. s comodIdactes. part~ alta d~~~i~IN¿~ f6~0 A venida Iudeptm- _E-c'":ci;po~r,,'-,u,~m,,'=c-c-=-==~~ ___ I " dl.?erdn~és :stf~~O ~i Dl~UjO:.c~e~b~ 
de lA ciudad . Info rma rá n: 2a. Calle Tl1!J l.,rliJ Ud ,li flcultad en abrir :::lE VENDfll un moblllll rio co¡n· ENTAS S'D PodrO.=i-CODqUe· eB us- lores. reclbióla Librer iB. A ?'olo. , O rlenLe N932. l1on.s de o aW 2.ID., ltd rJdl dé J '" '" - -
b roe de 1 a 3. o cerre. r su cont ... bi lldad? " eceslta p e o e come or 0 0( e An r '. tad , millo::mrio ¡ Muy bieD. SI VISITA ÁhuCJchapán,' -"=""''i'~c7-7-~--~---~~ I quien le hag6 sus retiaceos o el Lehml'J.nn. Calle Arce 27 al lado , 

T1EMBL.A. Alqutlu casa. asfsmi- lIeve l sus cuentas? Diríjase a · d~el::Co::h::lc"'~Ii~m~e"c,,o'c' ::---,-,-----: __ ,---_1 OPORTUN IDAD UN10A. Muy Tenga esto. aguja , miEIDtrs9 voy hospédese en el Hotel '·"Pala-
ca p11fa. t-tl tranquilidad. Of rezco Pa, ria, FI NI SIMOS Muebles Comedor, bara.to vendo o permuto una casa a buscar un c fnneHe. ce"¡ ermejor: Aritef.:;'· "J,t'~~_! 
una. sef,{u n. , motlerna, hlgiénica,coo " éndense baratos. Pasaje Cuevu.ra grande, propia para Hotel, al Nor- f c:» ' rica." .' .,i~:'f.-·; · ,.¡..~/ 
~~fo~~b~~~~~~n~.ys~g6~~ &bundante. COMPRAS 4, T eléfono l ::.BO. te dol Lago de Coatcpeque, con 18 El cm·p lelt.do. -Sl'ñor: ~ DO BORDADOS. td.~ tiago o&rgo oe 
CA~A central, grande, asfsmlca. MOSTRA DOR Para ferreteri a habitaciones, bcoclna, dOOOláS de· quisiera ust ed d,llrm~ permiso bordados ·a, manol de' prSf.e"ren'cia.. 

A cont·ar 10. de marzo alquílase la pendencias y ueo buBa. {ij nuevo ,e l dilt de ool\ñaOn 1 Eo'ti erran fl maruas y monogramas pe.ra camisa..s 
d e D. Ramiro Monedero, pr6,·I ... ., . °ltdteD;(~Oa . Véntdláes~,b3a2ratisimo. Ave- camino al contorno del Lago, llega . ¡ de cuballernsy Seí}orltas. Bordadqs 

A...... n a. usca n .. hasta. la propia casa. PreciO ~Uince 001 t 0 , y.. .. especl'lespa'ra."nit1a:s. ADgela Pe~. CAsa S"'JC. Dr . .Ju&n Orozco. }i.;ntcu- CO ~[prlO lli d t b ~ Q f ..... : 
derse con Oro Juan Delgado P de .Al~001ac~.n 4~. ~alr~ POI~~n~! VENDENSE ba.ratos pl anta~ ro tl colooes, Propuestas dtr janse : -El pa.trón. -iPero si · r.e ... la. ~ v, ~orte Colot;lD1a h:ua.no~ . '~ 

«/1 .. ld! .. GaN1.'jI; pieza de eHluioa, ~9 31 o la SIn ger. ~aro;~~!~fO~~I;~~~~f~~::l~~~ Xf~: ~n~alle PonIente .Ño. 19, Santa ~reído pe~fect&meD~t) ~uo h\ li u ,1 "J .... 

enlaA.v, Espafiay7a. OaBe, se al- ¡G UA Nl¡;nOSl - Sedesea como ".Norte .No.48. BARATISfMO 0. o edD¡ "tiraron rdS e ~ ce Quier,a vender sús mliebl~8 
quila muy baratll, para oficina de prar algunos, de diez (anegas de ca.- Vendo o permuto: Un mesón de qUInce H. ::l su vionrola.', SU raqio, SU ~8iU'tó':' 
profeslonal ,Informanen PATRIA. pacidad mínima, en buen estado y 1;1 piezas con solar gn.nde en San El emplen.do.-Sí, seüor. Pe· CI 

Slil A LQUJLA casa córood~ y a prectos cómcdos.Ua. callo Oriente. M' tao Tecla. Un mesón de 11 piezas ~o hB 8 ~ do exhumA d o por nióYil·? No pierdo. tiempo.1\.nun-
bien Slt"'la{I1,. Informe~: J5 Avenida No. 37. VEBLES en San Salva.dor Ambos producen orden judicial y m añana lo ci'e -~.en l~ t;;,~gción'1 u :~e ~ 4,v ~il¡¡¡BOS 
Norte No. 6. TeJéfono No. 494. FINCA. Se arrIenda ose cornpra. Demandas buenarenta. UnsolardeG4.xl1Itls·¡, ¡~ I ' , ' ~. .. ]J" " . _', .. ,:' . i~' ': 

tinca de r:o manzanas . .Diríjase a 1. tras en Sa.n Salvador .s. cuatro colo lvue ven ~ I?-Dtil rrAT .. . i COll'OmlCOS. · ~- l. '>j, ' 

S.~. Dia rio PATRIA. NEOESIJ.'LlSE mostrador pe- nes metro cuadrado: Informes: 11 ~. ,~. ' ....,.'*'$S~ e/ <:.;, 

~U '¡PI'O.· "','slc", por K.s",er quefio de made ra y vl(lrlos Dirigir Calle poniente ,N9 19 Santa. Ana. i:'T . .t ~ - ~'t . : · , .. t!-'-,;;, 
Kl~ib; r, l ttel'~tll ra,"'por Oastafiedaj se a: Teléfono No. 1382.' - VENDO o permuto planta gas ,S·,E 1'1 O R E ·S· . . "','~ .'~ " ~ 
Anatomía.v Flslo!ogla, p:} r Oreste pobre. Huroberto Rómero. 4a . . Av. 
Cenderos. y '·.odo m's libros de MATRIMONIOS Sur No. 44 , JUAN ROMERO ·' EL.JAS"SEG.. 
te~~g'lC;;:~}::"iLn;!Pí~~;a;~I~r ' • _____ A __ b_s_o_l_u_t_a_R_e_~_e_;v_a_1 Pf~~~El~~Js~.~a:~bD~::f~S~10 la (Antes a.v~cindado en --. (De San 
en per(ect.o est?'~·lo, S~ compre. In· OAMA8 81mmos oor ab.onos se- Quezaltepeque) '1 \ c-;.~~ 
formará: Casa Mugdan, Fieund & MATRIMONIO dese. contraer manales en. Calla Dreyftls. ',' . . 
Ola . joyen bien pa¡ecldo, costumQrcs lJQLSIT4S·de dulce. ,venus .!oo! Se le~ ~u. pliQ,a.: p~e.eritlU.e a l. Administraoi6nide 

.'DESGA ARA' -
»iatio, 
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lE N EL año do 1926 en' 
tró en vigor en el P erú 

I un nuo V' o código penal 
qu.e proveís lo necesario, por 
prlmerll 7CZ en la historia judi. 
cial dol ps fs, para la instalt1cióD 
de. un tr ibunal infantil, el cual 
fuá organi :u.d o poco tiempo 
después y dEt~ de entonces ha 
conti nuado fuuéions.ndo con 
grAn éxito y utilidad . 

El Consejo Nacional de Mu
jeros tomó de inmediato grsn 
jnt erás on el asunto , y comOD
zó a proyecta r la fundaci6n de 
UD organismo que debfa. coope· 
ra r con el TribuDtIol I nfantil. 
Siendo es tI' clase de trabajo Bn . 
tornmente nuevo para. el país, 
el cODsejo cODsideró necesario 
hacer UD estudi o proliminar lo 
más completo que fuera posi· 
ble, utilizando pus ello todaEl 
las obras y el material impreso 
.que se había publicado sobre el 
asunto. Para esto se dirigió en 
solicitud de dlltos s lll. Oficina 
del Niño de lo Secretoria de 
Trobajo de lo. E.todo. Uoido., 
de 1" cual recibió una pronta y 
cor t6s respuests. Por conducto 
de estlL oficiDs recibimos de 
ella, ui como del c-Nstionsl 
Comooittee Ifor Mental HYllie
ne", de Nueva Yark~ del cBu. 
reau of Child ren's Guidance~ 
de la misma ciudad; de la eNa: 
ti anal Probation ABRoc iation~ ' 
de la c:Childrsn 'B Foundatio~ 
de ValparAiso~, Est&do de In 
disna,y de var ias otras institu . 
ciones dooacioneB de obras BO

bre esto tema su ficientes para 
formar una pequetIs bi blioteca 
muy valiosll y battante com o 
pleta .. A est& se le agregaron 
tambIén las obras de 109 prin. 
cipslell psicólogos y us.iquiatre.s 
de la actualidad. Dotada8 de es. 
tos con.oaimien tos preliminares, 
las mUJeros de l Consejo NRcio. 
Dal comen~Rron a trabajar

7 
fol" . 

mando pT1::nero UDS comislón 
de d~ce, y solicitando luego del 
GobIerno la sanción oficial y 
una pequeñll subvención men o 
l5';1al. La primera solicitud fué 
pronto concedida, dándoseJe a 
la comiaión T9.cgo oficia l bajo 

JABON 

Cómo Funcionan en el Per ú q ue dentr o de poco tieMpo se 
celebrar. bajo el techo d. l. 
ins titncMn el primer matrimo
nía de una de las ni tIIl9 educ'a
dhoS boja S ll tutela. Muchas ma 
d res abandonadoB DOB llevaD BUS 
hijOR para que 109 coloqucmos 
en .el P at roDato. i nd,epcDdicot e,lI 
dol Tribu na l Infanti l. 

el Nuevo Tribunal Infantil y los Reforma torios 
el nombro da Sooiedad E special 
de P"tronato de Menores. La 
segund" solicitud oCllsionó unf\ 
g'rtin dcmor a, pero tambián fué 
finalm ente otorgada. y 1s comi · 
sión comenzó BUS tro.baj03 ro. 
pri ncipios del año de 1928. La 
8ubvenoión monetaria fu é SU9-
p~ndida. en marzo de 1930, pero 
la institución pudo continuar su 
obn con lu sub90ripciones he· 
chas por SUB micmbros7 debido 
a que 8US gastos 80n pequeños, 
Ella mantiene únicamente con 
salario dos mujeres ayudantes 
muy hábiles, en hnto que una 
buena porte del trabojo lo ha
c~n Jos miembros mismos de la 
comisión , utili zando como ofi· 
cinS! las mismas del Consejo 
Nacional de Mujeres y campar 
tiendo 108 g-8st09 entre las dos 
instituciones. 

En la ciudad de Lima se en· 
cuentrs.D tres instituciones co· 
rreccionales, una para mucha· 
cha! y dos para. varones, La pri 
mera, de ellastá es anexada El. la. 
cárcel de muj er es de Santo To
más, y ambll9 uoidades están 8 

cargo de una congregación de 
herman AS de la. t ercera orden 
de San Francisco de Asís, fun· 
dada a fin es del último siglo 
por una. sE'ñora peruana par& 
encargaree de esta clase de tra.
bajo. La organiZtlción de dich& 
cárcel, quizá más bien prime· 
ri za, es completa mente eficien
te. El trat,amionto que se da a. 
las prisioneras es intoligente y 
humano, manteniéndo las aiem 
pre ocupadas en trabajos lige
.os de vllrillB clases . 

A aquellas mujeres que tie · 
nen nifios se les facilita todo lo 
necesa rio para. e l debido cuida .. 
do de ellos, y el a ID bien te on ge 
cerel es alegre y dubificante. 
No se emplea med ida a lguna 
r es trictiva y las prisioneras se 

en todo por la in· 

fln cncia moral y pe rsonal do 
las monjas. Es interesan te fi UO· 

tar que la proporción de Jrimi
nalidad entro I!lB mujares IJÜ 
ruanas es baj ll, y que lll. gran 
mayoría de las ofensas graves 
la constituye 108 crí menes amo 

au i7.¡Í más g- r llve a qu e t ienflll 
que b I'lCl!r1o f re~to ts.nto 01 Pu· 
rú co mo o t ros d(! los paÍ-se9 

y t.anto ellos como 108 niños 
miraD fl la. inst it ución como un 
nlis do y UD Il¡JOy O, E9t llS v js it~!I 
do inforqJación tioneo 111g~lr eo 

El PatroDato se encuentra 
acttlllltneoto estudiando un p ro
yectu pRora envill r grupos de 
m uchachos a una colonia egrf· 
cale. situada en medio do Jas 
vír«en<.'9~Y fértiles reg iones de 
1/1 cMontl\iIa., la iomen elft zona 
interior bañada por 109 tributa 
rios dol Amazonas, pa.ra que 
BIli' t1prCndaD agric ultura y se 

rosos. 
El reformatorio p lHB. mucha 

chas, que estó: también ma[lej , ~· 

fl LI'l úri tin nos, 
Las lDu jeres llon fl. mbiciu9f19 

y por lo genernl po rter. ~c \:l n 6 

UDn clase qu e so dodica con 
amor a l tr A. bajo, pero S li S COID
pafiero '!! parecen o.'1 t o. r dividirlos 
igual mento en t ro 10 9 dos tipos 

Un Problema que 
Debemos Resolver en E l Salvador 

do con eficiencia por las hermn[ extremos: los bombres de fami 
nas, tiene el inconveniente del lia. so brio9 e in dust riosos y 
apiñamiento y de la falta de un a quellos malvados, poco eseru · 
suficiente cúmero de campos pulosos e ir responsables cuyas 
do recreo en el edificio, que tretaa a morOSaS dejRn s iempre 
fu é ~n~iguamente un convento tras sí una la rga y trág ica sen· 
dOmInICano. Esta deficiencia de da. de wiseri B y de tris teza. M e 
alojamiento ocasioua gran preo inclino a. pensar que no~otra9 
cupación bnto a las hermaoas las que trabajam08 con el Tribu 
como a los fu ncionarios del De nal Infantil somos de opin ión 
parta mento de Prisiones, y ea que esta última clase es tá on 
indudable que sorá mejorado gran m ayoría, pero quizá nues 
uns vez que las condiciones po· tro punto de vista sea un poco 
líticas y fioancieras del país lo predisp1lesto, 
permitan. E l trl1bajo del P at rontlto de 

Las dos instituciones pera Menores cons iste en deberes 
varoneS estáo 8 cargo de fUD ' semioficisl !8 de inspección de' 
cion!,r,ios laicos. Al tiempo de 109 reform atorios .v en la coope 
eSCrIbIr este artículo el refor- ración It.ooietosa con ellos, RSl 

Por Mercedes Gallagher de Parks, P residenta del Oonsejo 

Nacim/a l de M uj eres y del Pat'J'onato de MeNo'J'6s del P e1'1)' 

la ofici nn del P litrooa t o en don 
do I"as mojaros son r eci bidas 
por un o de los miembr ()~ , que 
8e t urnao on es to t rabajo sir. 
viendo cf:ld¡¡ cual Un qJa a. lFl 
aeOlana. El niño y el luna de 
casa se entrevistan por separa
do, y luego Be R.Do t an en el r e· 
g ist ro las ob]eT'va.cione~ y dacio 
.~ i OUC9 9. que se haYA lleg",do. D e 
e5ta oos nera cadB niño esta su
joto a ua record du rante todo 
el tieoopo qtle permanece bajo 
lE! vigila.ncifi de nuestra institu · 
ci6n. Un njño q ue no pa r8zca 
adaptarso a lli s condiciones de 
un ciorto hogar 8e trao!:l fiere 
inm ediatamente fl ot ro donde 
se acomode mejor, y es inoece
aa rio deci r que el P atronato, 
no o bstante observar la debida 
imparcialidad, no da. campo a 
consideración algu na que DO 
sea el b ieoestar ,'9 lfls preferen
cias razonables de l nilio. Siem· 
pre se insis te en que 80 el he· 
J.!'sr se les dé la lDayo r educación 
posible. A aquellos niñus de 
quienos 8e sospecha que DO go· 
zan de buenR aalud se envían 
inmediat amente d9Ddo el médi
co pa rs que los examine. y 
luego se atienden en el hoaar o 
se envía.n a. un hospital donde 
E10 les visi ta con frecuenc ia. E a 
muy 8stisÍ!tctorio poder deci r 
q \le la p roporción de enfermo· 

labren un porvenir bajo el cai .... 
dado de Joa padrea fran cissnn08 
mis ioneros. L a alts proporcióD 
de personaR s in trabajo que 88 
encuentran hoy eD ·día. en Lima ; 
y BUS alrededores ' hace que esta 
medida sea cspecialmente desea 
ble, y Dosotras consideramos 
que uns aventura de esta indole , 
sfl rá un!, bendicióo para aquo· 
1I 0s mucha.cho51 E;oérg ic08 e in· 
quietos que deliran por librar
se de las limitaciones que ofrecs' 
la vida de las ciudades, y que &

la vez dará campo a u tiliza r 
actividadES ve ntajoSBs que a 
m~nudo se pierden por oausa 
de la vagancia y la mal dad. 

como también en la col6cación dades y defuncioo~g es extrema 
adecuada de aq uellos niños a damente bti ja •. v que. los niños ca 
quien el juez no conside ra en locadús así se man tIenen por lo 
condic iones de 8er enviados !l ge~efBI SllDOS, contentos y bi~o 
eeas instituciones, pero que '8ejCtlldadOS, de munera que el S l~
encuentran sin hog&r o sufriea- te~~. no obstAote ser a lgo pn
do do desamparo y de condicio mltlVo, da excelen tes reaulta
nes poco Ellitisfactor id.8 en sus dos y sa lva mileu de niños an ual 
ca9as. El método seguido en es. mente d~ 103 e8trag~g . de l des
te trabajo es también prim eri . flmparo, la desnut:lclón y el 
zo y todavia deficiente, pero el e. bandotlo.. , 

PaTA conclui r este informe 
alg'J superfici&l'deseo dec ir que 
el Ptl.tronato de MODore's ha 
encontrado en todas oCA8ionos 
la asidua y entusiasta. coopera- . 
ción de los funcionarios del 
Tribunol Infantil y d~1 Mini.té 
rio de Justicia, y que el clamor ( 
q ue en toda la nación se oye 
por la reo rganizac ión aportará 
indudablemente~ mejores cosas 
parll 01 sistema de reformato· 
rio'i y una la bor más activa en 
es~e im portantísimo ' campo 
de ll'l. d~IiD<:ucDcia linfantil, su · 
provención y !3U curación. 
'~"''''''_;.lIA'''''''''''',"_-'-'-'A 
~-----------, 

"LA CIBELES" 

matorio de Suroo estaba 80me
tido a uoa completa reorganiza 
cióo, merced El. los esfuerzos del 
Ministro de J us ticia de la ac
tual Junta de Gobie rno, docto r 
José G álvez, y al celo cons
tanto y experienci a de l Direc
tor G eneral de Prisiones, señor 
Oscar VLÍsquez Benavides, . Y& 
se ha nombrado un d irector in · 
tA ligente y m uy bien dotado, 
El reforma tol'lo está situedo 
en el campo al aire libre en 
medio de hermosos a lrede'dores 
.v no oblltunte haber sido despo 
indo de lB. mayor parte de sus 
terrenos agrícolas por el P res i· 
den te Leg:.lb que .os utilizó 
para. construir UDa part,o del 
aerüd romo de Las PalmtlS, 
cuenta con un bu en ca mpo de 
football y sus talleros se están 
refaccionsDdo. Es motivo do 
grao aati sfucción paTa el Patro 
nato de Menores ve r q ua la. ngi 
tac ión mantenida por SUB miom 
bros en tiem pos pasados ha con 
t r ibuído a. ll amar la atención 
del Gobierno hac ia le necesi . 
dad de llevar a cabu es ta. reor
gan izacióa , siéndonos 1\ In vez 
g rato df' cir que los funcioos · 
rios menci onados respond ieron 
cun g ran en t Is ie. smo n nlHlstra9 
indicllcioDOS, las clla/ea egtab!:iD 
en complets flrmoníH cou sus 
prop ios desoo~ de mejorijr la. 
a.d mio i!'lt racióD de l D~partamen 
to de Prisiones. 

P a tronato bRce todo cunnto le Estos Dlfio~ y Dlñll~ se han 
es posible po r hacerJo efi ciente acos.tu m brado a. cooslde rar la 
para adoptarlo e. las condicio: oficma del P l1tronato como una 
nes peculiares del país, y sobre ca.9a de refug.io, un alto tr ibu · 
todo paru ev itar IR r ut¡lll~ y d1lf n,a l .do apelaCIOnes y u n estable· 
a cada. C!150 io dividu al {loa nten Cl~ lento con to~os .lus encantos 
cióo y u tl l?9tudio inteligentes y y nq ueZRS co~blDados. E~ muy 
cariñosos, lo cu al (l8 I ~ clave p lacentero deJar const ancia ed 

Fabricado con Aceite de 
El llnico que no arruina la 

Olivils 

Ropa. 

(joeen!! de panes 5 

Borghi, Et Daglio & (€l. 
TEL. 7-3-5 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

ind~striales, agrrcolas; educa
cionales, particulares, Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
caxgos, generalidades. 

La Plala Ine. 66 8eaver, New York 

El mismo nuello códjgo ¡leDsl 
que creó el Tribunal Ird,lutH 
proveyó lo necesario Pllf 'i la 
apertura. do una Casn de Deton· 
CiÓll tempo ra l para varones, la 
cual se bs lla. situa -la en la ciu
dad de L iooa y b.!\ funcion ado 
con todo éxito desde su funda
ción, no obstante contar con el 
mismo obstáculo de un edificio 
inadecuado, obstáculo que t&D· 
t olel Dí'pll rtamento de Prisiones 
Como el Patronato on coopera
ción están trahndo da vencer. 
La población flotante de granu 
jas -r de!lc~rriados que existo en 
la Clud .. d es bastante crecida 
debido sI descuido de IS8 clase; 
medias trabajadoras ya Ja irre
gul.ridad y promisouidad de las 
relaciooes maritales entre ell09, 

\lA e¡;¡ en .fecto el problema 

pri ncipal de csttl chH3e d'trabsj,). ____ _ 
En los casos en q ue es posi ble, 
los huérfanos se colocsn en el 
mllravilloso orfelinato con que 
cuenta L ima. n 18.'3 .orillas del 
mar, lo cual no es una tarea 
poco fácil pu esto que, 8 ) pesar 
de BU enorme tamBRo, está 
eiempre r epleto. Como el Pa· 
tronato no cuenta con escuelas 
en donde pueda disponer de be 
ca s, 01 método más usual de d is 
poner de loa ni ños es colocLÍ ndo 
los en casas escogidas de fami · 
Iia de la clese a lta, aun cuando 
rná~ frocuen t emente de h. clase 
ID lldia , donde becen oficio!i li· 
vianoa a cam bio de su sos t eni· 
mien to. Esto está muy lejos 
do so r una solución ideal del 
problema, pero en Itl práctica 
da resultados sa ti sfactorios, es. 
pecielmente por el hecho de 
que los niños y las amas de 
casa a cuyo cuidado se han co· 
locada tienen que informar al 
Patron&to una vez por mes, o 
con mllyor frecucncia s i algo 
ímprevi:;to llegue S I\cootecer 
al nitIo. Esto 10 bacen con uns 
regularidad digoa de encomio, 

DEME UNA 

'tp <Ul [L ~ rm ' 

En l? Administ l'ación 
de este n üu i 1) h?y de 
venta t>I! OIl;),l' lO" oara 
toda c ]af;P de recibo>, 

De venta. en la.. 

el MPANH O~ ' ALUMBRADO 
ELECTRICO 'DE SAN' SALV,: ' 
PORTÁL O~~ID~HTlL TEUfO o 6,7-4 

, .. ¡¡:~ . ~~~..:.w 
~ 

Fume Super -
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N oticias para Ninos L. Obra de Camilo camposrNIl1¡"i!.~'!I.'''''''~U~,wl~'I<'!I.''''~N·~A'''''\.\l,~'''Y'''L.,~1 
mee <OarameI6» que 

cuando Be quebró la gala· 
~ia del Gimna sio jué un 

,.revoltijo e l diablo y que 
cuando él llegó a su ca'. 
t enía puestos los escarp i· 
n es da asabe r quién. IOhá· 
t elo e l mentiroso l 

e A 7,TlLO CItDPOS, e l j oven mllote rcrvorvao dol sano inte- .. '11 ~ 
A la mujer que venar J lll 'L l'~,Lf,1 que hicie r a cÁLO Icctt1

; de lo Q\Je da ra iJ,!a mbrc § , .. . ~ 
ni8peros P.ll Al portal ¡¡ ti ri Ta J,J r::li.ll~~m i ntensa.Y f, 'cun pHU il. fil1I1ZMSe UDn conci(>Dci )~ § f ' ~ . 

da c ú1l1 0 ¡H1C U9, y Ctlrt~ blbo r se IliJoda , h únre.dn y ser~nfl , lmrl1 S == 
nacido u n niüo tierno pe· eIlCUl'n!,r:1. disPUlIOtldll €n parió IJ tlO la lengua de l ti empo pre- ~ === ~ 
gado a una pe lota en e l dicos y rev i sta~ , y tamb ién ('n gone nueV ll mento por ru ~(li ú de ~ ~ 
pecho. IPobrel.:, .lgllD' jUV\'lltlld ~ llU nori6 el 108 ,,'grad •• p6"ioo. do UD Ji · ~ Compre usted un radio ~ 

»o « hu('co dü ~u c!:Ip i riLU pnrfl rec i bro, lo qTl e I< .r~r díjUIL n ue!3 tro ~ ~ 
A <tPalote~ Sl' le jné un bir uque!Jll lJ ld/l.brn. c1ili da, vi qlleri rlo lll, ~uelJ'S(', Porquo en ~ b ! 

u,"Ille, e, tn po'" se r glorifica don J ",é "ol"ila '" fond o hll' ~l'l S, 'n antes ha er Ss zapato en una plastevac" - ,. II d f '" '" do <'o " 1.1 ob ra. [J]¡lDO j' u~ o e qlls rer ormar S 
" « por annar tor iun do un t er· En el nlJevo Coleg io de Ca. en su~ u.lumn o"l hOlllb res recios, § .. J b . J § 

cPecheta:> dice que los nero con un costa l. merci o V H'lC ienda do esto copi vcr~icsle., ocul es, iome rc.n~ilí lS~. examznaUo y pro auo un§. 
santos ha n d e se r chocos » « L!d, Vl VE U llll. Biblioteca q' lIe- Zfldop, que prtdi erun scr un 8ó , R 

P orq ue hasta de dia leS po· «Frij oli yo» d ice que u· V f\ el IH (·stis!iudo nOlllbre d(· crfltf'S dl?scon tento y no 110 cer · i'TJ CA ' V' . iI e y oc 8sti !:' fecho, cua.l el anhelo de M ~ ( 

,n en el pencazo de cande- na gaH ina d e s u mamá .cOflmi lu 1l mnOsl>. COD "IeCllen J ules P tlyot. ~ r.2 
las paia q ue mi ren qUien pUBO un güevo ne pa lo a- te con. ~ I prOlZnlD1I\ de cultu ra. ~ , ~ . 

• • fl rCfI,l¡za r en el presento afio, S fi bcmos quo maestros, es tu- S~i>! ". ' le' TOR.' ~§~ ~':,' lee ech a li mosna. ¡dentro de una med Ia q ue uno de $li~ mús bellos p tl. SOS - di antes y obroros de toda la " ~ 
> .r[ t enía en un costurcHo. ¡Quí· J quizá el mús bello- se rn la pu. repúbli ca guardaD como un tc-

«Matraca,. dice que ha. zá bía comido tab li ta s l , .. olicación de UD libro que con· 'oro artrculos de Camilo Cam- il! ~h 
in ventado un 'violín que > « t :! ng A. las precÍosBs pr oduccio pOBo tQuisieran - si que lo I ~ ,J.J 
08 'opla y suena" una o U 'l' De, del ,reco rd. do 'pla,mador harán - cooperar ~ l. publica. Llegaron los modelos más ~ , 
.<: -. ... " DOS cn l lOS agarraron do t'spí rltus~. c ión del libro , enviando esos ,ji 
ca~ paDltas, una f lauta de un pobriombre que dije· Don Jo,é A, Orante., admi. recorte, al Nu evo Colegio de i!I avanzados '1) 
b oltllos y un bombo de ron qu era ra t ero y le a· rador cu"1 poco. a. aquol desa. Comercio y Hacieoda! ~ ~ 
cuetíos chino~ que S6 toca b rieroll u na ma let iya, pe- parecido ilustre, quiere sent::tr ¡Ya e9 hora de apreciar Dues· !li I 
encendi éndolo CaD un pu- ro n o llevaba rata s ~ólo un ejl'lDp lo edif icante en la con- tros valores positivos, aún des-1, '1 == 

. ciencia de BUS alumnos, y lo ha· pués de fen ecidos! 1
1
, . ... ~I" ro. candelero, dos tortlyas, u· rá como alto estrmulo. lo, DO. :; 

;) e na caJ'epolvos, unos boton· bl f d l t 1 t A H S 

c r?c~il~:[,,:jÓ~e ~~~aiiel~: ~~t~: g: c~~:~~tú~~au~a~:: eO'Puei~i6n',epn o~ro no Criterio' ~ ~ 
cuchiyo" y sa len los peda· bón de cuche, dos tomates .. ~ 
citos por otro lado, del tao y un pun- uesal en un pa. " í!! 

• Vi:t.ne de la Ia. página ideología. unilateral, pregonada 2 1 1) i 
mafio de cnchiyas chileta, p~lito. ¡Se lo llevaron al como la única verdad y como la ~ § 

;) e _ I pobre! . . . rios de supuesta. apostlisltl, Iun- única ética sccial. ~ li ' 
_ dado en razonamientos casula- La libertad de conciencia y ~ l ' 

t icos y deducido de frases dis- de pensamiento, esas conquistas S !Ii 
peTSRe y oviniones aisladas, arrancadas en luchas seculares § ~ 
que podrían tener defectos y de sufrimientos de la. humani· § ' 0: 

la. Callo Oriente N9 14, frento 
actual edificio Hotel Nuevo 

Mundo. 

Calcetines finos 

paraNIÑOS y 

Corbatas de Seda Finas 

uiCABA LE RECIBIR> 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo Domínguez R. 

PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE DUE&AS 

falta do solidez intelectual, pero dad esclavizada a sus sicarios y ~ a 
que no tienen ni una frase lesi· depuradas en los tormentos de I 1] 
va a creencias religiosas, que los autos' de fe; esos bienes ga- ~ =: 
cualqu iera sea su forma. y fon- rs.ntizlI.dos por las leyes de la jJ 11 
do, me merecen eJ mas profun· República, amoldados a las exi- '§ !il§ , 
do respeto como así lo comprue gencias de la época, no deben S M 
bao todo. los acto. de mi vida. sucumbir ante 1., iotemperan· Pida una demostración a s 
ta~~ S;;:~d~~ r:l tr~b~joU~ ~i~ ~~~:8d~r:~r~~~::~80~,Oq~: par~~~~ ' ~ I 
opioiones contra el anatema den consti"uirse en poder den. ~ domicilio I 
que sobre ~l lanzaran mis gra· tro del Estado e imponer a los § I 
tui tos -detractores, quieoe~ se ciudada,n,os, libres eu, ,voluntad y § , , , ' , 
encargaron de 'ello cODsiderán- su criterio. ' ' § • • • • 

. ~QJo . A~GIllW,¡;;Nl;'~Dp "",Y Lejos de 001 e.tá toda agre· § ~, . " ,",,, .. _ ,<.,."q" ,-, _", .• , :"', 
ArOY ADO ' EN RAZONA· ,ióo a credo, político. 'o reli· S 
MIENTOSDE PESO, y ,iD gio.o.; mi luch •• olimita con · :;::iI!l .. ~ C· ''' a' 'rlo, s. "A v''· 1-a, ,sIS ' embargo lo, juzgan peligroso tra aquellos que pretendaD res· ~ 
por DO estar ajustado precisa· tringir la libertad de concien· 
mente al dogmatismo rigido e ciR; contra los que espian el ha- ~ DistribUIdor ROA-Victor para. El ~slvador ~. :a-
intolerante que tilos pregonan. gar, cuentan las lágrimas y re .. ;i!: iiI!! 
I !No pretendo entrar en palé· gist.ran los suspiros; que llevan ~ San Sa.lvador, C. A. l · 
micRs acerca. de principios reli· a Dios en BUS labios y un infiero r. Teléfonos No. 100 y 1019 . '1" 
gio,os o tende"cia. filo,ófica. y DO d. pasiooe, puruleota. eo S CASA SALVADORENa i. 
ofrecer, a los fervientes prottL- BUS pechos; contra aquellos que ~ E,las aon las marcas dell ~ 
gonistas de un asalto contra los pretenden monopolizar t::l saber, S t 
moliDos d. viento, la oportuDi· laju,ticia, la. virtudes, el pa. ~ .CENTRO MUNDIAL DE RADIO. '. 
dad y el campo propicio para triotismo y el derecho exclusivo ~ !Iiil: " 
derramar el exceso de sus sabi' de directores de la Or ini6n p6 ~ 11 
durÍas sobre una grey paciente OliC8 y de mentores de la ju S lIií 1 eléfono 530 y resigoada; tampoco h. d,. ocu ven tud; que pregooan la mise- ~ !!I ;"------------------------'1 par me en darles lecciones de RO· ricordia y pract.ican lB usora; I . '¡s 

¡ 
¡ 

. \ 

c~ 

ciol('>~fq. Dar mucho que las ne- que pose-fdoa de la soberbia más ~ 
ce¡; :ten con urgencia, según se deSMesurada, simolan humil· a iII! 
dEfJlrende d)! tenor de sus afir · dad y resignación;contrB a que· ~ JI! 

mbl ionea ios Istanciales, reiIidas 1I0s que conculcan las IibertRdes ~ . i 
coo la, razón '{ la , lós;ica., Quiero ciudadll.Das. relajan la. moral so· ~ JIj 
Iim tarmea 1 \ protf'lsta ' contra cia.1 y atentan contra el derecho ~ , l · 
una intoleran ~ia . fanática que y la. ley; contra los Que creen tll,.i".AII""~""'V'llr~"""'l ... '\.'-'!IIIIII.II'~'-'''''"w 
juzga., bU¡J r ' J.Ile y condena. a. too derramar luz y viven en la 130m 
do conato de libertad espiritual bra; y contra todps aquellos q' desprecio aquellos que emiten 
e intelectual y que pretende Ji- falsifican las cif'ncias y desfigu criterios en lugar de opiniones, 
mitar los sentimientos huma· rRn los hechos bi3tóricos, ajus confeccionada"s para servir pe 
nos a los estrechos moldes de la tanda los actos de la vda real pasto a 10B ignorantes y que 80D 

Vienede la Ia. pág. 

y las maoifestaciones de lA. 8cti digeridas con voluptuosidad B~
vidad sQcial a on convenciooa dics. por los siervos incondicio

pero qua estalla en frenética 
exp losión, cuando la oportuni
dad llega. 

• • Iismo encajado en sentimientos nales d~ UD oacurflntism'o retró" 
ególatras ilimitados y la ambi . gado que en El Stf.lvador dificil 
ción de poder y riquezas más mente podda. hechar rafees ... 1 
desenfrenados; contra esos y so · Asf como defiendo la. sacie· 
Jo contra esos. entre quienes dad contra los avances de dac
Ios articulistas de cCriterio~ se- trinas contrarias 'a la ética so' 
guramente no han de figurar.- cíal , defiendo mis ideas contra 
¡;; e dirije mi ataque y mi lucha. la imposición de todo criterio 
Lucho contra. los f,dsarios y 108 que trata 'de restringir la liber. 
fariseos que ocultos tras los tad. y aunque se pre~enda cjer. 
b"lstidPres lanzan su flechH.8 en- cer un mandato a Tazón de un 
venenadas a los viento¡;;; contra credo politico o de Un dogma 

del pensamienio DO están refiC :~ 
das CaD IOB cánoDe8 de la reli~ 
gión ,católica y fueron 8119 doo. ';'/. f" 

trinas de amor y no el draconis"? ~ 
000 inquisitorial, que le con
quistaron su p~eito bajo el s,?J • 

La verdad y Ola fe, seBores de ~ 
cCriterio~, no Be imponen 'con 
el látigo ni so inculcan con ar4" 
gumento sofísticos o mi9ticiSr 
Olas esot6ricos, y el fanatismo
ja más ha sido una demostraclón,,, 
qontundcnte. ' 

~an Slllvador, 16 de "-marzo- ~,!,;' ~ 
de 1932, , " '-

,Alfredo Schle.inge,: .. '· ,"o ' .~' 

No podemos meDOS de aplau
dir esa laudable intención de los 
hombres del actual estado de 
cosas, porque con ello demu es
tran una cll1.rfl. visión de las rea 
lidades f.laciona les y un buen 
deseo porque todas las diferen· 
cias se arreglen , se sanjpn den· 
tro de un plano de la más equi' 
t !l. tiva jasticia. 

os que a mansalva hieren han- de fo religioso. estado se v .md~n en JI. Adlll~ ,,:. 
as y mancillan reputaciOnf'l9, y L& tolerancia y la IibortRd traciÓ~ de este Dll.r1o. ",:, -

El camino emprendido, a 
nuestro juicio, es el único ql]e 
conducirá al establecimiento de 
una buena armonia entre los 
propi l:tarios y los trabajadores 
y esa buena armonia se reflejg, · 
rtÍ en toda la nación que, abara 
más que nunCfl l necesita presen 
t nr UD solo f rente para salir 
a.vante (!n la sorie do conflictos 
que se I~ pr~sente.n. 

Seguiremos glosando los de· 
más puntos de la importante 
circular del Poder Ejecutivo, 
porque estimamos que , hasta 
la fech q , e8 el paso mós sensato 
que ~~ h~ dado bacia la eleetiv~ 

~"Ul.'\.\.u..'""'IIII",I-''''''''''''_J',14'~~'''''-''~'''''L .. U'''~""VI~~~~,: 

~ MAICENA MARCA LA MAZORCJ\~ 
§ , § 
~ "EL INDIO" . '; ·11 
I I 
~ ·s 
~ El ÚIllco allmenlo sano y sabroso, con guslo es aceplado. por nlllos, enfermos y ancianos. ~ : ' 
S ~ 
~ , 

~ DE VENTA EN TODAS , LAS ' TIENDAS " 
''jiJ 
§ 
~ 

UNICOS DISTRIBUIDORES, ,POR MAYOR: 



1.000' 'Colones 
En visita de pa~eo o sin causa El Dr. Ma~aoña!l0' uno de los' Damnificados de 
justa legalmente comprobada Hace .RectrflcaclOnes al Informe del AI~f!lde D~ 

l
· . I Más de 25 Mil Co/onea: 

1m p u e s t o Fiscal sobre 
el alcohol desnaturalizado 

NUEVA BEY SOBRE LOS BIENES DE 1;-OS .JESUITAS Perdió Dicho Vecino en .• ~ 
Residencia Urbana ,. 

MADRID, mtlrZ0 19.-El por objeto evi tar que BO esfu- En lo sucesivo toda reclama
w 

Primor Ministro D . Manuel meo los bienes do los jesuitas ciño relac ionada con 18.8 p ropia' También Sufrieron Daño lo", 
B ienelJ de Doña Romelia!.Interesante "~ocion del R ep. Malina Gómez A ZRfia. ha. presentado aote las pues el Gobie rno BO ha dado dades y bienes de los jesuitas 

'-1:" Co rtes UD proyecto de ley ten· cu enta de que s(! he.n presenta- debertín hacerse ante pi pa trona Cea de Cea 
Se abre la sesi6n a 188 diez en I Ministerio de Relaciones Exte- diente 11 suspender 108 procedi- do reclamaciones con tn casr too to quo de cooforDlIdad coo dí

' punto. Apruébase el acta ante dorcs. E ste impues~o BO paga. mientas jlldiciales que han sido das las propiedades y bieocs de cha ley se encugará de l~ admi Acerca. del I nforme ' eh~vado .. 
rior con Iigerss modificaciones. rá en el mismo Ministerio, al incoados por numerOSOB pA rtí · la Com pañía, nduciéndose su· nist ración de los bicnes de la al Gobierno por el doctor Máxi 
L~ese la co rre~pondencia y. ser expedido el pasaporto ca- culares cont ra bienes de la Com pue!!tos derecho<! hipotecarios Compañía de J esús. 000 Je rez, Alco.lde Municipal 

luego. UD proyecto de decreto rrespondiente. pafiía de J est'is. E;:..o::.-~Ie:;; .. v:...-~ti:.:o:::n:::e.:..::.o..:b::;:::e :.:n :::d:.:.~re:::c::b:::o:.:s:...:.d.:.' p:.:r..:o:::p:.:i~ed:::.:::d:::,::e~tc::: . ..:-. _ ____________ de JURYÚB, en el cual este fU,n .. 
envi ado por el Ejecutivo esta· L as personas que salgnn con cionario r-elata detallada.mente-
bleciendo un impuesto fiEles l so destino a alguDa do las Heúbli - 10B pasa jes de la. invasión comu, 
bre el a lcobo l desoatu ralizado. cas da Centro América. sola· .,.. nista a aqu!!l l~ localidad, esta~ 

' El S~ Coto Bonilla mocioos pR- mente pagarán Quinientos coJo~ bleciondo la cUR.Dtía de las ptSr ... 
ra. que In comisión dictamino nes; pero si de tl Quellugar se didas econ6micas, D08 ha decla ' 
inmediatamente, tomando en dirigieren B otro país t>xtrsn jo. rado uno de los vecinos ooá9< 
cuenta 5U impor tAncia. ro. td pedir 111 rev isión de su r . . ! ~. se:i a. m cnte dañarlos. como 10 es ' 

Después de leidos otr09 dict1. pasapo rto en el Consulado de .J el doctor Francisco Maga6a H., 
meD~S, se dé. lectura al recaído El Sa lvador, deberán pRgA. f los que cnbe 'bácarle" algunag rectifi 
en la IDoc j 6n~h cc hil por el Re· quinientos colones de difere n· t~.;;=:;~:;:::::;;:;;:;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;; cacionee en obsequio " a la ver-
pr~Ben t8nte MRnzl\no adjun tan. cia, que le corresponden por 1.

11 a» ,*,#, ~ - dád. 
do un prdsec~de decreto que esta ley. . ' Como PATRIA inser't ara en 
.st.blcce ,1 impuesto de un mil Quedon excento. de pagar es· AÑO IV San Salvador, Sábado 19 de Marzo de 1932 No. 1162 ~. dras posados l. nómina de 109, 
'Colones que paga,ñ toda perso· te impuesto los extra.nje ros no ------"'----------'-- ' n, damnHicados, el doctor Magafla 
na qu e sulga del pais. en vfa de domiciliados que abundonen ia e b d o 01 0 d o el :" 'Íio-¡Dos'a ice que el Alcalde Dr. 
paseo o sin c. uSa justa Ic¡¡ol- República con el propósito de '0 ra ores a domlcl lO re·cogen lnero e Jer;ri'· t1 ~jó ' ~n.1 tínt.ero el volo .... 
mente comprobada, 8 juicio de} . • o de las pérdIdas ocaSIOnadas por- ' 

Pa.~a a lfl, 4a• 1Já (J. col. 4a. • J J b ---------------'----'--"---'---'--- una casa lmaglnar'ZG, venaeaora por a anos 1~·I ~a::bi::i~sn~n su. resjdencia. 

DE LA HORA ------- -----= o o Para mayor claridad, el pro~ 

. d o Lunes y Martes T oda~iÍa 
Para el Tren e Aseo Son Me,ores Podrán Sacarse 

Muchas personas ha,. ",ido 
víctimas de los tima.dores 

20 Carretones Que 6 Camiones Pasapor.tes Es ntJ.::esoria la inleroe..nció n 
de la Folicía 

Un DitHio de estf\ mañana in
forma regocij tl.do que la Mu · 
civalidad ha tomado el feliz 
Acu erdo da reorgan izar Cen 
forma científica y Dlode roa ~ 
el trer.. de aseo capitalino. 
consistiendo tal r~ forma. se· 
gún t: 1 cotidiano, en la compra 
de camiones pRra sustituir 8. 

Jos carretones tirados por 
molas. 

Nosotros nos pe rmiti mos ca· 
men tar: 10: la sustitución 
do unos vehicu los por otros 
no implica ninguoa reorgaDi. 

·~·-2'-i"ci'óCr~-.y ·2o~ . fol • ...c1unbi'1' de 
camiones po ..... . carretones· no 
aC8.rr ('a ninguna venta j.!l . ni 
mf! jorallliento del servicio. 

R ,Vamos s probarlo. 
Pan rf' coger 188 baen ras en las 

call f' p. casa por casa. como 
deb <~ hllcerse. no se necesita 
de vehículos rápidos. El sen 
tido común y un poco de ob· 
Rervtición lo demuestran. 
Hemos e.dvertido que el ser· 
vicio que se hace actualmen 
te CaD los pocos camiones que 
bay, (>s deficipnte en grado 
superlativo, debido. mis que 
todo, a la velocidad caD qUtt 
ve. el camióo. Los peones 
por e88, rliz6n DO alcanzan, 

por mb que bacGn, a desocu · Con motivo de las fest4 .v.jda- A~já por la Calle de Ooncep
par los depó~ i to s de basura des de Semao!l Sa:n:ta muchas ción Ibabia un negocio de 'venta 
y van dejando por las ·ca1:1es paraoosa desMn didg.irse a pal. de cuadros. estampas de santos, 
un f{'guero interminable de ses vecinos con objeto da pasar cromos, etc .• qua perteneció en 
basu ras y pestilencias. una temporada de vaeeoloneB. un t iempo a un extranjero de 

Con el dinero que se invert irá Así. se ha visto concur .. ida la nombre;;Félix Biher, quieo le 
ea comprar seis camiooos- Sección CODsuJa.r del Mi-nisterio hab1a rotulado con esu absurda. 
dinero que se va por fue r.za de Relaciones Ext.erio.re8.. ;has- leyenda: cEI Arte Nacional~. 
para el exte rior-bay .parra ta el extremo que se .hullce un El extranjero en cuestión de
construir eo el país. coo ohre tanto fatigoso el t rahajo de los sapareció hace algunas semanas 
ros y mtl te r·ial 8alvadore®os- empleados. de ·por estos lares y 8 la. fecha. se 
20 carretones amplios. data- Pero el Gobierno., q ue-r.iendo ign OTa, su paradero. Iodudable· 
dos de sus. respect ivos tron- proporcionar las mayores :faci- m6ute no se brtlyó muy seguro 
C?S de bp6t !as. con la grR:ndi lidades Il Jos viajeros y,-en aten- por alguna fechoría . lJe.vada 8. 

SUDa ventaja. dB que ~l dme-r cióD l\ Ia.s demoras o di.f.jculta- caiJo .v optó por Jarga-rse 11 te
ro queda.nÍ-iu!'rn:!H:e, elc~uJ~- ,dee ,do' d.iveTBc f::Jdoh~t.' .<:u:e .ha-n. nenas máB , p ro p.icioR. 
do en la Republlca. . . te'nido para. sacar BUS pasa por- --Efnego~lo al' pareéeT~~er& fla -

Nos pucce de u~a lógica il-rre· tes eo lus Bemanas sntenores a reciente, pero de la. noche a la 
flltablu que v~lOte c~r~etones la entrante ha dispuesto .que la mañaDa fué trasladado quién 
pre5hrán melor servIcto que oflcloa re;pectiv& permanezca 8~be dónde, Cotila constlouencia 
8ólo seis cam.iones. al lJervicio del público los días, de ell.o~ las personas .qu.e /había:l 

lunes y martes ~eoi::Jelos, poro ; adqUIrIdo mercaderías de. ~a8 
y tómese en cueDh t!l.mbién solam.ente por la ma6aDR. En! expuestas,. a p!azos, O? ~(;clble. 

que los camiones son 8.~ ~men tal seotido nos ha sido enviado; ron más la VISIta pen6d'lca de 
tados con ~a8oJjoa que hay el siguiente aviso para su. publ.i los cobradores. 
que importl\r [din9ro que cacióD: .:k: P~ro .a~ora han resultado u-
sale del país]. mient ras que ·nos IndIVIduos que 8e dicen em· 
las bestia! se Illim~ntan con SE HACE SABER que la IPaBa a la 3a, pág. col. -Sa., 
zA~8te que se cultIva aQ~i Sección de Paeaportesdel Minis 
[dinero que queja en el p~5sl terio de Relacione!!! Exterioree :-----~-_.---~-

No S8. of~8quen los. municl pes. estará al servicio del público du 
cé.p¡tahnos. Mediten ~D po· rante los día 21 22 di. \ 
ca antes de gS!ltIlr Jos dineros: s y ~ 08 ca 
de la comunidad ,. : Pasa'a la b;¡;, pág. col.1Jt\. 

:11 a y demanda de 
,(¡afé en New Yor:k 

La Aduana de Fardos Postales Había Co· · 
brado Excesivo Aforo en Cierto Mercadería 

NUEVA YORK, 19.
Los stocks y el trigo tien
den 8. la bRja. Acciones 
vllriables. Hoy demarula 
de colé y azúcar. La 
peseta hasegllido bajsDdo. 

El Ministerio de Hacienda 
Resuelve en Favor de' 

Bernheim & Cía. 

Palacio NacioDal: San Salva · 
dor, 1'1 de marzo de 1932. 

8eOor Auditor Oeneral de la 
República, 

0--------------------------------__ __ 
En Dona Mencia, Espa
na,la mujer ama y manda [1 Pdete. de Honduras 

Ratifica una Contrata 
Siete mujeres resueltas establecieron Entre el Gobnoo y Com-

el amor libre y aterrorizaron a los pañías Yanquis 

Los Tesoreros Munici
pales Deben Rendir 

fianza Legal 

L& Subsecreta ría de Gober· 
nación ha girado.hoy la siguieB 
te circular a. Jos 14 Goberna· 
dores Departament", leB : 

P AL ACIO SACIO NA L : 

pio interesado noe ha escrito: 
los siguientes párrafos: 
Pa", a la 4a. pág. Ba. col. 

J DEPORTIVAS l 
Hoy serci clausurada la tem

porada de basket femenino 
en el Gimnasio ". 

San Sal vad,o·¡'1 J.9 de marzo A 18s ocho de esta noche ser' 
de 1932. . . . clausurada la temporada ba.ket 

Señ? r GoberDa~or PoHtIC~., bolistica. femenios c'oo el en. 1 

A fID de gar~ntl~a. r h . legitl : cuentro entre los quiotetos 
ma y necesanR, .I ~verH60 d.e '~Maratbón". de esta capital y 
f~mdos en. los distIntos serVI- O'Atalaota'\ de Santa Tecla. Ea 
CI08 . p~bl\~os a cargo de ~as de eeperarse (¡ne esté muy iote
MUDIClpalIdades, sírvase dIe: resante este encuentro por ser . 
tar ó~denes pura que, de coo- idénticos ambos coojuntos y 
lormld~d con 109 A,rt09 113 y . 1 . .' t b· in • 
114 de la L ~'·a·· ·' R- . ...•.• . ' p<>~. o con~gUI~rue, !1'< ,:_ono;< 

. ... f!J t'.J. amo .L.~.lun~· bomta partida. .. .', 
clp~l y D:cr~o Le~'lala tl- Al terminar el juego Jes se-
va de 14 de Juho de 1919. pc- á t d I I brcado • 1 D' . 01" Id r o en rega os 08 tro eos l &: 109 ~.t 

1 en.t'. Il..UlO lCI~ e equipos vencedores. Al Cam-
13 de septIembre. del m13000 peóD, además de la copa de la ' 
afio, . Ia.s menClonada9 Cor- Comisión Nacional, le será en
porac.I~neB de ese departamen- tregtlda la. de La ConstB"Dcia . 
t? eXIJ8n a los Tesoreros Mu~i- uo diploma en que se la! decl:' 
clpa}os ~ue oport uDamente lIn- ra CampeaDas NacionalesFeme 
dan 1>1. fIanza .lega~. Respecto a nioaB, por el seilor' Sabsecreta
l~s SecretarIOS, recuérdeles lo rio de Instrucoión Pública doc 
dl!puesto por el Art. 14 de la tor Benjomin Orozco Ad' " 
mIsma ley . . emas 

. . se Impondrán medalla. & todae 
Atento serVIdor. 18s participantes en la serie. ., 

. Será Una fiesta deportiva m.uy 
J. L. Arév'alo V. ~Ign~, ~e verse. La marimba 7 

Subsecretario de Gobernación. Jazz Sonora" amenizará, el es-
pec!~culo. . 

El Hombre Mosca de Méjico se, Maló 
en su Intento de Escalar . _. _c ' ' '''''''''' 

Antes Había Ascendi- UnFr~~de en el Taller: 
do a la Catedral ·.Nacional de Grabados 

" México, D. F .• mll rzo 19. 
Para su publicación se nos b& . 

traído lo siguiente: 

Prcscnte. hombres: eran las más feas 

El A. de los Hombre. Mo •. 
cas", Arnulfo R. Rugerío, se 
mató a.yer, a eso de las doce 
horas veinticinco minutos. CUBn 
do pretendía llegar a la 8z0tefl 

Tegucigalpa, 19 de marzo , del adificio del dl'a rl'o "Exc.l-
. - lDI eno e o- ~¡jor", situado en la ca.lle de Para los efectos de ley. trans I 1932 El M' ·st . d O 

~I día 2 de lebrero del co. 
rrIeote año encargó el Sr. daD 
Carla. Párraga .. Director dsl T. 
lIer Nacional de Grabado. 
DIEZ copias',estereoti'padas ' 
las firmas de los s~lIores 
Napoleón Viera Altsmirano 
don Arturo B. Qcezado y do~ 
~ uan Dolgado P. Dicbo traba. 
JO tué contratado caD el sellor 
Párra¡¡& por la suma de TREíN 
TA COLONES. Al ser entre¡¡a 
d? ~ I trabajo el . eOor Párraga 
PldlÓ se le extendiAra un' re(l\.bo 
por l. suma de . CUA,RENTA •. 
COLONES.,'reclbo que literal 
mente dice: ·'Tallere. Tipogl'tÍ
Ilco. eLa SalvadoreOa> S A ' 
Pasa a la 4a. p á g. col. '4a, & 

cr1~0l e ~l contenido de la. r~so- CORDOBA, Espafía. 19. _ mezquina, habiendo .quedado bernación ratifics y a.mp1ía las Bucareli. 
J~clón dictada por este MInas te· El pueblo de Doña Mencia, per anulado CAsi por completo por disposiciones anteriores para Este muchacbo, pues que 
rlo. e.l día de ayer, recaída en la teotciente a esta provincia. es el de msjeres, que progresa lograr que los censos 8ean ela- flpenBS contaba diecisiet e aflos 
80hcltud prese nt.8. da por 109 Be· el qu e cueota con mayor núme- con enorme rapidez. Este es tá borRdos imparcialmente. Ha. si- de edad, con anterioridod habia 
Ha res G. BernheIm ~ Cía, con ro de elementos comunistas cn formado por 'I' ote re,ueltas do nuevaDlente ovu.cionado en escal d I t d I 1 I 
fech a.. 19 de e.nero últImo; Sl! te· todo l. reg·lóD. . Sao Pedro Sula 0 1 doctor Zúni. ft O liS arree e a g esia I t 1 d ciudadanas que han proclamado Catedral con UD verdadero éxi-
.Dar l. c!a .Ice:. El :comunismo ee extendió el amor libre a favor de las mu ga Huete. Fueron ratificadas to y él, ufano, rola taba esta 

. CMJDISI~erIo de H8cl.~ oda, Cré en Dalla Mencia a hombros y • b'b' d por el Presidente de 1& Rcpú· . b I 
d.to ~~~co. IndustrJa y Ca· mujeres por igual. Quizás las ~e;re~,e::abl!c~:~d~I~:o~~cab~fi~ blica las contratas entre el Mi- ~=~llop~i~:ri~~:~~o 2nut~:al:~ 
mo.rclo. San Salvador, a. las mujeres son militAntes más en- poliandria, niAterio de Fom ento .Y las Com o bombres que se dedican a tre
qUlT~ti hd.r8~ y,cuarenta mlDu · tusíastas qu e 101i mi smos hom· Hast a que lIeg6 In oportuna panills Tela y Cuy\\meJ. des- par por las fach l'l dfl B de Jos edj . 
to~ e 1.eclsé18 d~ ~arzo d.e bres. Exieten dos sindicatos intervención de las autoridades pués de aprobadas por el Don· ficios. Se calcu laba con fn .r. 
mIl nov~c~entos tremtldó!l. VIS comuoistd,S locales : Uno de greso u 

ta la sO!Jcltud de los senores 9. hombrea y otro de mujeres. El Pasa a la4a. p á(J. col. ea. . EL COMBATE. zas bastantes pan dominar sus 
B", rnhe.HD & Cía,' de l ComercIO prim ero tiene una t '6 I¡-----------------..,.....:---· Pasa a la 4a. pág. Sa. col. 
p nlll1, 11. la 4.(1. 1)Q (I . col. la. ac uaCI n 

DR. HIREZI 
J. Benjamín 2avaleta 

CIRUJANO DEtvTISTA 
DENTISTA AMERICANO 

, se ha trasladado 
8 C. lle Poniente No. 4. 

a la la. Calle Oriente No. 21. F rente al Cuerpo de 

.-:.......:É:.' r:.:e.:n:.:te~·FI~E~m~lJlO~0~r~iu~m~"r"1''''~·-'-~· .~. :'.~~-:-;' .::;¡:.-=l--1.l!.:......:... __ ...:::B~o~m~b e_r_o_e._. T_6_I_éf_O,~_o_1_.3_._6~~. ._ . _" . 

I 07\lI.l1 ~ ~ > ¡J~¡ -
J '" A U .. lt" ~ f;~ --

Teléfono 1268. 

Dr. Napoleón Díai Nui/a 
Especialista en .enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA 8E ' PONE A LA 
ORDENES DE SU APREOIABLE OLIENTELA 

6a. Avenid .. Sur No. ~3. 
._)~---~-_._-_...: _-:-----:-..,....:~ 



.~"IlI~ 
l~i~ ___ ====~==================~~~~\~I==~========~======~I~,LA~v~oZ~D~~,L~TE;~~UR~O~, t n J N F OR MA CJON U TI L L..L_· _a_Bo_ls_a_o_oo-,-y_l_a_V_id_a--, De 1a Ciudat;l , 

PATRIA cia de Turno, No. 619; Policla 
Judicial, No, 192; Policia Múni· 
cipal, No. 569; Policia del Trá
fico, No. 141; Ouerpo de Bom· 

.a, en ca.o de no poder obte· P R ¡:: e lOS DE V I V E R E S de las Colinas 
oe;108 en los estab lecimient~s L 

Diario de Informaci6n de Boneficcncia. MARZO 19 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
Alberto Guerra. lliglle'l'Os. 

REDACCION, 
A . Gtlerra 11riQ1tCTO' 
Salarrtd 

INFORMACIONES, 
Atino Gama. Flamenco, 
A1tgusto Morales Pino, 

DEPORTES V COR RECOlaN 
DF: PRUEBAS 

Francisco ...4drián. 

bero., No. 572. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Hini8te1~io de Gooet'nación 'Y 
Sanidad. El dia Marte. y J ue· 
ves de dos fL cinco p. m. 
M'l'nistel'io da G1U!1'l'a, Mal'ina 

Aviación. Lo. dia. Mart.s y 
~ierne81 8. cUl'I.lquier hora de la 
maiiaDRa 
Min1.ste1'ill de Hacienda, Onfd'i
to P úblAco, Ind'llst1'ia y (Jomer
cio. Los sábados. de onco a doco 
de 16 mafiana.. 

ADMINISTRACION: :AHnisterio de Instrucción P Ú· 
Admor, y Gestor de &nunclos: blica. Los diaslunes, miércoles 

: Miguel Angel Chae6n y viernes, de tres a cinco de la 
tarde. 

CIRCULACION, Ministerio de R.R. E.E. Los 
Alfonso marú SoleTo viernes, de tres y media 8 cinco. 

!u,cripción: Ministerio de B eneficencia. 
~~i ~:~no . . . . . . ?'1~:~ Los viernes. de tres y medie. a 
Número suelto. . . . . " 0.10 cinco de la tarde. 
Número p,trasa10,de ut. mes" 0.20 lLin'iste'l'io de .iÍg1'icultm'a y 
Número &trasado de más Fomento. Los días martes y jue
de un mes . . . . . ~ ves, de tres a. cuatro de 10. tarde. 

MARZO FERROOARRILES 
I-:::--=- M M J V S INTERNAOIONALES 

D L (1. R. de O. A,) 

~
~ De Sn. Salvador. Diariamento 

1 2 3 4 5 Sale San Salvador para Outu· 
6 7 8 9 10 11 12 co y Estacion.s interm.diaria, 

7.20 a. m. Llega a Outuco, 5.10 
13 14 15 16 17 18 , 19 p. m., vice·ver .... I. d.Outuco 

23 24 25 126 
7.09 a. m. llega. S.n Salvsdor 

20 21 22 5.00 
27 28 29 30 31 I Para San Marcos L.mpa.-

Sal. San Salvador 1. 05 p. m. 
llega San Marcos Lempa 5.55 

SANTORAL 
DE HOY 

p. ID. Sale San Marcos Lempa, 
5.10 a. m. lI.ga S.n Salvador 
10.05 a. m. 

San José, esposo de Nuestra Para Abuacbapoin, Santa Lu· 
Señora. cía [Santa Ana] Zacapa. y Bsta-

DE MAÑANA 
ciones intormediarias. Sale de 
San Salv.dor 7.30 a. m. Llega 
a Santa Lucí. [S.nta Anal 1.10 

Domingo de Ramos. Ssnt. Eu· p¿.:::: ~ef:c~p~\~;gb;.p:: ~.~~ 
famia y San Nicolás, obi!!po de Zacapa 5.00 a. m. de Alma. 

F ARlIIAOlAS DE TURNO 
cbapoin 8.45 a. m. de Santa Lu· 
cl. [S.nta Anal 10.50 a. m. y 
llega a San Salv.dor 4.45 p. m. 

Americana., Centroamerica.na y Sen icio de trenes de pasaje-
Lourdes. ros ligeros.-

El servicio de turnos comienza Entre San Salvador y Santa 
• la. OOHO boras del dla indio Lucia y Abuacbapán, diaria
cado y termina a las OCHO ha- mente excepto los domingos. CaD 
ras"del mismo día de la. semana carro motor. Sale de San Salva
siguient.. dor 1. 35 p. m. llega a S.nt. 

Siendo •• to. servicios obliga· Lucia [S.nta An.l4.20 p. m. y 
torio" es indelegable y todas Abuacbapán llega 6.00 p. m. 
las farmacias deber~n indicar en I Sale de Ahua.chap~D 6.00 a. m. 
aviso especial que colocarán en sale de Santa Lucíe. 1'.51' a. m. 
la parte exterior del.,tableci· llega. Salvador 10.55 a. m. 
miento, cuales son las farmacias Trenes Rápidos entre San Sal-
de turno de cada semana. vador, Guatemala y Puerto Ba-
FARMACIAS TELEFONOS nios. D. San Salvador s.le lu· 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 
S.n Lui" 1250. Independenci., Llega. ~uat.mala 6.15 p. m. 
1204. Americana, 3. Guadalupe, y a BarrIos s las 6.10 p. m. 
Internacional. Central, 23. La- Sale de Guatemala y Barrios 
tina, Sol, 182. Centro America- para San Salvador todos los 
na. 1173. La Salud. 29. días martes. viernes y domin-

o HOSPITAL ROSALES go" de Guatemala y Barrio. 7. 
Sala, de Oaridad: boras de vi 40 a. m. lIeg. San S.lvador 8.40 

sita 108 días jueves y domingos p. m. 
de 10 a 12 '. m. de 2 • 4 p. m. AUDIENCIAS PUBLICAS 
los dlas re,tantes solam.nte de EN OASA PRESIDENCIAL 
i B 3 de la tarde. Haciendo solicitud los iotere-

Para las de n~DsióD, todos los sados con anterioridad, las &u
días de 10 a 12 a. m. y de 2 Q 4 diencias son sefiaJadas para 10-
de la -ta.'rde. o días Martes, Jueves o Viernes-

Para cualquier informe ref.. A SANTA TEOLA y LA 
rente. enfermo, donde estén o LIBERTAD 
°dayan estado asilados ea el Hos- Empresa de autobuses eLa. 
dital. dirígirl!e a las Porterías Marioa:.. A La Libertad, ma
respeotivas: Teléfono de la por- fiaoa y tarde todos los días. Tam
terta de hombres No. 1; teléfo- biénservicio expreso. Punto: El 
no de la porterl. de mujeres mercado. Teléfono 1214. 
No. 7. OORREO DE HONDURAS 

. Las horas de cODsulta para los Se cierran los despaeb,os en la 
pobres son: por 1& maiian& en capital a las 4 p. m. de los dfas 
ambas Porterías de l' a 10. Por lunes, miércoles y viernes. para 
la tarde hombres de 2a 3i y mu- 8er embarcados en La Unión, 
jeres de 1 11 3 p. m. La bora de jueves, viernes y domingos, res-
consulta para los nifios es de 1 a pectivamente. 
2. e,pecialmente. FASES DE LA LUNA 

En casos de urgencia puede Luna nueva 7 
recurrirse al Hospital 8 todas Cuarto menguante 15 
hór., del dla y de l. nocb.. Luna llena 22 

A les necesitados ee les pro- Cuarto Creciente 28 

, . 

Diversiones para hoy PREOIOS DE VlVERES y OTROS 
sádaeo 9"mañana PRODUOTOS DE USO DIA.RIO 

San ta Tecla, marzo 18.
El lunes de la presente 
semána, ' salió de regreso 
para la Oindad . Luz, en 
donde se halla radicado con 
su familia, el señor don E
dnardo Guirola, después de 
algunos días de perman~n
cia en esta ciudad, a donde 
yiene an ualmen te para re
visar sus valioBas propie
dades. Doran te su esta
dla e n S U e i u ' d a d 
natal, . d e j ó termi.nados 
los arreglos pertinentes a 
dejar en legal posesión a 
la Comuna, de tres man
zanas de terreno de la fin· 
ca <El Cafetalón>, las cua
les donó el desprendido se
ñor Guirola, para el ensan
che del Cementerio Gene
ral, y por gestión hecha 

domingo 
PRINCIPAL 

Sábado. - 5.30 p. ro . Ex· 
traespecial popular. «La 
'Jambra de 1': Ley>, con 
WilIiam Powell; dialogada, 
con títulos en español. 1.45 
p. m. Extraordinaria. Ul· 
tima exhibición de la su· 
per-pelicu la <Sin Novedad 
en el Frente>; copia habla· 
da especial para El Sal va· 
dar; titulas en español. 

DomiDgo.-10.30 a. m. Ex· 
traordinaria popular. Mu· 
tinee de Moda. «En Cada 
Puerto un Aman, con Con· 
chita Monteneg ro y José 
Crespo; toda en español. 
~ p. m. Extraespecial in· 
fantil. Popular. «Locura 
de Amor>, con Charles 
Chase; toda en español, con 
bailes y canciones. 3.45 
p. m, E'xtraordinaria po· 
pular. «Buenas Intencio· 
nes>, con Emund Lowe; so· 
nora, musicada, con títulos 
en español. 6 p . m. Ma· 
tinee de Gala. Extraordi· 
naria. «Cuerpo y Alma», 
con Ána María Custodio y 
Jorge Lewis; totalmente ha· 
blada en español. 8. 15 p. 
m. Extraordinaria. Estre· 
no. <Los Tontos Bailan», 
cen Joan Crawford y Clark 
Table; dialogada, con bai· 
les y titulas en español. 

COLON 
Sábado.-6 p. m. Extra· 

especial. <Huracán:., con 
Leyla Hyams; dialogada, 
con titulas en español. 8 
p. m. Extraordinaria . <Fa· 
talida(h, con Marlene Die· 
trich; dialogada, con tltu' 
los en españoi. 

DemiDgo.-·10.30 a. m. Ex· 
traordinaria popular. «Ban 
Hur>, con Ramón Navarro; 
sonora, mnsicada, con títu· 
los en español. 3.30 p. m. 
Extraordiuaria popular. 
<Malas Compañlas>, con 
Sharon Lynn y Joyce Como 
pton: Bonora, musicada, con 
tltulos en español. ' 6 p. m. 
Extraordinaria. «Carne de 
Cabareb, con Lupita To· 
var; toda en español. 8.15 
p. m. Estreno. <Reporta· 
je Sensacional:>, con Geor· 
Eancroft; dialogada, con 
titulas en español. F.;;;.;;..;;;;;...==;.;.....-·_" 

i 

I 

Azúcar de primera, secada .1 vapor 01. 9. qq.-C. 0.10 Lib. 
Azúcar de primera, gr.nulada Cl. 9. qq.- C. 0.10 Lib. 
Azúcar de segunda 01, 8. qq.-C. 0.08 Lib. 
Arroz de primera 01 . 10. qq.,-O. 0.10 Lib. 
Arroz de s.gund., quebr.dilo CI. 8. qq.-C· 0.08 Lib. 
Aceite de Oliva ••• pañol, extrafino l. tita, de 1/2 kilo O. 1.40 c/u. 
Aceite de Olivas e8psñol, extr.fino latitas de 1 kilo O. 2.40 c/u. 
Azúcar refinada eri cubiLos C. 0.60 Lib. 
Alberj.s y lentej.. C,. 0.50 Lib. 
C.fé lavado, primer. clase, d. 4,000 pies 
de .ltura (precio export.Ción) 0.23,50 qq .. ($ 11.75 oro) 
Csfé I.vsdo ,egund., de la nueva coseoha C. 16.00 qq.:¡; 0.18 Lib. 
C.fé I.vado segunda, del .iio p.sado C. 18.00 qq.$ 0.18 Lib. 
Café r.seca d. la nueva cos.ch. C. 15.00 qq. $ 0.15 Lib. 
Café tostado y molido según procedimiento alemán, 
sin mezclo. de ninguna clase. De primera C. 0.50 Lib. 

Cebollit., eurtidas español •• 
De segunda C. 0.40 Lib. 

Cacao en primera C. 
O. 0.38 Fr. 

32 qq.·C. 0.37 Lib. 
3.00 L.ts de 1 Lib. 
1. 75 

Cacao de polvo holsndés C. 
Frasco de ! Libra C. 
Fr.sco d. ¡ Libra C. 1.00 

Ohocolate de buen. olase. Tabl.t.s ds 12, 
0,5 Y 10 centavos cada. una. 
Espár~-agos frescos 
E spárragos puntas 
Espárragos pUlltitas 
Frijoles negros C. 
Frijoles blancos dulces menuditos 
GarbanZoS españoles 
Ga.lleta.s inglesas clases surtidas 

O. 2.20 L.t. de 2 Lib. 
C. 1. 50 L.ta de 1 Lib. 
C. 1.00 lata de 10 t onz. 

6.00 qq·C. 0.08 y 0.07 Lib. 
C. 5.00 qq·C. 0.06 Lib. 

O. 50.00 qq·C. 0.60 Lib. 
C. 2 y 2.25 Lib. Tiend.s 

precio especial. 
Sal refinad., saquito de 11; Lib 0.0.60 c/u. 
S.l del país C. 0.05 Lib. 
Harina d. trigo O. 4.00 AlTob. 0.20 Lib. 
Huevos, precio del merca.do sin gara.ntía, C. 0.04 c/u 
Huevos frescos, garantizados frescos, sellados con el 

sello de El Hog.r C. 0.06 c/u 
M.ntequill.s, c. lidad prima, p.quete, d. ~ librs C. 1.00 Lib. 
Pap.s gigant.s d. Guat.mala C. 9.00 qq·C. 0.10 y 0.12 Lib. 
Cebad. perlada inglesa, l.t. de 1 libra O. 1.25 c.da una 

H " " a granel C. 0.60 Lib. 
Sagu perlado legítimo (no sagú de Pat.t.s) C. 0.60 Lib. 

por la Municipalidad an
terior, la cual estuvo pre
sidida por don Paulina Cea 
aam po. Las tres manza
naB c;l.e . terreno, quedan, 
pues, en poder de la Cor
poración edilicia, Inclusive 
cafetal y árboles planta
dos en el referido predio. 

Miel rubio. de abejas, bien purificada. 
Frasco de 1 kilo 
Frasco de ;jo kilo 

Frasco de t kilo 
Miel Virg.n frsscos de 1/2 kilo 

- El domingo recién pa
sado, a eso de la una y me
dia de la tarde, se declar6 
un incendio en una bode
ga destinada a guardar ' 
zacate en el beneficio «Gé· 
nova:>, de propiedad de don 
Dante Camicciotoli. lnme 
dia tamen te concurrieron a 
Bofocar el ~iniestro fuerzas 
del Regimiento, guardias 
nacionales, agentes de po· 
Iicía de linea y particula

C. 1.05 c/u res, logrando _ contene,rlo 
C. 0.75 c/u después de cerca de una 
C. 0.30 cC//uu hora de vivos esfuerzos; C. 1.25 
C. 1.00 clu No reBultó ninguna desgra-Quesos frescoa de crema., 

Quesos de Oriente, tipo holandés 
Quesos de Occidente, tipo duro·bl.ndito 
Bacalao, cajitas de una libra neta 
Pasas 
Ciruelas francesas y americanas 

C. 0.80 Lib. cia personal, y la única . 
C. 0.75 Lib. pérdida material habida, ' 
C. 1.20 Lib. fué la ya mencionada bo-

, C. 0.80 Lib. dega y el zacate en ella 
C, 1.00 Lib. guardado. 

- El cura párraco, J;'res· 
bltero Salvador F. Revelo, 

SE VENDE 
acuerpado por los demás 
sacerdotes residentes en es· 
ta ciudad y fieles católi
coé, se ocupan activamen-

un mobiliario completo de comedor donde 

André ;r. Lehmann. Calle Arce 27 
al lado del Ohichimeco, 

Hágase. analizar 
su sangre 

EN EL 

., te en hacer preparativos 
para celebrar coa sole'mni
dad la Semana Mayo¡'. 

- La Gobe,rnación dspar
tamental, con mucho . tino 
y en acatamiento a los · so-

l beranos dictados de la ley, 
falló de,clarando sin lugar 
la nulidad de las 'eleccio
nes de la Municipalidad 
actual, verificadas el día 
tres de enero del presente 
año en esta ciudad. A 
propósito de dichas eleccio
nes, vimos o insertado en 
dia. pasadoB en uno de 10B 
cotidianos de eBa, capital, ' 
un virulento y mal aCOllBe· 

I ro iETE a tu gustol Rle.te, sI ce 
Cfl. envaneces de rus Cientes 
blanco! y parejos, y reveladore. 

I Laboralorio REINAGUERRA 
jada varapalo endilgado 
con tra la Corporación te-., 
cleña en funciones, cuyo 
Pase:. a la 3a. p~g. col. la. ' 

de ealud. .... 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

I la. Avenida Sur No. 50 , 
OEME UNA 

porcionsn has medicinas grstuí- Dr. Ramos Gallardo'. Aveni- TELEFONO No. 123 tomento. . d. E.pañ~ No. 13·14 De turno I BJA N A 
NJ:!MEROS DE TELEFONOS por la nocbe. r ~ 

. QUE DEBEN SABERSE También b.ce .xtensivo. fU! • _ PAn, A D. Ii_NTlFRl, , .... CA. _ = :....----------------------
~!P~o~li~cl~a~d~.~L~i~n!.a~,~OQo~m~a~nd~a~n~.~'e~r~v~ic~i~o!.!.~~c~la~s~e'~m~e~n~es~t~e~ro~.2_:·~~~====:;::::::~~~, -~ ____ __ 
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De la Ciudad de ... 
'Pión8 de la f a. página 

'autor por el hecho de no 
ser vecino de esta pobla· 
ción, no está suficiente· L __ ~ _________ _ 
mente informado, y, entre . 

. t't Un Mellón que empieza a El asunto del Azúcar: ¿que algunas de sus ¡nexac 1 U· contestaTá Coba? 
. des sobresalen dos de ma· Tajarse .•• 
yor calibre, como es la de Washington, l S -El lea· Parí_, lS.-EI Consejo 
que el apreciable Br. don der democrático, senador del Azúcar pospuso para 
Manuel, Mónica es un des- Robinson, refiriéndose a boy su sesióu debido a la 
conocido e ignorante; pero las insinuaciones de la Ad· demora que ha sufrido la 
en donde más salta la falo ministración de que Mellan contestación de La Haba· 
ta de veracidad, es cuando negociará en la Gran Bre· na con respecto a la cuota, 
dice el atacante que fue taña la revioión de las den· Varios de los delegados te· 
el partido comunista el que das de guerra, exigió que men que la demorá en la 
ganó las elecciones de ~sta sean salvaguardados los in' respuesta sea de malAs 
localidad . Sepa este senor, tereses de los contribuyen· coosecuencias para el plan 
que entre el grupo que sa; tes norteamericanos, de Chadbonrne, si no Be po
lió triunfante ;y que llevo . ' nen de acuerdo Ouba y Ja· 
al solio edilicio al señor f!:l Rey de los. Fosforos vla· va. 

f · 1 Ja <post mortem» Mónica, hay pro 6BlOIla 6S • •• Los manchúes se rebelan 
muy dioonos, personas de Paris, lS.-EI cadáver contra Pu. Yi y Mah 
todas l~s clases sociales de rereuger fué conducido Tokio, lS.-La prensa 
muy apreciables y bonra· a la Estación del Norte, pa· japonesa dice que el nu~. 
das que no son comunii;tas, ra enviarlo a Estocolmo va gobierno ele Manchuqa 
que no pueden S81' de f ilia- boya las 22 boras. y su jefe J:' U Y i, ban sido 
ción roja y que nada tle· No adelanta la paz en sorprendidos por la l'evuel· 
nen que ver con e8e feral, Shanghai t8 de Hei Luog Kiang con. 
g rotesco y vilipendiado tra el Ministro de la Gne· 

Ginebra , 18. - Informó 
Partido. Mucbos que pre· rra Mah Cbang Sban, 

d 1 Yen al Comité de la Asam· tenden estar al tanto e o quien salió precipitada men 
realmente sucedió en esas blea, que progresan poco te de Cbang Chun para 0 -

t t las negociaciones del ar- d' elecciones-yen re es os, ponerse a los rebeldes, l' 
I d misticio en Shangbai. M est~ Correspon,a -, po e· rigiéndose a Tabeio y an 

mas decir algo, pero nos chull. 

MUNDo 1 

RooselJelt será 'el candidato 
demócrata. - cHoover 
hovers~ 

Fargo (North Dakota), 
iS.-En las elecciones pri· 
marias del partido demó' 
crata, Roosevelt obtuvo 
36,660 votos, y Murray 
19.431. Los republicanos 
no han re811elto aún si lan· 
zarán nuevamente la can· 
didatura de Hoover. 

El Banco de Inglaterra reba
ja aún más el tipo de 
descuento 

Nueva York, l S. - Los 
círculos financieros extra· 
ñan las dos recientes re· 
ducciones del tipo de des· 
cneuto del Banco de Ingla· 
terra. Es indudable que 
la situación monetaria ba 
sido mejorada y q ae la a· 
flaencia de capital al ban· 
ca ha provocado eS' bene· 
ficio para el comercio, 

Londres, lS.-El tipo de 
descuento del Banco de In' 
gla terra ha sido reducido 
de 4'Ío a 3 l j2d", abstenemos por no meter· 

nos en honduras. 
- Enfermo de cuidado 

encuéntraEe en esta ci udad 
don Federico Martlnez. 

~a íevisión de las deudas La Asamblea de la Liga de-
lng esas I dura que el Japón no pue-

Washingtoll , 1S.-El se de pedir la suspensión 
nador Reed" aseguró 1 en d e~ del boycott anti-japanés 

f~n.s.a dde ~00~8 r 'dq n8 la ~e. 1\ Ginebra, l S.-La Asam. 
V?81011 e as eu as ~o a blea ha encargado al Co
s~~o tomada en consIdera· \ mité que tiene a su cargo 

Cerveza 
Extra- Clara 

deliciosamente 
suave !!! 

Calcetines finos 

paraNIÑOS 
Corbatas de Seda Finas 

tfi,CABA DE RECIBIR" 
, . 

ebrería DOMINGUEZ, 
Arturo Domínguez R. 

PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE DVERAS 

1 eléfono 53Q 

ClOno I el asunto chino· j aponés, 
La inmigración f1. üpano~me . manifestar enfáticamente 
ricana a EE. VV. reducIda que el Japóu no puede pe
a un 10 1!0r Clent o Idir que se suspenda el boy
.~ashlngto.n, lS.;-El Ca· cott d~ la m,;r0acjerfa j apo. 

mlte de InilllgraclOn de la neBa como requisito previo 
Cam~ra de Dlpu~~dos a' para evacuar la ' zona rle P~======-====================~~ 
prob? la resoluclOn. que Ilbang'hai. El Comité ba INFORM- ACION 

I 
. _ l 

reB.trIuje a ~~ez por Clent,? sido suspendido en espera . C/1 ' ... _ ..... '> 

la lnilllgl'aClOn ele los paJ o de importantes aconteci· COMER' e lA LES, 
ses del b emisferio occiden- mientas. 
tal. La cuota de dIez por . ' • 
ciento será fijada. to mando /Va es cierto que se tratará 

de la revisión de las 
por base el número de pa· deudas de guerra 
saportes visados durante el 
año fiscal que terminó el 
30 de junio de 1930. 

e While there'~ lifE, there's 
hope~, - dice Lindbergh 

Hopewell , 18, - Lind· 
bergh no ha perd ido la fé 
en encontrar vivo al niño. 
Confla en que los S3cues
tradores entrarán en neo 
gociaciones para devolver· 
lo tan pronto como crean 
poderlo hacer sin peligro. 
La policía confiesa que su 
búsqueda ba sido un fra

_caBO. 

I El gran steeplechase de 
Liverpool 

Washington, lS.-.El De· 
partamento de Estado di
Cb que no tiene fundamen· 
to el rumor sobre la suge· 
rencia de la Administra· 
ción para abrir de nuevo 
las negociaciones y tratar 

industriales, agrlcolas, educa~ r 
cionales, particulares. Com- " 
pras, diligencias, indagaciones. 
discretísimas. Comisiones,-en~ ' 
cargos, generalidades. . 

