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MASDEX~LLES DE LA AMENAZA 
QUE GRA VIT A SOBRE EL MUND 
LO QUE ESTA SUCEDIENDO 

Y LO QUE PUEDE SUCEDER 

La Guerra Com o Ut il id a d Práctic a 

MANC HURIA, 14. - La, hostil id.des Isvorocen • lo, obre, 
ros de las indust rias textiles, pues debido al boycott de la mer
cadería japonesa , las telas inglesas tienen mÁs demAnda. Desde 
principios de Octubro 40,000 obreros ban vuolto al t rabajo y 
casi medio millón de obruros que sólo trabajaban pa rte de l tiem 
po, trabajan el dil\ completo, 

Es que h a Y" d e s e o de c ombatir 

TIENTsrN, 14. - E l Acuerdo chino -japonés de marcar zontt 
nea t ral , ha s,ido Rnulado. Gada bel igerante acusa al otro ce ha
berlo violado. Se espera qu e se rean ude el combate. 

P E I PING, 14.-EI Genera l Moh Cbong S bon. obedecicndo 
ins trucciones de Chango Sue L iang, rechazó el ultimátum del 
comaodonte japonés R oo jo, quien pedia : l O. -Rcnuncif\ de Mnh 
ChAn Sban. 20. -Que el ejército de Mah Chan San desocupa ra 
Tsitsihar. So.-Permiso a los japoneses para custodi ar (1 1 ferro
carr il de Tosnansn Gaehí , marchando Bob re Angachi. J-h .bién· 
dose negado Mah a tales condiciones, Ho njo atacó con a rt illería 
, caballerill . El General Mnb no aceptó el ulti mÁtum por va rios 
motivos: 10. - Q ue no sl\bfa si ésto provenía de H onJo. 20.
Que los mensajer09 no estabao debidamente screditlld os, 30.
L os japones('s Rtacaron BOtt;lS de 188 12, que erR el tó rm ino fijado. 

MUKDEN, H.-InforIn o mll ita r japonés dice q ue U D cuer
p o del ejército chino casi envuelve ('1 ala derecha del ejé rcito 
japonés en Nonnl. L !\ posición jllponesa y sus comun icacioncs 
e;¡tán amcD RZadas. 

El Emp e rador j a pon és e n el fr e nte 

0'---

fl Obrero Roque Jacinto Bonilla 
Resultó rlecto Candidato Unicó 

del "Partido fratern I Progresista" 
Para tomar parte en la 
[campaña eleccionaria de 
autoridades locales 

Ayer, s la8 8 de la noche. se 
reun ieron en Is casa de bllb ita
ción del Gen eral Antonio Clara 
QlOll nt L llce ro, los representan
tes de los 3 pre-ca ndidatos a la 
Alca ldío l\'l unicipfl. 1 con q ue con 
taba el P ll r tido FrRterna l P ro
g resisto , n efec to de designa r 
el candidato línico !lar el cual 
debe rá t ra bo ji\ r el bsodQ polí t i
co menci oDado, en la cfl, mpafia 
elecciooar ia que desde ayer 
quedó perooi ti i fl por disposi · 
ciones de la Secret llría de Go
bernación. 

T rascr ibim os a con ti nUAción 
las actas levan tad as, elig iendo 
a l obrero d'on Hoque J8.c i n~o Bo 
nilla, pRra lanzarlo como csndi· 
df\ to lÍnico del P a r t i d o 
Fraterna l Progresista: 

En la ciudad de S.n Salvado r, 
a los trece días de l mes de no· 
viembre de 103 1, reunidos los 
inf rascritos, todos 

n • 

Real y lolalmenle 
salvadoreña 

Ya están circulando 109 

programa.s del próximo es
treDO de teat ro salvadore
fi o, q ue será el martes 11 
en el Colón. Contienen una. 
nots ex pli cf\tiva. de cómo 
~ieha fu nción será una 
mucstra legíti ma de va lo
res necionales: lo son el 
fluto r, el tema y Jos inMr
pretes de IR obra¡ pero. 
además, en el montaje de 
la misma i nte r vendr~n dos 
importaotes Cllsas comer
ciales sal vado refias ,. la HLi 
breria Caminos" y la Agen 
cia " Remington" , propor
ciona ndo muebles y ut ile
Tia de lujo para lb escens. 

En su se rponteo hacia el mar el rfo 
depor ta roonto. de l. Kepública, ~n.,!.~~ _,l!.nfl!ro~; .~~~' :!'~;".!~ 
NANGO. SANTA ANA, LA ,",:qDR'~~r"'V~¡:{F.Ñ"R~"'~ 
DOR, CUSCATLA N, CABAN A8, 
L UTAN, SAN MIG UE L; es d. clr, IInn 
rritorio de l. República h. t enido ¡.,. bn"o. del 
tos para que de SU8 aguaa saquemos o,.. riq 
mansedum bre nos ha es.tado ofreciendo d8lde 
rial, y no.otros, SORDOS A SUS RtTMIORES; 
hecho n inglí n esfuerzo por aprovechar esa 
hll t enido la. Nación de poder bacer SUJ" 008 
noz • • er extranj . ,. DEFINITIVAMENTE no 
con la ENE RGIA Y PATRIOTISMO nec .. ario •. 

Sin contar los innúmeros lugares del Lempa d~ dODde pod.l. la 
Naci6n sacar U DS g rao cantidad de fuerza hidráulica para su, 
industrias, nos hemQs detenido a observar que s i 9610 · aprov .... 
cháramos dus puntos do 9U cauce, tendríamos abi no mú OH 
poteDcia do 146.000 caballo's de lu erza. con lo que podrl.mOll 
E LECTRIFICAR A TODO CENTRO AMERICA. En, loo 
do. puntos citodo. hay lacilidad par. la instalación d. l •• máe 
g rimdes plantas eléctricas, siendo J8 repartieión del flaJdo d-. 
de estos do. punto. haci. todo l. República, f'ci! y proctioa" 
ble, pudiendo aun servirse t ambién CaD rel.tiva facilidad 
al¡¡unos a.portamento. de l. hermona R.ptihlica de H(>Ddlufl .... ~ 
con lo que ya principiarÍ ll mos a e fec'tt~u~a~r,Jla::,,~x~~ti:~i.~~~~~ 
produ cto nscional que, DEBI DA' 

POR L A NACION, oerla de t.ri ta ima~~t~~:~:c~~~:~i~~~ An te! da en trar a estudia. r las consideraciones 
proyecto de electri ficación nos vamos 8 detener en c099ide .. " 
ció n del pu nto <DRAGA DO DEL LEMPA., ohra qa .... 
impon dría pan'!. poder hacer llegar bf1sta 109 Jugares destina
dos para la. instalación de las plantas generatrices el illQl~80 
volumen do materiales y maquinarias neceBaria8 par 'diolt." 
obra.. Este dragado tendrl. q ue .ef'a~" 1 natur <la. 
quedaría ya como una obra permé.nente y a,famos entpn-
ces UDa comunicación f luvial de una im)1ti cia tal que le da-
ría un im pulso asombroso a los departamentos de CabafiaB, 
San Vicente, San Mi guel y Usulután, que sertan 108 departa
men tos má~s directamente beneficiados. Solamente las obra! de 
dragado darían trabajo a millares de salvadorefi6s, y ab ierta.CJ 
las zonas adyacente9 a l r ío, qu e hoy permanecen' INCULTAS 
E I NEXPLOT ADAS por fa lta de comunicación adecuada, 
también encontrarían allí millare9 de salvadoTfños trabajo en 
los labo reos de la tierra y en las múltiples industrlaa que se de 
sarro liarían a lo largo de la parte convertid&. en navegable 
de nu estro genero90 L ampa. Y no se nos tilde de ilusos al 
decir qu e Is idea de bacer navegable el L empa ES PERFEC 
T AMENTE REALIZABLE. O hra. m~. grandio.as bemoo 
contemplado en Europa y IOB Estados Unidos, y aUD hasta en 
Sud A mérica, Que h'lbiers n parecido basta inconc9bibles, 'y 
sin embargo ahí nos es tán dand o un ejemplo de lo qu~ pu..ede. TIE~TSI N,14.-Se rumora. que H enry Puy i y el E mperador 

japoDé3 partieron anoch e, ct1 5l t udiados por 2uardias japoneses, 
a pon, rae ¡), la cabeza del movimien to p ro Japón ea Mukden.Loa 
japone;es creen que eee rumor es p rematu ro. 

del P ARTI DO FRAT ERNAL 
PROG RESISTA repre,ent.ndo 
a los pre cllndida tos a la Alcal· 
día M unicipa l durante el próx i· 
mo bienio 1932-1933, sefiores 

00 0 , poco a poco y con la buena volu ntad, el patriotismo y el es'píritu de lucha de los 
personales esfuerzos, va- bombres. El Canal de P anamá fué considerado como UD pro:-

Esta agradable noticia 
se pre:-,t!l a consoladoras 
refl exióncs: Advi~ r ta se có 

!. • .p Roq ue. J ac into Bonilla. Alex de 
mas llegando, por lo me- yecto de!Scabellado de Francia. y recordamos 1M palabras de' 
nos, a sent ir la necesidad un ingeniero francés que"'en ~ ~l año de 1,900 n09 decfa:-sioo 

______________ R_a_,'a_ lt_la "'la. parl· col. oa. Ruztwllle y Salvador H. Mine- de bastarnos R. nosotros fweu porqu o De Lesseps está 01 frente de eBta obra, diría que 
mi smos en todo lo posible, mi patria está loca al q~e Querer realizarlJA: .. . HombreB de mú 

a saber que bien ~ fe la llevaron ,a cR.b'o.f La tarea de bacer navegable al Lempa-

)n!~:r~;~tr~~~r.o~t~~~.:'!~Clf~~'~~~l~~ cq¡nparada;:eon las ,obY'" ,qUA ' lI_podldo 
J I S I Oh E d" ro" asl : por don Roque J 'lcinio 

orna ero, a anero, reros y stu lantes Bonilla, lo •• eñores F élix P ana· 
'.. P " C- d".] 't 'M" "." . 1, meño, don A rt uro DI .. 4 ven· . -e n ' I'"a-· rlmerd -. "an Ica ura> UDletpat l ali6 ' don ttattier 'i rt1i o A"vifu'. u ' . nb¡~8í prt) pio¡~.ojos'~ q·ne son manf,hfu " 

'J:~ • I E o dafio, y don Fn\ncisco Marche ... 
uamenesen a scuela QUESEL IV , ini; por don AleXde Rozeville'l 

d N"- I ' I"d A .ZA A LA lo, señore, don G ODzolo Co.tro ....... ~~~~~ , e mos, nva I os CA MPANA {'OLlT/CA Di.z. don Abel Jirón Agu Irre, de,pué, de di, cu tido larga men. 
del ASilo Sara don Tomás Yanuan o Rocbac y te y no h. biéndo,e llegado • 

• don ~u béo Castellan.osi y por ningún acuerdo sobre ese nsun-
Ayer, a las once de la ma6f\' don Sa, lvador H . MIDeros: don too se acordó: q ue entre lo, t r-e, 

Hace algunos días se efeetu a 
ron los exámenes de-"fi n de añ o 
eD la E acu ela de Ni llos I nváli· 
dos anexa al Asilo Sara, CaD 
todo éx i~o, habiendo I:lsist ido A 
ellos el S r. Manuel UogoJ como 
delegado por el 1\-1 inisierio de 
Beneficencia. 

Estos abarcaron materias im 
por tan tes como Aritméti cf\ , 
Lectu ra 'y escri tu ra, Lenguaje, 
Lecciones de CO Bas, Geog rafía , 
Moral y U rbanidad, y gencra
lidades de di bujo, dando resul
tados satisfacto rios, revelado
res de la loc ha que se hace por 
conqllista r la cultura, y del es· 
fu erzo, Que,en vir tud de ensefilln 
zas, rea li zan los alumnos, que, 
aunq ue azotados po r la adversi
dad, Vhn abr iendo su espírit u a 
ella. Eo el acto bu ba cantos, 

na, se prt' scnhron a In. Alcaldía A t B d b d 
Municipal vurios ciudada nos a gus ID er ugo " o~ José cflndi dato3, entre sÍ, solucionen 

D.olores Salszilr, don L U19 Cai- el referido asun to, com pren-inscri bi r la pr imcr tl planilla t 11 d P bl B 
electond para auto ri dades 10- 1 ~ Y on, a. o a rr.sra, , con diéodose los representantes SlIS-
cale!!. el flo .de dli u.c}dar por 1l1edlO de critos a respeta r Is decisión a 

La Cfl lld ids turn está respf1 l. votaCión, q Ulen de los t res será Qlle lleguen los t res pre candida
dada p'J r g~an núme ro de ciu ' el caodidato único del parti do; P QAfL a la 4~. 1JIia. Mrt,. cof. 

df1 danos y es la gi R'ui en te: 
Alcalde : don J oaquin Ri vRs, 

CD ecLÍnico-motori'i t f!. . Pri me r Re 
g idor : don Hermógenes Rodas 
Guzmán , panadero, Segundo 
Reg idor : coo Alfooso Navas, 
@fls t rp. T Ncc r HC' l! idor: don 
Pasa ts la 4f¿. pago 2a. col. 

reci tnciones y calistenia, tod o 
lo cual I.:qtu vo muy bien . 

F elicitAmos a los di rillentes 
de e!-tu IHllDflOI\ iOM titu ción por 
el bUl:!!] rpsultR do de BUS labo
res, que los bon ra: ojalá siga 
e lla prog resando. 

_ Un di~tinguido y conocido profesional de esta 
Ciudad insertó un avisito económico proponiendo 
discos u sados en venta. 

Eran más de ciento cincuenta discos, y hoy _ nos 
comunica él m ismo - h a vendido el último l' aun 
continúan llegando compradores. 

No hay medio más seguro , ni más eficaz, ni m á s 
barato para vender cualquier cosa, que anunciar en 
la Sección de A visos Ecónómicos Clasificados del 
Diario PA TRIA, 

COMO RUEDA EL MUNDO Grado de la Señorita 
Blanca T ula Bonilla 

I SERVICIO DE NOTICI A S MUNDIALES I 
EXCLUSIVAS P AR A PATRI A Ayer por la noche obtuvo el 

título de Profesora do I nstruc· 
ción Primaria, en la Escucla 
Norros l de Maestras, le. seiio ri · 
ta Blanca, Tul~ Bon illa. 

La televi sión es ya una 
realidad 

Los d ia rios de' Nueva. York 
y P aris, se ocupan extQnsamcn· 
te de los progresos y experi· 
ment.os qu e eientlstas e indus
triales realizan en lo actUAlidad 
eD el pcr{ecíonamiento de la te
levisión. 

En P arh el i n~cn íe ro M. 
Barthelemy. ha. hecho reciente· 

' mente en la Eqcuela Superi or 
d. Electricidad Mal. kofl, una 
demostración de televiSión 
que ha obtenido éxito Dotable. 
La8 imágenes y JaB voces repro 
docídu fo eron de !na. ni ti dcz 
asombrosa. scueando un mar· 
eado progreso con relaci( n a 
1 .. prJleba. becba. b .. ta hoy. 

También en Nueva York 
En NueYa York se h. fun· 

d"do en estos úl timos díRS, 
eThc 1 ntcrnll tioflll l Televisión 
Hadio Co rporft t j o n ~ , pa ra la ma 
nufa -:: tu ra de aparatos recep t..o
re! de radio y telévisión, com
binados. 

La Estaci ón " ' 2XAB t rf\smi 
tió el 2 de este mes por radio. 
tel<:visi óo el hm osfsimo cuadro 
de Bellí ni eHt' t rato de un jo
vcn ~, cuyo precio 80 <'stimf\ en 
medio millón de pesos. U n cri 
tico bi za la descripción del cua
dro, micnt ras este corría por 
la diminuto pant. ll a adap tada 
a sus aptlratos receptores. 

Un invento que 
revolucionará 

Otro formidable invento, que 
vendrá Il revolucionar 111. radio . 
tclefoofa es ona nueva c lase de 
tubo, denom inado h •• ta hoy 

tu vo drío" (Cold ctuvc"), E~te 
es un t ll yO sin f ila meo tos, que 
n.o neceslts rn de sOQuetes eléc
t rico9, del ta mAfio y fo rm9. de 
una plumfL fu ente, cuyo princi
pal elemento lo constitu 'yo cier 
t,a c lase ge gas bajo presión. 
Su costo será insign ificante y 
su du ración muy la rga. Se es
pera que en 1 9;~2 sca 18m.ado 
s i mercado mundial. ' 

Un error respecto al café 
del Brasil 

Despué, del acto públ ico la 
Sl:! lIorita Bonilla ¡nvil.(> a sus 
s mistades a pasar a su resi den-
cis , en donde tuvo . 
UDa rcunión de confianzf\. 

Env ia mos nuestras felic ita · 
ciones a la nueva titulada. 

Cadenas y Destierro Para 
los Realistas Traidores 

Madrid, l4. - EI Presi· 
. E. uDtel" o,r cdreer quo 01 prin d e nte ' Beateiro reoibió 1, 

clpal ar Cn o • expor tac 6n 16 t A' 
dei Brasil , e. el ca fé. E , to ~r' acu aac n co~ ~a Ifonao 
tlculo figura eo en arto o q ui n" por alta traiCión ; a 
to lUl/ar en el renglón de, lo. \miembros de la Dictadnra 
export~cion • • b~a,iJ eñ... Vea· de rebe lió n con prisión por 
roo., 81 DO, 'a h.ta do lo. ar· vida, y !I AlfonliO el deatie" 

Pa.!a a /.a pág. ,la, col . .Ia n o . 
• 

del mundo. 
El proyecto de electr ificaci6n se puede llevar a cabo si tenemo'!l 

ANIMO DE H O MBRES Y CORAZON DE PATRIOTAS. 
Ti~ne la. Naci6n en sus ma"nos los recursos naturales para llevar 
a cabo la empresa. y como el factor dinero está ofrecido DO 
vemos por qué se ha de vaci lar, desde luego que se nos ofrece 
en cond iciones muy favurables y beneficiosas para el pat!, 
br indándonos la oportu nirl t/.d de poder negocjar ~ con UDa n~ 
ci 6D, qu e desea hacer inversioneR en términos razonables y 
justos. Q¡ue nos permitirían cum·plir COD nuestros compromi .. 
sos. DpjarÍamos, de esta manerft. , en Jo que a comRafiía~léc

____________ .:R..:Q:,:8::.a.:a..:la=.,:4a::::. ¡xiI!. col. 5a. 

LA REGLAMENTACION 
DEL SER" ICIO DÉ BUSES 

",-----------
ltinerari!)s a Seguir 
A di '{Cr SM personas hemos 

oído com.entar la marcba de los 

Tomás Conlreras, Doctor . . 
t rabajos para la nueva regla- E ste muchachote, sano, freft... 
mcntación de b llBOS, los cuales ca, entusiasta, que fU era DUes
pa recen ir lI <'gando ya ti sa.t is- t ro compatiero en el Insti'u to 
fuctoria. ~esolucióD , pu a las Nacional, conquistó esta ma6!l. 
par tes interesadas. Algunas na un !()gftimo triunfo, al real 
hasta·noa han iDsinuado el l:t rre bir en ~ l P Araninfo de 1" Uni"'" 
g lo en esta forma : La Salva.dor ver81dsd el t itulo de doctor en 
Bu" d e E I M o d e lo Qulm lca y Formoci • . 
para e l MercadoJ bacien do Verificaron 19. prueba fi n.1 
e" te trf\y ecto con ocho CamiO- j lOS doctores Julio Enrique A vi 
aetas; del C" punto~ a Is Septi - la , Edllardo A. Be.rríos y Benj. 
ma, con 16¡ del Mercado a San mio Iglesias, q uienes 'u vieruq 
J acinto, con ocho y Eqtllción- comentarios para .... 
C ruzadilla, con diez. . H aco un d~· los Nitr-attif 
Pasa a la 1,0. pág. col. :la. de . l nfd~raci6D 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Asunlos Clv"!s, Crlmlna'es, Comerel lls 
Calle Co n'cep c lón, .N o. 

Teléfono No. 3i 

, EL MAESTRO 

Adriano La Rosa 
DA dases de violin 
y piano a domiOlio 

g n su vida de oatutlianle d. 
Secundaria, Contreras dfm08 .. 
tró rara capacidad para 118 

cias naturales. Nunlcc~.r~:::;::~i::j 
o lv~da r .u •• pecial .. 
para 108 ex&mone.s 
r. to, que le daba 
r e.p~tlde! h •• ta los 

'OOIOIlIA, 
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Barrio la. Esperal1zfl" Mesón' TrCDl'S llápidos en tro San 81l1-
Sllll ta Elena. . vI\dor , G 1l ll tema la y Puerto BIl

J e[e Prncticf\nte del Circuito rr io!'!: De Sll n Salvador SRo JO lu" 
No. 'j que comprende los Bo- DCS , Jueves y slÍbAdo 5.~O 8 . m. 
rrios do Cis.ne.ro8 y Concepción, Llegn 8. <? u at~ ml\.l a 6.10 p. m. 

B J A t' CId ' D y"Barnosa as ü.10 p. Cll. 
~ . ftsé . n amo 8 ~ron:. Q- Salo de Guatem"ltl y Barr ios 

PROPI ETA RIO: rno ele 0 1800ros: Calle del Tum - para San Salvador todos los 
Al BIRlO GUIRRA TRIGUIROS gue: dl.s martes, vieroes y domio-

REDACCION: 
Directo:, 

A. GUCl'ra 1'l" iqt lc"QS 
Red&otores, 

Jadulo Caslelltmos B it'o! 
S(llan' 16 

lNFORMAmO~ES: 
.tI lir iQ Gltrcill F lamenco, 

. .J1 1lgJtslQ l!Corales Pino, 
Alberto Oh U}Hll'¡'O 1lf. 

D EPOR TF..s y Or)R UE OOlON 
n I': P ltU E BAS 

ADMI NI ST RACION: 
A'tlmor.) ~stor de anuncios: 

. jUigl1t !Jhlgcl C/HlC61l 

(;1 L ACJON: 
A lf(lnso Clan!. Soler . 

- HOSPITAL ROSALES gos. de Gu. tem.l. y Ba rr ios 1. 
S.las de C. rid.d: horas de vi· 40 a. m. llega San Salvado r 8.40 

sita los días jueves y domingos p. m. 
de 10 a 12 R. ID. de 2 8. 4 p . w. 
los días res tAn te, so[o-."'J ,·,, ·. de AUDIENCIAS PU BLICAS 
~ • 3 do lA tarde. EN CASA PRESIDENCIAL 

J:lflrB. las de l' oosión, t odos los H aciendo solicitud 108 ¡o tere· 
días de 10 a 12 a.m, y de 2 a 4 sados con an terioridad, s RU· 
de la tarde, d iencias son señaladas re. los 

P ara cualq uier info rme refe· dfas 1\1 Artf's . Jueves o "¡crnes. 
rente. colermos donde estén o AU DIENCIAS DE 
dayan estado asilados eu el Hos· J UZGADOS 
dital, d iri g irse a las Porte rí a!'! J uzgados de lo Criminal t oo 
respecti vRs: T eléfono do la. por· do~ los díns por la tarde. 
terla de bombres No. 1; telélo· J uzg.dos de lo Civil el lo. 
Uo de la por t ería de mujeres p or 19.8 mañanas , el 20. por las 
No. 7. tardes. 

Las borRs deconsul ta para los Juzgados de Paz, diarias ssf: 
pobres !'Ion: por la mañana eo 10, en la tarde, 20. 30, Y 40. en 
ambas P orteTÍKs de 7 a 10, P or la muliliDa, 

Sa.cripción: l. ta rde hombres de 2. 3; Y muo A SANTA TECLA Y LA 
Por me. . . . . . . . C. 1.25 jeres de I • 3 p. m. L. bOrA de LIBERTAD 
Por u ll &60 . . .. . e 15.00 consulta para los Difios es de 1 a Ewprcsa. de autobuscs cLIl 
Nómero ~uelto . . . .. e 0.10 I M d NÓmero Pot n .sa.10,de\tn"mes fe 0.20 2 especia mcnte. Rrina~. A La. Liberta , mil, 
Nómero at rasado de m~~ En caBOS de urgencia puede ñana y tardo todos los dfas. Tam · 
de un mes . . , . . ~ . c: 0 50 recurrirse al Hospi tal a todas bién servicio expreso. Punto: El 

horas del día y de la noche. morcado, Teléfono 1214. 
NOVIEMBRE A los necesitados se les pro· CORREO DE HONDURAS 

D L M M J V S porcionan 188 mod icinas g ratu i- Se cierran 109 despachos en la 
_~_I l . mente. capital a I.s 4 p. m. de los dI. s 

1 I 
NUMEROS DE TELEFONOS lunes, miércoles y viernes, p.r. 

5 6 7 QUE DEB EN SABERSE ser embarc.dos eo L. Unión, 
2 3 4 P olicía do Linell. Comandan- jueves, viernes y domingos, res· 

8 9 10 11 12 13 14 cia de Tumo, No. 619; Policía pecti vament •. 
Judici. l, No. 192 ; Policí.Muoi. FA8ES DE LA LUNA 

15 16 17 18 19 20 21 cip.l, No. 569; Policí. del TrlÍ· Cuarto menguante 1 
fico, No. 141; Cuer po de Rom· LUDa nueva 15 22 23 24 25 26 27 28 

2930 i 
SANTORAL 

DE H O Y 

beros. No. 572. Cuarto Creciente 21 
AU DI EN CIAS PU BLICAS LuoalJeo. 29 

EN LOS MINISTERIOS Dr. Ramos Gall.rdo. Aveni· 
Ministerio de O oZ,el' lI ación y da E spañA. No. 13-14 Do turno 
Sanidad. El dí. Mart"s y J Ole· po. la nocbe. 
ves de dos 8 ci nco p. m. También hace extensivos 8US 

Santos E ugenio. arzobispo y M i nisterio d rJ. G lter l 'a, ][arina servicios a clases mencstero· 
márti r y Leopoldo. y Llv i acújn, L os días Ma rtes y sss,en caso de no poder obte-

DE MAÑANA Vierncs. a cutdquier hora. de la nerlos en 10B estab lecimientos 
Santos Eugenio. arzobispo y mañana. de Bunef icencia. . 

.Jlim stC'r ic, de [[o,cienda. Oí'édi· ;;.:...::.==:.:.:=::....-----
már ti r. y Leopoldo. lo P úbhco, I1IcT,u stl' ia y f}omer· D" h 

F ARM.' CIAB DE TURNO cio. Los ~iÍbndos . de ooce . doce Iverslones parª oy 
Reforma y S. o Andrés. de l. mañ.na. ,. Sábado y ltIañano ' 

El servicio de turnoscomienzu jflnisterio de 11lstrltcci6n P ú,· 
a las OCHO hor.s del dia indi o Uica. Los dlaslunes, miércoles domingo 

PR ECIOS DE VIVERES 
OOTUBRE 13 

PRECIOS DE VÍ VERES Y OTROS 
PR ODUCTOS DE USO DIA RI 

Azúcar de p ri mera, secada al vapor 
AZllca r de segunda, ama rilla 
A rroz 
Accitl3 de o ji vas 
Aceit.unas ms nzun illas 
Ceboll.s de Califoroi. 
Cebolli tss curtidas españolas 
Cllcao de P ri mera 
CaCAO en polvo, boland és 
Ca fé lavac.o primera clase, de alturtl 
Ca fé corriente 
C,\fé r eSRCR. primera clase 
E ncurtidos cs pafiol e.!J 
Espárragos frescos. latas de 2 lbs. net,8s 
Frijoles negros de la nueva cosecha 
Frijoles bhlDcos, m enuditos, dulces 
Gar banzos españoles 

" del país 
G alJetR.9 inglesas claBes surtidas 
Gelatinas Royal. para preparar rápida. 

mente B oudiE1es 
Harinl'l. de úigo. marcas extranjeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Manteca americana 
Manteca del país 
Maicilllo 
M.lz 
P.p.s del pals • 
Quesos de crema ¡graodes l 
i:lagú perlado de l. mejor calidad 

CI. 6 el Quintal 
5 " 

l O " .. 
2. 50 el K ilo 
0.40 el f r.sco 
0.40 l. li bra 
0.40 el lrosco 
8 00 la arroba 
3.00 libra 

15.00 el quintal 
12.50 n 

11.00" " 
0.10 el lrasoo,12 oz 
2 00 l. lat. 

2a.00 la fanega 
23.00 la fanega 
0.15 l. libra 

16.00 el Quintal 
2.00 libra 

0.50 el paqpete 
7.00 l •• rrob. 

12.00 el quint.1 
0.06 cad. uno 
0.90 l. libra 
0.50 la libra 
0.40 la libra 

18.00 la fanega 
14.00 la f.nego 
15 00 el quintal 

2.50 cllda uno 
0.75 la libra 

TIENDA <EL HOGAR •. 
A. ROCHAC VELADO. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Bl1nco A nglo Soutk) 

CAMBIOS 
Cable del 13 da Octubre 

Libras est erlinas 
Francos franceses 
P esetas 
Liras 
Francos suizos 
Florines holandeses 

'Belgas ' . 
Yokoham. 
Hon Kong 

3.90 dólares por libro 
3. 94 cts, oro por franco 
9.01 peseta 

5. 15 lira 
19.63 franco 
40.20 florln 

por belga 
48.40 I Yen. 
48.50 I H. Kong. 

Laboristas y 
Conservadore. 

por JOSE: CORDOBA. 
Mac Donalrl , el astuto 

escocés de h ombros fatiga· 
dos, cnyo socialismo apeo 
nas si se identifica hoy en 
el alboroto la borista de su 
cabellera, continúa siendo 
el blanco de todas 18s son· 
ri sas capitalistas, yerdad ... 
ram ente edificadas con su 
hazaña. El primer minis
tro, que ayer se destacaba 
en la Isl a del Doctor Mo· 
reau, sostenido por las ma· 
noS callosas de los trabaja' 
dores, ena rbolando -el au· 
mento de salario como un 
generoso preg ón, ahora 
Ilontinúa, también de prl· 
mer miuistro, defendiendo 
los intereses capitalit.tas, 
al frente del partido con· 
servador qne, como se sabe, 
acaba de obtener el triun· 
fo en las elecciones de la 
última semana. 

Se explica q ne el primer 
ministro, despnés de esta 
prodigiosa maroma, qne a· 
cnBa una acrobacia snpe
rior, monopolice las sonrl· 
sas del capital, a cuyo in· 
somnio crónico venia a su· 
marse ahora el alarmante 
destallecimiento de la 11· 
bra esterlina. El primer 
miilistro, según se afirma, 
espera que la salud de la 
libra i!e restablezca, con la 
in yección conservadora q ne 
no tuvo empacho en apll· 
car a enferma tan ilustre 
como, con jeringa un tanto 
fraudulenta, hecha de vi· 
drio laborista. 

Pero estas son inconse
cuencias leves, que no tie
nen importancia en tiem· 
pos de crisis y que, a la 

. postre, se trad ucen en elo
gio de ta n advertido polí· 
tico. Por eso vemos que 
la actitud de Mac Donald cado y termina a las OCH O ha. y viernes, de t res a cinco de la 

ras del mismo día de la semana ta.rde. 
sig uiente. Minúte1'io de R .R . E.E. L os 

Siendo estos servicios obliga. viernes, de tres y media a cinco. 
torios, es indelegable y todas Ministerio de B eneficencia. 
las farmacias deberán indicar eo L os viernes, de tres y media a 
aviso especia l que colocarlÍo cn cinco de 18. tarde. 

COTIZACIONES LOCALES qneda defendl'd l 
PRIN CIPA L

a por a so-
V endemos: . 1 f 

Sábado. -6 p. m. E xtraes. Dól.res, giros, hoy Col. 209 por 100 dólares CIO og a capitalista, con las 

la parte ex teri or del estableci· 1fin'isterio de A r/ I'icultura y 
miento, cuales son la9 far macias ~Fomell to . L os dítl.S martes y jue. 
de turno de cada ~eman a. . ves, de t res a cuat ro de lo. t arde. 
FARMACI AS TELEFONOS FERROCARRILES 

Nueva, 128. Alv.renga, 845. INTER N ACIONALES 
San Luis, 1250. Independenci. , (1. R. de C. A,) 
1204. Americana , 3. G uada lllpe, De So. Sulvlidor. Dia r iamente 
Internacional , Central, 23. La· Sajo San Salvador para Cutu· 
tina , Sol, 182. Centro Amer ica- co y E staciones in term-adia rias 
Da. 1113. L. S. lud. 29. 1.20 a. m. Llc¡¡a . Cutuco, 5.10 
SERVICIO DE ASISTENCI A p. m., vice·versas.le de Cutuco 

ME DICO GRATUITA 1.09 •. m. lIeg • • San Salvsdo r 
J ef') Practicante del Circu ito 5.00 

N d 1 13 . Para San Marcos L eoopa.-
0 ,1 . que compren e e arno Sale Sal) Salvador 1. 05 p. ID. 

de San Jacinto, B r, Domingo llega San Marcos L empa 5.55 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u p . m. Sale Sao Ma rcos L empa, 
na. cuadra a l Ponie nte da la. Ig le 5. 10 8. m. llega SilO Salvador 
sia de San J acin to. 10.05 a. [D . 

J efe Practica.nte del Circuilo Para Ahuachapnn , S 'l.n t a Lu· 
No. 2 que comprende el Barrio cfa [Santa A na ] Zacapa y est ll· 
de Candelaria., Br. Arist.ic1 es ciones int erml'dia rias. Sale de 
Montalvo: C. 15 de sept iembre San Sal vador 1. 30 8 . m. L leg-tl 
de No. 4 7. a S.ota Luda [S.nta An.] 1.1 0 

Jefe Eractic:m te de l Circui lo p. [D. ll ('~tl !l A hufH.: hupiÍn , 3.05 
No. 8 <Iue com[) rende el Barrio Pd' m. y Zacn¡)!1 7.20 p . .In. Sa le 

e Zacapa 5.00 a. m. de Abua· 
de La Vega, Br. ~liguel C. " i· ch.p.n 8.45 a. m. d. Santa Lu· 
110: Pasaje Rodríg uez No. '.l . cía [Santa AOIl J 10. 50 a. m. y 

Jefe P racti ca.nte del Circuito llega a Sao Sl:I. lvador 4.4 5 p. m. 
No. 4 que comprende e I Barr io Sen icio de t renes de pa~a je. 
de San E steban, 131'. G uillermo ros ligeros.-
Pine l : 3 C. O. No. (j-L Entre San Salvador y Santa 

J efe Pra.c ticante del Circuito L ucia y Ahullcha p/Ín, d iaria
No. 5 que comprende el Barr io mente excepto 109 dom ingos. con 
del Cal vario, Br . Ricardo Po. ca rro motor. Sale de Sa n Salva· 

dor 1. 3:j p. m. llega a Santa 
""da h: II Av. S. No. 50. Lucl. [Santa Ana] '1.20 p. m. y 

Jef. Practic.n te del Circ uito Ahuacb. pÍln llego 6.00 p. ~. 
No. 6 que compreode los Barrios S.le de Abuacbapón 6.00 a. m. 
de la E. per.oza y SaD Migue· s.le de S.nt. Lud. 7.51 a. m. 
lito, Ur. Angel Gabriel Doño llega a S.lvAdor 10.55 • . m. 

. 1 D J • D' I Libras esterlin.s Iriros ,, 8.48 por una libra signientes y nobles Pilla. 
pSCla. « on ua n ' p o· bras: dnglaterra tiene & 
máti co> , hablad a e n espa. Francos franceses. giros ,, 8.35 por 100 fraDcos f. f 
ñol, co n Celia Montalvá n , Pesetas, giros .. 19.95 por l OO p. setas su avor la ecuanimidad y 

Liras itsli.n.s, giros " 10.97 por l OO liras el sentido práctl'c d l 
Lía T orá y Mi guel F aust o e & 

R 
Francos suizos. giros " 41. 60 por 100 francos 9. raza, y estas cualidades se 

ocba . 8.30 p. m. E xtra.I;-...;B:;;:::. I:;g.::.;s:..... _______ ......:!-_________ .,lh t 
ord ina ria. Estreno. cCa. an pues o de manifiesto 
ravanas Bélicas~ , co n Lily propios para cada vez qne las exigencias 
Damita y Cary Coopero R 1 políticas y económicas dIO 
Dia logada, con titnlos es. egaLos Dascua la época han requerido su 
pañol. r I cooperación constructiva~. 
Domin.'l0.-lO.30 a. m. E x. Mientras tanto, los con· 
traordi na ri a'. «lVIad a m Sao A gua de Lavanda legítima inglesa servadores se portaron sin 

1- J b R Agua de Colonia piedad contra sos adversa· 
tan», con \..ay o nEDn , e'

l 
P f d I P TOU rios. De los II'berales clá. 

gllla ld Denny y Lillian er ames e a caaa A 
Roth . Dia logada, co n ca n. CarteT<1S de Cuero para Señora sicos in~leses sólo dejaron 
cio nes y ba iles. T ít ulos a Lloyd George y a su hi· 
e n es paño l. 2 p. m. E x. Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde jo. lo que hizo exclamar a 

tlaes pecia l. Infa nt il. ~Mo· ANDRE J LEH'MAN'A7 Wells que dicho partido 
Derías~ , toda ba blada en • J. Y estaba formado por LJoyd 
español, co n Cha rl es Chao .AI lado del Chichimeco. Calle Arce 27 George y su familia. 
se. 4 p . m. ~x trao rd ina. En cuanto a las mujeres 
ria. «Ro man ce del Río R b t M t laboriatas, que se sentaban 

con o er on gomery. CAMPO DE lVIARTE Pasa a la !JI>. l,á(!. col. :Ja. 
G ra nde», con Mona Maris, T í tnlos eu español. 
Waruer Baxte r, An tonio COLON D omingo 11;.- A las 3 Oiga la voz de GRETA 
Moreno y Mary Duncan . Sábado.-6 p. m. E specia l. p. m., eocuentro futbolísti. GARBO en 
Canciones y títu los en es· <Cieli to mío:> , con Karld co entre los tea ms de pri· InSpl·raCl·O'n 
pañ ol. 6 p. m. .lütraor· Dano y George K . A lthnr. me ra ca tegoría MA YA-A. 
dinaria. cA mores de una 9 p . m. Extraordina ria. LACRA Nl!:S. A la s 4.15 
Cantante o Musica de Be· «Mas a ll á de Zanzíbar», t h p. m., ma c balompédico Carlas R d 
sos:o , co n G race Moo re y c9n Lon Cha ney. ent re lo" «onces:o d A segun ezaga as 
Reg ina ld Deuny. D ia loga· Dom·ingo. - 10.SO a . m. Ex· da ca tego ría LIBERTAD- M í R d í M 
da. con ,' ca nciones. '1' , t u. t . I C· tM ' ar a o r gnez, iguel raespeCla . e ler as n· ALACRANES. Angel Rodrlguez, Federico 
los en españo l. 9 p. m. j8res:o ,co n Ri na de.Liguoro. G ál 1 
Extraord ina rl'a. E streno. E onz ez, sabel Perdomo 4 p. m . xtraordinarla. los Gigantes:>, con Ralph María Barahona, IAntonl~ 
duspiración:>, p rimer film <Cambiando de Air~s:>, con lnc~. 9 p . m. R eestreno. de Montes, Juan F. Oast!. 
bab lado de G reta Garbo T om Mix. 6 p. m. Extra· «La Fuga del Infierno:>, 110, Isabel Ornz, J. Antonlt> 

ordinaria. <El 'l'emplo de con. Louis Ralph. Flores, Santiago Peralta. 

Fume Super -LATINOS 
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SI.BADO 14 DE NOVIEM8RE~1931 

Al del Ex-Presidente U Paso 
Porras 

NA GRAN ODUCCION 

de Panamá 
ú'1uéstrase Partidario de la Unión 

Cen troamericana 
Nueva York, 13.-(CIS). Panamá durante sus tres 

-Procedente de su patria, perfodos gubernativos. Nos 
y con destino a Roma , Ita· habla de su patria con tiar· 
lia, en donde desempeñará no amor : y no hay en él u
el cargo de Ministro Pleni- na sola palabra que no se 
potenciario de su país, ha refiera a SUB paisanos, que 
pasado por esta ciudad el él gobernara no hace mu
Dr. Belisario Porras, ex- cho tiempo. Obras públi
Presidente de la República ca s, instruccióu y sa lubri
de Pauamá. dad - nos dice el Dr. Po-

El Dr .. P orras, a pesar de rras-fueron sue priucipa
sus 75 años de edad, de- les ideales dorante los pe
muestra unas euergías fi- r(odos en que ocnpó la pre
sicas admirables. Duran- sidencia de sn pafs. En la 
te su permanencia en Nne- historia de l'anamá, ha si
va York, sólo, y confnu- do e l Dr. Porras la única 
diéndose con los millones persona que de tanto cari
de transenutes matutiuos, ño, confianza y fe ha dis· 
por Broadway camiuaba frutado entre sus campa
hasta llegar a l Parque Cen tri atas. Su figura , no po· 
tral, eu donde continuaba driamos titnlarla polftica, 
sus largae caminatas; Ine- pues más que politico, ha 
go, regresaba al Hotel Pa- sido el Dr. Porras uu pa
ramouut, donde se hospe- dre amante de su patria. 
dó, para atender a los nn· Ret irado ya de la politi· 
merosos visitantes que dia' ca activa, el actnal Hobier· 
riamente iban a presentar- no, r~conociendo los pres
le sus respetos a l viejo ro· tigios y cualidades mora· 
ble panameño. les del Dr. Po rras, lo desig· 

Ante esta prestigiosa f i- uó para el cargo de Minis· 
gura de la polftica hispa· tro Plenipotenciario ante 
noamericana , presentóse un el Gobieruo de Italia. 

'María. Alba. y Juan, Torena, intérpretes de 18 hermosa. producción F qx: 
DEL INFIERNO AL CIELO qua pronto estrenará el Principal. 

representaute del Consoli· Durante la co nvers~ción 
dated Information Service, sostenida con el estadista Lb' 
para obtener ¡¡ns im presio· panameño, se mostró re· a orlstas y • . . 
nes, que suministrará a too suelto partidario de la u. Vi.". de la iJa. pág. 
da la prensa española del nión de las Reptíblícas Cen en la Cámara de los Comu· 
mundo. Encontrábase en troamericanas, bajo uu sis' n.es, todas fue rou deshau· 
aquellos momentos el Dr. tema de gohierno sim ilar Ciadas. No pudo salvarse 
Porras rodeado de sus hijos al de los Estados Unidos ni la hermosa J eouy Lee, 
y amante esposa. Su ca. de Norte América, con si· diputada por el distrito mi
rácter nos impresioua gran derando esto, como la tíni· nero de Larnack, y que ha· 
demente, mientras que re. ca aolución que podria dár. cía una p ropaganda ro· 
cardamos las obras por el sele a los actuales proble· mántica del laborismo, con 
Dr. Porras realizadas en mas centroamericanos. sus ojos y cabe llos negros, 

de subido valor en un mero 
cado de ojos de aguamiel 
y cabellos de coco. Los 

Dr. Cristo M. Dada • 
MEDICO - CIRUJANO 

De la F acnl t. d de París 

CLINICI MOOERNA PROVISTA DE APlAIlOS ELECTRICDS MODERNOS 

CONS.ULTAS: 
De 2 a a)J. m: 

A VENWA ESP AllA 
Ntí.rnerQ 15. 

Contigu.Q a P.A TRIA 

7'ELEFONO S ,~55 y $07 

~Ol~S l ripie Estañados mineros de Larnack , insen- ~ _______ _ 
sibles a los encantos de su " --------------. 

para L~CHE 

Precios ~quitativos 

Borghi, B, Daglio & Co
UL[fONO 7-3-5 

Anuncie usted en 

representante, resolvieron fARMACI·A C-=NlRAL 
mandarla a su casa, a pe· L 
sar de las pupilas de Jen· 
ny, dopde se sublimaba el 
carbón de l.rs minas. . 

J. M. O;\PTRO & 00 
TELÉFnNO NQ 2-3 

Crema Griega "fROOIT" m.ravllloso prop.,oclón quo 
~=,:;-::":''7-_':''::::::''':'':''- tiene la virtud de endurecerlo 
poco tiempo los senos de las mUjeres 

Crema Cosmética "MIMOSA" da Clexlbllldod 010 piel e 1m· 
de a.rrugu. ~1de 1& lorm&clón prem&tur& 

. ~.p.Q 

Después del resultado de 
las elecc;iones, rlicen los ca
bles que la familia rea l se 
presentó en el teatro, dou· 
de fué largamente ovacio· 
uada por los conservadores 
triunfantes. Estos aplaa- -------------------------.: 
sos no le dejaron oir las -;-_ ...... ___________________ _ 
palabras de Wells, que son 
iuteresantes sobre manera: 
«si los conservadores fra
casan en su empeño de res
t ablecer la prosperidad pero 
didada, la Europa se lan· 
zará al comunismo y a la 
revolución>, 

PATRIA I y vale la pena, cierta· 
mente, med itarlas. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríja.e al Secretario de la Liga . c. R. s. 3a. C. P. No. 21. 

(P. A.) 
¿Se negocia la paz? 

Tlentsin, 13.-Las muJe
res estudiantes de la escue
la Keen, administrada por 
misioneros protestantes, 18 
refugiaron en la concesIón 
franceBa,~: bajo la Iprotec
ci6n militar con el objeto 
de librarlas de todo pell. 
gro. LIl escuela de Nan- , . 
kai en Tieutsin también ha 
sido evacuada. Se rumora 
que los japoneses han pe
dido la retirada de todos 
los Baldados chinos de Tlen 
tsin, propouiendo que go
biernen amistosameute 108 
japoneses. Se dice qua Ja 
p6n y China están uego
ciando!la paz sobre esa ba
se. 
Otro combate 

Tientsin, I3.-Sáhese de 
buena fuente que los chl
pos hau llegado a un a· 
cuerdo con los japoneses, 
el cual mejorará la situa
ción. Ignóranse detalles. 
Las tropas de Estados U
nidos · guardan las barra
cas y la antes concesi6n a
lemana . Anoche hnbo un 
combate en la concesl6n 
del Occidente. 
En Shangai los japones •••• 
refugian en los Consa-
lado& extranjeros 

Shaugal, I4.-Los Cón
sules japoneses C hu n g 
King, Cheng 'fu y Chang 
Chow, dijerou al Ministro 
Shigemiteu, que se veían 
en la necesidad de colocar 
a los súbditos japoñeses en 
la vecindad de los Col1sula
dos IJara poderlos proteger 
de la exagerada animosi
dad de los chinos. 
Lo. chinos rechazados en 
el puente Nonni 

Londres, I3.-EI . cEl
change Telegraw dice que 
los chinos átacarou a 108 
japoneses en el puente de 
Nonni, siendo rechazado)!. 
Ejército Internacional P"''' 
Manchuria 

Nanking, 1,3. - Telegra
mas de Ginebra consideran 
do la conveniencia de foro 
mar un ejército Interna
cional para ocupar una 
parte de Manchuria y ayu
dar a los ja peneses a eva
charla, han sido favorable
mente comentados· por el .. 
lemento oficial. 
E.fuerzo. inútiles • .• 

Hinebra, I3 .- ·Briand, 
notas a China y Japón, 
de a Jos Gobiernos que 
gan todo esfuerzo para 
agra.var la situaci6u 
Manchuria. Pide que 
fuerzas moviliudas re(libanl 
las 6rdenes más 
para suspender las hOlstil.i-¡ 
dades. 

Soberbios Es~ectáculos fílmicos ~ara el Oomin~o 15 de N~re. en el TEATRO PRINGlP 
10 Y 30 a. lli . 

Extraord. Sonora Popular 

MADAM 
SAlAN 

(...ncione, y diálogo en inglés, 
bailes de estilo futu1'Ísta, dis

fraces. Titulos en e'pallol 
Kay JObnaon, Reginal Danny 
Pre!. O. 1.00 L. Baja 001. 0.75 

2 p. ID. 

E xtra-esp. I nfantil Popular 
Las Grnciosísimfl.s Comedias 

Garganta. del Yan Tze 
Kiang - El Pre.id o de 
Perrunia. 

y Obarley Obase 

MONERIAS 
Toda hablada en español 

Matinée especial para nuios 
Prel. C. 1.00. L. Baja C. 0.75 
Niños sin aupón y bello ,oxo 

con cupón Col. 0.50 

• 

4 p. lli. 
E xtraordinario.. Sonora. Popo 

I 

Romance 
del Río 
Grande 

Canciolles y Títulos en 
Español, Bailes 

liana Maris y Warner B.,ter 

Pro!. C. 1.00 L. Baja O, 0.75 

6 p. m. Extraordinario. 

Amores de una 
Cantante 

o Música de Besos 
Canciones y diálogo en inglós. 

Títulos en espallol 

Grace Moore 

Prel. 0.2.00 L. Baja O. 1.50 

9 p. m. E xtl'aordiu9.l:ia. ESTRENO 

INSPIRACION' 
Primer film hablado por la genial Slleca 

GRETA GARBO 

Títulos en .spallol 

Prd. O. 2.50. L, ba¡a O. 11.00 

'CHIVO 
LEGISLATIVO 
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LA VOZ DEL TERRURo Las Grandes Facilidades Que Ofrece el Tren ~~~f!'1a~~Lles de la Amenaza Que •• 

De la Ciudad Motor de los Ferrocarriles Internacionales La lu cha se intensifica más y- más 

de las Colinas 
Santa Tecla, novi~mbre 

14.-.J!;1 individuo Angel 
Garela, en estado de Abrie· 
dad, lesionó co ntingencial. 
mente en una rodilla a su 
propia madre, Juana Gar· 

. cia. 
- El señor Alcalde pro· 

pietario, don Paulina Cea 
Campo, bízo.e eargo nue· 
vamente de la ¡Alcaldía. 

- La Alcaldla mandará 
a plantar á rboles oruamen· 
tales en la a venid .. <!!:d ua r· 
do Gnirola:> , al igual que 
hizo don Angel Guirola eu 
la calle del Cementerio Ge· 
neral. que en la actualidad 
es un bonito paseo. 

- Con resultados muy sao 
tisfactorios ss efectuaron 
las pruebas finales eU la s 
escuelas IDunicipale. del 
barrio del Cal vario y de 
los cautoues de esta juri.· 
dicción. las cua les han es· 
tado b~jo la inspección de 
la competente profesora 
doña Elena HuelO Aguilar 
de Flores, cuya tesonera 
labor en pro de las referi· 
das escuelas ha sido toma· 
da eu cuenta por la Carpo· 
ración. El día 20 del pre· 
sente teudrá efecto la pre· 
miacióu de estos planteles, 
acto que se desarrollará 
en la tarde de ess día en 
el salón y corredores del 
Pal~cio edilicio. 

(trandes faci Iidades of re· 
ce al come rcio y a la sacie 
dad en geoera l el mag nífi· 
ca Tren Motor de a ce ro de 
los ~'er rocarriles Ioterna· 

cional es de Centro Améri· 
ca, que baca el se rvicio dia
rio, excepto loe domingos, 
entre esta capital y lae es· 
taciones de Santa Lucía y 
Ahuacbapán, co n escalas 
entre las d08 últim •• esta· 
ciones y directo entre San 
Salvador y Santa Lucía. 

Este T ren Motor consti· 
tuye nna mejora notabilí· 
sima en los servicios que 
prestan 108 Ferrocarriles 
Interuacionales de Centro 
América. Es un coche pero 
fe ctam ente equi pado, con· 
fortable , mod erno, en e l 
cual no se encuentra nada 
qua desear, BUS movimien
tos son suaves, está bien i· 

luminado y perfectamente 
ventilad o. 

J<~I Tren Motor e8 e" pA' 
cialmente recome ndable pa 
ra 10B viaj es nrgen tes en· 

!!:l T1"~n .Jotor es rápido. 
có modo y s~g uro. ¡Por qué, 
pues, ha cer un molesto via· 
j e en cami oneta; nn viaje 
largo, lI euo ele incomodi· 
dades, entre canastos y ma· 
los olores, habiendo nn ca· 
che -el Tren Motor,-en 
do nd e se IJUeden encontra r 
todas laé mejores facilida· 
des! Por una pequeña di· 
ferencía de precio de los 
pasajes, nadíe ee capaz de 
despreciar un viaje eu Tren 
Motor para pref~ rir un 
viaje molestísimo en camio· 
neta . 

Por todas estas razones, 
el Tren Motor de la rrca 
es mil veces rec"mendable 
y creemos que por ello de· 
be de ser prefe rido tanto 

tre eeta capital y Santa A· por e l comercio como por 
na, Sea de aqui para al lá o· la socíeda-l. Para excur· 
viceversa. .J!;s lo mismo. síones es idea l. 

- Desde hace varías se· 
manas se viene trabajando 
tesoneramente eu la repa· 
ración de los caminos ve· 
cinales qu~ de esta ciudad 
conducen a los cautones de 
esta jurisdicción. En la 
semana que t ermina hoy 
qnedarán en buen servicio 
JOB que se dirigen a cEl Li· 
món>, oC!!:1 Matazano> y 
<Sacasil .. . 

~l Obrero, Roque .. Doctoramiento de A. 
V U Jl é de l,[, la. p a gt?la 

López Jiménez 

- En la sesión ordinaria 
que celebrará la Mnnici· 
palidad e l día cinco de l 
mes próximo, serán rema· 
tados en Jos postores que 
presenten mejores condi· 
ciones, los d¡Jrechos de pi so 
de la plaza , portales y ca· 
lles, durante las próximas 
fiestas de Navidad, y la 
construcción del nuevo pa· 
bellón de cocinas, anexo al 
mercado; sabemos que pre· 
sentarán propuestas varias 
personas para u no y otro 
remate. 

- El Diario PATRIA au · 
menta sus prestigios entre 
esta sociedad, por su ideo· 
logía constructi va, seria, 
sana y patriótica; el núme· 
mero de suscriptores va au· 
mentando de manera hala· 
gadora. 

Gú'" esponsal. 

COMORUEDA .. 
Viene de la la. pág. 

tos y a acuorpar al que resulta 
re COIDO único candidato del 
Partido. Entre liness :-Ios-que
va lE>. -(O. Félix Ptl.oameño, 
Arturo A ven daño, Hafa cl Artu 
ro Aveodafio, Francisco Mar
chessioi , Gonzalo Castro Díaz, 
Ab,1 Jirón A ,G. C.stro 1)., 
T. Y. Roch.c, Rubé" C.,tell.· 
nos, Agustín BE: rdugo h .• José 
D. S.lazor. Lui, C."illo, P.blo 
Barrera. 

En San Salvador. e. 109 trece 
días del mes do novietnbre de 
1931 Facultados por Duestros 
representantes para dilucidar 
est e a~W Dto conformo acta. ante· 
rior, acordamos: elegi r a dOD 
Roque Jllcinto Bonilla paTa lan 
" rlo por el PARTIDO FRA· 
TERNAL PROGRESISTA, 
como candidato oficial ún ico 
del Partido. Y firmamos. -Sal· 
vador H. Mineros. Alex F. de 
Rozeville. Roque J. n on illa. 

Jornalero, Salonero ..... 
Ji-iene de la la. página 

Rafael Flores, jor nale ro. Cuar· 
1.0 Regidor: dOD J oa.quí n Drey. 
fas, estud illnte de in ,l,!enie rla. 
Qtlinto He~idor: don Ladi!illao 
Martínez, za pat ero. Sexto He· 
gidor: daD I nocente Rivas Hi · 
dalgo, estud iante de Derecho. 
Séptimo Regidor: don Migue l 
Angel Martínez, albañil. Oc
tllVO Regidor : don J osé Mar tÍ 
nez, sa lanero. Sindico: don 
R af!lt'1 Angu la Alv'lrcnga, es tu 
ditl.nte de Derecho. 

ticulos que m~s contribuyeroD La Reglamenta .. 
para el computo do 111 exporta · ," , . • 
cióD en los primeros cinco me. Vltme de la la. p a (f W U 
BeS dte este 8ño: Hace u~ total de cll~ r~n ta y 

Cacto, con cerca de veinti- dos camlOnctas de ~ervlclo. 
cuatro mil con tos; tabaco en I El Garage Amer1 c/l ~o pod~ia 
hoja, con diez y Debo mil se is. hace r el trayecto Capita l M.eJ~' 
ciento! cantos; cuero! secos y oos ', con ~ 6 buses. La MaflD s, 
otr" clases, con tres mil qui de Sa? S&lv~dor a Aculhu8C& 
nientos con tos; ¡:afé con má8 con 16, también. Y la Empre. 
o 'llUn08 once mifeontoe, y pie 'la. M. v. de BaróD,a S osapBngo 
dru preciosas, con mil t resc ien con ocbo . .. 
~8 cont.os. El serVICIO ~ Sant.a T ecla, 

QuedH ía orgaDlzl1da asi: La 
Teclefia y La Cubana. con cua

Oiga la voz de GRETA tro buses. e.da una. L. F •• o 
. GARBO en rit • . con . eis. Ademá. quedon 

m'!I de veintiuna camionetilltt.8 

Inspiración 
Fard, qll c llevan y t racD ta.m
bién pa.sajeros. 

D e esta manera se organiza
rf. el servicio ele buscs sin me· 

Esta maüana A. las 
diez 80!!tuvo el exa 
men plíblico, p revio 
a la opción del título 
de doctor cn Quími· 
ca y Farmacia. el 
aventajado est·udian
te don Antonio L ó· 
pez Jiménez, he r ma.
no del actual Sub
secretari o de Rela
ciones Exteriorcs y 
Justicia. Dr. RRmón 
L 6pez J imencz. 

Integraron el J u
rada Examioador 
los doctorcs Julio 
Enrique Avila, E' 
Juarda A . Barrías 
y Benj!l.min Iglesias. 

La t esis presenta· 
da por L ópez Jilllé' 
nez versa sobre c:Co
ca, Cocaíns y Cocai
nomanfa". Es un 
precioso ps tudio en el quese ba· del trabajo estón dedicadas a l 
ce la bistorll\ y 11\ dusc r ipción c:PeJig-ro d' la CocainomanÍa" y 
botánica del c:Erytroxy lon Co- a la c:Prof ilaxis Social»: . 
ca", con gran fl.copio de datos Al consignar estfl, g rnta noti
y esme rd.da. intercalación de de· cia, enviamos nuest ras con}! ra. 
talles. basta culmina r on el al· tu laciootls ,d nuevo profesional. 
caloide descubierto por Alberto 1'>1 mismo tiempo que DOS como 
Nieman, los usos qu e de éste p lllcemos I.!n felicitar 8 su distiu 
Be bacen .Y su acción dC9t ructo · gl!ida f~m il ia. espccis.l¡nente 
ra sobre el o rganismo del bom· 11.1 señor Subsea retar io de Jus
breo L as dos últimas p'lrtes ticiá. 

-:--:=:::====:::=::::=~~';::-;¡E:;o~e"l ID'ia rio La tiD o de 
'1ycr salió pllblicada !ti noticia 
ie un esc:inda lo promovido por 

. el cbauffer del carro liU. pe-

I
ra no POD(!D 01 nombro de él 
1 " 0 es Felipe Cristóbal (a l Chi· 
oo. , 

El chauffer sac6 si carro siO 
cOD!:'cnt imicnto del dUf [io. 

'91im ••• __ '"'''''' : ~L~fR~,;';:,~ 
envaneces d e tus ':':lentes I ~;~~;::l P"'JO' . y covolado<u I Cápsulas GONOClN 

I 
SONRIE MEJO R QUIEN USA I es el .ntigonorreico má. eli. 

I "A' N I caz y barR.to. Búsquolo en r- A r toda farmac18, 

PASTA DENTlFRJCA Depó.ito, FARMACIA GUB· 
~~~~~~~=~~~ 1 TAVE. San Migoel. 

nosca.ba r los intereses de nin~u-I 

~:D~e l •• empre ••• que lo ha· Anuncie Ud. en PATRIA 

HAH,BIN, 14. -Mah inform A, que los japoncses atacaron a 
los cbi no, en sus trincheras . Lit a rtillería estuvo activa todo el 
dia, cRu'!I\ndo bBjR.B de lunbos lados. 

GINEBRA, 14.- Los j. pon •••• tOlDaron Tsitsih.r, .egó D 
mformcB de Szc 81 Consejo de la Liga. 

Potencialidad bélica de China y 

e l Japón, según datos de la Liga 

(Exclusivo pora PATRIA). 
GINEBRA. H.-De cO Dformid ad con datos compil.dog por 

In Liga do lB S Naciones, l8.s fuorza~ cornpR.rl:ldas de Cbina ,. 
Japón son como sigue, a la fechA.: 

T ,·opa. o>y/anitadas: ,h pón, 3.409.529. -Ch ioa. ¡ . 500. 000. 
R .... ,-va. no Q1·llanizadas : Japón. J.9!19.971 .-Chio., 14.000.000. 
Jhtilleria gruesa: J apón, 950 piezas.-"-Chinft. . O. A?,titlería 
ligc1'a : Japón, 1.100 piezas. -ChinA.. 800 pieza!!. Fuerza8 nava
Ics: 871,122 tone ladas. -China, 76 .000 toneladas. Fuerza8 aérell8: 
Japón , 1.200 aviones. -Cbina, 250 av iones. 

El cuadro anterior, formado con datos recogidos por la 
Liga. de 189 Naciones. demuestra. la visible inferioridad militar 
en que se en<:uentra. la. China, con respecto a. 108 nipones. Si a 
esto se agrega. el estado de desorganización y penu r ia econó
mica en que se encuent ran 108 chinos, como consecuencia de la 
larga y cruenta gueru civil, se comprenderá fácilm ente que el 
resu ltado de una guerra entre ambas potencias DO sería dudoso, 
desde el punto de vista puramente bélico. Sin duda, la China 
su frirá la peo r parte. 

Sobre el Proyecto de Electrificación 
Viene de la la. pág. 

tric9.S ge refiere. de estar expuestos 8. la ,g rave amenaza que 
siempre tenemo., de UD' INTERVENCION ARMADA, ca· 
mo las q uc , con frecuencitl bemoa visto en la América L atina 
de par t e del capital a ro e r i c B n o C O N EL 
CUAL NOS GUSTA TRATAR TANTO, con el sofí.tico 
pretexto' de <DEFENDER LOS INTERESES DE SUS 
CIUDADANOS". C reemos que, para conservar nuestra au
tonomia, debemos da rle la oportunidad a otras naciones pllra 
que inv iertan ea nues tro paíEl, y las severas lecciones que be· 
mas recibido en el pasado que si rvaD para que no volvamos 8. 

incurrir en la f alta de contratar s iempre EN CONTRA DE 
NUESTROS INTERESES. 

Acostumbrados como estamos 8. ser inÍcuamente explotados yen
gañados con la inversiólJ del capital extranjero, que succiena 
nuestra vida nacional por la falta de previsión de qujenes con 
con él ban contratado en el pasado, aquí viene un punto que 
queremos abordar en relación con el proyecto de electrifica
ción en estudio. S i la em preSR q ue representa el log. señor 
Yung tiene el capital suEciente para em prender la obra, y la 
contratación es hecha velaado por los intereses n8.cioDfl.les. no 
debemos perder tiempo. Ya sabemos que el pais NO TIENE 
DINERO para esta c lase de empresas, y como la realización 
de esta obra es d. IMPERIOSA NECESIDAD, m.yor d. la 
que la mayoría de los salvadoreños piensan, para afianzar DUes 
tra autonomía y tranquilidad económica , entonces contrate
mos, pe ra contratemos como deci mos sntes. en condiciones que 
mañana DO t engamos que lamentar el haber entregado 8 1 pailf, 
como h •• t. la hora lo hemos b.cho, . l. INSANA EX PLO· 
TACION del capital extranjE'ro. De tener el país djnero para 
estas obras, ya hab ría cODstr uido ferro.cprriles, y be.bria orga· 
nizado de una manera. fecu nda. y efectiva su vidn. Mient, a8 no 
tengamos dinero, tenemos que esperar q' de afuera venga el ca 

. pit.l que h. de g.r.ntiz.r es. vid., pero NUESTRA CORDU 
RA DOS obliga, para afianzar nuestra tranquilidad:f ut ur8.,.a con 
t ratar con el cfl.pital extranj ero en condicion(!s favorables para la 
N.ción, O NO CONTRATAR, y si es Decosarío lIeg.r ha.taa· 
lumbrarnos con CANDILES an t es de continuar eDt regando 
nuestras riquezas a la codicia. de l cl\pittt.l ext r~jero El dine
ro no es todo 10 que pud i~rIlmos llamar una fuerza , sino que 
e. un INSTRUMENTO. L. fuerza de crear y de bRcer las 
cosa!! Mtá en otra parte; radica en la resolución DE CREAR
LAS Y HACERLAS, y como p.r. crearl.s y h.cerl •• "00-
bién se necesita del dine ro, en t.onces venga este en buena bora. 
PERO NO EN LAS DEPLORABLES CONDIC;ONES 
EN QUE LO HEMOS ACEPTADO EN EL PASADO. 

El problema qne se le ha presentado 8 la Naci6n con lti electrifi
cación tiene, entre otras virtcdes, la vjrtnd de querer probar 
las apt itudes del Estado para realiza r una obra de tal magni
tud, y aplaudire mos Al gobernante que sepa aprovechar 108 
r t::cursos fecundos, materiales o morales de la N&ción en loa 
nuevos negocios que se le presenten. y si cabe en suerte al S8-
ñor Ingeniero Araujo, a su paso por la Presidencia de la R e
pública, resolver este magno proyecto, y lo hace en condicio
nes ventlljostl.s para el Ptl.is, sNá consagrado por las genencia
Des ven idera. como uno de los VERDADEROS LIBERTA
DORES de la Patria, pues nacionaliza?' la energía electric~ 
es a/lanza1'(,e la libertad a la Nadon. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICn 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

APARTADO 1. 

LUZ 

HIELO 

•• 

CALEF ACClON 

CRISTAL 

TELEfONOII 11 , 1'1. 



CONOCIENDO c.A. 

LA MINA DE MERCURIO DE ZU 

P OCOS kilómetro, distantc 
de 1ft, cabecera depar ta· 

m entol de Quezilltennngo asien
ta su tablero ir rpgular de cons
tru~cione~ nativas, e l municipio 
d e Zunil. Zuni l, Di polHica ni 
económica mEn te preocupa gran 
<cosa a las autoridades de la jll
ri sdircióo. No paSfl de Ber un 
poblado indígcna como tÁlltos 
otros de la zona, si n ps rticula
ridad alguna bien de finida, co· 
mo no sea su bri llante colori do 
regional , detalle que DO tiene la 
m enor importsncia en un do· 
partamento que, como Quezal
tenango, se enorgullece de con
servar caseríos dond e 111 pureza 
de la ra za maya no ha sufrido 
alteración alguna. 

L os viajeros que lI egR D a esta 
cabecera con procedencia de 
M dozatenango, t r ipulando uno 
de los automóviles de Hnea qu e 
hacen el !!! ervicio corriente, 
pueden admi ra r, cuando ya la 
nacho se ha hecho compl eta, al 
borde del camino carretero y 
como luciérnagas suspendidas 
en el abismo, los focos de luz 
aném ica Que consti tuyen el siso 
tem. de alumbrado de la pobl.· 

·Ci ÓD_ 
- Es Zon il-m", dice uoa gen 

'ti! compañera que comparte 
. 'Conmigo el asiento t rssero del 

8utem 6vi l. 
Agr8d~zco la info rmación; 

pero sin apa rtnta r interés algu
no, cuando mi uella cicerone 
decide ponerme al corriente de 
la9 rarezas del pueblo. En Zuoil 
hay UDa mina de mercurio toda 
vía inexplorAda. Los habitante!! 
indígeoas del municipio, desde 
.época inmemorial, ban resuelto 
..conservar en el mayo r misterio 
1a existencia de este vene ro ri
quísimo. Extraen pAcientemen· 
te el metal líquido en cantida· 
des homeopáticas, comerciando 
con él como con las legumbres, 

.el carbón y los huevos, que lue· 

Aquí hay un tema 

H ERMOSO TEMA de ac· 
tualidad . Para Luarca, 

pa ra Morán. Para los que escr i· 
ben sob re el dolor del niño sal· 
vadore60. 

Esta confi rmado que en aque 
lIa escuela se está cometiendo 
un crimen. Ha muchos años 
que Be viene perpetrando. Es 
en la e.cuela benemérita, cu
yo nombre palpita en bocHo de 
la fama, cuyos prestigios, nun · 
ca.han sido desmentidos, cuyos 
trIunfos empapan el palab rería 
huero de las Bctas. 
Allí es en donde se está cometíen 
do el delito de retarda.r en los 
g rados 8. los alumnos. lnmoti
vadamente. contra la razón, 
contra. III ley, contra la justicia, 
contra la moral profesional. 
Contra. toda.s las cosas. 

AIH se comete el cr imen de 
regreBar a Jos alumnos a g rao 
dos inferiores a. pesar de que 
en otros planteles ban cursado 
y aprob.do gr.dos más .Ito •. 

Para. ello, no 8e crea que sólo 

Pa .a a la [J a. página. 

por Luis Arce Avilés 
( Especial para PA TRIA) 

go conducen al mercado mun ici 
pal de Q uezaltenango, dond e 
los com prfl. dorcs ladi nos han de 
regatear el precio, según la coso 
tumbre ¡n \' cterada. 

Ni lilS amcn8zlls, ni los hala· 
gos, ni IR9 prom esas, ni el sobar 
DO, ban conseuuido nada de los 
indígenas de Zuni l, berw6ticos 
sRcerdotes de l cuudlll de me rcu
rio, que confund e su to r ren te 
con las !l.gU!\S t r:lnquilHs del río 
S.",aI6. 

Cllent~n que un sacerdote 
cont~tnporlÍneo , gran amigo de 
los indios. fue llevado por ~lJos 
til paraje que ocult& al codiCIa
do fi lón . H ay que descender 
ciento cincuenta metros, por 
los peldafios inseguros de una 
escala vegetal. En el fondo. 
brotll , el manan tial del líq uido 
ru tilante qu e hermana su consis 
tencia con el remsnso del r ío. 

En una extensión de varios 
metros, corre sólo mercu r io en 
el cauce del Sd maJá. P r ime ra 
vez que t engo Doticia de u nR 
coincidencia tan poé tica. Aquí 
si ti pne cabida nq uella imagen 
de: ·'Ia.s aguas del r ío brillaban 
como el .-lzoglle)' ... 

A la luz de la luna, filtrad a 
p ropici lltoriamente por los ne
g ros ramajes de loa pinos el cs· 
pectácu lo debe ser de una' f ue r· 
te capl! cidad emotiva. El r io 
respl andecer~ como un enorme 
reptil , que tuviera las escamas 
de cristal, de un cristal más 
pe rfecto que el concebido por 
la IOC '1rB vigorosa de D' Anoun
zio. Nada interrumpi rá el silen · 
cio inmacu lado, como no sea el 
deglutir del mercurio al chocar 
cont.ra las piedras pálidas de lu · 
na .. . 

¿Ya la plena luz meridiana1 
¡Qué mara villa! L os rayos del 
801 deben rebota r sobre la Sllpe r 
ficíe maciza y a 19. v(: z f rági I dd 
azogue, hl1ciendo sa lta r chispas 
de oro, de topacio, de rubíes 
auténticos, de diamantes cega· 
Jores, de esmeraldas fatales, de 
beril os azulcs. ¡Todo el prodi· 
gioso arcoíd s de las piedras p re 
ciosas, hecho añ icos contra el 
espejo imp'is ible y manso de l 
metal que se ren ueva ! 

Tc\lvez soa unn leyenda; pero 
leyenda y todo ticme derecho a 
vivir como uno bella mentira 
reivindicadora. S in su fdon tásti · 
ca mi Da de mercu r io t a qué 
q1leda. red ucido Znnil 1 A un pa· 
cien te pueblo indígena, como 
hay tantos otros; que subsiste 
por el miserable comerci o de 
sus legutDb res, de su ca rbón , 
J e sus huevos."Remoto munici· 
pio alejado de la civi lizBción 
donde los alcaldes a )n caciq ues 
.v cuyos habitantes han simpli
fica.do la vida, si sa.be, más qu e 
las bestias. 

P ero Zuni l con su mina de 
mercurio, ya cs un8. región pr i· 
vilegiada, que sabe dcspertar la 
codicia de los indwstrialc8 y que 
siente, como la. p roximidad de 
una caricia maDcilladora y va, 
raz, la amenaza de las m6quiDas 
y el a jet reo incesante de un ve
nero en pleno período de ex.plo· 
tacióo. 

Quezalten,ol/o, Nov. 1929. 

lnformac ion e, 
del Pasado 

L AS causas del injus to blo· 
queo que ha puesto a nues· 

t ras puer tos el Cónsu l inglés 8e 
hll n publicado suficientemente 
y no bay salvadoreño que las 
ignore. L as sumas de di aero 
Que se ecsijen sQn pro ::edcntes, 
unas de derechos municipales 
q uc se ecsi jieroD ti UD inglés, 
Jo mismo que se les ba ecsi j ido 
y está ecsijiendo ti los hijos del 
país y es tranjeros: derechos e5-
tllblecidos por nuestras loyes y 
q ue Ino hai un motivo PIlrB. 
dispensar de su cumplimiento á 
los súbditos britán icos: otras do 
un ingl és que murió en Sonso· 
nate dejando una finca y mu
chos acreedores; SA presenta ron 
estos a la autoridad ecsi j iflndo 
sus créditos y los jueces después 
de observar los trámites legales 
sentenciaron el pRgO; 8C vendió 
la finca, sus acreedo res f ue roD 
pagados en part~ porque no a l· 
canzó el haber. y aho ra pide el 
Cónsul inglés qu e el gobier no 
pague el vhlor de la fiach, y el 
difunto inglés solo por serlo no 
sa tisfaga sus deudas, Otros por 
derechos de importac ión que se 
hf\D cobrado muí justll mente y 
que quieren q ' se le devu elvar., 
y otns muchas de mayor injus. 
ticia; sin embargo, y sólo po r
que somos débiles, el Gobierno 
ba manifestado su anuencia a 
un arreglo y sujetado este puno 
to a 10 que decida 1 n Arbitro; 
pero no paran aquí las ecsijen
cias: quiere abora que el Go· 
bierno se desdiga de lo que au
pone que ha dicbo cuando la 
prensa bn pintado con SU! ver· 
daderos colores todas las in fa· 
mia::! de SUd injustos procedi
mientos: quiere que se prive a 
los sa lvadoreños del derecho que 
les dá su consti tución de ven ti
la r por la imprenta. las cuestio· 
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de méxico 
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VEO. 
nca de público interés: quiere 
hasto. dicta r el leng uaje con quc 
so dehe esc r ibir cuando se to
que su persona: es decir, que 
quiere hllce r toda clase de ma· 
Ics y QUO lo sUframos en silen
cio: Que callemos po rq ue so mos 
débiles y nos pueden pe rjudi· 
Cflr. ¡Tanta jgnominia! ¡Tanta 
humillación! iTdonto abati mien 
to! 'Pod rlÍ clber en hombres 
Que conozcan el pudor, la. ver
g ii enza y el miramiento Que se 
dE' be a un Gobierno por insig
nifica nte que se suponga ' 

Hai mn3 todav.ta: so quiere 
Qua por la. f uerza se reconozca 
li un súb·dito Salvadoreño de 
qui en o) Gobier no no t.i ene con · 
fianza, caD el carácter de aj eote 
coosu lar britlin ico, pa ra cubrir· 
lo con la bandera inglesa y que 
pueda im punemente insu ltar y 
vcja r á los gobiernos. Si D. 
Marcos Idíg-oras sin ninguna 
investigadura, se opuso al J e
nend Morazán y le faltó al res
peto por cuya causa lo castigó, 
"::\ i de la misma mt\ne ra lo hizo 
con Malespín con quien lo li
gaban afinidades de partido y 
de interés basta obligarlo a que 
lo encarcelasl-l y lo saCRse ;:on 
una escolta fuera del Estado. Si 
a l actual Presidente lo hll in· 
sultado en una carta irrespetuo· 
sa y ofensiva.. t qué sería este 
hombre investido de un carác· 
ter público y sos t enido por una 
potenc ia como Inglaterra ~ So· 
bre todo ¿ cuBJ es la institución 
de los cónsules y de los minis· 
tro, públicos¡ ¡Qué ohjeto se 
proponen sus gobiernes al acre
ditarlos cerca de otros ~ Es pre
ci sa.mente con la mira de culti
var :Ias buenas relaciones, de 
proporcionarse amigos, de bus· 
cnrse afinidades y simpatías pa· 
ra el reciproco comercio. Y se 

P asa a la lIIa . pagina 

el pedazo perdido 
de montaña 

por geoffroy rivas 

q uedó atrás la urbe eri zada 
de vértigos, u rg ida y loca, 

plagada de histerismos. este es 
el suburbio. el suburbip andra
joso y melaDcólico, m a. lolien te 
y Quieto . 

no llegan ha.s ta él los gritos 
d, Balara dos d e los . automóv iles 
ni 108 ncrviosísimos del tran· 
vía ... . ni hay s sfalto .... ni 
ei" caparat cs locos .. __ ni esa red 
de cables escalofriantes que coa· 
vierten los trozo", de cielo de la 
ciudad en una t elarafia si mbóli · 
ca. 

allá t odo, corrian. allá teda. 
tenían prisa ... _ aquel bombre 

so sofocaba iba tal vez en 
de la mujer adúltera. yo 

c~ el puñal otelesco bajo 
el abrigo cómplice ..... . aquel 
otro ibA en busca del dinero ..... 
el otro corría tras de cualquier 
a rtificio CaD el cual obtener BU 
peq ue68. ración de placer . . . . ¡ . 

y aquel otro . ..... y el otro 

dormita en una puerta. en otra, 
u~ hombre moreno_ y de ojos 
lejanos, canta un aire triste y 
1 ~Dt.o, 

yo voy por el suburbio en 
busca de l rincón que m e indio 
CAra el crepúsculo, lleno de gri· 
tos Rtl.cguinolentos. 

allá, cn la próxima esquina , 
se acaba. el suburbio, muere la 
ciudad... . todo ba venido de· 
creciendo: en el centro eri zado 
y hosco, diez, doce, quince pi~ 
sos . . .. luego, seis , cinco, 
cuatro, dos. uno _. . . otros 
mas bajos. mas bajos aún .. . . 
basta morir en esá ca.sita. silen · 
ciosa y chueca, que mas parece 
juguete de nacimiento o habita. 
ción de enanos. 

una Carta en la Baraja del Tiempo 

La Chíchígua de Kukulkan 
por El Hermano Fabiá". 

'E.crito para V IVI R 

Dos DE COPAS.J. el dio dieciocho a la fle.'., 
. primero &D llegar y recibido 
,CaD el nombre de TilacluD, 
pero q ne DO era otro aino 
Tezcatlipoc& disfrazado. 

Sin embargo, el significado del 
dibujo no puede dejar IUllar 
a dudas respecto a la repre· 
sentaci6n de KukulcBn. siendo 
incomprensible o por lo me
D08 incompAgioahle la exieten 
cía de UD t emplo pf\r8 sBerí· 
fici os de sangre en una mOD· 
tafia cODsag rada a Quetzalco
huatl. 

Es eu rioso cómo las montafl811 
ocupaban logar considerable 
en 189 religiones primitivas. 
veneradas por BU nr.turaJ im
ponencia como monumentol!l 
alzados por los mismos diose! 
pan su propIo cnlto. Sua 
mssas intro8Dectiv88 coloca
das en loa ho-ri zonttls en acti
tudes prohibitivt\s, sus ci-
0088 siemp re perdidas entre 
IRS Dubes, su generosidad sio 
límites para reg alar manan
tiales y frutas, y muchas ve· 
ces Sil te rrorífica acti tud de 
cólera y su lenguaje de fu esco 
y trueno, hacían nhcer en lu 
men tes de los hom bres el te· 
rror numin080, la. bbn",gacióD 
y el amor. Tiempos hu bo en 
que dc haber sido proferida 
la bella frase del poeta: "mon 
tañas, bestias macsas Que Dioa 
acaricia con su mano" , babrfa 

' costado la existencia. 

En la misma basi ja cilín· 
drica de la cual ha s ido toma
do el f.moso dibl1jn de la 
serpi ente emplumada que 
emerge de un ca rAcol y en con 
trada hA. mucho t iempo cerca 
de Tehuacán, siguiendo el 
contorno bay un dibujo mis
terioso al cual no hlln dado ' 
suficien te importancia los 
sabios Rrq ueóloS!os, excepcióo 
hecha de don Jorge Lardé, 
quien , en honor a la verdad , 
poseía un espiritu pronfuddo" 
mente intuitivo e il uminador. 
D icho dibujo, aunque bastan· 
te borroso y ::n ell ado en parte, 
representa. se,2'ummcnte la 
vera efi gie de Zihuatehuacán 
echada de espald as sobre el 
8ueJo,con sus pechos proficuos 
que recu erdan al instante 10B 
perf il es del Chicbontepec, y 
por en tre los c uales, ot ra ser
piente estili zadl\ a manera dE 
rayo, aBOlDa su cabeza lla
meante, cual si quisiera ama' 
mantarae en la d iosa. "Esto 

'nos prueba-decíame una vez 
n uestro'Ínolvidable mago de 
de la harba virgen,-que el 
C hichontepec era tenido por 
una montafi a sag rada, o me
jor, por IR monhiia sagrada 
de Cuscatlán. Ella era III sos
tenedora de Kukulcán, la 
E,trella de l. Mañana , algo 
.,i como la Chichihu. del 
dios." R ecue rdo perfectamen 
t e cómo los infantil es ojos del 
sabio mostraban todo lo que 
de sonrisa nos dejaba ver su 
hirsuta barbK, fija It.. mirada 
tras el vidrio calculador de 
sus gafa •. Me habla hablado 
antes de su atrevida visita a 
las profundidades misteriosas 
de la doble monta6a, internán 
dose él y aq uel varias veces 
heróico Coronel Angula. por 

"No hay monta61l que no sirva 
de morada a algún dioé", S8 
dijo y es verdad . Este culto 
sostenido por la fuerza de la 
costumbre llegó hasta 109 si
glos iluminados y para prue
ba podemos citar en tre otros, 
al monte Merú, supuesta mon 
taña C}ue ea como el Olimpo 
de los indui~tas y que estaba 
situada. en el centro del Polo 
Norte, sitio del primer con'¡ 
nente, o sea en el centro de 
la India. Huellla hablar del 
·culto de los griegos del buen 
tiempo a las montañas! el 
Olimpo, el C.sio y el Ida de 
Creta; el Atabyris de Roda.; 
Dfndimo, Pesinuto y Berecio 
to, dedicados a Cibeles, la 
madre de aquellos otros dio ... 
ses, que fué algo así como la 
Ixpapalotl helénica y que fuá 
además. la montaña de su 
nombre. Rea no era aino UDa 
montaffa próximll a La.mpaa
ca, que con Atlas, Argea, 
Anazarbi8, Brotis, Khemis, 
Hipo, el Libano, el PanióD, 
el Sipilo y el Taurus eran 
montAfias divinas. 

la cueva. hoy sellada. que de 
la hacienda de Opico se aden· 
tra en el volcán. · 'Había al 
fondo-me dijo--un altaT mo 
nol . tico CaD corredero para 
la sangre de los sacrificios, y 
alguDos derrumbes t enían 
obstru ida una galería escalo
nada, q ue par ecía conduci r al 
centro del volcán. " "He du
dado-afiadió- si la montaña 
es tab" consagrada a 1& estre
lla O III lUDa, pues aquello te. 
nía sus visos de ser un culto 
a Tezclltlípoca, el del espejo 
humeante, a quien se hadan 
sacrificios humanos y que se 
tenía por hermano de Huitzi
lopochtli. Te¿catlípoca como 
Ometeuctli pa rece se r la con· 
cepción de ti na. suprema dei
dad de aspecto dual, manifes· 
tado a veces como un bicMalo 
y al cual a l~unos poema~ 
religiosos se dirigen como a 
la ea'/lsa del todo , la madre 
de la Tier rR, la luna de doble 
cuerno y la montnña de senos 
erec tos que manan sin duda 
sang re bu mana" . 

Yo he iden tificado esta mitoló· 
gica mujer y madre con la. 
popularísiCDB Zihuanahuatl o 
Z ihuanab8, qua "ún hoy día 
se tiene por moradora del 
Chichontepec y madre del 
Xipe, quit'n pArece tener ori 
gen fálico, y que es sin Jugar 
8 duda, el dioaecillo narigudo 
de los Mayas, cuya fama y 
culto llegó hasta los Aztec.s 
de la ciudad de México. 

T ezcatlipoca era. sobre todo un 
dios cronológico. ' ado;ado 
siempre el dia veinte, cuando 
el cortejo de los dioses venia 
de lejanas ti~rras, siendo áste, 
un robusto Joven que 1It.>llaba 

No h.y que olvidar que JeslÚ 
dijo SU8 mejores palabras des· 
de la cima de una montalia, 
se transfiguró en otra y mu· 
rió en otra. Si traemos a ¡. 
memorias las biblicas de Ga· 
load, de Sichem y de Sinai. 
donde Moisés recibió l. Ley 
de las mismas manos de Dios, 
t endremos que convenir en 
que ha sido y 8igue siendo la 
montaf'ia el verdadero altar 
del gran templo común,cuyaa 
naves son los rumbos cardio .. 
les y cuyas lámparas SOD iofí 
nitas ,y arden eternamente. 

A.I nuastro Chichontepeo bicé
falo, sereco e imponente. 
protector de UDa raza que 
alÍo palpita a sus pies, ha 
sido, es y será el simbolo de 
UD mundo nuevo que ama .. 
manta al rubio niO:o, el que 
negó de Oriente a mamar en 
la Cllichih'lta, porque 9u ma· 
dre, dama. refinada, no es bu 
tante sana y fuerte pAra lae· 
tarlo. 

¡-______________________ ,I·· .... y el de más .lIá ... .. . 
todo~ t enían prisa .. . ... aque-

después .. .. un barb.cho b.l· 
dio y triste ... . y ma. allá, 
mas .lIá . . .. .ste debe oer el 
rincón donde me citó el cre
púsculo, el pedazo perdido 
de montb.lia que se arranró de 
quién sabe q ué lejana sierrp y 
vino a prender su ga rfio de es
peranza, náufrago en los mares 
de mllguey, a. eeta orilla de la 
urbe loca. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila Dr. G. Francisco ,~illacorta 
MEDICO CIRUJANO 

1a, Calle Poniente No. 38. Teléfono 1302 

Con.alta. de 2 a S p. m . 

DR. JOSE LAZARO A REV ALO V. 

\I R mujer que se subIa el flbri~o 
ha.ta los ojo. habrá entrado di · 
simuhdsmente ec cualqui er 
gsrconciere ...... aquella otra 
de andares tum ultuosos. pro
vocaba los apetitos de los insa
c i ll~ l es. . . . .. y la otra , la an . 
draJosR. y s.Jcia, iría por el pan 
del hijo o por el alcohol del 
hombre . . . . t odas corrilln. too 
dos tonh.n prisa. 

en el su bu rbio, 
1 cllminl.n con ri tmo 80no licn to, 

sin aráo d. llegar • 
parte. parecen canta· 

el ambiente qui. to. 
oolar oe,s." 01'. "0, 

E,pecialiata en enfermedade. d. Niño. 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
ORDENES DE SU APRE <lIABLE OLIENTELA 

no. no es este el bosque cui
dado y recortado, llono de arti · 
fici os barrocos, don do 109 ahuc · 
huotes se mueren de trist eza. 
no es el bosque herido por cal-
zad.s de . sr.lto y .feado ' con T.léfono lI· 75. 
estatuas. este ee un pedacito :....----.--------________ :..:.:...:..:....:...:..:..J 

6a. Avenida Sur No. 43. 

perdido do month fi a. barco :--::-________________________ -: 
q~o zer.pó do quién SR be qué I 
lejana SJerra , .v equ ivocó, pia- PREMIOS 
doso, su cami no, para venir al 
subu rbio trist e y malo liente, a 
sati. racer mi pobre anbelo d. 
allr •• te soledad. 

ah! .8t' .1 ~ronco 
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Cuentos 

de S 
cipote Lindas Muchachas de San Salvador 

Te,i. <le la .eñorita Ro.a 
Mena Valen",uela 

El cuento Jir jalando a Matazinga 
y Rempuiondo a Chunchu;ú 

P UESIESQUE 
Cbunchujú ni te' 

nla ganaB y Matamin· 
ga ni tenÍa ganaB y la 
Durmita qu erla q ue 
jus TaD a mirar 811 ua
cimiento, q ue ni t en ia 
niüodiós, 8ó l0 unos ca
rretoneB ,lil era que ran 
10B pastorlls, deciy., y 
uaas t llZ8S q uerall lau
cbaB y unos jocotes 
querau joco tes y se ca· 
mlan con Bal. <Pera· 
te>, le dec!a Chonchu· 
N , «deja me», le decla 
Mata nzi nga y 0 0 q ue· 
ríao andar los pe re· 
zudoB, porque tabau 
mirando galá n u n a 
zompopera co n miga· 
jón de pan cuando ll e· 
gó la D urmita pa que 
se jus ran a ver el na
cimiento que ni aS6-
rrln tenia ni estre ll a s 
de bombevid rio ni na· 
da y nn g atiyo de ver· 
dá amarrado en una 
pata diuuá mesa Iqué 
gracia 1... Pe ro la Dar 
mita era ,iuerte yaga· 
rró a Mataozinga de 
la puntelacami.a y a 
Chuncbojú lo jué remo 
pujando del ch"n ~hu· 
cuyo que Bólo porque· 
ra mojer y era la no· 

vi. de los d OB no le 
zamparoo sn gancba· 
du, sino que la escu
pieron toda denne le· 
jos. n i siqu iera dende 
cer ca corno S6 bdBa e l 
cine cua ndo siacaba la. 
pel1cul". Y llegaron 
al nacimiento, qUtl nie
r a Na vidá cuando tra· 
ye cosiacas el n iño y 
vieron que bia p uesto 
UllOS zupatos de tren, 
un so plador de pla mel· 
viaj e ro, una oj ea el e 
la g una, uu li ató n de 
rí o, unos canuteros de 
po&teó del te léjono, u· 
nos clavos j ugaodo 
jutbol coo una pilde. 
ra ame rica na, un cne
yo de su papá, de co· 
neje. una lava ti va de 
culeb ra en e l Pa ra lBo 
'1 erren ,1 ten ta nd o a 
Leva q nera un dedal 
y enrroyada e n Ad á n 
que era un cs pi y ue· 
dientes viejo , l<:nton· 
ce de la ri Ba baBta sia· 
cnrrucaron Matan zi o· 
ga y Cbuuc.bujti ye· 
lIa Be pU BO jurioBa y 
les p egó con leBcoba y 
ell oB desbicieron el na· 
cimiento con los za pa' 
tos a la car rera y el 
gatiyo re ven tó la pita 
y siaca bucbe. 

NOTiOIAS PARA N I J.VOS 

salen allí , trabajan mejor 
quel, 

• • • • • • ••• (Concluye) 
El cinematógrafo en espatol 

que tanto nos interesa, no ea tan 
coosidcn.d" como se debiera 
por los Norteamericanos. 8 pe· 
sar de que sus mejores ganan
cias 1a9 tienen en nuestros paí. 
se,:. 

De allí viene Que sean pocas 
las películas que hemos visto 
hechas con toda atención" en 
nuestra lcngua. No Quieren con 
vencerse de que pu eden hacerse 
magnf ficas pelicu las y de gran 
acepteción en espafiol. 

Fijándonos en cualqui era de 
188 cintl\s que hemos visto, S8 
comprend e lo que puede llegar 
a se r el cine en nuestro idioma. 
si no lo arruinaran con hacerlo 
a la ligera y con poco ,easto. 

Con ¡o lI'godo de Ernesto 
Vilch es, se vió por primera vez 
un estudio de Holl.vwood deseo 
so de servir 108 illterescs del pú. 
blico de habla hi,pooo. El gran 
Rctor ha de poner una pauta de· 
finitiva de organización, de 
buen criterio, a 108 esfuerz08 
hasta ehora desorientados y es
tériles casi, para la producción 
de cintas en español. 

Lo vimos :va en "CaSCAn,,· 
bia.:," y en ""Vu·Li.Cha[lg", la 
creación que ha dado a Vilches 
msyor preétigio en el teatro, 
con psa interpretación SUllve de 
msneras y movimientos en ('1 
p,pel de Mr, Wu . 

Vilcbes dijo o su 1I.godo • 
HolI, wood : N o debemos de,· 
truir el cine al agregarle voce9 
y es Dccesario que continuemos 
la labor de arte, de sobriedad, 
que ya infiltró eD el mundo eo· 
tero, la pelfcula silenciosa.. 

Vemos, pues, que los actores 
de nuestra habla, que c8si todos 
lo fueron del drama, no piensan 
quítar.le al cine, una cosa muy 
distinta del teatro, su propio 
campo. 

<Molatío> di ~e qne está 
inventando nn jonog,>afo 
q oe se mete él aden tro y 
toca. 

xx 
<Cbero Cuilio> me dijo 

que si le daba diez centa· 
vos m,iba llevar a ver una 
moto que b'ia por allá en 
nn garage, con motitas. 

SEÑORITA LPZ GONZALEZ B. 

A Virginia. F~bregas le. vimos 
en "La Fruta. Amarga" ; y si· 
gue tao buena actriz en el cine 
como lo era en la esceDS. Y te. 
nemas una larga li9ta de buenos 
actoreS: Ramón Pereda, Carmeo 
Larrabeiti, Juan de Landa, 
Jo,6 Crespo, etc. 

No es. pues, porque DO tenga 
mas 8rtistasJ~Di porque nuestro 
idioma no Sb preste PIH& el ei· 
ne, que no se hücen buanas pe-

x x Uoa de laq damitss m1\s bellas de nuestra. sociedad. Asf, de típica mexicana , hay más ca· 
ior en sus ojO!;. Y sus trenz~s, g ruesas Y larga!!, son corno sombras altas. -------------------------«Muerte:> Be sac6 ona 

nigüa en ona rifa del bao 
rrio. 

x X x x Aquí hay un .. Insinuación Absurda . .. ? lículas, sino porque h&sta hoy 
vemos que se deciden a filmar 
esas cintas con toda la atención 
y tée:nictl. que las inglesl1s. Cbate a «Co lejote .. , só lo Un barbero de por allá, 

porqoe Be atravesó enfreno qoe se mira diuna ventana 
te el cine allf en la gale"i· taba reBurando a nn viejo 
ya y su sombra pegó en la con noas tenazas, el groBe· 
pelfcula que taóan dando ro. TamañoB gritos pega· 
de «Simba>, ya no likabla ba y él va de darle a nn 
a ono diorgulloso.ICbisl, 10B perjumador de pedal. ¡Qué 
caballos cuadricnladoB que bárbaro el barberol 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

Viene de la la. p áp. 

existe h razón fund&ment~1 y 
aplastante dd porque sí. Sería 
UD ab3urdo en plen tl CapittlJ. 

Es porque esa PBc uela tiene el 
orgullo de se r SUPERIOR a 
todSB. Superior a las demás ej, · 
cuelucho. dH la Capital. Sin 
ninguDa irobi ..!. , es Dofia Escue
ls. Gasta ínfulas. derroeha. hu 
tIlOS, estornuda fue rtemente, y 
con g&rbo, casi aristocrática
In<!ote. Y ... . jguay dol que la 
toquel 

y para dcgrRdar alumnos, en 
esa escuela ejemplln de escue· 
las, USIlO unlls normas de equi . 
valenci" de estudios hech os en 
otros plaDteles, sum!\mente cu
riOSRS. 

Lea.. Luarc". Lea, Morán. 
L ean los que'escriben sobre el 
cal vario del niño stilvadoroño. 

Un caso. Un caso que es un 
tema. 

Un alum no inscrito en PHI· 

La Plata Exehange, Ine, ij6 Beaver, New York. ~uEc~li~~~~I?~tu:: o~~~~~n:~ 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡~:~:'¡¡¡¡j¡¡¡¡¡¡¡~~I.~b:o~r~i~m~p:. osi ble de real iz!\ r cn 

TEL. N 6-4-6 
TAXIS FORO 

A J. Castellanos Rivas 

Alma 1 Deshecha la escoliósis de tus vértebras 
ebrias de Romanticismo, 
pon tus buzos a la manen de arco 
para dar paso a la. marcha triunfal 
del Verbo nuevo. 

i ALMAI 

Cántale a 108 microbios 
como an'tes le csntsbas a la. lUDa. 
No llores po r 1" BuqenciB de tu amada. 
que otra. vecdrá más joven. 

Es un gesto lumínico 
escupe la ' Retórictl. 
y canta el poema. 8stre.1 
para la Ruta. Nueva.. 

Sao S.lvodor, noviembre 9 de de 1931. 

enrique e s c obar y 

y e8 de desearse que tengan 
el éxito que se merecen, para 
q ne no se descorazonen 108 pro· 
ductor .. d. Hollywood . . 

y Mí seguiremos viendo a 
Vilches, a Catalina .Bárc8nl, 
Que acaba de filmar la obra de 
Martínez Sierra titulada HMa. 
má", y a todas las grandes figu 
ras de la escena en nuestra len· 
gua gloriosa. 

• • 
El porvenir del cine e8 abara 

incierto en esta época de erI81! 
en Hollywood, !Se quedará en 
efectos sacaros; con solo la9 
ventaju que el sonido aporta, 
y sin pasarse a la zarzuela o a la 
revista 1 

Así como antes Chllplin 80 
creyó borrado del cino, al apll.re 
cimiento del sonoro; boy. ¿se· 
guiria Chevlllier. que entró y 

un año. Curioso, demasiado cu- se puede decir es el sfmbolo del 
rioso, el examinador le pregun. sonoro; seguirá si el cinemató-
h : gra.fo volviera a ser ca.si sileo-

-tCuántos 'a60s ha estado Ci080 1 
Ud. en la escu e l~1-'"-En la escu e. Muchos opinan que sí. Por· 
la X X estuve tres años. señor. pue se ha adaptado de tal modo 

-tEn qué grtlodo! ,- E n ter· la. Calle Oriente No. 14 ~I cinematógrüfo, que siempr~ 
cero. frente actual Edificio Hotel. se rÁ ell:!.ctor mimado de los Pll ' 

_ tSe eXRminó el año po,a. . blicos; porque 8U gracia frivol. Nueuo Mundo do ~ -::3í, señor, y gané el g ra- _____________ • como 8U canción , enoarn ... el al-
do. IDU dol cine, que sonoro o silon 

-.lPor qué nQu! .,16 en pri. ELlGANTlSIMA cioso, Beguir& , ioodo el •• pec· 
mer grlldo? _ Qu ién sabe . ... 1 táculo de todos, que atrae con 

X " x LI M O S I N A N A S H el eOCODto de la. Bombros OD' 

P tl ro .. . . cs m ucha. bulla. pa ra blanco y neg ro desde la paota.-
un simple caso. No. 2558 a sus órdenes. Pla· 110 mágioo de celuloido. 
No. No C8 1D 1Ich. ln bulla. con. , la Moralán. Teléfono 1080 . Ro.a Meno V, 

!:~tOr~~os C3.S09: uno, dos, tres, ,------------, -A-:--N-:--6....:..:.f::.:::.L~I::!:N:::...!O-'-
tGllst lt. Ud. , pacien te lector. - --

que sigamos con ttlndo \ 
Hay margE n pan una muy 

CuerLo sl\nc ión. Q.uizá drás t icl&. 
y flhora rec tifICO: C9 mucho 

CASO para un terna, 

M. A/fon.o Ruia, 

Oig a la voz de GRETA 
GAlmO en 

El \lnico medicamonto que 
cum ra.dmicalent los (r tOB y ca· 
lenturoB. HOBta tomat uo ftaaoo 
para recu perar la sal ud. 
lo: FARMACIA.BOL> 
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le 1 N E --
Todas las mujftres lo son) 

unas más y otras meno!ll, y las 
. que no Jo son es porque D.D hsn 
tenido la oportunidad 'de ejerc i 
tar sus datos naturales en dufen 
8a de lo q uo es suyo, de Jo Que 
109 pertcnece por derecho pro. 
pio. Si se desea ver la aetucia 
femenina CD todo su apogeo y 
comprobar la fortaleza de 81ma 
de unR mujer Que vuelvf' llena 
de iJuQion8s) de un viaje ~ Euro 
pa y se encuentra a su mar ido 
envuelto eo los rubios encantos 
de una si rena y en la!!lsrtimaoas 
do la mad re de ést.a, y Que, en 
un caso que cualesquiera ot ra 
persona hubiera dado por pcrdi 
do, se dedica ell3, con verdade
ra perspicacia femenina 8 VOD. 
cer las sutilezas de su ri~a l con 
SUB propias armas, si se desea 
ve r ello no bay que dejar de 
asistir" la exhibic ión de la al to. 
comedia <Lit. Mujer Astuta» 
(que acaba de estrenarse en ei 
cRoxy » de B roadway), cuando 
se pase po r las pantallas de nues 
tras cines. 

La RKO le encomendó a Gre 
gory L a Cava la dirección de 
esta comedia con amplio conoci 
miento de sus habilidades en el 
hilvaneo de situaciones bilaran
tes , ......... como lo demostró La CIl . 
\' 8. con la de~cacba rrante cinta 
<Enriquezca RiándoseJo de Edoa 
Mas Oliver, R ober t Ames y 
Hugh H crbert-s le asignó los 
papeles principllefl a Mary As· 
tor , Robert Ames, Noel Fran. 
cis, Edward Everett HartaD y 
Jobn H.llyday. Con tan buen 
reparto como ps te y con un 
argum ento de i n te r~s uuiversal 
tuvo La Cava amplio lienzo 
-donde csparci rse y a fe cierta 
qu e lo hizo a conciencia, si h !
mas do juzgar por la recepción 
que le dió Broadway al est re. 
Darse ahí' rec ientemente. 

Mary Astor es de las artistas 
a quienes ha beneficiado el cine 
sonoro, pues aunque su herma· 
sura II;! d ió promi nencia desde 
que gaDó un certamen de belle
za en Chicago, Dunca obtuvo en 
las silentes tanta fama como la 
de que ba gozado desde su me
morable triunfo en la alta come 
díd. <Boliday» de Ann HardinO' 
por las cualidades fODogéDica~ 
de su voz. Sus triunfos a par. 
tir de esa película, la p~Den al 
Divel de las est rellas más precia 
ras. 

':La Mujer Ast uta" es una 
pelicuJa de asunto sano y diver 
tido que se puede recomendar a 
los elementos más morales de la 
sociedad, pues ni en su trama 
ni en su in t erpretac ión hay Da
da Que pueda herir la suscepti
bilidad más refinada de g randes 
y pequeños. Eso sí, para 109 
hombres se rá una lección más 
Q uc les bará ver Jos ard ides de 
Que echa mano la mujer cuando 
de defender lo suyo, I('gítima
mente, se t rata ... . ! 

w-

Lo que a Ud. no le 
sirve ot1"O lo necesita 
Véndalo, anunci á.ndolo en la 
eeción de Avisos Económicos 
que diariamente publica 
PATRIA. 

10 palaln'a8 ¡t 0.15 

Anuncie Ud. en PATRIA 

ESPEJO DE 

LAS HORAS Para los Niños ¿lVIadrileñosBLOQUEO 
Vi .... a. la la. página 

Madrid estÁ ya mÁs cerCIl del anemi& partir hacia 11\8 pJayRos 
ma.r Y. subre todo. más cara al del Nurte 11 108 nincs ricos. Pe 
[llar que macbKB c iudadcs COB· ro iniciando uno de 109 má9 ¡ID 
tlloeras. La leyonda de 18.8 po- portantes aspectos ut! la asisten 
bl!lcioces enccrradas ti erra a,. cia social, el Ayuntamiento tDa 
dentro. como si Castilla no tritenes CTeó ls8 colonias osco 
fuera más qUit una vicja tartaJa larcs que 80 repartf&1l entre 
ZIl que g<lsrda 8US ruin ll B entre amables logarf'B de Ssntllndor y 
su s fOBOS o un cnorme convento La Coruña. P ero la población 
de tupidas celasias y severa de Madrid b& crecido, y 9U 
clausura, nO debió cx itir jamás, contingente infantil necesitado 
pues no hA. habido pueblo que de ese utilíeimo servicio mUlli 
superase al castellano en poteD' cipal no tiene ya bastante, lL 

cia cxpílnsora. P ero sobre to pe3ar de sus dividida!! expedi · 
do desde la in iciacióD del ferro cioDes con 108 r t>gazos Que l C8 
ca rril hasta el automóvil y el ab ren las bahf8s de la Monta6a 
aeropl8no como medios no rma· y de la ciudad herculina. 

bella y mal/nllic. entre tod •• " " 0' de la. co.t •• bra.a. UD IIlnarán estos objetos .""ojleodo 
las del norte galaico. A diez .jDar de vestiglo. navol.s. Pe· entre 109 .úbdito. de UD gobler. 
minut.os del F orrol, después de ro en los dí8.8 do la guerra eu- no el que Sel mú desafecto pa
un camino donde va suspenso ropea,:cuando tanta8 muertes lu ra ponérselQ cerca de sr, 
el ánimo del viaodante en la craron unas cuaotas vidas, de · Supoo&,&mos que el Gobierno 
visión, continuamente renovada lante de la .playa de Valdovilío (lo que no puede ni pensarse) 
y superada, de un paisaje tan acontecieron más de una vez cometiese la debilidad de reeo
vario en su misma. belleza. como contiendas borrible!, en que nacer 11.1 Sr. Idígons, ¡!Je po
lo es el mar, cierra. UDa pinada un navío de pabellón beligertlc- dríaD cultivar con él la8 bueoas 
de (ronda nemorOSfl el aocho te o infractor de la neutralidad relaciooe.9, después de haberla 
anfIteatro que gu" rda la so r- sufría el ataque de la súbita a- acarreado al Estado tantos ma
presa del aré'n,,1 enorme. Tie· parición de un submarino avi ·- les' ,No se acordarían los sal
OP un lago a su espalda y la. ma zorRntc. vadorefioB que la. ajencia con. 
rinft inmens idad expandida de- Más de ona vez la playa 8e sular del Sr. IdígOfkS les cuesta 
lan te. cub rió con la ef renda copiosa ya más de cien mil pesos con 1M 

Una ataltroya castrense culmi · de merct'ncíllB valiosaA y de v~ perjuicios del bloqueo? ANo 
na eo sus altu rus de ponient.e. t.uallas codiciables. Y bubo o· tendrán siempre en BU memo· 
ILpercibida como estratégico lu cssión en Qu e el oleaje t.rsjo ria los ultrajes que hao sido ne· 
"ar a la defllDsa cost era. La una cantidad conside rable de cesarios para reconocerle' ANo 
enseq,ada de Porto Novo, nom barriles de báquica gravidez y se espondríá el Gobierno britá .. 
bro que patece de los que daba los fué arrojando sobre el re- nico á ser vilipendilldo en l. 
Colón a las calas antillanas en llano do una roca inaccesible, perSODa de BU ajente Idígon!, 
Id revelación de sus maravillas , uno a uno y con todo el arte y si por efecto de laodiosidad que 
señala tambi~o los recoveC09 el cuidado de u n a esti carga recibiese a.JP.'úo mal con sa 
tlncaotados de unas místicas g'ru bacióD esmerada. Y allí que- carácter público' El mundo eo
LdS. !\silo misterioso de terribles di\ron baciendo otros cuantos tero nos hu' justicia: no ha¡ 
deidades. Al extremo oriental, Tántalos de quienes contempla. persona por imparcial que se 
188 rocas do la Saiña, dientes ban de lejos el caudal inaborda· suponga, que no se irrite coo
melItldos de la calaverH. de un ble,hasta que los elementos mis tra el ajen te inlllés, cusndo ec
g ran peñasca l. sao los palones lIlas destruyeron tan inútil teso samÍnil el fondo de nnestras 
de IR socava secu lar con que el ro. cuest.iones al oblJervar tanta ini
embate de lBS olas fué abatiendo Un destino fe liz espera a la quidfld. Nuestra caus& serti so
la fortaleza naturbl de un ca9- playa de Valdoviño. A ella metida al mismo gobierno ¡n
tro raquero. irán, y pueden comenzar las glés: 18. prens& europoa dentro 

les de comuniCAción, la ca pital GaliciB, suave pais de tercio
de E spaña justifi cB S11 emplB- pelo, cu'yo sólo nombro suena B 
zamiento con la cquid iatsncifl caricie., acoge todos los aftos cn 
fácilmcnte salvada a todos los La Coruoa a cen tcnares de ni · 
lugares de l Jitornl. flos que envía al sanato rio de 

Castilla ama el mar y tiene Oza el Concejo madrileoo. P e· 
ma r. Precisam ente la zona de ro no bll.sta ese paraje, y recien 
costl\ que da nombre al Csot/Í· temente el A,vuntsmieDto de la 
br ico, las aguas brsvf89 Cllytl RepúblicH. se ha preocupado de 
501R. evocl\ci6n de hermosura y encontrar nuevos lugares en 
grandeza adusta y aUC'llsttl hace donde extendqr ese beneficio 
vibr8r nuestro corazón ,con hmi físico y a.nÍmico para 10B niño!'! 
liar amo r tanto como el frA~or 1 de Madrid. 
vital de la villa amada, Y l\1s' 1 El primer teniente de alcalde 
drid, qu e acude a ese borde maJ c ree habe rlo encontrado ya, y 
rítimo como a una extensión de es indudable que acierta, Es 
su per iferia, encuentra allí la ('s ta enorme playa que se dilata 
reoovfI,ción do su salud. Los ante mi vista, escapando su 
madr ileños , al contrario de An- confín 8. la E'xtEDsi6n de la mi. 
t.eo, cobran nuevo vigor n su rada. Más de CUlltro kilóme· 
conhcto con el mar. Un tiem t ras de una anchurosa franja de 
p o era ese goco saludable privi finídima arena, limitada a tan 
¡agio de 1013 favo ri tos do la for vas ta distancia por los macizos 
t·uns. L os niños pobr(ls o de rocosos de 108 promontorios 
fam ilias de esca.sos recu rsos de verdor que avanzan en mar 
económicos veran CaD envidifA I flb irorto. 
que aumentaba la li videz de su E s III playa de Vtlldovino, 

D.R1J.ENE Sl[S 

~~itJ _tfg r ab n: lhJ li 
A. ros 

~Jk!~ TALLERES GRAFICOS ~~ 
~ .:OSNEROS 1~ 

Laboratorio Reinaguerra 
6". Calle Poniente No. 26 

Por el Gimnasio Naciona. Teléfono 12·39 

Toda clase de análisis químicos y bacterio
lógicos. Reílcciones de Bordet-Wassermann, 
Hecht y Vernes,todos los días de la semana. 

Preparación de Auto - "acunas 

MANUEL GASTAD RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Ded icado a BU prohsioñ'. Asuntos civile!, 
admmistrntiv09 y C~ iminales. 

Hor .. de oficina: 8 a 12. 
2.5. 

i> C~lIe Oriente, NQ U. - Teléfono 116. 
mal~_ I~ 

y en ese r e, fugio insospecha· estancias el próximo verano, de poco se ocupar' de este De
do, en los mismos dominios del colonias escolares de Madrid. gocio, alguDa nación respeta
mar, la titlrra señala su pres ti - Sería de desear que para entoD- ble ilcojerá nuestras demandu 

io. Doa venR de agua dulce ces se h!\Jlase terminado el fe- pa.ra impedir al menos la repe
corre por la arena playera co- rrocarriJ que por AviJa, Zamo tición de tsnto atentado. 
mo para mitigar BU stl.bor sa li- n, Oren se y Santiallo ha de Tres: años consecutivos ban 
no. Es el arroyo que forma ya enlazar con un trazo lógico bloqueado nuestros puertos fue
sus meand ros en suelo marino, Madrid y La Ccruña. El trtin· ra de los puestos, en afi08 ante
y a1li, al lado junto a) ..ílticno sito a Corufia y Ferrol habrá riores, cada vez con nuevas y 
regato, entre ortigas, y aliagas, disminuido su tiempo, abando más injustas demandas, de di
y mentas y helechos, tiene un Dando las actua les proporciones nero, de "slltisfacción y de pre. 
brevo y gracioso molino, q ' cnás de absurdo. Pero aun como ceptos que nos quieren impo. , 
parece emlJotrarse allí lanzado ahora se hallA, lo mismo que cero Una nueva. concesión, no 
P91 el mar que alzado por obra. tardan 108 niños madrilefios en ha.ría máa que traer una. nueva 
terren.a eo un escondrijo in ve- Jlegdor 8. Oza tardarán en arri. ecsi jcncia; se equivocan los que 
rosírnll.. bar a Valdoviño. creen que un arreglo este allo 

y el te~oro VItal de .la ent~a- La distancia entre el pueblo pueda darnos seguridad para 
6a de la t~e rra ofrece lDmedlll · y la. pla.Ya. quedará s,lvada por el venidero: nosotros juzgamo9 
to el caprIcho d,: un manantial una cómoda carretera, cuyas lo contrario. porque 89í n09 lo 
d~ agua ferruglnosa, como si obrils han comenzado ya. Se demuestra la esperiencia. El ho· 
disputase al mar un campeona- espera la anunciada visita del nor del Estado corresponde á 
to de salud. arquitecto municipal de Madrid todos 109 ciudadano!!! y no po_ 

Frente a la desmesurada pI a- para proveer a la const rucción drá m enoscabarse éste Bin la 
yd emerge 'de las B~ua~ UDa ro- de los pabellones que han de ser equiesiencia de todos SUB indi
ca, cuyo nombre mCltante pa- albergue de las colonias, Y el A· viduos. La opinión pública ..,gtá 
ra la gu!a hace pensar también yuntamiento de Va,ldoviffo, que enérjicamente: pronunciada 108 
en I.as VIdas humanas .que en no en balde tiene a ' su frente salvadorefios mejor quieren mo. 
el n gor de las mareas l.ov e r~a. u~ hombre de gran entendi. rir q'ser deshonrados. y su Go. 
lns cuesta ~ veces la satlsfaClón miento, gran cultura y graD bielDO traicionada al Estado Bi
de.un se~tldo. Es la Percebi- corazón, se apresta a todas las no siguiese CaD, firmez& la senda 
llelra, .vIvero copiaso del sabro generosidades, de modo que su honroea que ha tomado desoste-

mansco) que pare.ce susten· playa eX,cepcional sea el gran ner su dignidad, su decoro y 
tado pan las menendas de I~g.ar vlv.lficante parA. Iss expe sus respetos. Los salv.adorelios 
~eptuno y cCl rr?borante de las dIClones Infantiles madrileff¡:¡,s. todos le acompafian en estos 
suenas en la fatl~a. de sus or- Estadías varia mente pro ve· sentimiento!!': cada día recibe de 
giBS en el gran Jecho tendido chosas, ya que obligan a cono- todos Jos puntos del Estado DUe
de azul con randas de eapu · cersa a gentes distintas y pren vos y repetidos testimonios de 
ma. • den en las almas tiernas el carí. "dhesión y cada cual Se apresu. 

Otrora esta playa fué trÁgi · ño hacia el lugar en donde rea· ta á ofrecerle todo lo que vale 
Siempre, cuando se halla· firmao su vida . Bien haya para sostener III caus~ del Sal. 

ba más apar ~ada dcl comercio esa. enorme terraza de arana vador, que es la del bonor y la 
humano, los restos de los nau- que hM. de poblarse de legiones de la ecsistencitl.. Con tan fir. 
f ragios e ran un regalo arroja- de niños ,. abierta entre el mar mes voluntades no tememos q' 
do a su arena y que DO era des · legenda riO y Jos bosques donde se resuelvaeJ problema de si so
perdiciado. Sabido ea que al- se esconde el n'lmen misterio· mas UD pueblo soberano o un 
gunas viviendas solitarias, más so de los druídas. rebafio de esclR.vos que recibe 
cerca de los abismos talásicos la leí del más fuerte. 
que de l. civilización de tierra PEDRO DE REPIOE. (De l. <Gaceta del Salvador. 
firme, reunieron en sitios di - Valdoviño, 1931. Nov_ 15). 

Ponemos en conocimiento . 
de n u e S t r o S apreciables 
clientes que tendremos 

MAIC~NA MARCA LA MAZORCA PANECILLOS 
"EL INDIO" 

El Onlco allmenle saDO y sabroso, con guslo es aeeplado por nlnos. enfermos y aneJan os. para el día de finados 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 

UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLDTREE~ LIEBES el; OIA. Tel. 3-9 
BENGOA HERMANOS 
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'1 tsto sí es de algo gran trascendencia! I LLANTAS ~i~l~~:~~~ . .. TAl '8. L 1 ~ 

Ni la guerra Chino-Japonesa, "G d' h S'I I " 
causará tanta sensación como ::.... 00 rlc I ver owns do mu'go, para mi cansancio Domingo 5 de Noviembre. 

.,-.;; de peregrino. abi el p'jaro 
Ii caritativo que reza. su re8pOD~O 

4 funciones 

1=1 P' M t 1= cepc"lonal ~ LAS MUORfS DfL MUNDO por.1 dla que muero para 10.30 a. m. E xtraordinaria 
L f1mer ar es LX ~ reg.lo d. mi oldo. loco de VO- La cinematograria europea presenta ellilm 

~ cioRzos. aquí el viento amigo 
,-¡ que bace Busu rra r laa bojas. 

Que prepara para el17 d: NOIJiembre de 1931 el ~ aqui .,tú 01 olor a tierra vi r· 
!"III $len .r fé rtil. la dulce sensación 

PI DINC1pl AL ;:~ do la montafiR, .. .. n.f"l alla, bajo UDf\ pllrra e~ tá t en· 
jo! dida un. mujer . . e.peranl 01 

Tres Funciones! Tres Triunfos! A contecimientos! ~ amante... 8e embriaga r. eo-
=:; 00 0 yo de so ledad y cre púscu· 

La colo@al película de que tauto hall h ab lado los :::! UNICOS lo.... l,or ab! vaga hmbién 
diarios locales y la sociedad entera ~jo! DISTRIBUIDORES un pprro t r .. humanto . . .. S p ermBnezco -~Dlinutos' Aho· 

~ RESU R'ECCIO N rfl e? ¿d il\s ~- s intiendo han· ~ R ~ CASA MUGDAN damcnte la montaña. recordan· 
i!I! ~ do 111. dlllco patria. que es todli 

~ ~ FREUND & Cía.. ~~á~d~~i~~~oi~f~~~:e ~:~~9~~ 
¡ Dialogada en español por ~~ ~ ('s tc ped tlzo ~I!llv fl j e . tomÁndolo, 
~ ........... -"........ hllcién dome la ilus ión de que la. 

~ Lupe "élez y Luis Alonso § JUAN PATUllO tomo. ellA. con todo. lo. ,en ti · 
~ ~ dos, corno se toma. a. la. amaD· 

l! Será exbibida a las § te. S l!i Calla Delgado N~ 52 - Tel. 6-0-7 cuondo 'uelvo en mi .. . se 
~ ~ ha ido el c r epúsculo, cansado de 
S 5 30 7 30 y 9 30 pm ~ Instalación y repa- mi , il eocio . se b. ido l. mu 
~.. • • ~ ración de toda clase jcr - ieon el .mantd ¿'CaD el 
~ ~ crepú ~culo A---. unPl est r ell a cquí · 

i A Precios Populares! Nadie lo esperaba! ~ de maquinarias. ;~~~eme~.T~i~: e~I~~ode.sdet~!u 
~ ~ Prensas de Imprenta biéo ,e h. ido el perro.. .. ,610 

~ Pret,1.50, lIa. B, 1.00 lIa. Alla 0.35. Gal. 0.25 ~ Motores en general ~¡\~d~~: s~o¿ue~oa( i~~t~ti~';.; o~: 
~ ~ !.::============ peda cito pe rdido de m ont a-
~ LA I NNOVACION ES DEFINITIVA ~ - ñ" ! 

~ Cada' MARTES E-:'.CEP.C!ONAL tres funciones! I Oiga la voz de GRETA méxi co nov 2 1931 

Ciertas Mujeres 
Bella interpretación de Rina de Liguoro 

Col 0.75. Ual. Col. 0.10 TEATRO Butaca 

11. p. m. Extr.a.ordinaria.. 
Ton Mix en la. emocionante película. titu la.d!l 

Cambiando de Aires 
Otro éxito de l. Radio-Keitb -Oopheam 

Butaca CoL 0.75. Gal. CoL 0.10 

6. p . m. Extraordinaria.. 
La emocionante y bella película R-R-O titulada 

El Templo de los Gigantes 
Interpretada por el ¡amaBa actor Ralph Ince 

Butaca CoL 0.75. Gal. Col. 0.10 
----~---

v p , nI. E xtril.ordinaria. Reestreno 
Luis Ralph y Agnes E sterhazy en 18 hermosa peli.ula 

LA fUGA D~L INfl~RNO 
Grandio'3o triunfo 4e arte italiano 

Butaca CoL 1.00. Gal. Col. 1.25 

Oiga la voz de GRETA Oiga ~Ia voz de GRETA 
HARBO en 6¡ARBO en 

§. lres eXltosl S 6: ARBO en 
~ No dej e Ud. de asistirl La oportunidad no pueda ~ 1 · · , 
~ ser más hermosa! ~ nSpIraCIOn 
,",,""'\.""~II"""'I'"..ii3."''''''''''''-'W''JIII.Á'''''-,"~ ~1,Jf1) 

Inspiración 
t- P.:OI!I 

Lea Usted PATRIA Inspiración 
• Hasta 10 palabras; f 0.15 la inserción 

Tarifa: Cada palabra adicional: q, 0.02 
Por mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: f 3.00 AVISOS Ecónóriiicos 

Clasitlcados ------- Mi.M 

ALQUILERES 
OfertaS 

A U1'O/JIOY1L Grysler el n c a NECESITASE gua rdián nnca en 
asientos, vidrios plegadi zos. a. pla- tendido cultivo hortali i'.a. lndlspen· 
i'.Qs . Informarán: l a., C. O· N9 60. sable present ar referencias lÚA. Po-
CAMI~f)¡ &TA cF"ord:;: · S·e··-~·en-(re ~n~ie:!n!!t:::e~5!!1.;.. _____ . ___ _ 

PERMUTAS 
CUANDO Ud. desee un totogra· 

bada ordénelo a los Talleres Gráfi
cos Cisneros. 5a , ('&lIe Oriente No. 
, . Tel . 10-11 . . 

PAPEL satinado para imprenta. 
Se vende barato en la AgencIa 
Anke r. 6a. Av. Sur No 24. 

PIA.NO GrotrIan ,Stetnweg marCA. 
afamada, véndese. Inrormam Oasa. 
Mugdan, Freund & Cla. EN AOULli U.iLCA , calle del al contado o a. plazos. Agencia 

Rio, Chaletlto. todo confort, 40 ca. Anker. 63,. Av. Sur ~o . . 2;4;C.~ _ _ 
Iones, rl',ambién casitas solas y pie VENDE5E dos automóviles: uno 
zas sobre calle pavtment ad&, desde Cryslerj t urismo, cioco asientos, 
diez colones. D. Vl!latoro R . Telé. casi nuevo; otro marca Erskine 
10no 7 1 4, . Jimcslna, cinco pasa jeros, cr.sl nlle· 

ZONA del Campo de Marte. Casa, va. AmbJs de ganga. Informará. 
cuatro habitaciones amu~bladas, se PA'l'RU..,..,-__ ",=or:---o=c-n= 
alquila . ~n este Dlariolnform r.rá n. GANGA, Vendo carro Foni 

SE ALQ U1L:¡¡-;:-V l lIa Buena," Roadster de poco uso, en buen es· 
ene patota g ra(l de ~on jMdín, 22 ~t::.ad~o::....:2:.._"" ,,\·.:;e~nd~l:.::a~S;;\,,lf,"N;;· .::0;, . .;,T.:.:'. __ _ 

AV. N. N9~ 21. - Informes: 
'·Crédlto y Ahorro" S. A. Tel.914 A UTOMO VILES 
LOCALCE..:.'l 'l'ltICO para Gura· Compras 

ge. Se alqnlla, el que ocupó el 
Cosa:lo,rín . Pasaje ('obafi as, media _--:""--,-,._....,. ___ . __ ...,.. 
cuadra del TeatroPrlnclpa,1.lnfor· DE GAN GA cómprase automó· 
mes: Calle Arce 136. Tls. 363:r 128. vII Fo rd Roadters o Cou ppe U1M· 

SE ALQUILA pieza deceme. mo Modelo. Informará PATRl!.. 
Informarán: j a, A venida Sur No. 
2<>. 

C ASA CO MODA ,por cien colo· 
Des mensuales, en la 14a A venida 
Norte No. 63, Informes; Porfirio 
Méndez. Teléfono 7·9-U. 
A L QUIL AS E hermosa casa.·chalet 
céntrica, l a. Av. riarte, ce rca Mer· 
eado Emporlum In formes: Alma· 
cén "El Louvre ll

• Tel. No. 1 S·U. 

Si Ud. necesit a un empleado, es 
conveniente para usted rel- J..terlo 
ráplda.mennt'! para que sus asuntos 
no sufran demora, 

Los empleados que por med io del 
a.n unclo le acudan , serán en n(¡me 
ro tan eleva10 que (JeL pod rá elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
aviso económico. Sr.: A LQ UIL~l en casa de fami· 

Ba, una pieza. am ueblada con ali· 
mentación. lnformr.rá n, ¡¡'ar macia 
<Sol_. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
ANUNCIOS REALI ZA LO QUE 

. SE ALQUILA Oficinas BUSCAHA. TENG .. L A. BON
moderna" centrales, precios DAD DE COMUNrcARNOSLO, 

- d Ed ·f · - . 1 A Pt¿ESQUERE"OSESTAR BIEN 
como os. f ICIO :Jo, V. CONVENCIDOS DE LA EFICA. 
E.paña, frente Tellorería General. CIA DE NUESTRA SECCrON 
-,,,,,,-=-,,,",,,,,",",-,._.,,,,..,..~ __ I DE ANUNCIOS ECONOM lCOS, 

SE AL QUI LA casa pequefia COIl 
todas las comodidades. Informes: 
5a. Calle Oriente No, :1(\. 

SE ALQUILA casa: ente" o por BOLSA DE TRABA JO 
lIiez.as. Dos cuadras .. nte I del n os· 1 ., . 1i b . 
dltial ROI3&les. Entenderse ca.sa de nece61tan ra oJo 
alto, detrá.s del Hosplt al Bloom. 
___________ . __ 1 ,sE:l\OR11'il loan conocimientos 

en el rllmo de Mecanog ra.fía y Ta. 
. I qu lg-raf la , orrecs sus serv lclos, _ 

A LQUILERES In formo PATmA. 
Demandas TAQO J - MEC·"A'"N""0"'G"t""t,7' ''I'''I"'S'''l'C", 

con mucllos conocimientos tle oflcl· 

.NEl..'J!1SJ'J 'ASlt Casa. peQue~a 
pHa. maLrlmonio extranjero, I n
formes en este Diario. 

SOLIC1TAM.:";O;;S;'c" ... "'-a-q-u-.~t-e-ng-,. 
local pa ra oficina. A pa rLado 282. 
Standa rd Jj ran{\s 

A UTOMO VILES 
Venta" 

na desea colocarse, ofrece Lra bajos 
en prueba. 

Escriba a Ji'. R. O. Pat ria . 
O Ii' l CJ NJS'rA desea colocación, 

Po ·ee conoclmlenl.ios de con tabill· 
dad . J . Ji'. Diario fA 'r o lA. 

'J"EN,EDOlt D.t; LWHOS competente, 
hODrado, laborl~. Ufrecese Ileva. r 
~n;~~I/~~ades por hora.. Oi rlglrse 

COMPRAS 

COMPRAhIOS. Calde ra de vl'lopo r 
de 10 caba.llos Dirigir ofertas: 
Pedro Soler e Hijos. la. Calle Po· 
nlente No. 2. 24 Tel. 1 

SECOMPRAN !1:stantes, Mostra
dores y Básculas de. Platarorma y 
de Most rador Propuestas a. la. 2a. 
A venid& Sur X 0 _ 28. Te l 11-10 
----cA~ ERIA usada, de:3 1 2 Y med io 
o 3 pulgadas, se compra. en La 
Constanc:h. Telé fono ti, 

OPORTUN IDAD Cambio br l· 
llautes por buenas vacas lecheras. 
En este Diario informnán. 

PROFESIONALES 

PROTESOR A DELIA DE LA Bos!. 
E nset'ianza de Bel t..:"nto y piano, a 
domicilio. Calle Arce 65. 

" ARIOS 

LAS mejores obras para estu
dlante~ de Contabilidad o · de 
Comercio, por abonos mensuales en 
The Unl versity Soclety Inc, Sán
chez y Oo. Mercado E.nporium 
Nos 9 y lO. 

EN esta Imprenta hay rótulos 
impresos para anunciar casas y 
cuartos de alquller. Venga. por el 
suyo, 
PADECE UD. DE L EsTOMAGu, 
T ome Magnesia Anlsada Eferves· 
cent e. 

FAR1oUC:A SAN LUIS. 

SE V~NDE el "Hotel TivoJiIl. 
IntonDará prQpletaria. o Teléfono 

.1.'10, ,1021. .""'"""'.-:===::-:=::-SE -VENDEN 2 Illá.qulnas silen-
ciosas legítImas " Wilcon", PrecIo 
bajo. Escuela. Tnller San Rara.el. 
CasI frente al Cuerpo de Bomberos. 
~U ~ A. cuadra del Grupo Esco· 
1 a r de Mejicanos se venden lotes de 
terreno, (: g5;(),()O cada uno, Entien· 
derse, Dr, J osé M. Domlnguez, la. 
A v S. y lOa C. P. TeL 4-\),3. 

SE VENDE finca 100 manzanas, 

SE COMPRA.N cuatro manzanas ------------ " ENTAS 
• sie te minutos de la capital, sobre 
calle Nejapa, seis cuadrr.s de Meji
canos. Agua. a.bundante. TIerra ter· terreno bald io cuatro leguas San 1USTO SALAZAR ALVARE'NGA -------.----

Sal vador Dlrljase a Patria SE lrENDE o se cambia por so- tll . tí ntenderse: Dr. José M. DO
la.r rústico, casa número 7. Pasaje mtnguel., la . Av S. y l Oa. e P.-Tel. 
Rodrigue"l. (Palo V erde). Inro rmes: No. 4.9,3~.,"""",,,,,===>":-::=.,,. 
la. Calle Oriente, So. tlS. -VE~.(DEMOS, Máquina. de coser, 

EI~~tr'?c~J~\ r~'::~~~~r ~:::v~~¡~~~ LECHERIA, Compro y vendo en 
da, de preferencia en castellano. cualquier cantidad. 
Diri ja .. o PATRIA. TRANSPORTES. Los hago a pre-

COMPRO cCnmpeón Jo g rande en clos sumamente bajos. 

I 'ENDO muebles de sala de seis Singer en bueu estado, preciosum .... 
pie'la.s en treinta colones . 11a, Ca.lle mente ba.jo al contado o 1\ plazos, 
Oriente No, I).l. Razón: la. Calle Poniente No. 2. 

~u~i~ Feyad81a ~g~l ~~ I f~ r esc rl to 
OF'IClNA: la. Calle P oniente POR MU 'l'1 va de vIaje se vende V J!lN DEMOS. Con faclltdades 

SE COMPRA B<\se ula usada, No, 21. Teléfono 4.2-8. 
Dirigir oferta a Pedro Solere hi jos. 
Av. Peralta. Tel. 124, 

. d b d de pago casa. cént rica, as!smlca y 
un Juego e cao a, para come or; ~rande de dos ~ISOs,stt\llLda a cua
uo jueg-o de mimbre pequeilo para. 

SE t.OMPRA una caja. fne rte , 
gra.nde , para Ubros Informes: 
T eléfono ~·9-3 o PA'rU 'A. 

DINERO A INTERES 
OFrecen 

ENSEIVANZAS 

M UCHACHOS aplazados: o rrecese 
profesor de francés y literatu ra .I n· 
rorme aqul. 
ACADEM IA DO: M_USICA SANTA (JE 
OILIA . Clases de teorir., sol feo; "io· 
!i n, plano. can to. co ros, Etc. Calle 
Arce, 65. 

CLAS€s de plano a domicilio. 
Mucha pTáctlca 81,l Calle Oriente 40. 

Ventas 

SF. V EN DE J~ dos eserlLorlo¡;¡ de ce· 
dro nue vos, planos, Col. 100 oaua 
lino Informará. PaLrl a O Tel. 8 {l·:i 
MOTI VO viaje véndense muebles 
"arIas clar;es:· <la A v, Norte No 25 
J"ÜEGO MUE]J L'I~S. dormlLorlo 

FO TO Eléctrica. Atiende 
más rápido. 4a, Av. Norte 
No. 14. 

sala, uon magni fica Radlo-Electro- ra y media de Palacio Nacional 
la «V icto r_ K E/45; una máql1int. en la la.. A v, Sur,propia para prore
elect rola vi bratorla

l 
pa.ra ma.sajes; slonales o agentes represenc¡mtes. 

y varios otros muebles, Má.s lofor. Razón: la. Calle Poniente No. 2. 
mes: 4a.. A. N, No. 18, ;T"e~I."I'i2;;1i;;' """"=Di::=;;¡;;-,i",,;::c::. SE V~N DEN: Pianola Eléctrlc· 

¡rENDO Daul nue vo para. cama· 
EN l3 UJ:)NAS condicione", pue. rote . Bara.tlstlDo. nable al Teléfo· 

de hace rle su casa de habitaciÓn. no No 102;;.1i-' ~ __ ="-,=.,-,==-,, 
Informará. Rogeli o Monte rros,," S. I JBRJtoS poltc!a pura sangre, se 
15 A v. Norte t' Q 2. venden en IIL 3a. C. O, No 57. 

JJ)!': nuo L01JO, Quien haya p~ I'EN DO, para pul per las: most ra.· 
dldo uno puede recuperarlo pagan- da r con vidrios gruesos, mostudor 
do este a viso, de madera. estante, sombra, A v, 

Al.I,'IL Il:H. de CJrbatj3 . Con un Cuscat anclngo No. 6j. 
80liLarlo med iano, con un ja rdin 'i -ELBC1'RO/.Ji! Vlct or véndese 
el a lrller con algunas torceduras se ba ratis lma,tamblén máqu ina esc rl
ha extraviado. Se dará UUB buena bi r Unde rwood. 81, A v. N . No, 12, 
gratificación a quien 10 entregue. l~R l!:OIOS·¡I-Má.qulna portáLtI 
Almaoén .N·uevo, contiguo a Salva· RemlgCon último modelo. oQmple
dar Sol. t'\mellte nueva. Véndese de ganga. 
PROU.lBl DA la Ent rada, á.1 Oij En PATinA se Informará, 
QUC j(o;"an de uucn humor,al os mlé r - U)/" LO I'E de Pr.pel de Ofioto. A 
coles Aleg res del PrincI pal. 'Precio bajo se vende en la Agencia 

CASliIHRES finos IlJ gle~s, 50 t: l~l;:e r. , Ga, Av ,su r No 24 
co rtes dl<;LlotOS'J Snlo novedades, M01.'J R con ol\ldera combinad 
o l' rec~Ltllrerta. J\polo. se is ca.ua.llos propio plWl eles Ulp~: 

y V ictrola, buen a.9 m&rCa9, baratl 
sllllas, casi rega.ladas: .l.!:sci'lba Apar 
tado Posta.l 113, será. inmediata
mente in Co rmado. 
- n -¡ ~ EH;:A~h:;:le:::r"r"'o"es"'m=.~lt~a~d~o.-c-.. ~l 
nueva. Véndese mitad s u valor. 
Informes: 6a. Calle Oriente No. 26. 

¡ji GANGAS!!I Uoa DESeAS
OAKADOR.A.'ENGELBERG', un,., 
SE PARADORA OA&A~OL, dos 
BO~tBAS pa .. POZO. Véndese. 
l nformam Lasa Mugdan. 

PIA NOS eléctricos pa.ra Cines o 
Cantinas. Baratilslmos, Sánche'1. & 
Oo. Merca.do Emporlum. 

Los Avisos Económicos 
Son Leidos Diariamente 
Por Miles de Personas 

J\ G EN DAS pa ra 11l;!2, Almanaque 1 ~~orll. O uonedclo de arroz, vfndose 
lla\lIy-Ball Ue re recibió la Libreri!} ba rato. Inl'o rma: Casa. j\lugdau , 
A poto, F reu nel & Cia. Gracia.s n estos pequEmos 

CAR'l'tI ... BAS ele cuero finas parll -.BQO I Fu oomplece de Esterlotl anuncios, que cuesLno casi nada. 
senoras y ct.balle ros llega. ron a la. plk ll ueVO, cllpacl lad pl\ra. DiarioS 
Llorerl a. A polo. páC se vende 0.1 oosto. J B OIsneros, se han h echo ya ll1uchisimas 

CAR'r RU.AS de· cuero pa.ra via· - SirVEN OF. muy bluato maqu i- tra.nso.cciones comerc ia.les con 
jeras recibIó la. Llbreria A (1010. narla t·Jtn plet o., ln enlo pa ra. produ . t 

TA ~.ON AIUOS P&n\ toda clasa cir sesent,,\' qn tn ta.les dhuIOsa'I. l\car 'gran ventAJa pard vendodora!! &. 
de recibos se venden en las oficinas Inr~R.Tá. en ll'utrll\ , compradores 
(1" PatrIa k: Vi<JNOm, po r moLivods "la· . 

,. t'i~ N~lUN R If:NI A \l. Precios ja, una cnlnde hterro peCluef'l~ , coo· 
COMPRASE O alqur

'la.e BOLSA DE TRABAJO,. caoba, barniz muYieclo, cas i nuevos. Costaron 0. 8_0: véndense por so!o 
camioneta 1 y media tone- OFeecen trabajO ~"::.. ::;400:::;.. __________ _ 

Ioda. CiFerta. por . e,crito. N .E'('B::i 11'11},l SB Jóvenes actl 
Almacen d! Comestl~LI!. cEl \'os para ventas. lI'otovrafla)' Agen 
H06a,~. cla Glbson, 21$. ~\v. S .so. 53, Demanda. 

en a rmonla con 18. crts l ~ Se aceptan t.ra Ineen{ los." reclo Col. 100 1 nror· Los Avisos Económicos 
abonados 0011 alimentación a C. 2.') mar!\. Patria Son Leídos Liariamente 
me nsll&les. San Salv . Av, Cervantes NI!! ,1l!SrrA Ud. UD 61H\! nuevo\' ..,. 
No. 5. Pue a La ldan l'Iel'l." esc'o rto, Por . Miles de P,.nU>loa. 
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Q UEDO ORGANIZADO EL 
NUEVO GABINETE CHILENO 

Montero reasumió 
la Presidencia 

Santiago de Obile, 17.
Montero reasumió su a ctua 
ción de Presidente, previa 
la inauguración que se rá 
el 5 de diciembre. Truco. 
en ausencia de Montero, 
a ctuaba como Presidente, y 
le en tregó el poder, orga ni· 
zando su Gabinete asi: Mi· 
nistro de Hobernación, Mar 
cial Mora ; Finan zas, Luis 

o 

CON PIES DE PLOMO DEBEN ANDAR 
E N M E X I COL O S EXTRANJEROS 

--------_0 
El ~mper~dor Se les Aplican 
Esta Escondldo ... y d 'd d ' t ' 
L · d I 1 me 1 as ras lcas eJos e rono , 

Mukden, 17. - Se cree que 
el ex Emperad or está ocu l· 
to en casa de fami liares y 
que BU l'Astauración al tro· 
llO es remota. 

Izquierdo; Relaciones, Oa r· I ____________ _ 
los Balmaceda; Guerra , Oar 
IJS Vergara; Mariua , Almi· 
ran te Enrique Speerer; Ins· 
truccióu, Santiago Labar· 
co; Ind netria , Herman E· 

Méx ico, D. F ., noviembre 
17.-Se ha dispuesto que los 
ex t ranjcros que no salgun del 
Pafs , dentro del pinzo que St3 les 
he. concedido, y que sntes de 
que fiDe.lice no gestionen unA 
pró rroga , pie rdan por ese solo 
hecho y de mllnen automatica 
las fianzlls y d(lpó3itOS q ue ten
gan constituidos, ap licándose 
el monto Po los g/Istos de la de
portación in med iata. 

Empieza la 

cheverría: Agrienl tura, J oa· 
quín Prieto; Justicia, Luis 
Hutiérrez; Beneficencia, So· 
tero del Río. 

Gran Ofensiva Sandinisfa 
DE LA NICARf'-GUA MARTIRjManifiesto a l , 

Declara ~on Milio Guerrero' Pueblo de Leon Bombas Yanquis Sobre 
P u e b l os Indefensos 

P a ra da r una id ea. de las bs r· 
barid ades que desde hace cua· 
tro afias y medio viecen cowe 
tiendo los ma rinos yanqu is en 
Nicaragua . rl'producimos lo si 
guiente. tomado de .. E l Cen 
troamer icano' , diario manca
dista-ysDquis ts que se edita 
en la cindad de León. S i asi 
habla la propia voz de los inter 
veDci onistas en Nicaragua, yn 
se puede imAgi na r el lecioe. 'has 
ta dónd. habrá llegado la bAr· 
barie invaeora en cuatro años 
y med io de anda r suelta la bes· 
tia Tll 'J ia en IR mtÍr ti r Nica ra-

. gUR, ya que esto se ha venido 
cometien do f> diario, llegando, 
según datos ci ertos, a cien pu
blados cn ti zones. entre pueblos, 
esserfos y rA-ncbe rfa!! , en la9 
Segovi a ~. ¡Todo en nom bro de 
la civilización y la paz! Di
ce: 

«Bombardeo infrutluo.o en UD 

Valle de P. NUEVO 

En reciente ca.rta que de las 
SegoviflB recibió un distinguido 
repreEl('ntante amigo n neqtro, le 
participan que 8 IDr diado'l del 
m es próximo pflCin do, CUR tro a
viones de la ID~rinA- americana 

Pasa a la _~a. p ág. col . . Ja. 

Esta ta rde. a las 3, em· 
pezó a rendir su declara· 
ción en el ante.i ui cio que 
se instruye contra ~ I doc· 
to r t'ío Rome ro Bosq ue, 
por los fn silamientos de A· 
berle y A Ifaro Noguera , el 
Mayor don Atilio Gaerre· 
ro. quieu desempeñaba la 
Jefatura de la P oli cía de l 
Tráfi co e l 6 de d iciemb re 
de 192'l.. 

lA ESPLENDIDA FUNClotl 
UE ESTA NOGHE 

En un maDi fiesto a l pueblo 
de León COD motivo de la f f' 
Ch Ho de b I ndepcodcncifl . el ge 
nerel Sanrlino anunciabn. csta 
ofensiva. También en una. ca. r 
te. última para un 6w igo de 
nquÍ. 

Por ca rtA. del 15 de un corres 
pansal serio de la prensa 
de Nicarll.Q'lll'l fl un amigo resi 
dente en SRn Salvador, ae sabe 
Que las trop!lS Jibe r tsdoras de l 
genernl Sllcd ioo torno ron los 
pueblos de El Snur:e, Ssnt l\ 
Rosu y El Jicara l, Depa rtamcn 
to d(l L eón, y am OCf1zan 
caer Bobre la pro pie. ciudad do 
León de un momento a otro. 
.J e fe de In columna es el Gece· 
ral .losé L r:: óo Diez. salvudore· 
fio, uno de lo! más distinguid09 
jefes del Ejército L ibe rtador. 

Agrega la ca rtA. de l Corrcs· 
En el Teatro Colón, por Jo ponsAI q uo cn Managua h!ly 

E scuela de Practicas Es- g ran movimiento de av iones 
cénicas .vaDQ uis y tropllS do la 1I 11 mnda 

_ _ Guardia Nacioila l. mandada por 
Noche de Arte Nacional. con oficiales yanqu is. 

el estreno de In com edi A. d ramá j P or otra pnrte. ~n una carta 
tica en doc¡ act.o5, origimd de del. ~cnend SaDdl~o pa ra ~ u o 
HOBERTO SUAHEZ Fra. amigo ' u yo que reSIde en San 
LLOS t itul.d. . . Salvador, fechada el 29 do cetu'l 

, bre en El Oh! patón . y la Clla 
t Quién pierde su honra 1. .... hemos ten ido a la vistA, el Hé

roe de las Sego vins dice: 
E scrita e9p~c i !ll men te para el cYa estamos Ii slos para la 

$! r9U ofcnsiv a q üe b(> mos veoi 
Pasa rt 1((, ¡¡!l . púa· ('ol. _~,a. Pa.~a rt la .&.a. páq. l 'l . col. 

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

COMO RUEDA EL MUNDO 

I SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALESI 
EXCLUSIVAS PARA PATRIA 

Detalles sangriento3 Einstein vendrá nuevameut e 
a América 

El sabio E i n ~te ill prppara un 
nuevo vÜlje a Ca. lifornia.cn vÍes 
de p.studio. H nr ÍL experiencias 
cit'o tfficll~ en el ob~e rvatorio de 
~1on te \Vilson, en Pasadcnll. 

Crecen, población y cultura 

No más iglesias 

El Gobierno de México ha 
prohibido. por : acuf' rdo re
ciente, que!'!c construyan mús 
tom l)los religiosus, por ser su
ficientes los Que exis teu en la 
actualidad . 

No todo es fascismo 

SAN SA LV"J)OR 
NOVIEMBRE 

17 
'MARTES 

1931 

Hasta hoy, 

los venas de Rafael 
López en liLa Bestia 
de Oro l

' , e5tán conside
rados como la expresión 
del sentimiento indo
hispano frente a la 
'Iamenaza" común. Una 
vez los oímos. aquí. a 
Berta Singermann. y 
comprendimos que asi 
es. Esta noche pod, á 
comprobarse nuevamen
te en el Teatro Colón. 

Hoy Elige su Directiva la 
"Unión Nacional de Amigos 

de E! Salvador" 
Esta nocbe a. las 8, en el 8alón 

de !:lesiones de ·la Sociedad do 
Obreros de .EI S!l lvador "La 
Concordia". se ver ificara 1& 
elección de la. Junta Direc tiva 
de la Sociedad "Unión NacioDRI 
de Am igos de E l Salvador". 
E ntro los 3sociados hay mucho 
eotu'i iasmo por la lucha, q ue 
prometo estur r eñida. 

A continuación da mos lA. Csn 
d ida. t ura. q ue parece t ener más 
probabilida.des de salir triun
fan te. 

Presidente. don Eu sebio Ar · 
2ueta; Vice .. Pres idcnte. j?encrnl 
Antonio CastE- lIauos; l er. Va. 
cal, don Luís Ca rl os CH.stillo; 
20. Vocal. don Leonardo Mena; 
3er. Vocal, doctor .Ju8.n Anto
nlo VillaJts¡ 40. Voca r, Dr. Car 
los Mali na Arévalo; Sínd ico. 
Dr. Lisand ro Villalobos; Teso
rero, don Manuel Montoya Ri · 
vera ; Gercnte. don Miguel 
Arrazola. 

Don José Outriz y don Julio 
Lecaros, Enlregaron a I 
Gobierno de Nicara!JUa uoa 
Edición de "la frensa" 

Desde ha.ce algunos días ee 
enCU(ntraD en la cspital de 
Nica ragua los señores don J o
sé Dutriz, propietR.rio de l 
colega. "La Prensil" de esta ca
pitAl. y el periodista peruano 
don J u !jo L ecaros. 

El objeto q uo ha Ilovado a. 
Managua [\ tan dis t inguidas 
personliS.es el de hacer entrega. 
III Gobierno del vecino País, de 
la edición ('special que hA. prepa 
rtl.do con mucho eS lDero el pe
riód ico alud ido. 
Los S res. D utriz y L ecaros ha.n 
sido galantemente ügasaje.dos 
por las autoridades y amigos de 
ti t io rra de Daría. Especilllmen 
te, el número extraordi na rio de 
"LI\ Prensa" ha lIonado de re
l!oci jo a los nica.rngücnses. pucs 
en él se pono do reliove la. no t !l. 
blo obra administriltivl\ olle ha 
llevado a cnbo el gobie;no del 
Genernl José María Mancada . El g re. ve conflicto bélico chi

no-japonés adq uiere Cll ractere9 
alarm antes todos los días. L a 
batalla librada últimamente en 
)a f)hnch uria. que ha d ll rkdo 
tres dtas , fué ssngrientísJ mtl . 
Tom8ron pa rte en eJls. pri nci · 
palmente, fue rzllS de 8viación . 
tropas de caba JlelÍ 1J. y d alLi 
1Ier1R. El continaente jtl J,JolJé ..¡ 
se componía ún icamente de 300 
hombres mientras qUtl ei de los 
chino. de mM d. 4 000. La vie· 
toria fué de los japoneses, de
bido a 11\ ayuda eficaz de sus 
Ileroplanos. 

~.) calcula que México tOlld rá 
UDa ooblaci6n de,jO a 75 millo
nes de habitantes en UD futuro 
pr6ximoJ:~egún cálculos de C. 
N. 'l' bomas, experto ag en te co
lonizador nortenm(l ricsno, 

Es muy po~ib le que los ami
gos Dutriz y L ccaros sean tlm
pliumeote recom pellsados por 
la. buena IRbor q ue hao llevado 
R cabo, al hace r e fectivo un 
mflyor acercamiento de los dos 
pueblos hermanos. pl1es t anto 
1;>0 Nicaragua como nql1Í cn El 

L a. llegada de l Mi nistrn de Snlvador, ha causado mttgnlfica 
RR. EE. de I LfJ. li a, S r. Dino impresión el mencioDe.do Dll me· 
G rB cdi , a Est!ldos Unidos, ba _r_o_e_,_p_P._c_i._I_d_e_'_'L_"_P_r_e_n_,_a'_'._ 
dado luga r ti t umultuas!\'! ma-

Loa japone.e. están uno 
.obr$otro 

El imperio japon6s se com · 

En los úl timos sfios 8e ban 
creado más de 4. 000 escuelas 
públic&8 tHl el territorio m exi
cano. 

Se multiplican las ala. 

pone de 260.000 millas cuadra· En .1 Cond.do d. Lo, AOlle
du. EstA territorio es más pe· les hay l en la actualidad, 945 
quefio Que el estado de C&lifor- ae roplanos, o 80a uno por cada 
n í. en los Estados Unidos. Y tn \2.00Q personRS, y se esti ma que 
tao poco espacio el Japón al- en lD60 bit brti subido ese núme
ber¡¡a m', de 64 millones de ha· ro a 3!í,OOO. En Los Angele, 
bitan~cs. h. y 143 a. ropuertos 

nifestaciones hosLiles que han 
orga.ni zado los elemento9 anti . 
fascistas residen tes en la Unión. 
Par~ evitar mayo res escándalos. 
se diSpuso que el Ministro ita. 
liano 00 parara en ninguna eg. 
tación. siguiendo directamente 
ba,ta W .. in¡¡ton. 

En pro de lu desocupado. 

En los Estados U nidos Be C8-
tá llevando 1\ cabo Una CAmpa
na muy activa para rectudar 12 
PiVJa a la 4a. páa. col. 3a. 

Grado de la Señorita 
Ofelia López Navarro 
A fin cs del mes anterior, ob

tuvo 01 títu lo de Oficinista on 
el " Instituto Fuentes" de esta 
capitBl, la simpthielL e inteligen 
t. ,efforit. María Ofelio L.Na .. 
no. hij" de nuestro particula r 
amigo el violinista don Fnncis 
ca López Nava rro. Le enviamos 
nuestras felicitaciones más sin
ceras. 

PAISES IGNORADOS 

China ea, generalmente, UD paJe ignorado o aD,re,~i.do 
n. Esto no debe ser 8Sr. AIIf vi ve, entre OtiAL"o". 
do un mundo; allí existe UD quinto de la población del 
con una civiliZAción más antigua y acaso más sólida 
nuestra, con artes tan preciosas como lb. de) papel, Bn 
EOo 8110 los mllestros del mundo occidental. 

Cbina·acRba aedecir su dltioo8 palabra con el anuncio qae 
lan zado el gobierno de N80kio de un plan decenal. 

Eal1 MIloifeatBci60 DO es sino una de las Dumerosas y Val!!lt'8 
braciooea que sBcuden bacillo el progreso el viejo imperio 
republic8oiz'tde. La China es UD país inmeoso, COD 

mercados y posibilidades infinitas, que adel80ta en 
to de las ll8ciones. Nosotros igooramos uoa China 
fuerte que, oculta bajo la neblina levantada por las 
viles, realiza el progreso de la Iimpieh!l, de la cohe,i~,o 
Dal y de su reeducación política. Por eso aquel 
ciante inglés, interrogado, respondfa. que el idioma 
el más ventajoso para aprenderse en este momento. Es 
tsnte conocer la Cllin!, SUB problemas y 8U porvenir. 

Nankin ha laozado la proclama del plan deeenal. Se quiere 
nacer en él la influencia bolchevique; pero ese género de 
tivas DO es de nadie. Los soviet8 lo aprendieron de 109 
monianos; éstos, de Napoleón. Sistema exce~ente: valen 
idefls comunes, pero coherentes y continuadas, que 
g eniales en dispersión. En este momento los puebl08 
SBn por la economía, como eo otros instantes por la 
pero con la mezcla de 8ue608 .v deseos se fo rma UDa m:ltololrlli 
Para ese género de opinión pública, un plan quinquenal o 
cenl\l es un m ito limitado y orga nizatlo. 

H f!.ce más o menos 950 afias, un grao poet& y m inistro 
' Vang Ngann Tche, intentó la reorgan izaci6D del ilIlO, .. ¡,i>l 
Créditos a Jos agricultores, graneros para estabilizar 
cios.v organizar reservas, establecimientos de mCIDc,pc,lio'. ,le! 
E stada; casi nada de las id eas modbrnas faltaba. 
afias ba.cía una repflrtición equitativa de tierras. 

A pesar de ~e r un gran ministro, Tcba fracasó y fué 
d~ . 

El actua l piaD de Nankjo, mlÍs moderado, parece de 
gresióo. Las tres necesidaqes de China: industria m'''',IU:ra".o. 
med ios de transporte, riego de regiones, parecen en él 
dos. No bayque olvidar queel plazo es mayor que el 
por Rusia JI 2u e los recursos del pds oriental son mayores. 

Ese plnn DO E'xlge al ai!lamiento económico como los sovieta: 
cootinulU'nn IRs exportaciones habi t uales. que son el té, el 
arroz y In seda. Aun durante mucho tiempo estas exportacio. 
nes constituirán sus modos de vida. 

Ese plan abre el comercio chino n las importaciones que DO sean 
materias primas. en las que abunda, .v UD horizonte ilimitado 
!l las ambiciones de ingenieros y técnieos. que allí encontraráa 
campo donde trabajar. PHora éstos, China. es UD país de gran
des posibilidades. 

Conveniencia para los cafetaleros salvadoreños' de 
disponer consignaciones de la nueva cosecha,lo 

más temprano posible, en el mercado alemén 
N o pueden hacerse ventas en fi r 

me pues para ello se necesita 
ria un ~mbio radical en la s i · 
tuaci6n del mundo 

De la Gerencia de la Asocia: 
eión Cafetal ... de El Salvado r, 
hemos recibido la nota que tras 
c ribimos a continuación: 

0 ----__________________ _ 

Ba turrillo z 

Noticioso 
Alrededor de los · 

sucesos ' chino-
San Salvador, 16 de noviembre Japoneses 
de f931. ~, __ • 

S. ñor Director del DIARIO j Tokio 17.-DeHarbin in. 
PATRIA, San Salvado r. . form an' que el General 

En ests ASOClSClÓO se ha reC I- LI h t ó I .. 
bidoJa sigu iente comunicación: ~ua a ae .as poslClOneS 

"San Salvador, 14 de noviem Japonesas, hbrándoBe un 
bre de 193!. A,ociacióo Cafeta· gran comba t~ '1tne nq ha 
lera de El Salvado r, Presente. terminado. No se tiene con. 

.'·M uy s.e~ores míos: Me per- firmación oficial. 
mito par tlcIpar a ustedes que T ' D . 
por cable recibido de la ea'a Oklo,17.- esde el prlll' 
hamburguesa que repre,ento cipio de los dis~urbioB han 
aquí, la firma ' ocurrido 964 incide ntes Be. 

parados, excluyendo los mi· 
KAFFEE & IMPOHT GE. P asa a la 4a. plÍg.col. 5a. 
SELLSCHAFT m. b. H. 

Ole recomiendaD avisar a 1'8 
clientela que sería muy conve
niente a sus intereses, d isponer 
lo más t emprano posible 8U9 
consignaciones de café de la 
nueva cosec ha, a fin de que los 
Rrribos se efectúen nntes de que 
el m~rca.do se encuentre r epleto 
d~ mercadería, pues creen fun
da.dawento que cUHon do esto 8U 
coda los p recios t cnd rán que 
sufrir nuevos retrocesos. 

Una Crónica Tierna---

Clausura en la Escuela 
Francisco W. Cisneros 

Después de UD afio e8colar de 
miserias despedimos a nuestros 
».hlmnos. 

En medio de calamidade, 11. 
vamos los profesores de la Es
cuela cFrancisco ,"V. Cisne ros. 
la satisfacción de Que hicimos 
labor ])ESBA RBARIZAN. 
TE'. 

El Director y Profeso res ca. 
laboraron en ello. 

A l bailo iban diuiamente ca. 
si todos los alumnos que llega
ban sin baH a". por t.lta de 
UgUB en los Mesoncs. 

El Patronato Escolar, S.lva. 
dor.Ho, nos ayudó d. la si¡¡ui.n 
Paaa ca la -la. pago 6a. col. 

El Dr, Rivas Hidalgo no se 
Cree Obligado con NingQno 
de los Partidos Pollticos 

Sefior Director de PATRIA. 
-Presente. 

SeDor: 
El sábado 14 de 10, oorrientes 

tuve ~oportu ojdfld do ver eo el 
periódico que Ud. dirige un" 
planilla d. condid.tos a)a Mu 
oicipslidad cltpitalioa para el 
próximo período. En esa Dómi 
na me cDcontni.ba yo como uno . 
de los CJlndidat08 a regidor . En 
lI.~untos de elección popular 
81B.mpre he creído que para tra 
balar por detttrminada candida&u 
n, DO sólo es innec~sario contar 
con el acuerdo de la porsona 
agraciad& con la caodidatu .... 
sino que ni siquiera debe consul 
társelo para verificar trabajos 
a su favor. Pero cuancio a &la 
perSODIl se le va a 8Dilalllr un 
p r.og rama a desa rrolla, CalO 
trIUnfase, y no estando ella afi
hada .a un ~ .. tido con ideolo¡¡lo 
y delinea mIentos definidos, COD 
8uJ~&r la sobre tal pro¡rama creo 
le Impone, para que en el futu .. 
ro DO se lancen caraoa o se aieo 
tao desalientos porque .1 camll. 
dida~o triunt.n~e DO .. olio". 
Pa80ú.' ' . pág. col. 64. . , 
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PATRIA de 10 a J 2 a. m. d. 2 a 4 p. m. 
los dio.s rostAnte3 sO!~" "H) ·~te de 
2 a 3 d. In t"rdc. 

por las mañanas, el 20. por las 
tardes. 

Diario de In[ormaci6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPLETARro: 

ALBERTO GUERRA TRIGUEROS 
REDACCION: 

Director, 
A.. Guerra l \¡' iqtlcros 

Red&ctores, 
J((c1l1fO Castc1lctl108 Ril'as , 
S alaM"«¿ 

TNFORMAClOSES: 
A lirio Gm-ci(, Flamenco, 
..1 l1gllSlO Morah's Pi1t lJ, 

A lberto Oh (l parrO 1t(. 

1?nra Isa do r~flDSió[1-, todos los 
dla. d. 10 • 12 a.m. y dc 2 n 4 
de l. tarde. 

Pa.ra cualq uie r info rm e refo· 
rente a enfermos donde estr-n o 
dl\Y!\D efllado asilados (tI el Hos· 
dital, dirigirse R lus Porter ías 
respectivas: Teléfono de la por
te rÍ!\ do hombres Ka. 1; t elMo· 
(Jo de la por tería de mujeres "o. 7. 

Las ho ras de consulta pan los 
pobres son: por la mnfinus en 
ambas Porte r ÍtlS de '1 a l O, Por 
In ta rde hombres de 2 a 3; y mu · 
jeres de 1 a 3 p. ID . La hora de 
consu lta para los [j iños es de 1 a 

DEPORTES v CilR" ECCiON 2 especia lmente. 
UF: l'nUERAS En casos de urszencifl, puede 

F ranci$('o Ad?;áll. recur rirse al H ospital a todas 
ADMI N I STRACION: boro. del dia y de l. noche. 

Adm:>r. )' Gestor de anImalos: A los necesi tados se les pro · 
Miflllel An!le~ Chacón porcionan las medicinas g ratu i

tamente. 
0 IRCUL AClON: NUM EROS DE TEL EFONOS 

Al l. n.o Clm'Ú SO/"'" QUE DEBEN SABERSE 
Suscripción: Policía de Linea, Ccm9ndan-
Por mes C. 1.25 cia de Turno. :Ka . 019 ; P olicía 
Por un .. 110 e 15.00 .Jud icial, No. 19i; P olicía MUDi· 
Número suelto. . . . . c: 0. 10 cipal, No. 569,' P olicía del Trti
Nóme ro I\tra.sa.10,de un mes c: 0.20 
Nl\mero at rasado de más fico . No. 141 : Cuerpo de Bom· 
de un mes c: O 50 be ros. No. 572. 

- AU DIE NCIAS PUBLICAS 
NOVIEMBRE EN LOS MI" ISTElUOS 

D 
L M M J V S Ministerio de G ooerllación y 

Sam:dad. El día Martes y Jue
ves de dos a cinco p. m. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 272& 
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SANTORAL 

DE HOY 
Santas Gert rudis y Victoria. San 

Acisclo, mfl.r tires, 
, DE MAÑANA 

Santos Máximo, obispo y Román , 
már tir. 

lr{ili i8te~'¡o d~ G /lata , ~[a1'i-1i.a 
y A viación. Los dÍss Ma rt es y 
Viernes, a cUb.lq uier hora de la 
mañaDS. 
M imaterió de Hacienrla, Cl'dcli· 
to P úbllco, I-ndust1'ia y Comer
cio. Los sábados. de once a doce 
de la. mafians. 
.3tinüterio de Inst1'ucción P úo 
blica. Los días lunes. l m iércolcs 
y viernes, de tres a cinco de la 
tarde. 
Ministerio de R .R. EE. Los 
viernes, de tres y media a. cinco. 
M iniste-1'io de B eneficencia. 
Los viernes. de tres y media a 
ci nco de la tarde. 
Mi'llisterio de Agricultw'a y 

.J uzgsdos de P az, diariAs asi: 
lo. en IR. tarde. 20. 30. Y 40. cn 
1", mañanA.. 

A SANTA TECLA Y LA 
LJl3ERTAD 

EmpresHo do 811tobuses cLa. 
Mari ns:., A L a L ibertad, ma· 
ñSDa y tarde todos 109 días. Tam· 
bién servicio ex preso. Punto: El 
mercado. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

Sr. cierran los despachos en la 
capital a In, 4 p . m. de lo. dia. 
lUDes, miérco les y viernes. pa ra 
ser embarcados en L a Unión, 
jueves, vie rnes y domingos, res
pectivarncnte. 

FASES DE L A LUNA 
Cuar to menguante 'l 
LUDa nueva. 15 
Cuar to Creciente 21 
L una llena 29 

Dr. Ramo' Gallardo. Aveni· 
d. Españ. No. 13· 14 De turno 
por la noche. 

Tam bién hace ex t ensivos sus 
ser vicios t\ clases menestero
saS,on caso de DO poder obte
ne rlos en 108 establecimientos 
do Boneficencia. 

Diversiones para 
martes 

PRINCIPAL 

hoy 

5.30, 7.30 y 9.30 p. m. 
~Resurrección~, con Lupe 
V é lez y Lui~ Alonso. To· 
talmente hablada en espa· 
ñ ol. 

OOLON 
6 p. m. Especial. cLo· 

cura Tropica l, con Leatri· 
ce Joy. 

9 p. m. Extraordinaria. 
Recital de Jacinto Oaste· 
lIauos Rivas y 8U debut ca· 
mo a ctor en <¡Quié n Pier· 
de su Honra¡~. 

OAMPO DE MARTE 
F .U UU.0I.!8 DE T URNO Fomento. Los dío.s mar tesy j lle- Domingo 22.- A las 3 

san ta. Lucía. y Argllello. ves, de tres a cuatro de la tarde. p . m., encuentro fatbo lfsti-
EI.erviciodeturBo.comienZR FERROCARRILES ca entre los teams de pri· 

.1 .. OCHO bora. del dio indio I NTERNACIONALES mera categoríaESPA R OL-
cado y termina a la, OCHO bo· (1. R. de C. A,) HEROU "'S 

PRECIOS DE VIVERES 
OCTUB RE 16 

PREOIOS DE yjYERES y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primera, secfLda al vapor 
Az(ica r de segunda , amarilla 
A r roz 
Aceite de olivaS! 
Aceit unas maDzflD illas 
Cebollas de Cali fo rnia 
Cebollitas curtidas espa ñolas 
Cacao de P rimera 
Cacao en poi vo, holandé. 
Ca fé lavac.o primera clase l de alturll 
Café corriente 
Café resaca primera clase 
Encu rtidos es pañole!! 
Esparragas frescos. latas de 2 lbs. net,as 
F rijoles negros de la nueva cosecha 
F rijo les blancos, menuditos, dulces 
G arbaDzos españoles 

.. del país 
Gall etl\~ ing lesas c!A.ses surtidas 
Gelatinas Royal. para preparar rápida. 

mente BoudiDes 
Harioa de trigo, marcas extranje ras 
Harina. criolla.. 
Huevos f rescos 
Mantequi lla, crema 
Manteca americana 
MllntecR del país 
Maicilllo 
Maiz 
Papa, del poi. 
Que.o. d. crema [grande. I 
Sagú perlado de la mejor calidad 

0 1. 6 el Quintal 
5 ti 

10 ., .. 
2. 50 el K ilo 
0.40 el f rasco 
0.40 la libra 
0.40 el fra8co 
8.00 la ar roba 
3.00 li b ra 

15. 00 el qu intal 
12.50 11 

11. 00., ., 
0. 70 el frasco,12 oz 
2.00 la lata 

23.00 la fanega 
23.00 la fa nega 

0,75 la li bra 
16.00 el quintal 

2. 00 libra 

0.50 el paquete 
7. 00 la arroba 

12.00 el quintal 
0.06 cad. uno 
0.90 la Iibr. 
0.50 la libra 
0.40 la libra 

18. 00 la fanega 
14.00 la faneg. 
15. 00 el qoint.1 

2. 50 cada uno 
0.75 la libra 

TIENDA <EL HOGAR>. 
A. ROCHAC VIi}LADO. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco A nglo S o"t") 

OAMBIOS 
Cable del 16 da Octubre 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
P esetas 
Liras 
Francbs suizos 
Flerines holandeses 
Belga. 
Yokohama 
Hon Kong 

3.90 dólares por libra 
3.94 cta. oro por franco 
9.01 pe.eta 

5.15 lira 
19.63 frAnco 
40.20 florill 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 .1 H . Kong. 

ras del mi.mo día de la Bemana De Sn. Salv.dor. Diariamente L... . A las 4.15 
siguiente. Sale San Salvado r para Cutu. p. m. , match de foot -ball Ve"d~lIws: 

Siendo estos se~' vicios obliga- ca y Estaciones intermediarias entre I OB «onces> de segun Dólares, gi ros, hoy 

COTIZACIONES LOCALES 

Col.209 por 100 dólare. 
torio., e. indelegable y todas 7.20 a. m. L lega a Cutuco, 5.10 da C8 tegoría LIBERTAD- Libras e,terlina. ¡¡iros 
Jas fa rmacias deberán indicar en p . m., v ice-versa sale de ClltUCO HERCU LES. F rancos franceses , giros 

11 8.48 por uDa libra 
ti 8.35 por 100 f rancos f. 
" 19. 95 por 100 peBetas aviso especial que colocarán en 7.08 8. m. llega a San Salvsdor Pesetas, giros 

la par te exter ior del estableci- 5.00 ¡-------------, Liras italianas, giros " 10.97 por 100 liras 
miento, cuales son las farmacias Para San Marcos Lempa. - JUAN PATUllO Francos Sil izas, gi ros 
de tu rno de cada semaDa. Sale San Salvador 1. 05 p. m. Belgas 
FARMACIASTELEFO"OS llega San Marco. Lempo 5.55 1,...-=::::::....--------....:.:----------.., 

" 41. 60 por 100 francos s. 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. m. Sale San Marco' Lempa, Calla Delgado NQ 52 - 1el. 6·0·1 
San Luis, 1250. Independencia, 5.10 a. m. llega San Salvador 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 10.05 a. m. Instalación y repa
Internacional, Central, 23. La· Para Abuacha¡ján, Santa Lu· ración de toda clase 
tina, Sol, 182. Centro America. - cía lSllnta Ana] Zacapa y esta · 
na. 1113. La Salud. 29. cione. intermed iaria •. Sale dc de maquinarias. 
SERVICIO DE ASISTENCIA San Salvador 7. 30 a. m. Llega 

MEDICO GRATOITA a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 Prensas de Imprenta 
I""Jef. Practicante del Circuito p. m. llega a Ah unchapán, 3.05 M t I 
No. 1 que comprende el Barrio: p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale O ores en genera 

, de Zacapa 5.00 a. m. de Abua· 
de San Jaeinto, Br, Domingo: chapán 8.45 a. m. de Sant a Lu· 
Bolañes; 2 A,·. S. No. 118, u' d a [Santa Aca] 10.50 a. m. y 
n a. cuadra. al Poniente de la IgIe; llega a San Salvador 4. 45 p. m. 
aia. de San J acinto. ¡ Servicio de trenes de pasaje· 

J efe Practicante del Oi rcll ito: ros liger09.- . 

Exposición Mundial de muo 
jeres que se han distinguido 

Regalos 
propIos para 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima inglela 

Agua de Colonia 
Perfume. de la cala PATOU 

Carterul de Cuero para Señora 

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 

ANDRE J . LEHMANN 
Al lado del Chichimeco. Calle Arce 27 No. 2 que comprende el Barrio: Entre San Sa lvador y Sae ta 

de Candelaria , Br. Aristides' Lu cía y AhuachaplÍn, d iaria
Monta,h'o: C. 15 de sept iembl'e:.: mecte except o los doming09. con 

. carro motor. S.le de San Salva· El Encargado de N ego. ,-=------------------------
de No. 47 . . dor1. 35p. m. llega a San ta cios d e nuestro paiB euEs· RELOJERIA y PLATERI SUIZA 
r:Jele Practicante del Circui lo: Lucía [Santa Ana] 4.20 p. m. y tados Unido" del Norte, se A 
No. 3 'loe comprende el Barrio', Abuachapón llega 6.00 p. m. - - -----DE MERCADO Y CO.--- - - - -
de L. Vega, Br. Mi guel Casti· S.le de Ah uacbaplÍn G.OO a. m. ha d irigido a la Secretaria 
110: Pasaje Rodríguez No. 2. .ale de Santa Lucia 7.57 a. m. d e In stru cción Pública por ESPECIAL ATENCION EN TODA CLASE DE TRABAJOS 

• 
• LLANTAS 

IIGoodrich Silvertowns" 
LAS M~JOR~S on MUNDO 

UNlCOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND &: Cía. 

Dos Bachilleres, 
U n a Profesora 
y u n Contador 

El s'bado, a las 9 y medi. de 
la mafiana, sostuvo el último 
exámen, previo a la opción del 
titulo de Bachiller en Ciencia. 
y L etras, el joven don J Ilao 
Gadala Maris. Con tal motivo, 
ayer 8. las tres de la tarde se 
brindó con champán en 9 11 re8i· 
dencia por el triunfo obtenido. 

Hoy, a las 7 y media da l. 
noche, sost endrá la sefiorita 
Martha Castro, en el S.lón de 
Actos Público. del InBtituto 
Nacional, la ú lt ima prueba pr8 
vio a la opción del tItulo de Ba-

• chiller en Ciencfas y Letras. 
A las 10 de la noched el12 de 

los corrientes. adquirió la Srita. 
Celmira Batle Sancle",ente, el 
titulo de Profesora de Instruc
ción Primaria. El acto S8 llevó 
a cabo en la E.cuel. Comple
ment&ción tlFroebel". 

Don Jorge Ramirez Ro , obtu
vo el 6 del actual l en el Nuevo 
Colegio de Comercio y Hacien
d •• 1 tItulo de Contador PÚ· 
blico. 

A los cuatro graduados en
viamos nuestras cálidas ftilici ... 
taciones. 

Se gira a loa .,tudiant •• aal .. 
oadoreño. penrionado. en 

el extranjero 

Por gestiones del sefior Pre .. 
.idente de la República Be hall 
ordenado ya. los 2iros a. los ea
tudiantes salvadorefí08 que es
t udian 8¡;l Charleroi. Bélgica, y 
cuyas pensiones establn sin p .... 
gar t retrasadas. 

,,------ --- ~ 

t f1l iETE • tu gustol Rtete. ,1 te 
envo.neces de tu. den~ 

é:" Jele Practicante del Circui to llega a Salvador 10.55 a. m. en cargo d e la señora Mima l a. Calle Oriente No. 22. 
No. 4 que comprende el Barrio Trene. RlÍpidos entreSaD Sal· Schmidt, ea li citando retra· 1-. ________________________ -1 

de San E steban , Br. Gui llermo vador, Guatemala y P uerto 130' t 08 y biografías de las muo 

~~'~~;::l pm¡oo. y <e""l'dO'~" 

t¡;AÑ¡ 
PASTA D6NnFlUCA. 

Pinel: 3 C. 0 . "0.64. rr io •. De San S.lvador ,.10 lu ' j e res salvadoreñas que se 
J efe Practicante del Circuito nos, jlleves y sába.do 5.00 a. m . 

LI G t I 6 1- hayan distinguido ¡ por su 
No. 5 que comprende el Barrio eala 8 ua ema. a . " p. m . 

. d P ya B.rriosala.6.10 p. m. f ilant rop ía o por su cultu· 
del Ca lvario, Br . R lear o o· Sale de Gllatemala y Ba rrioa ra. 
Bada h: 11 A.v. S. Nod· lóO

C
·' 't para Ssn S.lvador todoB 108 Trátase de una Expoei. 

Je[e Practicante e l fCW o días mar tes , vie rnes y domio-
No. G que comprende los Barrios g o', de Guatomala y Barrio. 7. ció n Mundial que la distin· 
de la Esperanza y San Migue· 40 a. m. llega San Salvador 8.40 g uida señora S chmidt oro 
lito, Br. Angel Gabriel Doño p. m. g ani za para dentro de al· 
Barrio la E aperanza, Mesón g ún tiempo en la Repúbli· 
Santa Elena . . . AUDIE~CIAS PU BLICAS ca E stadounidente , y que 

J efe Praclicanta del CIfCUltO EN CASA PRESIDENCIAL llevará a cabo con sus pro. 
N . 7 que comprende loa Ba· HaCIendo Boh.C1t~d los IDt. re· . f d ? c. C '6 aados con antc r lOTldad, las au- p108 on os. 
rnos de lsnero~ y oncepel n" dieDcias SOD ee6a.ladas para. los Sabemos que ya se está n 
Br. Joa~.Antonlo cC~¡d,::ólnTBa'l dias Martes, Jueve, o Viernes. laborando las referidas b lo' 
[[10 de IsneroS: n e e lan· AUDIENCIAS DE grafja~ Oremos que nues. 
gue. JUZGADOS' 

HOSPITAL ROSA LES Juzgados de lo Criminal too tro país no estará mal re-

f 

TEL. No. 6 -4 -6 
TAXIS FORO 

Salaede Corid.d : horu de vi- dos los díA. por la tude. ple~entado e n tan slmpátl· •• 101 dlae ¡".v0l1 .domiD&,os JU'lIados de lo Civil el lo. ca exposición. I.. _______________ • ____________ IIIII!I _____ -= 
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¿El General MahAtacó Hoy Los Malches de LA voz DEL TERRUNo 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE~1931 -

a Toda la Línea Japonesa? Fool-B á ll del De la Ciudad 
Domingo Pasado de las Colinas 

Rusia Contesta a los Cargos del Japón 
San ta Tecla, uoviem b re 

l
En l. tardo d' ant ier luvieron 17. _ Salieron diplomados 

HARBIN, I6.-Dicen do H. r- MUDKEN, IS.-EI cuarle ge efoclo en él Campo du Mnr le t, - I E I d 
bin, de fu poto chin rl, fiue el DeTtl l japonés anuncia opero. J08 encuentros fu tbolfsticos de es e ,1DO en. ~ selle a e 
G eneral Ma h aprovecharlÍ la. ciones de Im po rtaDcla en una prllIlU TS categorfa. ent ro Mnyss- Artes y OfICIOS a n exa al 
ni !bla para at acar mafiana al Unea ext eDSíl por la 1Dfante rí6, / y A:lacrsot:s, y de segunda ~8te- colegio «Santa Cecilialt, r e-
amanecer, en tod& la línpa a r t illerfa, caballería y av is· gar la entre Alacranes y Ll ber- genteada por 10B P. p , Sa-
japonesa. ción, El al!!. de recha apoya.da tad. l e3ianoB, 108 jóvenes si . 

PARIS. 16. - Un' empleado del en el ,lo Nonni rechazó a De lodos lo. encuentr08 de 
Ministe r io de Relaciones Ex. 4,000 hombres de caba llería primen categoría que hemos guie n tes: mecánica: J osé 
tar¡ores, discutiendo sobre el chinQ. que amenaza envolver . presenciado co Ja ectul tempora· Hoberto Per e i ra y Julio M i· 
asunto chino.japonés, dice lA. Aunque la batalla se con- da, el jugado entre maYlls y randa; ca'l'pinte'l'ía: Fra n-
q ue el Japón no desi sti r~ de sidera do dUrAción, no se tia· arácnidos ya estuvo mediana- cisco Novo::. , Salvad o r Es· 
las 5 condiciones que juzga nen d&tos oficiales de Iss blljas_ mente regular. Tuvo momentos b S 1 d V 
esenciales para la garantía de Los japoneses ocupa ron Chien do verdadera emoción, notándo. ca a r y a va o r ega; sas-
la propiedad; no se sabe Que Kllaog Ti, aldea situada al se mayor entendimiento en las t'J'e1'ía: Agustí n Amaya, M i· 
la L iga t enlZa el proyecto de Noroeste de T"h Sing. No se linells atacantes .f dando una gual A . MoralHB y G0 1l zalo 
adoptar med idas especiales ps conoco cantidad de efectivos exhibición que, sin ser vistosa Cafias; zapatería,: José To-
r a ayuda r " Iasolución de ,ese japoneses que tomaD par teeD Di demostrativa. de t écn ica, se r r es. Los men c ionados, ha n 
Asunto y lo único que puede esa lucha. juzga bastante aceptable.v de h h . 
bacer e. recomendar un aeuer re lali .. efeclividad . La, ~oa 11- ec O su aprendizaje res· 
do directo entre los beligeran MOSCOU. 16.-EI Gobierno Deas de ágiles ocasionaron 000- pect ivo y salen aptos pa ra 
t ee, lo cual b iza desde UD cnt r('gó un o. Dota al Embaja. mentas de pel ig ro cerca de las e m p r en de r la l ucha por la 
principio. dar japonés Hi rotn, pro tes metas , bien ganado el te rreno. vida. 

T OKIO, 16.-Dcspachos de R ar tanda de los cont inuos cargos Desgraciadamen te en 109 arácni - E n l a semana que aca. 
bi n dicen que las negociac io- de que el J fl.pÓn le hace a Hu dos 1mbo demasiada lentitud b d f 
Des entabladas por los japo. sia de ayudar o. los chinos en cuando llegó el momento de Jos a e pasar, e ectu á r o n S6 
Deses presentados por el Cón Manchuria. Se refi ere cspe remates y a esto hay que agre· las pruebas l ecti <'as e ntre 
sul en Tsithsihar . Shimi yel cialmente al deci r el represen gar la completa desco locación 108 a lumn08 de 3e r . c u rso 
m ayor Hayashi, con el G ral. tante japonés en Mukden ,Que de los in termedios. En cambio de Ciencias y L etras, y Ca· 
Mah, fu eron suspendidas al las soviets enviaron refue rzos de lo que adoleció la línea de los mercio y Hacienda del Li. 
llegar a Ha rbin t emprano de procedentes do BIRgevet· mayas fué de artil1ero~j todos ceo «San Luis», que e'n es. 
la m añana Sbimi Hayashi. china ea fo rma de ch inos ka guardaban sus puestos, deBta· 
Anteriormente el diRrio Ka- reanos. ct'Índose más la labor de las a las ta ci udad d ir ige e l educa-
ch inochi de Mlldkcn dijo que que sirvieron balon(:s fáciles, c ionista don Jorge Hurtar· 
Mah babia conven ido en una NANKING. I6. -EI Gobierno pero el trio central de.aprove· te M. Los resu l tados fue· 
tregua de 10 días. La AgeD' envió una Dota al Minist ro chó las oportuDldades, que no ron exce lentes, por que D O 
cia Rengo dice que Shimi jAponés Sh igRmits,D, haciéo. fu eron pocas. 
decla ró Que Mob no actuaba dale cargos de que las armas El pr im er tan to lo consi.Quie. obstante la rigidez que ~B' 
de bu ena fé al recibir las pro y municiones dIO Ina r ebelde'J ron 108 mayas en bien I!evuda te año se ha desp legado en 
puesta~ del Japón. Este pro· son de oroccdencin jKPoncsR co mbinación po r el ala derechn, 10B exámenes. DO fné apla· 
puso a Mah q ue los chinos se y que por tanto se reserva el que remató el inte rmedio 'ídem zado uno solo de los estn 

n il oriental, pare. ev itar el pondientes rcspousabilidades. tanto de 108 altl.crnnes fuá caD se . ' 
ne li,-! ro de une. batfdla. guido por una gnlanteritl (la ca. que v I~ne a prob~r .l a com-

MAPAMUNDI 
(PRENSA ASOCIADA) 

Spreul y Lamb irán al Perú posible por conseguirlo 
por el Banco Americano mientras tanto los prlncl 
de Reserva pales poderes discuten si 

Nueva York, 16. -EI Ban- llegar a un acuerdo práctl 
ca d? Reserva fe~e ral a- co alguno, y en los pu.,. 
n uncl6 el nombr~~lento de blos bulle el descontento, 
A llan Spreul y Ertc Lamb, con Alemania en el centro, 
represen ta n tes en el Con· 
greso de Lima, p ara discu· 
ti r las medidas para la re· 
habilitación econ6mica de 
Perú , Chile. B oli via, Ca· 
10m bia y E cuador. 

Gandhi de vuelta 
Lond res, 16. - Gaudhi pa r 

tirá el j ueves. perdida toda 
esperanza de consegnir la 
libertad de la India, a me· 
nos que el Gobierno tenga 
u n cambio sobre sus pun· 
tos de vista. 

\ 
Nicarogiienle no grato en 
el Perú 

Truj illo. 16. - Los diarios 
peruanos pideu al Gobier
no que decla re a l nicara· 
gü ense Alfredo A tagalpa 
Moctezuma, persona no gra 
tao 

Garndi y Alemania 
Wash ingtou , 16.- Gran· 

d i está con·vencido de q ue 
toda Europa, y especial· 
mente' A lemania, necesita 
a li viarse de las ~onsecueu· 
cias de la guerra y SDS ene· 
mistades. Hoover ha rá lo 

Laa eleccione. en Argentina 
Buenos Aires,16.- EISa 

neral Justo, cOÍlservador, 
lleva mayoría en las Pro
vincias d 3 Santa F é y Ca· 
tamarca. La Torre triun
fa en la ciudad can/tal. 

E.paño aellará aU3 billet •• 
en 1932 

Madrid, 16. - EI Gobier
no anunció que el término 
para sellar los billetes en 
circulación, con los sellos 
repu bU canos, seria el 11 de 
enero de 1932. El Bane<> 
de E spaña lo hará hasta el 
15 y las oficinas públicas 
el 20 del mismo. 

Sugerencia, de Hoouer para 
ayudar CIlio • • in trabajo 

Washington, 16.- Hao
ver solicitará d'el Congre
so el ,establecimiento de 
Bancos que suministren 
fondos para la construcción 
de casas para ayudar a 108 
obreros sin trabajo. Sugie
re la formación de u'na 
Compañia con 150.000,000 
de dollars que tome in'te
rés .en ,esta empresa. 

r etiraran al Norte del fer roce. derecho de ded uci r las co rres con fortísimo shoot scsgado. EI ¡ d iaut6s de este pla n t e i lo 

r==..;;...==;;...==;:.;..-----·----- --- --. racted,l ica de los ma.Ya.!); foé pete~cla y labo rIOSidad de 
un ataque desordenado, pero un su d irector y p rofesorado. I . i!! 
oportunisimo .boot. - En una de las sesiones ~ Declaratoria de Guerra Coptra . ii!1 

Señores Hacendados 
protejan sus ga-
nados usando 

las marcas de 

seguridad de la 

casa 

MA RI U S P IGUET 
PARA MAS INFORMES: 

. Lo mejor que bobo a nuesl ro celebradas en los primeros ~ la Rutl'na la ha proclamado el JUICIO fué la labor de 1 .. defen· di d I t!:ó 
sas, con3te que dentro de su 1'e. as e mes presen e por , 

latividad. la sociedarl, de artesanos ::: 'T''EA 'T''RO P'Dl'lHC1'P' AL § 
y del juez! E,to merece pá. «El Porveni r:> , procedióse::! l., 1. , .Il. .1 V' n SI 

rrafo aparle. Francamenle e. a la eleccióu de la Direc. O!~ .ro 1931 ~ 
d • Inagura ndo el ,17 de Noviembre de lo. I 

un ver a.dero probl1!~1l esto de ti va que dirigirá BUS labo- ' 
nuestro Jueces. Cornó algo, pe· . I d t I ~ 116 t . I i! 
ro seguramenle le fallaron lo. r?s sOCIa es uran e e pe· l: H'lar ~s excepcIona es ii! 
anteojos. n odo de 1931-1 932. Sa' ~ Con espectácu los extraordina rios a precios bajímoB I 

El encuentro de segunda cate· lieron electos para los di.' ;:: Tres Programas ! ' Tres Funciones I 1'-
goría e~tuvo soso, CaD .un t~DtO fere u tes cargos, los socios ~ 1: 
consegUIdo por lo. hberllno. I siguientes: Presidente don ~ Tres Acontecimientos I I 
contrn cero de los alaemnes, 11. ,7 I J C! • V'· r.¡ A S 

A lgo ba~tD.nte absurdo qu e J.uan~e . uarCla; . . l ce- ~ LA I 
notamos : que jugado res qu(' PreSidente, don E m IlIo A . ::: S 
habian actuad o en el encuentro Rivera; vocales, d on Abra- =:¡ 5 30 7 30 y 9 30 pm ti. 
de prita era categoría, sigu iernn ha m F . Fllentes, don .Tosé ~ . •• • • !il ju¡¡undo con 108 d. 8egl1nd~. In· Jerez, !lon José Ma ría R ua. ill qUlrlmo9con el s('ñor Preslden- J u fL PRIMfR i te de la Federación sobre el pun no y ~Oli • nan J.uon tes; se· ~ ti! 
to citado, per o ... son tantos los c retarlOB, clo n Rafae l A. ~ ii!!! 

miembros de la F. D .. S. A. y A.lvu rado, doc J ua n A n to· ~ I 

R oberto Geissmann ~~ ~~I ~e~~~!nt!~le~d:t·, que ~~~v~~j'~e~o!~~. ~~~nc~~~ i MARTfS fXCfPCIONAL 1
1 LITTLE IN DIAN. nuel Aguila r R., y Slndi· r~ . . . , . 

Aparlado No. 14 GONORREA Estrechez y lo. co, don Víctor Manuel Ro. ~ Se exhlbllá tres_ veces consecutl~as. 1 .. pellcula 
S a n S. I \' a d o r , da afección de sales. La t ransmisión del § hablada en espan?,l que ha constitUido la eensa-

las vías urinarias, se curan personal directivo s~ efee· § ClOn de la época 

fARMACIA CENTRAL 

lomando: tuará el domingo 29 de es· ~ 
( 

. te m ismo mes co n una se· ~ 
ápsulas GONOCIN sión públ ica y a legre bai· i 

le, ta l como lo estila e~ta iIl es el antigonorreico m{¡,s efi· 
caz y barato. Búsquelo en 
toda farmacia.. 

simpatica colectividad. ~ 
R~SURR~CCION 

CO N 
- La joven Rosa Vega, ~ 

Depósito, FARMACIA GUS. que po r amargas con t rarie~ S Lupe \- élez y 
'l'A VE. San Miguel. dades de la vida se d ispa· § 

J. M. OAPTHO & CO Luis Alonso 
TELÉFnNo N Q 2-3 

Crema Griega "fRODIT" mu&vlllos& prepAración Que 
-....,,,...--7----,,-;- t iene l. virtud de endurece r en 
poco tiempo 108 senos de ¡as mujeres 

rara un t iro de revólver en ~ y HE AQUJ LOS PRECIOS 
la p rtmera semana de este ~ 

Crema Cosmética "MIMOSA" da [lex lblJld.d . 1. pIe l e 1m· 
pide la torm&clóD prematura 

ILEGANTlSIMA mes, en uua de las <lepen· I P f 1 50 . ' 
L I M O SI 

M A N A S H de~cias del céntrico y es· S re. . Luneta baja 1.00 
11 t~tlCO apar tamento Orozco, § L d, &rrugu. 

últ. p.mjs No. 2558 asus órdenes. Plaza. f all eci6 en el hospital de § uneta Alta 0.35 Galería 0.25 
Merazán. Teléfono. l 0.8.0 esta ciudad e l vie rnes 13 ~ 

de los corlÍen tes. después ~---------------------~I 
~.III"'lIna\."""';'."_.I.1IA\.\.'\;" ..... -""'r.uI~"U\\."\.\."~,,,..uI--U"W de crueles sufrimien tos. § ~ 

I MAICENA MARCA LA MAl ORCA ~ ~:~!~~~:~~:~;i~i!~g 
~ "EL INDIO" ~ Sol, poña Rosa de Arauja, 
~ ;; dori a Adela de Morales y 
§ I doña Matilde G. de Villa· 
~ El ánlco alimento saDO y sabroso, con guslo es aceplado por nlnos, enlermos g ancJanos. . toro. 

I DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ni:iÓL~~nf: f~!~h~u:else8~ 
§I ~e~ :ae¡sad~~ ~::r:~ j~~~:i~ 

UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: de la semana que acaba de 
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I EL V EN I COMORUEDA .. D A 1 V S O e 1 A L fí'elle de 1" l .•. p á g, 

La Espléndida ..• Baturrillo ~oti . ... Clausura en la Escuela ... 
VIC1'C de l.a la. p a (J. TIC' d ' 

--Graduación 

E l trf.>ce de los corripotes sal!· 
tu vo exátnen para ohteo npr el ti 
t.ulo de Tene-dor de Libros S 
Mee8no'lufist!\, en el SI'd6n de 
Actos Públicos del Instituto Nn 
cioDal, 1/\ señorita Bl' rtha Anu 
jo Cellu ié. simpática darnit,a de 
nuestra sociednd .' 

La lH üorita Celarié fué muy 
felicitada por sus nu merosas a
mistades. Nosotros le deseamos 
t odo eol éxi to posible en el eje r. 
cicio de su carrera y, efusi va
mente, le presentamos. cuestrlls 
fel ici taciones tn. mbién . 

Alvaro Ma rino, alumno de , 
Colegio <Garda Flamenco~ . 
obtuvo anoche el título de 
BachillEr 

Anoche, a las 8 y media . se 
prt:sen ló el t.lu moo Alvaro Ma· 
rino a rendi r la última prueba , 
para obtener después su tí tulo 
de Bachille r. 

El jurado estaba compuesto 
por el doctor Benjamín Orozco 
y los setiores profesores don 
Benigno Siliézar y don Recé 
Auerbach. 

Vario~ de 8US compañeros y 
algunos de sus profesores asis· 
tieron al acto. testimoniándole 
asi su aprecto y am istad. 

Nosotros felicitamos al joven 
Mari no por su triunfo de 8no· 
che. 
Premiación en el colegio 
cGabriela Mistral~ 

Muy ,imptltica re,ultó l. 
premiación en el Colegio <Ga· 
briela. Mistra l~. Las alumnas 
supieron hacer derroche de grao 
cia y arte, en todos los actos q' 
se desarrollaron, y las simpát i
cu señoritas Uriarte realzaron 
el acto con su cultura. 

E¡ercicios Espirituale3 

a Sil vida la Sefitlritn Clementi· 
Da F I~lIcron . Nuest ras Cd ici
taciont'~. 

milJonps de dóJurl,q pAm Ayuda r 
n los sin trnbtl.jo . HI\s t.s hoy 8e 
hIlO r ('unido 7 milloncs. Sólo 
J oh n O. Uoc k l'fI.~ ll er d onó un 
millón de dóla res. 

Tras la huella de Colón 

Tí't:lIt' dr 1ft l a. ~á(l . 

d. but de Jacinto C.st , lIanos 
HivllS. como Ilctor, con el si 
guiente repar to. 

l'tl.1n bién es tuvo muy felici 
tilda POt ~\IS nlloocroq::t.s Rooi"tt\
des. dofia Allreli u8 de Arll. n~o. 
co Itl úca~ióll de c;¡u onomástico. 

En el dfa de mh. ñül)8 Agregn 
dí un fi lio más s i collar de Su 
\' ids. IR gentil sEfiorita Victo ria 
Buitrl\go. Le deseRwos todn 
cla~e de felicid ades. 

El doctor Andrés Soriano. 
ft~ regó un año más 1\ su Illborio 
SR vidll , el nía de antier. Un 
ap retón de Illanos para el buen 
amii!o. 

G¡·acdcla. Señhritl\ Lolitn Vi 
h, Gouhl. ; l a To masa,. 5cñori 
ta Cl ementioH. Alva1-f>z; .A lt:ian 
dl'O, J ,\cinto CAstellauos Riv a&:¡: 

EI7 d",1 corriente salió do Garlos, Sulio Vúqr¡uez; jJ{igllet; 
HUP! vll. Espl1üa, el cnpitán Ju· Miguel Ortiz Villtlcorta. ; don 
!io Gllilléu tiruommn do la CIlTa' Oamito .L Ellj;(cnio Aguila r ; 
bela " Saota María", que es co- Cab,.it>l . • José Antonio Alas; 
pía fi el de 111 iUtDO rti\1 ollve en Porfl ,'io. Cn rlos Fuen t.es Cisne 
qu(' Colón hiciera su tnvesÍa ros; Ale;'a,nd1'ito, niño 1\1ario 
en 1402. San tilla na. 

lilal ep, debido a los so lda
dos c billOS organizados co· 
mo bandidos, qu ienes bao 
atacado a los trenee b li n 
dados. quemado almacenes 
de def:óei toB, fincas, 'y con
tándose 488 muertos y ó60 
desaparecidos. 

T okio, l7 .-EI Ministe
rio de la Guerra info rma 
que e l General Mah, con 
30,000 h ombres de Chang 
Hsueb Liaug. con centrados 

Té en el Count ry Club 
Un r.contecirniento social 

re!!!ultó el t6 con quo fu é obse. 
quiada lo. distinguida scfioritll 
MarÍIl Arauja In tarde del jue
ves en el Coulltrv Club. po r don 
Miguel Dueña!!! Palomo y su jo. 
ven eSposa . 

Lo 00:\5 selecto do nuestra so
ciedad se reunió allí. y la dis· 
tinguids señora de Dueñl\s BU· 

pO Iltender, COII la cortesía que 
la carActeriza, a la numerOStl 
concu r rencia. 

El capitón Gulllén y un gru- I 
pO s\' lecto de la oficialidrld eg· 
pafioJs se proponen segui r la 
misma ruta flue hi zo el Almi 
ra nte clH.ndo descubrió el Nue
vo Mundo. 

E l más alto p recio de 
la plata 

El precio de la plotf\ ha subi 
do comu Duoea en la histor i'l de 
las cotizaciones monetarias. Lle 
gó a cotizarse hasta 32 3/4 la 
onza. Esta alza inusita1:!:I. se de· 
be, sl'glín los informes, 11 10. 
dismi nución de p rod ucción !\ r 
gAot ioífc rtl e n e l mu ndo y a los 

Via;eros sucesos en el Lpj!\ DO O r iente. 
I-h o venido do Ahul!.chapán Se informa, adem tLs . Que e l 

doña. M a ría Ar iz v. de L agos y I Gobie r no ja ponés tiene el prOa 
su be lla hi ja Ena. pósito de caw bia r su t alón ae

De sus propiedades ag rÍco. tua l por el de plata, siguiendo 
las llegó aye r doüa Carmeo v. el ejemplo de México, le giste· 
de Moní n. rrs y otros paIses. 

Declaraciones del soviet De Guatomala ha ing resado 
a la capital el doctor Koel Er
nesto Pn. llAi s. 

Próximamente llegará a la El Comisionado soviético en 
ci uda.d, procedente de México , Francia ha hecho las siguientes 
So r Toresa GonzáJez, que en la sensacionales declaraciones. con 
flor de la juventud. abandonó relación al conflict,o chino.japo 
bogar, riqu E>z8.s . posició n soci al nés y la ac ti tud de Rusia: 
y ternuras familiares, para in. l - R us ia desea conservar 
gresar en un convento, en com- buenss relac iones con China y 

pt.ñía de atril angelicIlI.3c:üorita .• Japón. 
Mllría GonzóJez, quien también 2. -Los inflJrmea de qu e Ru
despreció hODores y riquezas pa sia concent ra tropas en la fron-

d tera de Manchuria son absur-

L!I. Escena.: Primer Ilc to, en en Chin C how, asum irá l a 
San Salvadnr. - Srgundo. en u. / ofensiva general antes ds 
no Finca del P~¡, . EpocR Ac- qu e los japoneses reciban 
tu al. -DeCO:tlClones de Valer o refue rzos. 
Locha. P .. 1~ L d t t PART E elplD g, 1. - a e rro a 

a. d e N onni ha s id o p u bli ca · 
GRAN FIN DE FIESTA da po r j l a h. Dice que el 

_ _ 13, la caballerl. e in fante-
Recital poét ico de los herma· ria japon esa obligó a la ca 

DOS Castellanos R i vas. caD la 
exquisita colaboración del tenor ballería china a re plegar se 
,alvadore"o e n dirección d e T ag T ze y 

Fernando Melénaez del Valle Wulinor , despu és, de 3 h o-
__ ras de combate. El 14, mil 

- P RO G R A M A ~ h ombres de infantería ja-
-- ponesa, apoyados por ca· 

Están en pie los tI ,boles, Luis 1 
A. C.briles Ca,tillo; S ilbando, ba le da, artillerfa y avio-
Poetll Roónimo Argentino; El Des, obligaron a 108 chinos 
Robo •• José Antonio Alas; reci o a retirarae ce rca de Tang 
ta: Crescencio Castellanos Rj - Tze, después de un san
Va'. grien to com ba te que duró 

al -Canciones por F ernando 5 horas. 
b)- Meléndez del Valle. 

Canc ión de un Azul Imposible Mukden, l7.-Las tropas 
Porfirio Barba J acob; Lo 1m- japonesas han recibido u
previ,to, Conndo Nalé Roxlo: niformes d e invierno y pre
<La. Bestia d e Oro~1 Rafael Ló paran SUB cuarteles en la 
pez; recita Jacinto Castellanos misma forma. La inter
Rivlis. 

Todos los interpretados son 
Poetas contem poráneos de Dues· 
tra América, 'S esco~idos entre 
los que mejor la expresl\n. 

vención de la Liga se enca-

ra servir, en aparta as regiones dos. (Precios populares.) 
El - d a los desgraciados enfe rmos. velO te el corriente mes Sea bien venida. 3. -Rus~a . jamás .col,aborará de los esfuerzos de la Liga de 

empezaron los ejercic ios espir i-I ::=--=:.=-~==~ ______ en u~a pohtlc~ qu~ tIenda a. re- Naciones paTa mAntener la paz 

mina todavfa a un arreglo 
pacifico. Los chinos hacen 
esfuerZQs desesperados por 
defender Angacbi contra 
la ofensiva japonesa. El 
ultimátum dirigido a M'ah 
fué rechazado. 

tuales en 01 ColeJ,!io de <LH. A- A G .[ O D 1 N A partIr los terntorto¡ de ChIna. en Manchuria son muy dudo-
suncjób~ Según parece, esta· 4.-"-La política de Rusiu es "as 
Tán muy concurridos, pues hay _ ____ in?ompati b ~e con la ocupación '" Voroshiloff, refiriéndose a la 
mucho entusiAsmo en nue9tra o nt ó sociedad por asistir a ellos. E s el remedio eficaz para to o 1:- ervenCl .D. declaración becha por el dipuia 

,do dolor nervio';o e influenza - <>: -La aC~ltud de los Est idos do norteamericano Britten en 
C 1 Se vende en tOllll farmacia. U Dldos ~acla,~1 problema de el sentido de Que Rusia estaba 
ur~i:~:~·r·ego un año más Depósitos: fa.rmacias S O L Y ~!~ncbuna es vaga y eQuivo- armándose contra el mundo, ca-

AMERICANA. : .. . . lilicó a e,e legislador de "ban· 

Nanking. 17.-Las opi
niones pesimistas "'lie Joa 
Delegados al Consejo han 
transcendido autes de la 
sesión. Se duda de que el 
Consejo de la Liga invoque 
los Art. 15 y 16 del trata· 
do para salvar las dificul
tades chino-japonesas y se 
crée que ejercerá presión 

r u ne ~ la la. pag. 

te mane.rs: Jabón pa u ba60, 
100 umto rmcs para. subsanar 
cn parte 1" desnudez de Jos ni· 
fios. loa niños enfermitos fue. 
ron alendidos con solicitu d y. 
los mandaron «lguDas veccs un 
c8ntl1rito de leche. 

Los piojos 'desaparecieron de 
las cabezlls de nuest ros Di ños, 
gracias a UDa máquina de cor· 
tl\r pelo que me prestó el GRU 
PO INQUI ETU D. De e.te 
tnbnjo de barberfa se eocar· 
gr.rOD bajo mi dirección 108 
"Inmnos del quinto ~ rarlo. 

La. señori ta Vi llacorta ¡ntro· 
dujo la costu mbre del pafiu elo. 

L as señoritas T iooco y Cha· 
\lar rfa, lo mismo que el Direc .. 
to r Ri vera y los profesores Rí· 
vas y Urquil la. vigllaroo con 
mucho cuida.do la hig iene de 
los alumnos. 

x xx 

Por fin vino la Clausura; 
triste era para oosotros despe
dir a Du e~tros niños sin dulce 
siquierB. Ojalá oos pagaraD un 
mes!-nos dijimos muchas ve· 
ces-para rellalarles algo, ya 
que boy nO hubo dinero eD la 
Provisión Escolar para. com· 
pral' los premios. 

Graciss ,al Patronato Escolar 
nuestros alumnos no Be despi 
dieron con tristeza. 

La comisión compuesta por 
dofia Mari. de Guillén Riva. 
doña Teresa V. de Tejada, doña 
Angels de Gutiérrez, aeñoritlll!l 
ADtonia Mendoza y Celia Bru 
ni , vinieron a nuestra Escuela 
de nitios pobres y desnutridos. 

La . efiora d. Guillén Riva. 
les habló a lo, niños pan ofre 
cerles el obsequio que les lIe 
vaban. 

Aplausos,aJegrías y un canto 
Luego ellas propias repartieron 
a cada uoo de los nifios un 
corte para vestido. 

El director dió las gracias, y 
el nino C.rJos López,del Quin'o 
Grado. dió la despedida a 108 
compañeros. 

Luego se fueron los nilios 
cada uno CaD UD recuerdo de 
PatroDato y con la alegría que 
brotó de SUB labios. 

Fui feli .. viendo e.te desfilo 
de niños pobres que llevaban 
tela para cubrir eo parte su 
desnudez. 

H ereedes Kaíti. 

1 MIERCOLES AiEGRE·";;~~~.~~:~:~ e conómica para obligar al San Salvador, 3 de noviem-
Japón a respetar SllS reso· bre de 1931. 

JL. Principal M., ~I_ 
Lo. 

Calaveras 
Con Laurel y lfard!l 

Empieza la Gran .. 
Vúme:de la la. p ág. 

do preparando desde agosto. 
Ahora sí van a saber los yan
quis y 108 tra idores lo que va
l~n los esfuerzos del pat riotis . 
mo. Proato, muy pronto , oi .. 
rán ust edes hablar da Duestros 
triunfos. Las propias agencias 
de Doticias yanquis tend ráo 
que berrcar.~ 

Grado de la Señorita Ana 
Maria Ortiz 

El dla 7 d e l co rrien te 
m ee obtuvo el título de 
Contador y Profesora de 
Comercio y H rcienda. en 
el Instituto Supe fi o r de Co

ercío cEI Salvadon, la 
elíorita Ana María Ortlz. 
eapnés del a cto público 
nbo una alegre reunión 
e confianza en casa de 8US 
adres, don Rafael Ortiz y 
oría Leonor de Ortiz. Fe-
eUamol a Ja nueva tltu-

Noviembre 

18 
5.30 - 7.30 I 

y 9.30 
PRECIOS POPULARES 
Prel. 1.50. L baja 1.00 

, 
" ' E E p e h ., 

La. célebre parejo. 
CharJie Murray 

(Cohens) 
y 

Gearge Sidney 
(1\ellys) 

darán mucho que habl .. y 
más que reír en 

Forasteros 
en Africa 

Que está resulta.ndo 01 aca.bóse 
de la comicidad de huena ley! 
Pare. partirse de risa y re\'en-

tar ! 
E scenar ios lujosos! 

Guapas mujeres! Una carce.· 
jada por segundo 

Dialogada cou tflu los eu 
• spaílol 

LA TIA 
DE CARLOS 

De la Nicaragua .. 
V1.·cne de la la. páa. 

bomb~rdearon, quizá por equi
voco.cI6D, el pacífico Valle de 
San José, jurisd icción de Pu e 
b!o Nuevo, Departamento de 
Estelí, destruyondo variaa 
casas. . y resultando beridas 
dos bijas y Un niñito de doña 
I nés Cr uz, así como muchos 
semov ientes muertos. 

Esa med ida extrema debía to 
ma r!~e cn aquellos parajes inha
bi tados e infestados por bando 
loros, pero de ninseu na tIlant ra 
en lugares pacificas como el 
Valle de la referencia en donde 
I ~s víctimas fue ron' inocentes 
Diñas, a cuyos vecinos debió ha· 
bérselas noti ficado de previo la 
extrema determ inación toma
da po; 108 ,Jefes del Cuerpo de 
A v 18clón, para que pusieran a 
sa lvo sus vidas e intereses. 

Esperamos que el Comando 
do lo. Marina ordenará seguir 
u,na in,!estigsc.ión al respecto, a 
l ID de IDdem9,zar debidamente 
a le8 .q ue sufrieroD en 8U porso 
n.a e Inte reses, sin motivo justi 
flc a.do. Esperamos quo no se 
echará en 8!iCO roto esta jnBí 
nu~cióD nuestra qu e tiene por 
objeto repllrtlr UD dalIo c,uIIl.do 
por quienes vienen en nombre 
de la civilización .. darnos leccio 

"Yo no dudo que los señores 
cafetaleros ea general prefieren 
hacer sus veDtas en firme en 
vez de consignacioDes; pero pa
ra poner en marcba. el negocio 
bajo esta base como en afi08 an
teriores, eS indispensable que 
sobrevenga un cambio radical 
en la situaci6n mundial y en la 
del mercado de café¡ pues en las 
circunstancias por las que atra· 
viesa el comercio en todas par
tes en la actna.lidad, principal. 
mente en Alemania dODde se 
consume la mayor parte de los 
cafés lavados de este pais, única 
men te podrá colocarse en firme 
un" cantidad más o mcnos pe
queña, teniendo que mandar la 
mayor parte de Ills cosechas en 
cODsisa-nllción. Para. t!l! C8S0, me 
permito ofrecerles mis servicios 
como agente de la firma meno 
cionada arriba, la cual debido a 
su especial organización para la 
venta. directa del producto al 
interior de Alemania y países 
circuove~inos , está en ínmejor!\. 
ble situación para conseguir los 
precios mtís altos. 

" Por otra p8.rte, 18. casa q \le 
repregento esta dispuesta a COD' 
ced~r anticipos sobre las consi g 
naClQnes que se le confíen has· 
ta el 75 por ciento del valor DO, 
minlll do los embarque~, al mó
dico tipo de interés del 8 por 
ciento anual. 

"Rut go 8. ustedes tener pre· 
sente lo Boterior, pnra cuando 
el caso lleguo y espero sue apre· 
ciablas órdenes, que serlto ateD· 
didas con el mayor esmero. 

"De u8tede~ muy atento y S. 
S. (f) F . GIESSLER". 

Q uedo del selIor Director 
muy Atto. y S. S. 

El Gerente, 
Jo.é E. suay, 

neo de moralidad y huenJ:com 
portimiento. 

luciones. ~----_._-----

París, 17.-8e crée que Junta General del 
el Japón aceptará un arre- e D Hé 1 
glo que le pbrmita retirar. •• rcu es . 
se airosamente de Manchu
ria y ganar prestigio en los 
cuarte les internacionales co 
mo expertos diplomáticos. 
En su tercer esfuerzo por 
contener el conflicto chino
jap)né., el Consejo se ha 
movilizado hasta Parls. El 
Embajador japonés en Lon 
dres, Matsudai'ra, Sze y 
Massigli conferenciaron 
con Dawes, sin conocarBe 
los resultados. Yoshida lle
gó de Roma y Simon de 
Lon1reB. 

París. l7 .-Prevalece la 
desconfianza en la . actua
ción de la Liga tocante a 
Manchuria. Esta se fun
da en la dec laración de 
Daweil, en que di ce que los 
asuntos se agravaron desde 
las anteriores reuniones dei 
Oonsej o. 

Pora Zacatecoluca 
1'or el tren de la una de 

la tarde partió para Zaca
tecoluca doña Lucia de Al
varado, quien vino acom· 
pafiando a su apreciable 
hija Merceditas a esta ca
pital, en donde pasará una 
larga temporada . 

El unico medieame~¡o que 
cura radmio.lente los Moo y ea
lenturas. Hasta tomar un frasco 
para recuper.r l. salud. Depóoi
too FARMAOIA .BOLo y .AYE· 
RICANA .• ' 

.. 

Mañana, a la hora y en ellu· 
gar de costumbre, celebrará Jon 
ta GeDeral ~ e~traQ.Niki&ria este 
entidad deportiva, y, según sa
bemos, se trabrán asuntos de 
v.ital impq~tancia pa.ra- la aso
CIación. 

El. Dr. Rivaa Hidalgo . . • 
V WIC de la l a . pág. 

las normas que se le preestable .. 
cieron. Esto ba pasado coo el 
grupo de personas que ba laDza 
d? la plsnilla a que vengo veri 
rIéndome. Para la elaboracióo 
del programa que han hecho 
circular no se me ha consultado 
! corr:o mi silencio puede se; 
lDterpretadocomo un acatamien 
to t~cito a !SI, quiero dejar conl 
t~ncia, no sólo para ese grupo 
SlOO para otros dos sectores d. 
l. opinión pública que me ban 
comunicado que me cuentan eo 
sus plaDillu como UDO de Jos 
regidorc!, que yo, dado caso 
llegase a triuDfar una do eeal 
fórmulu en que me bailo no 
mo seDtiré obhgtldo para ni~gúD 
partido ni maniatado&. oinarán 
pr.02r~~II, actullndo como en 
mi oplDlón sea más convenienkl 
8 los intereses comunales. 
. Ha~o eata dechnación con 

tIempo para que los que puedan 
creerse d~fraudad08 en88a'uicla. 
tongan tiempo de reformar IUI 
pl.laforma •. 

En ~Spera, sellor Dil'ftlar, 
que dará cabida a e.'.. 110 ... 
on su diario PATRIA, mo .. 
honroso hacerle pr_oto 1 .. 
rou.ostras de mi ooosideraci60 , 
eatlma . 



EL MÁRTILLO EN EL YUNQUE 

SOBRE LOS MENDIGOS 
j1»! __ 
.Lo,:} t~ p or SALARRUE 
~'"~1 . I 

". s ido u n cr im En el hambre. a D - EPETIMOS los concep· desnudez y la miseria en gene
~'"' tos externados sobre ra l, y el que los vea como ttll. 
este tema en un li bro publicsdo será U D bt' lIaco merC'cedor de 
bllce ya. Alglln tiempo: el m eD- qu~ lo perdonen antes de col

. digo DO es un ser inú til, jnDe~c· gll r lo. 
sa rio .v mucho menos desprecIa- El asilo debe Ser UDa casa 
ble. Es un fRctor social como de du lce Bmo r , do suaves IDil
io es un banquero o UD merca· nos, de sonr isa lDfl.tc r DRI; io,,!' 
der, s610 que su valor intrio- tRote parA. d infe liz , 1J(?TSUaSl . 
seco es muy super io r por de· va , si !IeMO. mas nUDell imposi. 
sompcñar, DO funcion es ~n rela- tivn qmpcrios/\ y rezongoDa, 
ción con el estómago S100 en po rq~I P se cODvcrtiríB de tlsilo 
relación con el con'lzón; no en en: exil io. . ~ 
el fomento del placer sensuH.l, Nada S6 parece tP..n:n II .l eeus. 
sino en el fo mento del dolo r después de UD pa cta, como un 
sagrado ; no pa ra relajar 8 los mE'ndj(ro' y este sólo hecbo le 
h ombres ~ jno pa ra ennobl ecer. p resta.'" g'r~n prestigio. Así lo 
los con el dulce eje rcic io de la sienten los niño3.v así e~. 
caridad a. travé.s de la ilumina· Le misión divinA. del mcncii
ción piadosa. Ocupa en el con· go. como .ra lo di jimos flntes , 
glomerado. en ese HOMBHE es toca r los corazones. Cuao
becho de hombres. UD l u~a r. do un hom byc se ha ganado el 
cito m uy CHca del corazón; y dolor, la miseria suf iciente pa. 
su p rofesión (porq ue es un!\ ra DO poderso valer po r sí mis· 
p rOfesión, innata po r destino, 000, adquiere entonces el dcr~. 
como In del a rtista o el sscer · cho divino de ('jorce r la. mend I
dote, que nada aprendie ron en cidad . Este es el desempeño de 
este mundo) es noble y bella, una alta. mis ión en la raza hu. 
COD !.lO mucho de apostólica S mans,y por tnnto no es el I~ (, D 
U D mucbo de romántica. . d igo un ser inactivo. inútIl S' 

Nada, absolutamente nada, ccnsurnble, sino por lo contrI\.-
8u t o ri z:l a UD gobier nu o grupo Tia: digno de l mayor respeto y 
social a eonfiDsr forzsdam E'Dte adroirnción, porque detrás de 
8 los men digos aut,én t icos. Bien su mu eca y de BU andrajo está 
está, desde luego, que se f~n · Dios, la voluntad su prema. que 
deo a.silo.9 para recibi r 8. los se· confiere el dolor y ba.ce brota r 
Tes desgraciados que por cna l- la piedad. 
quier circuñstsncia ~a.dVCTSt\ se Encerrar al.mendigo (>quiva. 
vean imposibilitados para ser le s des2'l! ja r Uuíl de las mejores 
útiles> -Pero aquellos que aún TBIVIlS del :y:hol 5ó9.cial : la- rsmll 
pg.ede~ y quhn:en: t,iti"r u~~l- QJódlgá en f rutos de piedad, 
d. er:rt!il, Bosootildtt- con Jlmos- grandes como. estrall a<¡ y como 
nas; están en tanto derecho .co· estrellas luminosas. DE'jád pa
mo estj. el ciudadano libre, ú til sea r a los señores bu rgueses 
y fuerte. Sólo puede preten- 'O'o rdos y slltisfech o'3 . dejádlos 
cerse derecho de reclusi6n CO[1 - ~asear po J' 11\ ciudad sint iendo 
tra los quc pRdccen en fermeda- e. cada vut:lts de una esquina 
des contag iosas, pero dc ningu · el incómodo pi nchazo de la. ca. 
na ma oera CaD Jos sDcianos, ridlld solic itada. tQué impar. 
im pedidos. contrahechos o en- tu q ue ellos COn ~;¡jf'Dtan incómo. 
f er mos de enfermedA.d DO tras· dos, abofe tel:t. úvs. €scn roccidos . 
misible. , P or qu é' ' Caá l es si sc lo merecen V lo reciben a 
ese "erecho, s i puede saberse ~ C ~Hlsa de una jus ticia. de la. jus
Si hay algún individuo q ue lo tic ia de la libertad del mendi
crea. razonable , sea autoridad o go cn el lícito I?je rc icio de su 
no, deseariamos, por vía de ilus p rofesión1 
tración , CODocer en q ué sc basa Pensemos que la. ciudad que 
para tener por lógica. y j~sta ti ene mCDdigos es porqu e Be 
tamaña tincia. P orque SI IR los merecr, P odrn sufrirse un 
J'8ZÓD es cari ta tiva, nos parece poco COIl d lus; pero más puf ren 
UD&. carida.d coa t l\ rugo ; si la ellos con noso tros. 

S~ SALVADOR 
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La Gran Pelea 
Chesterton-Bernard Shaw · 

por J, Sanchez Arias 

CHESTERTON no es .va un 
hom bre Qu e teUla la famA. 

L'l. ortodoxia del aran panfle ti s 
l a Cfl.tóliCO.Quien.según L ef6vro, 
pronto apa rece a su interloc.u
to r como el bombro cU.rR. e X1S· 
t encil!. está cODS85! rada a. des
t ruir lo convencional . lo inau
t ént ico, en Ins maneras, las 
costum bres y lae; ideas de I n
glaterra , lo qu e ha !levRdo a 
hace r UDtl cu riosa ofn'nda a 
llerna-rd Sbaw, con mot ivo del 
septuagésimo quinto an i ve rs~' 
rio de l nuci mi ento del humons 
t,.out,or: UNA SEVERA VA· 
PULEADA. 

ford h!1bfan sido los mliyores 
genios de loglat ern . eQua so 
iDclincD ante esto hecho--..a8o , 
gu rabll-y qu e lu ego le eDC1J~D 
t,ren todos los defectos q\le qUle 
r (l.n ~ DO me opongo 11 ello. N o 
so dC9c mbnrazB uno do una moo 
t aña hac iéndole Bgu jc ros~. 

Beroard Shaw debe 8~rade
Cí' r la tunda que le ha. dado 
Chesterton , y así contestará me 
DOS eva.sivamente las preguntas 
q ue se le bacen; así . dejará de 
responder co mo lo hiZO cuando 
H as den Churcb, cor respoDsal 
de c: Liborty" .cn Londres. ,o pre 
guntó a prin cipl0s de este liño 
que haría si fu ese dictad or de 
l ogla t.errs . Sbaw repli có: ep ro
bably go mod, like N ero. Why 
a. sk s illy qu cstiomd" (Proba
blemente volve rm e loco, com o 
Nerón, tA Qué vienen estas 
prE'guntl\B necias ?) 

Bernard Sbaw cumplió.quin
ce lustros el día 26 de julio nn
te r io r, recibiendo con ta l ~oti 
va UIlU vn liosR cuelga de BU d us 
tre contemport'Ínco. 

H ace e!-rcas tnen te se is a ños , 
toduví.i Sbaw decía o. IJI. seño ra 
de CbC'sterton, refiriéndose a 
su muido : c:l\osotros que nos 
creemos d rama t urgos y q ue be· 

Esta respuesta del hum orist a 
br itánico hizo r l!í r a e ~lD t (' D B.rt"s 
de millares de personag duraD -

¡Ah, , 
I loco. 

P or 
Salvador 

Cañas 

SO LO a Miguel O rt iz V illaco rta 
y a ti, J ac intón, wmo ti ue lo 

Ilam!l rte en la intimidadJ:.' se Jes pu 
do mete r e.so que la ger(eralidad llama 
lo('!wa" ' }t 

Nosotros tA.mbiéo la lIamlull09 aaÍ. 
pero ~8 eté r'efl . 'Locura que nos pone 
dos alas f rcoéLicas de azu l. L ocu r A. 
que nos a rraDca de U'olpe del.montón 
goloso. Locu ra quenas vue lve dioscs 
o demonios. L ocnfn .. .. loctHd. 

Cuqndo vÍ el cn r te l del IlDun cio 
prendido e [) un ttl.phd , en una do Ifts 
cnlllo!s de: l Campo de Marte, sentí la. 
sen'lUción fr esca d(l lanza r una CIHCa.· 
jtl.da re90n lint~ . U np. CIHCtl ja.?tI. que 
dijera ~ odll mi a lf·gría. Al consJdera.rte 
uno. vez mlis loco. loco, sÍ. 

Con m ujl' r, con hijos. con obHg(t
oiol/es .v 'I'e.<:¡p01i8rdn·lidades, s('gún 
rezu el cRt f>ci c¡ mo bur¡zués, cu m pli f'n 
do R V'CC I!S con ('1 d(!co ro socill! . s in 
embA rgo, J lic intón . romlÍ nticnmeote , 
d l\' ion mente. t u metes e rJ toda.s las 
encrllc;J l!. das del Arte: Oi"j,rnniZI1s un 
rl'cita!. hRces ped od i'"l mo. vi Ves ro
(h'ado de locos, te ríes de lo~ prejui
cio~ \" de las g' l'ntes , .r Hhor fl . t OInas 
nn p;¡pcl en ItI. úl t ima obra do Suá rez 
Fiallos. 

¡Ah, loco! 

r azón es estética, diremos que E l men digo a. uténtico no es 
Jt\ estética DO autoriza jamás la una plaga como muchos pre. 
abolic ión de los de rechos bu- tenden . P uede que los hlsos 
maDos; y s i la razón es correc- mendigos lleguen a cODsti t ui r 
tiva, DOS parece que Dunca ha una pla~a en un lugar dond (' mas ec;crito muchos d r Am)l~. 

las au toridades no se t omen el tde qllé nos h l!. n 8HV i do1 E l 
t o n.lg unos díl1 Q , poco des pués 
de hf\be r d icho : eNo conozco 
ni ngúo hombrc. con la pos ible 
excepc ión de Homero , cuyo in· 
t electo, cuando lo co mp tl. ro con 
el mío, no me despierte mayor 
desdén que a Shakespea re". 

, Tn poeta agran· 
Uj dar su 

d persona-pue e lidad has 
~ fa convertirla en la de 

toda su Raza. cuando 
sabe amar a ésta. Tal 
ha , ucedido con Rafaet 
L ópez, el mexicano so
noro, en " La Be. tia de 
Oro". -Ud. lector, pue· 
de oir esos versos esta 
noche, en el Teatro Co · 
Ión. 

t.rabajo indispensable pa ra. q ue no ha t::sc r it.o sino 1100 y posee 
esto marche bicn . • En una ciu · la técn ica dramRLicu. al ded i
dad no fa. lta ráo nunca 108 me o · 110," 
digas auténticos y Ii bres,y lóg i ChestertoD, para. correspon
e{) es p rot egerlos contra loa de r a. las fin ezas de Shaw , so 
ftl. I90S mendigos. Pero cncc- expresllbn así de su amigo: 
rrarlo~ Bunq ue sea. en los Ilsilos, eSbaw ha despertado al fin ni 
00 es lógico : equivaldría n de- del pasado, y su 
ci rles: cDádnos vuest ra Ii ber . ICe'JOOu'''ao''awd"c.u>CArco" es. desde el 
tad y os Jtlremos pen y techo, punto de visttt. de cste t ie mpo, 
ropa y cama y después se rJ ultu- lDuy característica. Reconoce 
ra.~ la importancia de la Edad Me-

Necios burgueses que pedís dia, que nosotros ,los católicos, 
la reclusión de los mendigos: veneramos desde haco largo 
nada has más caro que Ia.libe r - tiempo-o 
tad . .v también existe la Ii ber- Yo siempre be t enido a Chcs
tad de ser miserable y contra- te r too por un hom bre f ranco, 

Ch csterton dice.: atins.damen· 
t e, que ante t al pf!daDte rfa no 
queda otro recurso Bino rei r dé· 
bihnente,aEiadiendo qu e es muy 
g racioso hacerse el g racioso, ya 
que problemcnte Shaw no pu e 
de leer las poeslas de Homero, 
porque desconoce el grieR'o, ni 
a Sbakespeare, porque está en 
verso .... 

Carta en la Baraja del 

Importancia del TecouJ ... ••• 
por El Hermano F alifán. 
E.crito para V IVI R 

Atlante. Y lo. heoho. que. D OS DE OROS. -Tuve oca· les atribuyen son con~u.ol. re-
sión de contemplar en la cuerdos de suceso! hlató rJC08 

colecdón pr ivadA. del Dr. Atl, reales. 
de México,un peoetero de oro L. reliR'ióo de aquellos pueblo. 
con insc r ipciones en 5 cau ct e· sumergidos colea aúo en }I' 
r es dist intos, a lgunos de ellos bien conocidas de 108 Eg¡".. 
indescifrables, y decorado en cioa, P erurmos"Y MaYA8 de 
el contorno con CiDCO sellos la A mérica Central. Lo! A. 
que representaban cada uno t lantes poseyeron UD conoci-
\ln an imal primorosBmente eS- miento com pleto de 111 elee .. ' 
tilizado y nada difícil de iden . tri cidad, e l vapor Y otra, 
tinca r. Ellos eran: UD elefll o , fuerzas naturales. T enían a!," 
te , un león, un toro. una ser - roplan09, buques de m~qol. 
pi ente y una lechuza(A mer.T e nas y explosivos. Traba]aron 
col ote). Esta ri ca pieza f ué ad· 'el hierro, el oro, la p~ata y el . 
q ui ri Ja por el Dr.Atl,en París, oricalco, metal precIOSO ya 
a cambio de una preciosa colec desBpa.rccido . 
ción d~ objetos arqueológicos Cuando el célebre Schlie~8nn 
de origen yuca teco. De dónde . en 1873 bi zo las eXCaV!\CI01:!es 
procedía , nadie lo sabtlsegu ra· de las ruinas de Troya en Hl!J~ 
mente, pero eso sí. t odos pre- sa.rlik y descubrió E' D la se-
tenden ad ivi na. rlo.Yo eché mi ~uD da ciudad el famoso teso .. -
cuarto !l espadas atribuyéndo- ro de PriB.m,encontró ~entre e-, 
le origen atlante, y de caEu/di - se-t.edo ro UD jarrón de forma 
dad coincidi con el criterio de peculiar. Dentro de él se baila-
su d uefio, lo que me vslió mu- ban algunas piezas de alfare" 
Cb8S confidencias curiosisi- ria varias imÁgenes de UD me-
mas que no pretendo respe- ta l ' de'lconocido, monedas del 
ta r,' como ustedes ver Án. mismo y objetos de hueso fo-

L b. p r im era idea q' croza la. OJen silizttdo. Algunos de estos ob-
t e del en tend ido al conteQlplar jetos tenia~ ~r8.bada en ~~ro-
aquellas figu ras es la de los 4 glíficosfeDlcloala frase: Del 
animales mit ológicos de la Rev C ronos de la Atlándida". 
iniciación f!g ipcia. compren- Fué la primera ev~denci.a ~a-
d idos t odos en la Es fi nge y q. tedal de Que babl& eXIstIdo 
t anto die ron que decir al gran ese gran continente de PI~-
cabal ist a Elifas Lcvi ; á. saber : - tón. Otro sabio -Pablo Sch!le 
Angel, Aglli lt\, To ro y León. mano, descendiente del m)9-
P ero en aquel rom pedero de 000 arq ueólogo _ encontró 
cabeza, es tll idea se borra muy má9 \ ta rde en el Museo Bri-
pront o entre un maremágnun t áo ico una colección de o bje-
do conjetu ras que más Qien t03 desenterrados en Yucatáu 
ooscurecen que acla ran. P ero y entre eilos des::ubri6 piezas 
como e l homb re DO puede exactamente de la misma tor-
=unca queda.rse tranquilo so· ma y material. E~ta ~OiD-
te el m isterio sin antes SUSO . cidencia de que dos ilrtlstss 
titui r la iDcógnita con un en dOB palses tan seqvad,p _ 
sisrno hipotético, a continua. oeo-me:-'heéiay Ceotf'6 "Amé-

. .ció!:!' ""1!abráp u&'tede~ nues tra rica biciers n dos jarrones Y 
manera de componer y desci- otros objetos de la misma f.or-
fra r el quiebra ·cabezas. ma. del mismo tamalio y con 

curiOSAS cabezas de teco/ote~ Habeglos quiencs damos p'or , . 1 
se ntada la realidad de que la col o~adas ]ustamente en laDa 
Atlántida fué el luga r de en- forma, e8 algo para conveD-

cer al mM duro. Adem", los 
sr,yo para. t rocar al hombre objetos fueron sometidos a 
sa lvaje basta una civ ilización cuidadoso análisis y resulta-
que por cierto llegó f.I. estar rOD estar hecbos de UDa arci-
más a vrmzada en cierto modo 
q ue la nues tra. Muchos si. lIa pecu lihr que no se encu.e~-

I tra ni en la antigua FenIc.a 
glos an tes h.abif\ sin duda a - ni en la América Central. E-
gun8 ex istido la L emuria,cu· rtÍ atlante. Más tatde. I?-D vi ... 
ya. civilización tendri'a acaso h h 
carflcteres 8Dálogos a la s tlán- je especialmente ~c o a 

América ' por Scbhem&DD, 
tida. La Atlán tida conquistó en el cementerio del valle de 
111 mundo entero; colonizó a e 
Egipto. las costas occ i denta.~ Cbucuma. donde estlln .ente--
les de Arrics .v E uropa, Cen- rrados los antiguos Cbimus. 
t ro América. Golfo de M·éxi. encontró fragmentos de ja-
co , valle del Mississippi y rros!coo cabezas de teco!ote; 
cos ta. del Pacífico; el Medite- y en la. pirámide de Teotlhua-

oIÍo , halló otns medalla. del 
rránoo, el Báltico, el Cáucaso, Taro meta.l antes dicho" sólo 
etc. y su recuerdo se encueD· d' f 
tra eo las leyendas más anti. que con inscrii>ciones 1 e· 
guas· de l Jardio dol Edén de rentes. , . 
l. Bi'bl ia, eo el Jardin de 'la. ¿Qué i mportante papél - Juega 
Huspér id es de los Griegos el el teeolote entodas estas C09as~ 
A~¡;rrad da los Escandinav'oa, Aqu~ es don~~ a. fll~rza de 