~:sl~:e;~:~~~. db~asp:r~~: La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York 
dico publicó un artIculo !----------=:....;,---...;.,-----:--:--...... :""'1" 
diciendo que Mellan in ten· contrar alguna nueva hue. los sí!n·tó~n(Íis: 
tarla la reapertura de las lIa. Nada han podido a • . qn'.;i:.i adolorida . 
negociaciones para discu· veriguar sobre dos sirvien. No poder hacerfuerzaÍI 
tir las deudas de guerra tes alemanes que desapa. Respiración fatigosa 
t t · Ardor,en la uretÍ'~ ' .• an pro n O como asumiera recl'eron de una "asa ·de . b d 1 1 ' . 

v Aguas tur ¡as; e J;Il8 o or 
la posición de Embaja~or Franklin Park, en Nueva Deseos freCuentes, día y noche 
en Londres. Esto motIVÓ Jersey, dos dias después Cansancio yestropeo , ~," 
en el S~n~do Il:n ataque a del secuestro del niño. Nerviosldad, mal bU>.Ilor • Liverpool, 18.-Treinti· 

V CRISONINO rO\ Cl!::. siete caballos ban sido ma-
• u~ triculados para tomar par. 

tfi,gentes de la Eastman Kodak Ca., de Rochester I te en las grandes carreras 

la AdmInIstraCIón. Empaña.OOento de la,vista 
15,000 japoneses eVacúan 
Shanghai Nada se .abe aún . .. Reumati8m~ ·l.iidropeeía' 

~ié8 y manos J?ríos. . . 
Tobillos ' hinchados. 
Dolor en laB coyuntU1'88. " . - N . Y, en la Rep. de El Salv. nacionales de mañana, El 

CALLE DELGADO No. 21. TEL. No. 137 caballo favol'!to, cuyas a· 
SAN SALVADOR puestas se cotIzan a 8/1 es 

<:Hrankle», que ganó en 
1931, y que pertenece a C. 
R. Taylor. 

Hepewell, 18.-La poli. 
cfa registró nuevamente la 
babitación donde fué rapo 
tado el niño de Lindbergh, 
lo mismo que los alrededo. 
res, en la esperanza de en-

Shanghai, 18. - Partie· 
ron para el Japón tres 
transportes llevando 1'5,000 
soldados japoneses qtie re· 
cibieron órdenes de eva· 
Cuar el territorio chipa. 

El trátamiento: . 
Las P~slillá~' e/el Dr. Beck 

. para 10'5 RiiiofteS.'y Vejiga 
~ . .¡ 

10 Y SO amo Extr.ord. Popo 
M.tinee de moda 

TEA TRO PRJNC_1._P_~_L_-,----_D_--;-o_m_i~ngo 2~O_d~e----,~--,~_r~~_o __ --,-,-,---'.~-,"-
~ p, m. Extra·esp. Popo 3.45 p. m. Eltmord. Pop, 

En Cada Puerto 
un Amor 

con Copehita. Montenegro y 
José Crespo 

Toda en esp'llol 

Preféroncia .. "" ..... Col, 1.00 
L. B.ja, ........ " .. '.. 0.75 

Matinée inf.nW 

Locura 
de A mor 

con Cha.rles Chase 

Toda. en espa.ñol 
Con canciones en 9HPo.ñol 

Prelerencia .. " .. " .. . Col. 1.00 
L. Baja. ............... 0.7 5 

Buenas 
Intenciones 

con Edmnnd L owe y 
. M.rgarito Cbnrchill 

Sonora, musicadn., eon ca.n
ciones. Titulos en español 

Prererencia .. " ...... Col. 1.00. 
L.Eaja ...... ,.......... 0.75 

, 

6. p. m. Extraordinaria. 
Motinée de gala 

Cuerpo 
y Alma 

Ana María Custodio y Jorge 
Lewis 

Preferencia .. " .. " ... Col. 2.00 
-L. Baja .. .... . .... , ... " 1.50 

5 30 pm SOMBDAS DE LA LEY William Powell y Maríon Shilling HOY SABADO SENS4.CION,S l Exl~ae8pedial 11 Dialog"d,a con títulos al' ~8p.fiol 11 11 11 7.!5pm. 
1;'+l'"0f-

8,15 pm. Extra.ordinaria.. 

L O S TONl'C)S 
BAILAN·~ 

con Joan C'"lVlord . . 
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de .... .. 11.000 Colones Pagará Toda Persona, . : •. 
!Tu ne de la .la. p6gina 

El Doctor ú'V1agañl:! H., uno de . 
fie71e de la la. pág. 'et'8tú la 1a. pág. 

I esta plaza, co~t rarda a r ecIa · 
lar sobre IR. act uación de la A· 
tIaDa de Fardos Posta les de 
Ita ciudad, por el exceSO de a
>ro y la multa' im puesta en 
6liza No. 223 de enero último, 

HCu8.udo las actividades do IR 
\'liga roja" y !\ rR'Íz do su t ri un 
fo en 108 cOlDicio~ (' l cctorl\le~ 
en aquel entonces, IDO vi obli 
gRojO f\ abundonsr con mi IRmi· 
¡iR el hogar y trasllldnrlo 6 la 
ciudad do Santa Ana. Después 
do dos afi os volv imos y decidi
rnos OCUplH, en vez de n uestr a 
casl\ propia, la de mi eufiada 
Mercedes, quien asimismo ha
bia em ig rado a la misma ciu dad, 
juntamente con su seno r padre 
don J . Anton io C6ceres. 

ropa do mi mujer o hijos, E.US 0 0 volve r, pero s i TC'gresaren 
tocadores, su vajilla, 81lS mue. antes de un aúo do haber 'salido 
bIes de dormitorio, cUfld ro~. pan i n~ r es tt r nueva mente al 
rois esccritorios y sillus, mi bi. puí tl, deberán pa~a. r el mismo 
blioteca de más de qu inientos lmpuesto de un mil colones, 
vo lúmem's, UIla bodrga con en- qua debioron paga. r en 8U opor 
seres de fi ncas, dos gllrages con tun idad . 

Arto. lo.-Est. blécoso . 1 im· 
Vllesto fi scal de UN COLON 
CINCUENTA CENTAVOS 
por cada litro de alcohol dllsna 
tursli z8 do qu e se extra iga de 
los Depósitos Nacionales, 

contra ta r empréstitos interio"" 
ree, apartándose de l. Ley' del 
Presupuesto vigente. 

L . A.amblea NacioDal es 1& 
encargada de poner coto a estos 
abusos incalificables y coino 
miembro de vuestro seno, hago 
'moción para que por medio de 
\lna ley t~rmiriante se suapeo .. 
dan est&.s irregularidades; obli .. 
gando al Poder Ejecutivo & 

no hacer ningún e'mpr69tito in .. 
t erior , aia ser sllncionado por 
este Poder el Estado, quien en .. 
terado de su necesidad dará el 

1 contenido del fardo No ..... 
00674, d. clarado por ello. ca· 
10 cNavsjas de afeitar , de !!e· 
:uridad, de metal ordina rio, na 
,enominad os~, partida No . ... , 
99 2 18 001; esta Secretaria, 
D vista del eXamen practicado 
DUDa muestra. de las navAjo.s 
,e referenoia, que con ese f in 
emitió la Aduana regist rante 
. cuyo resul tado demuestra. de 
llanera ev idente q ue el bafio de 
,ro que cubre lA parto de me, 
al ordinario , [Broncf] se co
roe a la acción del ácido nHri· 
;0 al sólo elimina r el barnh ea
lecial que lo proteje, RESU EL' 
fE: que los a r ticulas objetos de 
a presen te providencia deben 
ler clasificados y a fo rA JOS en 

cDesdo entonces conv ivimos 
en la. misma casa, 6mueblndll en 
común. P or maDe ra q lle, al 
saquear 108 comunistas JI:\. res i· 
dencia, mis mobili a r ios cor ri e
ro n la m isma. suerte que 108 do 
ella; Y. además, Jo {'xclll si vf\~ 
mente mío, como tres ca jas de 
hierro do s('guridad , di ez rope· 
ros y ocho baúles con t rajes y 

un sinnúme ro do acceso rios N P uesto fl d. iscusión el dicta
b e rr ~m i c ntl\s .v en dondo siem. meo , se im prneb'\ despuás de 
pro, basta. l' or lo lDonoa uno de Iu.rgo debate. E l R. Molina Gó
misce. rros, lavabos de metal,u nA. moz 00 est á de !\cuerdo con la 
pllwta eléct ri ca. y 8U bs tPTÍa. pn- ley, eo lo referente fl C(l otro9,
rB lu z y m il objetos roá'i dis' wéri ca y aaí lo ex presA.. Final, 
t ribuidos eo los va r ios depar ta., men to so acuerda nombrar uns. 
ruentos que po r mi tad do toda -Comisión E ::I peci al pAra que dic 
In caSa ocupá ramos con su pro , t amine otra vez sobre el SSUD

pi et fl. r iR , e imposible de citar to nombrándose a los diputs
en detAlle. Todo esto rolac100a- dos Fuentee, G onzález, P erez 
do sigui ó la m isma suer te que Cerna, Mora y Castillo para 
lo demás: robado todo lo de fá- que la in t f'g ren. 

Arto. 20. - Las personns que 
conforme la ley puedan extraer 
alcohol deBnaturalizlldo para su 
expendio, esta n en la obligaci ón 
de ve[1derJo ú nicamente en cn
vaBes cerrados y debidamente 
rotulados que t engan una capa
cidad mínima do setecientos 
veiDte gram os (una botejla) 

8 p.rtid. 499·2·18 001, .egúo 
loh 485 -8 de la Tarifa de A· 
:oros vigente, y no como las 
,lasific6 y afor6 la Aduano de 
Fardos Postales , por consid ers1' 
os comprendidos en h pa.rtid~ 
185.201001, • $ 3.30 oro nme· 
df'!sno por kilo. Y como una 
:onsecuencia de )0 anterior. au· 
Gorizase al seilar J efe de la A· 
:luana de Fardos Postales de 
:lsta ciudad, para qu e pr oceda 
1 extender un q uedaD amort iza 
ble en la forma legal acostum
brada a favor de 108 seHores C. 
Bernheim & Gia., por la auma 
de $32,48 oro americano a que 
asciende la diferencia de aforo 
cobrada demás, asi como la mul 
ta. Que les impuso por opinar 
que hubo fal sa declaración. No 
tifíqu ese a las oficinss respecti 
vas, por medio de la Auditoría 
General de la República, para 
que surta sus efectos plcnos; di 
redamente a la parte interesa 
da, ti. quien se le devuelven los 
documentos que acompa6ó. y 
archiveDse la. diligeocia •. -(f,) 
MoliDa.~ 

De Ud. &.tentamente, 
M. T. Molina. -

Lunes y Martes ... 
Viene de la 1a. Pág. 

rrien tes: de 8 a 12 do la maña ' 
Da. 

MINISTERIO DE RELA
CIONES EXTERIORES, S'D 
S. lva:1or, 18 de marzo de 1932. 

En Doña Mencía .. 
Viene de la l a. pág. 

provinciales, las mujeres comu 
nistas del sindicato habíaD lo
grarlo sembrar el pánico entro 
los hombres del pueblo. Exis te, 
sin embargo, una justificación 
para el sexo mascu lino, en la 
circuDstaDcia do que la mayoría 
de las mujeres que más a rdoro
samente defendían el amor li
bre, asi como la poliandra, erRO 
viejas y ze.fÍlis, que basándose 
en lti democr8cía y lti igu nldlid 
intentaban de hecho establecer 
UD monopolio del amor. E sa 
novedad, sin embargo, no es 
aceptada por las muchachas del 
pueblo, que se nie~aD a tratar 
con t an avanzado~ caudillos. 

MUY IMPORTANTE PARA lOS RADIO-ESCUCHAS 

• El Consolidated Information Sarvice de Nueva 
York, Instituci ón periodística al eervicio de toda la 
prensil. espliDola del mundo y gran parte de la. nortea.
mericana, hace gestiones en los momentos actuA.les para 
obtener de 108 fabricantes do ndios, dueño!: directa o 
indirectamente de las potentes estaciones difusoras, que 
presten m's atención a los radio,escuchas latinoameri
canos. 

Basa su demanda, en que la inmensa mayoría. de los 
,radios usados ea la Am6rica Latina, son de procedencia 
'norteamericana, cuyos fabricantes han sido 108 directa
mente beneficiados. ~ 

El porcentaje de ventas de radíos en Latinoam6ri
cs., es tan importante como en los propios Estados Uni
dos. Justo es pues que a los ' latinoamericanos se les 
ofrezca, si no igual -debido al excesivo costo.- al me
DOS, parecido servicio al que se ofrece a los norteame· 
ricanos. En los Estados U nido!!, loa aficionados eDcuen
tran innumerables prog ramas a. todas hOTas. Se les brin
da, n? solamente prqgramas de música bailable. sino 
hmblén otros numerosos y magnificas de música clá
sica, am60 de infinidad de pasatiempos. 

Propónese el Consolidated llamar a una reunión a 
Jos principales fabricantes de radios y directores de es
taciones difusoras, ante los que presentará la demaDda 
de Latino.América; para ello, recaba antea la autori· 
zación correspondiente de r ada uno de los radio-escu
chas latinoa::n ericaoos. Si Ud. desea contribuir al:éxito 
de 6stH. oampafia. recorte, lleoe y en~íe el cupón qae 
aparece al pie, a la direcci6n del C. I. S. 

Con.olidated Informotion Ser.ice (Radio ) 
54.0 west 143 rd Street, New York City, U.S.A. 

.... .... i F~~h~ ') " .. ... . 

E l que aU8ct'ioe, propietario ~le un radio mar ca 
_ ..... ' ..... . .. . , . .. lta7Jiendo leído en el J)iario 
PATRIA , de San S.lvad01" E l Salvador, ." pro· 
grama en pro del mt,/01'amienfo del se'J'Vicio de radio 
pal'a L fltino América, l08 aut01'iza para que sumen 
IIU 71Omore 'a la solicil,ud que preaen tf1,rán a l l'/sfalJ'lí
cantefl de radÜ¡8 y d irect01'e8 de e8taciollel d1f u80rall 
en N O1'te A mélica. 

]{01nbre, , . . ,. , . . . . .•... " • . , ... . • • . • .. , .,. 

lJirección . . . •. . .. , .. . .. .• . , ..•. .. .•••..•.... 

Oiudad 11 Paí •.. ... . .. .•... .. . ... . . ... . •...• 

. , .. ..... . "(Í?i~~~i " '" . . ... . 

cil transpor to, y lo que no, da. L a sesi6n se suspendo un mo:" 
fi ado O totl:l lmeote destruido mento, s iendo las doce en pun· 
por el hac ha in misericorde del to, y, al abrirse de nuevo, se da 
cooo unisttl.. lectura al dictamen de la respec 

cEsto es 10 que el Alcalde de t iva comisión sobre el proyecto 
J uaY lÍa , 8('ño r J erez, omitió por de decreto enviado por el E je· 
lo q uo atafia a su evaluación ; cut ivo sobre un impuesto al 
pocas COSlas tal vez, pero impo, alcohol desnaturalizado, El dic· 
si bies de reponer con!JD costo tamen que es favorable so a
de veinticinco mil col 00 es. De prueba, pAsándose a discutir ar
lD ado que, esto debió haberse tículo por articulo la ley, que
ag regado a llls pérdidas 1e mi dando aprobada en la siguiente 
caSR en cEI Diamante", tasadas forma: 
en el Informo en ,quioce mil. LA ASAMBLEA NACIONAL 

LEGISLATIV A DE LA RE· 
PUBLICA DE EL SALVA· 
DUR, 

cEs oportuno manifestar que 
mi referida cuñada Mercedes 
e~ la q ue, después del señor R e· 
daelli, perdi6 mlÍ, por lo. de,· 
perfectos de su cnSll, por ve.lo · 
rea y por sus muebls3; y el se' 
ñor Jerez ha e valuado en su in' 
forme por muy bajo esos per· 
juic ios. 
,~ cTa mbi én se ha omitido el 
nombre de doña. Romelia Cea 
de Cea en la lista de los dsmoÍ· 
fi cados; pues de todos es sabido 
q ue su casa de oabitación fué 
Mimismo de las saqueadas por 
h s ho.>rdas comunistt.s~. 

El Hombre •. 
Vi'ene de l .. la. página. 

CONSIDERANDO: 

que el expendio de alcohol 
naftalinado parta. usos medicina· 
I~s e industriales tal como se 
practica actualmente, no res
guarda los intereses del fisco, 
que St! ven burlados al permitir
se la extracción de alcohol de 
alto grado pagando derechos 
muy inferiores a los del aguar
diente; 

que a pesar de ser altamente 
nocivo p[l.rfl la salud el consumo 
de alcohol nafoatalido como 
bebida, hay individuos que lo 

nervios aprovechaodo la laci- ingieren y farmacias que para 
lidad que tenía para esos peli dicho uso lo E'xpenden; 
groso~ ej e rci~io8. . . que es indispensable dictar 

L!l ,lmpreslón que , r~clbler?n medidas qu.e defiendan tanto 
todas aquellas personas a qUle- los Íoteres fiscales como la sa-
nes tocó presenciar la t ragedia' llud de los ciudadanos. ' 
fué tremenda. Aun tl.quellos Por tanto: 
espírit~s ~m':>~ta.dos por el cri- en uso de sus facultados cons 
men dIarIO, slDtl~ron el ca,lo. titucionales y a iniciativa del 
frio de ,pavor ha.cla l~ trág'l~o Poder Ejecutivo, ' 
y amplta conmlseracl!Sn ha.cla Decreta' 
el lu , hador que había cai· ----.------~-
do. 

En la primera ascensión Que 
hiciera trepando por la. fachada 
de la Ca tedral, para ganar las 
torres. "El As de Jos Hombres 
Moscas", cama él se hacía Ila
Dlar, alcanzó a reunir muy cero 
CR. de doscientos pesos_ 

Cobradores a ....... .. 
Viene de la la. pág. 

pleados de los otros socios de 
Biber, que sosteniendo su ideD
tidad sin mayores documentos 
y ofreciendo la testificación de 
agentes de la polic'ía judiéial, 
ee han presentado con el recibo 
en mano a hacer efectivos los 
adeudos. 

Alg unos de estoe sujetos han 
recibido el dinero de los abonos, 
logrando BU objeto satisfacto· 
riamente. Pero otros no. Y esto 
ha sucedido con motivo del 
descubrimiento realizado a úl · 
tima hora y por el cual se ha 
logrado saber que no existe tal 
sucesión ni nada que se le pa· 
rezca. 

D esde luego se trata de un 
timo en alta escala del cual han 
sido víctimas muchas personas. 
Por. Por eso llamamos la aten
ción de la policía a fin du que 
Be ponga coto a ~Ias acti 1idadfB 
de tAlea caballeros d e indu ,~tria. 

Un Fraude en el,. 
Viene de la 1a. pág. 

Recibimos de don Carlos Párra
gala sum. de CUARENTA CO 
LONES,lv.lor de diez planchas 
estereotipadas para recibos de 
Vialidad, de 1932. SaD Salva· 
dor, f. broro 2 do 19a2 . Por la 
Sooiedad Tipográfica S.lvado· 
reña, S. A. (V. MENA S.)" 

El setIor Párraga arguyó ra
zones para que se procediera 
aSÍ, manifestando que tenía que 
hacer otros gastos y por no per 
der el valor de treinta colones, 
no quedó más recurso que ha
cer, que la Imprenta La Salva
dorefia cambiaTa el valor del re
cibo, cosa quo hizo con desagra
do. 

Esto comprueba la manera 
incorrecta cómo procedo en la 
Administraoión de los Talleres 
Nacionales de Grabados el se
ñor Párraga. 

S.n Salvador, marzo 18 de 
1932. 

Hay f irma responsable. 

Por nuestra parte, nOBotros no 
sabemos que se haya constitui
do algu ien en sucesor de Biber, 
puesto que de ello se hubiera. 
dado noti cia en el Diario Ofi
CiRI. 

Art. 30. -La persona que 
contra. venga. esta disposición ex 
pondiendo en form a dis tinta a 
la mandada eLalcobol desnatu · 
rali zado, será considerada como 
reo del delito de contrabando y, 
ain perjuicio de b. aplicación 
de la peDa correspondiente. el 
Administrador de R entas res, 
pectivo, con conocimiento su
mario, proccderá a suspender 
le la pat )Dte que la haya .ido 
extendida. 

Art. 40.-Las disposiciones 
contenidas en el Capitulo XI. 
SeccióD Cuarta del Titulo IX 
del Código Fiscal vigente, son 
aplicables a los que fabriquen, 
expendan, trasladen, alteren, 

acuerdo respoctivo. -

Teatro (olón 
Domingo 20 de Marzo 

10.30 am. Extraord. Pop, 

B~N HUR 
COD 

etc. etc. el alcohol desnstara.-
Jizado. RAMON NOVARRO, 

Art. 50. -Deróganse la. dis· Sonoro, mll.icado con esas· 
posiciones anteriores eD cus nto Das a teenieolor. Títulos en 
se opongan al presente Decre- 'español. 
too . 

Art, 60. -E.te decreto teD· 
drá fuerza de ley de.de el día Pref. 01. 1.00 Bataca Cl. 0.75 
de su publicación en el uDiario 3, SO pm. E xtraord. Pop, 
Oficial" . 

D.do en el Salón de Se,ion •• , 
etc. 

Luego se da lect ura al dicta· 
men de la Comisión Especial, 
nombrada en la misma sesión 
para que vea de la mooi6n Man 
zano, comQ dijéramos y a.. El 
dictamen es favorable y, ' des- >\ 
PU68 de discutido, se aprueba, con 

MALAS 
COMPAÑIAS 

pasándose entonces a leerar· Joyce Compton y 
tículo por .rUculo de la mencio , Sharon Lynn 
nada ley, la que es aprobada. con Sonoro" musieado con tito.. 
los pUntos que relat~nmos aD· 10B en esp •. fiol, Epílogo sn 
teriormente. ,.. 

MQmentos 8nteB>Jde .levant,a~~ , E!s~~~ol. 
se ]S, sesión, el R ep. Malina G6· 
mez lee la si2'uiente moción es· 
crita: 

eLe Prensa de ayer da, con 
lujo de Idetall •• , las cantidades 
dadas en calidad de pr6stamos 
al Gobierno de don Arturo A
raujo. Cantidades que por su 
magnitud son una fuerte ero-
gación para el Estado y una 
deuda pendiente que tiene que 
cubrirla la. administracidn ac· 
tu.1. 

Estos préstamos tienen por 
origen la facultad de ,que dispo. 
ne el Poder EjacuLivo pars 

RETRATOS 

Pref. el. 1.00 Butaca Cl. 0.75 

6. p. m. ExiiBordinaria '. 

' CARNf " D~ 
tABAR~T 

con 
RamóJl. ; Pereda, Lllpita , 
Tovar y René Cardona. 
TO l'ALMENTE g ·ARLA.· ; 
DA EN ' ESPANOL, con 
canciones. 

Pre!. Cl. 1.50 Butaca eí, 1.00 

EN LA 8. 15 pm. Extraord, ESTRENO 

Fotografí~ Oisneros . • 

!:·.e~:;:~:aO~~:nNtO~ . ReportaJe ' . 
RETRATOS Sens~~io~at. 

Se hace toda olase de 
fotografías con absolu
ta ni~idez. con pronti
tud y a. precios sumlJ.
meD te baj o,. 

RETRATOS 

George Báncroft y olive ' 
Brook. Dialogada 'con títu-
10B en español. . 

Prel. Cl. 1.50 Jlu\ac9. 01. 1.00 " 

H O Y . SABADO. 

• " r_' • l,' -" i,t;)\·\'~.t~ .... :").:.. M 

6 pm. Extraespecia~ 

T~L. No. - -646 
TAXIS FOR D 

HURACAN 
... .~' 

con · ..... 
Leyla Ayams. . Dialogada 
con títulos en español. ,. 

8 pro. E f traol'dinaiia. , " 

fATALIDAD 
con 

Ma rlene Die tl'ich , Dialoga
da cpn tít1l10~ en elÍp8ñol. 

.. .. 
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BASADO 

. - ,- ~ ~ -:- 1 9 3 2 , por Rafael Pére: 
.' \,,' ~,,~:'. 

~:::::iiiiiii¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiil..... ca L atina lo que podr¡am~. ,Ua. ·_::~~:::~-=-~~==~~~~~~~~~=~~:·I LAS clases dirigentes tia' mar la creencia en la euflelen-
,ulRREGLANDO EL ú'liUNDO 

Hacia una Clase Media Rural 
(Oonsideraciones at rn~rgen del redente 

p.royecto Bob"8 Eduoamón R',"'al, p"ese,,
lado a la ÁS fl rnbtea p01' el DIputado don 
Juan J, Vaquero) 

l 1 

POR EL CAMPESlhO 

H EMOS dicho que, en lugu d~ obJi~a.r si campesino a 
adaptar su vida a la instrUCCIón cwdada1l.a que act~al~ 

mElDte se,le imparte -instrucción tan fuera de sus Dp.cesld, 
des y de su mentlllid8d,-10 Que debemos hacer es ~aptar 
la initrucci6n a la vid4 del campo, Lo que n~ceslta ,el 
campesino es una iostrucción campesina,i una lDstruccló~ 
8.1rrfcols, UDa iostrqcción que pueda ,serVIrle de. a.l&!o alt." 
dond~ .t vive, y no obligarle a que Viva, ,en .le. CIudad par,a 
poder utili zar lo que ha. aprendido; utilIzaCión, lo repetI' 
mas, que casi siempre se reduce 9. vivir del prmmpuesto en 
una u otrf't forma. 

No se trata., en efecto, de ensetiarle al cQmpesioo a leer; tal 
COClO ello ee le t>nsefi"Il, por ejemplo, en los cuarteles dtfran~ 
'e el servicio militar: tal carte de l&. lectura~ no CQ~stltuye 
pllrA él sino uns habilida.d de mero adorno, pero SlO base 
vital. Esto, en los poquísimos casos (In que el expsoldad,o 
se decide a rcgre!8.r al campo,-a olvi~ar lo ~ás'prooto pOS1· 
ble la lectura - ; ya. que, como es sabIdo, casI Siempre pre· 
fiere permanecer eo la ciudad, aumentando ssl en .ella el 
número do los desocupados. Lo que re~lmente Importa, 
para que el campesino no olvide lo apr~ndld~. es en~eña:le 
a escoger sus lect'!(,ra~, a base 'le una 'i-nmedzata apl'i-cactón 
practica a l08 tral}(IJo6 de la t~erra, , . 

En pste eentido es que nos parece tan Importante el trabAJO 
presentado por el R epresentante Vaquero, ya q~eeo él, de~. 
de SY. preámbulo inicial, se le fl.tríbuye menor lInportllDcIa 
a 1, <teori8~ - en este caso la. <erradicación total del 
an&lfabetisDlo~ a qu a se refiere el primer punto-que a 1,80 
cpráctic8~, reprcsentada aquí por 1/\ m~yor extensión atrl· 
buida a los otros cuatro puntos, Se afirma en ellos, en 
efecto, Que se trata sobre todo de ci~pfl.rtir la. cnsele.n~!l 
teórica y práctioo. destinada a proporCIonar /\ 108 campeSl~ 
nos, métodos fáciles y cientHicos de producción agrícola y 
de explota.ción industrial de JOB recursos n!\tur~le~ de cadfl. 
localidAd, con miras a procurnrles may~r reDdlmle~to de 
8US labores. pars uno. mejor satiafacción de sus necesJdados~ ; 
de im pll rtir asimi3mo cuna educación ch ico,social para la 
form ación de uoa chiTa conciencia nacionalis t a, como base 
de la estructura ciudlidana y de la existencia de la Patria.~; 
"tuna ed ucación higiénica práctica, para mejorar las con, 
dicicnes de su sal ud~i y de ccultivar el arraigo a III ti erra 
y E' llIDlor a la vidlf. rur,a l~ . . , 

P ero si todo esto , como preambulo general, es ó pl Jmo. aUD lo 
es mÁs la parte dest ioadll a llevar a la práctica tao cxceleo p 

tea ill tenc i ono8~ espec ialmente en Jo qu e se : pfie-re a los 
sueldo~ de los maes tros (Art, 3'.).) ; tt 111 pllrt. ldlL espt'cad de 
di(lZ mil coloncs anuales pa ra 11\ compra dI" rnaquinuriR, 
berrtlrnieotllS, útiles y wllterillJea ngr:collts (Ar.t. ! a ): ee t tl 
suma, nicho sea de pRao, tOdllVÍ,\ noa pareCl' l ' XI;:{UH.: .'1 aob re 
todo -éste cs, o. llucsLro modo do ver , el verdlld~' ro núcl('!o del 
pro,f f'c to-a la creacióo do tres Es\!uel88 Normllles ,para 
Maestros RU l'a les, (Art, 50,), con asiento en 19.9 tres flDcas 
Daciona les Rotes mencionadas, cadll una de lss cu ales corres 
ponde n una do las tres ZOQf.s ge()gdif¡C8~ e~ q~le ,8tl divide el 
PflÍS: () sea lit fiDco. cLa Agronomív, en JurisdICCIón de Son· 
son,üp, para la S('cción O cciden ta l; la fincll cSfl.n Feroando~. 
00 jurio;:diccióu de San Vicente, pa ra la Zona Cen ~ral; y la 
fi nca cEI BO!lque~, en el depa r tamen to de S~n MIguel , para 
18 Zona Oricntal. 

Si a nosotros nos pArece DO sólo ur~ente, sino impostcr~ab l e la 
creación de tll.les escuelas normales rurales, y pr ecisament.e 
con asiento en propiedades agríco las como las tres fioChS a 
queso rcfi t> re el proyecto, es porquo esta mos convencidos de 
qu o sólo así pod rn el mR. E's tro uni r en ell as el ejemplo a la pa. 
labra, espccil\loo(·nteen lo qne se refiere ti ht utilizflción de I!\~ 
cmoqninar io.s a~rícoJas~ prev istas on el H.rtícu lo 40. Sólo b.SI 

l!eglltá el IDaE'Stro a conVe r t irse en un verdadero agri cultor, 
por med io do IR compenetración con los ir.t(' nses ,\, l~ r ob l cOlaS 
del campesinado. El idea l de t'¡]es-e9cueln9 no reSIde to. nto , 
sio embargo, en In formllrión de Cfl1nlW;ÚIOIi COa macstro8, 
ca lDo en ¡u formaci ón de maestr08 co" campe8inos . La ClflS2 
docente d0.be llega r a form arse con elementos proccdcnt"B 
de l campo, qUf' , a ser posi bl t" no lwyan tstado nunca en las 
ciudades, Ec¡te, natundmente, no pu ede Dor horA. sp.r otra 
cosa. que UD idea l, UM t\spimci6n hacil1 uns. meta todaví'l 
lejana. Lo quu si pocem os afi rmar dt!sde flho rll, es lu ab
soluta e iml.lrescindible neces id ll.d de q ue el maestro nO se 
ahU1'l'a en el campo; de quo sÍellta verdadera. vocación y 
a mor po r la. vida rurfll , hast a e l g rado clls i r eli g ioso pre. 
conizad o por Salarrué en su recien te a r ticu lo sob ro el Maes. 
tro-E!!cuela. , 

1'or eso n08 parece hasta cie r to punto i neficaz lo especificado 
en el artfc1llo 20, del proyecto, que se refie re a l recluta. 

'mien to dol p rofesora.do rt...rtll <en tre element0.9 do amplia 
prepbración ~e nertl l y profesiona l, cuya escogitac ión eet:lí. 
privativa de 111 Di rección., ,,~-Ttlll's elcmentos, 8 nuest ro 
modo de ver, eólo pu&den bacer labor provochosa en su 
medío oatura l, eeto ~9 , dentro deJ radio ciudadaDo. La prin 
oipB;1 cualidad del profesorado r ural no puede ní debe ser 
por lo menos 81 princípior-esa camplia prepa ración gene . 
ral y profegiona l ~ , que po r Sil misma natu raleza. impli o::a UD 

l Pasa a la IVa, págin_a __ 
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Teléfono 245 

- neo Bobre 91. en la hora ae · cía propill; cada iodivido.o S8 

CAMINO tual, la resolución de )03 gra· cree capaz para todo • . y eso. 00 POR EL ves problemas del P8Í8;. probl~- demuestra mÁs que OUBstra¡llD. 
mas del orden económICO para prepa.ración, y es porque DO S8 

DE L' A SALVACION levantar el nivel social y h acer DOS hilo sabídodespertar el amor 
. . desaparecer h asta donde Bea po f\l estudio. En Jugares en don· J 

l l 

D ECIAMOS en nuestro ar, 
tfculó anterior q'la circular 

girada por el Ministerio de Go· 
bernación a los distintos gober. 
nadares deptlrtamentalp.s, eocie 
Tra una trascendencia. incalcula· 
ble y marca los verdaderos 
derroteros de la salvación nap 

oional al tratar de buscar 510s 
tDedio~ justos, ecuánimes ~ 
serenos que establezcan el eqUl 
librio social, regulando las ro 
lacianes entre' los propietarios 
y 108 jornaleros . 

Ningl'Ío oomentuio s.erá su· 
ficientomeote laudatoTlo aIre· 
dedor de. tan benéfica medida, 
S sólo es de esperarse qU? la 
colaboración de 10B propleta" 
rios contribuya a buscar., sol u 
ciooar con ciertas concesiones 
el dificil problema, L. obra 
necesaria de la represión está 
cumplida como un deber del goP 
bernllnto de impedir que la de
vastación siguiese adelante; 
pero ahora se impone III búsqae
da de med idas que reemplacen 
la acción de las ametralladoras 
que no deben seguir en su labor 
destructora contra los propios 
hijo, del p.is. 

El ponto tercero de la circo
Inr que 'comentamos se refiere 
Ii recab.1r los datos de los siste· 
mas de racionamiento que Be 
observa en las fincas; al salario 
que devengaD los jorDsleros y 
al medio uss.do para. hacerlo 
efectivo, . Este punto es del too 
do importante, porque, 8. cono 
cimiento del nuevo Gobierno 
ha lIe~ado el rumor insistente 
de que en ciertas propiedades 
se ejerce una esclavitud con el 
trabaj,dor. La racióll ~limen 
ticia, se reduce a dos t2empos 
miserables: el almuerzo y la ca · 
mida. y estos consisten en UD 

simple tanto de tortilla y sobre 
ellas:el frijol negro 'sin comple 
to cocimiento, Como se, com 
prende fácilmente, esta costum 
bro arrsigadll en el alma de los 
propietarios, es injusta. y, des 
do luego,ha servido de arguooen 
to para los agitadores que asti 
mulao a estos jornaleros ba.c ia 
In rebelión, El sistema, e.do· 
más, es absurdo, por cuaoto un 
bombro mal comido, no dá 
igual rendi m iento que aquel 
que es tá med isosmente nlimen 
tado; por eso, no 8010 como una 
medida de humana justicia , sino 
como una necesidad de mayor 
rendimiento en el trabajo, el 
propietario debe a bandon ar cs. 
tIl costum bre tan arraigada en 
el ·alm a. de l finQu ero, 

P or ot ro lado. el sa lario es ri · 
dículo para UD trabajador Que 
goneralm ente t iene una f~milia 
a. la cual a limentar; y por etm, 
dadas ¡&os necésidtldes de cada 
zona , debe reglamentarae el 
monto del jornal, como ya se 
ha h echo con inmejorables reBul 
tados P.O otros p aí.~es del nuevo 
Cootinente y has ta en algunos 
de 1& misma América Ceotra l. 
Reco rdllmos Que en los d ías de 

por Franciaco Luciente. 

forma de 109 pagos. Esto eneie· 
rra una gran medidll, .porq u.e 
nadie ignora que en IDllcbf!n· 
mas fincas los patronos pagan 
COIl cupones, lichas u otros ?b. 
jetos de circulación exclUSIva 
en Ifl.s propiedades del patrón, 
donde una tienda de l. 
finca. efectúa. las ventas necesa· 
rias a trueque de aquel Aimula
cro de moneda. En México, 
durante la dominación del por· 
firislDo, egte sistema ~Icanzó 
las proporciooes m~s gigante51 
C&9 porque el pueblo, humilla
do por la dictBdurB, era c~mpo 
propicio para su toleranCIa. El 
salario exiguo hasta el extremo, 
se red~cfa a la mitad por la for 
ms. de pago eo cupones de la 
finca o fábrica, que s610 eraD 
recibidos en la tümda de raya, 
como se denominaba 8 este 
establecimiento de verdadera 
e::rplota.ción, La supresión de 
esas tiendas de finca. qQ~ c~n, 
tribuyen a estafar al ,trabaJa 
dar o a pagar en espeCIe a. pre· 
cios elevados, serlÍ un paso ~a. 
cia la mejoraci6n de los 'rabaJa. 
dores. L'a visión, pu~s, del 
Ministerio de GobernaCIón, es 
una visión de profeta, de boro, 
bre de e.tado, de hombro 
justicia y es de esperarse 
al tener estos informes, se 
gan proyectos de, leyes qU,e 
tiendan a Dorm'lhzar la Sl 

tuaci6n y ti. destruir estos eoor 
mes desniveles de la sociedad 
actual. 

No metios importante es el 
punto cuurto que se refiere a 
la manera de vivir de los tra
bajadores del campo; si 
costumbre de darles habitación 
o si ellos se la proporcionan. 
Bajo el punto de vi8ta de la 
salubridad, esta. disposición de 
mejorar los sistemas de vida eo 
el campo, DO solo llenará. UD 

fin de mejoramiento en el C8m 
pesino, sino que hará dismi 
nuir la mortalidad por falta de 
higiene y de sistema sanitarios, 
porque el hombre del campo 
está expuesto ti. todos los peJi 
gros de la natural~zb.: las fie· 
ras, las míllsmas, el. agua y la 
tierra infecta de los ranchos 
donde suelen vivir. 

¿"Q uién caD un poco de con· 
ciencia no t>stará de RcuNdo en 
q' el señor Ministro de Goberna 
ción, al poner el dedo en esta 
Jl tlga purulenta, ha toca~o el 
a loo lf. de los problemas naC1ona · 
les1 Nadie ig norará que una 
sabia legislación, perfectamen
te encadenada, será el valladar 
más eficaz para los avances de 
las malas pasiones, encarnadh.B 
on esos desniveles. Una sabia 
ju sticia, una. legislación más 
humana y que después, los 
mismos propi etllrios llegarán a 
aplrwdir, es lo único que pue
de borrar las hondas divergen. 
cias que se ab rieroo al . eco de 
las voces de exterminio que 
malos' hombres vinieron a e8ti~ 
alular en nuest ras masas, 

la grao explotación del indio E l comunismo entre naso· 
pn Guatem&. la , el ex· presidente tros, no es 01 comunismo doc. 
Estrada. Cabrera dictó leyes ter trinaría de las otras naciones. 
mioantcs contra su explotación, Nuestra gente del campo es la· 
y los resu ltados no sólo fu eron boriosa y humilde y s610 pud'o 
8BtÍ9factorios pa ra los pro"pios levAotarse contra la paz de la 
iud ios, sino vara el finqu ero república, por la labor malsa~ 
que en vez de una res istencia na de los agi taaores extranje
pasiva puesta eo práctica por ros y por ai~una' injusticia que 
el indio ex plotado. obt uvo me· ahora sabráo corregi r los hom. 
jores rendimientos eo el trabajo bres dtll momento, ya que no 
de los Bec ulares jornaleros del supieron hacerlo los gohernsn
vecino paJs. tes de aftas anteriores, Por 

Por otro lado 8e exige en el oso, la· circular de Gobero8ci6n 
mismo punto de lo. circular tI- encarna el prinoipio de una re. 
ludida que se informe por conciliación cfectiv", que salva
los ~ismos gobernadores la. rá 01 porvenir de El Salvador. 

Oúllet • Patología Interna. _ Ff)'Ygu~ ~ Patologla. externa. 
llecascns - El Cáncer _ Str«1(88 - 'Técnlc"\ ra.dlológIca. 

Oij1wnles - Prácticas de UroJop"la. 
R, Brain ~ Adqu.1slclones en neulologfa 

R ecibió la Librería 

. "Joaquín Rodezno." 

sible In- amenaza. constante de) de la poHtiql1eri" es la ' Bscuel.a r 
comunhl"mo, .que tiene como para escalar 109 puestos púbh~, .' 
combustible, como acicate la di C08 y en donde el charlatani8~ 
ferencia despropc.rcionRdll de ola es base pUB acumuler for~ 
los dif~rentes órdenes sociales. tUDas improvisadas, tiene que a 
La sordidez, el hambre y el tra bandonarse la especulación cieq. 
to cruel 80n 108 mayores aH · ff' 1 ' h b la par 
mentos para una doctrina ' que :id~a~~:rei ~~d~~. a ra • 
trata de suprimir las diferen, Creo 'Que la intelectualidad 
ci8s. Entiendo que la r8801u- de nuestro país' debiera organi~ 
ció n do esos "roblemas pSr& El zar8e agrupI!LTse.: sindicaJizar
Salvador, más que de la fuerza se y ~oDlenzar a , destruir todo 
conque pueda diBponer la pluto lo que sea motivo de atraso; 
craciA y la burocracia depende hay que, destruir, .el pasad? y 
de una legislación apropiada. crear nuevas .eeperaDZ!JS, nue

Pero para llevar s cabo una vos fin~s, nuevos horizontes. 
empre.a de la. magnitudes de La iótéleCtúalid.d debe teoer 
la que se presenta en nuestro uns ' ideMfdad más avanzada y ' 
pai., en donde lodo est~ por ha despert'lll' delÍt'ró 'de ena mi.m.a 
cer. se oecesÍta de un piaD pre· la. inquietud"pórHün8 nueva ' VI. , 
viamente ooncebido en todos da. Actualmente, y aunque ea 
sus Iineamien"toe, para irlo de· ' doloroso confesarlo, no se pne~ 
sarroll'lDdo por partes dentro de creer en nuestra intelectuali 
de la unidad del todo, .abiendo dad, y el pueblo ~omo tieoe De; 
de antemano adónde se llega· cesidad de superhombres en 
rá. La hora no es para 'tanteos, quien'es confiar, 108 he. criado .. 
y en nuestra época deben abo- su gusto, no resultando de ello 
Iirse los empirismos' pua dar mlÍs que figuras grotescas. Y 
paso a lo cieD"tffico. Es meOtl8 a!oi teneltlos aabí.oa y toda clase 
ter dejar a (lO lado el orgullo de directores, revestidos por la 

los que CreeD que todó lo sao creencia 'popular, que no son 
ben para dejarl es el IUilar a Jos otra COBa que caricaturas ridien 
preparados, es necE!suÍll la. , ac- las. · . 
ción, pero acción inteligente L'os hombres del Gobierno 

Creo que el Gobierno debie. se encuentran d'entro de la este~ 
ra crear un cuerpo cOD@ultivo rilidld del medio, frente a tren 
coo lo mejor del pal. y trayeo, te a lo. problema. In~. compli
do, si fuere posible, .del u:te· cados, sin poder aconsejar.ee de . 
rior UDO o VArios técnicos que nadie sin poder fiar en Dln~ll. 
aconsejen. Después formar el no, 'y 'no es por f4'lta de, c~paci- (~ 
el plan, t eoer Al programa para dad ingénita en l!,s indlVldt;tOB, ~ 
irlo implllntando. Hay q u e sino por falta de preparaCIón, 
llevar la accióo renovadora a por bIta de estudio,; pero 'h. 
todos los órdenes. 

Es UD mal en.tod. l. AQ)~ri· Pa l a a la Il'a~ pall:ina 

UN NUEVO PRODUCTo' UERBA" 

Conceptos ' nuevos sobre un vieja form~ morbosa 

La fatige. mUleular - La debilidad ·,.",aal-La 
a.tenia ' n.ervio.a . El can.anc,io .ceref,raL 

. Curadas eficazmente con e . 

OPOSTENQ,L,' 
ulctiv. dor de la fuerz fí~ica Y' psíquic,s ' 

El moderno es~udio clínico 
de todas aquella.s formas de 
cansancio morboso, que fácil
mentet en 1 a práctica, v~n 
bajo el nombre de neuraste
nia lleva a una revisión de 
'1 o 'e concep~os informativos 
que' ha,ta hoy han o'tientado 
1 a s preparaciones llamadas 
tónica8 del sistema nervioso. 

Hoy nosotros sabemos que 
hay estados o.sténicos de orip 
gen distinto, los ~ualeB paro. 
8 e r tra.tados raCIonalmente 
han d e tra.tar se po.tógenica
mente', es dec;r procurando 
obrar sobre el hecho ca.usal da 
que ellos son la. consecuenciflo. 
A SÍ , 'es que hay formas de 
agotamiento nervioso, de ~go 
tamiento musculü<r-, de ago
miento funcional digestivo,\le 
a.gotamiento funciona.l genita.l: 
y estas cuatro priuciVales for~ 
IDas de agotamiento pueden a 
su vaz depender de ,trastornos 
de recambio lipoideo o de re
cambio electrolítico de los can 
tras nerviosos, o. de funciones 
endocrinas o de savitaminosi, 
'0 de hiperexcitabilidsd o labi
lidad constitucional del s i ste~ 
ma nervioso de la vida animal 
o ele ' la ve~eta~ivo. : factores 
causales que puedan a su vez 
también o::oordinarse juntos en 
ún mismo sujeto enfermo. 

Frente a tal complejidad 
de mecauismo patagónico de 
eso. formo. mor basa, SEt ex plica 
como puedan (\ veces resultar 
inefica.ces ]os remedioa tónicos 
preparados a base de hierro, 

arSénico; fósforo ,1 eBtricniñ~. , 

,u Ji mOde;no preparado a.-p.
tiasténico ·ha. de 'poder corres· '. 
poode.r 8 las' varias múdalidl:l~ 
des ,' de determinismo de la ' 
forma . clínica que, se tra~a. de 
combatir, y por poseer al 
DÍismo t iempo . vi,rtud~s cura
tivas con~ra las 

H~. aquí loa principios feliz.! " 
mente actuados en el prepa- · 
rada OPOSTEN"OL "ERBAH

: en ¡ 

él faltan"\ hierro, arsé.hico , y 
quinina.,' tan usuales en los 
preparados' similo.res.que para 
muchos individuos no resultaD 
de utllidad alguna, 01 bien DO 
80n -tolerados p'or idiosincra.4 

sia y debilidad d'ó lo.:órgaoo. 
digestivos. ' , 

El OPOSTENOL ' .ERBA. e., 
un remedio esencialmente opo,. 
tes rápido. vitamfnico~ regu~ 
ladizador, de1 equilioriot elec
trolílico : del tejido :nervi080. 

'USO: ne :8 ' a ,'5 pa.till. 
diarias.' Es ~consejable m~8-
cal' lB.8 p~8tilla8 poco: o.ntes de 
la, comidas y alternar 15 
día. de tratamieoto con , 15 

dias d~ ·descanso. 
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AVISOS ECON.OMICOS 
Clasificados 10 palabras en 15 centavos Secciones 
-------------------------------------------------~ ALQUILERES ENSEfVANZ,AS 

OFertas Demandas ---_--..:=.:;.;: 
ALQUILERES P'ERDIDOSy 

ENCONTRADOS \; ENTAS \; ARIOS 

SE ALQUILA baratísimo Cha
let·amerlcano entrada de Acul· 
huaca. 1 habitaciones, bailo, Gan. 
ge. lnformes Av, Cuscatlán 25-Tel. 
767. 

N ECESIT ASE tomar en arreo 
damlento local cént rico preferible 
con bodega, o bien 10c.1 s('10 para 
Bodegu.. Informes en este Diario 
o Te\. 2-8-4. 

EFRAIN JOVEL. P rofesor en BUENA G&ATIFICAOION da- VENDO MOtOl 3 Caballos,' West 
Matemá.ticas r F ísica. Solicita ~la.· ré a qu ien entregue un perro Air tl nghouse, barato. Informes este 
ses en Colegt os part icul ares y a d . le (pelo áspero, negro, patas ber- Diarlo_ 

DIARW LA TINO 
durante el D ño 
pa.ado DUPLICO 
atl circulación 

SE ALQUILA casa. cént rica; In
formllrán : 71\. Av. Sur No. 26. 

TOMASE en &lquller casa de 
4 piezas y sus dependencias res
pecti vas. Debe estllor sl ~uada en 
radio ciudad. Info rma este Diario 
o Tel. 544. 

domicilio. Calle del Cementerio, mejas, lleva un collar de cuero -TO¡.I'AJ:;--o- poi"-p.r:tes--véndese 
No. 23. blanco adornado) que se desapa.re Compafiia uPan1ftcadora", Avenida 

ESTUDIANTE de ingeniarla se ció de Mejicanos hace dos di as. Independencia. No. 45. 

ALQUILAS~ casa esquina 1480. 
hace cargo de preparar a estud ion· Ratael Vega GÓmez. VENDO un Uretmetro de Mer. 
tes de aritmética, á l g~bra , etc. 3a . .A.V N. N9 32. cle r nuevo, a precio costo. Oficina 

Avenida No rte y Calle Delgado, 
pro~1 1l pa.ra negocio. Ha estado 
establecida. una tlen da de chino 
'Quinoe afios, Porfirio Méndez. 

DirIgIrse: 980. C. O. N9 1 ..... Tel.146. LLA VERO. En 1808 oflcinlS de l {!olA ve. Sur No. 45. 
CLASES a domicllo. Primaria y este Diario se encuentran dos 11& )fAQ UINAS de coser ~Inger por 

Teléfono 7-0_Q 
SE ALQUILA una pieza. decen 

te zon& Oampo de Marte. 

-NEOESITASE casa en cual· 
quler barrio, bien situada, prefe
rIble de esquina, que DO valga 
más de Cl. 100, al ;mes. 

Secundarla . Mllnuel Angula. l Oa. veros perdidos que han sido encon- abonos semanales de t¡:1.50 en Casa 
Calle Oriente N9 36. I trados. Quien se crea con derecho a. .D"r"e'f,YiifU¡¡:'¡'¡'-;¡::--;;:-::'-;-;;-;¡;;--¡;-¡¡;;;;;;-""ñ 

MATRI CULA Está. abierta 1 .. ell09 que pase a reclam&rlos a este - LOTE de c&mas de hreno t¡:50. 
matricula. del colegio "Jardfn de' Diario. Aproveche esta. o e a si ó n. Oasa 

Informan en Patria. 
-'S'-E"'-;A"'Li"iQ UILA. Casa Gemento 

Informe por escrito a A. C. G. 
Diario Patria. Juana de Arco". Se recIben nl'iJa.s -=-===="--:0-'''' ---,--;-::-1 Dreyfus, . 

Internas medio internrus y exter- CARTERA. Se ha extrav.lade 

armado en la 31.. C. P . .J)fo. 33, In· AU10'MOVILES 
nas desde tntanttles hasta prepara cartera de cuero negro. Contieno Q U 1 N T A 
torl'a. Anita Sa.lguero Fagoaga. Di· Unicamente pa.ll~les ImUlles, que . 

tormos: <Crédito y Ahorro. S • . Av , 
, Sur No. 11· Ventas 

rectora. A venida Ouscatlán N9 54- Bolo Interesan al duefio. Se dará 
San Salvador. gratificación en este Diario. A orillas de la copital en, 

el Barrio de Aculhuaca, 
con todas la. comodida· 
des para familia. Abun. 
dante a g u a, instalacio
nes de fuerza eléctrica, 
Teléfono - amplio garage. 

ALQUILO cas3. 4: 3500 en Acu l ---------.-.:...:::.::= 
huaca , E ntende rse Benjamín RI 
vera: 12 AV. Norte No 15. 

VE.NDO o cambio por carro 
Ford, limo slna cinco a.slentos en 
buen estado. Informes: Colonia 
Mugdan. Chalet Bella Vista.. 

ALQ UILASE c·~as~a~p;;eq;;'u;;;e;¡ñ¡;;.~. -c~ó
moda y barata.. Calle Lara No. 5. 
Informes' A ~en cla Chevrolet. 

ALQUILAS]!; el, 15 casa cómo 
da'n AV. Cuscatanclngo No. 63. 

InforlDa don Pedro Dorslch ,tren· 

DODGE VIOTORY seis cllln
dros, en perfecto estado, véndese 
venta josamente ó permútase. 
Informes: 10 C.P NO. 6 

TARIFA 
te a la misma. VENDO coupé Ford en perfecto 

estado. Tercera Darte su precio. lOa. 
Av. Norte No. 21. Hasta 10 palabras: ,t 0.15 la inserción SE ALQUILAN dos casas en la 

Colonia Modelo, propia para faml. 
Ua peque Da . 4:15 cada uno.. Infor· 
mano 53, C. II. Poniente No. 11. A UTOMOMILES 

SE ALQUILA casa p6quefia, có· 
moda, situad& 930. A. S. No. 18. Compras 

Cada palabra adicional: 'lo 0.02 
Por mes todos los días, 

Informes en PatrIa. 
SE ALQUILAN casas nuevas COMPRO carro de 500 a BCD co-

no más d~ diez palabras: ,t 3.00 

con todas las comodidades en la Iones. Rafael Barraza, hijo. 7&. 
~~Oa~iC.M~g~~. y :l5.m~~~~nd~~~ _C_a_ll_e_O_r_ie_n_t.e._N_9_ó_7_. _____ _ 

Alfonso López. h. Tel. 1271 o Casa S· USTED necesita un em· 
Mugdan. I pleado, es conve· PROFESORA DELIA DE LA ROSA 

SE ALQUI LA casa barata en la nlente para usted reponerlo rAplda- Ensefianza de Bel C&nto y plano, 
Golonla Modelo. Informará.n en mente para que sus asuntos no omlcillo 230. C. P. N9 41. 
1& misma. "V1ll1l Virginia", se~ sufran demora. 1 "'A"O"A"D"E""é;l;-:A~DC:.~Mi;u"'S~lSC-;A:is~A;-:N~T;;A;-rO;;;::E-
gunda cusa mano derecha de la Los empleados que por medio del CILlA. Clases de teoría, solfeo; vio. 
entrad.. . anuncio le acudan , serán en núme- lí'alpia.no, canto. coros, Etc. 280. C. 

CASA con todas las comodidades ro tan elev&io que Ud. podrá elegir P. ~9 41. .. 
Y I!arage, f rente a fer rocarril de al mejor. Mande hoy mismo su CLAS-il:S de plano a domlcllio. 
Oriente. Se alquila. Entenderse aviso económico. Mucha vráctica. Sa. C. Oriente 40. 
con Rubén Glr6n S. Tel. l U fe- SI P0 R MEDIO DE ESTOS LICEO JORGE LAUDE. Oo. (J . 

rrocarrlles. ANUNCIOS REALIZA LO QUE O. N993.Kindergarten y Primaria. 
CASA moderna bIen s lt uada,con BUSCABA, T ENGA L A. BON- DIrectora, Ma. A ntonia v , de Lucha. 

:;;odas las comodidades. Informes: DAD DE COMUNICARNOSLO Secretaria, M. J1dia Palma. Orden 
Teléfono 3-3·9. P UES QUERE'r'iOS ESTAR BI EN Y providón. Francisca Doño. DIsci. 

AP:d.R1'IlMl!.JN1'O central pa.ra gpfVtE'lC~~~~,p:AL~E~lg~ pUnista. A mpQ?'o Cnsamalhuapn. 
:ttl!~~~~lgn~ d~sv:~~~osC~s~~tfJ~ DE ANUNCIOS ECONOMICOS. -:~:-__________ _ 
25, . reclo razonable. MUEBLES 

OPOR7'U1:IlDAD:.Aun. cu.dr. BOLSA DE TRABAJO Venta. 
y media de l PalacIo Nacion&l, p&- Ofrecen trabaio _____________ _ 
saje Fajardo, N9 6, alquilo piezas .., 

SE DARA magnífica gra
tificación a quien entregue 
o informe de un relojito de 
pulsera marca UFígaro", con 
brazalete de re:.ortes imita
ción de oro. El reloUtó es 
ovalado y la carátula redon. 
da. Es viejo. Se desea re
cuperarlo porque es recuerdo 
de familia. Se extravió la 
noche del 9 en el Gimnasio_ 
La gratificación vale más 
que la prenda. Diríjase a 
e!te Diario. No .e pedirán 
explicaciones. 

SE VENDE 
o se permuta o se alqui· 
la. 

Informes: 5a. G_ O. N9 
46. Teléfono SO. 

PAPEL d~ Oflcio,a;';;:pr;;;e:;;,liAó:;;'s"<b:;:aj"'o:;;'s 
se vende e fl la A~encla. cAoker .. 
6a. Av. SH r No. ,24;:.,:::-::-.-:;;:::-= 
' ¡iI.t).Q-UINARll1 par. Ag •• Ga

seosa, nueva, se vende barata. In~ 
formará: Gasa Mugdan. 

tiE VE LV DEer:;-Ií"o"te;;;I"'T"I"vo;'lfi:í.O' 
Info rmará proplet&rJa. Teresa de 
Rlnke r o Teléfono N9 102 
-UN'LO TE de vasos de papel con 
sus ta.pas, se vende en la Agencia 
cAnkp.r". 6a. Av. Sur No. 24. 

RADIOS con muy poco uso. casi 
nuevos, nueve tubos, m&rca garan· 
tlzad&, uoo de ellos COD fonógrafo, 
baratfstmos. Informes en PATRIA 

cómodas e higiénicas para hombres MAGNIFICO juego de muebles 
solos, proplae pan em plea 'los. En- NEOES1T.1J.SE sefiorlta eoten. de caoba, para comedor. se vende _______________ _ 
tende rse con el (lropietarlo en la dida Ramo vent as y demos traclo. por la terce ra pute de su precio. 

PROFESIONALES 

LOTES en la vlllade Soyapango 
Frente al Grupo Escolard' l' vll\a de 
Soyapango, se venden lotes baratos, 
a largos plazos y de las dimenslcr 
ues que se deseen. Agua, luz eléc
trica, calle pavImentada., servicio 
de camionetas, etc. Informarán en 
la. Oficina. del Dr. Rarael Vlana. 
Teléfono 9·0·7. 
-DISOOS-YI'''O''T'''OT.R'. P=oco=uso vón

misma casa. Des articu las domicilio. Buenas Puede verse 5a. C. P. No. 7. 
ALQUILA,SE casa cuarenta ca· referencias, Diario Pa.tri&. JUEGO muebles demfm~ 

Iones mensuales al No rte Penlten· SmV1E.N1'.i1S.Necesiuse nifie- natural se vende en G:150.00Colonia 
~tar¡a. Informes Ju lia V. de VeIs . ra con buenas recomendaciones. Ruano Parte Alta o DiarIo PATRIA. 

SE ALQOILA~ dos preciosas Buena paga. Informarán; 14. Av. MOSTB.t1DOR vidrieras, estan. 
caSIlS con tedas las cO:llodldades Norte No. 59. t es, vitrinas, véndense baratísimos. 
modernas y garage, en la Colonia MECANIOO. Paro. un beneficio 6a. C. Ponilmte, 13. 
Modelo. Prectos reducidos . In· de café peque110, se necesita un PRECIOSO juego de muebles de 
!Jrmes donde doHa: JUIl& de Vela.. mecá.nico experto, que presente mimbre para salll,por C¡:200.oo.Calle 

Estudiante de \Utlmo a.ño lnge- ~:1~f~r~~:i c/u.Aquí en PATRIA 
olería, ofrece sus servicios en me-
didas, proyect os, etc. Preparará. GASA pequefia con todas las 
estudiantes de matemáticas. Pre~ comodidades en la. lOa 0.0. No. 36 
clos esmodíshnos. Se vende InformArán: Admlnls 

Dfrilirse: 10 C. P. N9 6. traclón Campo de Marte. 
DR. F . ALBERTO ARCUELLO CAMARA Fotográfica "Zelss", 

Médico Cirujano magnifica, nueva, barata se ven· 
Especialidad Eofermedades Niños de en la Agencia cAnkerJo, 6a. 

Ahora alcanza el 
MAXIMUM de difai.ón 
que .e haJla logrado 
durante una vida labo .. 
ri".a de CUARENTA 
AfVos de .ervicio' a la 
Patr.ia 

Para BUS anuncios 
bu.que CIRCr:JLACION 
Para CIRCULACION 
bu.que lJiempre . 
DIARIO LA TINO 

'·PENSION BARA7'A" 
Comedor a.1 alcance de todos. Ou· 

biertos' desde q: .0 .. 20 cts. Mesas re
serva.das, Ihlgiene y buen trato. 5". 
Av. Sur No. 21 

EL CALZ A.DO A vUés ocupa. e 
primer lugar entre los caballeros 
que reconocen el za.pato tino. 

Mercado Emporlun No. 6. 
SE DESEA ·.aber dónde 

8e encuentra el señor Elía. 
Segura, últimamente avecin 
dado 'en la 'villa' de San 
Marcos. Administración de 
PATRIA. 

RADIO _ Apa.rato onda cort&, 
nuevo, marca. H Víctor" se vende 
a bajo precio_Informa Patria.. 

LEGUMBRES fre3cas, frutas , 
flores de Guatemala, todos , los lu
nes y miércoles de cada seman&, 
Tamales chapInes. de pavo, todos 
los sábados desde las ctnco de la. 
tarde. ~ .. 

Casa Sáenz Knoth ~ 210 A venida. 
Norte No. 53 - 'l'elétono No. 1308. 

TRAJES DE BA./..\O RlI:Ga LA. 
DOS. Al cesto realiza un lindo 
muestrario de trajes de bano. Stn 
chez & Oo. Mercado Emporlum 
Nos. 9, y 10. • 

MUESTRAS GRATIS Por cad .. 
articulo Tangee que ne8 ' compre 
exija una muestra gratis de cual · 
qUiera de los prOductos Tangee ... 
Sánchez & 00. El Emporium. 

<EN~f;.~ilf:JI)JlIPo~. DEL 
Obra escrita por el do 'c tor 
Francisco Funes Pineda. Narración. 
Histórica, se h&ll& de venta en to-o 
das las librerías de esta Ca.pttal, 
a (j:3.00 el ejemplar; Y en.1a. casa . 
delautor. S.S. febrero 16 de 1932. 

ZAPATOS," 
Para Basket-BaH . 

do, Telétono 4-1 ·8. buenas referencias; devengará t res Arce No. 15. 
SE ALQ Ull'A casa pequen a en colones diarios. Dirigirse ala nnca 

la Colonia Modelo. Entenoerse pro Palmlra, Chtna meca. JUEGO muebles dormitorio cao· 
pletaria.-5a. Calle Poniente N9 11. VENDEDORES. Para personas ~a , baé~o mure~a,C8.S1 nuros.GOS 

lDa Calle Poniente 1'1 9 2l A v. Sur No. 24. 
DR. ENEOON J. PAREDES MO·.ruRES, Yendo uno de gasa- Sawyer & Cía. ~ Tel. , 88~ 

ABOGADO y 'NOTARIO Iina , Inglés de 6 BP. Un molino BETANOL.si tiene & su 01110 

SE ALQ UlLA. casa amuebla. competentes con deseos de prospe- non ' ; v n ese por .5O o €400. 
da módico precio - 280 . calle po· nr, tenemos grandes oportunlda.~ YENDO_Juego mimbre. Piano 
nlente No. 76. teléfono 112 des. Garantizamos buena recoa.en· baratisimo. Toda clase música clá. 

..t1LQUlL.t1SE locál 280. C&lle daci6n. Dlrlgl rs8 aS. L, Apartado sica. Máquinas Slnger_ Baúles_ 
Poniente 56, propio para Garage· 14. Adornos sala v comedor. 2a_ Calle 

Se hace ca rgo de todo asunto que que muele toda. clase de rf,ranos. enfermo del estómago, compre Be
se relacione con su profesión, ex;cep- }~:t~:em:slo!Op~~r¡~~~ ~ur o. 152, ta.nol en cualquier fa.rmacia y le 
tuando el RaCllo de Hacienda. Rs. '""",.":TI;'iii;ri7i;¡;;,-:¡',,,..=-:-;-= I da un papel en agua a'Jucarada.-
peclal esmero en el Ramo de Caro REGISTRADORA. Nation lll en Betano! les gusta a los nUlos. 

~~l:i: Informan; Agencia lihe- I_:: _____________ ~~~~te N9 32. De 8 a 10 a mo y 1 a 

tulacló . n. lOa. Calle Poniente No perfecto estado,marca. hasta $99.99. ~pj5'¡ACipiiE""L"';id~e"s¡;e::;¡d".:'co~m::::pT.le;¡t':;o::'s::u"r:;t!c,-_ 
18, Teléfono N9 638. se vende bar&tíslma. Informes y dJ en colores, Pa.pel. Bandera LbJ.' 

~~!~~~.s en la Admón. de este tado, completo sur tido, de colores. 

A LQUiLASE. véndese o permú- BOLSA DE TRABAJO VEN;.;;:;D:;OO~=::;I~=-::c---,,-;--
tase casa grande con todas comoai. . Nece.itan Trabajo victro a. con 40 discos 

PERMUTAS 
dades, una m .. n z a n a solar en escogidos en 100 cól. Calle Con 
Aculhuaca, una cuadra punto ca. cepclón, 22. 
mionetas salida para Apopa. Inior. SE1fORIT.I1 oficInista con varIos O R T O,cF","O"'N""'r...-rC'A'-Y=lc"t"o-r-c-a-. 
ma.rán: Telélono 72 o en esta afias de práctica y coo recomenda. s i nueva, costó ~800.00 . Se ven 
imprenta. ciones de las casas donde ha tra.ba· de e n t¡:215.00. Inform a. E s t e 

CAMBIO por terrenos o merca. 
derlas, una buena ca.sa en Mejlca. 
nos que costo el. 12.000. Dr. Vi. 
Jlatoro, Tel. 1 i4. .AL" UILu c&sa modelOa con jada, solicita empleo. Informes en Dlarlo o Sánchez & Co. Mercado 

tod&s las comodld&des, parte alb d:~~i~i~¡;~ f6~n A venid~ Indepen- Emporlum. 

1:rlla clU~ad.. Informarán: 2&. Calle Tl1iJNE Ud. dificultad en abrir SE VEO>N""D"E"-;:u:;On'-;m""ob"'''1l''a'"'r''lo;;-';c:::o::lD:-_ 1 
tia~~~e 19&3;: Horas de d aIOaoo., o cerrar su cont .. bll1dad? Necesita pleto de comedor donde Andr é J. 

quien le haga. sus retaceos o el Lehmann. Calle Arce 27 al lado 

\t ENTAS 

1'IE~LiJ. . AIQuUo casa. asfsml- lleve sus cuentas? Dlrfj&se a del Chlch imeco OPORTUNIDAD UNI O.t1. Muy 
ca para su tranquilidad. Ofrezco Paula, FrNIS::I':M=:O~S"'::-M:--:b-:I--:C:--d-:-- bauto ,vendo o permuto una casa una segura, moderna, hlgiéntca,con . ue es . a me or, d I 
aeb habltaciones yaguaabund&nte. -véndense bara.tos. Pasaje C uevara gran e, prop a para Hotel , al Nor. 
Inf 1 A S 62 4, Teléfono 1280. te del Lago de Coatepeque, con 18 

armes. a. . . . e habitaciones, cocina , demás de. 
CAiA central, grande, asfsmlca OMPRAS MOSTRA OOR Para ferretería pendencias y buen bafio. El nue vo 

A. cont ar lo. de marzo alquflase 11.1 ______________ o tienda. véndese baratfsimo, Ave- camino al con torno del Lago, llega 
de D. Ramiro Monedero, prÓxima nlda "Cuscat tán " 32. hasta. la propia casa. PreciO quince 
cua suco Dr. JU&O Orozco_ l!:nten- COMPRO un ' cilind ro o tambor mil colones, P ropuestas diríjanse: 
derse con Dr. J uan Delgado P de Amoniaco. 4a. Calle Poniente VENDENSE baratos plantas 11 Calle Poniente .Ño. 19, Santa 

cELEGANT E pieza de Blquina, .N"9 31 o la Slnger. y muebles de caoba finos para ofi- Ana. 
en la Av. EspalIa. y 1a. Oalle, se al· ¡GRANEROS! - Se desea COmo ~aor:~~~.or8.les. Informan ~a. Av. '---BARAT'i'TI¡¡SITM"'O'---
quila muy barata, para oficina. de prar algunos, de diez fanegas de ca· Vendo o permuto: Un mesón de 
proteslonaJ.Intormanen PATRIA . pacidad mlnima, en buen estado y 13 ple7,as con solar g rl,nde en Ban 

SE ALQUILA casa. cómod& y a precios cómodos.9a.calleOrlentle. M ta l 'ecla. Un mesón de 11 pie'l.as 
bien sltiu&óa. Informes: 15 Avenida No_ :n. UEBLES en San Salvado r. Ambos prOducen 
Norte No. 6. Teléfono No. 494. FINCA. Se arrienda o se compra Demandas buena rentll. U n sola r de 64 x 11 me 

TALONARIOS PARA REGlBOS 

En la Administraci6n 
de este Diario hay de 
venta talonarios para 
toda clase de recibos 

finca de 50 manzanas. Diríjase a l. tros en San Salvador, a cuatro colo 
S, S. Dia rio PArl'RIA. NEGESI'l'ASE mostrador pe- nes metro cuadrado. Info rmes: 11 

OÚJtl'RU: Física, por Kas ter quei10 de madera. y vidrios Dirigir. Calle poniente N9 10 Santa Ana. 
Klelber, literatura, por CaBta.neda; se a: Teléfono No. 1382. V1!.fÑDO o permuto planta gas 
Anatomía y F isiOlogía , por Ores\e pobre. Humberto Rómero. 4a. Av, 
Cenderos. y vendo mis libros de MA T. .sur No. 44 
tercer curso. 3a. e, Oliente N9 17. 'R/~?s~f;:! Re.erva GENE;iR;;;Or.-;p;;;.-:ra:-;:s;Cllb¡;:a;-;n;-;'''s"'3:-;¡~'"IO;;-r;:I. 

MO'1 'OR DIESEL de 10 Cliballos, 1 ______ . ________ 1 pieza dI! 12 yds. Casa Dreyfus. 
en perfecw estaño, se compre. In· OAM.i1~ Slmmos Dor abonos se. 
formará: Casa Mugdan, Freund & MATRIMONIO desea cont rae r mana les en Ca~a Dreytlls. 
Cia. Joven bien pa.recldo, costumbres -nOLS17'A.Sde dulces Venus con 

cD.EBO..ASOARADORA <1e arroz sanas buena familla. Intorm&rá. tarjet itas c',lección ~Jológlca, En 
cómprase. Jnforma.rá ~a Mu¡rdan'l t~ ATRIA. : todas las tiendas. 

El Chiste de Hoy 
Recibió La. Libreda "Apolo". 

PAPEL 'de Empaque por Quin- . 
tal, a precios s 1 n competencia, . 
recibió La Libreria Apolo. 

CÚ M:PLETO Surtido . de Trajea 
En la comisaría: \. piola BatIo, Ultimas EstUos, recibió 
- Varo 09 8 po D e r 1 a 8 u atad 1 ,L:::' "';iL"Ir;b¡,re:¡¡r,,,í ."",A¡!P"O~IO:;.;-;;:-;¡¡""",,.:.= 

una multa. por borracho. OALCE·l'lN:ESpara.Nl.ilosEstilo-
L . YOYOS, tie puro hll0 de Escqcia, 

- e adVIe rto que e l vino que diferentes estilos y DibUjOS, Y co
he bebido ha sido premiado en lores. recJbló la Llbrerla Aoolo. 
varias expo,iéione9. SI VISITA Ahuachapán~ 

- i Y qu6i ho.péde.e en el Hotel ' ~Pala-
- iQue no me parece justo ce" . el mejor. Antea "Amé. 

que se pre mie al vino y se ca9- rica. " 
tigue al que lo bebe! BORD!J1DOS. Me 'hago O&rgo de 

bord&dos a m ano, de pre!ereo91a. 
marcas y monogramas para camisas 

~ii~&N:E 'ti N A ' 

:'~'O 'L4Ir 

de caballeros y Sellorltas. Bordados 
especia les para. 01111l5. Angela Pella.. 
la. Av. ,Norte Colonnl&:huano .. 

Quiere vender BUS muebles
su viotrolá, su radio, sn auto
móvil? No pierda tiempo. Anun
cie en la. Sección de 'A visoa-. 
Econ6miqoB. 

SEÑ,ORES 
JUAN ROMERO ELlAS SEGURA. 

(Antes avecindado en (De San Marcos.) 
Quezaltepeque) ~. 

Se les suplica presentarse a la Admin¡stJ:aci6n.de ~.te Diar¡o. 

Q 



. .~ Jo\i"(OMIVO 
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;- "' il/lelm Paulsen 

Sensacionales Declaraciones JABON y la' Escuela 

W ASHINGTON, D. C. 
(Excvo.)~ El promi· 

nente abogado cost&rriCODSe 
dC'ctor dOD Luis Ander30n, re
putado como uno de lag prime
ros intoernacionll.listB.!i latinoame 
ricanos, ha permanecido en es
ta. capital por un tiempo, tra
boda de encontrar UDa soluci6n 
satisfactoria para resol ver el 
problema. del reconocimiento 
del actual Gobierno de la Repn 
blica de El S.lvador. 

Entrevistado el doctor An· 
deraoo por UD miembro del 
CODsolidated Informatioe Ser. 
vice, nos bizo lS8 siguientes de
cJarscione':l. exclusi v&!!I pare. es
~e Servicio informativo: 

Reportaje del LicencIada 
Don Luis Andersan, De
legado d.l Gobierno de 
El Salvador 

en la pRrte que no fué ratifica
d9.. pur El SalvQdor, siempre re· 
sultará COD claridad evidente q ' 
el General Martinez, no fué pa.r 
te ni di recta ni indirectamente 
en 01 movimiento revol uciona· 
rio que depuso al sefior Arau · 
jo. Los miembros del Cuerpo 
Diplomático acreditado en San 
Salvf\dor, testigos ·presenciales 
de Jos hechos y medi&dores bu 
m!\nitari09 p'Ma poner fiD al 
conflicto armado Que dió lugar 
el movimiento militar, a.sí lo 
dec l aran.~ 

"LA CIBELES" 
Fabricado con Aceite de 

rl Unico que no arruina la 

Docena de panes 5 

Olivas 

Ropa. 

Borghi, B. Daglio & (O. 
TEL. 7-3-5 

SolidaTista 
Wilhelm P.al~en, uno de 

lo. filó.ofo" y re.lizadore. 
de l. Escuela Activa, ex-
redaclor Jefe .de La lUfor· 
mi Pédagog;qu., · "el ,órga 
DO violentamente innova .. 
dar deL .la activa de loo 
maestros de Hamburgo" 
transformó so cla.e (1912) 
en la c~cu<ela eolidarista, y 
fué il en 1& 'poet·guerra, Con 
sejero Esc'olar Superior , . 
Director de todas ' las e9-
ouela! urbanas de BerJio. 
[Alemanial, paesto del cual 
fuá quitado por mamobr89 
de coalición comunista-ra .. 
cish. 

"El Departamento de Estado 
de los E,tados Unidos de Nor· 
te América; babia rei terado su 
resolución do DO reconocer al 
Gobierno de El Salvador, que 
preside el General Maximiliaoo 
Ht}Tnández Mutíncz. Esta acti 
tud se bll.bía caracterizado prin 
cipalroen~e, por la negativ a. de 
los oficiales de la División La· 
tino·American8. del Departa
mento, s discutir aceres del 
particular". 

miE'nto de gobiernos ccntrorune 
ticanos so ajustaría a. las ::lispo
siciones do dicho tratado. Pe· 
ro, es lo cierto que este tiene 
que ver tanto CaD el CASO del 
Gral. MartÍaez, como el Códi 
go de Manú con las comunida.· 
des religiosA.!. En primor lu
gar, Di los EE. UU. son parte 
en dicha trotado, ni El Salv.· 
dar lo ha ratificado en Is parte 
a que DOS hemos referido. De 
otro lado, el Gobierno del Gral. 
Martíocz na htt. surgido de re · 
volución o golpe de Estado co
mo preveo el pacto, sino que 
ejerce constituciona.lmente le. 
Presidencia de la República. en 
vi rtud de Bll ct\lidad de vicepre 
sidente debidllmente electo por 
el pueblo. 

("Tampoco puedo saca.rse ar· 
gumento d9 las circunstancias 
de tillO el Genpr~1 Martínez 
fuera el Ministro de la. Guerra 
del Presidente Araujo; 01 Tra
tsdo, como e8 lógico, DO 8e 
refiero al Ministro leal. ajeno 
ni movimien to revolucionario. para descalif icar lo para el ejer - I _______ --'!.... ___________ • _____ "'-_, 

cicio de la Presic1o ncia, sino ni 

. Adolfo , Ferr6re ha .tradll . 
cido bastante de ras! obrall 
de Pa.l.en y ' dedicád'o,le UD 

libro intit"hido: La Eaou. 
la Solidariata. 

liLa. actitad asumida es des 
de lu ego UD acto de !obersnis 
del Gobierno de los Estados 
Unidos, el que puede libremen· 
te decidir cuándo ha de mante
ner rehlciones dip lomá.ticas COD 
un G obierno, y cuándo nó. Na.
da tendría eso de particular si 
DO fuese que la ne2'ativa s reco 
nacer al Gobierno del G eneral 
Martincz ocasiona grandes difi 
cultades económicas a la peque· 
lia R epública centroamericanA. 
que se ve por ahíameD8zada de 
posibles trastornos políticos de 
Índola interna. Es una inte r
vención disfrazada que na.da al· 
canza. a. ju!tificar. P o r lo pron
to, resulte. incompatible con el 
espiritu Psnamericano de que 
RP. muestran portavoces los E.E 
U.U., porqlJe, al mantener co
mo se pretende s El Salvador 
fuer a. de la comu nidll.d inter
americana, ocasionlÍndolo ade
nu\s grandes dificultades en su 
libre desarrollo se peca coot ra 
la equida rl. y se socava el espíri
tu panamericano" . 

cEI Depto. de Estado proten 
de justifica r su actitud en las 
disposiciones de UD tratado ce· 
lebrada en 1923 ent .. e las r epú 
blicas centroameric9.nas por el 
cual tle convino que no r eco no
cerían gobiernos surgid ')B en 
cualquiera de dichbs r~públicas, 
cn vi rtud de t.Da revolución o 
de UD golpe de Es t ado, y que, 
al reorganizarse constitucional .. 
mento el pllÍs, no se ríA. ele2iblc 
a la. Presidencia de la República 
el que hubiera sido Jofe o con
militan en el movimiento revo· 

~ luc i onario, o el que hubiera si· 
do Ministro del régimen de 
puesto~_ 

cEI cntonce9 Secretario de 
Est!'Hlo, Mr. Hughca, d\:lc la ró, 
.que la política de los Esb.dos 
Unidos en materia dA r~conoci -

cUna insurrección militar de· 
puso al Gobierno del titular 
seilor Arturo Arauja. Este DO 
tuvo ni fuerza ni entereZEl pua 
debel.rlo, y huyó del p.ís. En 
In aus:mcia del Presidente, la 
Constitución Polltic. de El S.l 
llama. al eje rcicio de la Primera 
Magistrt.tura al Vice·Presi den· 
te. Es és te un .fenóm~no je ré
gimen interno ajustado a la 
Constitución Política q úe el 
D epa rtamen to de Estado DO 
puede cambiar como no seo. e
jerc it. ndo Reto injustificado de 
prcsión contra. una República 
hermana. El propio tratado 
establece como cnnon dol D ere
cho Plíblico cen troamoricano, 
la no intervención do un Esta
do en los a911ntos internos de 
otro. Y, qué otra. cosa. es lo 
que se pretende sino intervenir 
en el régimen de la sucesión 
presidencial negnndosole al ele· 
gido del pueblo 01 derecho de 
ejercer la presidcncis. en virtud 
del cargo aceptado? El Sa lva
dor cs por ahí , vfctirna. do un 
ncto do intervención proscrito. 
por lBS provisoras estipulacio 
nes de l Trat!l.do de 1923:t. 
cAú~ cuando se pretenda 

imponer la le t r a del pacto 

Ministro traidor que abusando 
de eu posición se torna contra 
el Gobierno, nI cual sirve, abu
sando do su invclltidura; Y. está 
dcmo!tra.do COID o se ha dicho, 
que el General Martíncz DO 
estuvo en ese caso; no fué revo 
lucionarío, sino mns bien, una 
víctima. del movimiento que en 
el prim er instante se diri2'ió 
contra. él de 1ft. mi~ma manura 
quc~contra Arauja. Además, 
la. cfllidtld de Ministro no pudo 
nunca tener el efecto de RDular 
la elección pop ula r r ecaída en 
él pa.TI\ la Vicep residencia de la 
Hepúbljca.~ 

cAsÍ, pues, MartÍnE'Z ejerce 
la. Presidencia. de El Salva dor, 
DO en vi rtud del golpo do E~tn 
do, sino en virtud .de la elección 
recaídl\ on él para Vice·Pre6i~ 
dente, al mismo tiempo que 
Arauja fué electo pRro Presi
dente. Los trn tndos, e·cmo la!! 
leyes, no se i D t '~ l'preto.n nI ab
su rdun'l , si no en el sen t ido lógi 
co qu e mejor cuadra con lo q ue 
fué el es píritu de l pacto y la 
intención de los negociadores_ 
Estos no pen~ !lrO D . no pod íaD 
pensarlo, q ue el pacto quú sus
c ri bían sin tenel' en mira otra 
cosa íqllo el bienestar de las 
Repúblicl'ls que p resentaban, 
ll ega ra a tornarse como pretex · 
to para el sacrificio de una de 
ellas:». 

"En todo CASO, el Congreso 
de El Salvador ha rat ificaio al 

. General !\1urtínez en el ejerci 
cio de la Prcsidcoci", en razón 
de la aUllencia d E' l Presiden to 
titular ,y be declamdo tlsímisroo 

I que no hay nada en el Trat[~do 
de 1923 que se oponga a (:88 

determinac ión soberans. Pre' 
tender contrnriarla CalDO lo h A.~ 
ce el Departamento de Estudo 
de los Estados Unidos de Nort e 
América, es un flcto de ln te r 
venciÓD opresiva para una Ropú 
blicA. pequeña, a la que S8 lanzo. 
Ji dif icultades y trastornos too 
mando corno pret('xto un pacto 
que el!a no hf\ suscrito y que 
no puede serlo imput's to sin Ole 

la. C.lIe Oriente N9 14. frente 
ac tllal edif icio Hotel N uovo 

Mando. noseabo de su soberanÍa.~ 

Participamos a nuestros apleciables 
clientes que para la 

SEMANA SANTA 
Tendremos 

BUÑUELOS 
(especialidad de la casa) 

a ~1.50 libra 
BENGOA HERMANOS Tei. No. 198'. 

" 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de Parí. 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE APARllOS ElECTRICOS MODERNOS 

OONSULTAS: 
De S a 6 p. m. 

A VENmA ESPAltA 
Número -15. 

O":,,Uguo a PATRIA 
TELEFONOS 855 y 807 

, ialt.n 

La PAlvADER1A 

Las 

VICTORIAS." 
ha lanzando un nuevo 1~1'Oducto : 

Ganetas Victorias 
Más uutritivas, más gmndes, 
mejores que cualquier otTa galleta,. 

Las únicas en la R epública que son 
elaboTadas enteramente a mClquinarfa. 

Ya qué precio: 

Un centavo cada una 
Pruebe hoy mi~mo las riquísimas 
galletas VIOTOR1AS 

Llevan encima el n011ibre 

VICTORIAS 

xxx ., P ,ERO, • ponto fi ' 
jo, !qué es esa 

o o o GemeinsohaftsI. 
c¡"u.u que M. Ferriérc, de Ilouar 
do con Plutsen, traduce 88í: es
cuela solidarista 'i 

Así como lo h.n hec~o todos 
108 g.racdes educadores, ~a~~. 
seo no tiene en vista el f8elh
tar lA adquisición del saber o 
el preparar al ni60 para la vi
da tal como es; sn objetivo es 
más elevado: la. educaci6n debe 
r<:fo rmar 'la 80ciedt.d~ la refor 
roa' de la escuela debe conducir 
8 la regen eración individual y 
social. La Gemeinscha;ttaschule 
es la escuela orgaoi:zada. como 
una comunidad de vida. Sus 
principiog'. 89n" a .colaboracióo Y 
el sacrificio parcial del indivi· 
duo para. el bien de la. eO- . 
munidad. La tiscuela no 
debe continuar haciendo egoia~ 
taso -El nilio, dice el mismo 
Pa.ulsen, débe llegar a ser mietn 
bro de UDa comunidad cuya vi
da particive a la vez de la. an.i~ 
maci6n der juego y de lo serlO · 
qbe la reB(lODsl\bilidaCl social del 
trabajo permite. La funclón 
de esta comunidad Berá la de 
conducir a l niño a la cultlltl y 
a. 109 debere~ sociales del mun~ 
do de los aduHos, sin violentilr 
en lo . más mínimo su evolución 
natural. El niño debe ::lescu
brirse y conquistarse él mismo, 
11 la -:ez que se adbiere más y 
más íntimsmente a 'la cotnuni~ 
dad, por lo ca.l ésta debe favo
recer, SiD reservas, ese crecí 
miento y BU formaci6n instia· 
tiv08. Para. ser apta en el de
sempefio de esta misión,la comu 
cidad no ha de estar constituída. 
por uoa simp'le r eunión de tra.~ 
bajadores intelectuales, eino He 
ga:r !lo ser una verdadera vida. 
en común, un organismo econó 
mico independiente y cerrado, 
de carácter más o menos, rural 
e industriaL No es posible im." 
plantar r eforma alguna d'la ense 
ñanu y 'de lB. vida del oi60.--,
debemos decirli) ,sin rodeos-si 
no :tiene ,su condición previa 
y su fundamento en la cODstitu 
eióo efectiva d'uDa sociedad vi& 
ble. La.s experiencias y las ve-
ripecis.s del tnbajo; el esfuerzo 
necesario para crear, @ostener y 
des.arrollar una actividad econ6-
mica, ejercen Enorme influen
cia en el desenvoh'imiento · del 
nilio; la. abundanzill de deberes. 
de responsabilidades y de o~li 
¡¡;raciones dé toda clase que im
plica e9ta actividad, fortificad& 
de tal lmodo la voluntad :moral, 
que seríé. imposi'ble pensar en ---------.. -----IIII!I----IIII!I------I un medio eduGBtivo más verfeo 

8a a laIVa. 

MAIC~NA MARCA LA MAZORCA 
"EL INDIO" 

El Onlco allmenlo sano y sabroso, con ~usto es aceptado por nlnos, enlermos y aoclms: 

DE VENTA EN TODAS LAS· TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

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



UtiRAD 1 O Sensacional 

Para recepción de Onda Corta y 
Onda Larga a toda hora. 

ModélQ RCA-Victor R-23 
',1 '¡"H:y centenares de estaciones en todo el mundo, radiando todos 

los días en onda corta. Las grandes capitales del orbe, in
finidad de ciudades a miles dekilómetrosc1e distancia a tra
vés de mares y continentes .... continuamente trasmiten 
emo\Jionantes programas de radio. Operas, música sinf6ni
ca, acontecimientos políticos, conferencias científicas, éxitos 
teatrales . ... famosas personalidades de cada país cantan, 
tocan y bablan, y Ud. puede oírlas en su propia casa, gra
cias al alcance del nuevo y ya famoso Modelo R-23. 

DURANTE los Días Jueves, Viernes Sa.nto, Sábado de Gloria y Do
mingo de Resurrección, las Estaciones de Roma, el Vati
cano y las más potentes Radiodifusoras de los Estados 
U nidos, trasmitirán audiciones especiales de música reli
giosa, cantos, campanas, verdaderos acontecimientos. 

_ C~N el receptor,R-23 podrá 'usted escuqhar a OUALQUIER HORA 
DEL DIA, y la reproducci6n será limpia, la selectividad 
asombrosa y la sensibilidad sin igual. 

OIGA Ud. c6mo trabaja el Radio ROA-Victor R-23. Durante los 
Días Gr!tndes ya indicados, estará iuncionando en demos-, 
traci6n un aparato en cada uno de los lugares siguientes 

Liceo Salvadoreño 
Externado San José 
Colegio Don Bosco 

Colegio García Flamellco 

Padres Paulinos 

PROGRAMA completo de los números que se trasmi~rán, estaci6n 
radiodilusora, día y hora, serán publicados en nuestro aviso 
especial. 

AOUJA Ud. sin falta a €s~ucbar estos programas sensacionales 
¡", en esta única y sensacional ocasi6n ! 

. , 

. ¡¡Tiene que ser un Radio 

Modelo RCA-Victor R-23!! 
• 

CARLOS A VILA 
Distribuidor ROA,Vietor para El Salvador 

San Salvador, O. A. 
Tel éfonos No. 100 y 1019 
CASA SALVADOREÑA 

Viene de la Ia. página 
. . ~ , ¡ 

cierto s!e-jamiento de ' 188 ' preo(fupáciones ' 0.- int, ...... ,, ·, 
pios del cA.mpesino. El maestro rura-I, .si "'no ". ' P;í;~~'~~:;~~ ' 
campo, debe por lo me~os ir a:1 cRmpo len • . ~' 
ab90lutB, s in intcnci6D"dé retorno; coQ,'Jo q~lleD 
cerdocioj como quien va h!l.cia UDa vida. Du ev,,~ , 
m.s feliz; l. vid. de l •• Ge6rri;ca~ de. Virgilio, .' 
T"a~aio8 y la. Día. del I.briego He8lOdo; la .que 
aparenta ' 8. la creación artística, por..la grandiosa .8c·lilt,ita 
que labra el cinoel del arado. , ,t . > 

Este apostolado verdddero que en SU!fCOm18nzos 

tituir por fuerz~ en, nuestro ¡iais f>l , ::!If~~í~it:;~~~·~. rural. tRI como 'Dosotro.s lo eo"eeOl["08 
Dee Qlle BntecedeD, nos trae dl:e~t:r~~~.:~~;';.:!i~J: 
punto importantisimo: el de 18 , 
yecto, especialmente en IQ re~ativo 8 los 
de devengar el personal docente. ' Pero 
capftulo, apa rte • . 

Wilhelm Patdsen 
nene de la IlIa. pág. • V'U'M de la la. pág. 

to y Datunl, 8. fin de preparar llegado ~n m,om"a'oto 'd~ ' aband,o. 
a~ nifio para la vida social. nar: el incondicionalismo pus 

! Paulsen no aparta al nifio de proveer de emple98 'BI ' Gobi~r" 
su familia. Los padres desem no'Y dar pa'so 8. los pr.epara.do,,: 
pe6an un papel activo en la es· La juventud s81vadoret;ia: 10 de .. 
cuela: "En ' general,o(,la escuela he 'comprender así y le.,' toe,tI. ~' 
(Schulgemein8c.haft), íntilDa- ello.eofreotarse coil l. época. 
mente unida s los padres. for· En otro articulo, que talvez . , ' 
ma con ellos 11\ comunidad asco constituya parte de un.a seri~" .H"" 
lar (Sehulgem.iode) que debe IDO propongo .. señalar alguna. ,/" .. 

un foco de cultura;". refor1ll8e que podrian, nevarae '" 
Dosde el punto de vista soB a cabo': pUB que ' sean" estadi~ . 

dnrista, la selección de los esco· das por los intelectuales. , De .. 
"lores constituye un error: "No seo despertar el ampr ,-de nues .. 
dividimos 11 nuestros alumnos tras paisanos por lile diecipli .. 
en "Dotados" y "no dotados", nas sociales. llay que formar 
esto (lS, en a pt08 o. no pUB: el una élite de cOBdq,ct,ores d"el 

, trabajo intelectual únicamente. pueblo ,para sacarlo "del IDIlTas

Tenemos la experiencia de que 00,0 , y bancurota. en que" se ~n
los "DO dotados" [lU8 repetido· ,cuentra; pero e"ta élite ,tient;' 
res] eetán bastante capacita,dos que formarse a si mis~!1..' 
en otros dominios. Queremos 
que loe niños permatuc.lD jún· 
1>oa precisij,mente porque eus do 
tea son distintas, porque lo que 
le falta ti uno lo tiene el otro. 
En Due.'1tro sentir, lo importáñ" 
t i, DO consiste en la. emulaci6D" 
entre los alumnos igualmente 
dota.dos, si [Jo' en que todos pODo 
gan sus fuerzas al servicio del i 

gru po y al de los que tienen 
dotes diferen tes." 

Rafael 

I • 

DEME UNA ¡ 

'PO~A:R~:I 
,~Eus nóta8. ~'los: bi¡letes.. los 

puestos 'en 'la' clise,~ están s~pr+.!.,i " 
midas: "H~m08 suprimido los el niiío debe pll~Br - a ' ser activo; ,;, 
billetes a fin de DO ' sofocar en ya 09 ,apmas nosotros. , ya. DO" 
los rdfioB 108 sentimientos de BO· son tampoco los fines impnee .. 
Iidaridad y de simpatla. ,Los tos rd niño 103 que lo formllD , e 
billetes separ,lln a los dotados de intruyen. es 61 nifío el , que .ss 
108 DO dotados, 8 los m'ejoree de instruye y se forma por sí mIS- ;. ' 
los mediocres destruyendo así el mo ... • El m&yor ,er~or de Due&- : ", 

, de unidad". S'e' tra escucla catequizant'e ·ha con ... ' :' 
'tuido. por un , iotercam eistido 'en creer, con la elecci61J1 

opiniones entre 108 pa· ingeniosa de progra~a8, y' m~- ,',
loe maestros. todos hábiles, q'podria ,crear 'el, -

cuanto al método, Wilhelm. io'eré." y la bueoa,- voluntad de' 
s6lo quiere CODocer la los aluMno3 y &lco.nza,r :UDa. 

escuela activa. a 1& cual carac· cult~rB real, como' si la ,c1;lltDt:&, 
teriza. en términos excelentes, pudiera ser eoseñada y ¡ comuni, _- . 
de los que citaré UD solo ejem· cada ~irectllmen·te :, d a 'cultura ,~,,",:< 
plo: "Es necesario que los ,es- es una acción profunds j una ad; , 
ts:blecimientosde educación se qUlsición personal, . ·una , :VJd&-~ 
transformen; de agente pasivo, del a.lma.~ " ~ 

DE GANGA.!!! 

En este Diar-io se injo1'maní: , 



('!f" " 

LA AS,OCIACION CAFETALERA SAL ltADOREÑA . , ' 
ESTIMA "CONTRAPRODUCENTE" EL PROYECTO DE REGULACION "ARTIFICIAL"DEL CAMBIO 

.• , ., ., o • 

A Cada Momento Son Expulsados, Injustificadamente;, Deb,e-dice~faciUtarsepor. todos los 
Trabajadores Salvadoreños de la República de Honduras medios posibles nuestra exportación 

___ c -===================:-~=================: Sn.o S II IVt\rlo r, 28 de OORTZt) 

y, eto do Doereto del Pod.r 
Ejl.'clltivo sobre t'1 est'ibJccj .. 
miento do !loa «Comisión Regu A pesar de que c. nstituyenl~1 1, de 1932,-o,·Hor S.é retsrio P" r 

la fuerza dinámicá de 1al t iculll r do la PrMid f'nc it\ d"e la 
Costa Norte HOY PAGO INGLATERRA. A EE. Uu. 30 MILLONES DE DOLARES R .. públic', don J.oinLo Coate, .:.-__________________ -----'----- ..:.------..-! II .tios Hin,, ' ' 

lado ro drl C, oobio>. · , 
.II Ante la premura del tiempo 

es t!l AS(Jciac ión no v'\ a entrar 
a discuti r plintO' · po r pun,to las. 
m(;diduC3 tt consejtl d~9! pero si 
b!úá unR 'ob3er'vtlción sobre el 
principio mismo de cR{lgular 
el C¡\lnbio>, ¿ Paede el Estado 
regulli r eJ~cüllll:úo sin lós f on
do!! necc!!Rrios C'D ·una. ~ituacióo 
de desequilibrio econólDico, de 
eIlo r me dMicit fiscHoI y de t io·· 

Víctimas son -;08- no afl1 iados al
l 

bando de Ce.lI E'jns 
~ Nuevt\ York, ~~ - So f\llUn

cra que la Grltn Brctnílf\ pugR -

rG hoy tre inta millones d(l dó-

dicilto d o bFloquerO!l noo{1ricA.· 
nos encllb(>zlldo por J. P. Mor· 
I! ¡~ I). Corno recieDtJ'ooento In 
Grao Br(lhñli pa gó 1M) mi llo· Con motivo do I!\ tlgitfl.ción la r e!:l , p i\ rt,> de los 200 mil lones 

polfticR que el! lá dominando E'fl que obtuvo f'~t ~ V(lfAOO d¡> 1 ~in · 
H ondurtl!) \' s rios snlvt1doreños -'------------------,---------,.-------.,---..,.

d~ ,tranquilidad Rocia l' 1 

dt;~\¡~~~~:~:~i;~ó de c¡CuÁI cs e l tipo de cambis> . 
convflDi~Dte pELt!!. salvaguardar 

ei,,"t,emeó'te lo. io lere •• s do la generalidad ! 

MiLI. 

h ao sido CXp lll :3Hd..,Q d lo! !:lU t oo 
rrito rio. ech llnrlo!l1J p:'l.rH. ello 
m ano de r ecursoS Illl.dlt eScruJ)lI 
loso!!, Como ~9 SI\bido, e l Art. 
80. de IR Cunqitución P olítica 
bond urC'fis cOllccd e R t odo ccn· 
trukwt'r iCllno que piso 911 terri
torio l a~ prer roge.t1vn.s do ciu · 
dadanl J, a lDenos q nc de ml\ DC 
ra ... x ~lícitR y ante h\ lIutorid ll d 
e l (: mil! rant~ Sp pr('sente r l' nun 
ciondo t.llr"ii lJ rer r o1!IILivl\~; de Ñ I 
lo cOIMII rio se lo cun.ider. _-:-::A:-,-O,-_l V_-L ___ S_a_n_S_a_l_v_B..:d:..:o:.::r:..' ..:M=a:::r:..:t::e::.s:....:2:::9_' .d:::e:....:M:::a::r::z:::o..:d:::e~1:::9~3:.:2~ _ _1I..:N~o~,_1~,~1~6~6~ 1 

hondureñu .y como tR I ('n Cil Pr. · 
c id ad pum t>j e rCtlT t odos los de- "Sud Ame' rl'ca alea ' 1 d 11 

cCree,álo3'" que el ' problerq& 
merece estudio mns profundo 
!l una seri e .. dl;) medidas de con· 
trol ·Que no se ~ hlln siquiera lo 

p ls nteado en el p·royecto · quo 
. N tencrnos a la vista; ·est i ma por 

""vvE·I!lJ,lt;~.J AUL . J cooeígui p.tl t e cODtraprod ucen~e 
t COl'[l)OS ¡!l Ilas Oled.idas propuestas en el 

recho. inhmntcs. UD ciad. da - nzara e esarro. ° 
:~~:.d~~~S ~~~!d~,;;o~oroq'~~ que hasta hoy tuvitW0n I?S EE. UU/' 

ft'fl tar a u ~tej pro.vecto t'x!1mtosdo.. . 
visita n i gestión ,. cSJ en t ramos a eXll minar .J i. 

ni taro poco h umo! ge ra meot e e l proy ecto vemo! 
ningún proyect o que en lugBr ~e f¡:lc~l!tll r . por,. 

han vivido en la COBtK Norte 
de H ondll ras se hfl n mczcla Jo 
en 108 llltimos a¡;iUotos po lh icOB 
inte r nos de aqud plI.is h ermfl. l'0 
En el cooso p racticado en 1928 
@Q compu lsó que 90 1¡¡mente en 
]a C ,)p ta Norte se t cní!t u na po
blación no mCDo r de treinttl. mil 
sslvüdortños, lo que oecfsf\fill· 
Irenta hf\ce que sel\ rcque ridtl 
111 opi nión do nuest ros cOOlpa · 
triotas en toda campañA. eleccio 
naria, df>sdc IU l'go que constltll 
se unR fu er za conside r/l.bh', . si 
.00 defi nitiva , ps ra el triunfo 
de cllRlquicra de las banderfls 
politicas. 
P a.'ul a la 4a. pá(J, 111.. col. 

Baja el dÓlar y suben la 
esterlina, el yen Y' el franco 

, NUEVA YORK, 29 ,-EI dólar h, bajado eo el ex tran. 
Jero debld o 1\ las dlficllltadí'8 con que tropieza el Coogreso 
p!'"ra b!llancear el pretaUpuf'sto. Lfl li bra este rl inQ h f\ subido 
ClOCO ,?llnt08. Cf'r rElncto A 3.82, que e~ el mayor precio que 
hll tf'Dldo eo 1932. Tllrnbién hAO subido el yen del Japón 
el dóla r del Clioadá, e l Dutch Gu ild er, y el frapeo ha subi: 
do de t RI sue rte, que 'es mÁs veotlljo!lO embarcar oro de 
Nu evR York a Puríe. 

Una men?r y pna señora atr,?pelladas ayer 
--, 

Othoa Alcántáta·-~~~;:'i.;:.t~';.~~i:t:¡v~:..~:::f No Hlilrd S~s¡ón·.!l 
en San Salvador Ayer ocu"broD en la e.pito' en la Asamblea 

lo!! accidentes d a t.ráfico, víct i
m I!. de 100l cUrd es ~ r es u l t8.rOD la 
m~oor E lena Segura y la sfño· 
ra María Galdámez, 

Declara el 'Presidente de la 
A merican Foreing Power 
Company 

a eBt~b ili ztl r (J I cam- todqs los m edIOS pOSIbles 1tt..9' 
. ex·portacioncs d.e nuestros po,· 

cos pro~uc.tos ~ que ", abora 80'· 
p rJo . cs ta Asocia. v.eD~en y de estlIDolar lBS tran· 

l sfñor Subeecre .. ":aCClOnes, se pODCD ' ~ r&bas a la 
WRshin2'too , 29. -C. E. .Ga( tario· de HicieDdh, EncargAdo lIber tad. d e cometc io con 108 

der., Presidente de la A merica n del ' D l! s!lbCho, una co munica producto.! qu ~ f o rm8.l:! el ~a. 
Foreígn Power Compaay ha. ·ci6n .q.110 tex tuAlmente ll ice: ber d.e :nuestr~ -bRls DZB. . Esta 
bló en favo r de la Co nfe r~o ci a · 8e601" S ubs{lc re ta rio: LR A~OC.l !l('IÓ D entiende. que la9 r eR 
I ntern8cional de la ~IKtaf~i- Asociación Cafetalen de El tru::clones d eben establecerse 
p, l.& ' I S lllvado r hr, sido tnmbi6n~ 1 11 \10"- en un s6n·t~do que ayude a equi-

aBa a a a, p a(J. ool. la, . r¡>cida con une. co pi a de l p ro· Pasl/ a la1,.a. ·pág. Col. la. 

E~ ~upri~ida 'l~ SeeeiÓllTéCniCa..· :del 
MlnlsteflGl de Instruee16 " R~Nlj}.i'b'a 
.~ '" ,, :':', , . o~ 1~:~~;:~~ .. ~/~: ". :/~ -. , . 

La rep', aratiQ.n ~Y. conse' rvac'lo' n >le car'rete'ras , E ,' 'li,unes' le hará' car-, U g,? :de' 'fcflefatu,'! JI de ' 
, • --. -... : <~'-}';. :~, ~~~. . 't . ~,:.i..(" :;r ...... ~, ' > ! \. .?-.~~.IG .Sec;tetdi~ía .. ;i 1 _"'I;l':!¡[.:; 

Prorrógase la licitación hasta el ~'7 de abril : ..... _ A~ 

Con el obje~o de o?t~ne~ un nú mero [DHyor de propue8 
tos, en I.ft. ya a bIe rta liCItaCIón para la conse rvación y 
r epara.cló n de ~arretf.'ras de la R epública, IR D ir C'cc ión y 
Suponten dencJIl de Obras:Plíblic8s ha. decidido pro rrogar el 
pla zo bl\s t R el 1 de a br il entrfmte, a Iss nueve ho ras. 

Asf l)llee, ha8t a: en esta fecha. se admitirán propuestas 
pa rA opta r.contratos, de conformidad. cen las bases gens. 
r a les !l.nterlO rm ente publicadas. 

: El' el' Otnrio Oficia l d. hoy 

Por la vla aérea llegó es, 
ta tard e , a las 2 j proceden· 
te de Guatemala, el perio, 
dista hondureño don An· 
tonio Ochos Alcántara, am 
pliamente cono cido en nries 
tras circu las iute lectual"B, 

El primero ocurrió en el e ru 
ce de lB ' C.II .. Modelo V Hui , 
zúcar. L a !Deno r Scg~ra, que 
en compafiiu de SI1 madre des· 
cendía de u na camioneta , en 01 
IU2nr mencionado , fue "t,rope 
IIl\da por el uutomóvil número 
429 que corríll rumbo al centro 
de la ciudad por la calle Huizú· 
cs r . S"gún teetigos, el chofer 
del automóvil citado DO hizo 
los esfuerzos posiblcs por ev i· 
t a r elaccidC'nte, r esultt\ndo In 
menor 8egora con R'olpes g ra o 
Vt!S en d ive rsa'!! partes de l cuer o 
po. El cul pable 00 pudo se r 

Como informáramos, hoy 
en la mañana la Asamblea 
Nacional Legislativa iba s 
prosegui r SUB la bares, des, 
pués de las vaca ciones de 

Semana Santa. 1========================= Pero, por no haber habi·I'-----

s8IdrA-;.;-~n a~u~rdo ejecuti'vo 
suprimlendo 18s plazas de ' Jefé 
y S C' cretari::J de Sección Técnié!l 
y de Asistencia d el MiDisterio 
de Iostrúeeióo Pilbliea. Como 
.s del domioio dela geoeralidad 
esos puestos han venido . siendo" 
deseMpeñados por 109 prufeso
res doo' Francisco Espinosa y 
don Efraín Jovel, respectiva· 
Mente. 

El se ñor Ochoa A Irán· 
tara permanec~fá en esta 
capi~il d urante algnnos 
días 'eón objdo de gozar de 
una t emporad a de vaco cia· 
n ei!. 

do quorum, no pudo veri· 
ficarse la sesión, pues muo 
chos diputados no ha n re· 
gresado aún a la capita L 
Mañana, probablemente, 
ce lebre sesión la Asamblea . 

¿Irá Rodríguez C¡mizales al Corr:eo? 
A raíz del h .lleci rniento del 

G ene raJ BraD, Direc ~or G ene · 
ral de Correos, se b .. n SUB.cits~ 

do diversos comentarios IJ.ce rca 
de la. p e rsona Que lI egtt. rá cn lu· 
gar d ol funcionario dco! apareci-
do, • Prpeentamos nues tro Ba· 

Indo al distinguido co lega, 

Los fooerales del 
Gral. J. M. Gran 

cap,urudo por baber huido ft jUna' 
grAn velocidad, "- Prisión rara Comunistas 

el Golfo de Fonseca? 
en 

H,.t, la fecha homos oldo 
lDuchas opiniones en favor d e 
don Slturnino RodrígucE Caní· 
z.a lcs. actU!l l Director d o las Po
Il ci ~ s Judicial yAd¡nin istrative.. 

El ot ro accid ente ocur rió en 
el cruc~ de IK Cdlle Modelo y 11\ 
Prime r A. Avenida Sur. La seBo 
ra Mb.ri ll Galdámt'z fue at rope· 
li ad, por la motocicleta N965 UNA NOTICIA INDUDABLEMENTE TENDENCIOSA 

Ayer {l n la tuda a 18.8 ·5. 15, P. V., m 601'h da · por Uli~es 

E stos rum l} r t 9 pn receo con· 
f irma rso con la noticia qu e nos 
b, Ilegndo do fu eote digna de 
crédi to, de qu e el se60 r Rodrl, 
gw." z Caniz:'I.loe dejará e} pu esto 
q ne ahora dCflempefIa al finali· 
za r el presonte Olee. 

tms una sa1vII de artillería, salió Vis ud. Los golpes que recibio 
del t!dificio del Co rreo e l cortf'jo ra la seÑora Galdnm.fz fue ron 
fún eb re que !lcompnñó los dos de gtEl.vedad, h ll. bi pndo sido caD 
p Cl j OS del G enera l do División ducida inm ediatRmentt' a l Hos. 
deo J~eú"i M . B rsD, rumbo al pital R osales. La mo tocic leta 
Cf'm.Qute r io G enerl\J. caminfl.ba a excesivB. velocidad 

U na comptlñía de cada uno 
d e 108 r l R'imicntos de se r vicio y s u conductor, el se;fio r Viaud, 

iba dist rafdo mirando hacia 
eA ('~h III H Za., más otrA compa· st rá':!, por lo q ue en él r ecae la 

:P,,¡;a.!a;;;,;;,a,;la;,;,;4:¡;~ .... p;,;a;:¡' g~ ..... co;,;l¡,¡' 2 .. ';,;' .......... ' .... 0l"í1o;,:,n:;¡' ... b:;,i.lid" rl nI" 1 ~f"'i rJ f'n t.A 

I~; N 1'·'p:;''1: ~'~c lOS I 
(e¡ , E P. D,) 

falleció hoya. la 1 y 40 pm , confortada con los auxilios de 
nuestm Santa Religión. 

La apesara.d f\ fam iliu. ruega. elevar uno. plegaria. por 
el des~ otJ60 de su 8lma, y agradecerfi. muchísimo ee le 
acompnñd al en terramiento de sus resto!] el día re mnñe.na 
miércoles SO, a. las 4 de la. tarde en el cementerio do 8an~ 
t.a '1IecI0.. 

Ban Balv.dor, Marzo 29 de 19d2. 
P 'unlQ de Reuni6n: San Salvador, !la. Oalle Poni!: ltle No, ,ti. 

México, 29.-0espachos de 
l a~ capitales de Jas cinco r epú 
bIJcas centro&'[Df'ricana!l dicen 
que se están uniendo en acción 
común cOIltra el comunismo q ' 
se ba extendido en aquellos pRi· 
SCS, y que cf!. Jculan sofocl1T. So 
ha s~gerido Ja id ea de estable
cer una prisión l'xc lusiva.mente 
pa ra coalUnistas agitadorell en 
una isla del Golfo de Fonscea, 

Nsnk iog, marzo 29. -La Ca· 
misión de Ir' Liga fué obsequia 
dR coo un a lmu e rzo en casa. de 
W an e- Chiog W ei, Presidcn t e 
de l Ejecutivo. 
. Lor~ Lytton d ecla:ó quo la 
lntt'gndl\d del territorio chino 
y BU administración por Jos 
chinos, se rfa una condición ne· 
c~s~ ria pll ra todo a rreglo qu e se 
hlcle re por medio de la Liga. 

-=----
Agente Postal en los Trenes 

A propuesta d e la Di· 
re"ción Genera l de Correos 
h a sido nombrado agente 
postal ambulante, . ' bordo 

'\V IlshioRton, 29. -.,...EI elemeD. Miniatra de Venezuela en de l os trenes a Puerto Ba-
to oficial sigue ceo interés los Cuba rrios, Repú bli ca de GuUe· 
esfu erzoll de log estadis t lls curo . mala , e l señor don Mnnudl 
peos para crear la CODfedera. Habana, 29,- Yanes Mi, Víctor Ramos. El nombra-
cióo del DaDubio, l. oual se nistro de Ven ezuela,' pTa· do ha llegado en sustitu. 
cpoopondrfa de YugoesltlVia san t o sus c r edenciales al '6 d d 
Austria, HUD~rla y Rumania: P CI n e on Antonio Agui· 
con el obJoto de ,liviar la de, :.;r,;:e,;:s,;:id,;:e,;:n::.:::te;:,..;:M:;::;a::c!!h,~a!!d!!o::.., __ ....!~l!:e!::rs~,~ _______ _ 
presión cconómica de eSRS Da- I D 
ciones. Loe¡ banqueros americf\ - R 
nos probablemente ' se rá n invi · • HIREZI 
th.dos a cooperar con Franr.in y 
la G ra n Bretafh. a la es tabiliza
ción de la m oned a de Jos palscs 
confed erados, en e l caso d e que 
10B' m iembros acepten e l plan 
p royectüdo, 

DENTISTA AMERICANO 

S CuUo Poniente No. 4. Teléfono 1268. 

I;rente a l Emporinm 

En el mismo acuerdo S8 eRta
bleee que el doc tor l'á'eito Fn. 
nes, actual J efe de la S ccción 
de EOSffi IlDZa. S ecundaria, se 
hará cargo de a.mbos empleo9 
con carácter ad·honorem. . 

Esta m edida ha sido tOlDada· 
en vista do que .la situación 
ecoo6~¡c& d el paÍ9 no es muy 
boo&'oclble y de que la m encio . 
nada dependencia no llena las 
fioalidades que en u·n ... principio 
sn c reveron . 

La Asociación Caletalerá 
Cambiará de local 

. S egún oos inform an, la otioi 
na de la Asociación C afetalera 
que ~e encuentra instalada en I~. 
esqU1DfL su rOE.'sto del Parque 
~:Hrios, fHnte al Hotel Asto. 
rla, en br~ve cambiará de looal. 
aunque DO sabemos aún cuál 
.vaya a se r ¡¡U nueva dirección. 

Nombramientos 

. H" sido n ombrado Escri. 
blen te del Registro de la 
Propiedad Raíz e Hipote
cas, de esto sección, fa sa. 
fiori~a S?rafina Morales, en 
sn.tItuClón ,de don Ví ctor 
M. de León Día,t . ' 

Q~iere "ender sus muebles 
su v.IQtrola, .su r~dio, sn auto
,,:óvil? No pIerda tiempo. Anun, 
me en la Beoeión de Avi ... 
Económicos. . 

Para pasar del Diario PATRIA a la Revista~íl"as c; 
" ' .' I (J~fDl !~l =n ar el diario y voltearlo por , 

, 

la parte 'posterior 
, , 
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PATRIA recurl'irse ni H ospi ta l n todas fiaDa y t arde todos 109 dlas. Tam -

INFOR M ACION 
VIVERES DE PRECIOS 

Diario de Información horas del día r do In noche. bién 8or vicio expreso. Punto: E: 
A los Dcccsitnrlos so les pro- mercado. T eléfono 1214. 

MARZO 29 

VIV IR 
Rev¡sta ' diarin 

PROPI ET ARIO: 
.A lwrlo 6 'uel'ra Tl'igll.Cro~. 

REDACCION : 
.l.t . G-U61"ra 7'rigu.cros 
S(I.lfl't"I'Ut! 

INFORMACION ES: 
A lirio (hn'Cin- FlClmcnco, 
.A1/glt3l0 .3forales PitIO, 

~ DEPORTES y c rnt ' I.tCOION 
D.F: P RUBBAS 

F'ra llcúlco Adrián. 

ADMINISTRAClON: 

pOrCi OD9.D lnB med icinas grat ui
ta D'lCl1tíl, 
NUMEROS DE TELEFO)/OS 

QUE DEBEN SABERSE 
Policía do Li nea, COlllandaD

cia de Turno, No. 619; P olida. 
Judicia l, No. 192; P olicía l\l uoi
CíPfi l, No. 569; Policía del Tr~· 
fi co, No. lB: Cuerpo d. Bom· 
be roE!, No. 572. 

AUDlE NCfAS PUBLICAS 
EN LOS MINISTERIOS 

Jfi1l'¡8te}~io de Gooe1'1Iación y 
.8a?lidad. E l día M.r te. y,T ue· 
Vf'S de dos R cinco p. m. 

Adroo!. y Gestor de anl1tlClos: Minl.~tel' io dt3 Guen ·(l., Ma1'ina 
~ lI fiql(cl .Angel C7wcó ¡\ y A viación. Loa díi~S Martes y 

CIRCULACION: Viernes, a cUlllquier bora de la 
Alfonso Olará Soler. mallans. 

Suscripción : Mimsleril/ de Hacienda, Orédi· 
~~~ ::~tlO '. '. . . . . ~'tA:~ lo P,/bZ'leo , Indust'l'ia y Gomer, 
Nflmero suelto. . . . . e 0.10 (,~¡o . Los sábados. de once a doce 
N"Ómero tot r&ssdo,de ur, mes e 0.20 de la maña.na . 
N\\mero atrasado de más .Jlinistt!J'io de Instrucción P úo 
de un mes e 0 .50 Mica. Los diaslull9s, miércoles 
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y viernes, de tres a cinco de ltl. 
tnrde. 
Mim'sterio de R . R. lf.E. Los 
v iernes, de tres y media & cinco. 
Múdsterio de B elleJicenda. 
Los viernes, de tres y med ia a 
cinco de la. ta rde. 
Mi1dstc1'io de A gric!tltU1'a y 
Fomento. Los dil\s martes y jue· 
ves. de tres a cuat ro de lo. tarde. 
FERROCARRILES 

IN TER N ACION ALES 
(1. R. de C. A,) 

D e Se. SalvKdor. Diariamente 
Sale San Salvador para Cutu· 

co y Esta"ciones intermediarias 
1.20 a. m. Llega a Cutueo, 5.10 
p. m., vice-ve reasale de Cutuco 

I'an Eustacio. Abad V Confe,or. 1.08 a. m. llega a San Salv,dor 
5.00 O 

DE MAÑANA 
Santos Pa.stor, Obispo y:Juau 

Climoco, Abad y ConIe' O;:. 

FARhIAOIAS DE TURNO 
N \leya, S06a y. Arguello. 

Para San Marcos Lempa. 
Sale San Sal vador L 05 p. m. 

llega San Marcos L empa 5. 55 
p. m, Sale San Marcos L empa, 
5. 10 a. m. llega San Salvador 
10.05 a. m. 

Para Abuacbapán, Santa Lu· 
cía {Santa Ana] Zacapa y esta· 

El servicio de turnos comienza. ciones intermediarias, Sale de 

CORREO DE HONDURAS 

Se cierran los despacbos en la 
ca pi ta l . I.s 4 p. m. de lo. día. 
lunes, miércolos y viernos, para 
ser emlmrcndos en La Unión, 
jueves , viernes y domingos, res· 
pec t ivamente. 

PREOIOS DE VlVERES y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primerf\, secada ni Vapor 0 1. 9, qq.-C. 
A:t,úcar de primom, granulada. 01. 9. qq.- Q. 
A:dlCR.r de segundo. 0 1. 8. qq.-C. 
Anoz do primem Cl. 10. qq . ..-C. 
Arroz de segunda, quebmdito CL 8. '1q·-C· 

FASES DE LA LUNA Aceite deC limsespouol , extmfinolatitn, de 1/2 bloC . 
Lu n", nueva 1 Aceite de Oli \'lJ,s o- pañol, extrafino latito.s de 1 kilo C. 

0.10 Lib. 
0.10 Lib. 
0.08 Lib. 
0.10 Lib. 
0.08 Lib. 
1.40 c/ u. 
2.40 c/ u. 
0.60 Lib, 
0.50 Lib. 

Cuar to menguanto 15 A"úca r refilln.dll en cuuitos C. 
Luna 1I0na. 2282 Alberjas y lentej.s C. 
Cuarto CreCIente . Cnfé la vado. primE r!l clase de 4.000 pies 

Dr. Ramos Gallardo. A voDl· . ', C 23 (' 11 75 . ) d E -o N 13 14 Do turno de altura (precIO oxportaclOn) . . 50 '1'1., ~ . 010 

p~r I~P~~ch~ .O. . ~afé lavado segunda, de l. n_uevo cosecha C. 16 00 '1q. ~ 0.18 Lib. 
También hoce exten.ivo. ' u, I C.fé l. vado sogund., del . uo pas.do C. 18.00 '1q . ~ 0.18 L~b. 

servicios n clases menestero· Café rosecR. da la .nueva cosecha. 0.15.00 qq . :;¡ 0.15 LIb. 
9ag, On caSO de DO poder obte· Café tostado y molido según procedimiento alemán , 
nerlos cn los establecimientos sin mezcla de moguna clase. . De primera C. 0 .50 Lib. 
de Bonefie.ncia. De eegund. C. 0.'10 Lib. 

D.-versl-ones para hoy Cebollitos CUl·tid.s e,pañolas C. 0 .38 ~·r. 
Cacao en pr imera C. 32 qq.·C. 0. 37 Lib. 
Caooo de poh'o hol.ndé. C. 3.00 Lat. de 1 Lib. 

Frasco de ~ Libra C. 1. 75 
Frasco de t Libra C. 1. 00 

Chocolate de¡ bueua cl.se. Tabletas de 12, 
10. 5 Y 10 ce~n tavos cada una.. 
E spárragos frescos 
E spárragos puntas 
Esp(~rragos puntitas 
Frijoles negros C. 
Frijoles blancos dulces menuditos 
GarbanZOS españoles 
Galletas inglesas clases surtidas 

C. 2.20 Lata de 2 Lib. 
C. 1.50 Lat. de 1 Lib. 
C. 1. 00 la ta de 10 ~ onz. 

6.00 qq-C. 0.08 y 0.07 Lib. 
C. 5.00 q'1·C. 0.06 Lib. 

C. 50.00 qq-C. 0.60 Lib. 
C. 2 y 2.25 Lib. Tiend.s 

precio especial. 
S.I refinada, ,.quito de 1t Lib 0.0.60 e/u. 
S.I del pais C. 0.05 Lib. 
Harin. de trigo C. 4.00 Arroba 0.20 Lib. 
Huevos, precio del mercado sin garantía., C. 0.04 c/ u 
Huevos frescos, garantizados frescos, sellados con el 

sello de El Hogar C. 0.06 elu 
Mantequilla" celidad prima, paquetes de ~ libra C. 1.00 Lib. 
Papas gigante, de Gu.temala C. 9.00 qq·C. 0.10 y 0.12 Lib. 
Cebada perlada ingleBn, lata de 1 libra C, 1.25 c.da una 

" " " a granel C. 0.60 Lib. 
Sagu perlado legitimo (no s.gú de Patat.s) C. 0.60 Lib. 
Miel rubia de abejas, bien purificada. 

Fra.co de 1 ki lo C. 1.05 clu 
Fra,co de } kilo C. 0.75 .e/u 

Frasco de ~ kilo C. 0 .30 elu 
Miel Virgen fra.co, de 1/2 kilo C. 1.25 clu 
Quesos frescos de crema, C. 1.00 clu 

• la. OCHO hora. del día indio Son Salvador 1.30 a. m. Llega 
.ado y termina a las OCHO ho· a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 
ras del mismo día de la semana p. m. llega a Abuacbapán, 3.05 
siguiente. p.m. y Zacapa 7.20 p, m. Sale Del Va·lve'n Socl'al 

Siendo e.to. servicios obliga· de Zaeap. 5.00 R. m. de Abu. 
torios, es indelegable y todas chapán 8.45 a. m. de Santa L u
la8 farmacias deberán indicar en da [Santa Ana] 10. 50 a. m. y 
aviso especial que colocarlin en llega a San Salvador 4.45 p. m. 
la parte exterior de l estableci· Sen icio de trenes de pasaje

Quesos de Oriente, tipo holandés C. 0 .80 Lib. 
Que,os de Occidente, tipo duro-blandito C. 0 .75 Lib. 
Bacalao, cajitas de una libra neta C. 1'.20 Lib. 

miento, cuales son las farmacias ros ligeros.-

El Reverendo Pad re Sebo.· 
Ha. n Suzaeta dejó de existir en 
esta capital, el Viernes Santo. 

de turno de cada semana. Entre San Salvador y Santa .IJ~l1la oe 
F ARMACIAS TELEFONOS Lu cía y Ahuachapán, diaria-

Nueva, 128. Alvareng&, 845. mente excepto los domingos. con 
Sao Luis, 1.250, Independencia, carro motor . Sale de San Salva,.... 
1204. A mencana, 3. Guadalupe, dor 1. 35 p. m. llega a Santa. 
InternReional, Central, 23. La. Lucía [Santa Ana] 4.20 p. m. y 
tina, Sol, 182. Centro Americ •. Ahuachapán llega 6.00 p. m. 
na, 1173. Ls Salud, 29. Sale de Ahuaehapán 6.00 a. m. 

HOSPITAL ROSALES .ale de Santa L ucía 1.51 a. m. 
Sala. de Caridad: hor •• de vi llega s Salvador 10.55 a. m. 

En San Francisco, Estados 
Unido~, contrajeroD ma~ri ma .. 
Dio la señor ita AmaDda. Vene· 
gas con el señor James Jobn· 
80n. 

La sefiorita AmandA Vene· 
gas pertenece 8. nuestra. 'culta 
sociedad. 

Bita Jos días juevos y domingos Trenes Rápidos entre San Sal-
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. vador 1 Guatemala. y Puerto Ba· Hoga1' de plácemes 
los días restantes solamente de rrioa. De San Salvador sale lu· 
2 s 3 de la tarde. nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 

l?'ara las de p~nsi6n, todos Jos Llega a Guatemala 6.15 p. m. 
dlas de 10 a 12 a.m. y de 2 a 4 y a Barrios a la. 6.10 p_ m. 
de la tarde. Sale de Guatemala y Barrios 

Ha venido a 8'legrar el bo"ar 
de los espOBOS don Rigoberto 
H ernández T rejo y de su sefio
ra doña Joaquina Va rabona de 
Hernández, ellldvenim.iento de 
UD hermoso nene, 

Pasas C. 0.80 Lib. 
Ciruelas fl'ancesas y america.na.s C. 1.00 Lib. 

TIENDA <EL HOGA R> . 
A, ROCHAC VELADO, 

SE VEND~ 
un mobiliario completo de comedor donde 

André J. Lehmann, Calle Arce 27 
al lado del Ohichimeco. 

Heróico Acto del 
e n e 1, Menéndei 

.!Ja/va. en La Libertad, a un 
i individuo que Be ahogabal 

E l ju eves santo, en la. playa 
de L a Libertad, ti. dondo fllerao 
durante la sernana pa!foda. Dume 
ros9.B fem ilias y p!\seantes con 
el obj eto do gozar d e SUB vace.· 
Ci0009 o de una deliciosa tempo 
rada, ocurrió nn h echo, prota· 
gonista del cual fua el coronel 
Aacensio M enéndez. actual Sab 
B(·creta rio do In Guerra, quieo 
salvó de una mu erte segura, R. 

un desconocido bsfii !ta· que se 
ahogaba pidiendo desesperada. 
men t e suxilio. 

El coronel M('n~Dde z. deqvig
tiéndose rápida mente, S8 arrojó 
al ID !H va lientemen te y después 
de largo esfuerzo logró SRcar 
a la playa al desconocido. 8-

Etuien se le hicieron los prime· 
ros auxilios. logrando salvli rse· 
Ir. E l coronel Menéndez fue 
muy relicit"do por su buena 
acción que pone de r elieve BU 

valor. 

Ciclista Herido 
En la mañana de ayer ocu· 

rrió UD accidente de tráfico, de 
resu lta.s del cuI\1 salió herido el 
ciclista. Fra.nciaco Orti¿. 

Tuvo' luga r 'éste f rente 
a la relojerfa Alpina, entre el 
Port.s~ Occidente y el Parque 
Due6as, donde el mencionado 
ciclists. al evita r un cboq ue 
con otro vehículo, fue at ro pella 
do por el cami6n No. 3042, pro 
piedad de una fábrica de hielo. 

O r tiz resultó con a lguDas 
contusiones, habiendo sido con· 
duc ido inmediatamente al Has ... . 
pital Ro~ales para su cu raci6n. 

Una Camioneta llena de 
Pasajeros Vuelca en el 
Camino de Chalatenango 

El Báb.do en la noche, una 
camioneta repleta de pasajeros 
que se dirigían bacia. las orillas 
del L empa. por la. ca.rretera 
q ue de esta ciudad conduce a 
Chal~tenanlZ'o, volcó, resultan
do del accidente varios cantu· 
sioDados. 

El accidente 8e debi6 a que 
el chofer que 1I18nejaba el men
ciODJ.do vebfculo quiso detener. 
lo de ma.nera repentina, yendo 
este a -eonsidera.ble velocid~d y 
en una pendiente. 

JUAN PATUllO 
Calla Delgado N9 52 - Til. &-0-1 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Para cualquier informe refe· para San Salvador todos los 

rente a enfermos donde estén o días martes , vie rnes y domin
dayan estado asilados eu el Has- gos, de G uatemala y Barrios i. 
dital, dirigir.e a' las Portería. 40 a. m. lIe2's San Salvador 8.40 Viaje,.os ________________________________________________ .1 
,r espectivas: Teléfono de la por- p. m. En días pasados partieron ha· :" 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

terla de hombre, No. 1: t elé/o- AUDIENCIAS PUBLICAS cia León, Nicaragua, 1, s.ñon D Rl'Car JO Ore/lana ,_ -----•• -----
.no de la portería de mujere, EN CASA PRESIDENCIAL Rafa.lina de Mena y .u hijo r.. al Y. 
No. 7 . Haciendo solicitud los intere- Joaquincito Mena V., con elob· 

Las horasde consulta. para los sados con anterioridad, las au. jeto de pl'dar en esta ciudad la. 
pobres son: por la mañana en dienciu 80n seffa.ladas para lo- Semana Santa. 
ambas Porter Ílts de i a 10. Po r dfaa Mar tes, Jueves O Viernes· .:.:....------

·la tarde hombre. de 2a 3; y mu - 'A SANTA TECLA Y LA Hoy n.die sale a buscar casa 
' jeres de 1 a 3 p. m. La. ho ra. de LIBERTAD sin Bntes cODsulto.r la Sección 
cODsult~ para los nifios es de 1 a Empresa de autobuses -La de Avisos Económicos de PA· 
2 espeCJlllm"nte. TRIA. 
~",u""'-'-~..IIII1III,~,-,"_'-"'-'Y"';.III-'."'\..'''-~I.I''''.I.I'.L''''''~'''"7.L1".A"IA.''-'-'-"l 

I MAICrNA ~ARCA LA MAZORCAI 
~ "EL INDIO" III 
~ ~ 
I ~ ~ El único allmenlo sano y sabroso, con guslo es acaplado por niños, enfermos y ancianos. lii 
S I 
~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ~ 
~ ~ ~ UNlCOS D1STnmUIDOHES POR MAYOl(: I 
I GOLDTREE, LIEBES &; OlA, - Tid. 3-9 . ~ 
.lL\,""-".lIA',.""' ......... -'.I~.lH.-.'V---~IoA!l vi §1~ I 

CIRUJANO-DENTISTA I OEME LJNA 

'POlLt\ !lf A V E N IDA E S P Á Ñ A N O. 

1 eléfono 542 
82 

TEL. No. - -646 
TAXIS FORD 

., 
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Ediles Libres JI Solventes 
Con el Tesoro Munlcipa.l 
Los de Yaya ntique y Concepción de ' Oriente 

I!:n la Contaduria Mun i· 
cipa l de la Repúbli ca se 
ha estado sig uiendo j uicio 
de cuen ta s a las Muni cipa· 
lidades de Yayantique y 
Concepción de O ri ente, am 
bas de l Departamento de 
La Unión . Seg uidam ente 
in ~e rt.mos cop ia in tegra 
de los fa ll os emit id o" a l 
respecto: 

El infra sc,.¡to Contador 
Mu ni cipa l de la R epúbl ica. 

Cer ti fi ca: q ne a fojas 22 
fren te del jui cio de cuen· 
t as seguido cont ra la ex 
Municipa lidad q ue f u ncio· 
nó en Yayan t ique, en e l a · 
ño de 1929, se encuen t ra el 
f a llo que dice : <Con tadu 
ría de <:lloEa Mu nicipa l: 
San Sa lvador, a las catar· 
ce horas del dia cua tro de 
febrero de mil no vecientos 

¡¡¡:-- ... --............................. - .... - ......... ----S treintidós. Teuiend o a la 
!.iII ~ vista el recibo en qu e cons-
~ La PAlvADERiA ~ ta que la ex Municipa lidad 
¡::: ~ de Ya yantique, de parta· i L a s ~ tamento de La Unión , en· 
f'! ~ teró en la Tesore ría Mnnl· i, " ~ cipal de pu:domi cilio la su· 

~ VICTORIAS " ~ ~~e~eBe~~~Ct~:~~c~:!~~v~~: 
jl ~ y en cumplimiento de la 
lI! ~ Be ten cia pronunciada por 

t
i ha lanzando 1m nuevo p1'ochtcto " ~ ~~tr~~~~~~~~rí;osa d~a :nd~:~ 

'" del corriente año, en las 
§ _ _ ¡ cuentas municipales y es· 

~ G II t VI· ctorl· a's ~ pecificas que llevarou eu ~ . . a e as ~ el año de mil novecientos 

I 
~~ veintinueve, y CONSIDERAN· 

Mús uutritivas, más grandes, I DO: que no hay ningún o· 
S tro cargo de qué hacer res· 
!lI mejores que cualquier otra galleta. ~ pon sable a dicha Corpora. 

I § ción, compuesta de los se· 
~ ñores Jacinto Argue!a, l· 

~ Las únicas en la República que son ~ sabel López, Jorge 6arcia , 

l
' elaboradas enteramente a maqu'Ína1·ia. '!l ~i~:~ J~~~e~u;rrero, Fran· 

Nájera (h.); PO R TANTO: en 

Y nombre de la República de 
~ a qué pr-ecio " El 8a 1 vador y de conformi· 
~ dad con el Art. 140 R M., 
11 . U d " ALLO: declarar libres y sol· 
~ n centavo ca a una ventes con el Tesoro Mu· 

i nicipal a las personas re· 
lacionadas, por su a ctoa· 

P1'ueúe hoy mismo las 1'iquísúnas ción en las cuentas y tiem· 

~I .r.7Glletas VICTORiAS po referidos. Certifiques" 
el presente fallo para que 

I les Birva de finiquito a los 

I Llevan encima el nombre I intereBados. - Enmendados 
'" au-de·o·de·e·vale.-Francis· 

~ V I C· T O R 1 A S I :í ,lj~r~ti~o~fl~~~e~.;¡;;~nte I . E s conforme: San Salva· 

I 
íJI dar, cinco de febrero de mil 
; novecientos treintidós. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!S M. Salaza?' A. 

JABON 

"LA ' CIBELES" 
fabricado ton Aceite de Olivas 

El Unico que no arruina la Ropa. 

Docena de panes 5 

Borgbi, B. Daglio & (O. 
TEL. 7-3-5 

J. R. Bonilla, Srio. 

El infrascrito Contador 
Municipal de la República, 

Certifica : que a fojas 20 
frente del juicio de cuen· 
tas segnido contra la ex 
Municipalidad que funcio· 
n6 en Concepción de Orien 
te, en el año de 1929, se 
encnentra el fallo que di· 
ce : cContadnría de 6losa 
Municipal: San Salvador, 
a las ocho horas del día o· 
cho de febrero d3 mil no· 
ve cien tos trein tídó. . Te
niendo a la vista el reci bo 
en que con.ta que la ex 
MunIcipalidad que fun clo· 

I 

I>EME UNA 

LeaustedPA 1RIA ' 'POLA.R' . .. 
\ 

n6 eu la vi lla de Concep· 
ción de Oriente, departa· 
mento de La Un ión , en el 
año de mil novecientos 
vein t inueve, el cua l Be a· 
grega orig inal a l .p resente 
ju icio, en teró en la Teso· 
reri a Muuicipa l de -su do
micilio la suma de qu ince 
colones, en camplimien to 
de la sentencia de esta Con· 
taduría , pronun ciad a a las 
ocbo boras de l dia siete de 
enero de l corriente año, co· 
mo resultas ded ucid. s a las 
cuentas municipa les y es· 
pecíf icas q ue lIevawn en 
el año referido, y CONsr DF> 

R AN DO: que no hay en su 
contra n ingún otro ca rgo 
de qué hacerl a responsa· 
bIe, l ' OR 'l'ANTO: en nombre 
de la República de El Sal
vador y de conformidad 
con el Art. 140 R. M., ] 'A 

L LO: declá rase libre y sol
ven te de toda responsabili
dad co n el Teso ro M unici· 
pal , a los señores Antonio 
Ca lde rón , Ma rcos Maldo· 
nad o, Pedro Alvarado, San' 
tos Bonilla , Ruperto 6 a r· 
cia y J esús Meléndez, por 
su actuación en las cuen

v. CRISONINO C& C~ 
e.,A.gentes de la Eastman Kodak Ca., de R ochester 

- N. Y , en la Rep. de El Salvo 

CALLE DELGADO Na. 21. TEL. No. 137 
N VADOR 

tas y tiempo relacionados_ ,======================: 
Certifiquese el presente fa 
llo para que les sirva de 
finiquito a los interesados. 
- Enmendados e·a·vale.
Francisco Orrutia Morales. 
-Aute mí, J. R. Bonilla, 
Srio.» 

Es conforme: San Sal va
dar, ocho de febrero de mil 
novecientos treintidós. 

M . S alaza?' A . 

J. R . B onilla, Srio. 

Nuevo Sindico Municipal 
en San Pedro Masahuat 
Ayer tuvieron lugar en 

San Pedro Masahuat, de
partamento de La P"z, las 
elecciones con el objeto de 
elegir nuevo Sindico Mu
nicipal. El resultado dió 
el triunfo a don Jesús Cam 
po, quien sustitnirá a don 
Francisco Serros. 

EL 

INFORMcACIONES 
COMERCIALES, 

industriales,agrlcolas, educá
cionales, particulares. Com
pras, diligifl-:is, bl agaclones 
discretísimás. Comisiones, en
cargos, géneraidades. 

la Plata Exchange, Inc. 86 Beaver, New York 

MANUEL GASTAD RAMlAEZI 
ABOGADO y NOTA.BIO 

Dedic&do a I3U pro.fesiOn. Asuntos civilea, 
administrativos y ol.i,minalea. 

Horas de ' oficina: 8 & 12. 
2.5. 

p 
.t>l 

80& 
4" CeJle Orien'e, NQ 43. - TelMono 116, II D. 

a.Ja.. Q&, i 980& - -~ ! 

BUEN GUS: 
LA CASA DE TODOS 

Siempre lo 

Repostería 



"' J"\I"\\Jnlvu llEGISLATIVO ~ATR&.A 
~P~A~G~1~N;A~4~~~~~~~~;=~~~ ____ ~;;;;;;;;;~:~~~~ 
La Asociación Cafetalera, .. _¡wjsi! • ti g; F la Im~ortación de Centro Del Rumor del Los Pantanos Pelrolms 
Vle71 8 de la la. pág. 

librar h bIlIHnz'\ económ iCA del 
p& i:i que con rso y pnr dl'c to 
natural tenderJ\ el cawbio n no r 
ooflliz'\fse. (>9 decir , A restn blft 
cer la ecul\ci( n r t' Qllf'ri d tt. cntr(> 
)a ofer tll .v 111 d.,mllll dl\ pero 110 
por med ios IHtificidles que fd ' 
11an (> 0 In pr lÍc ticA.. 

.Eo unl:\ pR.lnbrA. ('stA Asocin 
ción cr60 firoo emento que <> 1 
proy('cto en cuest ión. ,d ~rr 1lU
blicado como Iry de 1 \ R t> públi 
ca, f'[¡torpecl' r í'l j lHI operucio · 
nt>s de t·xporlllciún Q UO son In 
bfl.se por 11, clla l p u-.de venir, 
aunql1e sen IcntanH'ntt' . 11\ oor
oohltdRd de la situtlcióo dt l 
p at<=. 
cEc: pf'rflmO~ q ' d P. E dc 11\ RI' 

pú bli cll uwdit'lrn mu cho f1.ot el--d' 
dtl r eSIl med id¡\ que en esA. for 
ma. ~s i ncoo v€'n i¡>nte Y con tra · 
ri a R 10.'01 verdaderos illtereses d~ 
la Nllición. 

«Somos dt-l ~e ñol' 811 b!l:ccr"ta 
rio, coo mU i'~trRs de co osidl'fa 
ción y nprf'cio. F\l~ muy AttnR. 
y S" S, , (f) JOS E E. SO A Y, 
G eren te'. - MS 

L, ,Tll nta D,'pal t,'Hn pntn l d,~ Libro s en América Por Hamburgo Fué Mundo ~e la Brea,en los ~ngeles, 
Sllnt il f\ llll , Q)l rW ',l r o d(' In Aso d 23941 T I d sr ' t'A 
. i, ció" lJ ,l f,"nlt"a nc I<:I S ,I,·" B l e, one a as eran uonver luDS en 
rlor, en J:l I'xro",ieión"qlll' publ ¡· a n e o Lo g estragos del tornado d~ 
ctl C<)11 f , eh, 10 .1 .. lUurzo cu Alobama P~rQue Públ,'co 
rrirnlC' , como llnll de ¡;:' Uq CIJn IJ 
clu,i ol1<" de sus pre lDis,," , de. Hu m burgo, ma I'Z O 29. - M ou tgornery ' (A labama), 
cf¡¡; Al l' Trausoeean. - Se obse rvó 29. - La s muertes ocurridas 

<Oroner ' . n ton n m.didn 1" I par a ca diaS, en enero de l prePAnte a uo a comecueucia de la segun Lo, Angol .. , E, U. do A., 
m rf.lu¡jtr fl. r tifi cifdmen te l.11 nn nnevo aum '=' Dto de l a da serie de tornados, lI e- mnfZO 29. -Los pozos de la 
c!lOl b io sobreclt xt(' rior ,)' mu .\' sllr.;do compl"to' . t" d t d }j ren . 109 f ll m aBOS pAntan os de , 1 1 lo L ¡mpor a ctuu procA (l U e e gan a nueve ', sie ndo pie te petró leo de lo, q" o lo. cl',,",I[,'-
(> ~ p PC I I\ ment o opn uerso rrsu r · 1

1 

" "" 

tnm l'o te nI c ;¡ l,Rbl l'c imionto oc México, por t'EtA pUflrto, en Ó la buma. una en T exas cos h il O BRCf\do lDillnres do eSM 

1.1 ¡,rn,Hc',ldn O,jn R"gulJldo rs a precios bajos, llegando a 20,8()2 tanela- y Ulla eu Georgia , Los da· q\ls leto, d o ooon, truo' .x , inj¡ui 
dl'\ enruhio, la cllfd t('ndríR por d aB de mercan cías. An como ños mayo f&B cam~.adoB por rlos ya , cntcrrari osH.llí co lu era 
pr imer ,--(ccto dI' 1llonopo!izltr f I ~Hlfación con 15 ,H83 tone· e l torn ad o anterior faeron Pliocena , V El D e. se r resg1l8 rd!\-
l •• xpor'9cio\n de l c.fé .n're O rece a larla s, co rres pondi e ntes a l f·ti Al b doq y traDsform.d os eD "nr~lJe 
las ooaoo'l do \l nns IJOCM 8 firm.:l~. su rl 08 en a ama, e n público, reproduci endo hRs ta 
CO l') perj uici o elol ('xportHdo r • n ~ mes de d iciemb re de 193 1. c nya s co munas oc urri e ron doode sen posi ble su prehis tóri -
meno r f'sCH. I~ , .V fin~ltDl [,to dt·.1 i Las exportacioufts a Méxi· 362 d efunciones e l 21 d e ca Rpariencia. 
proouc lo r ("n g I' JJ ("ra l. I Casa Mugdan ca, eu Hue ro, se eleva ron a marzo. So bll o colocado uoaS puedes 

cEI CA mbIO debo bu scar ¿lU 1 ,443 tone ladae, e n ca mpa bflj >1 salrededo r de 108 pozas sí-
nh'e l DI:Iturnl y sf'r vi~ dI.) r('gl1-¡ FREUND Cíll. ración con 1,145 toneladas, Murió Shaw, ex· Secretario tUtldos en el distrito reqid l' ncial, 
Itlno r fl IttS Impor L t\ c l l)o('s~. del Tuoro R opca di stancia dal B oulevard 

P t ' 1 
A en d iciflmbre. WI' I· hl're, l. ruta f. vorl·,a eDlre or o rR p'Lr e Ji !l sl"' lvn or- I :,zp.i:J'~Ei*)tí"91f9 :> 

dioori, d. 1 .. Junt. d. G "blc r 1'-'- La importac ión por este Washington c 29. - L es lie 01 ceDtro de L os Aogeles. y .1 
no c{' ld H& .ill l·1 U1llrles 16 de IIAJ d· p u erto, pro cedente de los M. S haw, qu ie n fu é Sacre· pxclusívo barrio de B o! verJy 
f,' hrero de 1932 . • ,;'I ió doo Na, lflapamUn l pals"s de Ceutroamé rica y tario del Tesoro duranta la Hill s. 
polpón Vieríl. Al txm irfttlo. por d e la s A n tíJ la s, fué de Admini s tra c ió n de l Presi· Ci preses del mismo tipo de 
i nv itación rspecitd , y eotl'C 0 - 9 1 t I d dente Hoosftvelt, falleció a los que c recían Alrededor de los 
tr8~ CO SM se tr lltó dlJ l p royf' cto WR<:.hin g too, 29.--. EI CODSl'jO 23. 4 Ulle a as, en com- en sntos de brea. eo 108 ti ('mpos 
do Decreto eltl.btH'sdo por ItI. Ca Federal de las iglo!'ias c ri stii. paración con 15,98.3 t o ne- la edad d e 84 años. vfph istó ricos,8práo. tr A.n SpblD-
mi sió n nombrada por el Minia ntl.S do AmériclI, califIca de in - ladas, ccrrespoudieutes a l Tempestades sobre E&tados ta dos a aqllellllgaf. UD Ma-
tra de H lciendll sobre ea tt\b!e- tol ('rttDt,e 11\ act itud de la. Il.?lc · mes de diciemb re de 1931. Unidos CDut (elefRote primitivo) giga 0.-

A Cada Mamen (' or una Corni .. ¡ón Rf'g'u ladora si ll Cutólic& COD respecto ft los Las expor tacioues a M éxi. tllSCO será escu lpid o y colocado 
... del Oambio. Lo. miembro, de malrimoDios mix'os. P rotes. Nueva York, 29.-Nie, , 1Ií para r ep reseD la r cómo la. 

Y1 ene de la la .. pág . 

Ah ora bien, en 1", Costa Nor · 
te la fu cru dinámica dtl Il\s 
po blilCionc9 1n constituyen 109 
obreros s~l vadorc-fios, pu es ellos 
BOO co un 90 po r d ento los pro 
pictarios u obrero9 de todos los 
~a.l le r es. scan estos tLl h\ bar terias, 
zapf\teri!ls, c~rpinterh" s, pana
derftls, ctc .• ctc., ya que los na · 
tivos soo por natu ra lez!l indo
}bntes JI ú nica mento "Lrnbajin" 
eo 109 meDestnres de 2obie rno, 
o en esos puestos en quo DO es 

-necesa rio E:l desga!ito mu scular 
ni mcntal, por lo qH C 111 SUllre-
m acia de los salvadoreños alcan 
ZB un sdlalado puest.o en aque· 
1Ia. r ('gión . 

De un ,i{'mpo & esba parto 
han sido atacado91os sH. lvadu re 
lIos que DO están 8filiado~ al 
par tido Que hoy Mstiene al Dr. 
VCDllDcio .CIl Jl ejas, por lo que 
en los periódicos a !nE'ldo de su 
btlodo han es tado sosteniendo 
UD 3 c80lpafía viruleota. contra 
todos nuestros compatriotas q' 
DO SitDpRtiz9.n con ellos, de ma
Deu que baccn resflltllr aiem· 
pre lo de que n~estro~ compa
triotas lI t'gan &. meterso en · po· 
Ilti .. allá, litul6Ddolos aveDlu
rero ~, elltrometidoB, etc., en 
olvido del precepto constitució' 
nal an~es indicado quo tácita· 
mente 109 obliga a tomar parte 
en 10. políUca de aquel ter rito· 
rio. 

Hoy DO puode haber on suce· 
80 criooioal en la Costa Norte 
en doode no resalte desde lu tgo 
quo el auJ;or e!J salvadorei!o y 
los peri ódicos hcndurdlos de to 
dos los Mb.UCeS Mí lo sefi"alao 
en gruesos caracteres. hacién
doso iOl!losteDible pUR muchos 

. salvRdorefios la vida en donde 
han ido a perder SU! energfu, 
erear SUB intereses, formlir 1&. 
milis y hlsta cMi olvidar a la 
tierra nativa y en esa Cflmpat'itl. 
dA hostilidad sufren indecibles 
sinsa.1Jorcs. 

La caravana de (lxpulsado8 
de Honduras. por ser 8alvado 
reflos, ~ume.ta día & dí" bacia 
nuestro territorio. Y lo que 
es peor, allá se les E'xpulSI! caD 
el estigma de ser cCOIDuoista s~, 
con el fin do quo aqui sean re 
eibid09 también caD host.ilidad 
debido a 109 suceso, recientes, 
lo qu e nunca podria suceder, 
ya que la Pt*Lria tiene el sllg ra· 
do deber de amparar a. sus hi
jos en sus horas de quebranto. 

"SdA ,. U - marrca .... 
Vien8 de la l a. pá g, 

pres80do an te el Comité del Cu 
fio. 1 ... (>9).)e rllnza do que quedlt
rJi estllhil izada la mooeda mun · 
dial _ Dijo que Stld América 
t pnd ri d. d d('sl\ rrollo que tuvo 
Norte América durante los últi 
moa 20 Hfi os. 

L oodreEl, marzo 
pr l'nsfl britániCA se mu estra 
alsroo 'Sdd por el fracaso del go
bierno ftalN ictlno quo no pudo 
pa@sr la ley del impuesLo do 
mil millones de dólares. So te
me que al bHjtr (>1 dólar la Ji. 
bra esterlina 8ubi. ae una mano · 
ra exa"enda. 

la JUotA uoán imeml'nte mfioi · tao especialm('o te contra el re . co en enero, se elevaron el ves. llu vias y tt1mpes tad es .... ntiguas bes ti as fueron atrapa· 
fe~taro D a l seDor VLera AltR quisito Que coooprotnde la Ji - 1,443 t oneladuE:1, en compa· barrieron extensas s6ccio. dll3 en el alquitrán o brea Cll!lC
mi rfl oo, su inconformidad con bertlld de conciencia de 108 ni - ración con 1,145 tone ladas, nes del Este de 108 E:.¡tadoB do llegaban a beber a los maoaD 
todo proyecto que tuviese por ños, por nacor bajo e l compro · en diciembre. tifde.'ol. Atacando al mamut esta. 
Il'nn ll'd d 's rON"lar 'l'I,'cl'al ' d ' d 1 d Unidos. ":1 tráfi co entre á l' d d' a e ;.; U il r . miso a qlltrl o por os p f\ rcs, La importació n por este J:!. r n L!l r e3 macro onr.e9, afia. len 
mente (!I c8.mpio. de que pe rteOf'zcan a det ermi· t d d I New England y Ptinsylva· do así mtl9 reaUda:! a la e!3ce~ 

Rogamos a ull t ed tomar ootl\ onda cult (). Advierten que los puer o, proce bute e 08 nía está ~urnamente difícil ca. 
de todo lo Ilnte ri", r pRr!!. Que protestH.ntes DO porlráu con · países de C entroa rn é rica y 1 d - Uns de las mtl9 terribles 
quede {',gtablccido que la Aso- tr (l¡ er tu l ~s matríoooni )s. de las Antillas, foé de por e excaso e ·nlttve. trampCl.S de muerte del muo'do 
cillción Cl\fetalera de El S ·dva · Capetowo, 29. -J. A. Molli- 23,94 1 tonelad aEl , ~mpara- El S ~ l F á prehistórico. AStOS p07,03 08e bi-
dor no hll pr:e9cnhdo a los P.P. SO D, de Es:::ocíR, esh.bleció un c ión con 16.310 toneladas, enor 8cayo ero n- cieroo ioterntlcionalmentecono· 
ning{in proyecto Que t ienda a nuevo record de vuelo direc to cidos hg.ce algnnos tlBos por 109 
reg'u lar el ~ambio por medios de Inglate rra a Su d Af d ea., ha- re~iBtradlis e n diciembre. den en ll'berlrd deRcuorimif' otos c ientíficos allí 
a rtifi ciale8. ciéndolo en cuatro díl:l.S 17 ho· Se ex portaron a dichos pai- h811ad08. El sentimiento públi .. 

SOlDas do usted , BUS muy r8918 minutos. El record 8n- 8e8 6,603 tonela das, en com ! '- ca ha urllido que aquella á res 
Attos. y Ss. Ss.. terior fué eshblecido por paración con 6,312 tonela- Referente a una noticia sea provista de cercas pa ra pro 

JOSE E. SUAY .. 
Gorentp_ 

ASOOIAOlON OAFETALE
RA DE EL SA f, VADOR. 

RAUL ARANGO. 
Vocal de T u roo. 

J no ta de Gobi ,., roo. 
ASOOIAOlON OAFETALE, 
RA DIé EL SALVADOR. 

Peggy S.ls ooan y GordOD daa correspondientes a di- que dié ramos a prineipios lección de Diñns V .nimal •• _ 
S,o .. , y fu é batido por 15 ha , 
ras 11 mioutos. Al berm,iDar d ciembre de 1931. del \nes de febrero próx¡.' 
vu do se eslrelló l. máquiDa,; De 108 palsA~ iberoa,me-!mo anterior, en la cua l de· Regres. a el Mayor Ben-
pero Molli'OD resultó i teso. r icanos, an su totalidad , clamas que el señor don E· 
ShaD~bai, marzo 29, - L o, se importaron en enero Iiseo Lacayo Fernández, ha· I'amln Oarrl'entot! 

del 'gados javene,es ea l6D sileD· 172, 765 toneladas, en com- bis sido puesto preso por ' 11 
ciOSOI! COD refaencia ti la reti - . 
roda de l J ap6n. Lns delega. paración con 190,429 tone· ser falsificador de doc u -
do, chiDOS dectoraD qu o N'D· ladao, en diciembre. Se mentos, nos ha sido propor- Después de algún ti~m
kiDg iosisto eD l. completa re- exportaron a loe pafses ibe- clonada copla da la sigui en po de : residir en Tegnci-

Los fune.'ales del. _ . tirada "-1 Japón, y quo e"o roamericanos 30,718 ' tone- te constancia del Jnez de I h ga pa a regresado al pale 
'ea proD to, ladas, en comparación con Opico: C N lJ lb ' 99 W 'II' d el apitán M .... or don Ben, -VietlO de la tao pág. ow • " - .- , I mil OD 37,367 toneladas, registra- cEI infrascrito Ju., de ' celebró la .pe rtura d. l. DDdé. ja.m ín Barrientos Solórza-

nís de la Guardia NacioDsl, for, ci",. rounióD de l. OámRra ID , das en diciembre. Primera Instancia de este no, hermano del selíor Te-
maron la gllsrdis militar. El dia con uoa pompa rl''gia t des · I d d Distrito, hace constar : que sorero Henera'l de la Repú-

1 d 1 l · . p el. iD epou eDci.. No hubo O' 
setio r Presidente MarLía ez. a- pegan O os pr OClpe3 thJ PS don Elíseo Lacayo Fernán· l' 

~ d d 11 d' d ' El desórdenes d. DiD¡¡UDa cla- 'p lea. compafi ..... o e tI} os 108 miem- enoe e pIe ra8 precl08S8. dez ha sido pueito en li· 
bro8 de su Gabinete y de altos Virrey aseguró a los príncipES se. 
jefes del Ejército, a,1 eomo UD que la GraD Brelañ. c.onlioú. ShaDghai, 29.~Los Degocia' bertad por no haber méri· 
nutrido 8compaÜ8Dlíento de protegi6ndolos contra las Bcti dores hin encootradD nueva8 to para su detención, depu. 
personas destacadas en tod08 108 vidades de los naciooaliatls y dificultades, 8lliipendicodo se- rado el informativo según 

d 1 d 1 I d · b' siones difíciles sin llegar á nio-ór enes socia 09, ierog impo- ElS en €l aCias RU vflr~IVal!. auto de esta fecha. El pro-

Hogar de Plácemes 
. lb ' D bl' 29 M' b d guna conclu8ión. LQS japona-caoela & omensJ fI pós,umo u ID, . - ¡em ros a d ceso era referente a esta- M I d I R f 

reodido al ilustre militar des' la H lre." y de otras organiztlcio ses piden que esa parezcan esas ar a e e agio Berá 
Aparecido. De, técDicameDte ¡¡ag.les, ha , •• speDsioDes, pues do lo CODtro· blecer la fal sedad de un el sed"nte nombre que 1I&

El se60r Presidente acampa- blaroo sobre plataformas; de. río continuarán lasbostilidades. título. -San Ju~ Opico, vará una preciosa nena 
fió el corteJ'o hash la, puerh fluociaron a ItI. G ran Bretafia y Los chinos aseguran que ellos cinco de marzo de mil no· q h II d I 

d 
. ' D I 1 DO .on los r.,poDs.bles. ne a ~ga o a a egrar 

del PaDteóD do Hombre, Ilus· • VlrllerOD • , eva ero que a ve cientos treinta y dos.- al hogar de don Guillermo 
Iros, eD dODde, a Dooobro del s-o pre, ión del ¡unmeDlo al Rey P,,¡~, 29_.-Llegó Oriburu, E d d - I Aj' 
Coma.ndante Generlll del Ejérci no satisfacia sus deseos de com con la InteocIÓC de permanecer nmen a O-CInco-va e. - Url& y sefiora . 
to pronunció uns sentida a10cu.. I ... r~o tipmno (In EuroJ)R. C. Alberto Santos,. 
cióo el General José Trabani- r'.D'L~ __ .ul __ """ __ .III_IIII,..,.,~,,:,.~III"'I.l~'"''''~III'''I''~'''"''''''''-V.I'III.uA 
DO, exallando los ooérito. que ji I! 

~ttp~"iJi~;:1. Bran. ~ Se Hacen I 
e!! _General ~ toda clase de EN LA I 

HabieDdo ciertRs perSODas que ~ trabajos de ~ 
abusando de la confianza del ~ T . f ' '-
público y aprovechando ,1 bueD I Imprenta 1 p O g r a 1 a ~ 
nombre que esta compoñía. ha co ~ I 
sechado eD l. REPARACION ~ ~ 
DE hlAQUINAS DE ESCRT- ... l!I 
BII\, CONTOMETROP, REGIS ~ ~ 
'fRADORAS ete. and.n por los ~ P A T S 
c.lles solicitnndo tmbajo e D § R 1 A I nuestro 11 o m b (e , rog[l.mOB a. . . ) 

~~ .. ~¡~~ ~!~.D~~~~;~~~:f!:¡';~I~:Sor; ~_ ~ 
que pnra guardar FU S in tereses ~ I! 
1llejor llamar al toléfoco li'9 1326 ~ ~ 
y nOEotlos wandnremos n nues- p! ;:= 
tros erupleados iomediatamente. i !i: 

Compañía Mecánica Comercial ~, E smero !: 
h , C.O, y4a.A.N. ~ ~ 

§ P rontituud a 
§ Avenida España No, 15, cuadra y Nitidez I ~ 
~ " ~ 
Il media al N01:(e de la TeSOTe1'ía General P' ~ 
~ reclOs bajos ~ 
'- .. \ I ~ 
~ , , - , -- § 
"''''''I'''_'''''''III>.'''''~II''_IIID'''~~ __ ''l\.''\'\'V'IH'IIn __ """,,,''\.~In .. § 

} , 
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SAN SALVADOR 

MARZO 

29 
MARTES 

, 9 3 2 

lil :!iuicidio del 
Capitalismo Salvadoreño 

por Gilberto Gonzále:z y Contr.,o. 

N organismo social, porque sio 
O cabe duda que somoa di' por 

los hombrps eternamen . éll~8 DO po r .. COD anerBe \. 
mucho tiempo el fermento d. 

,
. __ ~ ___ ...;. ____ ....::.......::=c.A=:Ñ:O=I:-=:N:O:.=25:6::; para 109 absurdo.,; la viol.ncia. Esta h. sido la t'" 

i""n'."VO a IlIs creencias y los tica si guida por J08 viejos esta· 
----------------~----"::"-_:-"::", mito9 V muy poco serenOS y 18 dos p&ra poner orden eD 108 paf 

N O T ut S E N Z 1 G . Z ut G A 'un Grande Espíritu lons.le. por, l. meditación, y ses pre,os de l. anarquls. 

A LO HECHO, PECHO 
El parque At/acat/ y el l'asombraJon del Campo de Marte 

N A DIE, desde IUE'go, ponrá ne~l\r lo dhpendiostl que en 
ruuch08 aspectos resultó para el Erario Ntic ional-pa r

. tículo.rmente en e~ta éPOCfl de cri sis-la corta presidencia 
de Don Artu ro Araujo. MuchAS fu eron las inconsiderf\das 
cro~S('iones-Rlllunas de mero lujo-efectuadf\3 Il cost<J. de 
la Haciendll Pública durante aquel ti em po, y pRfI\ sostener 
Ills cuales hubo de recur rir aqlH:1 IZ'obieroo ,,1 crecido nú rne 
ro de empréstitos que todos conocemos. Por eso, y por 
c0nsidf'rarla> muy puesta en razón, nosotros bemos aproba· 
do abiertt{mt"Dte, y en estas miSm!\8 columnas, la política 
de estricta economía inaugurada por el actual Gobierno, 
P~ro es el Cf\so-como ya iIl otrn ocasión lo bemos hec~o 
llot9.r, a propó3ito de ciertas calles que el gobie rno anterior 
dejara. medio pavimcntAdRs -es~ 1 caso que ha.}' diversas ma 
nera~ de en tend er la economia, Y una de elll\s-j" nuestra
comiste en 11.0 pl!1'1niU,. que un (fasto ya efectuado hfJya sid(l 
J¡,eollO i7l'lUilmente. En no abandona r a medi!\s lo ylto c;n· 
pezl\do; sino sntes bien en t ratflr, por todos J9S medioB, de 
8a~Rrles provecbo aún R los ruás d escnbellados di spen dios 
del régimen caído. DI:! este géne ro bubo dos Que, si bien 
DO podemos considenu los descabellAdos lJor ser ea el fondo 
de verdadera utilidad pllblicl\, fueron quizá un poco pre 
maturos para un Erario ex haus to como lo estf\ba el nuestro. 
Nos referimos, por una parte, ni nuevo y elegante casom · 
br8.do~ del Csmpo de Mart~-no podemos lI aLDarle calum · 
brtido~, yR. que hli~ta ho,v sólo ban servido para dar 8C::n 
brll--; y por otra, al Ptlrqne Atlaclltl, que, según rumores 
ci rcul8r.tes, está llamad o a. ser pr6ximamentp, des truido con 
miras ti. una próx ilD !f. lotificaci60 para viviendR9 pobres, 
No es que nosotros nos opongaooos - conster-A. este ú ltimo 
proyecto: antes bien, consideramos qLl o es uno de los mái 
aprem i fl.n tes deberes del Gobierno el proceder cuanto antes 
8 la construcción de h ibitac iones baratas e bigiénic9.A, ti 

beneficio de la clase m eneste'rosA; ya qu e sólo asi-por la 
eompetenci&.-hi\brán de mdor!\r real mente IRa Retusles 
condiciones d e vida en los meSaD"'!! . Pero pf\n ello no cree · 
mas nosotros quo SE'R necesl\rio inutilizar lo ya hecho en el 
Atl!l.clltl, ha ~ t!l hoy el único verd"de ro pH.Tque que posee 
mOB .... O que estnbamos en .ba de II l' gnr a poseer. Par, 
(1111'S de estll naturaleztl. 80n una verdadera e imprescindi 
ble necesidad en toda moderna 8~lomerfición urbao t\ : yaquÍ 
convil'ne hRce r observn r que en San Salvador la palabra 
.(J(jlume1'ación no coJDstituyolni con mucho, una figura d e re· 
t6rica ; sino que respon de, da'Cio nUf1stro sh:tema d e mesones, 
1\ la más est ricta y literal r foldi dad. Por esto Ilpi6amiento, 
por f>ste ca'9-j increfb lo b ~ cinnmiento en que se desenvu('lvf', 
-en ,1 interior de los me80nep, IH. virJa de Duestras fl\milias 
pobreEl, creemos nosotros-sóbre todo d esde q' e l asfulto ha 
'venido a ag ravar los excesos de nuestro clima tropical-que 
d ebí' mos a toda costa mu.otener. en los alrf:'dedores de h 
ciudl!.d, n6 UDO, ~ino vn rios sit ios oc recreo y espa rcimien
to. donde el dom ingo p11cdan' les niños de flimiliaf.l pobn's 
gOZf\r dl!1 brn dicio-fisico 'y mor:;) -que 5ólo pu ed en pro 
porcionatl f'8 ",1 sol, e l s ire libre. v ti !I'!pccto mi~mo do II!. 
natu rRlfZfi: aunque é,; tH no sea II remedo qll e do (!la pu~de 
conéotituir UD parque como el At.r..c~tl. y Il q llÍ cabe bsce r 
ob~('rvar qU l? , pn ru fines de !( tlficllción mblin'l. todos lo !! 
t e rrenos sao buenos, y tl un tAnto rLl'j ores cuanto más pla.
nu~ ; que a tR I fin posee el g¡)bierno inOlf'jorn bles terrenos 
E'on ll.ls inmpd iHc ioncs de la ca rre tera de S'H,t. Tl'cla; que no 
b ·ty mot ivo pbrl! qlHl tal ngión sea coos id t!rs.da únicam¡>n 
te como czona de Jot ificación c lpgn ntl' ~; que hl zona serfa 
poco apropinda para la construcc ión de un parque; y que, 
(-'o cllmb io, la nnt tl rBI, za I\ccidE'otfl da. del te rreoo en que 
está cons t.ruido lIAd Lcat l, aunque poco ftlV"on .. bJo s tu 
cOnEtru cción urblins, conAtituJe un at ractivo más, de o ro 
d en f'stét ico, pa rl\ que allí sea wSl.ot('nido rl p!nqup. 

Por todil" e~t a8 II, ZfJn e~, en nup~trll humilde opin ión, no "ebe 
BlJ r supr imid o (1 parque Alllcatl. La proyec.:tJda !otifica 
c óo d l' UI! hac .. nc en otro sit io. 

Pur lo Q\W h ll co a l otro punto.--cl dl'¡ cflBombrado~ del C>lmpo 
de MA rte -querell'os solh meo te h ::tcer notar que nos pa
rece r eu.lm ent3 ab~u rdo uo aluoobrado Que no a lumbra; so
bre t odo cUfln do pf\lll. pilo hfln sido gllstado9 bucnos dine
r 08 d e Iíl. N'wió D. C onste que, para. un pAseo tll.n ccivilizL~ 
do ~ como e l Campo de Mar t.e , l, t n ('ces id "d de t ,, 1 d lmbr!l
do modl ' rno se Vf' D l>\ h >! c iendo senti r dl'sde mucho t.ieoolJo 
8tr8 Q • S ea de d io 1) q 1H~ fU f' rr: el ga~b f'~ tá hecho; h ,\:y 
qu e allcn de provrc ho. Y e~to debo ser prootOj nntes d ll 
q ue los po<;te q de h iMro col!ldo sig'tlQ r01llIJi éodoso po r las 
ped rudllS de hg chiquillos, COIDO h.'l. sucedido ya con uno de 
ell09. 

A. G. T. 

Dr. Napoleón Diaz Nuila 
Especialista en enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU .... PRECIABLE CLIF.NTELA 

6a. Avenida Sur No. 43. 

~==========~-=.-----
J. Benjamin 2avaleta 

CIRUJANO D::.rv TlSTA 

se ha trasladado 
a la la. Ca ll e Oriente No. 21. Frent" al Cae rpo de 

Bomberos. Teléfono 1·3·6.3. 

DE sus llibios Inotllbso, como cstrella.9, palabras revel,,
dorns. Era. al ta su figll ro., pálida. como 111 e~tlltua. de la. fie 
bre. Y SIlS ojos, hundidos en la noche de BUS cuencas, pare
cían leer todos los enigmas. 

tSu nOOlbre1 ~Qué import'\ su nombrE'W T,dvez en, el 
mi smo que tú llevas, Jecto r. TaJvf'z el mio .. Un nombre 
cualquiera. .... Más vale !lsí. Los grAndes espirlLUS DO lIe· 
van eowbrc, y, és te, era uno de ellos. 

• • • 
Enmedio de viej!l.s cruces ennegrecidns, olvidado e ig

norado de los bombrtls, descRnsa hoy eate sér . de elección 
ee un CE'lInenterlo de al den. Sobre ~u tumbl\ SJO cruz, flo· 
res y pájaros formaD un parafso. Y por las noches, en un 
des.:!ender de voces como diminutos diamantes, hablan de 
lo Eterno las estrellas u las rosas, que meditan_ 

JOb, poeta, qt1ié~ pudiera, un instante, sentirse, cOtIla 
tú, olvidado, menospreciado, poro con mucha luz y mucho 
amor eo el allIlld 

Gracias a tí. 
Juan Miguel Contreras. 

COD esto para el raciocinio. Tal Ejemplo muy remoto de .eeta 
estado podemos llamarlo COD cuesti6n n08 Jo ofrece la Hlsto· 
propieda d 18 cAndidez salvado- rifl Espn60la con el levanta· 
rrlill o la candidez departamen · miento de 108 villaDos en 1467-, 
talo municipal. qu~ antos n08 en que exaspera"dos por laR veja 
lleva. a confundír seriamente ciones d e los sc60res, se alzaron 
la8 cliusas con los ef ectos. y ft un día CaD todo el material 
no entrar (>D razón; como suce explosivo de odio!!, r enco.ree. , 
de por ejem plo con e l asunto injusticias, lágrimas "9 bum¡)la~ 
comunistll, en cuya gén es is na~ cianes de m edio siglo y reco
die quiere asumir Itll! r esponsa· corrieron el paJa 2aJ !ego, Bpli. 
bilidades. En este aQunto del cAndo la t ea a ]118 forta.l ezaa del 
comunismo no todo debe atrio fC!udalismo, obligando a 101 
buirse u las tendenc i!1.9 extromis SE'ffo res a buir. ¡Cuán hermosa 
t'lS, tlUesto que nUDca hubiors.n resulta lB e.seffAnz,a. que diera 
fructific&.do tales H eas, si 8114 entonces la r"ina Isabel, quien 
e n el fondo de nuestros siste- después que impuso el orden a 
mas I:IgrlHios, de nuestros mé las provinoias levantadas, hizá.r'?'-- •• 
todos de explotac ión de la tio - hn terrible escarmiento 
rra, DO hubiera f\]s;ro que por su clase de sefior es qu e expolll"'."1 
s ignificación soci al es tl'Í deman- RI pueblo, llevándolo ' coo 
da ndo un cambio, está exigien- ejemplo a la anarqllfa. que 
do una. reforma, y qu e pode~ menoa de tres me@es los rell""ioo¡ 
mas trad ucir por hambr t! de tia huyeron del p.i.h a. 
rra yaeddejusticia. 8.IC8nZflse lA espada 

En un pai!;: pequefio y densa- de la. Les! 
mente poblado corno el nuestro, Yo 00 he de ac,onl!ejl" 
resulta natural que el primer Estado h82B UD/\ cosa 
problema sea el de la tierra, y nuestros capitalistas; 

~================~:--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-::' I si dt'seamos sinceramente que digo, que m ientns e l 
• se conter.ga el avaoce de )fl.S la nflcióll, las masas DO 

lI"arav,·llas de un Sabio A idea. extremist.s, lo primero loa efectoa beDeficioao. 
1Vl1 que ha de h licerse ea encontrar 19y que regule las relaeiones 
en el Dispensario A ntrtuoler'CUI[O'SI) I le aolncion.s rabon .bles. Lo. entre propietarioa y campesi. 

tiempos exigen concesiones; y nos , obligando por medio de 
del Hospital de San José de el capi talismo s.lvRdoreño, al Impuesto. l. parcelación de 

Los Métodos más Modernos para la Curación de la P-este 
Blanca se Tienen en Práctica. - La Frenisectomía. 
Pneumotorax y la Inclusion de Parafina Entre las Dos 
Pleuras. 

L cuerpo á' en ferrneros, E<Jcrupu · 
A prensA. tio" se viene 10130 aseo en 103 amplios y ven . 
ocupando desde hace días tilado~ saJonp!". 

de las maravi llosBs curaciones Ei doctor B iñón. al(IlI~ ma 
que hA. llevado a cabo el sl'o.bio ter d e l dispensdri0

1 
ha doclllra 

médico a.rgentino doctor César do: _ U 00 de los objeLi vos de 
B ti6óu en el dispensario antitu· nnes tra ca mpaña es Ilever a Is 
berculoso del Hospit.a l de San persulisi tln del enfermo qlle ItI. 
J.u8n de Dios! en. San José, 8.sis tubArtu losiss t; S verfecta!llente 
~Ido de un. e~1tus ln5t9. gr~po d e cnrabl e, y f!c rlÍ por (:so que nos 
Jóven es medICaS costfl.rnCOn~e3 II e211 IJar acá tánta peTSOnij Rta 
q¡;¡e l? hao ncoIDp~ñlldo en sus cnda del t.errible ma..l. No r e 
tra~S)09 dead.eel dra e~ qU? eljCibimOs tlDfermos mater.íe.lrnen 
6~b lo ar,e.e(¡tloo organIZÓ dlCh~ te i[1curub)e~: pRrn oso no ha,V 
dlspensano, que OCUpA. loq p~ C~!lllpO fiqu í, puesto qlJe no se 
bellones del sla Sur dol HOSIH t n\LlI. do un asilo, sino de un ,~ 
tRI, y en donde hay 8sJhdos Ctl Sti ele curnción. d ) trH\nerli 
170 en fermos . ':lue lü8 pe.cicutcs que acogernos 

Forman .el p¡> rso Dh I de_ese pueden tener Id. seguridud dc 
deparumen to: el doctor B :lnón, 
directorj (·1 doctor Blanco Cero 
Vilotes, primer a9istente; ciru· 
j R. no, doctor B errocal; IIQisten· 
tes, doctores Antillón, Vill~lo 
bas sr Vindas; y lo 1 Dec (:-~a rio 

_~AN OTICIA F ~ 
Noticia tan importRnte como 

clHi.lquiera otrll cs J!l6U9PDCia 
do tu ri sta!! iogJose .3 en S uiza 

yotros 
NO HAY INGLE· puntos de 
SES EN ~UIZA E u r o,p. 

f recu entu. · 
dos por e-,ta cltl!!6 de viajeror:, 
Muchos hotel es en IU,g'tlrml do 
deportes i nvernales no se h!m 
abierto este ~ño. Los grand es 
expresos intrroscioobll'B de 
lujo vi uj'l.n vadus por E lHO. 
pB; 11i8 Comp ll ñ íag proyrc!..ao 
limitar el nlÍ.mero de estos 
trenes s i .Ia !ü tu acióo ¡:¡ o mo· 
jora rúpidaroent~. 

CUrB.rse. 
El doctor Bañón pone n dis · 

posición do Jos periodistas mu
chas papd3tas de nnálisis, ent(E' 
las que copiamos las sig'liente8: 

Francisco Borge: ex ~\meo 12 
de enero; bacilos, mucho!'!. 29 
de nero; 6 por campo micras 
cópico. 

Nflfci.9o ChOlPOS: 18 enero 7 
bf\cdos po r campo; 2 do febr~ 
ro, 2, 

Santos Canales: 3 e'oe ro 7 bfl 
cilos por cllmpo; 4 ftb rcro 5j 2 
do marzo 1. 

Rubén Cordf!ro: '21 enoro 4 
bac ilos; 10 de febr ero 1. 

Albino Sá.lchez: 21 eOf'ro , 
muchos; 29 febrero no se ",nCiJn 
traron bAcilos. 

- E l éxito depende-agrega 
el doctor B(1ñ6n- en la. opo rtu~ 
nid ad en qUQ so pong'a cn 
c U r a el pl\cientp. Muchos 
tuberculosos d.~j ll. n aVIlDZtlr el 
Olal, y se ponen en cura cURndo 
éstE', p riícticarr..en t o. ya DO tie 
ne remedio. Los si ~ teDl9.S de 
cllrtl.ci6a que U!mmos 80n los 
Pasa a la IVa. pú.{j ·in a 

'Jollet - Patologla Interna Foryllc _ Pat,ologia externa. 
Rf,Casenll ~ El I ;ince! _ Nr(l1/.S.~ - '! écnl~'\ radiológica. 

Ciftlt.nlcs - Prácticas de Uro OVla 
R. lJmln - AdqublcilJoes en neurologla 

R ecibió la Lib~eríQ 

"Joaquín Rodezno" 

LADRILLOS DE CEMENTO . 

'45 M ILLAR 
TIPO CORRIENTE 

A. & A. FERRACUTI Teléfono 245 

!gual c e l capitalismo mundial, los latifundios, y est~blecieodo 
cstá oblillado A. hacerlas si qu.il- sobre bases equitativas la for
'f'e SU1;8¡8t ~:J '. H a.sta Jos pa fses m il de los a rrendamientos, sub .. . 
más autocráticos o mÁs fue r t a· sistiráo JllteotGs las causas que ' 
mente burgueses hao en trado originan los .estallidó8 revol[l~ 
de lleno en el camino de Iss nue cionarios. Esto es tan cierto, 
vas leyos RgrafÍ as y su aplica- que eo la táctica de Jos partidOR 
clón; y han entrado de I!eno ex tremistas entr9. :11:1. oposición 
porq ue comprenden que un sisteroati'ca a tode. clase- de 
Eqtado moderno prpcisA de b r eforlDfls, p~rque comprendf.D 
mayor suma de equilibrios para Que sólo t:xRaper8ndo en alto 
vi vi r. ",rado a l.fLs multitude's s.e conS6· ~ 

Solo nuestroa capitt\1i .Qtas, con 'g'uitá"'qu'e r:eaqcioben' y se ,levan 
su vicjll chndidez se afi}rra~ a- t en e J? arOO,fiS. . . 
un miedo i nju s tificado (t. .las re Los efectos de lo que vent
(orma@, y no quiaen compreD 
dor que SOD necesarias para {! I Pasa a jf~ I1ia~ pag(rHs 

.. . 
Antipalúdico'" "ERBA" 

(Píldora. Antipalúdicas) 

Si lfL Quinino. , como remedio e~pecífico contra, ba fie~ 
brea palúd¡cu.s , gOza. universal · rep.ut~ción';' : ,pudiendo !;.tri ~ 
buirse en gran pa.rte 1\ su accióIl etect.iva. la notable dismi
nución que ¡:¡e ha registra.do '. en est~8. últimos añop en la. 
mcrtalidud por mB.lar~a. no prféde sin embargo, por sí sola, 
constituir un medio de terapéutico. completa. 

De esta considerllción procede el o,rigen de los estu ~ ' 
dios y de las pruebas experimento.lps efectuadas en vasta. 
escala con ll.Hlicaruentos compuestos en los que va.n aso ~ 
cilldo.s a la QuillinJ. otras sub~tancill. s que integran E.US e~ 
fectos y t enden de no modo enérgico u. Etje rcsr ~obre el 
organismo uoa ficci ón repll. l'ndOrdo y re~onstituyente. 

La composicinn del ANTIPALUDlCO .I<:RBA. (Pil . 
dorna Ant~ipa.l úlliccls), 3e funda. precisamente sobre Jos dtl~ 
tos COncll13i"os (h estos estncHos. En él, a la Quinion VtlU 

ftsociados el hií3rro , e l u.rsénico y unos extractos vegeta.les 
en una fl.)·Dlulft sin túLica qne, según 10 h n confirma.d, ri
gurosas experieneias, ha rdsultado uno de los med~.os teL'Elo
pél1ticos mú~ eficacl~~ t.-mLo por et Lratunúento COlllO por la. 
profilax is de 11\ infecci/jfi pal údica.. . 

INDiC,\UlO 'E S.-Para comb.tir las fi ebros, para 
contrarrestar las faces d dl desí\l'rollo del parásito y d's s 
tribu lrlo , para fLC ecentar los medios poteneiale:3 dedefdns9.~ 
de l orgJ.nismo, también como cura. prevE'nLivft" m ejol'!l.ndo 
lo compo:.ición de la. sangre e impidiendo la dest : llcción ntl 
los glóbu lo j rojos el ANTIPALUDICO "ERB.\' (Pildor"s 
antipaliidicl1s) constituye el remedio m ás eficltz ll! que se 
debe acudir, sea como m étodo de cura exclusivo, soa, en 
los casos muy gra.ve~ , como coadyuvante en la te ra.peutica. 
quinÍnica i ntensiva. . 

MODO DE ADMI~ISTRAClON y DOSIS.-EI tmtll' 
mi,nto a buse del ANTIPALUDICO ¡,EHEA. debe seguir . ' 
le metódicamente. con const -mcia, por todo el tiempo que 
e l ostarlo de la enfermedad l'equiel'll, sin i nterrupciones 
saltunrins que pueda. perj udicar la regularidad de los efec· , , I 
tos . ~ 

L. dosis norm.l p.ra los ADULTOS es de seis píldo- . 
ra.s diari t1.8, tomadas en t res veces, e~ decil' dos píldorBs 
cfLdfl, ti , Z, con un intervulo de t.r8S horas entro ~unl1. y otra 
c1o¡;is . "::ro ' 

La duración ' de la cura. es ' deJ.5 días Eeguidos. 
Pnm 103 chicos de aiete n. quince años la dosis deberá. 

retTucir se a cUI1.tro píldoras cadl' dia, tomadlls dos veces. 
P ara los n iüos de tres a siete nños. dos p\ldoro.s dil.\~ 

rias son suEicientes , tomf\das tllHl. ·cada vez o. distaocia. de 
tres llOras una de otl'~ . 

De venta ·en todas las Fal'wac\as 

'---
Para pasar, de ' la Revista VIVIR al . ~iarjo PATRIA sírvase cerrar el diario y' voltearlo por 
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AVISOS E'CONOMICOS 
Cla sificados JOpa/abras en J5 centavos Sec ciones 
-----------------------------------------------------------ALQUILERES ALQUILERES ENSEIVANZA S 

Ofertas Demandas --------
P'ERDIDOSy 

ENCON TRADOS 

SE ALQUI LA. baratfslmo Cha. NECESITASE tomar en arren EL LICEO MODERNO BUENA GRATIFIOA"-rON 8. 
let-amerlcano entradn de Acul· d&mlento 10<,&1 céntrico preferible Se ha trasladado Po las amplias e h l Quien entregue o de Informes de 
huacs . j h&bltac\ones, bana, Gara. con bodega, o bien loc11 5('10 para glénlcas casas Nos.!Ji y 93 de la un perrito Lobo, perdido cerca de la. 
~. ]nformes AT. Cusc&tlán 25.Tel. Bodegn. Informes en este DI:ulo 4a. (l. p" costado Sur de la Peot· l a.. O' p. NO. 62. Atiende al nom-
.67. o T e\. 2-8-4. tenclarl&.. Parte alta de la. ciudad. bre de Jocky¡ Osmio Aguirre la. 

SE ALQUILA casa céntrlca j In- TOMASE en rr.lqúiler casa de En este auo sólo acepta alumnos O~. ;p;,.~N~0:;.--'5e;2; .. ;"""'="''"''.,,.,''''___;;::_ 
forma,án : is. A\'. Sur No. 26. 4: piezas y sus dependencias res· de Primaria y ler Curso de C. C. BUENA GRATIFICAOI ON da-

ALQU SE pecth'as . Debe estar sl ~uada. en y L. L. El internado, solamente ré a ?ulen entregue un perro A lr 

!r~~~~dap~~:r~~g~CC~~~~~;~~!~¡};¿ ~a~~tcif:ad. Info rroa este Dhulo f:;~J~~~~~Loj~l(j.ilGftlilAR~R~ ~'~jas~e~fe~~pe~on n:J\f~r P3:~~::¿ 
establecida una tienda de chino -ÑECESIT.aSE casa en cual- Director blanco adornado) Que se desapare 
quince ailOs , Porfirio Méndez. quler barrio. bien situada! prefe- . ció de Mejicanos hace dos dIas. 
Teléfono 1_ 9_ 0 rlble de esquina! que no valga En el misrr.o edi!1clo queda Ins- I Rafael Vega GÓroez. 

SE ALQUILA una pleza decen más de CI. 100. al :mes. talada la. c11nica dental del doctor. 3a. Av. N . N9 32. 
te zona Campo de Marte . I nforme por escrito a A. C. G. Héctor OhaparrO. 

Infor man en Patria. !D:::i::a"-ri::;o:..:;P! • .::tr~i.:.'". _ _ ______ 1 EFRAIN J OV.I!lL. !'10fesor en 
SE ALQ UILA . Casa cemento A Matemáticas y F íslaa. Sollelta cIa-

armado en la 3a. C. P . .rio. 33. In- U7 OMO VILES ses en Colegios particulares y a. 
fo rmes: cOrédlto y Ahorro~ 8a. Av. Ventas domlcll1o. Calle del Cementerio, 
Su r .No, n· VEN DO o cambio por carro ~NC!!0'-' .::23~. _______ ___ _ 

ALQUILO casa (jj 3500 en Acul Ford. limosina cinco asientos en 
huaca! Entenderse Benjamin Ri buen estado. Informes: ColonIa 
nr&: 12 AV. Norte No 15. Mugdan. Chalet Bella Vista. 

ALQUILASE c,:::"-::sa:-:::p:::eq~u:-:e,.fic:;.-, "'c;;;:ó- DODGE VIOTORY· seis CIUD-
moda. y barata. Calle Lara No. 5. dros. en pe rfecto estado, véndese 

CARTERA . Se ha ex.t ravlade 
cartera.. de cuero negro. Cont ieno 
nnlcamente papeles inút iles! que 
8010 tnte resa.n al duefio . Se dará 
gra.tlficaclón en este Diario. 

Informes' A¡;rencla Ohev rolet. venta josamente ó permútase. 
ALQ.U ' L.AS!!; el, 15 casa cómo Informes: 10 C.P NO. 6 

da.n .a Cuscatanclngo No 63. YENDO coupé Ford en perfecto T ARIF A 
InfoT.l don Pedro Dorsich,fren- estado. Tercera parte su precio. lOa . 

te . la TI ma. Av. Norte No. 27. 
SE A ( --;O"If;LF-A"--'N¡-;¡d"os:-:ca::s"."'s--:e"o:-IC• A 

Coloola )delo, propia para IIml. UTOMOMILES 
lIa peqUf a. t15 cada unn. Infor- Compras 
man: 5a . aUe Poniente No. 11. 

SE ALQ-OILA casa pequ~ fir.! có · COMPRO carro de WO a. OCO ca· 
moda, situada 9a. A. S. No. 18. lon e~. Rafael Barra.za, hijo. 71.. 
Informes en P"tria. Calle Oriente N9 ó7. 

SE ALQ'U'~I'¡;L'iA;;Niii---c:-:"='S:-:::D"u:-.v:-:a:-:s 
con todas las comodidades en la 
Colonia Mugdan y también una en 
1& 3s. C. P. :No. 25. EDtenderse 
,jJ,!onso López h . T el. 1211 o Casa 
_gdan . 

SE ALQUILA casa bauta. en la 
Golonl& Modelo. Informarán en 
la misma. "Villa Vlrginla."t se
gunda CMa maDO derecha ue la 
entrada. 

OASA con todas las comodidades 
... y 2arage, frente a !e.rrllcarril de 

Orient e. Se alquUa. Entenderse 
con Rubén Glrón S. 'Tel. 10 fe· 
nocarrlles. 

CASA. mode rna bien sltuad~, con 
·jodls I3s comodIdades. Informes: 
Teléfono 3-3 9. 

S· USTED oeceslta u o .m-
I pIeado! es conve

niente para usted reponerlO rá.plda
menta para que sus asuntos n o 
sufran de mora. 

Los emplea.dos que por medio del 
anuncio le acudan! será.n en núme· 
ro tan eleva i o que Ud. podrá. elegir 
&1 mejor . Mande hoy mismo su 
aviso eoonómico. 

SI PélR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSOAHA! TENGA. L A. BON· 
DAD DE COMUNlCARNOSLO 
PUES QUE&E " OSESTAR BIEN 
CONVENCIDOS DE LA EFICA· 
CIA DE NUESTRA SECCION 
DE ANUNCIOS ECONOMICOS. 

B OLSA DE TRA B AJO 
Ofrecen t rabaja 

1:lECES1T.lJSE sefiorita ente o
dida Ramo ventas y demost racio
nes articu las domiCIlio . Buenas 

Hasta la palabras: ; ¡;U5 la inserción 

Cada palabra adicional : r¡, 0.02 
Por mes todos los días, 
no más de diez palabras: ;3.00 

ESTUDIANTE de ingenierl a se 
hace ca rgo de preparar a estudian· 
tes de aritmética! álgebra! etc. 
DirIgirse: 9a. O. O. N9 12. TeL 146. 

CLASES a. domlctlo. Primaria y 
Secundaria.. Mrr.nuel Angulo. l Oa. 
Ca.lle Oriente N9 36. 

OLAS ES de plano a domtclllo. 
Mucha nrá.ctica. 8a. C. Oriante 40. 

LICHO JORGE L.<lRDE. Oo. C. 
O. N993.Kinde rgarten y P ri maria . 
Directora! Ma . .IÍ1 ltonia .v. (le w cha. 
Secretaria, M . Julia P alma. Orden 
y pro"i ¡ión, F rancisca Doño. Disci
plinlsta., .Ampa?·ú Casamet1huulJa. 

Ventas 

LLA VERO. En las oflclna.s de 
este Diario se encuentran dos Ha 
veros perdidos que han sido encon· 
t rados. Quien se crea. con derecho a 
ellos que pase a reclamarlos a est e 
Dia rio. 

referencias. Diario Patria. ]¡[AGNIFICO juego de n:.uebles 

SE DARA mqgnífica gra
ti f icación a quien entregue 
o informe de un relojito de 
pulsera marca " F ígaro" , con 
brazalet e de re30rtes imita
ción de oro. El reloUto es 
ovalado y la carátula redon · 
da. Es viej o . Se J esea re
cuperarlo porque es recuerdo 
de fam ilia. S e (> xtravió la 
noche del 9 en el Gimnasio. 
La gra t ificación vale más 
que la prenda. Diríjase a 
ede Diario. N o Be pedirán 
explicaciones. 

OPO R1.'UN1DAD:.A una cuad ra 
y media del Palacio Nacir nal , Pa.
saje Fajardo, N9 6, alqutlo piezas 
cómodas e higiénicas para hombres 
solos, propiae para emplea,10s. En
tenderse con el "ropletatio en la 
m isma casa. 

~'ml'IENTAS.Necesftase nIfie- de caoba! para comedor. se vende 
ra con buenas recomendaciones. por la tercera parte de su precio. 
B~-na pa~a. I cformuán: 14. Av. Puede verse 5a. C. p , No. 7. __ ____________ _ 
Norte No. 59. JOEGO muebles de mimbre color ALQOILASE casa. cuarenta ca· 

Iones mensuales al Norte Peniten
:"lIarla. Informes Julia v. de Ve la. 

SE ALQOILA~ dos preciosas 
e&S¡,,s ('on t r das las cOlllodldades 
modernas y garage, en la Colonia 
Modelo. Precios reducidos. In
lJrmes donde doHa: Jul1a de VeJa. 
do, Teléfono 4-1·8. 

PROFESIONA LES MECANICO. Para un benefiCiO natural se vende en <t;150.ooColonia. 
de café pequeño! se necesioa. un Ruano Parte Altao Diario PATRIA. 
n..ecánico experto, que presente ).lIO~1'RADOR vidrieras, est1\n
buenas referencias; devengará tres tes, vitrinas! véndense bars.tistmos. 
colones diarios. Dirigirse a la finca 620. O. Poniente, 13. Estudiante de último ~flo Ioge· 
Palmira, Chinamecs. PRECIOSO juego d8 muebles de nle rla, of rece .sus servicios en me-

YEliDEDOllES. Para personas mimbre para sala.,por t¡:200.oo.Calle didas , proyectos, etc. Prepa rará 
competentes con deseos de prospe- Arce No. 75. estudla.ntes de matemáticas. Pre-

SE .d.LQ U1IA casa pequena en 
la. Colonia Modelo. Entenaerse pro 
pietarla.-5a. Calle Poniente N9 11 . 

rar! tenemos grandes 0poTliunidll- _ ----'-----'-'-----'-_________ clos esmodisimos. 
des. GllrantJzarocs buena reCOol..en- JUEGO muebles do rmltcrio cao- Dlrlll rse: 10 C. P. Ng 6. 
dación. Dirigirse aS. L. Apa.rtado ba, barniz; muñeca,casi nuevos.Oos DR. F. ALBERTO ARCUELLO 
14. troTon 4:850; véndese por 3010 q:400. Médico Cirujano SE .ALQUILA casa am uebla· 

da módico precio _ 2a. ca lle po
niente No. 76 teléfono 112 

.<lLQ fllL.<lSE local 2.. Celle 
Poniente 56. propio para Garage 
Taller. Informan: " gencia Che· 
vrolet. 

Especialidad Eu(ermedades N iños 

B
OLSA DE TRABA JO VENDO_ Juego mimbr •. Plano ,,¡;-.!10~a;.(~- a~~I::;.I,~P~oD~i;'P.D~t~':-,N:-',9~..;:M,== 

baratísimo. Toda clase música clá.· DR. E NECON J. PAREDES 
Neceeit an Trabajo slca. Máquinas Singer. Ba.úle s. ADOGADO y NOTÁRIO 

ALQU1LASE, véndese o permú
tase casa. grande con todas como ... l· 
dades, una m .. n z a n a aola r en 
Acu lhuaca! una cuadra punto ca
mionetas salido. para Apcpa. Infor· 

.". mann: Telérono 72 o en esta 
imprenta. 

AL\.' Ul1.U casa IIlodelllll con 
todas las comodidades. parte a lta 
de la ciudad. Infora:arán: Za. Calle 
Orien te N9 32. lloras de d a lO am., 
brrle de I R :i. 

SEifORI1'..t1 oficinista con v&rios 
ailos de práctica y con recomenda. 
clones de las casas donde ha traba
jado, ~oliclta. empleo. Informes en 
este Diario o en A venida Indepe¡;
deocia No. 16. 

TiENE Ud diflculta.d en abrir 
o cerr.u su contJ.blJidad? Necesita 
quleu le haga sus reOaceos o el 
lleve sus cuentas? Dirljase a 
Pa. Tia. 

COMPRAS 
l 'lEAtBLA. Alqullu casa aslsmi· ....,:::-= __ ----.--c--,-~ 

ea. pua su t ranquilidad. Ofrezco Se derea comprar escriro rio (>I a
D.Da segura! mcderna, hlgiénica ,con no) de madera, máquina escrlbtr 
lel~ habi t aciones ya gua abundante . Rcmington o Royal eu . buen esta
,In~fi'0"rm"",.,,-s,=la'i.c:A:-;.:..~S~. ;;6::2:,' ,,----===~ I do. InCormes. Diario PA'rRIA. 
CA~A. cent ral, grande, aslsro ica ::'1': CO lli'¡tÁ una cocina eléctrIca 

A conta r 10. de marzo alquil ase la. usada. Informa Tlllle rts Gráficos 
de D. RamIro Monedero, próxima Cisne ros. 
casa suco Dr. Juan Orozco. goteo· UU .r1 P1"tu toda clase oe 1ll0td:Wa 

Adornos sala. y cOllledor. 2a. Calle Se hace ca rgo de todo asunto que 
Oriente N9 32. De 8 a 10 amo v 1 a se rela.clone con su profesión, excep-
3 pm. - tuando el Ramo de Hacienda. ~s

VEN 00 victrola. con 40 discos 
escogIdos en 100 col. Calle Con 
cepcl6n,22 

O R '.r O'""F"O"""'NC-;I~C""'A-"V"'I~c~to-r-c-a. 
si nue va. costó ~800.00. Se ven 
de e n t¡:275.00. Informa. E s t e 
Diario o Sánchez & ca. Mercado 
E:nporlullJ. 

S~; VENDE un moblllarlo como 
pleto de comedor donde André J. 
Lehmll.nn. Calle Arce 27 al lado 
del Chichimeco. 

E I NISlMOS Muebles Goooedor, 
l'éndellse barA tos. Pasaje Cuevara 
4, Teléfono 1:!80. 

MOSTRA OO=Rc-p=-.'ra --'-f.-r-re- t-.-r-'---Ia 
o tienda.. véndese baratIsimo. A "Ve
nida " Cuscatlán" 32. 

peclal es mero en el Ra 'llo de Car
tulació. n. lOa. Calle Ponient e .No 
18, Teléfono N9 638. 

PERMU TAS 

CA MBro par terrenos o merca
derías, una buena. casa en MejIca
nos que costó Cl. 12.000. Dr. Vi· 
llatoro. Tel. 174. 

" ENTAS 

den:;e con Tlr . J ua n Delgado 1-' de oro y plata antigua. TambIén 
cELEGAN'fE pieza de e~ qujna, compro oro en gene ral. J . V . P az . M UEBLES 

en la Av. Espallay 7a. Oall e, se al - l-'Iat eria., 18. A v NOrte No. :i3. 
quila ·muy ba rat a! para OflCir/a de ·-CO.AfPRU un clltndro o tambor 
proCesiona l Ioformanen PAT UÓ. de Amoniaco. 4a_ Calle PonlenLe 

Demandas 

OPOR1'UNIDAD UNioA. Muy 
ba ratr¡ ve ndo o permuto una casa 
g rande. propIa para Hotel, al Nor
te del Lago de Coatepeque, con 18 
habitaciones, cocina , demás de· 
pendencias y buen bano. 1<;1 nue vo 
camI no al cont orno del Lago! llega. 
hastí\.. In. propia. casa.. PreciO quince 
mil colones, Propuestas dirija.ns@: 
11 Calle Poniente .l~o. lO. Santa bt~: Sí~l~~~ \ ~10r~::: I5ó::~:ld~ I ",,,,,9:"~;¿;'I~~A-oI~a,..:S;,:~.;:~!!~;;'s:';~i-_ 'S~.-dcec,'-.a~c-o-m-. 

~olte No. 6 rl'eléfono No. 494. prar ¡~I~unos , de di e". f6.ne gas de C3-
paeld¡¡ d mlnima, en buen estado y 

TAlONARIOS PARA RECIBOS 
a precios cómodos. Da. calle Oriente . 
No. 31. 

Se necesita mostrador de 4 me· 
(,ros"' 24 cer.tLlmetros lar~o, Imedio 

A D II. . met ro ancho y 1 metro 25 cent;!OJ e- .,,----
1,ros Ill to . con divisiones i¡¡. teriu res. nXñ~l?risÜI0 
Informes este Diado V endo o permllto: Un mesón de 
~"":.:::.;:.-.::;::"'-"-':;.;.::....----- 1:J pier.as con sola r ¡; ra. nde en San 

\1 ENTAS - ------
ORTOFONIOA portá.t ll ! poco 

uso! ochenta. discos, véndese bara· 
ta . 530. O. P . , 23. 

Vendo frijol por. mayor y menor 
~ b~jo precio. 11 calle poniente nó
mero 22. Rafael rr. Chácón. 
"SE VENDE: carro Packard estilo 
lemousine de medio uso! o se cam 
bia por Ford o Dodge estUo turla 
000. RadIo de ooda la rfa y corta, 
marca aCA-V{ctor. ntormes en 
la 2a. Av. N N953. 
-VENDO MOtOl 3 Caballos! Wes
tinghouse! barato. Informes este 
Dia rlo_ 
TÓT·A:I,¡· .. o-por· .. -¡:i¡;¡.tes·· .. véndese 
Compatl. ía HPantrlcadora". A venida 
Independencia. No. 45. 

YENDO un Uretmet ro de Mer
cler nuevo, a precio costo. Otlclna 
l~iA ve. Sur .No. 45. 

NAQ mNAS de coser blnger por 
abonos semanales de 1.50 en Casa 
D rey!ua, 

L01'E de ca mas de hierro 4:50, 
A proveche esta o c a S Ió n . Ca~ a. 
Dreyfus. 

QUINTA 
A orillas de la capital en, 
el Barrio de Aculhuaca, 
con toda. las comodida
des para familia. Abun
dante a g u a , inata/acio
nes de fuerza eléctrica, 
Teléfono· amplio garage. 

\1 ARIOS 

DIARIO LA TINO 
durante el año 
pa.ado DUPLICO 
au i:irculación 

Ahora alcanza el 
MAXIMUM de difui.ón 
que .e haya logrado 

. durante una vida labo
rio.a de CUARENTA 
4IVos de servicio a la 
Patria 

Para BUS anuncio. 
bu.que CIRCULACION 
Para CIRCULACION 
busque siempre 
DIARIO LA TINO 

OBSEQUIO un ret rato a;colores. 
Ordénelo • la Foto Clsneros. l a. 
Av. Sur. No. 37. Costado Oriente 
del Hospicio. 

" L A N OVELA POPULAR " 
Completo surtido por tomos y por 
entregas! lect ura. por mes a daml-

~i~~io~~fs~~ V~~?~~ .a~~~t~o .p~~ 
--"PENSION BARAT--;;P;---

Comedor al alcance de todos. Ou
biertos desde q: .0.20 ct s. Mesas ra. 
se rvadas, lhlgiene y buen t raro. 5a . 
Av. Sur No. 27 . 

E L CALZA.DO Avilés ocupa e 
Pl imer lugar entre los caba.lleros 
que rec:m ocen el ·zapato fino. 

Jl,Iercado Em porlun No. 6. 

SE SE DESEA saber d6nd .. 
V E N D E se encuentra el señor EUao· 

o se permuta ° se 
Jo. 

Segura, últimamen·te. aoecin 
alqui. dado en la villa de San 

Marcos. Admini.tración de 
PATRIA. 

N9,. I -~AD IOii''--cA''p:c.a''r''a>-to,----;;o-;:o:ia:-.-,c''or;;t::a-.
nuevo, marca" Victor" se vende 

Informes: 50. c.. O. 
46. Teléfono 50. 

PAPELde Oflclo, a.pre ~ ios bajos 
se vende ea la A~encla cADker~ 
6&.. Av. Sur No. 24. 

MAQUlN.<lRIA p.ra Agua Go· 
seosa. nueva. se vende ba.ra.ta. I n
fo rmara: Gasa Mugdan • .. =-;;==,--

6E YENDEel-;'Hotel Tivoll~ 
Informará propietaria Teresa de 
Rlnke r o Teléfono N9 102 
-UN L01'E de vasos de papel con 
sus tapas, se vende en la. Agencia 
cAI;lker~ . 6a Av. Sur No. 24. 

RA.DIOS con muy poco uso, casi 
nuevos, nueve tubOs, ma.. rca garan
t izada., uno de ellos con fonógrafo! 
baratlsimo!!. Informes en PATRIA 

LOTES en la villa. de Soyapango 
F rente al Grupo Escolard' l' villa de 
Soyapango! se venden lotes baratos, 
a largos plazos y de las dimenslo
l1es que se deseen. Agua! luz eléc
trica, calle pavimentada! servicio 
de camionetas! etc. Informarán en 
la Oficina. del Dr. Rafael Viana. 
Teléfono 90·j . 
-DISaUS V';l;"O;;;T"O"'R"."P"o~c~o-u-s-o-v·é~D' 
dedese a O 25 C/u.Aq ui en PATRIA 
se informará . 

GASA pequeila con todas las 
comodidades en la 10 ... 0. 0. No. 36 
Se vende In form u án: Adrolnts 
t raclón Campo de Marte. 

OAMAR.A Fotog rá.f1c i. "Zelss" 
mugniflca! nueva, bara.ta se ven 
de en la Agencia <Anke r~, 6 ... 
Av. Sur No 24. 

M01.'1.JRES. Vendo uno de gaso
lina, Inglés "e 6 RP. Un molino 
que muele t oda. clase de granos. 
Informes: 10 A vef l id~ Sur No. 152! 
frente 11 los "Paullnos. 

REGlfil'RADOBA },¡atIonal en 
perfecto estado, marca hasta. $99 99. 
se vende baratlsima. Informes y 
detalles en la Admón. de este 
DiarIo. 

CAMAS Simmos uor abonos se
mana les en Ca:a Dreyfus. 
-BuJ:Sl'l 'AS de dalces Venus con 
~~~iest~~~s Se~BJ:~~n Zcol ó~ica. El) 