el Ti r n 'Og de los Celtas y ~n medItar sobre el prec~08~ pe .. 
todss la~ leyendas de unA. tie- P asa a la 1 V a. p U(Jtn a 

DR, 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

rm de d ioses y de ' héroes. 
L tl9 tradiciones del D\luvio 
que saltan dol Popol·Vuh a l. 
Biblia son el recuerdo de 
la g ran catást rofe que- hi zo 
desaporecor la At'~otid. y de 
ello trataD leyen das RindtÍes, 
Mayas y Tunoia •. Los dio- ASUnlOS ClvllIS, Crlmlna',s, CeDlerel.)s 
ses y diosas de los antiguos 
G riegos. Fenicios, E scandí· 
navos e H indúes t;on simple- I 
m ente reyes. reina.s y hé roc8 

PREMIOS 

Calle Co nce'p c16 n, No. 55 
Tolélono No. al 

hec ho lcoD mayor razón]; la li · senci llo. valiente y popular, 
bertad de baccr ama r esa mise- dillDO de inspirar confianza. ab
r ía por aquellos que se condue- soluta aú n a sus 8.dvorsa. r ioB, 
len de ella y que eo ta l vi r tud porque sabe que es honrado, y 
se pu rifican, y la liber tad de creo que va hlista el fin al de su 

Hay tres cosas, dico el opa· 
Dente a la exped ición de Ccci! 
Hhodes, que disgustan t\ Shaw 
sobremanera.: la primera. que L ibros para premios, el surtido más comDleto 

Alquile su Casa 

Haga la cnenta de lo que 
pierde por cada día que sn 
casa pasa deshabi tada. No 
Pierda más dinero. Anún· 
ciela en la Sección de Avi
• 0. Económico. Cla.ifica· 
Jo. , de PATRIA . 

pa.sear esa miseria. po r las . II 
cal les de l. cl'udad donde "lm'e- pensamIento; po r I;j O me Rso m

J ' bu tan marcado ct\mb io de 
ce, las calles quo son como la frente; pero mi ca pacid"d men 
brecha abier ta a empellones por tal DO es lo bastante robustli pll 
la Liber tad y la Justicia. ent re ra analizar una inteli gencia 
las casas apretujadas do los r i- IBa quo más, 
cos, paro. que pase e l aire qu e t a:n sólo a 0009-

se roban y en el aire el gri to t rár mi cxtrafieza, oon ligeros 
de dolor, la bendición o la mal- comontarios. 
dición del mendiao. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
La influencia litera ria dol 

8utor do cThe Napoleon o[ No · 
ttinll HiJl. y de eThe Sphcre 
Rnd tbe Croas" , es de tal D8tU· 
ra)(~za. que 108 iOR'leses tuv io ron 
que cambiar de pcnqatniento a 
fincs del .illlo XIX, en que 
ertl colttu.mbre mu rmurar do 

E.pecialida en enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
OBDlUIEB DE SU APRECIAllLE CLIENTELA 

¡ 
Ditkens, 

Be le trate solemnemente como "} - í R de o" 
1 Ofrece ahora, la LibrerlA oaqu n O zn a una vieja iDstitución; a. so- _. 

gund., qoe so le h.ble con fri L--------.;.:...---------------I 
validad porquc ee un v iejo ca· 
m('d i811":e, y la torcera,que sea· 
mos iudulgentes con é l, ' por el 
t l: wo r de que pueda deci r cual
quil.l r cosa, porquo el hombro 
que puede decir cUlllquier cosn 
no puede decir absolutamento 
nada . 

Dr. G. Francisco .~ illacorta 
MEDICO CIRUJANO 

la, Calle Poniente No. 38, Teléfono 
<Siento una. gran t\d aliración Consulta, de 2 a 5 p . m. 

por Bernard Shl\w - dice Cher- :::::::::::::::::::::::::::;:::; t orton- , y hast a afecto; pero 
DO tengo ni nguna. admirl\oión 
por . 1 Bornord Sh.w que ad mi· 
ra a Borollru Sht\.w Jo' ..... . 
Pa 8aalarIa. 

DR. JOSE LAZARO A REVALO . \ 
ABOGADO Y NOTABlO 

28. YI.w. Me. 2t 
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Lindas Muchachas de San Salvador 
Boquelancha dice quen tata p a que le mandara el 

estos (liyas su hermana va gato y la muy p apa zampó 
tener un hijito y quiá mano en un sobre un tres de baso 
dado é l hacer un08 tiquetes tos quiandaba botado y se 

Después de haber sido un 09 
curo critico musical, cuya coo
peración R la música DO pasó dc 
_hacer SOnar su propia t rompeta 
p.sra atraerse admiradores, pro 
81gue c...:heetertonlSba w a ptl rcc ió 
como un nuevo esc ritor q ue 
competía con I bscn , entonces 
casi desconocido en Inglaterra. 
E scri bió su p rimer lib ro impar 
tante llamlldo <La QuintReseD~ 
c ía dellbsenismo", que más co
rrectamente debió intitu llHsl' 
corr ige Cheeterton , c:L8 Q uio: 
taesencia del S hswisoismo" , al 
~enos del S bawiaoismo de aquel 
tIempo. 

<Es cierto qu e Berna rd Sbs w, 
posiblemento dirá qu e él no 
Adora al hombre sino a l supe r
hom bre, y el superhombre, o 111 
ado ración del supcrhombre,bl\Y 
q 'admi tir, ee aún má9 difícil de 
entender. Estas dos palabrtls, 
H ombre y Super hombre, aco · 
piadas en el titulo de uns dI.: 
8US más fam08ss y gu stadas ca · 
m edias, cubren cierto cambio o 
unión en su vida intelectual. y 
conectan 8. UD Sha w viejo con 
uno joven, totalmente distintos 
a m bos. La filosofía moral de 
Shaw, en su período ibseniano, 
pu ede sencillamente descr ibi rse 
como oportunismo. No H& ni 
siquiera lo suficientemente me· 
te.fisic& para llamarle pragma
tismo". 

M e parece que Shaw olvida 
que el hombre es el punto de 
putida para todos los 
sociales y humanos, y que con 
dificult&d ni él mismo, que tan 
to prt!sumc, se puede com pren· 
der y abrazQr en la Ínti ma como 
plejidad de BU natu raleza; por 
un& pbrte en constitución física 
es tan complicada , que parece 
reI;Jumirse en elJa y compend ia r
ee la formac ión do todos los BC
res infer iores. Su t bmpera
m ento y su c& rácter in telectual 
y mora l esc&ps n al análisis m ñs 
profundo por la variedad de 
formas en que se manifiestan. 

Sbaw parece olvidar que en 
el hombre hay dos corrientes , 
u na que pute abajo y Que lo 
ata a los org&nismos inferiores 
y Que a vece! lo r educe B ser 
u na f ue rza física, casi brutal; y , 
o t ra , Que viene de lo alto y que 
p&rece atraerlo hacia un mundo 
Edpiritual y q ue le da la inte· 
ligencia, haciéndole Que en oca.· 
siones idolatrt! su propia. razón, 
y en otrAS con conside ra rse sa
t isfecho con ser un eslabón de 
)a cadena que se llama sociedad. 

Contra lo que dice Shaw, el 
hombre debe guardarse de man 
t ener excesivamente separados 
lo real y lo ideal, si no Quiere 
Exponerse a que su voluntad 
corra a un preci pio, olvidándo
se de los cODsejos de la pruden
c ia, o espantada por el IlI.rguísi 
mo cami no que debe recorrer 
se detiene perezosa y d (,8con~ 
fiboda , y, con ella , la marcha del 
prog reso q ue se re fl ejan en el 
individuo y la sociedad. 

Dice Che9terton que si so nOB 
OCUl"Te mirar 8. 1& fil oBotia opor 
t~ D ist8. en sf, encontramos que 
tIene un ponto muy débi l como 
t odas la9 filosofías modornls. 
que no son práctictls sino más 
bien impractic&bles en lo a.bso 
luto, lo q..'quedó plenamente do
m05t rtldo en la controvers ia 
que sostuvo Shaw scs rca de la 
¡(uer r8. m undi8.1, cuando ens!!. l· 
zaba a los prusianos «por habe r 
tratado un pedazo de pape) co
mo un pedazo de papel". 
Berna rd Sh. w deb ían" dobla r 
so t e aria en es te ca\o con un 
ch eq ue, un billete de banco o 
UD contrato civil de cualq uier 
importancia, y verá que 1" Ol a· 
yo r1a de las vecos la pa~ d (' 1 
Mundo y la marcha del m ismo 
dependen dc l. santidad de lo, 
pedazos de papr l. 

Pa rece que Shaw ha cambia· 
do , s in que el mislDo lo sienta. 
sus tnétodoq de guerra idea lista, 
buscando ~hora. mis te r iosamcn 
te uo nuevo idea l,con t radic 
en todo con el opo r tunismo 
BUS primeros trabajo!. H a en· 
contrado lo que él Jl ama uoa 
evolución c read" ra. 

T ermi oa Chester ton su eb t u
dio 80bre B er ns.rd Sbaw, aBe· 
gurando que le C8. usa ext raficza 

entro mil C0388 
"otor del 

... ... 

Viene hoy fL engalana r nuestra pág ina femenin8 , como justo homenaje a. 
su be lleza. llena de t...,dos los eecantoe. Es eJla,tquerídisima y apreciada entre 
o¡; e ¡trtl buena sociedad. ----

, , . 

, 

SRITA. 
'" ut'! D:A 

Ir .,.' 
l OROZCO 

para venderlos descondidas lo mandó. 
xx n cinco. 

xx 
Mi papá tiene sobre el 

escritorio un cuento que le 
dicen candelm·io con un 
montón de papelee nume· 
radas. Todos 108 diyas li· 
(l'J"rancan y l·iar'l'(f,ncan. i Có
mo no 86 los arrancan too 
dos diuna vezl ... 

xx 
U na .lincha questá de cM· 

onde <:Quequeyo:>, taba 
llorand o porq ue un jincho 
que vino de 8U pueblo le 
dijo que l gato «Mamey:> 
siabía atm·zonado. La mI" 
má de . Qaequeyo:> le rlijo 
que se ctllara y que le 
mandara una carta a BU 

c:Piocha:o dice que su ma· 
má le preguutó a su her· 
maua que 8i Mabía gustado 
el casamiento y ella le con· 
testó: <Si me gusta, pero 
mucho me muerde don Jo· 
sé:>. 

xx 
Cambio pacunes por lá· 

grimas de ~an Pedro y OJ08 
de venado por tempisques 
y ch'¡'·olitas de manzanarro' 
sa por trompitos de jila y 
semiyas de durazno por 
{jÜev08 de gallina . . 

xx 
«Mikike:> dice que las 

tej as sólo jugando de tren 
y dim·rancacebolla. 

1 errible es la crisis, pero en 
Nueva } ork se divierten siempre 

New York. -La <Fiesta de 
las calabazas" fué celebrada éso 
t e afio cn Nueva York con t an 
gran entusiasmo que ha mere· 
cido innu merables comentar ios 
de la preDsa local. 

Contrastando CaD la te rr ible 
depresión ecoDómica. los tea
tros, cabarets. restaurants <daD
cing ha ll s~ y demás cen tros de 
diversiones, encontraronse tan 
llenos, que fu é preciso desde 
hora bien t em prana cerrar 18s 
taquillas expeodorosae de bille· 
tes de admisión, debido a que 
os r espectivos locales estabaD 
completos en BU capacidad. 

<Arcadia B aH Room" l con· 
siderado como el salón de baile 
más g rande del mundo, y que se 
encuentra situ&do eD pleno co
razón de Broad wal' b&tió t odos 
los l ecorde de entradas. <Bob· 
bie" Grace, la ¡ enial directora 
~e la banda de las P eli rojas", 
lDtegrada solamente por artis-

de pelo rojo, obtuvo eBa DO

vi da. Loa asistentes al C"Arca~ 
dia" , en medio de delirante en
tusiasmo, producido por la ma
g ist ral interpretacióD de un 
nueva «fax' , pasearon cn hom .. 
bros a <Bobbie> por todo Broad
way, en medio de la sorpresa y 
curiosidad de los milluee de 
personos que a ~S8S horas, bien 
entrada la madrugada, transita
ban por Broadway,Times Squa
re y otros céntricos lugares. 

ANG~LINO 

El unico medicam en to que 
cura radmicalente los frios y ca-o 
lelltlll"as. Basta tomar un frasco 
para recuperar la salad. Depósi
to: FARMACIA ,SOL. Y .AME· 
RICANA .• 

che el éxito mas g rande de su 1_ •••••••••••• _ 

EL iI BOTES Triple Estañados 

BUEN GUSTO 
la casa de todos 

Calidad 

Atención 

A s e o 

BENGOA HERMANOS Te!. No 198 

c: Hombrc y i'-' upe rh omb rc" pu e 
de muy birn ma rcar el npicú de 
su ta rca.. pero ('s una fhu~ r l\nte 
cont. radicc i<m coo la c:Qllilltf\ 
esencia Jcl I b,eni"mo". 

c: J1:1 oportuoismo ha sido H. 

bandonado por una cspecie dc 
ma rtirologio en ho oor tic un 
supe rhombre mf,tieo y Ti·~ moto. 
Un ptlCO menos de su aqombro 
sa furt.iliuad intulcctua l y ll l{l'o 
más de comtancia pudrían tw · 
ber dKdo un verdadero adelao ' 
too No bMta con !H:lber qlJ{· 

el <más allá ,, ; hi-q púrso 
mteligente¡;c quiercn sal)er 
bay Ira, del cmá •• 116- .. . . 

.1 

Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

n e la Facnllad de Pad. 

ClINICI MOOERNA PROVISTA DE IPARITOS ElECT RICOS MOOERNOS 

CON:i ('L 1'11::5: 
lA ¿ ~(j J). 111. 

A rESInA .J::S/~Jl .l~·11 
·JY'¡IIIt/'f. l/i . 

('(m/l~/lw l( PA '/'UfA 
'1'ELI!..~}·(j J.VOl) ~.):¡ y 801 

para LECHE 

Precios [quitativos 

Borghi, B. Uaglio & Co· 
HL[fONO 7-3-5 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 1111 TELEFONOS 81 , 114 
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"CASITOS" 
- Hola! , qaihá. becho! , - ncció Chilo e,cond ido, bacía 

preguntl! un an t iguo amigo 8. q ue Nayo babia abandonado 8 -
Nayo al flDcontrar se cierto dia. Que} lugar en busca de trl\DQui
en uaQ de los cómodos b a DCOS lidad y mejor v ida. Y IlSÍ f ué 
del P a rque DueHas de est& ciu- q ue huyendo del servicio m ili 
dad. ta r vino N ayo 8 cs tn capital, se-

-Casi Dada. i Y vos q ué ta l' parándopc de sus padres y de su 
-.:Ya lo ves, poraquí. amigo Ch ilo B q uienes s iempre 
- CUálldo veD is~e .i' Ya tiempo recordaba con car iño. 

no t e Vt"yo Tropezó con alg unas di f icu l· g 

YI'VI. PAGINA 111 
~' ~ ... ~;., ~REVlITA __ ----------~~~-= DIARIA 

t O Las Operas de ~ic~rdo .. 
r, c el .alu ~dor Wagner en el Paisaje Aleman ---~-

ra"d lb ;ca o l 

P 
t rópico: 

t ú me h iciste el alma como unn f;!'u aca msya. , 
COD 01 azul violento de tus ci elos , 
el a. g resivo ,:,er de de tus montañns 
y la sang re la ven· do bs verane ras . 

t odo lo q ue yo mire 
se llena rá de lu z y de culores v ivos, 

. cr leo" o "LaR Maeetro! Canto-
~ué~ tllse de ~ICllrdo 'Vag17 u 1 es". No falta quien pretende-y 

la Sig UIent e Boecdots .. D OS l1v I ~ :1 ~i " evidente fundamento
dI' uoos aftas de t rabajO y d 1_ 1 , ' r.olorído toco fue uDO 
cua eD Pa rís •. al volve r a dDC' HI • j:~lQ~.,)~.'anul'~ h ctores del ~x i .. 
t rnrse por pr imera vez. e re· to lo rado or Wagner no c,ólo 
g reso Ii su pais na. ~R I, f rente. si ec 'il em8.~ia sino t .f1..lbién 
esP€ c t!Íc l~lo g randIOSO del. RlD, fu era de 18.S tierras "lem<t. na8. 
.sob recogido P?f la e m ocl~n , a· W agner es, en-efecto, el ti po del 
rrasodos los OJOS en lág rimas! hombre de genio q ue llega a la 
sól o :-pe r<? en alta voz ---:p r~ · unive rsalidad nutrido por la 8a" 
nuncló un Junmen to. de fld ell - via au tóctona de su n8ción y de 

,..-Pue-shoy mismo; ya dias t ades los p r imeros dial,s de su 
estaba con la m t!!!ra gana de ve- llegada ; no tenia n i un aru igo ni 
n irme pues mihá n d icho quia- nad ie quo hic iera a l ~o po r c'l; 
quiés arrecho p a ·vivir. pero siem pre resuelt o 11 todo 

e 
todo lo que yo toque 

arderá co rn o a rden t us nocbes en vera DO. 
dad eterna a su patfl ll alemana. 
La escena no t uvo tes tiR' o~, pe· 
ro pi cu rso de la vjdu de R icar
do '\~8l:ne r y el ca rác t er de su 
ob ra nos d icen q ue la ft nécdota 
es cier t fl, L a leyen da y la bisto 
d a de Ale mAn ia, el pueblo ger · 
mlÍnico, el paisa je fl lc ro nn, son 
In esencia yel marco de todas 
sus g rand es c reAciones, ya se 
IhuDen " 'TannhausE>r " o " Lohen 
g~in", "El An illo del N i be l 4n ~ 

su rsZ! . 
Siga mos hoS' , en exeuref6n 

idenl, algunos de los lugsre~ de 
Alemania dondtJ Wagner Sltuó 
la. acción de ~u f:l óperas. En pri· 
mer lugar , " ra rtbllrg, en Eise
nacho T al como el Burgo se apa 
reciera ilumina do por el alb~ de ' 
un puro día a T.annhauser, Bur· 
gido de las tinieblas del monte 
de Venus, t al se ·e.parece todavía 
boy a cuantos visitaD esté lugar 
encantado de Tu ringía. Las re .. 
novaciones practica:las en el 
curso de ocho sigro9 no han des 
truído e l carácter primitivo d'e 
la so berb ia. cons trucción del 8i
glo X II que fo é. en lo época 
fl orida de 109 trovadores, centro 
de la cultura y de I ~ cortesla. 
Eisenacb, la ciudad mism!l, con 
serva asimismo todAvia. hoy un 
marcado sabor medieval y fué 
SD una de las celda8 del Wart· 
borgo donde el \nonje MSTtin 
Lutero,. al traducir I&. Biblia a 
la lengua vernácula, creaba la 
le ngua alemana moderna CaD el 
que es, todavfahoy , el más gran 
diosa de sus monum~Dtos litera· 
rios. 

. . . . . . . ... . . . . .. comenzó a. yence rlas lentamen· 

HacÍs m ucho tiempo que, en teT r'~scu r rió a lglí n t iem po. L as 
UOfl pobl 8.~;0[l muy aplHtada do noticias de Nayo las recibía Chi 
ests c'\pits l,e ran amigos iosepa- lo con frecuencin en cosa de ñor 
rabies Nnyo y Chilo. J untos BO Nicho. quien le contaba COD 
Jes encontrabs. por donde q uie- much" sat isfR.cción , en t anto 
T!l y eran ten unidos, que DO que Ñolay a lloraba el t r iunfo 
babía nada entre 108 dos q ue de eu bija. Ntt;ro t rabajaba en 
pudiera romper su amistad os- una fábrica de lacl r illt s y se da
cid a desde la infsIJcia y Que con ba una. v id!\ muy di feren t e a In 
Aquella. abnegación y since ridad Que viv iera en el pueblo. H abía 
p rop ia de la gente de pueblo, cambiado de a.lguna. s costu ru . 

,había creado ralces muy pro· bres: ys no mR.st icaba hojas de 
fu ndas en sus corazones. tabaco, fumaba cigarr i llos Se-

Sucedió que un día , en aqueo nok: vestía overo l azu l, no por. 
lIa poblscióD. co r r ió In noticia Que ' le g'ustara ese co lo r SiDO 
de un próx imo reclutamiento por im itación a los mecll nicos; 
para el reemplazo del serV icio lo~ doming os solía ír al teat ro 
mil ita r . Cuando est o llegó s y de \ '1' 7. en cU ll ndo saboreaba 
oídos de Ntlyo, ést e so abrmó los <r icoo;¡ pnlo"". t::.,tllS not icias 
-Y se d ijo a sí mismo: ha lagaban u Cn,: " \ 1. "'1'" fi n él 

- Achia, yo DO soy tonto t ambién d ispuso . 'l'" -r:" (>11 , 

pa.volarm e la p Ia tada. Ya marcha en busca de b U am ig o 
me güir al earojo s Dte's que Nayo. 
me traben ! Cuando se encontraron en el 

Chilo, un poco cor to de espí - parque, ambos siDtieron gnll . 
r itu y con menos snimo que regocijo y después de hablar 
:Nayo para soporta r las aventu- largnmeDte Je todo lo de su 
r 38 que se prescDtaD en tierra eh l d d 
ex t n ña. al enterarse de tal co- pueblo, i o, esats.n o unos 

cuantos ccnt !1VOS do su pañuelo 
S8 pref irió, dado csso que lo shuco, se dirig ió 8. Nsyo, di
atnparan . vesti r se de azul y ciéndole: 
em puñar el arma de soldado n - Amo nós, pues, va mos c. 
rs~ti rla r se lejos de aq ue~ lugar . cbarnos UD qvinzón. 

In ograr ~c r a su am igo, por - Nhombre juerte no . .Ka 
t emor t;ie sali r eo busca suya, siás tonto. ' 
t rató de escooder ~e . H uyó cuan- \ -Siest oy bien domado;den. 
to mM pudo por las ba r r ~ncas de a '\er he volado p.ato. 
y mo~ te3 del va ll e; do rm HI. o -:\l e 'vr vamos al Triato 

~ára~l~~~~:SiJ)ea l~:gá~b~le~l e; ¡yes ~o;a~ión . ' 
su fr iendo miles penalidades so- Ch J! ~, !llem prc condesc E:D dIcn· 
por tó Qu ince días en ess vida de tbe' "í ceNPtóYOltl propuesta q ue lo 

b It t' ae !l 1 f\ • 
so rc~sos y sn ,g' uq las que Be V ivi eron unidos, t rabajabsD 
p rescntsn psra t odo aquel q ue 1 . f'", . 
huye de la auto ri dad. en s mls~~ , nca S . ~omo an -

A l cabo de ese t iempo, cuao. t e!l. tsmb!(>n \-'<lseflbsn Juntos.;,. 
do conside ró q ue había term i- Una :~ rde, cuaDd~ el crepm -

dI · ·ó d . d d culo tenia con sus tlDtes de oro 
Da o a pe r~ec u C I. n e CJU .11 .a- las copas de 103 á rboleg, vags 
n09 a~tos para dIcho EC rVIC10 1 ban muy cunteDtos cntre las 
pensyó. h d t l empalizadas do la Fioco Mode· 

- a n u ay nA A, a vez. I d d 
Gua sal ir diaqu i de.te ro an te. o, cuan o e p ronto, una sor-

Po f' d ' l' pr eSA . . .. Cuatro agentee de po· 
r 10 se ISp USO vagar l· licín vectidos ds pH.isano los de. 

b remente por las calles del pue· l' U d 11 d ó 
blo y afor tu D d t t d _ UV lerOD. no e e os o r en 

a a men e o o es que los ama r raran ... . 
ta~a sa en c?~pleta C8 ~ ID:8. L a No sabían el moti vo de aque-
p r¡ mf' ra notICia q ue r eC1 bló en II l' . . I d" 
CAsa de ñor Ni b f' I ue a apre len!UÓC,Dl nadlC es lJO 
Ñ 1 c o, u~ a Q nada 81 r csp~cto . 
di~. oya, madre de Nay o, lo -t Por Qué m iamarran?Yo 

. y N ~ 'dó d á % no soy la rgo paque me lleven 

f e
:-s : f.Y¡· " n e est . , - aSÍ,-decía Nas o r eE ist iéndosc, 

u u a u o. No . P 
- P ues bas de erer, se j ué - 1 Slopo'}gan. 8~en . . " , 

s in decir ni tus n i mu.'. Quién -¡ero, qr e: lo que. becho 
sabe dondestá m ijo! yo, ¡gaame O. , . • 

-iChuchll !, nuaido a ve r si -:-P,ascnl. -es la umen pxph -
luhán cogid0 1 (!~oloya suspira cs clón q~e se les da a los po
y Be enjuga las lágri mBs con un bres lad Cl lle ros. 
delantal y luego dice a Chi lo): -Sihombre Noyo. p o s á. 
-y vos poroncle d iablos Nuay Que o pone rse a la p oleo 

t ihás enchutado quihastoy sía, - le di ce Chilo. 
.veflis ' Se cncaminuo CO D dirección 

- Porhay en el monte. al <Za pote. y algunos meses 
-Anantes no tihán cog ido ! más t arde se convier ten en dos 

Vieras comuán andado h a · valientes <cabitos.. P o r las DO-
liando las patruyas! ches recuerdan todo lo pasado, 

- t y ñor Nicho. pero no conversan con la mis mlL 
..-Ah!, dende que clarió se li ber tad de aot es. A l'ls nueve 

j ué a ver .iataba Nayo onde en pun t o oyen UD clarín q ue 
el compadre, eo <E l Cbirrióo". indica s ilencio. 

E l mismo t iempo que per ma- Nov. ·1931. 
J. Ouandif/ ue. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Exchange, Inc. 66 8eaver, New Yor~, 
U. hu.p 11.0. 

o 
f 
I 

r 
i 

todo 10 que '~' o aDlt:l 
r ug i rá como rug en t us volcanes. 

r u 
o a t rópico : 

t e llevo todo entero en mi alma morena 
y s po r eso es Que en mis besos h uy sabo r de palmera 

y de ru ango CD s8z6u. 

méx ico DO\' lV31. 

r-----
¡ 

.TL\ N TOREXA y ::\I.-\RIA : \ L BA, los felices intérpretes de la magnífica producción de 
lB prestigiada ca~1\ FOX ~DEL INFIEBNO AL CIELO~ , que próximamente será 
e:dlibida. eH In HSÚ1JiI,UB el e pla ta '. del rrentl'o Principal. Dicha cintB es totalmente ha
blada el.! espaiio l y su presentación au to n uestro público constituirá. Ull verdadero 

aconl;'ecimieuto a rtistico 

Después de uTannhauser"
como, frecueD~emente. e~ el 
pro,eraooa de los t eatros- Lo· 
bengrio" . Hemos de trasladar· 
nos a la reg ión del bajo Rin, a 
la punta noroeste ee las tierras 
alemanas. En Cleve, el uSchwlL 
nenburg" LButllo pel Ci.ne) .i
gue prest8odo· tesMmonio de las 
proezas realizadas por _el .cllba. 
Ilero sin tacha que, montado' en 
'un cisne, llegó de ' ignotas tie· 
rras para abraza.r la causa de la 
jus ticia, amenazada por la. per~ 
sona de la purísima Princesa El 
SIL de Brabante. La leyenda pre 
t ende que los ·primeros condB9 
de Cleve, eJificsdores del Bor
R'O, descendian directamente del 
Caballero del Cisne. Lo leyenda 
podrá ser o no ser cierta. Indu.· 
dable es, en todo caso, el valor 
-l e las colecciones a;l'tisticas que 
el Burgo atesora. Su pati~; ade· 

1 

más, coostitl1ye, con sus arco! 
y portales románicos, el deco. 
"do ideal del segundo acto de 
la ópera \V sg neriana. Y 109 mu· 

~ chachos de Cleve muestran hoy 

I al forastero, de bueoa gana, el 
camino que Lohengrin siguiera 

¡hasta llegar al lugST que hoy 
OCllpa el "Scbwanenburg" . 

No lejos de Cleve-en X.n · 
ten-se encuentra la cunll del 
héroe d -e los h é r o e • 
wagneriaoos. tli así p u e d e 
decirse. De Xanten partió Si¡· 

~ f rido. Rin arriba, hasta llegar .. 
lo Corte del Rey de Borgolill. 
en \Vorms, lugar contral de la 
leyenda de lo. Nibelungo~, en 
la cual encontró Wa.gner la ins· 
piración para sa Tetralogía, y 
ha qoedsdo palpitante un algo 

____ ________________________________ , P asa a la I V a. p á g i n" 

_"-" ',I-'A,.'''''''.,,'IIIII''''_'=' zro_ ...... ''''.,'r.-. .... '_v.U1:ft.U''''_.;;:;¡,1111I1III~ 
:;¡ - I 

I Radio PILOT I 
I 

I 
11 Superheterodine de 

Modelo 1932 
válvulas 

~ 
:~I París - Roma 1 Ondas largas - Ondas cortas, todas s§ 
~ Londres dominadas por el maravilloso poder I 

~~ T egucigalpa del PI L O T !lit 
~ Colombia 
~ 

~iI! Cuba - México A. D. e h a i s, AGENTE ·1 
1 ~ 
s E s t ad o s U n ido s 3a. Calle Poniente No. 27 jlJl'" I ETC:, ETC. T ELEFONO 904 . 
_ _.;;:;¡,IIIIIIIIII. ... UUU .... ''"~ ..... II,.'''''''_ __ &_'H __ ...... ''''w,,_ 

Lo que a Ud. no le 
sirve otro lo necesita 
V éndalo, anunciru,dolo en l. 
aeci6n de Avisos E con6mico. 

que diariamente publiá" 
PATRIA. 

10 p alab" as ;, 0.15 

Letras de Cambio 
Formularios por dupli
cado en papel d. segur i
dad, vendo l. 

Imprenta funes & U .... 
Toléfono 8-9-11 
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fL~O~' -----;;======:=.:======-~~LA IMPORTANCIA DEL TECOLOTE 
Vi~~ la I'!:a~~~:· . . Laboratorio Reinaguerra 
-un a.l¡ro que es casi un mucho 
-de)a atmó,fe .. de lo, siglo, 
heroIcos. L. Car.edral-en im 
perativo estilo románico-y el 
imponente curso del rio son en 
esa ciudad, la más vieja de t oo 
da.s 188 ciudades alemaDss, como 
un doble slmbolo de eternidad. 
~ero d' todos los marcos gt!o~rlÍ 
fl COS de las óperas wagncrianas 
el más com pleto, el mejor COD

servado. es. sin duda alguDa la 
ciudlld de Nll remborg. No' eA 
trata. en ella de ir 8 descubrir 
hl o cua l detalle evocador. L a 
ciudad entera, COD su burgo a~ 
murallocdo y sus jg legi as incoD-
tables, sigue siendo hoy la ci u
dad de los mAestroe c8ntores de 
Durero, de Haos Sache, de los 
geógrafo. y d. los Sall i sta.~la 
ciudad. en fin., que hace custro 
siglos fué uno de J03 cent ros 
más importantes de la culturo. 
buman fstic8 en Europa. En 
ella se fundan armoniosa mente 
el paisaje y el espiritu alemBoeg 
COD esa armonía,qu e el supre· 
mo CDC8Dt-o de eL os Maestros 
CaDt~res de Nu remberg>. la 
más Jllgosa quizás-por Ber la 
m's alemana y la más humana 
-je toda. la. ópera. de Wag. 
ner. 

Cario. Schwarz . 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
automoviles, ea debido a 
que 106 padres de Familia 
consienten que su. hijos 
conviertan las calles en 
"'8- ¿. de recreo. 

ALQUILERES 
OfertaS 

A UTOMO VILES 
Venta • 

. --;:-=~~---,~-

6a. Calle Poniente No. 26 

Por el Gimnasio Nacional. Teléfono 12:39 

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

Cooperativá 'La Económica' 
Serie"A". Sorteo N9 8. Favorecida: Acción N9120. 
Lucila Paniagua. 

San Salvador, Noviembre de 1931. 

VILANOVA REOINOS & Oo. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
A~OG"DO y NOTARIO 

Dedie&do a .u profesión. Asuntoe civil .. , 
adminiatn.tlvos y in .i.minales. 

Hor .. de oficina: 8 & 12. 
I! • 5. 

f. ClIIle Orien\e, NQ f3. - TelMono 116. m.,,_ 1M. 

COMPRASE o Q[quífa.e 
camioneta 1 y media tone
lada. Oferta. por e.erilo 
Almacén d! Come.tib/~$ cEl 
Hogar~. 

.N E(f I:1S1'l';I ,".';.l!l Jó venes ül,:t.1 OPOR~rUNI0A D Oamblo br l. 
vos para ventas. Fotal'rafia y Agen Hautes por btlenlH~ VA(>as lecheras 
cla GJh30n. 2a. Av, S J{o. lYl. ¡'~n esLe Dlarlotnforrnar.1.n. . 

Vie". de la la. p áp. 

betero d. oro. llegamos • l. 
conclusión bastante aceptable 
de que cada tlDO de cstos ani 
males era la representación 
mODogramátic!l de UD conti· 
nente; y de que el tec6lote no 
era sino el símbolo misterioso 
de l. Atl~ntidR, co mo el ele· 
fante lo e rH. del Asia , el lE>ón 
de Atrica, el to ro de Eu ro
pa y 18 ser piente de América. 

Hurgamos cua nto nos fué posi
ble para cscla recer el verdade
ro valor del tecolote como 
símbolo DO sólo en la trama 
profusa de loa códicea sino 
también cn todos los docu
mento! antiguos Que de cer
ca o de lejos pudieran hace r 
mención del asunto, Esto DOS 

l1evó a conclusiones estupen· 
das, ent re las cuales citaremos 
la, .luaionea del Popol-Vub 
acerca de los mensa.je ros que 
venfaD de Xib»lbai como h e ' 
raldoa o jolpopes pora arras· 
trar a la mu erte ti Jos prfDci· 
pes Hun·A·Ph u y Xbalanqu é 
y que tenían cabeza de tecolo· 
te. siendo aqu ( el referido 
pájaro un segu ro signo de 
muertE', qui zÁ. nacido de las 
hondas huellaa d. j.das · en l. 
mente de aquellos pueblos 
par el tremendo cataclismo 
d. l. At"ntida cuyo .Imbolo 
es el tecolote, y de donde bro· 
ta y aún su bsiste la te rribl ~ 
sentencia nu es tra: "CuAodo 
el tecolote canta el indio mue
re.~ 

El alf.beto fenicio. padre de 
todos 109. alfabetos eu ropeos, 
se derivó de un alfAbe to athm· 
te, que fué también trasmiti -

do a los Mayas. En un códic. 
cODservado en el Museo de 
LiverpooJ hay UD comprimi· 
do que representa desde lue
go UDa cabeza de tecolote, 
es tili zada en tal (arma que 
recuerda inmediatamente el 
bexagrama de Salomón, fo r
mando los cuernecilloB y el 
pico el toriángu lo con el vér
tice invertido, y estando ade
más cla ramen te eD~re l8 Zl\d89 
1&8 tres letras del principio 
fUDdlilD "n tal de todo lenguaje! 
A -V-M, qUtt juntas form aD 
la palabra sag rada "-A VM~, 
el más poderos/) mmltl'am de 
los induis tb.S, el cual, según 
es fAmB, al ser debidamente 
pronunciado, confiere al bom· 
bre los mavore~ poderes !'Iobre 
la o!ltu raleza. Todavía la. IR'le· 
s ia Católica decora a veces 
los pórticos de BUS tem plos con 
estas t res letrAS ssgradfl.s, que 

en toda re1illión esisten yquo 
tienen profundo sienificado 
esotárico. 

Bion corriente eS el sfmbolo que 
b.ce del tecowte-o lechuzo 
de P.llas-un mantenedor Y 
sostenedor dé la ciencié, qui
., leg. do por l. sabi. Atlán· 
tid. al mundo .ctual. Su. 
ojoa fijos y redondoa pareceú 
contemplar todavfa lleno! de 
terror el hundimiento de 
aquel mundo de o¡¡robio y de 
:nuerte en el cual, durante 
toda su exietencia. ardió sin 
cesa r la guerra Bobre la tierra 
y sobre e l mar. hasta a rraigar 
tan profundamente el senti
miento de lucba en la Datara .. 
leza bumana., que aún hoy 
día , las más inteligentes raza8 
que pueblan el globo estlín 
uoss a otras haciéndoso peda" 
zas. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro ' 

Fije Ud. Mismo so I~pota 

Dirija.. al S.crelário de la Liga , C. R. S. 3a. C. P. No. 21. 

NO BOTE LAS CINT;.AS INUTILES 
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR, 

MacarÍo García 
en l . ! n;""'l Pfl ', 
se la. pueden renovar. 

y Fores, 

~ 0.15 la 'inserción 
1- 0.02 Económicos 

Clasitlcados ~3.00 

:};¡.) ,1' 1i.' 'D'IJE o S~ cr\mbh\ por 80-
lar nlSLIC'o( casa. tHirnero 1. PIt-SaJe 
Rodrfgn e1. Palo Verde) )nformes: 
la. Calle Oriente, So. M. 

. 

SE VENDE 

Los Avisos Económicos 
Son Leidos Diariamente 
Por Miles de Personas 

Los Avisos Económicos 
Son Leídos Diariamente 
Par Miles de Personas • 

. '''', 
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YA NO PUEDEN CONTENER IIINFORMACIONVARIAI 
EL' AVANCE SANDIN I STA , 

U. automóvil.e estrella coot ,. 

León y Chinande- Serán Inspeccionados los Libros 
ga Amenazadas del Tribunal Superior de Cuentas 

UD mesón 
A ¡as seis y diez minu, 

tos de ay"r, el aut<;> móvil 
NQ 56, ofi cial , maDejado 
po r e l chof e r Fraucisco Za· 
v. le t a, qu e corría d e no rte 
a Sllr po r la Avenida de 
Cuscn tancingo, d esviando, 
se chocó contra la puerta 
d e l MesóD NQ 36, propie· 
dad d e doña Carmen v. d e 

Mansgu a. :20 de Do\'iemb r(l_ 
-El lugarteniente salvRdorc-ño 
de oandino, General Jo~é L eóll 
D íR Z. quien siem pre ha !lctuado 
en (11 no r t.e de l depli rtrmento de 
Chinande,-!s. despuéS de tomar 
E l Sauce, 58 n tR. HosA. y El J ic~ 
ra l ha t raspaeado lu líoea férr ea. 
y e~ bR lI R. ho.v con doscientos hom 
bres amena zlln do la ci udsd de 
Cb ichignlplJ . Todas Iss fam ilias 
del l og-enio Sun Ant onio , el 
mas fuerte ingenio de h\ Amé 
ri co. Central , ban desocupado el 
luga r , y conti ngentes de . la 
Guardia Naci ooal y de marmn 
ynnl}u i ban ucud ido a L eón y 
Ch ioandeg!l, poblsciones tam
bién amenRZtldss por la ccrcaníR 
a e los r ebeldes. 

T odos los dia. r ios n icaragüen 
ses csclavistas, libe rales y con 
Be r~adore!!, traen edito ri ales 
alarmados sobro lo que ellos 
llaman movimiento de bl\odole 
ros , y j uzgan qu e la r ebelión t o 
rua proporciones de uoa com p le 
t a r evol ución. 

Don Patricio p, Brannon:se 
Reliere a una Noticia Falsa 

Solemne Inauguraciún del 
Gomité de Señoras del 

Partido Alvarenguista 

" .. 
p~~ averiguar la inver

sión del Empréstito de 
. 1922 

L a Comis ión Es pecil\ l d e la 
As;'m bh~ R ha señ A. l l'.do IfI. !! 15 ha. 
r AS de los d ías 25 y 26 del ca 
rr ient'e, ps ra p roceder ti la íos-

Saravia , -
Quedó quebrada la mo, 

cheta y desprendida UDa 
hoja de la puerta, Hubo 

PrOsz rs.OlA. del !leto de toma pecClto de Jos L ibros de lo g re. 
de poses ión de la Direc ti vll de l sos y Eg n :sos de In T esorería 
Com ité Cen tral F l'm l..>o ioo dI" G ene ral de la R epú bl ica, que se 
P li rt ido I ndppcndiento Al varen· halJsD en el Tribu nal Sllpcr ior Pasa a la 4((" pág. col. Sa. 
¡;.ru istlt , que se e fcctuar~ hoy 
snbado fI. las Biete de la noche de Cuentas, en donde canstfln 
en el Com ité Central situ t\do las entradas y salidas provenícn 
en la est ac ió n da SantA. 'Tccla. tes del Emprés tito de 19t2, con 

lo. MAHCHA ALVA aEN. t n tado por l. Administraci ón 
. I d de Jorge Meléndez. De tales 

G .-\ , obseq u io especia l a call i- entradas y salid Rs se sacarú la 
dato. leLfa y música de Jo~é l ebida certificació n_ 
R. G allegos de la ma rim bA. Por otro lado se ha ó ispu p.sto 
Idea l· Club. 29 Di scurso de Qper oír a los señores ~T u lln Dawson 
tura por In señorit A. Ana Ma ría I 

La Nobleza 
de un Noble 

Romanones 
Alfonso 

Fiel y 
Despojado Booillh. 39 Ma rcha M oli nll . . v Nicolás R smos Cabezas. a as 

49 R. p,od io Húnj¡ora, icimi 9 huro. de los días 26 y 27 del 
tabl ~ s610 de g u itarra por el ar actusl, r espect iva mente , en la 
tis ta popu la r sa lvadoreño Ada n P asa, a la J¡.a. p á g. col, J3a . MADRID. 21.-Todos 108 

G arcía. 59 .:\'Is. rcha G ómcz Z~ españoles tiencn pUEstos los 
ra te, 69 El obre ro como fac-"'1 D· ojos en las discusiooes de la 
tor de l. Política Nacional, po r IVUeVO lrector A .. mblea acerca de la culpobi. 
el traba jador G t'rardo Elías lidad de Aifonpo. El ún ico 'Di 
Rl vfls . 79 Marcha Córdova. putada Monarquista. Romano-
89 SalutacióD del Optimista, El Insti\uto Superior de DCS, está Ii ,to pa,. JefeDd~r al 
r ecitación por el poeta A rturo Comercio «El :Salvadorl>, ilustre acusado manifestando 

S U. Lara. 89 T oma de pose· ha pasado a ser propiedad que espera ser oído con corte-
Acerc..a de u n apuesto 'sión de IR D ir li'ct iva del ComiLé sis por SUB colegAS, 

D vorcio de .u Hija Caro CeDtral F ,' meninn. 10 P. labr., del Profesor No rmalista MADHID, 21. -El CaDde de 
de bIen veD Id. y gratItud del don José M. Melara Estra, I RomanoDe. .e pre.entó a la 

\ men c"ndidato t,"b'J.~ o r AGUS da y bajo su Dirección es, A. ambl .... defender al ~j¡ Rey, 
. San S.lvador, noviembre 20 ¡IN ALVAHENGA. 11 Mar taran las labores edn cati· NadIe, a . xcepcióD de Romano. 

dp 1931. cha Claraooount , 12 L a M~- vas en el próximo año en.l nes, acudió 11 defender al ex 
Jer Sa lvado reEi Ii y el por voDl rJ" ~ . Monsr'es, Romanones,un hom-

• e·or DI' · de la no trIa, Im po ,tan te .codle·, tra~5l¡¡ .~o[ ", \ ' de I -" di d E -Dia r io. PA~RJ A , u c-- 1. él áoI t ... "'1 ~F6' os Wl:L9 rtC 9 e spana, 
r ecto r: r cncla de l Hr Manuel L ó pcz r n U a. amen e q.ue e so presentó eolo y resultó a 

eDihrio del Si\ lvsdop en ('di · 
ción de rec iente fecha reprodu· 
jo una noticia ca b.h.,~:áf~cl\ q ue 
¡;le r e laciollA. con m) hlJa. Carm en 
Brfl.Dnon de Becrs, suponiéndolo. 
env uelta en Ilna lit,is ma t ri mo
n ial en L os An~cles, Califo r -
n ia. 

E nt oClc(lS me abst,llve de dar 
(>xplicncióu en vista de que In 
U edac .! ió n que publicó el csbl.e 
f a. lso rectificó en el mImero SI
g u iente¡ pero como observo cn 
til¡ZlJnos periódicos dl·))artumcn
tales que la c~pl'cie . -infu ndk 
da, p(:ro no por eso n desa . y 
laozada con el Ánimo de perJll
diCt\r. - cootinúq ex t(' nd i ~O{l'JBe 
Borprt>nd iendo Il la prCD !:a y ~ l 
pú blico, me apresuro ~ ~;l.01 p 
f estar, d .. mane ra ene rglcfl~; 
categó rica, que el mc:. ciom~do 
cau ll' l'nv\I(>lvc una mentira de 
toda plcnitud , 
p asa ft la ~ft. pá(f. col. la. 

los lempiras Hondureños 
Serán . Prúximament3 

EmbarGados 

Pérez. 13 Himno Labori sta. n uevo DIrector hara muo cumplir con 8U deber para con 
14 -Discu rso de Clausur A., po r chas reformas benefi ciosas el poten tAdo cafdo, \ 
el !l , . Leopoldo O. Rodrlguez. eD este PlaDte l, que siem' MADRID, 21. -L. A,.m: 
15 MAHCHA ALVAREN· bl I d It t pre ha sido cODsiderado co· e!l aceptó e ca.rg<? e Il fl ral 
Gg~n S"lvado r, 21 do noviero- mo uno de los más a credi- Pasa a lf1t4a. pa (J_ col. Za. 
bro de 1931. tados del pais, siendo que laborados por el señor Ae· 

N icolás Grande, Pr esiden t e. 
Mllnuel Ih moc¡ . 1er. Voca l. 
:\'lanucl Lóppz Pérez, S ec reta r io 
G ene ral del Plirtido. 

en est a ID stitu ción se' pon, lara y que, actualmente, se 
d ra n eD p rá ctica el Plau , tiene eu estudio en e l Mi· 
Progra mas y OrientacioDes nist e rio de IDstrucción r Úo 

de ~DS8ñaDZ~ Comercial , e· bl ica. 

COMO R UED A EL MUNDO 

I SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALES I 
E X CLUS IVAS PARA PATRIA 

El Tia se va a la g uerra . .. 

L e"IDO<l (In 11\ p renCfl de 11éxi 
co, llegada ho:v n esta capi tal 
por COI reo ué reo. q ue (,1 depa r
tRID en t o navnl de los E .;¡tu.d os 
U nidos ha ví!ni lo bac iendo los 
vr~pa r f!.t i vos D('cesa.-ios parn 
enviar 11 0.\ rlo ta de barcos do 
guerrfl!l Ori <, o te , con IDotivo 
r!(, l conf li cto cbjoO· j l;t poflé~, 
T est igos presencial es dicen ha· 
b"r ndve rtjjo inu;¡i tndo movi
mien t.o en loq a~tille ros de Ncw 
.J ersf'.r y otros del norte del 
Atl ántico, A.scgurnndosp q ue. si 
no ha salido ya Itl flota. estú 
por pmp rendt: r la marcha u 
aq ue llas regionc~, 

Alrededor de la guayaba 
t ica 

si<;¡ económ ica. po r que atraviesa 
~qtle l ps í9, DO permite a los pjl r 
t,idos hacer dl'sembolsos de dine 
ro, qne. por otra pnr to. no tic
ni' n. Don Ricilrdo Jilllénez ho. 
si do presiden t e do Costn Hicn 
en dos Boca¡:i oIlPs. pe ro rC!Hiltt1 
dudosa su c] t'cc ión po r pi becho 
de que los o tros dos ctmdicllltos, 
aunq U\! opuestos en !Jolít icll , 
~on an.igos mu v Íntimos y ¡,e 
t iene 1.1 impres ión que se uni 
rÍfl n Al final, pa r", dcr rottlr a 
don Rica. rdo. 

A lem ania, g r .. n sxportador 

m undo--continúa " E l TI ID CS" 
IltE: n ua r la pres ión bajo la cual 
está trabajan do el p ueblo a le
máo, 

"EI único remedio del 
mundo" 

Si r Ben ri Dcterd ing. el mng
nate mú~ g rande del ve t r6leo , 
ha estado ju ga lldo en estos d ítl.S 
11 1 alza de lll\) lat l\ cn la. bol!:8. de 
Nueva Yo rk, en donde ba com
prtldo clwnti03AS sumas del me
tal blfmco. D c.te rding ha (>sta
do comp rnnrlo 1)la ta tumbién en 
la!! p l !:lzll~ de Lond res. B Jmbas 
y Shaogha i. habiendo declarado 
Que " la inmedintll adopción del 
hi l.OrtalisIDO es e l llnico remedio 
posible para el mmdo enferm o, 
y q n r , por lo tanto, debe rcst a
b lecerse el talón de vI a ta", 

Caza mayor 

Rusia 
Ocurrido en 

-----:-- 0 

EL INDIO Y 'Sesiones, tratados y 
L O IN DIO Operaciones Militares 

UIIlp l'eR-ión de la 1!elada 
d8 iJ8t{t, noolw e-n el (}olúII) 

Ha sonAdo la hora. d e~ lA.8 rei~ 
viod icRc iones_ El indio arriba 
triu o ftldor, tras endo en el Alma 
sus cllnciones; 'en t.d cuerpo el 
trRje que lucieron, hace siglos, 
sus abuelos. , 

Ni la espada ibera ni la. c ru z 
de TorquemBda bab~an de matar 
ID poesia de Amér ica. El indio 
le dió todo 8U oro ,,1 espa.61J1; 
la india vieja sus joyas; la india 
joven 8U carne virgen , Pero 
escondieron. en lo recóndito d& 
su !lIma, la músic8, los cRntos y 
los bailes. 

C ua troci cntos años de bar ba· 
ri e no le arranca ron a l indio 
sus tesoros, y hoy asist im08 al 
m ilngro de la resu rrección de 
la rsza , en lo mejor de ella.: e'n 
su gspi ritu, 

Por algo habl. de ver el 1931 
s I bronce de Atlaclltl inclioRdo 
hacil\ la aurora, Por algo Suá· 
rez Fitlllos clava la. miradl\ ~ en 
el iodio y Bnhelf\ arranclt rl é so 
arte. Por algo doñ!\ María de 
Baratta escucha con amor el 
gem ido de la flauta india y 
ll eva a l p iano eee gemido, 1 por 
algo han de haberse conseTvado 
ese t eponaguaste y esa flauta, 
yesos indios que lloran al tocar 
sus instrumentos indi08. 
Pasa' a la -la" pág. col, Sa, 

Se Ordena el Cierre 
de Varias farmacias 

y no obstante permanecer> 
abiertas 

Tokio, 21.-EI Gobierno j •• 
pODÓ' ha dado ins'ruccióo •• 11 
EII1 b8 jador en Móecotl pArA. 'les 
tiouar la 00 intervenciones BUM 
evitando que los soviets manden. 
tropas al 'Nor t e de M&ncburil. 
Tif'ne también instruccioDE'8 de. 
p revenir amistoeamen.te R Lit .. 
vinoff 109 inconvenientes de una 
complicación con '108 rusos, a· 
greg ando que el Gobierno rulJO 
ya tiene informes de Que el fe .. 
rroca.rril Oriental eRtá intactO'. 
Anteriormente el Gobleroo j". 
ponés biza Cli rgos al ruso en DO" 
ta entregada a Litvínoff, ha,:, 
ciéndole re3poDsllble por 109 1\ .. 
contecimieRt08 de Mancburia. 

P.ris, 21.~Despué, de 3 dí •• 
de in fructuosas discusiones, el 
Consejo de la L iga d t1 Naciones 
se ha vuelto "reunir en aesión 
secreta. en'contrando dificultad 
pa:ra hallar la forma licita para 
que lti. Liga y el Gobierno ame
ric~Do interven~ap I('gal y efi .. 
cier:tement~ en MaDchuria. 

Par!" 2J.' -De.pué. de la ••• 
eí6n del Consejo, Dawes dij? 
que el Gobjerno americano esta 
ba in teresado en que se compl. 
el tratado d. los 9 Pódere~,. A· 
ñadió Que el r epresentante <te 
EE UU. DO podía tomar sitio 
en el CODsejO, pero que no de .. / 
bia ínterpretarse como indefe
rencia hacia )os esfuerzo! de la 
Liga poi' contene? el conflicto 
Oriental. 

Pasa ' a la 4a, pag, Sa, rol. 

Hoy \ se I Reunió e~ 
CQnsejo de Ministros 

Según hemos podido averl· 
guar1 hoy . ee reunió ' en Casa 
Presidencial, o se reuDir', po,. 
la tarde, el CODsejo de ltM ini •• 
tras con el objeto " de es tud:,,. 
lo 'relativo al empréstito, 

=,~-

PATRIA. Envia a Guatemala 
un Govresponsal De· 

portlvo Especial . . 

RecIente'mente la Junta de 
GobierDo de la F.cultad de 
Química y Farmacia se dir.i~ió 
al Director G ener al de PoheIa, 
Ii fío de que se si rvie ra impar. 
tir sus ó rdenes-- a~ ...Ju('z,· ESpe.
cia l, para qu~e este procediera 
al cierre inmed,jato de 19.s fa. r p 

mlicias eCentro Americana>, 
elnglesa>, cSanta. Teresa> y 
.50sa>, Esta gestión se hacia DE LOS PROXIMOS JU& 
eD virtud da l. prov ideDcia dic· C:OS DE BASKET,BALL 
tada por - 1ft. mism a. Junta , de -- ...... . 
acuerdo con el Ar:t9 20, 22. 23 y Nuestro compañero de Redae· 
24 de Id. ley de fA..'l'macias Vi.¡CiÓn dOD '~Franciscd'.J. AdriáD. 
gent,e , por DO tener farmacéu- ha sido comisionado parA. ir a 
ticos est os e~tablecim i eDtos al . Guatemala en calidad de Correa 
frente de BUS negocios. pons!.\1 Especial de fATRIA, 

La Di rección G eneral de Po- para que nuestros lectore! plle· 
licia d ió la. orden-al Juez. Espe· dan c@tar al t9¡ntb de los torneos 
cial, quien ordenó, 8 BU vez. el de basket-ball, QU'e S8~ desarro· . 
c ierre de )a8 citadas farmacias . liarán tl D la c'apital del vecinO' 

P ero el caso es que éstlls pe r o P aís los dfa..!f 24 , 26. y 28 del 
manecen aún abiertas y al ser- corri ente, entre el equipo feme
vic io del ptíb lico, contravinien- ni no del Club H é rcules, C!lm. 
do. así, Iss d lsposiciones de las peó n sslvadoTei'ío, y tres distin· 
leyes de Fa rmaciR. 'tos cIl8dros de los mejores ·COD 

'1.Jor este motivo la Junb de qu e c uenta Guatemala. 
Gobierno do la F acul t.d de Qul El luuc. próximo partirá 
micR l' F,l rm nc iR se ha dirigido Adrián 'pa ra -lB capita l chapina, 
a l Mi n is tro de I nstru cción PÚ· en compañia de las señoritas dQ· 
blics, paTR q ue .... é l se ~ irvll in· porti stas y demRs miembro! de 
t er poner su., bueDoB o fi cios, a·o· lu D elegación Deporti va S i lva. 
t e qu ien co rrespooda . a fi n de do r{üll. 
q ue se dé estricto cu mpl imiento Nt1(~s tros &mRble9 I e e t o r e 11 
ti lo di s pu est o por ella. pueden, desdc 1 luego. estu Se¡U 

.. ros de contar con ' Ia~ . 

La liga Deportiva Guate, 
malteca Invl.ta, a un Dele· 

gado de 1. P. 

detallad.s de los 
que será n corno 
nuestro com paile ro, . novedo9&& 
e jnteros~ntc.Q . 

T ('g ucij!alp8 , no viembre 21. 
-A yer po r la t a rde prf:s tó lu. 
promesa de ley la Comi~ión 
Moneta ria establecida. en la ley 
qu~ rt gult.\ la con versión de 
nuestro medio ci rculante, ~ e. la 
cuál es llresidente el Sr. Ml nls· 
t ro de H acienda.. El Ministro 
$Zi ró Cfo.blegrAU1a a ~ u e v e. 
York. oTdenaod o el embarque 
de los l e mpira~ aCl1ñndo!!', los 
c l;alcs , como se Silbe, 85~icnden 
t\ U D millón cíen mil. H oy 
se declararon nucvarnente en 
huelga los opera rios dt la Ti~o 
grafí a y Fotograb!ld09 n qUle· 
nes se adeuda di ez semanas de 
sus sueldos. 

El 14 de rebrero del año pró' 
ximo se veri ficerán ltis eleccio
nes pRra elegir Presi dente (>n la 
Ueplí blicll de Costa Hicfl, T res 
candidatos cf.ltá n actua lmente 
en lit IllCb!\ : Hic!\ rdo J i méoez, 
M anuel CnRtro Qllcsadli y Oa r -
108 Ma ría J iméllez. L a prop li ' 
g anda 8(j ha limi tado a l CBmpo 
perínr1 íq t,ien, n llPM 1ft Rc t nfll e ri · 

E l "Times", de Londrf'9. de 
fechll rec iente, ('D un extenso 
n rlíclllo fifi rm~ que Alemania 
ocu pú el primer IlIga r pnt. re los 
ptiÍ3ea exportlidores , haci endo 
resaltar qllO Ilun supo ra a 108 
Estados U oidoe. E sl llactiv idad 
no es. s in emba rgo. u ju icio del 
:ut icu lis ta , signo de prospor i
dad, sino p rec isumcnte 1& con
t ra r io. O sea lo. pr ueba de 108 es 
fu erzas q uo haco el pueblo s lo
mán pa ra red ucir sus propins 
condiciones de v id~ y así poder 
prod llci r en la f o rma mÁs ba ra 
tA. IJr}qi blp . . '] nt(>r(U1fl fI tnrln pI 

El ejérc ito japonés ha captu
udo 50 ac rop!tt.nos a Ins f ucn as 
chinas deedo que !le iniciarón 
Ins hos tilidades en la Manch u· 
ri a , se~ú n in form es proceden 
tes do " ' ush ington : 

El Presidonto de l. Liga De· 
port iva du Guatem ala, 11 pro
pósito dü l viaje de 18s sf'fio r it as 
qne fo r man el equ ipo eA ércu · 
l eE ~. de cs t l\ c iu dad , ti. sos tener 
encuent ros do Baske t-ball. con 
~q ~ i pos dc la, vecina República, 
ha invitado. t eleg rnficnmcnte, 
en nom bro do la oitftda Liga, 11 
uo rcprescnttlnt o d('1 l'1iniet e
rio de I nstrl1 Cc i6n P ública. pa · 
ra qúe ncomp»lle a nuestras de

EL CHON ISTA, 

IUGANTlSIM4 

LI M OSIN A NAS H I 
Morazáa. Teléfono, J O 8 O 

DR. ARISTlDfS PA LACIOS 
ESTOMAGO E lN7ESTINO 

IINfAlAClON COMPlETA RAYOS X 
CONSULTAS: 2 A 4 p, M, la, C. OrHmte N9 27, Te!. 249 

No, 2558 a sus órdenes. Plaza, \ 

'.!-_--

PWUf, a la 4a. pág, (Jul. l a. port ista,8. 

EL ABOGADO Y NOTARIO 

DR. M. Rafael Urquía 
atiende todos los r&mos de su profesl t n , especialmente Iluntol 

(IVll~S y COM~RClAm 
CARTur,A010N 

lel, Calle Oriente, $7, I 
,(frenle Cuerpo de Bomb.roa) T E L E F O N O 

paOXIMAMENTE 

Melendez del Valle 

MARIN 
\ 
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Ssnta. Elena. rrioR De Slln Salvador sale lu ' P R a: e lOS D E V I V E R E S PATRIA 

Diado de Información 
Jefe Pmclicll.n te del Circuito nCH, jueves y sábado 5.00 A. m. L • 

No. 7 que comprell~le los Ha· LicitA R G utltewoln ti,l;,) p. lD. 

rrios de Cisneros JI Concepción, y 8. Barrioea a a9 G. 10 p. ID. 
OCTUBRE 20 

VIVIR 
Revista diaria 

Br. José Anlonio Gl\lderón: Ha.. Sale de Gu atewala y Bu. rri oB 
pa rn San' SnlvR.do r todos los 

rrio de Cislleros: Calle dol TiI\l1 ' dl'as --rtes. vicrnes )' domin- PREOjOS DE vtVERES YOTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

PROP¡'E1'A RJO, gue. ~" ¡tos, de G unteooa lR y Bl\r ri o~ 1. 
ALBERTO GUERRA TRIGUEROS HOSPITAL ROSA LES 40 a. m. llo¡¡.8aD Sa lvado r 840 

REDACClON, 
Dtrector, 

A . Guef'l'a 11,;qtlC1'OS 

Red3ctores, 
Jacinto Castellanos Ritas 
S« loi"1't/e 

DIFORMAClO:\,ES, 
.... llil"io (: rn'd,a PlamenclJ, 
Al/gusto A[,,1'nlcs Pill'l, 
Albc,rl(. Ohnl>aTl"Q M. 

DE1'ORTl-:S \" C'lR' EOCIOlS' 
DR l'ltUI-:HAS 

Frrl1lci."lco A d¡-i6n. 

~alns de Caridad: horas de vi 
sits los días jueves y dominuos 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. 
os díns restantes so l~ ...... ,...,te de 
~ a. 3 de la tUTde. 

l?nra las de llAnsi6n, todos los 
días de l Oa 12 a. m. 'S de 2 ti 4 
de la tarde. 

Partl cualquier inform e refe· 
rente a enfermos donde eslén o 
dayaD estado asi lados e tl el Hos
dilol, dirigirse B la9 Portcría~ 
respecti vas : Teléfono de la. por
tería de bom bree No. 1; tolMo· 

ADMINISTRACION: [lo do la porter íl} de mujeres 
Adm;Jr. y Gestor de a.nunclos: Ko. l . 

~ti!fUd A1t!Jcl 011((<:6" Las hornsdeconsulta para Jos 
pobres son: por In. mafil\ns en 

f'IRCULAClON: ambas PorterÍlls de 7 a 10. Por 
AlfllllSO C1(O'(í Sole-/'. la tarde hombres de 2 {1 3~ y mu -

Su.cripción: jeres de 1 a 3 p. m. La hOrIl d. 
Por mes C. 1.25 consulta para los niños es de 1 a 
Por un al10 . . e 15.00 .} especialmente. 
Ndmero suelto . . . . . e 0.10 En casos de urgencia puedo 
Nftmero !'ottf\sa.10,de un mes e 0.20 recurri rse al Hospital a todas 
re\\~~rom:strasadO de más e O 50 horas del día JI de la noche. 

A Ivs necesi tados se les pro· 
NOVIEMBRE porcioDan has medicinas gratui

tamente. 
D L M M J V S NUMEROS DETELEFONOS 

1- --,---;-1-.----.-' .--.- QUE DEBEN SABERSE 
P olicía de L inea, Comandan-

1 2 3 4 5 6 7 cia de Turno, No. 619; Policla 
8 9 10 11 12 13 14 Judicial, No. 192; Policía MUDi· 

cipal, No. 569~ Policía del Tr~-
15 16 17 18 19 20 21 fico, No. 141: Cuerpo de Bom· 

22 23 24 25 26 27 2& 

29 130 ¡ 
SANTORAL 

DE HO Y 
L a P resentación de Nuestra. Se

ñotfL. San Estebán. 
DE MAÑANA 

beros, No. 572. 
AU DIENCIAS P UB LICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
J-finisterio de G ODel'1lación y 
Sanidad. E l día Martes y Jue· 
ves de dos a cinco p. m. 
M i'nistcr-lo cId GIleJ'I'a, Marina 
y A 'l1iaci6n. Los días Martes y 
Viernes, a cUll.lquier bora de la 
mañana_ 
J.l1imsteric, de Hacienda, OrJdi-

Santo. cecilia. " irgen y mártir, y to P úblwo, Industria y Gomer· 
San Mauro, mártir cio. L os sábados, de once a doce 

F ABMAClA8 DE T URNO de la m~ñana. 
santa L ucía. y Arguello. M úlistC'J'io d.e Instrucción P ú o 

p, ID. 

AUDIENCIA S PU BLICAS Azúca r de prim, ... secad. al vapor 
EN CASA PHESIDENCIAL AZlíc .. de B.gUDd •. amarilla 

Haciendo solicitud los ¡ntere. Arroz 
sa.dos con ante rioridad, las an- Aceite de olivas 
diencias son señaladns pnm los Aceitunas monzu.nillas 
dfas Mfl.rt(>!'l, .lueves o Vierncf.!. Cebollas de Cllli forllia 

AUDJE]';CI AS DE Ceboll itas cu rtid as e,pafio l .. 
JU ZGADOS Cacao d. Primera 

J uzgados de lo Cri mi nal to- Cacno en pol vo, holandés 
doq los días por la tarde. Café lavac.o primera clase, de altura 

.JuzlZados de lo Civ il ell o. Café corr iente 
por las mafianas, el 20. por h\s Café resaca primera clase 
tR rdes. Encu rtidos espa601e~ 

J uzgados de PI1Z, diarias así: ESPÁrragos f rescos. latas de 2 lbs. net.as 
lo. en 11\ tardo, 20. 30. Y 40. en Frijoles negros de la nueva cosecba 
la mllñl\DI\. Frijoles blancos, mcnuditos, du lces 

A SANTA TECLA Y LA 'Gurbaozos espuñoles 
LIBERTAD " del p.ís 

ElDpresll de autobuses <La GH.lletM inglesas clases sur tidas 
Mar inu>. A L!\ Libertad, ron- Gelatinas Royal, pa ra preparar rápida-
oana y tardo todos los días. Tam- mente Boudices 
bién servicio expreso. Punto: E l H arina do trigo, marcas extranjeras 
mercado. Teléfono 1214. Hari na crioll a 
CORREO DE HONDURAS Huevos frescos 

Se cierran los despachos en la· Mantequilla, crema 
capital a las 4 p. m. de los días Manteca amer icana 
lunes, miércoles y vier nes, para Manteca del país 
ser embarcados en L a Unión, Ml\icilllo 
jueves, viernes y domingos, res- Maíz 
pcct ivamente. Papas del país 

FASES DE L A LUNA Quesos de crema [graDdes I 
Cuarto menguante 1 Sagú perlado de la mejor calidad 

Cl. 6 el QuiDtol 

5 " 10 ., ., 
2. 50 cl Kilo 
O 40 el frasco 
0.40 l. li bra 
0.40 el frasco 
8 00 l. arroba 
3.00 libra 

15.00 el quiDtal 
12.50 ., 
lJ .OO " " 

0.10 el frasco,12 zo 
2 00 la lata 

23.00 la faDega 
23.00 la faDega 
0,75 la libra 

16.00 el qu iDtal 
2.00 lib .. 

0.50 el paquete 
7. 00 la arroba 

12.00 el q u iDtal 
0.06 cad a UDO 
0.90 la libra 
0.50 la libra 
0.40 la li bra 

18.00 la foDega 
14.00 la faDeg. 
1500 el quiDta l 
2.50 cada uno 
0.75 la libra 

Luna nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna lleDa 29 

...•. ~ . ,.""",xIEN A <EL HOGA R •• 
f', ..", t )A. R CHAC VELADO. 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni
da España No. 13·14 De turco 
por la noche . . 

También hace extensivos 8U! 
ser vicios a clases menestero-
988,en caso de no poder obte
nerlos en los es tablecimientos 
de BlIneficencia. 

Diversiones para hoy 
sábano y mañada 

domingo 

L··-(oTiiAéi~~~BANC~RIAS 
(Banco .Anulo So¡¡th) 

CAMBIOS 
Cable del 20 de Oc,ubre 

Libra~ esterlinas 
Francos franceses 
Pesetas 
Liras 
Francos suizos ~ 1If 
FJa r!Des bo'fañdese, 
Belgas 

3.90 dólares por libra 
3.94 cts. 'oro por franco 
9.01 peseta 

5. 15 lira 
19.63 franco 
40.20 florin 

El ser vicio de turDoscomienza bh·~. Los díaslunes, I miércoles 
a las OCHO horas del día iD di· y Vlernes, de t res a ClDCO de la PRI NCIPAL 

Yokohama 
R on K ODg 

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

ras d~l mismo dla de la semaDa M,m,tmo de R.R. E.E . . Los S'b COTIZACIONES LOCALES 

LLANTAS 

UGoodrich Silvertowns" 
• LAS MfJORfS DH MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Se Reorganiza la 
Junta de 1 uris~o 

El Min iste rio de F omento ha 
reo rgan izado la J unttl de T urie 
01 0 de la Ropública, en la si .. 
guieote forlll tL: ! 

Presidente, Joaq uin L eiva; 
Primer Vocal . doctor David C. 
Escalante; Segundo Vocal, don 

, ArmaDdo Ló pez U llos; Tercer 
Vocal, dOD Jaan Ramón Uriar 
te; Secretario, daD Roberto Ló 
pez HarriBoo, y Tesorero, - do.D 
Fraocisco J ovel Méndez: 

Los miembros correspoDsales 
quedar·on M í : Sa-ota ADR, don 
Car!qs Alvarez ADgel y daD .F. 
AI,berto P a<;,as; Sonsonde, don 
Aríst ide. E. Castillo y dOD J. 
rónimo Pu-en te ~ L aguna de 00a 
tepeq ue, dOD Carlos Bustama" 
te O.; Izalco, don Francisco 
Alva rez; La Libertad, Coronel 
Ladislao Escobar ; La Unión, 
General ~ui!i A o,d reu; y Cojute 
peq ue, General Manuel A. Cas 
tafieda. 

Una Comisión'de Expertos 
Tratará de Reducir el Rui
do Ensordecedor de la 

Capital de México cado y term iDa a las OCHO hO' 1 tlu:d~. . 

. . t Viernes de tres y medIa a C10CO. a a do. -6 p. m. Ext raes-
slguleD e. >ro • ' • B" I . I L C' Vendemos: 

Siendo estos servicios obliga- D1. ut7,S~e~'lO de m¡ejicen<.''l.a. peCla. ~ a autlvadora:. , Dólares, g iros, hoy 001. 209 por 100 dólflrea El J efe del Departaménto del 
torios, es iIldelegable y todas ~os VIernes, de t res y medIR a h a blada y cantada en es- Libras es terlinas giros Distrito F ederal de México ha , 
lss farmacias deberán indicar en CID.C~ de !a ta.rde_. p a ñol , co n N e lly Fernán- Francos franceses, giros ",,'" :.:: p~~rl~Onfr~~~~8· f. designado ana Comisión, inta 
aviso especial que colocarán en },[zn1ste1"w de ,Agru:'Ult wl'Cl: y d 830 E t _ P esetas, giros erada por representantes de la 
la parte exterior del estableci- Fomento. Los dHl.s martes y Jue- ?z . . ' EP . m . X ru or Liras italianas, giros ti 19.95 por 100 pesetas J efatura Politica, Jefatura del 
miento, cuales son las farmacias ves, de tres a cuatro de la tarde. d ln.ana. atreno. <Lu ces FraDcos SUI'ZOS, gl'ros " 10.91 por 100 liras Tráfico -"rt Departamento ' de 

FER O RI ES R ~ J H II " 41. 60 por 100 fraDcos' 9. J de turDO de cada semaDa. R CAR L oJaEq, con a mes a y ccióD Clvica, para que proc. 
, S D" D Belgas F ARMACIAS TELEFONOS INTERNACIONALE o rothy c ebastián . ialo · :-"':;:::.:J:¡::::~ ________ ..!!.. ___________ I da a la mayor brevedad posible 

Nueva, 128. Al.areDga, 845. (1. R. de C. A,). gada , con titu las en espa· a redactar un reglameDto, ten 
San L uis, 1250. IndepeDdeDcia, De SD. Sal,v.do r:DlarIamente ño!. propIos para diente a reducir eD la mejor 
1204. Americana, 3. Guadalupe, Sale Sao. Sa.lva~o r paro ~u~u- D' O E _ R' forma. el ruido ensordecedor de 
Internacional, Central, 23. La- co Y EstaclOnes Itlterm5dlaTl fl.B t om'l,d~go . -:-l 'p30 a · lm. OX egaLos ~ascua la capital, limitando este : tor 
tina Sol 182. Centro Americ&- 1.20 a. m. L lega a CuLuco, 5.10 raor lnarla. opu a r o c. . mento inherente a todas l&s 
Da. i J73: La Salud. 2~. p. m., vice.vera"ale de Cutuco r iente y Occidente:>, ha bla · ciudades modernas. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.09 a. m. llega aSaD Salvsdor da y ca n t ada e n español, 

MEDIC~ GRATUI~A. 0.00 con Lnpe Vélez y Barry 
Jef. Pract iCante del CirCUito Para SaD Marcos Lempa.- N t 9 E t 

No. 1 que comprende el Barrio Sale San Salvador 1. 05 p. m. o~ an. ... p . m. . x ra~s. 
de San Jacinto, Br. Domingo llega SaD Marcos Lempa 5.55 pecla!. P opnla r IDfantl!. 
Bolaños; 2 AL S. No. 118, u ~ . m. Sale SaD Ma,rcos L empa, <De Bot e en B ote=>, h a bla· 

d 1 P . t d 1 1 1 0. 10 a. m. llega SaD Salvador da e n españo l co n L~ure l 
n.a. cua ,ra a. ?OlBIl e e B g e 10.05 a. m. ~ Hard 4 ' ID Extra-

Agua de Lavanda legítima ingle.a 
Agua de Colonia 

Perfumes de la cala PATOU 
Cartere s de Cuero para Señora 

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 

81& de San Ja.clnto. .. P ara AbuachaJ)i\D , Santa L u· Y. r- p.. A ND' DE 
J efe Pracplcante del CIrCUito da [SaDta ADa)Zacapa y esta. ordlDa n a. P opular. . « El n 

No. 2 que comprende el Barno cioDes inter mediarias. SIL le de Mundo e n 1980,.. Dla lo· ,,1'>./ lado del Chichimeco. Calle Arce 27 
de Candelaria , Br. Aristides SaD Salvador 7.30 a. m. Llega gad a . con pró logo h a blado ~ ____________ ...,.......;,. ___________ 'I 

J . LEHMANN 
Montalvo, C. 15 de septiembre a SaDta Lucía [SaDta ADa) 1. 10 en españo l, ba iles. can cio· ñ ía de Com ed ia Paco G ar' 
d. No. 47. . . . p. m. lIe."" a Ahuachap{in, 3.05 nes y titulos explica ti vos. 
,. Jefe PractiCan ,e del CirCUito p. m. y Zaeap. 7.20 p. m. Sale 6 E t d' . cía, 
N d 1 B . de Zacapa 5 OO . m de ABua· p. m . X raor IDana . Domingo.- 10.30 a . m. Ex· 

0.8 que compren .. e am.o chapóD 8.45·a. m: d~ SaDta Lu. «El Arca de Noé> . con Do· 
de L. Vega, Br. Miguel Cast¡· '[e A) JO 'O 1 C t II C! O ' t raespecia !. « Las E spalda s 
U ' P . R d • N 2 ' Cla "aDta Da .0 a. , m. y ores os e o y "eorge de Saru con Luis W ilso n 

o. aBaJ8 .0 flgue? o .. . . _ llega a San Salvador 4.4<:1 p. m. Brien 9 p. m Extraor- ' l'I •• • 

Jefe Practicante del Cll'CUltO ::;en icio de treDes de pasaje· d' : E . E P 4 p. m . E xtraordm a n a. 
No. 4 que compreDde el Barrio ros ligeros.- .m arla. streno.« I re· «El Ban d ido de las G m· 
d~ SaD .Esteba"; Br. Guillermo EDtre SaD Salvador y Sa~ta CIO de _un Beso> , z~rzue l~ t as>, con Tom T y le r. 6 p. 
PlDel, 3 C. O. No. 64. L ucia y Ahuachap{iD, dlar¡a- en espanol, con Jase MOJ I' m . Ext raordinaria . La Com 
it.. Je!e Pract icante <lel Circui~o meDte excepto los dom!Dgos. COD ca y Mona Ma ris. páñ ía de Comedia «Pac" 
No. 5 que comprende el Bamo car ro motor. Sale de San Salva· COLON G' d á 
del Calvario, Br. Ricardo Po- dar 1.35, p. m. llega R Santa . a r ma", pon 1 n _en esce-
sada h ' 11 Av S No 50 Lucia [SaDta ADa) 4.20 p. m. y Sdbado.-6 p. m . EspeCla!. n a «Oelos>, de M unoz Seea . 

Jef; Pr8ctic~Die d~l c'ircuito AhuacbaplÍ D llega 6.00 p. m. «A BordJ del Si ngapore>, 9 Po' m. Extraordina r ia . «El 

N 6 d 1 B . Sol. de AhuaehapliD 6.00 a. m. co n Este lle 1'aylo r . . 9 p. Mesón d e d oria Chus> y 
o. que eqmpren e 08 arrIOs sale de Santa L ucia 7 51 a m . 

de la E.peraD. a y Sa? Migue· llega a Salvador 10.55 a. m·. . m. . Extraordin a ria, «El «El Tia Facundo>, co:"o 
h to, Br. Angel Gabriel Doilo, ... T reDesRlipid08eDtreSaDSal. Marido Paga e l Pat o> y despedida d e la Companía 
Barrio la Esperanza, Mesón vador, Guatemala y Puerto Ba- <Suaa nall, por la Compa- « Paco García:. . ---- --

P R O X IMA MEN TÉ 

MtLENDEl DEL VALLE 
e n 

MARINA 

ANGfLINO 
E l unico medico,mento que 

cura mdmicalente los fríos y ca
lenturas. Basta tomar un frasco 
para recupsr.r la . alud. Depósi. 
too FARMACIA . SOL. y ' AME· 
RICANA.' 

Anuncie Ud. en PATRIA 

~~-----------------, ~ 

I91ÍETE . tu ¡ustol R(ete,.I t. 
envllnec« de tu. c.'Ien te. 

I 
I 

~~·:h.'l pmJo •• y .. vel'dO'~ I 
It.¡¡~ 

Super LATINOS 
¡ 

-
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INFORMA CION ¡'~A~Rr;I~AlIDP;:ru:;eb=as:-;f~in:;ale=s-=en~;;;;;;;;~~~ 

Un Nuevo Radio Aulogenerador Anunciado Para 
Uso en las localidades Sin Corriente Eléctrica 

o Solamente Con Corriente Directa 

el Técnico Práctico 
La OOTona Lite,..,ria a la H.vis6 ayer 8. don F ederico ASil· 
Memoria de M. R. Aguilar la Jlo r el telt>f!rnroa siguiente: 

eSa1 M ig ue l, no viembre 19. 
La colectll q uo so inic ió hAce - A don F ederico Ayalfl. -SilO Pasaron JOB exámeudB de 

algunos díl\S con el fio de dedí - Salvador. -.Pu edo av isa rlo u l/l la E s'cu e la T écnico Prác'ti· 
car nn roll c~o títulildo cCoronfl prenSA d jfl ria eSft capital, va rn ca de se ñ oritas, en los c ua
Literllrifl~ a IR. memori1t de Ma. Que se anim en algunos pe rrgri lea 10B jurados examinado. 
nuel H. Ag'ui lar, se log ró resli · DOS mas.- Obispo Dueñas. r~B han podido apreciar la 
zar entre UIl Olicleo ne perqonfl,S 
R.mpliame[lte co nocidas de QUes. La Univer&idad de Wiscon . buena base de la mayoría 
tn sociedfld , seleccionnd"rnente :fin EE. VV. quiere conocer de Iss a lnm naB, para ganar 
para el éx i~o d ~ 1 propósito. . Ilos aspectos de la cultura el afio con buenas calífíca-

Una batería de gran duración y otros adelantos téc- El trabAjo literufl o relAtIVO • amerinda ciones. 
esta ys siendo prepars10 n ('(ce Se distinguieron en el 

nico. importantes han hecho factible la cons- to de qu e el folleto pued" estar La Uoive"idad de Wi,con. Q 
trución de esta clase de receptores listo en los primcrlJs quince sin ,-Estados Unidos de'l Norte. uinto Curso; Coralia Flo-

---- días del mcs cntrant n , pl1e~ muy se bR d i ri~ido recientement~ al res. Leticia Courtade, Ga-
El 8eñor B. Garner . a.· gú n otro receptor de bao a pes.r de lo que so pensó, el Museo Naeion.1 solicitando le briela Andrade y Elena 

rente de la División luter- tería. tiempo de J,a .recaudación DO dió envie mgleria l instructivo 000· ~Iarticorena. 
nacio nal d e la RCA- Ví ctor La introd ucción de este Jugu: a ~ntlclpar la fl'eh" de ItI. dflrno, como bo letines, revistRs En e l Cnarto Carso, El-

. publicaCión. . catá logos, ilusÚaciones eLc" 
Company, de Canden, Noe· rece ptor de batena, que Lo rccnudado 8scl en~e a o· parí!. aumentar y enriquccer su va F e rrufino, Zoila Blanca 
va Jersey, (E.tados Uni· pnede compararse por sus cbenta y tres colones cIncuenta bibl ioteca. Mayora , Ly lian Beltrán e 

PAPEL 
TAPIZ 
Un nuevo lote 
en preciosos 
dibujos. 

ACABA DE LLEGAR 

'Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

dos) , ha declarado que a-Idetalles técni cos a los re- ~entavo., y 10B ami~os quo be- . Actua lmente l. citada Univ.r Hil,da A~~el. 
caba de perfeCCIOnarse un I ceptores eléctrICOs ca usará d"volam,nte se . dl~naron aten- "dad ba tom ado a cargo la dI· En el 1 ercer C'lrso Ara- "!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

. ~ eroos soo 109 slgUJen t('s : docto rección de uo sto t b' d l B It á C ' ~ 
receptor de radJO autoge· ¡nn t'llorme entusiasmo en res Julio Contreras Jull'o E . t'ó val ra ilJO ~ ce y e r n, armen A l-

I l ·· ' ~ . Orlen RCI [) en e campo dd la t' E Ri L 
nerador para as ocalJd~ . las localIdades de todos los AVj ~9, Frfln~isco .• r. Eqpinosa, civi j izaci (~ n hispanoamericRoa. amnano, m~a os azo JUAN PATUllO des que ca recen de electn- paises donde no haya una Enrique EO:Jo , dI ez colon •• e,- Con la cooperación de un núm. y Blanca PadIlla. 
cidad o que .ólo disponen instalación de corriente e· do uno; JaclDto Cast~lJano, P. ro de cated rático. na 'preparuclo En el Primer Curso, Con- Calll Delgado N9 52 • Tel. &·1.) 
de corriente continua. Es· Iéctrica así co mo en aqueo LlsBRod ro Vdlalobos, PIO Rome· uoa s~r i e de conferencias de suelo Mónch ez, Laura Gua· 

. . '. ro osquc p. Snlvado r Escalón carácter ge I ' j El' rn Instalación y repa-te nuevo IUstrumento pue· 1I0s dlstntQS donde no saa M Castro R~mirez cl'nco C l t ' nera, con I us- rl'ero, VIra ~'ablas y Els .. 
l' .' ,o o raCiones, RAra dar 8 conocer e t'll ·6 d t d 1 

de compararse co n os m?- poslhle obtener corrIeute o.s cad. UDO; Trinidad Rom •. el adel.nto y cultura de los pai- as I o' . raCl n e o a e ase 
dernos receptores de radIO alterna. cEI progreso téc- ro, tro' colone'; Juan F r.neis· ses amerindio.. Fue ra de los . Estas alumnas 8e han de maquinarias. 
que se conectan a la red de nico de e8t .. esfera de la co Paredes y F. Cnñv.z G.lea- siete cursos ya existente, '0' d lstingnido tanto en las 
e lectricidad. radiofonía h .. per manecido dO dos colo"e. cad~ uoo; Ama· bre la materia, .e ban in iciado clases teóricas como .n las Prensas de Imprenta 

La prod ucción de estelcasi inactivo desde la in- M~g:,j'AngV:ltoRrOlDdOrigAyala y dos IDdá', dcoln lo que se esperan prácticas demostrando así M 
h . . I uez, un g ran es a e !lntos J t· t d otores en general nuevo recepto r a SIdo pO- 1 VenClOn de los receptores colón cada uno; los señores A. E . as ap I n es con que se 

sible con la introducción completamente eléctricos, Nnvoa nernlÍnd ez t r.s colones: nive~si%:/~to,v"u" , que la~ . p reparan/ para la diffcil ca· ';i~;:¡¡;;w.¡;;wMi~~~~i 
d9 la nuava batería <air -según ha manifestado el ~ure!lo Guerrero Bo rja d,:~ co- dfrigido fl n~e8t ~~0~!~~e;eNa~ rre ra del magisterio. .: 
celb que aspira, por así Sr, Gardller,-pe ro con la Fnes,.con I~co~ón ~!béE' Il IJ HS ciona!. P ropónese reuni r inte. Los grados púb licos em
decirlo, su o~Ígeno del ai- introducción de este nne- D~~~c;a;oRalll °G~~er~' yO d . r~s8nte y moderno m8~eri al a pezarán e l veint idós y la 
re y rin~e un servicio con· vo radio autogeuerador, los Francisco E5pi n08ti.Con·ciDcu~~ [ID Jde d?f~oce r. más fo t lmsl.Den cl a usu ra se p repa ra para 
tlnuo durante un año a· distritos rura les podrán a· tu centavo" c~lt~~a b i~rente, a'pecto, de l. uno de los úl timos días del 
proximadamente. Según ha hora disfru tar tam bién de ~acemos con,tar • Due'tras . p~no.merlcan.. p resen te mes, en la - q ue se 
manifestado el Sr. Gard- las transmisiones radiofó- am lstade. que .e'.t~ colecta que· . L. D¡recclón del Museo Na· espera la mayor solemn i. 
ner 108 ingenieros de la nicaa que s610 tenían a su da cerr~d~ ~eftnltl vameDte.. clOnal ha t ransc rito ya la nota dad. 

, . . Los lD ICU!.do res de tal Idea en que se expresa. lo que antes 
RCA - VICtorCompany, han a l ca~ce los reSIden tes de Cario. E.rriere Palm. y Vicen apun tamo., . 1 Ministerio de 
apartado tambIén dos nue· las CIUdades y poblacion es te Rosale, y Rosales, como don Agri cultu r., pa ra que propo r. 

S~STRERIA y 

VOB adelantos muy impar. impo rtantes». Ca rlos Busta~Qnte que con to- cione élJ en la parte q ' le toca, A . Ud PATRIA 
tantes en la solución del E l nuevo aparato de ra. da voluntad dló BU fmoa, agra · los fnlletoB_ boletine, etc., a :-_n_u_n_C:...le ___ ._e_n ____ J!~~N~O~.~.~O~l~;,~iJ~e~:~r.! .. ~-'~~~ij 

bl t b d - . 1 RCA ¡deCen l •• Ienclón de lo. contri- que n, ce referencia pro ema qne presen a an 10 que anu nCIa a - buyentes. . . 
los receptores de baterias, Victor company, ee el Mo· Ul i/e. para las escuelas pri 
consistiendo el primero en dejo R - 43, del cual ya 1Ie· El Obispo Dtieiía. presidirá maria. que Be organizan en 
]8 perfección de bn n ueVa gó la primera remeBa a l se- 'lo pere~rinación ~~ntr9 loa centro, penales 
Y' maravilloso circuito oro ñor don Carlos Avi la, Re- AmerIcana a Mexlco ~ 
n' . ~ I 1 ~ 1 . El Ministerio de J usticia se 
uIiiario que nse 08 ro SIDOS presenta:gt& ~xc USI VO para Como saben nue~troslectores ha di risddo ya a la. Subsecreta-
tubos y haterias, y el se- El Salvador de la fábrica el Gobierno mex icano ha ofre- rfa de In.trucción Pública, 
gundo. en la producción de más antigua y más seria cido amplias garantías a los sao tiunandoen el sentido ~ de que 
un altoparlante dinámico del mundo, en la linea de cerdo tes y pllTticulares extran· se le sumin istren algunos libros 
de magneto fijo . el cual fonógrafos y radios. E l jeros que concurran, a aquella y úti les necesarios para la f Jr-

Nación, en ca lidad de pe regri- mación de I&s treinta. escuelas 
permitt' la obtención de un señor Avil a tiene grandes DOS, al cuárto Centenario Gua- de instrucción primaria, g ratui 
volúmen y sonoridad que entusiasmos y completa Be· dalupano que se celebrará en tas, quo se estableceran, en bre 
no ha sido posible con8e- guridad por el éxito de es· diciombre venidero· ve, en los eentroB penales de la 
guir hasta ahora con nin. te nuevo aparato. I De El Salvador ir~n numorn· República. 

Sll8 personas. Ya se hallan li~· 

1 NO BOTE LAS CINTAS INUTILES I tos varia, de nuestra mejor so · ----~=----
__ _ cledad, que están desGOsaB. de 

J

II bE sU MAQUINA DE ESCRIBIR, patent.i.a, le BU fé a Nlle,tra Se- PROXIMÁMENTl;; 
flora. de Guadalupo, patrona de 

M' acarl'o G"r'-Clia Fl la Nación Mexicana. Meléndez del Valle en a y ... ores, En lo, ol:~s ll"lses do Centro 

I 
Am érica t:x: iste también mucbo 

en /" Imprenta PATRIA, le il'lformará adonde ¡entusiasmnpor laperegrinoci6n 
Lo! ~rcparntivos para el viaje 

le las pueden renovar. se han hecho !)nticipadamcnte 
• ________ _ ..... 7 .~ es casi segu ro qu e, cnanclo He MARINA 

BOTES Triple Estañados 
para' LECHE 

Precios fquitativos 

Borghi, ' B. Oaglio 6 Co· 
ULffONO 7 -3-5 

I D~. Cristo M. Dada j 
gue la fechll do la partida. no 

hAbrá atrasos de ningllna clase. l~~~~~!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!! Los pereg rin os centroarneri 
enoos iráo presidid os por el O· 
bispo de la Dióce!l is de Sao Mi · 
~ue l. Monseñor Juan Anton io 
Dueñas y Argumcdo. Así lo 1 MeDICO - CIRUJANO 

'De l. F acultad de París 

t
i ClINICI MoCERNA PROVISTA DE APlRUOS ELECTA leo! MOO ERNOS 

CONS!lf.b l 'AS· A VEN)DA ESPAlfA I 
h e I ~'G p. m NUIIIC¡'fi /5 . 

. ConttqlW « PA1'Rl.d 

TELEFONOS S55 11 bln 
,lllt ti 

EL 

BUEN GUSTO PRoxmAMJ¡;NTE 

'Meléndez del Valle 

la casa de todos 

en 

Marina 
C a lidad 

El ¡nlce IHmanto sano g sabroso, con gusto es aceptailt per nlnos, enlermos g ancian os. 

-A 
DE VENrA EN TODAS LAS TIENDAS 

s e o 

UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

BENGOA HERMA~OS 
I 

Tel. ,No 198 
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Neftalí Rodríguez, un Doctor de Verdad ' lnt~~('i!t~fai~~ ... LO INDIO EL INDIO Y Don Patricio 
Vüne dI;. la la. pá (7. 

:\l i hij\1 CarmC'n Brannoo dI.! 
Bcers j'\lDlÍS hf\ rf'sidido t'O Los 
A nil('l~ .... O.¡,liforuis : rué cilsAdl\ 
en NuC\'a. York, hacf' o;iet l' 
8ñc~, con Mr. L ('I Ros F.Bo.!erA, 
ex Vice Uónilul d'lor;¡ Est!\doll U· 
nido'") l'n, sta H,t:pliblic8. y !lctUEl.! 
R cpre<lent!l.nl(' de la PanAmn 
Ma U S. ti. Compan?!" en S'lO 
José, CO~Ld Hicr¡, dond l\ resi· 
den t\wb'Js cónyuges d¡'sde bace 
d03 afio~. 

Conste t )1I(''I, nnR HZ UlI'~ .. 
la fal scliad de una noticil'l. qUí' 
~i ClRd dC'I;de IiIU origC'n y por 
retedrse s persons.s ampliamen
te conocid~s aquí, no debió hl\' 

be.r eoconlraJo c'lobidt\ en Il\s 
t edttccionC9 de algunos periódi
coq,. Atl.!nto S segu ro se r· 
vidor, 

Patricio P . B rannon .. :' 

COMO RUEDA", 
T iwe dl ll~ la, pá(]ina 

El Ecuador revuelto 
H", esta llado nns revolución 

en el Ecuado r. El jPfe del movi 
miento es Clota ri o Paz y el le
vaotamiento se ha producido co 
la provincia de El Oro, de 
donde es origi nario el actual 
presideote, seño r Alfredo B. 
M oreno~ Se decretó el estado de 
Sitio. 

xxx 

EstA. noche-nocbcde rai rRZ\l 
-co ~l t(Oatro Colón aprendí. 
con emoción \:in nombre, lo q ue 
j'\m~~ me eD'H' ñt\ron 10.<;; libros: 
que hay l' O mi raza inmenss<;; 
llotenCn\q onílIlic~l~, potl'nci 18 
que "\ ~t)/v~trán de /ti !Hgunda 
iOVR<lión blsnca. 

O.rpnclCl f\ Armid A. :\1i rA ndl\ S 
vif'ndo !l Y ANS IDA RA srnti co 
mo j.!\mils ~I VIlStO orgullo de se r 
ind io. Ahom <;;~ por qué dlsde 
niño noaré mi cielo, oré al vié 
de mis montllñ 'ls, !'in deci r Ptl' 
Illbrn, cflcllch~ riendo al río. y 
\lt, largllq ho rnQ , nI zellzontle. 
Abom c;:é por qué el cla rinc ro 
apunta al cielo ~u cRnción , S 
por qué lB flor de pascua sil!LH' 
.. iendo alt'g re fI, pesar dd do lor 
de mi rRza. Ahora 8é por qué, 
mientrlls mu chos reíllo de l indio 
so lo miraba con profuodu. 
siro pat.íü . 

La tierra mía , el ave míA, 
las flo res mía~, la TRZ!l mía, son 
alml\" Adoran do yo el !lguu, el 
ciclo y las lDontaí'ifis, ls.s flores 
.r Ills sves, fl.dO rllUa lo grande: 
o..do raba IIl. g rll.u almJl de la Amé 
r ica india. 

x x x 

CC";¡ fu(' r on 1(>1\10; y di' vcrd~d 
oraroo. CuRndo. wn.s tsrde, Ita Heguln T cf\D~idllrl 
rnrbn con el Uri'lto, DO lloraron d docton's h~n "",re 
por EL, lloraron por (' \ rliQ'i qnno C8t~ RÍlJ dI:! I¡~ 
oculto que lItV IH ll 1l Gn (1 1 e. lru u, Univl' rside.d,pNooin 
f> ! dios Indio. el fU (;!f!o divino. g-UDO b!\ h ~· c1 l o sus 
iRL'zl1 , india bella. . tu ~Dcióq t'studioq virodo (rem· 
prO f tlDu! L Uf'go cant.l\rt:lllOf.l to- te i\ frl'ntf' n 1ft vid'I . 
do'! , en l en~ullje prOf-1t10 , todo coooo ll"tc r\dtnlí 1{ \)
nlJC~tTo dolor. y nU(>litros odio-, dI íguez. Il\lCliltro I'S· 
S nuest,ro~ ftlDorel:!. nU l·strfl vida t im'\blu tlwigo y como 
gris y nuc;;¡t r,\5 1¡\CHan l(l'! inQu ie pll ñcrO. 
turles. <Miles do vores incl iaq , ~' \Ié en el fmiti tu . 
fiqí. oo C' lan cólict\lDcnt". desde el to Nncional donde le 
f(jodo de la SLlVII , te dirá n todo cono(' imos. CO[Jl" 
lo que., t 11 Cllatro sil.dos de ho· PHrt.iNldo (\1 rnill::LDo 
rror no pudieron dl'cir. bllnco. IH rnncnnd ll R 

jYA~SID Aj{A, bttib! ¡l3tiln, nUl's tn juventud ¡
YA~SlDAlL\!. s~ Iluestru sírn déntictl.9 "Jc.J;!rí»." .v 
bolo. B·, i1 Il. , bni lo ron" : qut' te oponiendo II ll11 rehel
vean todos los ind io'! tristí's de díg ¡$lUId 11 la discipli 
In til' rm mía. Enc;:pñ"lcs otra. 0 1\ militar impe rno. 
VPZ Cll llnLo habífl[) ol\'idl\do. g o te, pudimos np reci nr 
séñ .. t1l's El bai la r su propio b9.ile rhstintaoocotc qllS 

Sf'Cnlllr.. cualidl\des msg nffl ' 

\ 

) 
! 

f 

BACA:\AL Ü ' Dl GE!\' A.- c.s: COOlO hOIDure y 
Ahí está-Üdespué.3 de cunotos como estndiH. nte. ' con feccionado con inteligencia. 
si glosO- rei n~y seño ra del teH. Des pués la Utli\'c rsidad lo Una vc rd ».·de ra ob ra. do consul · 
tro. la m!\ra.viJlosa flo r de pas recibió como 10 hizo con tantos to. para a.bogados y estudiantes 
cua, ésH. cuyas boj/ls simulao es do noso tros: bachille res anóni- de Ucrecho. ' 
padl\s nrdicnd l). Ahí es tá el bua mas sinlJlo.}'o res merecimiontos Termiollm09. A Neftalí Ro
cal de h alco, de negro lucieot~, quo el ca rtón: hábilmente coa. drigaez nunca le pod remos de· 
la brado y pintqdo por la maoo quistado a los jll r"dos pitíbulos cir doctor. Lo!! que so mos sus 
amo rosa del iodio. Ah í es tá, de aquel entonces. amigos le decimos y le diremos 
olorosa. la. chicha que ins piró a Pero era en ess U oive r9idad siempre eNocoH., así cariñosa· 
los ba rdos de mi razi!. . Ahí el t El O llena. do prf'j uicios, dond ~ mente como cuand o en la Se· 
traje de mis iodias , alegre ca· Neftalí Rod rígu ez babía do dis cuoda.ria mort ificábamos a me
mo las pascuas. alegre como tinJ;!uirsc, co03titllyéndose en dio lIJuodo con nuestras juga. 

Un poeta valiente Ofrenda de la Elegida. una bllcaoaJ. un hombro integ ral. A pesar rretas. Porque ni 1\ 11n ('!!OS sus 
Ardo el fu ego santo, el dios do Abí bebía el indio, silenciosa· de l. ed.d, 8U car 'cte r Bor io ,e aoteol'os de estudioso n09 han Hao sido capturados en el F . b d ' " 

Estado de Verac rll z, México, mis abuelos. Las resioas encen· meo te. ue ravo y por oso I hizo aún mas acentuado. Algo, cBll sado la improsión de un pro· 
dos de los comunistas que I\sal. didas aroman la escens. Están jo pocas palabras. Bebió el io · que 00 podernos decir po rque fesiona l. Y es que le fa lta n las 
taran recientemente la Estación ahí las iodias cabe Rol fuego, dio, y soñó bella meo te cuando 00 lo sl\b~mos, ll enó BU persona poses académicas. 
Radio difusora X E"·, trasmi diciendo su oracióo muda. ca· los humos del jugo del maíz eo· dfl rara serenidad. Y así lucbó Po r baber triunfado corno 
tieodo disc ursos de' un cncendl- mo antaño mis IlbllClos. YAN- cendieroo su soñar. A su lado 4 años teoazmente, alt iva men· t r iunfan los hombre!! , nos co m· 
do bolscheviquismo y contra el SIN"DARA, iodia cerri l de pies ? e b i~ tambiéD la. iodis. Si cazó te. placamos en .:lar la notic ia. del 
actual Gobierno de aquel pais. ligeros y rodillas musculosas, Jabahes coo ~ l, SI fué 8 la gue· Ahol'a lo tenemos hecho doc· doctoramiento do cNeco lí~ . Y 
Ellos son German Litz Arzuvi- ági l como el veoado, astuta rra, si ,taló montaña3, ¿.~o r qué toro Pa ra adqu ir ir el grado por ouestra pa rte vaya pariJ. él 
de y V61entin Campa. el pr ime como el zorro, entra bailan· no bablad.o beber taoobleo a su presen tó es ta tesis: 'clnvest i- nuest ro abrazo fraterno. f uerto 

·b d d' do. En su mirada hfl.y todo Illdo j, . . . gación de los Venenos Alcalói · y sincero. 
a. l/- f. ro VI rante poeta e v80guur lB el misterio de la selva; en su .Y ANSI DARA . baIla. Ball tt.

1 

dicos en el Ca.dáve r~, UD tra. 
y muy entendido en COSBs de bailar el cimbrears6 del guine- ml~D tr~s bei?en mIS her ma.,oos. bajo scncilla. mente admirable, 
radio. YA.I cuando la br isa lo saluda. BaIla bleo, sin locura. La ch Icha ~..:..-=.".,=========---=c====== __ ===-= 

Y A N S 1 N D A R A se arro- emborracba, pero no enloquece. ~ ,..,..nL"'\."""V'T""II''''~).''I.''~''''''''-.'''''''.I.1II''''',"'1! ~ 
Para los ricos d. 1932 El I E l 11 I 

:~~~ei~~~d~:Es~~~au~~:~~~~; t~u~:t r!~~~::~~ i::f~~' c~~~~i~~ ~,~vi~~1::~:eE~e~.lt6 ~~~~~~:~~ § ¿' e o m ~ ra U o e l' ~ a rrl'll os? 
Eu rop., t rabsl"an en los últimos fuego, dije roo su oración. Entoo dellOdlo, el mestizo cruel y § , 

bárbaro. S. . I 
detalles pan laozar al mercado La I\Tobleza de La. chicha alegra, da sueños I ~ 
los modelos 1932. Auoque es· "'1 bellos, pero no enl oquece. I I 
tos no se fabricaD en la caotidad Vie1le de la la. pá g . ¡Baila, Y ANSIDARA! Vién- 1 

que otros .ños por la t remenda dote, veo a mi ra.a bailando! Lea lo siguiente: 
depresión económica, la calidad cióo que 'formuló la "Comisióo y ANSI DARA! ¡Que otra 
ha sido superada consi derable- después de acalorado debate en· vez, bajo el amate y bajo el cei- I 
mente. El público recibirá a- t re Romanones y Alcalá Zamo· h' . d · d· I 

d bl I o Im prOVIsen ron as In las as De,de el 16 oc'ubre e' 'erlniD' "¡,'emen'e proh¡'h¡'do I gra a es sorpresas s. contern· n . E l ex.MoDarca fué sen ten- ind ias de mi raza! ~ .., 11 G 11 11 

pIar estos modelos de automóvi ciado al destier ro ameoazáDdo. j Y que vuelva la locura de la. ~ vender cigarrillos sin el timbre de la. JuntB. de Fomento. 
les, en cuya fabricacióo-dicen le coa arrestarlo. Se le despo· flor de pascua a llenar de dicha ~ La venta. sin el pa.go de ese impuesto,está penado por la. ley. 
JOB entendidos ........ se han agotado ja de todos BUS t ítulos. dignida. 189 almas eolutecidas pUB perdíe I Si la. cajetilla. es de 20 cigarrillos,el timbre debe ser de 2 cen I 
·t odos los recursos de la ciencia des y derechos dentro y fuera ron la fe de nuest ros S!lntos pa to.vos y si t iene 10 cigarrillos, de 1 centavo. Los cigarrillos 
moderna __ ;-_____ -;-_I de Espaih, co mo también se le dras, do A. quell os indios buenos extranjeros llevan un timbre de 5 centavos. 
MueTe un obrero en un des despoja a él y sus sucesores del que supieron g uerrear, y CB n · i!! El d d 
graciado accidente, cerca derecho de propiedades dent ro ta r y bailar! :; pr~ llctO e esta. re~ltB: está des~inado para. conti-

de La Unión del terr itorio, secuest rán dolas Y ANSI DAR A, baila! I nua.r las dIferentes obras publicas que tiene a su cargo la. 

mas recibido del puerto de La ser aprobada por la ASBmblea RA!. Edific ios: de la Dirección General de Policía, del Telé. 
Por comunicaciones que he- el Estado. La sentencia dehe Baila y canta. YANSIDA- Junta. y que son por ahora: I 

Unión, sabemos, aunque sin después de sancionarla el Go· ti: grafo y del Teatro Nacio al ta b'é t . 
pormenore., del de,grac¡'ado bierno.. Franciaco Luarca. ~ n y m 1 n pare. cons rUlr 

I 
cuanto ante la Universidad Nacional, 2 Grupos escolares y 

accidente .ufrido por un obre· Sera' n lnspeccio San Salvador 20.21 de 1931. obra, imlJOd antes que exije la cultura y embellecimieuto I 
ro, Manuel Castro, quien pe re· •• • , J de la capItal. 
ció trágicamente el día de an- Vie?w de la la. pá(J. R' R l! 
tier. I usra esponsa... Con 1 .. obras en construcoión, la Junta mantiene I!! 

en el kilómetro 4 de la Unea del apareceD en el anteJUICIO con de ese t rabajO para v· l \'lr. 
El citado accidente ocurrió contpstación a 11108 ci~8~ .que les Viene de la la. p á g. permanenter:tIente un.g~an númerode obrel,'os que necesitan I 

ferrocarril que va bacia La tra el doctor Pío. Romelro Boa París, 21. -La L iga en sesio- ~ Ayude Ud, a la recaudaci6n de esn. renta de la siguien-
Unióo y toé ocasionado con la qJt(',. po r . acua~cIóo ~e doctor nes secretas bu~ca sol uc i~o a los te manera: 
grúa ti rada por el tren No. LY.C10 QII1.fi9nez Mohna. asuntos chIDo Japoneses. Ru mó ~ '!Iii 
103 . Manuel Castro, Rue reci . TambÍén r ~ndí rá uoa. dec l~ ra . Tase que Chilla invoca el trata I l o.- Exija en cado. cajetilla de los cigarrillos que l!i 
bió varios golpes en la región clón el ex-M}D1stro de Haclen do de los 9 Poderes que incl u- compre, el timbre de la ley que los fabricantes eatán obli. 
frontal, pereció casi inmediata· da don Jose Esperan za ~uay, ye a EE. U U. y que garantiza gados n. fij a.r en la pllrte donde se abre el pa.quete, 
meDte. a las 9 de la mañana del 20, en la integridad aj mlOlst rativa de ~I 2 -D _ " " . 

La la causa contra. Quiñónez MoJi- I Ch' . S .' b o. estruj a o muttlece el tImbre al abnr la . a IDa. e pregunlla Fl so re caJ'etilla 
na por I'\enuoCla de uo g rupo vivi rá la Liga de las Nacioae9 :!ii • jiII! 

.1~~~~~~!2!.~!:..._---,.j!!.~!':.!~~!.!!.!:!:!.!!.J:~!.[!!!:2; como instrumí'oto de paz des- ~ So.-Dé aviso a. la Junta de Fomen~o de San 8ah·a. ~ 
pués de tales acontecimient os. =-- dar y a las autoridades municipales y de P91icía de los íll!!1 

1 EA 1 R O COLON 
HOY Sábado 21 de Noviembre_ A las 9 pm. 

NOCHE DE R ISA! NOCRE DE ALEGRIA 

Presentación de la 

COMPANIA DE COMEDIA S Y VARIEDA DES 

Paco García 
f oniendo en escen a dos notables comedias: 

. Tokio, 21.-8e desmiente ofi:; fraudes que descubra. ' . 
malmente que Yoshizawa haya :¡ !!ii: 
pedi do al Consejo 01 protectora. ~ " Protegiendo así la recaudación de esa renta,su rendí- ~ 
do de Manchuria. ~ fluento será. mayor y el trabajoparo. los obreros aumen. a.;; 

Nanking, 2l.- EI Mini,terio I tar~. i1i 
do la Guerra del Gobierno Na· !iil I 
cional anuoció haber recibido .... '''\WF _r: !I! a,,",,,w,,,Arr..,,,'" 
un meossje de Chang Hsueh 
Liang excitando a todas 1 .. t ro Anunc'le Ud. en PATRIA 
pas a ponerse al mando del Gul. ti 
Mab para resistir . la invasión 
japonesa. Circu las oficiales de8 
mienten que Tsitsiha l' y ADga· 
chi estén en poder do los japo. 
oeses. 

en d: reccióo Su r, B menos Que 
ocu rran complicaciones im pre
vistas. Despachos del Gobier· 
no de Tokio aouocian que han 
I\dvort ido amistosamente al Go
bierno de Moscol1, no maodu 
t roDa9 0.1 Norte de Manchu riB 

nn a rreglo amistoao, no ha
biHado. afortunadamente, 
ning llna dH8gracin. 
Le roba UD reloi de oro 

Ayer fué cc'pturatio Car
men Varga.; qu ien hurtó, 
no hace mu cho. a Felipe 
Jnl p, nna pulss ra de oro 
ava lua'da en veintiocho ca
lonAd y que empO[ló. En 
la cap tn ra 8é le decomisó 
la boleta da e m pelio que es 
de ~H: I Banco de l Pueblo:> . 
Cuatra mili'er.oo •••• istieroo a 
la ioauguración de un Comité 

Anoche. desde las 7 y 
media, al loca l del Teatro 
Apolo se vió invadido 'por 
ona compacta multitud de 
pa rtida rios del l ob rero don 
R oque J acinto Bonilla , can 
dirla to a la J efa l.ura del A 
yuntamiento capi talino pro 
puesto por e l antiguo cla
ramonismo. 

Nada menos de cuatro 
mil perso nas había a eso 
de las 8 , hora en que el Je
fe Supremo del Partino 
Fr. t ernal P rogresista, Ge
neral e Ingeniero An tonio 
Claramount Lncero , d ió por 
inaugurado forma lment e e l 
Comité Cen tral Bon i llis ta. 

Después, el mismo G en e
ra l Claramo u nt, p r esentó a 
la con curren ci a l a p lanilla 
edilicia : e l :A lcalde señor 
Bonilla, R egidores y S in
d ico. Cuan d o apa recie ron 
e n e l estrado, fueron a cla
mados delira ntemente. El 
Jefe S n p re mo del Progre
sismo p ronunció a conti
n u a ción un vibrante dis
curso q u e fué recibido con 
aplausos entusiastas. Lue
go hicie ron u so de la pala
bra algunos obreros, entre 
ellos los seliores Mannel 
Gon zález y Gumercindo Ra
mirez. También . hablaron 
el estudiante don RuMn 
Rernández y don Emeren
ciano Quiteño. 

Seguidamente se proce
dió a n om'brar algunas ca
mision~s de propaganda, 
control y organización. To
das e llas quedaron integra
das por personas de reco
nocida capacidad para el 
carg o. 

Los e n cargados de la ins
cri p ción de partidarios es
tuvieron ve rdaderamente 
ocnpados. Má s d e 800 pero 
sanas hicie ron su ingreso a 
las filas progresistas. El 
estudia n t e d e Dbrecho . Ma
nne l A n tonio Góchez Cas
tro f ué una d e ellas. 

El a ct o, que fné ameni
zado p or una de las mejor 
res marimbas de la capi
tal, t e rm inó a eso de las 10 
y media. La satisfa cción 
y e l op t imismo más fran·· 
cos se reve laba en t odos los 
rostros . . 

A si que se hubb d isuelto 
la enor me masa de boni
Uistas, que no d ejaron ni 
po r un ma me n t '{ de lanzar 
vivas a su Oanq ldato, el 
Ge neral Olaramoun t, a com
pañado de alg unos de 108 
miembros p rominentes del 
Partido, se encaminó al 
Circulo Militar, sitio en 
donde se brindó con una 
copa de vino p or el tri unf o 
q ue se tie ne la seguridad 
d e . alcanzar. UEl Marido Paga el 

Pato" y ' ~'Susana" 

Manchu ria, 21.-Mfth hace 
esfuerzos desesperados por reor 
gan izar su desbandado ejército. 
Se eocucntrli en Kosban a 80 
mi lla. do Tsit,ihar. L oe chi· 
nos civiles sufren a causa del 
frío, el termómetro está bajo 

Was hi ngton. 21.-80 an un· 
cia que el Gral. Chiang Kai 
Sbek part irá in mediatamente 
para Manchuri . . Chang Sueb 
Liang, ex Gobernador de Mao· 
cburil\, ofreció a Mllb todas BU8 
t ropa. incluyendo 10.000 arti · 
lIeros de la frontera rusa. De 
esto 80 deduce que 109 chinos 
•• guirán pelel ndo, 

PROXIMAM&NT~ PROX IMAMENTE 

Todo u n derro~he de g racia y un alarde de ingen io! 
Pref. Col. 1.00. Luneta Baja 001. 0.75 

Ma liana tlomingo últimas d os p resentaciones. 
Buequ e programas. P recios al alca nce d e todos. 

árca del fe rro· 

que ta.n pran 
ejérci to de • _______________________ .;! Jl1ab, lo. jopone •• e replegarán 

Meléndez del Valle en Meléndez del Valle 
e n 

MARINAM • ar I na 



SAN SALVADOR Una Carla en la Baraja del Tiempo 
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, _. ~ ___ ',"". _ , 4.. 

21 El Iribro de Fuego • 
• •• • •• SABADO REYl/TA 

iiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ D I ~ RilA 1 9 3 1 

<Al'lo 1 - No. 159 

por El Hermano Fabián. 
ESCTilo para V IVI R 

Rro gresos d el Ej é rcito M . 

La <:Actuación de e x I can o I Desde el_M_u_ncJ,_o~d_e _la_ 1_écnica ./ 

.la Secretaría de Guerra l'-os-nu-ev-os~se-nd-er~osen la 

TR ES DE OROS.-
J uarros hh.bl6 ya de liD 

m80 usc ri to pi pilo que se habla 
f'xtn\\,ojado y El ' algunos otros 
hi~tori8do r{js identif ican con 
el Cod('x C h ima lpopoca qu e 
Brs99cur de Bou rbourg tradu 
jo del On.htHltl al frallcés ,y tRm 
bi én E. T. H arny bace m ención 
de UD !oJupues to li bro misterio-

Un nuevo tubo para receptores 
construcc.ión de aeronaves de radio, inventado en Alemania 

por el General de 
Divi~ión Joaquin Amaro LA constrllcción de ne rona- En r l fu nc ionamiento de fl.pa-

ves su fre netua lm(>ote u nR ratos receptores do r lldio q ue 
(Sel'l:ici o C. t II't'fZcd'Jr 

de ..4 1nt;·,·,h'rp. ~·.qp/'c¡al 
para V I V T R .) 

Al igual que en toda revolu. trnsnforlDllción comp lt.' tu. (>n se eoeucntmn en conexi ón COD 
ción, queda ron dentro d (> 1 gru- dos 8enti~o~. A nt.e todo, e) hi ' una rod de corriente alternada 
po tn110fantc algunos <, Jemen. d ró~eno mflsmable hn s ido CAsi se red uce la tensión de la ca 
tos que no ví'Íu.n dí' mnnl'ra lú t~tl\lmcote reemp!nz1do por ei rr ic.ote de acuerdo a la tensión 
cida la recpomabilidnd de con , b E' ho, q ue e9 locolDbustible m Ra bnja de las lám pa ras u tu· ••• 

O FRECEMO!'-i has a ser va r incólumu el p rec;Ll gio de p~ro m no;¡ peq,R~ o y , por tRnto, bos del receptor, Al qu ere r uti 
nues t ros lec to res este In inci pi coLE.' iO~Litllción . ofrece má~ d Ificultades pur!! el lizar también pa ra corriente 
nctutd e illlpor ta utí. La circunst'l.nc ia dí' qu e loe; trnn9Pol·~e . De e8 tn ha surgido continua. eS08 tubos indircctu
sima trsba.jo inédi t o dest inos C' DcHrl,!:l dos dC'1 ~jE'c nt i IH. o C'ce31~Hd de mod if ica r la rnenpe cRlentados . en cuanto se 
del p rest. ig iof:lo ('x . va F ederal lI C'gll ron Id podC'r const rucción de. ItI. nlll ' Vtt Rero · 109 dispone 'n en "sc ri ~" se re
:-;ec reta rio de Guprra po r su cal ¡d'\d de caudiilo<o¡ los ~nve nlelllHnH, el L. Z. 128, que qUiNO para el calentflmient o de 
.\' MA r ina de l!lo Re. colocó en IR diflcíi s itun c i ó~ dC' na dI' ,, ¡cRo zll r un vo!UtD C'o de los tllbos un consumo de ener o 
públ icl\ tD t'x ican!l., tel)M qu e IicejJLllr Co mo s incero" 200.000 met ros cúbicos. En RO · gía de 1 14. kw. E l f UDCions.
G eneral .Joaqufn A - t\ todos los rnil it!\ rcs .v tHlll de l!uodo luua r, (>1 motor a Rc('ite miento do l llP'l.r9.to sC'rín en ese 
maro , qu e éste escri. conoo:C' rYllrlos 'eu ocnsion(>s como cru do se encueotra tuo desn r ro · CIlSO dem los iado caro. Ultima · 
bló--.~ il'ndo Secreta. mi em bros o repOnde rtlDte~ ele la. liado que Ele le pUl'de emplea r mento Be hiL pod id () const ru ir 
r lO de d icho Dcpa r admin ist r:-:.ción, desil,!olÍndolos para ae ronaves. So log rn con bD Al eman ia una lámpara o tu 
t ameoto- exclUSiva ¡Jara ocupar al tos pu es tos polí I cllo, I? úr uo~ parte, una m ayor o p:lra co rriente continua que 
m ente p!l. ra Iu. Emp re lIcos. con el noble flO de aSt:gu s(>gu n da d tocmca, ya Que el se enllen ta Hldi rectf.t In f'nte, pero 
SR ALHEDEDOH rs r el tnunfo de las nuevas tl.ce l tc es mncho m enos IDfla.ma Q}le s6!0 cO~dume 1 140 de I,w. 
DE A~1EIUCA, I ¡des. , r por lo t flJ)~O llQ so to ble que la beocina s, en segun h:n el lDter!o,r del est recho ~9. ta 

mabfl en cuenta lti oec('s idad d~ do lugar, reSulta ampliado e! I ~o de ~o blhlllel~os de longitud 

E L orgaDIZ>lr el Ejéc lto ~poo sola rfldlOdenlcance,EI mot or Diesp! . ú ese u. o o · mpnra se ha f9luóo d (> lópllleblo que eo I mente 11\ de htlce r palpa ble tlJ t!l.1 como se úp llca a automóv iles ID lt rlodu~do dun filam en to de 
./ lDICI e movJal1cn- pu 01 l b r d I t i ' ca e il CC1ÓO e 1 I 2 ID de Ion 

to liberta rio de Méxic( f O' e ,o o~ cne lelOS e a er9. renes.f aerop a nos,podrá obse r gitud . 
tándosea uo~ d ' t d l. e~ .en de rede nCi ón , va rse en lti pr6ximagr9. n Feria :::...~::._-----------

IC 11 ura 19no· E d Té' d I n mi niosa , rcspaldlodo un vasto . n . pst~s con iciones, el Ejór. fd cnlca y o a \:Ionst r ucción tiene en tre los med ios de loco· 
pro~rama de mejoras sociRles CitO SigUI Ó Jos vliivc:ues de 1H. po el G al 16 de .ma rzo de 1932) mocióo y en la regulaci 6n de 
políticas y económicas, no tuv~ lítica, bajo UD sello neta men te e ~) In. que .8e dest8. c~ rá. l a signi· las corrientes por lo segu ro y 
la opo rtu ~idlid de ve r desdo personslis tl'L que le habíJln im - fl caclón s iempre creCiente que barato de' su traba jo, 
lueg o el trlU ofo co mpleto de la p reso los d istintos comuodantes 
c~u sn , pues se ioterpu so el go. yen más de unll ocasión 8u rg ie 
b.lerno despótico d f\ la USU rIlS- ron las dive rgenc ias .v los cbo
<:160; h ubo neces idad eo 1913 de ques, siguiendo cada fra.cción a 
emprender DuevalDonte la lucha BH jefe .v r esignándose a co rre r 
y derrocar a l ti rano, herencia 18 misma suer te de él. 

Castigará la Ley Algún Día a Quie,n 
se Burle del Noveno Mandamiento? 

por Ma,cario García y Flores 

so de los pipitas que DO apu re 
ce c itado en ningt'in ot ro ma · 
nuscrito y que so di ce se r algo 
Rsí como el P opol Vuh de las 
tribus aztecas y chicbimcc8s 
o rodor de todos aq uollos 
descendientes directos o indi o 
rectos do 109 JhllIJndos Pue 
blO<i, EfectivaDlente. ese lib ro 
existió y existe pud iendo e l 
buen buscador encon trarle en 
111. edición f rlloc"esa .hecha por 
un seño r T udot que la había 
tomado, según él aSCR'urll, de 
unos HIJUntes en .nlemán en6 
con t rados ~n IR Biblioteca do 
yiena.v hechos por e l Dr. 
!jchercc r , qui en a su vez lo 
t omara. de una traducción 
castellana dru1conoclda y at ri 
hu idA. a l p, Fnnci sco Ximé. 
nez. E9 t~ marav illoso eje lD ' 
pia r, QUl zns el único exist ente 
a lo. fech a en luga r tl.cc('sible, 
se encuen tra actualmente- si 
Dios no ha d iapuesto otra 
cosa-en 'e l fondo mexicano 
Aub in GoulJi l de la Biblioteca 
Nacional de P ll rís, y también 
en mi b!bliotE'cS particultar, 
m an USCrito y próximo ti. ser 
revertido a l cas t ellano con 
todo el g ozo que ustedes pue
den iOlsg iu ". r. Este li bro IDa· 
rs.vi!loso Que mi bUtlna y di
ligente est rella ha traído a 
mis alanos se IlumA, llana, cla 
ra y bellamente : <EL LIBRO 
DE FUEGO. (1leámati). 

No quiero adelBotarcomeotario 
DI m ención alguna sobre el 
<[Tl cámatl~ y en este punto 

,V I ta lvez s610 se conoció en 
aquellos hlgares en que se 
encontuban piritas de hierro 
en las inmediaciones de J. 
sílice. 

Se$!ltn Il\ leyenda de Plinio. 
Pirode hijo de cm" fué 01 
que ense66 la manera de pro .. 
duci r chispss CaD pedernal. 
El procedimiento de rotaci 6n 
conser va do en lo!!' ritos sll" ra 
dos de 19. India con el nombre 
de pramantha, símbolo del 
fuego y origen sin duda del 
Prometeo griego, debió ser 
mÁ9 genoral. ES~(f s istema se 
fu á perfeccioDando con el 
tiempo y en nuest ros días, 
mientras algunalt tribus lo 
practican teniendo un bastón 
entre las manos .v girá'ndolo 
con rapidez, como se hRce 
cae el molin illo del chocolate; 
ot r llS le pOD en unli correa o 
la cuerda de ' su ballesta, a 
mllDe rn. , de arco m ecRnico. 

' M ·T l;l hití, en las talns Sand· 
\V'ich , Saq;lOa y Nueva Z elan 
da, es al conturio, f rotan do 
la madera por un movimiento 
de vaivéo. ·Hubo QlJe escoger 
maderas inflamal}les, sabe;' 
p repa rar el bogAr, presentir 
la humedad, cosas todas 
que el uso pronto ense6a a 
conocer_M ucho más tarde S9 

descubr ie ron las propiedades. 
de las lentes y de los ef!pejo8 
que los rit09 dE"1 culto de 
Vesta, hacían, sin embargo, 
remontar a mv,V remotas an
tigüedades. Entre los perus" 
nes de la época mlllloHicp 
(12.000 afio. antes de J, C.), 
las vírgenes del Sol ms'nten1an 
e~ fuego sagrado (m~soc nina), 
que era Ile ~ado desde so. con· 
vento a los templos en el 
momento de las fiestéS. El 
gran Sacerdote encendía tam· 
bién el fu e-go sagrado ya con
ayad'a ' de un espejo ardient.e. · 
ya frotando dos pedazos de 
madera. 

neflista d~1 pasRdo; cuaddo se . En esas cond iciones la ait uR.· 
r~Btabl ecl ó el régimen constitu . CIÓO. la. labo r de la Secretfl.ría 
clOoal, se presentó el problema de GU brra fu é su mamente d ifí · 
de. crear UD Ejército, para cum- cil, pues tenía el problem a de 
phr ca? la ~jsión desa lvag uar- moderar am biciones y recom
dar el ImperiO de los p rinci pios pensar servicios, repartiendo cs
p roclamados. n.ongítls p9.ra evi ta r UDa div i
=:Como consecuencia del origen slón y un dist8.Dciamiento con 
de Ja re~olución, los elementos el Gobierno del cent. ro; pero 
sobresah~~tes erSD una 9. mtdga. n? obstant.e estos esfuerzos con · 
ma ~de m thta res y políticos que clh9.dores y preven ti vos, s iem
t eDlan co mo obligac ión, al mis. pre hubo disenciones debido fl. 

m o. tiempo, que defender con que los militares que t enilln 
su IDqu e?r!1ntable fé S abnega- ea sus m anos la política, esto r· 
do espfntu de sacrifici o, los b.lI.bfln la or,ganización y crea
postulados que s irvieron de ban Clón del Ejército regu lar, por 
deTa ; hacer Que brotara la ca- el temor de que este vi nierA. a 
trIente fccund9. de sus ideas echar por tierra el personalis· 
cristali zándose en las reforma; 000, que les era indis pensabl e 
f~nd9.mentales ,V de trascenden 6 p~r~ conservar su situació n in· 
,CIR a la Cartll M!ig oa. dIVIdua!. 

MuchosdelosrevoJucjonarios . E ste era el probl ema comple. 
que. con sus prédicas y ejem. JO pa ra el Gobierno en el orden 
plo, -Iograro~ arrast r9. r tras de militllr; existiendo la impuio. 
sí :Igunos Ciudadan os, fu ero[ S9. necesidad de abordarlo te 
mus tarde sus jefes.v por lo tan I niéndose en cuenta la diversi' 
to Gener~les del Ejé rcito, He- dad de sus aspectos: d E: pu raciÓD , 
gRndo varIos ~e ellos a la cate· orgaoización .r edccación. 

Q UIZA ands.n do las ccntu- a otro huésped de 'aquel luO'ar pecose-gurísimamente do ava-
rias los legisladores pue . de martirio. .,. ric ia; pero como ya hice men-

dan hace r una ley que c9.stigu e Hace poco en una finca veci- ción de l título, y calDo el 
el cri men que emana del poco na a esta capital se cometió un estudio del fu ego, hecho fa· 
r~speto que hasta hoy St! ha te . cri men: los protagonistds dos gosamente en es toa tiempos 
Dldo al noveno mandamiento. p. mantes. El vulgo necio ha para ayudarm e en mi obre 

Cos.as de viejos!, dirán mu- puesto su g rito en el cielo pi - me ha algo así como sRtu rad~ 
chos. diendo el castigo del hechor; la de eIlo, quiero <'n ea to artícu ' 

Yo digo: cosas de viejos cuer prensa mercantil, como siem- Ip divagar un rato sobre el 
dos que han aprendido .algo en pre, una truculenta noticia' la fuego, 
el gran libro de la vida, ley cay endo inexorable sob;e el ¿Cómo llegó el hombre,.al cono-

S¡:'se respetara el noveno man crim insl. cimiento del fu ego? ¿ Cómo 
damiento, DO se lamentaría tan. t QUé móviles indujeron al pensó en util izarlo? ¿ Cómo 
to crim en. tanta desve rgü enza. b~chor a cor;neter ese crimen ? consigui6 al fin alimentBrlo y 
Las cárceles no Ete vieran a me. He ofdo deCir: celos. t Quién conservarlo~ y sobre todo 
nudo vJsitadas por hombres que provocó esos celos? AI.gún in· tcólllO llegó a descubrir la 
en un arranque de colera pravo fractor del noveno mandamien· manera de producirlo~ Estas 
cada al ve~ un honor pisoteado, to: .. cNo desear la mujer de tu son ivdudablemente las divi-
h~n cometido un crimen; qui . próJlm~ . ~ Este desvergonza· sionescorrespondicntesacsda 
z~ estos bastll ese momento han I do, al Igual de la bes tia de la período distinto de la bistoria 
Sido honra.dos; solo la fatalidad ley «:nda, boceó con su inmundo del hombre primitivo. Ni el 

En las primeras épocas debió 
h~er habido poderosas raza· 
nes pRra tener su mo cuidado 
en co'nservar el fuego, quizá 
debido a que la manera de 
h9.cerlo estab4. en secreto lIe 
uoos pocos o porque Jos pro .. 
cedimientos fuesen muy im· 
perfectos. De aquí el origen 
de aq uellas congregaciones de 
s3cerdbtes, de ' bramanes, de 
ves'tales y de magos dedic&
dos &. la custodia del fuego ea .. 
grado, y de aqu! también' too 
das IjLs ceremonias que la tra· 
dición ha cooservédo eetando 
entre otras la qtm todos los 
años hace la Iglesia c.tólica 
el .ábado de Pascua. 

goría de caudIllos. ra s a a l a 11 . . a . pa (J1, 11 I'l. 

PRECIOS: 
Libros para premio 5, el surt ido más completo I 

Ofrece ahora, la L ibreríá "Joaquín Rodezno" 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
E~pecialista en enfermedades de Niños 

DE REGRESO DE EUROPA 'SE PONE A LAS 
ORDENES DE SU APRECIA BLE CLIENTELA 

pudo haberlos lle v~do hasta hOCICO las puertas de la ' diéba calo r so lar explicado por la 
ese. extremo. de .un bogar quizá. D~turaleza fgnsa del astro; 

SI todos los bOlllbres r espetá-I ó Qué hombre, por santo que DI las erupciones volcáni· 
ramos .el noveno man.damiento, sea y de la. escfl l~ s~cial que fue c~s de ciertos momentos y 
la mUJer. aunque dlspuestll. a re, no se Siente lDdlgnado al ve r ciertas comarcas' ni el n· 
Que~ ra ntarlo, t endría algún mi. su honor mancillado así de esa yo que sólo algunss veces 
ramlent? y no fu cra como has. maDera? encien de en la madera; ni el 
ta hoy: Jugu ete de deseos bajos. Aqyf hago estas preguntA.s: frotam iento fortuito de las 
~e8g raci8damcnte nues tra so. ~ QUI én es el verdadero culpa. ramas de los á rbo les , ni la 
cledad ado lece de esa lepra. ble de la tragedia? ' El he- combustión espon tánea de 

I-~ e sido tes tigo de un CMO chor? ¿ El infractor 1 f Jos vegeta les húmedos han 
lastltnoso, El~a es una simpáti- P a l 1 V podido dnr al hombre I~ idea 
ca mengalita; é l un honrado nJ"- sa a a a, página . de hacer fu ego. Se buia del 
tesa no. E lla, al fin muj er, ca- iDcenoio como un azote des· 
.vó en las r edes del hombro- t ll' tr ucto r de la naturaleza. 
rántu la. No tuvo la suf iciente DR. Los primitivos medios de utili . 

fuerza mor.1 para defend erse. Juan 8enl'amln Escobar zar e l fu ego, lo eron .in dada 
Después de todo, vino la ven6 alguna el eslabón y el frota-
g.nzo del. a rte.ono; todo lo arre . ABOGADO Y NOTARIO mienl,o de,eubierto.eoalquie. 
~Ió la bOJa d l;l un puñal; las vfc- ra de ellos por mera. cnsu81i-
\ lma. lavando eu colpa eon.u Asunlos Clvll IS, Crlmlna'es, Comercl¡1 S dad . P a", e l primer proeedi· 
misma san~re ; en el cementerio m lent.o se hacfa. indispensable 

El hombre está en posesión del 
fuego desde ha rato. De t.o
cms modos se conocí$ por el 
hombre cavernario; toda vez 
qu~ cocía SQ.8 alimentos, que
.ma:O& los c9.dáveres y se valla 
de él para hacpr sus piraguas. 
Porque el fuego fué el ger. 
men de todas las industrias y 
de g rhn influencia para la fa
milia primitiva que se agru .. 
pó con placer alrededor de 1. 
llama. 

dos fosas hstas para rec ibi r dos Calle Conc e pc ló n, No. 55 la ex ist.encia en las cercanías 
6a, Avenida Sur No . 43. c8.~á.v eros ... y las puer tas do la 'Teléfono No. 3i de lugares donde hubiera 

'-__________________ T._e:../.:é.:(...:0.:n::o:...:l..:l~ . ..:7~5~ . ..JlprI816n abi ertas para dar PRso l sil icceD la fo rma conveniente 

cEn un viaje que hicimos a Ga· 
bori~, ~icb el Dr. Kuetz, CeO 
una época. en que apeeas e8 
conocía el gorila, nos preocu'
pq mucho lo Que acero&. de él 
Se contaba. A l decir de 108 
DegO!!, sabfa hacer fuego, Ca. 
000 muchas veces se b. ha
blado de monos civilizado! 
que 8!lbían encender un hor
nillo para c.Je~tar el café de 

P asa a la [Va. 1Jágina 

J. Benjamín Zavaleta 
CIRUJANO DENTISTA 

Alto8 Edificio Sol. 

Teléfono 458 

Dr. G. Francisco. ,¡. illacorta 
MEDICO CIRUJANO 

la. Calle Poniente No. 38. • Ttléfono 1302 

Con.ulta. de 2 a 5 p , m. 

LADRILLOS DE CEMEN10 

1ipo Corriente ~5 5 Millar 

A. & 4, ffRRACUTI 
Teléfono 245 

DR. JOSE LAZARO A REV ALO V. 
ABOGADO Y NOTARW • 

2a, venida No, 29 
Media cU8d1: •• 1 Sur do J. 

Librería Caminos TELEF. 2-4-4 

Pedro A. ',Mena 
P~·opieto.l'io del InsLiLuLo SUllerior de Comercio uEl Sslvadol''', 
TIene 01 g usLo de partioipar a. los padres de fo.mi lia e interesl1.

dos en genem l. q ue el hl a~i ~n to Ilntt"B l'eferido ha pl\!;t\do, por 
venta. e{oatul\da en asto. fecbn, [l, ser propiedad de ~l on 

José María 
Oontador y Prolosol' ~1()~~:~~,~:.I:C:i~¡;¡~~~¡j;~~;;,~~ en el Magisl erio y 01 

Direcci6n del 4all8¡' le.!!\I\",~ 
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LA ACTUAC~ON DE LA SECRETARIA DE GUERRA 
Vi.,,, ~ la la. pág. necesario que escalara el pode r puesto a llegar al sacrificio pa· 

un Uder qu t! tuv iera t' l resppto ra mantener el imperio de 18s 
Dificil y lenta fuá la tarea de de todos como garantiR de obe- grsDdeB conquj s~as revolucioca· 

estudiar antecedentes, buscando diencia, y UD car!ictcr ta l que rias , propu2nando por CODse r
la manera de hacer una selec· estuviera dispuesto 8 enf rentar . var inalterable la paz, dentro de 
CiÓD, con el fin de establecer el se a 11\ sit uRc lón r esul hnte de las tendeocias democráticas. ' 
E scalafón a base de capacidad y apoyar de UDa manera decidida Todo es to se ha logrado me· 
competencia, mediante un estu· la. misión de orgllniza r. Esto disnte una labor educ!l.cion 81 
dio eqoi tativo, habiéndose 10- vino a refdi za rsc cURndo t'! io- basada en un efectivo p lan de 
g rado separa r del se rvicio 8 los clito c iud~ df\ no GcnprA l de Di. ensefianza, instrucción Y disci · 
elementos notori amente iodig. visión P lutarco ElíflS CnJl ca, l1e plina que se es tá desarrollando, 
DOS y que, SiD méri to alg uno, gó 8 la Presidencia de la Repú · a pesar de la escasez de elemen· 
osten \¡aban g rados cuya pose· blica. tos pecu niari os, factor indig· 
sión no pudieron justificar. L a Secrets rífl. de Gu ern y pensable en una. obra como In 

Simultáncllmente con esa h- Mar ina, qu e desde el mes de Di de q ue se t ra ta.. 

drán a ser poderoso! elemento! 
de progreso CDtlDdo regresen al 
paie am pliamente iluetradoe en 
108 mejon! centros educativos 
de ¡liS ollciones amigas. 

E et6. por t erminarse UDS com 
pleta legis lación y regla.m enta~ 
ci ón militar que se ban estudia
do juiciosa y completamente, 
la que al llen ar el vacío que 
existe, contri bu irá poderosa· 
men te a l adelao to y a l mejor 
func ioDamiento de ]8 I ost itu · 
ción. . 

Con relación a la organiza
ción y funciona miento de nueB-

tras umss y servicios, vamos 
a da r UD paso adelante in tegran 
do nuestras corporaciones coo 
planillas modernista8 y a sim· 
plifica r los procedimientos de 
la i oc¡ truccióo milita:- imphLD . 
tRndo nuevos sistemas de m&.· 
nio bras y evoluciones que n08 
8epfl raD de)a rutina unlver !:! al 
aceptada. 

Se bl\ resuelto IR creAción del 
orJ,!lln iemo , coordinador y 
auxiliar de lo. Secretaria, el 
Es,.ado Mayo r del Ejárcito, aaí 
como el de lit lo~pecci6n Gene
rol que exigirá l. f iel aplica· 

.. cióo de l •• diapolicloll.. eo
rri2'iendo urorel '1 por ált.imo 
la Dirección de Material de Oue 
rra , que 'atender' la confección 
y aprovisionamiento de todo lo 
ind ispeosable para e l lIosteni .. 
miento de las fa erzas en combi 
nación COD el servicio de IDten~ 
dencitl ;y para complemen'to,con 
Duestros ..,ropios elementos y 
recursos hemos eeta,blecido eer~ 
vicio de remontA y criadero! 
que pronto nos Abastecerá por 
completo del tipo d. caballo de 
guerra. q ue oecesitruDoS. 

r ea, se inició la de organizar e ciembre de 1924 es tt. mi cargo. Se han emp rendido obras 
i nstr uir , tarea que hubiera pro- hizo el eefuerzo sobrehumttno como la reo rgtlDÍzación y re· 
g resado rápidamente sin la ne~ de pQsar por a lto los compromi const r ucción de l Colegio Mili ta r 
cesidad de interr umpirla con sos políticos y de par t.idarismo que hoyes un mot ivo de argO· 
f recuencia y &\1D de suspenderla que babiall const ituido la :lrin· 11 0 pa ra nosotros, no sólo por 
completamente para b'!.cer fren cip&.1 t raba pa ra el me joramien· la pa r te material. sino , lo que 
te a la t rascendental exigencia to de la Iost itución armada, y es más importtlnte. po r la dis 
de pacifiCdr el pata, persiguien" resptd dads. mi actuación con le ciplina. e instrucción de lus 
do mtl lbechores y reprimi endo apoyo incond icional del Primer cadetes, fecto rt!8 morales de 
descabeJl a.dos intentos de rebe- ManJatar io. so emprendió la. g ran trascendencia. para el fu tu 
Hóo ocasionados estos tílt imos magna labor de recoDst ruccióD , ro ej érci to. Asim ismo ha so: ini· 

Delineados a g randes usgos 
108 trabajos ejecutados y 109 _________________________ .1 problemas abordados por la 
Secretaría. de G uerra, sólo nOB 
reata agregar que quedA mucbo 
por bs.c~r: -pero existe la venta· 
ja de que oos damos cuenta de 
ello y de que tenemos la coo~ 
ci encia de Dll estra responsabili
dad y por lo tanto continuare-

por la im perfec ta depu ración; ap a. rejnndola con uns. propagan ciado la mejora del a lojamien to 
pue!=! t'D d'cto, aun lju f'd '\ban da. y escucln de moralizllción. do las tropas, y la construcción 
en l ti:! filASl·1í\ al f'ntfl 9 ml.> rbo:!Os. Du rante uno de los periodos' de campos mili ta res de concen· 
QUf ' DI.> ob:3tfl.ntt! h b er !le rv i·lo fl m/Ís arduos de nuest ra. vida po- Itración , que pronto estll ran a la 
108 intc rese3 revolll ciona rios, lítica, consecuencia de la muer · altura de los mejores de la épo. 
no tenínn ~I concepto clu ro de la. te de nuestro P res iden te electo, ca. 
verdadera finalidad del E jérci- el Ejército ac tua l dió una como Se hA. presen tado a la. Naci ón 
too ni mucho menos teniao la pleta demostración de que su en la única fo rma comprensible 
abnegación y e l desinter és que moral era e fectiva al no secun- parA. lOE! civiles, en un g rsndio
caracteriza a los pat riotas, y da r el movi miento sedicioso, so desfile y en va. rios actos de 
por lo mismo, muchoa de estos permaneciendo al lado de 11\ le· ejercicios y evoluciooes, parte 
elementos, cegados por el br ío galidad, como un incon movible de las fu erzas del Ejérci to. que 
110 del poder, envanecidos con y rig ido sostén del Gobierno. han dado una br illante exh ibi· 
la " Itara a que estaban coloca· cumpliendo con BU al tisi ma obli ción del estado de su instruc· 
dos, y ofuscados por el delirio gación de sumiso subordinado ción y vigor f fs ico elog iada 
de g randeza, se dejaron arras· de las prescripciones legales, y únanimemen te por propios y 
trar por la insac idad de sus pa- últimamente, con motivo de la extraños. 
siones y encabezaron una serie campaña de propagand a demo· La. labor educacional se está 
de disturbios que (por fo rtuna, crática. del hoy P residente de lIeva.ndo a efecto en forma efec 
aunque esta &f irmación parez· la República, dió una prueba l"Í va y abarcará todos los corn
ea paradógica por las consecueD indiscutible de su al ejamiento ponentes, desde el soldado basta 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADo ISIi TELEFONOS 81 J 614 

•• 
ciae lamentables del momento) de la política, toda vez que nin- el general, por medio de las es· 
trajeron sin em bargo la venta- gún militar se consideró con de· cuelas de formación y aplica·II·-------------------------~ 
ja de una mejor depuración, de- recho a que Be le tomara en ción con cursos para todas 11as 
jando den tro de la I nstitución cuenta como GRAN L ECT OR. armas y servicios y aba rcando 
ciudadanos conscientes de SUB Lo antes dicho justifica el el prog rama de preparación pa
deberes chico! y de sus obliga- nom bre de Ejé rcito pa ra. la par· ra 109 estados mayores. 
ciones de soldados. te Que permanece bajo las ban- Como complemento a estas 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota E,I orden se foé imponiendo, deras; y este E jército que seclln med idas , se man t iene en el ex' 
habIéndose log rado paulat ina- ds. la tendencia evolu cionista de tranjero un contingente de ofi 
mente la supresión del caud illa· cambiar nuestro Gobierno del ciales seleccionados cuidadosa
je milita. r. régi men de caudillaje al régi- mente ent re" nuestra juventud 
P~ra dar el poso en firm e fué men de i",ti tucione., está dis- entusia. ta y •• tudio. a, que ven Diríjase al Secretário de la Liga - C. R. S. 3a. C. P. No. 21 : 
rM'"-'-'.""\a.'-'.--V.H"IIII.H.A."""'-VILlI.l.l.lI~""""""'I"'.A.."'''ftft~I''''~- ~ _ &i.&Stlil ... ~ .Ig~ 

moa la tarea conscientes de 8U 
magnitud, Uenos de fé y orgu 
1I080s de trsbajar por el eogran 
decimiento del E járcito, sin 
e:lCatimar energras Y esperando 
q ne algún dia, con la entusiasta 
colaboración de nuestro8 gene .. 
Tales, je fes, oficiales y tropa 
podamos contar con un Ejérci
to modelo que boga derrocbe de 
108 tres :factores primordialea 
de su valiosa energia ffsica, in .. 
telectual y mor.l. 

Para lograr el fin anbelado, 
es decir, para la organización 
completa de un Ejército Nacio
nal, capaz de equipararse a clla) 
quier 'otro CaD que el destino 
nOS Hevara al comb&te, solo 
necesitamos de un poco de tiem 
po y de dinero, pues 1a materia 
prima, el alma mater del solda-
do. ya e.tá modelada en el cri
sol de nuestrll sacrosanta revo· 
lución. 

JOAQUIN AMARO. 
Generol 'a'e División. 

'México, D. F. . 

« Alrededor de 
1931.-Probibida 
cióu). 

Am'érica~,
la r eprodllc-

f { , 

• I 

TEATRO PRINCIPAL --
Extraordinaria 9pm. 

Mañana l>~mingo I 
22 de NOViembre 1

I ESTRENÓ 1 
El incompa rable a stro romá ntico de la voz de oro I 

I 
§ JaSE MOJtCA 

!dolo de la s .mujeres de América , reapa rece en su segunda zarzuela 

EL"PRECIO DE UN BESO 
TODA EN ESPANOL 

con la Seductora Est rell a q ue irradia belleza 

M ONA MARtS 
Dos voces unidas en un caD tar de amores y esperaozRS! . , 

BELLO ROMANCE! EMOCIONANTES AVEN l 'URAS I CANCIONES MELODIOSAS! ENCANTA DORES BAILES I 

Preferencia í2.50. 

10.30 amo ExtraordinariR. 
Popular 

ORIENTE Y 
OCCIDENTE 

Uablada y cantad. eu español 
Lupa Vélez y Darry NorLo" 

Praf. Col. 1.00. Lunet. Baja Col. 0.75 

UN VERDADERO A LARDE DE GRACIA, ARTE Y ELEGANCIA I 

Luneta Baja í 2 OO. Luneta Alta íO.60. Galería íO.40 

2pm, Extraespecinl. Popula.r 4. pm . E xtraordinaria. Popular Li pm. Extl'llordinaris 
loe.m il . . 

De ~?',~,~,"~~o,Bote El ~o~~~~~~o!o~~O EL ARCA "DE NOE 
Laurel y B l1rdy 'l'íLuloa en ospnñol 

Pror. Col. 1 OO. Luneta Baja Co l. 0.75 El Brendel Mar ' ·' WI't 
S,fUII:I de (LIIIIJI¡s ,~e;c.ÚIf ('QU I;ltjJ,;n tI SI"as 11 :::itu.l:l, y . .101:19 JI e 

e(J/I f..:u)Jón ('ul. u (,0' ' . PreL 001. 1.00. Luneta. Bajo. Col, Q,7 ij Pror. Col 1.60. 

con Dolores Cosio.llo, Georg. O'Bria" y 
Nooh 1300ry 

Luneta baja 001 2.00 
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Paisaje 

(emotivos 
d~l Verano 

La Cruz Roja Juvenil de (1 Salvador y los Maestros e A s Al 
Para Sala"ué 

El verQno llega cantando . . . . 
1 • La. pizarra del cielo está Iim
PIS, como pa ra escribirse la ps.
)abra C,imor • . . . . con tiza de an· 
he lo, ... . .. 

Vuelos y notas , es decir, plu· 
mas y cuerdas pueblan la cú. 
pula de c ri sta l. Una ll ovizna de 
sol de na run ja y oro se tam iza 
sobre el psisaje dorando las bo r
las de 109 á rboles y los techos 
de las casas. 
El verano ll ega cantsndo. 

El sur tidor está BIClgre; 111 ra
ma se sonríe; el pnjaro ensaya 
en ella una si nfonía el sol 
maror. _ . . El cora zón baila le 
gozo y el pensamiento se va del 
brazo con la fantasís. por los 
caminos azules .... , . :: 

Para com
prend er el es· 
píritu de la 
Cruz Roja , 
no 80 requie
re IlCllIDUIA.r 
detalles, s ino 
RDali zar una 
f UEi r zl\ exis
t en te; DO se 
deben reco
ger ondas di
sem inadas , si 
uo ir !\ la 
misIDa fu en
te. Esta f uen 
te es e l coro
zón humano. 
esta fu erza 
cs una como 
pp si6n fl cti 
va que VD
lunta riam en
te ignora di· 
ferencias de 
rfiza , de nu
ciooalidlldcs, de religioD(lS o de par t idos. 

El verano lI t>ga cantando , . . _ 
Los fr utajes dOrtldos se ofr e ~ 

'can como senos de mujeres p lí . 
be res .. . . 

En 109 baol!os del jardín est:.\ 
-e l amor inf lamándoso entre u· 
nas manos ~DJ8zads8 y dos bo. 
'cas juntas. Un t r iciclo lleva ro · 
,dando la música argentina de 
UDad risas infantiles. La3 pági. 
'D as de una novela reciben los 
'S1J a'Vt!s destellos de dos pu pilas 
iM3ootin ti c89 en el ma rco de 1'\ 
ventana que da s i poniente. Y 
en UD banco solitar io, UDa cabe 
za poblada. de canas uñora, re· 
const ruy e inter iormente el pa· 
noramn encantado que se fué 
esfum ando poco a poco fl. medio 
d IJo q ue la juventud se alejaba. .. 
El versno ll ega cantando . . , . 

I nc linf\Tse sobre un ser que padece pa ra socorre rl o, quienqllie ra que sea y cua lquie ra que 
sea su sufrim iento. ta l es In t\ctitud de l B uen Sa ID xritano, ta l es t am bi é ll la concepción rnns sim
ple y vcrdnde rtl de la C r u:¿ Roj ~ . ~e ha. modern ilp. do e l fldc m án . pe ro la ins piración contin .Ía sien
do IR misma. ElIfl perm itió q ue la idea bumanita ri a viviers y crecie ra do siglo en si~lo. 

A través do las contiD,¡,tctlcias de una é¡Joca, es menes te r no ol vida r jl\ IDtlS el elevado soplo 
que dió el pr imer im pulso .r sin el cunl todo esfuerzo resu ltaría esté ril. 

El crepúsculo es un museo: 
cúpulas de oro, tor res de már
mol lila, flores de lis giga ntes· 
cas, gr ifos y dragones, El pavo 
real del ocaso va plegando BU 

cauda de insó litos matices. Al 
~usentarse el día, cae el mant o 
de terciopelo perforado de es· 
t rellas, Asoma en ori ente el ros· 
tro triste y en barinado de I~ 
·novia do Piurrot y los grillos 
,desenfundan sus un icordes vio · 
lines .. . .. 
.El verano llega cantando, . . , 

Una vez t 'lDdads la Cru z Ro · dio y al trabajo, reglas de hi · 
jll .Ju veni l Sal vado refia , ba jo los g iene que bar Á. n su vida más 
auspic ios de la Cru z Hoja Sal ' g rata.í más bella y por sobre 
vadoreñll y de pendiente de la todo desa?'l'ollar En ellos el espí 
mismR, se ha t ropezad o con al· 1'ún de ('oopf!'l'aci.ó n, f?'aterni 
gunaS inco nven ientes por parte dad, cOllS"/:del'ación y el hábito 
de los maestros en la mayor de hace/' el b1'ell. 
pl\r te de los estableciooientos La Cru z Roja de la Juventud 
doccn tes: el maestro parece ha· será siempre para 11\ escuela una 
be r permanecido sordo s lllHma · inyección de vida, de salud, de 
do dl2: ll:l bella institu ción, Ca- reR'oci jo Y decididamente apo· 
be recordar que otro tan to ba. yada. por 18. Cruz Roja, dará 
sucedid o con la 8g rupoción de· sus frutos prontamente si cuen· 
nominada cEx ploradores salva· t a con la com p?'ensión del ma.ea· 
doreños. (boy-scouts). No es tro de escuela. 
nues tra intención g eneralizar, E l niño no es un ser intl t il 
Desde luego, hay planteles que (como mucbos parecen creAr), 
ban acogido con beneplácito el no es sólo alguien que va a ser, 
sur2"imiento de la Cruz Roja sino quo ante todo y para ven· 
Juvenil, cuyo fin primordial turd de la patria, es un n i'ño y 
es cooperar con el maestro en como ta.l puede dar a raudales 
la educación hiaiénica y moral bondad y belleza, dones raros 
del niffo, puesto que BU objeto y más necesarios que el paD. 
es inculcar en la niñez (>} ideal También el niño, como la flor, 
y la práct ica de servir a los de· parece in útil en el p resen te, 

I 
más y de servirse a sí mismo 0088 sólo lo es para. quien no 
do modo inegoísta, colaborar en sabe encontrar el valor de lo 

R ubén CARDON A, 'u . duc. ción ioculcáodole oeD· bello y de lo bueDo. E l lema 
Noviembre de 1931. sami entos Sanos, amor al estu- adoptado por la Cruz Roja de :-"====..::.::c..:..:=.:...____ I la Juventud SalvadoreHa. es: 

INFORM - ACT'ONE·· S . YO SIRVO, sinte,is de energía 
C/,1 ~ I e,crito siempre en C".d. bande· COMERCIALES, ~fl~a decada Cruz Roja Juve. 

Está en el programa de la 

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

La Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York. 
n.l n~, 

MANUEL GASTRO AAMIAEZ 
ABOGADO y NOTA.BIO 

dos, de hom ensjes cívicos, etc. ; 
fom entar el espí ritu de aborro; 
combati r los vicios; procurar la 
instalación do campos de juego 
y deportes; inculcar el respeto 
a todo ser vivi ente y despertar 
en la jllventud ideales de heroís 
mo. de bondad y de belleza. 

Toca al maestro de escuela 
encauzar a la juventud estu
diantil dentro de los ideales y 
activiciade.!l de la Cruz Roja 
Juvenil. Una vez el niño haya 
tomado carifio por la Institu
ción, cuando, comprenda que es 
para él una oportunidad de 
mostrar SU9 capacidades vir
tuales de hombre superior y 
de héroe, entonces, poca o nin
gUDa necseidad tendrá él del 
maestro. él mismo se converti
rá en propagandista y fomen· 
tildar del espiritu de la Cruz 
Roja Juvenil y lo hará prevale
cer por sobre todos los obstácu-
1051 del hogar o de la escuela. 
Esto es algo que estli plena· 
mente demostrando y es indu
dablemente que 8 través de la 
C ruz Roja de la. Juventud, es
tá entrando en el mundo de las 
actividades sociales una corrien 
te de hombres y mujeres de 
buena volunhd, abnegados, 
inegoistas y con un profunda
mente marcado espí ritu de co
operl:l.ción que aclarará en un 
cercaDO futuro las aguas entu r
biadas de una sociedad viciada 
que ya toca a su fin . 

Que el maestro procure en te· 
rarse plenamente de lo que sig
nifica. lit. Cruz Roja. J uvebil. 
Todo buen maestro que com-

TEL. 

pren da lo que ella ha de hacer 
por la juventud, tomará entu· 
siasmo por e8ta cl8se de traba
jo. La. Correspondencia [nte
rescola.r entre los miembros de 
la C. R. J . de todos lo, pai. 
sea no solam ente tiende un 
lazo fraterno entre los niBos ai
no también ha. ·probado se r de 
un valor educativo asombroso. 
Las cartas y materia les recibi· 
das son de interés g eneral y 
prestan servicio a toda una c la 
se en sus es tudio'3 de sa-eogr b.
fía, historia, lenguas y otras 
mat erias, Cuando está propia
men te organizada la. Corres· 
pondencia I nterescolar no piar 
de nunca. su es pontaneidad ni 
el interés indi vid ual. H ay a mo 
plias oportunidades para la ini· 
ciativa. perso oal, no es un ejer
cicio impuesto por el profesor; 
satisface el deseo I natural del 
niño por saber de los niños de 
otros países. 

S in la cooperación entusiasta 
del mAestro, do nada servi rÁ 
todo empefio. El maestro es 
el eje de Lodo este engranaje 
mara.villoso; ain su empeño, 
sin su simpatíA. DO hay Cruz 
Roja. Juvenil posible. L a 
Cruz Roj a. ha lanzado al vien
to la semilla de una institución 
universal que está dllndo resul
tados insospech':l.bles; o j a 1 á 
que los corazones de nuestros 
maestros sean tierra fértil para 
bien de todos. 

(Editorial de la eRevi,ta de 
la C. R. S. Ag. 1931.) 

Mi casa, la que yo espero r .... 
lizar UD dia. será construida 
e"n las ",ás fiDas f fuertes ma
deras de Cu,estlan. 

En una regi~D frfa y brumo
sa he de cODstruirla yo, con 
mis propias manos. solidari ... 
zado con los trab'ajadores_ 

Alta y , 6lidamente construi
da se rá elix ir de fuerza para 
q uien la mi re_ 

Los muebles ser'n firme!, 
pero amable.§. 

y todo, toao será de une. sen· 
cillez primitiva. 

P ero por sobre todo eso, TU, 
en mi casa, serás COIIl,O la flor 
casta y singula.r de los alto! 
montes, en la. mano robusta de 
un guerrero antiguo . ... 

Lui. M.jía Vid ••. 

GONORREA fslrechez y lo-
, da afección de 

las vías urinarias, .e curan 
tomando: 

Cápsulas 'GONOCIN 
es ~l antigonorreico más efi· 
caz y barato. B úsquelo en 
toda fa rmacia, 

Dep ó,ito, FARMA.C rA GUS
TA V E. San Miguel. 

• Busque usted en cua.r ta. pá· 
gina 108 Avisos Económicos 
Clasificados. .. 

Laboratorio Reinaguerra 
6a. Calle Poniente No. 26 

Por el Gimnasio Nacional. Teléfono 12·39 

de ' Ia 
toda 

Ofrece a los demás laboratorios 
localidad y de los departamentos, 
clase de material de vidrio y reac~ivos 
químicos para análisis. , 

fARMACIA CfNTRAL 
. 1. M. CAPTRO,& CO. 

TELÉF"NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIT" m>rovlllos. prep.,.clón qu. 
__ ::-_--"'-__ ...,-...,-_ tiene l. vlrtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de las mujeres -

Crema Cosmética "MIMOSA" d. f lexlbllld.d,.I. piel. Im-
.,-________ -'-_ pide l. formaCIón prematura 
de arrugas, 

dlt. p,mjs 

-4-6 
Dedica.do 110 !3U proffls iOn, Asuntos cí viles, 

adm tnistrativos y Cl. iminales. 
Horas de oficina: 8 8. 12, 

2 .5. 
•• Calle O r ien\o. NQ 43. -- Teléfono 716. 

Cruz Roj!l. Salvadorcfid., oro 
ganizar en ensefianzas teóricas 
y prácticas para preparar al ni· 
fio en la. técnica elemuntll.1 de 
los primeros auxilios; organizar 
en csdR unidad, unR ambu lan
cia. po~ cada cien alumnos, amo 
bulanclas que prestarán servi. 
cios en las reuniones públicas 
y desplaumientoB de Jos pISD
teles docentes; organiza r ense. 
ñaDZI!. en ' forma de conferenci a.s 
o ,lecciones ~e higiep e y biolo
g lB, dramatizadas, a fin de que 
E. I niño sea autor de su pro. 
pia ense6anzk, como siste
mil educativo de indelebles 
efectos; efectuar obras útiles a.
provechando las clases de traba 
jo mR.nual, para perfeccionar la 
fabricaci ón.,de objetos y en se
res necesarios para el socorro 
de los niños D eces jtados ~ ejecu
tar actos de altruismo fu era. de 
la escuela, sea en excursiones 
du salud, de visita a compañe
ros enfermt}s, de unión entre 
S?8 fa mili a,r e~ , de investi ga . 
ylÓn de sufrimIentos, de suxi . 
li os -::a ritati vOB, o en el ejercicio 
do estudios, de deport('g dirig i. 

TAXIS FORD 
c aJI .. I~ 

• POR SU .CALIDAD • 

• 

, 
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-Castigará la " .. " La Escuela de Ciencias ~RqX,MAMENTE 

é,~:~~::.~~~~~,"~~~:a::~. ". MA'iUN
e 

A 
l'i'.1l. de la la, pág. 

la ESOUELA DE CIENCIAS difereotes. La Escuela de Oieo· 
POLITIOAS y SOCIALES ci., Polltica, y Sociale. e, li · 
es de gran utilidad par" el pnb. bre; 18 facultad de Derecho DO, Con Atención 

Con,ulte Nueatros 

El dio que ouestra socied.d 
se comrenetre de 8U alta misión 
y aprenda a respetar el noveno 
maodamiento, entonces ya no 
habrá infiernos de celos, las al
mas honradas no senió ten ta
das por el demonio del crimen 
y la. hermo .. s palabros del dul· 
ce Rabino de Galilea serlin ma
nantial inagotable de dicha y 
bienestar. P e ro este r einado 
8010 puede venir cuando al in
fractor del noveno manda. m ien
to se le baya hecho desaparecer 
calDo UDa medida de profiláxis 
social. pues mie~ras este clin· 
cer exista., DO podrá habcr paz 
entre dos cora zones qyC el santo 
fuego del amor ha fuodido eo 
uno solo. 

HR.ce poco S8 oi6 unA. ley en depende del Estado. quien otor· 
que 8e cr~flniz'lbtt. 11\ Cl'lrrf'r/\ di ga el thulo de abogado y nota· 
plomótic'\ .\' con5uilu de oficio, rio. Pl\ra el ingr eso 8. la facu l· 
es decir, que poro pod er desem tad de Derecho se oeeesita ser Av,"sos I=cono'm,"co 
peñar ambo!= CIHgOS, en el futtl bachiller en C. C. y L. L" po- L 
ro, es de rigor Bucncl'.CTse ti exá ra. lB inscripción 8 la Escuela 
meo y haber nprobado las ma· de Ciencias Politiess y 80ci8-
te ril\s requerida!!. les, sólo se exige poseer ciert!\ 

Pero es el CI:I.SO que no existe instrucción. 
una Escuela en nuestro pA.is El profesorado de la facultad 
que prepare nuestros futuros de Derecho es profes ioDal . e l 
diplom~ticos y que n08 dé bue- de la Escuela de Ciencias Poli· 
nos financistas para. arreglar ticlls y Sociales es libre, exi· 
nuestra hacienda pública. g iendo de los profesor es úoicR. 

La EscuelR. de CienciR.s PoU: · mente bonorllbilidad Y compe· 
ticas y SociRles es independicn tenciR.. 
te de la facultad de Derecho y Hacflmos ver que ésta es la 

EL NOVENTA YNUE debe serlo, y. que .mbos iosti· furmoq'revi,teo l.s Escuel •• de 
VE POR CIENTO de ac- tuciones persiguen fioes dife Oieocia, Polltie., y Soci.les eo 
ciclen te, ocurrido, (J niños rentes. La primera tiene co- el extranjero. Ttl l es la fama 
por atropellamiento de mo objetivo formar diplom'ti. sa Escuel" de Ciencias Políti· 
automovil~., e. debido a cos, agentes consulares, exper· eRS y Sociales d e la rue Saint 
q ue lo, padre:t de familia tos en economia política y fi· Guillarme, en Pari!, lo mismo 
con,ienten que ",us hijos Danzas públicU j la segunda ti e- que la de Bruselás. 
conviertan la. callelc, en ' no como fin, hacer abogados; La de Ptlrís fué fundad a grao 
"'S .... e. de recreo. de esto se desprenda que los c ias a la generosidad de una a
_____________ .1,; r equisitos necesarios para e l caudalada viuda. parisiense. 

Contiene Siempre 
Oportunidadea 

Oj¡¡,Já que nuestros capitalistas 
s~ inte resaran también po r las 
obras de l espí ritu , recordando 
el principio evangélico-de 
que no sólo de pan vive el 
hombre-, ya que se trata de 
una obra. de cultura, de dotar 
a l PBÍS de ODa inst itución de 
grandes m é ritos pan la vida 
nscional,como es la d ' crear bue· 
nos rep resentantos en e l extraD 
jera y ex pertos en a~uDtos eco
nómicos. 

JULIO TURCIOS. 

SABADO 21 DE NOVIE",BRE-1931 

EL, LIBRO DE FUEGO 
Viene de la la. páo. 

su Rmo, el becho mereda eXII'
mi rUU S8. Lo que boy se sabe 
do l!tos costumbres del gorila, 
dejará 8uponer que no D08 
costó grA n COBB IlSf>gurarD09 
ne que s u r.·putación era t'xa." 
gerada en "ste punto, como 
JO es en tantos otros:.. N osó· 
lo los monos no saben procu· 
f!:folSe fuego, sino que 8a muy 
probable que lml hombres no 
lo hA.van sabido siempre. co
mo ylt comentamos. La f6.bu· 
11\ de Prom l!teo, como el cul. 
to de VesLII, ateStiguaD que 
el bombre inventó el arte de 
hacer fuego por UDa parte y 
IQ difultad de con.ervarlo por 
otra.. 

Estas cuestiones hn interessn· 
tes acerca d el origen de l fue
go, hao sido objeto d~ nume
rosos estud ios. La Sociedad 
antropológica de París la dia· 
cutió en 1870, y ha tenido co
m entadores Rsiduos tales como 
Dureso, Broca, Leguay, Hou 
zeau, Joly, Clemencia Royer, 
en Frsncia; Kuhn, en Alema
ni.: Wil,oo, T910r y Lub· 
bock en Ioglaterr.,sin contar 
10B innumerables etn6graf08~ 
prehistóricos que la han abar. 

dado d. una manera mM o 
m enos directa, estando todOl 
de acuprdo en que el arte de 
hacer fuego ha Bido descono
cido en olgnno época de l. 
hi9toria humana. 

El fueeo tué, casi eea-uramente, 
la' primera cosa 8agrada, el 
primer dios y BU adoración 88 
<xtendi6 deade 10B heli610-
tras primitivos basta lft.9 Ves .. 
tales, Mama·comás, Bayade .. 
ras. SekiDales y Druídesa8 
que tuvieron a 81l cargo el 
maote!limiento del fuego bao 
ju l. proteeci6n del Poder pú
blico. 

La frotación de dos made;oB 
«fuellO' eléctrico-sexual.) fué 
un procedimiento mucho m's 
amplio q ne los otros y e9 áste 
tll arami de 109 hindúes. Don .. 
de quiera que el fuego .brotó, 
l. alegria y.l r .. peto brota
ban COD áI; pero seguramente 
Dunca más produjo esta crea· 
ción fgnea mayor dicha, ad .. 
mi ración, encanto, oTaollo y 
poder, que cuando ·el prime .. 
J'O de nuestros antepaeadoa 
mostró en triunfo sia estu
pefacta tribu, e l humeante ti· 
z6n del que habla logrado ha
cer brotar la Uom •. 

AVISOS 
Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción Económicos 

Clasitlcados 
ALQUILERES 

Oferta. 

A. U7'01tlO VIL Crysler c i n c o 
&sientos, vidrios plegadIzos . & pla-
zas. Informarán: la. O. o · N9 60. 
CAM 1 L)~ &TA cFord;: ··Se-~eñ(fe 

, 1 contado o • plazos. Agencia 
Anker. 6a.. A v. Sur )lo. 24. POR Cl30se &l quilacas& centra l, 

todo confort. Daniel YUI&toro R. VENDESE dos automóvtles: uao 
Teléfono 114. Crysler; t urismo, cinco asientos, 

SE ALQ UILA. una casa nueva casi nuevo; otro marca.- Ersktne 
en Santa 'recia. c15 mensoales. In- IIC1losina, cinco pasajeros¡ c&sl nue-
form an: Carlos Duqufl.Sta~ 

va. Ambos de ganga. nfOrm&l á. 

VERD.tWERA OCASION. Con 
PATRIA. 

todo confort, moderna, alquilase 
casa grande, con varafe, amplia bo-
dersa, agua abunda n e, higiénica, A U TOMO VILES as smlca , ventllad& en la. parte alta 
de la ciudad. Situada Calle de Me- Compras 
jicanoa N9 J61. Informarán en Relo-
gerfa Alpina Tel. 204. 4:ri500 men-
su&les, y una casa en Calle Modelo 
.8944 de siete habitaciones, asismi- SE CUMPRA Roaster Ford. 
ca e hibriénlca. €80 00 mensuales. Buen estado. Di rlfirse ,"or escri to & 

EN A GULHUAC.t1, culle del A. B. C._PATR A. 
Rio, Chaletlto. todo con fort , 40 co-
Iones. También ca.sitas solas~' pie 

Si Ud. necesita UD empleado. es zas sobre calle pav imentada, desde 
diez colones. D. VIlI&toro R. Te l ~- conveniente para usted rel- • .letlO 
fono 7 1 4-. rá.pldamen nte para que sus asuntos 

Z(j j','A del Campo de Marte. Casa, no sufran demora. 
cu&tro habit aciones amueblMias, se Los empleados que por medio del 
alquila. "n este Diario informarán. anuncio le acudan , serán en m\me 

SEJ ALQUiLA " Villa Buena " ro tan ele\'a1o que Ud. podrá. elegir 
tiene P&LI O gra Lde con jardín , 22 al mejo r. Mande hoy mismo su 
Av. N. N9. 21. -lm ormes: a viso económico. 

I'Crédl to y A horro" S. A. Tel. 914 
LOCAL L.:E.\t'l'RICO para Gu.ra.- SI POR MEDIO DE ESTOS 
~ Se alqnila, el que ocupó el AN UNCIOS REALIZA LO QUE 

BUSCA I-< A, TE NGa L ·\ BON-morín. Pasaje "'abaiias, med ia DAD DE COM UNWARNOSLO, cuadra de l T eat ro Pr incipal. Io fo r- P UES QU E&E <OS ESTAR BIEN mes: Calle Arce 136. T ls. :16:1 y 128. CONVI!:NCIDOS DE LA EFICA· 
SE ..lLQ UI.LA pi e7.a. aeceme. Ol A DI, NUESTRA SECCION 

Informarán: 1a. A veni da Su r No 
2.5. . DE L\ N UNCI.OS ECO NOMICOS. 

G AS~\ COMO DA ,por cien colo-
nes mensuales, en la Ha A ve nida 
Norte No. li3. In rormes; Porti rlo 
Méndez . .Teléfono ¡·l)·9. 
ALQUIL ASE hermosa casa-chalet 
cén t rica, l a. A v Norte ce rca Me r-
cado Emporlum' lu fo rmes: Alma-' 
cén " El Louvre". Tel. No. ] 69. 

BOLSA DE TRABAJO 
Necelitan Trabajo 

SJo~ ALQUJ LA casa pequeíia con 
todas Ins <.:amodidades. l uformes: 
5a. Calle Oriente No :~l:. .1ll!J JlA(;u car¡.:-o de trabajos de 

,::,J1~ ALQ Ui LA casa: entera o por 
pi e~_as. Dos cuad ras ant e I oel !los. 

Contabilidad por hora.:;. Doce afios 

dlLa l Rosales. Entenderse casa.. de 
de prácth:a. Uuenas refe rencias. 

~delj rás elel I1 os plti&1 Bloom, 
Escr1bl r a: c. F, H. lOa. A venida. 
~orte ~0.1;"j. 

t:jBSUH I1'A lo a n conocimientos 
en el ra. mo de Mecanogr.tfl a. y '1'a 

ALQUILERES (Ju l~pafl a l ofrece sus sen 'lcios. _ 
Inrorma PA'rHIA. Dem andas TAQUl - MEC 1\ NoGlL\FJ:;,'I'.\ 

('e11 muelles COIIOCillJlentos de oficl-
:,")., TU 11 1 en al 11 I na desea coloca r!'>~, ofrece trabajo.!! 

J •• CJu e~ casa para en prneha. 
fami lia. ptquefla, eXLra nJ€r6, prt~fe- J~;ScrilJa & Jo'. R ]J. Patrl8. 
rJblemeule ell los alreded iHe~ <.le la 1--;--,-- .-.,-_. -- ---
ciudad. I Jirl~r1rse a. 1<'. Zaldaiia,. ObLc..;J ~I~r desel. colocación. 
11á\ 113. Apartado {¡!l. TeJE:follo .. "q Po ce c~n 1·1:)] lell &O" de contabtll· 
Interurl,anú dad . J . JI. Viario J>ATd .... . 

.NR( 'h.'1j l1 '. l f:J E Casa pequería 'TKz'a:uuJ1. 1) ;' LIHIHliS competente, 

Tarifa: Cada palabra adicional: rt 0.02 
Por mes todos lo~ días, 
no más de diez palabras: 13.00 

COMPRAS \t ARIOS \t ENTAS 
SE VENDE . ' , 

1 máquina de escribir carro 

GOJl1PRO Já. mina usada_Regula~ VENDE1tlOS c \Ja.mpeón~Ma.rcus 
l · grande ROYAL ~I 
2" má.qulnas RoyaJ carro Dar .. 

estado· rnform&rán: 930. A venida Masan NO 1, usado en buenest&do , mal ,T ,Po PrOA, casI sin mo 
¡l· N, VIuda. Agustín Alfara e hijos. elu ~l 

25 

CO_VPRARIASE brillante pe- Sonsonate . 
quena, montMiG o sin montar, sin JUS:rO SALAZAR ALVARENGA' Si!) VENDE motor de Gas Pobre 

1 máquina calcular D.6.LTON 
con mesita 

5(} 

25 
20 

intervención comisionista. rnfor- ~ l 

ma,rá este DI&rlo. LECHERIA. Compro y veodo eo de 40 caballos en el Sanatorio N a-
clonal. 1 protector de cheques e 

COMPRO- CALDEE,j de 30 c,b.- cualquier cantidad. 
Has y motor re!ipectivo de 15. TRANSPORTES.ELo. higo a pr •. ía. Calle Oriente N9 99. 

C0111PRASE ma.qulna calcular clas sumamente bajos. 
Monroe ocho columnas. Ofertas: OFICfNA, la. Calle Poniente A partado Postal 55. No: 21. TeJéfono 4-2-8. 
-SE COMPRAN Estantes, M ostra~ 
dores l' Básculas de PI.taforma l' I 
de Mostrador. Propuestas a la 280. 
A venid" Sur ~o. 28. TeL 1UO. 

FOTO Eléct>-ica. SE DESEA comprar una Guia oe' Atiende 
Electricidad Hawkins n ue va o usa· 
da, de ~referencl& en ca stellano. más Tápido. 4a. Av. Norte 
Diríjase a PATRIA. 

SE' COJfl'RA Báscula usada No. 14. 
Dir11ir oferta a PedrO Soler e hijos: 
A v. Jeralta. Tel. 124. , 

PlJO 'URil, enbpisados rótulos 
etc. Ofrezco garan tía esm~ro hon: 

DINERO A INTERES radez y puntualidad ~n los tr~ba.jos 
que se me encomienden. Amplias Ofrecen recomendaciones ybuenos Informes' 
~~~l ;l:lo Torrel!. Calle concepción 