a bajo precio_Inform a. Pat ria . . 
L EGUMBR.ES ctrescas, f rutas, 

!lores de Guatem&1a, todos los lu ... 
nes y miércoles de cada sem ana .. 
Tamales chapines. de pavo, todos 
los sábados desde las cinco de la,. 
t a.rde. 

Casa Sáenz K noth - 2a A venid.· 
Norte No. 53 - '.felé fono No, 1308. 

TRAJ ES DE BA.I.\O RI!:GALA 
DOS .. Al costo realtza un lindo 
muestrario de trajes de bano. Sá.n 
chez & Ce. Mercado Emporlu m. 
Nos. 9 y 10. 

MUESTRAS GRATI S Por cad a. 
a.rtlculo Tangee que nos compre¡ 
exIja. una muestra. gratis oe eua 
quiera de los productos Tangee •. 
Sáochez & Oo. El Emporlu m. 
- . EN-LOS DOMINIOS-DEL 

VIEJO _7tfUNDO •. 
Obra escrita por el d o e t o r 
¡"rancisco Funes Plned,,_ Narraolón 
Histórica, se halla. de venta en t;o.. 
da OJ las ltbrerías de esta Caplta.l ! 
a 4:3.00 el ejempl arj Y en la. casa 
delautor. S.S. febre ro 16 de 193~. 

ZAPATOS. 
P ara Basket-Ball 

Sa wyer & Cía. - Tel. 886' 
BET.A.NOL Si tiene 8. su nlilo 

enfe rmo del estómago, compre Be
tanol en cua.lquler farmacia y le 
da un papel en agua azuca rada· 
Betanol les I(Usta a. los nlilos, . 

PAPEL de Seda completo. surti
d,,) en colores, Papel Bandera Lis.· 
tado, completo su rt ido, de colores_ 
Recibió La Librerla. "Apolo". 

PAPEL de Empaque por Quin. 
tal, a precios s lu competencia., 
recibió La Librerla Apolo. 

COM.PLETO Surt.1do de T rajes 
para Bailo. Ultimas Estilos! recibió 
La Librería Apolo. 

CA Le E '.r r N"E"'S"'p'=a--:ra;;--;¡N"lnno;:C''''E''st''I;:::IO 
YOYOS! de puro hilo de Esc~la. 
difer~ntes estilos y Dibujos, y co
I(, res. reoibló la. Libreria. A 010. 

SI VISI TA Ahuachopán, 
hospédese en el Hote l " Pala . 
ce" , el m ,.jor. Antes "Amé. 
rica. }' 
B~UCj¡¡"D"A-'---D'"O''S''' .'"Mc:.--',::: •• "g"o"o::.:-:r::::g::::o--:d"e 

borda.ch.. s a mallO, de preferenola. 
la. Callo O ri Plü e N9 14. f rente marCAS y monogramas pam camisas 

de cabal l:'rnsy Sei10rl tas Bordados 
actua l edif icio H o te l Nuevo especiales pu a. r. lfi t.s. AniJela Pella. 

•"",,,",,,,,,",~"'¡¡' I~,~, n.d~o"''''_I!I!I ... ...,a~' ;¡.iI1' tÍA. v ,_N!l0~tt e rolonni& t UlUlO. Ate p. ~~. 

SENo RES h' . INCA. Se arri enda o se compra. ¡ _ 
~.ns,:~ ~fa;?0~r.~4a~t~·. DI rí jase a ] . 

En la Administraci6n OUblI 'lW : ¡,'islc" pnr l(oster 
, d D·· h d ' KleIbe r! li te rat ura , por Gast.alleda j e este lano ay e Anatoon la y ~- I, 'o logla, por Oreste 

I Cenderos. y ,; endo mIs lIbros de . venta ta onarios para terce r c un;o. 3a, C, Odente N911. 

ta. Tecla. Un mesón de 11 pl er.as 
en San Sa. lvador. Ambos producen 
buena rentJ.. Un solar de (}.I x 11 me 
tros en Sa.o Salvador, a cuntro colo 
nes met ro cuad rado. InCorOles: 11 
Call e plOlente N9 11) S·lOt a. Ana. 

VNN DO o pe rmuto planta gas 
pobre. HU11berto Rómero. 4a. Av. 
Sur No. ,14 

JUAN ROMERO 
(Antes avecindado en 
Quoza ltepequf) 

ELlAS SEGURA 
(De . S. 11 Mure s ) 

todi\ c las-e de recibos .DESC.<l80ARADURA de ""OZ I cómprase.lDform&ráCasa Mugdan~ - ;_ 
f} EN}j';, I:"W~o-a-,.-sTAb·,-n-a-s-a~0"1O~1. 

pieza de 12 yds:Casa D rey{us. 

Se les suplica presentarse a In Administraci6n ue e~tc Diario. 



PAGINA DE LA 
pARA que re581ten con to 

- da su fuerza las proposi· 
ciones de E spai!l. en le. Con 
hrenciaclel Desarme, pie· 
sentadas con sobria y vigo 
T08& elocuencia por D. 
Luis de Zuluch, conviene 
llDS breve ojeada ret rospec 
tiva sobro las t€sis defendi· 
dss por Jos represenhntes 

. que le precedieron en la tri 
huna . 

La Conferencia del Desarme 
Afiade que el Sr, Zoluet. ha 

planteado netamente el princi
pio del desarme fnte¡ro, que 
responde I la naturaleza de los 

Francil\, a través de Noa 
propuesta sensacional y 8U 

daz. trata de edificar UD 

sistema de garantia inter
oacioosl en que la p 8. Z 
quede asegurada 
por UDa organiztlc ión ml\te 
rial, concreta. al servicio 
de la Liga , por medio de 
sanciones perfecta.mente de
t ermi nadas. Objeciones: a· 
parte las dificoltRdes poltti 
eas de efectu8 T rápidsmen 
te UDa revolución de tal 
trascendencia, se' le re pro

-cba la ausencia de medi das 
jnmediattls que conduzcan 
al <desa rme" mat(>ria l y 000 
nI. 
Inglaterra adopta la posi
ción opuesta. . Propone, en 
términos concretos, la abo
lición de los submarinos, 
de la guerra química, la re
ducción en tamaño do los 
barcos de guerra y de su 
artillería, la supresión de 

la a.rtillería pes&da a par
tir de ciorto calibre y la li
mitación del servicio mili
tar obligatorio. Pero se 
queda en estBs medidas em
píricas, sin extenderse al 
plan de o rganiz8.ción de la 
vida internacional de modo 
a. 8segursr su normal evo
lución pacífica . Se advier 
te la ausencia de Lord Ro! 
bert Ceci! [varios de cuyos 
proyectos ba tomado Fran
cia a su cuents J, quien so 
negó a aceptar la represen
tación de la Gran Bretafia 
en vista de la acLitud de al 
gunos de los minist ros ac
tuales. 

Algo muy parecido ocurre 
con las tesis respectivas de 
los Estados Unidos. de A
lemaoia, del Japóo y de Po 
lonia. CadR uno adop ta un 
punto de vista demasiado 
identificado CaD el interás 
jDdividual de su propio 
paí~. Norteaméric9. in9is· 
te, como Inglaterra, f!obre 
posibles acue rdos de limita 
ció n y reducción de arma
mentos. sin en trar s fondo 
-como lo exige la realidad 

'Gibson y Bruening Hablan en 
Nombre de N. A. y Alemania 

G 
Conferencia p reparatoria. del 

INEBRA, 9. - La cate- Desarm~ y que parn llenar esas 
. goria in ternacional de lagunas propondría. en mamen 

los oradores de hoya· to oportuno. métodos directos. 
trajo nu merosa concurrencia n t eniendo en cuenta los acuerdos 
la sesión de la. Conferencia del anterio res, especialmente el 
Desarme. Pacto Briand ·Kellogg. Alema-

L a sesión se dedif"!ó a escu nia sOBtendrá enérgicamenLE', 
.char los discursos de los seño- pero con un amplio espi ritu de 
res Gibson y Brü Diog . que fue · ~olidd.ridad, esos puntos de vie
ron oídos con gran interés. ta, tendiendo la 009.00 a todos 

El prime ro, conciBO, no acul· [J ara conseguir el obj E' to que se 
tó las dificultades del problema persigue. 
a resolver. pero tampoco las El Befior Brüning habló en 
exageró. Detalló la propuesta alemán, siendo ilJmedia t amante 
norteamericana e hizo resalta r trsducido su discur!!o al fran 
que la solución del problema cés y al ingl é~. 
dependía de la prontitud y Finalmente, el sefior Ms.cba. 
buen deseo para a rrojar las ar· do Suare!", delegado de l Brssil, 

·mas y las tradiciones dtl pa~a. · pronunció un breve discu rso. 
do. reco rda ndo el carácter pacifista 

- Uoa reducci ón de arma- de la üc,nst ituc i(¡o de su país y 
mentos-dijo-suficiente para prometiendo secundar a las 

.ga raotiza r el ord en interio r y ~randes potencias, que es a 
la defensa exterior contra ¡ova· qllienea corresponden lag ini 
sioncs: he aquí las líneas gene- ciativas. F ué muy aplaudido. 
ral e9. · La discusión general, que 

El seiIo.r Brüning, por .su basts. abora tiene más carácter 
parte. f~e frecuenteme nte ID · de exposición de puntos de vis. 
t~rrumPldo por aDI~u~os, y su ta qu e de discusión, proseguirá 
dls~urso se ca~acter~zo por la I mañana a las diez, hablando en 
lógica de las a~lrmflcloz:¡es._ rrimer lugar el señor Grltndi, 
Su~ conclUSIones prinCipales I en nombre dI! Italia. _ (Fo.br J.) 

fue ron: ll egar a. un desarme 
radical, basado 00 la perfect.1 SE MANTIENE A HENDER . 
Igoaldad de derechos y debe re" SON EN LA PRESlDENCIA 
y. a una paz basada en la ]ustJ. 
cm. 

R ecalcó que Alemania pide 
que a su propio 'dfslHme siga 
el desarme general . porque és 
te C8 UD · derecho :quc nadie 
pod rá negar. 

Agregó que Alemania consi· 
Jeraba. que hahíll "lgu ns8 en el 
p roy ecto de Convenio de la 

GINEBRA , 9. - La Comi,ióo 
general de la Conferencia del 
Desarme se rtlunió esta tarde, a 
las cua t ro , parA. designar presi· 
dente y vicepres idente. 

La se~ión fuó breve. 
Fué el egido presidente el se· 

sfñor Heode rson y vicepresi· 
dente el sdior Po!íLis. 

La reunión term inó a las cin· 
ca y diez. (F.bra.) 

ITALIA CONSTRUY E DOS 
CHU:JEROS MAS 

ROMA, 9. - El [J)ini ~t ro de 
Ma rina ha dispu~sLo la cons
t rucción do dus c ruce ros do 
6. 500 toneladas cada uno (Fu
bra. ) 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de Pllrís 

ClINICI MODE RNA PROVISIA DE IPARHOS ELEGIR ICOS MODERNOS 

CONS UL1'A S.. A J.'l!:N lD ,t E SPAJ'l, l 
De !! a 1) p. JIO. l\'llmej'-:¡ 10 . 

CQntitjllú a l' A 'l'RIA 

'I'FJLE FONOS F5S y 807 

confJictos modernos. 

Espana Tiende el Puente 
. . eLe Joarnal~ ·declara, por 'Hu 

afiade que el dIscurso encle~ra, parte, que el Sr. Zulueta ha 
una fuerte . y Doble elevaCIón derribado-por com.pleto el eo
de peo .. mlento,~[Fabrol, lio",a de todos aquellos que 

internacionsl-en el aspec
to totAl del desarme gcne· 
r&1. Alemania reclama u· 
na vez más el principio de 
igualdad y la realización de 
la. prom esa explícita de de
Sarme contenida en .1 Tu-

mente, asocia.rse a la grave 
advertencia que ya hizo 
Vandervelde: los pueblo~ 
no tolera rán una nueva gue 
rra. 
Con la. fórmu la presentada 
por D. Luis de Zl.llueta 8. 

La pren.a france.a. - cPro
po.icione. concreta. y 
programa audaz~. 

pretenden ccivilizllr la guerra; 
cuando a lo que hay que tender 
es Q abolirla>. -(F.bra.) 

La te,i. e.paño(a, 
izquierda que la 
de Francia 

más a la 

El Discurso de Zulueta ha 
Causado Profunda Impresión 

París, 28, -La prensa de ma · 
fisna, en BUS ediciones de parta
mentales, reproduce. comen· 
tándolos, los principales párra
fos del discurso pronunciado 
hoy en Ginebra por el ministro 
de E,tado .,pafiol, Sr, í!:ulu.ta, 
en la sesión de la Confenncia 
del Desarme. 

París, 28, - Los periód·ico. 
franceses continúan publicando 
favorables comentarios al dis· 
curso pronunciado ayer en la 
sesión de la Conferencia de.1 
Desarme por el Ministr.o de Ea
tado espaliol, Sr. Zulueta. tado d. Versalle,; lo coal, 

siendo justo, indiscutible
mente, no es suficiente. 
Los defectos apuntados se 
acentúlln todavía en la te
si. de Polonia y del Jopóo, 
y auo de Bélgica, L. pro· 
posición de ltalia, si bien 
teniendo en cuenta su carác 
ter de oposición a la t esis 
f rancesa, tiene al menos un 
mérito - involuntario. 'Jono 
ciendo como conoce el mun 
do la falta de siocerid.d de 
la dictadura fascista en es· 
ta materia:-el mérito de 
Ilpoyar la solución de dl:!sa r 
me verdadero y general. 
Ojalá el fas¡!ismo se vea co· 
S!ido en su propia trampa. 
Rusia tenia un derecbo in
oegable a hablar eo los tér 
minos radicales en que lo 
hizo L itvinov en la prim e
ra. parte de su intervención 
puesto que fué la. primera. 
en proponer, bace cinco B

fios . el desarme total. P e· 
ro, hoy como entonces, las 
demás potencias atribuyen 
un carácter demagógico a 
esa propuesta, y la situa
ción pecu liar de Rusia en 
el mundo le resta fuerza pa 
n persuadir a quienes tie
nen ta.n poco deseo de ser 
persuadidos, 
Estaba reservado al dele· 
gado dc España. aunar, en 
una inte rvención que mere 
ce todos los elogios, Iss ven 
tajas de un desarme efect i
vo con llls de una seria or
ganización de la vida inter
nacional; recordar que no 
se trata, una vez más, de 1" 
ficció!J enga ñosa de «huma
nizar~ la guerra. sino de a
cabar con la guerra h ac ién· 
dala imposible; cohonesta r 
lo volunta.d de de9a.rme 000-
r a.1 y material con inmcdié. 
tas decisiones que alivien 
a.l mundo. abrumado ' por 
la carga ylI. insoportab le de 
los armamentos. Y. fina l· 

r' - ... 

U'D ÍETE. m gu"ol Rlo"c,"" \11 
U" envaneces de tus ~iente$ 
b lancos y pareJos, V reveladores 

I 
de salud . I 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

I I~AJ~tA! 
.• ""'......:..:mo,=~.~~ 

Quiere vender sus muebles 
su vic tro1a., su radio, sn auto
móvil? No pierda. tiempo. Anun
cio en lo. Sección de A visos 
Económicos. 

lé. Conferencia, y CQn las a~ 
certadas frases pronuncia .. 
das en otro Jugar por D. 
Sal vador de Msdariaga, 
España ha servido eficaz· 
mente la callsa del desarme 
y de la paz. o sea la de la 
ci vilización. 

~ INEBRA, 28, -El disU curso pronunciado eu la 
Conferencia dt'1 Desarme 

por el prime r delegado español, 
don Luis de Zuluetft , es comen · 
tado con gran amplitud y con 
el mtlyor interés por la. prensa 
de GinebrB, que le concede 
graEl importancia. 

cLa Tribune de Genéve" pu
blica un amplio ext.racto del 
discurso y setinla J08 puntos 

<Le Matin" estima que el Sr. 
Zulueta ha aportado proposÍ
ciones CODcretas expuestas en UD 
progr"ma audaz. 

cL'Echo de París> juzga muy 
im'presíonsnte el cuadro que 
trazó el representante espafiol 
de los horrore-s de la guerra. 

... Le P etit Jouroal. esctibe: 
<Las proposiciones del jove::a 
ministro de la joven República 
es pafiola Hevan el sello de ex
tremo liberalismo de esos inte
lectuales refugiados en París o 
en Londres que son abara Jos 
jefes del país que Ee fx t.iende 
más allá d~ lus Pirineos>. 

Dicen que hay que hacer re
saltar el tono elevado y la Dota 
de liberalismo y el Ilcer.camien .. ... 
to en algunos puntos con la te
sis francesa. 

Algunos periódicos dicen, sin 
emb!lrgo. que la tesis espafiola 
puede situarse más 8 la izquier
da y de tal manera. que en 109 
detaIJes técnicos llega a recor
dar el proyecto presentado a l. 
Conferencia por el delegado de 
la Uoióo de República, Socí.-· 
lista.s Soviéticas, señor Litvi· 
nov. (Fabro. 

Un Acorazado 14 Casas 
que, a su jui cio. revisten m~yor lE equivale al total de lo que gas-
importanci a y que han produ' N Estos tiempos en que ta anualmente la Gran Breta-
cido mejor impresi ón en la los gobernantes r euni · ña para la Sociedad de las Na.-
Asambl ea . como son, por dem . dos en Ginebra discu· oiones: de 130 a 140 libras ~8 ' 
plo: la consideración de que no ten In conveni enc ia de red ucir t~rlina8. ¡EL BARCO POR
deba suprimirse la gue rra. quí- el ritmo de la marcha &. la TAAVIONES uSARATO
mica, sé rea, etc. , sino que lo mU E' rte, de la carrera bllcia el 
que ba de suprirlDA es la guerra suic idio co lec ti vo. las naoiones GA". DE LA ARMADA: NOR 
.0 sí; la afirm,acióo d. q~e de· del mUDdo~agobiada. por una TEAMERIOAN A, HA COS 
ben entrar los So viet s y los te i rib le cris is-econ6wica-mal- TADO EL SOLO TANTO 
Estados Uoi dos en l. Sociedad g.,ton, .ioe mbargo, todavía COMO EL TOTAL DE ·LOS. 
de las Naciones: las 'reducc iones una parte enorme de sus rccu r- O L SOOIED D 
militares y nlivah.!s opers.das en 110S en preparar obras de GAST S DE A A,. 
Esp,ñ. y la dcclllracióo de que de, troeción , . , DE LAS NACIONES, QUE 
lti República española considera L os,datos s\lmlnJst.r~dos por COMPRENDE 54 NACIO
l. p n no como uo id", l hacia 11• S ,cr~tarí. de la Socled.d d. NES, DURANTE 'LOS PRI
el cu, l hay qoe t en der, ,ioo las N.clO ne, se hall ao compl~- MEROS DIEZ A~OS DE SU 
como un A. impe riosa neces idAd t,l4ment" de l'\cue rdo con la8 CI- EXISTENCIAl 
que <>s pre ,: iso re,d iz'l r. fras que publicllmoa en (>1 t I 

Eo el <Joornal de Gené .. > ",ccióo .1 lo. de fLb ero: til CON LO QUE CUESTA 
William Martio, deapués de NACIONES EN EL MUNDO LA CONSTRUOCION DE 
hacer obaerva r que l.a dos HAN VENIDO GASTANDO UN SOLO ACORAZADO SE 
c .. acterfaticRB que más lIamao EN ESTOS ULTIMOS AROS PODRIAN EDIFIOAR. I14,OOO 
la atenclÓO eo el d~b.te, .obre ALRICDEDOR DE 50 MIL CASAS eo uo í .0 ue el 
el desa rme sao el DIv al mtelec' . 1 p, S d' q 
tool elevado de los di,curso. y MILLONES DE PESETAS ~ reClO de a maoo • ob .. eo 
.1 c.rácter escncialm eot. di.cre ANUALES SOLO PARA tao eleEldo

G 
cb~o eo /~glate' 

to de los mismos. afirma que FINrS MILITARES. Se ES- r~a: o unco a Or,ljta 
la disertación del se60r Zulueta táo despilfltrrtmdo cantidades q~i~O :le~t\r ~a t ed¡d esc? aro 
puede ser tomada como modelo ingentes de ca rbóf" hierro, o ñ 19a orla as a J 08 3.~IDC8 
en ambos aspectos. acero. producto9 quia:1 icos y 1\ oS~d y aunque a me 1 a 8.9 

En el discurso que se trata. - ur.a precios!\ lubor humaoa , en C?nSI eró en extre~o benefl
dice---.no se ube qué admirar la const rucción de Il r tef!.ctos CiaBa, DO pudo llevarla a c~ .. 
más, 'si el vigor diflléctico o las t an perfectl:l.ml ntc i ntítilcs co ~o. El gtlS!O b .suple~enti~rt·l 
lJroposiciones prácticas que el 000 barcos de gu t.'rra, t!lD noci. que !"ePdreseo a a lera 19ua dO 

, t' . 1 t T l' d ' d preclO e UD so o aCOTf\za o' mIsmo con lene, espe.cla ~en e ~os.S pe ¡g rosos, a elOflS e EL COSTE DE MANUTEN-
la referente a la fabrlt;!aclón de IDthl les , como gmnad lls :r ex :r ' . 
armas, asnnto que necesaria· pi osi vos p!l.ra proveer la a rti. CJO N DE UNO DE ESTOS 
meote tendrá qu e se r UDa de llerí. de . ' RS for t ,lezas flotan· BARCOS · EQUIVALE AL 
la. preocopaciooes de la Coof.· te., SUBSI DIO DE PARO FOR
rencia. , Lo. mili ;nri ,t" ceo,orao el ZOSO PARA 20,000 HOM-

lDtento-a uu Im perfecto, pero BRES 
Luego el scfior Williaoo Mar· muy fR cil de md orar-d o re- . 

tin recoge la alusión que en BU Bolver !< s conflictos por medios Se ha. calcnlado que si se efec 
discurso ha becho el Ministro pací fi cos. PU t1S bien: el coste tuara un desa rme al go 8rnpli.o, 
de E stado a la competencia e que suponen 560 granadas dia el nivel de vida de los prinpi .. 
interés demostrad os por don paradas por 108 caftanes do un pales patees podritl eluvarse en 
don S ll lvador de Madariaga en acorazado como el "Nolson" un 10 por 100. 
los problemas del desarme. di-
ciendo que para el sefior Mada· 
ringa no ti enen aquéllos secre
tos, debiendo rendirse tributo 
a su inte li gencia y a su campe· 
t encin técn icR. 

Después de hacer un amplio 
extracto de l discurso y al r efe· 
rirse n la acogidll que le d ispen 
só lB Asa mblea y Bis impresión 
profu nda que en cIJ a produjo, 

GONORREA Estrechez .. y to-
I da afeCClon de 

las vías urinarias, se cumn 
tallando: 

(ápsulas GONOSIN 
es el antigonorl'eico mús efi
caz y barato. Búsqu610 en 
todo. farmacia.. 

Depósito; FARMAO/A GUS
TA VE, San Miguel. 

Calcetines finos 

para N 1 Ñ O S Y' 

Corbatas de Seda Finas 

~CABA DE RECIBIR." 

Librería DOMINGUEZ 
A rturo DomínQue~ R. 

PORTAl. OCCIDENTE DEL PARQUE 

1 elé fono 530 
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Sl' r tllHotonidll. COfiO '.ICClÓn po !.....-------- rnáCJ modernos. AhorA mismo por Franciaco J. So aa 
mas dici endo son hn pR lpables, Iít.ico!. es susce pt.i blo dt! ctunbio. hemos pu es t o en práctiCB, con 

que 80 Decc>siM e$h r eh'go, O L~ r.1\~tH. de los prooi f>t'l ri o~ no por PACUN eorprcndl>n tes result!\doB. el do p ria que había. hecho perder el 
con la s('nsibilidtld rÜ rofill.da. Lh>oc de rt'cuoa supl ' rl o r t·g II ina - la fn'ni sectomía, en lo que se 10 QUINTO Bllldin eot·r hRbla a rioquintv y retroceder 
para no comprendo r que t udA Ii cnHbloe. ni mert.'.ce po.r pf\rte VIDA j l'ANTAS· 1111 espec il\ lizado cn Eurt~pn el de rcsbHltlda en d rancho; tl l valiente Ru fino. Y_qué vis. 
reforma. Rgrtiria. so i ospi rA en dd E st 'ldo, cunslde r tll'lun,>s:f 'PIOA e8 tn que v·ivi. doctor BurrocuJ, y Que consistu ven ia. más blanco qu e UDIl obleu tea ovó i ¡.Jfl.'S!lJotó ñ!i Secundi. la n

"cesidtt.d dé rplla r llr i nJo'lsti. respe tos Il que por su s ~rocpdl (. n cortar el ne rvio fré[] ico pl\_ V no podis pronHllcÍsr palHobrl\ , DR,' y' qué ibs a Ve r si no .1 
oi., 'y erro r." y ;o r lo I,nlo, : mi.otos no B. hoc • • cr ... ·rlon.. mns en el "etrasndo si· " b,ce r Que el di.fragmo ,uba ·En . 1 rancbo es t" ban, en cucJi meBmo di.blo joemil que e. ta-
de da r t á rmino R 1" inqu ietud I La fu nción conservl\ durH. d \) h! (llo ~Y.Y: , v ida con .. poe· y comp rimil 01 pulmón enfer- lIns: Ru fino, el gu it.¡ rrista Abra ba sentado ' debajo del j ()cote. 
y Ro las nbeldíHs. A ll'xo¡ nd er sociedad 8&lvlldo rt'ñll DO I.:s t nra ta .. s todavla, que ya es mo, de manera. que lo paralice zlldo. a 16 S!uitHrr!:!; ñ6 Secu ndi o Ya en estas hll bíd. recobrado el 
Stflmbu lhk i, !\"linistro de K~t9.· \ Dunca rcpresen ta.dR. 11<! r 1Hm 7nuc/w deC'ir, La va- y RVllrte 11 la ci~trjz!lcjón de Da, naD a de Pioquinto, 60 Si · habla ·Pioquinto y dad!:!: no me 
do Búl¡>:a ro, concretaba el .,pí· casta que como •• to SIempre r-;edad es una cosa 1'eal los I.,iooe,. Y el doctor B,· b,¡án, el tnto, .• 8U bermana dej e Bolo, naDo, qoe vayaD e11~. 
Titu rt'fo rlllfldo r con estHos frs- cu idó de actu!\r en el pllillo po fión prc~enta a 'varios pacientes MariHo, mOreDH. como la c -.nel", si quieren pero usted n6. Rufl~ 
8es: "Con objeto de combati, lítico, descoid'lDdo lunh'nt,ble k01f día. . reoientemenlo operadus, q o,di Y do ojo, adormilados. Todo. no ri6 ;e de 1 .. naquerios d. 
• lo, bolchevique., y como m'nte la, cuestiones sociole,. Desde C/¿atplllto,'que cen encontr .. ,e muy bien. y.e levontoron a una asu, todos; Pioquinto; al miBmo tiempo q~ 
Quien arroh last re, h e mulLipli La g enuioa fLlnción conser~a . /'!.té el p1'üne1' poeta va· cODtinúli! Usamos tf\mbi~D, y fío Sibriáo ]e e:'lpetó: QlJiay, cerraba los puDos y apretao90 
cado lotensfloof'nte las leyes dora del pais nacerá en cdmblO, go, o vago potta, kasta con resultados verdaderamente qué t.A paSEL Y; deci. hombreo Pe los dientes ELI · recorriRr 8U mal 
social., y he dietado tRots, d.las cl ... , ,oeiale, · que, C!llti mi, posando por Fl'an. admirables, el pueumotorax, ro Pioquinto DO I)odia decir pa· parada guitarra, Ro SibTláD 
leyes reformadoras en todos vaodo l'i.irt'ctsmcnte la tierra, k qll. e,tr,·ba en la como labra y s6 10 sefit\laba hacia a- d,'J'o que e ra hora ya de acostar d· d cois Viltón. s'Íemp1'e a I E t b b d" Ru los ramo" que puedo decirse do eñas del producto , ce ,mi a, pre,i60 del pulm6n donado me. u.ra, ,. . oso- 'JO . se; ¡¡< Secundina secuudólo. Ru 
que he vcncido a los comuMis· de la usun y la politiquería, kabido lwn-¿b1'es que buso dianta le. introducción de airo fino-apuesto que hai visto la fioo babrí&!8 quedado gU9t098.

4 tu en su propio t erreno; a llum entad!\ BU personalidad y can est1'ellas en tos cl¿ar entre las d09 hojas pleurales. sigtlampcra y &:e.lluramcnte le mente a dormir en el rancho; 
t eoiéodotre • má. quo éllo. mis .igoificacióa .0ci.1 por l. cul· oos; como ent"e lo .. bwr· Eo l. semana eotrante proba . h ... a¡¡ado la lengaa. Ajú, por pero e,o .í que no lo permiti. 
mos, arruinando sus idelis con ¡ura, puedan considerar {!} sue· gueses '}ná8 O menos fa, rArDOS otro BisteDl& de alta ciru cucntas, corroboró fio Sibri.án. ría Bo Sibrián en jamlÍs de 109 
mis hechos:J, La sensibilidad de lo, no COUlO un medio para iCU · llones los hay cazad04 jfli que consiste en la inclufilÍón y Be pusieron a cscuchar, jamases pues qué no dhÍ8.n la'8 
la naci6n ,alvadoreBa estlÍ boy mul .. reota" quelupgo dilapi· de paralin. enlre la. dOB pleu- OlaD,e lejos, en el sileneio d. mala, Ic'ngua, de su bija al di" 
despierta 8 todo cl\mbio, ea prO/da eo articulas de ·Iujo o en vi. · 1'e8 d" lteb"es, de mar¡· ra, por m.dio de la to,"coplas . la Docbe, del lado de El De,pa- Biguiente; pos no que. B. había 
picia a toda variación, y el E, jes al extranjero, cuaodo .1 paí, posas o simplemente de tia, Y, por último, pondre. rramo, lo. ladrido, de lo. pe· quedado a rezar oraCIOnes CaD 

.tado precisa encauza.r esos C6OO - necesita de capitale~, sino como doncellas. E stos Baña· mos también en práetica el rros. El gallo y la galJiD8 que ella, No habia más remedio 
bio. si quiere imponorse eo el e,tímulo al trabajO ya la ac · dores despil39'tos-que no proeedimieuto del profesor dormían en el pepeto gargari· para Rufino que marcbarse a 
verdad de su mi,i6n bi,tórica, ci6n. Y el priocipio para ir 80n . ~8tos sino los ot1'OS- Raberson Lavalle, de Bu.no, zaron on gorgorito largo, que, ,oda costa, y lo epior> era que 

En este sentido r , solta pue· creando esto cla,e ,ocial que Aire" quo eon,i.te en iotrodu. segúo la, geote, del eam.po, de su rancho e,taha preci,ament. 
ril, cargada d. peligros, lorp. o propiciamos se halla eo la r.· tienden a, desapareoe1'. eir un trozo d. bll.so .xtr.ído lata el paso de una áOlma en al otro I.do del jocote por don. 
francamente suicida, la actitud forma .¡¡raria, que con su illl ' y 6S que actualmente de ooa pierna del paei.nt. den. peoa. . .. de h.bía que pa,ar quieras que 
del capitali,mo ,alvadore50; plaotación hará nacer una clase e8tam08 en un inmedia· oro del foco d. infecci6n del Ruf!DO era baJIto, mal eoea n6. eNo me diga mlÍ., 50 Si. 
que, al opooerse a la relor",a' media ea .1 campo: cla,e me· to pasado de un C6'·ca. pulm6n · enfermo. R.sultan rado "empr. como para Slmu· brián,> dijo Ryfino ey par. que 
no mi" que e'tá cavando su dia que, trabajando y rindiendo no futuro, e" que la sorprendente~ lo. resultados de I~r valeoti.. Gu,tlÍbal. ~es •. vea que uo tengo miedo ya m. 
propia fosa, porque él ha con· más, logrará un aumeoto en la este novísimo ilistems, recomen flsr Bote Jos demás los pe!Jgr08

B 
D 9 noches les dé 

tribuido ·n gren parte a l. for· poteDcialidad a¡¡rlcola, UD alto poesia e8 un anam'onis· dado por los má, afamado, es' de la nocbe. Afirma.ba baber ~~~;>. y s:Ji6 a grande. pa. 
maci6n dé ideologl., extrami, · mejoramiento en lo, cultivo, y mo y en que la belleza peeia¡¡stuB delmuodo. En fin, VIStO una vez a l. Slguanabe; .os, agachado como un toro que 
tas con 'u 1.lta de toleronci.; un ataque/uerte al comuni8mo. 8efab1'1'ca ap1'ecios rnó· aquí se estudia y se baee labor e,taba sentad. en un borde del V& a embe.tir. La luna boga-
siempre negándo,e a la reden· dicos y 8e vende po;' a· eientftic. y bumanit.ria a to- cammo, v·.etldo d. blanco Y. ta- b. en el espacio eotíi~ U9 no.vío 
ción del c&mppsino. agitando :------------....., bartos semanales. Ya da concieDcil". Estamos es· P!ld'l cap un rebozo negro,:. la. de marfil. CU8.ndo Rufino es. 
los medios rurRles en los meses ELEGANTISIM- .4 perando un poco más babía dlCho Cbuen,i! noches y tuvo ya pr6ximo .1 J'ocote hizo d 1 í d . I t U' en la aotualidad el tu· I1 I b bí I d vo 
que prece en a per o o e ec o- de tiempo parll ,poder publicar e 11 . e .11. II con ee.a o C?D Z la sei'HiI de la cruz, cerró los o. 
ral , para luego abaodonarlo, a LlMOSINA NAS" r';smo yanqlli inioia e· e,tad!,tica, que demuestren el cla"ta ebuena, nocbe,>, p..~o jo, .. .Y con .1 macbete en alto.e 
BU suerte, no preocupándoae Ba espléndida era-que result!\do de este Qsfuerzo, He eso si: de acuerdo con UD VI~JO - l i1D~6 a. la carrera. Un lazo ti-
más de su trobajo o de su mi,e- No, 2558 a su. órdene., Pla- no e"a sino que se,á- organizado el Bervicio de t.1 cooBeJ~, no babia. vuelto l. v'~ . linte cruzaba el camino de lado 
ria, lo qo. ba traldo coo,igo in · zuela Morazán. Teléfono 1080 en que l08 lwrnb,'es ú'án modo, que aquí uo hay jersr- to hae,a atrlÍ., BIno que habla .a lado, Rufioo trab6 un pié 
CUbBciones de odio y hambre de !... ___________ ....!I quíllS: todos !lOmos . igualca, y apretudo Ro andar, y al n,So de en él y ' rodó por ~I 8uelo, lan. 
violeocia ... Sobre la ioju,ticia todos, t,t?'istas más o de una manera fraternal cola. ao¡lAr le babi. llegado por I~ .,. zsodo el ·fuo.hete buen treebo 
y la mi,eria se le.,"to ,iempre me7lOs de gorra, ambu· boramos para coo,eg"ir el ob palda un Vleoto que se 9ueJaho ,delaota, ,.lvlÍ.nd0ge de quedar 
la de,esperación. Y la de,e, p. . lando pm' la bolita de jeto que no, proponemo,. E. como ona mUJ9T partu".ota, y en esturó de japoné, d.'pué. 
ración no legislH. con estudios y ....... ___ ............ ""'.""'*' miga de pan qU6 habrá fldmirM;bln el entusiasmo de loa má, ad~I!\Dte le había eafdo u~ de :rD.cticaree el hara..kiri. Se 
experieDcia. ,ino con drama.. de ser la antes salvaje jóvene, médi.." que ,irven el co~o en l. cab.za que por po seut6 con ¡¡roo liger .... yeu. 

Eo t al concepto, si '~ I capita· diODcDsario. qUIto se l. parte en do... " 'litinando lo que tal habl. oca. 
Ii,,,,o DO quiere que El Solva· y misteriosa 'tierra de Co,ta Rica es UDO d. los pal Puso en .1 t~p.exco RullDO l. sionado pudo ver a e,te lodo 
dor mBrche a la Tuina, debe en· b"um080s continentes, s ... del mundo que tieoe climas gUItarra; reqolTl6 su m.achete, del joeot. una vaea que babía 
trar fraDcameote por;.el camino oontinente8 di! fie,'as e,peei.les, al tu ros 'ecas can y ecbando el peebo hOCla· ad.- sido amarrada en el cerco d. 
de lA, reform a" sobre todo d e más que de komb,'e8. propi.dade, radioactiva, ma. laot~, a paBo,.I"gos 'e lanzó al f e lo a satar y habl. atra. 
Ja "forma Agraria: E, 'u d.· El .. . ravillo,as, pora la cura d. la camIno, BegOldo por los dema, :~,~d~ el ~,mino a ramonear 
ber en la hOfa prf?!!ent,,; y , sí al pa1,SaJ8 S8 su've tuberculosi!ll, cerrando la marcha Pioquinto la. bOJ'a. del J'ocote. cAgüen, d 'J . . ·d 1 ya en los bm'oos como u b' b d 1 d t 

eso" o qUIero SUle1 ""e, e L. pron .. tica .9. hace leo q, floca • e uo a o a o ro vé la bobo,.da que no, h. he. 
E stado se htdln en Ifl obligllción ji. m m'tículo de l1.t.Jo. Pa~ gURa alnbando la nueva. jos'¡. Ilbrc,adda. muno.virmsmieant,oobdre.l.al cSaomm,: cvhaontlÍpoaa.'oasr.urnecom:,16realtom'>acYbelte •• de im pone r 1" rpforma, virtiéo m

CQ"'?"'''''''''''''''''''5'"'''''''''''''''''''''''3IIl1llJa''''''''' 1'a Ve?' ciertas 1'e,qion68 tución, hot o por los cstupen 1'> 

doia en el espí r itu y en l. ley. VENDENSE ban\os p'.ntas kay q!te vestÍ?' panta. cJos resultado, que ha obteoido no. P.ro DO habíAn caminado y pro,i~oi6 el camino o su ron. 
Esto q ue deeimo, no va de nin· y muebles de ""ob. finos pora oli· Ión de lana delgada el sabio argeotioo, COOlO por grao trecho cu.ndo retrocedi6 cbo dooda viv!., no sin elevar 

. gUD8. maoera en menoClcllbo de 090 profe$Ionales. Informan Sao Av. d' lo aarato que rcsultf1.. de un salto Rufino, reculando a grito peJado una tonada que 1a 
propied ad; poque si la pro· No,te "0. 48 . con reooge ·era8 g",ses, todo. lo, demB' y .mprendieo podo oi rl a Morí • . 

lleva,' at cinto una ka. ~ -"'~"''''''''''.A.'''''''''''' do precipitad, fuga h.cia el tio Sibriáu dijo: a la cbuch. 

Hágase analiz ar 
su sangre 
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1ELEFONO No. 123 

; De venta en la 
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dak y unos gemelos. rancho de vuelta, lI pga Ddo pri COIl Rufino, él solito Vil por el 
Se sú've t1'ó-nico a la nespatéticilS de un crio- mero Pioquinto, q UÍen, colocAn. , 1 b b 

r dose de un Blllto sobre el tapex: . Jocotp; tiene va. or ese 80 09IJ, cubana, a la memicana, llisl1w a1,tificioso. vos Cllnda. 
l 1 d l T> 'bl t l· ca cayó plantado sobre la guita Mari. su ,p,' ró hondamente. a a fLon uJ'eña o a a rOS~ emen e a QU1,· rra, III que dió IJn tremendo cru 

b1'asilm'a, En Pa?"ís la'l'anse islas desim'tas jido, Ro cuyo aviso estuvo a pun como eoorgullceída. de ser cur-· 
hay tT'opas enteras de pa'J'a algún 1'ico Robín.. to Rufina de descargar su oos- tl'j'!.da por un hombre tan, hamo 
actm'es de la le9ua són N ewyodcino; ka. cheto , obr e la cabeza del viek b,e. 

b maria de su guitar ra., Gran L'\ tonada Be fué perdiendo· que se oqanún la vida ln'á '}'e.rJiones de cani a· bhboqo, yll te seotAqte sobre la Po lo lejos en la nocbe; decía: 
f in,qiendo escenas típi· les emletunados que co· snimalllj gritó encoJedZ'ldo. Yo te amsré siempre, mi vi -
cas pa1'a los tw'istas, 11U31'án l¿amores y niuje. Celebrl\ron conciliábulo RDt ~s da, ..• 
ade1'ezadas Oon danzas res en con8e?'va, llega- de procede r a.delante con la a m. 
'Y música ad hoc. Posi· dOB de O/¿icago 'Y j'ab1'í. prfl s'\ dI'! dp<:lcifrHr aqllPI miqtfl. Ola r zn, 1932. 
blemente, cuando el úl· cados con beef y con 
timo poeta 7wy(' muer· pork, También se in. 
to- de ¡¿amb'fe, p01' su- venta1'án naufragios, 
jJuesto - y cuando ya no desoub1'imientos, e(J)pe~ CLUB VICTROLAN94 
quede excitante po,' vi· diciones en seloas elIJo , 
vil'se, hab'l'rt q1fe inven- t1'icas, excu1'siones po. 
ta.' la vida. Como los. lares en que 7¿abrá neo 
7tambres se1'ún todos ces;dad de llevar ,'ef,';. 
conciudadanos y l¿abla· ,qel'adoras a1ttomática8, 
'reín una sól" tengua- "toétm'(, . El mundo Ita. 
si es que no les CONga y brá de ser mucho más 
8e oomunican en 'una interesante 'Y rm.wlw 
f01'lJla menos pedestre -, inds oómodo, puesto qu.e 
8e e.tablec,nin cumpa· po,' un lado 8e tend .. á 
'}1:ias pa'l'{t 1°ep'l'tJsenta· ta avent'/l'l'a al gusto 
ció" del ext"01y'ero cí, del cUente y po',. otro el 
ñénrlose a la ¡¿üJto'l'ia: pelig1'o absolutamente 
«T JI E FORE/G N inofensivo; algo así ca. 
COUNTRIES CRIJ:. "'o Ú' a oer los leones 
ATION AND nIJ:.S· en el ci,'co o OOmo lan. 
T17'UTION OF VA· ZM'se al CoraZÓn del A-
NISHING P A S T f,ica en una butaca de 
CORFORA TION~ q' plate"., al tado de "na 
ín stalrtntn lugrt"l'es de 8elíorita q 'I.tB !¿uele a 
tu'}'ümo, más o menos luliot1'OPOS y que nos 
típicos, en donde ea'per· sOnT'íe 0011. el1'ab,;¿10 del 
tos ',mitadores de len· ojo. i A/¡/, y me ol",. 
g/UtS m?lel'ta,~ '}'eoibi1'án d/lba , podrá usted 86'1' 

al t""ista Con ~¡()S (Id· . f"sitcuto cuantas veoes 
",i,'at,v08 /¿acientlo la qni"'a po,' sólo oinco . 
zalema y manejando (t centavos. L os nUl08, 

. perfección las 8itw,wio· media parta, 

Serie 11~·31J Sorteo No, 22, 
Benefid!1do: Sr o Ulises S{¡,nchez, 

Raria ~U·::f~ Sorteo No. 5. 
B eneficiado: Sr. J. AntOnio López, 

.. 
Acción No. 90, 

!\cción No, 83. 
Tome usted una acción del Clnb Vio tro la 

El sistema idsal ptwa comprar un ra.dio c~n la per~pectiva de 
obtenerlo por monos de su vu.lor 

CARLOS Al¡ 1 LA 
D Sl' IUB rDOR VTOl'OR PAR! b~L SALVADOR 

SAN SAL\TA UOR , O. A, 

l'F.T.F. ~ON'03 N}.IOO y J01 9 
CASA SALVADOn ¡;;Ñ" 

MacarÍo García y Flores, 
Grabador 8ol.l1'e vi'l¡Ú l¡)·cmiwln I..'JI- concm·.'lO , \ 

meda/lu de ¡,lala J¡' diploma de hO"/lor 

Ejecu ta. toda cla~edet,TAbaJ." conc;. rn ll)nto a. el Arte, 
En c.tuulern!\c16n al ).fust.o del ('l1ent'e, previos tnó lIeos Tin ta pata 

sellos V tlnr·a 1nrleleb!e pllra. ma.rca.r ropa, P".pel hUlta moc:?as. 
Di'Tcr:ci,ln ñnprcnta P.JJ.1'RI4.w 

•• " • .tlt>tnita.Espafta ]\0.15, 

., 
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ANo IV San Salvador, Miérco 'es 30 de MarzlI de 1932 No. 1.167 

El total de bonos de la. deuda salvadoreña 
de este año es de tres millones de dólc res 

" 
Comité Para Protegu I CRONICA DE LA ASAMBLEA 

los Intereses de los -.-------------
Tenedores UNA REFORMlt A LA LEY DE EMERGENCIA 

Noticia Tendenciosa de Una 
Agencia Cablegráfica 

E~t." mRfiRn8 s(' no~ i('(o rmó 
(In Il\s oficiuI\s de H l:' lucione~ 
Exte ri l' rl S sob r e 11.\ of lciMidsd 
de 1l 1Ú\ sU'pnci~ c8h¡"grnf lc fI, 
la .. United Prts~ :"q llc h!l. estado 
(>n\' l~nrlo nll\ ic ifl:i t cn d ('n cio~fls 
'soLrt' El SIi!\'lldo r !l grfln Cfil1 ti 
dar:! dó' di ~Hios j' periódicos dE' 
A mérica.r I~uropl\ . 

Uno de los l' jemplos ('8 pi 
siilu iel1t ~ : 

El dil\rio e[;1l Prensp de 
M éxico. uno de lo~ do mnyor 
circuh .. cién en SQUP ! ptlÍt: J (Jub!i 
có I\yer nn cnb!, gnnnn proce
dente de Nu eva York: .f st' rvido 
por la mencionada a~('nciil, (>D 

el cual se dice que en Bqu r.lI a 
ciud l\ d se ha organizado uo Ca 
mitt> para p rOl(gr r 108 inte r(' 
!;:es de les tpnedor r s do bonos 
del E mprést ito do E l Sttlvs.dor. 

Eo el mismo Ctl b!('grsm'l .5e 
8emn A.J actua l Gobi erno salva 
don no de no prestRr In de:bi dn. 
8tcnción s !os de rrrhos de It\s 
perEonl\S dir('ctaQlI' nte int en'sa 
das ('n nu('st ra df'ucÍR, co mo son 
108 t en(·dores, n('g6odose a hit· 

cer lAS rf'm isiones .de diner o. 
neCQSa ri nB pa ra hacr r fre nte al 
sero: ic io d('1 Emprés \ ito. 

Agr t' gt\ ,{ 1 csb!('2 rlimn que el 
t otal de bonos que Sf' h fi lJa n en 
servi cio flste H[iO 'asciende Il 

IJiI!l J~nes e dQII\."~~ :...l 
Corno' 8(> ve. "no pn~e 

m ás cont rflp rcduccnte p/l r a 
cr édito d(' la 1l8ción IR pro pa· 
.Sl'flDda que hace la Un it.ed Pre~s 
y por ese motivo, Dues t.ro 1\11-
Palia a la 4a. páu .. col.la. 

S e ab re Itl sCFión R Ins dic.> z, d (' m!Ís cn ru-os de ( xportnrión 
con la t~Sist(,DCill dl~ V( intiLrés l· ~ t.l\ b:('c i ¿os o pJt {' ... t:.b¡'·t:I'r~ ( 
diput:¡do8. Cloh re tod n C!:,Fe nI' pr() dlictú~ 

Se da l(' ctura a la corr<"'pOll- nd.tlplh' s o m!lnuf~ c~l1tll dIJQ , so 
dl"nci 1\ y. (' ntrt' clb. n J¡\ rellun rn n JJ~gfld o9 {'n glro~ ni». \'IStl! 
(' ia d~l d i pu tado Ak,¡ ri'l ll.!R. v sobr(! ('1 í x te rí o r por (i r a r.n;n 
nnn Dota en r¡ Ut' Il ll m'\ jnju:;.t('~ d CHnu Sl <;Ht. ¡ ~ f .-¡c('i 0n de h\s ld i
los c argO!i q!l C se lo h icit.: roll eD CillfHI rlcfllld !l dorns . . 
¡J8~ad h.s ~tsi O Dt'f> . J pltse J\ c tur~ a I~l r.cnull cH' 
Léc~c t"Ul bi6n un!\ comun ica] i~r c voc!lb!t! QUt', dd ?ti rgü li t, 

ción d0 1 l\lini ~ tl'rio do · H .. cic n rllpuLll.do . bae ... doo Va:e¡JLO R 
da, sugiri f' ndv lltll\ mouificll. lt uj ·l.s. 
cil~n liC!lHl\toria 1\. 1 IHtÍt:U!O pri E! Rep. Vnq uero bl\ee la 8i· 
mero de 11\ rp.clén dl'crt tilda g ll' entll moción ¡;scritfl : 
~e.v dÍ;! Euwrgf'Dci(\ . el qu e qu e I-l o[] orbble AStlooblcu N!icio · 
dn en la s iguit.:nle furwil: on l: 

Arto. 11,)- Dora nt e esté ('11 En mi cnrnct<'T de miombro 
vij,!'or (' 1 r1f'creto de t' m(>r~pnc i .. de vue9t r () Reno, S por conv c 
de ft>cba d oco de l me~ c(,r r if<O n i r a los ÍntHest's nllcion'l!ee:, 
te , 109 de rechos, impu t.'s t os y pro pongo a vut'stra coolS idcm 

Suiddóse en 'Ahua(ha
pán un Estudiílnte 

Universitario 

Ahu scb9pnJ1 , marzo 30. -JIl 
lio Sosa. , estl1dianto u niv('f~iL", 
río que i[1,(,{re sl\ rs 8. csta ciunll.d 

ció:}, {.¡ pro,Yecto de ley que 
tl.djl1oto. 

S I\O S l:i l va·dor. t reinta de mRr 
zo de mii novec i f'nto~ t,r('inta.;.. y 
do,.- (f) J . J . VAQU ERO. 

PROYECTO D E DECRETO 

LIl Asa mblea Nsciooal L PE;is 
Il\ tiv8. do la J:( epú blica do El 
:;ulvndor. 

en vías de pa~eo , suicidoso dis CONSIDERA NDO: 
p8 (1~ndos t:! nn tiro de r l:'vr'llvt'f 
en la. sien. Se ignoran los mot i- que la práctica. observn.d A 

vos que le empujttroo fl Quil.a r por los cRrtula.rios, de e~tipul D. r 
se la. vidll. Con ~a l ~otivo el I en 188 escrituras y demns docu. 
coronel J. A ntoOJo R 1vern , J e mentas de créd ito, que el pago 
re dd Cuerpo de Bombe ros do de:be I en monedas ex . 

te ci udad en un automóv il o ti; 
cial , acompfiñtldo del doctor ,Tu 
lio Sosa, hermaDo del padre 
de l suicida. 

eD ia rio de AhuRC'hRpnn:J. Pa..~a a la 4a. páu_ col.~ . la •. 

Hoy Entregó el Profesor Francisco 
Espinosa la Sección Técnica Escolar 0:================ Auerbíl(h-;-Lugar del' 

Doctor funes 

Ante~ que nad ie info rmamos! 
nll '!otros sob re la su p resión de I 
la Sección T écnica .r du A"isten 
eitl del Minisll' ri o dI" Jos.t ruc 
ción Pú blic,¡ . cuytS J ef¡¡ tura S 
S{'crctRría V<'nfan dcscmpf fi ando 
Joe prof<sor rs don Fra.Jlcisco 
E 90ioosa y don EfraSn .Jov<:l. 

H (\s que estuvi m os en IRs 
oficios!! d r,d mencionado Minilj 
terio. as istimos 8 IR enLrcg'l quo 
el Sr. EspinoEs. hizo d .' 1" S t:c 
cióo a su cargo 0.1 susti tuto doc 
tor T ác ito Funes, quien ij pro· 
eencit:t. del St' undo Ofici al Ma · 
yor, don M' el Angel Loucel, 
Tecibió t od los e nse r es dI! 
la. depeDd énci n, sin que 
baya f",ltado nada. de 10 q~e se 
EDcont rnba en IlIs anotaclOnes 
del inHntar io. 

Como ti! docto r Funes h a ec¡· 
tRdo df>sl'mpt fiando el ca rgo de 
J de de 1ft Sección d e Ensl' t1 gn
P 08a a la 4a. pág. la . col. 

El REY de los 
digestivos es el 

OPOPIPTOL 
Cario Erba 

20 gotas después de las 
comidas 

iPRUEBELO! 

De __ ta en todaS las buenas . 
. flnaadas 

EL GENERAL TRABi NINO y El GORONfl M [ RI ~ O, 
GOBERNADORfS DE LA PAZ Y LA LIBER TAD 

Por acue rdo f'jr>cnt ivo da es ta feche. bao sido Dom. 
hrado9 con el CAr ác ter de p ropietarios , Gobernadores 
Pol ítico8 do 10B DpPRI t.':\mentos da L " P s z y L a L ibertad , 
rC8pectiv 8lIwnte, 11 G encral J osé Trabao ino y ('1 Tenien. 
te Coron l'J Ju an F. Mr.rino ROShl ~s . 

L os pue<;tos q ue bAn llegado 1\ ocupar dichos 8efiorcs 
ventan siendo des(- m peñad o8 interina mente por los coro. 
neles Francisco Lin a. res y S 'mtillgo Ayala. 

Arduo Trabajo Para Equili
brar el . Presupuesto Yanqui 

,"Vasbi ogtoo , ma rzo 30 . .-D=5 
plJés de quinco ditl.s d ij Uria o pa 
sic ión compactR a 108 nuevo!l 
impo í'stos qu e dQbf ~ n producir 
mil millones do dólnres y el o 
q uilibrio del pn!su pues to, la 
Cáma ra~do Dipu tadoq va ce· 
d iendo ante el t.r l'bs jo pers is' 
tente do Jos lideres, qIJo ost.lÍ'l 
r el!lt.lel t os a obtEner el bn. lllnce del 
pres upuél:1 to. G a r no r .v S nol1 , 
Josd ers r epublicanofl, cooQuis·· 
taran fI. la IDI\.V Orfll de 108 qu e 
t.rt\b ... jl\ron pl!rl\ qu e no pn !ola rf\ 
e l ímp tJe~ to ao hro I a.~ vcntl\S. 
Gn.roer ti eno el pro,Yccto do to .. 
mar hoy Ii\ pf\ldbrn para (>xC'i~ 
t :H f\ sus colrgl\B 1\ fIIproba r In 
nue.& ley dc impu cs tos 

Nueva York. 30. -El progre 
~o had ll 01 balance d el presa 
pu esto Sil ha ref lc>jlldo cc los 
cambios 80 bre el l'xtranjcro y 
111.8 acc iones IRnzad!lB al merca . 
do. Lss 8cciones nmericanas 
~ ubi : rOD y e l.dóh:r t uvo mejo r 
preclO. L a lib ra (:sterJicB y el 
franco bdjaroD. 
---:---::----

Enfermo 
Desda h aca algunos dlas 

"a e ncuentra sufriendo qUA. 

brantos de salud el B achi . 
Iler Humberto \Jrrntia. De 
8eam,. su pronto restab le. 
cimiento. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Putos y Enfermsda~es ds M ujere,. !fisioterapia'. 
TratamIento de la ObeSIdad por l. Gimn.si. Eléctrica 

Generalizada. (Método de. Bergorué). 

Telétono9.0·63 .. , Av, N. No, 23 

[Pr~mer Contingente. de 1,500 Marinos 
a Supervigilar _ras_~1ecci~nesen Nic. 

El Brasil Resueltoa Evitarla Ex
pansión Yanqui en Sur Améri~a 

En 11\ Src Totnríll. do Ihl Jl cionos Ex tCI ¡orcs nos hF\ sj· 
do prúporcionndl\ copi~ dal Bigllh~Dto impo rtan te cable-
grtUD fl : • E . 

C: .\4rxico, D. F. m ll. rz') 30.-A Re t(t cID n e~ j xlerao rcs. 
-S.nl S ,t1v Hdo r . 

cExcl' l"iup do r.yf'r di co quc e l G obi L' rno dl l Uru· 
~!I;ny f"iLl~ vivno:,entlJ emp¡ fild () e n Q lle [lO s O pospon,Q'tl la. 
VJI C o¡¡f,' r f'[Jci6 P ,1I1n!lJoric¡¡OA, scñ ,dl1dtl ¡Hrfl cel c?~IH~e 
fIIl Mu r,tovidco. Unictl.mente el 13 rusil pr.<'Ren ta dl flclll · 
t"d('s ti. Cit ll!U¡ d l' qno su Gobiorno hn sllq,pdo d u U nlL re
VtlP!t 1l POPU I'II', fr ~lnct\ CD (' nte ob . tRcul iz>\da pnr ! Og Ki t::\ 
dns U nido". P" r otra put,.. , (>1 J3rnsi l c~t:'Í rüPII' IGo. 11 
(,'V t I r QU " \\' .~s hi lJ,!: tofl si ga expandiéndose en la Amé r ica 
dld ::j ur.:. 

El Arzobispada Prohibe 
1-.0 s Matr¡monios 

"Hé'clriGos" (?) 

,1 hl' ",n~gu~, 29 do muzo.-L08 
di~rios PUbJiC&D hoy la declara
ci6n d4clfl p'or el DLpfl. rtameu to 
de E "tado sobre It~ DI1 acepta
cit1o· ¡;te supe r vigilar la8 elecoio
nes prtTf\ con~tituyente. Dice 
qUi! "la C tJostitucí60 da NiCára· 
I{.tia. 09 susceptible en en lDi en
daq sin necesidad de cODstitu· 
,fl' n ~Ii, :qll e podrítt. eD~O rpeCtl r)s 
r l'DOVaClop dol poda r en 1933. 
Sti rnsoo Itcon~ fj a q ue BO efec~ 
túen las e lecciones en la f ec b.& 
fija dJl. pllrB dtlr un paso más ha~ 
cia. e l progreso de m ocrático que 
311 inició con 13s e lecciones . de 
1928.v 1930. '" 

El j ueves 31 de l corriente se 

D :recto1f' de Cor~. e"os cclebro rlÍ un servi cio fú n-eb(e 
u. 11 I conmo:no rAndo Id. fecha trlÍgica Nuevo _________ 0 

del te rremoto. El Presidente 
Moneada depos itará ElD lB plf\~' 
z '}!e t a del de'l t r u ido Palacio Na~ 

Pasado mañana em
piozan las laDores 

Universitarias 
Supresión de 

la facultad de 
Odontología 

E :3 ta ms fi l\ nn fuim09 in
f orw8dos en la Oficidlía 
Mar or de l Mi nisterio da 
Instrucción Pública, que 
Iss l.'l. boros uoiversitarias 
se ioiciarán pasado m a ñ a 
na con toda segllrid~d,. 

De l8.s Escuelas una sola · 
mento serli suprimida . 
L ll de Odontología, que 
por no eer efici eote tal cu
ma se halla, quedará ftgre 
gada • l. Facu Itad de Me· 
dicinA. bajo el nombre de 
I nstituto Odontológico. 
Pa,a a la 4a. páll. col. la. 

El General Somoza h. 
I ciODll l, llull co rona" y aviones 

Ayer se expidió el acuer do 8.nojHt'io (lores . . 
que dice : . El lu nes espé rase el Arribo de 

Palacio Nacional : 

S.n S Jlvador, 20 
1932. 

un prim er contingente de 1500 
mBrino3 no rtea. mericanos que 
sUllervigil'l.rán Iss pr6ximas e .. 

de Dl.arzo lecciones Presidencia.les, 

El Pod~r Ejecutivo Acuordl\: 
Dombr3r Director Geupnd de 
Correos RI b r igad ie r Jt'SÚ!I S,,
mOZ!l , hij o. (O~ rech os cobra· 
dos, 10.00 col on6s).-Co!Iluni 
quese. 

(Rubrica.do por el seriar Pre-

Salvo .cllsos excepcionales, el 
Arzobispad o prohibió mstrimo· 
Dioa eléc-t'ricos 'que h llbh.nse 
pu esto ne m oda. 
L~ Guudil\.. N 'lcioD!.1 tuvo 

dos encuentrolJ en el área norte. 
pereciendo ocbo bll.ndolecos, iD· 
cJusi ve el jefe. 

sid l.l ote). Direcci6n Gral. de C0Il!u'nica. 

El Ministro de G oberol\ción. c_i_o.:.p_e.~. _____ ~_ 
Castaneda C. 

En la. trasmi9ión que esta no· 
che harli la R adio Difusora Na.· 

R U S, el Oficial Ma
yur Instrucción Pública, don 
Reo6 Auerbach, dará cuenta. de 
las labores qu~ hl\ llevado a ca 
bo el referido Mioistorio, ha · 
ciendo una. síntes is de Jos deJi· 
c3dos trabajos ·que Se están hlt. -

¡ 
I 
oiendo eo pro del m l"jorllooien
to de la Escucla Salvadorefta.. 

Por -el r ren Rápido se 
Irá lit CorrespoJi(fenciá 

. ~y .... ..;.. 

.~ 

co[n6rcio' y al púo 

b~il~~e~~~~;j~~;;;:~xi:;o envio' "de , 
CI al e·xterior, 
via. .Puerto Burio9. se hu' en 
61 tren rápido del jueves 31 del . 
mes en curso¡ debiendo cerrar· 

108 despachos hoy miárcoles 
30, a las ~ p. m. los de corres
pondencia certificada y a las 6 ' 
p. m. 108 de correspondeDcia 
ordinaria, . 

Dirección General de ' Ca 
rreo!: Ss.n S!t.lvll:lor, a 29 de 
marzo de 1932. . 

Complot Para Secuestrar al ex-Arzobispo de México 
o . __ 

Diferencias de Criterio I El ex-Senador R e e d, Monse. ñor Oro ozco 
en la 'Dirección Gene- Candidato Presidencial y ]iménez 

ral de Sanidad en Estados Unidos _ . 

Por la indebida intromisión 
de un elemento extraño 

H ace ya algunos días que 
algo anorml\l se notA. en lA. Di
rección do Sanidad debido B In 
intromisión de don Mariano 
ClI.s IIIs y Bord!l.s, quien sin nin 
¡:rún nombrllmiento oficial está 
de hecho y pv r orden del D irec 
to r do Sanidad interviniendo 
en asuntos q ue él no COOOCl', 
sencillamen to por tlO h !l. be:r 
tddo nnnca del R amo Sanitario. 

U !t i tJlsmente el Secret.ario , 
Dr. R~m os G tl. lI srdo, en defens9. 
d e sus at ribuciones. h!\ puesto 
coto 8 t l!. l procede r, reclamando 

Saint Louis, Missoud, 30.
L a convencióo de S tdnt Lonia 
ha l csuelto en viar 54 ddegados 
pan proponer 11\ candidatura 
del IX ecna.dor James A. Reed, 
como candida.to presidencial 
del partido demócrata. 

Madrid, 30. - El gabinete 
aprobó el decreto de Aza6a 
reglsDlC'ntaDdo la admillis tra.· 
cióc de 108 biQDeS confiscados & 

los jesuittls, anunciando que 
los det a lles serán publica do¡;¡ 
de,pu é,. 

San Francisco, California,30. 
-Habiéndose comprobado que 
existía un complot pus ' secues 
trar a Monsefior Orozco y Ji
m6uez, ex Arzobispo de Méxl 
co, el prelado cambió de Jresi. 
dencia escoltado por guardias. 
El complot iba 11. realizlrse en 
1" misión católica, y fué deecu 
bicrta por una conversación oi· 
da en u..n~)icnda do los herma .. 
nos Pe-dro y Mario M'rquez, 
mejiqanoso Segdn investiga . 
ción de la policis 109 h ermano!l 
Márquez no e~tlin complicados. 
Monsefior Orozco y Jimáoez ha. 
",ido expulstt.do tres vece9 de 
M~xico por bsunto8 religiosos 
desde 1917. 

orden y di¡:,ciplinn en su oficinfl, ----------__ .:..... __________ _ 
lo cu 1\1 ha despe rtado algón 
escozo r en la Dirección. 

Pt:ro, como es de suponerse, 
muy pronto las cosns estarao 
en su lu gRr, po r baber lIegl\do 
f\ conocimi ento de las fi utori 
dn d(!s superiores hles irregula 
ridades. 

Comunista. contra nacio
nalista. 

L eipzig, ml\'Z ') 30.-Trf4.Dso
ceau). -Se regist raron graves 
choq ue!! entre socialistas nacio~ 
nali st A. !I y comunistas en el ba· 
rrio de Liodeo&.u, resultando 
ci nco personas gravflmente he 
ridsB por armll. de La 
policía. que In"srVIDO 

NUEVO LOCAL 
EL 

Instituto Superior . de Comercio "(1 Salv~dor" 
Se ha trasladado 9 la Calle Arce N9 35 

En BU nuevo local, amplio, higié.J ico y cómodo, espera esee 
Instituto la visita de quienes sstén interesados en la Ense. 
nanza Comercial, oon el fin de tener el gusto de mo.lrarles 
elmaterial con que euenta y darles toda información 

I.m~nte, .. IIsvó. ~~~.'!:!2ll!1..1U1 ..I.!!l!p.~!!!. ____________________ .... ....; 
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Diario de Información 

FARi\lAClA8 DE TUR~O 
N'uenl , Sosn y Arguello. 

Ahl1Rch"l',ín !I,'!!' 6.00 p. m. I I I'f ' MAHZO 30 
~.Io de' Ahl1Rcb.p;1n ¡;.OO n. m. "ona es Ca I arma 
.,,1,- do Santa Lncln 7&1 R. m. ~, PREOIOS DE VivERES y OTROS 
1I('j!u n Sllh'ndor 10.55 6. m. 

Trolle,R(¡p idoseotroSaIlS"I. Loa AogHIH~, K U. d e PRODUOTOS DE USO DIARIO VIVIR 
FARMACIAS TELEFotWS 

NuevR , 128. Alvll r cngll , 84;). 

Revista diaria 

PROPlETA IUO: 
AlbEtl'to G"ue)'l"O. Tn'gtUro8. 

REDACCrON : 
A. Gl/el')'a 1'l'iq'll-c)'O¡¡ 
8 n.lfl)"l"llé 

IN FORMAClONES: 
.Ali1-10 Ga?·cta Plamen.('O, 
Al/gusto .i1[orulfs PitIO, 

DEPORT ¡.:,s y O')'R II;CCIQN 
D~ rItUfo~BAS 

Francisco Adri«IL 

O G: RE 'J C1} : 
Aquilco e nllt·O. 

Cercote. 

nRCULAClON : 
Alfonso Olm'a Solt.", 

Suscripción: 
Por mes . . . . C. 1.25 
Por un &'110 . . ., e 15.nn 
Nó.mero suelto . . . . . e 0.10 
Nilmero lIot.TSS:l.'i C'l,de uro mes oC 0.20 
Número atrasado de mis 

Siln LuiEl, 1250. Indl'lwnd('tlcif\ , 
1204. AIDC'riCt\nfl, 3. GundA.lupC', 
Inte rn ncional , Cl'llt r lll, 23. Ln
tinn, Sol, 182. Centro Americl\
Da. 1113. Lo Salud. 29. 

NUMEROS DETELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
Policía de Lioeft , COIl1t1nd'lll 

cin de Turno. No . Gl~: Policíll 
JudjciaJ , 1\0. l n2~ Policín Mllni · 
cipal, No. 5l19; Policítl del Tr¡\
rico, No. 141: Cuerpo do Rom 
be ros, No. 57:2. 

FERHOCARH1I,ES 
Ii\TEH NAUIONALES 
(1. R de C. A,) 

De Sn. SalvtLdor. Di!lrhu.nE'l.lte 
Sfd(! Snn Salvftdor pnrn Cutu· 

co y Estac iones interUlsdbu ins 
1.201\. m. LlegA. n Cutuco, ií. l 0 
p. ID" vice-ver!:lfl. sl\le do OutllCO 
7.0Q a. m. llega. a S¡l,U Sal'lsdor de un mes . . . . . . c: 050 

--- 5.00 
MARZO Para SUD M i\fCOS L cmpn. -

1---,-- SRle SIllJ. SalvRdor 1. 05 p, m. 
D L M M J V S llega San Marco, LOlD pa 5.55 

\ 

p. OJ. Sfde S!m Marcos L empa, 
1 2 3 4 5 5.10 a. m. llega pRO Salvador 

6 7 8 9 10 11 12 1 0~:r:·A~;unchap:\o . S'lUto Lo. 
13 14 15 16 17 18 19 cíalS.nh Aoal Zac>1pa y es ta-

I ciones interm pdill r ius. 8al0 do 
20 21 22 23 2425 126 Sao Sal vador '7.30 R. m. Llella 
27 28 29 30 31 I \a Santa Luda [Santo Ana] l. 10 

. p. m. lIelr" 3 Ah uacbaplío. 3.05 
!""-'! __ ' __ ,-_e-"'!'_"--! p.m. y Zaco p.1.20 p. m. Sale 

de Zncapa 5.00 n. m. de Alms 
chnpán 8.45 a. Dl. de Santa Lu· 
cía [Saot. Ana] 10.50 a. m. y 
llega a San Salvador 4.45 p. ro. 

S ANTORAL 
DE HOY 

Santos Pastor, Obispo y ~Juall 
Climaco, Abad y Confesor. 

DE MAÑANA 

Sen ¡cio de trenes de pasa je
ros Iigeros. -

Eotre Sao Salvador y Saol. 

vl\dor, GlltlleUl¡;ltl y P uert,o B '~· A., marzo 29. - LoEl hom· 
rrios. De Slll1 Sn.\vl\do r snlo lu - b l'~a de u egocios de aq uí 
ne!'!, ju ev('~ Y siÍ.Df\du 5.00 n. m. er3táll vÍfmoo COll interés 
LI C'gn a Gllfl.teootllll 6.15 p. ID. 
Y n Bflr riosfl Hso.l0p.lll, qu e Bt-J tl'ute d~ f tlv ivir ti l 

Sü.lo d~ Gllntemala y Ba.rrios pro vecto de establecer un 
pum Slln Sti!vudor todos los centro la tiuo .. americano eu 
díns martes, viornes y domin- la hi stóri ca plaza , en don· 
g(\!:l, de GuatcOoHda S Barrios l. 
40 o. m. J1cl!l1~'DS.lv.dor8.40 de 88t" c iudad, de cerca de 
p. m. mill óo y med io de habitan-

A S ANTA TECLA Y LA tes, fuÁ fuudada bace 150 
LlBl<RTAD afl 08, por ~'" I ipe de Neve, 

EtUprcsll do autobnscs «La co n tll llombre de «~l t ue· 
Mtlri IHl~. A L H. L ibertad, roll- b lo de Nllestra. Señora la 
ñl\ntl S tnrdo tOc.103 Jos dífl9. T tun · R ei n a de los ... .!\ n geles da 
bión s.crv icio expreso. Punto: E! d . , f 214 Porciúoculu. S e proyec· 
merCR o.1e.é ono._I_·_"_, ___ ta e l centro a lrededor de 

Diversiones para hoy la restau ra cióo de la anti· 

PRINCIPAL 

Miércoles Alegre . Ex!,ra· 
especiales populares. 5.30 
p. m., 7.30 p. m. y \l.30 p. 
m. Extraordiouio !<;.tre· 
no. «De Parranda», con 
Leyla Hyam8: dia logada, 
co n títulos en es pañol. 

Domingo: «El Angel de 
la Calle,. . 

COLON 

Azúca r de primera, aocada .1 vapor el. D. q9.-e. 0.10 Lib. 
M.úcar de primera, granulada el. D. qq.- O. 0.10 Lib. 
A zúcar de segunda CI, 8. e¡q.-e. 0.08 Lib. 
Ar ' or. de primera el. 10. 'lq.r-C. 0.10 Lib. 
Arror. <1e segnnda, qllebmdilo CI. 8. e¡e¡.-C· 0.08 Lib. 
Acoite de llivas español. e,trafino latitas do 1{2 kilo C. 1.10 c{u. 
Aceito de Oli \ 'fLS Q' pa.ñol, extrafino la titas de 1 kilo C. 2.40 c/ u. 
Azúcar re[inad{\ en cuLiLOS C. 0.60 Lib. 
Alberjos y lentejas e. 0.50 Lib. 
Cnfé lavndo. pl'imun. clo.se , de 4.000 pies 
de el lura (precio ex portacIón) C. 23.50 qq . . ($ 11.75 oro) 
Calé lavRdo oegllnda, de la nnova cosecha O. 16 00 '1'1.$ 0.18 Lib. 
Café lavado segunda, del alio pasado e. J 8.00 'le¡. $ 0.18 Lib. 
Café reseca de la noeva cosecha e. 15.00 qq $ 0.15 Lib. 
Cufé tostado .Y molido según procedimiento a.lemán. 
sin mer.cla de nmguoa clase. De pr imera C. 0 .50 Lib. 

De seglmda C. 0.40 Lib. 
Oebollitns cur tidas española.s 
Cacao en primerR C. 
OOCRO de polvo holaodés C. 

e. 0.38 }<·r. 
32 '1'1 .e. 0.37 Lib. 
3.00 Lata de 1 Lib. 

Prasco de -} Libra O. 
Frasco de t Libra C. 

1. 75 
1.00 

Chocolate de buena clase. Tabletas de 12, 
10. G Y 10 centavos cada. una. 

C. 2.20 Lata de 2 Lib. 
e . 1. 50 Lata de 1 Lib. 
C. 1 00 lata de 10 !i onz. 

Espárragos frescos 
Esp(~l'rngo8 puntas 
Eepú,rragos puntitas 
F r ijoles negros C. 
Frijoles blnncos dulces menuditos 
Garbanzo9 espa.ñoles 
Galletas inglesas clases surtidas 

6.00 qq-C. O 08 Y 0.07 Lib. 
e . 6.00 qq·C. 0.06 Lib. 

C. 50.00 qq. C. 0·60 Lib. 
e. 2 y 2.25 Lib. Tienda. 

precio especial. 
Sal refinada, saquito de 1~ Lib O. 0.60 o{u. 
8al del país e . 0.05 Lib. 
Harina de trigo e . LOO Arroba 0.20 Lib. 
Hue,'os, precio del mercado sin gsrantía, C . 0.0'.1 c/u 
Huevos fcescos , gara.ntizados frescos, sellados oon el 

sello de E l Hogar C. 0.06 c{u . 

Sa.n F élix, mártir; Amos, Profe· 
. ta., y E'an~a Balbina, \'il'gen 

y má.rtir. 
= 

Locía y Aboachapón. diaria
mente excepto 109 domingos. con 
carro motor. SillA riA SRn RIlIV/:l . 

Dos fuuciones Extraes· 
peciale. pop ulares. 6 p. m. 
cAl Despertar» , con Ra· 
món Navarro; dialogada, 
con titol08 en español. 
8.30 p. m. <eLa Divorcia· 
da:;., con Norma tShearerj 
dialogada, con t ítulos en 
español. 

gua casa de Pío l:'ico, el 
principa l batel de la cin· 
dad cnaodo fu é cons truido 
en 1869 y nombrado asi co
mo e l ú lti mo gobernad,H 
mexicano de Ca lifornia. 
Este nntiguo erUfi cio está 
a.ún en condiciones exce· 
lentes y se proyecta reno· 
va rio po r completo, con too 
das las comod iil ades mo· 
de rna8, cOllservando, a la 
vez, e l pintorei1co patio y 
otras características de la 
arquitectura españo la. Ba· 
j o nna adecuada admin is· 
tración, 8e cr~e que a este 
botel acudi rfa un g ran nú' 
mero de visitantes latino· 
americanos que buscarán 
una atmó~fera de la misma 
c lase. 

Manteqlüllas, celidad prima, paquetes de !i libra e. 1.00 Lib. 
Papas gigantes de Guatemala e. 9.00 qq·O. 0.10 y 0.12 Lib. 
Cebada perlada inglesa, lata de 1 libra C. 1.25 cad. una 

¡¡ " "a. granel C. 0.60 Lib. -

Obtenga Vd. el nuevo aibum 

Donde ANDRE J. LEHMANN Agente Genera l 

Domingo: «E.ela vaS de 
la Moda:>. 

GONORREA 
Estrechez y lo· 

, da afección de 
las vías urinarias, se curan 
tomando: 

Cápsulas GONOSIN 
es el a.ntigonorreico más efi
co..z y ba.ra.to. Búsquelo en 
todo. farmacia. 

Depósito, FARMACIA GUS · 
·TA VE. -B.n Miguel. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado NO 52 • lel. 6·n·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

ELEGANTISIMeA 

L1MOSINA NASH 

Cuartos y aparadores ce r 
caoos en que los productos 
de la A mérica La tina se 
exhib ieran pul' personas 
que hahlaran inglés y es· 
pañol, para mayor como· 
d idad y con veniencia de 
los vendedores que desee n 
establecer contactos con 
108 mercados de 'Ca lifornia 
del Sur, están tambié n pro 
yectados. Tambiéo se bao 
ce mención en el proyecto 
del embe llecimiento de la 

Sagu per\ado legítimo (no sagú de Patat.s) e. 0.60 Lib. 
Miel rubia da abejas. bien purificada. • 

Frasco de 1 kilo e. 1.05 c/u 
. _ _ :!frasco dJ> l k!l0 e. 0.75 . c{u 
. Frasco de ¡f lfilo e : 0:30 c/u 

Miel Virgen Irascos de 1{2 kilo e . 1.25 c{u 
Qoesos frescos de crema, e. 1.00 clu 
Quesos de Orienle, tipo holandés e . 0.80 Lib. 
Quesos de Occideote, tipo doro-blandito e . 0.75.Lib. 
Bacalao, cajilas de una libra neta e. 1.20 Lib. 
Pas.s e . 0.80 Lib. 
Ciruelas francesas y americana.s C. 1.00 Lib_ 

TIEN DA <EL BOGAR·. 
A. ROCHAC VELADO. 

plaza, el establecimiento de :tIB.VII''''-''''''U __ II'''I~''''U:U,'' - u.-
tiendas de menudeo en los § a 
alrededores, nn puesto de S B S 1 d I 
teléfono con opRradores ~ aoco a va oreño I 
que b ablen e~pañol y otras í!! 
muchas comodidades. i 

Los proponen tes de la i. ~ ESTABLECIDO EN 1885 ~ 
d.e,a creen que la realiza· § CAPITAL Y RESERVA. , • ... I 5.000.000 IS 
ClOn de sns planes pro por· § 
cíonaría un lugar común § Di.Jectof Pr1lsldcnto P\lJ'Ill.8.D6l1ta: 

de reunión donde e l comer. § ANGEL GUlROLA 
cio ~e los pafses latino·a· ~ D"",,,~ Prop"""'~ ' I 
merwanos y de todos los IJ: CARLOS A. GUlROLA RICARDO GUlROLA , 
Estados U nidos podría pro- ~ Dircctofl)!i Suplcntes: 

bablemente centralizarse. § Dr. fRANCISCO MARTlNfl SUARfl TOMAS f. MfDINA 
Como prueba de las posi· § Adm~',""d,,· 
hilidades del proyecto, se § LUIS ANTONIO GONZALEZ § 
bace mención del Paseo de I li1 
L A 1 d 1 

Dopruinmunto do Aoolf.lcln y do lo Colltoncl~o "-
os nge e8) una e as ~ , 

ca ll es latera les que sa le de ji! DOCTOR BELARMINO SUAREZ ji! 
la p laza, y S6 h a con vertí· ~ Agencias: en Santa. Ana, San Miguel, Santt~gp de Maria. I 
do en los dos últim os años'" Ahuachapfl.n, Oojutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. :4 

en una fascl'Dad ora "epro. I CorrepcDsales: en JI\S principales plazas de Europa, Esta.do8 

SS 
1. S Unidos y Centro América.. 

No.2 B. sus órdenes. PI.· ducción de una típica gran ~ S 
eontra presentación de recibos por valor mínimo de Col. do 5.00 :...z_u_el_a_M_o_r_az_án_._T._e_l_ér_on_o_10_B_0":

1 

vfa hi"panoamerica~a. Pa. ~ ABON" INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO FIJO § 
PRODUCTOS NFSTf E Vlmenlada con azuleJOS, con ~ Giros por cable, let,.. ,la vlst. y cartas d. crédltos,cobro ~ 

I TAXIS TELEFONO 

D 

pequañas t iendas ali nea- == por cuenta ajena y tod~ clase de operaciones bancarlai ~ 
dap, esta calle se ba co n· ¡ ji! 
vertido e n una sob r.salien· ~ . . íi! 
te atracción para los turis. ~ 31 de DICIembre de 1931. a 
t"as, p a troc inada cada vez l,,,,,\.,,,~.r..T~\.'I.,,.1J." ~161IH1A''''''\.'''''''_.II1~ 
más por personas de posi· 
ción social. 

Se está ll evando a cabo 
una campan a para leva n
tar e l interés en e l proyec· 
to entre los propietarios de 
fin cas e n las cercanfas de 
la pl aza , por la Sra . Cristi· 
Da S terliug, cuyas activi· 
dades .on grandemeote 
ca usantes d e l d esar rollo de 
c.b; 1 Paseo dA Lo. A n ge les,. . 

'01"1'88 ?onsal Bs 8oiat. 

MANUEL GASTRO RAMIREI 
ABOllADO y NOTABIO 

Dedieruio fI, su p roff:siOn. Asuntos civiles , 
. admmistro..tívos y ' Cl i..m.ins.les. 

Roras da oficina: 8. 12. 
2.5. 

l' CtIIlo Orieole. N9 t3. - 'I'e161000 116, 

_ .. *ti ;A 

... 

, 
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Se Invitará 3 los Perio
distas a! Homenaje a la 
Memoria del Coronel 

Mateo H, Vaquero 
A sesinado en J uayúa p or los 

Com u nista s 

~J l1a y úa , ma rzo Z~) . - Pró' 
xima m e n te Fe rend i rá ho' 
mena je a la m ptUo ri a d Al 
\loron81 Mateo H. Va qu e· 
ro, a sesinado eu esta ci u· 
da d la noche del 22 - 23 de 
enero de l corri eute, por los 
COm l1U i8ta fl. , .l:!: l bomenn je 
con sisti rá en u na m Í Ea y 
manifesta ción f ú neb re en 
l a ig le,i a parroqui a l de es· 
ta mi sma ciudad. Para ¡as 
d op- Cft reUHHl iaB se rá n in vi
tact ae las di fere nte. em pre· 
sa " per iod lst icl1s del pa ls, 
con el obje to de qu e nom· 
b :e u a un o de los miem 
bros más serios del cu erpo 
d e reda cción, a los cual es 
se les of race toda cla ,e de 

ORLA NEGRA 

Dina Palacios 
fstablécBse el Servicio 
de Buses en Sa nta ~na 

Asesino t o comet ido el v i~ r 
A ye r dtl j 6 o e ex ifl'tir en ne~ en aquella ciudad 

la ciudad , <Jeepné. de la r· 
g a lucha entre la vida y Sa n ta Ana . ma rzo :HI. 
la mu e rte, la se ñ orita Di · l!;8tab leciósH el p rim er ss r· 
na P ll lacios. miem bro de vicio de b u.es, util i7:\ ud o· 
UUIl d isti nguida familia Bd la ca ll e concretada en· 
pertenecien te H nu estra cnl tre amb uA esta ciones fe rro· 
ta !:10cierlH rL via riuEl i basta al P a rqu d 

Deja ell a e l rec uerd o dA Co lón, cruza ndo la ciudad . 
s us mu cha s vi rtude s qn e - La /:leman a Santa fné 
adorn a ron el cu rso d ~ su ce lebrada con ftH VOr re li· 
vii a y q ue, f lo reciendo a· 1g iOBo ; pocos turi . t ae d ir i g i ~ 
bora en su tn mba , serán ro nse a los ba lnearios . 
la s q ue g na rd en e l silencio - El " iha rlo p. pdo. rli ó 
de BU eter no rl t:>o~c n1l8o . ~H uU h uile e n td T¡~ a t l' (I 

E n viam os )) ue ~t ro l11ás Naeio ua l e n h ono r eh;1 p ro· 
se ntido pésa me a la fami· g resieta Al cal de J Mé Mo· 
lia de la Hx ti nta . l i tHl .N.li j e ra . "./p 

- };~ ll e l cn.utón Come ca' 

Falsa Alarma en ~. hu a 
chapán a Consecuencia de 
un Escándalo de Beodos 

yo, Isabel Beltrá n mató a 
ma cheta zo", e l Viernes /:la,, ' 
to, a BU ma ri do Anton io 
G uerrero. 

Dim''¡o de Occidente. 

co mod ida des desd e 8 0 0 ' 0 ' Lond re" 30. - Me Don. ld y 

Noticias de Honduras 

El Congreso opó nese el emi· 
Nr la L ey del T,oboj o . -
Lo p róx ima Con v enció n 
L ibera l 

'l'egnciga 1 pa , Ol a rzo 29. 
F]mpiezan a. ll ega r de lega· 
doe a l a Co nvención libe· 
ra l qll 8 i n .ta l a rá8~ aqul e l 
dos de a bril pr61.imo. 

- PaEó la· Semana ')an ta 
t ra nq uil ame nte, p ues no 
reg ist róse un Eo lo hecho de 
Eangre. 

- Comen ta mos la a ctitud 
de l Congreso cuya mayo rla 
ea rÍÍ ¡;;.t¡'1 SA nput'o II e mitI r 
la IAy ri el t rah;¡ j ) y apro· 
bil r l~ 1 contrato cou 1 a Wa
ttere, t end iente !l la libe ra· 
c ió u y p ro lougacióu ntll f e· 
rroca rri l Dí! c1 0 IJ al. 

El (Jamó a te. 

Del Vaivén Social 
Enfel'm08 
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Ab ua chapán , ma rzo ~ 9. nate a ésta, si n qU A t engan S im on co ofercnci t\rn n con T", r · 
- Ayer ~nmp lió un añ o de d· F I l' I d ' "d 

que dess mb.olsa. r . . narla; f .llecl'do e l f ll lldad or de IPlly 1 l\. nr lD e O O'lIogou e t nbril '-'n L one rc.Q, 'Ltl. di 'lCU ' 

Pll d eci (~ D do d e grave en fe r me 
dad se enCl1 f>ntrs doñ ll Beat ri z 
Gómcz de Z dduDll . DeseámoE! 
le n ronta mej oría . 

§ Se ~ncueD t r ll ya res tu blcc i ?mlimm li'lil:¡¡s;r::llIl:C""'n.u: ............... """""2lSz ....... IlIIII ... or:I .. f~ 
do de lti en f (l r m~dad que lo obli :; ~ -' 

c reo que .tal InVl aC lO D se· s at,A d ia ri o Dr. A n to nio ~ i6 n pr i\llo rdild será la reCOD8 
r A nnánlmemell~e a cepta- R ',lm Óll Lag'os d e g ra ta re. t.r ucci ón de los E st ados da nu 
da. ya q ue, a l ml>Dl O tl em· cordación en ' nue,t ra so. bin"o,. D."an q ue ltal ia y A· 
po q ue ho n ra ra n CO Il BU . ' IClDll ni fl 8'.! unao n la conforeD 
presen cia la memoria d el I Cledad. Re Ilo~~m08 e l pe · cia pa rn ll eva r a bucn té rmi no 
d -d d to sama a su fa mIll a. el pln D económico; pe ro ¡¡ i h a 
e~a pa:ecl ? pU B. e~f e ~ - El eábado p08ado f ue· dos t'Í lt ime8 pot·encías se ni o' 

Dlar o ra s Irnpres loIl . , ron mov il izadas tropa s de g Rn a to mar pa rte en la coo! o, 
e l. teatro de los acontecl ' esta g ua rn ición pa ra e l Re. rencia,. Me . Don ald estú listo 
mIentas. aun q ue ya pocos f . d b' d t' . I pa.ra dlsc. u t l r la SJtlHl.C1ÓO co o 
vestig ios van qn erl and o de a gIO, e 1 .0 ~ .uo I Cla s a· T 'l rdieu . lo mismo que todos 
aquell a n oche de terror. la rman tes ~eclbldas e n la los de mÁs rro b lf> aJ f\s euro peo!'. 
O por tuu a me nte ha ré e lll a . Comandan CIa. R~gresa ron && 00* . ., .... M.-. 

ma mie nto po r telégra fo, fi · e ~l la mad rugada de "yer El Sanatorio NaCional 

ga ra n ,g ua rdar C [l.m~ . don Gre
gario H . Molioll . 

§ H ál lase desde algu nos días 
víctima de penosa enfe r me dad , 
don J on q uín Moreno. 

§ P"deciendo de grave enfe r. ¡ 
meuad so encuen tra don J osé 
L f'l5 n O rdóñ e z; 

*" Doña V irgin ia Campos de 
A z uce nA. h A. m ejo rado de la eo· 
f enn edad que la post r /l. rtl cn cs· 
1Il ' . * La señori tR. Emili s San do
va l C. en cu én t rase padeciendo 
de g rave en fermeda. d. 

La P AhADER1A 

L a s 
l. 

" VICTORIAs " 
ha lanzando un nuevo producto : 

jando e l día de los actos. 81 n noved ad , pues tra taba· 
. Cm-responsal. se Bolame~te de nn e.cán· de Tuberculosos 

da la sUSCItado por borra · 
cbo~. 1-

SUSCRIBASE 

Vio;e1'OS 

Próx imamente pa rtirá pa ra 
S anta Ana don Julio TurcioEl. Galletas Victorias 

- G rav8mente enfermo_, 
en cuéo tra se e l Dr. 8ix to 
Padilla. 

-La....DÍl'e.cción.de..Bate .. ,,Rl:..ID- 
bleeimiento hace SABER: 
que paro. evitar dificultades 
que contraríen el REGLA· 
MENTO vigen te. TODO E N· 
FERMO que desee ser inter
Ilado en dicho Plantel, pri
mero debe pasa r examen de 
los médicos encargados de 

~r~~~~~~r.í~~·~~§~==-·-----~=~~~~~~------~~~ 
de JURyÚR . Más uutritivas, des. A cua nta rev ist a 

extranj era dese!", eu 
¡';S'fA eaea , q oe le 
ofrece 

- Maximiliano Orantes 
fa ll eció trági ca mente de· 
bido a un a imprude ncia te· 
meraria. 

e P ara San tl1 Ana pa r tie ron • l' II 
don David R. Lozano y clon mejOreS qtte cua qu'te:r otra ga eta. 

Servicio completa. 
mento satisfactor io 

LIBRERIA 

AGENCIA GfNERAL UE 

PUBLICACIONES 
T eléfono 133R. 4a 
A venida NortH N9 6 

E NVIAUl10S 

CATALOGO GRATIS 

- Próximamente circula· 
rá el semanario humorí sti · 
co <Muek a. :o, de nuestro 
com pa ñero Romá ll Rafael 
Olmedo. 

H eJiodoro Cf\.8 t ro . 
e Don Ulpiano Menéndez y 

don Luis María Bafios han re 
g resado ya a San Miguel. 

100s clínicas respectiva;; Ea La mortandad en Berlín . 
gandll, hacer examen d 3 espu B erHo. marzo 30. - (TrRnso-
tos en la San idad; tercero, cean ). -La. mortandad aumen· 
tamal' UDa. rilodiograiía .. n e l tó Ii~e ramente en es ta capital 
Dispenm rio de la. Ligo. An. durante el año pasfldo. En tao-

IJ · . 1 .ti 1 1. ' ti-Tuberculosa. creada. expro- to que en 1930 murieron :en la 
W 'r'lO (e n,¿¡¿ac" ap(tn. 1 ciudad 48,616 personas, por to o 

esamente para y oBo; Cllarto, t al, 1ft cif ra subió en 1931, 8 
reunidos taIfB requ isitos, pa - 50,037 perSOORS. El núm ero de 
Bar donde el DIREOTOR, tDuerte ~ de ind iv iduos del Sf XO 

Cltmplea,ños quien le daré. el PASE para. femcnino fu e de 26.037 perso 
a ye r egrrg6 UD fl ño más a BU el SANA1.·ORIO. Da8, o soa el 52 por ci ento, y 

vida la Sl ña rita Victo ria Peñs. por consigu iente algo 
Antic r fllé el sniversario del M. AJriano Vilanova que la mortandft.d de iodi , 

lono más tico de l docto r Sixto Director. del 9l' XO msecuLirH:&i j I{' qü'e 
Al berto Padil la. I de 24 000 personaB, o ,ca el 48 

=======:::::::.~=:::::::::::= por ciento de la cifra totAl 
~',',,;. ... '\."\."'\.~VTlIII" ,'~"""\."'~11611111'~''IIJfIII'~''''~"""'~IIIIIIII'~"",,\."'-~;I"/.I¿"~ 
~ ~ 

i ~ 
~ I~ Hacen ~ ~ § 
~ toda clase de EN L A I 
~ trabajos de ~ 
~ Ofd.~J7' : ' :1" .:,- g r a f l' a ~ 
i!!I 1 t 0 1" ,.. l! ~ mpren a y \ . ; • • , ., ~ 

~ § 
S § 

~ I iP A TRI Al 
~ S 
~ ~ 
j! !i 
~ ~ ·1 Esmero ~ 
~ Prontituud ~ 
§ Avenida España Nó. 15, cuadra y I ::: ~ ~~ ~ 
IJ] media al Norte de la Tesorería General ~ 
~ Precios bajO os f. 
~ ' 1 ~ 
~~iI ~ . . s 

Las únicas en la República que son 
elaboradas enteramente a mC~quina1"ia .. 

Ya qné p1'ecio : 

Un centavo cada 
Pruebe hoy _l]Jis.mD- laS- 1"il'1'wrs.í7nw~-I 
gnlletas llj: OTOR1AS 

Llevan encima el nombre 

VICTO 

De vent. en l. , 

C· MPANIA DE~ Jl1[,MBRA DO 
EtECTRICO 9E SAN\ SALVo 
PORTAL OCCIOENTIL TElHONO &·1-4 

. ·ltl'.!l1Iji- • .iiIIlIW=~ 

____ .I!!!!I!!!!'!~-~i!"m!!l~'!-~.!!-!!!ImI!!!!!II~Wl!!;. !!!I!!~-~M_=-iIlII __ .. _______ .. II ____ .u'"n;¡_.,'''''_'-"l-~,_~ S 
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IN MEMOR1AM Gomas de Automóviles México IPrinci~a l CI:ente \ L 
, - Adapta.bles a Ví as ~e Al roplanos en Norie I DE 

])INA "PALACIOS fem~as f " 
AIII . ·Ul.do iUlperat ivo d e l.. merlca 

altUTlls. hoy serán rrstituido8 1\ l\lil\w i. Fla (C IS).-C{lO ffi ll g 
la Mad re Tierra lus rMi:.os '1 110 nif,cos r C!lll!t'tdu~l!s\J 1I\\' lI r ol1 
r idos de Vi oa, P rt's tó e l CIclo R. cnbo ItHI pru l. bH~ d \? IlI\K.B g'O· 

a Din" para v('oir f\ dl'r rflo Dl'lr, m~5I rlo ~ntumóvile s f ll br¡ c l1dl\~ 
entre los S tl)"OS, d roRa puro por H . F l n·.-:.t.fl n l' , var¡¡, ser 1I8!t 

W "hi nc ton. D. C. [ ClS] -
F:\ n(,p l'\ r t ... m~o l,o de G Ultll re io 
ci ,'! O tlbie rno de los E ,¡ hld os 
U nIdo\.!, hc r. bll d (~ t t:'rminu r 9U 

In{oroH' IInll ld corre"lVUnd lcllt l' 
0'\1 tiño <1 (' l !):n , r, ' ft-rento t\ 111 
LJ roducci ón y ven t !\ de fl.Nup!1l. 

Estados Unidos v ernis 
Francia. 

I rc~t'1T 'R lue¡ b fl ll COq priv!\dos q' I Bruening no irá a la Conferencia de 
tj t' ll e q Uf' ~'lc;: p "n ll> r l'r. lo rutu lus 4 poderes 

n,mor, ent ro 8119 sl'oo ; j ·wtf>q lus d!\~ " ll vlus (é r r('~ , q . 
t esoros de su corl\zón. FtI~IIZ U n R\l t omóvi l (ué vro vi~t l ) d" 
debla sel' su €:'st'ld ía clltro lus c~th chl.~e de (! UI1WS. h 1\:I'>IH10 
mortales ; oso r ué <:' \ D ec r¡·to ~u vi.~je dI' Jlnh'IH. (!ntro l'"tu 
Divino ' s u mi~ión COtttt , pe ro Cilld .. ¡d v .J >(.; k ' Oll 1,'i l l~' . El ~ ul o 
plenfL dIe los mtls dulces (, f1u\·ios. bilO el 'reco rr id u ('nl,ro I\{nbll~ 
Posaban ouestros oj rlS su"! mirh Cilldl!d,s ('n Cllf\IC n l, l ~ y d(),
das en aquel arcón dA virt l!d l: s o:dnutos men09 de I.;eropo 
y encantos y ..... . O h!. morta qllC' ('1 q\lf' inr il' rt'n los Lrl' 
les i n~cnuoQ, crc'í Rowo que SU" !}(' ¡;! tX l' r(>!!os n gultlrC'q. 
t eso r os serían nu es t roS etcrnn- L , p,t"'Ibilidud del cflrro p ro 
men te, vi .. tl") de (,c;¡th¡;¡ j!'truIlO , 1\ pt sn r di 

D e ~úbito , e} Ulfl.ildt\to i oopoq· In vertigi:HlIlH \'('Iocidlld qUo:' di' 
t e rgable ; cerráronslJ nqlll,llu q .:qrroIl6 . fué m l n\vil lo3'1 ; tnHni · 
luceros Que tfÍ ot a h JZ dl\ b~n fI f ,. ~t l\ fldo Ills pl\"IHjprn" qu e hici(~ 
nuestras almAS, cs ll(, l) qlll, 1 co- r on d vihj t, de prl ll·b l, que " "t,j' 
r azón q uo c rl\ unl ¡;¡ l\ tD o parn allldio de trall!'porto {'S lTlurhi 
nuestra vid tl . y fOtlDil.ndoso el simo m~ .;¡ cómodv que ('1 dI! lo" 
t álamo con Jos fllbo9 copoa d(' ferroca rr i les, yil. qu e con Ills g ,l 
las nu bes y e l ri co oro do los rn~s dCE:{pIHt' C t' d torr iblo r u i. 
m fltinalcs rR..~ 09 del St)! , nb rié· on Qu a prod11cen lAS r ucdl-ls 0'1 0 

ron se las puer t R8 cd t lSt íll lcs .V tólic !l. s , nméo de qlle el Vii hUl
D ios, sin pcne¡ar en la t;'ena Q~c Cl'o,) es inoo l DSum eutc mt\9 s u a 
ln fligis, r eclamó su bien .. En " e. 
el ci clo hRY íi í>s tll , en III tlerrtt l\·rr. H orbcrt Firrs ton(' , Pre-
h 9.,Y dut!lo . Di ns h n mut' rto. F:Hente do In Uorpo rllción (¡UP 

\ Il evn!':1l nnm \) n' ,Sfl hl'l most rlld o 
DON GIL. grnnde tll coto complacido con 1',1 

P d - éx i to alcanzado por SI S gornl S asa o manana .. en llis rudas pru l' bus a Qtll,l f ile 
Viencde la la. pág. r on sometidas. ------------------

n OQ. 

~(' l!lín ¡VI r . Leigbton \Y. B.n
\l('r " .fr . , ,h ' { tl de ¡\eroIJ{¡utica 
1!' dkh ,) U " Pflr t 'ln1l'nto, ),., l{ ~ 
~ ltí blic í\ d(· I\Hxico (lClll)!l 01 EH" 

(ru['l!~ O ln¡,z a r en 11 .. !i ~t ' l g' Plll'rlll 
rll' c]; t'n t,e::l ioopnrtlin LC:l do los 
1~ K U U. PHrI\ la C() Q)J1f'l de 
~(lrOld IHl o 4 11 ('s to p '\ í'<. FUeron 
,·mh·\rc ll do.:t t\ i\ léxi co. (' U 

IH31. Ftt"n l n y siptl' fH>ro¡Jlan09 
dI.! tod os hs t iJ)l:s. llrevs! l' cien· 
do ,,1 ¡' rupo dt~ ti U nitea Ai r 
c r .. rt Cu rp. 

O tro )Hlís lutínonm C' ric 'ln o, 
el ll rfisil , oeupn el Sf' xto lugH 
,'n imporLlIll: itt como ('1 elit:' ot f' 
d o l o~ aCfopl'loos llorte !l mc ri 
canoR, 

El dOClnrrollo do lil nv il\ción 
pn J\'fPx icú , E""uí tom'lndo pro 
po rciunt:s colos~·des. Ci udad dtl 
Méxi co posuc hoy en dí ll 11110 

dt· los Bt', ,' o p llertos ronQ mode r
nM dul m1lndo. cV dlbu f'n li 
F cId> , l' a mH. la Rtención p or 
"ll~ mlHh vi llostl" condici on o'i , 
hil.b h'ndo ~ido tOI1lRdo cnmo 1110 

d ..J !,) p!lra la cons t rucc i r\ n · de 
En cuanto a los cunn ros ~elVeraad e ro Fur o r en New nUl' VOS W?puc ,to, en No.t, y 

pro fesores, h oy ni ID Ed lO di e. Su r América. 

~~!~~'~~~e:e~l;b~~:;:;~s~~~ioo 1 York, Por las Cosas la~ Nu :"~ev::':o-s'-'-'-cT=e-cl:-e-g-r-a~fi:-s-:-t¡¡s 
~~':: ,::~~~,~:.c,ón en el nume tin oamerica nas y Telefonistas en [sta 

El , i ,tema .d miDlstro t i vo do (" p'l till 
la Universid6d h a quedallo ta l - --- u 
com o antes. U oicnmen ~e liga Nuevl\ Yor k. (CIS). -L I\!'l 

ras modificnciones que en nRd a cos tumbre8. como la8 modlls. 
alteran la bueofl Marcha de las p a91l 0. AEL ya no IItlm nn IR /l- Por acuerdo de hoy se 
dif6ren~es escu elas. t cn ción aquí las costumb res ru h an h echo los sigtlhmtes 

Por otra parte, a pesa r de S1l9 , vieneslI.8.v de otraS partes n o mbramientos de telegra. 
que gran número de estudi nn qu o tan arraigadas estuvieron fistas y t e lefonistas de di. 
t e. se han nxp. triado voluntfl.· en tiemO oB pasado !:!. t 

' U b d f"r entes oficinas de es a riamente por no agrada rl es la o ca aret. reputa O como 'V 

nueva orgRnización, es posib l.e uno de 103 más lujosos y exclu · capital: 
que el iniciarso las fseDas lectl' si vos en esta ciudad, el cl{u · Oent1'al de Telég1'afo8.
vas 'ie vea. la U n ivers idad con· ssian Village"., cele?r? re7ien Teleg rafista iuterino, Erni· 
cu rrida por r eg ul flrcanLidad d e temente .una fIesta t l.plca 111 9 ~a lio Mulato F " en lugar de 
_1._._ 08 . - o.::.am..e.rl.canR.~ch9S-At.tI8 · -- e -
~n - --- tas de primera categoría, como Abrabam ornA,i O. 

El total de Spavents, el Hey del t ango; P i· Cent,'al de Te léfonos.
la r Arcos, los canCIOneros y Tele foni s ta iu teri no, Ru· 
guitard5tas argentinos Ayala bén Mejía, en lugar de Pa. 
y Cácer es y otros, tOlDaron pa r 

Viene <le la la. pá g. 

·niat.ro en México. daD Juan ticipación en el progmma. A. tric io Alemán. 
Ramón U,iarte, ha pedido iD. ' quellugar fué invadido al co . ])irección General de Po· 
tru ccioDes al Gobieroo para Docerse del conjun to ton bri ll an licía.- TelAgrafiElta diur. 
recl.ifica r la notic ia de que to de artistas que actuaría. no, L e opoldo A. Chica, en 
diunos cuenta y otras, si fuere Las costumbres Ifltiuoam (l ri · lagar de Francisco A. Ya. 
necesario. canllS, han penetrf\do yll basta 

El seffor Uriarte, en e l men ° en los hogare9. Ahí t enemos, nes.-Telegrafista noctur· 
saje cablegráfico que ha envia · por ejemplo a la. riquísim a Miss no, J. Carlos Betancourt, 
do al r especto, sugiere lo con· cNina" Stewart. quiee en pIe en lugar de Flavio Alberto 
ven(ente que seTil!. para el Go no West End Avcoue posee un Monzón.-Telefonistadinr
bie rno , Que ésto 90 dirigiE'ra a apartamento cuys decoracióo no, Féli:¡ RarnÍrez Sánchez, 
la. Dirección dala Uoited Press. interior es copia ex&cts de una 

. la agenc ia ~r~smisora d.e .fre- antigua residenci~ cspañolA; Ni e n lugar de l Em ae} Yanes. 
Ctlentc3 notICias que PCrJl1dl.can na es rubia, de OJOS verdes , un P1'úner Regimiento d6 Ar 
~~-E~i,}u~{m-~Q'p~ verdadero tipo de mujer nor· tilleria,-Telefonista diur· 

de quo no siga ~D su mal int.en· team~¡-j(}!!n8, que h ace grRn no y nocturno! Bonifacio 
cionsda labor. contuste cúiJ.-e!-eesorado dA s u M a rtín e z, en lugar de Ju-

Hoy Entregó r es idencia.. - '- - - .. _-... I'\Il Azada 
Puede asegurarse que DO 8e Ino LI.. ...... • -.,.c._.,---

Nuevl'o Yor k, nl Rr z'l 30.
(T rnn<>uclHl:). - L I.'s c ~dut.l(zOS 
rl'j te r ad~19 de 10<1 frl111CE' !H S p t. r~ 
r 09 tri rl ~ ir la jmpo rtac ión pl"OCt' 

den t e do [nB E'ILaclt s Uuidos 
po r Ul cd i0 UO l'n ~ i &t!-' mtl .di· 
con ti r ).! 1' ntt·'1 , h".n cl\u~fI, do mur 
enda cl..'nL r ll ri \' dhd t' n log Cen 
trO j eeonóm ico:i no rte!\ Ul i dct\. 
nos. 

AUlIr¡ IW f" 1 gobierno nortf'R
l1)Cl'IC"IW h l1 1'8 t.lIb t l 'ci do d,·;sd l· 
bllce tif.'lO pO 11ll (,~ trldi) !i idt l' OO8 
dI' tB.rir~ 8 pl· <) t t· l.!cio ni ~ t ·\\.! , !'le e l' 

I,'b r»r íll (In los Ct'nl r l)q {'cllnómi 
cos qll t,\ se l o rn!\rftn r t' pn'S!.Ji9..8 
c o C¡ . llt.rn d e III~ n U'.! Vl!S Len tllL I 
vu;¡ rrallcc sll. ~ p.!TIl (S ¡¡.., b".:él;lr~ 1 
S~J(JUll.l dI.! cont.ing' E' ntc<J, Jl urQue 
rt'sult.!l poco proll<Lule ( IU O e l g'O 

bierlll) f r lllt( 6i dé oído<l il rl'pre 
5I ¿ nt ~( c i o[} cs nor tcume ricll Otl.S so · 
b ro el tisunto. 

E l homenaie oficial a 
Cioeth e en Austria . 

V¡ (' n ll, lll\l r zo :-;0. [Transo. 
cea o] - EI gob ie r no de Au strie. 
or gulJizó coo motivo de l cente· 
OllriO du la rnul' r t ) del l,!rl\D 

tJo etl~ a lcmno , ' ''' ulf¡{8 lJ g Goe 
l.ho1 uon ce remonia con meWOrR 
ti Vil. cun 1:\ cohr bur t\clón 00 lA 
A90ch~c ¡ ó n Goe\ hi s D!1 do Viena 
y ftsjo;¡tioodo 109 r<, prcsent. ':I. ntes 
dol g obie rn o, q o ieol;9 pronun 
c inru n di scur$o~. [l~i como tatn 
bién representa ntes do dich~ 
nsoc iacio n. 

A l mi s tnl> ~i ompo ¡;¡o i nB.D gu 
ró b Exposic:ión Cootnl'morati 
va de Guetho, or~an izl\dB. po. 
b nsoci'\ción do r eftorcnc is; se 
enCUE::Dtra en los sa lon es d tl lA. 
coh.'ccióo gráfic/\ ¡'Albertina'l, 
Sil lon es que ti enen en su m AyO· 
ría el e!! tdo de la época de Goe
tbe, y conti eoe 1 aparte de fl.bun· 
d».oto mate rial dJI Museo 
G Ol' thíano do Viena y de las ca 
lecciones de l E 9tndo, tambiéo 
muchos obje tos de propio jad 
privhda. 

E sta exposición ofrcc'i!, no 
so lamente un cuadro comple to 
de las rpl sciones de Goethe con 
la vieja Austria, sino t.ambién 
de la vid a del poeta en general, 
de su labor y d e SU9 obrfts. 

La A"lociación Gocthiana, 
con mot ivo del centenario, pu 
blicará dos opúsculos conmemo 
rativos: un núcnero conmemo· 
ntivo do su cCbronik" con tra· 
bajos dA cminentes investigado 
res de Goetbe, y un album con 
re produccione~ de cuatro dibu· 
jos a. mano del gran poeta. ale· 
mlÍn . 

U na representación especial 
de "F~mont", obra de Goethe, 
en e l Burgtbeater puso fin al 
aniversario. 

Tonelaje ocioso en Ams· 
terdam y Hamburgo. 

We". de la la.pá(f. 

Z9. S ecundtHia y ahorl\ al tomar 
posesión de su nuevo empleo 
quedaría Aqu ella d ependcncia 
abandonada, por acuerdo d6 
esta fecha. ha sido no mbrado 01 
Oficia l Mayor. Capitán Auer , 
bach, pa ra ll enH 11\ pl Rzt\ CaD 
el cflrácter de ad·honorem. 

colebra UDa sola fiesta d e cgen · 
t e bien», sin que en ella sea to
CAda y cantada música lati noa· 
merica.nR. ------

Quiere vender sus ~~e6it;s Amste rdam, muzo 30. [Tran 
su victro'a, su radio, sn But'l- soceaD .-EI tonelaje ocioso en 
móvil? No pierda tiempo. Anun· este pu erto disooinuyó má~ du
cie en la. Sección de Avisos nnte f ebrero. El primero de 
Económicos. mArZO había 52 buques con 

Madrid, 30. -Anuncia Casa· --- ----------277,35 1 tone Indas brutas de re 
res que la hu~lga de Antequers, "".,--~-----,.~r;;~ 'gjs~ro, en comparsción con 51 
en la cual hubo un muor~o !l barcos ociosos, sumando 302.374 
tres heridoq. ha t e rmi nAdo. toueludll s brutas de registro, 

Crónica de la 
Viene de la la . pá(f . 

San Francisco, C.¡liforoia.. que h abia el primero de feb re-

30.--El Arzobispo Orozco ) rOHllmbu r,{!'o, marzo 30. [Tran 
J iméoez p¡" rtió para Los A a socean] -El tO OE- lojo <.tcioso en 
f!'e l ~s, cust odiado por la poli· es te pu erto HA (' 1 prim ero d e 

lor debe mantenerso ina ltpra. · cfa, ma r zo d e 150 000 tooelt\das brn 
ble, por convcei r así a los into· r (-6 o~.. tfU:: de rr~i st ro, cifrRo QlIO impli 
r eses de la Nllción; A rt. 30. -Tanto laR C'lrtub P. R un Jlumcnt.o d o 130.000 t ODe 

POR TANTO : rios como los R egist rndor r s IlIdaFl durt~ nte el rul'S de febre. 
En uso de 8US facul tades cone serán mu ltados cón el vcinti ro. Entre los 115 barco'i qU f' 

ti t1.1cionl\1PFI. c inco por c iento d el valo r de 'es tán ociosos IlQoi, fig u ran tam 
DECR E.TA : com promiso, en caso de contrI bién]5 buques l xt rlloje ros. 
Art. lo.-En toda escritura venc ióo R. hl presente !~ : y. I 

o cODtrato, de~e rá oSli pul."o A ,too '19 - r'; l p,e,ente d ec,' No hoy com -rcio exterior en 
el p fl j;!'O ú oicam ent o en coluDes Ln bcnrl rIÍ fl)f:rz'l. do ley, d oc I Yug oesla via 
nscionales. dí R.EI despué' (1 ... "11 pnh l i ~Aci6n 

Art. 29- LfL9 oficinf\9 del Jh D ~ d o en el Salón do S es iooe B elg r fl.do , rnnrZI) 30. _ (TnI D 
gist ro de la Propif'dl\d , no r e· del P ode r L eg-i3lh L¡VO, uLC, ctt .<l: OCt> >lf')' _ LI\ crisis ecooóUl iclI 
gistrRrllD ninllúo documento ( >1) L f:cse ijl~lln .'HI eo l i citu ·1e~ .' l'n YUt!oos lllv¡u !lI' tlf!rnV Il com¡· 
que 109 cOlDprom i ~09 no v aylln d ic túll1ones. La sosión ~o lovan "-';;;""'-1""'-'-'~:!!...u..u~¡':;'rIi tnn t(·nl (' nt(.. E l B ,nco N l:lc io 
estsblf'c idos en c() lnn pq 8I\ IVt1d o t,\ 8 11\9 doct>o 1,111 1 !ilf! h'l Vi 9tO ob:i/,!t\d o u mnoi 

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

OJ\11V1S I E)::n 
OA¡H:>~'if 

ro !ti h-:i g' lJnc i l~ rl <I r d i ", i 'iI1 s ex B .! rlío.30. -BrucninJ,tf\vi ' 6a 
t"H,jl · r ll .~. L :\ i !l.lpo rt/lc!6 11 do M llc D onl\lJ qUé no irá ~ L o n
Y ugnl'~\o\vif\ S I> J¡,\ r l' dll c ido n drc':l fI. asistir IJ. If\ conferencia 
lIn mí ni mlllll, E l co o.11' rci o rx dI' 109 Cllhtro P03H(,O, .v Que cn 
Leriur ha bi¡j ~ clu l:iILiUlUml'n t (l 11 S il Ill ~ il r irá e l S ubsec retario 
Itd Ifrt\do QlI e d Minist.erio do van B 1Jcl'lw . 
Co~(' r c i o Bü uhst lC fJO de pll bl¡ . fi""ri~!dricht- hdfen , 30.-E I 
CIH ba! ances rn l>ns uf¡] e8 desdo cGnlf Zepelín. dl' í'cnr s!, en su 
d ici"muro d(d tdio 1"lStld o con h~ng'H despué:l de haber t e rrni
l·l fin do no i Dqu i o.: tl~r ala po- n».do Itt prioollrn se rio dú vi a j us 
bbcióo , directos ti. Por·otlmbuco. 

Le¡ Conferencia de l d"sarme [1 S,nado apruebá la rEvisión de 
. y los alemanes tarifas 

L ond rrs , mMZ ') 30 -(TrIlD 
soclar) . - Lo rd Hubert C ecil so 
l'x(Jrpsó ru formfl muy opt icn i'i' 
t. .. ~(lh ro hl:'l )w rs jJt,ct i VRS de 19. 
Co ofC reDcill Gene ral dd Dosfl r · 
me, l'HIspendidll du rf\nto los días 
de !n P dSC IW. E! conocido e8-
~!1di s t ' l br i tnnico hizo resaltar 
que, pAr"- tt' npr éxiLo. d ~bf'l to o 
rul.\r~(1 l~O coo side rtH:i6n, en g-rl\ · 
do sufici cnt(', IR d eDl anda bo le· 
Inalla de pa ridad . 

El azúcar como -elemento 
de construcción. 

NUH!l Orh~tl. u'3, 30. -Se h a 
descubierto qu a e l aZÚCilT Be 
VlIedo emplear como elemento 
en lita construcc ion es de Jos r lLS 
cEc ie lus. A~í (u o d elDostrf'.do 
Ilnt.-e 11\ Sociedad AmericanA de 
Q tlÍmica d E' 105 Estados U o i 
dus. La m('zcla con la cu a l hu· 
cen los .adrillos, adicionada con 
fozLÍ C1.r Rumenta. su r esis teDciu. 
en un 6 p or ci ento. El 8zl1Ctlr 
tiene, pUPQ. U 90 ind us trinl. 

Nueva. York, marz030. -Ln~ 
tempestad es en el Este de l o~ 
Est.ados Unido9 h a.n calmado, 
dej1indo 15 muertos, en su ma 
~ or pHte a. conBecuencia. de ac · 
cidentc'3 de tráfico, deb ido a 11\ 
ni eve.Y lti lluvia. H!lY g r andes 
daff os e a l[la propiedades cn tres 
ci lIria.deB. 

T,eDton, (Nuev. Jersey ), 30 
El Senado d e l E !! ~ ll do r echazó 
el intento de deroga r la ley de 
Nueva J er eey que r efor za la 
prohibición; pero adoptó dos 
medidas autorizando la consul
ta sobre si se deroga la prohi· 
b ición, si se re forlDa la ley o si 
se ratifica. 

El misterio del hijo 
de Lindbergh, 

Norfolk, 30.~E I Reverendo 
DobsOD P~8cock dice Q~e Lind 
bergh desea que él ·Peacock y 
dos 8.!!ociados con ti míen sus es· 
fuerzas para encoetrar al niño. 
Esta fué la primera ' en trevista 
que consigui eron los reporte 
ros desde que Tegresó de Rope 
w ell. El R evereDdo dijo que lo 
único que podía maoifes tar es 
que hasta h oy todo march a sa· 
ti sfacto ri ameote. y quo dssean 
continuar en s u trabajo, que 
consideran CaD optimismo. 

Se abolirá el juramento 
al Rey, 

Duhlin,30.-EI gabinete de 
Devtdera convino por unanimi· 
d ad on con~estflr n la Gran Bre 
tfln~, Que per~is~eD en abolir el 
jursmen to al Rey, suprimieDdo 
t'lmbiéa el pugo de In f\nuali. 
d , d. 

Nuevo Boticario en la 
Penitenciaría 

A pro puesta de la Direc· 
ción cid la P euitenciaria ha 
• ido nombrado Boti ca rio de 
este establecimiento don 
Miguel fernáud ez, en SU B' 

titució u de d on Leona rdo 
Macias, qui .. n fue nombra· 
do para desempeñar HI ca ro 
go de J ofo d.1 Tall"r de 
Tejidos del mi smo esta ble· 
cimi ~ nto tH mhié n , 

P luís, 30. - El Seoado a pro
bó la rcvi ~l ón de h" q t a rifl1.9. L!Io 
C lÍ rnarl:!. de Dh.IUtudo9 ap robÓIs. 
s iguit'llte moción: 6 po r c il n to 
por obje t o9 mHrlufnct1Jrndo~ ; 4 
po r ciento po r obj"tus semi 008 

Ouftlcturlldos, y 2 por c iento 
mate rias prima9 y productos 
I\grícolss. 

Descenso considerable en la bolsa 
ESLoculmlJ 1 30. - L l\s acc io· 

Des tuv ie ro n en la BJIS/i un des 
censo coos id e r ti bl f' , d ebi do u la. 
comp licac ión do lag cump!lffías 
de KreugH . Se r umora que 
l:l gobierno irJt!'fvend ra pro
mulgando un dec r l' ~o de e mer
genci a. apoyando 8 108 bfl.O COS y 
pl:l r iw do ht venta oblii!Rt.Q ria q' 
recl8 ID$l n 105 dU I 5 0S de ItL9 obli· 
g aciones o sf"gu ridade:;¡. Algu. 
DOS circulos temen y' eealJ medí· 
das afecten el valor de la curo· 
O". 
Se aprueba el presupuesto Marroqui 

Ñlt!drid, 30. -Azañl:l dijo en 
la. ASflm bleK, que el gllbineta 
Jiscute la conveoienciA. de rrti· 
ru I las tropa \] de Marruecos. 
except'l "l ndo la guarnición de 
volunt!l. ri os onti 'os, y h As~a la 
reducción d e la L pgión Extran" 
jera, que es muy buena en tiem 
po de gu erra, pero i nútil en 
tiempo de paz. La. ASH.mblea 
ap r obó el prr'snpuesto . marro
qu! de 171,960,583 peseta •. 

Hoy se reanudarán las nego 
ciociones de paz 

ChaDg ChUD, 30. - Mientr • • 
los r efuerzos j a poneses se diri · 
gen a N unean, la estació::l de 
ra'dio de allá permanece ailen. 
cÍlsa desde a$e r martes a laa 
14 horas 30 minutos. Los mili. 
tares japoneses opinan que los 
insurgontes de Li Hai T:ling 
han ocupado la ciudad, Coosí. 
derando a Chango ChUD en peli. 
gro, los japoeeses se h an apre. 
surapo a enviar tropas pa ra de. 
fenderlR. 

Nanking, 30. -La Comi.ión 
de IR. Lig!l resolvió vjsitEtr pri
mero a Haokow. caD foraJe a 
lo. deseo. del Japón. Cierto! 
c,{reuloa chinos, por el cont ra
rio, degesban que invfatii!usn 
primero en Manchurilt. , El go
bierno chino alegó Que la pri· 
mera misión de 1& comhión era 
visitu M s nchuria; pero 108 ja.. 
poneses sugiri eron que visita. 
UD primero a H hnkiJw. 

Shanghai , 20. - La!! n egocia· 
ciones de paz chiDo·j .¡, ponesaa 
serán r eanudadas lllflñADa, Es
tán peleando en Chia Wang Mi· 
ao. · L os j1l.poDe!:!es dicen que 
ban arrojado n los 'chino9 al 
Sur do río Soochow, d efpués de 
ha. ber cavado trincherllS al Dar
te del río. 

C ha og Chuo 1 30 -Los avia
do res japonel1es volaron sob ro 
NUDj;!'an, v di een qu e los dl, f .. n
sores d e Kirin .esLán rodeando 
fI. 109 iosu r,{!'en t es d e Li Hai 
Tain~ y conti l1 lÍ-tr r es i3t ieod o . 
Los ji).>oDt>sca h:i bían c reido q' 
N ungttn ,'f A. e~t1:l.ba r endido , 

U11ang Chun!!, 30 - El go
bie rno de Pu Yi I\ n tll1c ió ql\o el 
l)rilD e rO de abril asumi rlÍ e l 
cont rol de 11\ '1 81u An ll s, soste. 
n ii'odo las tsriflt R ch inus V SU!! 

pr .... cC'd ill1 i pnto~. ~1 qne en~i l\r'n 
1\ Shuo!! hai la rentl\ n t"1 t irHlda 1). 

Illq ohlií!RCi nn",q (':rtrHn jl'rn~ . 

Dr. Vidal S. López 
AB 06ADO 

OBrtulnoión n toda hora; Aeuotoa Civiles, Orimine,los '! 
Oonteneio,o, Admini,trativo" Dentro y fuero de la Oapital 

DINERO A I N'rERta OON BUENA HIPOTEOA. 

1 21\. Av. ~;: orh:¡ No. fí R. 
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La Semana Santa pasó. 
. Triste. Muda. Sola. 
(Jon los ojos, b01'>'osos de 

Como una E eina destronada . 
lágrimas, v1leltos hacia su }Ja' EL ACORDEON 

sado. 
Añorando glorias. ./i.'voeando vision88. A,·,·ost,·ando. 

}Jor ent"e el polvo de nuest"a p,·osalea. y asjalta.da 
cmode'l'JIidad~. la ne.q1'a y.lm·ga y destrozada co· 
la de su v'iejo t,·aje señorial; de SllS a7lti.g1las y so· 
1.1nlles vestiduras de "a1wio terciopelo espallol. Pa· 
só, ave'·gonzada. alEsi desap€'l'cibida- con S'lIS cE,,· U\1 
Cllf1lt"08~, y su Santo Entie,,'o, yl Sil Angel del Fa· AS de v.ioto ,fioS ,u 

dieron gusto los cs 
raUta-pO'}' ent're los p 'itazos de las motos y lús an· pac u lf\dorps tmsegsodo de nlJes 
tos; y a Dios gracias qlle no la at1'Opellm'a un tro, bolsillos a los suyos oIgo 
camión det T"fn de .él seo ' y en un 7Jelo estu,vo 8"1' co mo tres milloDes do pe808 
que no emp'rendieran con ella pa1'a el Manicomio, H.Duales. 

Psra ell o les bMtaba m a ne· 
p01' interl'umpi1' el t1'á/ico. jsr e l cambio d su H,DtOjO, coo-

Sí . .. Ha pasado !la. la Semana Santa. N"estra, S.· hodo coo la imbecilidad prover 
mana Santa. Aquella ¡"venil de tIntes. aon sus cu· bi.1 d. los salvadoreños y .... 
cl/rucllOS, !/ SU8 judíos, y SU flo,' de co!/ol. Aquella coo la complicid.d de alguoos 
olO1'osa a ju,ven tud '1ll07·tlloria, a pesadumhre ateg1'e; altos 'funcionarios de H !l. cienda., 
toda llena de/l/.rza !I +'e en la vida. como elllallto cuao do no era Is del mi,ml'; lllo 

.r ' l señor Pro~ idcnte, 
de los niñDS. Aq"elta "ebosante de Z" t"ágioa a e· El si.tema ,orpreodlo por lo 
gría de nuestra raza, de la ,·a.a de don Q"ijote. seocillo .... 

AqueU" Semana Santa ha pasado ya. Hasta en Se· Poro termioó 1, groo gue. 
m:lla. Ha pasado pa,'a no volver. Y nos ha. a· " s. y In plata empezó a subir. 
handonado aquí a nosoll'os. lwmb7'e8 de una genera· Nuestros pesos, como cl oro en 

. 'd E astos mtJmeotol!\ !!le h allsbfl.n s 
ción escéptica. T'·'stes. ;ncol01'08 estúp' os. 'I!' bJen recaudo 00 los ,ótaoos de 
miando nuestra vida estéril. ll" bagazo de vida . lo, B.ncos. 
Sin ortodoxias, p"·o sin herejías. Sin savia de d" y l. pl. t. ,ubls . y subí •.. 
das. pero sin fugo de fe. El negocia e,t.ba al •• ish: veo 

P07q'lle todo está como si no h,ubiese habido Semana San· der 109 peso •• 83 ceot • • os oro 
tao Oomo si no acabásemos de conmentQl'G'l' la Re· y dProo! en cambio a los teDa 

do res de billetes cincuenta. ceo· 
surección de O,·isto. Ytodo pm'que noS falta el va· ta . ito. por pO'O. 

lor dé la ""·~iía. Esa <.le a· base ,le d'Udas~ de que ¡Qué m~, quoríamo,j INo 
7108 habla el viejo Va sco. Porque no rW8 atl'IJoemos v!llíltn poco tiempo antos unos 
a declm'm' abi6,·tamente lo que sabemos en el fondo: treiota ml,eras céotimos d. d6· 

" lar! que, si poco a poco 88 nos va muriendo nuest1'(t ,J8 ' Ganáb!HDoS' todoe ... :Iu ego el 
mana. Santa, es solo pa'l'a, enseñm'nos que po.1'a el ne,\locio era brillaDtl'. 
lbOntbre ve1'daderamente puro son santas tod:zs las Cinco, siete, diez o máe rni
semanas. y que no sólo 1'e8uoitó (}risto en. aq¡¿el 1100a3, vendidos con una utili , 
Tercero Día do l¿ac8 dos m,il afios, sino que (lebo re dad de 33 centavos oro, no en'\ 

Al DJ'. Mi"",! T. Molina,) 
M'inist1'o de Hacienda} 

por 1. P. Mechín 

El . brg.do de uoo de los B~o 
co~ e!!c ri bió un sesudo libro de , 
mostrándonos la conveniencia 
do poseer UOB lDo ned" fija-I 
qlle proJujo R BU ftutor mfÍs be
neficios quo ft BII\6Co I b¡{ñez, 
"LOS ' CUATRO JINETES 
DEL APOCALIPSIS"- sio lo 
cu1l 1 el cOlD ercio {lq irnpoqible. 

"iAHORA O NUNCAI"Coo 
e!tas (Jtdllbrsg terminaba. el 8U· 
tor, y f!ntu.:¡i~<;¡mf!.dol! coreamos 
t od"s "IAHORA O NUN· 
CA!" 

La.s ventajas de t ener una 
moneda f¡jll, y el gusto de ver 
ci rcu lt\ r el vil metal; ese oro 
re luciente cuyo retintín agra.da 
tanto, nos enlOQuecían de ver· 
dad. 

Claro que no h ltaroD lo! eter 
DOS envidiaBaS y ('goÍstS!I qut' 
pediILn todll la utilidt:l.d parl el 
país, o pina e l G obierno que lo 
r epr esenttl; pero tsmbiéo era 
justo que los banqueros y fioso 
ci ~tas que dilJccrrieron la opera 
CiÓD se aprovecharan. 

E l trabajo 1'nteleet'llal taro 
bi(!1l se pllgtS.: Iqué caray! 

Yo, por mi parte , lo único 
que defJet'lba y pedía e rll el col6n 
de medio dólar, y lJ~ra ello hu 
be de ec har mi cuarto a espadas. 
El abog'lldo .v los cafetalero., 
{Jor el cootrario, dmD ostraban 
C. pO f B qua nos con venia Utl 

. d l d' d el t oCRsión pa ra perderla, y no la 
8umtm' to 08 (}S taS, y en ca a Y·no 8 nU8S '1'08 00 perdloo (HJ. Pasa a la 1 V a plÍqina 
,·ozones. ::'::-~.!!!::.'!;..--------..:.!:.:!.!.!;~'...!!!:....!....!.!~_z.;~~~ 

Esta es la ve"dadera Pascua de Eesureaaión. I UN NUEVO PRODUCTO "ERBA" I 
Porque lo que es de la ot, a . . . Ya sólo nos quedan unos I 

Cltontos b01·rac1!Os. Y ellm'go rasga?' de las ciga· Conceptos nuevos sobre un vieja forma mo . besa 
rras. 