F;NSEfiíANZAS SORPRESAS Polo. Cuatro ju-
guetes cada. paquete. Confi tería. 
Americana. Frellte al BlHalo. 

M L·Cll "LCJJúS aplau das: ofrecese 
I?ro fesor de f rancés y lIteratura.ln-
torme aqui. E N B L'l!JXAS c n t leh"le~ pue-
ACAD EMIA DI!; MUS ICA SANTA CE- dc IIl\cersele su ca~a de nabitacl6n. 
CILlA. Clases de teoria , solfeo: \'10- Informará Rogel lo Jlonte rrOsa,::, 
Jin, pla no. canto, coros, Etc. Calle 15 Av. Norte 1' 9 2. . 
Arce. 1J.5. 

CLASE;, ds piano • do micilio 
MuC'l'la práctica 8l.L Calle Ori ente 40: l ' E RHO Lúl:W. Quieu haYa per 

~~d~s~~~ r,il!~~le recupera rlo 'pagan -

MUEBLES 
Ventas PROA 1 BID.\ 1. Entrad1'. a los 

que .Q'ozan de buen hu mor alas mlér 
SE V r';N DW..l~ dos escr itori os de ce. coles Alegres del P ri ncip~ l. 
dro Il uevos, planos. Col. 100 cada 
~.!..!!rormaTá PatrIa o Tel. 8-9·3 

rl!J~Y1Jf.J muebles de sala dI:! seIs CAS1 M.l I~E8 n l!OS ingleses, !jO 
pl c:J,as en treinta colo ll tls. l1a. Calle. corles dl <.,tlntos . ~nlo novedades 
Oriente No. 6L of rece Libreria . \ polo. ' 
- J U F:GO ' M UEULl!:S. do rlD ito rlo 
caoba, buni!. ll1u!Leca., casi nuevos. A G EN DAS para 19;~2. Almanaque 
Costaron (;. S.U; "éndeuse por so!o na.ll ly-Balllle re recibió la LIb re ría 
o. 100. Apolo . 

'--CARTt.RAS ele cue ro fina s para. 
senoras y CA balleros llegaron a la 

MUEBLES h).IHerfa. APolo. 

D emanda, CAR'l'ERAS de cuero pa.h. \'11.1· 
jfl ros le.clbló la Llbrerla. A 0010. 

'L\ LONA IUOS pll m toda clu.<;,} 

DISCuS VICTOR. Poco U90 véo-
dedese a. O 25 C/u.Aquf en PAT~IA 

1 máQ1"lina escribir UNDER-
WOOD (10 tabuladores) ~ 7 5 

O 
se infurmará.. 

ALMENDRAS BrasileHas. elo-
CUflnta centavos libra. Contlterfa 
Americana. Frente al Búfalo. 

i ¡¡GANGAS l!! Una DESCAS-
CAKADORA 'E NG'ELBERG' UDa 
SEPARADORA G.llRAt:QL' dos 
BOMBAS para POZO. Vétidese. 
Informa rá Casa Mugdan. 
-DOS OAsil'AS modern.s, nue-
vas, bien construfdas, eéntrlcas. Se 
venden a. precl~s módicos. Véndese 
tambIén juego muebles caoba. de 
s~la. Entenderse: 6a. Calle Oriente 
:N9ó!l. - f 

SE lTENDE o se cambia por so-
Jar rftstico, casa. número 1. Pasaje 
Rodngueí'. (Palo Verde). Informes: 
l~. E!.!le Or!ente, .Ño. 15. 

SE lTENDE Fábrica de Pastas 
7a. C. O. No. 90. 

POll Jl107'11'O de viaje se vende 
un juego de caoba para comedor' 
un juego de mlmb~e pequefIo para 
sa la , lIoa magnifica RadIo-Electro_ 
la cVictor~ R E/-I5; Una má.qulna 
electro!a. VIbratoria, para masajes; 
y varios otros muebles. Má.s lo for. 
mes: 4a. A. N. /'lo . 18. 

¡"ENDO Raul nuevo pu,ra cama-
rote. Baratlslmo. Hable al 'l'e:éto-
no No 10~4 . 

l'B UnOS Policía pu ra ~angre, se 
venden en la 3a. C. O. No oi. 
71/lJ.'UlOJSA Máquln'\ portiltil 
Remlg tion últi mo m(){lel ~ _ Clmple . 
t4. meute nusva. Véndese de ganga 
J<:n P A'!'B J,A se Info rmarli . . 
-O.iS' LO'('E de Pape l de Ol'lclo. A 
precio bajo se ve nde en la. Agencia 
c.Ankef ::' , 6a.. Av. Sur No 24. 
MOTOR oon oaldera combinada. 
seis caba llos, prop'o para. despulpa.-
cla ra o beneficio de a rroz, \'ém ese 
o,arato. IllIorrua: Casa. ) l ugdan. 
11 reund &. Cía. 
- EQO l Pu complete de Esterlotl 

tlPO·lIEDlUll BOMANUM 
1 caja fuerte í>eq ueHa. 
1 caja fuerte m~d. MOSLBB, 

nueva 
2 e&!rltorlo!i c,dro,sin USO CIU 
1 escritorio parlo jngenlero 

con sU la de torol11o 
1 Radio electro TELEFUNKEN 

5 tubos 
1 &Ito parlante·dynámlco 
1 Radio FEDERAL de baterlas 
1 ventilador mediano, nuevo 
l "yentllador pequefIo 
1 escritorio de hierro Allsteell 

pequeilo 
1 archivador de color caoba 

de hierro, 4 gavetas 
Todo a pleclos baratislmos. 

~7 

eu 
e 

~ 

90 

90 

5 
5 

5(} 

~17 

~ 4 
~ 

~ 25 
~ 1 5 

5 ~17 

~175 

Para 
tado el lote precio especial. rnfor· 

m.rá P.A TRIA 

SE VENDE flnca. 100 ma.nzanas 
a siete ~inutos de la. capital , sobre 
ca lle NeJapa, seis cuadras de Meji · 
canos. Agua a.bundante. Tierra fer. 
tll. Itntenderse: Dr. -José M. DO. 
mingue~, 1&. Av S. y lOa. e P.-TeJ. 
NO.4.9.3. 

NE VENDEN: Pianola Eléctrlc. 
y Vlctrola. buena.s marcas, baratf 
sima,} casi regaladas. Escrlba. Apar 
t&do Postial ·li3, será. Inmediata-
mente informado. 
----yra~ERA hIerro esmaltado casi 
nue\'a. Véndese .mltad s u ~aloT 
rnformes: ,O,. Calle Oriente No. 26. 

PIA NOS eléctri cos para Ctoes 'o 
(",antinas. Darat.ls lmos. Sá.nchez & 
CO. Mercado Emporillm. 

V fiN UEM OS. Con facilidades 
de pago casa. céntrica., asfsm lca y 
g rande de dos plsos.situad. a. cua~ 
d ra y media del Palacio .Nacional 
en la. la. A v. Sur,propia pa.ra prora-
slona les o a~entes re present ant es. 

p~a nuevo, capacidad para Dia rioS 
p~g,.!:e vende al costo. J H Cisneros. 

Razó n: l!l. aUe PonIent e No. 2. 
'Xe l. 121. 

SE VllJ~ DF. llllly ba rato !ll llqu l-
n a. d a CJmpleta. [n enlo pa ra prod u 
<'ir seSen Lu. qul ntllles dl!\rlOSazúca r 
ln foClna rá. .!!!~Pa~ 

Los Avisos Económicos . S IIJ V J~NDm, por motivo de \' 11.1-
J<1, una (·aja.de hlorro &equt'lia . ('on-
~ ra Inoendlos.l:'rt do 1. 100 Info r- Son Leídos Dia ria mente lnuJ. .l:'at.rl& 

p ira matrlrnQolo enranjero. j 11- honrado. la borlo~. Ufrece\¡e lI~va r 
PERMUTAS 

de recibos se venden en las otlclnas ~St'rj\ Ud un bat'Llllt\evo~ Por Miles de Personas 10rmes en e. .. te Diario cOlJtal.Jllldades por hora lJlrlglrse de Patrllto ~S!..aJ:~al·qllesa, 1\ t'sl'l~erlo. 
t'A NU ;\ l.,.ÚA XUU {'d. dé~e6 un rot.ogra. PAPlCL sa¡,inado p ara -llU~ 

liado o rdérll'.lo a los Tall eres G r:irI-A UTOMO VILES 
Se "ende I;Urt\LO en 1" A~e/Jola Gro.cins I OPORTUNID,\D Call1'blo ur l ('os ~ h·neros. 5a.. Calle OrhmLe ~O Aoker. O;. _~ ~. Sur 1\0 24. a es~os pequeilos 

Venta, Jantes por uuenas v.cas lecheras 7 're!' 10-1 . -J?lA~ O G rát.rJnn,::-.teln weg roMea anuncios, que clloSlan casi uada. 
EIl esLe nlarlo Informarán. . LAS"""ilejores oGras-pi ra esLu- a [a.mada 1 véndese. r nforma. rá. CIsa 

COMPRASE o a lqu ilase 
camioneta 1 y media tone 
lada. OFer to« por e8crito. 
Almacén d, Come,tibl~8 cEI 
Hoga,,, . 
- "BJ,' jJjt)Aj();j unclludó n (J¡ev ro 
et eje urJa t.olJeJwa. Predo ele Gan-9 

g 
la. huenas evndJ..:l(,oe.. Vt!tlta de 
3salilla (~ntlguo a JaJme JJ.t.Sc.:u al 
Garag8 Jo·ore/::.. . 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen trabajo 

PROFESIONALES 

,LV 1:J('Bo /l'~lA~f.; jó\'ene& act.1 1!.'IJ /)O(''1'U!i J c~é de '¡('SÓ'; Zt\ . \'0::. para ventas. ~'o1l.lvrdla y Agell 
('Ia Glh~?!,~ _2,,~~. __ .'11". !j:~. MORA 111\ t.rattlada{]o su OL INICA 

N J~f: tSI'fA~¡'; guarulá.n rln('a ';:/1 
110 la ca~a "'o. :s:! de la. Calle COrH'ep-
('Ión 'relél'ono 1O!j!i 

tendtd:l cultl .. 'o 1I0rt.all/a J ndlspe.a_ I~i' f..I}· I':HoJ¡'Air~I.JADK t;¡"'ROSA. sable pre'i~ IJ Lar referencl!l) 10 •. Po 
nlente [;1. hUí:len"flZa de Ijel \..lamO) plano a 

dOtlllclllo. O&lIe Arce 6ii. ' 

~ 

dlant,e .. ti" Oon tlll;lIi(h~d o (le l\lugdan, II' reu nd & Ofa. ,e han hecho ya lUuchi8iU1I\8 
Como r<:lo, por 31JOIl O~ 1I1e IlSUl\ ¡e~ en ~F. VEND I~el-i'-lloLel 'r IVOI!1I Ll'lU1HRl'cionee comorciales, 
'j']¡e lInl\ erslty Socloly l/H~. S á. n~ Inrormn r(~ propietaria o ' r eléfon 'J 

con 
gran vent~j8 pal'A (·he7. y Co. Mercado J.) Lporlulll .~O 1O:!1. \'oml dores y 

~ os O y W. ~ENflEN 2 il ,il<llLI 1l88 sUen. com pl'o.dores. 
-F'~ -esta. Imprenta hay -fótulas CIOS1LS legitI mas "'Vllcun" .P recio Imprebos, para &Il'llllcla r casas y bajo. Escuela Tnlle r San Sarael 

cllart.as de alq uiler, Vcn~& por el <¿asl frente a.l Cuerpo de Bomberos: suyo, Los Avisos' Económicos 
pJ\ 1>1~{j r,J l/U. Dl';L 1~ :l'l'{)J\oJ AüL)'r 

A n~A cliaClnL'élel<J !1.l po l!;~. 
la r tia Mejlc,ull)'s!lo venden lotes de ~n Lerdos Lieriamente 'r ome Magnesia .alll~ada 1Uerves. 

cenle. tttr reno, ¡¡; :!-30.UO l'ti.da. uno. }oJnten 
1,'Al1M,lOIA SA N L lJ IS 

derse. ur. J9Mé M. l lolnhl !{utw., la. 
POr Miles de A. v S. y tOa CJ. ¡ .... 'Tel 4.ft-3. PersonaS 
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Queda Aprobada la ReformáProp~ 
Por el Ministerio de Instrucción o----------------_ 
Rt' lativa al Año Lectivo TEA TRALERIAS 

VAlOR~S SAlVADO El .ábado. a las diez de la m. 
f'iBD8, se reunierOD en el Minis

fl Gral. Urbina Vuelve a Iniciar Una 
fuerte RevoluciónlContra J. V. Gómez 

M' f de 700 Mil Colones Importa . 
sta la' fecha. la Pavimentación 

POGO CONOCIDOS terio.de Instrucción Pública J09 
Directores de )1\9 eSCUe l 1\9 y ca
legioa psrticulare.s. invitados 
por el Subsecretario del nlllo 
Dr. Julio Enrique Avils, COD • Faimos anoche a 

Q---------------------- áneamiento de S a n t a Ana el objeto de trotar el delic.do 0:60 de P.co Garci. y 
69unto de la reforma del afio rlindula. No haremos 

LOS SOLDADOS DE L Actividades de la 
GUBIERNOARMAN S . d dD I 
MOTINES oCie a enta SE NUMBRA lA CO~ISION 

o 

Datos Correspondientes a 
Septiembre Anterior 

lectivo. de ello, sin embargo: 8S 

de El Salvador 
EL AVANCE SOBRE CARACAS Ciclo de Conferencias 

Que chlifcará los ' planos Ha.ts el 31 de ago,to d.1 a60 
par;;)a conatrucc;ón del en curso)a empresa de ssnea
edificio de la Dirección miento y pavimentación de San 
General de Ca,reos t& Ana habia invertido en los 

Asistieron 8 esta reuDi~D el tantas compa~f.a8 que 
Padre Nuih;,. y MaQuel Fllrmán la pena . de 1J'l8~tarn08 • 
por el Liee!> Sao Luis; Frao- q.ueremo.8 referIrDOS 
ci.co Moran y Rubén H. Dim.s o:al e10¡¡lo & uno de los 
por el «Ga rcta Flamenco; Ri- tos 98Jvadorel!o9 que 
cardo Fuentes por la Escuela actúan: ,el 
Mecanografics Salvadorefi!; AI- ro , actor 
fonso Csstrefio \lor el Extt,rD&- nuestro juicio, vale 

Georgetown, GuayaDs In· trabajos.v su comisión la. csnti - do -S. n Jo,é.;Lui, O.Chaparro mo tal. .. 
por el Liceo Moderno; Marga. La e8peCJahdad del seBor gle!!!ia, noviembre 23. -Infor. E l domin'lo pasado pronue- dad de $ 354.288.09. En septiem 
ritl!. Espinsl por el "Unión faro eB ~a in.ler'pret..ción mes recibidos ayer de Macarai · ció una muy interosante confe· Con fecha del !lábado, el Go. bre invirtió 20. 544. 69 suman 

bo,indican que la revolución ini rcncia en el Joc81 de la Sociedad bierno expidió el sig.\licnte $ 374.832_78, que en colones 
ciad .. contnt. Juan Vicente Gó· Dental de El Sal vBdor. el doc- acuerdo nombrando la coMisión son 749 665.56. 

890"~ Rosidia Emilia Espinal nues.tr08 tlPQ9 

mez, actual Presidente de Ve tor don Ca rlos ZepedR , Qu ieD que califi cará los piaDOS preBen He aquí 108 datos que incluye 
nezuela, vs acreciendo en ilD disertó sobre cEI N11evO Arti- tados pATa 11\ construcción del el informe: 

por el mismo; OfeliA Fardo por le Vlm08 eDcar~ar 
el Instituto Centro Americano' alcalde pueblerJDo 
Dolor8!l Alvarez por HLa Bue: cU8lquier j incho que 
na Eiperanza"; Joaquín Alv8- compdlia d~ 8U 
res por el 'ILourdes"; Ro~"rio lIa del camlDO, 

portancia, babiéndose extendi cular Gysi". habiendo J emo!!- Edificio de la Dirección Gene- 4 -División de bodegss-Lu 
do por diferentes puntos del trado sus experiencias practi- rel de Correos: gos durant'a septiembre ascen-
\lsÍ8. donde ]os revolucionarios camentc con pacientes que se "El Poder Ejecutivo A- dieron 8:$ 8,943_ 10; materiales 
han encontrado 2randes si mpa- encontraban en el.local. . CUERDA: oambu r a los seBo- entr~gados a la. construcción en 
tfas. Al acto e.oncurn eron mucbi~l res ingenieros don Francisco septlemb:e. $12.569.46; saldo 

Las tropas rebeldes que ca- mos prof~sl~nales .y R'raD cantl- AcostPI., don Germsn de FtlJltl y de mater)~les en bodega para 
pitaDea el R'eneral U rbina , av&n dad de publico Jnte ressdo eC/ don ~JoBé Mejís '?érez y a don ectubre, $ 58.970.0~. 

Salazar por " EI Carmen" de blllndo COD cIJa. en ese 
Sanh Teclfll' Concha de La- pRgado, con ese 8OD!!IOnete 
2'OS del "Tée~ico Práctico'"; AI- b6n y esa intención aguda 

fredo UlIoa por los Salesianos. lapada ;e:i;n~~u:. .. ~~t:r~;of~':.~~~~~l~~ Modesto Valdez por el "Hermó Amb.s 
zan sobre CarRcas. estos asuntos_ . . Juan Ramón Uriarte, mie mbros La cantera prod~Jo 634 me-

Se ube que el general Gó- L~ conferenclf\ del próximo de la comisión calificadora de Pasa a la 4a. p a g o col. 4a. 
genes Alvarado"; Eulalia de fectas, 
Lagos por el colegio leLa Asun ... r.cterizsción en todoa 
ción'·; y Luis" Mayet y Lucía lI.es. Algo para estar. mez está r~clutando tropas en d?~lDg~ 29 esta rá .s cargo del loe planos presentados para la ------

forma forzada para aumentar dlstlDg.lIId? p",rofeslOnal doctor const rucci6a del Eldificio de la Armisticio Chino Oallegoi por El SallrQdo Cor&- tlsfechos de que el in"iplellte] 
108 contingentf!1!J del gobierno J. BenJamln Zavaleta. El te- Direc ión General de Correos, , ~ 
destacados para. combatir a m~ ~ue.desarrolJ8rá será "M 0- que ~~~<,vará a ca bo según De- JaponeS 

zón , ' IIrte nacional 
Después De largas e intere- mucaacho. Y 

Jos revolucionarios; pero han D?lflcaclón de la pulpa denta- cret~egisl8tibo de 9 de julio 
ocorrido varios mot ines gravee ru>. 8sunto sob re e.1 cUEloI ha del corriente año y de canfor
de soldlidos que se niegan a pe ~echo hondos estudIOS el doetor mida:! conJ as baBes del CODcur-
]ear coo t rA 108 rebeldes del ge- Zavaleta. p, la' ¡1 • l 1 
nenl Urbina. Digna de encomio <,-s la acti - asa a ' lila. pago CQ. a. 

JUltn Vicente Górnez ha de- tud que ha emprendido la socie ini cian de la tpi~ma manera y 
clarado en manifiesto reciente dad dental. Oj l;l. lá q ue los es· mu eran por <Jp vllcfo que, ge
.1 pueblo venezoltt.no. que el fuerzas perduren y no queden neralm te, se hace en torno de 
gobierno está capacitado para truDCOS corno tantos que se flAt ctividRdf'I'. debela r el movimiento armado ,:-__________________ .:... __ ..... , .;..:;::.::;e:::.::.:::.:..:.:::.::::::;::;,, ________ --; 

~coDtra. LA BODA DE AYER 
México Discute Con Francia 

la Soberanla de la 
Isla Clipperton 

EslQbilización A_zuccrera 

'México. D. F . -.Ncrviembre, 
23.-E I Presidente de Is Repú 
blics se ha ser vido enviar \lO a
cuerdo a lB Secretaría de R ela 
ciones Exteriores, para que és 
ta proceda a la forID a.ciÓo de 
UDa Comisióo qu e se encarga. rá 
de es t ud ia r el fall o que S. M. 
El Rey de Italia, dió en meses 
pasados en calidad de árbitro 
en el li t ig io que sostienen 109 
Gobie roos de Méxi co y F rl\o
cia sobre h, soberanía de le jgl tt. 
Clippertón. 

IlEGANTISIM4 

LI M O SI N A N A S H 
No. 2558 a sus órdenes. Plaza. 

Morazan. Teléfono. I 0·8.0 

Acepbdo en principio, 
fracasado en realidad 

sactes diecusioces, el asunto se cuenta que Alfaro no ha 
resolvió de la. siguiente mane- do tener, hasta la_ fecha, 
ra: maeatr08 qoe 109 mismos 

19-Queda 8probada en prin'"' a quieD~8 copia. Así, bien 
cipio la reforma propuesta por de deCIrse de él que el 
el Ministerio de Instrocción PÚ- creador, un verdadero 

PARIS. 22. -El Con,ejo de' blics. Duele que elementos 
la Liga está conforme con la 29-Para que DO sufran J09 eellor .Alfaro DO sean bas"'",".) 
propuesta ja.ponesa de enviar intereses de lo!!! colegios ¡lart!-I ~nocldos para .ser, 
una comisión a Mancburía pre- culares, cuya ayuda es tan éfl - m~receD. IIprecl~do9 
via aquiescencia de China. Con C!"Z la. cultura. del estado, se a- hltco. - Pero ahenta 
la participación de representan- cuerda: _ Hacer esta reforma, qQ~ hay, en el. 
t es de Jl!pón y China aceptaron progresl'9'B;mente, en dos perí?* pnme. de la mejor 
en principio la propuesta de un dos. ~I prImer ~ño -o sea mIl El ~alv8dor ha de 
a.rmisticio en Mancburifl abar- noveCIentos trelDta y dos-Jos nl,(aendo 
cando la comisión el examen de colegios particulares abrirán el Salvador 
los t ratados y SIlS garantías~ se qlui~ce de Enero; y ~l I~stituto _ 
reunirá en sesión pública y se NaCional y 108 colegIOS y escue- empeñarse en mejorar 1'O'sl"I"_1 
espera el arreglo for mal de las las nfl,cionales, el qui.Dce de Jr,- me':lte exaltand~ ~U8 
condiciones del armistici~ y la brero. .. 1 , '. : \.-. f, ':l- hasta· hoy ~e9CoDoCld..os o 
~ oiI fi niciól1ilt\ra de las aeti>\\i-da-. ,.EJl.,p;.ó~lml!ol edIClOD8B ~.~~ dellad?s . . - iA~, el !t~ t,en 
de.s ~ investigaciones de la Co- mos .. una' iOformaC'ión más pOli!. c;¡uf se Sep&,blen)o que ' 
miSión Internacional en Mao- plat a. "\ 'of estro como escuela 
churia. ., 8e recurra cabalmente a 

NUEVA YORK. 22. -Se es- Nuevo T'Dedor de Lib:os muchachos como ~r.nci.co 
pera. que quede fo rmal mente El 29 de octubre próxi. faro, pasarán ~apldamen'te, 
ratificado el armisticio Eo los la penosa y CasI total 
circulo, de l. Ligo se . rumoro mo pasado obtuvo e\ titulo con ~' hoyl?s ""stiga 1!, 
que E.E_ U.U. encabezEIorá lt1. de Profesor de Comercio y preSIón ~mblente, al.vlDo 
comisión de investigación_ Se Contador de Hacienda, en dar y rOJo de los mejores 
dice que D_wes. P crshing o e l Instituto Superior de Co- .os ~ si s~&ve r egslo de 
Tomá. L.moDg. podrlan ser mercio <El S 1 d,. 1 I'ratltud bIen conqUistada! 
J efes de la Comisión. LBS acti ' _ . . a va or, e y es]o m~n09 que puede 
vidades de los ejércitos de Man Jov~n vICen.bno don J?S~ se para. ellos, lo. menos 
ch u ria perm anecen ocultfls por Rafae l Mohna 6. Fellcl' recen esos humIldes .A1mh, .. ,~n l 
P asa. (J, la 4,a. pá(f . col. la.. tamos a l nuevo titulado. Pasa a la .qa. 

COMO RUEDA EL MUND 

I SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALES 
EXCLUSIVAS PARA PATRIA 

PROXlMAMENTI;; 

Meléndez del Valle en Br. 
A lgunos det a lles chino jopo ra q ue se trasl"den a la Manchu 

Miguel Angel Magaña y S rit a. Maru co Espinozo ~ neses etc. ri l\ en Cll li slll.d de obsen ad ores, 
lo cual ta mbién ti probó el 00 

El D,. Belarmine 

MARINA 
Secu ndado por otros arti.

tas na ciona lAs 

Ay er, ,'V con UD!\. cl\denn dc flor (' 'I, ¡¡ni(lron suo;¡ dl'stinnq lVl i
guC'1 An_gcl Mflg'li ii a y 11\ sl:ño r it'\ ..\J uruca E "pinozfI.. Q ui ere 
\, 110 d,:c¡r quC' Iln poet h c:?!lcon tr6 su r imp más fr t!g'Hllte . BU verso 
más VIVO . y .~U(' un !~ch"do r se ~i ñ e jU3 t~ corona de olivos y 
11l. 1Ircl. PA.' RL\ f(·lIc lta tL Jos J 6vf~nes e<;: p030S y formula pa r5 
"llos lo~ m ('Jor('~ votos . 

F ué descubierta una consp ira bie rno japonés. 

bo jo la resorvtl. más aosoluta. H. lguno!\ punto9. 

A los padres de familia 

ei ón en T okio, po r a. asesina r a H an sido reanudadas las ne
tres minist res el implaotKr en gociac iones ('conómicas ruso·ja
el J apón una dlctndura ml }¡ ta r . ponesas , suspen di da s eo Sep
De esto bace ya algunos mesc~ , t iembre, porque no se pudo lIe
pero se babia tcnido el asun to I ~!\ r a un ente ndim iento sobre 

A!C'gúrflEe que se trll t ab" de UD S e ha com probado que el go · 
Radio Extraviado movimionto fascista.or ig- inado bierno sov iet obse rva una com-

por la debilidad con qu e los mi- pleta neutra lidad en el conClic· 

Conforme nI Regl8lflen to Ofic ial las matrícu las se auri
rán el 2 de enero pró~imo y las lares ef:c(Jlares principiarül1 
el lü del m ismo mes.No se recibirán 108 alumnos que ha) an sido 
expuhmdoa por su mala conducta o que tenga.n cuentas pen
dientes con el colegio de donde proceden . Al efecto, en el acto 
ue la lDatl'lcula se exigirá informe de buena ·conducla. y recibo 

de solvencia del Bli o anterior 

Liceo Moderno 
L ,ltis O. OIt.alJa?'ro 

C'ole(Jio c: Garcia, Flamenco> 
R ubé" U. lJimaIJ 

Li ceocSan L uis. Santa A na 
P bro. Leopoldo Núñez 

L iceo"F'I'allc'ÜJco Ferll fÍndez. 
F lavio J iménez 

Li~eo 8alvadm'eño 
J r. A nocleto (}OIl1't . 

Colegio " j [m '¡4 ¡ 'II 'llLac/llarla. 
J J. L e6n O'uitle1'lIlO 

Oole(fio ~ Santa OrciUa> 
P bro. José 'Afcnicll i ll elU'¡ 

Tnstituto cat6tico Oriente 
JI. J L e6n L aeomo8 

Instituto "A1ltom'o R OBales> L 1'C60 "San Luis- Sta. Tecla 
Ellr-ique La'l'dé J 01'(JC D urta1-t6 -----

nistroB jfl.po[]es~s están lIeva.ndo to chino · ruso. 

SI' a visa 1'11 p\íbli co que se 
f:I. b9t('ng~ de CODl¡Jrfl r o nl'gocil\ r 
un tI}Jf\rllto de rad io. P<' qu('ño, 
14 lJ u lgad.as de ancho por dicz 
d Al to, CIlJfl do mndNf\ , Con 2 
cUftdrantes pa ra busca r Ir.s es ta
cion('s .Y con 1 per il las en fren
t e, madNu combi nada de 2 co
I ? r~s .. Se durlÍ muy buena gra
t ¡fl~nClón a qui en de l no ticias a 
l~ Policfa Judicial o a esto d i9-
n o. 

f\ c!lbo su política en el Asunto 
mnnchur ia.no. Han sido cp.ptu
rl\do~ más el o cien jóvenes, en
t re ellos muchCls ofic iales del 
r jército. 

Se Afi rma que el ex-Emper o.
do r H usuan Tung, que RctURI
mente lleva el nombre de P u 
Yi . será proclamado Empera
dor de la Mtl nehuria. 

Loa ag reg ados militares 
las grandes potencias, en la. ci u· 
dad de Tokio. han recibido 8U · 

torizBción de sus llobierno8 pa-

LADRILLOS DE CEMEN10 

1 ipo Corriente (/,5 5 Mili a r 

A. & A. ffRRACUTI 
Teléfono 245 _ 

¡Ha.ta Ford ! .... 

.I nd udliblemonte, lB crisis es
t á. ap retando con toda su luer. 
za t odo'! los sec to res de la vida 
en los E9 tados Unidos. Cuan
do el ma2DBto del automóvil 
H eori F ord , Be ha visto obliga
do a reducir los sa larios de BU 
persont\I, es que la cosa es gra
vo. En efecto, se ha anuDciado 
que Ford redu cirá en un dólar 
diario los s'ueldos do sus ttmplea 
dos. 

Za. veDid. No_ 29 
Medi. cundn,.l Sur de l. 

Librería Caminos 

De Is Ciudad Vatic'D8 
]a siguiente noticia: 
berto Bel8rmioe, el 
del . ig lo XVI. que le 
a O _lileo qu e la Ig lesia 
condenado BUS obras, ha 
creado Doctor do la 
por su S antidad el Papa 
XI-o 

Hoy que ya • cayó . _ . 

TELEF. 
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Diario de lnformaci6n 

VIVIR 
Revista diaria 

Santa Elena 
JeCe PrnclicBll to del Circuito 

No. 7 que comprende ' los Ea· 
r rias de Cisneros'y Con cepciol1¡ 
Br. Josó Antonio CalderólI: Ba
rrio de Cisoeros: Calle del 'l'irm-

PROPl ETARIO; gue. 
AI8[RTO GUtRRA TRIGUeROS HOSPITA.L ROSALES 

REDACOION: 
Director, 

A, GIU1' t'(t 7lril/lI.CTfiS 

Redactores, 
Ju('inllJ Cusldlunos Uiw s 

1~¡'~ORMAC10~ES: 
Alir iQ O(lYCü' FlalllenM, 
A.'ugll,llW ][ú)'u l€$ PillO , 
Alberto OlWl>arJ'o l .f, 

DEPOnTF.S y Q'lll' ECCION 
DF. PRUEBAS 

F1'(lncisco JI (1 ,,¡ún . 

A DMINI STRAClON: 
A dm;JT. y Gestor de anuncios: 

M iyud ¡ [-)¡gel Clw.c6n 

, IRCULACION: 

Sala.s de 09 ridtid: horas de v i
sita los días ju eves y domingos 
de 10 s. 12 1\. m. do 2 f\ 4 p . m. 
os di RS restantes so, ... ,,··v· ... te de 
, • 3 de l. t.Rfdc. 

1:>fl ra las de f'I '"1Dsión, tod09 los 
di .. de 10 .12 R.Ol . .r de 2 11 4 
de la ta rde. 

Para cualquier informe re fo· 
rente a ell(ermos donde estén o 
dasan estado asilados el! el Has· 
dital, dirigir3c 8 las Por terÍR!j 
respectivas : Teléfouo de la por· 
teria. de hom bres No. 1; t eléfo· 
Uo de la portería. de mujeres 
No. 7. 

Las boras de consulta para los 
pobres son: por la mañana en 
ambas Porteríus do '1 a. 10. Por 
Iu. tarde hombres de 2 a 3; y tnU -

Sa'CTipción: jeres de 1 a 3 p. m. La hora de 
Por mes C. 1.25 consulta para. los Diños es de 1 a 
Por un ano e 15.00 2 especialmente. 
Nó.mero suelto. . . . . e 0.10 En casos de urgencia puede 
Nt1mero p,trasado,de un mes e 0.20 recurrirse al Hospita l a todas 
Nlhllero atrasado de más 
de un mes e O 50 horas del día y de la, noche. .'-'-____________ A les necesi tados se les pro· 

NOVIEMBRE porcionan las medicinas gratui
tamente. 

DLMMJV S NUMEROS DE TELEFONOS 
1---,---,-,----,-, -.,...-- QUE DEBEN SABERSE 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 ~O I 

I 
SANTORAL 

DE HOY 
La Presentac ión ele Nuestra 8e-

ñora , Ban Estebán. 

Policía de L inea, Comandan
cia de Turno, No. 619; Policia. 
Judicial, No. 192; Policía Muni
cipal , Ka. 569; Policía del Trá
fico, No. 141: Cuerpo de Rom· 
beros. No. 512. 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
M inútcrio de Gooe1'nación y 
Sanidad. El día. Mart (:s y ,lue
ves de dos a cinco p. m. 
jJfin~'ste1'1'O dd G'llara, jJ[a1'Ú¡a 
'Y A viación . Los di as Martes y 
Viernes, 8. cualquier hora de la. 
mañana. 
Mímste1'i& de Hocie1lfla, 0 1'édi

Santa cecilia lirgen y már t ir , y to P úbl'lco, Indust1'ia y f}omn'· 
San ~lauro: má.r tir tJl'.p. Los sábados, de once a doce 

DE MAÑANA 

FARMACIAS DE TURNO ~ElI8. _m8ñana. 
' s:inta Lucía. y A rguello. , #-,i-11'lstel'io de bLSt1'llcción p ú· 

E I ser vicio de turnos comienza blka. Los día'3lunes, , miércoles 
& las OCHO horas del día indio y-Viernes, de tres aO cinco de la 
cado y termina 8. las OCHO ho - tarde. 
ras del m ismo día. de la semana Minútel'io de R.R. E .E. L os 
siguiente. viernes, de tres y med ia. a cinco, 

Siendo estos servicios obliga- J)[iní8te1'ío de B eneficencia. 
torios, es indelegable y todas Los viernes, de tres y media a 
las farmacias deberán indicar en cioco de la. ta rde. 
aviso especial que colocarán en Ministe1'io de Agricultura y 
la parte exterior del estableci. Fomento. Los días amrtes y jue
miento, cuales son las farmacias ves, de tres a cuatro de lo. ta rde. 
de tu roo de cada ,elDana. FERROCARRILES 
FARMACIAS TELEFONOS DITERN ACION ALES 

Nueva, 128. Alvareoga, 845. (1. R. de C. A,) 
San Luis, 1250. Independencia, De Sn. Salvtt.dor. Diariamente 
12M. A mericana, 3. Guadalupe, SaJe San Salvador para Cutu-
Internacional, Cent ral, 23. La· ca y Estaciones intermediarias 
tioa, Sol, 182. Ceotro Ameriea. 7.20 a. ID. Llega a Cutueo, 5.10 
D8, 1173. La Salud. 29. p. m" vice. versa sale deCutuco 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.08 a. m. llega a Sao Salvsdor 

MEDICO GRATUITA 5.00 
Jefe Practicante del Circuito Para San Marcos L 6mpa,-

No. 1 que cOlDprende el Barrio Sale Sao Salvador 1.05 P. · oo. 
de San Jacinto, Br, Domingo llega San Marcos Lem~a 5.55 
B I A S N p. m. Sale San Marcos Lempa, 

o .ños; 2 \.. . 0.118, u 5.10 a. m. llega Sao Salvador 
o. cuadra al Poniente da l. Igle 10.05 a. ID. 

sia de San Jacinto. Para AhuachapfÍn , Slinta L u. 
J efe Practicante del Circuito c!a tSa~ta Anal ~a~apa y esta. 

No. 2 que comprende el Barrio ClOnes lotermed larlas. Sale de 
de Candela da, Br. Arístides San Salvador 7.30 8. m. Llega. 
Mootalvo: C. 15 de septiembre a Sao l. Lucía [Saota Ana] 1.10 
de No. 47. p. ID. Ilella a Abuacbn}'án, 3.05 

Jefe Pr.ctic.ote del Circuito p. oo. y ZucRpa 7. 20 p. ID. Salc 
No. 8 {Jue comprende el Barrio de ¿scspa 5.00 a. m. de Abua

chapá. 8.45 a. ID. do S.ola Lu· 
de L. Veg., Br. ~Iiguel C.sti· ela [Saota Ana] 10.50 a. ID. y 
Ho: !,a •• je Rodríguez No. 2. llega a Sao Salvador 4.45 p. oo. 

Jefe Practican te del Circuito Sen icio de trenes de pasaje-
No. 4 que comprende el Barrio ros ligeros.-
de San Esteb.o, Br. Guillermo Eotre San Salvador y Saota 
Pine': 3 C. O. No. 64. Lu cía y AhuachaplÍo, diaria-
6.:. Jefe Practicante del Circui to ment.e excepto los domingos. cón 
No. 5 que comprende el Barrio carro motor. Sale de Ssn Sa. lva
del Ca.lvario, Br. Ricardo Po- dar 1. 35 p, m. 11ega a Santa 
.. da h: 11 Av. S. No. 50. Lucía [San la Ana] 4.20 p. oo. y 

Jefe Practicante del Circuito Abu.chapáo llego 6.00 (l. m. 
S.le dc Abu.chopá" 6.00 R. ID. 

No. 6 que comprende los Barrios saJe de Saota Lucía 1. 57 a. m. 
de la E.peranz. y S.n Mi gue· lI el>"a a Salvador 10.55 a. m. 
lito, Br. Aogel G.hriel D0I10. Treoe. Rápido. eotre Sao Sol. 
Barrio la Esperanza, Mesó.::. va dar, Gua.temala y Puerto Ba-

ncs, jueves y súb.do ;;.00 a. ID. L L L L 
Lle"m a Gua.temalA. 6.15 p. oo. 
Sil B il. rriO!\R aq ti.lOp. oo. 

Sale de GUfltemala y Barrios 
parR. S tH'! Salvado r todos los 
días mn rtes. vie rnes y domin
uos. de Guntemnls v Barrios 1. 
40 n. m . lh'g'a Sun Stdvador 8.40 

OCTUBRE 23 

PRECIOS DE V1VERES y OTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

p. m. 
AUDIENCIAS PUBLICAS Azúcar de prilDera, ,ecnda al vapor 
EN CASA PRESlDENCIA L Azúcar de . ,·gunda, amari lla 

CI. 6.1 Quiotal 
5 " " 

H aciendo solicitud los intere- Arroz 
sl:\dos coa Rnter ioridad, IIlR au. Aceito de oli vas 
diencia8 son eefiala dlts pura los Aceitlloas tllR ozunillns 
díss MAr tes , Ju('ves o Vi ern ea. Cebollas do Ctt.l iforo ia 

AUDIENCIAS DE Ccbollita. cu rtidas españolas 
,JU ZGADOS CRcao de Primero 

10 .. 
2.50 el Kilo 
O 40 el f raseo 
0.40 la libra 
0.40 el fra sco 

Juzgados de lo Criminal t.o. CacRo ~D polvo, holandés 
dos los días por 1ft. tnrde. Café la vac.o primera clase, de altu ra 

Juzgados de lo Civil el lo, Caré corri ente 

8 00 l. arroba 
3.00 libra 

15.00 el Qujotal 
12.50 " 11 

por las mañanRs, el 20. por las Ca.fé rCSIlcn primera clase 11. 00 .. .. 
ta rdes. Encurtidos cspt\ üol c ~ 

J uzgados de Paz , d i R ri a~ así: EsplÍrragos f rescos, latas de 2 lbs. net.as 
lo. en IR. t a rde, 20. 30. y 40. en Frijoles nt.:gros do la nueva cosecha. 
la mari Ana. Frijoles blancos, menuditos, dulces 

0.70 el frsseo,I2 zo 
2 00 la lata 

23.00 la fs. ega 
23. 00 la faoega 

A SANTA TECLA Y LA Ga rbRozos cspaffoles 
LIBERTAD .. del país . 

Empresa de autobuses cLa Gf\.ll c~a., log leeaB clR.'3es surtidas . 
MarillR>, A La Libertad, ma- GelatmRs Royal, . pft ra preparar rapIda-

0,75 la libra 
16.00 el Quiotal 

2.00 libra 

ñono. y ta rde todos ¡os dlas. Tam ' l .mente B,oudlDcs . 
bién servicio expreso. Punt.o: El Har~na do .trIgo, marcas extranjeras 
mercado. Teléfono 1214. HarmA. cnolla 

0.50 el paQ uete 
7. 00 la arroba 

12.00 el Quiotol 
0.06 cada uoo CORREO DE HONDURAS Huevos fresco. 

So cierran los despachos en la ManteqU illa, c.rema. 
capital a las 4 p. m. de los días Manteca. amefl~ana 
lunce, miércoles y viernes, para. M!\?t.ec& del pals 
ser embarcados en L a Unión, Ma!cllllo 
jueves, vierncs y domingos, res- ~Ialz di' 
pectivamente. apas e P&19 

0.90 la libra 
0.50 la libra 
0.40 la libra 

18.00 la faoega 
14.00 la faoeg. 
1500 el Quiotal 

2.50 cada uno FASES DE LA LUNA Quesos de crema [grao des I 
Cuarto meDU'uante 7 t-;agú perlado de la mejo r calidad 
Luna nuev: 15 
Cua. rto Creciente 21 
LunR lleoa 29 

0.75 la libra 

Dr. Ramos Gallardo. A veni-
da. España No. 13-14 De turno 
por la noche. 

También hace extensivos BUS 
servicios a clases menestero
sas,en caso de no poder obte
nerlos en 109 establecimientos 
de Btmeficencia. 

Diversiones para 
lunes 

PRINCIPAL 

hoy 

5.30 p. m. Popularísima. 
"Noches del Cbaleb, con 
Aile~n Pringle. Sonora, 
musicada, con títulos en 
españo l. 7.30 p. m. Popu 
larÍsima. "La F iesta del 
Diablo~, con Carmen La· 
rrabeiti. Dialogada en es
pañol. 9.30 p. m. Extraor· 
d ina ria. "El Precio de un 
Beso:. , zarzue la en español , 

TIENDA <EL HOGAR'. 
A. ROCHAC VE LADO. 

COTIZAClONfS BANCARIAS 
(Banco Anglo 801,t1<) 

CAM.lHOS 
C.ble del 23 da Octubre 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
Pesetas 
Liras 
Francos suizos 
Fléfioes holaodese. 
Belgas 
YokohalDa 
Hoo Kong 

3.90 dólares por libra 
3.94 cts. oro por franco 
9.01 peseta 

5.15 lira 
19.63 franco 
40.20 florln 

por belga 
48.40 1 Yeo. 
48.50 1 H. Koog. 

COTIZA.CIONES LOCALES 
Vendemos: 

Dólares, giros, hoy 
Libras esterlinas J;!iros 
Fra.ncos f ranceses, gir09 
Pesetas, gi ros 
Liras italianft9, giros 
Francos suizos, giros 
Belgas 

Col.209 por 100 dólares 
" 8.48 por una libra 
" 8.35 por 100 franco! f. 
.. 19.95 por 100 pe.etas 
.. 10.97 por 100 liras 
.. 41.60 por 100 fraoco. 9. 

Exámenps brillante.. califi 
cados en general con 4 y S 

San MaUas, noviembre 
22. - EI 18 del mes en · cur 
so verifi caronse los exáme 
nes de fiu de añó en las es 
cuelas de ambos sexos de 
esta villa. 

Comprendiendo que al 
guien interpretara que en 
nnestra anterior nos con 
cretábamos únicamente a 
un autobombo, y no bao 
cer mérito a la labor im 
partida por los profesores 
y al estado de adelanto ae 
los mismos. publicamos es
tas lineas para conocimien
to de l público, de la Supe
rioridad y, en particu lar, 
para el de aquellos maes
tros distraídos que no ba
cen labor, y no obstante, 
mucbo les agradaría que 
la prensa se ocupara de e
llos en sentido favo rable . 

Dada la reconocida a p
ti tud y marcado interés de 
las profesoras señoritas Na 
talia López, Francisca del 
mismo apellido, y p rQfesor 
don J osé María Sáncbez, 
Directo ra, Snbdirectora y 
Director, r.espectivamente, 
de las escuelas de n ifias y 
de varones, los exámenes 
obtuvieron un resultado 
brillante, siendo la califi
cación de ambas escuelas, 
muy buena y sobresalíen· 
te, alcanzando un tanto 
por ciento de eficiencia, la 
cifra de 84 y 82, y con la 
calificación en las asigna
turas siguientes: E RcneIa 
de Niñas: Lectura, califi
cada con 4, equivalente a 
muy llueno; Castellano, con 
5, equivalente a sobresa
lien te; Geometría, 4; Geo
grafía, · 5; Aritmética, 5; 

I 
Estndio de la Naturaleza, 
4; Labores femeniles y Di
b.ujo,5 . 

Incontinenti, el Delega
do, Profesor Adolfo de J. 
Márqnez, felicitó al profe-
sorado y alomoas del plan
tel, y recomendó a la selío-

ISilSiZI_Bna-nlco Salva· d~o-r"e~n-o~AU"'~ ~~au~~re~:::[i~!:c!U~:f~~~~ 
y un museo escolar, en don
de deben figurar todas lu 
an tigüedades que se en
cuentren en esta región. 

con José Mojica y Mona !I!I ____________ _ 

Maris. 
COLON 

530 p. m. Popularísi
ma. <:Caudilejas~, con Sao 
lIy O'Neil. 7.30 p. m. Po·. 
pularísima. cYolandu, con 
Marion Davies. 9.15 p . m. 
Ve lada por la ~scuel .. de 
Música. 

MeDor de .. parecid. 

E l seño r Emilio Vargas ~ 
Foches manifiesta qtle se /j 
le ha desaparecido su bija t 
aduptiva, Carmen Menjl.¡ 
var, dA cuatro años de e-
dad. S 

La policía actualmente 
in vestiga a fin de dar con 
su paradero. 

ES T ABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ••..• I 5.000.000 

Dir6ct.or Pr6Sidcnto Permanento: 

ANGEL GUIROLA 
DltO!:\ares Propletano9: 

CARLOS A. GUIROLA RICARDO GUIROLA 

Dr. FR4NClSCO MARTlNH SUARH TOMAS F. MtDlNA 
A.dmmiUtlldor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departamento do A~llI. y do lo Contendoso: 

DOCTOR 8ELARMINO SUAREZ 
~.genclas: .en S .. nta AIla., San Miguel, S&ott .. go de M .. r!a.. 

Ahu&chapé.n, CoJutepeque, Santa Tecla., Sbnsona.ta y Zaca.tecoluca, 
Correpcnsales: en las prlnclp&les plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América, 

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0/0 

I ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL 
Giros por cable , letras,. 1 .. vlst .. y cartas de créditos, cobro 

. por cuenta ",jen", y toda clase de operaciones ba.noarlas . 

I 

1 Q . Calle Oriente No. 14 
frente actual EdiFicio Hotet 

Nuevo Mundo __ .II1A ... ,,,,_:!OI.., ... ,,"',, ... ,.... .. -q,,,,SU', ...... ,, 

Como un orgullo para 
sus padres, un timbre de 
bonor para sus maestras y 
Pasa a la Sa. pall. col. Sa. 

IfltiETE • tu guacol R[~,.I te 
envanece. de tu. Clente. 

~~~~h:d~ ''''/0', y "V.I'dO'~ I 

1t.~iJ~~ 

Fume Super -LATINOS 
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MAPAMUNDI 
(PREl\tiA ASOCl ADA ) 

El Duce satisfecho 

W.shiDgton, 20.- Gr.ndi 
pospuso 81l entrevi s ... a coo Stim 
SOD para hflblar por t eléfono 
COD Mussolini. Este dijo 8. Grao 
di qu e ma.n ifesta r&. BU 8!\t·jsfac
ción 8. Hoover por ('1 teDor de 
llls conversaciones ItRio Ameri
caDas. 

E,peranza en la cooperación 
internacional 

W •• hington, 20.·W illiam son 
busca la manera de defio ir las 
dIficultades internacioDAles, y 
espeTll lDucho do las conferen
ci&s de ",rasbingtoD. de la coo
peración Internacional y espe
cialmente de la It810americ8nR 
qoc t8.1 vcz descubra la so lucióD 
del problema económico Inter· 
nacional. Hoover, S timsoo y 
Grsodi cenarán boy eo Casa 
Blanca. 

Que :Je explique mejor 
París. 20. -EI 16 del corricn-

te el Comité de Relaciones vo· 
t.ó una moción solicitando del 
Vice Presidente cxite a LavaJ 
pa r ... dar t"xpliclic iones m's eJa
ras sobre BUB conversaciones en 
Washington, Londres y Berlín. 
El Diput.do Gernut pidió al 
Gobierno la public.ción del li
bro amArillo sobro lBS negocia· 
cionos de ' Vnsbiogton y otras. 

Bol50 neoyorkina 

Nueva York, 20. -EI merca" 
do de café tronquilo. Stock. 
tien de tL la baja, acciones fir
lD es. cambios variables, aZl'tcar 
y trigo se sostionen. 

Einstein y 'u, quieln'a caoezas 

Berlfn, 20. -Einstoin diri · 
giéndosu 8. una. r eunión de SA
bios h.bló de la 5a. dimensión 
calDo hipotética. Basado en 
cálculos dice que el espacio DO 

puede tener dos propiedades io· 
dependientes. 

A TODOS interesa " , 

Saber ••• 
Que los tapones de corone PILSENER usados, 
son dinero! 

L. rr.ucha demenda d. la cerveza PILSENER 
agotó la existencia de lBS nuevas coronas marcs
das . PILSENER - PREMIO,; por esa razón tene
mos que usar nuevamen te coronas del modelo 
anterior, las cuales gozarán del mismo premio. 

Sírv f1. '3e tomar nota. nuestra Bp!'eciable clien tela. 

CERVECERIA "La Constancia" 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. . y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis . 
U n cutis arrugado denota vejez . Un cutis impuro causa repu lsión. 

onseguirás un cutis t erso y tragante u sando el 
t ata miento de 

MADAME GIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres m&r&v illosos 
prodnctos, & saber: 

CREME ANTI-RIDES 
Quita y e".·ita. las a.rrugas, vl v t fic~ 
y limpia el cutis. 

LA IT VIRGINALE 
Quita las espi nillas y gn.nitos, 
limpia y cierra los poros d ilata
dos . 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refresca.n. perfuma n y dan al cut is 
la fra¡;u llúia de ulla rosa. . 

(A 1 ha.('e r el pedido debe anot arse 
el color de polVOS que requ ler!'. CAda cutis: 
Para illbla, blarH'OS y chalr. 
Para trigueña, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
ara trlgueila obscura, ocro). 

Mandaremos, por paouete postal, el trat<\!Diento completo 
con el modo de usulo a quien nos remita cinco doBars. a 
la siguiente direcció n: 

RODRIGUEZ HNOS_ 

Pi Y Margall S6 . Hallana , Cuba . 
(Goleas t'onc:eslona rios paya la venta 
en Amér:ea de los ma ravillosos 
productos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos rep resentante con buen <l elerencias en SI. 
localidad. 

úVI:DAME GIL . 
' Paris _ Mad rid.- ITaba.na. 

Casas Económicas 
Con paredes ue cemento armado y con pilares, vigas y 

soleras de hierro. 
Se garanti 7.a por cado. melro cúbico de concreto, más 

hierro que en cualquier otro eistims. 
El concreto se garantizo. en lo. proporción ele 1,50 de ce

mento, 8 de are1lo., y 5 de hort~igón, como ta ínimo. 

CISII PHCIO DE BIHIREQUE - GARANTIZADO CONTRA INCENOIOS y TEMBLORES 
OONSTRUCCIONES ~fETALICAS y armadura. de lcero 

para edificios, más sólidas y económicas que la8 extra.njeras. 
PRESUPUESTOS GRATIS 

J. MAY .. NS_ Apartado 41. Antigue calle de autos 8 
Santa Tecla, lrente e .EI RO.81o. 

San Matías 
ViElle d t' la ':la. pág 

uua real saU. f"cción para 
las educandos, damos a la 
publicación los nombres de 
las al umnas que se distin· 
guieron en los exámenes, 
con las ca lifi caciones l!e 
muy bueno y sobre~aliel!· 
te: Margot Arévalo, Lu pi· 
ta Zaldafia, Carmencita 
Chávez, Narcisita Quezada, 
Cristina Vega, Juanita Ló· 
pez, Virginita Quezada , Em· 
mita Castafieda, Toyita Al· 
varenga, Bertita Domln
guez, Carmen Castillo, A
licita Meléndez, Bertita 
Queza1a, María Bonilla , 
Nicolasa Flores, Concep
ción Alvarenga. Angela 
Flores, Leonorcita Castafie· 
da, Joaquín Flores, Victo
ria Aquiuo, Maria S. Bani: 
lIa, Tomasita Zaldaña, 
del a Castel1óu, Mercedes 
Bonilla , Mercedes Castillo, 
Fidelia Madrid y Julia Na
jarro. 

Escuela d. Varoues. Ca
lificaciones en general, 
muy bueno y sobresalien
te, asl: Lectura, 4, equiva
len te a muy bueno; Caste
llano, 5, equivalente a so
b resa liente; Geografla, 4; 
Aritmética, 4; Geometrla, 
4; Estudio de la Naturale
za, 5; Trabajo Manual y 
Resúmenes Escritos de o
tras materias, 5. Habien
do obten ido estas califica
ciones los alumnos siguien
tes: Julio Gálvez, Toribio 
Boni lla , Leonardo Castillo, 
Manuel A lvarenga, Vicen· 
te Martlnez, Carlos Alva-

que 

valgá ••. ! 

hay obstáculo . 

No hay obstáculo que detenga la creci~nte demanda por la exquisita 

PILSENER! 
DENTRO de su firme propósito de ofrecer al publico consumidor 

una cerveza de calidad insuperable, LA CONSTANCIA no omite esfuerzo 
alguno con el fíu de conseguir que su producto continúe al .. cabez!l de la 
industria. 

POR esta ra zón el número de los que solo toman "PILSENER" es 
cada vez mayor y el prestigio de esta excelente cerveza ea cada dla más 
sólido. 

renga, Manuel VeláSqUeZ'I~;::::::~~::::::~:::::=:::::::~:::::::= Julio Recinos y otros quel _-""'I"A"""'YlIIII""'~ 
omitimod BU nombre por no ~ 
hacer tau extensa la pre· ~ 
~n~. S 

París - Roma 
Londres 

Tegucigalpa 
Colombia 

Radio PILOT· 
I 

Superheterodiné de 11 válvulas 
Modelo 1932 

Ondas largas - Ondas cortas, todas 
dominadas por el maravilloso poder 

del PILOT 

La E.cuela Nocturna de ~ 
Adultos de esta misma lo- ~ 
calidad, no obstante el coro ~ 
to tiempo de desempeñar- i 
la el aludido Dire3tor, la 
y las j lIstas razones pa- ~ 
ra desvanecerse de traba- !li 
jnr y a la vez para extin- lil 
gui rse su eutusiasmo de I 
cu ltivar a estos ciudadanos, S 
presentó en dicho plantel ~ 
un exámen con reBul tadoB ~ 
sati sfactorios, el cual fué ~ 
objeto de la aprobacióu no ji 
s6lo del Delegado Exami- ¡:; 
nadar, de la Comisión de ::l 
Educación, siuo del públi· ~ 
ca en general. ~ 

Cuba - México A. Dehai s, AGENTE 

Por lo expuesto, se vé § 
claramente que el citado § 
profesor ha hecho labor § 
durante el año lectivo, no 
obstante, repetimos, que 
hasta hoy no ha SIdo nom
brado, y si ha trabajado, 

Estados Unidos 3a. Calle Poniente No. 27 

TELEFONO 904 

ha sido por su patriótico 
entusiasmo. 

Por la labor impartida 
por el señor Sanchaz en la 
escuela diurna y noetorna, 
el Delegado Examinador 
consignó tambián en el ac· 
ta co rrespondiente uu voto 
de áp la n"o para el meucio
nado Di recte r; y en la mis
ma acta , excitó a los seño
res dirigentes del Consejo, 
para que envlen el nomo 
bramiento de la nocturna 
al profesor para que pue
da percibir sus sueldos de
vengados justamente, ya 
que aparece la partida en 
el Pre3upuesto vigente. 

Nos place comentar que 
todo lo que aludimo~ a bue 
nos exámenes, calificacio
nes y aplausos del Delega· 
do Enminador, aparece 
con.algnado en el acta le
vantada por el respectivo 
funcionario , la cual hemos 

ETC., ETC. 

El unico medicamento que 1 

curo. l'admicalente los fríos y ca.
lenturas. Basto. tomar un frn.sco 
para recuperar lA. salud. Dopósi
too PARMACIA .SOL, y .AME
RICANA .• 

tenido a la vista y de e lla 
hemos tomado nota para 
darlos a la publicidad. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, 
cionales, partic"f,llares. 
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Inc, 66 Beaver, New 

Antes d e t erminar, eu
viamos nuestras cordiales 
fe li citaciones a los profe· 
sores señoritas Nata li a y 
y Francisca López y señor 
Sánchez, por el triunfo con· 
quistado, y excitamos a los 
rniem bros del Consejo y al 

Ministro del ramo para qne ========::.:==========::;===:i 
acuerden uu voto de esti-
maci6n para los mencio· 
nartos maestroe, pues ya es 
tiempo de que la superio
ridad sepa corresponder a 
estos humildes servidores 
que se saben dietinguir 
con sn honradez, inteligen. 
cia y con SUB importan tes 
y meritorios. servicios que 
prestan a la Patria. 

Go,~ e8ponsal. 

QUIERE UD. CONSERVAR SU 
MAQUINA DE ESCRIBiR? 

LARGO TIE MP O? 
Dlrfjase. a. la. COMPAN'I A 

MEOANlCA COM.llROIAL. lo. 
Calle Orleutey4a Avenida Nor
te . uordeDe al '1'e1. No. 13.26 

Por un precio módloo le lim
piaremos 8U máqu ina. de escribir 
registra.dora. , ste., mensua.lmen
te, semanll.lmente, etc. Esta es 
la dotes. tormr. cómo l"d. puede 
tener un servicio eftciente )' nn 
trabaja &\ dla s ln Interrupcló o 

COMPARIA M¡CANICI RClll 
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:============================:'::=~Más de 700 Mil.. COMO RUEDA. .. Valores Salvado ... 

MIERCOLES 
Viene de la la. páuina ALEGRE Vie" ,do [a la. páO. Vie/le de la la. pá fl. 

tras cúbic09 de pjpdra tritura- bar viudn de Bonilla, que cueD - dores de Belleza, eso~ recios y 
da, a $ 1. 771 ti M13. ta 8010 130 Kños de edad y Que pacien tes-a. vecE'S incooscieo

Lr Fábflc~ do Tubos produ- R3sgl1ra haber conocido y trata- 'tes-fo rj~dores de ltl cul tura 

P¡'Ó,cimeLmcnle 

Lo. 
Calaveras 

Con Laurel y jf«('rdy 

Se Nombra fa . 
Vi,".de la. la.pág. 

eo publicados en los números 
del Diario Oficial correspon
diente. a lo, dí., 16. 17 y 18 de 
agosto S 8 de septiembro últi · 
mos. Se excita el patriotismo 
de las pe r SOD8S Dombradl\8 para 
la aceptación del cargo que se 
les confiere-Comuniquese. (Ru 
bricado por el scñor Presiden
t .). El MinistTo do GobeTDa· 
eión, NOVOA". 

Armisticio . ... 

Principal 
Noviembre 

25 
5.30 - 7.30 I 
y 9.30 pm. 
PRECIOS POPULARES 
Pre!. 1.50. L baja 1.00 

'""!?"'R' d $M " 

Charles Ruggles 
en la. ma.yor bufonada que 
boya reflejodo la pantalla so· 
nora! Uon comedia de humo-

rismo yolclÍnico! 

11 

jo 5.008 piezas do distiotos diá- do al Libertador Boli n ,r. La patriA, esos abDf'gAd08 maest ros 
metros y tam !!fioF4 con un tODe~ anciAD u es de Cali , y había lIe- Que, como Alfara estud ian 1&9 
laje total de 28·1 72 a S11,451 la goado R 11\ capital 8 ve r a un bi~ manifestaciones más fieles de 
tonc ll\ da . Llls ent regasde tubo9 jo suyo, qce ('8 centenario, que nuestra vidn y. sin uperat 
Ro la const rucción ascendieron a se enconLtabfl enfermo. Lfl mezquinas recompensas, dedi~ 

AY QUEME 
CAIGO 

I 
LA '~V70Z~D=EL~TERRlURO----

De la Ciudad 
de las Colinas 

S 2. 250A ü. Tll bería vendida. a edad de la unciaoJl. ha s ido cons- C.\D sus mejores esfuerzos a en ~ 
particu ltues. ~:) 1. 25. Saldo en tatadt\ en vistfl. de los papeles sei'íarnoshl, salvando de l olvido 
bode~a para octubre, sIJ,69iJ. I G, quP tienfl eo.'lu poder, tipos y costumbres, valoros y 

El st:! rvicio de transportu Be TI' u1/cias Internacionales prestigios que neciamente esta~ 
hizo en s iete cnmiones, UDa re- mos dejando desaparecer por-
gadora de agua, In 1{ rúa. auto· Alelllf\ohl está rea.lizando gas- que son muy grandes nuestra 
móv il y un c&mión Ford d'uoa y Lianes con el Canadá pa.ra ca m- igno rancia y nuestra indolencia : 
media toneladH.s. Costo total de biflr UD grlln cantidad de caro In triste irresponsabilidad de 
operación, -:-:8iG 3.1. Costo por bón por tr-igo canad iense, Tam quienes tienen un destino pro
tonelada y mi1ltl, SO,O~OJ. bién gest iona el mismo Gobier - bablemente he rmoso y fuerte , y 

El Taller Mecánico ent regó no alemán el ioterCtHDbio del lo dejan perder, tin peoa y aiD 
obras termiOildas por vtdor de mismo producto en la cantidad esfuerzo, sin s iquiera ¡oten
Si 2.037 ,G2. Cl:lr~OB durante el de uo millón de toneladas por tar algo de lo que salva 8 los 
IDee ~ L. 596 .>8, tialdo en ma.te- su equivalente en precio, del hombres y dignifica 8 los pue~ 
riales y brazo en prog reso a su café del Brasil. bias que merecen tales nom.-
cargo, $2, 512, 87. Produción de petróleo breB.- j _ C.1', 

ñ_ CODstrucción_Cordonesy M I A V I 
Cunet •• ~Tot. 1 inveTtido en el Se c.lcul. que l. pToducción ODue DtODio al. l. diñ,. 

Santa Tecla . no viembre me.. $3.882.46- Metuje .... total d. petTóleo en el presente a la ArgeDtiD. 
23.- El Comité de Festejos 1.655.0" M. L. Cloacas S.nita- ailo a.cendeTá a L408.000.000 d' Nuestro buen amigo y 
de Navidad, de~ acuerdo con d as -Tottd inve rt ido en el mes, bR.rriles, siendo inferior a. la del co laborador don Manuel 

l
. $i.379 .3(j~MetT.je l. 308.70 M. a60 pasado en 39 millones de Antonio Valle, quillO ha 

as cap itanas de 108 ha· L. Desagües Plu vio. les-Total barriles1 Se hace Dotar, sin 

Ji iene de la la. página 

rrios. ha dispuesto que las invert ido en el me' 81. 872.18- embaTgo, que l. pToducción d. residido durante algunos 
a lboradas de las distintas Metuj. 279.08 M. L. C.fieda .. Rusia ba aumentado con.idera· meses en la capital de Cos
secciones citadinas sean ce- ~ota ! invertido en ~ I mes ... , blemente y que Ih'gara a la csn ta Rica, como CODS6c oen .. 
lebradas e,te año en los S6,666.10- . Metnje 1.088.18 ti dad d. 158.000.000 de bu';l. s cia' de la expulsión que su-

o M, L, P avun ento-Total m- Que es la cifra mayor registra- f ' d t I Ad . i 
haberse interrumpido las comu LA TIA DE parques, de manera alter· vertido en el mes, !):'j63.36-Me da en el mundo, r1e~~ o~n e a mln 8· 

. nicacione.. Llegan a Muk den nada. co n el fin de hacer tTOje: List Arzubide. el poeta tracl n omero Bosque, 
heTido. en la vecindad de Tsit. más extensi vo el júbilo po- Empedrado 1095.75 M12. héroe nos comunica por carta fe-
.ibaT. CARLOS pular que de año en año Rampla. 37.25 .. El vibrante poeta mexicano chada el 7 del actual, que 

PARIS. 22.-EI GobieTno d. parec~ ápagarse eutre es. Ra.ant. 51456" German Li.t ATzubid. que ca· hoy 23 sale rumbo a la Ar: 
Tokio rechazó el proyecto de me hemos informado de mane~ t " -
paz elavorado por el Consejo de tos habitantes. Las albo· Del "Diario de Occidente". ra exclusi va en esta sección, a- gen lna. 
la Liga . n París, calific.ndolo Una tia que s. embriaga y usa radas de los barrios de San ,.Itó en día. pasados la estación En esta forma quedan 
d. imposible. Su aceptación pantalones! Una .olteronaque Antouio y Belén tendrá n MaDil .. tacióD del Fratemal radiodifusoro X . E. W. pro· enterados los amigos del 
.ignificaTía l. renuncia d. 1 J.. d.sprecia a loa hombres)' su d~sarrG llo en el parque Progresista nUDciando un fuerte di.cuTso joven Valle, para que se 
pón a todo •• us principio •. Yo- prefiere los beso, fem.ninos! Sau Martín y las del Cal. Ayer por la tarde reco- pOT el micrófono d. la misma. abstengan de dirigirle la 
ehizawa recibió instrucciones esIquien, corriendo peligro de d . . t-
d. recbaz .. la propuesta. En y ,obre todo una comedia que vario y Candelaria en el rrieron las calles de la ciu· muerte, pasó la bandero yánqui corres pon eOCla a su an 1-
círculos oficiales se dice que el esté. resulta.ndo mor tal para parque Hernández. Esta dad , en varios camiones, arrebatad" por San di DO, enrro~ gua dirección, Por nnes· 
.rmi.ticio pone a lu. cbino •• n lo, que gozan de buen humor innovación ha sido vista los partIdarios de la can- lI.ndo •• la.a BU propio cu.rpo. tra parte le deseamos al a
c.pacidadd. concentraT .n Man y fa tidica paro los que se con agrado, pues tiende a didatura de don Roque Ja- Por esta bazafia. la unión d. migo Valle una feliz trave
churia 200.000 bombre. contrA gastan un genio endioblado! imprimirles nuevos rumbos cinto Bonilla para Alcal- peTiodista. soviético. d. Mas· sía y muchos éxitos en tia-

a los festeJ·os . de Municipal, vivándole a rras e a a. I~~.O~O~O~ia~p~o~n:.~se~s~' ______ ~=====:::======'1 cou,lo invito 8. qU3 hiciera una d 1 PI t visitll a Rusia y relatara sus -:--:--:-_.,-__ _ 
Don Gregorio Corpeño él y al partido Fraternal proez •• d. viva voz a lo. diario M •• a R.donda, h.bi.ndo d.cla-

!fr.'WW.w.;:W~'iW'Z¡WW:Z"JrlJr/UIrI.~'1W¡"'''''~MI!liu. ..... ",~1 habia hecho ya esta suge- Progre@ista, al que perte- ta. bolsch.vique,. rada que vu.lv •• in •• p.ranzas 
rencia en las columnas de necen. d. pod.r obt.ner la libertad p" 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

! 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAldillOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
San franeisco la Unión Canal 

*SARAMACCA Nov. 11 Nov. 21 
SAN M4TfO Nov. 18 Nov. 28 

*SURINAMf Nov. 2S Dec. S 
LA PfRlA Dec. 2 Dec. 12 

*L1MON Dec. 9 Dec. 19 
(*) E~lQS vapuru t'faen carga refrigerada. 

SERVIOIO POR PUERTO BARRIOS 

SalidC13 r<''fa NetO Yf)Tk 
TRASBORDO PARA EUROPA 

LI ... 

SANTA MARTA Nov. 21 
TIVIVES NoX _ 28 
DARIEN Dec. 5 

S. Io 

Nov. 24 
Dec. 1 
Dec. !IJ 

Salidas pa:ra 'New Orlean.s vía HabwVJ. 

CARTAGO l'iov. 24 
ABA NGAREZ Dae. 2 
CARTAGO Dec. 9 

Nov. 26 
DeL 2 
Dec. 10 
Dec. 16 
Dec. 24 

Servioio regular, rápido de pa.sajeros y ca.rga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
OflclolS, Hotel Muevo Mundo. - ¡etllono MO 1292 

la revista <El Grito del --o ------- Gandhi ae deae.peranza Ta la India. Gandbi r.tras .. & 
Pueblo>, indicación que ha del

l 
doctor Cayetano An- .u viaje a m.no. qn. los políti-Mabatma Ganhdi h. re.u.lto ca. l·ngl.... r.WQ 

sido tomada en cuenta por ge . . • . quen BUS reBO p Ó t regresar a 8U patria, despu~s luciones y atiendan las deman 
los enca rgados de o rgani ~ - r xlm~men e regresa~ ¡.fT~a~c!as:o~d:;,e.!la::.~c;!O~n!.!f::. r!:!.~n!~c:!!ia!.!,!,;d~.~la!.:..!d!!a~8-"d!l.,-1!.!:0~.-,n!!!a~c:!.i02:n!!!a~l~i.!!t!a.~i!.!:n!.!!d!!:io~.!:,. 
zar los festivales. rán a esta clUdad, de~pués 

de permanecer haCIendo DEN1/STAS 
Por motivo de viaje vendo mi cHnica barata. 

o 

- Desde hace varios días sus estudios en los Estados 
se está tratando entre los Unidos e Inglaterra, el jo
motoristas de esta ciudad, ven Roberto Parker y su 
de llevar a cabo el propó· hermana la señorita Mar- M E D / C O S 
sito de organizarse en ca· garita del mismo apellido. 
lecti vidad. Ya han cele- _ El periodista Samayoa Vendo mesa operaciones y silla para exámenes_ 
brado algunas sesi~nes con Palacios se ace.rcó un día 2a. Calle Poniente No. 54. 
tal objeto, y solamente es- de estos a este corres pon- ~========;:::=============:I 
pelan que sus estatutos sal, sumamente disgustado .
sean aprobados por el Eje- por el hecho-nos dijo
cutivo para qne la socie · que uuos perros bravos que 
dad sea inaugurada. don Silverio Cortés tiene 

Banco del Pueblo 
REMATE PUBLICO 

- El joven Abraham Bor en su casa de habitación 
ja contrajo matrimonio cou dal barrio del Calvario, lo El viernes 11 de Diciembre, se verificará en 
la apreciable señorita Her. amenazaron seriamente con este establecimients, el REMATE de todas las pren-

l
. R das que no estén debidamente REFRENDADAS 
lUda ecinos López, una sus agudos dientes cnando 

de las flores más aprecia- pasaba por la calle. Agre· R_ Rodríguez, 
das del jardln tecleño. ga el señor Samayoa Pala-

- Enfermo de cuidado cios, que son muchos los EL GERENTE 
encnéntrase el doctor Juan desaguisados q' los endemo. San Salvador, Noviembre de 193 1. . 
B. Magaña. como con se· niados canes vienen come-I::==~~====;:=======:'=======~ 
cuencia de una caída que tiendo con los trauBeuntes l1 
sufriera en uno de e. tos que pasan por la calle freu Dr. Vid al S. López 
días. te a esa casa. Con un de· 

_ El doctor Da vid' Esca- jo de desco usuelo, el señor A B O e A D o 
lante ha instalado lU ga- Samayoa Palacios nos sol- O"r,lnIaoión a toda hora; A.nnto.Oivil •• , Oriminal •• 
biuete Fisioterá pico en el t6 esta fra secita: <Cnando OoucenoiO<!OB AdminiBtr~tivo •. Denlro y fuera d. la Oopilol 
porta l situado al Norte del nno anda torcido hasta los 
Mercado municipal, conti- perros los quieren morder,.. D1NERO A INTEÚS OON BURNA HIPOTIIO.t.. 

a la casa de habitacióu C01'1'esponsal. 12 •. Av. Norte No. 56. 
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Una Carta e n la Baraj E< del Tiempo 

El Oro y el Loro del Dorado 
• • • ••• 

por El H.rmano Fabián. 
E.erito para V IVI R 

El Valle de las Hamacas'l 'B GANDHI Y 

- por Antonio Car~ Lazo ¡ __ ~_'_lI~~_S~A~N _ _ F~R_A~N~C_I S c_o -

R EY DE OROS.
Por flQuellos tiempos Y 

por estlls tie rras, estuvo muy 
en boga· la leyenda del Don
do, personaje buscado asidua 
y a.nsiosa mente, no solo 
por los conquistadores, tam
bién por los obispos (y gua r
demos de este buen dato en me 
mori t.) como lo fué el buaca
da r aquel primer Obispo d e 
Co ro, otro Rodr igo de Basti
dllS, Que expedicionó para 
encontr o. r1o. P ero estl\s ' sao 
cosas q ue llenarÍsD volúmenes 
y quien Quiera. darse cuenta 
oolls caba l d~ In. g uln. y pasión 
de aquellos q ue s('guían los 
rast ros de tan fulgurtl.ote 
est rella de codicia y lo quiera 
hacer en 86 brasa. ve rba des
criptiva que lea el epopéyico 
libro eLos Ma. rafioncs. de 
Ciro Bayo. Ciertamcn t~ la 
leyeoda del Dorado se cir-

fioles de l. Biblioteca del 
Escorial, ca manera de guia 
de curiosjd3des~. D08 en tara 
de que durante el reinado de 
Carlos l. el afio que más, sólo 
ingr(>sa roD en 111.8 arcsS de 
E.pafia 800.000 ducados, de 
once reales cRda uno, '9 mAs 
tude. en el ti empo de F elipe 
11, cuando el trato con Amé~ 
rica era más l)rÓSpero, DO 
pass ron loa ingresos de 10 
millone.. ¿ En dónde esla: 
pu.s , l. dpca nlad. f'bula del 
oro indiano que el Creso 8S" 

pafiol .bsorb!. i 

L os espAñoles bautizflron 
el valle en que está ubicl\ 

cada la ciudad de San 8 1\ 1vl1' 
dar con el si ~nificRt i \' o noro 
bre'de VALLE DE LAS HA· 
MACAS. 

Esto nos hace cret' r quo des
de Elll fu ndnción ha sido la ciu· 
dad capi tal, tea.t.ro de num e· 
rosoS r fu p. rtes sacu dimientos 
sísmicos. y realmcntC' asi es. 

Medio siglo dL'spués do su 
Iundación su fr ió la ciudad los 
efcctos del primer t erremoto 
destructor. Otros t erremotoq 
r ll i noso~ ocurrieron en 1l).')9. 
1719, 17i:\, liO:), 181:, . 18il9, 
1854, 1873, 19 l '7 Y 1919. Desdo 
] 575, fl. ño ton que ocurr ió el pri
mer ler rpmoto dest ructor de 
que se t iene no ticia histór ica, 
has ta l7n. en Que se regi st ró 
e l cua r to , hubo un t C'TrCDloto 
por cada cincuenta SÜOQ. por 
t érmi no medio: desd o 1 n:J bas· 
ta 1873. hubo un te rremoto ca· 
da 20 t. ños. Desde esta fecha 
DO se regist ró otro terremoto 
basta HH:7 , mediando un espa -

, cio de cuarenta y cuat ro año!'. 
Valle de las lIa1naca~ es un 

calificativo que corresponde 
exactlLmente al lugar QUO ocu· 
pa Dtlestra capital, no solo por 
los te rremotos destructores q ue 
ba sufrido, sino porque conti
nuamente está meciéodose a 
impulsos de las ondulaciones 
sismicas procedentes de lu gares 
próximos y ¡('janos. 

Hay Que tomar eo cuenta 

que la sismicidad del vldl e dC' 
ltia Hawacas se debo R las si , 
guicntcs caUSAS pri nc ipales: 
l a. po rque se encuen tra den· 
tro de l lingulo forln Ad o por la 
fra ct.ura volán ica del Quez!\lte
peq\l ~ . S lB ClIlP cor re del Itl go 
do llop8o go. Cbulo. P ue rta de 
la L tl gU DlI , etc, y , 21\. t\ hl cir
cunstH. nc ia de e nco utrll. r sc 
p róximo i\ la fradur f\ volcñn icf\. 
ya referidn de I loPA.nJ,!o , Chulo. 
ctc_ q ue forma uno (1(' los Il\do'3 
del ángulo, .\' q ue corre r.! 5llH 

de la ca pita l. El üonde 1'.1 00 -

tCSfi U 3 de Ball ore concede m u
cha imporLl\ocil\ en reh ci60 
con la s ism osi dad do u n lug a r, 
1\ 1 hecho do Que se tmcucnt re 
ubicRdo en ttdes condiciones. 
Se snbe que IflS ondlls sísmi 
eRo S shruen con fac i l id ~d .r ac re 
cicntKn su intensidad a lo Ilugo 
de las fr Rcturas geológicas . 

El Va lle de las Hamacas es 
mecido hasta por onduB sísmi, 
cas procedentes de luga r es die· 
tR otes centenares de kilóme· 
t ras , prin cipalmente por las 
q. Vi f' Oe D d' focos situndos hacia 
el 1\ \L Tod os 109 t errcmotos 
de alguna intensidad quo ocu 
rren t!n territorio gUlltemalte
ca soo sec tidos en El Sal vador: 
en cambio DO Bon sentidos los 
que ocu rren en i\ic!lraguR., aun 
que teogBn la miswa intensidad 
r distancia focal que aquellos. 
La causa de la ma.yor seosibil i
dad de la línea sísmica. g utite-

r a.s a a la 1 Va . pá(Jin a 

.HIMNOS BREVES 
por Jalé Vasconcelos 

por ) Iberto Rembao 

S OMOS nada. Una sola ma
ñana en los campos, vale 

..más, que todo el diario vivir de 
Jo. hombre •. 

Mi alma es UD peso y ya. DO 
intenta volar porque hA. visto 
desde su cumbre y sabe lo poco 
que vale el vuelo de las aves. 
Ni siquiera traspasa 1", re¡zión 
:le las nieves. Sube más la nie
ve que el ala. ¡Oh doloroso fra· 
ca!lo del ala l 

Cuando llegó . 0 Inglaterra a la edaC! de ' 46 Qños des pué. 
de la gun guerrs. 

Eo la noche llena de est rellas 
hay más ternura infinita Q.ue 
en todos los corazones humanos. 

El cielo, la pradera, la mon· 
tafia, el viento. la luz, todo flstO 
en perpetua armonía y en per
petuo conflicto, significa más 
que todas las inquietudes de la 
conciencia. El yo es mudo, la 
naturaleza es elocuente. 

Sefior, somos nada. Danos 
fundir e.1e pálido reflejo del 
Cosmos que es nuestra alma. en 
la esencia infinita de panoramas 
gloriosos. Y que la angustia 
nuestra se resuelva en el ritmo 
.de júbilo que impregna a N 0-
¡urll. 

xxx 
¡Quién h. dicho, bU9ca o 

Dios en ti mismo' 
En lo más hondo de mi mi9· 

,mo he contemplado largamente, 
y no hallé nada, no bay nada. 
Sólo cuando miró en los cam
pos la fiestd. de tus creaciones y 
.en el cielo la belleza majestuosa; 
s610 entonces IS(:60rl tiembla 
mi alma y sospecho que soy al
go, pues me alcanza y me inun

..da la alegrl. del Cosmos. 

Yo he subido más alto, muo 
cho más alto que 1& montaña, y 
sé que arriba se está sólo y frío~ 
en el Infinito~ mi desierta mo
rada! 

Nadie responde. y sin embar
go, si no fuese por la montafia 
y si no fuese por el vasto espa· 
cio sin fin, no entendería la 
grandeza. 

Dentro de mi, en VRDO la ha
bria buscado. Yo hu visto. Se
ñor, dentro de mi, y no he ha.
liado más que un torvo apetito, 
y alrededor las cien murallas de 
lo imposible. ¡No hay nada en 
mí mismo! . 

Es blasfemia decir: busca. en 
ti mismo. No bay más Que un 
solo recureo: Sali r de nosotros 
mismos. No ser nosotros, iser 
Túl 

x x x 
Mi personalidad. qué me im

pórta! De buena gana la traca· 
ria por otra que fuese relucien
te y alta. 

¡Los que hemos amado! Sí, 
con qué fuerza llaman, y cómo 
nos inclinao & revivir el ayer, 
a prolongar el presente. Y el 
porvenir que dibuja amorcs va
gos. 

• • • * •• 
con que romper las cadenas de 
lo terreno y lo material, pilra 
entrar en una vid, mejor. De 
igu,l suerte Gandhi: su dieci
plin&. lo lleva a restingir las ne
cesidades personales a un míni
mum irreduclible. El Mabat
ma domina 8U paladar, come 
únicamente para el sustento del 
cuerpo, se flbstiene de toda be
bida intoxican te; no usa tabaco, 
ni opio. Lecbe de cabra que 
le h" regalado UD secuaz y unaS 
cuantas nueces y legu mbres 
constituyen la dieta diaria de 
Gandhi. Y tieno por regla de 
vida abstenerse de la posesión 
de cosas por caUsa de ellas mis· 
mas. 

, cUDScribió de hecho a una 
r egión privilegiada de S ur 
América, pero a nuestra ma
nera filo só ficb de ver las ca
SIlS, el ve rd adero El Dorado 
lo fué toda la A mérica y 
parece UD pretexto o mejor 
UD cebo de los dioses tutelares 
de la evolución humana para 
hacer veni r la cooquista., con 
c ruz y todo, a inyectar de 
saD¡;z r!.! nuev& a la gra.n india 
somoolente. 

Se decíl\ que en el interior del 
Continente, babía un rey que 
todas las IIlañanas se hacía 
cubri r de polvo de oro, qu e 
le obligaba por las noches a 
bafiarse porq ue Be lo fijaba con 
una resina. El monarca que 
se permitia lujo tan extraor
dinario, tenía- forzosamente 
que ser poseedor de riquezal!l 
sin cuento, dado desde luego 
el CBSO de que no utili,zase a 
cada mañana el mismo oro 
del día anterior. idea que, si 
como Be- me ha. cruzado a mí 
se le cruzó alguna vez a nues
tro Obispo de marras, le ha· 
brá becho poner ingrato ric 
tus. 

E n una antigua edici6n del 
"Ensayo Político sobre el 
Reino de Nueva ESPllfis" del 
ilustre viajfl ro t eutón Ale· 
jandro de Humboldt se en
cuentran informes diáfanos 
Bcerca de es ta interesante ma
teria. Humboldt, ' de. pués de 
requerir datos de diversos 
Ru tores, hace entrar en cuen
ta- como él dice- el oro y la 
plata q ue por los regist ros de 
las casas de moneda y t esore
rias rea les se sabe qu e ee saca
ron . año por afio, de las mi
nRS de México y del Potosí, 
y añade a es to, lo que en dis
tintas épocas h&. dado cada 
región metalifera del Perú" 
Buenos Airea y Nueva Gra
nada, y distingue además lo 
que se habla registrado de lo 
Que pas~ fré.udulentamente. 
Publica una buena serie de 
estados muy detallados, afio 
por año, región por región y 
mina por mina-el oro a UD 
lado, al otro la plata-, y lIe
~a a la conclusión de totali
dád para Portugal y Espafia, 
de que· el valor del oro y ISr 
plata sacados de América des
de 1492 hlSla 1803 fue de 
S5. 706. 700 000. Lo que no 
quier_e decir que. esto sea 10 
que entró' a Españ"& y Portu
~al sino únicamente lo extraí 
do de laa min&s. HdY que res 
tar muchas C09&S, entre ellas. 
tas que acusan y representan 
lo que aqu! hubo quedado en 
calidad de numerario y albA
ja. y lo que pasó Ql A.ia por 
laa costas occidentales, que DO 
fué poco_ 

En cuentas bien resumidas del 
oro y de la plato exlraldo. de 
las minas de Potosi, del cerro 
de YAuricochoB, de Gualga
yoc, Conchuc08, Huantajaya, 

. Parco y otras de menor im· 

Esta leyenda, como la de la 
Fuente delQ Juventud-que a 
Hernando de Soto costó la 
vida en l. Florid.-y aquella 
de las siete populosas y riqui
oima. ciudade .. de Cibol. a 
donde Mendoza queria arras
trar al Adelantado de dOD 
Pedro, y que se situaban al 
norte de México, nació sin 
duda alguna de la imagina. 
ción calenturient& de los aveno 
tureros bispanog, constante
mente encendida por las no
vedades de todos los dias, que 
mezclaban deliciosamente lo 
sobreoAtural y maravilloao 
con lo vulllsr y grosero. 
Viendo hacia atrás, cómoda
mente arrellanadoa en el pre
sente, fácil nos es darnos 
cuenta de lo mucho que sir
vieron tant&s mentiras, im
pnlso,.. de nuevos descubri· 
mientos y conquista! nueva.!. 

portAncia, sin contar El Cho· 
ca y las minioS de la Sonora y 
de Chile que empezaron a be
nefici&TSe ya muy tarde, apa
rece un tolal de 4,035.156.000 
de peSOl!l, con un total de lo 
no registrado a caUI!I& del fray· 
de de 816.000.000, dando todo 
en fin de cuentas, lo extraído 
junto con los botines de gue· 
rra, presentes y hallazgos de 
lago. y hua.a.: 4.851.156_000. 
La diferencia que Dledia en· 
tre flsta cifra y 1. ot,ra de 
5.106.700.000 y. consignada 
~s la cantidad que correspoB
de a la América portugu .... 
Aquella suma, ;»U8!, reprel!len 
ta el fruto de Ir .... ient09 onC8 
a60s, rendido por la Amárica 
espa601a en pesos de ocho rea
les cada uno. 

Mucho oro se halló y ge sacó de 
esta gran urna americana, 
quli .juda quede, pero mucho 
lO1'O hubo también &1 parecer 
en lo de las riquezas miliuna.
nocbescaB, y llamo loro al 
parloteo de todos los ilusos y 
ambiciosos, que veian-en su 
delirio de riq ueza-nuestro 
mundo como una tierra mila
grosa donde enn oro las mon 
tafias, y oro los rlos, y oro la 
lluvia, del que se cuenta y 
que se suena y no del que se 
suo6a y que se cuenta. 

En bien poco se llegarl. a que
dar si se dedujese lo que ya a 
su tiempo dedujeron de los 
galeones de Castilla que cru
zaban el Allántico, lo. lamo
sos piratas ingleses y france
ses y lo que el mar no menos 
pi rota, ge hubo engullido. 

Pasa a lo, 1 Va. pági,,, •• 

-¡Oh. Senor!, Aqué seria de 
.fi){ si fueso ciego' ¿Porqué per
mites que haya ciegog' iPor 
qué permites tanto absurdo' 
SólO el ab9urdo es el enigma. 
APorqué permites que venga
mv9 al mundo a estar solos, per

. dido.! 
Nosotros cuyas almas ambi

.donan el Todo, somos nada 
,más Uno. y un Uoo que se re 
pite a millares, puesto que a ca· 
da instante nacen millares de 
hombres. ! Para qué es esa mul
.tiplicación de lo inepto' 

Mas ¿dónde hay miseria ma
yor que amar mucho! Desam
paro y Desamparo eso son el 
amante y el amado. Todo amor 
es un largo llanto. 

_ Ji SI como en el siglo tre
C,./'1 ce Francisco de Asis 
provocara toda unllo revolución 
espiritual por medio del impac
to portentoso de 8U personali · 
dad !IIin par, Ilsi también en el 
siglo veiote M. K. Gandhi con· 
mueve los cimientos mismos 
del Imperio Británico con una 
revolución de orden polftico, 
novedosa por hacerse sin derr&
miento de sangre, a golpes de 
resistencia paaiv!l y a golpes 
de esa cAhimss- que bien se pa 
rece a la caridad triunfante de 
que habl& el peán cristiana pri 
mitivo del capitulo trece do la 
prime rll. carta de Siln Pablo a los 
corintios .. . . y porque en estos 
días M. K . Gandhi, se levanta. 
eo el momento histórico como 
el más g rande conductor de 
multitudes, como uno a cuya 
orden trescientos millones de 
indios boicotean ~I pais opre
Bar, viene a pelo quizá pilran
ganarlo con aquel otro grande 
por BU pequefiez y excelso por 
su absjamiento que bace sete
cientos a60s alcanzara en la tie · 
rra ('1 justo dictado de perfecto 
seculLZ de ~Te!'lucriqto; porque 
Mahatwa y Fratelto tionen tlD' 

tre 81 sorprendentes puntos de 
similitlld, como tlLmbién Cll
rácteríst.icas quo los colocao (>0 
orbes opuestos diametralmen
t e ... . 

En cuanto r\ las anslogíl\S 
que nos prpscntan es tos dos 
hombres exc('sivnmcnt C' ¡: rand t'~ 
en sus rosp(>c t iVfitt eB f ~ r lLs de 
&cción, tenomo", cn primer lu 
gllr, que am!J09 mu estran un 
des precio Absoluto por las CQIIIlS 

terrenos y mundanas ; ambo::! 
haccD voto d,j pobreza. SILn 
Franci sco hace dé la pob reza 
811 es posa predil ec t8~ pura. t<I, 

En segundo lugar, encontra
mos otra semejanza ent.re nues
tro glorioso par. Ambos ma
nifiestan respeto profundo e 
intenso por la vida universsl; 
ambos distinguen y aprecian el 
almo de los bruto. y de los co· 
SIlS. San Francissco va desul· 
zo por DO herir COD sus sanda
lias las piedras de. camino; se 
nie¡za a. contrarrestar las fuer
zas naturales; una vez, el eHer· 
mano Fuego- lo abrasa y Fran
cisco se deja quemar, hasta que 
llORO EI!a. a apagar aquél. Por 
su parte, el Mo.btitma se abstie
ne de comer carne, porque pro
cede de cosa viva. Y nos dice: 
ePara ver cara a cara lo univer
sal y &1 Todopoderoso espi ritu 
de Verdad hay Q ' poder amar al 
má.s pequefio objeto creado co
mo a sí mislDo. U o bombre 
que de9t>& llega r It. ese es tado no 
puede pHlDtlDecer extrafio R\ 
má.s pCQu efio fragm ento de la 
Vida, n,,":.ón por la. cua.l mi de
voción H la V H dad me ba con
ducido htl.cia la polftica~. 

Parece q oe, después de todo, 
cuentas ajustadas, lo que Es
palla se llevó en vil metal os 
para. hl\cer aonreir a un veci
nO de 'Vall Street. En recien
te folleto editado en Mlixico 
y debido a Florisel ae ponen 
en claro por fin muchlLs cosas 
oscu ras del trser y lI evflf oro 
en América. Azorfn comenta 
informes Bu'a:linistndos por 
01 P. Migué lez, qui en en su 
Calá logo de lo. códices espa-

PROX MAMENTE 

Meléndez del Valle , en 

MARINA 
xxx 

Interrogo, tie60r, a mi alma, 
l.pero mi alma es muda, como la 
montana, y como eIJa pesada y 
Flol". 

Vuelvo alrededor la mirada e 
invoco ti. los que amo y DO sá s i 
me siguen, no sési me seguirán. 
tSOD ellos o soy yo quico se 
queda 9010 ' 

A tu piedad los confío, para 
lodos hay la bora de g raciA, la 

Pa s" a 1" I f a. ina, 

DR. ARISTlDfS PA LAC-IOS 
ESTOMAGO E IN7ESTINO 

llNTALAClON COMPlETA RAYOS X 

CONSilTAS: 2 A 4 P. M. la. C. Oriente N9 27. Tel. 249 

IH. Ilobrl'za es el medio eficaz P asa a la líl a. pág i na 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CLRUJANO 

Portos y Enfermed.de. d. Mujer.,. Fi, ioteropia. 
Trotamieulo d. la Obe.idad por la Gimnasia Eléotrioa 

Generalizad.. (Método de Bergonié) . 

Teléfono 9·0·63&. Av. N. No, 23 

Secundado por otros artis-
~ cj bs nacionales 

Dr. Napoleón Díaz . Nuila 
Especia/ida en enfermedad •• d. Niiio. 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
ORDENES DE SU APREOIABLE CLIENTELA 

60. Av.nida Sur No. 43. T.léfollo ll.7S . 

• 
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Cuentos 
de S 
cipote 

El Cuent o de Jo ven Bañarse O re;a:J 
Con ChuqueJá de Porquer;yos 

P UESIESQUE 
E l Sabio Tejutla 

y Parparue lora iban 
solitos solitos por la 
caye a mediodiya chi· 
fiando , cuando eneso 
desem bocó u n eh ucbo 
grandote q ue venía j a· 
lando a un cbele diau' 
tiojos de morder, con 
cordoncito y todo. El 
chele se les quedó mi· 
rando y los llamó y e· 
1I0s se joeron acercao· 
do pe usa ndo que ro· 
mll e ra, l.: hele de r Dll r' hn 
y tode. co n anti()j(l~ y 
ve:;:;t idu e ,lJallviche. l e~ 
iba a dar BU cin Ctlll a 
cadnoo y ihuesosl, no 
les dió y se le quedó 
miraudo a Parparoe. 
lora y le dijo: cJoven 
bañarse orejas coo ebu 
quedá ds porqueri· 
yos>, porque ni habla· 
ba bien el tal chele y 
tan grandote y le se· 
ñaló la oreja a Parpa· 
rue lora co n el bastón 
y el pobre se pegó con· 
tra la paré de la tien· 
delesqui na ondiay un 
letrero que d ice: «Se 
'vende:> y todo 8e pin· 

tó la blu sa de la raba· 
diya, p'lrq ll s el che le 
lo seña laba por lore,ia 
y le ibu rli<'iendo <Tú 
decír ma má puy~ con 
tuaya y mucba j"bón 
cochino, saca el por
queriya todos los di· 
yas> y El Sabio THju· 
tia sólo se l~ quedaba 
viendo y escondiendo 
la s uüas porque las te· 
nía bien negraR y va 
desperar que les die· 
ra despu és de regañar
los y ni les dió ni na· 
da ni porq ue le tanta· 

:::ron la co la al chnch o 
y se jué mirando con 
loe antiojos co n el chu 
cho que sacaba tama· 
üa leng na y ni cuis l ~s 
dió para carameloa o 
nn papel platiado de 
cigarros c luquistri· 
que:!> y descru zó en lo· 
tra eel] uina y ellos res· 
piraron duro y se jue· 
ron agarrados del de· 
do a ver la vitrina ele 
la boti ca con un señor 
de colores que eestaba 
sobando el lomo con 
una espon ja colo rada 
y más a ll á un bote de 
obleyas y siacabuche, 

EL V IEJO CIEGO 
Para VI VIR 

Lo vi por p r imera vez scota- se fué a. Honduras; allá t raba· 
do en el cimiento de UD puente; jando en uns de las fu ertes com 
a BU lado UD n iño y un perro paliíss banao(! rss consiguió la 
que compartían con él UD peda- ceguera; inserv ible, Rociano y 
ZQ de pan duro. El niño tara- ciego, ccbó a r odar por e l mun · 
r eaba una cl\DcioDcita callejera do viv iendo de la cnrids.d públi· 
y el pe rro movía (!l rabo fláci - ca con el niño y con UD perro". 
do que semejaba UDa curva en Muchas noches de frío ....... dís8 
e l es pacio. La figu ra del socia interm iDRblcs de hamb re .... mu 
DO era apostólica; su f r ente fim · chos meses de dolor, oyendo la 
plia ci rcundada po r UCIto coro queja de BU niño querido y e l 
na de cabellos blancos, surcábsn ,2'emido lastim.ero del fie l cIln. 
1" arrugas - profundas a rru- Después llegó aqul nuevamente; 
$la9, símbolo de una vida de trs- e l niño está ya crec idito, m e di· 
gedia. Me ace rqué a él; el ce, y pronto podrá sostenerme; 
Diño al verme, se levantó y quiera Dios que la conducta. de 
extendiendo su manecits enfla· su mad re no hsya engend rado 
quecide, me dijo titubeante: en su corazón , sentimien tos neo 
cseñor un cua rtillito para m í j' gro~. 
m i pa pá>; conmovido le dí UDa Y lisí va pasnndo su existen· 
moneda, que é l tomó CaD ve rdtl. cía el ci ego IDl?odigo, ambu lan· 
d e ra a legría y saltando de con· do por lbS calles y durmiendo 
t ento exclamaba : · ·papá. papi- en los portales o en los parqu es, 
too ya t ene mos pa tu dolor de mi entras J& muerte llega a li
cabeza, comprare mos UDa ca fal- b r il r lo de la vida mise ra ble. 
pi r ins >; el 8nciano alzó sus ojos ~'I ucho s día!J han pasado y 00 
p reñados de reconocimiento y le he v ue lto a ver; r ecuerdo per 
yo vi bri ll a r UD reJ ámpsgu eo fectam ente su mosa ica figura. 
eq uellns pl.1pil8S si n luz. Y el oiño 1 y el pe r ro de l~s 0 -

Cu rioso, inquir í sobre su vi · jos Idc r imosoa 1 Acaso haya 
da, y él complaciente , con voz muerto ya el 8ocip..no de cabe· 
tem blona , que a veces pa recía Uos blancos ; acaso anue abara 
801l0zo, m e re firió cosas t erri · por los caIIlIDOS rlll\ lcs implo ra.n 
blea, su frimi eo toB a.troces que do 1/\ ca ridnd c(unpesioa. ¡Po· 
sólo un co razón bien templado b recito vi{'jo de lel s pupilas sin 
podría se r capaz de sopor ta r: luz que no ob~tan tc tu desdicha, 

• 8U esposa le r ué io fiel ; le dejó e res dicho!!o y p icosas en vivir, 
una hija a quien él adoraba; porqu e huy uo 1&1:0 que te une 
má3 ésta, ingrata también se aun a la vida. Dorquo has un 
fugó del pobre hoga r deján dolo n iño en tu ete r na f1oche ! JHeo 
dCioJado¡ después engañada po r a vco turtldos los nifi os qu e pro 
(;~ r aptor, en UDa nccha de io · ¡ongao y conquelan III existencia 
vie r oo, oscura y {r íll. ,lIeRó 8. de-¡ de los "j pjos .' 
p osita r al pie del 1Jalú-n de ama-
t e, fr en Le a l ra nc ho g ris , a l tic r lvopo/eón R . Ruiz. 
DO fr uto de su amor c ulpahel. 

Hccogoi ó til nifio l ' solicitó 
Jo cuidó con "s mero ; do rmía 
con él gozan do del ti\'io co n fo rt 
de la pajtl en E: l lecbo huérfliDO 
de a mo r. P e ro DO ten if'udo co
m o sostcnerae po rque el pat"úll 
de la {inca lo J.a nzó del ruoc ho , 

s. S. 17 ¡'; ov·1 31. 

• J1UF r¡ue listad ell t-1lJ1 rtl\ p(~. 
gina j()!; Avi sos Ji (;onómit-os 
Chu;ificl.ldoB. 

Liga Nacionai Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Lindas Muchachas de San Salvador . . . . . . 

SEÑORITA ROSA ARGUELLO 

A demá3 de su de licada. boll rza , Hosita. t iene una voz tan d ulce como s us ojos. 
tÍstico que nos hace pen sa r en una comple ta a r monia (le la CHne y el espí ri tu. 

••• 

Un temperamento ve r daderamen te ar 

Himnos Breves ================-
Ma r t es Excepcional 

vis ión del triunfo. Apresura la 
hora mb, la bora en que pase 
a ser otra e03a y ya DO sea. y o 
un hombre. 

x x x 

T at t W!l.O scsi. 'l\í c res es to. 
dice n sn te cndtl C09t\ 108 Stlbios 
ilust res del UlJan isbad. 

Por algo ha sr~uido e xistien 
do el mundo. El 80h(' lo ya no 
es eso. Y o no r¡uiero se r esto 
!I 8quelio. Sólo me confo rma lo 
I nfi nito, 

T odo lo qu e I\qu'í l\lcC' ca tru · 
s un to; p~ ro no eq ni tú ni yo, 

15.30 extraespecial popula r 

.f anet Gnynor, Cha. rl ey 
:Jlorton , Barry Nortolj 

.Y NJllcy Dre.xel en 

Los 

4 Diablos 
Pre[ Col. 1.00, 

Luneta boj .. Col. 0 . .;0 
8(.("/, (Olld J i ,¡ / , ("'I 't CU}J':U 

. ( '/.Il . U .'/(1 

7 ,30 extraor. popular 

E STRENO 

El PI imer fi lm Labiado 
por G loria SWlloBon 

Vaya una 
Viuda 

PreL Col. 1.50. 

L tll baja Col. 1.00 

1-

9.30 pm. . (STR(NO 
extra especial popular 

Paul Mnni, el poderoso 
rival de Lon Chaney, en 

el film FO X 

Las 7 Caras 
PreL Col. 1.50, 

Ua. bnja Col. ,00 

Como un ohsequio el 
8e\0 fem en ino . 01) cup6n 

pagará Col. 0.75 

TEATRO PRINCIPAL 
MA RTES 24 DE NOVIEMBRE 

Ka le h,dlo elJ III rOSfi. n i t c 
hallo ('o In cspiga. ;Oh. S cfio r In 
f inito! . yo bien sé que rsta" mú ~ 
Blto que In ro'!t\ y qllP e res ma
.vo r qu e los ci e l o~. No es este 
mi r l'i no. t)eñu r , perm ite q ue 
diun: ¡No eR ('stlJ nUC'ltro reino! I 

S o.y viuje ro y In bel lezIl mp.,.!-_______________________________________ 1 

'1cÜld ll la r u ta divi na, p ~ ro ellll y tlí erc" In m eta. :r IR co rona dI"' luz en l j ~ frontc . 
/lO eq la mctn, ni Hay yo ('1 fin y ID !' cli~o: B ' nditas Itls III IlZAS 
d" mí mi sm o. x x x .,i libren heridas, que d e rraID l1.n 

1 .. 1l e'lcncil1. no ('stó t Ampocu 
"n IR COSH . L A. COSIl f'S nomhre !\ Ie sonrió h~ fonun,,; tnl' ~rllcit\. 
y for m a , o COIDO ,K "-nL d ijo . atonu('u t ó c-I dolor. 
represtln tución (orrntd. Sé tllucho, m e HÍeDto mur 

que tlJ Dios de bondnd redim e 
con un!\ solll mirl\da, sino I)o r
qlle h/lY f!. lllO impropio (In mi 
eSt:'Dci tL Y o DO Qllit'ro torDBrmo 
11 ti como ardo el leno en 1/\ 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
, 
Diríj .. e .1 S.tretário d. l. Liga . C. R S. 30, C. P. No. 21. 

Dentro do 18. forma glorioBa , qit bio. En e l I)l'eho lUiII grll ll 
auc[J1l. una. mÚ9icft; f'Bn Wlí "'l icl\ he rid o. JI (ID 1ft frcnto un ra Du l. 

sn Ila:na bellez'l. SJ1{o iéndolu Seftor, he comprf'ndido tu cicnciu 
IIf~ga.mos El tí. L a bcllt'Z1\ es la y me explico el /:! im boli~mo de 
ru t!!o lús s iete pu6alc!l de 111 Dolorosa , 

l"tmN.. 1i11l1lio do todtL m1sor~ 
h uoll R. Clnro COlDO rll ciclo dl's -

Algo Dl U Ils Dlfl. por den t ro y !wés dt) IR llu\'lR. Y bnElco el 
Al ucudir tl encon t.rlllo, sie Llto ritmo cn que mi tilma , rC8uoltll 
que be mencs ter ' huir d o mí en canto, ha de ~ubir hast.a el 
m ismo. No por mis p ecados c ic lo, 

• 
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WNES 23 DE NOVIEMBRE-l931 Y"I.~'T~ _________________ . __ P;.;:..t~G..;.;IN;.;.A;..;;..;l..;.;ll~ 
~~~~~~~~----------~ De N. York y de Madt:~d Gandhi y San Francisco 
Viene efe la l a. pág. 

En tercer lugar se kseoo(ljsD 
Gaodbi y San Francisco en que 
ambos tienen UD concepto pro
fundfsimo y altunente práctico 
de la igUAldad. Para San FrtHl 
cisco DO has clases; pan el 
Mabatmli no bay castas . Par~ 
ambos la hUal9.nfl sociedad esttl 
constituidR por seres int rfnseca 
.v escnci!\lmcn te iguales. D u 
San Frllncisco DOS cuenta su 
jlran amil!o JI protector H llgO 
lino de Ostia : cFrancisco en 
de palabra fácil y de rostro 
alegre, amable en su se mblan te , 
sjeno de toda presunción, pe
Queño de esta tu ro, ca ra. prolon
gada y sncha , su fr ente tersa 
y pequeña. ojos p roporcionados 
y npgros. de mi rada senc illa, el 
cabello CAsi n€>gro , IRS cdas ree 
tas, la DRriz afilada y estrechit, 
Jos la bios pequ f·ños 'y de l~ado9 , 
la btl rba negrR y mur pobl ad a , 
Era de pocas carnes, comía 
m uy poco, en humild'ís im o r 
con todos apacible, se adaptaba 
81 cará.cter de cada uno, santo 
entre 109 santos y CalDO uno 
de ellos en tre los pecado
re!=' _ 

G racias al esfuerzo de Glln 
dhi, srsenta., mil hindúes eo 
Sud Atriea ya no sou t ratlid05 
como miserables esclavos y cn 
la I odia propia 109 úl tocablcs so 
ven elevs dos a la ~!\t ('go ria 
de seres humsnos S muchll 'l le· 
yes impositivas y deg radan tes 
son abolidas en el g rsn subcon· 
tinente. Todo ello ha sido con· 
secuencia de la ac t uación de 
este anci&no escJálido que a 
los sesenta años t ramonta cn 
vida la alta cumb re de la loma r 
ta.lidad, Y todo ell o porqu e el 
apóstol de la resistenCIa. oasiva 
sabe traducir en Rcc ión su pa
sión suprE' ma por la igualdad 
entre los hombres, igualdad de 
deberes y derechos, sin diferen
eias de raza, sexo, cast·a, color, 
clase o credo. 

En otra cosa se parecen aun 
máe nuestros hé roes. G !mdhi 
y Francisco creeD fi rmemente 
en la resistencia pasiVA COlllO 
fórmula de salvación. CalDO re
medio de los males Que padece 
la hu manidad. La fór mula in· 
fo rma lo que en Oriente e~ 
Abimsa, lo que en Occidente es 
A mor, Ambos. como por in
tuición, han aprendido que el 
A mor todo lo vence y que quien 
50 abaja triunf!l.. L a resisten 
cia pasiva de Gandh i, su con· 
ducta ejemplarisima. hace que 
todo se modifique favorable
mente a su rededor. Y sus éx i 
tos por tentosos no son otn co
sa Que la acc ión rE'fleja de su 
pasivismo, L o vemos como si 

11 ~v8ndo la cru z "jena se :consi· 
defa Il si mismo el grAO cu lpn
ble DO vi endo en los ot. ros, luín 
en los ingleses mismos, sino 
hermanos enlZ'sfiados por los es
pejismos de la existencia. y lA 
fórmu!:l se ha. traducido en 
g rA ndes de rrabe mor nlt.!s y ma
terial es para I nglaterra; con 
sus órdeoes de boicoteo y con 
su principio d ' 00- cooperación. 
Gandhi ha. Rr ruiosdo en UD so
lo año una de las industrias que 
antaño fu e ra la honrli y )", glo
rin de la Gran BretañA.. Y to
da estll r cvo!uciÓD la 1I (1 , a a ell 
bo por medio do l!:l dulzurA. obs
tinada, venciendo lA. inllcción S 
la apatía co lecti\'s . 

Así Sn. D FrRDcisco. La. pur (> 1.!l 

de su alma , (l lamor inteDQO que 
flrdín en su pecho y el ent raña· 
ble fifl'eto de caridad con Que 
abraztlba a todos los hombres le 
daQan a su pa.~ iv i d ad . fl su re 
s is tcncia al mal por med io de 16 
no· res ist encia, t odas las caracte
d sticas de afma formidable Iln· 
te la cual caían bumill lldos los 
poderosos, como ahora l ng lü. t e
rra Be Abllja ant(' GSDdhí. ~os 
cuenta Elía.s de Co r tans <tue bao 
biéndolo delegtlJ o Il él el gobier . 
no de la orden , Francisco se re
tiró al monte r a la solec:.sd, s 
vivir los días mas intensos de 
su espiritu . Ahí, en comunión 
con la nsturalezu,cabe una fuen· 
te. dol pi e do los riscos. a In aom 
bra de las hayas secula res, en 
las grutas. conversaba con las 
hermanas fie ras y con las her
manas aves. Fu é ahí donde en· 
contró, para domarlo. al cHer· 
mano L obo" de la bellisi ma le 
yen da. Parece que el hechú de· 
trás de est e mito es el s iguien
t e: gue hlbía en la re,¡rión un 
bandolero desalmado y audaz, a 
quien por su feroci dad y salva· 
j ismo lI amah.f!.D los ca mpesinos 
cEI Lobo" . Y San Francisco lo 
convirtió a IR senda del bien 
con BU fórmula Í8mosa de amor 
que todo lo vence. cEI Lobo" 
DO sólo abandonó su vida de fe
chorias, !!lino qu e también se hi
zo hermano de la o rden y se 
distinguió tan to· por BU m anse
dumare y doc il idad, que le pu
sieron por sobrenombre el "Fra· 
te Agnello" , el hermano corde
rillo .... 

§§§ 

Empero, "insondable es el a
bismo Que existe ent re los dos. 
Para Gand bl el principio y el 
desenvolvi miento de su caUc
te r están dentro de si mismo. 
Gandhi bien puede decir con E' I 
vate inglés: el e. m tbe captain 
of my ship, sod the master of 
my soul.» El Mabatm¡\ no ea
pera nada de afuera, ni de arri · 

DR. M I G U EL RO J A S Y T O R R E S 
MWlCO y CIRUJANO 

Asistente extranjero del Servicio de Urología del Dr. 
Papin en el Hospital San José de Parí, y práctica on el 
Servicio del Profesor Marion en el Larivoisiere, 

~NffRMEDAOES OfL RIÑON, YfJIG A, PROSTATA y PARTO 
Tratamiento por la Diotermoperapia y la Ozonoterapia. 
Horas de con, ulta: de 10 a 12 lll . Y da 2 a 5 pm. 
Llamadas a toda hora. .-Residencia: CasI), de esquina NQ 

42, aituada entre Av. Eapañ. y 7 •. C. O. Medi. cu.dra de 
la iglesia San FraDciEco~-Teléfono No . 5·9-5. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

CE SAN SALVADOR 

SERVICIO ElECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 1 614 
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VERAN O 
La 'cárcel oscura en BUS hienas sordomudos 

y 'yo libre. libre, libre y s in sospecha. ..... , 
El dfa azul y D ios forastero 
que se hospedó ayer noche S estará a venir. 

Blanco el mElotel como la nube y la espu ma 
en la mesa de un desay uno con fresas, 
Tintinantes cubiertos y pan C9. 1iente en flo r , 
Son risas yagua en vasos de cristal. 

Azul el día y fmoca 11\ puerta 
y UDa sed de ver pinos en el BoJ. 
El viento cami nero, bfl fi ado r, est imulante, 
cachorro de cabrita sa ltarín. o 

y la cá rcel siem pre oscurn, cerrada y c.:olérica, 
que no perdona nunCll ni nll oca bebe luz 
con eSIl puert!l , nuoca l\bie r tR. 
q uo me ha cogido nn hilo del corazón. 

Hllsta la basura baila y r íe, 
hasta el trA.po viejo vuela feliz. 
El día 6zul, vaso de vino azu l 
y franca la puertft .... sin sospecha. 

S A L A R R u E 

o 

opuestas del amor y el odio , del 
apego y de la repulsión, y Ber 
en abso luto limpio de toda pa.
sión en pensa mientos, en psla
bras y en actos. Y bien sé que 
aun no poseo esa triple p ureza 
11. pesar de mis esfuerzos pa ra 
alcanzarJa".Las experiencias y 
los esfu er zos me han sostenido 
.Y me han sumi nist rado grandes 
satisfacciones. Bien sé que aún 
tengo delante de mí un camino 
difícil a recorre r. Es indispen
sli ble que me reduzca a cero. 
Mientras que un hombre de su 
propia voluntad DO se coloque 
en el último lugar entre BUS se· 
m E' jantes, no puede baber para 
él ,alvación alguna. La Ahim· 
sa. es el te1'mÍtlu8 aa quem de la 
humildad" . 

(Concluirá) . 

. Venezuela atrae el turismo tas, las larga, fila. d. hombrea 
unQ.s y mujeres otrü9, espera· 
ban pacientemente para llevar 
B e,fecto BU inscripción. Miles 

norteamericáno 

Naeva York, (CIS).~Sell"ún de persooas encontribanse 8n 
los agentes de pas8 jes de las If · esas filas en el barrio de l 
neas de vapores al servicio de c:BroDx" cuando por motivo 
la Amé rica LatiDa, Venezuela descqnocidos, so produjo UD 

es el paia que mayo r atracción tumulto mayúsculo, que obligó 
presentA. en la próxima t empo- la. la policfll 8 intervenir, utili
rada de tu rismo, zando sus cpersu.9ivos. tolete9 

El nmerictlDo del Darte, con en cientos de veces. 
su i nns ta incl inación a buen Otro tumulto se r e¡istró en 
observador , quiere ver por sus otra oficins, al apa recer en una 
propios ojos. las bellezas de pizarra a las diez de 1& maftana 
Que ha oído hablar. un letrero que deda la cLa ins 

Venezuela, la cunB del iD mor c riPCiÓD se pospone basta el 
ta l Bolíva r, con sus bellísimos Lunes». Hay que t ener en 
paisajes, sus típicas ciudt\des, y cuenta qu e los millares de per
eo donde gobier na un cRone · sonBS q ue en fila esperaban 1" 
mérito ,. ....Lésto título que dan apertura de este centro, enCOD
muchos de 109 vcnez.olanos a su t rnh!mse allí desde las dos o 188 
actual Presidente G enera l G6· tres de la madrugada anterior. 
mez, constituyo de por sí una Loa desempleados destrozaron 
Rtracc ióo inmensA. pum el ame- la oficina. 
ricano - disf r utar~ durante. lal Muchas mujeres sufrieron 
te~porA.dl:\ de tUTlsmo pró~ l~a , síncopes, debido a la debilidad 
a Inaugu ra rse. de los benef iCIOS ' que padecfan. 
que la visita de ex tran jeros que E 9tos CasOS deben de ser to
gastan dine ro, representa ato· mados muy en cuenta por 
do país. . aquello! que aún sueBan ,en VA. 

<El Mau~etanla" , trasa- ni r s este pais p"ra hace:rse 
tlántico mundialmeote conoci· ricos. 
do , visitará a Venezuela, est e 
año en excu rsión especial. Ase- España proteje su marina 
gú rase que .va está tomada la 
capacid8d tota l de és te mons. mercante 
truo de loa ma res. 

Confidenci almente siÍbese que 
U::la empresa naviera estudia 
actualmente la inauguración de 
UDa nueVa línea. que unirá a 
Venezuela con el resto 
del mundo, por medio de vapo 
res modernoB,' lujOBOS y Cómo
dos. 

T u multoR por 
empleos 

obtener 

Nuev. York, (CIS).-A fi · 
ne! de octubre, abriéronse en 
Nueve. Yor k, varias oficinas 
del cComité de Emergencias". 
p(Lra ]a obtención de em pleos. 
Esta orgl\nización es oficial del 
municipio neyorquino. 

F reme a las oficinas abier· 

Madrid, España, (CIS). - El 
gobierno republicano está su
mamente interesado en Boste~ 
ner a las empresas n~vieras es
pañolas, libres de todo lazo quu 
merme en lo más iDsignificliD
te el pleno dom inio por parte 
de E9paña de 8U marina mer
cante. 

El Minister io de Mar ina ha 
prohibido te rminantemente la. 
ven ta de buques espa60les 8. 

personas o entidades extranje
ras. Asi m ismo 'ha prohibido 
que los buques pertenecientes a 
empresas españolas , seaD a ban· 
derados en o tros países. ~ 

Anuncie Ud. en PATRIA 

ba; en Iss pro fundidades de su 
alma est nn 111.8 fu en tes de ener
gín qu e en su mundo social for o 
rn tl D ese río fo rmidable de r e
sis tpncia pasi va que iDunda la 
India toda y ll ega en fo r ma de 
hambre a las fábri cas de t exti · 
1 ~8 clausuradas largos mesesen la 
región de BirmiD~ham por cau
sa del boicoteo. Para Gandbi la 
]'eali2aci6n del yo no e!3 U::1l dá· 
diva de lo alto-como en el 
concepto míst ico occidenta l-, 
ni una revelación. sino más 
bit>D una exper iencia, un curso 
de esfuerzo duro y difícil. En 
el mundo cristiano Pablo de 
Tarso nos di rá que el evangelio 
que predica "no es según hom · 
bre, pues ni So Jo recibí ni lo a
prendí de hombre.sino por reve 
IRción de J esucriato'. (Car ta alas 
Gilata" i:1l-12). Y como el de 
Ta rso nos di rán todos los grs.n· 
des conductores de la máxi ma 
cristiana. No así Gandhi. Para 
él, la realización del yo es la sa
did uria adqui rida po r la p ropia 
expe riencia y por el esfuerzo 
propio. Dice en su autobiogrs.· 
fís (") . lib ro q ue titu la H istoria 
d f! mis ertperiencias con la VeJ'· 
dad: " Mi única. experiencia me 
ba probado q ue no hay otro 
Dios que la Verdad,., Y el úni ~ 
ca medio de rea lizar la Verdad 
es la Ahi msa... L a identif ica
ción coo todo lo qu e vive es im
posible s in la purificación del 
Yo. Sin ese !icto, la obediencia 
a la ley de la Abimsa DO es más 
que un ensueño hueco. Dios ca 
puede_ser hallado por aquel qu e 
no es puro de corazón. L a puri
ficación de l Yo signific8, pues, 
purificar todos los caminos de 
la. vida ... Pero el camino de 18 
puri f icación es du ro y escar pli
do. P a.ra alc8nzar la pu reza per 
fecta el hombre debe elevarse 
por encima de las corrientes 

~L~~ZZ~~~~ .. ~,~·g~~"~~"'~ •• "lUl"~""""MaIm" ...... U.-=~ .. BI .... ~~,."'~ § 

I Rebaja en las ncursiones I 

(*) Vie de M. K. G.ndbi, écrite 
para lui méme. Ed itions Rie
der. Pa r!,. 1931. 

i . El 33 por ciento en los pasajes de ~ 
~ primera a Guatemala, ida y vuelta. i 
s a 
~ T b' h 1.1 ~ am lén ay rebaja del 20% en os pasajes de 2a. \! 

I A T t N e ION! I 
1

I 
I 
~ Para gozar de esta rebaja, los grupos excursionistas I 

~s deben ser mayores de quince personas. § 
s § 
~ Deben de comprobar también que forman una aso- I 
~ ciación, sea religiosa, deportiva o social, salva-

JUAN PATUllO i doreña o extranjera. . I 
~ I Calle Delgado NO 52 • Tel. 6·0·7 iI f I e 1 

Instalaci6n y repa- ~ ERROCARRILES NTERNACIONALES DE ENTRO AMERCA Jl1 raci6n de toda clase ~ I 
de maquinarias. ; 

Prensas de Imprenta I ~ I 

~M ... o .. t_o_res-...: ... n_ g_e_neClr .. í!",,~_' I I 
Lo que a Ud. no le ~ Siempre ofrecen facilidades · al público. I 
si'/'ve OtTO 10 necesita ~ 

it PARA MAS DETALLES: ¡¡e 
'Vénc]alo, anu ccirmdolo en la. 
aeción de Avisos Económ icos 
que diaria.mente publica 
PATR[A. 

10 palab"as f 0.1[; I .Depa~~~~~~ o~~o !~~!.lf.~~ ~oo~ e A. !II 
~ 

~~--------------------~~----------~----~ ......... ~ .......... ~ V"~~""'\'\'~~"II"III.~" ,~,~--'~II"'I.m7Y"Y, El 1111" . 
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11 ~"''''_.HT_'''''''''''~-'7II",,,,n. El Oro y el PROXIMAMENTE El Valle de PROX IMAMENTE 

I Club Victrola No. 4 ~ . . oo. Meléndez del Valle en oo. Meléndez del Valle en 

I ~:~:fic~~d3: ~~.r~~b~~to2guiñóue z, ~ '~~;:;~:;~~~~;;:;'~~~r:;e~~~~ M a r ¡na ;;~~;:~;;;;;~;';;;C;~i~"~~i~ M A R I N A 
Ii Acción No, 49. - "lo que en ret.orno E9paña cipal de ambos paises, corre sin 
.. Ii llevO . América y en Améri· Secundado por otros artis· interrupción paralelamente al Secundado por otros artis· I Serie «T ·3:. Sorteo No. 4. § co.e quedó, no sólo de dine· tas nacionales Iitoro l PocHico, micnt .. s que tas na c ionales 
i!!! Beneficiado' Sr. Mariano Villavi cAncio, ~ ro SiDO de especies de todas la línea nicaragüense-salvadore-

lií!! ' Acción S cl~se9, pan servicIo y utili · 6& sufre UDa interrupción en la 

I No . 80. § dad de indios y españole. en Busque u.ted en cu.r ta pá. cortadura del Golfo de Fonce· 

§ Insc ríbase Od. a la.Serie <U·3.. el comercio y la . gr icultu· Olasirieado~. dieul .. o la IIne. volcánico prin I el fom ento de la industri8, gina. los Avisos Económicos M, qu e es una fractura perpen· 

§ Nuestro Club Victrola ofrece todas I.s ven tajas ro" , cipal; y yo .e SI be que lo. 
S di ' . t t . I 1 I j ~ Todo. lo. bistoriadores econo· _ f ractura. geológica. sirven de S para a qu rlr un lOS r umen o mUBlea (e a me or ~ E escolleras • l.. ondulaciones 
~ 1 . , d d' t d ~ mistllsdelod iasy de uropa., gre. Actualmente, y s título 6 marca, a una ca eCClOn e. lseos o un a para o e ~ afirman , que por las costas fló lo de m ercaderes, los E. E, sísm icss que las abordan oor-

l'adlO ~ occid(>ots les de América pasó U.U. se llevan de México.-y mal mente. 

III! PRE60NTE USTED COMO ~~ clandestinomeote peroolo vi.· únicamente de México-en 
ta d' todos, metal p recioso con oro, pla ta , cobre y otras ehu. . La sismisidad del Valle de 

e A R L S 
~ rumbo a Oceaoia y al Asia. cherill8, entre la8 cuales anda las Hamacas, que en ocaciones 

!!ii O A VIL A ~ Humboldt con.idera, que la el petróleo, 500.000.000 de ba becbo pen.or a las autor ida· 
5 ~.. c8.ntidad de m etales precio!!os pesos si 860, según d&tos del des y h8.bitantes en el traslado 
!i DIS7'RlBUIlJOll 1'lC7'OR pam EL SAL I 'ADUR f ' dI' I E d' d. dicha ciudad a otro lugar 

I SA .. N SAL1-.A.DOR , O . .t1. If'! qlle desde lDes e slg o Departamento dtl sta Istic8 l 
" XVI ¡I ó A IN ' 1M' Y menos expuesto A ts es contin-1'e1( ,imo8 Fos. 100 y 1019 ~..I. re uy por capu co aClooa CXICB.OQ . en pe-

~ e s s J- "R .. Bobre 18s islas Filipioas mon- go de esto-como acertad&- genci8s; y as! vemos que en 
11 . A A .< L A D O RE, A Ii ta UD total de 133 millone,. m ente dice Florisel-, dejan 1839, 1854 Y 1856, full de.ocu. fIIft't.,,, .................. '..I".I"I"-'A.."""' ... 'I.I',.,.,.',..~""""'''-~ Se puede dar como total final el sitio en ruinas, el pobre si pad& la ciudad por I&s autori-

de lo que España se llevó dd tia e8quil mado, y con el sitio dades y oumerosos habitantes RELOJERI A y PLATERIA SUI,ZA 
------ DE MERCADO Y CO.-----
ESPECIAL ATENC.ON EN TODA CLASE DE TRABAJOS 

América después de J&r"a9 y por el sitio-que no se )]e- que se trasladaron 8 Cojutepe. 
vueltas y rodeo! económicos Vlf,n también, porque DO pue que y SantA. Tecla; pero pasa-
la suma de 4.440 millones en den-el má~ inaudito desdén da 1& impresión de los sucesos 

110. y .ólido. edificio • . 
Los edificios actuales ofrecen 

mb seguridad para la vida de 
J08 hlibitan~es citadioos, que J09 
CODstr uidos coo adobes y cali· 
canto en tiempo de la colonia, 
exceptuando, desde luego, lo! 
vetustos mesonos que por ma·, 
chos titulas constituyen una 
seria amenaza para la vida y la 
salud de sus moradores, y ~ue 
deben deuparecer para bien del 
progreso y explondor de la ciu· 
dad. La eismisidad 00 cOD!Jti .. 
tuir:ía peligros para la yida del 
hombre, !Ji éste fuera 10 sufí· 
cieotemeote previsor para cons 
truir su morada con materiales 
que resistan victoriosamente 
los embates de lo. fuerz ... 1.· 
micas. 

San Salvador t 20 de noviem .. 
bro de 1931. 

311añoe, a cambio, hay que que cabe imaginar, Ido desola volvió la población nuevamente 
teconoeerlo, de moch •• cos .. , cióo económica y la inquietud a la capital, que cada vez h. Anunl'l'e Ud, en PATRIA 
contando como esencial la san política trllS ellos. sido reconstruida con más be· '" 

l •. OaUe Oriente No. 22. 

/ • 

AVISOS 
Hastá 10 palabras; i 0.15 la inserción 

Tarifa: ' Cada palabra adicional: r¡.0.02 
Por mes todos 103 dias, 
no más de diez palabras: i 3.00 

Económicos 
ClasitIcados 

A LQU/LERE'S COMPRA'S " ARIOS " ENTA'S 
CAMIlJ~ Jl,;TA cFord •. Se vende l

A UTOMO l'IL CrysJer c I n c o 
asientos, vidrios plega.dlzos. & pla· 

Ofertas zos. InformarAn: la. C. º.: .!7..2. .~_ 

•-:::::-:::-7::::~-:--':----:-':' al contado o a plazos. Agenclu COMPRO lámlnauslda.Regula.-- VENDEMOSc ..;ampeón.Marcus 
POR q:l30se alquilacasa central,l Anker. 6a.. ~v. Sur ~o. 24. estado. Informará.n: 9a. Avenida. Masan NQ 1, usa.do en buen estado 

SE VENDE 

1 máquina de escribir carro 
grande Ro 'l AL 

2 máquin&s Royal carro Dor· 
mal T JPO PICA, cul sin uso 

todo confort. Daniel VUlatoro R. VENDE:)E dos automóviles: uno :;s~ui1r~¡;;:·oii'ri3r,0''¡¡?T;¡-¡;Fh.:m;,",;;-;;¡;: Viuda Agustl0 Alfa,ro e hJj09. 

T~~O~~~~1LA una casa nueva ~::iSI~~ev~~rl~~~, ~i~r: ~~~r:' QU~~~~~![l:á~~Eslob~I¿~~~, ~I'i; 1USTO SALAZAR ALVARENGA ~~;-~;~"D"E~-:m:::o;;;to=r-;¡d;::e'G"'''S'P¡¡:o''bO::re 1 :~q;;:~s~t;alCul.r DALTON 

en Sant a Tecla. q:75 mensuales 10- lImoslna, cinco pasajeros, cui nue- inten'ención comisionista, Intor· LECHERIA. Compro y vendo en cdleOD40.I.caballos en el Sanatorio Na- ] protector de cheques 

cid 

forman: Carlos' Duque. Sta.. 'T'~cla. pVOA·ToAlD.b:lS de ganga. Informa.rá ml\rá este Diario .. "~,,,'-:;::Oñ== "!:;iIT;~CO'Ov-m'M¡"p;;:;:;;:~,.-;;=1 á I I I U 
VERDADERA OC:dSIO,N'. Con >,:;.:.::"'IA::;.. _________ COMJ>ROcTAIDERA de 30 caba· cualquier cantidad. - DISCUS VICTOn. Poco uso vén- 1 m qo n(l~ teSbcr ¡bdr N) DER-

- I d 15 dedese a O 25 c¡u.Aqul en P.ATRIA woaD • u. ores todo confort, moderna, . Iquílase 110s y motor respect vo e . TRANSPORTES 'L h - tipo XEDIUlI ROM"A...'fUM 
casa grande. con R"arall'e, amplia 00- . 7a. Ca.lle Oriente N9 99. ., 08 . go a pre- se Informará.. 1 j f rte · IX .. 

'> - clos suma.mente baJO' s. .dL"ENDRAS Brasll.-.s. Cln- ca a ue pequell& dega, agua abunaante, higiénica, A OOlllPRASE ma.quina calcular .I.U . II 

asfsmJca, ventilada en la. par~ alt·. UTOMOVILES Monree ocho columnas. Ofert&s: OFIC[NA : 1&. Calle Poniente cuent a centavos libra. Conl1terfa 1 caja tuerte roed. MosL.aJ 

de la ciudad. Situada Calle de Me- Compra, Apartado Postal 55. ::-:=:0== No. 21. Teléfono 4-2-8. America.na. Frente al BMalo. nueva. 
jlcanol NO 161.lntorma.ránen Relo- SE COM.PRAN Estantes, Mostra- ¡ ¡ ¡ GANGAS 11! Una DESeAS- 2 e&ritorlos cedro,sln uso CIU 
gerfa Alpina. Tel. 2().t. ~ lj5 00 men- dores y Básculas de Plat.forma y CARADORA 'ENG"ELBERG', una 1 escritorio para ingeniero 
6uales, y una casa en Calle Modelo ~::-::~"",:-:-:,.,.,..,...-=--,...._"..-,.. de Mostrr.dor. Propuestas a la 2a. SEPARADORA CaRACOL, dos con silla de tornillo 

~125 

, 75 

~125 
eoo 

tOO 
.s944 de siete habitaciones, asismi· SE COJIPRA Roaster Ford . Avenida Sur ~o . 28. Tel. 1240. BOMBAS para POZO. Vénd·ese. 1 Radio electro TELEFUNKEN 
ca e higiénica. t¡:80 00 mensuales. Buen estado. Dirigirse por escrito a SE DESEA comprar nna Guia. de _ 'FO TO Eléctrica. Atiende Informará, Casa Mugdan. .') tubos 4:115 

EN ACULHUACA, culle del _A_._B_._C,;...-_P.;.A;.T.;R;.I;;;A;;.... _____ Electrecldad Hawklns Duevao usa- DOS CASI1'AS modernas, nue· 1 altoparJa.nte.dynámlco q: 45 
Rio, Chaletlto. todo confort, 40 co· da, de 'Preferencia en cast ellano. más:rápido. 4a. Av. Norte vas, bien construidas) céntricas. Se 1 Radio FEDERAL de batutas q: 50 
Iones. También casitas solas y pie i i 1 P venden .a precLs móalcos. Véndese 
zas sobre calle pavimentada, desde Si Ud. necesita un empler.do. es D r g rse a ATfUA. . M 14 también juego muebles caoba de 1 ventilador mediano, nuevo e 25 
diez colones, D. Villatoro R. Telé· conveniente para usted rel- ~iletJO SE-C01VPRA Báscula usada, O. . sala. l!lntenderse: 6a, Calle Oriente 1 ventilador pequelio el: 15 
fono j 1 4, rápldamennte para que sus asuntos DirlVr oferta a PedrO Soler e hij os. N 60 

no suf,·oo demor., ;:;:.!Ji~~a~lf~:.:tje~l~i?~'~=:':":'::"':':':~ I-:::==~ __ ~~_~ __ IJ; 2 . 1 escritorio de hierro Allsteell ZONA del Campo de M.arte. Clsa, ;;: . . . , ,,"",". SE VENDE o se ca.mbia por so- peque60 4:175 
cuatro habitaciones amuebladas, se Los empleados que por medio del PI.Nl'URA, entapisados, rótulos, lar rústico, casa. número 7. Pasaje. 1 archivador de color caob. 
alquila. to-n este Diario Informarán. anuncio le acudan, se rán en nÚlDe etc. Ofrezco garantla, esmero, hon· Rodríguez (Palo Verde) Informes: de hierro 4- gavetas 

SE ALQUiLA. "Vllla Buena," ro tan ele\'a10 que Ud. podrá elegir DINERO A lNTERES radez y puntualidad en los trabajOS la. Calle Oriente, .Ño. ¡5. ' ~175 

tiene patio gralide con jarilln, 22 al mejor. MaDde hoy mismo su Ofrecen Que se me encomienden. Amplias SE VENDE l!' ábrlca de Pastas Todo a precios baratísimos. Pa.r. 
AY. N. N9· 21. - Inrormes: aviso económico. recomendacionesybuelloslnformes: 1a. G. O. No. 99. todo etlote precio es~cl.1. lofor-

"Crédito y Ahorro" S. A. Te!. 914 SI POR MEDIO DE ESTOS ~~~tl~lo Torre!l. Calle concepción POllll10 7'1VO de viaje se vende mará, .PATRIA 
LOCALCE.l.~ TRICO pa ra Gu,ra- A NUNCIOS REALIZA LO QUE un juego de caOba, para, comedor; 

ge. Se alqnUa, el que ocupó el BUSCAt<A, T ENG A. LA. BON- E un juego de mlmbre pequeDo paTa 
Cosmorln. Pasaje Caballas, media DAD DE COMUNICARNOSLO, NSEIVANZAS • SORPRESA;;.> P I Cu t . sala, uoa magnifica Radlcr Electro-
cuadra del TeatroPrlnclpa,l. Infor. P UES QUERE""OSESTAR BIEN I >J o O. a ro J!l- la cVictoD R. E'-I5; una máquin. 
mes: Calle Arce 136. Tls. 363 y 128. CONVENCI DOS DE LA EFICA. ~""'''''''"''-::::''''':::-..,._-:-_-:-__ guetes cada pi quete. Confite ría electrolr. vibratori8 , para masllojes¡ 

SE A LQUILA pieza decente. CI D AmerJcana. Freute al BMalo. y varios otros muebles. Más lnfor. 
1 f A E NUESTRA SECCION M UCHA CHOS aplazados'. ofrecese 

D ormarán: ja. Avenld& Sur No. DE ANUNCIOS ECONOMl COS. prOfesor de francés y IIter&tura.ln. mes: ola. A. N. 1\'0. 18. J 

25. 1 _____________ forme aqul. EN ]JUA'.NA.S condiciones pue. rENDO Baul nuevo plUa cama· 
CA SA COMODA,por cien colo· de Ilacersele.u c.sa de habitación. rote. Baratisimo. Hable al Te;éfo-nes mensuales, en la 14a A venida ACADEMIA DE MVSICA t!lANTA CE· no N 1094 

Norte No. 63. I nfo rmes; PorfirIo CiLlA. Clases de teoría, solfeo; vio. Informará Rogelio 11l0nterrOsa S. I =:7i:f.i°m¡¡-w·v~;¡¡;;¡;;-;;;;;;;--;;::;;=;-:::; 
Méndez. Teléfono 1·0·9. lin, piano. canto. coros, Etc. Calle 15 A v. Norte ~ 92. Pb'BROS .Pollcía pura sangre, se 

L A rce, 65. venden en 1110 310. C. O. No 51. 
A QUJLASE he rmosa casa-chalet B PR "' C'lO' " M'qul'na portát il céntrica, la. Av. Norte, cerca Mer. OLSA DE TRABAJO CLASEs de plano a domlctl lo ~ u.a jJ, . 

C&édo" EEIDI Lpotlum n I~,fol rmes: Alma· Neceaitan Trabajo Mucha práctica. 8\L Calle Orleme 40. dlá':j~~~l~g:?ec~~~~~rroaYp~gPae~_ ~~rr;,i~t~"n~~~~mo~/é~g:~~·deC~~rfi:· 
cn oune . .le . No. l GO. do este'avlso. _:;' 1 ~; n PATRIAs~ informará. ' · 

SE VENDE finca 100· manzanas, 
• sie te minutos de la capital, sobre 
calle Nejapa, sets cuadras de Meji. 
canos. Agua abundante. Tierra ter
tU. ft."ntenderse: Dr. José M. DO
mtnguez, 1 • . Av S.ylOs,. e P.- Tel. 
No. 4.9.3. 
SE-V'~E~N"'D""E"N¡-:: -'P"I::-:an"'o"'I."""E"'léC=tr-'l-c . 
y Victrola, buenas marcas, baratí 
slmas~a.si regaladas. Escriba Ap.r 
t ado .rostal 113, será, Inmediata
mente informado. 
-,¡j\"NERA hterro esmaltado, casi 
nueva. Véndese mitad s u valor:. 
In!ormes: 6a. Calle Oriente No, 26. SE ALQUILA casa pequefi<l con M --- .-:J - -

todas ius comodidades. Informes: UEBLES U.N LO'l'E de Papel de Oficio. A PIANOS eléctricos para. Cines o 
5a. Calle Oriente No 3(1. Ventas -=-~ .... .111 .. • '1!1 precio bajo se vende en la. Agencia. Cantlna.s. Ba.ra.t.islmos. Sá.nchez & 

E U ME 11 A 00 cargo de trabajos de PRi.TIn BrOA la Entrad". a los :';:A",n:;;k:::'"r>",-,6~a:... ",A"vc:,' ",s"'u"r-,N"Oo...;:2,,,,_-:- Co. Mercado Emporlulll. 
S ALQ lLA casa: entera o por Contabtlldad por horas. Doce afios que i,!ozan de buen humor,al os mlér ;MOTOR coo cal(lor. combinad •. ""¡";:'iT¡¡:¡;éiio~=:';;;""'7::=== 

piezas. Dos culdras antet del Hos· de práctica. Buenas referencias SEVENDE~-'¡ dos escritorios de ce. coles Alegres del Principal. se is caballos, ~ro~IO para desf,ulpa- V~lflJ.EMOS. Con faclllda.des 
dl1ial Rosales . Entenderse casa de Escribir a: C. F. H. lOa. A veDid~ dro nuevos, planos. Col. 100 cada d de pago casa céntrica, aslsrulca y 
alt o, detrás del Hospital Bloom. Norte No. 45. uno Informará Patria o Tel. 8. !J.;~ 1-----_____ .___ ora o benenc O e a.rroz, \: ndese arande de dos plsos,sltuada 1\ eua. 

SE'RU HI1';l (,on conocimientos J"ENJ)U muebles de sa la de seis CASIMIRES finos ingleses, 50 ~'~~~l~~(i &I~~~~ma: Casa Mugdan. e~ali.' ~~¡~. ~~llr,:r~:r~~:i:~~~~:~ 
en el rllmo de Mecanografia }' Ta piezas en treinta colones. 11a. Calle <.'O rt.es dl c;tlntos. S,..,lo novedades, -"~·QUI P\Y completo de C:sterlotl slonales o altentes representantes. 

A LQUILERES <¡ ulgrafia. otrece sus se rvlclos._ Oriente No, M. or rece Llbrerla Apolo. pla nuevo, capacidad pam DiarioS .Razón: la.. Calle Poniente No. 2. 
Demandall Cl'in¡iroiri'IDii''¡fP-:,A'iT¡,R~I A=¡.:,' ''''"",,,cm,,", J UEGO MUEBLES ; dormitorio pág. se \'ende al costo. J' RClsneros. Te!. 12'\ . TAQUI- MECAN"OGH.A lf lS'l'A cl!.oba ba.rnlz muñeca casi aG EN DAS para 1932. Almanaque 

con muches conocimlent.os de oflcl. Costa~on C 8' O' \' éndense ~~e~g~ Ball ly,Ullllliere recIbió la L1breria SE VEN DI~ muy barato maqui· • ________ , ____ _ 
na desea colocarse, ofrece LrllbAjos o -100 . . ., . . =Ao.¡P"0"lo;;'"",=7<;",,C"C=~ ¡=~ __ nula c Jrnpleta . ln enlo para. pradu 

ta.~t;I; 'Op;tl~e~~, ~lit~~~J'e~aas, ·prPe·fr.~ en prueba. . . CARTit:lL\S de cuero finas para l~f~;~~:.tl. 2~lp:~IT~ dhulos a7.l1cllr 
Escriba a '11' . R U. PatriA. selloras y e.balleros llegaron a 1& . 

TlblemenLe en los alrededores de la 'OWF'ClCr ¡"N"' ''1 S"'.-r""A=:,d"e':::e" • ...;c::o"loc=."e"lóC'n. M Liureria Apolo. StC VEN Dl!: , por motivo de vla.-
ciudad. DirIgi rse a F. Zaldaña.- P I I UEBLES D d 1 CARTERA S ele cl,ero par. \'Ia. ja, una ca lade hie rro pequel1n.. con-
Dávlla . Apartado 59. Teléfono 48 o-.:ee conoe ro entos de contablll· eman as - tira Incelle 10s.Preclo Col. 100 lnfor. interurbano. dad . J . F'. Viario PAT oII A. ____________ je;os leclbló la Llbreria. Aoolo. 1 DlUa Patria 

NA'CBl:i l 'j'ASE Cua pequella 'h:NJmo!t D ~ LIUJtQs <.-ompctente, l'ALON"ARIOS pilla toda. clasa - trAñ;r;;;''hO:M==;:;¡ 
PH& matrimonio ext ran je ro. In. honrlldo, laiJorloso. Ofrecese llevar p de reci bos se venden en las oficinas N 1!: ,EsrTA Ud un baÚl nuevoi' 
formes eU este Diario. contablllda.des po r llora, Olrlg"lrse ERI't1UTAS de PaLrla Pase a La. Marquesa a. escogerlo. 

PA-rUIA. ..,UAN IJv ¡¡1I. desee uu tot ogra. - PAPEL sat.hmdo para Imprenta 
I_=,..,-=_=_ ..... ------I bado ordénelo a. los Talleres GrMI. Se vende burato en la Agencll~ G . 

OPORT UNIDAD Cambio brl . coa Cisne ros. 5a. , Calle Oriente No. Aul(er 6a. Av. Su r r.¡o 2-1-. ramas a e tos pequeños 

Los Avi;os Económicos 

Son Leidos Diariamente 

Por Miles de Personas 

A UTOMO VILES 

Venia. BOLSA DE TRABAJO 
-C""'O"'M':":"P"'R-=-A-S"'E-=--o-a-l-q-u-í-Ia-.-e Ofeecen I rabojo 

llantes por buenas va.cas lecheras, j . Tel. 10· 1 L PlANO Grotrlan.Stelllweg maroa anuucios, que cuestan ca.si nada. 
En este Diario In fo rmarán, LAS mejores obras para estu· aramada, véndese. Informar:'&, Gasa l. b h 

dlante, de Cont.abllidad o de Mu~dlln~ J(' reund &. Ola. se uBn oc o ya riluchíshuB8 
Comercio, po r abonos mensuales en SE VkNDE'-=a'l 'i,CT'lfil-=o"te"I' 'I'''I''v:::o''oI"'' . trnnsaccionee comerciales, con 
'rile Unl\erslty Socloty lnc. Sán- Intormará. propietaria o Telétoll'l camioneta 1 y media tone. 

lada. JOfertall por e6crito. 
Almacén d. Comealibl .. <El 
HOlla,', 

'J7l,'NDh'flfOB un caml6n Che vro. 
Jet de unll t<>ne!lda Precio de Gan. 
ga, huenas condicione.. Venta de 
guoJlna contiguo a Jaime Pascual. 
cGarage FOOr •. 

" 

NBCBSl1'A "NiJE jóvenes ,\CL! 
vos pa ra ventas. Fotol' rafia y A .... en 
da Glbson. 23 . Av. S ~n. :)3. 
NECESiTASE guardián finc&eii 
tendt<.l ") cul t.lvo hortall l a. I ndlspen
sable presentar rere rem::las lOa. Po
niente 61. 

PROFESIONALES 

.l!.' l. IJOC1'OU ,I Clsé de J es (ls ZA
MORA ha trasl&dado su CL1N IOA 
• la cas& NO. 32 de la. Calle Concep· 
eión Teléfono lO:}.') 
PnOYESOH A DELlA DE LA ROSA. 
Ense1'lan :r.a de BeJ oanto y plano, a 
domlcHlo. Oa1Je ,Arce 65. • 

chcz y Ca. Mercado E Jlporl um J;'I,¡O. ]021. gran vontaja pat"d vendedores y 
N os {) y 10. ' s¡¡¡;;>, ' \Vi'1EO'.N""O"m"N"'2¡-;",;:a:t''''II'"II':n''as'''''SI"I.::,,,,}. 1 com pradoros. 
- EN esta Imprenta hay r.~tulos ciosas legitimas "WUcon", P reoio 
Impresos, para. anunciar Cll Sas y bajo. Escuela Tuller San Rarafll. 
cuartos de alquiler, Venga por el Casi frente 1.1 Cuerpo de .Bomberos. 
8UyO. A U~ A cuadrf\ del Grupo Ks :.oo. 
PA DECE U D. DEL E!I'l"'OMAGO'i I.r de Mejicanos se venden lotes de 
Tome Magnesia Anisada Eterves- terreno, c: 2!l(J.OO cada uno. Enten 
cente. 'tlerse. Dr .. Tpsé M. Domlnguez, la. 
FAR~AorA SAN LUIS. Av S, y lOa. O. P. Tel 4.\¡"3 . 

. . 

: os Avisos Económicos 

Son Leidos Diariamente 

Por Miles de Persona 
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EL CAFE SALVAODRLNo NECESITA DE PROPASI.OA, 
CULTIVO Y ELABDRACION DE TIPOS DE SElECGION _________ u 

Aniversario Luctuoso 

Don Enrique Rivas Hocking 

Defen.a y Valorización 
del CaFé Brasileño . 

A fin de que DUe1Itra9 autori4 

MieKltras los Seis Magistrados Están de Acuerdo Con fscuela de Aviación 
el Chino Shi, el Doctor Mendoza Opinü lo Contrario Civil en Chihuahua 0 ____________________ -= __________________ _ 

se enteren de Jos recursos 
puestos en juego po r el CODse· 
jo N.ciooal del C.fé del Brasil, 
pU8 la de fensR y valorización 

E9te día se cumple el Jlrimer del p roducto. y para que ' Dues. 
ftoivc rsll rio do IR mu erte de don tros agricultores en el ramo 
Enrique Hivns H ocking, caba· queden oficialmente informa
ll ero qu e fu é cabalm ente apre- dos de estos procedimjentos. el 
ciAdo por 9118 relevaDtes ound i Cónsul General del pafs en Sao 
cioDes dI:' tAl, Y cuyo f tt.IJ eci Paulo, ha enviado una nota al 
miento cubrió de luto muchos MiDisterio d'e Relaciones Exte
ho"nues salvadoreBos. riores transcribiéndole lIS de-

Voto Raz onado del Pre. · 
dente del Supremo Tri
bunal 

En el recurso de amparo cons 
titucioDl\1 solicitt.do por el ciu 
dad.oo cb ioo Alberto Sbi, el 
Supremo Tribunal de Justicia 
ha pronuncia.do la siguiente re· 
Bolución : 

CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA: S.O S.lv.dor, • 
las nueve horas del veinte de 
noviembre de mil povecien tos 
treintiuno. 

Suspéndeso provicionalmen· 
te la ejecución del acto recIa· 
mado e informe dentro de ter· 
cero día el aeior Ministro de 
GobernBción, con la8 justifica· 
ciones que crea convenientes. 

Esta resolución ba sido for
mada con los votos de los Ma· 
gistrado! doctores Gómez, Mén 
dez, Cliceres B.,Navl\rrete, Cbá 
vez C. y Parker, habiendo di 
sentido el Mag istrado doctor 
Mendoz&. quien consigna a 
continuación su voto razona 
do. 

(f) Meodo .. , G6mez. Méneo
du, Cticeres B , Nava rrete, 
Chávez G. y p .. ker. 

Pronunciado por los señores 
Magist rados que lo su scriben. 

(1) l . Serrano. 

VOTO PARTICULAR DEL 
MAGISTRADO DOCTOR 
MANUE L VlCENTE 
MENDOZA. 

La renta de licores de septiembre de 
este año, fué in fe r i o r en 84,484 
colones a la del mismo mes en 1930 

México D. F ,-novieq:¡bre, 
24. - Se ban d. do lo. pa.o. oe· 
cesarios para construir en Chi· 
huahua nDa Escuela de Avill
ción Civil, la que según infor
mes de la prensil serli 111. que reu 
na mejores condiciones en toda. 
la República, -.. Lss prlÍcticlt.s se 
e fec tuftT~n en apartLtos Spart. 
meno habiendo Jleglldo ya uno 
de ellos a la ciudad citada. 

En sufrsgio de 8U alma fué claraciones hechas públicas, 'ú l
ce lebrada una miSil, 8 la8 siete timamente, por la aludida ins
de esta ma6ana, en el templo .titución. --------------------0 de Concepción. A ella in vita- H e aqur dicho texto, que, 

Buenos Exámenes en las 
Escuelas de San Sebastián 

En la veci n a villa de 
San Sebastián se verificó 
el Bá bado por la tarde la 
clansura de laB la boreB es· 
colareB de 10B distintos 
centroB de la localidad . El 
MiniBterio de Educ~cion 
nombró al profeBor don J o· 
sé B. Ri vera para que fue· 
ra a presenciar el acto, en 
e l qne Be diBtribnyeron a 
los a lumnoB premioB y cero 
tifi cadoB. 

A excitativa d e IOB pa· 
dreB de familia· hicieron u· 
BO de la palabra el Soñar 
Rive ra y el poeta don Caro 
IOB Bnstamante, qnieneB 
tuvieron fraBeB elogioBaB 
para la labor deBarrollada 
tanto por profesoreB como 
por alnmnoB. 

A eBO de las ti de la taro 
de conclnyó la ceremonia. 

¿ Qué u mas: lo 
bebe o lo que se 
band~a? ... 

que se 
contra-

ron 11\ viuda, doBa Lola de Rj · traducido, dice así: 
VRS Hocking y laS seBo rAS Mé· cHace mucbo ti,empo que el 
¡ida de Sol, Carm en de Domin- Consejo gestiona una opera
gucz y EIIl[]]R, de Reyes, herma. ció n de crédito para intensifi
nas del aprecidble y sentido ex' car la elimiDllción del café am
tinto. de este modo la pro-

En el mea de septiembre Hoy dió principio en la cl\pi · Con tR.I motivo renova mos sld,occ,i6". palmenta en 8ao 
de este año Be recau1ó la tal dc Du ra ngo la Semaas Na· la fam ilia doliente las mu estras la redención del 
suma de 146370 colones c~on8li sta, cuyo ~r!ncipal atrac de nu est ra más sentida con do· grano estti agravando una si. 

, . tlVO es el de ex hiba productos lencia: tUI\ción por demtis crítica. Esa. 
en con cepto de renta de 11· m.ouf.cturado, deotro de di-
ca res, e n too do el pais. Du· cb. eotidad Tom.n. parte l •• En la Escuela "Darlo Gon. operaci6D, lleg6 • estar eo vias de rellizaree y fué detenida su 
rante el mi smo m es de sep- Cámaras de ComerCIO, Indlls, ejecución debido a lo~ reCieltte9 

!~e::r~edc~n~~~/a;~~o,~: tri. y G.D.d..... R T. M. zález" se Repartió Dinero i~~I¡::;~i~out:¡'a:~~if:íá~·:: 
233,855 colones, s iendo la todos lo. demó. mercados del 
diferencia en contra de eB· que se bebe menOB aguar.1 mundo. Ahora. y. encalmada UD 

El Beñor J. Cardoza, Di· taoto e.' .ituacióo, el Coosejo 
te año de máB de 84 ,484 co· dien en el paÍB, o que ha rector de la EBcuela <Da. cODtraer uo em-
Iones. E sta baja pnede a· tomado mayor incremento rlo 6 0nzá lez> de San Vi. por el máximo 
tribuirse a dOB fa ctores: o el contrabando. mil cpnto. para 

cente, ha informado a la café eo el ioterior. 

EL DICTAMEN DE LA CDMISION ESPECIAL fiJA LOS 
DELITOS PARTICULARES IMPUTADOS AL EX-MDNARCA _._-

Secretaria de InBtrucción tieoe motivos para 
Pública, qne al verificarBe creer que el Gobieroo Federal 
la clanBnra de laB labores 00 poodr¡¡ a e.te proyecto oio· 
lectivas Be procedió a guoa dificultad, ioteros.do co· 

mo está eo la elimioll'eióo de 101 
partir a loa alumnos 10B a - stoke existentes y en socorrer a 
h o rroB AseoIares, que aacen· la agricultura en estog malo! 

MADRID, noviembre 24.- qui.o complAcor los de,eos del dlan a la cantidad de 82 m~b~~~;~:.r~por que .travie •• ,> 
He . qui el texto de l •• co,.- pueblo, el Rey lo di.olvi6. coloneB y 32 centavoB. EB. el Coosulado de El 
ción fo rm ulad" contra el ex·Rey La intervención del gobierno te acto foé pre@enciado por en Sao Paulo que, to-
Alfonso XIlI: en Marruecos fu é siempre con· mando en cuenta la gran acu-

"La Comi,i6n de Respoo •• bi trari •• los de.eo, del pueblo. el Inspector EBcolar Beñor mul.cióo de café Que existe eo 
lidades babria podido formular Alfonso siempre la estimulaba, Valencia. los Reguhidores oficiales y cuya 
la acusación contra el ex-Rey para satisfacer sus am bicioneB :-:----::---:---:--::----:- cantidad asciende a 21.850.00 de 
,io uo ,istemo proces.l, porqu e imperi.lista,. y fomentaodo el Fotograflas de las ExpoS'1 SOC08, a lo. que h.y que .dicio
los delitos de don Alfonso son desarrollo del e)'ército, quería a •• nar l. a cosecha export.ble hasta No he concu rrido con mi VQ 

to .1. resoluci60 Que aotecede. tra.cendeotale.,. cou •• de h.- éste par. defeoderse cootra el cl'onesenlosKI'ndergartens' el treiota de Julio de mil oove-
porq ue, en mi concepto,es inad ber ataca.do consta.ntemente las pueblo. ciento! treinta y dos, que ea de 
misible elrecurso de amps ro normas constitucionales. Los dessstres de 1909 ensoro · 19.000.000 de sacos, habrá qne 

lITTLE INDlAN PARTID 
AYER PARA GUATEMALA 

constitucional interpuesto y de En la mañana de ayer Una multitud de episodios brecieron el bori zonte nacional ¡>ensar lógicamente, que el Go-
be d h d .- doloro.o., de.a raci.s y,.c.t¡¡stMro y el prestigio de E. · Con obje t o de -~~C"-_ < bieroo brasileiro' t eodrá que 

esec ar.e e p",oo. partió para 6uato mala, jn.n l -' '!'l." d }, nT-."triinj,e"c';"'Ct.a'ordót:: . El c •• o es .,1: ALBERTO d~ ' t fes, señal •• -.oti']ua pollt· . p'l!'eo o . maestroB - y -a liar eoor."'eS cantidad •• d. 
SRI, ' ciudadano chino, pide to con nuestras eportls as del ex Rey. A pesar de esto, la el desastre exi . M c&fé para poder ajustar el nivel 
ampa.ro cont ra. Una providencia del «Hércules>, LitIs In- Comisión hq, abierto un proceso 'l ió que se depuraran responsa· los kindergartens, el i- de los precios actualos con to-
deJ Mini5te~io de Gobernanión, diaa, el cronista deportivo sobre las responsabilidades de bilidades. El gobierno monlÍ r· nipterio de Instrucción Púo dos los que rigieron hace cua· 
por la cua l se le expulsa. del de PATRIA , qu ien va a la don Alfonso en las dictaduras quico tuvo que scced€( a .Ios blica h a dispuesto que un tro afios y dieron auge a h~ in-

, E"\ de Primo de Rivera y DáIDa80 df;:sCOS de l pueblo y se formó un s't.perto fotógrafo t om e al. dustria . La sobreproducción pus.. stl~a q~e esa prevl· capital de la vecina Repú· B d' , 
d I t d 1 erenguer. expe lente en que se concreta- gonas vistas de Iaa exposi. tendrtl. que mantenerse por va-

enCHI. es VIO a OrIa e os ar· blica con el obje to de a s is· Don Anton io sintió ~iempre ron gravisim 9s culpas. E l culpa dos a008 en el Brasil, ft, no ser 
tlculo. 9. 11 Y 20 de l. Ley . . . cl'on es de trabaJ'oB Fundamental y solicita suspcn. tlf a IOd Inte resantes Joe· ulla inclinación irrefrenable por ble era daD Alfonso, quhm con· . Que movimientos atmosférico!. 
eión inmediata del acto recia gos de basket ball que ee el pod er a.bsoluto. No aca.tó la tra la opinión de su gobierno, les que en el110s se han a · frecuontes en las zonas cafete-
me.do. verificará n allá. Constitución. Preferia Il los Mi dispuso la operación Annus l. bierto. ras de este país, BelluBn o cons-

El M" . d G b nistros que se oou sieran a los Luego. decretó la disolución Estas fotograffas servi. titui r el medio nlltuJ"t.1 elimina· 
. r Inl5t~rIO e o .ert;l8. E spere u. pues, nuestros deseos de! pueblo. Prefirió re· de 188 Cortes, para aniquilar r á n pa ra h acer una pxt en - torio más radical. Hay que peno 

clón, en su lDfo:me, se h Oll tó lsctorefl, las interesantes fo rzar su poder personal. Dis· la justicia que se pretendíal ha- sar asr de acuedo con la capll
Pasa a la .4a. pa (J. culo Ja . crónicas que, sobre 10B di. tribLl Yó, o se R.djudicó s sí mis· cer. El nuevo pa. rla.mento quiso sa ~rop8ganda en todo el cidad de BU actual produccióo 

ferentes encuentros que 000, me rced e~ entre en el ejérci continuar la. exi,(!encia de res· pafs a ION plaut;:.I€IJs mencio y por la8 cosechas futuras. puos 
soste nga nnestro primer e ' tO,a fin do procu rar la f'o hesión ponsabilidades. En vista de esto. nados, que tan efi caces Ber· hemos podido observaren nues-ACTIVIDADES DEL PARTIDO 

INDEPENOIENT: 

Ay er Quedó inaugu rado el Co 
mi té Campesino, del Part ido 
I ndependiente que postula al 
honrado obrero don Agustín 
Alvarcnga , en los Planes de 
R enderos. El candidato oDre· 
ro Agust.ín Al va rcnga. concu
r rió al acto de instR. lación de di 
cho Ccnt ro. La concu rrenci .. 
de campesinos fué numero9Ísi
mR. Despué9 de l acto respecti
vo, la concurrencia estuvo de 
fiesta, tt.l rminando ésta! más o 
meDOS a las castro de 16 mafia· 
na de eete día. Quedó como 
Presidente de este Centro Oam
pegino el obrero don Vicente 
J ule, residente en lu gar donde 
se instaló el Comité. 

El .. ti.t. Alvaro Rodollo 
Cbávez, ha obs&quiado un cua· 
dro que rf'l pre!'lenta UD motivo 
c5mpesino. para que aea rifado 
entre )os simpat.izado res de la 
Planill& qU Fl encabeza el obrero 
Agustín Alvarenga, y el p ro· 
ducto de esta r ifa, sea emplea
do para R'astos en la propagan· 
da del P4rtido Iodepe,dieDte. 
Hoy mi9lbo se ba procedido a 
hacer lo, arreglo9 de eSIl rifa, a 
fiD de que se verifique lo má~ 
breve posible. El cus.dro en 
cuestióD, estti en exhibición en 
el sol60 del Comité , ,,ntral dol 
Pulido IDdepeDdiente. El otro. 
eIIterá en la vitrina de la eonoci 
d. caaa comercial ORlAN!. L. 
,onWeza de e.te Arti.ta e.tá 
dellloltraodo buta donde llega 
,.a la .Impalra del movi",lento 
P_ a la ,y.. páv. col. fa, 

. f . d b k t de é'ite a su ~\. r sona. Trató al el Rey se opuso 1\ los deseos del vicios p restan a la ed u ca - P asa a la 4a. pá g. col. ln. . q UiPO eme nlllO e as -e P I t 1"6 bl d I ~ ar amen o como una ICCI n plH' o; p reparlln O, con a co m ción d e la niñez. 
ball en 6uatemala, nos en· democrática. sin permitir Dun- plicidad de 812"unos generales, 
viará, por correo aéreo, Li- ca Qu e fuera efectiva la sobera- un golpe de es tAdo que impidie 
tI e ludian , como sa b e é l níll proclamada por la Constitu ra. la ex igencia de responsllbi li~ DR. 