A. G. T. 

La ü\1ujer SIn Pasado 
por e Barriere Palma 

j
·T ORPE curio<:,idud le. de cualquiera, P01' unr.cfl.~ufl 1id s.d , 

cooocer 111 hi , t lf ii de po r un ctlpricho, O quizú por el 
la!'! muje res cdd,,~l ~Qllé nos hilOJbre .. 
irnpo ltz\ IR vidH. II llt e r ior de la!! El18~hao de F;('ntir rubor al 
mujl:'rct:l quu i I flZ9. r pOllA en volve r I I cara ni J\~'e r , quiZÁ 
nuestitl.S mtlnM.9 E ~tls mujeres feliz o t l:d '1('7. ll eno de priv«o · 
q ue pll8f1 n Il nUl'stro indo, án. Zft'!, pe ro de honrarlez altiva.. 
g elea-dpmod )$ de p(lCHdo, Da r Ademá!:l, l: 8Uq mej 'res ioven 
una nochro, pc..r un i 05: t ~Dte , no tAO parn com¡Jl ricer noEl una. bi!!l 
máQ ... , tOrill, cflda una de tll, s, 0'00 · 

D l:'b idfamos d('j'lrlas ir, sin forme 9~ 169 dicte au imaginl\ 
Vldlt cs« cortion que vela "U CiÓD y ocultaD s~ VNd a.d H( 
Ori!!Cflt su j u venbd , ¡.:u c ... íds rlrllm~ congruo cu!d!l do. M u 
el LZIJ lcnddo por un Don .JUIiO ch.as Te (>1I11~ gH.[l ~ rl!lD el pro 
______ ~ _ _ _____ 10010 Nubel S I tn\'l : tH O loe re 

Icuraos Ilte ra rio'i de S",IUlfl. L~ --F ___ rg'ulof. Lf\ maYOf parte de tlsae 
hemb rns pretenden h l~ btr sid\ 

LA NoTICIA RUTA '.quí~ ruf.,. (urud und<s en l., 
--- - taqu illa'! d~ los cine~ ) o tll e Cfl 

n6~ra f !is , (porqZ1e unduv itnolJ 
dI.! 1-1. Sl.' cn a la. M ccn p,nt.,s dI 

P or prloorora vr z nnn. fi p. rIl hR Icae r); u lo mlj or 8e cnCllt'nt r fi 
,sido trn !l lH chvill por t i hirC'o E l I unn con alg urlf\ que pn'tt-nd¡· 
dOIllhdor l\ttllthied SÍ! llevó t\ un h ', !) "' r sido Sr-cl'i' t ari¡\ or i vHd .. 

t.i!{re dE~dl! rll'l hijo heredero de Mr. F vrd! 
EL T/GR E O ~tcn de al L 'l.s Inr , ar.jmi;mo, qnie nC'!" 
QUE VUELA Crordon en nuB de.'l con ~!Jf!ltll) tor. tnn ~n te nI 

!\ eroph.n ú cODf~.sllrnos qU(l hap sdido d i 
Pero es muy pel igroso sust rHer rf'ctfllDel!te du, unA c"ci n~rll. 
-3 un nniooflJ de psta cltl~l'r-t.un . eUhueh oos fOrj ti b'Hn os 1ft llu 
q u~ es té t6.n dOOlPSt.ictido como Bitln de (lIJe r'or EltI~ V('OR. '!I co· 
C<lb,bH él ti l,?rn Sl:h¿ogo- de Sil rrílt H, borbotone'l !JI EZln2re de 
el¡>m(>~to. l)lI.tu r 81}' ponerle fn 10:~B lJrI? f.) nt.& .... 
o tro dl.:.tlolo. C on el r uido do> l dmi;leu hll J' q Ul! cl.'nf t' ~'H 
los motor{lS , Ilt s oscilacionl"S d .... 1 qUe ~d1!l:/lt.q, do (' eJln <; ~ t it>IW l ~ 
Hpa rlltCl , f,1 Ligru 8C'l ('1 ( urcció lIn II lr e no b ('l , Lr: ot.o que CII ~ I 
hsstR t tl.l ¡Junto, quo M a thie~ 'll fiS vemoS (1 ....... \~ t:nJi·r de U 1) 1' r;u 
f\y udndo d.,-' los dpwá~ \'jtij,' ro'l, na Ild()rntd ~ de coronn '.:. s.no 
h uho d e IlJu .. tttr Is pu p. rtn de la E'dllcadtl c, ( h in nfui'rll J 11 (' 1005 

j~.ulH. Il IH. del Rcropltino J' tlrro. mndurano -- .'\lbr0 Ar Lr! CIl :ina 
j i!.f.!tl m hr RI t.i ~ r", . Prl80 tt ¡n, f Va, 1)Ulj1'nfl .-- ---

Dr. Napoleón Diaz Nuila 
E&pecialista e n enfermedades de Niños 

DF. REGRESO DE EUnOI'A Si') PONF: A LA 
ORDENES DE SU APRECI '.DLE CLlENTELA 

La Fatigo muscular . L a debilidad sexua l-La 
a3tenia nerviosa El can&ancio cerebral. 

Curadas eficazment> con e 

OPOSTENOIJ 
e.,Actindor de la fuerz física y psíquica 

~ El moderno estudio clínico 
do todas Ilf]wlifts formas de 
cfl.l1sancio morboso, ql1 e fácil. 
mente, en l!l. prácticn., van 
bajo. el I>.'rubre do )H~n · l\ s te· 

I 
uia, lle va n. un~ revi~ión de 
los conceptos inform.'\tivos 
que hasta hoy hll n orielltado 

, la 8 preparo.ciou8S Hit madas 
tón icas del 8is~emn nen·ioso. 

Hoy n030tros sOlbemos qU E'! 

hay e8tsdos nstén;cos d J ori· 
gen dist itJ to, 103 cuales paro. 
k I:l r t ratud s raCi(J11a.lmente 
hlln el El tr ·cturse ptlLúgell ica
IllGllt t" , es dec l' pr()cl1l' ~ nc1o 
c.bmr f'.obre el hecho cllusal eh 
que ellos son ltl. consecuencia. 
~.s i, es que hay furma"! de 
ngot;'1.mi tnto nen'joso, do ngo 
tHm l8nt'J musculul', dA Rg ¡ _ 

miento fu nc:ollal di gest.i\·o, de 
agotam iUl to funciOntd gen itu.l : 
y e~t)ls Clu.tro pri nci lJa les for
Illas de agotHlll ien to [lu .-den a 
su v z dcpend .. r de t r ll s to rnos 
de recambio lipoideo o de re -

) camlJio elect ro itit~o de los Cdn 
hns nervio:;os, o du [unciolles 
l:JHlocr inn !j o de SfI.\' it.,mi nosi, 
o de h iperexcitll hi lidild o lahi. 
li ( l a~l consLiluciollul dtil s ste. 
ma 1lf!J'\ ioso eL .. : hL vid 'l rmimal 
O d e h~ \' e~(:;t;¡t i \'n : 'faclores 
cllusal c? qlle pU l:U, H a HU Veí.: 

tlLlJ1I ,i én '~{)ordilJ:U::; jnnlo!)cn 
un nli~lll(J tlu j úh t:!1l ! ~l'mo . 

Fro lZ t.(! a 1:1 1 c¡)\i' jJl ej i.lfl,d 
de l ~ccllnj :3 nF, p lll1gó r¡i éo di~ 
esa I UI'!¡Jil. lZI0I'UO~a, f,(~ éXl'lica 

como ¡nH'(h rz 11. \','et ~S re:m IL:l1' 
illefi ctlC€I!:I Io5 l'ó' lIlul;o .. tOllieos 
fJl't:J1I1I'udw::I f~ bu ::.a de hierro , 

. al'Eénic~. fósforo y estricnina. 

Un mO lema prepara.do an
tiastén ico b<\ de poder (orres
ponder o las varias modalida.
des de determinismo de la 
Í'lrm'l. c'ÍnieR que se truta. de 
combatir, y por poseer a l 
llli :!:Ylo t iflnpo virtudes cura 
H .... n8 contt/1 las prin..:ipales 
Ci\usns endocrinas de la aste
ni 1, contro Ins más im portan
te formas d· ca rencia de los 
CBn t os n er viosos en iooes sa
linos o en v it !Lmioa ~ , y nI mis
mo tiempo ser cnpaz de lu ' 
chut contra esa irritabilidad 
exnge.rfl.do. 'del sistema llem'o· 
Dlusculm' que 03 comp)\üera 
de tOllo 88tü,do de debi idad y 
de lubil dnd. 

R e r. quí 103 principios feliz
mente nctl1rldos en el prepa· 
melo QpOS'J'ENOL "EllBA": en 
él f,d tnn hierro, arsénico y 
qu in ina, t,an usua les eu los 
}Jropnrnilos siU1 illl. rcs,que para 
n ' ll . bos individuos no resul:!m 
de llttlid tLl1 f\l gunn, o bi~n no 
son t ,le1'I1(105 por idiosi ncra
sia y d~bi l idtld ue los_ó rga.nos 
digt:sti vos , 

El OjlOSTJi: ~OL 4iF.R ~ AII es 
un remedio esenc o.lmente opo 
tes r rtpido. v, tlt lnínico, regtt -
1at1i~1ll1 o l' fIel eq uilibrio alee · 
tl'u lllico dijl~t(jj ido :nol'vioso. 

USO: ])o ·S o 5 I,"st illos 
dillriaH. Es ncollsújahle Uli\S
Cl\}' hUI pllstillar, poco:üntes do 
lllS (Ji widll !:! y fl.llcrnu,r 15 
d ifHl du trn tll 111ien to con 15 

diu t:J do de5canso. 

LA ENSERANZA 
AGRICOLA AMBULANTE 

, ,"" . 

COMO un. rom. ab.olutamente iodi,peo.able de l. Escuela 
Rural que todos COD má9 o cbn menos entusiasmo prOJ'fC

tlunos 130 nucstro amado Ou,cstláo, deberá formarse l. Ene. 
HIlDZII Agrfcola Ambulante emanada de 108 institutOR' aero
nómicos de la D8tunleZB, o pftra hablar más claro, del 
olemento realmente ftj;lrfcofa¡ y realmente inteligente d. 
nuestra sociedad. del bomore que ha crecido sobre el terr6n, 
Porando y pensando y DO del ftgronómo didáctico, que levBDta 
jlr.ode. cosechas sobre 61 popel y cÓo ··I. punta del lipi •• 
Así la eDsefiaDZ8 agtfcoJa ambulante consistirá en dar Cursol 
práctico! sub ro el terreno, huyendo de toda- teoría y sapien
cia de Illmllnaque. En estos efusos se mostrará al agrieul. 
tor la mt>jor Inooera de hacer 18 obra, sea esta de abúno, da 
laoranza. o de ·regadío; el método más eficaz y más económi
co de intensificación y el uso y' posibilidades de In m aqu i· 
naria especial, haciéndoles ma.ri ejula con l!Iu8.propiu yuntas 
pa ra convencerlos de su practicismo y romper el tabú. 
D eberá ensefiárseles a nivelar en Id posible SUI! terrenos y 
trazar eficazmente las acequias necesaria.s pan el riego; 
8 combatir 188 veleidades da ciertos Cam·po9 y la manar. 
da obtener mejo res frutas y caraaleé. Esto! curso! 
prácticos de ensefianza agrícola se completar'n CaD 
proyecciones cinematográficas que S8 adaptarán e9"a# 
c ialmen te al asunto practicado. Tomaodo al 8cal!lO un Clt'
lago d e J) pliculas eD general vemos cómo hay algunas des 
tinadas 8 la cnsefianzl\ de qoe veni mos b&blanéJ ó : '" «Maqui. 
naria adecuada al Re~adío"', «Nivelación"', «Campos de De· 
mostrA.cióll"', «Llils Pulgones-. <El barrenillo del Ma1'z», 
<Cultivo del Maíz forri\j ero 9 Em:jfaje"', tCultivo de la Re- ~ 
molaclÍ a. Azucarera., cOuItivo de la Patata"', «CulLivo ' de 
la Alubia., «Explotaciones Forrajeral!l'" y cExpl'otaciones 
d e Ga.ñado», 

Fácil es dorse cueota d. la utilidad que hobrá de pre.tar ,1 psi.· 
lB organiz!i.ci60 consciente' de 1& Enseffanza. Agrícola Am
bulante, En UD psis donde los sediento! SOD t1ÍOt .J8 y es .. 
CagO S 109 recipientes de enseñanzB, habrán de beber forzo
sameote por tllrao y de allf la nece"idad de hacer ambulaD~ 
te )a Escuela R ura l en tod08 SU9 aspectos. Q ue &Icance 
para todos, El servicio médico rural, deber' t'Ambién 8er 
8mbulante, De esto ya hemos hablado y habllremos eO UD 
próximo artfculo, 

s. 

El Futuro Imperfecto' 

• 
Cañonazo.! sobre 
una vitrina 

D 0& José 0 , teg8 y Ga.set 
tioóé p¡'oY('c tll do ~; varíos 

libros q' nu nca publica; pero, en 
compensacióo,p ubl ica otros que 
no t enia proyectados. Aq uélio! 
son 108 Que tieneguoas de ('scri 
bir, y é · t'lS los Que escribe COD 
;(ao&s. T odo escrito r caDoce 
c:l tn sutil di r(!reoc ilt., E nt re los 
;lriaH r os. nos hl'tbla !iempre de 
lin O que titu lR TÍIt: "ICbinito ~ 1 
IOhioitOEI" P ero en 108 que es 
~ ribo con ganRs ee le. eSCllpa la 
olnllla haciA. los que tiene gsnf1.8 
ifl opcribir, y , por eso, ton mu 
:hlls páginas asoman sus chi ni· 
~Oq . 

Por f'j ~ rnplo, en su HMcdita. .. 
~i6n de l lDrr rco". que t e rr:nin",: 
• Pl:lrll entende rl o eeríH. preciso 
mllsrir po r q u6 el chioo 8e o· 

por Fernando' Vela 

al vieitante. E8te se disculpó
Ilsi aote .. et visitado: I'AI fin
trar en 8U honorable Dlsnf:lión. 
me !!I('nté a esperarle junto 8 8U 

~~n~ra~18 zqc~ ~~,' !', .... p~r · jp~ ~ 
vlirtenClB, aterrorJcé" uno dA 
vuestros honorables 
qu e derrib6 vuestro 
VIISO sobre mis d.Anr."innl".1 
ve!ltidos". 

Ésta corte~r!\ es 
vacílt, pura fórm_ult\, ical 
ble cprl'monia. Una china f 
casa de unfl e urope,,; tlero, 
vez dA incl icA. rse delllnte de é~. 
tRI lo hizo volv,iéndole la eSJlft l. 
da. La etiqueta china prescribe 
que la dut Da de Itl cass f>lIté , en 
la parte sur de la hlibitacióo, y 
I\lJí erR, jonde he.bfa de sldudÍl f 
la chinRo Si 1" puropea establl. 
cm otro lado, lh chinA nada te
nía que ver Con flllo. 

r i(!ntl\ hH.cie. el sur 9 no hlicis pi Cojfn de sire, ein Dada deD~ 
,o rto. como nosotroill; por Qué tro, se dice de la cortesít\ chioA.. 
'o los lutos viste de bl!loCO y no E ste cojín RmoTtigua lo~ gol. 
le negro; por q ué comienzl\ 8. pes, embota Iss aristas . Sin ál. 
'dificu su", C~<ifl~ ¡lQr el tE'ji.do no habría modo d f> que viviesen 
V DO pnr ti cimiento; en fiD ,' ju ntos y apretados vMrio9 cien
lor qLlé cuando qu iere dfc ir tos de ~ilIoD l'8 de chinos. Puro 
"00" mueVi\ 11\ cJ\bl'Z,l de I!.rd b~ la comp rfsión constante del ce-
'\ ab¡¡.jo, co~no no~otroq cu~ildó remooia l ,. I", pe rfec ta e tiq ueta 
qupn'moa dec ir que síl!, t'xige. d o cuando en cuando, un 

So> hB lItlUl !t JU il. Chi ud-ccn des!:lhogü. Eotoocf>S (,1 chino ~s . 
r·1 J .'lp60 -!tI Olundo ni r flvé'l. talla ~D UD verd8dero s tttque de 
Tambi én (,1 ctlrpintero chioo. furia. qu~ dura dí/lS enteros. 
(Jara. ce pil!9. f la (l)1I.c!e r a., ntrf\e <A veces..-cuenta un vinjero-
11\ "nrlC)p¡~ f'11 VI'Z de eoo puj Cl rhl 8e encuentra 11 unA. mujer enea
hacia dlllfl ntl'; 1"'8 mujl;'ret! , al r!l.mlldil sobre el techo de un t' 
enebrl\f In RgOj;, mucveo IS lC651\ , gritando ins ultos a voz en .\ 
Ilgojlt. h f\cil\ el bilo en V fZ d e ,!rito». tContn qu iÓD9 ContrA. 
meter el hilo en In 6¡.rUj.\, y pa.. nadie eo d8 tí'cular. E '!l t á cin'" 
rn coser t.ieneo inm(¡vil la flgu juril'!h'él'&tfld ·caJle». Todo e l muo ' 
j'\ Y A.poyan 111. t elll en la punth ; db ~lj1{'ae qué se trata .r nad ie 
en fin. 101;1 cbin09 90 secan con lef 4ifice 'l l menor caso. aunquo 
tOfl.lIss húmpda~. ~I vocabulario es una inmundi

H ace afios un norteamericano ci" .... 'quc ObligaríA. !l trabtljar a 
viaj6 por el mundo eD bUBca' de un f>Q uipo enfero de bsrrcnde
f"ltlla de í'ducH.ción. D.lOdo ca rti~ . E, la"nmpill de la cbillH-oea. 
It'ccionó más fu~ ('o su I>",fll y g'rilC"fBS' a la cual el chino el illli. 
en Alecrll~nift, los pt\tlblos jóve- I!n todo lo qU"~ ' S6 le ha ido que
ncq, Dond e menos "O Chintl. y dando dentra'en vUTios hilOS do 
en EQPflñn, los pueblos vit'jos. con t rÍrci6B y -de observllncia de 
En CbinR hnstl\ los meno res 1~' treB mil preceptos. Ouando 
gC'stos se r f' guh;n por un ce.re acaba . Ift ~ expulsi6n so qUl!da 
mODial f\ntiquÍ3 imo, compuesto tranqmlo y vuelve 8 sus sala· 
de tr{'B mil prt)ct;>ptos conteoi do~ , a su son ri sa , afta sonr iso. 
d09 en el libro del rc:meto y en que ordOilR 118' oort(lBííl. aun en 
el libro de los ri tos . QUO los ch i los duelos y pósames, E sa mis
nos cumplen como ot ros hntos (DA. sonrisa con que algunas do
Olfl,<!strOQ d ~ CNOtDúDi!\s Un ch i cenas de eptudiantes chhHlS en 
[JO cuando jtH'g!\ !, I ~ j ,' dr z, di Europa enviaron cn cajitl\..q 1\1 
rá a su fidvt;>r suio: · 'Ptl rooít3.· miniatro de I cstrucción Públi~ 
00(1 qu e steque 8u m~ goHico Ctl, xenófob9, que les babía s u .. 
pe<'ln CaD m i desprrcitlble rei- primilllido ltis pensiones, sus 
01\", Al ent rar UD ch ioo en Untl dedoe in~fiiques cortados para 

I De Venta en todas l .lS farmacias y úl?mpre donde 8ala de espefll, UD rat6n que co bA.ce rl e cperder l1\.faz"', la "freo 60. Avrniaa Sur 1\'0. 43. B & e s á 'bl ,,________________ 'lng o. anta Lr.:cía.·Amrricuna. Lo /(e (orma rría por un zócRlil , ~8 l) etlldo . se ta m s terrl e quo po~do in . ---------!.:I-------.--.---------______ .Jj ,C")~ .o\¡ '" uov •• oqu. inuodó Pa8aa la lVa. PálliR,. 
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INFORMAG!ONES DEL PASADO 

Uo sm ilZo nu ostro. curioso 
invcs t ig .. do r de l:'pi !!od ios histó 
ricos, n08 h~ suminist rado las 
in teTl'!la nte~ I\Décdotl\s quo ero 
pezam os a publica r hoy. 

Vida Anecdótica de Salvadoreños Ilustres 

El Dr. Prudencio A lfara 
L a. vid l\ de este grll T'¡ ciudllda -- - -

n,o es ~á llena de ioc identes c u ('En f ranten. Co mo ('<:a9 Ruto-l G ll t.i6rrt:'z. el Dr. Prudonc io A 
rlO~islmos, e~ ,los qu o s iempre I rid tl d t!o! se npc rei bíl\[l ':l '~ 11\ 1¡11\ 0 fn ro.v otro8 mas, en nefensA. d t' 
puso de m 9.D1f les t? S'] tl\ leot? ca Que po rt l1 b 1\) , i nmedi ,lttl la Re¡níb licn Mnycr do Ctl t~tr o 
8U valo r, su a ud!\ ~ la, su sereol- mont e les obedeci ll o V les düb:\n A wéric!I CO Il un rl"gt¡la.r numo 
d.ad y la extrR. o.rdinl'lria. i nt ui · ... 1 ci ux il il qua oaces i'tfl.ban. P 'J r rO do f ll~rzt\S , levant an la ban 
Clón de Sil espíT1tu. eso lo ded A (, 1 D r. Alf>lro n su der l\ un ion is ta y pelenn b rava-

Se cuen to. do él anécdotas in , co mpauero R i m 'Js: <Ya vo a . mente con Ins f \l(J r ZH.S que Il su 
t eres.an t ep, ent re. las q ue recuer m igo ¡ no t en emos d ificul tad es persecución había end ado el 
do bIen be Qua SIg uen : part\ t ra~ l tldarDos al lug.l r que G eneral TOOlas Re$Z slndo, en 

desca lÍlos. ~ ItIo s in mediaciollc& de la ciu dad 
En cierta ocasi ón babÍI\ ó rde

nes, como de costu mbre contra 
est e g rao pa triota, y se m ovfa 
la autoridad civ il y mili ta r, so 
bre todos Jos departamentos de 
occidente, pa ra. su cfJ. ptura. A d
vié rtase q ue cn estos departa
m entos era donde él se man t e. 
nla habitualmente. Un dla c.· 
minaba, por supues to, n pié, 
con su CO mpañero, con BU g ran 
companero de coofisn Z!l absolu
ta. Tadco Ramos, y de aquí R 

, am se encontraban apostados 
en los caminos de Jos clln t ones, 
jurisdi cción d e Abuach a. páo, 
109 comisionlldos y 109 Coman · 
dantes, con su S r especti vos llu. 
xilioEl , y Bntes de llegar en don
de. 6s t ahsn e 8 t o s, el Dr. 
Alfaro ~~ colocaba en la s;?uerre 
ra una placa de policra y otra 
le daba 11 su co mpe íiero, para 
que aq Ut·llos creye ran Que eran 
agentes de la. autoridad y no 
intenta rlln det enerlos, cosa que 
DO era. fác il¡ y a cUllDdo entraba 
eo plá ticf!. con ellos, les p regun 
taba en tono au toritari o por 
los cam inos qu e los condujera 
8 la fro n tera d o Gu at emala, pa. 
ra no perderse y que les dienn 
un conocedor, p ues neces itaban 
llegar lo m lÍs breve posi ble a 

UDa vez ll ega n PAnRIDIÍ, de 
regreso de En TOp !\ , dofi !\ Anta 
nia Orell ana Va. de Soto, y all í 
on(!o ntró f\ su amigo Íntimo Dr. 
P r udencio Alfa ra , q uien qu e
d a fl t odo t rance vcnir8c a El Sa l 
vador, aunq ue su CHb ~z!i est aba 
puesta a precio por el T i rano 
de aquel en tonces; d icha señora 
so entoDd ió con UD G eneral E'X· 
trnnjero qao se encontraba t a m 
bién en di ch a ciudad de P aoa· 
m á, para que se lo t ra jera 9. El 
Sa lvador. qll e era para donde 
él venía t ambién; advirtiondo 
qu e el G ene ral, no conocía al 
rebelde. 

El Dr. A lhro, se pronunció 
mns y m ás su color negro oatu, 
ral. basta sem eja r un 'le rdade· 
ro negro, f\ saber con q ué p io 
tura, y veoí ll , por supu es to, en 
calidad de cliado, Llegan al 
H ot. l Nuevo Mundo yel Dr. 
Alfara, con su habitua l sllngre 
fr Íll , se despidió dejando unll 
tarj eta sI mismo que bacía. lBS 
veces de patróD, quien quedó 
aso mbrado de aQuelln serenidad 
y audaci a. , 

El año 1898, cuando cay6 del 
poder e l Gral. R afael Antoni o .. 

do S t' ns\l ntepcQucj co mo el Dr. 
Alfara no t uvo refuerzos y se 
le acaba ra el pa rqu et se d ió po r 
derrotado. Cuando VD San S al 
v51 dor se creía qu e Alfara ' h a· 
bia t rasp!l ~ado la fr ontera bono 
du refi ll , había regresRdo inmo· 
diatament e por ex trtl. víos a. San 
Salvador. sie mpre con su pro· 
pósito firm e de onfrentar la si· 
tu ac ión, lo cual DO pudo r ea li · 
zar por circunstancills impre
vi , ta.. D. San S. lvador lué 
traído como mozo o malet ero 
por su amigo de confianza Dr. 
Manuel Cast ellanos, para la 
ciudad de Ahuacbapón, t raycn· 
do por delant e de la bestia que 
monta ba, una valija del referi · 
do Dr. C.,t.llano.. Y. en 1 .. 
cercanías de la. mi3ma ciudad 
de Ahuacbapón, el Dr. Caste· 
lIaDOS se encuentra con unlls 
personas amigHs sUY!lS, y le pre 
guntan que cuál babia sido el 
p. "de ro del Dr. Alfaro y él 
contesta. invitándoles q uo pasa· 
ran s su casa por tener que con 
t a rlas cosas muy importantes. 
E stos amigos del Dr . Castella· 
n08 llegaron a. la caso. de ést e y 
tuvieron la sorpresa de saber 
que quien le traía 1& valija, n o 
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'San Salvador Teléfono 1005 

ora má!J q ue el mísmo Dr. Al , 
Ír\ ro, B. qu ien oncont ra ron en 
U D CllHr ~o c!\mbiálldose el vesti 
do do mozo por e l ves tido de 
su prop io ~l SO . 

O t ra V I" Z aca bando do llega r 
01 Dr. Pr udenc io Alfa ra, a la 
fioc ll de l Dr. E~tan i i l !f,o P á rcz . 
q ue Be encuen t .. R. en el vo lcán 
de S Hlta Ana, Rfla rece i nmed ia 
t nIDente después de su lIegfl.da , 
un Cll erpo de policÍIl d e m onta 
da , en BU pe rsecu ción y , rodean 
do la casa de la refe ridl\ fin ca , 
el J efe de la montada. ll am a po r 
unn vcn t!l. DR. a l Dr. P é rez, Quien 
sllle y lo p reguo tl\ a\ J efe de di · 
cho cu er po : «t Qué es lo que 
U d. dese a. 1" Se tienen notí
'Jias, Dr .. que Al fara so encuen 
t ra aq uí en su f incs , f\ Jo que 
le contes t a e l mis mo Dr. P é rez: 
<Ya est oy cansado de q ue me 
estén m olestando; me retiro al 
ca. mpo pa ra descansar y ni aun 
aquí m e dej an traDquilo ; dígale 
a. BU J efe que mejor m e iré del 
país». El ofi cial, confi8do en 
1. palabra del Dr. Pórez, le di · 
jo, qr.l e no tuviora cuidado y 
que lo obsequiara un trago de 
licor y con esto quedó arregla.. 
do todo. E l Dr. Prudencio Al· 
faro, frll ncamente, se encontra· 
b. dontro de la casa. El Dr. 
Pérez vió hacia el interior y 
observó que el Dr, Alfara esta
ba muy tranquilo leyendo un 
periódico y se reía coo muchas 
ganas al ver los apuros en que 
babia p Uesto a su amigo. 

El afio de1 890, cuando el Dr. 
Prudencio Allaro buy6 del 
cuar te l de Artilleda de San 
Salvador, vencido por fu erzas 
num éricas de los GeneralE's Eze 
tas, eD compafiía de JOB Gene· 
ral es José MarIa Rivas y R afa el 
Antonio Gu tié rrez, se sa lvó de 
ser capturado por su va. lor y 
persp icac ia, t eniendo la ' ocu · 
rrencia de E. ubi rse al cam paDa
rio de la igl es ia del pueblo de 
Aculh uacB, a r epicar las ca m 
paDas , aparen t ando que se cel e, 
bra ba la cap t u ra de El'U9 compa 
fi eros, Jos ref l! ridos General es 
R ivf\9 y Gutié rrez. 

El G eneral Rivlls fu é fusila
do. Al G eneral Gutié rrez· no 
le Ch y Ó esta senteccia injus ta, 
porq ue er¡\ pa r iente su sefi oT!\ 
de los E zetas. con:fo rm áodose 
el G eneral Anton io Ezet a eo~ 
dll rl e una tn~menda bofetada en 
la CRra nI Genera l G ut ié rrez. 
El Dr. Alfa ra so q uedó ence
rrado en el conven to de l misIt10 
pueblo de Aculhuaca, p ues el 
cu ra era tt m igo su yo; do allí lo 
fué n traer desde Ati q uizaY9, 
el tal aba rtero A n ~OI1io Delgado, 
trayendp el Dr. Alfara, UD ro· 
110 de suela por · delante de la 
feR cabAlgad nra q ae mont aba, 
com o si f ue ra si rvi ento dr l r efe 
rido D elg ado. Así lJ<:gó a la 
c iudad de At iq ui zJl ya y de a lJ~ 
¿le f ué para la Re pública de 
G ua. tcm aln, 

x x x 

En t iem po de Jos G ene ral es 
Eze tll~, c ua ndo es taba la em i. 
g rRc ión de E l S A.l vndo r en ItI. 
RE'públictl de Glla t em ll la , el 
ún ico cm i ~rado Qu e t raspasaba 
la front era era el Dr. P r uden' 
cio A lfa ro ; en cao t iempo esta 
f ron t erR s t\. lv tld o r e ño-~ustem nl
t eca. es t aba ctl R j ~ da de espías 
qu o IO!J n-fui dos Ge ne rales E zo 
tns t enÍaD, ptlrR vig-ilt;r con 
más cuid ll do nU (ls t r ¡~ emig rA.
ción, hast a e l aflldo q ue hll bí¡¡ 
ranchitos cspecitd etl, el) n uest ra 
mismn frootc r!l, parn tene r ala 
j ,¡do nI espi ool\ jo. El docto r 
P r lld f'DCio Alfaro. llenaba a la 
ci udnd do At iqll izl\YIl , de inc6a 
ni ttl • f\ tpner en trev istns 0 1'1 casn 
de don Bn;¡ i!i r> CÁ. rcu rn o, con 
H ans Mü i l ~ r, Df.:'sidl' r io Klan , 
bu rn J OLr fl'3 p .-: r aonIlS runa, q ue 
t m t ll b!ln do der roc ll r B. los E ze· 
t!:lS. 

E n \lno d e c' ~ tOB pelig rosos 
viRjes d ~ 1 Dr. AlfHro. no pudo 
Il (' g-flr hfl'lta III ciu d ... d de A t i 
Cl ui zu yu , porqu IJ 'ya Ina Il ll tn ri 
dnd u5I do cau l llg!i r, sOSpcc h flbnn 
que 61 1I ('g ll bk IIl li, .v en t onces 
fe dd ll vo en ll Otl fi nca in tnedi tl 
tll ü. (' S't r c(odd 'l !w blltción, y 
JI >ltIlÓ II su lIlbd re OC H!l Andr<'u 
Men6ndez de A lfi\ ro, q u ien 
llegó en compafi in de dona Me r 
cedes~ ~. onte r r osa d,e q~.rC8 mo ; 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. . y sujeta la. Juvent ud con la. bellez!' de cutts. 
Un cut is a ' rugado den0ta. vejez . 
Un cutis impuro C¡HI~ a. repulsión . 

conseguIrás un cutis terso y tragant e usando e.i 
t ratamiento de 

MA DAME GIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres maravttlOSOlJ 
product os, Ro. saber: 

CREME ANTI.RIDES 
Quita y e71ta las a.rrugas, vlv ldoa 
y limpia el cut is. 

LAlT VIRGINAL E 
Qui ta. las espinillas y granitos, 
limpia y clorra los poros dilata.
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Est os dellolosos e h igiénicos polvos, 
rerrescan, perfuman y dan &1 outls 
la. fragancia de una. rosa. 

(A l hacer el pedido debe aDotarse 
el color de polvos que requleu cada outls: 
F&la rubia, bl a.ncos y chalr. 
Pa.ra trlguella, raehel y melocot ón, que!!8 el 
color de moda. 
ara t rlguella obscura , oero). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita elnco doUara. a 
1& siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Margall 86. Hlobana , Cuba.. 
(Unlcas concesionarios para la venta 
en Amér!ca de los muavllloS08 
prOductos de 

MAOAME GIL) 
Soltelt amos representante con buena eterenct&8 en sa 

localidad. 

c7I1:ADAME GIL . 
Parls _ Madrid _ Habana 

Calcetines finos 

paraNIÑOS y 

Corbatas de Seda Finas 

u\CABA DE RECIBIR., 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo Domínguez R. 

PORTAL OCCIDENTE DEL PARQUE DUEtvAS 

1 eléfono 530 

Al Público 
en General 

no convenia que contin uara 
pasa ndo por eso luga r de la 
fro ot era po r donde venía , q ue 
e ra peli,lZrosoj entonces la ms· 
dro del D r. h.l fa ro le d ijo seria 
ment o a su bijo que con ti nua ra B a.bienQ.o 'ciertas persoDas que 
pasan do po r ese Juga r que le abusando de la. confianza del 
decía doña Merct>des , y le pro- púb lico y ap rovechando el buen 
g u nt6 q ue cuántos revólveres nombre que esta. compañía. ha co
tenl.; él l. contes tó qlle '01 0 secbedo en la RE PAR ACION 
uno; entoncos doBa Aod, .. le DI!] MA QUINAS DE ESCRT
di6 el ,uyo puro que fu era me- BI R CONTOMETROP REGIS 
jor cq ui pfldo .S ~e dd cnd iu H TR ADOR AS etc. anda~ por lna· 
con m ayo r efICflcI a. A.No <'s vu I calles Eolicitnudo trabajo en 
dad Que es t e acto df' ) l\ ver (J I n uest ro n om b ~ B, rogamos 80, 

:a~e r os~o t emperam en t o do esta n uest ra olientel a. DO clej s. r se 80r-
t: ora pn nder por dichos ind ividuos y 

x x x que para guardar sus intereses 

E r a. el año do 1898, cu ando 
-:1 i!'l puso un ir su vid" 11 lB. de la 
sénoritn Ctlrm cn C rtste llnnoe , 
f lor bel1lsima del j.rdSn coju tc: 
peChOo. 

E st abl eció Sl1 S gesti oD cR (' D 
tn l sf'ot ido y t odo se resolvió 

IUPjor llamar al teléfono N9 .1 82& 
Y noso tros lil a.ndaremos a , nUBS ... 

tras empleados inmediatam ente .. 

Compañía Mecánica Comercia. 
lo. C. O. y 4 •. A. "N. 

de tl cll erdo e OIl Ills pHdr{!s do 1H. - A Bal·la.... se h a 
sofi oritll Custéll"" ,, , . L a f lor C/1 ~ 
de uq llel bog¡¡r fi\Jflcib le cm h\ D ie'hO 
p rolDct idtl. d el D r. P r udencio 
Alfaroj pero el Dr., t'n su crrt ll · S' fY'j¿ 7 B 'l 
Si.,m o y en c'n ilusión qu e ~ , c-, uta, aL en9S 
t odos ten(' m {)~ d\l c.:ret'r (' o In 
fcheid rld , no hS\bí ll pensil dn en l!."s disco Victor de 

E: I o bstnculo quo I;e int" rponfR los últirnoB que ¡¿an, 
C'nt ro 8 11 S c r(' l'n cil\s y ln ;gll;ls in , 
Su li ci ta lu eelt!brnci6n de 511 llegado a la .Agenoia 
mat ri monio ('clt>s ino: t ico , con la de don Oa'rlo8.Avila. 
d ispf'D!-IR de 1" coo fl!sió n; e l cura 
pt\ rr óc,) pide Irl Hl! tori znción Id 
srf'i ór ' O lli spo Dr, A dolfo llÓrc'? 
y Aguil!lr, E-s to IR nieg fl . El rll1rRS ('n dondo tengo ' un cura 
Dr. A lftlro Be lo Rcp rcs ni O 'J i ~ alJlí~o q Ull, btl c ielldo n un lado 
po y lo dicb: «S i Ud. no d I! 1.1 f> SO ri ~o . Ul C casnr( :y pon d ré ell , 
nuLo r izllci6n pa ra qu ose celeurc n rlfcu lo 1\ la i gl es~i\ salvado. 
mi mRt. r imoDio rdi2 ioso u:clu nHIl. 
yéodolD o l ~ obligaci6n do con Au to •• tn . ot itud, el Obispo 
fesarrno, i r ~ a unR poblacióQ <j o fl cc('dió y la boda so oelebr6 en. 
, ,, ~. ~~ 'r J .... __ .... ..1 ... ,1 .... ... ................. _ .. : .. 
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H IJA mía., vais R d",jar la 
caSR do v uest ro ¡'H\ dr € 

- y do \'ues tra ruad ro, 
para en t rRr en la d€l vues tro 
esposo y la vu estra, Al conce· 
dero~ /l . .......• . ..• le ho con ' 
f erido toda mi Autoridad de la 
cua l ya no me qu ed a. mas . H ll 

ce un mo mento r o os m aoda ba 
y vuestro d{ b i;\ r era E'l o bede · 
ccrlDe~ a.ho ra sa no mo qllC'JtI. 

Carta que el Célebre Diderot Dirigió a su 
Hija Cuatro Días Después de su Matrimonio 

I 
bombre que debéis ·ac;lorar. Por 
lo m '! nos en lugar de conver
@sr conmigo, como en otro 
t iempo, q tJe puedo. d ecir al en· 
jugar m Is Jftgrimas; a yd. no'" J. 
tengo. cs cierto, pero elln es fe· 

Cuidad vuestrd. sa lud . La 
Ea lud es f\. 11\ larga la bl\ so da to 
dos Jos deba re!!, y qu izá la gu nr 
dinnR do IlI s buenas costumbres 
de un marido; aquel Qui en DOS 
!HIHI más DoS co mpad ece RI prin 
c ipi o. nos cuida,pNo Rcaba por 
fati g arso do veroos siemp re BU, 

frir. Si el espectáculo :lel ma
lesta r comil'DZI\ por son'contA r 
el intoré", 11Cllbt\ s iempre po r 
destruirlC", 

H nréis vues trR casa tan ngra · 
dable a vuestro marido. quo no 
se irÁ de ello si no con tri s t('z'\. 
si sois SI1~V(' , complaciente y 

c ia de perde r la consideración 
adbe rida a la p ráctica do la vi r
tud, y 01 se r confundida por la. 
o pinión f,d ia qu e uoo dlí de sí 
mismo en la multiturl de eque · 
lIasu las cual os so ti ene la con· 
c iencia de no pareccrs(>. Una 
se subleva. contra esta inj ustic ia 
y n o tiene r azón. 

H ij. ml.1 He llorado t onto y 
ha su frido tÁ.oto de rdo que es · 
toy en el m undo! Consuélame, 
indemnízame. Te d ejo ir con 
unn pena q uc no podrfa conce
birse. Te perdono con gusto de 
ex perimenta r lo m ismo. 

liz.~ Si ordenltis b ien vuestro! 
primeros dfas, pera un modelo 
a l cua l no tendréis más que coo· 
fo r mar os para los ot r os. 

Dlld t). v uestros de talles do
mésticus de tods ospecil", las 
p rim era8 barBe de vuestra ma
fiaDa, Q.uizá· de toda vuestra ma-

Mt;, quedo solo y Sf'guíi3 a un BanA. 
Forti ficad vu es tra a lma con 

vue3tro espi r itu por 18 lec tura, 
de la cua l felizmente t enéis el 
gusto. No descuidé is vuestro tB
Iilnto. Es el úoico lado quizá en 
que podréis distinguiros, sin 
q ue pllra elJo 08 cuest e oingún 
sacrificio esencial. --Aun cuando 
ya no tenglÍis necesidad do maea 
tro , g uardad lo Runque no sea 
siao para obliga ros a trabajar. 
Temed la di sipación; e8 el sfn

I toma d el abu rrimiento, ,y del 
disgusto de toda ocupación sóli
d •. 

más qu e el derec ho d ~ coost.>j o. ;--------.------; 
Voy H hncer u so de él . 

Vuestra dichll es insepnrable 
do la de vu <,stro esposo ; es neco 
sario qUí' seáis felic es o desgrn 
ciados el uno por el otro; no 

Crímenes 
de la 

p e rdá is Ilunctl do Vi Eh esta Mentira ideH. , y teooblad ni prim er des 
agrado recíp roco qu e os déi s, 
porqu e pu ede se r sl'guido d e 

. muchos ot ros. T enl d por vu es Ellldi'r el problema 
di! qlle' el n;,10 se ellt81'e, 
110 es sino lomenta1' 
fj'llf por s-í ,nismn /01'18 
suposiciones pelig1'osas. 
En el olv ido de estos 
p,'eceptos descansa el 
secreto de mUc!¿as V1:das 
ama.'gadas. 

.tro esposo todll IR condí'scend en' 
cia jmagins bl(>, conformaos a 
eu~ gustos ro.zoDables t trfi ~n d de 
no penSttr en nnda quo 110 po
drías dec i r le. 

Que (' sté sin ces!l. r como en el 
fon do de vuestra almll. No 
hagáis nada de lo que él no 
pueda ser t es tigo, Egtad en 
todo y si t> mpre como bajo susl 
ojos. 

Pensad que lIna nifiR que tie 
n c l o~ modales de uon mujer es 
in decenté, y, p or c omji ~ui ente, 
la mujer que s8be gua r da r el 
decoro decente de una niña , se 
respeta S 8e hace res petar. 

Todo lo que hAgÁis es poco; 
para demostrRr uns gran est im a 
por vuestro marido es un me· 
dio segu ro de aleja r do vosotras 
R las mujeres de mata vid\'l. 
En CURnto 8 bs testimonios se 
c r etos de vuestra t rrnura , s:!llflr 
dad los pa rn la so ledAd d e vues 
t ra CflEa. Do (sta manerf\ evi
t a réis el r idículo, In., observa
ciooes mAliciosas y los propósi. 
tos dp"y(>rí!OnzRnn s. 

Hace 
desaparecer las 
enfermedades 
superfid rues 

de la piel 
A menudo las en· 
fCl'm edades de la 
piel son infecciones 
que pueden r é rl ida
mente desaparecer 
con el U ngiiento 
Zonite. Esta crem~ 
blanca y calmante 
e~ U? ver~adero ger
m lclda,clcatrizant c, 
c:dm .3. 11t e ~'muy 
dcr(¡ Sft en :::u ____ ._ ••. ,~_- .~ 

CESAR JUARROS. 

El Deseo 

Es COSA. p robada. que la mo
ni presenta y las c recn · 
cis s r eligiosas ateotaD 

vi sib le meD~e contra la. vida del 
indi viduo.v contra su felicidad. 
Una d e l!ls cosns más comba t i
dl\8 por la mera.1 y In religión , 
es í'1 deseo Datural, In atracción 
instintiv8, el afecto es pont,áneo 
entre el hombre y In mujer. 

Los mora li sts !3 since ros com-
baten el deseo contrariándolo. 
Ei como si quisie ran desagotar 
u n do ponienrlo d iques a la ca· 
rri er,L!=!. Lll'g il un m OIIl' nto En 
q uc Il!.s fUl'rz'\s-aguR. o dcseo
r\.!bl'l.s l\ n el no rd e d pl d ique O lo 
rOlIl pen. S ielllpre ocu rre lo 
mi smo. P J r e llo es neccsa r io 
acostumbrar desde p r qu~ño'i a l 
imtinto, co mo se b~ lIrglid o en 
los p~ fses ci vi lizados a acostu m 
brar al €stÓ!Df:lgo a recibi r a li · 
ml'nt03 ft de ter minndas bo ras. 
E - ta es una. ndvertencia que 
por el carlÍcttr peri odístico d e 
est a sección no pued e desarro 
li a rse. P ero lo," lectores pregun· 
t RllÍO u un médico de responsa· 
bilid fld y él Sfl.brrl aconsC'j!\Tlos 
pam uprúnder la. ci encia de 
" encnuz 'lT los deseos". 

Quiere vender sus muebles 
su victro'n, su radio, SU auto
móvil ? No pierda tiempo. Anun
cie en la Sección de AV!BOS 
Económicos. 

INFORM04CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrrcolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencis, i ndagacion.es 
discretísimas. Comisiones en-, 
cargos, generaidades. 

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

I\!l'g re. Tenéis un f ll rdo cOtlltín 
que lIevu; encA rgaos decidida 
mente de vuestra porCión. Los 
Asuntos do Afu era 80n Jos BUyOS, 
los do Ildentro Jos vuest ro'!:!. 

Ordenad vuo~trn cnsa con in· 
toligencil\ y economíaj vu est ro 
mRrido estará mCOOi 00 su CfHlf\ 
si ti eno a lgu na p reocI1pnci6o 
so bre 11\ vues tra. RoodíOSC UOD 
ta (l vos misma todos los días; 
no 09 acosté is, cunlqu ieru. que 
pueda se r lA. r ,· z~n, si n haber 
conocido bien e l estlldo d~ 
vuest ro día. 

Se tiene e l de recho de ju zga r 
a IR S mujer es por 1'1. apariencia. 
y s i hRY algunas pe rsonas d e 
UOR justicill ·bastante rigurosa 
para DO hacer uso de e llll y 
pé.m m ejor amar, aco r dl:l.r el 
título do vi r t uosa. fl. unR I!ber
tina q' quitárse lo B. u na mujer 
virtuosa, es uoa gracia. qu e os 
bacen. 

Diga CJ/guna ve z csi~ 

A FLORA.-L. ·rebel· 
día do su chi co pu ede Ser 
causada por su ex cesi va 
tendencia. a repr imir todos 
sus actoe. M o doy cuenta 
por su carta q ue es usted 
de esas mad r es q ua críen 
arreglarlo todo d icien do 
siem pre coo~. Díga le a lf!u 
Da. vez c8 i~, y verá c6cno 
toda la de~obediencja de 
esa cri a ~ur8 no d epende 
sino de que no Be le pe r 
mite expresar su voluntad 
ni E:. n lo más míoimo. El 
pxceso de severidlld es m il
lo, tAnto como el de la 
tole rancia. 

No confí es (·I interior de vues 
tra caSIl ti nadie. No <teseo S8 
ber yo mismo que lo que os in
terese decirme, que aea UD mi3 
terio pa ra cUtllquie r otro. 

L os pxitos excitan In envidia. 
Las dl!Eg r ac i a~ 00 f'xcita o s i no 
una h lstl. piedad. Me en contra 
réis en todos los malos mom en
tos y yo debo bastflroB. No os 
r ecomiendo quo no tengáis Qlll

Isa costum bres; esta sospecha 
de [milo. cond'lctn tan común 
boy dfn, en materi a de dolor os 
qUitaría Di estimo, y me ex· 
pulsaría de vuest ra cusa y de 
mucbns otra~. Despu és de b a
berme vanagloriado de vos, 000 
dría por t·e nE' r que enrojecer . 
me de ello. Estoy hecbo para 
oíros nomb ra r con elo~io, y no 
Ole acostumbraría ti oiros nomo 
bra r con vitup erio. MientrR~s 
más seáis conocida por voc:¡ y 
por mí , mas r uidoso sería vues 
tro deso r den . . 

T ened sobre todo cuidado de 
los p r imeros . días d e vuestra 
unión; unn pssióD nueva arra!'::'! 
tras indiscrec iones qua se no· 
tan y que se convierten e l gér
mcn de UDa indecencia que de· 
~encra en costumbre. Se 6S hon
radu. o no se t iene la. a parien
c ia de ello; es una grao de~gra· 

O s nmo COD toda el alma: si 
os ocupáis en aumen tar est e 
senti miento, s i Oq pregllntáis R. 

vos mi sma: , Aqué pensará mi 
padre si mo viese, si me oyeSE'! 
si supiese' H aréis bien s iem· 
pre. 

Váis a ent ra r ' (ID el mundo ; 
tened cuidado de vuestros p ri · 
meros pasos. E !! t ~lb l eced b ien 
vupst ro carácte r. 

Recibid bien a todos aque
llos a. qui en vuestro marido 
desee p resenta ros. Tiene senti 
do comlln , y tiene r azón; espe · 
ro Que no ubrirn su puerta 8 

ningún hombre sospecboBo. No 
os apresu ré is fl juzgRr; pe ro 
uoA. vez quo hasáis d('senruas
c lr ado !l. nlgún pe rsoDaj 'l, :}ue lo 
sea inrnedi tl tumeote para vues 
t ro rua r ido. 

Ten ed l 'ls mODOS r l l-lciones 
pmi bJes porque fS i mposible 
adiv ioar el éx i t.o de ell~¿I . R os
tringid; r~s t riogid sllo vuest ra 
sQciedlld. Dond e hAoy much 'l. 
gl'n t o hliy muchos vicios. L a 
s ll ci t! d f\ d nu tlle rO&ll no e~ n fce 
~ !t ri ll sino !)Hra IIquellos qu o ee 
eblHrí'Il, .v que están mal coo 
~ i.~f) ooismos. 

.T ';zgl\d mi sL ti ~facci6o, po r 
la frl'c lll nc il;' d~ mis vi,i t :s 
Mi cnlr1l3 OOá3 contento ('sté de 
V03, II1Ó.~ [D e ver é i~. D " s~rll 
cía pIna vos , y desgracIa para 
mí si temiese pasar por deJllote 
de vUest ra. puerta. . 

A BEATRIZ 

Q UERIDA AMIGA: 
~ ~ensabíl eo esto':! días que yo, hombre de o~ros 

tlf'mpos y otros idealo!l, estaba imposibi lit.ado de 
aconseja r la: o s i 00 f'sto, por lo menos de bace rlu sentir a l. 
guna de m is frases. Hubí!i. clv id ud o, no sé po r qué - pues to 
q ue ya babia IDcditddo eo ello - sus di eciocbo afias en el 
principio d e este siglo que tratll., entre ol el\das de SRO ¡ re y 
entre olondas de hambre , de r esolver muchos proble tDn~, . 

S! pasase a vu es tra casa va· 
rios dills seguidos sin enooo· 
trarnos en e lla, m e entristecerf. 
muchfsimo. Si encontrándoos 
en ella fuera tan fe liz para ve· 
ros ocupada. según mis d eaeo:S, 
mi corazón 'nadaria en JIi ale ..... 
g ríJl todo e l r esto de l dfa.. 

O.; ordeno que guardéis es~. 
carta y qu e la leáis por lo me· e l· b 1 . nos un a. vez ni m e@.Es la.ú ltima 

U pa e vez qu e os dig.o: lo quiero. 
_ ....; Adió. , hija mi., mi querida 

hija. V an qu e te apriete una v ez 
mlÍ'I sun contr'a mi pech o. Si 

S 
IllgunRs veces m e has encontra~-

. EÑORA: LA. sirvientih do m ás severo de lo que debfa , 
que usted h", ped id o en te pido perdón por ·ello. ' Estad 
la Cíl.Sfl de Exo6sit lS o segura que los padres son cruel. 

ni ju('z de m~noreq, se po rtl~ mente cas tigados por 18s lágri
mal. iVe r dHd? Inú t·i lmente us ma.s q ue h tl. c en derramar j'l s t~s 
ted ngottl t odos los r i:>ou rsos fl. e iojustas ' a süs liijos._ Sa'bri8l_ 
su a lc¡tnce pi\ r9. h it c"erla obe~e .- eso algún ·día y es entoDces que ' 
ce ro VII .desde la ordcn sencilla m(> excusa r ás. 
hasta In imper iosa y de IIhí a 11\ Si aprovechas est os cODsej08 
II.IXlCOR21l. Pe ro hlo muchacll!1 serán los m ás preciosos de 108 

p6rmanf' CC insensible Il todo. bienes Clue pu edas obtener de 
Sus grito~, cuando mucho, pro· mi. ¡ T e bend igo diez veces, 
vQcnn en ellu. unll son risa iode- c ien veces, mil v eces; anda hija" 1: 

f ioib le y escondid!\. mí,, ) No comprendo por nada. 
L h·g'l un dí H. en C]lle usted no los otros ). padres. Veo que tu 

pupd e má" J' ¡ l~ p e l[H . Cree qn l't inquietud cesa desd.., e l momen
t.:Oll los goj l J ~8 lü muchacb a. l~ to en que se sepa ran d e sus bi
tenJrá iniedo y la obedecerá. jos. M e parece q ue la mía em ~ 
Pero, con la consiguiellte ' ED r· pi f' za. . 
presa, 1l8te~ ve que 11:1. cb ica ni Te encontraba tan bicn bajo 
~e f\.SUS~a m so burla de uste~ . mi a lal Ojf\ lá que' el nu evo ami
SIgu e d asobedu:ntc y empecl go que t e bas eSl!ogido Ha bn 
naLd.:t . . d 1 b' B bueno, tan tierno, tao fiel como 

a oolra e lito en Ita. us I Yu 
ca 10.9 rl OCOIl t S partl. ocultarse l' . Tu padre 

DlDEROT_ 
comlCOZ'l a comete r peqmffos 
robos de dulces u f r utf:~ . Us t (> d 
llega a la conclu sión d l' quu esa 
chica es u oa dC'gt>rd' rfo. dl\ . [13 de Se~: cuat ro días delf-

A grit04 comil' !"Z\ K htibln r plJé5 do tu casamiento]. 
d e los posi hl/ 'Q 1 11I dr, · ~. quiéo('s 
se rÍBD. bl' desHIl. conLr,t IU9 mu ~""'~-'fJ'LII".A"""~ 
jer e"l d i) la c,¡Jl e, con tm Jos hoClJ 
bres de thbern l:l. .\' co n tra l u ~ 
amores de !()S cUf.l es OP. C<' O f ru
to¡:¡ como tU sirvi cntitfl. 

l a. Calle Oriente N 9 14, frente 
actual edificio Hotel NUEl vo 

Mundo. 

E sta PS la sensación que me h ll quedf\do de la l'í ltim!\' 
de ~us cartas. Me hHbla, por primera v<'z, como debo ha
bla,r se us ted n sí mi , ::na. Todo lo que ..j ice va much o más 
alle de lo .que hubiese podido supODe r, SOD otros . ... Sí us, 
tl'd es los Jt1ven es de h(1 .)', es tán bastante separRdos de naso. 
t ro~: S on e l p ri ncipio d e una vnga cosa , d o un a lgo en fcr . 
mf1 C~óD . Do una como DUE'Va escuela de vida que empieza 
fl .Q'rttur en s us . ge~ toq. S ob ra quo habl emos los v if' jos, 
C" IIp..tll.ono~, mOJar .. En ~osotros tcrminll algo tambiéo: 
flg-onlz~ acíl.so un D iOS ma~ o menos ba rbudo, qua mns o 
m e.DOS lOflus~ Dues.tra v ida. En torno n su cadáve r 1M má. 
qUInas ca r. ta ran, tnll..'n trul:! todos se van encogien do de hom
b ros. 

Pues bie:l; lI~ t{:d, señ ', ra, no 
tiene rtlz~ n . K., a ch illuit inu , 
que Jl eJ?ó ti S LI Cüsu tíooidt\m E' o , 
to y de s p ' . ~ ~ se convirtió en una 
" p in v f.' r g ft¿ nza", 8('gún su pro
pia ( , x¡J r l~ 8i 6 0, (:s una do Il\s 
tantas conj l' fc ita.s que por (H ita 
do COIl) jl r l' néióo de los. grandos, ."'\.''''-''-~J..III.l\''\''-~''''i'!''''',I':''''. 
irán mur. ll ll!~ ti. eng rosé.r la f¡dan 

Me he 'pu e~to a pen sa r t ambi én í'n u ~ t ('des, la3 mlljeres. 
Po rq ue .sl(:nto q110 van levantando la cRbeza desde el fondo 
de Jos slgI0.3. U stedes 60n - y no los h ombres _ quienes 
e.'!tán call!blRodo Ifl vidli . La 'rebelión esttÍ en u st edes. Bas. 
tR BU carta .Y b!l ~ t.i In confidencia de cllfl.lquior muje r 000. 
d»r nll. Los hO 'l1b res cstUIJJOS ah ora mn9 solos. 

y he I! e ~!ldo 1\ la cer~eZll de que la nueva muje r pronto 
hnb rÁ d e dn,r, como de 1"U vient rE', la nuevll vida con t odo y 
Elll mu ndo Con <; Il monll qu e, en e l fondo - y en cuestiones 
de' sexo - será su ddeLLslt, como lo ha sido siemprf' 

S u n fe ct ís im o, . 

Juan Antonio. 

I 
gc do J¡.¡g mujores d el "rroyo. 
E~a l)f> n H. ll egó a su cas!\ tímida
lD cntl' . En donde estuVO hasta. 
eso. f ~c hl\ le dij e ron que la elJ · 
trf'glTían a u na S t ñorn bu ena 
que la tra taTÍl1 como a una hí. 
j't. Ella II rg ó tt nbolosa d o cooo
eor 111 nueva vidll. y usted ca 

~ enz6 por mandarl a. fríamente, 
SID btl.cerle oi una. caricia .ni de-
cirle uno lisonj !\. . 

Ese primer fracaso senticnen ' 
tal de la niñ!t, es lo q ue ha pro
d uc ido todo lo -demás. Y Ilsted, 
solamente ust~dt seBon, tiene 
la cu lpa,. 

DR. M I G U U R O J A..s y T O N R f S 
MEDICiJ y CIRUJANO 

'n--R--· --d-O--¡-¡-' --l.-·!iiga Nacionai Antituberculosa l' 
r. Icor o re a no v . l 

CIRUJANO·DENTISTA ',: Hágase Miembro 

Asistente ex~mnjero del Servicio de Urología del Dr. 

Pnpin en el Hospital San José de París y práctica en el 
Servicio dol Profesor Marion en el Larivoisiere. 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
A v E N 1 D A E S P A Ñ A N o. 3 2 I 1

1 1 eléfono 542 Diríj ... al Secretario de la Liga - c. R s. 3a. C. p, No. I 

ENfERMWADES DEL RI~ON, VEJIGA, PROSTATA y PARTO 
rrrntnmiento por la Diotel'moperapia y la OzonoterapiQ. 

Horas de oonslllta: de 10 a 12 m. y de 2 a 5 pm. 

Llnmadas a todn bora.-Re.idenoi.: In. Calle Orieute 
frente nI Cuerpo .de Bomberos Teléfono No, 5.9.5. 

======:::::=:::::::::::::::===.!. 
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Vie"e do la l a. pá(1illa yo hAbíA leído mucho nn \. [SPS: ~OS --

El futuro .. 
~il."7l0 de la la. pá(}, 

fli g ir ::e a un chino y quo le lle
va incluso a l ~ uicidio . 

fr ... ncé'l , y pOB~írl() de pbtn ótico L J Frases y opiniones de Celebr;dad~s Mundia. 
col6n n:u'Í'3 modes tito: de 40 er n l'Dtlls i n !:l lDO t'sc rlbi e"te vers it.o . , E ULLOA 

IChin ' losl IGhlOito,1 Sobro 
est",!! f i¡zu ri lltls de mu rfil Rm ll ri
lien to CIlO el plomo j lqJo né~ , 
Shiln~hai fl S UD~ vi tri na d t:.'s · 
troz/lda. P e ro tras su so nrj~1\ (·s, 
t "Ó. Itl c rueld ll d horibl~~ S rd in ¡

da, 11\ su~tf\ n cis fu rio!OR, o 
" ch ' i '\ la fu erza Dl ~3 t er ri bll1 

d e las co~tuDlbres milensri "!l , o 
"Ii". Mu eren cienr.os, r mi ll'S:, 
m orirán millones, peru qu ~df\ u 
cientos d e millone5t ; pe rderÁn 
Shling hai, NaLl.;.:in, pero qu t'd H. 
el dralZón ÍDteg ro . Y un difl •. e l 
gran ilusion ista. que es la Chin&. 
h il brá hechll desfl.parecer a los 
j aponeses, como escamoteados 
en sus sochas mBe~RS. al com o 
pás de su gran fIobflonico de PtllS 
pintado. P ero dejemos ésta y 
ot.ras cosas para cUl\lqui er dia 
pró ximo. 

t •• v»" alu". ,,-o. O f ] ¡ti It'ogull de Mohérc: les, seleccronados por ¡(MIRO D 
., " I,&J de to a cI ~ se, forma 

Al c fe ;!tO. c<m curvas (',onFl .~ 
I:lS ~ S <¡ 1l0 dibu j ~ n l o~ m édico ~ <tY I'y S-d(lllX ).JIl SS encoro, Y g -Ile so. 

p:o fR wostrHl lOS el g rs l!ihsn (' ti r on voit pa r t o ut do ¡'or : - -------- -
CH r ~o dl' UOl\ f ieb re o las oscila - ' L .. s Et~ts U n j~ d 'Rbe>rcl , 
ci oo{ls de ¡", ten sión srtl.: riil.! , gt .. Iluis. le t)!ioC t5!llvado r>. 

VWRIOS 
Dicel11 dos, 

La opinión públ ica d e Fra n
cia estti dom infldl\ po r ,.hs temo 

1 rt'll : el de lA in VAsión .v el d I! In 
¡nCl uc ión. El lI'cu c rdo do lA. 

<De'p ué, do todo .Su SAntidAd 
Pío X [ f',q UM n C' r!ilonl\ ~i(l\llnti. 
c. I>.-BENITO MUSSOLINI. 

~(' no~ probó Que el PTOlll t:dio 
del vnlor de nuest ro peso en los (Conv iene ad vertir qUR u n 
(¡ lt llllO' di ez Afi . • se ap roximo· buen I "Dc6, DO d irá nuo ca }<..¡ 
ba mucho n dich 'l Blloo n. Sa!1'adol'. ) 

TI celudos y 
Esrncril udos 

I invas ión mili t ar Iw ce qu o los 
franc l:..ses tcman e l re s t able ci 

~ mi et,to d o A!'·Olllnifl. , o cURI · 
q l) ier ines t A bi Ji dll d del orden 
eu ropeO. El recu erdo do la 
Ínflür.ión que Jps Ot'st.ru,"fó CllIl

t ro Quintb8 pArtes de sus abo
rros bace que los frAn cescs se 
adhicran de ronnc n npasionada 
nI patrón oro y a los procedí · 
mipntos fi",\Ocieros ortodoxos. 
En 19\7 FranciA. P"!tuvo casi 

xxx 

«roJA modes tia. no es máq q1l0 
111. C" lta de nn nnturfd ti tu lo na 
orgnllo. -MIGHELE SAPO
NAKO. no\' elí9t.a it.aliano. 

L o 001'1.10 fué que (1 mismo H ('C UNrfO que en flqll('1I08 

procf'd irni t.>oto. aplicado al peso dias le dij -:} " B ,· nj 'H.Ilin Bloom 
CDejicIIDo - igl lall to a l oues· t'shs pll,llibrlf. !l : -Vea, BeDnJ: ' 

Obten lo. precio, 
más b. jos 

CASA MUGDAN 
} REUND & Cia. 

xxx tro - flcusnbtl. un pruooedio d e cuan do Heguo ltl hom d e 11\ re · 
cincllent¡¡ centavos. y b ('xp l i ~ira. "l) w:Ua. o fU'!l de volver a \ 
cRción de eSil diferl'nc ia mis t e· ¡ti. pltlt.1\ o al pRpe l. ro lo ofr pz· 
r iosfl no podin se r otrtl. q ue lo co e3crihir bUllto el follctito 
d icho al principio : que nucs t l'O demostrativo. Cinco mil colo· 
ca.mbio no c ri:\ (J I legal ni el ve r · oe!;: DRda mÁs, El ;) po r ciento 
riado ro, si no UDO for zado y .. .. de lo que ha costsdo el otro>. 
(8pecial pa ra eSCl\0l0tearn09 (Ben jllmín s in duda no so a· bLG Wi' ..... 

tres millones cada doce m escs. cardó de mi ofe rh, y bRce un08 

derrotüdfl , y en 1926 casi Rr rui 
nadll; por cs to abara. ha reaccio 

= nado en forma tan cnnqervRdo· 
fa Rnto In cric¡is. - W ALTER 
LIPPMANN, famo. o sociólogo 
am ericano. 

eLos JZrnnde!l escritores son 
como Algunos ad mirBbles retra
tos pintados por grand es mses· 
tras: de cus lq u ier p8rte que 109 
mirC>OloB nos miran.»-ANGE. 
LO GATTI, .,cultor italia oo. 

La mujer sin .. 
Vi",. de la la·. ,,6(1. 

rio y bablan con ca lor do au· 
tores be de última moda como 
Pit.igrillil Alguna que ot ra se 
atrevo 8. g utural izar un grscio 
so Lerco on la lengua do Brron 
y cUBndo se despiden lo bl\cen 
a h fraI rC'sa , dejíiodonos desa
mu ,blad", los bolsillosl 

Dn ca ~o un t nn tito curioso 
Be me vi ~ lI e a las mientes boy 
;y aot.es j c que so me vaya os 
lo diré, ya que se me ocurrió 
tocar este tema., .. 

Eo fío, ~e presentBbti la OCtl· meses fra.casó ruidoSl\montfl, E~ 

sión de (jana.'t·los en unA. sem&- de 109 muchos que no creen en V~""'f"II''''~''''''''' 
08, y 109 señores banqueroll. mO. 
recordlindo aquello do "más va- Con el co16n de 836 milígrl\. 
lu páj!\TO en mano" ... olvidaroD mos de ola. eI 11f.(jocio de est.i· 
le. fábu la. de la. gallina de 109 hue rsr o da encoger e l cambio 8 
vos de oro. y 16 IDstaron. voluntad se bizo difícil. 

Nos a.rroj aron unn pata... Nucstros especuladores me 
Iy todos tan contentos! recordab!\D 01 paso de \lIJaS p I. ' 

¡Qué gusto el ver cómo eir- y8.S0S- tonto8 les dicen boyen 
cula e l oro ! ¡Al fin nuestrs tic- I E spafia-quienea sali lln tOCAndo 
rra podría llama.rse de nuevo unos I\ cordeon es fenomena.les. o 
Cuxcl\tló,n, o .. , Cuxcatancingo bandoeoones, como creo que les 
a l menos (1) llaman 109 t!lnguisl8.s A.rgenti · 

Con motivo do lA. gu erra n08. 

rusa bastante mal flilsificad a, 
o UDa re::: iente viuda deshE\re, 
dada por el extinto marido, o 
bi en algo osi por el estilo . 

tocan, DO CaD 1Jirtltosidaa sino 
con fuds; CaD t.oda la energía 
rtcumul!lda en dil'Z Años de die· 
ta y de reposo obligado. 

Y, en mi opinión, es lo pri · 
mero que' u'Jtljd dobe impedir: 
que esos aeño r : s toquen (> 1 bllo , 
doneón. Se les puede permitir 
quo saqu on una concertinA. o 
una dulzaina d e a pegOj pero el 
acordeóo ..• tj!lmásl 

Recuerde el señor Ministro 
q U6 de cee instrumento a la je. 
riogoa de nuestros abuelos, 00 
hay ni el canto de un duro. 

Por el momento acaso urja 

x xx 

eYo hmbiéo tenao derecho a 
bablar. Los políticos debeD 
a.ntepon er lús iotereses de l pa1s 
n las merA~ llR~ i ones partidRTis· 
tBS.>-PIERRE L a VAL, pre
mier fruncé s al sor derrotado 
por el Senado. 

xx. 

x x x 

"A las mujer es hay que de
pirles COBas singulares y mejor 
imposibles, para qu eéoDsientRD. 
inmediatamente. Si se les dice 
cosas comunes y de bueD senti
do a l mom en to so ponen R dis
cutir."-GEORGE BERNARD 
SHAW. 

x x x 

"Cuando so dice qu e un caráa 
1\."\.""'",-~""..I"''''.II''A.''-'-''-''''A ter ha cambiado, no bltY tal.L[) 
DESCUBRIMIENTO MEDICO que pasa es qua e,tá .acando. 
AMERICANO DETIENE LOS relucir todo lo que tenh e'COD
A T A Q U E S EPILEPTICOS ~1~EUDDr. SEGISMUNDO 

RAPIDAMENTE 
Hacia algún t.iempo me lh 

maba sobre manera la atención 
eBA joven que vóis en las no 
ches por lae avenidas ceDtral e¡;l l 
como preocupada por lo que 
todavia no han puesto en 109 
escapara tes. Esa joven ti ene 
un cno sé qué> mur suyo. Ha 
ce pensa r que es una princesa 

Puos bien , ¡~abé i s su histo
d ll .' Se la pregunté una d e es, 
tas nocbo~, s i bord a de uDa 
t.ierna desped ida. 

Apllludidos frenéticamente. 
8alie D repetidas vece,,; pero la 
última vez-la verdade ra. últi · 
ma-sflcsban unos aco rdeones 
minúsculos, especie de concer
tinas, y tocaban un airo fúne · 
bre. mu y triste, poni endo las 
caras más tri s tes t.odavÍa, y 8e 
la1'gab&D cómicament.e. hacien· 

xxx mÁs la regulariz&ci6a del cam· .Nucfa York, t . U. A, UIl nll!" ") dO'cubri
hio que la fund ación del Bllncó miCll t .. médico au('!icu TlO ba dC31lcrtado cnor-
Hipotecario. mc jn tcf~"5 (>1\ lodo C'i lDun1, por EU gnn "Los diarios de gran t.iraje 

-iMi historhd ¡No ostá. en 
lA S librerfx5!-m"l con t t:stó.
Yo 00 tengo ni ngún pRSlldo y 
vivo muy feli z con mi maridol 

do puchoros. 
Da lo contrario tendremos ~:':;~Il~~ ~~: \,,:~d~: ~r:'~~I·: \tr~~~~::r'~90!~~ son a los criticas lo quo el mo· 

que hbcernOB nUd?'8tas. Opil(:pllcos. EII · u~lásli¡' ..... u~n (c e lldos:,t1 o p:>rmIÍ gáfono a la voz. Agigantado 
Pu es bien . Doctor Molina: 

nue!ltros finaocie ros hao desen · 
fundlldo 109 acordeones de CM 

Tr AS -los máq Ilrandes - .v los 

Ei deci r. que Ilntes de un a· di!'o~ ti " ro:U l'Op:' , Jo ;;;;!. y AIU ' rlca l ulorm:l':H n por un me~áfono el balar de UD 
IIo Aodarernos en cueros. dOI:lIl:,dJ. un C\I IilorÍlo gra is titulado "¿Pu"de corderillo puedfl semejAr el ru -

S."n ~·'Ivador. VI'eroes do p" . Comb:ltir~,: la Elli l ~ 51~?" I~; (!ao a RlO(lsol ' d d I ó" MAURICE 
" ..:7" T..aOOm turJ(>s. óifJ Fi ft h A, cnue. !S"Ucro'lI York E'I"'OoSTeAuB en.-

Morzo 1932 . ~ión de 1932. U. A. !'>"'3¡I.cho ~,9-:F. _ , ' • • R ND. __ 

AVISOS ECONOMICOS 
Clasific ados 10pa/abras en 15 centavos Secciones 

iSª'Bf!9 

A LQU/LERES Ofertas I ~~::~:~"r "er!torio pi •. 

BE ALQUILA baratislmo Cha no. de rna der:l , máqu\Oól. e scribIr 
let·an,e,lcano ~ Il"radu de ACOI-I Rém ington u ROSal en bllP n esta
huaca. 1 h abitaelon E's, bafio. Ga ra· d,l. Tnformes. 1 i ' 1'10 PA l'HI A, 
~e, lnforrnes Av . CuscatHin 25· fe!. '::-E CüMl. •.. A UI~~lna el éct ri ca 
.61. l1!'i:,cltI . lnfOlma 'l'al ler,s G rj,[icos 
~ .l!; A LQUILA casa céntrica; In- I C I ~n f'T"s . 

tor mB.' ~': j i A.¡ Su r 'o. 2¡}. ::':;(jc;.·,'c,.c.:':.r"""-'-" L.-,""~c~ •• -,-"-"'"~lUo . t:111l 
.A L(.JOII.JAS~ caSlI e!'q Ina Ha de oro v plata. a 11 th.: II iI. T:!oll, \j ' ~n 

Ave~iv a }:orte y Calle l'~lV ado ' l coruu r,:- orll en gel lcral. ,J . V p¡¡z. 
pro 1& para nt>go. ro. ITa. ~st¡¡do l'latell~. 18. Av Norte No .~3. 
establecld" una tienda dA ch i no CO ,ll PRO uncl ll i,'d ro o t ambor 
q,uln"e afio!!.. Porfltlo illéndez. rl e r\ mon l.ü·o. 4,\ . Calle P"miente 
'l e léfono I_fl_9 ~9:H o la Slnger. 

bE A Ll-tUILA ulJa pltZl~ decen 
te zon. Campo de Mart ,. ENSE .... 'ANZA S ] nll,r ro an f'n 1- 3(, l la , IV. 

J:).J:) AL-QUJLA. \a!-~ cl;:. o ellL.., 
.rmadoell la 3 .... C P.J.--':-o 3(. 111- I' L LI (~ ~: U Monl' R'JO 
t~rm ~'5 : <Clédlt.o y Ahorro> 8l Av f'p 11:\ tril ]arl"tlo a I ~s alll,)l ia s e hi 
f)ur .No. II ~I I1 ]1ka~ c ,[l. :\ s 7\0' . 01 .v DJ de la 

TARIFA 
Hasta 10 palabras; ¡t 0.15 la inserción 
Cada palabra adicional: c¡, 0.02 

Po r mes todos lo ¡ dias, 

no más de diez palabras: ¡t 3.00 

------------------------. -- ----
" E NTAS --------ALQ tl ILA :,E ('H · a pequelia , CÓ- ¡4 a, . P. , cnst.."d0 Sur de la. J'~ n l 

modltybnat a Cul ~ !..ar ... i\·o. ¡) . t ef e!'I; " . Part~a l ta.rl e lacl u(hd. 
In formes /q!eflcla Chev r"le l • li n e· Le a l'IO ~Ó u IH'ept:1 aluninos 
A LQU' \ A:,/'~ C. 75 c~~ u cómo d~ .l · rim il rl¡\ y ler G\Ir'-: o el 1 G. U. Ol'OR1'Ul\:J1JA D U N 10 t!. Muy / . GR /'.'1:) I~U [1 a r~ ¡;:HJ"1l\"\S ;~ ((:10 la. 

dS'n A Cu~ ca tan clngo No G ~ . y I¿. L . }l. ] lll Le lll?do. s I\ mell t.e ba r~t' l v~ lI do v pertn lllO 111111. I·as a. li i t-~~~ ~ d !'i.:.-.:.. :~~~ 
I n for t aun Fed ro lJorsh' lI {rdJ- In a ? : lI m n o!'l o"qu ' fi o:: . v t\. l ~ m -15 ).f rande, pro pia !>t ra HoLel, a l ' or V 'I,"I" Ir J 1 )l'l r lIla~'or )' mellor 

te &1.- n ma. , • men l u;\ I€SI L U1::J U . Ull ,.lPA1tRU t e dtd Lilg-o de C<l ;dJ~pequ c, con 18 a u :oj l ' \JI'I,'ClU . 11 (' ~ I e p rd el lM nó 
S u; A Q UILA cal>(l. cómo'¡' \' I · ír~cto r . . l iJ :.!b!t,aCJ lI es , co"¡n il, _ d~l ás ele I m·r~ ) 2.!. , ·· "r" ... llI. ! \1:\(.'611. 

bien }1 ¡"' lI.da, I nfo r llle< 1f.1.A " ,", uiJa .. R n el rol t. .... o pdirl c lo qU I~da. ¡ns· p.enl!ene.las y I ~ uefl I.M II O. ]· 1 l l ueVO -----;:--E VI0D~m;;_P;¡d, I rd e~tl l o 
.NorTe N o. ü T" l t:rono No. ''9.\ t~ .¡¡!Ia. la ,11 f\ 1 ~ a. úUbt ,Li dd Jodor . C,¡nHno ,~ I e ".Itorno ct¿l I :\L:::o, H v :.l'~ le - o .sl e de I.e<l lo usu u S ~ C,Ull 

!.~ ect(J r .chap;nro lusla la prop lo\ C'asa . Preelo Qulnce lJ l . pr r Furi.o l i(,d~e. dl>t ;¡o t.u rh 

AU70 U O "ILES ¡·.FR .\ l :"\ J "V··,I •. , rul" svr en mil ~O IO Il t:S, ~ropues t."\s rU¡I Jan s : roo !{', dI 1 de on(\ :1 lar¡.:t\ y cr,rL'¡ 
1,..1 ... M¡¡L"lndlie;¡S ,I" V¡ ... lc ,1.. ~,oi lcit i ~ ..:1&- 11 Calle PonumLe .so. H). tia.u La. Ilja~oa'. Cl\- V(cto r, I n fo rmes ~I; 

Ventas ~" S .~ I.l 'olt'g" l H pa rL j c.ul o\ r ~s y .'" A!J~_. _ _ __ la 2a. /Iv . N N I) i :¡ 
V .K~ I Ju o c ~ m lHu po r ('a f ro o? tn :,<:II¡o. Cálle l!ljl Ccmeu L~ rlt), . BAnATI :;I~[ \ ) ¡ - TOT' AI';- o- po r- P-'-',tCCo"-s-C, Tén"de"e 

Ford, limo f, !Ila. ci nco a~ l en tos en I ¡";\}. _.1. . Vendo o pennuto: I Jn mc~ón <l~ Comp:. íll : ~ " Pa l. lf lt::\, tura.", A veuida 
b uen est lldo, 1 n for roe::.: . . l o lon ia ¡ ].1 PJ.·,.:\S. cor ~ :-<1I1 <lr . gPllde en.,., , 11 11 lldC \'e n tene \ .. "c.::'~O_'~"c':'_~ __ _ 
:M ogda n. l haJeL Odi a. V i sta. M UEB LES t<\ ,ed,~ , [) rI 11 H: ¡";O Il de 11 \.> In:l <; - MI O UI-:\""i"Jl-~ I , ,, . ' 1 

Ir e l ~ ~ ;I!I _ .... ,¡jV,d"I· • ./\ I nl¡(j~ p OdlH; ell " 1 t: J ( \ ..,,,.c rr: ' 1I )!~ r P ,I( 

A UTOM OM/LES . ... entas¡ hll\..:lI'¡ r..::'Ji.\ Un ... ' lar d ·\il x I I IIH~I ~b. ;ntcM! I[t " . . ales d", 1..;;0 t·n t ahll. e I tr.;'¡ t' 1I :--.. " S,l\'dl.r, 11 ('" ,l alr~ 1 el) n v. I C~ 11 -' - -- -~----
_ ____ , omp,~ ]!A(:N ]Pf Oj!]t' g'I) ¡]C n.. UQh ·ps. n ":-;nwt1n (·ILloI.,,, ' (,. l ld'...r \lI cs: 1 1. Lj 'J'(~' {( " cHll ~ s (l e h.lur ro q::)l . 

CO~ll.' ¡IU" "OU' nrO' c1 ec,, ()IJI , J-I a nll~o!lJe(ln r, 89 \·t: lld ~!Cal l " Jl n i l! lIl ,,' ;-"y ]DS ~l l i,.A !J ; \ . /I ~rt)\'c h ~ esLJ, OC il :. lu n. U.~a. carr.l {~.. ,1 V V L O - l ' ., -\1 --.. _- - • ) \rt--\ r 1<: 
Jones H,l acl Barraza. ¡li jo 1", p(¡ r l,, ~. r l.!llra p , t"I~,iJ su p .eclU, l' .. 'IJ !}U(. IJt!TIl11l10 pla n a ¡;a~I'-- ' ------
Cal!~'OrleHte ~ 9 .,7. ' . ~ ... ede ver"" 5.1. C. J', " 0,1. __ pob re. 1! lI ubc rl,.u n ó."cu. <la . Al'. .. .... 1:} I'(~' S/)lt ,I! I <11 It ,:I. TiI'on> 

. .J UI',GOwudJesd~ll . i n lJ rel'o ! o r :-.u r "\."o . ·I-1 fn f ll rm\lu prov ct<\r.J\ ln>!sa de 

B 
fia t.u r,d I-: e "!- !lde H l ((: 1i"¡(J.oo ulo ,.! ... ~i'fi'~~J,"()rW-II-l;u.:o H 1 HI,,~ r u TI·ldollo_ N9 ....! It_' .. _ _ 

OLSA DE TRABAJO ~uar.o /"" rlc ,\ It a. n 111 '11" 0 I'AI'1I1 '1. uSJ , ütluull,a dl ¡.¡ o., \ élll l~M..I' U l la _ LU 'J'/<,'81' n l a \'1 I!:\tle S )" >U ,;UIg"O 
_ OFrecen trabajo NO~'l 'JiifoT;JtVid{7;: .. s-e. ... t;:i';:. t ít , fia e, p ' ! :!J. 1 1,'rt:TI (, .. IU.llpO ¡ ':~t."p l:t r d' l ' 1'11.1\ ,ttj 
~i5ARA Lr<l~......-u:nmüch:\. t er..\'ILrJn ....... \'duhm<;e j,Hd. IÍ.:d .uJs . " :-- Oy,l p'II I':-" "c '¡'r!l le I IfJt c 'I l)aratos, 
cbo pa ra l enJelo , que p r .:hcll Le 6a. lJ. POlll t u Le, ¡ :¡ MA TRJMONJOS ti l;j r L: O .~ I I.I ~.OS y (1 " 1:\ '0 ililIIlHI·,.Y · 
b d , · 1 P R ffC l t "0 J ¡¡; '-"--'-1-,·,"""";1- b 1 II "S qu·\ .... c (\e ,Hm, ¡\gua. h ~. ele,:-

U6lfJ 8 recomen ac oIJes. l llo rwes mllIl'b;e ~r~ . l go ;> ~.Jl.tle ¡ c~ ve A .~ o uta Reserva 1 rI "1 e'i l!J ~fll'l.nent. ;H l ~ . :-;~ rv IC!1J 
en eHia f)laI JO",.'-c.-",= =",. A r '6 NoP ~ f: a. si:l. l.t. ,PJ r . JO 00 Calle ¡ . <Id l · am¡'JIH~t..as , 1)\. 0 . .1 n ronUará.1J 011 

jlEUE'Xl'J'4Jti.E seHo.rlta. ent e:. · ' . 1,). MA'l'RI MO;.l I O deseA cont rller la. (lfJ . l rm del Uro H.a(a.~ 1 Vla lla. 
dlda !tarno yentas'j demostrael). J Ub.GO u~ u~bI6s dO fl[JI{¡ rlocao- joven bIen paredúo, co..,l,ulllurl"l!i 'l~elé(.~\o \lO,I. 
a eK" a nícu os domlollJo. Buenas ba., bar 11. lDofIl:ca.,ca,!)1 IlUfHO¡; .1 'os sanasJ-, buena. [arollta. Inrorma.ra \ O.dMLl.·

c.,". "":,:·'::,m.,-'''n..,o.,. • ..,O''J.,r,..'''. !J,.o,.n~o.,s-s~e • 
• '_._fe_r_. _n_c_'"_._ .D..:1_._._'Q.:....P'-._I._rl_._ .... _~_t.~r~(~"~' ~4li ;'~OI· véndese DJ r sajo ql~OO. PA""'ld.A . , m lt )) ,I ,e S &+ n 1':1.-11. !) Avf 'Q ~ 

AAJ_M 

" ARIOS 

DIARIO LA TINO LEG ()"U 'tF.5 fre::¡cas. frutas. 

durante el ,· ño flo ' es oe Guatema.la, todos los lu· 

pasado DUPLiCO 
Hes y mié rcoles de cada. s em&.na . 
T a mnles chapInes, d e pavo, todo 

su circulación l o~ Hl.ba.dos desde hs O1OCO de 1 
tarde 

- -- ~ 'aSa. Sáenz KOl) t h - 2, A venid 

A ho.,.a a lc anza e l No rte ~o. fo:-i - ' e 'éf1nl) No,_-90:t . 