Radio Extraviado 

b 1 cióll. Cuando el pnrJ amento p, 
_a_ce_r _as_o _______________ G_sa_a _la ..;..4'_' . ,-pa",-u._6,_,. _co_l. _ Juan Benjamin Escobar 
COMO RUEDA EL MUNDO ABOGADO Y NOTARIO 

Se RvisA. al publico que se 
abstengf\ de comprar o n('gociar 
un apa rato de radio, pequeffo, 
14 pulg.d •• de ancbo por di .. 
d alto, caja de madera, Can ! 
cuadrantes para bUllcar Ic.s 89t$
cioo(,8 y con 4: perillas en frcn
te, madera com binada de 2 co
lores. Se da r' muy bu ena gra
tifiMción a Qui en del noticias a 
la Policf. Judici.l o. e.te·di.-

I SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALES I 
EXCLUSIVAS PARA PATRIA 

Ya el tan "defendiendo 
intereses" 

El Gobierno norteamericano 
tiene destacado en la Cbina. al 
igual q' otras potencias , su 15ó 
regimiento de infantería, a l 
ru ando del coronel J nmes D. 
'l'lly lor. listo para defender las 
vid!! y propiedades de los ciu
dada.nos yanquis eo aquella. Re· 
pública. 

las deliberaciones, pretextando 
excesivo calor en el interior de l 
recinto pa.rlaooent!lrio, pan que 
el señor Briaod continua.ra. des· 
cansando. 

Si es cierto. chóquela don 
Pascual! 

Dos sobrinos del Presidente 
Ortlz Ru bio. 4e México, promo 
vieron . recientemente, un m(l ~· 
no escándalo en un centro social 
de la ciudad capital. Cuando la 

Bdand eclta 8U. siesta policía pretendí o cap turu. rlos 
M. Briand, el fo rmidable po· 0 1108 alega ron el l~a rentl'ZCO cer

Iftico francés. quo lleva la ba- cano con el Pr~sidente, y los 
tuta en las deliberaciones del agentes, temerosos, Jos deja ron 
conflicto chino .. japonés quo 8e en libertlld. Esto llega al CODO~ 
debate t.ctualmente en Paris, címieoto del Prim er MsS?istn
ent re 108 Delegados a ltl Liga do de 18. nación, quien dirigió 
de las Naciones, se quedó re- una carta al P rocurador Giloe
pentinamente dormido, mien- ral de Justicia diciéndole, entre 
t ta8 Be discutían muy interesaD otras cosas: " He de merecer 6 
tes asunto!. Los amigos de usted que proceda. 8 investigar 

ley y antes por el con t rario es· 
tán obligados a dar ejemplo de 
subordi nación 8. 19.8 autoridades 
y de inquebra ntable respeto a 
lao;¡ leYEs .. - Afectuosamente.
PRESIDENTE DE LA REPU 
BLJCA. - P. ORTIZ RUBIO". 

R ecursos terrorista. 
La Polida de Ne \v York aca

ba de frustra r un grave como 
plot, Que ten l. por objeto ate· 
r rorizar :\ l o~ habitantes de 
aquelltl. urbe. Parece que se tra~ 
tllba de hacer volar con dinllmi 
ta seis · ·ga.bllrraR H y después 
dinamitA r 25 embarcaciones 
más. Han sido clipturad08 cin· 
co indiv iduos, que pareco obe· 
deofan 6. UD piaD comunista que 
tenía por fi nalidad emprender 
~uerra contra Ja. sociedad clpita 
li. t •• 

Briand se muest ran muy preo- minuciosamente los bechos d.) Primero, el pan y la .al 
cupados porque advierten en ~I que se trata, yen C&.80 de ser para toJo. 
sumo agota~iento y cansancio ciertos, proceder enérgicamente El Gobierno de Turqufa, por 
por el.trabal,? abrumador que jen contra de los reBPonsabl e~'lac~erdo reciente, ha probibido 
ha teoldo últimamente. El Pre· pues el becho de que SOln mIS l. mtroducci60 .1 pala de grao 
eidente de la C&mara fr&ncesa parientu, no debo ser motivo ca ntidad de articulas de lujo 
tUV() Que coocoder uo receso OD para que escopen al ri¡(or de la Pa8U a la ,y.. ¡¡Óu. col. 6a. ' 

Asunlos Civills, Crlmlna'es, Comercl i Is 
Calle Co ncepció n, go. 55 

Teléfono No. 3i' 

Juguetes. Para juguetes b9nitos, raros y 
automáticos, no vea todas las ex
posiciones, vaya directamente B 

elegir entre el surtido que acaba de recibir la- Librería. 

"Joaquín Rodezno" 

Instituto Superior de Comercio "El Salvador': 
(Calle Gerardo Barrios No. 26. Telifono No. 131 \) 

DIRECTOR 

José María Melara fstr~da 
(Contador y Profe. or Normali,ta) 

U nico Colegio en el Pals qne d ispone de nn Estable
cimiento Comercial PARA DOCUMENTARSE Y 

PARA LA PRACTlOA DE SUS ALUMNOS 

Solicite Prospecto en la D1reccl6n del PLaD(Iel,Jll.-J 
almacén "La Esfinge" 

,-----------------
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11 La Bolsa . . . y la Vida 
------' 

INFORMACION UTIL 

PATRIA os díllS re9t~mte3 sol~""\P""te de Jll zgados de Paz, diariss flsi: 
2 R 3 de In tu rde. lo. (>0 In. tarde, 20. 30. y 40. en PRECIOS DE VIVERES 

fln.ra las do 1)posión, todos los In ms tiRn" . 
dí.s de 10 .12 a.lD. y de i a 4 A SAl\TA TECLA y LA 
de l. tarde. LIBERTAD 

DiarlO de Informaci6n 

VIVIR 
OCTUBRE 23 

Revista diaria Para cuulquiClf informe Trfo- Empresa de IHlt.obuses cLa 
P ROPIE'1'L\RJ O: ren te a cefNlD os don do estén O Marina>. A L A. Li be rtlld , lIla-

AlBERTO GUERRA TRIGUEROS d.y.n .stndo •• iladosencl Has· ñ"n"yt. rdo todoslosdí ... Tam· 
dita l, dirigir<:lo a las Portería~ biénserv ic io e xprf' SO. Pllnto: El 
respectiv l\s: TelefoDo de 11\ por- lDcrcndo. TeléFono 1214. 

PRECIOS DE ViVERES y OTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

terí. de bombres No. 1; teléfo· COllHEO DE HONDURAS 
(lo do la por te ría de mujeres Sp. cierraD los des ptlchos en la 

REDACCION: 
Direot.or, 

11. GI/crl 'U T l'iqUC1'OS 

Red&ctores, No. l. capital El IEl s 4 p. m. de los días 
Jucillfo Cfu t6llclIIOS Rínt8 
S ul«n-ul 

rNFOR~L\ClOS'ES: 
AIi ,-iu Gll rrin F lalllclIcfI, 
A II!fWlto ]1(Ol'ulu Pillf/, 
A lbalo OIIOl}((n'''' 11(. 

Las hort\sdecooBulta para los lunes. miércoles y vic roee! . para 
pobres sao: por la mañana en ser embs. rcadoB en La U nión, 
ambas Portorías de 7 ft 10. Por jueves, viernes y domingos, res, 
la tarde hombres de 28 3; y mu· pcctiv8lllcnte. 
jeres de 1. 3 p . m. La bora de FASES DE LA LUNA 
consulta para los niños es do 1 R Cuarto menguante 7 
2 {'specinlmente. Luna nueva 15 

D E PORTES y C'ln' ECClOK 
DP: t'ltUEB AS 

En casos de urgencia puede Cuarto C reciente 2t 
recurrir.sc al Hospital a todfLs Luna llena 29 
horas del dia 'S de la noche. Dr. Ramos Gallardo. Aveni· 

ADMINISTRAG/ON: A les necesitados so 109 pro· da €spaña No. 13·14 De turno 
Adm'J r. y Gestor de aouncios: porcioDsn IS9 medicinss grat.ui· por la noche. 

,ltI i!rl/e1 AJIgel C/Htcon talDente. También hace extensivos sus 

0IRCULACION: 
NUMEROS DE TELEFONOS .ervicios a clages menes te ro· 

A lto)ISO Claj"{¡ S"IC'l·. 
QUE DEBEN SABERSE sas,en caso de no poder obte
Policía de L inea, ComAndan- nerlos en los es tab lecimientos 

Su.aipción : cia de Turno, No . 1i19~ P olicía de Bonef icencia. 
Por mes . . . C. 1.25 J ud icial, No. 192 ; Policía Muni. ::-:-:::..:.:.,..:....::::.::~-----

. Por un . no . . .15.00 cipal, No. 569 ; Policla del Trn- Diversl·ones para hoy 
Nómero suelto. . . . . ([ 0.10 N C d n 
Nómero :\trasado,de UI\ mes ([ 0.20 fico, o. 141; uerpo e J'lom· 
Número atrasado de m:ís be ros. No. 572. martes 
:.:d.:....:u::n~l:::n::e.:....:....:.....:......:...:._:......:....:O.;;;50 AU DI ENCIAS PUBLICAS 

NOVIEMBRE 

DLMMJVS 

EN LOS MIl\ISTERlOS 
M im'stel'io de Gobernación y 
Sanidad. El día Martos y.Tue. 
ves de dos a cinco p. m. 
M ú ¡isterif) d~ Guerra, M arina 

1 2 3 4 5 6 7 y A viación. L os días Ma rtes y 
Viernes, a euQlq u ier hora de la 
ma6ana. 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 ~O 
SAN10RAL 

Mimsteriv de Hacienda,. O,'Jdi· 
to P úbliCO, Ind'ust1'ia y ()ome:'I" 
cio. Los sábados, de once a doce 
de la ma6ana. 
Min iste.'l'io de !1¡st'l'u.cción PI'tt· 
Mica. Los días luiles, ;miércoles 
y vier nes, de t res a cinco de la. 
tarde. DE H O Y Ministm'o de R.R. E.E. Los 

San Juan ,le la:cl'uz, confesor viernes, de tres y media a cinco. 
y Santa Flora. ~ irgen . Mini8tcl'io de B ellejic(!'JlCia. 

DE MAÑANA Los vie rnos, de t res y media a 
Santa. cata.l ina , \' irgec y mártir; cinco de la tarde. 

Ban Gonzalo, obispo. Ministerio de .11 a1'iC I~ ltU1'a y 
F ARMAOIAB DE TURNO Fomento. L os días mar tes y jue

ves, de tres a cuatro de la tarde. 
Nueva y Loerdes. FERROCARRI LES 

E l serv icio de tu rnos comienza. INTERN ACION ALES 
a 1., OCHO horas del dí. indio (1. R. de C. A,) 
cado y t erm ina a las OCHO ha· De Sn. Salvudor . Diar iamente 
ras del m ismo dfa de la semana Sale San Salvador para Cutu· 
siguiente. ca y Estaciones intermediarias 

Siendo estos servicios obliga. 7.208. m. Llega a Cutuco, 5.10 
torios, es indelegable y t odas p. m. , vice-versa sale de Cc tuco 
las farmacias deberán indicar en 7.098. m. llega a San Salvsdor 
av iso especial q ue colocarán en 5.00 
la pa rte exter ior de l estableci· Pa ra San Marcos L em pa. -
miento, cuales son las farmacias Sale San Sa.lvador 1.05 p. m. 
de turno de cada semana . llega. San Marcos L emJ!)a 5.55 
FARMACIAS TELEFONOS p. m. S.le S8n Marcos Lempa, 

PRINCIPA L 
Martes excepciona l como 

binado. Popular ísimas. 5.30 
p. m. eLos 4 Diablos:>. So· 
nora, musicada, con títulos 
en espalio!. Intérpretes: 
J anet Gayuor, Charles Mor· 
tou , Ba rry Nortou y Nan
cy Drexe!. 7.30 p. m. E s
treno. <Vaya una Viuda:>, 
ha blada, por Gloria Swan· 
son , con titulas en español. 
9 30 p. m. E streno. eLas 
7 Caras::., sonora, musicada, 
con títulos. Mañana, «La 
T ía de Carlos" . 

COLON 
6 p. m. Especial. <El 

Loco Mundo:>, con K ay 
J obnson. 9 p . m. Nue va 
presentación de la campa· 
ñía de variedad es y come
dia <Paco García:>. Jueves 
última f un ción . 

AZlícar de primera , secadA al vapor 
AzlÍcar /do segunda. amarilla. 

CI. 6 el Quintal 
5 " 

10 " " Ar roz 
Aceite de olivas 
Ace itunas munzunillas 
Cebollas de California 
Cebollitas curt.idas españolas 
Cacao de Primen 

2.50 el K ilo 
0.40 el Irasco 
0.40 l. libra 
0040 el f"eco 

Caen o en poI va. holandés 
Café Isvac.o pr imera clase, de altu ra. 
Café corr iente 

8 00 la arroba 
3.00 libra 

15.00 el quin tal 
12.50 " 
IL OO" " Ca.fé resaca pr imera clase 

Encu rtidos espafio le~ * 
Esparragas fresc09, latas de 2 lbs. net·as 
F r ijoles negros de la nueva cosecha 
F ri joles blancos, menuditos, du lces 
Garbanzos españoles 

0.70 el Ira .. o,12 zo 
2 00 la lata 

23.00 la fa nega 
23.00 la fane ga 

0,75 l. libra 
16.00 el quintal 

2.00 libra 
" del país 

GalletM iogleslls cl&.'!cs surtidas 
Gelatinas Royal, para preparBr rápid'a-

0.50.1 paquete 
7.00 la arroba 

12.00 el quintal 
.0.06 cad a uno 
0.90 la libra 
0.50 la libra 
0040 la libra 

18.00 la fanega 
14.00 la fanega 
15.00 el quintal 

mente Boudioes 
Ha ri na de trigo. marcas ex tranjeras 
Hari nA. criolla 
H uevos frescos 
Man tequ illa, crema 
Manteca americana 
Manteca del país 
Maicilllo 
Maíz 
Papa. del país 
Quesos de crema [grandes 1 
Sagú perlado de la mejor calidad 

2.50 cada uno 
0.75 la libra 

TIENDA " EL HOGAR • . 
A. ROCHAC VELADO. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco A nglo S outh) 

CAMBIOS 
Oable del 23 da Octubre 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
Pesetas 
Liras 
Francos suizo! 
FIGrines holandeses 
Belgas 
Yo!;:obalDa 
Han Kong 

3.90 dólares por libro 
3.94 cte. oro por fraDco 
9.01 peseta 

5. 15 lira 
19.63 franco 
40.20 florln 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, g iros, hoy 
Libras esterlioas R'iros 
Francos f ranceses, g i ros 
P esetas, giros 
Liras italianas, giros 
Francos suizos, giros 
Belgas 

Col.209 por 100 dólares 
" 8.48 por una libra 
" 8.35 por 100 francos f . 
" 19.95 por 100 pesetas 
" 10.97 por 100 Iir .. 
" 41. 60 por 100 francos 8. 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 5.10 a. m. llega San Salvador 
San L uis, 1250. I ndependencia, 10.05 a. m. 
1204. Americana, 3. Guadalupe, Para A hul1cbapún, Santa L u· 
In te rnacional. Central, 23. L a· cíA. [San ta Ana] Zacapa y esta· 
t ina, Sol, 182. Centro Amer ica- ciones i ntermediarias. Sale de 
na. 1173. L. Salud. 29. San Salvador 7.30 a. ID . Llega 
SERVICIO DE ASISTENCI A a Santa Lucía [Santo Ana] 1.10 

CAMPO DE MARTE 
Domingo 29.- A las 3 p. 

m., encnentro futbolí stico 
entre los teams de primera 
ca tegoria MAYA-HEReU
LES. A las 4. 15 p. m. , 
match de foot-balI entre 
los "onces:> de segund ... ca-I ;----------------------------------------------. 

MEDICO GRATO ITA p. ID . lIej!a a Abuacb8p~n, 3.05 
Jef9 Practicante del Circuito p. m. y Zacapa. 7.20 p. m. Sale 

No. 1 que comprende el Barrio de Zacapa 5.00 8 . m. de AbUR· 
de San Jacinto, Br. Domingo chapán 8.45 a. m. de Santa Lu · 
Bolaños; 2 A\', S. No. 118, u ci. [Santa Ana] 10.50 a. m. y 
na cuadra al Poniente de In Igle llega a San Salvador 4.45 p. m. 
aia da San Jacinto. Serv icio de trenes de pasll je· 

J efe Practicanta del Circui to ros Iigeros. -
No. 2 que com¡)rende el Barrio Entre San Sa lvador y Santa 
de Candelaria, Br. Arístides Lucía y Ahuachnpán , dia ria-

tegoria .. Vencedor Serie A=> 
- <Vencedor Se rie B=>. 

Garlas Rezagadas 
A min ta Castañeda. Sal· 

vador Rod rígnez, J oeé An· 
gel Ga rcía , Rutil ia Mej ía, 
Eva Huezo, Esperanza Ló
pez, Rosa Mendoza, Rami
lia Torres, J oaq uín Truji-
110. 

Telegr3mas Rezagados . 

Regalos 
propIos para 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima inglesa 

Agua de Colonia 
Perfumes de la ca.a PATOU 

Carterus de Cuero para Señora 

! Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde 

ANDRE J . LEHMANN 
.AI lado del Chichimeco. Calle Arce 27 

~LLANTAS 

"Goodrich Silvertowns" 
LAS MfJORfS OfL MUNDO 

UNlCOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Una moj.r foé h.rid. gr .... meat. 

Antier, en el Barrio de 
San Miguelito de esta ciu
dad, aproximadamente a 
las 16 horas, hubo nn he
cho de saugre, de resultas 
del cua l salió gravemente 
herida la señora Empera
triz Alemáu. 

Según las averiguacio
nes hechas por la policía, 
el hechor es Vicente Medi
na P., quien le disparó con 
un revólver calibre 38, le
sioná ndola en la cabeza y 
el brazo. La menor Elix, 
hija de la señora Alemán. 
resul tó también golpeada 
en varias partes del cuer
po. 

Vicente Medina, después 
de cometido este hecho, a
menazó al chofor d el carro 
NQ 2042, con el mismo re· 
vólver, ordená ndole que lo 
sa-:lara fuera de la ciudad. 

La selíora Alemán fué 
conducida instantes dee
pués al Hosdital Rosales, 
donde se le hacen las pri
meras curaciones. 

~-------------------, ~ 

r 
IfJl}crE a tu ¡ustol RICtte •• 1 te 

envaneces de tu. G'ienteJ 

~~'~~¡::l p ... jo,. y "V'I'dO'~" 

tPANA. PASTA DSNTlFRJCA 

-
Anuncie Ud. en PATRIA 

mente excepto los domingos. con 
Montalvo: C. 15 de septiembre carro motor. Sale de Sao Salva. 
de No. 47 . da r 1. 35 p. m. l le~a a Santa 
e Jele Practicante del Circuito Lucía [Saotn An.] 4.20 p. ID. Y 
No. 3 que comprende el Barrio Abuacbaplin llego 6.00 p. m. 
de L. Vega, Br. Miguel ea.ti· Salc de Abuacbapán 6.00 a. m. 
1I0: Pasaje Rodrfguez No.2. sale de Santa Lucía 7. 57 a. m. 

Jefe Practicante del Circui to llega a Salvador 10.55 a. m. 
No. 4 que comprende el Barrio T renes Rápidos entre San Sal· 
de San El:teban, Br. Gmllermo vador, Guatemala y Puerto Ba· 
Pine : 3 C. O. No. 64 . Tr ias. De Sao Sa.lvador sale lu-

Ca rlos ~o1olina , J uan H. 
Cllmaco, Albercbb, J osé 
G uill éu , Federico Ma lagam
bao Carlos Va lle, Ma rgari
ta Lazo, Saturnino Rodrl· 
guez Canizales. 

Martes Excepcional 
Je!e Practicante del Circuito nes, jueves y sábado 5.00 a. m. 

Llega a Guatemala 6.15 p. m. 
No. 5 que comprende el Barrio ya Barrios s las 6.10 p. m. 
del Cah'a[ io, Br. Ricardo Po· Sale de GUlltemllla y Barr ios 
sada h: 11 Al'. S. No. 50. para San Sa lv.dor todos lo. 

Jefe Practicante del Circuito días mar tes, vie rnes y domín
No. 6 que comprende 108 Barrios gos, de Guatemala y Ba rr ios 7. 
d. la E.peranza y San Migue. 40 s. m. llega San Salvador 8040 
li to, Br. Angel Gabriel Doilo, p. m. 
Barrio la E speranza ' Mesóu 'AUDIENCIAS PUB LICAS 
Santa E lena . ' E N CASA PRESIDENCIAL 

Jefe P racticanta del Circuito H aciendo soli.cit.ud los ¡otere· 
No. 7 que comprende 108 Ba. B~do9.con anterlorldad, las a u· 

. d O· e . dJeDCIBS son aeHa1adas para Jos 
trlOS e Isnero~ y ,one,apclón. dfa9 Martes. Jueves o Viernes. 
Br. José AntonIO Oalderon: Ba- AUDIENCIAS DE 
rrio de CiBnaros: Oalle del Tian· J UZG A DOS 
gue. J "zgados de lo Criminal lo· 

HOSPITAL ROSALES do. 109 diaB POf la larde. 
Sal •• de Cnidad: hora. d. vi- Juzgados de lo Civil el lo. 

lilA 101 dí •• ju . ... 1 dom ingos por la. mafian .. , el 20. por 1 .. 
ele 10. 12 L m. d. 2 • 4 p. m. lard ... 

ANGfllNO 
El unico medicamento que 

cura. radmicalente los fríos y ca· 
lenturas. Basta tomar un frasco 
para recupera. r la. sa lud. Dep6si. 
lo: FARMACIA .SOL. y .AME
RICANA .• 

1 a. Calle Oriente No. 14 
frenle actual Edificio Hole. 

Nueuo Mundo ; 

5.30 eldraespecial popular 7 .30 exlreor. popular 9 .30 pm • • tsTRE~O 

.Tanet Gaynor, Oharley ESTRENO exlra espetial popular 
Mortan, Bnrry Nortou El primer mm bablado Paul Muni, el poderoso 

y Nancy Drexel en 
por Gloria Swanaon rival de LOll Cbaney, en 

Los -- - el film FOX 

Vaya una Las 
• 

4 Diablos 
7 Caras 

1-

Viuda 
-- Pre!. Col. 1 50. 

PreE. 0 01. 1.00. 
Lta. baja 0 01.1.00 

Luneta baja Col. 0.60 Prel. 0 01. 1.60. Oomo un obsequio el 
Sezo femt ll ino am cup6n sexo femenino ~ on cD.p6n 

001. o 50 Lta baja 001. 1.00 pagar' 001. 0.7G 

TEATRO PRIN C IPAL 
MARTES 24 DE NOVIEMBRE 
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MIERCOLES ALEGRE 
Clausura de la s Ta r eas 

leclivas Municipalas 
MAPAMUNDI 

(PRENSA ASOOIADA) 
,--------------------------~ 

11 
Pr6ximam lite 

Lo. 
Calaveras 

Con Lau rel y l/arel!1 

SAlVAOORENos CONTRA 
YANQUIS AYER EN rOLO 

La S~ l ecci6n SalvadoT(> lia de 
polo, in t('g rada por ju~adoTes 
del Club de Polo SalvAdore60. 
86 en frentó ayer a las 4 do la 
tarde " un equipo militar ame· 
ricBDo que va de paso para Pa
D8.ttllt 

Por cartesia, los jugadores 
YSDquia tuvierou el pr ivilegio 
de seleccioDar los caballos para 
el encuentro. 

El Club do Polo Salvadore60, 
en el deseo de dar a CODocer 
el interesante juego, fomentllD
do de esta maDera el deporte 
nacionsl. invitó a 108 públicos 
de esta capital y Santa Tecla. 
Así fu é como concurrieron nu
m erosas persoDas de ambas ciu
dades, Quienes pudieron darse 
cuenta de 108 bellos incidentes 
del juello, desarrollados sobre el 
nuevo c."'po del Club. 

El campo en referencia est& 
situado en lA. carretera a Santa 
T ecla, poco antes de llegar al 
triánlilulo, donde se serara la via 
.1 Puerto d. L. Libertad. 

A G 1 O D IN A 
E s el remedio eficaz para too 

do dolor nervioso e infl uen za· 
Se vende en toda fa rmncia. 

Depósitos: farmacias S O L Y 
UIERICANA. 

EL 

Principal 
Noviembre 

25 
5.30 - 7.30 I 
y 9.30 pm. 
PRECIOS POPULARES 
Pr.f. 1.50. L. baja 1.00 

Charles Ruggles 
en la ma.yor bufonada que 
baya refl ejado la panta lla BO 

llara! Una comedia de humo· 
rismo volcánico! 

1I 

AY QUEME 
CAIGO 

}jAROL LLuro 

Bautizo ea Mejican os 

Antier recibió las aguas 
bautismales en la Vecina 
villa de Mejicanos, el pri· 
mogénito de don Patroci· 
nio Garcja, el cual lle vará 
el nombre de Julio Enri· 
que. Fueron padrinos del 
nene don Miguel Angel O· 
rrntía y señora, quienes 
llegaron de Santa Tecla 
para tal objeto. El acon· 
t"cimiento fué celebrado 
con un suculento almuer· 
zo. en el que reinó la más 
fran ca y cordial alegrja. 

Vayan al hogar del Sr. 
aarcja nnestros feli citacio· 
nes. 

Antier domingo, BIAS nU E' v tl 

de h~ rn ll fi f\.D!\, se HéVÓ Il cabo In 
c laU6Urtl d e! I R~ ts reas J ~c tivl\ ~ 
de 109 ~ I RntP I \' 8 mu n i c i pal c~ d e 
Itl COtDpren,,¡óD. El hcto tuvo 
IlIllnr en la. escuel A. cDtlPiel 
H e r nández~ . s ituadA (,n la. Qu in 
ta A berlo sob re la Ctdlc de M e· 
jicanos. 

Ade más d,,1 Alca lde ~lunici
l lfd, doctor VidK I Seve ro L ó
pez, as ist.i oron I\ lgll nos HeR ido
rf;:S y ot ros m iembros de l A · 
y uottl rni ento. T odos ellos fo ro 
mtl ron la presi denc ia de la ce 
remonia. P o r otro lado el 
local ae vió invadido po r una 
co mp8ctfl m ult it ud do persa· 
0118, de entre Ins cuales fo rm R· 
ban g ru po tlpa r te los pad res de 
f tlOlilia. 

En g eneral la fi t!sta revis tió 
mucbo interés, ya Que en ell a 
se pudo comprobar la e ficacia 
de Ills labores desarrolladas du 
rante el año esco lar por maes· 
tros y alumnos Jel Munici
pio. 

Orliz Rubio Dirige una 

Arenga a los Atletas 

Convenio Entre Boaco5 

La deuda a lem ana 

Nueva Yo rk, i3. - Alemania 
debe a loe bqnqueros Ame rica
no. 600.000 000 de da lla". E n 
ei contrn.to de agosto r .e OOVQTOO 

la obli¡¡aci6n ba. ta el 2 d. fe· 
brero d. 193 1. E l Comité de 
expertos económicos reeolverá 
s i Ale man ia. podrá paga r 'ona 
parte, si bab rá qu e renova r el 
plazo o si se hab rá de conver
tir 11\ deuda en bODaS. 

Militarización 
Ku eminti o~ , 23.- EI Con· 

grtiso de Na nkiog ha votado un 
plan de de fensa do 4 afias du
no te el cua l darán a todos Jos 
ciu dadanos no"- in tens ivR. cultu
ra militar. E l Mini stro de la. 
Gu erra chino informa al Con· 
g reso, que el .J np6n puede mo
v il iza r 3eis millones de hom
bres. 

En qué e.tá la dificultad 
Tokio, 23.-EI Go bierno ni · 

pón anu ncia oficialmente que 
en vista de Ja inspección a Milo· 
churia concertada en París. ve· 
ría COD agrado uoa comisión 
formada de agentes de negocios 
am ericanos, oficiales del ejé rci
to francés, aboR'ados y estadis· 
taa ingleses. En vista de la 
probable oposición de China, 

el Japóo ins iste en la inves t iga
ción sobre el boycott r:t e la Ole r 
cllder iB. japoneSA y otras violen
tas acthidlldes . las cua les d ifi· 
cu ltan a la China la aceptación 
do Iss condiciones japonesas. ' 

La hostilidad del frío 
Mukden. 23. -Despachos ja. 

poceses info rmll n q ue las t ro· 
pas japonesas en Nonni est án 
tlcamplldas en 108 cuarteles cbi· 
noe en lss afu ens de T eits ihllr, 
El frio es cada vez mayor. Los 
chinos aotes de abandonar 809 
cuarteles rompie ron sus vidrie· 
ns y laa estuftll!l, causando con 
esto a los japoneses, graves éa· 
90S de eofriam iento. Los oficia
les ja pones!!s no hlln permitido 
quo la tropa ocupe las residen
ci:.S de particulares. 

Multa al A. B . O. 

M.drid, 23.~Cáaares Quiro
ga anuoció qlle habia multado 
.1 p"r iódico A B C con mil pe' 
se tA'] y lo b ll bi& suspendido por 
3 díaa con motivo del editorial 
comentando la acción del Con .. 
grE'BOcontra el Rey. El edito
rial fué considerado irrespetuo
so para COD el Congreso. Es 1I 
primera vez que la ley de la 
prensa es 8 plicIlda en defensa de 
l. República. 

LA TIA DE 
CARLOS Mégico, D. ·F., noviembre J,-------------------------

Una Ha. que se embriaga y usa 
pantalones! Una solterona que 
desprecia n. 103 hombres y 
prefiere 10B besos femBninos! 

y sobre t odo una. comedia que 
est~ resultando mortal para 
los que gozan de buen humor 
y fa.tídica para 108 que se 
gastan un genio endiablado! 

PROX MAMEN TE 

Meléndez del Valle en 

MARINA 
Secundado por otros artis· 

tas nacionaleS 

23. - En la arenga que~diri~ió el 
20 del actual el primer Magis
trado de la Nación, a 108 30 'mil 
atletas que desfilaron frente al 
Paltlcio Nacionlll, entre otras 
cosas dijo: cM éxico camina fir · 
me y seguro hacia una vida 
mejo r de justo equilibrio social. 
Nec~8ita por tanto, vi llar, entu· 
siasmo, optimisIr.o, sacrificios 
y ciudad.ni • . > 

e Por noticiaa 'que se bao re · 

RELOJERI cibido en diversas Cámaras de A y PLATERIA SUIZA Comerciodeestaeapit.lse ,upo 
DE MERCADO que el Banco do México había 

- --- - -- y CO.- ---- -- firmfido ya el Convenio respec· 
ESPECIAL ATENCiON EN TODA CLASE DE TRABAJOS tivo con el Banco Refaccionario 

la. Calle Oriente No. 22. de La Laguna, para el emph~s~ 
'-___________________ . ____ ...!Itito que solic itaba o hace algún 
- tiem po los agricu Ita res y co· 

merciantes del Norte, y que 
servirá para que renaZCA n otra 
vez las activ id Rdes en esa re· 
gión. -R. T. M. 

Señores Hacendados 
protejan sus ga
nados usando 
las marcas de 
seg'urídad de la 
casa 

MARIUS PIGUET 
PARA MA S INFORMES: 

BUEN GUS:TO 11' Expos¡ció~ Ganadera e Roberto Geissmann ' 

l. Industrial en Zacapa Re-@--.. APartadONo.14 
~ ~ ~ S a n s a Ivado r 

: m pÚb lica ~ Guatemala I V:] .: ' ~ 
la casa de todos 

Calidad 

A·te nción 

A s e O .----,-------
BENG' .)A H E RMANOS Tel. No 198 

~ l ·· - t S}\. El Gobernador del Dep!lrt. -.-- -·-----------.....::....--------l Hll mento de Z,capa , eo l. vecina ,.-___ ______________________ j 
I~ Rep\lblica de Guatema la, BA ha 

~ di:igido recieotemente . 1 Go· Laborator-Io Rel-naguerra ~ berDador de S:tota Aoc.. , ponién 
~ dale en sn conocimie nto que el 
~ próximo cinco de diciem bre ge 
~~ llevará cti b:J . en 111 en la ca pi ta l 
~ \ de l so tes c itl.".do deP. ,utameoto, \ SS una exposic ión de 2l\Dadoría e 

§ indllstrias. 
§ El Gobernado r guatemalteco 
S está i nte resado en Que conco· § rmn los salvado refios a la men-

~
t¡¡¡ cionuda exposición, pudiéndose 
~ cnvinr loJs p roductos y ganado 
~ con sig o fldo~ al Alcalde lo. Mu 

6a. Calle Poniente No. 26 

Por el Gimnasio Nacional. Teléfono 12·39 

al nicipa l de Z'lcapa, qu ien procu 
¡¡¡¡: rnril veoderlos a los mejores clase iIi precios. Siendo devuelto lo q' 

Ofrece a los demás laboratorios de la 
localidad y de los departamentos, toda 

de material de vidrio y reactivos 
~ no se pueda vender. químicos para análisis. 

~~~~~~r ~ L os fl et es se rán por cuenta f ~~ta~_~~~~l~&.\~~~:-='!~'::~~~Al~, ~~~==~~==~=~~~~~~~~~=:~~~::~~::~~=~=~~~=:o::~:o=~~==~\J.\~ d. los intereBados. '---------------' 

POR SU CALIDAD • 
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DEl. VAIVEN SOCIAL Actividade~ Mientras los Seis Magistrados 
_'- Jl'cme lis la la. P D (] . 

El suntuoso m atrimonio d e 
antier 

pollt ico del P" rtid? l ode" , n 
diente, y la Bceptaclón. cn Ilts 
diferentas cllt s~ s sociBlclCi, de IR 

El doctor don Olive rio C. candidatura encabezf\da llor el 
Valle contrajo m!l trimonio ant~- obrero don A¡Zl1st.ín Al v8rcn g-a. 
Qyer con lB bella SritR. RosariO figurando ca lDo síndico, e- I pres 
tinoa. DespuM de Id. ceremonin t igiRd o abo~ ado doctor Eooet,n
en el templo de S~n F rancisco, rio Q :cll r Sal tlzll r, orgullo del 

• arreglado art.íst.icamente y pie· Foro Salvadoreño. 
no de Rznha.res y flores. la co~· Se or~nD i zB uo acto dvieo. 
currencia fllP finamente atendl pa.ra r e~1i z tl r lo en el Pllrquc 
da por los nuevos esposos que Ba rri os (llntes Botivar); opar 
derrocharon su simpatía ,v sus tuolllDente circularán hls inl/it!! 
buenas man eraS. E l S r. Presi ciones p/lrtl este suceso. Estn 
dente de 1", Repúblicl:\. log. don labo rado Sil UD progralD!\ e!l pc, 
Arturo Araujo apadrinó la bo· cial a desi\ rroll ll. r . L a tri buna 
da dando con su prescncia, más !Sera ábordada po r or",dorcs de 
r e~ lce a la ceremonia. En Ole· los distintos partidos quc Illili 
dio de los alE'g res acordes de lti tf& ron en la cnUlpña prcsidencinl 
marimba y de la 81egrís gene- pasadn. 
ni de los nsisteDten te~, trl\'iCu· Daremos crón ica del desarro-
TriÓ 19. fiesta dpjaodo.una si ~· de estas Ac tividades, :lue io · 
pática huelll\ en la Vida sOClal¡ d"",,b¡,oot.eserlln co ronnrlas con 
de nUestes clLpitaJ. el éxito, y n que se tmta de rcs-

Nos complacemos ce felici tar !iZAr, ell luga r IHl blico. uo scto 
a los nuevoS esposos deseándo· cívico y culturl~L 
les que. en 19. nueva er'" q ue se 
inicia para ellos, cosechen ale· CODvocatoria 
g rl. y prosperidad es. E l Com ité. Organizador 
. CI b del Café Danzan te de Ca· Fiesta en el Country u B f' . Pú 

. r idad pro e ne ll'enCla . 
Antier domingo, como de cos blica, convoca. a t odas las 

tumbre tuvo lugar en el Coun Co laboradoras a una sesión 
try Club uo al e~rfs i mo con~ie r . gene ra l q aa tendrá l uga r 
too Dió principio a las Stete ~ l próximo martes 24 del 
de la noche, te rminando a las 
nueve ' p8sadas, hora en qu.e los corrien te a las 10 h o ras. en 
asistentes reti rá ronse satlsfe- el ed ificio de la sociedad. 
cbo.. . . • . , Se s n plica p u ntna l asis· 
Di&tingutdo D,ploma hco q ten cia po r tener que tra-

nos abandona t a " e d e asnntos i m portan· 
t es t ales como la designa · 
ción de las comisio n es. 

San Salvador, noviemb re 
d e 1931. 

r hne de. la la. plÍ(!. 

a cnvia r certi ficación del expe· 
dien te instr ui do por orden su
,ra. en virtud de parte oficial 
qU t1 se le dió cou fecha 17 de 
octubre !'Interior, de qll 0 la 
P~nsión \\'hu~ hi tl lo{ too de los 
chino~ Chon Shi, Co., situsda 
on ('1 l'U(j fW [ndepcnd encitl 
de cst ll ciudll. d, es lI n bur· 
del clandestino. 

F.n el r:xpedient c tlpnrecc: 
a ) parte oficial dl:' l resultll· 

do d(' le. \·ig ilanciR. a la Pensi ón 
Wl\shiogton. clll rsnte qu ince 
dí!!.s consecutivos: 

b) D echl.r!I('ionc9 de J0 9 tes · 
ti~os Carlos Pérez. P\~dro I·Iéc· 
tor Ch icas. Esteban H errera y 
Soledad CRr ranza.. sobre los 
hechos por los cuales considc· 
r!ln la m('ncioonrla P ensión co· 
mo burdel y, adcmás, como lu· 
llar de corrupción, segú n los 
t res tíltimos testigos. 

c) Acta de IR inspección prac 
t icada por el ,r Uf>Z Espec ial de 
PolicÍI\ acom pt.Íl¡¡,do de su se
creta ri o. en el f'dif icio que ocu
pa la Pensión " -ashinf¡'ton, En 
el la const!\ , en lo esencinl: qtle 
su propietario A L BERTO 
SH l , les most ró laq anca piez~!I 
que tiene, IRs cuales son antI· 
hig iénicas. fa ltas de luz en el 
día y p ropias pa ra el uso a que 
están destinadas o sea paTa 
bu rdel. 

eh ) Declarac ióo de A L BER' 
TO SH 1, recibida 01 veintin ue· 
ve de octubre últ imo, on la que 
dijo: que. t iene ve~'ntisiete años 
de edad '/ e8 OrÚ;¡1'llm'1'o de Oan
tón, R epúl;!1'ca de Cltina; que 
ban es tablecido la casa con el 

nombre de Pensión ,rashing· 
ton, para hospedsjc y \leD~a de 
mercl\deriús; que no es clcrto 
qUA la ocupon JJRrtl burdel; que 
eo e lla no se da. ",limcntacióo, 
y que es c ie rto que de dí!i l~ do 
nocho ent ran personas do d¡fe.
rentes clases y s('xo~, cob ran do 
un colóo ('o el dí" por clldlt mo, 
ooeoto QUO uCUPCD las pieztls.v 
po r la nacho do~ colones, 

d) Sentencia pronuncindlJ el 
díll nueve del corriente. por 11:\. 
que n>s uelve expu lsa r del J)Rís 
• SHI PAN o AL BERTO 
SH l. 

HE DISE NTIDO DEL PARE
CE I{ DE MIS HONORABLJo;S 
COLEGAS POR LAS RAZO 
NES SIGUIENTES: 

l-Porq u8 el p rocedimiento 
gubernat ivo se~uido por el M i· 
nisterio de GobcroRción. se 
fu nda ~n los artículos 52 refor
mado de la Ley de ExtranjeríR, 
42 do l. Ley del Hégimen P olí · 
tico y 29 del Decreto de 23 de 
septie mbre de 1926. 

I1-PorQ ue el hecho qu e se 
imputa . 1 chino ALBERTO 
S HI. está pleoamen to probado 
:v debe reputársc lc m~ l en tend l
do o VAgO, por ser rufián. 
Art •. 52 N9 50. de l. Ley de 
Poliel. y l o. N9 2 do l Decreto 
de 23 de soptiembre de 1926. 

El señor Minist ro de F ran
cia. S r. G issot parti rá próxima 
mente para su patria de don d.s 
ha sido llamado. El señor Gl' 
5S0t había conquistado eQ nues
tra sociedad, por su si mpatía 
y buenas maneras, uo. puesto 
dist inguido, Co mo amlgo, ex
celente. Su labo r como di plo
mát ico ha merecido la simpa tía 
do sus coterraneos y de su go · 
bier oo. Aho ra desllraciadamen 
te n08 abandona.. Nosotros sen 
ti~os mucho 8U partida. pucs 
el S r. Gissot siempre nos mere· 
cio muy buen concepto. Que 
Heve buenos recuerdos de esta 
tie rra. t ropical son nuestros de-
eeos. 

111 -Porque en el referido 
Decreto de conformidad con las 
resoluciones adoptadas por la. 
CUlin a Conferencia Sanitar ia 
I nter-naciona l de 111.9 Repúblicas 
Am eri ~t\na9 y por medidas de 
segu ridid interior e hig iene so
cial , se prohibe la. entrada al 
inte rior de la República a las 
personaS que se mencionan en 
el mismo, entre ellRs, a los n,
gas; y se establ ece .quo I~s in 
frac tores que hubIeren lOgre 
sado de modo subrepticio o por 
descu ido, etc. , pod din ser ext·ra. 
fia dos en cualqui er t iempo me
diante UD expediente que ins · 
truirá el M in isterio de G ober 
nación , por si o por medio de la 
autoridad q ue depend& de su 
rBmo a q uien tenga a bien de· 

. pru eba nccesd.r ia con ménto 

'!
'- signar, en la cual recogerá .1& 

" -' -~. . mora l suficiente pan decidir. 
El iog reso del q u.jo.o SHI, al 
te rri tor io de la República., debe 

Operada h&ber sido de alg uno de 108 
Ha sido sometida a una de li- modos que se expresan en aquel 

cadA operación la señora esposa Decreto, p llesto que cunfiesa 
de nuestro esti mado amigo don en su declar&ción q ue t iene 
Arnoldo Hi rlemanD. EJ resul- veintisiete año~ y que es origina 
tado de Is, intervención qui rúr. rio de Can toD (China), es decir 
gica fu é satisfactori o, moti vlo -=pnONT~O. que cuando vino ya regfe. el 
por el cual sinceramente nos a e Decreto Legislativo de 13 de 
g ramos. Suiza fué el país esco mayo de 1891, promulgado el 22 
gido para practica r la. ope ra- '---------------------------'11 del mismo mes y afio, por el 
ción donde 1& distiogu ida dama cual se reform a el artículo 52 
se e~cuent rA convaleciendo. BOTES T . I E t - d de la Ley de Extranjería, en el rlp e S ana os sen tido de qu e caerán conside 
Apendiceptomía 1'ados como extranJeros pernicio-

ROS pm'a no pe-rm1't¿"8eles su esta 
E l aprovechado bach iJler y para LJ:CH 1= blecimlento en el país, los indí 

destacado estudiante de Dero- L L (lenas 'I¿ originarios de la OAi-
cho don Ar mando Salinas Me- na~ , estando en consecuencis . 
dina será muy pronto sometido su jeto A expulsión. Ar tículo 32 
a Uns operación quirú rg ica. De de 1", citada Ley. 
seamos que nuest ro amigo el ba IV -Porque, en lss circuns' 
chille r Salinas M., recobre pron hncias expuestas. no puede ale 
to la salud. gar el recurrente SHI , como lo 

GONORREA, ~!tr~:iÓ~ ~; 
las vías urinarias, se eurao 
tomando: 

Cápsulas GONOClN 
es el aJitigonorreico más efi
caz y barato. Búsquelo en 
toda farmacia. 

Precios Equitativos 

Borghi, B. Daglio ~ CO' 
HLt fONO 7 -3-5 

hace, para que no se cum pla la 
providencia que mot iva el am
paro, derechos de !:ls ilo y de li
bertad pa ra permanecer en la 
Be públ ica . invocan do Jos aro 
tículos 9, 11 Y 20 de l. Consti · 
tuc ión Polí tica. 

San Salvador. veinte de no· 

Te a l'ro 

MARTES 2 4 DE NO VIEMBRE- 1931 

COMO R UEDA EL DICTAMEN DE ... 
•• Viene de l .• la. páui"" 

Viene do la l a .pá g. 

figurando en primera Hooa 109 
automóvilcs, 1d.8 películas y los 
flpa ratos dc radio. M~cbas 800 
1,,8 oaciones quo sufrirán con 
ostll olsposición, cSPi)ciahnente 
10B E. tados Uni'¡o •. 

E l hombre y la máquina 

Los tea.t ros .v salns de espec· 
tácu los d El México f>stlln en plo· 
na crisis, la Que S6 ha agudiza. 
do más últimAmeute con la 
huelga de los filarmón icos, 
quienes reclaman mejorE'9 sala· 
rios. Hace mBs o menos dos me
ses EC produjo otr.lt. crisis a raíz 
de la. probibición acordada por 
el Gobierno de introd ucir pelí
culas yanquis. Esta fué levanta 
da, y bego Be produjo la huel · 
gs. 

dades. Los generales y MicíB
tros que declararon 80te la Co 
misió n de RC9ponsabilid~des. 
afirtDaD que Iss guarniciones 
militttres 8e pusieron a disposi· 
ción del Rey, para apoyar su 
reso lución. Alfonso pudo Rp ro· 
vechar la tuerza del ejérci to 
para defE'nder III Con8titu~j60 • . 
pero vrefíri6 romper sus Ju ra
mentos. colocándose frento al 
pueblo para recmplazlH el go· 
bierno cODstit.uciontd (Jor el 
gobierno absoluto. Esto proela 
ooaba 11\ i1eR'itimidad del (Joder 
real. Di sueltas 189 Cortes y 
trADscurridos t res meses sin 
nueva convocatorla, la COQsti
tuc ión quedaba muerta. E l gol 
pe de es tado convi rtió al Rey 
en jefe de uns sublevación per 
IDIlDente contr a el pueblo. Loa 
Minist ros de la dictadu ra (ue
ron si mples delE's;!"dos de su 
poder personal. A lfooso ha io

Band.ras y /Joldados cele · cu rrido. ante el pueblo, en el 
bran a Sánchez Cerro deli to de Jesa. majtl"s tad, con 

Por informes cableg ráficos 
reci bidos hoy, sabemos que ha 
tomado posesi6n de la presiden 
cia del P er ú el coronel Sánchez 
Cerro, quien resultó vi ctor ios~ 
en las últimas elecciones practl 
cadas allá, E l 8CtO revistió mu 
cha animación. Las calles p rin· 
cipales fue ron engalanadas con 
las bander&~ de los paises extrso 
j eros, y g rao parto del ejérc ito 
desfiló ante el Palacio presiden 
c ial. 

personal y di recta cU Jpabilidsd. 
La Com isión de Responssbilida 
des formula esta Beusación sin 
pa. ión , doliéndose del fotal 
reinado que ha arruinado a Es
paña. 

Alfonso e. t . mbi én culpable 
del delito de rebelión militar. 
La Comi.ión de Responsabilida 
des no puede aplicar los precep
t os legales, por lo cual propone . 
a las Co rtes Constitucionales 
que deélaren 8 AlfoDso reo del 
delito de lesa majestad contra 
la soberaoia de UD pueblo, y 

Rompiendo el encanto de jefe de la rebelióQ. milita r enca-
1:. a tradiciones minada a cambiar la forma del 

Las ag rupaciones a teistas eu
ropeas han acordado hacer del 
25 de dici ldmbre de todos los 
años una fecha de lucha en con· 
tra de las religiones. especial
mente de la cristi a.na. Loa di · 
ferentes partidos comunistas se 
han adherido y tomarán parte 
en esta acclón, que es unaofen· 
siva general contra la fiesta 
c ristiana de Navidad. 

Imperialistas or8. Rojo. 
El Ministro de Coloni.. de 

Francia., Paúl R eynaud, he. he· 
cho ptl blico su proyecto de 
crear una metrópolis de un mi
llón de habit9.ntes, uniendo Iss 
ciud"des de Saillon y Cholon, 
consti tuyendo la ciudtld más 
grande de la. Iodo China, como 
una med ida de prevención a 1808 
amenazas de los rojos que hacen 
trabajos para. destruir el pode
rio colonial francés en el O rien
t e. 

Siempre contra el empleado 
El G obierno de P aoamBtiene 

en proyecto hacer un recorloe 
del 20 por ciento a todos los 
empleados públicos, con objeto 
de ni velar el p res upuesto nacio
oal. 

Entre atorrantes .. .. 
El 2 de diciembre próximo 

se r euoirá en Lima, P erú, el 
Coogreso de Bancos CentrQ, les 
de Sudaméric •. Mr. Edwid W . 
Kemmerer ha. sido designado 
de legado por el Banco de la Re. 
se rva Foderr1 de Nueva Yo r k. 

viowb re de mil 
treiDtiuDO . 

novecientos 

(1) Manuel V . M~ndoza. 

El Sec retario, 
l . Serrano. 

COLON 

gobierno representat ivo, por !!IU 
poder personal absoluto, con lo 
cual mantuvo al pueblo sin li
bertad. ni derechos durante 7 
afiOB. 

La Comisión propone que se 
declare al Rey incu rso en las 
siguientes penas: el ex Rey será 
degradado solemnemente de 
las dignidades, derechos y tito
los, que 00 podrá ostentar ya 
legalmente, ni dentro ni fuera 
de España. Las Cortes lo decla
ran despojado de todas las pre
rrogativas, sin que pueda rei
vindicarlas jamás para si y SU9 
r!!Ucesores. 

Aunq ue la g ravedad de SOB 

culpas lo hada. merecedor de la 
pena de muerte, la ComisiOD. 
contraria a esta penl , -propone 
se le condene a reclusión perpe
tua, en cliso do qua llegara a 
pisar territorio caciousl. 

Seria aplicable la pen. de 
muerte, si sus partidarios bicie 
rao actos de rebeldia y peligra
ra la. seg uridad del estado repu 
blicono. 

De todos sus bienes que S8 
encuentren en Espaiia, se incau 
tará el Estado, para su benefi
cio. Ser' preferible que 8S08 . 
bienes aean empleados en repa
rar 10B perj uicios que causó 
Alfonso con 8U inmoralidaa ea 
la ndministución pública. 

Cuando esta sentencia aea 
aprobada por 18s Cortes. se fija 
rIÍ en lodos IQ8 ayuntsmientoa 
espafia les y ser ' comunicada a 
los representantes de todos 109 
países y a la Liga de las Nacio
nes. " 

EL CAFE SAL VADORE, .. 
Vierlc de la la. páuina 

Depósito, FARMAC IA GUS· 
TA VE . San Miguel. 

Sábado 28 de Noviembre 
A las 9 pm. 

tro viaje por el oeste dbl E sta
do de Sao Paulo, que blly mu~ 
chos millones de café nuevo que ' 
no ha dado fruto y que fu' 
sembrado hace tres a cuatro 
afios .. cuando la c risis no se ha .. 
bla hecho ms nifiest.. P.ra la 
eliminación del café por mediOl 
artificiales, el Gobierno tendrfa 
q ue invertir en estos stoks &cu~ 
mullldos, sumas enormes q' es 
dificil conseguir en el mundo 80 
estas hOTas de ang ustia &Conó
mics. Uni'lerEal. P ero el peligr8 
de' la su.perprod1lcció1'I.. brtllJile-
11a para- 11uestIJ'Q'cu/¿, no est?·'¡iJa. 
('01110 ya lo hemos dicho e". la 
ca1ltidad, QU1' lance a l08 '11lm'ca~ 
dos , ~l p el1'll.f 'O e8ta1'a 01& Ol1lld
iOl'amiento de SltS tipos de oaf-
11 en, la propagQ.1Jda intd1Ula '11 
Men ort"l.mtada 81¡ g ,,~ 88 haya 
ompeñ'ldo, ]"a lo /tamos d·"'cl;.~. 
Bl Salvador ea el pai. "oceBita . 
do d. la propaganda y del c .. l 
tiw y elaboració.. d. tipOl IU 
Sele(lc16n. 

T~L. No. 6 -4 -6 
TAXIS FORD 

Pod rá Ud. o i r a 

fernando Meléndez del ] Valle 
E n la obra' espa ñola d e::¡¡ • 

~-
Más Fuerza para un Tenor 

S e pondrá e n eecena 1" zarzn ela en dos a ctos 

MARINA 
Los Con •• jos en paises donde 

l. iadoleDci. anula toda Inlcia
ti.a no son los mb proplci ... 
pan cODjurar poaiblel del.ab" 
y al Gobler~o cabe la obllj/aciÓII 
de dictar diopoalcionesque p .... 
tij/ien y valoriceD DUOfI'ro CIIf6: 
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1 ___ ' ::-_9 __ 3-,-_'-:-:-_·11 E s un .i.rn •• opaco Y 110' 
<.ANo I - No. 158 r090. Bajo el sua •• -~::::...::..::::.:~-=-:.::::.....:=====::=::::==~Igsrúar Hegamos 8 uDa C888 mo-

;- deBta. En el zagulÍn hay un Con don Gustavo Guerrero, 
Antes de su Partida 

La Inhibición en el Niño, a Menudo, pu de chicos jugllodo & I&s mt\
D08. Se han dado cuatro ca.
chetadas. Pero ricn . Loe pro 
gunto por Chab.la y m. dic.n 
q UD está adon toro l en la escue
l •. 

para es la Causa de Retardos Escolares 
.la Corte Internacional de la Haya 

(Entrevida de un Periodista Franci. con el 
ex· Presidente de la Sociedad de las Naciones ) 

ESTE EXPRESA SU OPINION 

.sOBRE EL CUNFLICTO CHINO· JAPONES 

(11'aductiJn esped(1! pQ1'a VIVfR. 
de 10; articulo puUicado en e l e Petit 
lr":icois~, de l!,Ti:a , el 16 de ol'tu/Jre 1íl' 
timo). 

L A obscrvaci ón de UD gran 
Dll mero de ninos presen, 

tados a 18s consultas neuropsi· 
qu iát r ic8s por "pereza", reta r4 
do escola r, retardo intelectual, 
Ole ha permitid o aisla r una foro 
ma especia l de inh ibición meno 
ta l, cuyo dcscubrimiento eo el 
eecolnr es seguido de buenos r(, 
sultados terapéuticos. Esta fo ro 
ma de inhi bición mental debe 
cntl'a r cn el cuad ro de la epilep 
sia o-por escalones df'g rada-

P ublicamos el meR pas!\do UDa lar¡ta entrev ista con el seBor dOEl-dc la epilep toidjll. 
Guerrero. C'x ·p resident(' de la Soci"dad de 1M Naciones, y hoy Hin ent rar en detallfls de las 
vicepres idente de la Cor te In te rnacionAl d (l La H uya. quien en diversas formas de inh ibición 
aquella ocasión DOS comuni cara su esperanza cn el valo r, cRda psíquica, consideremos csos ni, 
vez Dllís fecundo, de las idetis de pa z que patrocinll Arist ide ños qut: se muestran aplicados 
B rü\Dd : dándonos, en aparo de BU tes is, UDa serie de ejemplos a l estudio, hacen esfuerzos y 
impresionantes. qu e de~de que so 108 interroga. 

P ocos dfas más ta rde cstallaba, ret rotrRséndoDos a. las no pueden dar unll respuesta, 
más sombrías, horas de JI!. histo r ia conteoopornnea , 01 conf licto dllndo la impresióD de Ber fu i. 
chico· japonés. A poco de ahí, hacltum públicll la dpcisión de minados, incapac(,9 do efectuar 
smbas partes de entreg ar el JitiR'io al falto de la Sociedad de las la operación ml!nta l más senci. 
Naciones. Est? constituyó UD verdadero tnDstorno en el ordpn lIa ~ en rcsumen: de t.ene r el es
mental acostn~brado en Europa, ya que ello pquivalía ,,1 t ri un· pÍritu momentáncamente vacío, 
fo- constll t ado €.'xperimcntalmente-da lns IDEAS: de las i deas· cspecie de obnubilación intelec. 
fucl''4as, que diríR el g ran filósofo F onill ée, de las grandes ideas tua!. El problema gira alrede. 
que al fin y a la postre acabarán po r imponerse, por enci ma de dar del mutismo del n iño. Fue. 
las mRnifestaciones brutales, R la lógica de los p ueblos. ra de loacllsos de encefalopatía 

D e entonces acá, se ha obscurecido basttlDte el bori,lOnte. y jo afasia, es fácil eliminar 11\ 
Han t enido que abri rse paso encontrado~ intereses económ icos ; y oposición de l depravlldo, del pa 
ge ha sabido ('n estos últimos días Que ciertas potencias eu ropeas ranoico, del esqu izoen fadoso. 
e armaban ya para la p1'otecci6n de SU$ ('o1l1wtionale8: pret ex to Hasta en tonces, la inhibición 

ya invocado en 181.:iO y 1900, caD oCdsióo de Jos su cesos que, ca· propiamente intelectual-es d~. 
mo es sabido, se desarrollaron por aquel eotonces en el Extremo cir, fu era de toda presunción 
Oriente, y cuyil.s consecu encias conocemos todo!!. de t rasto rnos del humor y del 

En el transcurso de la presente crisis, repetidas veces bemos carÁcter -ha sido~ considerada 
pensado en el señor Guerrero, apóstol convencido de los fined como de origen emotivo, y el 
.que reclamaD los pueblos pacifistas; en su esperanza de UD arre- mutismo en esos casos aparece 
glo in~erna.cional , cuando ha. parecido localizarse el conflicto; y como completamente involunta. 
en su lDquI~tud, cuando 10~ bechos b~utales han contrarrestado rio. 
el suave flDlr de las modahdades pOSIbles. La inhibición emotiva es muy 

Abara, ante su partida inminente con destino hacia la Corte frecuentemente observada. Pero 
de La Haya, hemos consider.ado de interés el recabar del señor I se tiece la impresión dt! q\le en 
Guer~ero .-~uy~s. geI?erosa.8 I,daas se ?nCuentr8n respa.ldad~s po r general es [Benos el pensa
una cle.n~Ia Jurldlca-lDt~r,naclOna.1 uDlversalmente reconocIda,- miento que está detenido que 
una opIDlón sobre la CriSIS actual. el medio de expresarlo. Los 

I procesos intelectuales raramen· 
PALABRAS J)EL S EGOR GUERR1!RO t ••• táncompletam.nte inbibi. 

Entre el verdor encantado de !lU Tilla eLa Cbillpa~, del 
Parque Liserb, en Cimiez, hemos encontrado al sefior Guerrero, 
9iempre dotlldo de su exquisita cortesía, aunque fuertemente 
preocupado por los actualea acontecimientos. 

cLp presencia-nos dice-del Sf'fior Briaod en G inebra., 
constituye sin duda la mejor y más segura garantía para llevar 
a buen fin las negocia.c iones emprendidS!. Su preseBcia efectiva, 
Jo repito, su autoridad .v el prestigio que va ligado DO sólo a su 
persa Da, sino al PtIofs que represcnh , puedeD aportar un grave 
peso a las decisiones en que haya de intervenir. 

cNo veo por ahora, sin emblrgo, que la. Sociedad de las 
NacioDes se halle investida de poderes ca pacte de imponer sus 
decisiones a la.s naciones de ma.la voluntad. El buen esfuerzo de 
l. China es palpable: lo cual tiene tanto mM m~rito, cuanto que 
debe aquilatársele en relación con la menblidad de uo país de 
ingreso aún reciente a Jos métodos europeos. 

Esto último data apenas de 25 añ09, y aquello otro principió, 
por desgracia, con la creación de las escuelas militares, en tiem· 
po de la Emperatriz Tsen-Hi. 

cEI Japón, en cambio, parece seguir fines mtLs inmediatos. 
cConviene, sin embargo, hacer recalcar que, pm' prim6'ra 

'Vez , el Gobierno de los E stados Unidos. con ocasión de este coo
flicto, bll delegado un eobservador~, en el seno de la Liga de las 
Naciones. 

cEsto último cs de naturaleza tal, que bien podría tenor lB. 
virtud de obligar al Gobierno japon~s a reflexionar. 

dos; pero las palabras no salen 
de la. boca del nilIo. Un espae:· 
mo im.pide ]a palabra.. O bien 
el nilIo presentará tartamudez, 
se embrollará, su lenguaje se 
hará incomprensible. En una 
palabra: parece baber a.1lf un en 
sllyo de hablar, y el mutismo. 
cuando es completo es causado 
por una perturbación de los me 
dios de expresión. La prueba 
es suministrada por el hecho de 
que estos nifios responden co
rrectamente en su medio habi
tual (famil iar sobro todo). Dog
de que dejan de estar conmovi
dos, encuentran cnseiuida un 
lenguaje adaptado a su pensa4 
miento. 

En condiciones pedagógicas 
especi"les, en lecciones particu4 
lares, por ejemplo, ha.cen pro
gresos sorprendentes. En fin, 
no olvidemos que durante la fa· 
se de inhibición se observan tem 
blores. trastornos vasoIDotores 
y secretor ios; es decir, todo el 

por el Dr. Gilbert Robin 

cortejo de la constitución moe· 
tiVR. 

Completamentc distinta es la 
inhibición de la que quisiera 
poner de relieve la verdad cliní 
ca: la inhibic ión epiléptica o 
opiloptoid •. Ella •• tá má. próxi 
made la obtusióD quede la. inhi 
bición emotiva; es una obtu~jón 
pasaje ra. Se interroga al niño, 
y la respuesta es el silencio. 

La mirada e!:l vRga, turhada, 
o, ELI cootrario, de una fij ezR 
ciega. N inguDa traza clínicB de 
emoción. En vtl.no so buscarían 
el temblor y los espas mos de 
los emotivos. Sin duda, la emo· 
c ión del interroga. torio ha 'de , 
sencadentLdo la inhibición : sin 
duda, la causa provocadora elJ 
a. men udo la mi sma que en la 
inhibic ión emotiva; pero se DO· 
ta c!! ta diferencia: que el niño 
epiléptico qu eda tranquilo tan 
to an te su medio familiar como 
ante el maestro de escuela. 

Se diría. qu e la prE'gunta que 
pltt.Dteamos provocara en el n iño 
epileptoide un silencio intelec
tual com pleto, una detención 
de todo proceso. E l vacío inte, 
g ral . No hab{a, no p 01'qUt: sea 
i n capaz de hace'rlo , sino por· 
que no tiene nada que detnr. 

Si en 1& mayoría de los casos 
el nifio es C8paz, una vez pasada 
la fase de inhibición. de evo· 
car la. pregunta que le ha !lido 
planteada, ocurre a veces-y es· 
ta. consta.ncia es interesante des· 
de el punto de vista nosológico
que la. h& olvidado. La amnesia 
puede ser, por otra parte, más 
o menos profunda. 

Existe, por lo tanto, en cier
tos escolares una suspensión 
temporal de las facultades inte· 
lectuales, una fase menos de 
obnubilación que de obtusión, 
durante la cual estos ni60s es· 
tán herméticamente cerrados a 
toda explicación, sin mostraree 
nunca emocionados, pero con el 
espíritu en otra parte verdade· 
ramente ausente, de una ausen
cia que interesa lIólo el espíritu 
y no la conciencia o la sensibili· 
dad conocida en la ausencia. clá4 
sica. Fuera de estas fases, son 
niBos muy lentos, siempre en 
retardo desde el punto de vista 
escola.r. En fio, se notan en 
ellos sintomas más o menos 
tLgrupadol!, pero nunca comple. 
t&mente ausentes, de le. consti· 
tución epileptoide magistral. 
mente estudia.da y descrita por 
la stcIJora 'Vinkowska: cóleras, 
impulai.idad. turbulencia (Chaa 
lin habia insistido felizmente 
sobre la turbult!ncia epiléptica), 
pesadillas, agitación nocturna, 
sODambulismo, envresis persis
tente. Ea la herencia se hallan 
lo más frecuentemente la sHilis, 
el a.lcoholismo, la epilepsia.; la 
agitación emotiva y 8nsiosá. 

Pa8a a la Illa. pag i na 

Gritos do chicos, imuchos 
chicos! Uoa verrl"dera bata" 
bola de mu chachos que briocaD, 
chillaD, 8e carcaje"n, lloriquean 
y hasta. cantan. Hay UDa amo 
plia Bsla COD magnífica ven ti· 
IBción superior y lateral En 
ella. se hall80 iostallidos varios 
aparatos de ~imDasia especiales 
para nifios: Tr~!. pecíos. Colum· 
pios. Eacalerito.s de cuerda. 
Burrito... .. Y. mlÍs .lIá. ju. 
guetes de maden , tDufi ecas. 
caballitos, etc. Las muchachi· 
tas Rnd aD revueltas con los va' 
roncitos. Se pelea.n. A veces 
se dan de moqu etcs. Hay UD 
grito. Otro. Un lloriqueo. 
Sa.le 18 maestra. Termina el 
pleito en un abrazo. Vuelven 
las risas. 

... . Así. así como quien sue4 
6a uno de aquellos cuentos de 
las abuc las. se si ente uno al pi
sa r las ba ldoslls de la Escuela 
Maternal de Costa \ Rica. Hay 
más de ciento veinte chiquitos. 
Ya se puede vc r s i es esto bro, 
ma o cosa seria. 

Paso la. sala de gimnasia y 
lI.go .1 d.spaebito d. Ch.bela 
Carvajal [Carm.n Lira]. E.tá 
de negro y su cabez9. redonda 
no tiene reposo. Me tiende la 
mBno y sonríe. Lleva un amo 
plio ctLmizón crema sobre el 
vestido. Me pp,rece UBa prac· 
ticBnte de bospital. 

Su despachito es modesto pe
ro lindo. Un pequefio armario 
de vidrio con libros, muchos 
libros. C&si todos son de edu· 
cación. Por allí sobre UDa me· 
~R, está un libro de Mara6ón. 
Una profe¡ora anda con uno 
de Freud. El estante muestra 
algunos muy llamativos: L eón 
Frapia: Le Maternelle. Dr. 
José d'Eleiz.gui:Lasrebeldía. 
de la infancia escolar. Se 
ve que aquí se anda al dfa con 
las publicaciones peclagógicBs 
y cientfficas. Aquí se respirlto 
el carifio que se les brinda a los 
nifíoll. Carmen Lira. cierta· 
mente, es UDII. mujer que va
le. 

Me toma de la mano como a 
uno de sus mocoaos y me lleva 
" mostrarme algunas cosas, 
Priillsramente nos detenemos 
ante una maest ra que da clase. 
L08 chiquillos están sentados 
en sus oequefioll pupitres. La 
sala. es amplia, clara y fresca. 
Ray dibujo. Los muchacboB 
se levantan cuando les da la 
gana y van a preguntar a la pro 
fesora. Ella les sonrie y les 
explicll., les alienta, les estimula. 
Los chicos también ríen y vuel 
ven a su pupitre, contentos de 
ver que la maestra está canten· 
tA. 

Es un kindergarten verdade· 
ro. L os muchachos hasta hue4 
len. Todoa rl.n, 
.Vamo. a otro lugar: U 00 do' 
cena de chicos gritaD basta más 
no pod(lr. Esttin volcando una 
C8.S8. de madera. fabricada por 

por Manuel Antonio Volt. 

.1100 mismos. Cad. pi ... que 
se viene al 8uelo e9 recibida coa 
berridos estridlDtes que eDsor .. 
d.c.n los oldos. Miro. Cba
bela. 

_ Una ge acostumbra al fin
medic., -Ami m. gusto 01, 
gritar a tos muchachoe. 

A .11. l. guata olrlos cbillar. 
A.I lo. chicos dan la impr.sión 
de esta r más que en la escuela. 
en su ca ea. Y Chabela Cuva .. 
jal quiere que su escuela sea la 
c.sa d. 10B nifios. AII! beb.D 
leebe por l. mafia na. AIII se 
I.s baña, AII! s. I.a da frula. 
AII! .e l •• baca jugar. AH! Be 
les da medicinas a los enfermi· 
tos. AIII s. I.s ••••. AIIi vaD 
los chic09 a encon'trar a lB otra 
mamá. Porque las profesoras 
de le. ElJcuela Msternal !'ustitll· 
yen a aQuella mamá que se que .. 
da en el lavadero público, en el 
río, en la cocina de alguo bu r
gués, en la tienda, en la pul pe· 
ría o quizás en .. el bospital. 
Hay chicos a quienes viste la 
escuela porque su familia. no 
puede hacerlo. También bay 
chicos 'que llegan lindamente 
arregladitos, c&si pedantit09 
porque ya tienen aires de bur4 
guesitos impertinentes. Pero 
en la escuela todo se uregla fá4 
cUmeDte. AJIj todos 30n igua
les. Allí nadie e8 más que otro. 
Carmen L ira e9 comunista. mi-
litante. . 

En torno a la gran sale. de 
gimn8sia se ven v8rios cuadro! 
evocadores. Por uno de eIJoB 
corre, gradas abajo del palacio, 
la Cenicienta. Ha dejado per
dida la zapatilla. Su principe 
la. ve correr desde uns ventana.. 
En otro cuaaro van, por 
entre el bosque, P ulga.rcito y 
sus seis ht:rmanos precedidos 
de sus padres. Van a perder
los al bosque. Pulgarcito va 
balando a lo largo del s.nd.ro 
pedacitos de pan. Los pájar09 
se comerán las migas. Queda
rán perdidos .. .. .. Otro cua
dro: •• d. Millet y se llama: 
F eeding her bird.. Tre. chi 
quillos acurrucados en el quicio 
de una puerta miserable. Les 
alimenta. la abuela. y les cuenta 
cuentos. . . . Hay otroe Hndos 
cuadros de Jessie WiJ1co:z: 
Smith, tao encantadores como 
los otros. Casi todos son repre 
sentaciones de cuentos. 

A un lado d. l. sal. esta ~l 
piano. Se sienLa a él una pro
f8sora y empieza & teclear. 
Los chicos le hacen rued •. Cao 
tan caociones infantiles en co
ro. b.ll!.imoo. Sus vococill •• 
tintineran pa.recen cuerdas de 
cristal, 

Por l. nocb. Be irá la cbi
q uillada. S!. Caai por la no
cbe. En la escuela se eat' me
jor que en l. casa y, por lo 
mismo, ... Ie más quedarse en 
ella. Todos se van prometien. 
do volver pronto. CUaJen Li· 
ra. les recomiend. a un08 que 88 
acuesten tempra.no. A otros 
que obedezcan a su mamá. A 
otros que se laven la. cara al no 
más I •• anlaro.. Para todos 
tiene algo que decir. 

Las cla8es son sencillas. Se 
tra.ta, más qUE de enseBarlea, 
de interesarle! por la enseilan
za. Los viernes también 98 

Pa8a a la I Va. p ágina LA S OCIEDA J) J)E NAUION1<'S NO SE' J)ISOL VERÁ 
S IN ANTES HABi'.'R EN OONTR A J) O y PROPUESTO 
UNA SOLUOIÓN AL CONFE'IOTO OflINO .JAPONh'S 

cDe todaa manera6, lo que sí puedo aFirmar a u.ted, 
e. que no .e .eparará la L iga antes de haber encontrado 
una solución que proponer a las naciones actualmente en 
deaG.cuerdo. 

<.ATISBOS Dr. Napoleón Díaz Nuilo: 

cTa/solución - estudiada con el cuidado que puede 
esperarse de parte de un organismo como aquél, de cuya 
importancia no parece aún el mundo haberse Formado 
idea exacta - tal solución habrá de oFrecer. a los hombres 
de buena voluntad, una ocalión para maniFestar sus in 
tencione. pacíFicas, ~ 

eCon motivo del alcjsmiento y de las especiales condiciones 
de los pllfses en pugnfl, r,o pu('do tratarst' , dCllde lu ego, de en viar 
una delegllc ión de la Ligfl hasta el t erreno mismo ' actualmC'ote 
en disPllt.fi~ dc l e~llcióo que, como en caeos análogos q ue se han 
prcselltado 8ntc riormCllte, gozlHÍa de plenos pode res pa ra inlor· 
mar y apela r ante Ginebra. 

cEo estos dfas sa lló:'o para L Fi Haya , donde la Corte deberá 

j>a fla a la ¡Va. pá(J i'l1a . 

J. Benjamín Zavaleta 
CIRUJANO.DENT/!jTA 

AltoB Edificio 1001. A ,'. nida España N9 8 

Teléfono 458 

V olvamos los Ojos a la Tierra Especialista en enfermedaJe. d. Niño. 

Para Rubén H. Dimas, espíritu práctico 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

• L A se mat;la P8 Sll d~ unos bue· 
DOS amIgos me lDv ltaron a 

un paseo al pueblo de SaJ Mar 
tino 

Mient ras enia am igos, en ca · 
martlderfa fraterna, hacfan la 
broma picante, la tomadura de 
pelo in llon ioss, nosotroR, contri 
toa. mirábamos 18 tierra . Como 
el automóvil no iba a. mucha 
velocidad podfa:Dos contemplar . 
la tL nuestro 8flbor y h tlcernos 81 
~unas reflexiones. 

El porven ir del pats cs tá en 
la ti erra, nos dccílimos. Cusndo 
mir!Í.bsID.os g rond cs parLl's dti 
ella plan t.Bdas ya; otras rotura.· 
d.s por el arado ; y má. .1111. 
IDUY poclle por ci erto, otns 

por Salvador Caña" 6 ... Avenida Sur No. 43. Teléfono 11.75. 

DR. JOSE LAZARO A REV ALO V. 
ABOGADO y NOTARIO 

virgenes e incultas. pero de 
donde el hombre inteligente 
sacará. provecho, ~e acendraba 
CD nosotros el convencimiento 
de qua t!l porvenir de nuest ro 

Lierra. Media cnndm al Sur de la 
N o podemos dec i r q ua E l Librería Caminos 

TELEF. 2-4-4 pal •. rCl'itámoslo. e.tá en l. 2a. veuida No. 29 11 

SH. lvado r esté into lcctualizado, 1 ~==================.:=======: aunquo hay a hombros que cu l' l: 
t i veo lit. ciencia o 01 ar te, pu cs 
alln no beLUos ap rondido 8 suje. 
t tlTn08 a las seri Ks di~cip li nl:ls 
mentales. Ni Rfirmaremos tamo 
poco que nuestras energías las 
dcdictl mos Il otn8 actividados 
d. mayor .tcnciÓo y r~spons. · 

P asa a la lIla, pú,tTir 

Dr. G. Francisco ,Jo illacorta 
MEDICO CIRUJANO 

1a. Calle Poniente No. 38. Teléfono 1302 

Con.ulto. d. ~ • 5 p, 
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~U~R~A~N~T~E~I~IC~~Federació~ , D Tengo noticia qne a iDiciati~ i va del Congreso Municipal que 
iíI!! Una Película ,-le Be reunió en So'lD Salvador, se ~ Valor Moral y :Artí.tico iniciará l. federación del •• Mu· ~ nicipalidades de Latinoamérica-
~ ~ Noa invitó la Compañia en previsión a l. guerra del P.· 

~ MAS DE TREINTA AN-OS §I ~:s::y;~~t!~:IOpsel~cn~:~ 91 ct¡~aq~~;eg;:~ede:n~o~blb~r. 
jJ! masa y previsora me parece I1 ~ . i Sn nombre: «Del Infier· federación de los municipio. la· 

. ~ LA RCA-VICTOR COMP ANY ~ ::f:~~~~!~~)~o : Jnan To· ~~i.~~E~~!~:~~:::!~:: ::~~:~~ 
~ :1 ~ ,[ Alb (A 1) SiStU8 y voy 8 explicarme por 
S SI "' ari" " nge a : medio de un simil sin pretender 
§ S también personaje clmtral estar en lo cierto y éon perdón 
§ ha ded.'cado su experiencia y sus pode- I del drama. . de lo •• efiores representante. al ~ S A I hablar de esta peli. congreso manicipal de San S.I· 
~ d § cnla no queremos sen ti r· vador. . 
ji! rosos recur~os a la fabricación e s nos pedagogos porqne a· Si .la. Honor!,ble 90rporaclón ~ ~ " MUDlclpal de Iepetltán convo· ~ ji hora de va.c~clODeB , goza- ca.ra 8 108 Gobiernos de CentroR 
§ 't t mus.'cales 1] mos con frUICión la vento- mérica paTa que enviaran 8U9 
§ lOS rumen OS '1 ::! ra de ser otra cosa. Más delegados a Ciu de fi:mar I.a u· 
§ da a lgún necio se asombra· nión de Centro8ménca baJO la 

~ , , rá por nuestro estano de á· frondo.a ceriba del pueblo; l. I , , , , . . idea no podria ser milo herma· 
Dlmo. All~ él. . 'a; pero los Gobiern .. de Ceno ~ , «Del Infierno al CIelo> troamérica no tomarian en. cuen 

~ • • • • • • enseñará mucho a nuestras tB la iniciativa de la MUDlclpa-
~ mnjeres. Comprenderán y Iid~d de Tepetitán, por razon.s 
::; lO sentirán un moderno sen ti· fáCIles de zomprender. 
~ A esto se debe que los Radios RCA Victor gozan de una aceptación ~ do del amor. En la pello Corolario. 

~ sin precedente, No ha~r duda, son los mejores! ~ cula aparece una mnjer de 
§ J ; un gran espiritn de renun· 
~ ~ ciamiento. El hombre a 
~ A b d 11 1 t! quien ella ama y piensa es Y desarrollarse. Transcu· 
!: ca an e egar as nuevas remesas I diabólicamente azotado por rre un año. La. cond?cta 
~ 5 el vicio del alcohol. Los ~e Esteban ha sld~ Cr1S~' 
~ . de los siguientes Modelos: I escandalos que comete son IIIDa. Los dos estan e . 
! frecuentes. Y una vez su briaganos de v?~tnra. Pero 
::: • padre viejo intransigente cnando la fehCldad los ha 
~ Rad.'oletle R-5 y malgenioso, lanza al hijo tran~fi~urado, . vuelve él a I a la ca lle. sentlr, Iml?erattvamente, la 
~ U.N radio diminuto de grandes capacidades. Localiza numerosas estaciones da onda larga, La vida se encargó de a. sed maldIta del alcohol. 
!ii trae tubos PENTODE, nn circnito ingeniosamente estnd.iado. Su servicio es ~xtremada. quietarlo y orientarlo: Angela comprende. Ac~. 
i mente satisfactorio y su p recio muy econó;nico l A la altura de las circunstancIas l 1!Iii Rueda y rueda. El vicio de a é l, afectuosa y heról' 

~ del alcohol todavia lo en· cay he aqui el dram .. : ella 
~ S tt R 7 fiebra y quema. No pue· 
(1 upere e - de librarse de él. Se con. lucha dia a dia, minnto a 
~ QUE más agrecraremos a cnanto se sabe y ha demostrado este pequeño gigante RADIO ? ! sidera nnlificado para siem minuto, por salvar a aqnel 
~ IvIillaree de radlo.escuch.s completamente satisfechos en todo el globo, aseguran que este pre. Pero una circunstan. hombre de .I~s abismales 
§ es el aparato ideal, el instrumento qua reune el mayor número de perfeccionamientos; cia, a la vez desconcertan. antr?s del. VICIO; él lucha 
~ Por una renucida inversión qne Ud. haga, recibirá el radio SUPERETTE y se co locara I te como decisiva, junta consIgo mIsmo, for~~ndo. 
~ entre el inmenso número de personas que disfrutan de este inagotable y delicioso medio ~ noevamente a dos ser_sIsó una voluntad.!?ctlhnea. 
~ de diversión. ~ (Angela y Esteban), quie . . par~ vencer el VICIO qne lo 
jo! § nes deben levantarse de a. enVIlece. S Consola R _ 9 § q uella postración moral ·a· .Su sortilegio es A.ngela. 
i ~ gobiadora. Es ella la de ~llagro de abnegaclO~, gra '= ESTE aparato trae exactamente el mismo equipo del SUPERETTE, pero en un gabinete nna heroicidad mantenida. Cla y belleza. El se slent. 
~ bellamente presentado ~stilo Inglés del Siglo XVIII. Por qué no viene U d. a. examinarlo? Como Angela siente el a. a.traido .por aq\¡ella slnte. 
;; Quedará. convencido de sus proporciones encantadoras y de StlS grandes cualIdades como ~ mor en sus aspectos trági. SIS de v.,rtudes. Es un e~· 
~ instrumento de alta calidad. te cos, no se quebranta ni a. cantamlento en el qne VI' 
§ ~ bruma ni vacila cuando ve I Vb Est~ban. Y Angela, 
~ Gab.'nete M d 1 R 11 a su prometido degradado convenCIda de que sus po· 

O e o - por el vicio. Abnegada, dere.s. s.on la ternura y el 
ES sin dnda el mejor radioreceptor construido haeta hoy, la última palabra en materia I bella , clara y sufrida em. saCrIficIO, en v~z de se; u. 
de radio. Regulador automático de sonido Que reduce las interferencias. Nueve tubos, , pieza a imponerse aquel ?a . mujer marImandona o 
entre los cuales se cuentall 2 Pentodes y nn Supercontrol. Es un instramento que está ~ hombre suyo de cualquier mdlferente , 8e enreda a la 
llamado a tener un éxito monumental. ~ modo qne se~ 8ste hombre: vida de Est~ban hasta que 

Modelo RCA-Víctor R-43 
FUNCIONA con baterías; es verdaderamente un radio maravilloso, y su aplicación es 
esencialmente necesaria en las localidades donde no hay corriente eléclrica, o en donde 
ésta es directa . E n haciendas, pueblos, caserio~, etc., etc., vendra a llenar un vaclo. Sn 
vo lúmen es tan g rande como el de los aparatos de gran precio y de funcionamiento con 
corriente eléctrica . Lleva baterias de aire, un invento maravilloso; el juego de baterias 
du ra 1.,00 horas de servicio, mucho más económico que la: corriente eléctrica. 

Recuerde siempre que los mejores radios 
son los que fabrica la RCA-Victor Company 

Construidos para larga duración, para rendir incomparable servicio 

ii Nosotros damos verdaderas facilidades de pago !! 

CARLOS A VILA 
Di.trlbuidor RCA·Yictor para El Salvador 

Su" Salvndor 
TelMonos No. 100 y IOla 

OASA S LVADOR}~Ñ A 

EXIJA INVARIABLEMENTE ESTAS MARCAS: 

í:: vicioso o correcto diáfano logra redimirlo. 
~ u opaco, débil ~ fuerte. Por el arte del simpá.tico 
~ Pero es suyo. Juan Torena: por Maria 
~ El Destino la ha aventa. Alba, tan artIsta y tan be· 
~ do a la seuda de aquel lla sobre todo, y por la en· 
:= hombre y debe salvarlo e. señauza moral, deben ver 
i lla, y solamente ella. ICó' esta pelicnla una, dos y las 
~ mo? Sn intnici6n y fuer. veces que puedan. 
~ za comienzan a extenderse Sal'vadO?' Ca·nas. 
!ii 
~ 
~ 
~ 
S 
~ 
~ . 
~ 
::! ¡:; 
i 
~ 
~ 
jo; 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De l. Facultad de París 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE IPARIlOS mCTRICOS MOD ERNOS 

CONSUW·,JS .. . 
D e!!" tJ ¡J. 7H. 

a l'EN1D.J:l ESPADa. 
Nlímtl'Q l[j, 

Contiylw« PA7'RJl1 
1'f!) LEJ.'ONOo $55 y 807 
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(rema Griega "fRODIT" t1:~:vl~'~r:tu~r~g:~~~~~c.~~: 
poco tiempo los senos de las J1'Iujel'BS 
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~ 

Crema (osmética "MIMOSA" da rlellblUd.d .1. pIel elm· .,---:c-------- pide la 1ormt.olón prematura 
d, arrugas. 
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GANDHIy 
SAN FRANCISCO Vi.". de la Ia pág. 

(CONCLUYE.) 

Ahora, Francisco expone una 
filoso fía diamet ralmente opues· 
to a lo de l gron hindú. MieD ' 
tras GaDdhi In'postatiza la Ver
dad al grado do lIamarlll Dios, 
Francisco vive en constsnte co· 
mUDión CaD un Dios personal. 
Francisco es ejemplo palpable 
de en religión que Schlt:de r
mache r defi ne como el senado 
ile depondencia . El SBotO de 
Asís todo lo espcra de lo a ltu. 
y de lo alto rec ibo la orden de 
r eformar 110ft. iglesia. en qu a 1\1 

decir de l abate J oaqufn [1183. 
A . D.] etoda cosa es lúbr ica y 
sensua l, todo earD(', san~r e y 
emb ru tecimiento d~1 espiritu». 
y fué en lo. :.ierru ida y Bolita ria 
e rmita de San Dami!Ín dando 
una V eZ le pareció escuchar UnQ 

voz, prove~ien te del Crucifijo 
que le decia: eFff!.llcisco , rC'para 
mi casa q ue so bunde». Y St\. 
Rntes, un dia, durantc In misa. 
había escuchado las palsbra.s del 
EVRngelio: ey yendo , predi
cad, diciendo, el rci no d~ los 
ch-Jos se ha accrcado. Sunad en 
fer mos, limpiad leprosos,restl ci 
tad muortos , cchad fuera demo
n ios: de gracia recibistci!'l , dad 
de S!r!l.cia. No ap rostéis oro. ni 
plata, ni cobre, en vuest ras bo l 
sas, Di al forja para el cam¡oo~ 
ni dos ropas dI! vestir, ni zapa 
tos, ni bordón; porq ue el obre
ro digno es de su alimeDto.» 
(EvaDJ;relio de SaD Mateo. x :7-
10). Fué eDtODces (1209. A. 
D.) cuando Francisco si ntió Que 
predicar e ra su vocación; y pre 
dicar a los pobres. Cunndo 00-

ce discípulos lo siguieron, les 
dijo: eVayamos a Dues tra ma
dre la Santa Iglesia Romana y 
digámosle al Papo lo que el Se, 
fiar ha princiado a hacer po r 
medio de Dosotros y prosiga.
mas laobn con su sanción.» 

Pero hay ot ra aún en que se 
diferencian profundam ente el 
Mahatmo y el P ove7'ello, OSD
dbi obra en la. vida de acuerdo 
con UD plan que el mismo ha 
estructurado a la. luz y al im· 
pacto de 8US experiencias perso
nales. Su método,que tl. la pre 
sente se informa eD la. campa6a 
de Do·cooperación contra la 
Gran Bretaña, parece a prime
ra. vista sencillo y has ta insig
nificante; pero han sido treinta 
años los empleados por el Ma
hatm&. para elaborarloJ L a 
fó rmula última, que &. todas lu 
ces se D08 muestra ya como de
finitiva ha 9ido la cll lminación 
de muchas alternativas, que 
principiaron CaD 19. hllelga para 
terminar con la resistencia ci 
vil. y, descubierta la fórmu
la, el Mageánimo la impone 8. 

sus secmlces. El es el centro 
de su orbe; todos los demás t ie 
nen que gi rar a su redo r. En 
el dia de silencio que semana
riamente 2uarda Dadie le puede 
hablar. Gandbl es jefe, guía, 
dictado·r, con un plan p reCOD
cebido, a cuya consecución 01 
mundo cDtero tiene que coope 
raro En su caBO tenemos el cu
rioso fenómeDo de uno que en
t ra a la suprema graodeu po r 
la puerta de la absoluh re · 
ducción. cEs indispensable 
que me reduzca a cero», coe¡ 
dice el que a la presente t ieoe a 
raya al imperio más poderoso 
del dfa. 

por ¡ Iberto Rembao 
No es neceEarío doci r que no in 
sisto 80bre squ allos caeos en 
que eeta forma de inhibición 

y DO cabe duda que FrllDcisco recibe su prueba clíDicti por la 
9.sf impulsado por sentim iento cOD'ltatación de ausencias, de 
2'enuino de que él no era el vértigos o de crisie comiciales 
indicado para. gobernar una or características. 
den religiosa de carncter muo La inhibición epileptoido re· 
dial. Compárese esta actitud viste formas diversas. En eier
COD la de Gaodbi. portavoz y tos CRSOS se confunde casi COD 

dirigente de trescientos millo la lentitud psíquica; el niITo pa· 
nos do ind ios. rece no comprender; en seguida 

Para. terminar vamos a ocu responde, después de IIn mo· 
parnos de otra diferencia que mento largo, cUllodo so hubi cn 
separn (l estos dos hombres en crefdo olvidada. la cuestión, o 
medio de 8US sem(>janza~ y a no comp rendida, o IDal asimi la
pcsar do que después de F ranciR dd. . A veces se trata menos do 
co no rt'gistra la historia de l inbi bicióD que de una ospecie 
mundo la Actuación de otro que de dist racción ellírnite do In au 
como Gandhi so haya atrevido sencia, cuyo diagnósti co adqu ie 
a pone r en práctica-.v cllo en re todo su relieve cuando se 
el campo escabroso de la políti consttltan los otros signos de 
ca-noda monos quo 103 princ i epilcpto ide8. 
pios del sermón predicado pn lb_\' el tipo de niños Que 01-
pequcfio montículo de Palesti- vidan en el camino los encargos 
Da, diccinueve siglo~ atrús, por que se les han h(>cho; el tipo de 
e l SeDar do San Francisco de niñ os qu e en U!l dict!ldo, en un 
Asís: San Francisco es un horn debllr, en uea recitación, saltan 
bre de Dios, un religioso , mía pnl!:l.brlls sin darse cueo tA., no 
tico y !1sccttl ; Gan dh i, en me solfuDent,e por ganar 01 tiempo 
dio de su ascet ismo y de su cul perdido en razón de su lent itud 
to ferviente de la Verdad, mas psíquica, sino porolvido mismo 
que pro fetu, más que vidente de las palabras. 
es un estadista cn 01 sentido No deberá confundirse la in
completo Jo la palabra. San hi bición epileptoidea con la 
F rnocisco salió a. predicllr el auscncia; si, por ejemplo, se 
EVllngelio do .J esucristo a los modif ica la pregunta y se p ide 
pob res, Il. alcanzar el ideal de la a UD niño de diez años Ilnl\ cosa. 
suprema pob reza, a. imitar a su muy sencilla - por ejemplo. su 
Señor y Salvado r, a restaurar direcciónr-, es capaz de rcspOD 
la eRsn de Dios que se cara , 8 der_ Por otra parte, no se trata., 
rest&l.Irar el cristia.Dismo primi apnrte algun!l.s formas de obnu
tivo, a SRnar enfermos y ti ali bilación , de simple lentitud psi
mentar llambric'ntos y necesita quics, porque la inhihición du
dos._ ._Gandbi. en cambio, a ra tanto tiempo como maDteo
parte de csas disciplinas persa gamos nucstra pregunta; hay 
nales Que lo han traído 8. la vacío intelectual. 
sup rema convicci( n de que no AqemRs, la inhibición epilép
bay más Dios que la Verdad tica o epileptoide no será coo ... 
está en campaña t ratando de fund ida COD un estado de eotor 
alcllozar UD objetivo político pecimiento postparoIÍstico: pue 
en lo absoluto. cual es la libera de producirse fuera de toda ma 
ción de la India _ nifestaci6D comicial, y es allí 

En el terreDO de la política dóndEl su diagnóstico se hace 
Gandhi ha. encontrado campo importante. 
fecundo dODde hacer germioar Sin duda, numerosoS son 109 
lB semilla portentosa de su men autores que ban iDsistido sobre 
saje espiritual. Dice: eSin la la lentitud psiquica (bradipsi
meDer hesitación y con toda quia).v sobre el interés del des
bumildad puedo deci r que aque cubrimiento de las ausencias 
1I0s que pretendeD que la reli mentales en los escola res (Feli
gión nads tiene que ver CaD la pe y Paulo Boncour, se60ra 
política no conoceD el sentido Minkowska. Ducosté, 'Vallan, 
de 11\ religión». Y así, cuando etc.). Pero l mi conocimiento, 
ardeD a la desobediencia a las jamás se ba sislado esa forma 
leyes inglesas, cUli.ndo marchs especial de inhibición intelec· 
al océano a fabricar sal des a tual. que lejos de constituir un 
fiando el esbtuto e iDvitll.ndo equivalente psiquico, encuentra 
el ar rl:!sto, cuando pone en mo su colocación exact _l entre la 
CiÓD el boicoteo comercial que bradipsiquia y la ausencia men
aUD hoy bace temblar a los ms tal. _v sirve en cierto modo de 
nufactureros ingleses, cuando 182.0 de unión entre esas dos ma
hace de la no-cooperación todo nifest aciones. 
un evangelio, cuando cODviert r:, El descubrimiento de esta in 
la apatía colectin. en arma m's hibic ióD - muy distinta, repi 
poderosfl que cualq uier accióD támoslo, de la inhibición emoti 
di recta, el Mahatma no est& ha va, la única eD bonor basta en 
ciendo otra cosa que aplicar su ton ces-ser' de primera impar 
filosofía espiritLlal eD un predio taucia en la edad escolar, sobre 
donde los peq ut'ños, los pariss todo en los CllOS en que no exis 
y los pobres siempre han sido teD accidentes comiciales netos 
maltratados. Gandbi y los su capaces de orientar el dianósti
yos se rehusan a cooperar con co_ Los síntomas más o menos 
Inglaterra porque jll política iD agrupados de la cODstitllcióD 
gleea eD la India no t iE'De a la epileptoide servi rán en general 
uDidad de la Vida, porqu e hie para fijar el dianóstico etiológi 
re esa vida dentro del mecBnis ca, 
mo de la nat\:lraleza. La terapé:Jtica hace maravi-

En cambio, Slln Francisco 
no tiene plan alguno ('n la vidfl; 
Jo que ha.ce es dejarse convl!r · 
tir cn instrumento de Alguien 
que tiene un programa que de
f!II rroJlar sobre la tiur&.. San 
Francisco no se emba rca en la 
cm pre!:Ja que llevará sI á{l'F1. pe 
de los inmortsles cn caudillo. 
", ino más bien en o;:eguidor. 
Mientras el genio do Gl\odhi es 
.... 1 do quien bUBca, el de San 
Francieco es el de quien obede· 
ce. Pruflba eviden tode q 'el do 
Asís actuó sin plan definido Al 
"uno la tenemos en ~l bl'cbo de 
que DO bieD H ono rio lB hubo 
constituido a Jos discí pu!oe¡ d (! 
Francie¡co en orden religiosn en 
131 sentido técn ico de la pahlbra, 
y cuando el capítulo se bubo 
reunido por primera. vez, el 
Santo abdicó pr.cticamento el 
puesto de ministro gcneral, 
nombrando UD vica.rio que se 
.4!oca:r".ra de su admini,~raciOD. 

Actuación pública muy dis- Has en estos casos. Tenemos DU 

tinta por cierto fué la del ber- Ulerosos ejemplos :le ello. Seña
manito de Asís. GSDdhi, una lemas al pasar que lo~ padres se 
ve?. alc!lnzada la visión de la muest raD alcomieDzoa menudo 
Verdao por medio del Yo, (*) recalcitrantes: " ¡Vsmos!-obje 
sale a hacer ind ependiente a la tan eD su simple lenguaje - o mi 
India. en lo politico y en lo Difio está ya " embrutecido", y 
económico, desataD do contra la queréis dar le aún un rem edio 
Dación opresora todo ese alud que lo embru tecerá todavfa 
de indiferencia militante y dul - más". La administrncióu de 
zura obstinada Que saba rec io fen iletilmalonil ú rea produce 
bir golpes sin prot.estar siquic . con segu ridad UDa mejoría no
ra. Pero. Ssn Francisco, uua table en los fen ómenos de inhi
vez recibida la visión, UD8 vez bición. Los mejores resu ltados 
que le sucede aquel algo extra- s(! obtienen cllaDdo a t!sta medi 
ordinario en Espo leta, cuando cBcióD se añllden -auo (' O la au· 
un sueño misterioRo le hunde sencia de una I!tiologia sifiliticll 
en med itación pro funda y tr is- prccisa-inyeccionps de produ~ 
tC', una vez que rpgresu . CROO tos arseoobeD~.61icos, mercuriu.
biado,o.l hogar, una vez que lea o bismúticos. 
bace voto de pobreza y se dedi · 
ca a la oración, se va, no fl ha- cu erpo y alma f\ la predicación 
cer labo r socinl, ni polities. i _v 1\ la cnra dI" los enfermos )l 

económica, sino ll. \>redica f el 108 pobres_ Predicando lo ve
Evangelio de Cristo a la Aoti 0008 en Africa. yen el Cercano 
gua U8anZ&, 8 los pobres y 8 O ri ente, eD AndRlucfn. querien· 
los enfermos. Y durante su vi do convortir 8. los moros, en 
da. toda Francisco se dcdica en M arruecoa haciondo lo propio. 

V9. con la misma intención a 
(*) or. el princi pio cristiano de Si ria y ahí le anunciA. 01 Evan

ebi eoaventurados los de \ ~O l jO 61 sultán do Egipto que 
Jirnpio corazón, porQue con su Pjército marcha.ba al 
ellos verlÍn a Dios. » (Ma· 80corro de DAmasco. _ . . ' 
tta, v: 8). iOandhi y Fronciscol ED 0 -

MafiaDft .. . . absurdo, iDcierto 
que viene t!\D lejano, 
mallaDa .. .. quo golpea mi escuálida razón 
con la descsperaDza 
de lo que ya se ha muerto , . 
de lo que no ha vivido, de lo que SIempre es vano, 
do 10 que DO no Be alcanza 
y es llaga siempre viva dent ro del corazón. 

Ayor. __ . du lce '3 sereno 
con un sabor de mieles. . 
Ayer . . _ . Ias trigtes cosas que para mi ya han SIdo, 
las cosae que se fue ron dejando el pecho lleno 
do tantas cosas bellas, de tl\ntas cosas crueles . 
que no hay como explicarse I!0r qué es que se. sufneron, 
y siempre se pregunta si es Olerto que se han Ido .. . . 

Estanque do aguas turbia8 es este boy de mi vida, 
estanque on el Que temo ahondar con la .razó~ 
porque a. lumbre r ubia del sol tendrá mI hen da 
todo el bruta l aspecto de su honda. sinrazón. 

y al auscultar muy dentro: cn·ernas de mí mismo, 
me acojo a la cllpersnza 
con U:l acre optimismo, 
ceD ciega cerrazón, 
de lo q uo no se alcanza 
y es llama siempre viva dentro del corazón . - .. -. 

A. Castillo. 

MANUEL CASTRO RAMIHEZ 
ABOG&DO y NOTARIO 

Dedicado 8.. su profesion. Asuntos civilell, 
administrativos y cll.m.ina.les. 

Horas d. oficiDa: 8. 12. 
2.5. 

" Calle OrieDte, NQ 43. - Teléfono 116. 
mal_ .. 1M. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije-Ud. Mismo su Cuota 

bili:lad como la iDduatria. Pero 
8í reco¿ocem08,innegablemenw 
que eD la esfera especola.t¡". 
hoy alguDos de amplia prepara 
ci6D y visión de 1&8 COSIS. Que 
el pueblo salvadorefio, en lo ge 
neral. ea trabajador e infatiga 
ble. Falta canalizar estas foer 
zas y virtudes para que el rend 
miento sea profícuo. Son lall 
claBea dir igentes, en cualquier 
posición que se encuentren. 111 
llamadas a reali za. r esta obra. 
Porque es lamen table la deso 
rientación eD que vivi mos. Todo 
lo ensayamos. Todo lo intenta 
mos_ y fracasamos prec ¡samen 
te por la carencia. de un plan 
bieD cODcebido Y llevado de. 
pués a la práctica con uoa vo 
luntad sólida. El dI. que a.pa 
mas con claridad qué teDemos 
a dónde vamos y q uá deseamos 
será otra la suerte de este paíg 
nacido para mejor destino. Es 
IÁgtima muy sensible la pérdida 
de tll.nta energfa. porq u 1 ftllte 
el encauzam iento necesario. 

Vol vamos los ojos a le. tierra 
Todavía puede dar los frutos de 
su vientre aDcho. Espera la 

\ 
mano E"xpe rta y la ateDción amo 
ross. Tenicndo . la ri quE'za a 
nuestro alcance, tcómo flS posi 
ble que se pie rda por incuria o 
ignorancia' Modernizando los 
métodos de cu ltivo y dedicóD 
dose a la tier ra. los que tienen Cl' 

pacidad y medioa, con voluntad 
más sosteDida y fecunda, la9 
situaciones del país, como decir 
la. actusl. DO serran de tao coo 
gozosa peoa. Debemos trabaja.r 
hoy y siempre por bastarnos a 
nosot ros mismos. Tenemos ~raD 
des posibilidades m8. teriale.s y 
las 6.ptitudes no son poca~. Re 
paremos en que muchus extran 
jeros, con mayor constancia y 
sent ido, hao explotado y explo 
tan nuest ra espléndida rique 
za natural y han formado capi 
tal en buenlls y audaces transac 
ciones comerciales ¡ Por qué el 
salvadorf.fio no ha de hacer otro 

Diríjase ,,1 Secretario de l. Lig. C. R. S. 3 •. C. P. No. 21 tanto! t Acaso su capacidad es 
inferior' De ninguna manera. 
A nosotros nos mata un pesi 

INFORMc:.ACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cioriales, particulares_ Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York, 
n. Inl.p tI.O. 

COMPARIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

• 
SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18' TELEFONOS 81 J 674 .. 

mismo siD fundamento. del que 
nos habla U riarte, el ConlJid6 
rar1l08 incapaces de hacer algo 
noble y d·{¿radero. Está muy 
adentrado eD nosotros semejante 
pesimismo. Nos hacé UD dai'io 
de incalculable trascendencia 
puesto qu e fttcilmente DOS deja 
mas desplazar por elementos 
extrafios, y muchas veces de 
calidlld menguada. H!igam09 UD 
examen iDtrospectivo, veamos 
profundamente las condiciones 
favorables y desfavorables, ya 
en lo iDtelectual, ya en lo mate 
rial, para orientar el trabaj() de 
explotacióD y de conaolidaci6D 
de la .ida del par •. 

Al volver 108 ojos a la tierra 
pensemos t&mbián eD el campe
sinado 98IvadorelIo.· Tiene 8U! 
necesidades y derechos. Com 
preDdamo8 que es fuerz... Y 
esta fuerza no debe estar olvi 
dbda ni mucho meDOS opre. 
Humaoamente debemos verJOI 
a ellos. Lae ur¡tencias 8U1&8' 
alimentacióD nutriti.va. casas 
más higi~niC89, iDstrucción ade 
cuada, protecci6n para su vejez 
y protecci6D para. BU8 bijos, de 
Jeites hODest08. Estas y otr •• 
más son las urgenoias del cam 
pesinado salvadoreffo. 

riente' el uno, I'n Occidente el nidad, en su bODdad. eD su pu
otro, so levnntan majestuosos a reZll, en su hombría, en su 
pcsar de 8US harapos y ti peSIH proximidad al Santo por Rnto
de sus pobrezas, cl1.da uno en su noma ia; porque, en efecto. 
predio, como gloriosas eocar- FrFl.ncisco en Italia y Gandhi 
nac iones humaoas del o8píritu (1D la India. DOS presontan ejem
que trasciende Il\s limitaciones plo portentoso de la capacidad 
de l momento '! ~el luga!' . . No del eSl'frit.u hUMtl.no pan ser 
hft.Y en loa dIeCInueve ultImos . 

La vida moderDa se ba vU'elto 
tan intensa y 80plan rachas re· 
voluciona.rias en todo sentido, 
porque es una necesidad termi· 
nar con tanta coso. absurda, in. 
justa y convencional, que tod08 
Jos elementos de un pals se mue 
van hacia la conquista de algo 
que DO signifique superioridad 
tonta., explotación nefanda, es
clavitud aher rojante. Y si no· 
sotros hemos penetrado Ja tras
cendencia. V vibracióD de la ho 
ra "ctual, debemos dejar para 
siempre 11\8 ide~.e¡ conservado ras, 
las m\lell es holguns. la ciencia 
egoiilta y el arte afeminado, 
para hundirnos de verdad en 
esta vida de nosotros. la v reseo 
te, esta vida do hoy, tropidante. 
bella y domoledora; enredarnos 
en BUS nervios y sacudirnos, 
psI pitar con su 'lasto corazón 
humn.Do, enoondernoscomo una 
luminaria. de resurrección • .Y ta l 
ve z; CRer, lloro con UD haz de 
ideas libres y ouevas. 

siglos de historia. otro qne se vaso ef icaz de todo lo buenQ, 
108 aproxime-excepcióD hecha de todo lo graDde y de todo lo 
do LeóD Tolstoi-eD 8U huma- SODtO .... 

Si compreDdemos n strt bo
ra .ol.amoR 108 oi.,. a la '¡erra 
y .1 eam¡Wlinado .. Ivadore.o. 
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Con Gustav' o, Guerrero ... Carmen Lira y su es . . . ~;:,o~:~:n a~e ' l !o·bu~~~"~~~~: 

vren6 de la Ia. págú¡a 

e :r:aminar. del 29 de octubr e en adelante, dos a~untos pArticular
m ente ctelic8dos; Bobre el estatuto de los polaccs er. ('1 puerto 
libr e de Dantzig; Y. en el m ism o puerto. sobre I~ cuest.ión de 
los navios que alU fondesn. 

«Sea. de ello lo que fu ere, le r eafirmo. una ver. más, mi 
ardiento esperanza de ver resolverse E'll "ctllal conflicto según 
e l deseo universal en favo r de la PAZ , bit jo !tI egida de la Sociedadl 
de 1&8 Naciones . • 

Agradecimos vivament.e al sefior Gu errero su~ decllnacio · 
nes. tan (rancas como docum entad!!.s: 'yR quo " él le bf\ si do dado 
participar , desde un principio. en los tmbtljo'l do In Sncicdnd de 
la8 NIlciones : de aquf'llll Sociedad a. la que sin dnrln h 'lbrn de 
quedar pa r& siemp re Ii~ado e l nombr e del 8lño r Briand, junto 
con e l r ecuerdo dintimicf) d e su obra. 

y ho ra .... Con todas nuest ras fuerzas, esperamos. 

GRINGOIRE . 

Banco del Pueblo 
REMA TE PUBLICO 

El viernes 11 de Diciembre, se veri[icará en 
este establecimiento, el REJVIATE de todas las pren· 
das que no estén debidamente RIt:FRENDADAS 

R. Rodríguez, 

San Salvador, Noviembre de 1931. 

Jli"".8 de la la. pálJi"" 

les d& clase de m ode lado en ha 
r ro. A los chicos les en~aDt& 
jugar I!:\ a r cillR. y bacen cosas 
d ivertidas. Recibeu la clase 
entre carc!.jadas de a legria y 
r egocijo. El b!:\rullo que sue· 
en arma.r 6S compa.nble ... ' no. 
no es comparable COD nada.. 

Quier o a lgunos d"tOB. Cha.· 
be la m e atiende. Chabela. es 
uDa lDuje r buena. 

La escuela. viene cost,ando 
mensualmente un mil co lones 
ticos. (500 ealvttdorcfIoa). De 
6sb SUlDa se paga a la8 profe. 
so ras, que !on custro. Se como 
pra la. fruta psra los chicos. 
Algyna ropita para los pobres. 
Medicinas. Juguetes a lgunas 
veces. Se paga el sseo. .. L os 
mil colones resultan poco. Pero 
se emplesn admira blemen te 
bicn. 

La escuelR. tiene c inco It.ños 
de f uncionar con ciento o c ien· 
to veint,c chicos mús o ooeoos. 
P redominl:l. lli en8eñlloza de kin 
de rga r ten. Ha..v un prÍlDf' r gro. 
do. Los niños varí&n entre los 
ocho años y los cuatro. Algu. 
nos tenJrán lus diez. P ero éso 
t.os son contados. 

L a escuela se sostiene con ]a. 
ayuda del ¡¡obieroo y l. de . 1· 
gunas familias. De tiempo en 
tiempo se hacen rifas. El pro· 
ducto es pa rs lo!! chicos. Hay 
que tener en CU8nt8 que el dioe 
ro del gobierno es casi sólo p8' 
T8 paga r !\ las p roCesoras y el 
alquiler de la casa. Fuera de 
esto los chic.os ncctsihn la scos 
tumbrarla fruta, la leche-se les 
dI! por la mañana y a veces tam 
bién po r In ta rde-, el aseo, los 
baños, las letrinas hi~dén i cas, 
los juguetes, etc .. . • e tc. 

La idca de fundar la e8cuela 
nació-me dice Carmen Lira. 
poco después de la caída de los 
he rmanos TinaCOS. Como que· 
ri endo premiarla por su campa 
ñll desa r rollada durAnte aque
llos tiempos, el gobiarno de 
don Julio AcostB. la envió a. 
Europa.. Chabtda aprovecha 
~u estancia allá. Visita Bélgi
ca .Y se encanta de ve r las es · 
coclas mAternal es que funcio
nRn allí. Con algunas variacio 
nes viene a funda r una en Coso 
ta Ric." 

Su labor es ca llada y sencilla 
dentro de su honda dificulta.d . 
Ha comp rendi do que las p&
t.rias grandes naccn de 109 hijos 

CiÓD. Pa ra tener ma5aca hom 
br~B 98008 y f uertes, -y hasta 
boo rado8-, cs menester educar 
a la nifiez de ahora. Educsrla 
no sentimental mente. Bino prlÍc 
tico.mente: Los muchachos de
ben comer. Los murhRchos de
ben g ritar , currer, brincar, pe
leRr, voJar .... Los 'mllch!\cho8 
deben crearse respirando liber
tad pan que aprendan a. ama rla. 

Pocos comprenden aquí lo 
que va. le Carmen Lira. Igua l 
COB8. sucede COD Ga rdl\ Mange. 

Chabela Ca, •• j, 1 y ya oo. 
damos 1ft!! manos. Ella me dice 
sonri endo: 

- Bueoo, v.n.. IN o se le 
olvidará el camino, verdad' 

Yo no le digo Dada. Pero 8-

dentro pienso: No. Estos ca· 
minos nunca. se olvidan. No 
pueden olvidarse. 

C()Sh Rica. 1931. 

JUAN PATUZZO 
can. 1111140 . , 52 - 111. 1·1-7 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niño. 
por atropellamiento d. 
automóvile. , e. debido G 

qae loa padrea de famiüa 
con.ienten que .u. hijo. 
conviertan la. calle. en 

"'45 _ ea de recreo. 

D EN1ISTAS 
Por motivo de viaje vendo mi clínica baTata. 

Vendo 
M EDICOS 

mesa operaciones y silla para exámenes. 

28. Calle Poniente No. 54. 

A VISOS Tarifa: 
H asta 10 palabras: f 0.15 la inserción 
Cada palabra adicional: 1- 0.02 
P or mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: f 3.00 

Económicos 
Clasitlcados 

AUl'OMOV1 L Cr)'sler c in co 
A LQUILERES ! asIentos, vidrios pleJ!adi7.os. a pla.. 

OfeTt as zos In fo rma rán: la. C. O N 9 oO. 
--::-:c,.."..,..,,...-:-.,......,.....,..-.,.,.-\ LJAMJU)l ~""l'A d'ord»:" Se-~eñ(re 

f! JlIEZ~lS tapizadas lado ca.lIe)' al cootado o a pla.zos. Agencia 
una iuterlor comunicadas, alqui. I Aoker. 6&. A \'. Sur lila. 24. 
laose juntas O sepa,radas. Prefléren- V EN D.ES to.; dos au tomóviles: uno 
se hombres solos. 830 Av. ~\. No. S. Cr .... sler; tu rismo, cinco asien tos, 

POR (!:130sealqullacasa cent.ra l, casi ~uevo; otro D?arca Erskine 
t odo conrort. Daniel VUlatoro R. Hmosma, cinco pasajeros, casi nue
Teléfono 114. va. Ambos de ganga. Informará 

SE .t1LQUlLA una casa nueva¡'P:;..::A.:;T::I<.:;IA::;.'-___ , ______ _ 
en Santa Tecla. q:15 mensuales. In-
form an: Carlos Duque. Sta. Tecla. 

l"ERDADE1U OCASION. Con 
todo confort, moderna, alquilase 
casa grande, con flarage, amplia bo· 
dega, agua abunaante, higiénica, 
aslsmtca , vent ilada en la pa.rte alta 
de la ciudad. Situada Calle de Me
jic&nos N9 161. Informará n en Relo
geria Alpina Tel. 2O-l.. e1i500 men· 
suales, y una casa en Calle Modelo 
j.~9 44 de siete habitaciones, asfsmi
ca. e higiénica. c¡;80 00 rnensuaJes. 

A UTOMO VILES 
Compras 

SE ( 'OJ/ PRA Roaster F ord. 
Buen estado. Dirigirse ¡:or escritoa 
A. B. C._PATRIA . 

SI Ud. necesita un emp leado, es 
conveniente para usted rel. ~.le,¡o 
ráplda.mennte pMa (lue sus asuntos 
0 0 sufran demo ra. 

C OMPRAS 

COiJIP RO l{~n\ n ],us ,d lo . Regu la· 
estado. Informarán: 9a.. Avenida 
Sur No. ;:10 

OOJ1U'ltARl.ASE brillant.e pe· 
quelio, montado o sin montar, sin 
intervención comisionista. Infor· 
mMá este Diario. 
COM1~RO CALDERA de 30-;;a¡;a: 
Ilos y mot.or respect1 va de 15. 

130. Calle Oriente N9 99. 
COJ.llPRA.SE má.Quina ca.lcu lar 

Monroe ocho columnas. Ofenas: 
A partado Postal 55. 

SE COMPRAN Estantes, Mostra· 
dores y Básculas de Plataforrna y 
de Mostrador. Propuestas a la 230. 
A venida Sur No. 28. Tel. lUO. 

SE iJ ltSEA comprar una Gula de 
Electrecldad Hawkins nueva o Uha· 
da, de preferencia en castellano. 
Dirl,(l'i r~e a PAT ~UA. 

:3E COJIP R:A Báscula. us&da. 
Dirlgir ore rta a Pedró Solerehljos. 
Av. Pera lta.. Te\. 124 . 

lt ARIOS 

JUSTO SALAZAR ALVARENGA 

LECHERIA. Compro y vendo en 
cualquier cantidad. 

TRANSPORTES .• Los hago . p,e· 
clos sumarnente bajOS. 

OFÍClNA: la. Calle Poniente 
No. 21. Teléfono 4·2·8. 

FO TO Eléctrica. Atiende 

más Tápido. 4a. Av. Norte 

No. 14. 

SE VENDE 

1 máquina. de escribir carror 

grande .ROYAL qJ l 2.5 
VENDEMOS c""ampeón»Marcus 2 má.quinas Roy. 1 c&rro nor· 

Masan No 1! usa.do en buen esta.do . m a.l T .FO PIOA, casi sin uso 
Viuda. Agustín Alla.ro e hi jos. c/u 4:150 
SODsonate . 1 a.áqulna caleul.r DALTON 
-SE-VEN DE motor de Gas Pobre con mesit a. q:125 
~t~:~1.ca.baJlOS en el Sa.na.torio Na- 1 protector de cheques q: 20 

DISC'US VICTOR. Poco uso vén. 1 máquina. escribir UNDER· 
dedese a O 25 cju.Aqui en PATRIA WOCD (lO ta.bula.dores) q: 75 
se infurma.rá.. tip o YEDruM ROllA...'fUM 

.i1LMENDR ¿1S Brasileilas. Cin. 1 caja fuerte pe.quefta. 
cuenta centavos llbra. Confitería. 1 caja fuerte medo MOSLS B. 

(?70 

Americana.. Frente al Bú(,.10. n ueva. 4:125 
¡ji Ga.·NGAS !!! 0030 DESVAo- 2 es..!Iltorlosc!dro,stnusoCfO e 90 

CAKADORA'ENGELBERG', uoa 1 escritorio para ingeniero 
SEPARADORA CaRACOL, dos con silla. de tornillo (: 90 
BOMBAS pa. ra POZO. Véndese. 
Informará. Casa. Mugdan~ .. ___ ...,.. 

DOS CASI1'AS modernas, nue
vas, bIen construidas, cént rIcas. Se 
venden a precLs módicos. Véndese 
también juego muebles caoba. de 
sala. Entenderse: 6a , C.lle Oriente 
N959. 

1 R .. dio electro TELEFUNKEN 
5 tubos 

1 alto parlante·dyná.mlco 
1 Radio FEDERAL de batedas 

\l:li5 
~ 45 
~:;o 

1 ventlla.dor mediano, nuevo ~ 25 
1 ventilador peQuefio (!: 15 
1 escritorio de hierro Allsteell 

~11:; 

EN il CULHUA Cil, calle del 
Rfo, Chaletito. todo confort, 40 co
lones. También casitas solas y pie· 
zas sobre calle pavimentada, desde 
diez colones. D. Vlllatoro R. TeM· 
fon o 1 14, 

SE yENDJiJ o se cambia por so· 
Los empleados que por medio del Pl."'1'URA, entapisados, rótulos, la r n'stico, casa m\mero 1. Pasaje 

&ounclo le arud .. o, serán en núme etc. Ofrezco garantla, esmero, hon- Rod rfguez (Pa lo Verde) . Info rmes: 

pequefio 
1 archindor de color caoba 

de llierro, 4 gavetas (j: 115 
ZO .NA del Ca mpo de Marte. Clsa, 

cuatro habitaciones arnu~b ladas, se 
alquila. pn este Diario Informarán. 

Sb' ALQ UILA ,. Villa. Buena," 
tiene patito g raode con j.rcUn, 22 
Av. N. N9. 21. • Intormes: 

'·Créd.lto y Ahorro" S. A. Te!. 914 
LOCA L CEl,.~'l'HICO para Gura· 

ge. Se alqnila, el que ocupó el 
Cos710rill . .Pasaje Cubauas, media 
cuadra del TeatroPrlnclpal.lnfor 
mes: Calle A rce 136. Tia. 36;1 y 128. 

SE ALQUILA pieza <1eeeUlre. 
Informará.u : 1a. A venida Sur No. 
25. 

CA SA COMODA,por cien colo
nes mensuale~, en la 1430 A venida 
Norte No. 63. Informes; Porfi rio 
Méndez. Teléfono 1·9-9. 
ALQU I.L t\ S}t; herrnosa casa-chalet 
~ntrlca, la. Av. Norte , cerca Me r
cado Emporium Informes: Alma· 
cén "El Louvre" . Tel. No. 16·9. 

SE ALQUILA casa pequeila. con 
todas lus cornodldades. Informes: 
5a. Calle Oriente No. ;·W. 

sE ALQUILA casa.: entera o por 
piezas. Dos cua.dras antes del Hos. 
dh.a l Rosales Entenderse casa de 
alto, det.rás del l1osplta.1 Bloom. 

ALQUILERES 
Demandas 

sr; TOMA en alq uiler casa pa ra 
larnl tt~ PE quefia , extran je ra , prefe
riblemente en los a lrededores de la 
ciuda.d. DIrigirse a li' . Za.Jdafia. 
.Dávlla. Apartado 51). Teléfono 413 
Inte rurb&no. 

NECB S/ 'J'.lJ8Jj) Casa pequeña 
para matrimonio ex tranjero. In
formes en este Diario. 

ro tan eleva1u que Ud. podrá elegir DINERO A INTERES radez y puntualidad en los tra.bajos l a. Calle OrIente, .ÑO:C· -,I,,:;.c.-~~_ 
al mejor. Mande hoy mismo su Ofrecen que se me encomienden. Arnplias SE VENlJE Fábrica de Pastas 
a.vfso económico. ~ecomendacionesybueoosinrormes: 130. C. O. No. OO. 

SI POR MEDIO DE ESTOS ~~~ti;lo Torres. Calle concepcIón POR M01'J1TO de viaje se vende 
AN UNCIOS REALIZA LO QUE - ,SEr N IiJCES11'A urgentemente. un juego de caOba, para. comedor; 
BUSCAt-iA, TENGA. L A. BON· E '!",marla en arrendamiento finca un "juego de mimbre peQuelIo pa ra 
DAD DE COM UN lCARNOSLO, NSEÑANZAS '1 cecrana a esta CapItal (hasta ocho sala, uoa ma.gnHica Rad io- Electro-
PUES Q UE RE VlOS ESTAR BIEN o dIez kilómetros de distancia) que la eVictOf> K E /-I5; una má.quina 
8?~VtlC~~~~.f:A L'1E~~1%t .,..,..,.,.=_= ____ :_-:- __ :_- tenga una extensión aproximada de ;1~~tr~~ao~~~~a~~~~I~~raMa!~:~~~: 
DE ANUNCIOS ECONQMlCOS. M l; CHA CH OS aplazados: ofrecese "jetnt.tcinco manzanas, con agua y mes: 480. A. N. ""0. 18. 

profesor ae francés y literat ura . In· a gunos. potreros Di rigir ofertas, 

B OLSA DE TRABAJO 
. Neces itan TTabajo 

N.E 1I.tI (,'U ca.rgo de trabajos de 
Contabilidad por lioras. Docij afi as 
de práctica.. Buenas referencias. 
Escri bir a: C. F. B. lOa. A venida 
Norte No. -15. 

8ERúU12';L l.on conocimientos 
en el ramo de. Mecanograrl a y T a. 
quig,afl a. , otrece sus se rvlrios._ 
Intorma PATRIA . 

'J' A Q U 1 . M EC;.:A~N" ~U"G""R"'A'r.""·I"'S"'1,..,.'A 
con muchos conocim ientos de oflcl· 
na. desea colocarse, arrece t r .. bajos 
eo prueba.. . 

Esc ri ba a F. R U. Pat.ria . 
OI,'!U!;\ lSTA desea colocación. 

Po~ee conr,clrntentos de contablll. 
dad . . J F. DilHlo P AT il lA . 

l'E.NI':D()I~ 1) , Lllmus com petente 
honrado, laooTloso. Of recese ll eva; 
~'>~\~I~:~~ades por hora. Di rig irse 

forrne aqui. . por e~crtto, a la lOa. A venida Norte VENDO D .. ul nuevo pura cama· 
ACADEMIA DE MUSIOA SANTA üE. :No. 65 o llamar al teléfono 229 . In· rolie. Baratlslmo. Hable al TelMo· 
CI L lA. Clases de teoría solfeo' vio. dispensable camino de automóvil. ,o"o"N~O;,.:':;,O·;;;24;;.~~~------
Iín, plano. canto. coros: Etc. Calle t30RPJlEt3At3 l~olo . Cuatro ju· Pb'RROS Pollcfa pura sangre, se 
Arce, 65. (,,'lletes cada pllo quete. Confi terí a venden en 1& 3a.. C. O. No 51. 

OLASEs de plano & domIcilio. Arnericana . Freute al BÚfalo. PRE OJOtiA Máquina portátil 
Mucha prácticR.. 8i.1 Calle OrIente 40. EN B VENAS condlrione!! pue. Remlgton último modelo. oomple· 

de haccrsele su casa de habitación. hmente nueva. Véndese de ganga. 
Info rmará Rogelio .Monterrósa. S. En PATI:<IA se informará. 
] 5 Av. Norte l'I9 .2::,',"",=""",=-,-_ UN LOCE de Papel de Oficio. A 

V enta.! PERRO LOBO-' Quien haya pero precio bajo ~e vende en la Agencia 
~o¡deOstenoae~sleod.e recuperarlo pagan· <Anker~. Ga. Av . Sur. No 24. 

MOTOR COIl calde ra. combinada 
PRu.l:JJ131VA la Entrada. él los seis caballos , propIo para despulpa.. 
que 20zan de buen humor,al os miér dora o beneficio de a.rroz, véndese 
co h~s Alegres del Principal. barato. Informa: Casa l\1ugdan. 

SEVENDE.N dos escritorios de ce. 
dro nuevos, planos. CoL 100 cada 
uno lnformalá Pat ria o Tel. 8·0.:1. 

rENDO muebles de sala de seis 
pie.zas en treinta colones. 1130. Calle 
Oneote No. 6{. 

- J U-EGO M U"E"B"L"'E'"" ,'" ,-d"o~r-m~l~to-r~lo 
caoba , barniz mul1eca , casi nuevos 
~~go~on c . 8",0; véndense po r so!o 

CASIMIRES finos ingleses 50 Freund & r. ía. 
corLes distintos. Snlo no\'eda'des. EQUIPu completo de Estertotl 
ofrece Llbrerfa A polo. pla. nuevo, capacidad para DiarioS 

aC EN DASpa.r3 1932. Almanaque pá.g se \'endea.1 costo. J B Clsneros. 
Ball1y.ljailllere recibió la Librería -SEVENDE lDuy barato maqui· 
Apolo. nula c >rupleta. Lo en lo paraprodu 
t CARTJ!;J:{ .t.\S de cuero fi nas para ~~rt~~:~:á' ~liti~~~lr~~ .dlar10Sa1.Ílc .. r 

MUEBLES ~I~~~~fa )~o~~~~lleros lIeg-,:Hon a 1110 S Ie VEN DE, por motivo da \' 130-
D d I C.a lt'l'ERAS de cue ro para via· ja, \lna <:aj!~dehlerro pequena. ('on· 

_____ --_....;::..:e:;m.::.:a::n.::.::a:s jeras . eclbló la ~Ibreria Aoolo. ~:/rc:~i~i~s.!-'reclo Col. 100. fnfor· 

PERMUTAS 

OPORT UNI DAD Camulo bli . 

'J'A LONAR lOS paro. toda clasa m-~~--~~--~ 
de recibos se \'endeu BU las oficinas N ~ )..I,!;SITA Ud un bal\1 nue vo? 
de Patria. Pase a. La. MarqueSA a escogerlo. 

1... 0l\N Uu Ud. desee un toto~rra. PAPEL s!~ttnado para Imprentll 
bado o rclénelo a los Talleres GTÚ.f1~ Se ve nde bttrato en la AgencIa 
cos l lsneros. 5a . Calle Oriente ~o. Anl{er (id. Av. Sur,t\'o 24. 
1. Tel . 10·1 1. --vrAFCfGr~rrfl.n\$teluwe¡; rmuca A UTOMOVILES 

Venta. BOLSA DE TRABAJO 
-C-::-':O:"M=P:"R=-A'"S'::E=-·o-a-,'"q-u·;¡-a-.-. Ofe.cen trabajo 

J 1,a,lItes por buenllosv .. cal) lechera.s. 
bn este Diario Inrornll.rá.n. 

PROFESIONALES 

LAS mejores ouras para estu. II,Carnada , véndese. lnror¡utLrá (,'S8 
<lla nte i de ContablJl lla.d o de Mo~dl\n, Fr8und & Cia. 
Comercio, por abonos menSll&les en :SE V J!TÑ Dl!~ el "~ I otel TlvOII:". 
1'l!e Univers lty SocleLy lnc. S:'i.n· t»rormi\ri\. propietaria. o Teléfono 
chez y CO. Mercado EmporIum .1.'100. 1021. camioneta 1 y media tone. 

ladas Ofertos pOT elcrito. 
Almacén d. Come,tibl •• -El -~~~=-:-.:"==,...--....,. HO(fa, ~ . NE('.f.'& /'J'. I Nt-JE jóvenes <teLI 

:'¡';:;;r¡7T.."..,"""":,..,===",...¡ vos pa ra ventas. Fotovrafla y Agen 
-J7'EN1JP1i1/ú1:Junca.lDion <Jltevro. ~Glhson . 230. Av, _S So. fi3. 
let de una tonelada Precio de Can. N 8C ~;S lTA$"~ guardián (luca eo 
ga, buena.!; coJ)fl1 ciofleJ. Vent.a de Lendld:l cul ti vo J¡ortall!.a J ndl~pe n. 
ga~lI"a contiguo a Jaime Pascual. sable presentar refe rencIas lO .. . Po-
cGange Ji·odn. . nlent.e 51. 

• 

B ú DUO'I 'U n .Iosé de ,les l'19 Zt\ · 
MOltA ha. t.rasladado su OLIN IOA 
.. Ja cas a No. 32 dela C"'lle Co IH:ep· 
clón T elérono 1055 
PJtOY&SOUA DJ-~ LIA DI~ LA H.OSA' 
EI1!;,enanza de lieJ v anto y plano a 
domicilio. Calle Arce 6i>. ' 

~os 9 y 10. SJt.: VJi':N DEN 200áquinas 811en. 
-i!;.N est.a lmp rent;l hay rótulos alosas legltlm.s "WlIcon". ~reclo 
Impre6os1 para a1lunclar casas y bp.Jo. E~():ueh~ 1'lIlIer Sao Hatuel. 
cuartos as alquiler. Venga por el CasHrente al Cuerpo de Bomberos. 
suyo. -X-U~ A cuadra líe! Grupo Ks Q. 

PA UlW E UD. DEL.. r~:)'l'úMAGu) lar (le Méjlel\ llos.e ventlen lotos de 
'rome Mag'n~a. Anlsa.da Eferves· t er reno,,, 260.00 cad" \100. Enten 
canLe. derse, Dr, ,losé ~t. Domlnguez, la. 

YA'UXAQ{A SAN LUIS. Av. S. y IDa O. r. Te!. ".U.S . 

Todo a precIos baratísimos. Para 
todo el lote precio especial. Infor~ 

ms'i: .P'~ T RIA 

SE VEN DE tinca. 100 manzanas, 
a sietie mI nutos de la. ca.pltal, sobre 
calle Nejapa, seis cuadras de Mej l· 
ca.nos . . Agua abundante. Tierra fer~ 
tU . .tlotenderse: Dr, José M. DO
mingueoz, l a . Av S. y 100.. e P •• Tel. 
No. 4.9.3. 
-tE 'vm¡"'N"DYE;¡;;;N": "'P"I::-.=no"'I;:.~E'"'léc=t,"lc::"". 
y Vict rola, buenas marcas, barati 
st ~3sl...casl regaladas. E scriba. Apar 
t ado ..t'osta.l 113, será. inmediata· 
mente Into rmado. 
---¡ra-~ERA hIerro esma.ltado, casi 
nueva. Véndese mitad s u valor. 
Infonnes: 6a. Calle Oriente No. 26. 

P I ANOS eléctriCC's para Cines o 
Cantinas. Baratislmos. Sá.noher. & 
Ca. Mercado Emporium. 

V.ro.N U1!:MOS. Con facilidades 
de pago casa. céntrIca, aslsm!ca y 
g-raude de dos plsos,sltuada a cua
dra y media del Palt.cl0 .Nacional 
en la la. Av. Sur,propia para prote
~{onales O agentes representtt.l.ltes. 
Razón: la. Calle Poniente NO.:l. 
Tel. 121. 

Los Avisos Económicos 

Son Leídos Diariamente 

Por Miles de Personas 

Graoias Ro estos pequeiioB 

f1J1UDCios, que cuesta,D casi nado.· 
se hall hecho ya 1l1uchísimBs 

transacciones comerciales, con 

gran vent.ja paro v.ndedore. y 
compradores. 

:os Avisos Económicos 

Son Leídos Liariamente 

POr Miles de Personas 
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La Partida de Baakef-ball 
Efectuada en Guatemala 

Perdieron las Nuestras por 16 a 14 

Nuestro cronist& deportivo. público qoe asislió al matcb. 

La Liga de Naciones teme al Cómo Quedó OrganIzado el 
Japón y no le exige la formal Personal del Ministerio de 
Desocupación

o 
de Manchuria Beneficenci~ y S a ni dad 

Lit.l o ladi l\n , nos comun ica 
desde Guatemala el rCQultado 
d. l. partid. Basckel B,II jo . 
gada flDoche allá. entre salv8.
durefl lls y gUl\tclDf\ltec8B. 

Despu é, de U[] r ('Bido encuentro 
11\8 chapinns triunfaron COD 

UD acore de dícci!H~i9 puntos 
po r CAtorce de nues t ra!! de
portistas. Ambos equipos, al 
t ermi na r, fu cron lUJ,'!smente 
ovacionados por el numeroso 

Promete Lit.le lodian. eoviar· 
nos pronto UDS crónica det,,· 
liada., que en breve ofrecere
mos a nuestro8 Jectores. 

Nuestras deportistas han sido 
muy atendidas en la vecio. 
Repúbli ... babieDdo sido ag. 
saj"das, a su llegada, con 'ODa 
simpática fiesta dada en su 
bonor 'por 1 .. Liga Deportiva 
de Gualemala. 

El Ejercito Chino se Colo· 
ca a la Defensa en For
ma de Abanico 

U na excursión OTRO AT~NTADO EN lA VIA 
al Río Lempa fERREA I NTERNACION~l 

Acuerdo del Ejecutivo 

El p e r S o o a 1 del M lniste· 
rio de Bpneficencia y Sanidad, 
por acuerdo del Ejecutivo, que
dó organizado 8s1: 

Una Interesante Visita a la fxposición 
del Kindergarten Número 4 Los Lobori.tos Ingleses no 

Quieren Q u e Obtengan 
Armamento Chinos y Jo 
pone.es 

Por un grupo de alumnos 
de Secundaria del CoJeo 
gio u García Flamenco" 

Paris, 25. - La propuesta del 
Consejo sobre ela8un to de Man-. Un grupo regu lar de alum 
churia contiene vagtlmente la nos de Secundaria del Colegio 
condición de la desocupación de cGarcía Flamenco», so fué ar er 
Mllochuria por las tropss j&- a Ids 7 de la noche, y a pie, a 
ponesas y po r tanto se rumora uns ale2re excursión &1 río 
que Ch ina DO está. conforme. L ompa. 
Tokio asegura que Estlldos Van acompafiB.dos estos alum · 
Unidos está.n de acuerdo eD que nos por sus Profesores dun 
el gobierno nipón no ha viola' Frsnc!scO Morén y don Rubén 
do loe tratBdos Rnti· bélicos. En H. DUll9B y del Inspecto r del 
Tokio se hB.b la con peocu pBción I mismo est!lblecimi onto, don Al· 
de la concent ración de tropas berta GusmlÍn. 
chinss en Chinc ho"\\'. Muy buena ideB la de ocupar 

G énova. 25.-EI delegado Sze el tiempo de. vacB.ciones, para 
informó a Nanking de la pro- hacer excorslOnes a los lugares 
puesta investieQció!l InterD"· piDto~estos del pats .. ~ntre las 
ciaDa) que se refi er e v8game~te ventajas de, una actiVIdad como 
a la evacuA.ción de Manchurla; ésta, ademas de laB puramente 
a continuación el Minist ro instructivas, está la de fo men
B riand convp.rzó privadamente ta r el espi ritu de cama radería 
con el representan te Sze qui en que tao oecesB.rio es al estu
ineistió Nl solicitar lB eva.cu&~ di8nte. Lue2"o. estrechan má.! 
ción pronta de MaDcburid., con las relaciones el profeso r y el 
fo rme a lo resuelto por la Liga alumno. . . 
el 30 de septiem»re. Des~am.os buen Viaje 8 los 

M u k den, 25. - M A h ha rRcogi e,x:.c:.o_T_S ;:.'o:.":.'..:' :.tB:.':.. ______ _ 
do los restos del ejército chino ... 
de Manchuds, esttl.bleciendo el 

" Gobierno de la Provincia de 
Gaylun. Hd. coloCB.do trap!!.!! 
Pasa" la 4a. pá(J. col . ..". 

LA BANDA DE PO liCIA 
HARA UNA GIRA POR 

El VIEJO CONTINENTE 

Mé:rico. D. F. nov iembre 25. 
FirmB.dos por las CámB.ras de 
Comercio. Agricultura e lndlls· 
t ri a, fué enviado a la Secreta 
,ría de Gobernación, Industria 
y Agr icu ltura, un memorial eD 
que se pide la derogación de la 
d is posiCión migratoria que obli
ga a 108 ext ranje ros a trae r la 
80ma de 10 mil pesos, a legan. 
do que debe librárseles cuando 
se trstt' de técnicos en trabajos 
agrícolas O cUB.ndo tr fligftn im· 
plementos que rep resenten ese 
v alo r. 

xxx 
La Banda de policía, reputa

da. como e l mpjor organismo 
musical de América, se prepara 
a marcbar a l viejo Continente 
para dar a conoce r no sólo la 
interpretación de la ;música. clti· 
s ica y ligera extranje ra, sino 
especialmente nu es t ra música, 
esperá.ndose que eleva rá el pres
tigio artístico de D uestro país. 

R.T. M. 

A los padres 

Nicolás de Rumania Anles 
Renuncia al , Trono Que al 
~ mor de Una "Pie beya" 

Viena, 25. - En los círculos 
oficiale!l de Belg-rado se rumo
ra qoe Csrol btljo la influencia 
de su cuñado Al ejando de Yu
g-oesl&via, ordenó a su herm.ano 
Nicolás repudillr su mB.t ri mo
nio con la plebeya Madam e De· 
letj, pero este se negó manifes
t ando esta. r preparado para re· 
nunciar sus de rechos al t rono .v 
vivir en el de ~ tic rro con su es
poss_ 

Aclaración a 
los Ma.estros 
Nos in fo rman qne a los 

maestros se les reconoce~ 

rán , como siempra. las va· 
caciones, aunque no se les 
antorizarán los recibos por 
anti cipado, por prohibirlo 
la ley. 

Los recibos se irán auto· 
rizando a medida qne t er· 
minen los meses res pecti· 
vos. 

de familia 
Conforme ni Reglamento Oficial las matriculas se abri· 

rán el 2 de enero próximo y laa tnres escolares principiarím 
el16 del mismo mes.No se recibirán los alumnos que bajan sido 
expulsados por su mala conducta o que tengan cuentas pen
dienoo, eOIl el colegio de donde proceden . Al electo, en el acto 
de la matncula se exigirá. informe de buena conducta y recibo 

de solvencia del año anterior 

L iceo Mod.,."o 
L ui. C. Olw.pa,,'o 

Colegio e García Flamenco~ 
RuM,.. ll. .Dim.as 

L iceocSan L'Uis~Santa .Ana 
P bro. Leapoldo N úflez 

LiceocFranci8co Fernández -' 
Flavio Jimén ez 

L iceo Salvadoref!o 
H. A¡¡acleto~ 001l1·t . 

Cole(/io cMa'i'ía J1unacularl(l,. 
H . León Guillermo 

Oolegio e Sa¡¡ta Oecilia. 
Pbro. José .Menicltineltii 

Instit'uto católico Or-lente 
U. J. León Lacomb. 

I",eitulo -Antonio Rosalu' L iceo - San Lui •• Sea. Tecla 
Enrique Lardé J<»'(,c U u.ea,·e. 

El Gerente de los F errocar r i· Oficial Mayor, dOD Carlos Ri 
les Intc rnacionales so dirigió, vas; Auxiliar, señorita Clemen
CaD fecha catorce del actual, tina Figueroa : .Jefe de la Canta 
al i\'lioistcrio de Fomento, in- biEdad. daD Valentín Escalante; 
formándole que fu é cncontrado Ayudante, señorita Concha Aré 
un clavo colocado en ona jun- valo; Escribiente de Primera 
tura de I.os. ri eles, puesto ~o r CI"se, don Angel Sermeño; A r. 
m"n~ cr1~llInal en el puente r o. chivara y Encargado de la Es. 
1l7.60~ kilómetro, 118. tadistica, señorita Emma Reci~ 

LB. S~~sec ~etan~ de Fomento nOB Paz; Escribiente de Segun
tran.sCrIbl~ . 1Dm~d latam e.nte la da Clase y Encargada de la Ca. 
no~a al MlDl8~erIO de In Gu.erra. rreepond~nci8, sefior it tl Merce
qUIen yB. ha dlcttlo~o termlnaD- des Parcker; Escribiente de Se. 
tes órd.enes ~I Director de .la !gUnda Clase , señorita Eva Ri
GuardIa. NFJ.ClOnal, ;on el. ~bJe· va Mens' Chofer de la Ambu . 
to de que se aC8ntuc la VIgIlan. s I 

cia en estos luglHes. Pasa a la 4a. pá(J. col. 4a . 

Coja de Ahorro8 'y Trabojo. Manuale. 

Un Rmigo de la C8S8 nOIl También tuvimos oportuni· 
invitó hoy por la mSfi ,ln8 8. dl\d de aprecitlr la obra de 108 
pl\.SB.r al KinderllB.rten No 4. en l~ba c hilleres",-a.9i n08 dijo son
donde hl\ permAnecido abie rta r iendo la se60r& de Morán, 
durtlon te var ios dras 1IDa exposi- ref iriándose a Jos mayorcit09, 
ción de t rabajos tnt\nualee. Cojine"1 dibujado" !encillamente 

Encontramos el estB.blecimien pero con IIolDor. Cojine8 en' doD· 
to lleno de alegría. Niños por de colo Cf~ rán IIUII cabezas las mo 
todas partes. En IdoS salas. en Becas .. Tapete~ borda~08 ru~i~ 
108 corredores y bajo )os empa~ mentg,rlamente. UD Simple btl
r udos del jardín. Uoa ve~da~e·1 v'n. Y .dib'fjos y pinturas. Ma 
u fi esta azul en que lall Jluslo- cba dedJcaCIÓD y mucho eoto~ 
Des se echaban a volar con el siasmo. 
impulso de la sana juvent ud. Alabamos el trabajo de 18.9 1=1 Asunto de las Vacacl·ones I=scolares ED medio de .sle barrullo profe,or ••. Ellas BOD las STtaS. L L aTmoDioso IR. ma.St TO'. Son. Vicloria MaYo!D, Laura Mixco. ------_____________ 0 

Conferencias Algo 
ri enles.A~ables. Dulces, COD la Mari. Bedo,!a Agu ilaT, Concha 
dulzoTa de las mad res. EslTecha Alvarenga y Rubia GODzál ••. 

de Historia 000. algo Da. m8DOS. La DiTec- Toda. h.n puesto BD contingen
toral dol:ía Md.rgotb de Morán, te para que el "Kinder" sobre· 
DOS conduce a los salones en salga. Conciliatorias 

Recordamos q ue allá por donde ee encuentran los objetos P ero sin duda, la labor mú 
1914 a 1916, se trató de cam- hbricados por ]os nil:'ios. meritoria. realizada. por el esta-

A la Subsecretaria de Instruc hiar el período escolar en el Es notable lB. htbo r desarrolla. blecimjento~ la q':lB tiene mayor 
cióD 8e ha dirig ido el sefior P e país. da para incu lcB.T a 108 peque- trascendenCIa SOCl8.I~ es la da 
dro Flores P.. proponiéndole Con tal mot ivo, se " consultó fí08 el gus to B. rtístico. JUllue B.coatumbrar a loe CIlios al aho
una ~er ie de conferenc i&s , per- a lgunos de los más notables, hi- tes de diferentes hechur&s. rro. La seilora de Mor'n r~co~ 
manentes, 109 sábB.dos de todas g ienistaa de El Salvador , quie- jugtlet ea de ODa infaotilidad mendó a cada uno de sus dl8C~. 
las semanas en la capital y ca- cee Idieron su autoriza.da opio que conmueve. fueron distintQ- pulo! .que llevasen una caja 
beceras depBrtamentales, CaD el nión. mente apreciados, como -puede cualqUIera, para el caso un&. de 
objeto de hacer d'esapB. recer la En los -dia r ios de esta capi- hacerse con obras acabadas. Los polvos: Y con ellas les fabriCÓ 
falta de fraternidad y el antago tal se publicaron esos pareceres; carrouceles de 4 caballos nos alc8.nctlJas que fueron llenando 
niSMO en el magiste rio nacional y recordamos que uno de 10B hicieron recordar 108 cnacimien los pequeiIos en el traDscurso 

Propone el señor Fiaros el de- periódicos que lo hicieron. fue tos» de diciembre. Luego los del afiQ. Y como babia que w:>ro 
~a rrol1o de interesan tísimos te. La Prensa , en donde ee encuen catrecitoe de Upetal(;~" & enor- ceder honrad~?l~Dt8t h¡qbléD 
mas. Nosot ro..<;"creetnos d I!"' im· · tnn Ida referiá6s dictá.menes. mes cuadros, las ··~atíeirlitas", y bu\)o.. , cpntahiJJ<!ad: Asf_da 
portancia esta iniciativa, ya q ' Los doctores de aquel tiempo los " bancos" como pa. ra parques ahor.rant~ ~bía cuanto ~nfa • 
se t rB.ta de u-ni fica r y acercar dijeroD, que no debía cambiar . de un metro cuadrado. nos s~ diSPOSICIón. Hubo qUlepes el 
los grupos aislados y antagóni . se el periodo de vacaciones, que traDsporta ron a un paia en m i- dl& de I~ clausura de la8 t~rea8t 
eos.1.ue forman nu ~st ro mtlgis. l!stl\S deberían spg uir s iendo en niaturtL que hace mucha, mucho q~e fué cuando se re-partló el 
terJo. .. Pasa a la ha. páq. col . .q.a. tiempo, dejamos atr6s. dlDe!o, resultaran con 8 colon8s ------__________ --'----'--' __ -' ____ -'-_....:... _______ y m... ¿Qué bli ¡No es .sla 

COMO RUEDA EL MUNDO d~:, ·iv.lecciónp ... los gTan· 
M .dia hora despué. de baber 

I
---------------------..,;---:-::-~:_:__:_~I:e'!"o.~tntdo-QI KiDdeTgarten sah-

EXCLUSIVAS PARA PATRIA , •. ,;' .' "" ,,: *R~~e ido baciendola,dun9 
SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALES f- ~' .. ¡;" r~. y p~' r lodo el trayecto nos 

, u '. t .. fO'.\ r;.eUt~n 8 que deben hacerse 
. . --- --- ¡.ist&s...-...a neglido8 maestras, a 

Lo de la Manchuria es un embrollo imposible de d 'f quienes se les debe mucho dioe· esel rar TO por 8US raen as;,! que a p~s .. 
de esa ci rcunstaDcia. no omiten 
sacrificios para poner en cada 
cerebro de niiIo una. estrella. 

Noticia.s eXdgeradas y falsas. - No hay tales 'fantasmas 
Si el Japón qUIsiera ... La Ira del Rep. Chino.en la Liga 

Está t an croi3ro llado este con
flicto chi no·jl!ponés de la Man
churis q" podemos fls('gurar, q' 
pOCl'oS persooas. t al vez nadie, ha 
podido form arso una id(>{l más 
o metlos cab!ll de ese aspec to de 
la políti cA. in te rn8cionr I del L e
jan o O rien t e. Loa pocos cab le · 
g ramas que llegan a nuestro 
pai"s 80n tan incompletos y t RD 
(>xllgerlld os, Yl sobre tod o, tan 
CaD fusas, que es imposible al 
obscrvador form a rso undo idea 
conc rcta del de~a rrollo de los 
Bcor.tecim ien tos. 

L B. Agencia Ha V8.S, de Pa ris , 
atribuy e a los corresponsales de 
~grsn dc9 periódicos curo-

pco~ y norteamer icsnos, quo el 
público piense. a priori, en un 
próximo conflicto mundial. El 
excesivo celo y espiritu de su
prem.acÍa ent re éstos, los ina ll ' 
ce a trA.smitir Doticias cuando 
no exage radas, absolutB.mente 
dcsprovist as de ve rdad. 

"Fnciles son las men t iras a 
bntos miles de kilómetros' \ 
dice la mcncionada. A~enc i a . So 
ent iende - conti núa -que la si
tu ac ión es complicada y q oe es 
sumamente difícil averiguar lB. 
ve rdad de 18s COSRS; es obra de 
paciencia y es la paciencia la 
que precisamente fli lta.. 

A pesar de todo, hB.Y unB. ca-

LADRILLOS DE CEMEN10 

lipa Corriente ~5 5 Millar 

A. & A. fERRACUTI 
Teléfono 245 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
E.pecialilta en enfermedade. de Niño. 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA 

6". Aucnid" Sur No. 43. Teléfono J 1·15 

Sil que sslta 8. la vista en la cues 
tión que divide a chinos y japo
neses : y es que sPel Japón tu
viera verdB.deram.ente la icten
ción de precipIta!" un gran con
flicto armado, CUE."nta con los 
enormes elementos de guerra y 
ma. r iD8 necesarios para dominar 
rápidamente. Si no Jo ha hecho 
es por que espera UD arreglo 
pacifico. 

COLON sábado noche 

Meléndez del Valle en 

MARINA 
Secnndado pur otros artis

tas nacionales El doctor S;¡e. representante 
chino en 111. Liga. de las Nacio
ncs, biza la siguiente decla ra-I.--------------
ción: "Si el ar reglo de l proble
mil de Manchuría C8 aplazBdo, 
como resultado de una transac
cióc CaD 10B Estados Unidos o 
con la misma Liga, tal cosa 
representará un acto inútil de 
uoa Liga imítU". Luego agrego: 
"El Japón ha peTdid o sus deTe· 
chos de seguir s iendo miembro 
de 11\ Liga de las Nacione8". 

L oe soldados. j ll poneses en 
Msnchuria el 18 de septiembre, 
cuando foo! ca"tu~. l. ci odad 
de Mokdco, eTon 7.000 hombres 
de la segunda div.iaióD, oon 
cuerpo. do c.ball.TI.~ aTtille· 
Tia , más olros 5 000 de.~os bata· 
Iloncs independientes ~~8CU'"'tO. 
Pasa, a la 4a. páq. col. 'Oa. 

Il[GANTlSlM,' 

LI M O SI N A N A S " 
No. 2558 a sus órdenes. Plaza. 

Morazán. Teléfono.l 0·8·0 

COLON ~ábado noche 

Meléndez del Valle en 

Marina 
Secundado por otros (lrtls

tas nacionale8 

Cartera Perdida qD~~ r::~~~r::e: 
• a PATRIA. 

E, dq cuero de Ingarto y oontiene tarjetas con el nombre 
del propiatario. 
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UTIL 1I 
La Bolsa y la Vida ¡la Normal de Maestras 

• • • Clausuró sus labores 
~-P-A-T-R-IA---OS-d-í.s-re-'t,-nt-e3 -,ol-.,",,-p~-' e-de-Ju-zga-d-o-'-de-P.-z, -dia-riR-' -:'así: P R t C lOS o E V I V E RES Anll'er a las 3 dela Tarde 

INFORMACION 

2 Po 3 de la tarde. lo. en IR. tarde, 20. 30. Y 40. en t 

Diario de Ioforruad6n 1?nra Ins de 11~DSióD, todos los la tnllfianR. OCTUBRE 23 
día. de 10 a 12 A.m. y do 2 il 4 A S ANTA TECLA Y LA 
de la tarde. LIBERTAD 

P ara cus lq uier inforlD~ re fe- Empresll de au tobuses cLa 
VIVIR 
Revi.sta diaria 

rento 9 enfermos donde estén o Marina>, A La L ibertad, roa-
PROPIETAR10: dR"8n est!\do asilados ell el Hos- finota y tl\rde todos los d~R S . Tare 

AlBERTO GUERRA TRI GUEROS di;AI, dirigirse " 1 .. Porte rí •• biéo servicio expreso. Punto: El 
R,: OACCION: 

Director, 
A. Ollerl'a Tl"iqucl'(¡S 

Bed&otores, 
Jatiulo CastellaMs R ircu 
S(fla.mh~ 

INFORMAC10RES: 
A lin'(¡ Gal"'Ci(l P lamcnc(¡, 
A It91I.'fW JIO'l'ul(.'I P infJ, 
Albc1'lu 0 lW l)urro Jlf, 

DEl'ORTF.S \' C'"I}I ' !o: COION 
DF. PR U EBA S 

P ranci8c'Í Allr ián . 

ADmN1STRACION: 
Adm::>r. y Gestor de anuncios: 

Miguel .::1 ngcl Chacón 

('.JRCUL AClON, 
Alfonso Clu'I'tl Sola , 

Suscripción: 
Por mes 0 . 1.25 
Por un &í'io c: 15.00 
Número suelto. c: 0.10 

respectivas: Teléfono do la por- mercado. Teléfono 12l '1. 
terí. de bombreB No. 1; teléfo· CORREO DE HONDURAS 
Uo de 18 porteria do mujeres Se cierran los despacbos en la 
No. 7. capital a lss 4 p. m. ,de los días 

Las hOTnsdecoDeultu pam 108 lUDes. miércoles y viernes. pfLrfi 
pobres son : por la malinoa en ser embt\rcados en La Unión, 
ambas Portorítls de 1 a 10. Por jueves, viernes y domingos, res
la tarde hombres de 2 a 3; y mu p pcct ivamente. 
jeres de 1 a 3 p. m. L a bora do FAiOES DE LA LUNA 
cODsults para los ciflos es de 1 a Cuarto menguante 7 
2 especialmente. LunA nu eva 15 

En casos de urgencia puede Cunrto Creciente 21 
re'currirse al Hospital 9. todas LUDa llena i9 
horas del día. y do la Doche. Dr, Ram os Gallardo. Aveni-

A les necesitados se les pro· dl\ Espaíia No. 13 14 De turnO 
porcionan IDs medicinRs grat.ui- por In noche. 
tamentC'. También hace extens ivos BUS 

NUMEROS DETELEFONOS Bo rvicios. clase, meoestero· 
QUE DEBEN SABEllSE sa',en ca.o de no poder obte· 
Policia de Linea, COlDIJndun- Derlos en los establecimientos 

cia de Turno, No, 6 19: Policía de Bunef icencia. 
Judicial, No. 192; Policía i\'1lll1 i
cipal, No. 569; Policía del T rlÍ p 

fico. No. IU: Cuerpo de 130m· 
beros, No. 572. 

Diversiones para 
miércoles 

hoy 
NÓmero p.trasa10,de un mes c: 0.20 
Número &trasado de más 

050 AU DIE NCIAS PUBLI CAS de un mes c: 

E N LOS ~ll NISTERIOS 
NOV IEM BR E Janisterio de Gobernación y PRINCIPAL 

Sanidad. El día Marto, y ,T ue· Miércoles Aleg re. Popu. 
ves de dos a cinco p. ID. 30 
Mú¡iste-J'io d lJ Guel'1'a, Ma'i'ina laree. 5.30 p. m ., 7: p. 

DL MM J V S 

1 2\ 3 y A viaci6n . Los dí .. Martes y m . y 9.30 p. m . Estreuo . 
4 5 6 7 Viernes, a cUfilquier bora de la <La Tía de Carlos:> , con 

8 9 10 11 12 13 14 mañana. Charle. Ruggle. . Hahla· 
Mimslcriv de Hacienda" OrJd i- da en in g lés, con titulos bO 

15 16 17 18 19 20 21 lo P ,íblwo, In dllslr ia y (Jome>" 
, d d españo l. Mañana n och e, 

22 23 24 25 26 27 28 cdio. Los .. bados, e once a oce 
e la ma ñunR. «La Ca nción de mi Alrna~ , 

29 130 1 llfiniste-rio de [nst l'llcciún Púo con J aho :rvIac Cormick. 
:-.....:~~"':':'"=-:::'-=:-'-:I -:-"---' Mica. Los díasluoes, t miércolc. COLON 

S A N 1 O R A L y vierno" de tres a cinco de In Especiales . 6 p. m. «A · 
DE H O Y tord e. lleude las Tiniehlas~ , cou Múdsterio de R.R. l!.'. E. L us 

Santa. catalina, \'¡rgen y mártir; viernes,de tresy med il\ a cio(;o. Et'elyll Brtlut. 9 p. m . «La 
San Gonzalo. obispo . Min iste'rio de R fld'.ficenl'/Q. Actriz>, co n Norma 8bea· 

DE MAÑA.J.~A L os viernes. d" lr f; .:J y ml·dia a re r. Mañana noch e, des· 

D ., N · 8 cinco de lB b l rJ. \.'. pedida de la Cía. Paco Gar~ 
espOSOrlOS ~ e uestra_ eñora; Minüt"rio de ..d(J1'icult u'ra y 

San Pedro :Alejandro. Fo n;udo. Los díns martcs y jue- cía . 
FARMAOIAS DE TURNO ve;, ue tres a cuatro de la tarde. -C-A- M- P- O--DE MARTE 

PREOIOS DE ViVERES y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primera, secad9. al vapor 
AzúcFl.r do segunda, amarilla 
Arroz 
Aceite de olivas 
AceituDlls mnnzrloillns 
Cebolllls de Cali foroia 
Cebollitas curtidas españolas 
Cacao de Primen 
Utl.CIlO en poi yO, holand és 
Ctl(é lavac.o primera clase, de altura 
Café cor riente 
Café resaca primera clase 
Encurtidos españole!! 
Espárragos frescos. latas de 2 lbs. net,as 
F ri joles ntlgros de la nueva cosecha 
F rijoles blancos, menuditos, dulces 
Gurbauzos espllñoles 

lO del país 
Gallet a'3 inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal, para. preparar rápida. 

men te BJudililes 
Harina de trigo. ma.rcas extranjeras 
Harinll criolla 
Huevos frescos 
:Vlantequilla, crema 
Manteca americana 
Maoteca del país 
Maicilllo 
Maíz 
Papas del país 
Quesos de crema [grandes ] 
Sagú perlado de la mejor c.lidad 

Cl. 6 el Q"iot.l 
5 , . 

10.. .. 
2.50 el Kilo 
0.40 el f rasco 
0040 la li bra 
0040 el fra,co 
8 00 la . rrob. 
3.00 libra 

15.00 el quiotal 
12.50 " 
11.00 " . .. 

0. 70 el frs sco,12 zo 
2 00 la lata 

23.00 la fanega 
23.00 la fa nega 

0,75 l. libra 
16.00 el quintal 

2.00 libra 

0.50 el paq uete 
7.00 la ar roba 

12.00 el qu intal 
0.06 cada unO 
0.90 la libra 
0.50 l. libra 
0.40 la libra 

18.00 la faoega 
14.00 la faoeg. 
1500 el quinta l 

2.50 cada uno 
0.75 la libra 

TIENDA <EL HOGAR •• 
A. ROCHAC VELADO. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco .Anglo S Oltth) 

CAM BIOS 
Cable del 23 da Octubre 

Libra5 esterlina9 
Francos fr.!lDceses 
Pesetas 
Liras 

3.90 dólares por libra 
3.94 cts. oro por franco 
9.01 pe,eta 

5.15 li ra 
19.63 franco 
40.20 florln 

Nueva y Loerdes. F ERROCARRILES 
Elserviciodeturooscomienza I NTER:-IACIONAL ES Domingo ~9.-A las 3 p . 

a lss OCHO boras del día iodi · (1. R. de C. A,) m. , e n c uentro futbolíatico 

Francos suizos 
Florines holandeses 
Belgas 
Yokobama 

por belg. 
48.40 1 Yen. 

Hon j{ODg 48.50 1 H. Kong, 
cado ~r termicA R. las OCHO ha- De Sil, S .. dvlldo r. Diariamcnte e n tre los team s de primera 
ras del mismo dia de la semana Sale San ::;. I<ador para Cutu- catego ría JIoIAY A-HERCD· COTIZACIONES LOCALES 
siguieDte. co y Est.il.ciom:.3 intermediariRs LES. A las 4,15 p. m" V endemos: 

Siendo estos servicios obliga· 1.20 a. m. L lega a Cutuco, 5.10 match de f oot - ba ll eutre Dólaros, giros, boy Col. 209 por 100 dólares 
torios, es indelegable y todas p. ID. , vice p versas9lc de Cutuco Libras BsterliD il.s gi ros ; , 8.48 por una libra 
las farmacias deberán indicar en 1.0', t!.. lD . lI<>go. a S3n S~lvsdor los «Ollces» de segund&. ca· F rancos fraDceses, g iros lO 8,35 por 100 franco! f . 
aviso especial que colocarán en 5. 00 tegoría «Vencedor Se rie A» Pesetas, giros " 19,95 por 100 pesetas 

Ant ie r a las 3 de la ta.rde tuvo 
ve rific& ;ivo en el Teatro Colón 
la clll llsur s de 18.9 labo res lecti· 
VftS de la Escuela Normal de 
Maestrs-s el magoHico plao tel 
educac ional que dirige la 9<'60-
ra doña María v. de Brucner. 

I oserttllDos R. continuación el 
progrsma R qn8 se cifi6 el acto: 

19 HIMNO NACIONAL, 
cantado por UD grupo de alum-
na8. 

29 Presentación de lns selio
ritns eraduadas en el corriente 
a60. EntregA. de sus diplomas a 
las alumnas Blanca Lidia LinRp 
res, Mefcedes Martioez. Cle p 

mentiDa Monterrosa G utiérrez, 
Lila Adolfa V clis, Mercedes 
Santa maría Bl\ rrientos, Elena 
'Nave" Blanca Tula Boni lla y 
Carlota .Harrera. ' 

39 Número desempecado por 
el cJardín de la Infaocia:., cLaB 
Bodas de III Mariposa:'j y Ca
p~rucita y el Lobo, poema de 
José Santos Chocano, por la8 
neo itas Dinorah y Mari na Coto 
Rivas. 

49 Palabras a 109 pad re, de 
familia, por la profesors Eeflo p 

ri td. Amparo Casacna lhuRpa. 
59 Entregl\ de Diploma!:l .. 

Ids señoritas Julia Montoya Mo 
rales, Rosa Lidia Castillo, An
tonia Molina Escolan, Antonia 
Campos- Araujo, Marta Cristi
na Apar icio, Josefina Magalla. 
y Dolores I raeta. 

69 Recitación por la alumna 
Yolanda Racníraz. 

19 Canción en italiano por 
la niña Delia La Rosa. 

89 Entrega de Diplom • • • 
las nuevas profesoras, seBo ritaB 
YolAnda Ramítez. Ma r.!a Letí
cis Velasco, Zoila E mlDa Cotto, 
S.ntos Montoya, M.tilde F lo
re' Sáncbez. Rosa Cloti lde Cor
oejo. María Edda E,trada, Con
cepción Ch4vez, María Rivera 
Ruiz .v María García Herrera. 

99 Adjudicación, por 8orteo. 
del Premio obsequiado por do· 
ña Francisca Mc. de Fuces CSID 
pos, entre las tres alumnBs mae8 
tras distinguidas en Práctica 
P edagógica, en el Jardín de la 
Infancia. 

109 CANCION DE CUNA, 
comedia en d09 IlctOS por Mar· 
tínez Sierra. De8empe6ado por 
un g rupo de alumnas. 

119 Palabras de de,pedida. 
las nuevas profesoras. 

la parte exterior del estableci+ Para San Marcos Lempa.- -«VencAdor Serie B,., L iras italianas, giros " 10.97 por 100 li ras 
miento, cuales son las farm acias S.le Sau S,dvndor 1. 05 p. m. F rancos sui~os, giros .. 41.60 por 100 fraocos s. MI'II'lar l'lall'ano de alla en 
de turno de cada semana. llega San Marco, Lemp. 5.5;' MOVl'ml'enlo .lfl Empleados Belga, 
F ARM ACI AS TELEFOKOS p . m. Sale SUD MUrCOB Lempa, 111 UlI --=.:::::::::.- - ------:..:....------- --- t E'á '1 

Nueva, 128. Alvareoga, 845. 5. 10 n. m. ll ega Sao Salvador en Benell'GenCl'a y Sanl'dad nues ro I rGl o 
San L uis. 1250. Independencia, 10.05 s. m. 
1204. Americana, 3. Guadalupe, Pum Abu.cbap,ín , S.ota Lu· o: En la Orden del Dia del 
InternacioDAl, Central, 23. La- cía lSanta ADa] Zacnpa y esta- ' Ministerio de la Guerra a· 
tina, So l, 182. Centro America- ciones intermeditl rins. Sale de D J ' M parece que el Teniente Co-

S 1 on oaqUln acías y 
na. 1173. La a ud. 29. San Salvador 7.30 a, m. Llega I . E D ORDENE SUS ron"l d e l EJ· é rcl·to Ital l' a n o 
SERV1CIO DE ASISTENCIA S L ' lS 1 a ".ñonta milia uarte ' a aota lICI' aota Aoa 1.10 V íctor Zanotti . cansa a lta 

MEDICO GRATUITA p. m. Uel!" a Ahuacbapán, 3.05 de l Ramo de Be neficencia, 
Jer. Practicante del Circuito p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale y la señorita R osa ura Ríos JII h en 1" Prime ra División . e n 

No. 1 que comprende el Barrio de Zacapa 5.oa a. m. de Ahua- de Sanidad, han s ido tras· i 1) t tl !l r n a.ltll S calidad de Jefe de Est.do 
de San .Jacinto, Br. Domin ao cbapán 8.45 8 . ID . de Santa Lu- ladadoR a la. Disección Ge. .;> Mayor e Instructor de E -
Bolaños; 2 A,·. S. No. 118, OH cía [Santa An • .! 10.50 R. m. y ne ral de Sanidad. Estos quitación. 
na cuadra al Poniente de l. Igle He" . a. San Sall'ador 4.{5 p. ~. El Teniente Coronel Za -
si. de San Jacioto. Senlclo de trenc, de p.,aJe· empleados se hallaban e n n o·ttl· ha sl'do aSI'ml' lado a 

J r P t" t d I C" 't ros hgoros.- las Jficinas de la Subsec re· 
e e cac Ican e e IfClll.O Entre San Su.lvlldor y SflDtU taria qUtj a caba de estable. este grado de conformidad 

No. 2 que c~mprende el ~a~'no I L ucía. y Abnuchapán, diurio.- con el inciso segundo, ar t(p 
de CandelarIa, Br. Ans tldes mente excepto io~ dOIDingo~. COD ce rse. A 
Montah'o: C. 15 de septiembre car ro motor. S.le de S.O S.lva. y ll egan a ocupar la va· cnlo 13 de la Ley de a-
de NO. IH. dor 1.35 p. m. llega a Santa cantl3 que ~¡<tos dejan, las censos Militares Vigent e . 
..- Jefe Practican te del Circui to L ocia [Santa Ann14.20 p. m. y señol ita s Emma Recinos _ ..... ..r..r..rII.l"A"""""""YlI""'.r,~,."._ ....... ,""".""...-. .... ,"'l"'l,,;,,,.,,'l'l,,_.111_",_ 
No. S que comprende el Barrio AhuacbapíÍn lIegdo G.OO p.O). Paz, en calidad de BRCri- ~ 1: 
de L. Vega, Br. Miguel Casti- Sale de Abuncbapáo J.i~00 a. m. biente- Archive ro : Merce· ~ R de PILOT I 
llo: Pasaje Rodríguez No. l!. sa le de Santa Lucí. J~o1 a. m. des l'arkH,., Esc ribiente·Me ~~:¡j a 10 I 

Jefe PJ'acticante del Circui to Ile~a a Salva.d.or l O.;);) a. m. 
. Trenes l{ú pldos eoLreSan Sal· canografieta, y Eva Mena 

No. 4 que comprende ~l .Barno lvador. Guatemala y Puerto Ba· Rivas, Escribiente -Mecano- it 
de S.n EEleb.n. Br. Gmllermo rr io,. De Sao Salvador sale lu' grafista." S h t dO d 11 ál I 
Pine': 3 C. O. /(0. G4, nes jucves y súbado 5.00 a. m. == uper e ero me e v VD as 

Je!e Prac~icante del Circuito Lle~. a Gu~tema,l n 6.15 p. m. Cr'lmen en Z~G~ICl"olu Ga $ Modelo 1932 
No. t) que comprende el Barna ya Bar rIOBa las 6.1 0 p. m. (¡ ül(jLJ ~ 
del Calnuio, Dr. Ricardo Po- Sl1le de Guatemtlla y Ba rrios __ ~ 
Bada L: 11 A.v. S. No. 50.. . p~ra Sao Sa1.vador todoa .loa Antie r , en el cantón San ~ 

Jere Pract,.ante del ClfCUltO dJa' marte" Vleroe, y dom ln- R f l' . d ' d Z [~ 
No. 6 que comprende los Barrios gos, de Guatemalll y Bar rios 7'1 a ae I J ur18 l CCl~n . 6. Q. ~ 
del.E.peranzay San Migue. 40 a. m: llega San Salvador 8.40

1 
cat ecoluca, , e l llld lVldllO ~ 

li to, Bl". Angel Gabriel DaDO, p. m. I Santiago Azucena nltlmó a ~S 
Barrio l. Esperanz., Mesón AUDIENCIAS PUBLICAS 1 machetazos, hiriénd olo eu , 
Santa Elena EN CASA PRESIDENCIAL la cara y la cabeza a Ma':r!! 

J f P . t d I C' 't Haciendo Boli.ci t.ud los intere- tea Romero. ' Il'! 

, • e rachean e e
d 

I"cul o sados con anteriOridad, las au· E l d f ¡¡ 
No. 7 que compren e 08 Ba· diencias 80n 8efialadas para los ca áve~ ué encontra· Ji! 
rrios de Cisnero. y Concepción, días Marte., Jueve. O Vierne,. do y reconOCido por la au· I 
Br. José Antonio Calderón: Ba· AUDIENCIAS DE toridad respectiva. Se ig· j! 

gue. Juzgados de lo Criminal too ceso 
HOSPITAL ROSALES dos los día. por la ta rde, ' , 

Bal .. de Cnidad: bora. de vi- Juzgados de lo Civil el lo. A A~ucena se .le persl· 

París - Roma 
Londres 

Tegucigalpa 
Colombia 

Cuba - México 
Estados Unidos 

ETC., ETC . 

Ondas largas - Ondas cortas, todas 
dominadas por el maravilloso poder 

A. 

del PILOT 

Dehais, AGENTE 
S a. aUe Poniente No, 27 

TELEFONO 904 

rrio de Cisneros: C.lle del Tian· JUZGADOS norau los m otivos de l su· I 
• íla 101 dí •• juev .. y domingo. por la. manaDa., el 20. por las I g ue actl vame n te, Sin lograr 
d . l e a 12 L DI. de 2 a 4 p. DI. larde.. su captnra. __ .II.MI,n,_uu1t._I_~["_I'iIII_ aJII_"III'1l.IIII~.I"'_III.I __ "_"'] 

, 
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MUJER, .SUJETA EL AMOR Noche de Arte, en Verdi Enriqueció (on Una Obra Notable 
.. el Teatro (el_on el Repertorio de ~1úsica Sagrada 

Los que concurrieron al Tea
tro Colón antier nocbe. han de 
haber Dot.ado 188 cualidades C. f · 

tfstic89 de nuestro pueblo. R eal 
m ente 18 Velada DO pudo ser 
más artfstica: números intere
BRntes de bUeDA. múdc8 a piano 
por pequet'iss nenas en la qu e 
pudimos Dotar excelentes dis
posiciones para el divi:lo artej 
números de canto. de vioJio, 
ctc ., todo muy bien. Nuestro 
maestro pictórico dOD Miguel 
Ortiz Villacorts, cantó UD trozo 
escogido de c:Boheme:t con bri· 
lIantéz, siendo muy aplaudido. 

Con UD concierto exquisito de 
violines, violoncelo8 y contra
bajos recordamos al Inimitable 
Loco Musical: Beethoven, en 
su bellfsiml\ composición <Mi
nuetto en Sol ~_ eLa MA.rcha Mi 
litar~ d' Schubcrt .ejecutada con 
maest rfa por las simpáticas ni
ñit •• Angel. Arév.lo y Cholit. 
González Sol, nos hizo gozar 
con sus bellos acordes y fan
tástica m elodía. Ca rm encita 
K reizt y otras muchas chiqui
tinas, que se tmuDcian como ar 
tiSt8S, bici eran ~81a de sus co
nocimientos. Feli~itamos a los 
m aestros don Domingo Santos, 
don Francisco L ópez N., seño
Ti ta Cuolioa GiaDoli G. . y a 
nuest ra Maga Musical señorita 
Natalia Ramos por el rotundo 
éxito obtenido por sus discf
pulos. 

La Misa de Réq uiem de nen una bistoria más iute· saparecido. La i':lea pro· 
Verdi. uoa de las · obras resaote que la Misa de R e· pUBsta fué de que difarau· 
clásicas del repertorio muo quiem de Ver.di. C')a",lo tAS compositores contriba· 
sical de todo el mnndo, murió Rossiai, autor de <tl" yeraa con un movimiento 
con cebida en toda ou belle. Barbero de Sevilla:> y de cada uno basta completar 
za admirable e inspiración otras óperas igualmente la obra. Sin embargo, se 
poética por este inmortal populares, Verdi, que era suscitaron celos y desave· 
compositor italiauo cuando un grau admirador de Ros· nen cias entre los partici· 
se bailaba en el pináculo sini, sugirió que se escri· pantes, y si bisn se termi· 
de su brillante carrera, a· biera una Misa de Réc¡niem nó la obra, la misma no fué 
caba de ser grabada por la en bonor de su ami~o de· nunca prudncida. El frag. 
Compañía Víctor , segLÍn ba ~'-'-~"'.I"""""""A:',"'-"'-v,,~ mento «Libera Me:>, que 
manifestado el Sr. don Caro ~ S~STRERIA y ~ Verdi .babia escri!o par;, 
los Avila, Representante ~ S esta mIsa, fué DEIjENTK 
Exclusivo para El Salva· !i: APLANCHADURIA~ RRADO un po ~o más taro 
dar, de esa g randiosa fábri ;:: "RADIUM" § de, y cuando murió Ale· 
ca. El señor Avila bizo !t § jaudro Manzoni. a qnien 
notar tambiéu que no se § FLORES Y CASTRO jIl~'" Verdi consideraba <el LÍni· 
babía reparad o en ningún ~ Avenid. Esp.fi'_IMerc.dc t ca gran italiano que que· 
gasto para que estos discos ~ Eaeporlurn]_ 'felérono N9 210. ~ daba después de Rossin i:>, 
fuesen dignos de la música EOfreeemos DryCleaning y aplan ~ se logró que é l solo escri· 
del genial maestro. La 0- i:! ehamos sistema HOff- MAN ~ biera toda la Misa. I 

bra fué grabada en La Sca· ~ No se olvid.: T. /. 270. ~ Así nació uua de las Mi · 
la de Milán, Italia, y en e- .. '-'-UV""""'''''_~~'-'~ sas de RéqUiem más gran· 
lla tomaron parte famosos C~LON sábado noche diosas y el repertorio mu· 
cantantes italianos acom· Melendez del Valle en sica l de todo el mundo se 

l':~ar~o:A~:a toJ~ ~ n~~:~l~ M A R I N A ~~~ :;~~~r~~id'k~~:ñ~~r~O~ I 
Compañia de Opera de la Carlos A vila, dijo que en 
Scala. el magnífico á lbnm Víctor 

E l 8r. Avila declaró qne Secundado por otros artis. que co ntieue esta obra, el 

. .. y sujeta. la juventud con la bellen de tu cutis. 
Un cutis ", rrugado denota. vejez . 
On cutis Impuro caun repulsión . 

on'!leluirás UD cutis terso y fragante u sando el 
tratamiento de 

MADAME GIL 

Es sencillo cómodo y se compone de tres maravllJoIoI 
productos, lo saber: 

CREME ANTJ.RIDES 
Quita y e·:lta. las a.rrugas, vivifica 
y ltmpla. el cutis. 

LAlT VIRG/NALE 
Quita las esptntllas y granitos, 
limpl& y cierra' 105 poros dtlat ... 
dos. 

POUDRE TON/QUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refresclI.n , pertuma.D y da.n al cutis 
la fragancia de una rosa . 

(Al hacer el pedido deb! anotarse 
el color de polvos que requiera cada cutis: 
P .. ra rubia, bla.ncos J chalr. 
Para. trlgupila., rachel y melocotón, que e! el 
color de Ir o la. 
ara tirlguen .. OHeu ra.. oero). 

Ma.ndaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
CaD el modo de usarlo a quien nos remita cinco (dollars .• 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI Y Margall 86. Habana., Cuba. 
(Onlcos conc.estonartos para. la venta 
en Amér!ca de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

So1tcltamos representante con buena 
locaUdild. 

eferen~las en s. 

pocas obras musicales tie. tas nacionales cua l es conocido po r A l· 
;::::.==========:::;=======================1 bum M- 96, las partes prin· cipales son cantadas por ú'I1ADAME GI L . 

MIERCOLES ALEGRE Ma ría Fanelli {Soprauo], 
Irene Mengbini Cattaneo 
[Mezzo.soprano J, Franco 
Lo Eli ud ice [tenor J y Ezio 
Pinza [bajo J, con acompa
ñamiento de la Orquesta y 
el Coro del Teatro de La 
Seala de Miláu, bajo la di· 

Par(s _ Madrid _ aabana. 

• 

Próximamente 

Loa 
Ca laveras 

Om Lcmrcl y llnrc1!l 

Don Salvador Herrera Vega 
Antier dejó de existir t>D esta. 

ciudad daD SalVAdor Herrera 
Vega, hon radu obrero que su
po captfl r~e las simpatías de 
cuantos le conocieron. A sus 
dotcs de boodo.d unfa ms}!nHi
css cua ~ idades de trbbajador. 
P or eso su desapRreci miento es 
una pé rdida de considH8clón pn 
ra el 2rem io de artesanos de la 
cap ital. 

Ayer a las cuatro de la tArde 
se llevó !l cabo el pn t ierro de los 
restos del señor H errerlt. Vega. 
Pt.rA tal acto circularon i nvita
cioDes suscritas por daBa Ester 
Vega. M. v. de H errera. Ana 
Victoria, Elena y Marttl H erre 
ra V ega. Familil\ Vega Mén
dez, n -eojaooin C. C!\stro y fa
milia, Lui SA v. do Sa!azar y f!l.
milis, F erDflDdo Bllrrera y fa 
milia, familia Vásquez E. .A ' 
todas eshs personas enviamos 
nuestra aentida condolencia, y 
en especilll a la viudf\ e hi jas 
del Bpreciable extinto. 

Anuncie Ud. en PATRIA 

Principal 
Noviembre 

25 
5.30 - 7.30 I 
y 9.30 pm. 
PRECIOS POPULARES 
P,e!. 1.50. L baja 1.00 

E'ij:'I$;:nr::u:m ~ ,..::z:::t:t:!i!t 

Charles Ruggles 
en lo. ma-;yor bufonnd A. que 
haya rerlejado la pantalla so
nom! l"nn. comedio. de humo-

r ismo \'obánico! 

LA TIA Of 
CARLOS 

Una tía. que se embriaga y usa 
pantalones! Uno. Eoltel'Olla que 
desprecia 0.' 103 hombre:-; y 
prefiere los besol:l femeo inos! 

y sobre todo una. comedia que 
está resulta.ndo morta l para 
los que gozan de buen humor 
y fatíd ico. para los que se 
gestan un genio endiablado! 

11 

AY QUE ME 
CAIGO 

HAROLLLOYD 

Apreciable Enlermo 
Desde la semana pasada 

en cuéntras6 gravemente 
eufermo el doctor Sarbelio 
Navarrete, Cuarto Magis. 
trado de la Corte Suprema 
de Justicia. Sou D uestros 
deseos que se resta blezca 
pronto. 

AGIODINA 
Es el remedio eficaz para too 

do dolor nen'ioso e influencio. 
Se vende en toda farmnza.

Depósitos: farmacias S O L Y 
I A.MERICANA. 

Meléndez del Valle en 

1 
rección de Carlos Sabaj no. 
Al ofrecer este precioso Al· 
bum a los amantes de 1 .. 
música selecta en los paí
ses de la América Latina, 
la Compañia Víctor ha con· 
seguido - en opinión del se· 
ñor don Carlos Avila,-o· 
t r o tr iunfo memorable, 
pues así se ha logrado pero 
petuar para siempre otro 
de los tesoros artísticos que 
brilla con resplandores pro 
pios en el repertorio de o· 
bras clábicas de la música. 

~ S 

I Lea lo siguiente: 

i § velld~e~1;ar:\II~~ ~i~u~r~i~tr!e~~~:ni:t~n~ee ~"!~~~o~ 
§ TJa venta sin el pago de ese impuesto,está penado parla ley. I 
§ Si la cajetilla es de 20 cigarrillos,el timbre debe ser de 2 cen 
~ tavos y si tiene 10 cigarrillos. de 1 centavo. Los ciga.rrillos 
I extrl\lljeros llevan UI) timbre ele 5 centavos. [11 

í! El producto de esta renta está destinado par. conti-
:; mmr lBa dilerentes obras públicas que tiene a. su cargo la 
~ Junta y que son por ahora: I 
~ Edificios: de' la Dirección General de Policia, del Telé-

C OLON eábado nocbe § gmio y del Tentro Nacional y también para construir 
Meléndez del Valle en S cuanto anta la Un i,·ersidad Nacional, 2 Grupos ·escolares y I 

~ ohms importante, qlH exije la cultura y embellecimiento 

M a r el n a ~ de l. ;::itl~~ obras en construcción, la Junt. mantiene 1

1 
~ permanentemente un gran número de obreros que necesitan 
i:II! de ese tra.ba.jo para "ivir. 

Secundado por otros a rtis- ~iiI!! Ayude Ud. a. In. r ecaudación de esa renta. de la siguieo-
tas na cionales • te manero, ~ 

, 10 .-~xija. en cada cajetilla de los cigarrillos que 1" . 
JUAN PATUllO 

S compre, el timbre de 13, ley que los fa.bricantes están obli 

Calle Delgado NO 52 • ¡el. 6·0·) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

! go.dos o. fijar en la parte donde se abre el paquete. 
~ 20.-Destrll,}'0. o inutilece el timbre 0.1 I\brir 18. 
~~~~ ~ . 

I 
COLON sábado noche 

MARINA 
~ So.-Dé .viso. l. JlUlta de Fomento de SIill S.IV.- I~ I dar y o. las o.ntor ido.des municipales y de policía., de los . 
i'! fraudes q ne descubra. ,. !!!i: 

de maquinarias. i Protegiendo .sí l. recaudación de esa renta,su rendí· !ii 
Prensas de Imprenta 1" mianto sara mayor y el tmbajopara los obreros aumen- l. 

S to.rá. 
Motores en general ~ 

Secundado por otros artis· 
tas nacionales 

'"'.~"'U"". ~~J': ~ .. ""w",.Aft,,, .... 

POR SU CALIDAD 



MIER COLES 25 DE NOVIEMBRE- 1931 

COMO RUEDA EL MUNDO -;P;A;G;I;N;A;4;;;;;;;;;;~;;~~~~~~~~~~;;;;;;~~~~1 !!I $_ - , El Asunto de las 
E § V¡UIC de la la. pág . 

~s' N I noviemb re y diciembre. y d ie· V1'cne de la l a. páq. ge~'Se'1::a~:C;:C:r~¡:li~:d~ 
S O hay ~ roo por r8zoncs las siguientes: d i6D la lÍo('a fé rrea A hora E l presiden te de C uba, el in ~ 
§ I q ue en nuestro querido te rru· bicn, el TrAtado do Por t slD out b, ID 8.CU IRdo G erardo M achado, 

I ~ ~~ee lo:oJ~i c~s a!~s:~R:~ ~~~o~~ i~: rernR l ~~!~~~~;::~ i ~~ t:ri;: ~: ~ee~~bI~c~, r~u~ P:~:!::a~oer~~ 
::; clima está suave BaO )08 men al ] w peri o 11 DlantE' Der 15. 200 pRra elecci ones presidoocialel' _ 

~ ~ c ionndos de noviemb ro y diciem sold l\d os dent ro de la zonl:l. fe- H izo ps ta decla rac ión de9pu~s 
:I'i ~ ore; y que (!9 mus conveniente r roca rrilerl:l.. de h o\ber inAugu rado la " S ema-I E qu e en e90 tiempo los ús t uditlo- na de Cordialid ad", con la libe· 
~ ;: tos se Vtt yaD al campo R repo- A yer Ortiz Rubio . . . . raci ón de ot roe ClD CÓ r e08 polí~ 
~ ~ flersn de SUB fa t.igns, r es pirando Hoy Herbert H oover. tic os. y con estos van ya ~O 108 
~ S el ui ra f resco de aquellos luga- acusad os po r " sedicÍón" que 
~ § res; quesj las VlI.clic Íones f ueseD Publictl mos aye r en esta. mis- pone en liber tad, desde que te r . 
I ~ en mn. rzo y ab ril. los niños y ma sección. de ma nera. exclusi- min ó IR. revuelta de agosto. En 
I que f) 10B jóvenes, s i iban a.1 C!lmpo en Vii, una breve nottl acerca d é" el pú bli co ba becho m e-jor ¡IIJ .. 
SI ~ esos meses, no adelan ta rian mu actitud enérgica e imparci al del presión la salida de 108 presos 

valga ... ! 
~ cho. porq ue 63te so ba ll ll. tan Presiden t.e de México, al pedi r que su of recim iento respec to a 
~ ca lu roso como en las ciudades, al P rocu rado r de la J usticia , 108 p róximos com icios. 
; y que por lo lD is tllo , debian s~ · qu e procedi era Ca D severidad Abandonará E.E. U.U. el 
~ g ui r las cosas t.ales como est~n. en el enjuiciamiento de sus so- talón oro? 
~ A tisto hsbítL que agregar br inos que, seglín la prensa, ha· U n p rom inente fin8Dcista 
~ I que en los meses de noviembre bían cometido ac tos punibles. .vanq ui anunció en un miting' 
~ y d iciembre, 80n los cor tes de Abora rpcibimos ot ra noticia. recien te q ue los Estados Unido9 
== cR fé y los pad res y las mad res aná.loga de E 3ta.dos U oidos : E l tendran qu e ab8ndona r pronto 
::: se van a las fincBs a gana r, re· sefior Vaones'3 Leav it t, cuñado e l talón o ro, obligados por la pre 
, cogiendo el ~rf\ OO, y tienen que del pres idente H oove r , irá. a ju- aión de las otras n8ciones. Seña· 
jjilII! irse los b ijas con e lloa; q ue la rada uno de estos días p ll. r& ser lando, además, 1&9 condiciones 
~ ~si s tencia de los alumnos de las j uzgado por el delito de po se~ r de aquel país, hizo ver que 
~ escueJas en marzo y abril t en- licorcs, violando la ley sntialco cuando el Coogreeo F edera l 98 
~ dría q ue disminui r , por t ener h6 liea. L eav it t est á casado COD reú na, Hoover se verá en UDa 
!IIii los lJiños que acompañar a SU B una hermana de M r. Hoover. posición igu a.l fl la de Mac D'oI fa mi lia res en sm¡'trabajo9 ca m- pero ésto no le ha. va lido en na- Dald, pr imer Mioist ro ing lés. 
S pes tres, pues !J O queda en casa da. A l contrario , se ha pr ocedi . De tRI manera, el Congreso bus 
~ quien les suminist re sus aH· do con mayor se \·e r idad contra ca rá la inflación monetaria. yel 
~ mentas. él. pat r6n oro t end rá. que ser S U9· 

N r= Así hablaron los higi en istas , r ___________ ..-_:.o:;::e::,:.n::d::i::d::o..:o:..ft::;b:::"::n;:d:.:;o:::n:::a:;:do:;:.;.... __ ~ 
O hay obstá culo que detenga la creciente demand a por la exq ui sita ::; en aqu. 1 eotooces; y considera· 

P 1 L S E N E R , I ~~~¡EaO~:;:¿~Ed~:a~ii!~~¡ ~ 
Clón de tanta trascendenCIa en 

• ~ 111 8o. Iud y desa.rrollo . de la. ni · 
§ Hez y de la juventud, sería con-

DENTRO d e su firme p ropósito de ofrecer a l p Ublico consum idOr § v_o ieole que 'o consultara la 
. . CONSTANCIA't f . O S op'Dlón del ,eñor Sub,ecretan o u na cerveza de ca lIdad IIlsu pe ra b le. LA no 0 1111 e es uerz § de Sanidad Y Beoeficencia, del 

alguno con el fí n de co nseguir que su producto continúe a la cabeza de la § señor Director Gooeral de Sa· 
i nd u stria. • ~ nidad .. del señor Di rector del 

I Hospl tlll Rosa les y de otros de 
P OR esta ra zón el n úmero de los que 8010 toman "P ILSENER " es ~ lo, mlÍs di~li~gn idos y compe· 

. . 1 d dí á S 11 teote. b¡g,eDlsto,. y se toma-
cada vez m a yo r y el pres t IgIO de 83ta eX C6 e ub:~ ce rveza es ca a a m~ ~ rlÍo en cuenta las razones ex. 

eó lid o. I puestas anteriormente. 

fI" II"rL:!!lt." "" "",~-' 'V.I'IIIII~U,","''\.''Y''I.//,r'-~"",,'11""""""''l.'''\:!!!'J111. F EMES. 
LA VOZ DEL TERRUNo Cómo Quedó ... 

U n bello poema de amor y sentimiento I 
Una ob ra ql1" emociona y encanta I 

La Canción de mi Alma 
con John Mac Cormack 

Famosí. imo tenor q ue au menta el poder atractivo de 
este f il m con su hermosa voz plena de inspiración I 

Una pelíclI!a con múltip les y sublimes canciones I 

El Jueves 26 de Noviembre a las 8.30 pm. 
EN EL 

Teatro Principal 
De la Ciudad 
de las Colinas A TODOS interesa " , 

Vi.ne de la l a. pág. I .. ------·----------~--------' 

Santa Tecla . noviembre 
23.-Hermoso acto público 
desarrollóse a yer t arde en 
el Palacio Municioal . en el 
cua l proced ióse a la pre· 
miación de la Escuela Mu
nicipa l del ba rrio del Ca l· 
vario de esta ciudad y las 
de los cantones de esta ju· 
risd icción. El actQ de q ue 
hacemos mérito. estnvo p re 
sidido por e l señor (jober-

Saber ••• 
('ue 105 t"pones de corona PILSENER usados. 
son dil1e~'o ! 

La mucl,. demanda de la cen'eza PILSE NER 
ngotó la exis tencia de las nuevas coronas mar CfI,4 
das "PILSENER· PREMIO ,,; por esa razón tene
mos que usar nU6\"nmeu te coronas del modelo 

8nter io r , las cuales go r.o.rúu del miSm o prem io. 

S í rva~ e tomar nota n uestra apreciable cl ientela. 

CERVECERIA "La Constancia" 

nado r don Lu is A. Busta· tá situada elI la entrada de E I N h I RUS 
manteo con asistencia del esta pob lación. en momen· S a oc e en .a 
señor Alcalde p ropietario tos en qne e l joven Má r· 
don Pauli no Cea Campo. quez se ocnpaba de li mpia r 
d emás miembros de la Cor- su pistola. E l desapareo 
p oración ed ilicia . pad res cid o tenia unos 17 años de 
de familia y uumerosos in · edad y era mu y apreciado 
vitados de las distintas cia· en esta ciudad. Su sepelio 
ses socia les. E n el salón , erificóse el dla de hoy en 

Concier to que ejecu tarán 189 

a rtista! sa lvad oreñas Ma ría de 
Ba rattR y Arm ida. M iranda, en 
l. R. U. S .. boy a la, 8 p. m. 

-P ROGRAMA -

Prin cipa l del edifi cio de la la mañana. asistiendo nu· 
H.íe. P aY Rso, ríe por T ed. 

C o m u n a, han es t ado ex- m e r oso a compañamie nto. Fiori to cl\n t s.do po r Aun ida 

lancia de Emergencia, don En
carnación Paredes; Portero, don 
Mardoqueo Cardona y Ordenan 
Z R., Luis Salaznr. 

La Liga de . .. 
lTie1l! de l.t la. página 

fo r mando una Iloea en for m a 
de abanico al Nor te de Tsitsi· 
har at rI:Lvez8ndo Koshan hacia 
Hailung. 

Mukden, 25.-S6 rUInara. q ue 
Mab piensa ocupar la. Mancbu
ria tan pronto como se efectúe 
la evacuación japonesa. 

Nanking, 25.-Lss autor ida-¡ 
des mil itares chi nas tienen io
form es de qu e tropas ja pon esas 
8e preparan a ataca r Cb inchow. 
L as tropas japones8s se mueven 
en dirección a Ch incbow en la 
vía fér rea da M ukden P ai· 
pingo 

Loodre,. 25 .~EI partido la· 
bori sta do la oposición por me
dio de BU portl -voz Geo rge 
L aDsbu ry. sugirió ti. la Cá mara. 
de los Comu nes q ue los miem' 
bros de la L i~a se nieguen a fa
cili ta r arm R. mento a J 9. pón y 
C~inll.. E l su blJccrc tario de Re 
lacianes. E doo, se compromet ió 
It t msmitír la p ropues ta a Lo rd 
Ccci \. 

puestas duran te tres d lag E ste corresponsal . le bace Miranda y acomp, ñ,da al piano 
las labo r es man uales de JOB p resente a su apesa rada fa - po r l\'Iaríll de Bara.tta a. pet ición 
ocho l>lante les. las qu e a· milia su cOlIdolencia. y 2 PIRnrs 1J0 r GraD ados pia 
p a r te de Ber nu m eroli!as y particu larmente a 8U pa. no, María.. de Bil ratta. . 5 Can Ca. lagui T unal por 

d d J . M 3 Ay! Ayl Ay! por O, man María de Baratt • . cootado por 
di versas, e s t á n e la b orad a s re o n esus á rqu6z. Pé rez Fri e r~ can tkdo por A rmi A rmida Mi randa y acompañada 
con limpieza y p r imor , co- - La Munic ipalidad h a da. Mirsndli, acompañada al via- al piano por su autora. . 

Si le cuesta prescindir del. tabaco y si hasta con la reslrio-
ción que se i mponga se excitan sus nervios, entonces 

I tome tabletas de Bromural! 
As! (e sentard bien el pUTO o el cigarrillo. Aunque una 
vez haya fumado l abaco más fuerte que el de costumbre 

,,0 a hOTa Q.vanzada fumase demasiado, apesar de lodo, en
conlrard YcL el r eposo y pasará b"ien la noche. También 
las l ab letas de Br omural anulan el efeclo e.xcilante de las 
bQb idas aromálicas - café, té. El :remed'io es tan inofensilJO 
.que hasta l qs nifiOs de p echo, enfermos y ancianos. lo I.oleran 
sin ninguna d iñcu lLad. Aun después di' años enteros, l a, mi s
ma dosis calma con la m isma seguridad que el primer dÚl. 

Tubltos de vidrio ~OD 10 Ó 20 tabletas. de venta en todas las rarmaclaa. 

Desde hace 2 dece
nios.tanto l os mMl. 
C08 como e l pubU
co, confirman: in
ofensivo y erica¡. 

Marca de gnran tla ¡ Pruobe 
d. los labric.n,. " . Vd. l • • 

KoolI A.- G. tabletas 
Ludwlgshaten del de 

Rb.I.D (Alemania). BrODluraU mo manifestación de así· proporcipnado todos los ú- nopor Ma ri. de n . rat... 6 Los Moc uliguOB. por M. 
d ua dedicación y apro ve · ti les para el establecimien· 4 B. canal indigen. por Ma- ri. de Boratta, ejecutado al pio· 
cbam iento de las al umnas, to de l a s c lases Itw t i va s en- ria de Bara ttfl , ejecutado al pis no por su BU to ra. R ep,.esenta"te p'" 'aEt Sal.ado,. ; R OBERT O OEl S8 H ANN 

b d · . , d I tre r eos d e las cü,r ce les pú- DO po r ella. misma. 7 Lit M uartecita, c8neión y llena lfeCClon s pro- solvadó refi. por Viceot. Ro .. · ¡ _ ____ _____ _______________ . 
f esorado. Las pruebas fi · b licas. en atención a la cir· ta Dllrá n. bondado.a mae.- le, y Roo.de" cantad, por Ar 
na les de estas escuelas. cular ministeria l. E s del tra de la& pTlmeras let ras mida Mir.oda. acompaliada 01 
f ue ron en lo general satis· caso decir. que el A lcaide de va rias gene raciones t e-/'PioOO por M,arlade Baratlo. Lo 
factoria s. habiendo en pa r· de las referidas cárceles. cleñas. entre los q ue se lelra y l. mUSlca e' do Rosolo, 

DE N1I S TAS 
t e el apoyo decid ido que don (j regorio Cor pelio . mo- cusntan prof~s io na les co- y Rosales. . 

M . 'd . t d I d ' I 8 Orlent.1 por X. X .. . eJe-les ha prestado la unicl' v, o por un generoso sen· merClan es aeau a n os y culod •• 1 piono por María de 
palidad y el esfuerzo teso· t imiento a ltrusita. :desde selioras y selioritas de bue· Ba ratta. 

Por motivo 'de viaj e vendo mi clí nica barata. 

M E DIe'OS 
Vendo meBa operaciones y si lla para exámenee. nero y bien orientado que meSeS antes hi zo sus gAs tio· na posición socia l. 9 Uap,odia e, pa601., por 

les ha im pnmido la Inspec- nes ante la Municipalid ad , - El hoga r de los espo- Nogu"o. piano po r Morí. de 
tora. sel'i ora Elena Hnezo a fin de im partir instruc- sos don A ntonio Coltrina ri Borotta. ;=:=========================::! 
A gullar de Flores. ción ent re los reos analfa- y doña Gabriela Huezo de D060 Mari. d. Boratta e, y. 

2a. Ca lle Poniente No. 54. 

- Ayer en la mal'iana fa- be tos. Co ltrinar i ha sido alegra· bioo cooocido do nue,tro públi· 
lIeció de mansra trági ca y - Desde hace varips días do co n la venida de un CO, que recoooce eo ella altos 
contingencia l el joven Jfran encuéntrase postrada en nue vo vástago. el que h izo mérito, COlDO ejecutoote y co· 
cisco Márquez. El lamen- cama. sufriendo penosa en- su ingreso al mundo el día 000 composilon . L. ,e¡¡orito 

Juguetes. 
elegir entre el ,urtido 

Para ju.guotes bonitos. ra.ros y 
automé.t.leos, no vea todas las 8.l. 
posioiones, va.ya directamente a 

que acab. de recibir la Libreria 

d Miraoda e3 una soprano que 88. - " 
tab le euceso ocurrió en la t erms ad , la virtuosa y a· de aye r. b. caulivor y paro quieo l. cri- Joaquín Rodezno" 
fÚlca <l 'uta María que es- preciab le señorita Margari· O0N'88pom al. lica h. teoido muchos elogios . • '---:--------------------_ . ....1 
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Al Doctor AvUa. Respetuo.amente. 

Con una Nota de la Redacción ¡ Pláticas Sencillas EXISTES ¡ 
¿ Se Mejorará la Condición 
del Niño con Cambiar la 
Epoca 'de las "acaciones? H E lerdo hace poco en un 

dia r io una composicióD en 
que el nutor exp resa el peDSa.
miento de que DO cree eo si mis· 
mo. Por qué1-Que no ha sabido 
encon t ra r BU verdadero YO, 
que d ice que el no es nada, na· 

por i. Iberto Chaparro M. 

tu com pañero y el de mlis .1Iá... 
ta mbién ellos DOS evocan algo 
g rande. Tl\mbién ell08 son crea 
ciones del Infinlto. No 8010 la 
natu raleza vive. Acasq vivas 
t ú o cs te o aquel. Si vives, 
se :ás ex ponente de algo Grande 
Porque solo vive lo que es g rRo 
de. S610 vi ve el que tiene alqo 
de Dios. Blgo de E, pacio. de I D' 
finito . No crea~ que porque 
erea hombre lo eres toda. No. 
Tt\1 vez seriÍ",hombre!l medias, 
po rquo el Hooobre-EspíritG, el 
Hombre Voluntad , es también 
algo H ombre Dios. . . . 

H AGAMONOS cargo de lo 
que sign ifican las vaca · 

ciones para los niños. 
Para los adinerados-diciem· 

bre, enero, feb rero-significa 
cam bio completo de vida : me· 
riendas a lo sombra de uo fron M 

doso smste; contemplación de 
la vida del campo en sus múlti · 
pies aspectos: por un lado, los 
cortes, Ills cosechas, la alegre 
multitud de cortadores que, en· 
tre ris"s y csntos. arrancan fl 

los cafl.' tos BUS liodas ce rezas 
rojas; por otro lado, las moli en· 
das: la espu ma, IR miel del dedo, 
los batidos, ele, ¡Qué entusias· 
mo el Que se nota cn un niño 
de la ciLdad cuando va a pasa r 
UDS temporada al campo en esos 
meses en que la naturaleza ofre 
ce todo su bello esplendor: en 
Que la frescura del clima inv i· 
ta a los paseos, s recorrer a Cll · 

bailo Iss posesiones de sus pa· 
dres, a recobrar fue rzas y vida 
y salud para comenzar el nue· 
'Va e.ño. 

Vacaciones en mano y ab ril : 
¡Que dist into está el campo! 
Todo árido, de la t·ierra parece 
que salieran vapo rcs calien tes 
que desespe ran; nsdie desea pR
sear, una modorra. intensa qui· 
ta t,oda la alegría! ¡No se pllede 
vivir en el campo! hay que re
g resar a la ciudad, a la misma 
vida monótona, a respirar el 
ambiente impuro sin haber re
,cogido ni un átomo de energia 
para continuar los estudios; vol· 
'ver a clases en el mes de mayo, 
con el calor toda.via sofocante, 
sin ganas para el estudio. 

Poco más o meno!!! que con 
109 ad inerados sucede con los 
nilios pobres. Para t;stos, los 
nilios pobres, 109 desvalido!:', 
los babitantes de Jos míseros 
·mesonee -diciembre, enero, fe· 
brero-representa, también, la 
vida en el campo; lss noches 
pasadas, quizá a la intemperie, 
pero bajo un cielo pu ro, bajo 
un ambien te ll eno de aro mil s, 
-respirando o:zJgcno a plenos 
pchnones Y. además, ayudán 
doles a 8U8 padres, con la medi
da de sus fuerzas, a r ecolectar 
el precioso g rano, para el dia 
sábado recibir sus pequefias pa
Ras que servirán como una ay u
da para comprar los útiles que 
ocuparán al entrar a la escuela. 

Si las vacaciones son en mar 
20 y abril, ISe acabarán 108 
.días de campo para los Difios 
.de los mesones, SUB padres DO 
108 llevarán a pasear, aunque lo 
desearan no lo podrían t Qué 
irian a hacer al campo en eso~ 
días en que no ganarían nada ' 
Hay que lucha r por la existen
cia, los padre! en ese tiempo 
necesitan estar en la ciudad, las 
madres ir a servi r a las casas 
.g randes o bien pSl!!s r el dia em· 
brocadas en ISI!! máquinas, des· 
haciéndose los pulmones, por· 
.que se acercan 101!! días de la 
Semana. Santa (tiempo en que 
todo el mundo cree tener la 
obligación de estrenar) y, para 
.el pobre niBo, BUS vacaciones se 
reducirán a la misma horrib le 

vida del mesón! iA DO volver 
8 ver los bellos campos ca rga.
dos de li ndas guindasl 

d. f 
Hombre: descub re en tí a ti 

mismo, fI. la idea o.1ue te biza na· 
cero O crees que línicamcnte 
rxistes po rq ue sí Y Si tal CtlSIl 
supones haces mal pucs t'xpre· 
sas algo que es ilDposible Que, si 
lo pi ensas bien , no lo sen ti · 
rias. 

Que s6lo la n'p.tu rall.'za es el 
exponente de la grandiosidttd 
de lo Grande 1 Alma: no só· 
lo la naturaleza, y Is montaña 
y la espesu ra nOi;¡ hacen pensa r 
en lo grande. l'ambiéo tú , y 

Hombre: volvamos a la bre
ga, piensa y descubre e~ tí tu 
objeto. El supremo obJeto de 
t u existenc ia, y en toncea pensa· 
rlÍa de otra msnera . . • ' 

S. S. 24 de Nov. 131. 

¡Ya pasa ron pa ra pobres y 
ri cos. las veladas deliciosH,9 a 
la. lumbre de noa débil luz. en 
que se cont8bsn lo q ue bAbian 
hecho ('o el día; lo quo más les 
había gustsdo en el campo; IS9 
na rraciones de los pndres refi· 
r icndo bllZ8fills de los días de 
su ado lesccDcia ! !Ya no ve re
mos Iss bandadas de niños, quo 
sin distinción de c lRso social. 
van a las moliendas, yH. DO se 
lJeDB.rán eUB alegres car itM COD 
p) vicio y la espuma q ue EAle 
de los hirvi f'n tcs pero les de IR 
m oli enda ~ ¡Se acabaron las dul· 
zu rda de las tem poradaS!, los 

b:~;;sl::~~;:~bR~ Udej:rnd~I:~o: SA NATO RIOS PA RA TU BfRCU L OSOS 
pedszos de su corazóo , inter
nos, y los Diños se queda rán 
t ristes, lamentándose de 5U in - por Manuel Antonio Valle 
feliz suerte de estud ian tes. E . d lit' Car 
oyendo la monótona y árida ex· L doc t or Bañón es argen ~ ea parll e 8dn~ Oto. y ~ 
plicación de l maest ro cn vez de tino Actualmente se flgO es una C10 a t resea. s 
andar correteando por los cam. halla en Costa RIca-chma U?8. o.lt~rR lo bastan l\P~ra Se -
pos! iSe acabaren las a. legres Ideal sf'gún él-organizando un ~Irér al[e

1
:f..u ro [ 1 reb sel 

peregrinaciones en que abiga- sa natOrIO para tuberculosos t?S a . :> me rá,s bO. re e 
rrada multitud (sobre todo gon Piensa extende r el radIO de sus Clv~1 del mar, e9 m s IlJei q¡. 
te pobre) pa.rtía para Tonacate. act Ividades a las restantes re- ar ago, Pdro Siempre e c l· 
peque, al Gut:lyaba l. n Esquivu . pública9 de Centro América Y. mEI dcatnta BO~ó o 
las! Sin nioos no hay aleg ría para ello, necesita ponerse en ~ oc or Il n cree qU~ p. 
y si ellos quedan en colegios o contacto con algunos elementos I drh' esta~l cccrliqu i su sa~a ano 
escuelas' CÓmO podrá gozar de esos otros países. Yd tRcder cQUCt e~eé ~D e r~os 
el padre ' En su prácticb. de más de e o o en ro ID rlc~. e-

Dr. AvilA.. usted, todo cara. ve intidós añOS-DOS dico- h&. t,;u..tmente se ball'iD varl~8 pa.
zón, creyó hacerles un favor at en ido éx itos hals2adores. Re. Clentcs bajo 8U tratamIento. 
Jos niños, a los cifios pobres, a cue rda pocos casos en qlle el Sus éxitos en la curación de tan 
los niños descalzos; pero en psciente DO haya s'ioado. Su peligran en fermedad le reco
vez d' la alegria que usted creyó terapéutica es complicada y miendan ampliamente. Su sen 
llevarles , les ba puesto UDa tris nueva. Es especialista en las tido de investigador y de fer-
teza infinita cn el corazón. enferlDedades de los órgaDos viectc devoto de la ciencia D08 

VIOLETA . respiratorios. Hizo BUS estu. hacen pensar en h. grandeza de ... 
N. de la R. -Creemos que este 

asunto es 10 sufic ientemen 
te delicado para meditarlo 
bien con todos sus pros y 
sus contras. Por UDJl par· 
te cs cierto que los meses 
de dici embre, enero.v fe
brero SOD muy apropiados 
para el estud io y por otra 
parte marzo y abril SOD lo 
suficientemente calurosos 
para hacer desear la vida. 
a l aire librr, aunque una 
vez en est9 aire libre, se dé 
UDO cuen ta de que es poco 
lo libre que el aire anda. 
por esos días , y aCliso cree 
volverse al cuevón fre!:co y 
oscu ro de su casa. En 
tambio ¡qué dolor estar en 
recluai6n en los meses en 
que todo canta Y sueBa y 
rie y juega, cuando los cie
los estan azu les y profun · 
dos, el mar alegre y la 
frond a sonors.! Creemos 
Que vale mlÍs aguantar el 
calor con el estudio (a lo 
que por otra parte estamos 
hechos sr que 00 llega nun 
ca a los g rados alcanzadoEl 
por el calor de los paises 
no tropicalee), que el dolor 
en el aula y la vid" llaman· 
do por la ven ta.na a7.ul. 

Piénselo bien doctor A vila, 
poeta y Ministro. 

en Buenos Aires y ha practica- lo. Medicin8, cuando se la em
do durante algunos años en 108 plea para aliviar los males ha· 
hospitales de Parrs. Su labor manos. 
6S de alta humanidad. Es uno El doctor Barión nos dice: 
de los pocos médicos que se pe- c:Veremos que se hacea. 
nctnn del verdadero sentido de El sabe que hará mucho. 
8U profesión. 

Costa Rica tiene U[I clima Costa Rica. 1931. 

La Poesía Hispanoamericana en Crisis 

U N cablegrama reciente des 
pachado de Madrid, es 

con movedor y meduJarmen
te significativo: conmuéva
se con su lectu ra el lec· 
toro Creemos q ue, pese a lo 
alarmante de su fondo, no se 
nos podrá t ildar por destacarlo, 
con la gráfic lL frase que se apli. 
cabl hace poco a los q ue pro· 
pagan noticias y moti vos de 
deso l8.c ión en esta época de 
crisi.;¡, cprovedores de la p\íblica 
me l ancolia~ : 

-El premio hispanoameri · 
cano instituido por la Acode· 
mia española, para premiar 
precisa mente el día doce de oc· 
tubre de cada año, la mejor 
ooos'ia Iiri ctL de la rtlza, ha que
dé.do desie rto también es te 
aoo. 

tacióD: antes del primero de 
marzo de 1932: Requisito mi 
nimo: que la obra haya sido 
publicada, y precisamente du 
rante el último quinquenio. 

A pesar de ser tan sencill"8 
las condiciones, el premio vie· 
ne siendo uno y otro año de
cla rado desier to por falta de 
concursantes. Quizá no sea ya 
suficientemente atrayente el 
ser premia.do por la Academia 
española con una medalla de 
oro y un diploma hODorifico. 

Instituto Superior de Comercio "El Salvador" 

L a Academia, impertérri tR, 
haciendo caso ami BO do es te 
resultado. ha reincidido en el 
anuncio, y para p remiar 01 pró ' 
ximo doce de octub re de 1932, 
ba convocado a los pochs his· 
11tl.noamericanos. "que presen
ten las poesías líricas q UH juz 
gue n acreeJo rfls ul galardón, 

¡Crisis do la poesía! Lo pre 
sumiamos hace tiempo. Lo 
sabíamoS, más bien dicho, aun
que DO lo confesnramos Pllladi
namente. Nos olía mal la ava
lancha de malos vcrsos que ~e 
desbo rda sobre Amérba. Y 
crisis del espiritu Hrico del 
hispanoamericanisDl u, insufi· 
ciente ya pau despertar las 
ilust res liras, pa ra provocar 
las cata ratas de verbalismo de 
a9pccto trflscendental. y, t erM 
cera crisie, crisis de prestigio 
ttclI.démico. que p"rece ya no 
s/t tisfacer plenKmente alas poo
tns. la m"yori" de los custes 
por cier to se ufanaba de rebe · 
llirse COl\t rl\ lo académico por 
IJI. impoc;ibid lld d~ alcanzn rl o_ 
En fin, \'p rotD oq si el !>fio pró' 
x imo l a~ Jins dd ESPP.l'ih y A· 
rnérica han dcs pertRdo. 

(Calle Gerardo Barrios No. 26. Teléfono No 1311) 

DIRECTOR 

José María Melara fstrada 
(Contador y Profesor Normalista) 

Unico Oolegio en el Paía que dispolle de uu Eotabl~· 

cimiento Comercia l PARA DOCUMENTARSE Y 
PARA LA PRACTICA DE SUS ALUMNOS 

Iniciará sus l.bores educativas en enero da 1 93~· . 

Solicite Prospecto en la Direcci6n del Plautel en el 
almacén "La Esfinge" 

Las condicion(!N que se esta· 
blecl,lD son bien se nci llas : Asun M 
to: po(!s íH. IiriCtl. Premi o: Mo 
da ll ll de oro y di lllorul\ de bo· 
no r. Aspirantes: cUti lQ uier cs ' 
criLor do nscionttlidnd hispano
~me ri caOfl. Plfl ZO de "rceon· (De cEI Jm oarcift l:.. . 

DR. JOSE LAZARO A REVAL O V. 
ABOGADO Y NOTAnIO 

2á. venida No. 29 
Media cuadra al Sur de la 

Librería Cam inos 
TELEF. 2-4-4 

Una Carta en la Baraja del Tiempo 

La Equis Trágica 
del Nuevo Mundo 

T RES DE BASTOS. -
La X es un signo no 

menos misterioso y sua-erente 
que la cruz, de la cual viene 
a ser a.lgo así coma el signo 
negativo. Represen tB.la in· 
cógnita, que equ ivale 8. decir 
el Misteri o mi smo; . y en la 
brúju la sefiala siempre Jos 
puotos convencionales, inde· 
firddos y né'gativos de N.E. , 
S.W .• N.W .• S.E. EsademlÍs 
la lIamad!l cru z de San An· 
drés, que 00 es otra cosa sibo 
la cru z griega derrumbada 
apoytindose en dos t'xt remos 
y no en uno; formAndo asi la 
caba. lística clepsidr'a que 
mide las eternidades, y que 
conecta loe polos positivo y 
negativo de los dos triángulos 
má~icos del bi en y del mal : 
el Pil otO de uni6n donde el 
hombre como una chispa está 
cogido, prod ucto de UD dios 
caído y de una bestifl. erguida 
pspirativamen te. Para aqueo 
1I0s qu e como yo están cons
tl1ntemente acariciando el 
ka leidoscopio de los símbolos, 
f uentes de conocim iento y de 
belleza y co mprimidos de to
da la sabiduría de los siglos, 
donde se guardaD Jos tesoros 
más cuantiosos, la X t iene 
muchas cosas qu e conta r y 
muchas más que callar ; y es 
por ello qui zá de los símbolos 
el más miste rioso, al mismo 
t iem po que el más consolador, 
verdadera cajll de Pandora en 
dandI.' queda siempre al fon
do la Espe ranza. Es llave de 
todos los secretos ocultos, es 
7 y 3, el cuerpo y la esencia 
del universo, el cual-como el 
buen entendedor entiende
es plsn septenario y vita lidad 
por medio de la tríada divina, 
las tres personas del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo 
o Madre; 7 y 3 igual 8 10, 
que en nÚmeros romanos se 
t'scribe X; y no pasemos por 
alto el detalle de que en nues· 
tro alfabeto es la vigésima 
primera letra de 6US conso· 
nantes, lugar que le corres · 
ponde por el derecho que mu 
chos lIamarlin p\leril de ocu· 
par la. resuJ tante de 7 por 3. 
Es además el ojo, misterio 
del cuerpo, ventana del alma, 
visión productora de reflejos 
y en los rayos X penetrr.ci6n 
de lo invisible, pues están 
constituidos, por ondas aisla
das de UDa gran energia, pa· 
sando a través de muchos 
cuerpos y produciendo impre 
siones fotogrUicu. Es eje 
luminico eo la espiral plana o 
en los círculos concéntricos, 
impulsando así al movimiento 
)0 que es es tático. 

Mucho habria que decir si n09 
dejamos arrastrar por el sen
dero de las interpretaciones 
simbólicas,y no es ese nuestro 
objeto, SiDO, como lo enuDcia 
el título, ocuparnos de la. 
equis trágica del nuevo mUD
do, en la forma siempre espe
cula.tiva en que por vicio 
solemos comentar las cosas. 

El Continente Americano es 
ciertamente un sólo continen
te, si lo vemos a ojo de geó
grafo; pero hist6rica y étni
camente son dos, spenas uni
dos por el itsmo Centro Ame 
r icano, que vicne a ser algo 
asi como el ccntro de la 
crepsidra o de la eq uis uo 
poco deformada que afecta la 
tierra. ¿Cómo denominar con 
un 8ólo nombre es tas dos 
porciones tan d.istinta8, por no 
decir f\ntll,(lónic8S' Cierto que 
Fe 111 8 distinR'ue corr ientemen 

por El Hermano F abidn. 
E.erito ptlro V IVI R 

te con 10B nombre! pueril. 
de No,ta Améric. Y Sur 
Amárica; pero convengamOl 
en que estos noson realmente 
nombres, sino cond iciones de 
latitud y que con frecuencia 
nos encontramos la incomodi· 
dad de enunciar en tal fo rma 
los dos distintos .spectos de 
América. 

.Es aqui , pues , en ~a cuestióD 
del ba.utismo ~del nuf':VO muo· 
do donde entra la X trlÍgica 
a que queremos referir nos. y 
hagamos un poco de historia, 
por costumbre. 

Américo Vespuccio, nacido en 
Florencia en 1452, de faDlilia 
riclL y disti nguida, pasó a Bar. 
celona-allá. por los años de 
1489 91-como agento de lo. 
Médicis y llegó a formar par 
te de varias expediciooes al 
Nuevo Mundo en aqu"lIa 
época en Que lo era de verdad 
nuevo. Iba Vespuccio eo cali· 
dad de cosmóg rafo ° piloto, 
y sus viajes nos son conocidos 
por cartas a L orenzo y;Piero 
Francesco de Médice (1503) Y 
8 Piero Soderini, gonfalontl. 
ro de Florencia. Parece 99r 
que dichas cartas sao poco 
di~nas de fe. Su primer viAje 
(10 de mayo de 1491 15 de 
octubre de 1488) h. sido re-

. chazttdo o p~sto en duda por 
bueo número de crí ticos y 
quizá no se hnbría hecho otra 
cosa que mencionsr de tiempo 
en tiempo al tal 'Vespuccio si" 
su nombre no fuera unida la 
tan importante cuestión del 

",nombre de América. 
La carta de Américo a Frances· 

ca de Médice1 impresa en la· 
tin.obtuvo un éxito colosal,,. 
109 descubrimientos reales o 
supuestos de Vespuccio tuvis· 
roo una resonancia enorme_ 

En donde pri meramente 8e ve 
el nombre de América. aplica· 
do 8 la8 nueva9 tierftl8. es en 
003mog'l'aphiae I ntroductio 
de Martín Waltzmüller. El 
pasaje en que esta palabra se 
encuentra dice: cPero hoy 
es tas partes han sido explora
das 8 fondo y una caarta 
parte ha sido descubierta por 
Américo Vespuccio (calDo se 
verá por lo que sigue). No 
veo, pueB. qué nos impediría 
lIamerla Amériga o Améri
ca:... 

N o .e s.be por qué a W.ltze
müller ge le ocurri6 afirmar 
que América debla su descu
brimiento a Vespuccio, cuan-
do eo un mapa qlle publicó ~ 
en 1513, figura la costa de 
Hondura. y el golfo de Paria 
con estas palabras: h gsta tie· 
rr.. así como las islas que l. 
avecinan, ban sido descubier
tas por Col6n, de Géoova, 
por orden del rey de Castilla". 
Lo que pas6, probablemente, 
fué que estando W.lu,emü
lIer perfectamente enterado 
de los descubrimientos de 
Vespuccio, puesto q' una tra 
ducci6n latina de la carta a 
Soderini había sido impresa 
en Saint.Dié, donde él se ba· 
Haba, no podía suponer que 
las IDdia. y l. C09ta de l •• 
P erlas encontradas por Co-

I Ión, y situadas por encima del 
ecuador, fue8en el mismo 
país que ula cuarta parte", 
el Jfuwlu8 Novua, situado 
del l.do .lIá del ecuador, cu
yo descubrimiento se atribuía 
a Vespuccio, y que no era 
sino la América del Sur. de
signada comuomente con el 
nombre de Tierra de Santa 
Cruz. El primer mapa ea 

l' (Hla a la lVa . p ági7H-l 
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de S 
cipote Fa_oT Vi.itaT la Expo. 

sición de E q u i pOI 

Dentale. Moderno., de El cuento de Juqui Jucumico que le mamó Jescondicla5 a 
la cabral le tiró unQ ~scapida al tren y ~brió la puerta dell 

espeJo con un su m OTlryo 

P yae m ás lABu sta b a y 
U E S 1 E S Q U ~ más virazón agarraba 
Jnqu i Jucumic'l. ha.ta qne jué la pobre 

tenía su mamá. una ca· a pegar cOllt rún t rén 
br., la ca b ra ec baba qu iva pa,a llclu en la 
lecbe con la ma no Y línea haciendo «¡ t raca· 
el cabrito le mamaba tra ca!> y levantó po. 
ot ro poqnito. Un día rallá a la pobre y Ju' 
Jnqni Jucll Oli co metió qui la pepe nó toda tor 
cargando al ca b rito u· cida y a l pasa r otravés 
dentro diun barril ~in el t re n le tiró una 
nada y allí lo dej ó too grau escupida que bía 
do afli gido y todo dan· stado sacando de nde 
do güeltns. Entonce 
él 8e fué . La cabra bien antes de que pa· 

sa ra el trén. Entonee t a ba como eh lJ 1 ·¡l u:lo 
ebic!a so li ta y corno la mama lo corr ió po r 

todos los cuartos ca b· con ricüta y t:!l.ltOllt'8 
sa que le bia puesto J uqui agarró un ca· 

nastón roto de la cocí. canasto a la ehal iya, 
na e la fi nca q ue te. quera la cabra , y tamo 
nía un hoyo y se lo b ién po rq ne todo .ia· 
jué a poner de go li ya bin llenaduesali . a y 
a la cabra en la nuca Juqui Jucum ico Ee en· 
y la cab ra ni le dijo cerró en la sala y ca· 
nada sinó que sig uió IDO BU mamá ya eBtaba 
mascá ndose Sil cbi cle abriendo bie n br. va 
y como el ca nasto le tao Y con un freno y sólo 
pa ba la ca ra , Juq ui J u· ha bía u n espejo, po r 
cumi co se vino por de· el esp9jo se qu iso sao 
trás haciendo <IB reee. li r y n i siabría hasta 
b reeel,. como el meti: que aga rró un su ma r· 
do en el barril y ga· ti yo de sus j uguetes y 
tiando se metió deba· IPANGAN! abrió el 
jo e la cabra y ¡dijo! espejo qu esiso chi no 
a mamar galán qui as· gastes y se topó con· 
ta espuma e cerveza tra la pa ré eDll arañas 
polar ecbaba por un y un ratón que salió 
lado y la cabra creyen chino, y lua lcanzó su 
do quera sui jo el ca· mamá con su fre no y 
brito, ri éndose se est u· le metió un a buena 
va. Pero como a Ju· ria tada el d iablo chi· 
q ui liagarró risa se a · yando é l y ella di cien· 
card ó de q ue n uera él do <lvaya , vaya, vaya !:> 
y salió co rriendo con· a cada mecata zo y sao 
todi can asto que como ca ron al ca brito del 
le pegaba en las rodi· barril y siacabucbe. 
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La;'Novela 
Sintética 

Habia bebido más de lo 
conveniente aquella noche. 
Sus amigos relau cada vez 
en q ne él abrla la boca y 
so ltaba una t onteda. Hu· 
bo necesidad de irlo a de· 
jar a sn casa . Se le aCOB' 
tó, Be le refreBcó la cara. 
y los amigos abandonaron 
aquel cuarto en que, extra· 
ñamente recostado, queda
ba u n mñón d e hombre, un 
resíduo espiritual. 

Por lo general, Juan era 
un buen hombre, en el Ben
tido corrien te de «buen 
hombre:> : honrado, callado· 
te, servicial: ' un buen pe· 
rro humano. Al .iguiente 
día , Juan , al dirigirse al 
trabajo se encontró débil y 
cansado. Se sentla enfermo. 
Tuvo q ' regreBar a BU cuar· 
to, y seaplicó todos los re
medioB ca serOB para esos 

EngalRDs hoy . con todos SUB encan tos, una de las ~pági DP.S de P A- trancAs : limonadas, agua 
TRIA, qu e en ello se com place a la vez que lo hace como U D homeDaje f!. su fria , etc. 
bellf'za . ~-- Pasó ona ¡semana. 

(007·tesia de la Revista AGEUS.) Juan con valecía Buave· 
li::~.I.I.lII"III.a"'\"'\.'I .. ""_.l.I.lA'''''''''''''_-''FII.I''~''U\l.l.~''''~.I.1''''''''.I'_u-S mente. Pero su mirada, 

I MAICENA MARCA LA MAlORCA I t~~1~~?~;:~l:7~~:~~ 
~ ~lii jeto de la eXlstenCla que, i "EL INDIO" I no es, como piensan algu. 
S nos, un periodo en que se 
~ E traia d e engordar y «hacer 
~ El Onico al imeRlo sano y sabroso, con guslo es aceplado por niños, enlermos y ancianos. I pisto:> . No-pensaba él-
~ ~ nosotros los hombres debe· 

~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ~ :~: ;:~ s:!g~:!~elll~~~:: 
~ Si I en mejorar constantemente. § UNICOS DISTRIBU IDORES POR MAYOR: § Era indudable _que Juan 
~ ~ ha bia cambiado: era otro, 
~ GOLDTREE~ LlEBES &: OlA . - Tel. 3-9 ~ ya era un Hombre. 

í:. """"" '.I.1,,,.I,,I..,,,, .... ,,"UV.l,,,.I,,".I.1'~,qIlIII.~""...:;l"""_.lIIA''''' ........... __ ,,,,,,,""'A" EL NOVENTA Y NU E 
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industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
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cargos, generalidades. 
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VE POR CIENTO de oc· 
cidentes ocurrido. a niño. 
por atropellamiento J. 
automóviles, e. debido a 
que 108 padre. de familia 
consienten que .ta. hijo. 
conviertan la. call.. en 
.. 8 ....... ¿. de recreo. 

, 
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~"En Nombre de su Majestad ~spaña" Ab-re el Curso o. Miguel de Unamuno 
S.I.m.nca. 1 (5 t.) - E.te .lio 

1,., inauguración del curso aca
démico ha revest ido extraord i· 
nariA. brillantez y solemnidad. 
'EI Pliraninfo se hallflba abarro· 
tado de ostud ian tes y gentes de 
todas las cla.scs sociales. qu e· 
dando (u era por bita de m ll t e· 
riA.l de sitio, a pesar de ser muy 
amplio el loca, num erosas per-
80Das, 

En el estrado tomaron Rs icn
to los cAtedrlÍticos, que desde 
('st·e afio no llevaD t raje acadé· 
mico y If\s auto rida.dcs. 

El discurso inaugural estuvo 
R. ca rgo del cRtedrático de lA 
Facultad de Medicina. D. Casi
miro Poblac ión , que disertó s· 
cerca de cAIgun98 or icnt,aciones 
parll la reforma de Ir.. ensefianzs 
de la MedicinB>. 