MAX1MUM de difui.ón ZAPATO q ue se haya logrado s 
durant e una vida labo· 
,iCl"a d e CUARENTA Para Basket- Ball 
AÑOS de servicio a la 
Putr ia S aw yer & Cia, - Tel. 88 

- - - ~PA Pl';L de I:lt>da. ('om p I'to s u rtf-
Para sus anuncios d J en cok res . Papel Bltnde ra. Lis 
b t'.l. sque CIR CULACION tado, com pleto surtido, de c )Ior~s .. 

Para C1RCULACION "HI'C11l11 r , :1, I lnre ri " "" Ol io" 

b""qu e úemp.,. e 1 tJ ., PLI!:TO Su nido d!3 ' I' r :ljes 

DI ARIO L A TINO plHll 13" uI1. (1 ltlmos E ::, tllos. re clutó 
!...a Liurería Ap .10, . 

P.l\:N I I N pa r .1o l~ .. b\1Ier08 , . n c.,-C'c E l' N [1;"'; \JA.ra. N Ul o \1!:::.tllo 
('1\.!'i"\ df! f.-\m'lh h ·,nordJIt!. 8 .I' n ,8 Y.0YO,..;, d o pu ro h¡¡ " do Esco(' Ia., 
h 1\b i La cton\"l ~ y liUO> lI a e HIJ l d.¡.. J' re- d l rprmte<: psL,los y Dlbuiu", y ca-
c il:! r" zon :lbll' s . . Br. .. rllles tU la 2l1.. L res . reclbló ! íL Librerla t\ 01e) . 
A\' l'l. No. ,\:'1. 
O"B-;-¡::--Q"iTf() IltlretT;to .. colores Si USTED nect'slta. un em· 
("1 rJenelu ¡~ l.l ¡,'ut, ('¡ sl\ e ~ () ~. ' a.. ple~ ~lo , es con ve-
Av :-;lIr .No. :i1. C()~lar1o O lienle n lente para ll ~te c1 rpp :ncrlo táplda-
d", 1 JI l'in ¡C'i ,) 
--, PI!.· ~"¡.:ilJ.V ~~Ii~~ ~~,~ rt~~~¡~ n~\U~ s us asuuto.s n o 

() óL I ~ . l l' I I • 
Como lor a l a l t::l N'!j t: c t,;¡d OS Gn I L os cmplea.dos que por medio tiel 

!J1 •. rLo", (.!Cf:. te (¡: .O.:!;I 1'1 s l\! esus re- p¡ nUflclo le ;\('u<.lan, !ó:erá.n (' 1) • nÚ "De
S61\"I( \; IS. h¡ ~[ ¡ .. nt} \" bU 6 n I ra ~o. [¡¡l. ro ta.n elt: \' :!. ' " q¡H~ Ud . Ilonra e l e~l r 
~. ,~ ~~:..:! 1 al mej0r. ~ I al,de hoy mlstJlo su 

F' A ~~'. L d" \';11 1 I l qU \j IJUf QlIllt ' III.\· I~O e"I •. nómICO. 
t l\ ·. :\ pri.'cio ' s in compdle ll l'i" ~I p R Ml~ nl() nE ESTOS 
r~c l bió La Llhred 1 A polo. • A N O.NCJOS REA LIZA ~O QUE 

- BUjU,,- A, '1.lJ:"G \ L \ l:süNv 
t ~ l IA D n R rOMO~IOA It,~0:;LI) 
y ENTA S P U I':SQU EK'E ;¡ US ES·I'AB. Ull~N 

GuN V to;NCJ \lUS Oc; LA l!ao·l CA· 
CIA D I'; l'I UI~ ::;'l' lt1\ $ ~i " CluN 

CA :-'lAR_\ : Potog'r:Hic . IIZeh;s", LJI~ ' A(\UNt:l , I:-, ~CONOMh;Q~. 
m ll j.{oifh·:L . l alOra. b ,.l l"~t.a. se 16 " · 

~~", "::,/\0" ~euel. "uker>, ij •. lftlONARIOS PARA RECIBOS 
I'l ¡U l ' , 11 ~.3 V t: Ullu t:Hú d tt g"asu-

1Jn ~\. InLl''';$ e {I H P. Un mul l llO 
q llú IllUele t Jd \ o'ase do grJ I\ ' ~. 
¡u t. r n~s: 10 dJIl Sur~ o . l52. 
trente 1\ I '8 

En la, Adminüitraei6n 
de este Diario hay de 
venta talonarios 



.~ • ~ 0(- :!' ~ ... ' 

'-Proyecto del Ministerio Pr'esupuesto Pára la Reorganización 'de la Dirección de Cont.ribuciones, 
o 

de Hacienda ------ --- --- --e 
El Salvo no~puede tener confianza eh el Panamericanismo 

n -

Desde el Primero del Co'" 
rrien te; Mes ha Si d o 
,Puesto en Vigor Deséase Convocar a Una 

Constituyente 

Se Aprueba la Reforma a l 
Arto, Id. la Ley de Emer ' 
gencia 

A 11\8 diez y cuarto de la mfl · 
f'j RnR, se flbro la Sl'sióu c.on IR 
ft~dstenci!\ de v.,intidó3 diput,fI. ' 
nos. bajo la PresIdencia de l 
Rep. PUfln t c. El S. ChavArría 
lee f;:lncta anterior que, puesta 
a discusión, se f\pruebs. sin 000 · 

dificaciones. 
El S, Coto BoniU. da I,ctu 

ra a un l\ cf\tnunicl\ción del Mi· 
nistro de H acienda, PU la que 
incl uye un proy('cto d~ decreto 
tendient e 1\ fa.c ilitllr a los ngri · 
cultorr·s la obtrnción de fondo s 
pan. stender RI lev !lntamiento 
de Hl ~ cosecb¡¡<;¡ , con alg unlls in' 
TerPE ~ n t es consideraciones Al 
re.~¡ l ec to . A continnnción dtHI!09 

el t{'xto COID pleto del mencioofl. 
do proyecto: 

LA ASAMBLEA N ACJO 
NAL LEGIS LATIV A DE LA 
REPUBLICA DE EL SAL· 
VADOR, 

Con si derando: que es neceSfl· 
rio dictAr medidl\s que tiendan 
8 facilitar EL los agricultores la 
obtención de fondo s pa ra. aten · 
der al leventllmiento de SUB cose 
Cbfl!!l, q ue DO existiendo todavía 
organizfl.ción propia mente, en .. 
tre nosotros, el cr édito agrico. 
18, corresponde a los Pode 
r es Públicos el establecimiento 
de medida~ que rindRn iguales 
o semejantes' resultado!=! para el 
desarrullo de la agricultura na· 
cionAl, 

E l caso del reconocimiento 
no puede ser más sinto. 
mático 

Ya. no se Cree en Ofrecimien tos 
de SobremesA 

Estando pRra c¡>kbrRrse unR 
contcrenci!\ pl\llfl.mericana. lu 
séptimA , 1'0 11\ capitR I dol U ru· 
!lUAy, !=le hfm BlIsrit.lldo mnchas 
y encontrudR'I opiniones do cs · 
c ritor (>~'y pllblicist l\s de la Amé 
ri Ct\ Hispu Dl~. En I:J1nto qu e 
unos estnn de Ilcuerdo · (ln qtle 
so prosi l!!\ en Ii!. I flbo~,quo tien· 
de a acerCR r la r aza ~ 8. t i [1a a la 
Slijona , otroR opiolln nbierttl· 
mente lo contnn ío. En tre estos 
último'! se enCUel3LrRn los cono
cidos hombrf>S de If'tras Iicen
ciRdos don Vic-oto S6.enz y don 
HlllDberto 'l't'jo rl!.. 

Sin embargo hRr gobi(' rnos , 
como el uruguayo, que desean 
R, toda costa qu e no se pOSpOT'gll 
la confer('nda , tR I como se ha .. 
bia 8nllociado. De ello sa ,·"ti c· 
neo noticill nue!! tros lect'ó-res 
por haber insertado un cRble 
g rama procedente de Méxi;::o 
en nuest ra edición de ayer, 
cableg'rslDB pn el cual se hacia 
mención 11 las dificultades que 
opon e el Braoil para la celebra
ción de la coof l' renci!l , todo 
porque su gobi erno hA. surgido 
de una revolución Jlpoyada uná
nimente por el pueblo. 

Pllrec ido al CRSO brasilefio es 
el qu e pu ~de contt>tnp!p.rBP pn
tre El SalVRdor y lo, EE. UD .. 
pais este t'iltilDo organiZador 
d6 las célebres conferencias [la· 
na mericanas. 

Sobre lA. materia, el diario 
R __ a_,a __ a_la_ 4.:..a..:,--'..pa_· (/:.._co_I_, 4:..,_, ___ R_a_,_a_a la 4a. pág . ('ol. 3a.: 

.' '.:" ' 

los protectores de los tenedores de bonos 

piensan,co.!lperªf "con.e.1 íUmo, salvador~ño 
"":.; ~- " ."",~. "~e, ',. ~ ~"-_ . -- , , 

NUEVA YORK, 3 1. - Un segundo comité, encabeza
do por F. J. Li~m" p. hizo UD llamamiento pf'lra el depósito 
de los bono~ sr.lvHdo reños garantizados por las aduanas. 
E~te grupu pi eos!!. que la mejor manera de protejer los 
intereses de los t enedores de bonos, seria cooperando con 
el gobierDo de El S, lvador, 

¡" - " 
NUEVA YORK 31: -Notiei .. de Sao S alvador ' diceD 

que 25.000 ciud 8@nos de todos loa colores políticos hall 
presentado al Pres idente Martínez un a. man ifestación de·~ 
adhesión firronda, por In cUfd se comprometen 8. sostenerle 
a pesa r de habt'rse nellado la8 repúblicas de.Ceotro Améri-
ca y Jos Estados Unidos Il recoo·ocer su gobierno. ~~ 

Esta Moñana, a las Diez, Fueron 
Repartidas ,Ias Recompensas a 
los Oficiales, Clases y Guardias 

, 

NUEVOS DECANOS Y SECRETARIOS EN LA UNIVmSIOAD La Dirección Gener.1 de Con 
tr i bucioDe~J uoa de lA S más De· 

Por í\cu erd o dtl nycr fueron sé A lcRlne, pAdre. Director Q'lfmioll y Faroof\cia. doctor Jo ce ltlrias dependencias de Duefl 
nombrados r! eCflnos de lAR Ft\- de l Instituto Orlontológico es 01 .. é MAnuel MRtn en Derecbo, I r a orguDización hacendada, ba 
ctlltllrlcs de Qllimica y Fltrllltl- doctor CM los Zepeda. j, gl'niero Franci !"' co Bertrand sufrido notsblcs rcforaülS eD su 
ciR. Derecho o I ngenier ía, rea G !lindo en InQ'coi eríR y doctor presupuesto coo objeto de !leo-
pect ivll.tncntc, loa doct.or('s P e L l\s Srcrl'tarffls estnnn servi Frllof?iRCO A. G ft mhoR. en el pIar IR. -eficiencia de Jos servicios 
d ro A. Villflcorta y Emilio Cn dag po r 11\51 prrsnORS Rig lli entes: Instituto OJonto lógico·¡.. con UDa r egular economia, 11 ba, 
cores 13uit rllgo. e ing-eniero Jll. doc to r Hafael Gonzá!ez Sol en so do empleados idóneos y bien _-=--=-_..:..::.:.:.-=-~:.:.:::.:.;.-=-::.::.--==~ ______________ ______ reco uner.dos, En.1 presapllI'a 

~. 
I 

to ban qued ado excluidos aque
l/os pu es t o!! innecesarios, que 
en vez do roportAr facilidad al. 
tr8bil jo t!D torpecfa n d9 mM,era" 
os..~e nsibJe la bu ena. marcha de 
IRA rlivers&.s oficinas. .. 

AÑO IV I San Salvador, Jueves 31 de Marzo de 1932 I No. 1,168 

~U[timamente ba aido" sancio
nado por el Ejecutivo el decre
to h'gis lBtivo por el cu&.1 se reor 
ganizA. E'I pres11puesto de hl 
re feridn depeodenciB, fijando 
é-; te en la sums máximl:lo de 
42,220 eoloD"". ED la& tefor. 
ma! quedan derogndos e l- Ca ¡
tulo V, Título X II, P arló 
dp.l,.]?resupuesto vigonte 
PlaDiJi. No, 128, que ' MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

fIJARAN EL VALOR DE LA PLA T A 
loa aueldos del Art , 290 
del mismo Presupue8to~' 

Fucro de los 42,220 co onea 
an tea mencionados se estipula en 

o 

Una Gallina Mató a un lEn "' ashington 
Niño en Sanarate Gua!. F ué S u g e r i d ~ , 

, un e o n ven 1 o 
GUfltema la. mRri'.O 31.-Nues 

tro Corresponsal en SaDarate 
oos da la noticia de uo hecho 
tan curiO!:io como lamentable: 
el de una gallina que ms.ta a una 
LJifi tt. . 

La senara Adel&.idB de Lóp?z 
estaba en su casa de hflbitacióo. 
en la aldea El Con fl. castf'J acom
pafiada de su hijita Soledad, 
cuando entró volando una. galli · 
na que. por desgracia, fué fI, pa
rarse sobro unA. escopeta que 
hallábase en un rincón de la pie· 
zs: .;..,..80 ··oyó una detuuacióa y 
un grito: la chiquill .a estaba' 
lDuerta. El animal babía displl 
rado con BUS patas el arma ase 
sina. 

La muerte de la hijita de la 
señora de López ba sido muy 
lamentada por todos los veci · 
nos de El CODscaste, en donde 
ella y su fa~ilia gozan de Eim· 
patÍas, 

El Impa'i'oial. 
----

Los 3 plJíses son los indicaaos 
• según se dice.pcro mante
n.er.su precio en la América 
del Norte 

WASHINGTON, marzo 31-
(A~). -La comisión investiga
dora de la C~mara de Diputa. 
dos comunicó, por medio de BU 

pr('sidente, que babía solicit!\
.do opinionos sobre el congreso 
internacional de la plata , entre 
~Ó9 J¡;ncic:>DsriQs" , ban9ueto~ ,. y 
ecónom:isfiis -;dé ''''ocliópafsee ' 
México inclusive. - ' 

La ,?oticia fué dada por M r. 
Somen3:. pre!lidente de la Sub 
comieión de Acuñación, que 
hace un estudio especial dé la 
plata, por órdenes de la Cáma 
ra, y que e~tá. dispuesta a eacu
char al financiero Bernard Bi
ruch y a Mr, Edwin F. Cbin· 

Pasa a la 4a., pág. col. la',· ~ .,' 

o las nilÍormas la9 ctlntidadés de 

e d 
600, 300, 80 Y 1000 colone. p'ra 

on ecoraciones a las viáticoa de los peritos, goatoó 

Socl"edadcs Bene'fl'c,as de escritorio, remisión d. for· 
mularios, ctc., y porcentaje 

d e t A ,. para Jos recaudadores del loo
e en 10 menca pue.to de pavicoeDlación, ' res. 
M~nflgull. marzo 31. -00n la ·pectivamente. . 

cootfJbución de un centavo ca- DetalIttr¡do, diremo8 ' que la8 
da uoo, los habitantes de MaDa secciones quedan con 108 pre: 
gua harán med allas para conde- Rupu estos parciales sigl,lientes' 
corar a las orga nizaciones ber- Direcci6n G eneral de Oontríbu: 
manas de Centro América que cion es, 5,600 colones; Secreta· 
ayudaroD a laa vlet imas del te, rla, 4,100; ReDh y. Vialidad. ,' 
rremoto. 3.8.00; Tribunal Pericial ;15,OOO; 

El . ábado llegará el ascultor T,,~a oal d. IDforcoaeión,2,400; 
que trae varios disefioa para el JtDPllcstóB Iodirectos y 1\1.atr¡ 
moo.umento a Da~i~. CUISM de Comercio, 61 400; -"~Ial · 

DI;e c~a ~otICl!l~. que el pue!=!to da P avioo·entllciQn 
Pres~deote Moncada enviará 81 4: 200; y PorteríB, '72-0. e , 

yO)1g-rcso el-p.r?ye.c~o de. refo¡;.- ~! Presu puesto, 8~href.o . 
·1Il 8~ _~ .1~ C~ns~ltqc5~D,t,J.Par.a a;q~. :dp , __ est~ rá- ~n:. ii"2'.'en1:is"'hás 
~e proceda .dentro de dos r afias s treinta· del corrÍeri"te afio -'>--.t..: 
la convocatoria de la CODstitu- • . ..... 
yen te . 

Los bandoleros (patriotas · san 
di,Di8ta~) incendian las 'propi~da 
dS8 cuyos ducHos no satids:C'en 
las contribuciones deman'dadas. 

En la! próximas sesiones del 
Congreso se volved:·a presen. 
tar u~ proyecto de .. M orato r ia .. 

? 007rrespo1l&al. , , 

Se co~~emor?el onive'f.sarlO delterrémot:i de Mt,~nnn,. 

~~~:se'ia~a L~r:i~~~~~ El fraude d~ Uf 1. Vendedor .,de (aramelo~ P rodudo ál ,t, 

MaDagua, :a~o 31.-C09 Que Atribuye ,sorprendentes Propiedades Curativ.as ' 
forme al programa. oficial esta. ... . _ <iI - . 

ciudad eatá ~oDcoe";orando boy A y e ~ Fue''-''C' reado ' 1 
el SDlversano del terremoto. .l . , • r'" e 
Las campaDas tOCIlD a duelo y ~ 1 tOt t O'd ~' - 1" . 
,e celeb"o innucoerable. coi .. a ns 1 U O anto OglC 

Que (utoron ~uertos o heridos en la revuelta comunista en su~ragiO del sI ma de los que ó ' '-
pereCleroo. Los Diarios dedi- --,,.='---
can ediciones sobre el triste 80- Jefe es el Decano de la 
cont t cimicoto y recuerdan]!l. Facultad de MedIcina 
invalorable ayuda do los países 

Esta mnñt\na. fI la3 di ! z, tuvo rO D altos jefes del Ejército y 
verif icfltivo. en pi loclJ.l de la reguJltr número de oficiales de 
Dirección G eocnd de la Guar los diferen tes cuerpos de guaro 
dia. NrIf'.io Ddl, \ln ac to po r de· [lición de esta plaza. 
m{í~ inte rf' sante, en el ctlfd ~e Después de una.. corta aloru· 
prunió el v:dor de lo ~ oficiú.les, Aión del Director de la Guardia 
clases y lZuardias muertos en las General Llanos. en que' hablÓ 
r ecient.es ju rnf\.dns contra el ban de l Bf\c rificio do los valientes 
doleri smo comunista. que iba.n a recibir lIUS IJremios 

En la ccremonil\ estuvieron S6 procedió al otorgamiento d~ 
presentes Jos deudos de ~ los fu.· éstos. t odos coosistentes en 

. Ilecidos y de 109 qllC se eD<!uen' métalico. 
tran le!lionados, porq ue~lDbién- El acto concluyó minuto!! 
éstOR rec ibieron 8 U~ merecid AS antes del med iodía. 
recompeOSft8. Adcmá3. asistie 

Clasificación ~e los Cober
tores Ahulados y de Metal hermanos de Centro América. ~ueD é3"ito ~ogralDo8 ayer en· 

Por ·ser día do duelo nacional, tre el ele.mento estudisntil al 
tod!\s las actividades adminis· ~nuDciarle que las Isbores uni · 
trativas y comercil\les Be hallan versitarh.s darían principio el 
en suspenso. Hoy se logra la dfd. de ma.fiüna. Principalm en te En el Arancel de AducinasIY Jm,c'll"at,et"R 
oportunidad de recordar espe· los alumnos de la Flicultad de • Vigente 
cialmente a la misión telegráfi · Odqntologfa estRbtlD aOSiOBOfJ 
ca que oncabezó el Jefe Técn i· por conocer la nueva forma de El ~iDistró ¡de H llo ionda, 
QO salvadorefio, don Víctor M. organización que a aquel la se doctQr~~liQ'.u e l T 9más M alina, 
Escobár, quien trajo valiosa 9, . le da Tia. Ahan'J pan mliyor hll €;¡ vlaqo s i A.uditor Genera I1 e"tuvie". 
yud u. en Jos !l.ci8gos mom en tos claridad, insertamos el texto de la República la siguiente no· 
para el reetablecimiento de Iss il!tegro del decreto ejecutivo, ta, ~n la que lo pone a.1 corrien 
comunicaciones eléctricas del por el cURoI se suprime In mer- te de la élasif.iclI. ción que de be 
v8is. cionad8. Escuela y se crea en su di!.rae, en el Arance l de Adns· 

OÓ1'l'eSPOn8al. lug~ r el Instituto Odontológico. n8S, a los cobertores de tela AU · 
-Q-:.:-.----.:::::.:;'===- lad. y de lXI_ta , para JioDtas de 

mere vender BUB muebles El Poner Ejecutivo de la Re automóviles : ' 
su victro1a, su radio, SU auto· públi~a de El :Salvador, . +-' 
móvil? No pierda tiempo. Anun- . En. uao de sus facultA.des caos Pal Rcio Nacioosl: San Sl\lva· 

. cie · . en la. Sección de Avisoa tltuclOcales, y .: do r, 29 de marzo de 1932, 

Nuestro .... Corrcsponsal en Jua 'más preci sos y-luego hacer u' Da .E
I 

_nómicos. ';. -< ' " Pasa a la /¡a, pág. 001, Sa, .. " 'o 3 1 "': , " 

Homenaje al Coronel Vaquero,Asesi
nado, Por los CQmunistas en Juayúa 

" ' 

yúa D08 comunica que e~ miér- gira por la zona"' devasta.da tL · '"' . _ v.l- CZSUi a a 4((" pag". col,6a. >: 
coles de la próxima semana se fin de escribir unas cuantas eró ;' D AT' l' D ~ ~~. 
Jievará a cabo el bpmeDaje qae picaa 'sobre .el particu'I... ' , r. 1 yapO eon, faZ Nuifci ' i~~~:-=-"--7' ~''-::-:~!!-~!.!!.!!!:..~:1!.!!E:.$~!2:'': 
el pueblo j \\ . squelTs lOCldida~ Por vi"a de infó r.msción ioser· E ) ::(. 

-.-ha venido prepl.TI\ndo par~ ra , '1 h .moS' copi.a.'f del recordatorio ,pecia!ista en enfermedades de Niño. " 
" cordar al Coronel Mateo H. dt l hOmeD8)0 rendido por los 

V'aquero, &scsipado por ' Ias vecinoR de JuayúlJ' 6".'(1on Emi · 
bordas 'coqJunisttls. liD Redael1i: . , 

D e ,PATRIA irá 'UD repre· 
sentante .. la ceremonia con ob · Pasa 
j.f.o d. f.oJllf r ' 108 ~ .. Iv; 

~' 

DE REGRES()<DE EUROPA SE PONE A LA 
ORDENES DE SU APRECIA'BLj<¡ CLIENTELA 

. ¡ -1' • . 
, ",. 

~~. Auenida ,S,ar: No. 43, ' 
." 
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INFORMA CION UTIL-I Trátase de Arru!nar a la _Industria I La Bolsa ... y la Vida I 
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PATRIA 
Diario de Información 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 
,Alberto 9ucrra 'l'rigU .. e?"Q8. 

REDACOIO N: 
A . Guerra 'l'riqUCTQ.S 
Snlnrr'lle 

INJ<'ORMAClONES: 
.Alino Garc-fa Flmnenco, 
A ugusto Morales Pino, 

DEPonTE-S '\ O")Nl ECOION 
DF. PRUEBAS 

Francisco Ad1'iún. 

GERE"I Cf / ,: 
.AquilfO O Calvo. 

Gerent.e, 

nROULAOION: 

PR fC IOS DE VIVERES 
MARZO 31 

Para San Mnrcos Lcmpa.
Sulo Suo Snlvador 1. 05 p. m. 

llE'ga San Marcos Lempn 5.55 
p. m. Sale San Marcos L empa, 
5. 10 a. m. llega Snn Snlvador 
10.05 R. 1]]. 

La L ey que se p1'etel¡di! 1Jfl8.J?' en el 
OO!I(! J'eso l1orlefl11lericanr" constUuye-
'un oO!JGot velado a ",,,.ero petr61eo, P'l'lEG10S DE V1VERES y OTROS-
que deuemo& ~v¡tm .. 

~ PaTa Ahuf\chBynD, Slluta Lu· [Por A. Hamón Ruiz . Di1'()otor del 
c: í\ lSa~ta Ana] ~I\~npn y esta- 001lSo1idatoJll Infm'mation Se-l'v ic1: ] 
Clones luterwedll\rIRs. Sale de 
SRn Salvador 1. 30 n. m: Llegu Para equi libra r el preBu. el petróleo ex tranj ero no 
R Santa Lud a [Santa Ana.1 1.10 I ' . 
p. m. llega a AhnnehnplÍn, 3.05, puesto de los Estados Un.,- llega rá a cobrarse pues las 
p.m. y Z, cRp.1.20 p. m. sale ldos, que ti ene un défiCIt importaciones de dicho pra

do Z.e.p. 5.00 R. m. de Ah"a de 8 1,241.000,000.00 para dueto se suspeuderán too 
eh.pún 8.45 n. oo. do SRota Ln· el año de 1932 la Comisióu talmente tau pronto co mo 
cía [SantR AnR] 10.50 a._ ID, y d Procedirn i~ ntns (Com. dbho impuesto entre en 
llega 8. Stm Salvador 4.40 p. m. ~ 

Senieio do trenes de pn •• jo. mltteeof Ways andMaan s) vigor. 
ro. ligcro •. - de la Cámara de Represen· 3 -El ~eñor Robert C. 

E?tre San Snlvador y Sa~tR tan tes ha preparado un Stewart, presidente de la 
Lu elO y AhunehaplÍn .. d .. " a- proyecto de ley de impues- Pa n American Petroleum 
mente excepto los doooIDgos. con t tá s· d tu C" en el t es tl' mOD1'0 ql 

PRODUOTOS DE USO DIARIO 
Azúco .. de prime .... Beeaaa Al vapor 01. 9. qq.- O. 0.10 Lib. 
Azúcar de primera, grunulaaa 01. 9. qq.-O. 0.10 Lib. 
A?úear de segunda CI. 8. qq.-O. 0.08 Lib_ 
Ar,or. do p .. ime .. a CI. JO. qq.,--C. 0.10 Lib. 
Arro? de segunda, quebradito 01. 8. qq.-O· 0.08 Lib_ 
Aceite del li vas e' pañol, extra fino l.tita. do 1/2 kilo C. 1.40 cta . 
Aceite de Olivas e·pañol, ext ... lino I.tit .. de ¡ 'kilo C, 2.40 e/a_ ' 
A zúcar refinada en cubi~os C. 0,60 Lib. 
Alberjaa y lentejas C. 0.50 Lib_ 
Oa[é l.v"do, primu. elase, de 4.000 pies 
de aHura, (proeio export.Clón) C. 23.50 '1'1.-($ 11.75 oro) 
C.ló lavado aegunda, del. ;'nev. coseoha C. 1G 00 qq-$ 0.18 Lib. 
Co[é lavado.segund., del año pasado O. 18.00 qq.$ 0.18 Lib. 
Café rosee a de la nueva co. echa O. 15.00 qq $ 0.15 Lib_ 

Alfonso Clará SQ! I.'1" , 
Suscripción: 
Por mes . . . , ' , , 
Por un ano 

ca rro motor. Sllle do San Salva.- ~B que es len o es . " 18 
dor 1.35 p. m. llego a Santa dIado actualmente por la rindió ante la Uomisión d e 

¡LoeiO [Saota AnR) 4.20 p. 1]] . Y men cionada Cámara. Proced imientos de la Cá
C·lt·~ Ahl1GchaplÍn lIegd. 6.00 p. m. Entre 10B diversos iro- mara, demostró convillc8u, 
, Sa lo de .;l-hllncbRPúo 6.00 o, m. puestos con lo que se pre- temente que el petróleo 

'Rle de banta Lucír. 1. 51 o. w. . I Nl1mero suelto, , , . , c. 0:10 
0.20 N'Ómero &t rasa10,de uro mes c. 

Ca.fó tosto.do y molido según procedimiento alemán, 
sin mezcla de mnguna clase. De primera C. 0 ,50 Lib. 

Cobollito,s ol1l'tidas españolas 
De .egunda O. 0.40 Lib_ 

O. 0.38 ~' •• 
32 qq.-C. 0.37 Lib. 
3. 00 Lata de 1 Lib. 
1. 75 

Número atrasado de más 
de un mes , 0.60 -
I MARZO 

D L M M J V S 

1 2 3 \ 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
I 

20 21 22 23 24 25 126 

27 28 29 30 31 I I I 
SANTORAL 

DE HOY 
San F élix, mártir; Amos, Profe· 

ta, y 8 anta Bo.lbina, \'irgen 
y mlÍrtir. 

DE MAÑANA 
San Veno.ncio, obispo y mártir. 

FARMACIAS DE TURNO 

Nueva., Sosa y A,l'guallo. 

FARMACIAS TELEFONOS 
Nueva, 128. Alvarenga, 845', 

San Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana, 3. GuadalupeJ 

In te rnacional, CC::Dtro.l, 23. Lo.
tina, Sol, 182. Centro America
na. 1173. L. Salud, 29. 

I 
1 
1 

lega a S. lvndor 10.55 R. m. tende ¡,lve a.r los presu · crudo ame ri cano t enía un 
Trenos Rápidos entre San S. I- pues tos americanos, se en· costo de 12 centavos menoe 

vador, Guotema l. y Puerto Ba· cuentra nno que afectará por barril que el promedio 
rrio.: Do S.n SalvlIdor sale lu- grandemente a todos los de petr6le'ü crudo extranje· 

I 

Des, Juove. y sábado 5.00 a. m. países la tino_america nos ro, destruyendo así el úni· 
Llega a Guatemaln 6.15 p. m. , 
y. Barriosn !n.6.10p.m. producto~es de petroleo, co argumento más o menos 

Salo de Guatemala y Barrios pues eqUivale a un gravá· vá lido" favor de la tarifa 
para San Sulvador todos lo, men anoal proh ibiti vo pa· so bre el petróleo. 
dia. martes, viernes y d~min- ra el petróleo extranjero, 4-a la vez qoe la im
gas, de Guntem.la y BarriO' 1. ya que se trata de a plica posicióo de estos derecbos 
!O ;:;.m. lIege San SalvRdor8.40 un impuesto de venta de no producirlan entradas al 

1 centavo por galón o 42 erario american~, aomenta
centavos por barril al pe- rla el precio de l petróleo 
tró leo crodo, pbtróleo com- Bn este pals, lo cual prodo· 
bustible, gasolina y demás cirla un aumento corres· 
productos similares, proce- pondiente en el precio de 
dentes del extranjero. Es· la gasolina en perjuicio de 
te impuesto, prohibitivo y los millones de consumido

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

t , 
Empresa do autobuses <La 

Marina>. A La. Li bertlld , me
l ans y ta.rdo todos los días. Tam· 
bién servicio expreso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 

Diversiones para hoy absurdo, arru inaría total· res de este p rod ucto en los 
mente la industria petro· Estados Unidos. 

PRINCIPAL 

Jueves selecto. Extraordina
ri a popular. Estreno. 5 y 30 p, 
m. 1 .V 30 p. m. y 9 V 30 p. m. 
JUSTICIA GLACIAL. con 
Lea Dore Ulrich y Louis " Tol· 
heim. sonOTa, musicada con 
caccionoa, t ítulos en español. 
Domingo noche. EL ANGEL 
DE LA CALLE. 

lera latinoamericana, dado 5-Un gravámen a l pe
que el pri ncipal mercado t róleo en estos momentos 
para sua petróleos es el de no es sino un boycot vela
los Estados Unidos, y, por do contra todos los países 
otra parte, en nada be ne· latinoamericanos prodocto· 
ficiaría a este país, como res de petróleo, que en las 
puede verse claramente actua llls circonstancias tie· 
por los 1iI'gumentos que a nen tan poco que ofrecer 
continuación expoDeillo5: en BU intercambio comer-

Cacao en primera C. 
Oaeso de polvo hol.ndés C, 

FrElsco de ~ Libra C. 
Fraec'; de i Libra O. 1.00 

Oüocolate de buena clase. Tabletas de 12, 
lO, 5 Y 10 centavo. cada un.. . 
Espárragos frescos 
Esp{l.rragos puntas 
Espárragos puntit.s 
Frijoles negros C. 
Frijoles blancos dulces menuditos 
GarbanZ09 españ oles 
Galletas inglesas clases surtidas 

C. 2.20 Lata de 2 Lib_ 
C. 1. 50 Lat. de 1 Lib. 
O. 1. 00 lata de 10 ir on •. 

6.00 qq-O. 0.08 y 0.07 Líb_ 
O. 5.00 qq-O. 0.06 Lib_ 

C. 50.00 qq-O. 0.60 Lib_ 
C. 2 Y 2.25 Lib. Tienda. 

precio especial. 
S.l refioada, saqnito de II Lib O. 0.60 e/u_ 
Sal dol país C. 0.05 Lib_ 
Harin. de trigo C. 4.00 Arrob. 0.20 Lib_ 
Huevos, precio del mercad.o siD garantía. C. 0.04 c/u 
Huevos frescos, garantizados frescos , sellados con el 

sello de El Hog.r O. 0.06 e/a 
Mantequillaa. eelid.d prima, paquetes de ir Iibr. O. 1.00 Lib_ 
Papas gigantes de Gu. temal. O. n.oo qq·O. 0.10 y 0.12 Lib. 
Ceb.da perlada inglesa. l.ta de 1 libra C. 1.25 cada una 

u 11 ti a granel C. 0.60 Lib. 
Sagu perl. do legítimo (no sagú de p.tat.s) C. 0.60 Lib. 
Miel rubia de abejas , bien purüicada.. 

Frasco da 1 kilo . C. 1.05 e/u 
Frasco de ! kilo O. 0.75 e/u' 

Froseo de i kilo C. 0.30 c/u 
Miel Virgen frascos de 1/2 kilo O. 1.25 e/a 
Quesos frescos de crema, C. 1.00 cIu 
Quesos de Oriente, tipo hol.ndés . C. 0.80 Lib. 
Quesos de Occidente, tipo doro-blandito 0.0.75 Lib. 1- La pa rtida más pe· cia l con los E stados U ni· 

queña en el proy ecto de dos debido a los impuestos 
NUMEROS DE TELEFONOS COLON ley de impnestos es la que tan altos con qua ya se 

QUE DEB~N SABERSE . . se refiere al petróleo pues gravan las importaciones 

B.eal.o. e.jitas de una lib ... neta O. 1.20 Lib, 
Pasas C. 0.80 Lib. 

rohcía de LlDea Comandan- Dos funCIOnes ext r aordlns- 'd d 
cin de Turno, No. 619; Policía ri a •. Popul.res 6 p. m. UN RE de acuerdo con los cálcu- e RUS pro octos natura-
Judicial, No. 192; PolIcía Muni- TORTAJE SENSACIONAL, los de los expertos del De· lee. 

Ciruelas fra.ncesas y americanas C. 1.00 Lib. 
TIENDA <EL BOGAR • . 

A. ROCHAC VELADO. 
cipal, No. 569; Polici, dol TriÍ- con G e O r g e BaOerOlt,¡ partamento del Tesoro, ren 6 - Todos los expertos del 
fico, N~¡ 141: Cuerpo de Bom- dialogoadB con títulos on esplt- dirá ~o l amentt:) 5 ~ mil10nes Go~ierno norteam,ericano a I ¡~----------------'-------, 
be ro., No. 512. fiol. 8 y 30 p. m. EL PUENTE de dolares al año Como qUienes sus super,ores han 

DE SAN LUIS REY eon Ra- b' d' ~ d'd " ó b 1 
FERROCARRILES qu el Torres y Don Alvarado, len. se pnB e .notar, ?sta pe .' o su O.pllll n S? re a 

INTERNACIONALES sonoro, mu. icada con epílogo cantIdad no mejora caSI en tarlÍa de 1mportaClón al 
(1. R. de C. A,) en o.p.fiol, títulos on e.pafio l_ nada el déficit existente. petróleo, han aconsejado 

De Sn. Salv.dor. Diariamente Domingo noche. ESCLAVAS 2 -De acuerdo con los decididamante que no se 
S.le San Solv.dor para Cutu- DE LA MODA. datos y declaraciones que implante, pues consideran 

co y Estaciones intermediarias . . 1 . 
1.20 a. m. Llega, Cntaco, 5.10 . Hoy nadie .ale a busco,. e.sa obran en poder de la Comi· qne es necesarIa a 1mpor-
p . m., vice-veraa sale de Cutuco SID antes cODsult9-r la. Sección sión de Procedimientos de tación de petróleo extran· 
1.09 o. m. llega a S.n Salvsdor de Avisos Económicos de FA- la Cámara de Represen- jero para conservar las r~-
5.00 TRIA. tan tes, impuesto sobre servas nacionales. 

7 -Que loa petróleoa ex
tranjeros, crudos y refiaa· 
dos, no están ahogando el 

EL 

BUEN GUSTO 
LA CASA DE TODOS 

Siempre lo mejor en 

Repostería 

Pastelería 
BENGOA HERMANOS Te!. No. 198. 

mt:H'cado americano, lo de· 
muestra palpablemente el 
hecho de que en 1931 se 
im portaron a México más 
de 40,00 barrilas de petró· 
leo producido en lós E sta
dos U nidos, que se vend ió 
a precios más bajos que el 
petróleo mexicano. 

S-Los gobier¡,os de los 
pqíses productor~s de pe· 
tróleo, especia lmente Ve· 
nezuela , Colombia, México 
y Perú, dejarían de re ci bir 
gran parte de sus 9ntradas, 
producto de :tos impuestos 
que a ctualmente reca ban 
sus pet róleos, dado que al 
deja r de tener sa lid", sns 
aceites, sus campos petra· 
líferos tend rían que cla u
suraras o 'disminuir nota· 
b lemente su producción, 

De a cuerdo co n las opio 
niones que h emos recogi
do, Be espe ra que ha ya a l
guna oposición a l impues-

~il~iimi¡;~~~~ to sobre el petróleo en el 
;: Senado. Sin embargo, co· 

SE VENDE 
un mobiliario completo de comedor donde 

André J. Lehmann_ Calle Arce 27 

!tI lado del Ohichimeco. 

mo los intereses que favo./locuente de los resultados 
recen esta medida están que pueden obtenerse me
moviéndose activamente enl diante una actitud diplo
pro de la misma, en tanto má ti ca enérgica , y no du
que l~s qne resultarlan damos, que ei los g obiernos 
perjudlCados-con muy ra- de los paí.es latinoameri
ras excepciones-han asu· canos, a quienes afecta es. 
mido una actitud pasiva, te impuesto, asumen una 
nos parece de suma urgen- actitud análoga, y si, ade- .' 
cia que se -den algunos pa- más, la prensa de 8S0S mis
sos para evitar su aproba- mas paises inicia una acti. 
ción, si fuere posible mien, va campalia en pro de la 
tras el proyecto está en de· sup~esi6n del gravámen, el 
ba te en In Cámara de Re· gobIe rno norteame ricano se 
presentautes, que será pro- abste,!dría d e llevar a ca
bablemente hasta el 21 del bo su iujustificado proyec. 
presente mes de marzo, y to, que hiere de mue rte a 
después, durante las si· u na de las más importan
guieutes dos .se manas, e n tes industrias de Latino A
que estará siendo estudia- mérico. 
do por el Senado. Ante 'tan grav:e proble-

Los Estados U nidos de ma, se im pone la acción 
Norte A,merica , a l lograr conj unta. No ya solamen
levan tar el boycot que co n- te de los-paí ses que ex plo
tra SUR f ru tas enfermas im· tan .Hn la actualidad el pe· 
puso Fra ncia, han dado úl- tróleo y aquellos que como 
timamente una muestra e· P aaa a la 3a. pág. 001. ,.", 

... 

... 

.., 



JUEVES 3/ DE MAIIZo~ 1932 

ESl A 
DE ~HltOS YGElAÑO~~,I"" 

HA'iJUtA qUE NUNttA, ' 

}ABON 

"LA CIBELES" 
fabricado con Aceite de 

[1 Unico que no arruina la 

Docena de panes 5 

Olivas 

Ropa. 

'., 

Borghi, B. Oaglio & (o. 
TEL. 7-3-5 

MANUEL CASTRO HAMIREZ 

.. 

Dt-!di c&: IC :{ ~u prot!::sicn. A.9UD'LO! civile, . 
aJ ~lDiéotrut i,-os S' el im.in8.l~j 
H !) r t'.~ dI- f.) i~ cj n:\: ~ a 14'.. 

2. 5, 
~ .. r.fl.l!r> nrlCml\ . NQ ol3. - Teléfono ,16. 

De ver. tn. en In. 

hlPt R1A rE ~ Jlll'l,BRADO 
ELElTRJCO DE SAN SALVo 
rOPTAl vrClülmL IHlFm 61-4 

~- _._~ .. .' 

!la)I .. 
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Supresión del Libre Intercambio-Con 
las Repúblicas de Guatemal~ y Hond. 
Accioenle Aulomovillslico Interesante Proyecto de Decreto 

Presentado a la Asamblea Por 
en la Oiudad de SanlaAna el Diputado Sr. Malina Gómez 

Se Grava Con Cien Colones la M'anzana de Terreno no 
Un muerto y varios heridos Cultivada. _ Otras Disposiciones Que Encierra el Proyecto 

En la noche del domingo 
ocurrió en la c iudad de Sltntf\ 
Ana uo terrib le acc id ente HU· 

tomovilíst ico que ha. c"usudo 
bondll con ~ torn t\ci 6n entro 10 3 

vec inos, 
E l señol" Dl\ p i('! K i n~. don 

' Vti lter \V .1I~ibe r y dO b Enri 
que Lublim RY, h!:lbhn sfllid o 
ce )laseo en "'¡ autom ó vil núme· 

¡ro 1,151 , eURodo, a l pnsa r f ren
te fd grllpo (!I;!colfLr "Nic/luor 
FonsecR ", ocurrió el II ccid ente. 
El llutomóY' il que t.ripult\ban 
Jos m encionados señores fue a 
chocar con una csrretf\ a COlJse
cuencia, pa rece, de habé rsele 
cflido los anteo jo9 a don Daniel 
King, qui<>n iba manejando el 
vehículo, el que volcó completa 
mente qu edando debajo los pa 
stljC' ros. Don Enrique Lublins 
k y resultó herido de suma gra
vedlld, habi endo f a llec ido poco 
tiempo despu és ea el Hospitarr 
de Sllnttl Ana, a donde habia si· 
do llevado ju nto con 8 n~ campa 
Beros. Don \,y td ter VV I\nziher 
y don Daniel KilJg encuéntra oso 
también en gra ve estado, t e· 
m iéfldo.Ro por sus vidas . 

Los 'funerales del Eof'lor Lu · 
bliosk.v se efec tuaron ya, ha
biendo sido cost('adoB por la. ca · 
sa D av idson HArmanos. 

Del Vaivén Social 
Luct'llosa. 

Antier fall ec ió en la capital, 
B Ia.~ tres de la tarde, doña J e· 
sús v. de Paniagua, miembro 
de una distinguida fumilia de 
nuestra. sociedad. Ayar en la 
tarde so efectua ron sus fUDcra. 
le¡;l, habiendo concurrido nume 
rosa!3 personas. 

ViaieJ'os 

Han ingresado de nuevo a la. 
capital , procedentes de la veci
na R eptí.blica de GuatewRla,don 
Rubén S.ndo.nl C, y don Rer 
menegilda Ayala. 

~ De Tegucif!alpa llegaron 
don I sidor o Ruiz y sus hijas, 
las señoritss Leonards y Visita 
ción Ruí:!. 

:a Para Tepecoyo partió don 
JostiníaDo Cabrera. 

::a Don Lisand ro R. AmaYfI 
y don Augusto Liévaoo regrA 
saron de Ahuach!l.pán, después 
de brpve ausencia. 

::a Pdrn ChalatenRogo partit 
ron don Bdgido Ménd ez y don 
Leooardo M artínez. 

La señorita M i rta.la Qll l'sada 
encuéntrase vict ima de una li
gera dolcncia. 

# H ál l!l.se enferma, de alguna 
gravedad, doñA. Emil iA. Gutié 
rrez de Sánchez. 

~ Don Julio Turci09 encuén 
trase ya restabl ecido de la en
fermednd de que adoleJ iera du 
rnnt,,, R=ns díR~'ii' ____ a 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado NO 52 - lel. 6-0-7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Como inforrnnrROOOS en su 
opo rtunidRd ·a nu es tros lecto
res. (' 1 R epresentan t e por el 
dl'llartumellto do :;ant f\ Ann, 
(a fl or H. icll rdo Molioll Gómez, 
h ': 11I esen tllc//) l'l 11\ considera· 
ción de la ASli ooblea Nllciona! 
L pgi slativn, un proyecto de 
decr<:to q ue, ademÁs de otrtl.S 
int t' rt'sll[]t(' ~ di~lIo .. ic ion f's q U(l 
encicrr R, dcclurfl sin vfl lor pi 
dccrt' to o dec reto8 d lldoq de 
libre intercambio con Guate ma-
la .Y Honduras. , 

A conti[ludción lo inserta· 
mas , por creerlo do in ~e ré9 
para Do('stros lectores: 

La h.samblea Nacional L('g is. 
IRtiva do la. R eplí.blica de El 
Salvador, 

Considerllndo: 
que es u:) deber de 108 pode

res piíbli cos contribuir por 
todos los medios posibles, a 
intensificar el cultivo de nues· 
tras ce reales, para proporcio· 
Dar los m edios de vida mÁs ba. · 
ratos R sus habitaDtes ~ 

Considerando: 
q lle muchos propietarios de 

henda des so niegan a dar capa· 
cidAd a las tierras que ellos DO 

ocupan para sus siembras pero 
sonales; 

Considerando: 
que es un deber de 108 mismos 

pod ores contribuir para que 
nues tro jornalero se instruya en 
los métodos modernos de culti
vo, proporcionándole implemen 
tos adecuados y también para 
m(· joramiento de sus semeDta
les, proporcionárseles como 
es debido; 

Considerando: 
que 6S un deber no permitir 

la salida inmoderada de Duedtra. 
garaotia monetaris¡ 

En uso de sus ftlcultsdes CODS 

titueionales; 

Decret!i: 
Arto. lo. r-Queda sin valor 

el decreto o decre tos dados de 
libre intercambio con Gua.te· 
malfl y HondUrAS. 

Arto. 20.-Grávf\se con cien 
colones la manzana de terreno 
DO cultivada. y que 0 1 propieta
rio de ella se niegue a entregar
la a otra personA. para. su culo 
tivo. 

Art. 3. El ceneo que el pro 
pietado cobre por arrendamien 
to de terreno para cultivo. BB · 
rlÍ el del intor6, legal del valor 
de la manzana , valuada por pe 
ri tos y cuyo 8rrenda.miento po· 
drá cubrirse en efectivo o pro· 
duetos agricoJas producidos Bn 
él, al precio que dichos produc
tos estén on el lugar, en el 000· 
mento del pago. 

Art. 4. Se hace responsRble 
de, manera pecuniaria, 81 propia 

1rátase de 
Viene de la ~a. páf!, 

Guatemala y Bolivia pare
ceD teuer brillan te porve· 
nir en la producción del 
«oro negro~, sino absoluta· 
mente de todos los paIses 
bispanoamericanos_ cuyas 
principales industrias se· 
ráu afectadas directa o in· 
directamente con estas vIo· 
len tas medidas. 

t ario' qm't abu sando de su cali · 
dad de d ueHo , cause perj uicio 
con sus animA les en ]a siembra 
de 109 nrrcndatp. ric.F, cu ando es· 
tos pe rjuicios no SCtl n provoca
dos por ma ldad de los mismos, 
obligando a ést os 8 poner en sus 
b c r edfld~s los cercos necesH. rios 
para cub ri r es tos perjllicios. 

Ar t. 5. Es obligación de los 
funcio nllr ios llJ unicipnleH, el 
II nv'Ir un C .~ 1J50 po r o rd en alft¡ 
bé l·ico d e 10M dllcftos de hereda· 
des, de los mayo rd omos. nom o 
br fl de la fi ncli , cu lti vos hech os 
:v exten !< ión de ellos ; pagará de 
sus fo ndos a un maest ro técni
co práctico que enseBe los culo 
tivos modernos, proporciona r 
los implementos agrícolas indis 
pensnbles y tener a los habitan· 
t es al corriente de los precios y 
necesidades de los m ercados de 
coosu'OOo. 

Art. 6, ConcédeBe Ja fran
quicia t elegráfica, telefónica y 
de correos para estos servicios 
El los alcBldes respecti vos. 

Art. 7 ImpóneBe Ja multo 
de diez colo.nes por el Goberna
dor respectivo. a los f unciona
r ios m unicipales que por negli· 
gencia no den cumplimiento a 
III presente ley. 

Art. 8 L as multas impues· 
tas a las autoridades municipa· 
les que no cllmplan y las del 
impuesto de cinco colones por 
manzana no cult.ivada, ingresa
rán al T esoro Municipal, quien 
los invertirá en implementos 
agrícolas y sementales para uso 
de los 108 pobres de su compren 
aión. 

Art. '9. Quedan libres de 
derechos los articu las ~igu ieD
t es: manta, sarSZi S, hilo de al · 
godón para la fabricación de 
perrajcs y re b o z o s, 8z'ldo
nes, arados, machetes p n r a 
usos a g r í col a 8. Sales: 
inglesa, de glawe r , de frutss, 
Creolina, aceite de ricino, sales 
de quinina, flor de azufre, a· 
guarrás, ruibarbo, maná, K er
mes, tolú, pildoras, ·cáusula9 o 
pastilld,s de ]08 m edicamentos 
anteriores , nnguanto mercurial, 
irlicerino. m agnesia, sales de 
bismuto, vaselina. y aceite de 
se millas de al,l?odón. 

Art. 10.. Probfb.,. l. im · 
portación de automóviles y ar
ticulos no expresados en el sr
ticulo .9. menos la gasolina a la 
cual se le recarg·ará 50 centavos 
oro por lau de cinco galones, 

Art. 11 . . Toda p erSODa que 
no sea por ;vfa de sa.lud, que 
sa lga al extrAnjero, paeará. unA 
multa do QUINIENTOS CO 
LONES Que iogre .. r.n ,1 Fi. 
ca; foxceptuando de esta prohi
bición a llls · personas que por 
sn ' situación pecu.niAria. y en 
vista de horizontes más favora· 
bIes para la vida emigro a otros 
lugarts. 

Art. 12. Toda Comp.6í. 
Nacion tllo E!xtrllnje ra que por 
la Datunleza do sus negocios, 
tenga. qu e sacar el oro al exte
rior, queda en la obligación de 
invertir .el 30 por ciento en el 
interbr de IR R(' pú blicR. 

Art. 13 , El pre~ente D t!cre~ 
to t"ndrá fuerz!\ d,~ ley .... 

Dt\do en el S !\ lón de S psioncs 
del Poder Legislativo, P81!\cio 
Nacional : etc, etc. 

San Salvador, quince da mar· 
zo de mil novtcientos treinta y 
dos. ' 

Morgan Hace un llama
miento enJavor de 

loa Desocupados 
, 

Nueva. York, m a rzo 31....A..(U. 
P.)-Jobn Pierpont Margan " 
el famoso multimillonar io que 
sólo en ocasione9 en que se traa 
ta do ·dificultades nacionales o 
:nt ernaeionaJcs de gran tras
cendencia, ha qu obraotado su 
regla de abstenerse do expresar 
pú blicamente BU opinión persa· 
oal, Ryer por la noche a las o
eho b. bló por radio p.ra b.
cer un lIamBmiento a. toda la 
nac ión, y pedir nI pueblo amo
ricano que prt:ste todo 8U apo· 
yo nI cmovimi etlto de oyuda 
por manZflnRS:J, ea decir, s la 
organización de auxilios · para 
108. que carecen de trabajo en 
cada manzana de la ciudad1 sea 
paradA.mente de todas ll\s de
más, contándose en cada uua. de 
ellas en un grupo de unos diez 
cuaodo m enoq , .Que voluntaria
mente se encargu en de cobrar 
semsnariamente pequefias su- , 
mos de dinero de los que tienen 
ocupación para destinarlas a 
proporcionar)o indispensable a 
quienes no tienen trabajo, rs
cogiendo al mismo tiempo in
formación acerca de las bmi
Iias más necesitadas que haya 
en cada manzana. -

Mr. Margan manifesLó tex
tualmente que chemos Jiegado 
a un extremo en el que In ayu· 
da del Gobierno, o lo~ .donati
vos de personas caritativas, 
por generosos · que sesn, n.o 
bastan para hacer f rente a ras 
cond ic iones eo que DOS encon 
tramós .. . Por eSt\ raz60 la ayu 
da proporciooad·1l en cBaa máá 
z~na a los necesi tados de la 
misma, es ~la idea· mtÍs' adecua 
da para hacer frente .8 la situll 
ción, e implica la . cóoperaci6n 
ele todos y cada UDO, a loé cua 
les acudirán los voluntaHos P8 
ra recoger el" óbolo tanto de 109 
que tienen poco como de los 
que tienen mucho, y pidiendo 
ayudo. para auxiliar a los nece 
aitados en su mas tan' reo::lucida9, 
que quienes bayan visto por ·sos 
propios oj08 b hayan oido de 
otros la magnitud de la necesi 
dad de los que carecen d~ tra 
bRjo, no vacilarán en dar la s'u 
m a quo se les pide>. 

El próximo lunea comienza. a 
desarrollarse en esta ciudud eBa.. 
labor de ohtener ayuda para tos 
necesitados de cada.- mllDZ!lna, 
entre los que tienen trabajo y 
residen en. la mil'lIDIl ~manz'iná .. 
.."l.l."l.y .......... ", ............... -.",,, 

~ ~ 

t9iÍETE B. tu gustol Rfete, 11 t e 
envnneces de tU! dientes 

1 
¡ 

~~'~~~d: pmlo" Y,JOVC~I'do,a 

r¡;AÑÁ 
PASTA DENTlFIUc.A 

, ~ 

Quiere vender sua mueblas 
BU victro'a, BU radio, sn auto
móVil? No pierda tiempo. Anon
cie en 18 Sección de AV!80B 

Fume Super - LATINOS 
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VIéxico, Estados Unidos y Canadá .... Homenaje al . . . facilidades a los Agricultores 
Viene de la la. páq. 

7ifme de. .la la. págú¡a Viene de h~ l(~ . pág. Viene de l,,, la . pá(Jl1iCt . 
S , Ho, Audilor Gene ral de la 

Repúbl ica, lDd contraJor de "la Interna : CiD intern9.c\ol1nl. no es posible cRocllC'rdo. POlt TANTO: 
Presente. \olJ¿I'l'elephooe snd Telrgraph Qu e es t {\ Pf\ls. ni llj('¡!!UnO otro, De l tTIlHtirio de l cabv. llcro don 

}q. : contioúen fxplotando 8~I S ~'('Ct¡r 
Somera public6 uns lista de sos Il ll t.urales y proa ll c l l~ ndo 

d persona.s R. qui enes se bao t!. r tfcu lo!? Por lo tan to , es €t' i 

inviada. cartas, Que dicen en den to n todos In urgeuci l\ do 
)ut,,: una acción inmediata (> D este 

EM I LIO REDAELLI 
(Q.D.D.G, ) 

En uso do sus f acllltades COM 
tituci on a l c~ , r. ioici ft tivl\ del Po 
der Ej t~cl.ltivo.v uído el pflreccr 
d!3 b Suprema Cort '3 do Ju st i · 
cil\, • 

so r pxclu9iva mente invertido en 
los C1bjetos d~te rmi nlldos en el 
A rt. 19 - L a in(racci6n de es , 
ta disposic ión hArá caducar el 
contrato y la. deuda pod rá ser 
inm ediatamente ex i¡rib le, cQn 
indemnización de d¡;ños y pero 
j uicios, sin que se exclusa la 

H abiéndoso presentado a, este 
Mini stl"rio va r ios i mportado. 
res solicitllndo se les indique la. 
clasifi cación q ue conforme al 
Arancel de AdullnRs vigente ca' 
rrcs ponde a loa Cobertores de 
teltl ahu lad a y Cobertores de 
met al , para J\ /lntas de CAucho. 
pa ra automóvilea, comunico a 
usted, par.a los fio M cODsig-uien 
tea, que tnles articulos deben 
clas ificlJ r se en la p&rtida nÚmo· 
ro 493-2-06-001. "Acceso
r ios y R epues t 08 no denom inA. 
dos en otra part E", pan Autom6 
viles", CaD e l afo ro refundido 
de 14.50 oro americano los 100 
k ilos. 

ciPuedo pnguntar si cree sentido. 
lsted quu uns pronta colabora cLa fa ltil do trnbnjo, las deu 
lión ioternacioDal es no sólo dAoS inte r tloicionp.lc9, laS t3 r if .. s 

~uf ri do en In cindR d de JUIl 

\"l'1!\ !a nacho del 22 do Enoro de 
1932. DECHEl'A: ucción crimina l en 9U caso. 

Arto lo. _ Todo 8 ricLlltor A; rt. 79-LA. ga r a.D tí~ pren · 
leseable, sino in·di8p¡ n~l\blf' t en y los déficits del presupuesto. clOh, Seffllr: 
~St8 época, y si pue"de logr~Hse problemas que tienon ar.tñ sl Envía tu w i rnda do m isC'r i-
Jor med i> de un congreso io - t odoQ lOE! ('uerpos par l ~ _roenta, cordifl , y recibe bon rla do5lo, ba · 
iernaciona l ~" rio! del o r be. , son Bcer tlJ.ns que '0 tu s l' ~O, los In mentas do tu 

Al reco rdársela q ue quizá no pueden resolver9o tDl:~tr~s siervo Emilio, qu e pide perdón 
pudiera aplica rge al casa In Ipy no se res.t.abl l ZC~ e l eq udl,br,1O de sus pec¡)do~ , clIl\udo le !lll . 

[;Og80, la cual prohibe 8 los mon€'ta rl ~ •. ~ roHmtrfls no C'X IS' rons tl'is ,vos preseot!l Ifls llagas 
d;Dples ciudA-dallos ncrtf'ame r i ta 11\ pO~lbll ld R d do tr.ocar los do S il mllrtirio S su dolor , su' 
1l1nOS comunicarse con Gobiet- fruto s d nuestro trlObll)o , J?revll fridos en JusYli!'\, y POI' las pro· 
¡¡OS extranje ros. Somers . que I ~c e rá entre no"ot ros 1\ S.ltU fl.- ces que te hqccooos en es t e día , 
~s di putado demócrfün por Clón B~tu a l, en que ' .lOOS tlOTJCJ otórgrde tu B eod ic ión. y Jl éva
~ueva YorK, dijo : demaSIado y ot roS tIenen muy le 8 la Rrl! i ~n de los Eloj!idos, 

d 'bt é~ t g 9 n nu darm q uo fs t Rb lece es t a ley se 
pue a .o onar pr Rmo e consid erará afecta ndo IRs pro. 
lIle~ tl tlo da ndo t' D gf\ r llnt.l li r en: \ Piedades ralces del deudor dn 
d a n A h\s cosech!ls. OO tl.te nas prt '., d I d 1 d á' perJU1CIO o os casos e p re a· 
tlH1S , g~D.a os, ~po r09 , ro qUl~as ci6n ya es tablecidos sob re el 
o utens ilIOS, pum quo sea n 1r1'. bl 

. d . 1 1Dmue e. 
vcrtld?<J en P!lgos o JornB. es , \ Art . 89,.- El que comprare 
mntcrlfl.s. prl[n~lS , abaDOS, apo- objetos dados en prenda coo-
ros, SOlllllll1s. los trUm l'n t os , g Il· 1 á l' 
nlldos y domás ele mentos necesa fo rme a esta ey . eata r ob Iga· 

. I I I .. , d que do a la pronta. entrega de tales 
nos pn.ra fL rxp o !lCl un e b ' 1 d d 

t te E l lazo do es tos p ré3 ? J eto~ a a_cree o r so ,~f na .13 
slu ra . á PI 6. d un Año IOcurTlr en responsabIlidad CTI-

9UlOS scrbla o "'t ' e
ü
' ",.'s OD' rointll como cómplico del delito 

Atentamente, 

<E~tamos frente n UDa situ a· poco.~ ,., ' nor tu Bi eoBv entursnz!l , por 
~ i ón t!ln grave que no es posi- . ~n las aUG lenCU\.9 de la. C~Ull Nuest ro Sdio r Jesucristo, A
ble- ya (>xagerar su gravedad. slón, algunos te~.tlgo~ ma.n.lf t:'s , mén, 

prorroga e en o ro a o d f b· 'd 
d é dida o or cnnlqu iH e es ta a en que aya lncurn o 

______ ~AI~.~~~.~AI~ 
EL FRAUDE DE UN ... caSO o p. r p . . el deudor. 

o~r.o motlvo que hayA. lm OOSI A lt. 99- (Transitorio) Lo Vi.n. de la la. Pá(/. 
matura, así como es también lIS
última palabra contra 188 almo· 

y si algunos de nosotros cree· t.Hon que UD ?OnVC1110 tnpHr- La Muni cipalidad, Junta de 
[[lOS que debo b llcerso algo pa- t l.tR. ent re Méxyw, Estados U- Aguas de .Tl1n.rú l1 y A:nigoB. bil,t.do al pro ductor el log ro d' 1 .. 29 d I 

de sus productos. Ispuesto en. e l?C.IS_O e 
ra remediar la situ6.ci6n, t por mdos y Cana.dll , parA. usar too 

rranas. qué hemos de sentarnos y dejar da. l~ plata producid& en la A - Juarúa, 24 de Marzo de 1932". 
que las cosas vayan e. la ruint\, merl ca del Norte, Rpoyaria el 

Estos préstamos tendrán un Art. 19 ea SIn peTjUI?IO, de 108 
< I · ·1' d o rela derc('hos r(!ale'3 constItUIdos con 

CIHu.C er pnvl egota o e n - . -d d 1 1 . ó I t d dB.'3 ue g ra Il ntenorl a a a presente ey, 
CI n 1\ I\ S o ras . ou d q i en los casos en que según la 
ven 1\1 prestatarIo y urante e Id ' d f h 
mismo pltlzo, es decir, que con ey e emergp.pc!! e cc a 
l d t bt' d se pa doce de marzo ultimo proceda 

Tiene también el cODciuda* 
daDo de Azsfia, unos pedttcito8 
con un Envoltorio impreso, en 
el que quién sabe con qué facul 
tade!l. se ostenta el símbolo de 
la Cruz Roja y Be indi'Ca. que 
dicha miel es UD pectoral eficaz 
y otras cosas. 

y que el mundo se tambalee, pr rcio del metal blanco. AL:' J 
tan sólo por uno ' cuanlos ne· Olros hablan propueslo Que I yer rue creaUo 
cios precedente!!1 H emos hecho IR. pIsta (lo mismo que el oro) V1'ene de la la . pág. 
lo que juzgamos m f>jor, yes'toy fue ra usada como parto de 11\ , 
dispuesto a. atenerme a eso jui- garantb, de l papel moneda, en Conslder~ndo: que e8 de uro 
cia. los pa'Íse5I que conservaD el gente n~ce~n,dad procedf' r. a I.a 

Somers arguyó que la L ey patrón o ro. reOrgaDl,z8C16n de la UDlversl
r L ogan no podía aplica rse a l Algunos banqueros m aD i fes- dad Nacwnal, dentro -de lbS no 

caso, Y agregó: taran a la comisión qu e,Bunque ~as qu~ aseguren su buen fuo· 
cSencilJ ame nte, estamos tra· !l!lce un año Inglaterra se ha, ClOna mIento, 

tllndo de obtener in formacio· bi-ia opuesto a l Congreso de IPO 
nes que no hemos podido recí· Plata . ellos creiaD quo el CS ID 

bir dp otra fuente, inclusive del bio da la situación había. o rlgi 
D epar tamento de Esta.:lo.- nado uña actitud má~ favorable 

de parta de III Grito B retaña. 

DECRETA: 

Art. 19-5uprímose la. Fa· 
cultad de O donlologla Que f un
ciona de conform idad con el 
decreto de autonomia. universi· 
taria, 

QUIENES FUERON 
'CONSULTADOS 

Las car ti.s enviadas por el 
diputado dem( crata fueron di 
rigid!ls. entre otros, a los si 
guienteb: S. PlIrker Gilbert, 
Otlo H. K.hn y Owen Young, 
de 109 Estados Uoidos; Sir Ro
bert Horn, miembro del Parla· 
mento; Reginal McKennfl. del 
Banco Midl,nd; Sir Henry 
Strakosch, Sir J osiah Stamp, 
Jobn Ma.yn&r Kf'ynes, Monta· 
gu Norman, gobernador del 
Banco de Inglaterra, y Charles 
Addi, . todos ellos de l. Gran 
BretafiR; Clemente Moret y 

- Pierre FourDier, del Banco do 
Fr·aDcit.; Emilio Moreau. del 
Banco de Paris y de 109 Paises 

_ Bajos; Josepb Cai1lallx, diputa
do f rancés; Sir Herbert S. 
Bolt, presidente del B!lnco 

. R e.1 del Oanadá; Sir J obn 
Aird, presidente del Banco 
C!lnadi ense del Comercio, y Sir 
Charles Pierre Fournier, del 

_ Banco de Montreal, Canad,,; al 
sellor Mllscareñae, gerente ge· 
Deral del Banco de México; al 
seffor Agustín L egorreta. ge
rente general del Banco Nacio-

~ nal de México, y al ingeniero 
Alberto J. PAni, Secretario de 
H&ciecda de México; 80 HaDs 
Luther, presidente del Banco 
de Alemb.nia, y al presidente 
del Deut.ebe Bank und Di,kon 
to G esellschaft. de AlemaDi'l; 
a Sir O,borDe A. Smith, gober 
nadar del B:lnco Imperial de la 
India; T su Yi Pei, gerente del 
B .iDCO de China; profesor Gua, 
tavo Casel, de la Universidad 
de E 9tocolmo, Suecia, y del 
Banco Internacional de Líqui· 
dacione8. 

No se' han recibido respues· 
tes aúo. _ 

La comisi6n envi6, con la.a 
carbs, una decla ración hecha 
antes de q ue e~pezaran laa au
diencias, exponiendo la creen
cia de qu~1 problemll de 1ft. 
plata cpuede ser resuelto mf'jor 
por medio de la colaboración 
lnternDciooRI- y 8gre'!ando 
que <está por verse si estA. cola. , 
boración es posi ble por ahora>. 

. La. declaración dice: 
cparece deseab le qu e se ('sta , 

blezca una razonable relación 
entre el oro y la plah , pero es 
to no s i~o if ic& Q ae estos d09 
metate! deban ser colocados so 
bre la reli ción norma.l de pro
ducc,ión.ni tampoco 8e aspira al 
bimehli .¡mo. 

, cSegún todas ha a pariencias, 
DO h&y otro modo de est ab le 
eer 10<1 valores .mundiales, si 
no es dando unA vbHdez gencral 
al medio adquisitivo del Estp, 
y. que e, a parte del globó a· 
barc&' má, del ci ocuen La por 
ciento de l. poblQcig D del mun· 
eIo • . 

Mientras tanto, el diputado 
Perkins, republicaDo de Nuova 
Jersey, sugirió al PrEsi denta 
H erbert Hoover que el profe 
~or Edwin lV. Kemmerer, de Is 
Universidad de Princeton, fue, 
se ¡¡sIDado a una consulta con 
los funcionarios, p'Ha d iscutir 
la causa de I~ deprociación de 
la piOla. 

La perspectiva de que Kem, 
merer en tr!\se en tales discusio , 
nes, C&USÓ intoré~. debido s su 
prestigio como árbitro en las 
difictlltades financieras de los 
parses extranjeros. Kemme
rer fué consejero de la comi
sión qae formuló el Plan Young 
de Reparaciones, fué Ilaroado 
por varios paises sudamericanos 
para resolver sus problemas 
monetarios, y en cierta época. 
fué consejero financiero en 
Ohina. 
TENTATIVA INT ER· 
NACIONAL 

Otro testigo, Baruch, aprobó 
la idea. del congreso internacio· 
nal, después de declarar hoy 
que no vera motivo para que no 
se realizara ahora UDa tentativa 
internacional. , 

¡'Veo buenas razones pare. 
que se proceda desde luego" , di 
jo a la comisión. 

"ACree usted quo los Estadús 
Unidos debierliD tomar la ini
ciativ& para reunir el congre
so"~, le pre2'untó Somers. 

Arl. 29-Cré.se el Inslilulo 
Odo::::ltoI6gico, anexo a. la Fa· 
culta.d de Medicina, en el cual 
se impartirán los estudios res· 
psctivos, conforma al plsD vi· 
gente. 

Art. 39-El Decano de l. Fa· 
cultad de Medicina asumirá la 
Jefa tura mediata del I Dstituto 
Odontológico, ad,bonorem. 

Arl. 49- El Secretario del 
Instituto Odontológico será el 
mismo que antes, con el sueldo 
que "ñala el N9 2 de l. planilla 
N9 86 del Presupuesto vigente. 

Art. 59- Se crea la. plaza de 
Director del I nstituto Odonto· 
16gico, quien desempeñará. la 
Jef&.tura. inmediata de dicho 
establecimie~to, asignándole el 
sueldo de doscientos colonea 
(eol 200.00) mensuales, eroga· 
ción imputable al Art. del Pre· 
supuesto que le designa. sueldo 
al Decano de la F.cultsd de O· 
dontología. 

Art. 69-EI presente decreto 
tendrá fuerza de ley desdo el 
dia de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional: 
San Salvador, a los quinJe diaa 
del mes de muzo de mil nove· 
cientos treiotidós. 

Cúmplaso, 

"Lo creo", replicó el testi- Max. Hernández Martínez. 
gOÓhinlund convino en Que la Presidente Constitucional. 
mira. de ayudar a los m·gocios l ' 
del mundo tendría que realizar- El Subsecretario de ostrucclón 
!!lO mediante la colaboraci6n in- Pública. 
terns,c ionsl, y recomendó U08 

Benj. Orozco. 

mon eda mlÍs estable.diciendo: El S 1 J 
'·Nu estra vrincipal necesidad a vauor no .... 

consiste en tener una moneda Viene de la la. página 
fu ndada sobre una base estable; 
a manera. de que la glolnte sepa mexicano cExcelsior> de este 
que aquéllo con lo que trlific!l dia, en BU edición de la mafiana, 
perDl!loecerá en hl base el tiem, abre una encuesta ont re los 
po suficient e para realizar las diplomáticos hispanoamerica
transacciones." canos sobre la conferencia de 

Baruch, por su partu, resu, Montevideo. Recoj e también 
mió RSÍ su opinión: valiosas opiniones de los publi. 

"Paréc€me que la acc ión con- cistlis Vic~nt" Sácnz, costarrÍ' 
co rtada entre los prin cipeles ceD!1m, y don Humberto Tejem, 
Gobiernos iá'teresa.dos, teodien- venezo lano. Ambos dicen que 
do a la. compra y sep\1 racióo de _es evidente que 01 paoamerica, 
la plRta corno artículo. aumen n i ~mo se ha.lIR. en quiebn y que 
taria el precio de mercado d e~ es el momento de sorios reajus, 
metal blanco y de esta !Danera t es moral es. 
(en la medida. on que la riqueza Especificando "ob ro lo quo 
orienta l es rep resentada por la ha pasado en El S ,tlvndor, c~n 
platK) Re aum en taría el poder la famosa tooril\ de l r e:conoci 
adquisitivo del Esto. miento, dicen los dos esc ritores 

"No sao muy 2'rt\ ndcs 1&.5 Clln que no puede sor -más sintomá 
tidad es involucnd !!.B, ni la su' t ico, porque ahora ya. 00 cre í:O 
ooa de dinero necesario. pa'ra 109 Ra lvado refios en Iss prom e· 
flplicnr tal méLodo. Creo qu e ana h ec has después de los al 
t odo lo que podamos bacer pa. cnuerzoB cuando el ch!l.mpañt\ 
ra. desanda r lo andado on la do- hi erve en lA S co pafl. 
flació n exces iva y r esta.blecer (,1 
!Joder adquisitivo de todos loa Hoy nndie sale o. buscnr casa 
paises se tl~ adecuado, s iempre sin B.IÍtes consultf) r la. Sección 
que está asegurado contra la de Avisos Económicos de PA· 

eS! DO .. reani ma. e l comer· i nfhloión exccsiva. " TRIA. 

:asrr~opr:~e~~~te!~~t~Slos inte' la ejecuci6n. 

reSCS y s.roortizltciones de aque Dado en el Sa16n de sesiones 
1I0s y lus ao brantes servirán pll- del Poder Lsgislativo, Plltacio 
ra cubrir Ia.s otras deudas si las 
babiere. N acional etc. e tc. 

Arto. 20. -Los contratos de Como el flnterior proyecto 
préstamos de que se trata expre encierra. btlstante interés para. 
sarán el obJ'eto de la operacióD, el pafs. el S. Coto Bonilla, al 

terminar su lectura, hace mo
los bienes qu e se afectan en ga ci6n para que la Comisión ca. 
rantÍa y demás pormenores, rrespondioote dictamino sobro 
Podrán formalizarse en escritu el asunto hoy mismo. 
ra pública o privada s-egún las S 6 lee también un proyecto 

LIsmlUllOS la. atención de la 
Junla de Gobierno de la Facul
tad de Qufmic& ~ F arDlftcis, . 
s"obre este Bujeto que B!!Itá lu* 
erando con nuestros paisanos 
bobos. vendiéndoles un produc
to azucarado. cuyo valor lega
DO pasa. de tres centavos, aun, 
qu e no esté barato el azúcar) 
como Jo está ahora. regla'3 generales existentes en de reformas a las Leyes de Ren· 

materia de contratación, pero tas y Vialidad, enviado por el 
en todo caso los documentos co mismo Mini sterio de Hacienda. Después de discntido se aprue .. 
rrespondientes tendrán fuerza El Rep. Vaquero amplia la ba, aprobándose después la. re-

eJI'edculliV~ sin .má~ó trd!Ímite qbue moción que biciera 8yer,--de la ¡~;::i:nQ~5.;daE,1 ap~!~,ul~oenDfor·r: 
e e ti lDscrlpCI o e que a· cual ya informáramos 8 nues-
bla esta ley. tras lectores-pidi endo se me I opllbJicára.moB en nuestrA 

Art. 39- Para la cODstitución agregue al proyecto de decreto edición de ayer. 
de la garautia y camo una me· Que presentara, un artículo Coto Bonilla bace mocióD, 
dida transitoria. ' y durante la más, por el cual se reforme el que se aprueba, para que la A· 
vigoncin del contrato do présta- Art. 1936 C. en el sent ido de E!amblea pida ál gobiernó infor· 
mal s refracdcio?8drios Isa es~abtloe - que las partes no puedan estipu mb:sC~~~::. I.IOdso ceomnPlroésst'b't.onScoQ.U! , 
c~ a pren a SID esp aumlen , lar un interés mayor del 8 por • 
y. en consecuencia, no es menes ciento anual y )0 que se contra, psra: q'ue-estos iea~D estudiados------' 
ter que el deudor baga entrega . por UDa com.isión. -
materinl de los objetos que ga- te en contrRveDCI.ón a este Art., El R epresentante Manzano 
raBtizan el cumplimiento de hs S~8 nulo .. TambIén hace m~~ bace una. excitativa 8 la , Asam
oblígacione3 e ~ tipuladas en 108 clón escrlta paro Que ae supn blea aQbre la conveniencia. de
respectivos contratos, Bastará mal en el dep.artamento de estudiar Jos Pactos de _Wasbinw 
con especificar en las escritu· CU_Bcatlán, un Impuesto que ton, que van a finalizar en este 
ras correspondientes los objetos eXIste ~obre las. ca.~r~tI18, pues afio. Navarrete también hace 
Que sirvan de garantia y el deu· lo conSIdera de ]U!ltlcIa. . excitativa para que estudie la 
dor será considerado como ha. Es acepta~a la renunC1e ,apro Asamblea la conveniencia. de 
biendo recibido en depósito ne- bánd.ose el d~c.tálDen de la. res·!convocar una Constituyente. 
cesa.rio dichos objetos, con to- pectlV& comlsl~n, que del cargo Habla de alguna reforlDa. que 
das las obligacianes y re,ponsa. de tercer MagIstrado Supl~nt~ se puede hacer a. la cODstitu .. 

de la CarIe Suprema de JUSI! ·ó . d . 1 
bilidades que incumben a eeta . h h b - I d t J D 1 Cl n, CItan o eJemp os para pro 
clase de depósitos, cla l' ~c o e ,pc ~r uaD e bar que es necesaria. Pérez 

Art. 49- El monto de los gad<? Pneto, pro.c~dléndo8e,por Cerna está de acuerdo y hace 
préstamos no podrá exceder del mOOIón q~e se. hiCIera al ~e8pec también observaciones. 
50 por ciento del valor en quQ to, a ele~tr q~len le BU.StltOY80. Finalmente, el Presidente Vi 
se estimen los objetos que ga. L. eleCCIón dI~ e~. tr¡~nfo al llaoorta :" cHace tres dias · que 
rantízan el cumplimiento del doc~orCésar V~rgdlO M.lraDda, insté 8. los sefiores diputados. pa 
contrato, siendo fijado dicho bablendo obteDldo ~amb1éD vo· ra que asistieran con puntuali. _ 
valor por medio de los peritos tos el doctor FranCISCO S. Man- dad 8 las sea iones, pero con SBn 

nombrados, uno por el acree. zano. timiento veo que no se escuchó 
dar y otro por la Dirección Ge. La renuncia. del diputado En- mi excitativa>-, Dice que unoe 
nE\ral de Contribuciones. rique Antonio Alvarcnga peS!l cuántos representantes cumplen 

a. un&. Comisión Especial, por d b 
Art. 59- Los coutrat08 de haberse rec bazado el dictam'ln con BU e er: los demás no. Ha

que se trata en la presente ley, bla de que devengan sueldo de 
para que surlan BUS efeclos. de. de l. Oomi,ión de Pode.es y Ex l. Nación, obligóndoBe a.1 & 

berán ser inscritos en secoi6n CUBSS. Al diputado suplente cumplir con su deber • . Dice 
especial 'del Rf'gist ro de la Pro. por San Vicente, don Rodolfo al terminar, que e8 la últim~ 
piedlld Raíz elHipotec88 compe- Roque Angulo. se le - aceptó la. vez que I1l1ma la: at'ención a RU8 
tente, según la. jurisdicción en renuncia que hiciera de su .ear · colegas, haciéndolo con bastan
que se encuentrÉln 109 bienes go, considerando fas motivo! te sentimiento de su parte. 

. en que se basa. dados en prenda. , Villavicencio pide la palabra ' Se aprob6 UDa licencié.. .,·n Si el contrftto se refiere El para decir que loa que están'-en 
d b

' goce de SUE:!ldo. al Rep. por accesoJÍos e ienee raíces, 8e Ch 1 eRo e momento presentes, son pr .. 
L a aten&ogo, don CarIas J. 

hará ademas anotaci6n margi· Albergue. cIsamcnte; los Que cump.len CaD 
n!ll de la inscripción qU€ corres- Se pone a discusión el dicta- ~u deber S que 'no es bueno que ' 
pOllda al inmueble, caso de es· lOen de la comisióo, sobre la. re. JUstos paguen por pecadores. 
tar inscrito. Sugiere la idf8 de que el Presi· 

Art. 69-1'0do préstamo ob- forma del articulo primero do dente envíe un t eleg rama enár . 
la recién decretRd!lo L ey de E . I ' 

tenido conforme las prescl"ip mergencia. refor . d glCO a os ausentes. 
cianea de la presente Jey deberá por e l Mini.qt . dmaH e ~vI8.d a L e se.s ión ~e levanta. a laa do· 

e rtO e aClpn a . Cp v mmutoR 

~}tAZORCAJ 
~ ~ 
~ . El único allmenlo sano y sabroso, con guslo es aceplado por niños, enfermos y anclan!s. t!I ~ 
S • 
~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
§ 
§ 
~ 

UNIOOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

I 
~,,.~~~.rI~,,,~~~~~ .. ~~.r""~~'8-~~~~~~~~aI""~"""~~"~""1I 

GOLDTREE, LIERES & OIA. - Tel. 3-9 ', 

-, 

'--



.l.I'l.,¿v.~e8. p{)oOI ~ . yo decl.rorl. l. paz. los EE. UU. Abora 
Hesquí u nd. mtlgoifica o portuo idnd. 

bemo;l.,:oD,ontado .,to d. declar. r l. paz hab lando de Có ' 
mo en el futuro las naciones pacifistas. Aquí el 
m"omento de decir al cot1lp9.fi~ rote del pan talón Q raya.s. 
"Oye: puesto Que tú fingos DO creer <: 0 mi honradez y me 
,-vuelves terC!loocn t e la ospa ld ll, ú nicamente por CRUSIU!lle 000-

y para Que te dé lo qu e tú pr!, tendes, yo, chico, es 
pero digDo má~ que tú, te sl:'ñlllo como un menteca · 

S un mRli ntenciooado. t e vuelvo la. espalda y 
mi plddbra honrada. T e doy la espalda, esto es te 

silencio y @i es t s ndo en esta actitud me atocas, 
°D,cotIRrI" ser [lH~B villanu Que cualqu ierll puesto que nadie a 
q uien le corra buena SRogre por 1Io\!:I veDRS se at,revería a ata. 
Cflr traido rAment.e y mucho menos se esperfl ria. que el alum , 
no mÁs g rande de 16 clA.ge lo hiciese !lsÍ COD el más chico. 

ti enes la~ CO~fl9 Que me bao;¡ r ogado te gua rde en mi pu 
no hab rÁ. má'l cambio de fruta por juguetes; no más 

i:1-0I~E,P" S comp9fieri smo; lo que t e debo te lo da.ré cU9.ndo 
~."n'lH'Q'. mi padre es tá I\usente y no pu~deB ex igirme lo impo 

ble. Ere!!! muy g rando y muy rico pilrl\ poder Ber verdade
Tamen team ígo de nlidie; pero no toleraré nllnca tus iújllsti· 

' cias o tus burlas. tu corpach6n DO me Rrred ra. No te olvides 
de Dll vid y Golilltb. UDa si mple ac~itud alfa pued e resu ltar· 
t e UDa q uij a. da do burro. Por lo mismo qu o 80Y tan chicu 
puedo mucho cont r!\ tí, puedo al menos ponertt~ en rid íen 
lo. puedo-in cluso vencerte morAlmente". 

P.s hora dA qu a El SftlvAdo r se en oje. Algtln p 11eblo de la 
A,mérica.C pntral deba un día enoj a. rse CaD los E>;¡tados. Uni
dos. Debe El Salvado r ser ese pueblo por más cblco y 
po r. masculino. Qu e demuestre ser lo que su nombre indica. 
Ah.ora que es el pueblo en su mflyor1a. el defr!l.udado, ahora 

. ;-;< -que s~bemos q ue la razón está entera con nosotros , ahora 
qu.e 8e qu iere ir _ ~ontra lo ho nes to .v lo ju sto, a.hor:.a es el 

.'"" '.'.'< -- mento de no ·tol erar. Tl!ngnmos el valor y la determina
ciÓn del icocen te , alzemos la ca ra noble y gravemente y de· 

: jenios que la brutalidad y la barbarie de bs nRciones que 
8e l!s man civilizadas se ech e contri! nosotros. Q ue se rían 
de nuestrfl. audacia: Dios e~tilrli a nues tro lado. y ahou sí 
de verdad, no co ma pretendían los de lalguerra. sangrienta, 
'!?orque Dios' está Biemprfl CaD el que opone el e ~clJdo del es 
pir~~y, a la _bt;'utali dlld de la materia, IAbl. que es te uueblo 
respondiera a una llamada de gu erra e.'lpl ritu I;.J»,. "Tal VI z 

.;' podria. :-~ _ . pero, A~e sos t endrfa y ... . IAb!. poder desp f> rtllr 
eI-impulso beroico de IR no violencia pa ro. aplicarlo ahora 
aquí, contra los EE, UU. S t' r"Í/\ nuestra Sf'gurn. sa lvación. 
La sa lvación de ls América L atina. 

Sa/arrué 

Mi Casamiento 
con Candelaria Curup 

po r JOlé Arzú 

A L regresl\r de la iglesit!l -lis paros de escope tR~; gritos. 
del pueblo 81 rRncho de aullidos de perros. cantos de 

J 
Candelaria Curup, mi esposa g-nllos , Cl\carf'O de gallinas y 
desde eso a momentos . fuimos revuelo de cbompipes y, 'a lo 

i , rec ibidos COlcO dioses: caminó.. lejos , los aco rdes de llnH. msrim r bsooos sobre uns alfombra de b!\ Que estabR., s in embargo, a 
pino. de corozo y de flores 'sroa IR ent rada del rancho. 
rillas de muer to; a nues t ro paso Mi indita se aooya1:::a de mi 

~ lIovfan o rqurd{~8 s, pé t-alos . plll- br tl zo con ¡ns dos ooaDOS. dejan 
1"" mas y hoj H.s tiernas de encino. do que el .H lo le cubri era su 
l._ .~o.!t ranchos 6e vi 8tieroD de ver l'moción; y yo , t f: mbloroso t lltD 
\~ ae y de rojo con 108 egallos> y bién, m e sostenl !!. en e lla. ¡Qué 
, las flores de pfi~cua . y se aja r: símbolo tl\rl perfl'eto del matri 

. ,.' na ron con colhi res de manz80i monio~ ,La ayuda mutua, el 
Has, Uo a en fam a da húmeda y sostenIm Iento recí proco ...• 

",".:..~olorosa, nos fué a e~con trar a E n el p'aroxismo de l ruidQ. 
.;:.;.cua rcntll metros di') rancho, y tuv~ la torpeza d~ p r(' ¡zu~tarl e 

refresc6 nu es tT/l cmoci6n con la mi com p/lfie- ra SI erRo fe1J z, y 
"' gotR.e de rocío. e ll~ . p,?r t oda respuesta . apretó 
~ ¡y Qué formídflble orq uesta mas mi b raz,o contra su cora

<1 Ia' ql!e encontrsmos al fina l dd 1.6n. que ¡lItIa, que latía dO!!Or· 
~~ctl~inQ! T ürJos 109 f t\ milia r f's OC dC'padtlmente_ 

.'~" mi ... esPostl y Jo~ vecinos de t rein . Fue a encontrarnos. u.na. comi 
~. :~0gnas a la.-redqpdn, esta.ban SI Ó~ d<: no~a~)les preSIdIda por 
~,s¡mfándonos coñ su aJC'gría y un Ind,lO Vl"jO, nadl~ m enos ~ llC 
~lIE G,urioe idad d~ re r a un e pa. el_brUJO o sll crr?uto y ~UleD. 
t r6n> qu e so casaba con una mi nutos d('!!J'ues , !lOS Iba !t 

-india. Cuando el centimda. dió f!istidiflr con l,l .;-t, f\rtul~ o prédi 
la seÍía de nlle~t-ta llegada. se ca, Que du~ó dos horas sin ha· 

<:.Al 

Margen 

del 

Ca ble 

Se Ponen feas las 
Cosas en Irlanda 

E XCEP
U 1 O· 

NAL impor 
tancia revis
teD los 6con 
tecimiento 8 

políticos q' 

aión por parte de la mayoria. 
cat6licA: por eso se pedfa pa
ra el U leter la autonomía den 
tro del Estado Libre; lo cual 
equivAlla. en t al CItSO a la con 
tinuación pU8 nque l Condlt.
do de la uni6n est rech!\ ' con 
I nglaterra. Y 8 tal fin no va. · 
cilaron los U !ste rmeD en orga 
nizar un verdA,dero ejército 
de má'l de doscientos mil va· 
luntarios perfectamente entre 
nados. dispuestos a entrar en 

"guerra CaD los irlandeses f ca. 
t ólicos, CiaR únicos verdade· 

B rament.e irlandeses>. Y lit. gue 
rra civil, un momento evita· 
da en 1914-11.1 tornar parté 
Io~latorra en la Guerra Mun 
dial-principi6 realmente en 
1916, baj o la forma de una re 

Pa s a a la ¡v a. paqina 

El día 26 murió en Hnmbur. 
go el profesor de Medicina A r
turo Bornstein. La caUs a. de 

la muerte 
pe rtnaneco 
en el misto" 
rIO. Se su 

1 

FERMENTOS DE 
LUCroN ... 

Mientras el mundo avanza 
hacia una concepción de la 

tierra liberada. hacia una tierra 
que no I?uede, ~ perm~necer im ..- , ,r~, '1' 

productl va , SIDO. que . ~e desB.: ,.,!: ·~l~. ," ,.; 

mortizo par. bocerlo vi.v. ' ,y 'ú '- "A FOR:.1ÚLA PARA ' C6N'. 
til. en El ~.Iv.do'· c~nt,.nu~~o. TÉNER EL COMUNISMO':-· 
oon el régImen ',d,e hombres ~1O . 

tierrae. de trab~jadore9 que -no ' Los obcect doB. 'los ' faltos d~ 
hallan cómO la~o rar porque el visión, 109 estrechos efe" espj ri ... ~ -;;. 
suelo es p ropIedad de unos tu, los muertos de qu~ ,DOS h~~~ 
cUBntos.. bla el evaogeliQt elevarán unll 

Ea este sentIdo es Duestr~ protes ta ante este pos tulado y . 
país uno de .Ios pOCOS que o fr e h!\sta querrán .. e r en BU fondo' '1'; 

cen el trágiCO espectác~lo de 110, fermento de 'Jomuniemo .. ~ .. 
pueblos en los que subSIste el No ' sefiores '¡' lo que prop,otie.~·~ 
sefio rio. fincándolo . en lB .. po mo~ es precIsa·mente el antído· · 
tencia de ?ombre~ 510 tradIcI6n, _ to, el ca1J. terio para. detener J& 
en unlt. ÍlTlstocraCIB surgl.da en formaci6n del msl. 
los aftas de elevad.o precIO del Loa gobiernos de visión má!l 
ca.fé. mientra.s.exIste a su ven aguda y los hombres má9 repre 
un pueblo em1grante, que se sontativ08 S6 han apre8lJ rado & .. , ' 

expatria a las COBtas hondure- señalar el ú,Diéo camino qtld' J '.,,:~' ...... 
fi~St a Guatemala. y hasta. Mé rests. para la salvación de 'Ia-" '..., 
XICO. porque un?s cuaDto~ hom burguesfa: 'el camino de IR re
bres leB desahUCian de la tierra. forml'. Pi,erre Jousse. cuyos 

R szonablemeate. tqu.é ma~o - estudios sóore el t6pico agraria · 
res ferme.nt?9 revoIUClODR.rt_OS 'te. de la post-guerra, son de :' la 
p.ueden eXIstir que 111 enunc~a- máll acertaJo, sefill la agudamen'. 
clón de estos h echos' L!l.s tIa te que las naciones propicíado
Tras de El Salva~or están ~D su ras de la reforma agraris' con ~ 
t e rcera. parte lmproductIvIla; las nuevas leyes se pro~oneo: 
los campesinos Balvadorefios, en combatir el comuDisafb ·. -dete
~lÍs de una ter~era parte. o oiendo las teorias ri'on ' 16s . he
tIenen que ex~atrIarse en bllBcfl chos ' distribuyendo más judi. 
de trabaJO. o tlen~n que I.lglo- cien'meote el usu fructo , ;"'d91 
m erarse en la Ciudad Bumen- suel0 - intensificañdo en· slfma ,~" 
tando el mhaero cRda vez más la prod¿cción - QÚ,Ó ... es 'er '" 
cre~ido de hombros en paro. o único camino p;ra pr:·ocurar:~-ei 
estan. veg.e~ando en una esp~n. seceso del proletariado- aL ' dia:. 
tosa lOBDlcl~n por fA ltB de tIe· frute de la riquezB. : ~. 
rras de cultIVO, '/i 

recientemen 
te h an venido desarrollándose 
t ' n el Estado Libre de Irlan· 
dI!. , a raíz do las \'iltimas elec 
cianea presidenciales: que die 
ran la victoria. al partido re· 
publicano intransigente. en
carnsdo en IR persona df'1 co 
nooido líder Eilmon De Vtde
rB. Cerca. de quince afias ha 
tardado és te en conseguir el 
poder. Bi en es verdtt.d que al 
principio una de las bases de 
su política con sisti6 precisa 
mente en d E' sconocer absoluta 
mente, como ¡legBI e in exis· 
ton te, el E stado Libro fund a 
do por el acuerdo celebrado 
en 1921, entre Ioglaterpl. re· 
prosent t\. da por ASQ'li t h, y 
los deleglldos de la Libre Ir
landa. Delel!ados que J por su 
moderttci6n y clnrividencia 
en momentos en que la agita , 
ci6n de los iotransigentes po· 
dia dar al traste con las ne· 
gociaciones entabladas a base 
de Lln Esta.do Libre. no de 
une. R epública. se hicieran 
acreedores & la etorna grati
tud de los verdaderos patrio
tas irlandeses: s610 así, en 
efecto, yaunque mucho les 
doliera 8. ell08 el .Juramento 
de Fidelidad a 1ft Corona que 
como mera f6rmula exi¡ziera 
ID ~daterra, s610 así pudO evi · 

CUATRO ME
DlCOS vlcn 
MAS DE LA 
CIENCIA. ·.·.·.·. 

iTierra de l. qu.lo~ hombr., EL MAS AGUDO DE LOS 
pone que se e x ilan porque no tIenen có . 
Bornatein 6e mo cultlvarlal ¡Hombres tl quie "pROBLEMAS -' 

d d · b . t . ti oes la. fillÍ; ,\ de tiorras condena a 6 lea a n expCflo:le.n OS CIPO Por todo lo onter,·orment. el< 
f · b . la inanici6n! Con este 10mB de 

lCO S so re BU propIo cu "rpo, pue~to tenemos q ue llegar 8. ' ]& 
Borosteín 6S el CUllrto médico la tierra sin hombres y de loa 
alemán q JIO muere Nt-3 p.ño su hombres sin tierra, se ban ges- conclueión de que la propiedaél 

'f' di' . El tado ,,'empre los Q'randes eata· del suelo 6S el mlÍs;- agudu... 
cn len o '\ H. CH~nCIll. pro· ~ de los problemas. er Dudo aor'-
fesar L eb:Jin c. eSDecilllistll. de la. I!idc 8 revolucionarios; y 8. S,U dl'ODO de ·.I. cues,ión • • disc7ltil·r _ tarse.la guerra civil amena

zante entre la Irland a cat61i 
ca y la protestante. entro Du 
blln y B,¡¡.,t. entre los Cel· 
tas irlandeses y los Ulster
men ú eO ra ngemcn > descen
dientes de ingleqos. Y es que, 
en efecto. el UIster -la Ir
landa del Nurte, cap ital Bel
hst, ciudad manufácturera. 
populosa y rica,.-ternía, en 
caso de darse la libertad abso 
luta a loo Irlandeses, la opre 

hning''' C nt g ' d d t b som b ra el mundo se estrem'ece 
lo , ,',~ I '~ ', o II 18.

E I
O d e .. u crFcn flo te e l avance sordo do las f )\- entre el .capitalismo y el p rol.áta '"o(", 

Ilr!ngea. o C: 1: or e ri.ado. _. Fórmula 'que 'con ten na ~ 
hart, que úncontr6 b muerte l inges que proplcbn Id. revo lu las aspiraciones de ambos ba~-~. 
{lO sus inves tigac ion es sobre la ci6n socia!' L fI, s naciones má!i ...¡>o " ... . , ~ 
cie~colll po"ic ió n cad av éri ca apcrdbido.s .y conscientes .del P a 8 a '}..t1t. I ,Va. p á g :i na 
O t ro médico l\ ¡emlÍo que se --- ~ - - l ... 
c9rt6 en unfl op:: rlici6n , utiliz6 L G J ' ' 
est. oc.aión par. rxperimeontar aran . uga 
determinan r¡s efJ!cto9 sobre la 
propio herio" , 'o herid. pmpco ,JapOneSa Pra• Gan,;c'a 'r " 
ró y el doct,or murió cog-lI ngre 
nado. 

(ARLO ERBA-MILAN fstablecimientos Químico 
farmacéuticos. 

CARBIMAL 
Magnesia al Carbon bismutada Granular) 

El cOIl,cep to terapéutico q ue sirve de base a la prepa
ración del UARBII\IAL es el de ejercer sobre la mucosa del 
c~n&l gas.tro-en térico una eficaz acción absorvente, antisép
hca., astringente, la que puede resulmr de suma utilidad en 
distintas enfermedade~ del estóma.go y del intm tino. 

La acción combinado. de los respectiv08 elementos de 
este ~rodudo, juntados en uno. fórmulo. r a.cional, infl uye 
b~néf¡cf1m~n(;e en las funciones digestivas, las que regul a.
n va, y restlLuye establemente a las condiciones normll.lfs. 
En padicular el CAllm,MAL nentr ~ li zo. la excesiva acidez 
giístrica que a menudo sucede 8 trastornos diet~ticos,detiene 
os procesos fe rm entativos anormn.les debidos o. imperfecto. 
l rasf~rmación químicn. de los Elliment08 y aseptiza el caDal 
n (;es(¡lDal. formando de ese modo un medio eficaz de tera
péutica. causal de 108 estados diarréicos, 

CAllBlMAL tiene un m uy extenso campo ete apl icaeión 
terapéut,ica: 
Como neutralizan te de lo HIPEUACIDEZ GA.STRHJA es 
¡odien.do en el ESCOZOR d9 ES.'XOi'lfAGO y en los TRAS'l'O~NOS 
GAs'!'nrcos debidos a HIPERCtOlUIIDRIA. 

L A .cció~ japones" ; n ~.n~ 
chutia y Shanghai és una 

de lae grandes jugadas ·de la 
historia. 

Asi lo dice el comand!:mte 
naval J. M. K en worlhy, Dotn
bIe fl ut6ridad britlÍnictlo en Bsan 
tos i ot ern fl cional l's y 'autoridad 
fu.mOBa en el mu ndo ('o ctles tio· 
nes de la Armada Británica. y 
de las armadas di' tod 'l.s ltls na· 
ciones. . 

Es un3 estulJ E' nda. p'uj '\ . pnr 
pon er y pr edomi nio, afi rm fl él. 

En la GU i..' rrs MULldill.! K('u· 
worthy comR.ndó un crll "IJ ro • 
después un b:n co do b,taJla. 
Después i ligre156 Bl Almiranta·z 
¡.ro e ínven t(~ t ra mpas Vd ra. ca · 

~ubal!lrino8 Rlemanes. 
Connrl o él reveló. Mr. Ed. 

win C. Hill. del N.w York 
Sun. lo q ue m uchos en I n2'l l\ ' 
terra. I iensnn del zipizape chí· 
Do -japoné", y cuáles serán pro· 
bRb lt.' mente SUB res\lltFldo~, el 
cOffi an dRn te K enworthy se ex· 
prea6 así: 

cNo quioro qne ust ed piense 
que ('s toy habl ando por l'fectis· 
mo o fl la si po~a . 

Seriamente le aseguro qu e es 
nues tra firme cref'n Cifl pn I n 

ghít~;¿iQ "' qu e- , los· militari"stJ· 
japoneses .s-e han . em ba.)'éado 8Q. .... 
estal'c asi increíble política :' de-
8Xp&nsi'~c , Y c~nqp.jsta>."·yqq8,,", 
I!stán entrandó a 'ella con el" apo .' 
yo plt.sivo.?"d é la :Rusia'--Sovi~L~ y 
la. republicilDl\ Frand'ia.> -

Este 'experto naval britáñ iéo 
que .al pan le llama ps.ñ y lii 
vino vino, ha sido ~s~is veces 
el ecto p a.ra la Cámara de · .... 10_11 
Comunes por ql di strito de. Hall 
~n Y,or1:qlñire, -·Y. tod!l~ia .pud ie
ra e~tar llllí~ según Mr. HJIl 
piens8, ca na ~er qua el ciclón 
políticu del afio pdo. arrastrara 
cª,si l\ todos los laboristas, " de 
Pa Ba a,,z a ¡ ,V a: ,P<!¡¡ j .. " 

UNA NUEVA RE·VISTA. 
."r "" __ _ ,~".".f' :..~}'\_~, 

EIIO;de ·&'bril p-r'ói11nb . ap:~~ 
recerá Ié. 01leva revIs'ta. ,.. e~Vibra ... • 
ciones>; d'i~igiCl a ,\c('" por < ,do'u 
Enrique Escobar "!I Ezeta y. .... 
cuya dirección artLtics" estará 
a cargo de don Ca,rloB G a rrjdo, 
La mencionada publicáción . 88 
ocupará de asuntos literarios, 
infoT1.DRotivos, otq. y presentará 
bastante m at erinl grnfico. Que-, 
d UDaS en ~8p e ra ,. d ~ I" aDuncit\-
do peri6dl co. ' IS8 primeras nota.s~e ItI ber ('ntf>rJ fhdo :ro una pnlnbra., 

a ·,..,,,,,.,,." infcrmd: cohetes dr p.u (>s , 8¡l2" uí~~do la t,'uJic íón de 
qu o subía n con ' vebcidt\d s tglos, lo dIJ.O. ¡' IJ eleng-tl ~l ~ . Mi<:l 

m"m,,',"',. cc]t.>stes que iban ptld ru:! polítiCOS J' el s¡lcerd ol.0. J 
buena l1ueva.- bestlfoll.,fI. mnd3mo Cu r u!) <.:n I 

Como flb~orbt)nte de los gasos gastro-iutestino.les es 
de sumo. utilida -1 en las DlSI'EPSIAS FEUi\lENTA'!'IVAS, en el 
METEORISl\lO, en In. FJ~ A'l' ULENCIA, en la DILA'l'AOION DE 
ESTOMAGO . 

Como antieéptico del Clmal digestivo, 1'ecomiéda.se 
en los CA'l'AHnOS CB.ON ICOS DEL IN'rESTINO, en la ENTER· 
GOLI'rIS, en las DIAUHEAS DE FOn~L\ INFECCIoSA. si Dios no 1/\ ElJjlie ra-; I ... ~s. m(>Jllln~~ por, fort ll lll\ el 

cllchinfli nes . ebuo;;ca. ultHDo e ~ 'l, dec ré pIto ,v fe o -,. n 
. que quem li r.on a VJHios Uli O?e hlc 'Ho n ~rH ndf' '' rove,-I 

O~ inv it lt dos; ruido de pe.ro . renCI!l8 y J\ ('fl t.R mH'ntOI:'. 
R7,Jl riOÓ"f! rfp 1'11 1.,0 : {/ 1(1, 

Como regulador f a lns funciones digeRtivaB es indica
do en las lHGE S'l'IONES LENTAS con ESTASIS GAElTnICAS 
on el ES'I'HEÑIi\II ENT O ORONICO, en el ALI E NTO FE'l'lDO, etc: 

E l CA~:BIMAJ.J ha de tomarse con Ín·ererencia. después 
d~ las_ (!0IJ,1Jd~g, e~ lo? dosis estnblecidas "por el Médico 8e
gun lns riarLJCulanllndes de 'cada CBSO . 

Por lo gen pnd, .In: dosis normal ~-' n,rf\ un adulto es de 
d?s} ucha.ru~iLU:~. de ln s de c~fó ¡ dos " ,:eces al día; 1-1111'a 10B 
milOS. 10. dOSH¡ t leno ne red llcn'se segun la ed jl d. E l remedio 
p~edp~ toma rae tal cultl o hien des leíqo I3n a.gua- o vino. -~ ~---

"Joaquín Rodeznó~" 

LADRILLOS DE CEMeNTO 

rt 45 'Ml'L~A'R 
' TIPO CORRIENTE 

Teléfono 245 . 
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;::::\ =N=Jo=ti=Cl='a=s'=p=a=ra===N=iñ=O=s=· ::;1 S~e-:;D~ijo Hace !oco I La .07\1ujer y Sus SatélitesJ 

Dice .. Ca lit re» que su topa la dejan ir 
tlo le dijo a so papá que ta ichiiiii l ... , 

y se s081· 
ditlo via· 

los chinos y los japoneses .le . . . 
estaban joga ndo de perros :o <: 
y gatos. Quizá porque a 
cada rato dicen los dia rios 
que entraron en "'Van 
Wan>, que se tomarou 
cMiaw. Miaw> y que eva· 
cuaron la Manchurria por· 
que asl hacen los gatos y 
lo. e.huchos y onde quiera 
que evacuan dejan tamaña 
manchurria. 

:> e 

Q~é papo cCbirrión:o, di· 
ce que las chicharras ti~ · 
n en cuerda y q oe cna udo 
la van enrroyando es que 
van haciendo «chirrl, chi· 
rrí, cbirrl. . . :0 cada vez más 
\igerito y qne cuando ya 

Eu el .. Hotel Plaza> de 
las nifias «Carretae», vell
den a cuís la pI. tada de 
j utes. 

:o e 
.. TimpiTiche> di ce que 

ya sanó de la mordida que 
le dió una chucha con los 
dientes, cabsa que aprove· 
chando questaba dormida 
le qoería mamar con los 
chuchos tiernos. IQué bár· 
barol .. 

" e 
IQué güepilesl, cCbero 

Cui!io> nos quiere hacer 
creer que adeutro diúu za · 
pote Be hayó uua semiya 
de zapuyu lo. 

Mi casamiento con Cande, .. 
Viene de la Ia, páqina este último estaba delicioso, 

como era de clandestina y he-
Instalqdoa en el rllncho y sute cbo especialmente para 109 refi 

un altar IleDo de flores y sahu' nados de la bod a. Todos los 
mado de incienso y de copal, Índitos querían beber y bailar 
DOS senh !uos frente a la. íma .. conmigo, salvo uno, que quiso 
gen neg .-'l. del Señor de E squi· agredirme con su machete por .. 
pulas. b.1 Bacerdotc empezó la que yo no sabín. bailar el sao, 
plática 01 c)(mgua> y con tal según sus palabrasj pero creo 
convicción, Q.'le yo mismo, sin que en UD antiguo enamorado 
entender una palabra, aprobaba de mi Candelaria. 
con la cabeze. cuando lohacÍa mi Unos en meSRS improvisadas 
esposa. Esta me trndujo después y otros en el suelo, csans fa· 
el c:t.artul~, y entonces supe que Son>, comimos 10B tamales yel 
el viejo nos aconsejó odiar con pinol inevitables en los casa-

F¡'ases y opiniones de Celebridades Mundia· 
1 .. , seleccionados por ~AMIRO DE ULLOA 

" So conoco !~ una per¡:¡onn de 
ingenio en el modo como so lo 
h"co perdonor. "-A LLESSAN 
DilO VARALDO. 

xxx 

"El mundo literario 80 podrá 
refo rma.r '3i en él 80 impusierM. 
como ley inviolable 01 desoudo 
inte"ra!." - MAURICIO DE 
KOBRA. 

xx x 

"Serfa muy loable que los 
Estados guil lotina raD !l. todos 
los (!scritores q ue no tienen Cl\. 

beza."-TRlSTAN BERNARD. 

xxx 

"Si fueso posible un poco 
IDcnos de intolerancia y uo po
co más de educación entre los 
artistas, el artista andaría me 
jor."-PITlGRILLI. 

xx x 

OLas coleccionistas de autó
g rafos Bon como los prestamis
tas: sólo quieren firmas impar
tonte,."-AQUlLES CAMPA 
NILE. 

xxx 

IIHace veinticuatro años me 
escapé de casll y emigré a Amé· 
rica, donde todos hacÍIlD fortn 

na y donde yo estúvo 1\ pu nto 
do morirme do hambre. La call · 
sa do mi fr ncRso se 1I8tDbbl\ P oe 
,f.".-FAUSTO M A R 1 A 
MARTINl. 

xxx 

i't'or instinto natural e irr e
f renable todo hombre barbudo 
me produco desconfinnzan,
MAXIMO BONTEMPELLl. 

xxx 

¡¡El mejor medio de vivir la 
vida es IR sol edad". -G ABRIEL 
D'ANNUNZIO. 

xxx 

nEntre todas las menti ras el 
Arte es todavía la única. que 
miente menos".--.LEON DAU· 
DET. 

xxx 

¡'Las mujeres DO deben escri· 
bir sino cuando están cnamora." 
das de la verdad; esto ea, cuan
do escriben paTll sí mismas y 
para su amante; pero no para. el 
p,lblico".- HENRY LOUlS 
MENCKEN. 

xxx 

"El 00 haber hecbo nada. es 
una gran ventaja, pero DO hay 
qu e abu.ar de ell.".~ADOLF 
HITLER. 

Las Esposas Intransigentes 

Es necesario contem por izar 
un tanto con 11:1. madre de 'Bu e~
poso, L a vej rz, los achaques, 
la hacco intoJora ble. P oro si 
811 esposo quiere t enerla eo lA. 
case. 8UY!', es nccesILrio r ecordar 
que dewAsiado triste 6S para. su 
suegra tener tantos añ08 y pa
declmientos. 

Elogio a. su esposo, cuyo pro 
ceder pan con BU mad re e9 el 
do un buen bijo. Pónga!ie Us
ted en el caso de BU marido; po· 
ca o ninguoa gracia le haría la 
intolerancia por parte de él pa
ra con su lDtidre. 

Usted es jovcn. Por ley na" 
tural. esa se60ra deberá dejar 
este va lle de lágrimas antes que 
usted. Lleve con resignación 
el tiempo que viva. aún y endúl 
cele su vida. Si con un poqui. 
to de buena voluntad mantiene 

la paz de su CBsa, nada le eues
ttl. congeniar con la madre de 
BU esposo. 

Toda3 est1.9 rareZflB ¡jon pro· 
pi.s de l. ed.d. I Qué se!' ?s· 
ted n. esos m iswos eños 81 0109-
le concede la exis tencia I D ebe
mOS pODernos" Bieil] pre en el I.u'
ga r de los que sufren y no tle .. 
nen juventud, y a~i noS dare 
mas cuenta d. l. realidad de 
Id, s cosas. 

Calme BUS nervios 
porcione momentos 
bies a 811 muido. 
cansado de su trabajo, 
quejas de 8U 8uegra. 

Perm!tame usted que le ha
ble CaD tanta sinceridad. Espe 
ro, pues, que se normalice el 
es t ado de cosas en su hogar_ 
Muoha paciencia le aconsejo. 

Estamos en las , Puertas de
una Nueva Contienda? 

'ORI ENTE VERSUS Occi· 
dente. Después de haber sido 
desmenuzFldos, en el campo de 
la. filosofía y la. literatura, los 
problemas d :3 Oriente y Occi· 
dente que se refieren a la su
premacía de UDa dE! esll.S civili " 
zaciones sobre la otra, parece
TÍa que las armas se prepar&o 8 
dirimir la ri vtllidad en otro te · 
rreno, , . 

dental, aUDq ue es E\l más carac
terístico. 

JAPON' BlJSCA l. gue''''. 
El momento es oportuDo para. 
e1l8. Sabe las infinitas deriva
ciones de Inglaterra como alia
da de 108 yanqui.. La India le 
neguÍa su concurso, que deci
dió su triunfo en la. última gua 
rra. Por su parte, Rusia, tqué 
actitud adoPtarl,? vehemencia lllladino, lad rón Ylmicntos chic. No bubo ninguDE~ If" *Wi'W Mi?~ iPi*'immsAAN §'M HW ~ 

autor de todos los males que Dota desfigre.dablo en el almucr- !; ~ 
sufre la raza india. Entre otros 7.0, con excepción del conato de !!l L PAhADERiA ~ IMPERIALISMO POR im· 
preceptos morales, dijo nuestro UD brindis que quiso decir ~ a ~ SE HABLA Y A, en efec to, perialismo, Japón quiere domi~' 
G andhi a mi mujer, que esta- el viejo sacerdote, el cual fué ~ ~ de una guerra entre Esta dos nar en Oriente. SU3 miras~ al 
ba obligada ti darme las tortillas c!l.lIado a S!'ritos, !l pesar de su I , Unidos y J apón. No es Japón, parecer. se extienden basta 
cotidianas y a tejer sus telas ciencia y do sus Sñ09. IY cuánta I L a s I por cierto. el país más represen Australia también. Momentos 
en las horas de reposo; a mí me rfsr. y cunntos Ingrimas de los I S tativo de la cultura. asiática: graves cstos para la paz d.el 

recomendó DO apalea r R mi indios bormchos! ¡Qué dclicio- ~ V le T OR I A S " ~, China y le I n:iia le superaD. mundo. en que resalta, aneedó-
comp¡; 6era, 8.yude.rJa en todo y sos los tR males y el pino!, y qué S " it!: No es tampoco E stados Unidos tieamente, la inef icacia de un 
lleva rle el maí.t paro. las torti· suaves las tortilltlB de mi Cande S ~ el m1Í3 representativo de la occi pobre R'eq uiescat io pacel 
lIas y la leñn para el fuego. laria! Los que tuvimos fuerzas , ; ~ '-------------------------r 

Terminado el sermón, mi in · nos levaotflDlos del banquete a ~ :iiii 
dita y yo nos inclinamos antA el 1 .. seis de la tarde; los domás ílJ ~ I lJa'gase analz'.z a r 
predicador y , después de otros se quedaron durmiendo o lIo- ~ ~ I ni 
besos y reverencia. , salimos al rondo, porque el llanto e. la ~I ha lanzando nn mtevo pr'oducto : ~ 
patio. en donde nos esperaba aleQ'rJa del indio. I 
otra ováción y sendas jícaras En toda la fiesta, s610 hubo ~ 
de chicha. Ca.ndela ria y yo. too un apa leado y dos heridos leves. § G 11 V . . = 
mamas en la misma jícara que, Sin duda, mi calidad de patrón, ~ aetas lctorlas ~ 
en esos insblnLe~, simbolizaba retuvo el instinto peleador do ~ ~ 
la .copa de la vida . Büilamos Jos indios. I ~ 
COD mi mujer In primcrt4, pieza Como UDIl deferencia a mi S "Ir' . • 1 d I 
de la marilDb. que, con m.licia persono y contra la costumbre, ~ ~uas untn.t1vas, mas gran es, 
o SiD ella , fué c:La conquista>. Ctlndelaria y yo no fuimos a S • II ~ 
Al tcrmidar la danza, se nos dejar a sus casas a los padrinos § 'mejores que cualqu1er otra ga teta. § 

'premió cc..n una tempestlld do de la .boda.; éstos, es cierto, es· ~ ~ 
gritos y ap(ausos, y con otras te.b9.n tan borrachos Que no í!S ~~ 
jic.", de cbicha. B.ilé en se· podfan tener. e en pie. ~ Las únicas en la República qne son , 
guida "La.Jshtí8 ~, c:El toríto~, Ya obscurecía cuando fuí a ;;¡ 
<El pavo real. y otros sones buscar mi caballo al .. lín. Can· ~ elaboradas enteramente a maquinm·ia. ~ 
coa mis padres politicos, COD delaria. me esperA.ba en la pller· !i:§ 
Toribia Curup, mi cu6adR~ con ta del rnDcho 'y,como en un rap ~ 
la esposa de Casimiro Pirir; to, la monté por delante y s: 
con María Culajay, con las ber ' desaparecimos entre UDa nube § 
manas Tepeu y otros nombres de polvo. ~ 
DO menos conocidos. -¡¡,d .... ¡ial-gr ité tres ve- ~ 

Ya qué precio: 

Siguiendo la, costumbres de ce" .,ustRndo mi caballo paja· lJ Un centavo cada una 
la rua, mi pobre inditll fue e rero; y DOS contt's t l\. ron diez o ~ 
moler y a sazona r el pinol, que doce gritos qu e fueron f\ morir ~ 

ces para darle vtdor. noche en el TIlDCho. Y err la ' 

Pruebe hoy mismo las riquisimas 
galletas VIOTORiAS 

hervía en una olla inmensa. Yo hasta nosotros. ~ 
mismo le puse uo delantal parR Cuando Candelaria d l'jó Caer ~ 
librar de toda mácula BU lindo al suelo el crepósculo multico ~ 
traje de seda , y la besé dos ve· lar de su c:huep i l~, se hizo más I 

Micntras las damAS hacían sombra, vÍ avanzar otra sombra" J:!! 
los preparativos del almuerzo, que me deslumbró ."." . . ~ I 
los hombres bailábamo. y be. Y dimo, prIncipIO al " Todo I ~ Llevan encima el nombre ; 

"'C~~~e~;~;;·~~·~:;";···· I V le T o R I A S I 
para N 1 N O S Y' i . ~ 

• Nam#mu.~DH**N~Mg*'m,,~¡EE .. \~§WBme.am~ ......... ~ 
Corbatas de Seda Finas 

c:..A.CABA LE RECIBIR.:> 

Librería DOMINGUEZ 
Arturo Domínguez R. 
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1 eléfono 530 
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remitírnoslo hoy mismo. 

Aamo/,. PATRlA. 
A vtmlda E.~paña , 15. 
San Sal'IJador . 

.E1tVteme 8"U 'lC1·ipc¡ón a: 

Nomore _ _ 

.Dh'ccci6n .... 

• (f ___ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

Sin 1'00U,1'gO enviami)8 Diario (l.. eualqui~ 
pcwle den'fO y f'lUn'u de l~ capU .. l __ _ 

.. 



JUEVES 31 DE MARZO-1932 

,- " ~ 

YIY"I.REY\lT~ 
DIARI4 

PAGINA 111 

PAGINA DEL MAESTRO j jI[ g 

U F . d 1 L biT b· E 1 ~ eomentadl\ y sllzonada COD Ja N POSTULADO. un cIa· • , e · r r J explicación del maestro, coo 

les co~~~t~~ád~miadop~d'.~~;i~ UnCIOn lOen e · a a o sco ar ~~i~~:I;~i~~r;1:nl: e1ue.i:~Ckf! 
.contemporánea: la necesidad de " do' leer. 
reformar la escuela. Todavía DO hemos descubier-

El cerco de la oscuela trodi, En l. tercera posición-oque' POR HERMINIO ALMENDROS todavia la g ene .. lidod de nue,- to que en algunos estadios de 
.ciODal va. siendo cada. voz IDas Ila qU9 6S cRracterfetica de los T d P . E d L ' 'd tras manuales escola res 80n re · la lectun reside uno de los pO,. 
apretado. S e suceden 11\9 con· nu evos idearios peda26gicos, y .1ttSpfc tor -c 1't mel'a nseñanza. e en a eÚOlencs de trstRdo9 elemonta.- cos apoyos con que nuestra e!J~ 
.quietas. Los nuevos valores ca· que trAslada el centro de gnve lea, y, por serlo, abundan en cuela cu enta para despertar, 
tbran posici ones desde donde R· dl:!.d del problellla a l oifio .v el hao de verterse aote 109 teni- española- en grao parte -sigue ga li 00 Il tías y defiDic~()De9 y DO· tan sólo s eB leve y v.gamente; 
tacar la rl'forma. Van impo· respeto a su c3pontan eidad-'1 LJles tribunales de CXfl [l]l'D , guardando hasta ahora. la prác- m~nclatur88 que a.blJrren al ni· el sentimiento nrtístico, Ah{ 
:nié ndose, pl\1"cialmentc, los Due· el uso quo so viene haciendo de El texto es uoa bar rera pll es · tícs esco l ástic~ de la lección y fío porque le impidc,n llegar al está 1" músic/\ enqui~t8d8 en 1& 
vos ideales. Nuevos contra vi c· los mo.o un lcs escolares aparece te. 1\ 1" inicidtiva del pen81\.mien la asignatura aprcndidlli. PrlÍc· foado de las c'Jest iones vivas rflmp)operfa de 108 himnos esco, 
¡joe:. Estos, en g ran masa COIll · en su justo valor de residuo, de to infantil; una barrera que se tics que, cristll izada (ln siste· Que puerJeo interAsarle. lares. adol ecida de 6n610"'09 de-
Pacta', en IRstre des,'~lo" ab,urdo, opone a que la vidtl entro en lB. ma con un equivocado concep, D t I'b s e, u' • 

~ e es os 1 roe, mero r . fecto. que la lectura. Nuestros 
Do. ob]'ctivo. paralelos. Advl'értaso quo DO o, a los 11" escuela si no es &. trav6~ do 8U to dr- le. esencia de la educación, d 1 d b meDes, es e os que se e e humanos esco lere9 son de una 

,que dirigir el esfuerzo: impo. bros en si n los que me reficro burd!\ suplltotll.cióo; UD tiraDO ha adoptado el libro de texto huir al hacer el libro escola r . sensibilidad pareJ's a la de 108 
·ner IiHI nuevas nOrmAS, y desa· abaTa, s ino al Po lcR.nco de s u oe- que, por encimll del maestro. COIllO pant'l llR entre el conoci · Podéis sustituir. como que· I¡'bro!! de lectura. 
·credi~ar los vi e]'os principios. a.ativll iD!luenc¡'. cn la ,ctiv,'d.d por encima del interés dol ni · miento y Itl observación directA á' I f 'ó d II' b d t 

de lo, I, ecb oo, r 1&, 8 IIncl n e 1 ro e ex · Qué poco, libros leen nuea 
. importa, tanto como lo prime· escola r. ño, r egenta el ospí ri tu de la - t t't ' 1 d ' 

1 o; sus 1 un Il y no repro IlClr· tros nifios cn los que no . exista 
ro. perseguir este último. D~s· Pl\ra mayor claridad, precisa c li se. He ahí unll gran pesadumbre la Au l" del tra 
,truir al par q ue crear. dis t inguir Rqui los conce ptos li. No se advierto en tantas es· ant3 los actuales Ilnhelos de re. b·· nque 8 c lem:r - más o menos emboscado el pru 

En la ascll elR españols bayo bro t:'scolor y I,' bro de texto, El cuelas donde el arte de dar lec- novación de la escud 'l. Frente t,RJO ste expres~ cuaD o seR per - rito docente. la intención clara 
m en e en resumenes y esque· ° burda-ente oculta de tT80emi 

Previnm ente quizá, que desbA.- libro e, eolRr y el libro de tox cionea llega al ref inamiento mo 8. ese peso itlerte hay que pro· I d I d' ~ 
1 mas, eo ecua erno o en e la· ..... ,'t¡' , coooc,'m,'entos o, lo que cer prejuicio s ~ desacreditar la. t o se distinguen por UDa. dife- as enciplopedias; DO se Rdvier· movor lndes!\parición del libro . ,. d b á ..... 

inmenso. labor rutinar ia. P aso renc ia de funció n. El libro es- te la dispar id/l.d entre lo que de texto. no en comun, . nunca e er es aún mtls atroz, pretender 
a paso, s ., mbrltndo dlld!\s. de . colar 'es útil, os iadispensable predica el maaual .v la apetep- Al tiemoo y para.l elamente a 11lsul ,rb

PRf eLl cuadeúrno su fdun,ción guia r l!l conducta con moralejlls 
, d 1 d 1 a 1 ro. os res menea ecua comprl' - ,'do. como pildon, d. si ntegre.n do sistemas rígidos. COClO un instrumento mns de cla e a m <' llte y o mundo in la dosapnrición de l libro de d . f á ..... 

. Estimo n E'casar io provoca r la trab.'!.]' o, pero pasa a sel' l 1'o1'O d e fsntiles' A qué esa violencia ~ texto, del libro qlle impongA la d
e

/
rno 

cbo,son SinO UlOA abse m s una fa rmacopea riel espí ritu! 
N b b e tra aJo, que va e so re too Ct¡'n poco.I,' bros que propor desconfillDza en el valor del tra tCí1:to cuando 811 U80 i mpo11e la o !\Sta con esa o servación, norma do la Actividad escolar, d c " . u 

bajo que ha moldendo nuestra n(l rma (t la activ idad de la es- tan de bulto, de la tortu ra a ha de aumentA.r la cantidad de °Eoml
o 

eJerCICIO. 1 cionen al niño e l gozo, e l encao 
, d n a abundancia de ibros, to, l •• Ieg rio, l. elflvaci6n de eBcuelll. Lo ('stimo necosa rio cllela . que estün someti 08 tantos ni· libros que el niDO pueda maDe de que Bntes hablaba, deben I b 

,como principio de toda reDova· E sta. función dC5mesurndtl. es fías dedicados a aprender IIi lec· jar cuaodo los necesit(', y no destacar en variedad los libros espfritu que proporciona a o ra 
.ción. uno de los m p. yores obstñculos ción del t exto, para que nos ba· miÍs Que como instrumento de de lectura. de arte-breve y .linda y fina-

Sólo parcial y res tringida · pa ra la booda reforma de nues · yamos decidido a af\r la bata · BU trabajo, como auxiliares a El niño lee clusos distintas mf'nte pulida como una jon.! 
mt'nto so ha acom etido esh tras cscllel n. s. Suprimid 01 Ji. lIa a fondo a esos fantasmas q' 10B cualos rocurrir para obtener d I'b • l' diQue oso no es educadod Que 

, . I d I 1 e Iros. SI'gun e Tltmo e a tl'eneo valor las campaña do descrédito. Una bro de t exto, y habréis suprim i slstematlZI\D e ase io a a iber· d Rtos, para aclarar dudlss, por I b I ~ t t'd 00 re· 
, d' I '1 ¡ fI. or esco al'. t'.D es e sen I o occ,·one. ,entl'montolc, den. ooH.samplia,más& fond o, que dopl e. noB. p rocedimientos, mé- tu 10 antI merodeleíte ." .que asl: le ha· b d ' t" t d I l' \. 

hubiera llamado 19 atención todos, ideales de la escuela tra. No es fundamenta l el conocer rá el niño po r propia iniciativR ha e a ~1 Ir 1ue 
o Dei, 0,8 d' tro ju sta mente del ámbito 

concretamente sobre los di ver · dicionaJ. Afirmo que esa tira. la presencia de la cosa extcriod cuando para él pued!L tenor e l larl:c~~~at~:s ~rr~~n~~Bdimo: vital d.e l niño, que debá ser del 
80S aspectos de la labor escolar nia dol l ibro es incomoatible No se ha predicado lo bastante lib ro el valor . de un ' eleme!Jto en la necesidad d j dedica r a l- objetivo escncial y básico e 
y el modo de estim arlos. habrÍs con el autéotico progreso de la e l valor de la intuicióo' Pues más de cu ltura . ,. . .. d la. educación' 
ayudados descubrir la falsedad escuela pt'Íblica. oh!: está e l libro que sup lanta a Por eso, los lIbros deben es- glun.tlem~l a esta 8ctlvlda h"%: ' eLos grados superiores de J~ 
de mucba.s actividades tenidas Porque 111 función de l libro la r ealidRd on unas páginas. tar 8 disposición drl nifío en la c U5IVI"1 de ee r, al aprovecdu, r enseñdDza-di:.lo Orte2B y GR-

é Abi '1 I'b N I con e a un gran e emento e u· s,et-podrán atender o la .du por 8Ut nticas. de t exto supone la .!?uplantAción ea tu e I ro. o lay nece biblioteca de trabajo do lit es cdtivo, precislirá Que preste. 
He aqui uno de los factores de los factores de una educación sidad de mirar al mundoj no cuela. Aqui hJl.y que reunir mas al ll amado linro de lectura cRción, cultural y de civiJiza-

.de la vida escolar en cuyo valor normal: sup lantación del desa. hay que mirar con curiosidad bllcn8 variedad de libros dando .. d I cióta especia lizando el alma del 
b ' 'd d' I I 1 b b d I 'd b d I llIla atenCIón "nenor iu. ad'ulto y "e'l hOlllbre, Pero l. no so a lOclta o IJ. me Itar su · rro lo espontáneo del n iño , su· as cosas y os ec os e R VI 9. ca i 11 a OB de mRterias, ~u e Es UTllente nutrir las escuo. u 

·fi cientemente: la actividad in plantación de la actividad en el que son infinitos. Todo lo trae deberán haber d"j >l do su tirÁni- las de buenos lib ros de lectun\. onseñanza elomentELl tiene que 
fantil ~n torno al libro esco lar; aprendizaje, del interéd, de ia 01 libro bien explicado. Bas· ca oficio de libros de tfXtO. En cBntidlld y variedad sufi' a~egurar y fomentar e~a vidll. 
la influencia del libro en el tra· inici !l tiva , del tono mental es· ~an las palabras, la. explicación, Libros también de ffitlterie. g , cienteslPRrB h!i. cer posible IR lec primaria y espontánea del espiri 
bajo de la escuela. pecífico de cflda niño . ,. " en as nomenclaturas. 1 El ve r ba · de asigne turaoS'ei se qui ~ r r . Pe . d' 'd I d d t.v. .. .... "El ni60 debe ser en-

El d l· I tura 10 IVI un, in epen ient l'. vuelto en una atmó,fera 'e' seu tema me parece e tras · fin, el texto es el tirano deleg n. lsmo. ' ro si es08 libro~ se dirigen a 108 P t d' . u 
,cendoncia !luma, y no sin rubor do por el maes tro para encau - No sentimos aún como axio· niños, 111sn de í'stllr redactado!; t;r;u:n~~Ys8:a o{'{d:rlllce l elc~~fr~ timlentos audllces y magnáni. 
doy sobre él las siguientes DO· zar rigidamente el desarrollo ma la necesidad de interés del mirando más al impera tivo colectiva -con'3is t ente en h L. mOd, ambiciosos y cotusil\sti\s". 
,tas sumarias. de la conciencia infantil. niño-el interés del cual Dazca pgicülógico de l inte ré.3 y 1ns ' "Por esto yo creo que imá2"enes 

Si intentamos decidir del va- El hecho de qun aún haya es el deseo de actividad- como carscterÍ: ticas mentt:l.les de lA. cp, r Jeer .Bu,)t'sivamento a los como 1808 de H~rcule9 y Unses 
I d I I'b I b I l' 'd d 1 ft d 1 d II dI' f . alualnos a!gun9.8 líneas de t ex· ,erán 'e tern.-ente escolares, or e os 1 ro! osco ares, f - cue as en qlle t\ actlvl a , a vi dC or E' esa rro o y o 10 !lnCtll, que a l ord en lógico to ......... 1,ao genE'raliz6 do, tan ..... , 
mas d~ enfocll r la cuestión, pri- da do la infancia, estén sujetas aprendizaje' No sentimos qlle de ·180 cienci9. y realiz!Lcionl's opresivo J tan absurdo en fu 0- Un pedagogo practic~sta despre 

·merament p
, desde el punto do a las normas que marCRn 10B ho es i nútil , ineficaz educativa· adult9.p. D ciará estos mitos yen luga.r 'de 

' st d 1 f 'ó 'fl . , I I'b d t t d 1 b I Q é d d d da.mentRles aSlJee;tos, tale' , ¡'m'genes fo' ntástl'ca, ' pr"o' . VI a e 8. lUlCI o e ID llenclO rulOS y 08 I ros e t exto, es men e. o o o que res n a por u U A. cabe e que la c ieo E9 una pena observar, en l i K 

que ejerzan en la labor total de inconcebible si no es por el ape sobre el interés infantil dejando CIH. estructurfl.da del adulto, o~· mur a r pll r t e de lils escuelas, e l curará desde e l primer día. im 
la escuela. go a 110 'Vroc~dilDi ento secular la hu~ll ll d' la indiferencia 1 Pues gtlnlzad.a !f. n ' Ib,r03 "c(¡n UD n curs.o ItÍOgllido, mortecioo, de pllJ.otsr en el ahna del nilio'ideas 

Entre las va r ias maneras de y e:colásti co ; por 1ft inc rci a de ahí tenemos 111 libro', que no go r lóglco;le CIenCia ,\'8 ~~('h:" h.\ Bctividlid 00 esta disciplina exacts!l4p la13 cosas." "Para 
:fjjar la norma s q ue debe rea· un sistema qu e si.Q'De si endo u· tiene por qllé contR.r con ese no eg.~8. Ollsma q~e la Clt'ncHi ld. ,!n lect u rn. Yo creo que s mi Jus h~hos deben ser' el final 
ponder l~ a.ct~vidad escolar está nA. t ortllra infnn t il, y, del cual, factor Todo en él está arde · d.el CHlu, la qu e el CIE::Q y .ue~E:-1 wás de ser cu lpable el proce,; ¡. de la edllc9.ci6n: p-rimero mitos. 
aquella Simplista de los que eli · ni los frutos jllstificun su cl e- nado con .l rrr:'g10 a un orden SItO. y el.abora por muy dlstlD- miento. lo es hmbi~n el libro. sobre todo mit08. L os hechos 
gen la. solució n - aparentp.men·/fcnsa. - riQurosamonte lógico e inmuta.· tos c~mlDos que los do las abs · Es f ácil caer eo la. cuenta de n'o prOVOCll.O aentimieo·tos .'~ " El 

· ~e cómoda-d?_ dirigir el traba'j Nos con stt\ ti! t·QdQS 19~ que r ~le, Por él hay qu~ adapta rse. traCr,;lOnes d ¡;l los hombres9 Qué que los libros de lectura qu e mito no encuentra en él muo(!o 
J? a q\le los nIDos aprendan el hemos regentado y visitado eg. Hoy esto , y mllñllna. Jo siRu i m. d.uda .cabe do Que ent re .I~ con. manejan nuestros niños en la ext erno BU tJ.bjeto a~ecuBdo. :Pe 
libro de texto. Otra, la _ de los cu elas, el r einado de la vie. te. El plan de trabajO !:o impo CienCia adulta y la ~el DlO.O no escuelf\, no les interesan : ro, en cambIO, .susclta • en ~o~

.que adscrib c~ a I~ iniciativa d <:: l ji!. pedagogía opresiva. Impo. ne do lioteme.110 monót',mamell pay ~tln ~OIQ \ltl.~ ~J~ereDC1.a .do Primero, porque no son adap otro~ laa ~or.r1ente8 lDducla,as 

.maestro la direCCión de la labor sición a l natural desenvolvi te para conseguÍr une. mecaol· e,rado, SInO uns tadlca l dlstai. ' 'ado, 8 la expre' l'ón ¡'nr.nt,'I, Ide los 8en~lmlentos q, u~, n?t.r~.n 
·de la ~scue la. Otra, la de los miento de la conciencia del DI'. zación que excluye la in¡'el'at,'· ó d l' J I t I t_ ~ 

U • •. CI n o estructura, de cuali· Sería curioso poder OOfistdtü., p,: le . .p~ .. ~? v¡~.~ I m.~P,H~º .. ~º . ~ .1~U. 
41 .c p l.en~8n q~ e.' en Prl.OC1Pl?, fío, indiferencia tlnte sus ape- va personal y coospira. al triuo· dad' c'otri' o' Pre,cott ha hecho e" S' o', te Duest·ro ~./átl, d~ VIV.1r 
a 1I1Iclat.lv~ ba91C!l. y daectrlz t encias e intereses. Puede aca. fa de la rutina. P - u 

la htl. dA .' ~sl.nu a r el ¡:¡.iño. <No so el texto adaptarsa a cada ni . y no b»y duda de q' la escuela ues a pesar de e5to, que za que los Iibr09 f:5(!Olt:t-es de y aumentan la ·tenslón de JÓ' 

.sotros dvnUl~no8 al m ilo , cu.a~ . ño, a cada comunidad de ninos. :=::===::::=:=======d:e:bi:a=,e:r=u:o:p:u:n:t:o::d:e::p:o:r:t:id:8~',l l e~tura. d~ntro de li\8 eda~os a má~, profundos re§ortes biplógi ... 

. ~o debo. ser el el que DOS: dlfl · o no es más bien el que so Vo f que están dl'stioa t o~, contienen COil_ . 
Ja~ -dice p ecroly. . . forz ado a adaptarse a la inten . L Ed . de un 206 un 30 po r 100 de va Todnvfa no nos hemos decidi 

Eo la prim era pOSICión. qu o ción rectora del manual ~ a ucaClón en América CAblo, de s ig nifi c, ción . b, trac dq n ,irar por la bordA t oda l. 
-es la =lue iofo rm a. el trabtijo de Frente 9. los ensayos pa.ra re- t a e incomprensible \)3T1l. el ni impedimenta m edioeval. Se 
la mqyor pHte de Id3 esc uelas, so lver ('1 problewR de 11\ indi vi Asteriscos Educativos de Todos Jos Países Americanos ño. A este jnconv eni ente afiád ~ siento la necesidad de que el ni 
c: spañol9.s, e l libro es indis pen, dusJiza.ción de la enseñanza el se -por si DO fu e ra bas tante - la Ho se doleite con la lec tura, que 
: ,able. método q ue el texto impon~ a. dificultad paia vencer I~ resiso viva I'I.IIí su mu.odo m~gico, que 

En la ~egun]a, sncl.e el maes- parece como una servi dumbre E s t a d o s Un ido s Ministro de Educación PÚ teneia qu ~ n po neu Il ser leidas se alimente CaD la misma. 9U8-
tro Beg~lr las sugestlones me· qu e proclama la mnxima g ene- blicR dictó ua decreto en las en rev e~>t:las pngin l1s de los tancia que reclama su espiritu 
·todológlc9.iJ de los t l'x tos asco· raliz !lción, Todos los niños son Becas de la Dotación virtud del cual 8e aprueba mllDuscri to 'l. -"heruico creador de mi .. 
J~res o de los pr.ogramas de Po · igual es ante el rn~todo que se G uggenh eim. _ L a3 becas un reglamento para la cred En ~eR'un n: o luga. r, el libro I.'S . tos"-,pues en cIJo ctltá lo fun-
ugna tllr~ e , sencdl dmente pm'· es tablece de a nt emano en los Ji . latinoamericanas dI;! la Do. ción de un servic io educat i colar dp. I.:. ctura. no e9 sugest i damentalllJ etne edUCAtivo, que 
.que no t lene ot~·o punto 1Ilá~ f ir bros, ~in co nt ar para. nada cou thción GUg'2eoheim, es table \?o de (cinemfltografía, De V O . • E "tllllr oo de preocupacio se .Ilegu,e al fon.do de I~ vida 
me d~ 1'e(e~·enc ' I./, •. y p O'l'que . le Ja3 t(mdencit\S Iibre3 e .instioti . cidas con el propósito de acuerdo con esto r('glflmen n (!~.dúcente s . sin las cuales St;l- prlm8rJIl y eepont~nea dal es pi 
eS. 1nlJ,s facd ,,~gU1?' el m'den l6- vas dt l in fanto. TodQS han de fom cntf\r las buenas ndacio to todos los teatro8 estarán gllim os creyendo-como en la ritu; a lo que O rt !?ga .,. Un·sset 
glCO de 'm'/' Clencia o mate1'ia ya Elá lvar :/l. m isma prueba la ·mis. nes intclí'ctualElB entre los obligados n exbibi r dent ro escuela tr lld iciooal- que no llama. í mpetuS orjgin¡,rios de la 

.eat 1'uc,tw'ceda, ~lW el, Q1'1en ~)si- ma lección, la misma ;crie de Estados Unidos y la. Amé· de 8U prourama corriente bay d i ~ciplina válida. p8ique: cvr a"je , curi.osida.d, 
c~.t1g.1 cO del zntert:;8. d el ntño , lecci onos; que éste E'S el fin de rica L atinR e illlpulsar los una cinta do ~ndo l e cul tu: I No os raro ver que son dipu ~ .mor, 8gili da~ intelectua l. COD .. 
d l fl cd.me~ te descubnble en la 1", cscueln tradicional: la aclqu i. estudios do alta. cspeciali· nI. Para Jos efectos de este tRdos como libros · de lectur& fianza on si mIsmo y ('o el 

.organlz9.clón actual de nuestras sici60 de conoc imientos t eÓfí. zaci óD, sao es te año 13 en rE' gll\.mí'oto, se cons ide ran li bros de l eccioDes-1 9iempr~ mundo, imaginación, memoria, 

.cscu eIB E. cos post;zos .v q uit.adi zos qU e núm ero y han s ido distr i .:. películas educativas aque. la le ;Jc ióo!-, leccioDesde cosas, alegría , entusia.smo, simpa-
bui.dlls entre Argentina, II 9.s que tiendnn n la divu l. conocimiento de las cosas n tu tía .. "., . 

INFORM~CIONES I 
. CO~ERCIA.LES, \ 

. r~dustrlales, al!rlcolas, educa- I 
clOnales, partzculares. Com
pras, dilige neis, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, g~rieraidades. 

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York 

Chi le, Cuba y México. g ación científ ica de la geo vé~ de la. pant!l.lIa del Iibro,lec Sent.imos que es necesario 
Otras becas Ii\ tinonmeri . grafía o historia, ciencias ciones propias para. la 'ectura exaltar todo eso, pero nu est ros 

canas. "':"AdemlÍs de 11U! per uatura·les, educación fís ica, libros de lectuTl\ siguen dando 
sonas m en ciona da s en el ortes. costumbr~s naciolJa. ¡-------------:Ia 108 nilios la lecci6n doctli o 
pnrrafo que nntecede, duo les y demás t (' m us instrucLi ELEGANTISIMc.,A rancia, 19. narración sensible.ra 
r»nt t;! plaño acs dé mico do vos de carncte r g en<lml. SO LI que termina coo el digno final 
1931 32 uo n úm ero coosi de pres tará atención [fluy cspe MOSINA NASH do Ih exhortnción o el \' e rsillo 
rabie de jó venes hlti ll OAOlO cia l a It\ S J) E' lículus basadss de moral adu lta, tan pesadameo 
ricRnos de uno y otro Sexo, Eob ro los diferentes tlSpec' No. 2558 a sus órdenes. Pla. te vacíos de 80n1,ido~ para el 
hnrtÍn e ~ ttldios uni vers itl\- to" do la v ida m.ci a nal, cos zuela Morazán. Teléfono 1080 alma infantil y tan inoumpren· 
ri os er los Es tados U nidos tumbres. pni su jes y !:lcont o si vos. 
baci l.:n do li SO do b"CIIP , J¡\ cimi en tos cot ldillDoa quo Con el lib ro de lectura debe' 
mayoría do las cua les han sean dignos de exhibirse. mo.s prO¡)Qner-nos un fin funda-
s iel a concedi dns por med in . E l Min i'3 tro de F.ducnción mentu.l: ensefht.r a leer;. Dlcc&oia 
c ión de 111 U nión P l\nl\ ooeri }'"> úbli Cft , con iflJorm e del mo de la lectura y entend i[Di ~n 
caoa o del In ll tit. utod c Edu COD8ejo de Censura Cinc. to de lo leido. NAda menos .. 
cac ión Intern uc iona l. Ln lt t ogrli fi ca , fijará pcr iódi El fo ndo del libro debo apuntar 

ca m(' n1,e el tanto po r ci ento 01 fom ento de (ISa ' vida. pri· 
e h i 1 e 

Películ., Educativ.,,- E l 
j 

q uo corres llo" dn, on el to 1 C II O· maria de l espiritu de que antt'S 
• . ". neute N9 14. frente b bl b d b 1 hal de c,' nt"s oducat"v.s , n I d Il f1 6, Y que (l o 8e r e eeo-

<' t\ctua e ificio Hotel Nuevo t d d d d I d lti indu stria nocional . ro e ¡rl\ve a e do o uc" .. 
Mundo. ción . Iern.n~al . 
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'I:~::i:::: las ••• La Gran jugada japonesa . . . Se Ponen Feas las Oosas en Irlanda 
Vi.,.elk la la. pág, 

Jos cuales es é l un i a t engo Rdep· 
to, f' la vid" p ri vadll". El ca · 
mandllnte K f>nwo rlhy, según lo 
r etrata 1\1 r. H ill, pttrece llsi: 

c Es UD tuco dI! h om bre, este 
ex o fici al· naval, verd sderfl ('nci 
clopedil ambulante d e las arma· 
d .. del mundo. 

Es RDcho, grueso y basbnte 
alto , y sube la r amaDa casi has· 
ta I.s 200 li bra •. 

Uoa. g ran caben redondo., 
bien o.lza.dtt. y cubierta do ne
gro, y a dornllda de poca~ beb ras 
de plata.. Bajo UDa8 Cf> j88 ne· 
gras, notablemente montafiosas , 
sus ojos son negros y muy bri· 
lIantes, casi orientales. 

Sn cara. es g rande y r edonda. 
de un color encendido, com o 
on las caras que viven bien y 

se mant.i cnen f'n condiciones n · 
zODllblementc buen s!'. Siempre 
va bien razu rada, y esto que 
posee UDa de e8a9 truculentas 
barbas, de 6Sa.9 que necesi taD 
dos veces diariQs e l casti go de 
la navaja". 

Según el comandante Kenwor· 
by, un vasto programa de 

conquista será el J apÓn, m ien· 
t;ras el partido militarista!e 
mantE' nga en la su premacta del 
Imperio. Eete plsn tiene cin · 
co fsse~ , que é l emun era así: 

cLa ..,rimera ha sido cumpli. 
da con la towa de toda la 
Manchurla. 

L a Quieta la conquista de la 
Jorl!fl .• 

U a tnflgoHico pIJota do apo 
yo Pl\rA III domim,cióQ de toda 
el AsiR so prl1senta s los japona 
ses en la MI:I.Dchu ría, que tRm 
bién Ica da UDR salida paTl\ su 
rxceso de poblacióo, e inmensos 
tmw ros en recursos naturAles. 
8f>gún el COtDflDdante KODwor· 
tby, quien cont ioútl: 

cSeltund". es necesa rio para. 
ellos OC\Jp9.r el 2'raD valle Ysngt 
ze paTa dominar el comercio 
ch ino y obtener UDS cu5s para 
COG qué empeza r la conquista 
de ~od. l. Chioa. 

Tercertl, cvcnt.ualmen te ell08 
tomarán CIlDt6n y e l Sur de 
China, y avanzarán al oeste, ha 
cia las posesiones frllDcesas e in 
g lesas. 

Cuarta. esta rán en la posibi 
lidad, militar y económicnmen 
tú, de tom ar Indo-China de las 
msnos de Francia. FiIJ91mente, 
avanzarán hacia. la India, sobre 
la cual ya han tenido por mn· 
chos afias los ojos. 

(De ' ·Litcrary Digcst" tra· 
ducción especial). 

GONORREA tslrethez y 10-
, da afetción de 

las vías urinarias, se curan 
toma.ndo: 

La seÜ'l nda e9tá en proceso 
de cumpli rse. Es la toma. de 
Shangb.i, Nookie y el vall. d. 
Yanhize. 

Cápsulas GONOSIN 
es el a.ntigonorreico más efi· 
ca.z y ba.ra.to. Búsquelo en 
toda. fa. rmacia.. La tercera será la ocupación 

d. Cae~óe y su litoral. 
La cuarta. será la toma de In · 

do Chioa. 

Depósito, FARMACIA GUS
TA VE . San Miguel. 

Vi",. de la la. p6(l. 

volución - propici llda por Ale 
DlB.uia.-d e los Irli\ndose~ ct\ tó 
lico., lo. del Sur y 108 d. to· 
do el r es to do Irlanda. P ero 
el movim ien t o no prospe ró: 
la mayor{h. de la gente !Icnsa· 

i" ta estilrul.ba como una villa · 
nfa el ataCll r a I ngla.te rra pOi" 
la espa ldA. Y ésta , po r otm 
parte, adoptó med id as drá!:1 ti 
C8.s-..como la ejecución del Je 
fe r ebeld(> , S ir R ogor C~se
ment-. que, unidas a In carac 
t e rfst ica de<;-organi7.llción y 
f a lta de unidad entre los revo 
lucionarioa, pronto pusieron 
fin a 109 lovantfl mien tos. 

Deapu~s de la g uerra. r enació y 
se propag~, cada vez con ma· 
yor fu erztl , ht. agitación nacio 
nalista d e los Sinn Feiners. 
y otra vez volvió In.lllllterra 
B pensar seriam ent e en dar a. 
Jrland l\ una completR autono 
mia , o Home Ru le. Otra vez 
tornó B tropezar con e l casi 
insuperable obstáculo de l. 
oposición por parte de la mi 
noria protestanto y anglófila. 
y otra vez volvió a pensar en 
la. 8epa ración política entre el 
UI. ter y el res~o de Irlanda. 
P ero a csto [JO querian avenir 
se 108 católicos, porque no 
querían perder para. la patria 
irlandeeB la enorme fuerza 
económ ica representada por la 
energia y Batí vidad bien orga 
oindas que cancterizBn 
a la gente del Ulst er, en opa 
aición a la abulid. y d3sorga. 
nización, por cierto muy c~l· 
tica9, de los cvúrdarleroB ir· 
landeses:.. Sin embargo, a 
pesar d e tales t endencias in· 
conciliables, y después de lar 

gas negociaciones en que hu · 
bo de int.e r veo ir, " fllvor de 
Irl anda , la iofluenciF\ pe rso
nal del R ey Jorge V"los de-
1·'gadoB irlandeses r esolvié
ronse, como queda dicho, a 
transigir con la f ór mula mo · 
dorudll dl' 1 E qtado Lib(e, que 
reconoce al UI~te r un estatu o 
to e!'lpecial ; tlsÍ co mo la obli 
gI\Ción pa ra los irlandeses de 
jurnr fi de lidad 8 la Doron a. 
ingles!) , y algunas trabas eco, 
nó micas y tlduHnerR5', como 
por f' jemplo J1l9 Bnualidad es 
que I rlanda se obliga a paga r 
al Gobierno ingl6s. Los ir· 
landeses cpuros" con Da Va· 
lera B la cabeza, pus ieroD, 
como era de esperarsfi', el 
gri~o en el cielo. Multiplic6-
ronse por toda Irlandf\ 109 ro · 
za mientos en tre Jos funcio· 
Darios del nuevo Estado y los 
grupos de Jos Fcniane; roza.· 
mientas que en muchos C'lSOS 

. culmina.roD en verdaderos 
alzamien'oa y en atentados de 
todo género: el primer Pre· 
sideete del E . tado Libre fu6 
asesinado. Llegaron a tal 
grado las cosas., que el Go
bierno llegó a poner 8. precio 
la cab .. a de De Valera. Pa, 
r eco ser , sin emba.rgo, que 
con e l tiempo-y sin duda con 
el l'j emplo de cosgnve-ba 
ido serenándoso . un tanto la 
fogosidad del lider, hasta . ' 
cabar recientemente por ad· 
mitir la existencia de] Esta.· 
do Libre: admisión implicita 
en ]a campafia pacffica. Que 
le ha llevado por fin a la Pre 
sidenci8, si bien con ]11 inten· 
ción decla.rada de desconocer 
-como en efecto lo ha hecho 
d esd e e l primer momento 19. 

a utoridad del R ey; IlsimiBmo 
ha s ido uno d e 8U8 primer08 dos y pueda ser factor para COD 
actos el nt'gR rde a psgBr el Lener e l esta l lido de la violeD· 
tri bllto aoual a l Gobierno cia es és tB de h. Reform" AJlra
britinico, y e l declara r q uo riR. El profosor belga. Artbur 
Irlandlt. lS uoa República , nó W8tl t ers, 8utor de una iot(>re. 
un E,¡tKdo Lib.,e por la vo· sante monografia. sobre e l tópi 
luntad do I ogla t ern. Muy co d e que tratamos, afirma qua 
si"nifi ca.tiv~ ha resultl\do en "el régimen de propiedid da 
tRI eeDtido - y por cierto pro- 18s tiorras esel que ha de afeo .. 
6ada de sombrfos augurios tar má, profunda e inmediata .. 
para la paz de Ja Nllción-la mente la evolución económica. t 
r ec iente cere monia con que y !locial de los pueblos" . A 80 
fll ~ conmamorado ofjci8lm~n vez, el gra.o publicista italiano 
t e el 8niverSllrÍo de 111 insu· Archille Loria, en 8U libro 80. 
rracción de 1916. E ,to cons bre "Los fundRm en tos econó. 
titul·e, deede luego. unR a .. micos de la cuestión social" es
fre nttl no sólo para I oglo.te· tRblece que Hel régimen de 11\8 
rra,-q u e. probablementf'; ti erras de termina. el derecho 
preocupada como está por.8us civil, el d er echo pú blico, e l de. 
gr~ves problemas eco~6mJc~s recho priyado, la orientación 
d E>].ará pasQ r 1.& C08a SIn. &tr!· política de las naciones, la8 • .1. 
buule mayor ImportanCIa-·sI · terDativ&s de monarquía, auto. 
no sobre todo rara los bom · encia, dictadura y república. 
bres del Ulster.q si tomará~ el condicionándolu esencialmente 
asunto un poco más en seriO, por IRS formas de reparto del 
c?mo qne les ata6e 8 eJlo8 ~uelo". 
directamente. En ~eJfastt De lo afi rmado por ambo. 
parec~ que ya empIezan 8 pensadores, y d ol hecho· de que 
enregJm~ntarse otra vez los las oaciones ml\g sagaces hayan 
volueta~108 de 1914 y 1920 .. . adoptado definitivamente )01. 
Total: 81 De Valen con~lnúa sistemas de la reforma. agraria, 
-como parece que contmua· deduc imos neceso.riamente que 
rá-en el poder,r-:-una vez la -apropiacién de la tierra es el 
a~~ente]a personahdll~ con· fundamento de todos loe pro. 
cl)¡lldora del ex . pre~l~eDte blemas, algo así como el centro 
Co~g.ra.v~ -18 guerra CIyd es de 108 sistemas sociales, bacia 
C881 lOevltabJe . . El hOflzonte el que· afluyen 10B cambios y 
d e la. Verd~ Erln Be presenta fluctuaciones operadQ8 en la 
muy sombrio. Más sombrio economía dél mundo. . 
que nonea. 

A. G T. 

Lea Ud. PATRIA 
15 centavos 

cue.tan .olomente la ín.er· 
ción de diez palabra. en el 
Aoi.o Económico. 

AVISOS ECONOMICDs 
Clasificados 10 palabras en 15 centavos S e c c ion e s ' 
------------------------------------------------------_ .... -------------------------ALQUILERES 

Oferta. 
COMPRAS 

SE ALQUILA. baratisimo eha. Se desea comprar esc ritorio pla· 
let-amerlcano ent,rada de A culo no, de madera., máquina. escrIbir 
huaca. 7 habitaciones, bano, Gara.· Rém ington o Roya.l en buen esta.· 
Ee. Informes A v. Cuscatlán 25· Tel. do. Informes. Lia rlo PA.'rRIA. 
.67. SE COlllP RAuna cocina. eléct rica. 

:SE A LQOILA casa. céntric&j In. u~ada. lnfoJma. Talleres Grá Clcos 
torma,ál' : ía.. A.v . Sur NO. 25. Clsneros. 

A LQUiLASE ca5aesq .ioa. Ha. CU ut'.H.u toda clase ae moneda 
Avenh: 2. Norte y Calle lJelR'ado~ I da oro y plata. antigua.. También 
pro, h. para. negado. Ha. estado compro oro en general. J. v. Paz. 
establecid .. una t.ienda de chino Plated&, 18 .~Orte No. :13. 
:f.ulnce aBas, Porfirio l'YIéndez. COMPRO un cl11ndro o tambor 

eléfono 7-9-9 ne Amoniaco. 4a. . Calle Poniente 
SE Al QUILA una pieza decen S9 31 o la Slnger. 

te ZODa Campo de Marte. 
ENSEiV'ANZAS InforlDan en l'atJla. 

SE ALQ UlLA.. (ast. cemento 
armado en la 3 ... C. P.!'fo 3i. In· 

~L L ICEU MODERNO tormes: cDIMito y Ahorro,. 8a< Av 
Sur .Ño. 11· Se ha tra.:.!adado a. las amplias e 111 

ALQUI LASE casa. pequefla, c6- glénicas casas Nos. 91 y 93 ~e la. 
modio y barata Call~ Laríl No. 5. 480. , 1, P., costado Sur de la Peni· 

Info rmes Agencia Chevrolet . tenelaria. Parte alta de la ciudad. 
En e:.te atIo sólo t.cepta ~ I umnos 

ALQorTAsIffCI~· 15 - casa cómo de Primaria y 1er Curso d6 G. Q. 
da · nA Cuscatanclogo No 63, y L . L. ~l Internado, B11amellte 

Jofor,). don Pedro !Jorslch,frt:n· pa ·a alumnos pequefios. vale ~ 45 
~ 10180 n ma. meniUales, LDl:i G. OHAPARRU 

I:;I!; A L QUILA casa cómod .. y lJirector. 
bien fhollad&. 1nforme,.: J5 A venida En el miSTO edlflc lo queda Ins· 
.NOTI e No. 6 Tl:défono No. ,494. t:¡, ada la clfniea deCltal del uoctor 

A Ul OMO VILES 
Héctor Chaparro 
KF-a ·A I N J UV~L. rro(csor eo 
M atematic8s r Fií:> ica. Solicita \:180-

T A R 1 F A 
Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción 

Cada palabra adicional : <f- 0.02 
Por mes todos 103 días, 

no más de diez palabras: 13.00 

• 

" ENTAS 

OPORTUNIDAD UNIOA, Muy BARATISIMO 
bauto vendo o permuto una. casa. 

Vendo o permuto: Un mesón grande, propia. para Batel, a l Nor· 
~ del Lago de Coatepeque, con 18 13 pie ... as con solar gnnde en S 

ta J ecl~ . Un mesón de II piez 

de 
.n 
as 
en m. 

010 
II 

habitaciones, cocina, detrás de· 
pendencias y buen baBo. I!.I nuevo en San Salvador. Ambos produc 
camino al c,mtorno del [.a~o, ltt'ga. buena rentt. Un solar de Gi x II 
hasta la. propia casa. P recio quince tros en San Salvador, a cuatro c 
mil colones. Propuestas dlrlja.ns~: nes metro cuadrado. InfJrmes: 
II Calle Poniente <lo, 19, tianta. Calle p miente 1'19 10 Silnta. Ana. 
Ana. 

BICICLETAS 
la maraa ideal es 

MANO 
SawyflT y Cia. 

ROJA 
Teléfono 886. 

DIARIO L~ TINO 
durante el o ño 
pasado DUPLICO 
au circulación 

Ahora alcanza el 
MAXIMUM de difai.ón 
que se haya logrado 
durante una vida lobo· 
rio.!a de CUARENTA 
ANOS de .ervicio a la 
Patria 

"PENSION BA.RATA" 
Comedor al alcance de todos. Ou· 

biertos desde e .0.20 cta. Mesas re.-
servadas, lhigiene V buen tra. to. 5a.~ 
A v. Sur No. 27 
LEGU MBK.~S fre3c&S, t rutu, 

Clore~ de Guatemala, todos los lu~ 
nes y miércoles de cad~ semt.O&. 
TalDales chapines. de pavot todos 
los eabados desde l ~s cloco de la
tarde. 

Casa. Sáenz Knoth . 21. A venida. 
Norte No. 53 • Teléfono No, 1308. -

ZAPATOS 
P ara Basket-BaU 

Sawyer & Cía. - Tel. 88~ 
PAPEL de Seda completo surt!o 

d., en colores, Papel Bandera Lls-
Para sus anuncios tado, completo surtido, de colore&~ 
busque CIRCULACION ~eci bió La. Libreria "Apolo". 
Para CIRCULACION C011PLETO Sur~ldo de Tra je.,. 
bu. que 5iempre vara. Bailo, Ultlmos Estilos, recibió· 
DIARIO LA TINO L. Linreri. Apolo. 

Ventas ses en lole¡.;lo3 particulares y 8. " 
VENDO domicilio. Calle del Cementerio. VENPO o permuto planta gas 

GENERO paro. sábana s a 4!10 
pieza. d ~ H yds. Casa D reyflls. 

-,~~~~~~=,~~~~_ I CALCET NE~S~~~.r~.~N~I~fl~o~'·E~stHI~I~ 
PI!:NSlVN para. cab~lIeros, eo VC'!YOS, de puro hilo de Escocl a~ 

casio de lamlll. honorable. BtJenas difermtes t'stl!OS y Dibujo.!!, y 00-
Ta. jubitaciones y buena c':uIlldt.. Pre. I", res. recibió la. Librerla A .010. 

elos razonablps. J nformes en la. 2a. 
or Av },¡.No.53. O cl.mblo por carro 

Ford. JlmOf.lna cinco a~lentos en No. :!3. I pobre, Hunberto R6Ulew, 40. AV. 
buen estudo. J n(urmes: lolonla Sur No. 4'l 
lIugda n. t halet Bt:lla Vista. M UEBL ES 
A UTOMOMILES Ventas PERDIDOS y 

ENCONTR~DOS Compra5 lJ[A.GN1FICO ju~go de - muebles 
COMPRO carr.J - cJp tOO a. OCO co· de caobó1., para COlllt!tlor. SO vende 

por 1", terc~ ra p~Tte de su precio. A NIL L0 1 Mnrcado C1ncha V Iones. R ... (ael Da rraza l hIJO 7.· Puede verse ()a. C. P. No. 7. E;(trav l o~e cfl ote l h:1 Faro,. La Calle Orlent.e JS9 .. 7. 
JU EGO muebles d I! mimbre color Libe rtad. EntTé~uelo. 1&. CaJle Po · 

natur~ J ¡,e vende en ¡¡:1;jO.oo. ·olonh. nleo '. e, 84. Gratifl .:arf'Lo . 
BOLSA DE TRABAJO h uano Pa rte 1\ Ita o Ular LO PAI·It I A. 

-JlIO~'j'ICA DOR vid rie r .. s, esta.n· . O frecen trabajo 

PERMUTAS tes, viLrill6S, vl;IHlense baratbl luos. 
t-E DA RA t rab:¡jo a un much:\.· 6a. U. J'onhmtc, 73 

cho · para ,ervlclo. que pr"Stnte PR ~CI IJSO juego 'jl'l muebles de buer as recomendadolJes. lJJtormes rnimb~e p:\. r íl SaldolPJr ~ 1 I..1O . 00 Calle en ef:te IJlollo. Ar.:e No. '¡5. CA SA en la Capital es buena 
NECB~17'LJ::iE sefiorlt~ 

JO I!;GO UJup.bles dormit.~ Inversión. Aceptamos olller', caré. 
dida llamo ventas y demostraclo· casa o fi nca en Dep;lr llllnen 'os· 
l.e<.: anfcu os do"ul.! 110. Buenas ba, bar 11. lnufleca,caEI nUB laS f 'OS 

t- ron ~ ~~O; \"éodese pur i;o lo 4: 100. prefldelHlo en el Departa. t e"to el e 
refennclas. Viada Pat.rla.. ~onsonate p ' r unl\ hH IDO Islmt. 

MA TR1MONIOS 
C OMPRAS 

casll. hlpotp.cad\ 12 000 colon es. B,,· 
r . tislnl - Verda 'lera. gan;!a. Escr!· Ab!Joluta Reserva b .. me: Alrled0 Av.los · Apartad) 

M ,,'j'lUMONlO deset. contraer No. 2M - ~an .... alvador. 
SE rOM f'RAN COI; llantls usa· joven b en parecido, co<:tumbres PICI\ M U lU un. (L,c ... u. 36 

du, Tere buenas, para. ('arra ~t ' l' sanas. buena Camilla. lnfocau.rá manzanas, por una ('8S'\ eD esta 
t- p t) , . . PA 'ITU P 1'R \ e' , , d f' I\ck r. 1nf r TA n en plta.1 1nt H OIHá. 1 en eJOte thrlo. 

- Vendo frif': l por mayor y meo 
ú· OB s KQU 10 "u"n-:r","'tr:::,"to::-::.-:c=o"lo",=e. a. bajo precio. II calle p ,niente n 

mero 22. _ Itnfae l H . UhácÓD. 
tE VE:-."D!;; : carro Paékard estl 

Ordénelo l\. la. ~~otJ Clsnero<l. la. 
lo A v Sur. No. 37. Costado Oriente 
m del Hcspiclo. leTollsine de lLedlo uso, o se ca 

bi ~ piJ r Ford o I Jodge estllo tu r 
000. B.adio de onda larg:a. y 

b PAP~L de Emonql16 por Quin. 
a, ta.l. l\. preclo~ a I n corupetencla , 

en recibió La Llbred .!. 1~ polo. 
cort 

marca n O1\. -Victor. Informes 
Ia.Za. Av. N N9 t3 
- TOTAL o por putes vénd 
Comp~nía "Palltrtcadora.· ', A venl< 
lfldeoen (iencl;~ N o 45. 

ese 
la 

" ENTAS 
] i ifQ UINA;:; dd cuser .:- ing~r p 
abono:; sema.nales de 1.50 en Ca 

or ------ - ----- -

Dreyfu c , 
- ¡",{)l'E do 

s& CAM~R.A ·Fotogr~flc\ "Zelss" , 
mngnlflca1 nu e ~'a, barata se ,'en· 

1). de en la '" geocla .: .! nker,., OJ,o 
a. Av. :-.ur 1\"0 u . 

O""l1I\S de hierro q:5 
Aproveche esta. oc¡~ sión . Uil. 
nrp. ~· I'\ls. 

bl!J V l!J LV DFJ el cHotel 'rlvoli 
MOl'. J ~ Ii:s V,ce-c,,"'cI"'o."u"'o"'o"Cd' c gaso. 

,. llna, InC"és 'e 6 HP, On muHno 
de que mue le t Jda o' ase ne gun"s, 

ln f,H nes: 10 l\. ve llda. Sur .tolo. 162, 
t rente a. los l'auUnos. 

Informará propletar LI\ Te resa. 
~inker o Teléfono .N9 \02 

LO '['ESen la vHI8,de Soyaoa.ng :te -lJO LS n··.·! S ll a:':di.\:ill:::ce:::sc-V""e"ll"us::-::'«C':m~ I!' rente al Grupo l~scola Td'l' villa. 
Soyapa ngo. se veudeu lotes barato 
a !arg-os' plaws y de las dlmensl 

~~ ~~;¿est~~~St!e~.le¿;~~D ZJológlca.. Bn 

II PS que se de3een. Agua ~ I l!Z elé 
tri ·", cal le pavimentau ... , se rvlcl 

c. GAMAS Slmmos uor "bonos se· 
o mllnl\les en Ca.<f~ Dreyf"s. 

dí) ('amlunetas, elc. In(orma.rán e 
la OUd na del Uro RllCael Vlan 

u uR fvFlH'HO<.\. portá til, poco 
a.. us :> , ochentl\ dls '03, vóndese bua· 

rl'ilMnno O O 1. ta. . 61\. c . .P. I 23. 

S, USTED necesita un .m-
I pleaElo, es conv&

niente para usted reponerlo rá.plda
mente para que sus asuutos no 
sufran demora. 

Los_ empleados que por medio del 
anunciO-le acudan, serán en n11me
ro tan elen'o Que Ud. podrá. elegir 
0.1 mejor. Mande hoy mismo su 
.. viso económico. 

SI P" R MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALIZA LO QUjlJ 
BOSOl\ t' A, · I~ENGA. L'\ BON. 
DAD DE COMUNICA RNO';LO 
PUESQUmltE.OSES·l'AR BlEN 
CON V ~NCIDOS oro LA Ef1'lCA·
OlA DJ~ NU¡t STR.A SEGOIUN ' 
DE Al'< UNe I O~ EOOIlOMlGOS. 

mONARIOS PABA RECIBOS 
En la Administración 
de este Diario hay de 
venta talonarios para, 
toda clase de recibos 
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