D1 SCUHSO DE 
DON MIGUEL 
DE UNAMUNO • 

f res se llamaban eQ'lpendores de cadores. ~ste DO puede seR'uir 
r.etor. y lo abrl. co mo s • • brl.. Recorda1 que el Divino Maestro ue l. R.públic. rom.n •. Aqul ocu. o.i. y convi.n. que no contun; 
.n nombre d. Su Maje.tad el perseguido por tos doctores de la tey- es· rrió lo mi. mo. y .e form ó l. d.n lo jov.n con lo moderno. D1 
R ey. VesthHDoS otros trftjes é d' . t . . unl·dad. l. unl·v. nl·dad y la im· lo viejo COD lo Intiguo .. Hay crita, y O" dar is cuenta e mi In enClOn d t ó y traf" esta misma. meda- pcrialidad de Espa6a. en la 80tigüe ades eternamen e J ve-
lIa. * * * cunl colaboraron como pocos IS8 nes y modernidades que nacen 

Venia nombrado roctor por UniversidAdes ospafiolas, y den decrépitas. fAvlausos].Tenem09 
Re.1 decreto de dona Mari. Hay- antigiiedades eternamente jóvenes t ro de )as Universidades. como que .er trabajadores del espiri. 
C r istina de Habsburgo y Lora' y modernidades que nacen decrépitas pocas. 1" Universidad s9. llllanti · tu, de la cultura, de la ciencia. 
na, Reio9. r e,l:!cote de Es pafill, y * * * 09.. Universidad es iguala uní Vienen dias de dura pruebe. pa-
aqui' debo hace r uoa declaracióo d fld y a universa lidad. U na y ra todo nuestro pueblo, y 108 
expri'sa : y entonces a Primo de Rivora, ci6n. (A plausos. P aro CaD tra· un iversal es la cultura; unidad es que se figuran otra cosa 

L a de que ni para scr Dom- no por méritos de cultura ni jc o sin traje flclldéooico, noso- impcrinlidad , y universalidad están en un error. No importa 
brndo, ni lu rgo, n i Dunca , se por sc rvic ios a ésta, sino por tros debemos ser trabajado res equivale etimo:ó~icamente a ca que le llamen a uoo derrotista 
me exig ió hace r una d r.c lara· un acto si maniaco, por la con. de toda clase , y lo que hace tolicid ad. o pesimista; pero la verdad es 
ción de (e monnrquica. cesión de UD as pe~e t.as , sin faltn es que haya trabajo. Veni· No olvidéis qu e de aquí salió ésa. LA. conciencia de J~ derrota 

Y estuvo abr iendo el curso gran de recbo, a es t a Univcrsi· mas A continua r In historia de el padre maestro f rRy Francis- nos bace ir serenoS a la lucba, 
trece años con~ecutivos, excep dlid. Corre el tiempo y lIegn España , la hist,oria de la cu lo ca de Vitoria, que dió normas porque sabemos que ella es fUD 
to Qn el de 1904, hace veintisio es te afio 19;n n 1932, J' vuelto tu ra ospafiola, la historia de al Derecho de gentes, "los f j· damento de victoria. Vienen 
te, en Que yino a abrirlo el en· nombrado rector por mis como unR Universidad espafiola; no nes do la catolicidad, de la uoi- días de prueba, os digo, V épo .. 
tonceo Rey D. Alfonso do Bo r· puñeras y bajo un nuevo régi- h'\ bJlbido, no, solución de con· ve rs6lidad. Ciertas supers t icio· ca en qu e los que dia 8. dia, 
b6n H absburgo y Lorcl1a, D. mcn . a cuyo (:stablecimiento he tiouidad, como pre tenden aJgu- nes de los que se preocupan de dieron su vida por 18 patria, 
Alfonso XIII, y por cie rto qu e contri buido mHs que cUfLl qu ier las formas de gobie rno dicen trabajando po r ella muy gusto· 
RQUÍ, después de la fOrlDR. ,tradi e8ptiñol. H emos hecho desapl\ · qu e se ha roto 11\ hi storia de E8 808 en el trabajo, han de forzsr' 
ciooa l del Hey de c:sentaos S cu recer Aquellos t rajes que al- paña, quo se estlÍ forj ando una su empeño, y en esos días, estu 
brío9~. le:¡-ó \lnOS pequeños ca guir.n llamll rÍn más q ue de mlÍs· nueva E 'l pnñd. , No es asi: es la diaDte9, es necesario que pon· 
mcnt)\rios y pronnnc ió un brc cara, y aquellas charangas Que misma que unificllron 109 Re· gáig en el crisol vuestra di8cipli~ 
ve discurso. .r lo h izo sobre podían dive r t ir a las mu- yes Cat ólicos: es aquella Eqpa- na-disciplina. de disciplina- t 

Seguida.mentc, el rf'cto r dela unas n()ta~ qlle, a l iR'Llfll q ue el chacha.9. Pero boy, yR que ña la qu e continuarnos. Esta queoslopropio deldisci¡;ulo,pe 
Unive rsidad , don Miguol de d iscu rso, fu eron rcdactadns por Espfl ña es una. República de trI!. Universidad contribuyó como ro quesuponc maestría, magis-
Unnrnuno, que presidió el acto , mi mano, y por mi t exto leyó bajado res de toda clttse. ae debe n ioguna. fl esa obra de unidad. t edo y au t orida.d en el que en· 
pronunció un bello disc urso, el l{ry. P asó tiempo S vino el venir flqUÍ en tTaje de h enR, cn da. imperialidad, uoive::rsalidad sena. El majlisterio es 9.utori· 
que fué ioterrum pido varias año de 1914, en el que fuí des , t raje de trabajo. En las épo- o catolicidad . En el escudo de dad, y no puede existi r sin 
veces con ('strnendosas ovscio . tituido de uQllc l cargo de rector ca9 en que la toga era lI ssdn esta. casa figura n leone!i y cllsti ella. 
nes. y comenzó así: por Rrdides elec to rales .r po r no pa ra venir a clase, hay que re· llos, y es q\le esta región lué L legaD los días de renovacióD, 

' Scfioras, señores, compañe reudirme a hacer declarRc i60 de cardar que se d ispensaba de mt!dio Jeones'! y medio casteJla· de h: cha, lucha por la libertad, 
ros, estudiantes estudiosos, ya fe moná rquictl, Si~lIió el t iern e llo a los p rofesores de chu:e3 na. A las puertas de esta ciudad por la igualdad. por la frateroi 
profesores, yA. alum nos: Hoy pos en el curso de 192-.1 a 1925. pttlCtiC8S, para la mejor rCllli· se bablaba leonés y aqui se em- dl'.d., po r la fé, la ~spcraDza. y Ja 
hRce. día po r día. cua renta 8ños hará siete años. vioo a prc::sidir zi\ción de sus Ib-bo res. Por lo picaron ambos dialeetos. P ero candad ; fe en la lIbertad, h~er-
quC' en idéntica fecha do 1891 el curso el príncipe de As turias, demái, t a o lib rea puede eEta Universidad nunca fué cae 1 tad en ~a fe, .que !a fe es hbr~ 
lIe,l!sba por prim era. vez a ~d.. y entonces-tengo motivos so· !=ie r lJnll blusa como uns tOR'Q, tellana. s ino uDiversal y cspaDo obseqDlo-dl~e San P a ? lo-. 
lamanca y establecía mi hogu br'l.dcs P ¡lrll suponerlo -v ino No hace la lib rea el traje. sino la. La Universidad de Sahunan esperanza de Igualdad, e ] ~ua. l-
espiritua l en es ta Ctlsa. P o r porque se esperaba que yo lIe- el espi ritu con que se lleva, ca tuvo s iemp re 11n sentido dé dad de esperanza, y fra.termdad 
cierto que aquel rnismo día pro gBse aquí dcsde mi dest ierro ps H ay udtmá :l que tener en cuen univers idad fecunda un sentido caritativa. Tendremos que lu· 
nUDció el discurso de apertura ra intenta r una reconciliación, ta que por mandato legal tie · riel. s in mezquinas diferenciali char por la libertad de 11'\ cultu-
el en tonces catedrático D, En· 'ya imposible. Pas0 el tiCIDP0 , ncn q ue n'3istir '!. es t e fLCto los dad eF'. Todavía has en mi tierra n, pó'r la libertad de cultos,y a 
r ique Gil Robl es. y al díp. s i· yen el curso 1926 - 21, bt\ce maestros de Primera Enseñll.o- Don Miguel de Unamuno vasca UD canto popular en el nombre de elJa se trata de pros 
guien te en un poriódit.:o rcpubli cinco años, volvió el Rt1Y de en· zo . que no visiten tOgll, ceas que Ee asoc;g, el nombre de Sala cribirtt.lgo de~erminado . Lucha 
cano que se publicaba aquÍ, ca tonces. En aqnella scs i6n do maestros q'le hhora vamos a io manca ni de Iln estudiante que remos por la hbertad de cultura. 
meneé uns climpaña comentan · apertura v ronunció mi nombre, corpOfttT a. la función universi. nos. Si después de la aupers- debió andar por aqui. El espí- y por su unive.rsalidad,y tendre. 
do di cbo discu rso e incorpo rán. mi nomb re. que es t aba pro!;c ri tuia, S yo deseo qu e todos t ición de los traj es man t ene- ritu de uoiversH. lidad supera to mas fe en la libertad; lucbare
dome B. la Iuchll política y cul to hasta cn las Ii st!l.S oficia les, seamos acreedores al título de mos otra, no habremos hecho do resentimiento diferencia.1. mos por lb hermandad, por 
tural que pn tonces aqu i existí!! ; como s i -,"o no hubi era l'x istido , maestro. Dada. Ni la ciencia , ni las le- En esta. Universidad se fundie- entendernos en UD corazón Y PO 
porque hay q ue tener presente y vino acom pañado de Primo tras, ni las artes son monárqui- ron las naciones. que 891 se lIa- cna lengua. Estamos Aquí J08 
que nu nCtl hay cultura s ino se de Rivera a inveEt irle de un Recordad que el D ivino cas o republicanas; la cultura maban las regiones de boy, y profesores de cuatro ~aculta. 
pasa en lucha generosn. traje, de la to¡?a de rec tor cho. M aest ro fué perseguido por está por encima y por debajo desapareció toda xenofobia, y des, que son las que lOtellrao 

En 1901, hace treint·a años, no ris causa~,di s tinci ón qu~ se le los doctores de la ley escrita yo de las pequeñas diferencias, todos se consideraron como her el func ionamiento interno de la 
vine 8 abrir el cu rso, ya como había otorgado a Santa T ercsa os daréis cuenta· de mi ioteo contingentes, accidentales y manos, sin distinción, yel espi- Univers.idad.,los que ab~rc.8n Sa 

t em porales, de la forma de ) d C H d d 
~ gobierno. Le. cultura, las hume. menguados resentimientos. To. Justicia. Seguiremoscultivsndo yCI.5i~ .. #Aa .... ,,, ,tU M.'taWBI 1!J::::ii~ M.'''''''''~! ritu de universal idad evitó los u, 1enClas, umaDl a es y " R b · I ~ · S nidades, la ciencia, están por davÍa . después de la Revolución la historia de Españ~ sin hacer 

§§§<'> e aja en aSj XCU rSlones §§~s eneim. y por deb.jo d ••••• di· f,.nee.a. que fu é unificado,. e c •• o d. mote. yadmloiculos-y ~ ~ ferencias formales y las sure· imperial, y qne culminó en Na- yo ahora lIev~ un mote de ~so" 
ran en altura y en profundidad. poleón, ven ido éste a España -, pues. las dIferentes poUtlca9 

~ 
A los que. al hablar, dicen, para entregar a su herm.ano una son contmgente!!l. temporales y 

§ El 33 . ti· d ) ceste. nueva época>. debemos sola nsción dejó aquí honda accidentales. La cultura está 
~ por cien o en os pasaJes e ~ replicarl •• que no h. habido huella. y .Igo de lo bueno que por . ncim. y ~or debojo de 1 .. 
li! • G t I·d It ~ solución de continuidad en la ha quedado de en tonces se debe formas de gobIerno, que DO pue 
¡:; primera a ua ema a, I él y. vue a. ¡:; historia de E.palia. En toda •• Ia influoDci. imp.rial revolu. den .Iterar lo. v.lores p.rm .• -
~ = las anteriores aperturas estuvo cionaria, contra lo que se fo- neotes. En nombre de Su Ma)es 
§ i en efigie, cn retrato; aquel en mentó aqui el brío para la lu- tad Espafia, uno soberana y 

~ Tambl·e' n hay rebaJoa del 200/0 en os pasaje Des de 2a. i!. , cuyo nombre s. abriR el curso. cha contro el imperialismo ns· univers.1 - termiD' .1 selior ~ ~ ~ y que ha(1 algunos meses des poleónico, y de aqui salió para Unamuno con temblor emo~1o~ 

l
· i trozó la furia inconoclá:stica de las Cortes de Cádiz Mufioz Tu nado en la voz-, declaro .b1er. 

S ji! la estudiantina, como protesta rrero. to el curso 1931-32,eo esta Uni 
S ~ por los males de la Dictadura. Más tarde. después de la revo versidad, universal y espafioJ., 

I A T ~ N e I O N , 
~ De aqul deeapareció .qu.1 re· lución de 1868. vino .lic.nci.r· de Salom.nco. y que Dio., 
~ trato. es cierto'. pero recordad N t S« '1' 

• 

~ .e ••• t. c ••• el entonc •• profe ue. ro euor, no. I umIDe a 
~ que en la fachada de la Univer· sor de la Catedral D. Nicolás todos para qU ) con su gracia 

.~jJl'" ~~I ·idad. en el bl •• ón plat.re.co Salmerón; • •• ta c.... ..iento pod.mo. en l. República ser-
;i!I! ~ de su fachada, hay un meda· y cuna. de universidad, donde virle, sirviendo a nuestra co~ 

IIÓD con los Reye. C.tólico •• hemos luch.do .in perderoo. múo madre potri •. 
Para gozar de esta rebaJ·a, los grupos t xcursionistas Fernando de A"gón e Isabel .1 mutuo respeto y .in perd.r [Al terminor.1 Sr. Unamuno 

de Castilla, cuyas imágenes tam un sentimiento tolersnte, pues estalló una clamorosa ovación 

d b d . ..-, bién presiden las se~ione8 de d I 'bl' . d 1 S e en ser mayores e qUince personas. ~ nune ••• pregunta. n.die d. • pu ICO. emOClOD. o por .. S S la. Constituciones de l. Repú· dónde viene. Yo conoci • un últimas pal.bros que. c.si 110· 
~ ~ blica; l. efigie de los Reyes C.· d'ó D M' 1] 

~~ Deben de comprobar también que forman una aso- ., tólico •• que fundaron la unidad í~~to;o.arq'::~:~ ~.!:.puiho!~ (F~b~~)~ronuncl . Igu •. 
nacional es pañola, y ese meda· 

' . • r l' . d t' . I I ,J I d se ampararán en ciertas ley en· 
~ CIaClOn, sea re Iglosa, epor Iva o sOCia, sa va- ~ lIón tiene UDa eyen a en grie· d.s disgregatori •• paro dividir 
:-.. r:.; go, que dice: 
:¡ d - t · ~ a España. So quiere concluir a orena o ex ranJera. ~ eLo. Reyes •• la Universi· con su imperio. con quien •• fue 
I ~ dad, y la Universidad, 8 los R e ron contra la MODarquia, no 
~ S yes. > por ser liberales. sino por ser 

~ fERROCARRIL¡::S INTERNACIONALES DE (¡::NTRO A ~ Recordad también que aqui. unific.dores. Yo os digo que ~ L L MERCA ~ en Salamanca, murió el de.ven· nue.tra Universid.d DO pu.d. 
~ . ~ ~~~~~~ ~:íf~!PR~y'e;llC~t(riDCoi~O. empequeñecerso por la crJestión 
~ :; de formas de gobierno. tan con 
:!!li ;; frll strtlndo el que se fnguara tingente, que está a merced de 
!"II iiI! una din8stítL genu inamente tlS l ' b'ó '" .. cua qUl er tur I n. Secundado por otros artis. 

i
" ~ paño la. y 01 morir vino de allá y 01 ' di' 'f' d 

) . C 1 V d I V VIOD o • .lgDl IC. o tas nacI'onales eJ08 ar os e A emaoia y del acto, hay qué decir a Jos 
:; ;:: 1 de E spaiia, contra el que se jóvenes que si o tros cursos re- ••••••••••••• _ 
~ ~ nlzB ron IR8 comunidades, y que sultaron tlln tristemente desedu 
~ ~ lIquf. en ,salamanca, luchó con- , ____________ ..:.... ______________ , 

~ ;:: t ea él M" Idonado. cuyo pendón 
~ ~ I rojo tod!wía vu('de yerse en la 

~ Siempre ofrecenlfacilidades al público. ~ ~:r:~)~u ~\;!'~~'~V¿)~:lI~:R~~::~: Con paredes de cemento armado y oon pilares, vigas y 
~ ~ tó!icos for maron 11\ I1n idttd de Es soleras de hierro. 
~ i )JHfill: fu ndaron 11\ imperialidlld 8 e garantizo. por cada metro cúbico de cOllCl'eto, mAs 
ji! PARA MAS DETALI.ES: ~ esp '\ñolll, .Y conv i en~ hacer pre hier ro que en cualquier otro sistimB. i ~ Sí'o tlJ quo las í' mpreSilS que nco· El concreto se g.a.mntiza. en la. proporci6n de 1 ,50 de oe. 
~ ~ metie ron, y qu e ahora ea moda meDto, 3 do aralia, y 5 de hormigón, como lfií.uimo. 

~ D t t d T' fO I R C A ~ ~i:I~~;~·c!~:~~J. o;~: ~~~ i:~-:: CASI A PRECIO DE BAHAREQUE • GARANTIZADO CONTRAINCENOIOS y TEMBlORES 
~ epar amen o e ra ICO, o ~ ~;I~n~~I~~rsá:;c~~l~:~~ eilq~~e~~~ CONSTRUCCJONES METALlOAS y armadur.s de )cero 
.. FR"'A' ... ~ ti 1) d b 1 paro. edilicios, má.s s61idas y económicas que las extran¡·oras. 
~ ",,,,TE AL CASINO SALVADORENO S .. que .sgran eo o ras. m· ;¡ .,. ~erio .barcn a l. Repúblic. y a Pll1~SUPUES1'09 GRATIS 
§ San Salvador. Teléfouo e'O. 1005 ~ l. Monarqul.; es, ola vez. mo· J. MAY<\.N6. Apartado 41. Antigua caUe d. a~to. a 
• ~ Dn rquico y republicano. Recor· Banta Tecla, (rente a .EI Rosalt. y".,. _""'''''''V-r.I'III.II'.Il~_t&.'''''''''''''-~'" •• ,,,Ia~''' •• ,''~'"'líe dud que en Roma lo. amperado 11. ________________________ • 

Casa s Económicas 

COLON sábado noche 

Meléndez del Valle en 

MARINA 
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&& - 'lA""'! La Equis Trágica del ... I QUlfRfUD.CONSfRVARSU 

B 1 MAQUINA Df fSCRIBIR? 

anco Sa vadoreño Viene de la Japngi1la !~áb~~e~at~¡"~~em~t~t~iiao i!: L~r~~ ~ I~l ~':f/:.?rl 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA .••••. , 5.000.000 
Dll1.lelOr PrwJid.I"DIO PClrTDllD('flte · 

ANGEL GUlROLA 

CARLOS A. GUlROLA RICARDO GUIROLA 

Dr. fRANC.SCO MARTlNfZ SUARU TOMAS f. MfDlNA ~ 
I LUIS AN~~~;';~~NZALEZ 

¡)('p.vuullcnto de AbwRc!a y do lo ContenciOlO: 

S DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

I p.genc1 as: en S.nta. Anl\, San Miguel, Sant iago de Maria, 
Abuachapán , Cojutepeque, Santa Tecla , Sonsollatp. y Zacatecoluca. 

Correp~n sales: en IliS principales plazas de Europa, Estados 
Unidos y Centro América. 

I ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO I 
I FIJO: COLONES, ORO AMERICANO ACUÑADO O ' 

GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 010 

I ANUAL. SEIS 1:1ESES 40/0 ANUAL 
Giros p(l r c!l. ble, let ns a la ylsta y c&rt&s de c réditos, cObrol 

l ' ~ l~ .L t;a. a jena.}' toua clase de operaciones bancarias a 
D.1a.1.""""'~"'I.IA.'\.,"""'~ ~",\.\"''"'-~-'"".III,.A,''~ 

Anuncie Uden PATRIA 

donde aparece el nombre do cbal Aqul es doode el torri. MECANIOA COMER~lAL , 1_. 
América Be encontró en UD ble espiritu filosófico n08 ha- ~:"eu~:J~~~e{i¡';'etv~l~~\~ü-
libro de notas de LeoDa rdo ce trszar la. X treru,ends. Los Por un precio módico le nm-
de Vinci y S8 hA. atr ibuido 8. Dorte8meric~Do8 S8 han "pro pla.remos ~u máquloa. de escribir 
éste estando fecbado en 1514. piado para si del nombre de registradora, etc" meDsuahnen-
año' de que data también el Améric!\ q uo apliCl10 & su f:'á~t~\~~~~:~n~~me;ciJd~;ü~e~: l:.. ,~ l"1 
~lobo de Ludov ico Boulen- p 'lí4 cdn nombre y ~ e llaman tener UD servicio eficiente yun ---~~ _____ ~LL:l 
g e r que lIevK tambi én el Dom n men'cano8 .V EÓ!O en trabajo al di" sin Interrupción 
bre'de América, aplicado. 1" tic"d", por ame>';cano" ni COMPANiA MECANICA COMERCIAL 
tiern firm e situad" si sur de hijo do la. J{rllO H.CJ)lí 
IRs A ntillas. DCSPllé51 f' o, tIÍ . '11 blh!R. Vosa curiosa: nosotros 
e l ma pSl de J uhaDn S ' hóne r, 108 del sur lo acepta rnos sin 
profesor de matclIl ti.tlcl'IS de protesta y les distinguimos 
Nuremberg, y ti pRrtlr de esta como R t a leR. En lo mu.v fn-
é poca el nombre t! (I Am órica timo de nues tro ser nos sen ti-
tiendo 8 hacersp du uso gene· mas Colombinos y no Amori-

Cooperativá 'La Económica' 
ral pan dcsigr.!H t\ ¡ti Awéri · Cllnos, y no t enemos la. fu e rza 
ca d el Sur. moral y va lo r sufieiente de 

hacernos un mspa a dos tín · 
Ciertos fiutor,, !!! h itn acusado a t ila con los nombres r eales de 

V es pl1ccio d : h!lbe rse I'otribui las dos partes del nuevo muo-
do lo que flO le p e rtenecía.; do: América la. d e) oorte y 
otros hao trut'ldo de de mos- y Colombia la. del sur; siendo 

Favorecida: Acción N9 42. Serie"A". Sorteo N9 9, 
Oarlos Ortí., 

San Salvador, Noviembre de 22 1931. 

VILANOVA REOINOS & 00 trar que'" num hrc de V CS PIlC estl1pefQciente qu e 11 COIÓD 
cio era A liJc rico y lasta se ha corresponda es piritualm ente :.. _____________________________ ' 

lIega.do 11 df'cir que América l . pflrte su r descubie rtR. por 
debe sn nombre 1\ una América, y a Américo la 
siern Jlaroada Ame?'J'lque, parte norto propincua. a las 
de Nlcnrsgua, Buponien- tierras descubiertas por e l ge 
do qU(' Colón había r eco- Dovés. Yen estd. sim plici-
gido e~te nombre en su cuar· dad está la. X trágica del Nue 
to viaj e S que luego se había 
aplicada ul nuevo continen- va Mundo, cruzamiento de 
te. dos tendencias COD dos Dom-

bres di~tinto81 tal ei aquellos 
viejos héroes se bu biesen di · 
cho po r encima de l tiempo y 
de la razn: "dame lo tuyo y 
toma 10 mfo. que sef irán me
jor Iss COS8S" . América y Co
lombia, dos partes igualmen . 
te importantes de UDa soja 

clepsidra: msteria y espiritu 
la arena cae hoy dorada. de~ 
encumbrado norte. MafíaD 1 
una cósmica. m aoo, viendo aJ\ 
gatada el áu reo polvillo, iD~ 
vertirá tranquilamente 10·8 
v aJores. . 

AVISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras: ,t 0.15 la inserción 
Cada palabra adicional: c¡.0,02 
Por mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: ,t 3.00 

Económicos 
Clasitlcados 

A UTON O j'lL Crysler c I n c a 

I asientiOs, vidrios plegadizos . a pla
Ofertas zas ]nformarán: la. Q. Q.-.. N9.60. ____ .... ..,."..--------1 {JAM lu::-.¡ ~TA cF'ord;·. Se-~en<re 

! PIEZ.t:tS tapizadas lado calle y al contado o a plazos. Agencia 
una In terior comunicadas, alqul-I Anker. 6a. Av. Sur );0. 2-1-. 

ALQUILERES 

lantie juntas o separadas P refl éten_ V E NDE5 E dos automóviles: uno 
Ee hombres solos , 8a.Av. _'o/. No. 48_ Crysler: turismo, cinco asientos, 

POR CI30se alquÜacasa central, casi ,?uevo; otro ~arca Erskine 
todo confort. Daniel V lllatoro R. llmoslDa, cinco pasajeros, casi nue
T eléfono "la. va. AmbJS de ganga. In form ará 

SE ALQ UiL A una casa nueva ,P..;A;.;T:.;';.;U"'A;;,. ____ • ______ _ 
en Santa. Tecla. /¡:"l5 a:.ensuales, In-
forman: Carlos Duque. Sta. Tecla. 

VERDADERA OCA SION . Con 
todo confort, moderna , alquílase 
casa g rande, con garage, amplia bo~ 
dega. agua abunclan te, higiénica, 
aslsmlca , ven t ilada en la parte alta. 
de la ciudad. Situada Calle de Me
jicanos N9 1Gl.lnforma.ráneri Relo
gería Alpina Tel. 20-l. C11500 men
suales, y una casa en Cal le 1ofodelo 
S9« de siete habitaciones, asismi
ca e higiénica. /¡:80 00 mensuales. 

E.N A c rTLU UACA., cnIle del 
Rlo, Chaletlto. todo confort, 40 co
lones. También casitas solas y pIe· 
zas sobre calle pa.vlmentada, desde 
dlel. colones, D, VilJatoro R. Telé 
fono 1 1 4. 

ZUNA del Campo de Marte. Casa, 
cuatro habitaciones aooutlbladas, se 
alqu ila. "'n est e Diario informaran. 

;S}!) ALQUiLA '·Villa Buena, " 
t i ene patio grande con ja.rdín,22 
Av. N. N9. 21. - Inrormes: 

"Crédi to y Ahorro" S. A. Tel. 914 
LOCA L VEJ."XT.ttICO pura Gara

ge. Se alqnila, el que ocupó el 
Cosmorin. Pasaje f'nbaflas , media 
cuadra del Teatro P rlnclpa.1. In for
mes: Calle Arce 136. TIa. 36,'J y 128. 

SE ALQUILA ptei'.1\ decente. 
IDformarán: 1a. A venida Sur No. 
25. 

CASA COMODA,por cien colo
Des mensuales, en la Ha A venida 
Norte No. 63. Informes; Porfi rio 
lIéndez. TelMono "l-!)-!) . 
ALQ UILASE hermosa casa~(;j,alet 
céntrica, la. Av. Norte, cerca Mer
cado Emporlum lllformes: A Ima~ 
cén "El Louvre". ~I'el. No. 1 6.\)' 

SE AL QUI LA casa pequefia con 
todas los comodidades. In fo rmes: 
5a. Calle Oriente No :j(\. 

SE A LQ 0 1 LA'-:OCI"s"_~:'Oe::DO:t.:c':-::.-o:-::po=r 
piezas. Dos cuadras ante. del lIos
dlt,al ROEales Entenderse casa de 
alt o, detrás del llospltal iJloom. 

A UTOMOVILES 
Compras 

SE (·OJlP lf.-l Boaster Ford. 
Buer- estado. Dirigirse por escrito a 
A. B. C.-PATRIA . 

Si Ud. necesita un empleado. es 
convenIente para usted rel- _..leoo 
rápidíLmennte para que sus asuntos 
no sufran demora . 

Los empleados que por medio del 
an uncio le acudan. serán en m1me
ro t an eleva10 que Ud. podrá. elegir 
al mejo r. Mande hoy mismo su 
a viso económico. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
AN UNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA 1-< A , TENGA L .'\ BON
DAD DE COMUNrCARNOSLO 
P UES Q,UERE_OS ES'I'AR BJEN 
CONV ~NCmOS DE LA ¡WICA· 
CIA DE NUESTRA SECCION 
DE aN UNUIOS ECONOMICOS. 

BOLSA DE TRABAJO 
Neceaitan Trabajo 

lúE llAno cargo de trabajas de 
Contabilidad por horas. Doce al10s 
de pr(lcth:.a. Buenas referencias. 
Escribir a : C. F . B. l Oa. A venida 
Norte No. ,,;jo 

liBRú 111'1'.¡j !..on conocimientos 
en el r.,no de Mecanografía y Ta. 
qu l ~paria , of rece sus se rvlclos._ 
lMorma PAT lU A. 

A LQUILERES TAQ lJl · M EC,'iA"'N;7U"G"¡>C'A"I"""I"'sm'I'-'A 
Demandas con m uclles conocim ientos de o rl c l~ 

• -;:7.'":::::-::-'---""~7.'"-----1 na desea colocarse, ofrece trabajos 
SE 'J'UAl .il en alquiler casa para e n~l~f,~:'a F . R. U. Patria. 

familia pequeña, extranjera, prere-
Mblemente en los alrededores de la O [,'LL'J)l1 STA desea colool.clóo. 
dudad_ Dirigirse a )j'. Zaldai'ia.- Po·ee ('on clrnlenliOs de contabtU
Dávt1a . Apartado 59. Teléfono .18 dad J I". J)jlnlo PATk I A. 

COMPRAS 

COJCP RO 1á.:nlnilol1s ,el \ . Reg J. la
estado. Inforooará.n: 9a. A venida 
Sur No. 30 

c.;O]I.IPRARIASE brtllante pe
quefio, monta.do o sin montar, sin 
Int ervenciÓn comisionista. Infor
mA.rá este Diario. 
('OMP RO CALDER.ii de 30 caba-
llos y motor respectivo de 15. 

"la. Calle Oriente NQ 99. 
C011fPRASE máquioa calcular 

Monroe ocho columnas. Ofertas: 
Apartado Post&1 5e;5~ .. . _~_==~ 

SE COMPRA Ñ Estantes, Mostra
dores y Básculas de Plataforma y 
de Mostrador. Propuestas a. la 2a. 
A venida Sur No. 28. Tel. 1240, 

SE ./)lJ]SE.L1 comprar unaGuiade 
Electrecldad Hawktos nueva o usa
da, de preferencia en castellano_ 
Dirlglráe a PAT IUA. 

~.E COJ(PRA Báscula. Ilsa.da. 
Dirigir oferta a PedrO Soler e hijos. 
Av, Peralta. Tel. 12-1. -. 

nlNERO A INTERES 
~ Ofrecen 

ENSEÑANZAS 

\.- ARIOS 

JUSTO SALAZAR ALVARENGA 

LECHERIA, Compro y veodo eo 
cualquier cantldad_ 

TRANSPORTES. Los higo. pre· 
clos sumamente bajos. 

OFICr N A: la. Calle PonIente 
No. 21. Teléfono 4-2~8. 

FOTO E/iictrica. Atiende 

más rápido. 4a. Av. Norte 

No, 14. 

\.- ENTAS 

]{i~;o~fn~m~:om{r~Ó!n n&~~~OtaJ~~: 
Informará PATRIA. 

I ~ENDEMmO,¡.S~co:;_"m;;;;pe;;;ó¡;;n;;,:;:M"'-"r:;:c;;;us 
M asan N O 1, usado en buen estt.do 
Viuda Agustín Al fara e hijos. 
Soosonate . 
- S'E-VEN"D"E"-m:::Oo:;:t"or;;-;¡d""e Gas Pobre 
de -lO caballos en el Sanatorio Na
cional. 

DlSCuS VIC1'QR. Poco uso vén~ 
dedesA a O 25 c¡u.Aqul en PATRIA 
se infurmará. 

.i1LJJ1.l!Jlv1Jll.iJ.~ Brasill~f'l.as. Cin
cueot a centavos ltbra. Conf itería. 
Americana Frente al BMalo. 

j 11 Ga.NGAS ! ! I Unl\ OESUAS
CA &A DORA 'ENGELBERG', un. 
SEPARADORA. OARAUOL, dos 
BOMBAS para POZO. Véndese. 
Informará Casa Mugdan. 
-nos CASll~Smode:~rn""l::s"', ""D-::u""e. 
vas. bien construidas, céntricas. ~e 
venden a precIos módicos. Véndese 

PIN'l'URA, enhpisados, rótulos, ~~~~~~ti~d~~se~~a~bbe:llec~~;n~: 
etc. Ofrezco garantía, esmero, hoo- N2 liD. 
radez y puntualidad en los trabajos /:iE V.l!,,'NlJE o se cambia por sa
que se me encomienden. Amplias lar rústico .. casa m~mero 1. Pasaje 
~ecomendactonesy bueDos ln folmes: Rodriguez (Palo Verde). Inrormes: 
:santiago TorreJ. Cal1e concepción la. Calle Oriente, ... -.j"o. 15. 
No. 126 - - ;-;¡;~';¡;;-p.:;;;:;;;:-

SE N 8)CESll'A urgentemente. SE l' ENjJE Fábrica de P&stas 
Tomarla en arrendamjento finca 1a. G. O. No. 99. 

', cecrana a esta 'Capltal (hasta ocho POll J1l0T1VO de viaje se vende 
o diez k116metros de dlsta.ncla) que un juego de caoba, pa.ra comedor; 

-;:-:-;:::-:-:-:::-;;'::':"....,._.,.._..,. __ te,?ga UDa extensión aproximada. de un juego de mimbre peQuello para. 
Jl UCHACBUS apIM'.ados: orrecese vemticinco manzanas, con agua y sala, uoa. magnifica Radlo-felectro
proresor ete francés y Ilte ratura .ln- algunos potreros Dirigir ofertas. la <Victor» H.. E/45; UDa máquln& 
forme aqul. por escrito, a la lOa A venida Norte electrola vibratoria , para masajes ; 

N 65 11 l' Y varios otros muebles. Más Inror-ACADEMIA DE MUSICA SA NTA CE- .1: \0. o amar a telefono 22D . lo· • A N ~ 18 
C ILlA . Clases de teoria solreo' vlo- d ~pensable umlno de automóvil. mes: "t a. . .1:, o. , 
Jin , piano. canto. coros: Etc. Calle t::>ORPBES.i!t} Polo. Cua t ro ju- VENDO Baul nuevo pura cama-
Arce, 65. guetes cada paquete. Conrtterla rote. Baratislmo. Hable al TelMo-

CLASE!i de plano a. domlclU'o . AlDerl caD~, _F~.eote al Búfalo, no No 1024. 
Mucha práctica. 8\~ Calle Oriente 40. EN B UEN AS condiciones pue- P .l!:HROS Pollela purasall~re, se 

de hacersele su casa. de habitación. venden en la. 38.. C. O. No 51. 
Informará & gello jl[onterrOsa S. PRA'CI08.t.l Máquina portátil 
15 A v. N arte J~ O 2. Remlgt:m último modelo. oomple-

SE VENDE 

1 máqu(na de escribir carro 
grande ForAL 

2 máquinas Royal carro nor
ma.l T ,po PICA, casi sin uso 
clu 

1 n.á.ql1lna calcular DALTON 
con mesita 

1 protector de cheque!;; 
1 má.q ll lna escribir UNDER

WOOD (lO t abulAdores) 
tipo ){EDIUU BO)[A:S-UM 

1 caja. fuerte pequei'Ia. . 
1 caja fuerte medo MOSLBR, 

. nueva. 
2 ~lltor1os c!dro,sin uso C/ U 

1 escrltotlo para Ingeniero 
con sil la de tornUlo 

~150 

€ 125 
€ 20 

€ 75 

€70 

€175 
€90 

€90 
1 Radio electro T ELEFUNKEN 

5 tubos eli5 
1 alto parl&ote·dynámlco /¡: 45 
1 RadIo FEDEHA.L de batedas lj; 50 
1 ventilador mediano, nuevo q: 25 
1 ventilador peQuefio 4l: 15 
1 escritorio de hterro Allsteell 

pequello 
1 archivador de color caoba 

de hierro, 4 gavetas ';175 
Todo a precios baratlsimos. .,para 
todo el lote precio especial. Infor. 
. m_rá PATRIA 

SE VENDE ttnc& 100 manzanas, 
a sIete minutos de la. capita.l, sobre' 
calle Nejapa, sets cuadras de Meji
canos. Agua- abundante. Tierra [er
tll. tlntenderse: Dr. José M. DO
mfnguet., la. Av S. y lOa. C P.-Tel. 
No. 4.0.3. 

SE VENDEN: Pianola Eléctrlc
y Vlctroh" buent.s marcas, baratí 
siooas~asl regaladas. Escriba Apar 
tado .t"ostal 113, será. Inmed'at.~ 
mente informado. 
~NERA hierro esmaltado, casi 
nueva, Véndese mitad s u va.lot'. 
Informes: 6a_ Calle Oriente No, 26, 

PIANOS eléctrloos para Cines o 
Cantinas. Baratlslmos. Sá,ochez & 
Ca. Mercado Emporlum. 

Ventas 1'ERRO LOBO. Quien haya pero ~'nmp'~T~I~v:~ ~~~~::r~~ ganga. 
~~d~s~~Oa~~~~~e recuperarlo pagan - UN LOTE de Papel de Oficio. A 
PR\JHIDI DA la Entrada, ~ 108 precio bajo se vende eo la Agencia 
que 2'01.3 11 de buen hU lUor,a.l os mlér ;co-A"n:;k,,·e,:,r~,,-, "G.".C-"Ac:V,:"",S:-","u,-,N::o,,-2=:4::._-:
coles Ah'g res del Principal. MOTOR coo caldera combinada 

CAS1 MIRES Hnos Ingleses, 50 seis caba llos, propIO para despulpa.. 
co rt,es di'ltlntos. Solo novedades, dora. o beneficio de a.rroz. véndese 
of rece Llbrerla Apolo. bara to . Informa: Casa Mugdan. 

SEVENDE.'o/ dos esc ritorios de ce· 
dro nu&vos, planoa. COl. lOO cada 
uno Informará Pat ria o Te l. s·n-a. 

VENDO muebles de sala de seis 
pie'l.3s en treinta colones. lla., Calle 
Or leote No, B .. J.. 
J UEGO MU"~;"U;-;L"J" "~.:;'" .-:;-d o'Cr"m"'I~,"'or~lo 
CAoba, ba rni z mu l1ec~ ) casi nuevos. 
Costaron C. 8JO; véndense por so~o 
O. ,100 . 

.8G E.ND.ASpara 1032. Almanaque l!"'reund & Cia. 

V f!.N DEMOS. Con faciUdades. 
de pago casa. céntrica, asísmica y 
g ra-nde de dos plsos,sltuada a. cua
dra y medl1lo del Palacio.N aclonal 
en la la. Av . Sur,proplapa.raprofe
stonales o agentes representa.ntes. 
Razón: la. Calle Poniente Yo, 2. 
Tel. 121. 

Ballly-Ballllere reclblO la Llbrerla EQU1P0 complete de Esterlott 
Apolo_ pla nuevo, capacidad pa.ra. Dla.rlo 8 
• CAR'I'J¡; HAS de cuero finas para pág. se vende al costo . .J B Clsneros. 

seBoras y c.bal1e ros llega ron a la SEV.ENDE muy barato maqui-

Mu L Llorerfa AIIOlo. narta. cJmpleta~I n eulo para produ 
EB. ES D d - CAlt'I'ERAS de cue ro para vla- elr scsentH. qUintales dlarlos aZl\car 

S ~ VENDF;, po r ml.lthoo de " la-

Los A visos Económicos 

Son Leídos Diariamente 
tnterurl)ano. '1 ~N.eOO lt D .. Lult((Is competente 

NBUBtiJ1'ASB Casa pequefia honrado, laOOrlO5O. Urrecese lleva~ 
para matrimonio ext ran jero. ln- cOpnAI,'¡~,b,I, IAld lLdes por hOrti . Dtri¡;J rse 
formes en este Diario. 

_________ -=:.:e::m.::.:a::n::::a::.¡ jeras Jeclbló la Llbrerla A oolo. Iu torrua rá en l>iLtrla . 

TALONA RIOS p~ra toda clasít ja, nna úaja dehle rro peC¡llefta c:m-

P de recibos se venden en las oliclnas tiralncendlos.l'r:clo Col. 100 Ill rur. 
ERMUTAS de Patria mani Patri!l. 

,-,OAN I.)U Od. desee un fotoJ;ra· - -;-n;Gen--¡;;;;<;-;c."",= 

Por Miles de Personas 

A UTOMO VILES 
Venta. BOLSA DE TRABAJO 

-C=O'"M'""P""R"'-A-S"E"'--o-o-/"'q-u-í/-a-.-e • Ofeecen I rabojo 
camioneta 1 y media tone. 

IOPORT UN IDAD CambIo brl 
Jant es por buenas vaca.s lecheras. 

g n este Dla. rlo ln rorm u:1.n . 

PROFESIONALES • 
lada. Ofertas por e.crito 
Almacén d ~ Come.tibll!s -c.E11--.N:;".:::,::-( '~j,::.',':;-' /:::l:;-' ':;-l~ "'~'~j,-:-., "'J',.,ó-"e-n-e-. - .. -ct"'I-I--''''' J,.....,.."c .,., ""'v"'n:--ó,...----JI, .r .. -'oJ ... U _. .. L ~ /JO ") .l os de .J e~ lí s ZA -

o/Io"rm'¡,.· w""~.""""=.,,,..,..- vos para. "entas. b'oto~'ra(ja y Agen MOltA IH\ trasladarlo su CL I. N LOA 
VE-NlJEJI[OS un c&mlóu Cllevro ola Glhson. 2a. A v, R .J.'{fl. 5,~. a la Casa NO, :12 dtsla Cl~lle Collcep-
Jet de una tonelada Precio d~ Gan- NJi';C F.t::> l 'J.'A SE gua rdlá ll - nnca ea clón 'feléfono 1Ol)5 
¡al buenas colldlclone8. Venta de tendld 'l cultivo hortaliza. fndlspen- PROFICSOlt.A DF:L tA DK LA ROSA. 
!~~~:-t~~~uo a Jaime Pascual. ~~~!~:6el~entar referencias lOa. Po- á~Onr:'~I~r:a ~a~l~el~c~n~ .y piano, a 

... 

bada ordénelo a los Talle res GnUI- N I~ gSTTA Ud un ba l\l nue vo'? 
I.!OS ('Isneros. 5 11 . Calle Oriente No. !:,.ase_aJ.& MarC} ~l!..sa 9. eseogerlo. 
;;1 ',T7e;¡I.-,1"U".I,",~' :;;;;;-;;;:;:;:;:--;::;;-;;;-::;;;-::- 1 r ,\ p Ii~ L saL! n<.ldo para 1m pren t a

LA S mejo res obrus para estu- Se vonde burato en la Agtmola 
rll ante .. de Contabilidad o de Anker lb . Av. ~ur No 2L 
Comercio, por al>onos mensuales en I?IA O G rot rtan,8tetnweg marca 
The Unherslty SocleLy Tne, S(Ln- afamada, véndese. Informará. Casa 
chez y Ca, Mercado F. .Ilporltllll Mugdall , l" reund & Oia. 
Nos {) y lO. Sl'~ V14:N DEN 2 máqUinas sllen
- EN esta Imprenta hay rótulos ciosas tegl t.llDas "WIIc..'On". Precio 
Im presos, para anunciar c&sas y bajo. Escuela 'Tuller :San Bafnel. 
cuartos de ahllllle r Ve ng'1I. por el L!Ksl frente al Cuerpo de Bomberos. 
suyo, ' -rU:S A cuad-¡:ji"(ierGrupo l!:s('o
FA DECE U D. Ol!~u .l!:S'1'OMAGU~ lar ele Mejloanos 6C "enden lotes de 
Tome MagnesIa Anlsuda. Rterves· t.erreno, 4l 260,00 cada uno. E nten 
cant.e, derse. Dr. José M. Domlnguez, la. 

.lo'AU MA OIA SAN LUiS. Av ::l. y lOa e, p, Tel 4-9-3. 

Gracias Ro estos pequeños. 
anuncios, (Iue cuestan casi nada. 

se ~hl\n hecho y a muchísima.s 

tn\nsaccion6s comerc.ial~8, COll 

grao vcotaja par. venJedores y 
compra.dores. 

:os Avisos Económicos 

Son Leidos Liariamente 

POr Miles de Personas 

. 
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Es Intenso el Contrabando 
Entre Guatemala y El Salvo _________ 0 

26 
El Parli~o In~ependiente 

~~~~~~~~~~~~~~~~~1~93~1 ~~I Alvareng~ste Celebrar~ 
Desmenuzamiento del Paderío Yanqui Exposición en un Acto Clvico Esta Noche 

JUEVES 
A PESAR DE LA LIBERA. 

CJON DE DERECHOS 

auate mala , noviembre 
24. - (Excluaivo para PA·. 
TRIA). -.¡.. peaar de la 11· 
beración de d.rechoa aeor· 
dada recientemente entre 

Por las Fuerzas Aéreas, Marítimas)' la Escuela de 
Terrestres de/Imperio del Sol Naciente Bellas A r t e s 

El día 24 del corri.Dte,. I.s Guatemala y El Salvador, 
8 y media d. la .oehe, fué iDOU el contrabando de ciertos 
gurado un C.Dtro Polftico Al· 
varenguiBta, en el Barrio de La articu las continúa en asea· 
EsperaDzo. La. cODCllrreocia la alarmante, tanto en n· 

Ocupación de Hawaii, Destrucción del Canal de 
Panamá y Aniquilamiento de la Hota Americana 

que fué numero!!isima, aclllmó na como en la otra repú· 
La E acuela Nacional de al caDdidato obr. ro Agustín Al, blieo. 

Bellas Artea abrió hoya vareDga, quieD eD brev • • y .ig· Hace pocos días el jefe 
las 10 h . Y en su loca l (10'" nificativ •• palohras, riDdió gro· de la ad uana de Candela. 
Av. Norte N9 8), la expo. ciaB" la concllrrencia que le a.. _______ ....:. __ ~)o __ __ 

clamaba.. En csta. inauguración ria. de la Frontera, . serior 
aición de los trabajos efec· tomarOD la palabro, ademós del Juan Hidalgo, d"eomisó un 

De,emborco de ;aponeae, Q lo largo de la co,ta yanqui del tuadoB durante su Begun- candidato Alvareoga. 108 CODoci cODsiderable contrabando MIENTRAS LA LIGA DE 
NACIONES rRUE8A SU 

COMPLETA INEFICACIA 

Pacífico. y ocupación de toda. la. ciuJade, occidenta· do año de existe ncia . dos trsQsjsdore8 Juan Rllperto de fósforos, que trataba de 
le,. - Avance a travé5 del territorio de EataJo. Unido. E l domingo 29 a las 10 Recinos y Manuel P efia Pineda; Id 

tQmbiéo diri"ió la polabro • la paaar nn conoc O ' comer· 
Y apoderamiento de Nueva York, Filadelfia, etc. - E.· h . aerá el acto de clausura, ~ • t t lte Lo concllrrencia. el joven obrero Clan e gua ama co. ti I 
coger la mejor hora para romper ho.tilidaJell y actuar en el que dictará una con- deportista , M. Barillas. El fósforos venían consigoa
con rapidez, ea mejor que u.ar, de.pué •• la má, fina rencia sobre arte, el Pro fe· cflndid!lto fllé acompafiado de dos a Santa Ana. y eran 
estrategia. Bor dOI} /.Francisco Moráo . numeroso grupo de simpatiza- cJnducido8 en un camión 

_ ';o. dore9, hí sta el barrio LB. Eipe· . 
LOS JAPONESES PUL VE· 
RIZAN A LOS CHINOS Predicción de que una 

guerra entre el Japón y 
Est.ados Unidos 89 algo ioe 
vitable es la nota culminan 
te delaensacional libro cLa 
(J-ri8Ú¡ el.: nuestra Nación 
Imptrwl. L a próxima Glle 
~.,.rz. f fltre tl J apón y J!.sta 
dvs Unidos» pu blicado re· 
cientemente en el Japón. 
E. autor del libro . 1 Geoe· 
ral Kiokatsu Sato, del Ej6r 
cito Imperial. En su va· 
lumen. el General Sato. tilo 
da • Estado. UDido. d ••• -
nemigo del Japón» y enu· 
mera varios actos del go
bierno americano que -él 
con9idera. opre9ivos e insu l
tantes para la dignidad ni· 
pooa. El Libro de S.to es 
de vita l interés para. el mun 
do entero. Damos 8 con ti 
ouaci6n algllnos párraf09 
de mayor interé8. que re-

mlM 
roD"; l •••• 60ritos del Comité por ' el propio contra"an.-

(J1l~ tocan n!¿estro B onO?' jVacio LA . 01 ESTA MUY lEJOS Femenino, que esttl.bm pre3en - dista. Sr. Pantale6_D '.eh, .r 
nal o nue8tro derecho a vivi1' tes, también acompaiJaron al y el chauffenr- Abrabam 
como nación independ1·ente, so - 0"[ SU INDEPENDENCIA Candidato obrero Agustín Al· Guzmán. El vehfculo te
mos de natll,ral,urz. indomalJle y Tokio, 26. -S. 'DuDci. ofi· 

cialmente que si Chiang K ili 
Shek s. uoe a Chaog Bsueh 
Liang. e intentan invsdir Man
charia. la verdadera guerra 
quedará desarrollada. SeRón 
d .. 08 ofici.les,Chiaog Kai Shek 
est' en KonaD y dirije 8US fller 
zas hflcia el Norte. 

voreDg.. nía la placa 3180. 
fogo8ll y somos l08 primeros en Ayer, el Partido celebr6 llna f 
empu'ña't' la espada contra nlle.!· importante sesi ón en )a que se Los contrabandistas ne-
t1'OS enemi(Jos. R e fle.'Úonen 1m Londres, 26.-La atm6s- tomaron disposiciones tendien. ron sorprendido8 por 1.8 an 
momento. f d 1 f . 1 t •• al bueo de.arrollo d. la voto toridades aduanera!! cuan· 

Treinticinco afi08 ante.s, los era 6 a con erenCl& E 'd d 
d d d 1 d ción. o m oportuDI a , Se'¡dO se pretendía trasladar 

¡·hpone9Bs derrotaron a los Chí- re e or e J.I, mesa re 00- t' bl ' d I d' . . . roD p~ ,ca as, as '.pOSlC'OO.S la carga por senderos ale-
DaS en las agllas del golfo de da, es de peBimiemo, SIen· que tIendan a orl,entar y fo men Patla a la 'a, onfl_g. óa. col . . 

N'Dkiog, 26. ~EI Mini,tro 
de RehlcioDes Koo, anuncia 
que la China acepta la propues 
ta de Secnsc. N o han 9ido pu 
blicadas las condiciones de la. 
propuesta de pRZ. 

Pechili y .D I.sllanuros de Lia· do esta la última semana Pasa a la 4a. pago col. 4a• " r-
ODtUg. . de seoiones. Los Delega· :.::::...:..::..=:..!::.~.:::.:.:..:~-....:..------------

Somos aun el mIsmo pueblo. L F' d 1 M d 
que d ••• Dfuodó .u •• p.do y d.· dos co?slderan ~u~ las con· as 1n anzas e . un o 
safi6 a Rusia. Y debe tenerse t srenClas hao Sido de pocos _ 
muy presente que terminamos esultados y que la India o 
limpiando con _~angre las ofen · está tan lejos de su inde- (Servicio cablegráfico exclu-Porls, 26. -El CODsejo d. la 

Liga se rellnió en uoa COI ta so
sión sin 109 delegados chino y 
japonés levantandol" sin que to 
meran determinación alguna en 
lo referente 8 la Liga en Man
churia , de donde hay posibili
dad de obligar 8 108 japonese9 
• retinree. El Consejo bará 
lo posible por persuadir fI, la. 
Chins que scepte la inveBtiga· 

s •• que duraDtE! mucho. o!los pendencia como hace un .ivo para ~PATRIA) 
:irlf::d~9 ad1{~l~~a ~~uO::iltrba~~~ año. , 6andbi y otros De· 
1I0 •• D los liaDOS d. Li.otUDg, egados partirán próxima· 
.D el Mar Amarillo y en . 1 Mar me!lte. 
d.IJ.póD.... -~---------

~.$radllcimos del ingl é~, e9pe 
eialmen te para 109 lec tores 
de PATRIA 

ción sin insist ir en la evacua· cHay algo qlle debemos pro. 
ción de MB.nchuria. l ' J bl . II c ~\Il~r SID teg,t2r aote . .!.J>pe . ,o 

Tokío, ~6. -V~riosbata ones amenCIlDO: --
de tropas Japonesas atacaron '8 . , 
l 2 000 bandidos chinos que se Aun.que el p}l~hlo J apones es 
e~~ontraban en cft mpo ru o a.t,un pu.eUo pacifu:o, tn asuntos 

Debe además recordArse que 
en la última guerra mu ndial-pe
leando contrA la mi9ma Alema
nia que al final de lA guerra 
chino-japonesa 8e opuso a nues· 
tra ocupflción de J .. i aotung,4~1' 
ra acabar e1la \lio.gesion'odcp 
de Shaotong logramos ocuIjr 

Palla a la -ia . pág. col. la. 

En-México se Establecer~ 
Unábcuela ~e Periodismo 

, ~éxico, D. F~;noviembre 
26.- Dependie nte de la U· 
niversidad Libre de Méxi. 
co se inaugurará la Escue· SU'Of'stE: de MlJkd~[), Lae RU

toridadcs militares dicen que el 
asunto es puumente local. L Y . , '1 la de Periodismo, en la 

OS anquls qUIeren mponer cual ae darán cursos breo 

d C· e d" 1 J ves re lacionados directa· R~patriación e meo on lClones a os aponeses meute con la historia del 
Salvadoreños Que se --'-...:..... ----" periodismo, la esté tica pe· 

N II M · 8 A' S d ~ I P ó J. V. Gómez Saluda al riodística', moral peri odfs, a an en exlro uenos ¡res, e e uB r· Pre.idente de Francia tica, estilo, historia del aro 

El Ejecutivo ha acorda· X' . C gres O Eucarl'sl'lco te y de las empresas de pu· 
do que por e l C~nsulado Imo on Nueva York, 26.-Se propo· blicidad y an uncio, y otros 

DC solicitar ante el Consejo de t ' t I "ene ral de la R epública 9n emas que son cap! u os es' u la Li-,!a : 1o. -q!JC inmeJiata.· 
los E stados U nid os de A · men te tome medida, efecti v •• peciales de esta profesión. 

N Ciudod Vaticano, 21;. -Se • • _ Una emp reBa america. 
m é rica, ree idoute en ue· nllncia oficialmente que el Con para term ina r el conflicto sao· 
va York, se gire a l Cónsu l g reso Eucarístico de 19:{4 se g riento de Manchuri8. 20.- n a establecerá en Maza· 
Gene ral de Kl Salvador en efectuar:'Í. en Buenos Ai res. que los j'lponeses desocupen la t1á n una gran factoría pa· 

El d 93 D bl- MaDchu ria. dentro de dos gema ll t 'ó d I . M"x ico. doctor Danie l A· e l ' t eD u 10. ra a exp o aCI u e os re· 
I t 'd d d Muk den . 26. - Del Cuartel nl\s . 30.-que los rep resentsn· c ursoa n a turales. Se eri-

g oi la r bi ja. a can 1 a e Generlt l japonés dicen que chi- tes de países nput ralcs v igilen 111 
100 dólareR, que e l Gob ie r· n09 y japooescs. se bateo al eVRc uución de Menc huria. girán fábricas de cemento, 
no destina para la repatria· No roeste de Chu luiho. Cal i fi . Mukd en 26. - Las t ropas jo. pi ntura s , explotación de 
ción de ]os ea lvadoreños can las primerag not.icias recibi pon eBIlS y las chins8 combaten grasas min e ra les y vegeta-

d d . d P b 01 Su r de M"kdeD. l ' t' d 
doña .Jo"efa So l!s y dos bi· as e cX' J.c r." as . ",cce o ,. es, a s! como o ras ID us· 

~ I t d I f Patis,26.-EI P resirlcnte de 
jl·tos d e ella don Ca rlos cu r~ a no ICla e que IlS ue r · lo !")"" u·bl,·c. rec,'b,'ó eD aud'·.D. trias . Se espera que esta , A t · I zas Japonesas se ha.n replegado " "' t' 
M endoza y don gns In sin una. baja . cill JI. I Ministro de Venezll ela.. factoría dará ocupación a 
Medrano Bonilla. 'fOdOS\ ohnDgai, 26.-Sfibese de bu e Valioill. Laoz, quien le pre,eD va rios centenares de h om· 
estos paisa uos se en cue~· _.:.P,~a~8a::....:a_la::....:A.:.I~_'.cp,-a.c' ":..._c,-·Q_l._,_· a_'_.:-R_a_sa_ a_ la-'.4_" . ..;..,p,_í(J:..._ co_I_'..;4_a_o ___ b_r_e_s._-_ R_. _'l_'._M_. ____ _ 
tran aufr iendo miles prl· 
vaciones e n la Ciudad de COMO RUEDA EL MUNDO 
los Pa lacios. 

ANGrUNO 
E l unico medicamento que 

cura radmicalent9 los (ríos y ca· 
lenturas. 1:3asta tomar nn frasco 
para recuperar la. salud. Depósi
to: FARMACIA -SOL, Y .AME, 
RICA NA .• 

I SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALES 
'EXCLUSIVAS PARA PATRIA 

Guerra de impuedos 
resultado. de ella 

L a ola de proteccionismo , 
provocada por las tarifas de 
omergencia dec retadas por I n· 

ILEGANTISIMA glaterra, ha ven ido !l demostrar 
lo iDutilidad de los osfu e,"os d. 

L I M O SI N A N A S N la unión europeo. , en la cual 
cst, bao tao iDteresados IU8 poI! 

No.2558 a sus órdenes. Plaza. t.icos que mant' jan IKS cosas en 
Morazán. Teléfono. l 0·8·0 el viejo mUDdo. L. erecc ióD d. 

Todas estas medida9, natural· 
mente, eq uivalen a la t'x trangu 
Inci6n dol illterctlmb io intern H. · 
ciolltd y resultar! contraprodu 
can tos en 8U9 (' (ectof! , desde 
luego que el provecho que se 
obtiene por 1ft protección apa· 
ren te. será ubso rvido por el 
da60 causado td comercio. 

sentir 109 efecto9 de la crJSIS 
mundial ~con mayor Bgudeza. 
El jn di~' (' gt'ncml de la produc
ción-dice la. CTrs!j90cea.n~
que tod l1 vfa cn el mes de enero 
de l pn'sl"'n te aHo acus6 la cif ro. 
de 133, bf\jó en mayo a. 129, en 
julio B. 123. acentulÍndoso el des· 
censo en los meses sllb9iguien
tos. 

Nueva York, 26.-EI F.de
ni Reserve Bank comunica 108 
siguientes detalles, referentes 
al movimiento de oro. Fueron 
e;xportadas las !igllientes caDti· 
dades: 12,859 .000 d6Iar •• por. 
F rancia. 60,000 . dólares pi. ra 
ouiza. 130,000 p.ro HolaDda, 
44,000 paro Bélgico, 30,000 p •. 
ra. Suecia, 15.000 para Danzig. 

París, 26 . .--Los dos transoce4 
nicos "BOf'engari&" y el ..... "Br~ 
meo" de9cargaron, procedentes 
de N ueva York. 630 buriies de 
oro, que rep regenta un valor de 
360 millooes de dólar. " de.tioo 
dos para varioa Bancos do Pa· 
rí" 

Lima. 26.-Segúo últimas 
noticias recioidas, el exceso de 
vo tos para el coronel SlÍ nchez 
Cerro fué d. 30,000, dándolo el 
triunfo electoral. 
'Vl'.~ hington , 26.-S<, sabe, 

que los d(·pósitos en oro, por 
CU ~D ta de pnísf'" extrim jcros, se 
redució de 3,4000.00 d , dóhlrcs. 

Uopen bagen. 26. - E l Banco 
N IJ,cio lJul de Copenh:1gen fll é 
autori zado por un decreto real . 
de redllcir 1M garaptiR.9 de oro 
poro lo. billetes del 50 01 35, 1 
por ciento . 

Ncw York. 26.-La casa co
misioDista KOUNTZE 'Dd 
Brothcrs , firma fu ndada en el 
año de 1817 america-aloooana, 
ha qu edado insolvente. lo que 
h izo gran fu ror en la bolsa de 
ayer. 

~lo9cov ia , 26. -Segun noti· 
cias recibidas. est6 permitido a. 
particll lllres y ofic inas munici· 
PJl.Jcs solamen te tre9 veces sema· 
nalmente el calentar de las t:S· 
tuhs, hasta nueva orden. 

B arHn . 26. -Alemania tiene 
actufLlmcnte mas de ·3 millones 
de perSODas sin. trabajo. 

Buknrest, 26. - La CRsa blu)· 
car ia Marmorosch B lank ha 
pedi:io UD" morAtoria. Se com
promete de pagar a. todos los 
deposita rios y ac ' ecrloro9 en ge· 
Dcral cn tres afios, completa. 
mt~ntn. 

Buknrest, 26 . ..-EI Banco 
Marmorosch progent6 SllB balsn· 
ces, según 090S los activos del 
banco Son de 4.505 millones de 
Lei y IO!i pa9ivos 4.145 millo
oes de Loi. Solo d. depósitos 
tieno dicho b.nco 1. 602 millo
nes de L "i. 

Alirma SU Fe y Conlianza 
en el Estado de Irlanda 

Londres, 26 .-La Cáma· 
ra de los Comunes, por 350 ' 
votos contra 50, afirmó sn 
fé y confianza en el Esta; 
do Libre de Irlanda, recha· 
zando la enmienda al es
tat'ut'o de W 'estminster. La 
enmienda declara qne el 
Gobierno irlandés no tiene 
derecho a revocar ' el trata· 
do d e 1922, el cual define 
la posición del Estado Li· 
bre dentro del Imperio. 
Este a cto pone de relieve 
la resol uci6n pasada úl ti-, 
mamen te durante la con· 
fer~ncia Imperial, afirm.an· 
do com pletamen te la inde· 
pendencia de los dominios 
referen te al Parlamento 
Británico. 

Tituladas 
Con motivo de haber obteni

do ,us titulo. de CODtador Púo 
blico laq señori t!ls Lola y Pllri
ta I glesias, f u e r on feste. 
jadas anocbe con una co pa de 
cbaoo 'lstta y un suntlloso baile 
en los salones del I nstitll to .De4 
croly, del CUttl han sido alam· 
nas muy aV6ntaja.dlls. . 

LA. fiesta dio principio a eBO 
de las ocho y cuarto de la no
cbe, con ssistcncia de alrededor 
de trescientas persona9, habién
dos. bailado al compás de UD' 
marimba. hasta la UDa y cuarto 
d. la m01rugad •. 

Los padre. de la. ¡.,tej.da. 
con el objeto de hacer cumplid& 
justicia fL la educaciooista dalia. 
Marí!l Brunner. directora del 
Instituto Decroly, le hicieron 
un homenaje. en el que llevó 1& 
palabra el seH or Raf •• 1 Gareí. 
Escocar. 

Las 8CiJCrit&8 I¡losi&!I han ai
do muy felicit.d.s d. parle d .. 
SU9 profesoraa, amigos y com .. 
panera., y • l •• muchas feUel
taciones recibidll8 unimos l •• 
nuestr8.9. 

" -;;;¡~;~tI~~;;;~-'II !lB lDurallas aduanales levant.b-das por Ing laterra, provocQron 
las r()pro9alias consiguientes cn 
Francia, en Alemania, y en 
Italia. Estados Unid08. por 8U 
parte. respondi6 in mediBtamen 
te. creando nuevos y alt08 im · 
puestos para la introducción de 
laa mercaderías procedentes de 
1, G ran Bretana. 

De todos los pf\í90S el que re 
sultará más perjudicado 90ra 
Alemania, por 01 enorme desfL . 
rrollo quo ha. tomado la exvf'r· 
t l\ción on aquel paSs, en ]08 lí: i 
mos Bn:O~. 

Ein6tein explica y entra 
en la 5a. 

El sabio Einstein, en una roo 
Di6n de hombres de cienci"" en 
BerlSn. expllso BU nueva teona 
80bre la ley de la gravitaci6n y 
la eloct.ricidad, haciendo ver 

Dr. G. Francisco .¡. ilIacorta 
MEDICO CIRUJANO 

la. Calle Orienta No. 14 
Irente dctual Edificio Hote. 

NuetJO Mun,Io 

1'ambién en Francia 'e ,ien 
te la cri,i. 

FrADcia ha cODlenzado y. .. 

18, Calle Poniente No, 38. , 
Teléfono 1302 

que este nuovo enunciado liIt'lf!il'l+------~ .... _rt¡á. J. 2 a 5 p . m , 
Paaa a la 4a. páU. col. 9a. 
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PATRIA 

Diario de Informac:i6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIF.TARI O: 
418[RTO GU[RRA TRIGU[ROS 

RF.DA CCJON : 
Dlreetor, 

A. Oun'ra 7\¡·j(Juc}"os 
Redactores, 

Jacinto GCt.'llclla7ll')1l Riea s 
Sltl<lrn¡é 

.Tefe Practicante del Circui to 
No. 7 que comprendo los Ba
rrios de Cis.neros y Concepr iún, 
Bl', .Tosé Antonio CalderóII: Ba.
rrio de Cisnol'os: Callo dol Ti'ln· 
gue. 

HOSPlT AL ROSALES 
Salas de Ca-rídl.\d: horus do vi~ 

si ta 109 dí!\s juoves y domingos 
do 10 1l 12 1.\. m.do2n4p. m. 
os d1as rcs t",ntes sol :~·"w"" • .e de 
2 a 3 de la tarde. 

Pl\rfl 19. s de IlI)Qsión, tocios los 
díusde 10 a12 a.m. y do 2 n 4 
de la tarde. . 

INFORMACI O~ES: Para cualq uier informe refe· 
AUn'tI Garl.'iu FlomellcQ, rente a enfermos doudo estén o 
A uytlstQ .i\[m·ul\.s PillO, daYflo estado asi lados ('tI el Hos-
Alberto Olwpuu() M, dilol, dirigi rse a las Porterifl.!i 

DEPORTES ,- Cr'llt ' RCC IOS" respcctivfiS : Teléfono de la por-
Dl!; pn u e:8A S tería de hombres K o. 1; tcléfo-

ncs, juevf's y snbndo :>.00 8. m . 
Lle.,n • Guateloal. 6. 15 p. m. 
ya BarrioRa IRS 6.1 0 p. ro , 

Bal El de Guatcmaln y Bar rios 
pSrl\ San SalvRrlor todos 108 
días martes. viernes y domin
gos, de Guatemala v. Barrios '1. 
40 R. m. llega San S.lvador 8.40 
p. m. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud 10B intere
sados coo Rnte rioridfld, laR 9U

diencias son sei"ililadlls pnra los 
días Martes, .Tueves o Viernes. 

AUDIENCIAS DE 
JUZGA DOS 

J uzgs.dos de lo Criminal to
do~ los dí9.B por la tarde. 

Ju z¡¡odos de lo Civil el lo. 
por las malianas, el 20. por las 
ta rdes. 

PRfCIOS Df VIVfRfS 
OCTUBRE 26 

PRECIOS DE ViVERES y OTROS 
PRODUCTOS DE USO DIARIO 

Azúcar de primen, secada al vapor 
Azúcar de segunda. amarilla. 
Ar roz 
Accite de olivas 
Aceitunas mAuztlDillas 
Cebolla" de C.liforaio 
Ccboll itas curtid as españolas 
Cacao de P rimer", 
Ctl.CRO en polvo, holandés 
Cufé lavaco primera clase, de slturQ 
Café corriente 

CI. 6 el Quintol 
5 " 

10. , .. 
2.50 el K ilo 
O 40 el f rasco 
0.40 la libro 
0.40 el Irasco 
8 00 lo arrobo 
3.00 libra 

15.00 el quintal 
12.50 " 
1l.00 " " 

LLANTAS 

"Goodrich Silvertowns'" 
LAS MfJORfS DfL MUNDO 

UNICOS 
DlSTR18U1DORES 

CASA MUGDAN 
FREUND &: Cía. 

Frculcisco A c1rinn. 00 dí' la portnís. de mujeres 
ADMINISTRACION : Ko. 1. 

Juzgados de Ptlz. dillrifls asf: 
10. en la. ta rde, 20. 30. Y 40. en 
la m IlÍÍ!ma. 

Café resaca primera clase 
Encu rtidos espa.fioleil 
Espárragos frescos. latas de 2 lbs. netas 
Frijoles negros de la nueva cosecha 
Frijoles blancos, mcnuditos, dulces 
Ga.rba.nzos españoles 

0.70 el fra"co,12 zo 2 00 lo lato ' .. __________ .: 

AdlD :,)r, y Gestor de anuncios: Las borns de consulta para los 
pobres son: por Iu. mañllna en 

ftrigtw/ A?lycl Ch ac6n ambas Po rteríus do '1a l O, Por 
r:I RCULA CION : lu tHrde ho mbres de 2 a 3 ; y mu-

A lfom¡f, Ola''!'; Soler , jeres do 1 a 3 1', m, L fl hora dI:: 

SiI,cripción: consulLtI para. los niños es de 1 n 
Por roes , . e, 1.25 2 especialmen te. 
Por un &110 t: 15,00 En casos de urgencia puede 
Ndmero suelto, . . . . t: 0. 10 recurri.rse al Hospital a todas 
Ntlmero Pot rasa10,de UT\. mes t: 0.20 horas del dia y de la nocbe. 
:ed~~r~:strasadO de más t: O 50 A les necesitados ee les pro· 

- porcionan 18s medicinas gratui· 
NOVIEMBRE tomen te. 

I-
D
--

L
-

M 
M J V S NUMEROS DETELEFONOS 

QUE DEBEN SABERSE 

I I: 
Policía de Linea, Com8ndall ~ 

cia de Turno, No. 619; Policía 
1 2 3 4 5 6 7 Jud icial, No. 192; Policío Muni· 
8 9 10 11 12 13 14 cipal , No. 569; Policía del TrlÍ

fico, No. 141: Cuerpo de Bom· 
15 16 17 18 19 20 21 beros, No, 572. 
22 23 24 25 26 27 2& AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
29 130 1 j}finistcl'io de Gobel'nación y 

A S ANTA TECL A Y LA 
LIBEHTAD ' .... 

E[]]pres~ do nuto titisc~cLa 
Marina ,. . A La Libertad, ma.· 
!'inna y tarde todos 109 dias. Til,m· 
biéll se r vicio exprt'So. Punto: El 
mercado. T ,, :Pft1DO 1214. 
CORREO DE HO;ll DURAS 
Se cierr~n 109 despachos en la 

capital a las 4. p. In. do los días 
IU ~B. miércoles y viernes. para 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y domingos. res
pectivamente. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante '1 
LUDa nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna lleno 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni
do Espaila No. 13·14 De turno 
pOl" la noche. 

" del país 
Galletall inglesas clases surtidas 
Gelatinas Royal. para preparar rlÍpida.-

mente Boudines 
H arina de trigo. marcas extranjeras 
Harina criolla 
Huevos frescos 
Mantequilla, crema 
Manteca americana 
Manteca del poí. 
Moicill!o 
Moíz ' 
Popas del país 
Que,o. do cremo [grandesj 
Sil 'ú per.lado de la ~ cal ' aJ 

23.00 la fanega 
23. 00 lo fonega 

0,75 lo libra 
16.00 el Quintal 

2.00 libro 

0.50 el p.quete 
7. 00 l. arroba 

12.00 el quintal 
0.06 cada uno 
0.90 la libra 
0.50 la libro 
0.40 la libro 

18. 00 la fonega 
14. 00 ·10 fanego . 
15 00 el quintal 
2.50 cado uno 
0.75 lo libra 

TIENDA «EL HOGAR'. 
A. ROCHAC VELADO. 

propios para 
SAN10RAL 

DE HOY 

Sanidad. El dío Marte, y ,T ue· 
ves de dos a cinco p. m. 
lflm'stetio el!) G'uerra, },[a'l'i1i.u 
y Aviación. Los d'ítt.s Martes y 

Tambi~n hace extensivos SU!! 
servicios a clases mencstero· 
ss,s,en caso de no poder obte
ne rlos en los establecimientos 
de Buncficencia. 

Regalos Pascua 
Desposorios ,.1 e Nuestra·Señora¡ Viernes, a cualquier hora de la 

Sa.o Pedro:A lejandro. mañaDa. 
DE MAKANA M in.1stel'iv de H nril'l1da, (}, ',;'d;· 

Santos Fecundo y PrimiLivo¡ to Púl;l~co , rlldwit1'ia y OO?iIei' 
<. mártires. CiD. Los ~!i b3uos, de once a doce 

FARMAClA8 DE TURNO de la ID fl ñu.oa. Acajutla, 22 de noviem· 
Nue' ·1\ y Loereles. jJb'lIúsk r i o de l nst"llcción P Ú bre. - A laB 6 h. fo ndeó 

El serviciodeturaos comienza plica. Los d'íllslunes, §miércCJles del Norte vapo'r americano 
a las OCHO horas del dís indi - 'Y viernes, de t res a cinco de la 

tard". Santa Ana, y del Sor el a · 
cado y termina a los OCHO ho· Mi"ist", io de R.R. E.E. Los laman Kyphissia. 
~f;u~:~:.isIDO dia de la selDana viernes, de trps y media ti cinco. La Libertad , 2 1 de no~ 

AVISO DE VAP0i'=S 
Agua de Lavanda legítima inglesa 

Agua de Colonia 
Perfumes de la cala PATOU 

CarterdS de Cuero para Señora 

... <"'L m&oo estilo en negro ; colores surtidos, donde 
• ~~ .. ¡\ 

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

Siendo estos servicios obliga- M i11 Üiterio de B enejicencia. viembre.-A laB 15 h. 40 
torios, es indelegoble y toda, Lo, vierncs, de tres y media o m. fondeó en esta rada, va. Félix Hasbon, a Balboa; noche, cHomo y Pólvora:>. 
laa farmacias deberáo indicor en cioco de la torde. Jolio E . Alcaine, Clemen- COLON 
avi,o especial quo colocaráo eo D,[.ini8te1'ior ded,Ag,'w ll tt ""G: y por °dAtYt of San Francisco tina Medal de Al~aine, Ca· 6 p . m. Especial. 
lo parte exter,'or dcl e, toblec,· _ ~'omel1 t () , JOS ltLS ma rt~s y Jue- proce en 8 de Acajutla, al N y k B d dlS' 

d t t d I d Yita Medal, a neva or; or o e IOgapOre,., con 
miento, cuales son Ins farmacias ves, e res 11 cuu ro e atar e. mando de BU capitán W. R. 
de turno de cada semooa. FERROCARRILES Calont, trajo para estb Próspero, Isabel, Oscar y Stelle Taylor. 9 p. m , Ex-
FARMACIAS TELEFONOS INTERN4CIONALES t 18 5 Fernando Calderón, a Pnn· traordinaria. Definitiva· 

Nueva, 128. Alvoreoga, 845. (l. R. de C. A,) ~ue/ O 191 bultos merca· tardnas. mente, última pnsentación 
San Luis, 1250. Indepeodencia, De Sn. Salvador. Di.riameote er ".s, sacos corre~pon. La Libertad, noviembre de la Compañia de Come· 
1204, Americana , 3. Guadalupe, Solo Son Sal.ador p.ra Cutu· denCla y a los pa8aJero~: ,22.- Hoy a las 6 h. fondeó dio. y Variedades cPaco 
Internacional, Central, 23. La· co Y Estac iones intermediarias Carl Rendell , de Manzam· A . 1 8- í Sáb d b M 
tina, Sol, 182. Centro America. 1.20 o. m. Llega o Cutuco, 5.10 110 ; Aminta López Mirón , el vapor caJ~~ a, proce· arc a:> . ~ a o noc e,c, .. a 
ng. 1l13. La Salud, 29. p. m" vice-versa sale deCutuco d S F . M dente de La DOlon, al man rina,., por Meléndez del 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.09 a. m. llega o San Solvsdor de ln d ra~,I~lcoi t rce

. do de sn capitán C. March . Valle. 

«A 

1. - Se reunirá eA 8asilea un comi. 
té de financieros 

2 - Burma será separada d. la India 

BBsilea, 25.-,-EI Comité de 
consejeros expertos financiero" 
que estudiarán la capacidad de 
P820 de Alemania, se reunirán 
aq uí el 7 de diciem breo 2 

Londres, 25.-.A,unque la suer 
te de la India está iodeciss, el 
Gobierno inglés celebrará el 27 
del corriente la apertura de UDa 
nueva conferecci& para tratar 
de la suerte de Burma. Se tra
ta de dar Il BUTma una cODstitu 
ci6n separado del resto de Il In 
dia y formando porte del Impe
rio Británico. Gandhi no partí 
cipará en ta.l conferencia, pero 
ha declarado que los na.cion&lis· 
tas Indú~ y muchos burneses es· 
tlin tenazmente opuestos a. la 
segregaci6n de la Provincia de 
Burma del reato de la In di •. 

I 
DESDE 

el 

10. de Diciembre 
busque la 
libre' ría 

Agencia 
General 

de 

Publicaciones 
en el No. 6 de la 
4a, Av. Norte 
(entre la oficina 
del Empré.tito y 
la tienda Dada). 

MEDICO GRATUITA 5.00 Mes I . V eV·ll
l 

fa uetr e dY Trajo para este puerto 221 - C .... · A-'-M""P-O"--D L' MARTE 
Jefo Practicante del Circuito Para San M.rcos Lempa.- ar a . I a u er e, e b It d i 13 '" -:;::::;;;;;;;;;;;:: 

S I S I L A 1 U I A 1 U os merca er as, sa· D' ~9 A 1 3 
No. 1 que comprende el Barrio a e an Ss vador 1.05 p. m. OB nge eB. a. OB t oIDlngo ~ . - as p -

II S M L . Z" I t cos, 34 paque es correspon· f r " 
de S.n Jacinto, Br. Domingo ego 00 arcos eml" 5.55 pasajeros oJ lrO wa a, y d' . F M m., encuentro utbolfstico 
Bolaños; 2 Av. S. No. 118, u p. m. Sale San Marcoa Lempa, Tameto Snikara, japoneses enCla y pas~Jero~ e . a· entre los t"ams de primera 
na cuadra al Poniente de la 19le 5

0
·1

0
0!. m, llega Sun Solvador procedentes de Man zanillo, nt assJero

é 
LYlsenora, Je éOLflln . categoría MAYA -HERCD· 

. d S J' tI. " •. m. . . O; os overa, os o· LES 
s,a e on aCID o. Por. Abuuchallnn , Sonto Lu. a ql1lenes no se les pe rml' G S C . D d . A las 4,15 p. m " 

J efe P racticante del Circuito cío [Saoto Ana] Zncopa y e,t •. tió el desembarque. Bverl~ . ~ S I~Dl~er p .. t e match de foot-ball entre 
No. 2 que comprende el Ba.rcio ciones intermedia rias. Sale de La Libertad , 22 de n o. a Da; . o lS, e un a · 10B <onceB> de Begund&. ca
de Candelar io, Br. Aristides San Solvodor 7,'::0 a, m, Llega , viembre.-A las 15 h fon o renas, y Sr. Thron, de La tegoria «Vencedor Serie A,. 
MODtalvo: C. 15 de septiembre o Sonta Lucía [~.nt. Ano] 1.10 d ' t d . Dnión. -<Vencedor Serie B •. 
de No. 47. p. m. lle~u a Ahuacho páo, 3.05 80 e n .8S a ra a vapor nor~ 

Jefe Practicante del Circuito p. m. y Zacnpa 7.20 p. m. Sale teame n cano Saut:. Ana, Se Imprimiri", Folletos del 
No. S (jue comprende el Barrio de Zacapa 5.00 a. m. de Ahu a· p roceden te de A cajutla, a l D- - h Ciclo de Conferencias que se 
de La Vega, Br. ~Iiguel Ca. ti. c~ap~n 8· '15 o. m. de Santa Lu· mando de s u capita n H. IverslO~es para oy Dictaron en la Universidad 
110: Pa, a¡'e Rodríguez No. 2. cll'o [~ant. Ana] 10.50 a._ m, y Step he n son. trajo para e s· Jueves Según nos informan, el 

cga a San Salvador 4.40 p. m. 
J efe PracLicanle del Circuito Servicio de treoes de pasaje. t e puerto 191 bultos de Mini sterio de Instrucción 

No. 4 que comprende el Barrio ros ligeros.- mercaderías, 8 Elacos de co~ t'ública Be propone impri· 
de Son Esteban, Dr. Guillermo Entre San Salvodor y S.nta rreaponden cia y a 108 pa. PRINCIPAL mir las conferencias di cta· 
PiDel: 3 C. O. No. G·L Lu cío y Ahu.ch.pán, diari.- sajeros: Maria de Mc.IMinn Extraordinarias. 6 p. m. oas por algonos de nues· 

Je!e Practicante del Circuito mcntecxceptolosdomingos.con y Roy N. Millice de San cEntre Platos y Notas:>, tr08 profesionales, recien-
No, 5 que comprende el Barrio carro motor. Salo de San Salva. . . '. 
del Calvario, Br. Ricardo Po. dor 1.35 p. m. IIcga o Saoto FranCISCO Cahforlll". c l!;u Nombre de la Amis· t emente, en la Universidad 
soda b: 11 A\', 8. No. 50. Lucí. [Sa nta Ana] 4.20 p. m. y La Libert ad. n oviembre t , d. y cEI Harbero de Na· Nacional en ciclo que ob· 

Jefe I'rncticanoo del Circuito Ahuacbopán llego 6.00 p. m. 22.-A las 18 horas zarpó poleón., todas habladas e n tuvo todo el édto de. eado. 
No. 6 (lue comprende lo, Barrios Salo do Ahuac ha"án 6.00 o. m. con d estino a Coriuto el es paño l. 8,30 p. m. Es· Las citadas conferencias 
de la E.peranza y San Migue. sale de Santo Lucí. 7.51 a. m. vapor Santa Aoa llevan. treno. cLa Canción de mi serán impresas cada una 

llega 8 Salvado r 10.55 8. m. ' 
lito, Er. Angel Gabriel Doño, Trenes Rápidos entre Son Sol. do de est e puerto 47 bul· Alma:>, con John Mac Coro en un folleto y distribni· 
Barrio l. E'peran za, Mesóu vador, Guotemola y Puerto Bo. t os y varios pasajeros : Moi- mack. Con can ciones. Ti· das entre nuestros profe. 
S.nta Elena rrio •. D. So n S.lv.dor , . 1. 1,, · .és Gressmann . Anrlrés y tolo. ~n eSl'3 ñol. Sabado Biooal~B, .. la vez que en-

t91 ÍErE a tu gustol R(~tc •• ¡ te 
envaneces de tus ..:lente. 

blancos y parejos, y rcvellldofCl 
d • • alud. I 

SONRIE MEjOp, QUIEN USA 

,1 ~A~c.\~ 
viadas, como canje, al ex
terior. 

·Fume Super -LATINOS 

• 
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MAPAMUNDI Del VAIVEN SOCIAL 
(PRE:<S A ASOCIADA) 

o..lI'tul¡lIa x Antier putió pBra 'la Espe· 
ra n.-:;", Hond .. daD Gonzalo AJe 
jía NoJ~sco. Hizo la travesí~ ¡en 
horfl y media, pss!!.ndo por S n 
tll Uosa dct Copúa. 

Los chino. atacarán en 
Chinchow l 

Tientsin , 25. - Los círculos o· 
ficisles chinos DO dan fe a la no 
t icia de fLlente japonest\ de que 
109 chinos preparaD no ataque 
en la vecindad de Chincbow. 
Los eoopll'sdos ('xtranjeros del 
ferrocarril dicen que DO ha SR · 

lido recientemente niolZun cbi· 
DI,) para Chichow, pero 8e creé 
que estos esperaD un ataque ja
ponés alli. en donde han prepa· 
Tado defensas desde que ocurrió 
el bombardeo. 

Lo. delegados preparan la 
resolución de la Liga 

Parl" 25. - Los delegado, al 
Consejo preparan el borrador 
do lo resuel to por la Liga con 
nferencia a Manchu ria. Será 
entregada a Briand quien la dis 
cutirá separadRmente con el de
legado chino, Sze, y el japonés 
Yoshizawa e informará al Con
sejo al abrirse 14 sesión. 

No se ha infrigido el tratado de los 
9 poderes 

Tokio, 25.-EI Gobierno en
vió una nota 8. su Embajador en 
Wa,hington, Debucbi, dándole 
instrucciones de asegurar el 60 
bierno de '" ashington que la 
ocupación de Tsi tsihar yel cru· 
ce de la línea férrea del Oriente 
DO infringe el tratado de los 9 
Poderes, el pacto de KeJlog 
Briand ni el Convenio de la Li· 
ga de Naciones. 

Comité Nacional de desastre en 
China 

Nanking, 25. -El Gobierno 
en visttt. del desa:rollo de los 
acontecimientos de Manchuria, 
ha nombrado un Comité Nacio
Dal de des8.stre compuestos de 
chinos civiles y militares de los 
principales para que gobiernen 
provisionalmente I a Nación 
mientras el Congreso que está 
reonido elige el Duevo P oder 
Ejecutivo. 

12 delegados estudian la resolución 
de la Liga 

Paris. 25. -Doce Delegados 
estudian Itl resolución de la Li 
ga y el memorándum japonés 
sobre la inspección a Manchu
da tropezando con la dificultad 
de que el representante chino 
insiste en que la eVRcuación de 
Manchuria. debe ser cond ición 
si ne qUB DOO de la investiga
ción. El japón DO cede en su 
empeño de que sea cua l fu ere 
el resultado de la hwestigación , 
nada t end rá que ver con la ev!!.· 
cuación de Mancburia. 
Chan (hin Chui gobernará Tsitsihar 

Tsisithar. 25. -El peligro do 
distu rbios en Harbin hao impe
dido el establecimiento de un 
G obierno pro-japonés. Se ru
mo r~ que Chllo Chia Cbuj , Go· 
bernado r de Harbin asumirá la 
Gobernac ión de T sitsiha i", pero 
los leflders de Kuomiogton ame 
naztlron con Induci r a Cbang 
Chin Chu:, cambiar de propó· 
sito. 
Inquietud en Tokio por la actitud del 

Ministro de Gobernación 
Tokio , 25. -Aunque hov las 

oficin"', están cer radas PI r ser 
día de fiesta Nacions l de las ca
secbas, el primer M in i s t r o 
" ' akatsuki conferenció con los 
leader!! de los partidos excitán
doles para que cese la. inqu ietud 
causada por la actitud del Mi · 
nistro de Gobernación quien de 
claró quc le parecfa oportuno 
formar un Gabinete de coali· 
ción. 

( 

Chang Nsueh li~ng renuncia la Go 
bernación de Manchuria 

Nueva York, 25.-0 h 8. n 
HBueh LisDg renunció la Go
bernación de MaDcburia. Dice 
que 11\ importaDcia de 11, Liga 
de Nsciones para SAcar de M!lD
rhuria las tropas japonesBS dá 
en Cbina lA. im presión de que el 
asunto no lo hil trtltado con la 
dobidR ener llía. 

París. 25.-Mien tra.s la L iga 
prepara el pll\n de invostigación 
en Manchuria. el Emb!lju.dor .ra 
pon és reci be DllevtlS instruccio· 
nes de Tok io, la posici60 Chi
n8. DO cambit\ y espera. el pro· 
yecto para estudiarlo. 

-Solo tenemos un sentimiento de a
mOr para nuestra Patria~ dice 

el ex Rey 
París, 25 .......... Coo mot ivo de la 

votación de la Asamblea de ~flf,· 
drid, un reportar del <Journ t>. l. 
dice que el ex Rey manifestó 
con voz altenda: <Desde qus 
salí de mi P"tria, soy y Beguir~ 
siendo simple ciudadano, s in q ' 
acontecimiento alguno, a u n 
cusndo me afectue dirl:lctamen 
te, puedR h'ncc rme romper el si. 
lencio Cjll O mo he impuesto. La 
Rebl'l, t:l :s bijas y yo, solo te · 
nemos un sentimiento de amor 
plira nuestra Patria .• 

Amenaza de revolución en (spaña 
Madrid, 25. -CabaJl ero dice 

que los socialiehs deben formar 
parte en el próximo Gobierno. 
de lo contrario el partido levan 
tar' una nueva revolución. 

Bruening y los sin Irabajo 
Berlín, 25.-Brueniog excitó 

1:\ la caridad privada para ayu· 
dar dorante el invierno A. los 
obreros sin empleo, porque las 
instituckmes del Gobierno y 
Municipalidlldes, no pueden a
tender todRs la~ solici tudes. 

Muere Louis loucheur 
Paals, 25 .......... Mu rió el ex Mi· 

nist ro L ouis Loucheur. 
(1 viaje de Lindberg 

B!lrr:lnqui1I8, 25 .. . Llegó Lin· 
dberg. 

Hemos recibido ln sigu iente: 
<Gratitud:- Victoria v. de 

QuintRn illR, FnHlcisco Quinta· 
nlllR G. , MMíll Dolores Q uiJ""lt,o.. 
nUla G., R.t,el Quint8n ill , U .. 
EmerenciR.nh. Grantldos y Hov~. 
Ada Josefa Q lI intl\nilla y Hnos. 
Familia Ar~Diva MIl rf n, J. Dio
Di~io Quintanills, señora e hijo. 
Chinameca, noviembre d(> 1931. 

A udici611 im,P1'ovisada 

x LR setiora esposA. de d Q ... 
S.lv.dor Mugdan llega hoy 
Alema.nia después de Isrga 11 
manencia ahí. Su es poso y m 
chas flru i~ t8ci es fue roD a enca 
tra rl a. . Nuestra bienvenida.. 

Fic.'Jta social 

> 

Estlls noclHn el Campo de Antier ingresaron a Nueva S 
Mll rto so ba visto moy concu· Sl1lvado r procedente~ del e'x~"+---' 
rrido por numerosas dsmitas t raoje ro don Recaredo Gall8r· elllAIID 

t ~ ~ TORINO de nuestra sociedad y paseantes do y sus hijlls. Con tal motivo, 
que concu rren a él, para 8spí · tuvo efecto un bailo, celebran· 
rar 01 aire fresco blljo la luz de do tan fausto acontecimiento. V"III'Alt."""~YI"'.'-~IIII"I'~'''''''''''~.lI~1 
la lUDa. La fiesta estuvo alegrfsims. I !!iii 
Antenoche se improvisóalJi unn siendo los invitados finamente SERVICIO DE VAPORES DE LA I 
simpática audición que congre atendidoq por el distinguido ao· I 
~~blic~udes!:~!:~~;;. LUo~j~~~~ I~~~~i~~·I~i~~J~!~aadeCh~ay.de~~: I UNITED FRUIT COMPANY I 
nes don Carlos Recinos, don complttCemoB en d e~ea. r al señor i 
Rafael Barraza hijo y otro" Gallardo y a ,us distinguid.s, ji!! 
nmantes de la. música. estuvie- hijas feliz estancia en esa. I I 
ron cantando, influenciados qui liT 1 N E R A R 1 O I 
zá de la. noche que estaba clara h"11/erntoS (SUJETO A CAMBIOS SIN YRKVJO AVISO) I 
y llena de poe,I • . 

El auditorio, que rápidamen. Encuéntr .. e delicada de ea· SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 
te se formó, les hacía repetir y Jud doña Fidelina Millú. de Cu6· a 
aplaudia caluro,smoe te. llar. Proximamente ,e somete. Sale de Llega y Sal. Llega al · iIl 
v:- . rá . ~ "."a gelicada operaj'ión San francis(o La Unión /. Canal i 
P.~~8o~~~~~U::o~lnS~. ~~r:~~ ra~:~\{~~:~:dii:~~:bsrequpero~:~ :¡~~:~~{~ ~~:: H ~:: ~~ ~:l~ 11 
ca pasará unas corta t em porada I Indispuesto de salud se en· LA PfRLA Dee. 2 ~ 12. ' &:: ~: 
en xt~na ~~tl~c; ~~~i:guida Srita H:~d~ar:~. d~~~:r d!~Dl~~~~ ~~j *LlMON Dec. 9 Dec. 19 0«. 24 ti: 
María Luisa Nieto ha ingresa- Alv8rado. (*) Estos traptrre8 traen carga refrigE·rada .,:li 
do a esta. cllpital procedente de I Don Enrique · Chacón! Jefe 
México. Vayan nue, tros afec· de la Oficina de Fjerrosy Mar. SER VIOlO POR PUERTO BARRiOS ji!! 
tuosos sa.ludos a la simplÍtica cas de Herrar, se encuentra de- i! 
mexicanita. licado de salud desde hace varios I Salidas pM'a Neto York 

I El distinguido Bachiller días. I TRASBORDO PARA. EUROPA 

daD Antonio BOrlilla partió pa x Gravem.ente enfermo Ele en- Llep 8&le 

ra Sao Vicente. cupotra el Dr. SarbeBo Nava· SANTA MARTA Nov. 21 Nov. 24: 
x La distinguida poetiza y, rrete. D~8eamos su mejorh. TIVIVES Nov. 28 Dac. 1 

excelente recitadora. S rita.. Juli- x La nena M~nceditas MeDa DARIEN Dec. 5 Dec. 9 
ta Gálvez Malina partirá para Arauja encu(;ntrsge pa.deciendo Salidas paTa New lhleans via Habancr. 
Guatemala muy en breve. Le de apendicitis. La simpática ni
deseamos feliz viAje. ñita es hija. de nuestros apre· 

Log Drs. don Tomás Contre· ciables amigos don Alberto Me¡ 
ras y don Neftalí Rodríguez na yW doña Concha Arauja do 
partieron para Z!\catecoluca Mena. Deseamos que la. peque .. 
dond o tlB.sarán una breve temo ña onferma. eo.cue!ltre pronto 
panda. Que los ai res viro lp.Jios a.livio a su enfermedad. 
les s ienten bien. 

El distinguido bachiller ya· 
provechado estudillnt~ de :Me· 
die in a don GonzalQ Oliva. cele
bró ayer el aniversario de su 
nombre. Enviárnosle nuestras 
felicitacion es. 

x El apreci9.ble obrero don 
J URn GñrcíR. Flamenco celebró 

I 
igual suceso. Vayan nucstrns 
más sincera.s felicitaciones al 
Sr. Gord. F. 

x El diqeinguido facultativo 
Dr. daD J uanMlitbé celeb ró a· 
ye r ~u onomástico.Fi licitnmaslo 

x Nuest ro Duen amigo Dr. 
don Juan Orozco fué muy feli
citll-l.o el día do ayer por sus 
ami stades con ocasión del sní· 
verenrio de su nombre. Unimos 
las nuc9trn~ a las ya numerosas 
q.ue ha. recibido. 

CARTAGO !'Iov. :M 
ABA NGAREZ Dec 2 
CA RTAGO neo 9 

Servicio regular, rápido de pasajeros y carg~ de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ollclnas, Holel Nuevo lIundo. - Talérono NO 1292 

BOTES Triple Estañados 
para LECHE 

Precios Equittj vos 

MANUEL GASTA O RÁMIREl 

x El e'!timable caballero don 
.Ju an G arcía. Pri eto celebra hoy ' 
igual suceso. Fnlicitnmoslo. 

x Hoy celebra su cumplen
lios doña Esperanza v. de 
Ga.mbos. F elbitamos a la apre· 
ciable dama. de nuestra sociedad. 

x Don J. Mau ricio Gallardo 
celebn bo.'? su cumplca6"os. 
Nos complacemos en felicitarlo 
por tan hURto SI ceso. 

Borghi, B, Daglio ~ Co· 
UL[fONO 7-3·5 

ABOGADO y NOTARIO 

Dedic&do a su pro.fasiOn. Asuntos civilcff. 
administra.tivos y el \minales. 

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

4. C~lIe Oriente, N0 43. -- Teléfono 116. 

x Ayer celebró su onomástico 
la distinguid" Srita . F lora Re· 
rrera. Folic t&.rnosla. 

Viruta~ sociales 
<Dicen que la crisis tanto es· 

té: moleEt!lndo. y no ob..BtaDt~ los 
cui~e., por ai los hllnd In gas
t Il Ddo .. _. 

Por aq ul y por allá por todas 
pa rtes se oyen acordes de ma
rimba .... »-

POR SU CALIDAD 

(Por eso aconsejamos & nues
tros lectores que bailen bailen 
y bailen.. .. IAunq ue de,pués 
no comanl) 

Socióiogo: 
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Desmenuzamiento del Poderío ... COMO RUEDA .. El Partido Independiente Alvaren ... ¿CUAL ES LA CAUSA 
Vi,>! . de la k pág . Vi. ne de la la. p á (T. nlo y l. confroternid.d de los OE LA EPILEPSIA? caDR antes que llegu e la n uest ra 

Por eso es indiBpenSt\blc pflrn 
1& bahfa de K iaocbow y venga r el J apón conHruir b!lfcOS de 
las ofensas de otros años. guerra mucho más ráp idos que 

Lo QIU! v().l¡otl'O~, mm. l'irtl1l 08, los americaDos. D ebido u e!! ta 
llamais la c.Doct,.ina ¡lay> o razón d t ie lDpo en que 80 decla 
<Política, de puerta abierta en ren l8.s hosti lidades es pam el 
Of¡i1l ft •. 110 es otra {'Osa que una Jtlpón de una impor tuucitl vital. 
i7ljuJjtifi('able ambició1i . Esto es, debemos declara. ' la 

Viemt (!t~ la }a. pdg . 

Vuestro Pi\lS t lene una exten ~uerr R. I\otes que la F lotu do los 
ció8 cincuenta. veces tUÁ. s g-rnn· Estados Unidos t engtl ti empo 
de que el nuestro. Sin cmbar - do concentrarse en I-hwaii, Así 
go, vu estra noblación es de 11 0 tendremo3 alcllDzsda la. victoria 
millones. Vtl e~tra ti erra por desde el principio. Esco'!er 11\ 
cabezt\ es treinta veces mayor mejor bora para romper hosLili 
Que la nuest rR: sin embargo IR. dades y actuar con rl\pi d('~, es 
densidad de vuest ra pobb:I.C i6n mejor que ussr, después, la más 
es tan wcnjZuada que para. a l. fi na estrat~~itl. 
canzs r a l Ja pón, necesita riss Nuestra ocupación de H awa. ii 
muchos cientos de aoot:. debe ser la p r imer flise de 11\ 

A posar de tener tun poco guerra. Después debe ven ir la 
densa pobl ación, il imitados re- destrucción del Canal de P floa· 
cursoq e inmensa riqun ll t nO má. S ItI. completa aniquilación 
aspirá is, a caso a posesionarse de la flota 8Ul Cri c¡\ Ufl . 
de la tierra. de Ohina con sus ~i nuest ra muriua pu edo \0 
grandes recu rsos y fL m onopoli- grar la. destrllcció n de la. f1 ot.a 
za r sus ioduc¡triBs' enemi ga. en el PacHico, e ~ta ro-

E9to eS indigno ll ~ vosotros IDOS e u vent.tl}oSt\ pOSic ión de 
y aspirar 1\ binca r vuest ra god.. pfec tuar onoraciones de dcsc rn· 
na en el territor io de ot ros pn e b1t rque a ID largo de la c o~tfl, 
bias para satisfacer un"- ambi · amuricflOtl, del Pacífico. Siu uID 

c:ión, ~es~ edida, es un d~seo ~in bargc, 81 e l Cnmd puerlo I:lc r li · 
JustlfIcaclón . Es también ID· brement¡e uStt.do la marina ame 
justificado Que re~u!leis recono- ri cana puede se; rcforzudn, de 
ce.r nuestras espeCIales derech.os allí nuestra necesidad de dos · 
e Intereses en la. MsnchuTlS'ltruirel canal tll mis lDo tiempo 
cuando por de.fenderlos en las que In flota . 
~uerras cbi'll~ - J.apoDesa y r~so. L a destrucc ión del cansl debe 
Japonesa sacTlhcsmos las Vidas llevarse a cabo por medio de ns· 
y eote rramos los cuerpos de cen ves aéreas Que 10 bombardeen 
tena res ~e miles de nuestros basta demoler lo. Y al haberlo 
co~.p~trJot.a~ Con. un ji! ran sa logrado t endremos en nuestras 
cnflclo d~ ~Jdas.v Tlqueza9! be· manos 18 mitad de la victoria. 
mas adqUirIdos d~recbos e Inte· ES!l será la segunda ftt.se de la 
r eses en M8.DCbuTla. 

Por otra parte. vosotros ame 
ricsnos, nos habéis hecho sufrir 
mucbas indignidades. Habéi:i 
m anchado n ues tro honor S vio· 
lado nuest. ros derechos,.v no a· 
brigáis, por ventu ra, el más aro 
d iente deseo de que sucu lDba 
nues~ rl\ integridad nacional? 
«INJUSTICIA> debe ser elo· 
tro nombre de vuest ro pals. Y 
nosot ros, japoneses, cons idera· 
mos que e:l Dl\P9tra divina mi
sión co,tigor es. IKJUSTICIA 

-O-
La lis na intención de los Es

tados Unidos, es robarnos la 
Manchuria y la Mongolia, don
de tantas de nuestras vidas fue· 
ron sacrificadas para asegurar 
nuestra ex istencia nacionl\l. 
Cuando llegue ese tiempo t Qué 
hará el pueblo japoné, ! No 
nos queda otro r ecurso que em
puñar las armas y luchar con 
e llos, por la vida o po r la muer 
te. 

Aunque amamos la paz, si se 
1 . nos amenaza en nuestrtlS pro

pias vidas y en nuestras existen 
cias como nacióo . DEBEMOS 
PELEAR. Debemo, peleor por 
nuestro hono r. Debemos pelea r 
para ser dignos de nuest ros tres 
mil afio!! de histor ia gloriosa. 

y saldremos v ictor iosos si 8Ó 
lo tenemos voluntad invenc ible 
y resolución inquebrantable. 
Nuestro pueblo debe esta r de· 
seoso y aosioso de luchar con 
los Estados Unidos. 

guerra. 
La te rcera fase será el dese m 

barque de nuest ras tropas en 
las costas amoricanas del Pacífi 
co y la destrucción. bloqueo y 
ocupación de las ciudades occi
dentale, de Seattle, Portlano , 
San Francisco, Sdcr'alDento. 
Sun Pedro, etc. 

Nuest ro poderoso ejé rcito de· 
bé desembarcar y asumiendo 
una actitud defensiva por poco 
tiempo, posesiOO fl t '-c dela Huca 
de Montanas Rocosas, y con
cent rar Dl.~e'5tr u.S tropas ·en e!,t:l 
zonll co<, t t! U a fin do preparar· 
not: pura las operaciones. 

Ulla vez terminada la caneen· 
tr .:l c ión de nuestro ejército ni 
occid ente de las Montllñas Haca 
sas y cuando estemos en condicio 
Des de asum ir la ofensiva, avan· 
zarán nuestros bombres a través 
de las montañas a ocu pn fina l
mente las más importantes ciu· 
dades de la costa este. como Ne\\" 
York. Filad elfia. " 'ashington , 
Pitt5burg, ctc. Y aquí se lib ra· 
rá la batalla fina l decis iva. Es· 
to, desde luego, consti~uirá la 
cuarta fase de la guer ra. 

Cada una dI:! las fases de esta 
guer ra, tomará naturalmente, 
varios años. L a tercera y cuar
ta , especial monte, requerirán 
uo espacio mayor de t iempo. 
Debemoscomprender que toda 
la guerra necesitará a lo menos 
ttlatro o cinco 8ños cuando no 
quince o veinte. 

En caso de q uo perdamos 
nuestn oportunidad de decla-

No importa cuándo ' estalle la rar la gue rra o si fracasa nues. 
guerra o ei asumimos la ofensi· tro intento de ocupar Hawaii, 
va o defensiva, lo eseocial es la flota nipono. debe reconcen. 
captorD-r Hawaii , Que es un im· trarse al Mar del .JapÓn pa ra 
portante puoto estratégico del esta r bajo lB protección del 
que puede depender la victoria fuerte de Tsugaru y de los "sta 
o la derroh. Actuslm en te lia· blecidos en los es t rechos de Ka 
waii pertenece a los E}I~. UU. rea. Allí duba pormaDecer al 
y en Pearl Harbor tieneo. la ab r igo mient ras construimos 
más potente base Daval, defen- nuevos acor':l.:t ll.dos y nos prepu. 
dida por regimientos america.· ramos en dcbidlt. f orroll. Entan
DO!. En la guerra nipa ameri- ces nuest ra. flota debe salir a 
cana, debemos apoderarnos de boscar y provocar fu ego. 
Hawaii, a cl1l1lquier costo. 

Mientras Ha wii )Jermanezca Mientras tanto debemos esta r 
en m anos de los Americanos. preparados para soportar el 
pUl den usar Pel1rJ Harbor como bombardeo de nuestras COStf\9 
una base de operaciones ofensi. por la flota cnE'w iga y la des· 
vas contra nosotros; y poseyen. trucción de nuestraS ci udades 
do un consid erable número de por su artilleda aé rea. Quil.ás 
aviones, sería para ellos cosa fá. sea inoficioso deci r Que nuestro 
cU boro bllfdear y destruir To. ejército de ti erra debe ddender 
kyo J 0 3aCI\ . la costa del Pacífico y evitar 

Pero "i pudiéramos apoderar q~e desem barquen tropas ene· 
Dosde H tiwaii, Dueetrll flota po mlgas, 
dría utilizándola como una base l Lll. batalla naval se rJÍ decisiva 
de operaciones, bombardear y y debo ~!ln.ar8e. Si K1lf logra. 
destruir todas 111.8 ciudades y po mas aDlquIlar las flotus BtDeri
bllldofl f'O la costa Occidental de canas, po~emos I\sumi r In ofoll· 
EE. UU, HB Wii , es, de becho, siva, ocupar H swaii, y siguien· 
necesario para nosotros, Bun. do el pl~n de campafill. l'a deli · 
.que para conseguirlo t engamos neado, lr adelante COD la guc· 
que 8acrificar parte de nuest ra rr8. 
flota y algunó9 de naest ros re · Compatriotas: debéis estar 
,itU ientos, prepsr8dos! Tarde..o temprano 

S in embargo, como la distao- estallarlÍ ess guerra y debemos 
c ia ':!ot re Hawaii y lo~ E. E. empezar a alistflrnO& desde hoy. 
U.U. es menor q ue la q' !lepa ra No os distraigáis por el momeo 
lI.1 J ,p{¡D do Ha waii, puodo lIe· to en temporales disputa. d. 
.r .1 auxilio do l. flota .",eri· cl.se. De aIra m.nera el pueblo 

m6.9 Que 11\ t po ría perfeccionada san eslvadorefioB, .v BUS CflDdidu.· 
quo él m ismo expu"3ion\ hRee tar e l co rrecto desenvolv imicD ' turas mu nic ipales 800 la. ioteli· . . 
dit'Z y se is 0.609, Runque den tro to del voto populRr. . ~eDcin de t o a fLS Ills clases Bocio · ,EXilie una cura para é,ta ' 
do unA fOrmula más comprcDsi· 80S, este purti do celebra rá IPB con lo cUdo l so gAraotiza el 
blo. El Blibio tllcmá l1 IH1~O en un scto público en el Parque bienes tar de todo9 los grupos Nueva York, E. U. A. UD Ji. 
elaTO tllgunoQ Wlll u!! cntl' cdidos Harrios (antes parqu e B ol'ívur); de lIue está compuesta nucSltra brito conteniendo la opinión 
ace rca do lA. idea de la <quintt' en e\ tomarán pnrto los distio · socicdlld. de famosos médicos, y que S8 
dimensión>. tos orl1(10rC9 de los pRrLidoB que fu esta en ci rcultwióo la. ha· titula "tPuedc curarse 11\ Epi 

luchllron en la P!\Rbdn campuü fl ju volante por medio de lit c\!61 1 l in b d 
P residoDc il\ 1. El acto será am e 9C invita 0.1 pueblo do Sa.n Sa l. epsia, /:1. desperta o grllD Elecciones en España 

L !\9 c lpccioo('s prcsidcnciah' 9 
en Españn se efectun rlÍ. o en In 
p ri mera quiocena del próx im o 
mes de d iciembre. 

interés en todo el país. E l 
nizado por una marimba. ; .r el vador a est e acto chico. Dr, lmre, de Budapest. Ruo. 
prog rs ma que se desarrolluró El vi ernes. se r~ iouugurado a ri8, c l Dr. Miner. de Nueva 
es e l siguientp: el Comité del Partido Indcpeu· York y el doctor Bowers, de 

1 Marcha. cLterardo Barrios ~ diente Alvaronguista, pn el bao Los Angeles, hRn discutido 

Nuevos discos 

Próximament e se pondr:ín a 
]ll. v€'nta do 103 E stados Unidos 
una nu(>vs. c lase de d iscos fono
gráficos, q ue E'stán lIa tD ados a 
rl!voluciona r los sistemas hoy 
en llt:O. So traLH, de discos q ue 
tendrÁn una masar .duracióll . 
Por medio de es te nuevo siste· 
mR. pn UD disco de 12 pulgadas 
podr lÍ r! 'gistra rse cuatro veces 
mas m úsica que en 103 antiguos. 
Por rjf'Qlplo , la Quinttl Sinfo· 
nía d f' I3e cl hovell que nntes 
pf('cl'l'lh:t 4 di ~ cos grandes , abo 
ra cabr a, ínte~ra , r o UD solo 
disco del t:li'3U1 0 t !>.l!hl ño. CaD 
esto, entre 0((09 inconvenien· 
tes, desaparecen las interrup· 
ciones del disco que tantas mo· 
lestias causan f\ Jos oyentes. 

E l café que importa 
Alemania 

S<,gún las úitimy estadísticas 
la importación alemana de café, 
procedente d'e México, fue en 
1928 de solo 7,692 tonel oda" 
para aumentar en 1920 &. 9,541 
Y en 1930 haBta a 10,586 tonel.· 
das, aumento que equivale al 
37 por ciento. La importRción 
de ca fé. procedentfl de G uate' 
m!dK . subió en 23 por ciento, 
21. 414 en 1928, a 29,439 en 
1929, y 11 33,770 toneladas en 
1930. De ~-:l Salvador se i mpor 
t1non en 1928, 13,260 toneladas, 
en 1929 16.840 t ODPlsd!ls y en 
1930 1!:J. 259 toneladas, aumen
to equivalente al 45 por ciento. 

España Soviética 

A lguien ba dicho que quien 
no sabe ir lejos nunca va a nin' 
guna par te , pero Espafia pare ' 
ce baber exagerado la nota. en 
cuanto a su vio lento cambio de 
f rente respecto al divorcio. 

H ace una semaoa DO babía 
modo de divo rc ia rtle en España, 
por ningún concepto. La Igle. 
sía Católica lo prohibía, y ltls 
leyes del país apoyaban a la 
Iglesitl. 

Abara España. apru eba un 
articulo constitucional que dice: 
<el matrimonio puede: disolver' 
se por justa causa o por mutuo I 
consenso~ . 

La idea es rusa, y las ideas 
rusas parecen propagarse cada 
vez más. I 

Hoy, en EspaDa, es tan fúcil 
divorciarse como comp rar UDa 
cajetilla de cigarrillo!!. 

Buenos Aires 
V:ie'1'Ic de l,~ l a., p á gina 

nl\ fll €n t", que un crUcero ja. 
ponés con tropas y municiones. 
\l egó a Chin Vangt8o, en el 
Golfo de Liao tuag , f\ 1 Sur do la 
frontern Manchú. Noticitls chi 
nas dict:n que los japooeses pre· 
tenden cortar las comunicacio· 
ncs en tre Peiping y Manchu · 
ria . El D eleglido chino en 
el Consejo de la Liga se prepa· 
ra para bacer el último es fu er· 
zo pa ra que ls Ligil (>xija lB 
evacuación de MaochuTÍtI. . 

T okio, 26. -El Gobierno ha. 
decidido pedil" a la Liga pe rsua 
dfi a Chang H,urh Liang, de· 
ponga el Gobie rno de Manchu
rill, ev itando confl ictos y re ti · 
re ¡qus fuerz as de Chinchow. 

'Yashington, 26. -Se dice 
que (JI Gobieroo uo tieno ¡oten 
ción de aumentar Jas tarifas de 
product08 ingleses en reprosa· 
Iia del aumento que ban sufri · 
do en I nglaterra los derechos 
de productos americanos, 

de ma6ana, nuestros Fhijos, lio 
encontradn 00 la trist.e condi· 
ción do ~ I !l vost 

II Plll!\bras del Br. Alejan· rrio de San J ac into. Igual QeU este interesante tópico, lo que 
dro E. Di mas, representante vidad se desple'la rá en 01 barr io ba re~m ltado eo mucha infor4 
do los coost itucionsies, en el de L Oll rdes. l.os trabajos de mación y sabios cor.s E' joa so. 
Partido Independ iente. este Partido, estáo en completa bre el particular. Cuslquiet" 

~~ ~~i~b~:s ~eol~:;ardo E- :f:;~~í:b:r~ I~e P~~~ila ~~sCt~~ rie;~~lna tii~i si~C;,ib~;9 E~?fth I 
lías Rivas. r epresentante de los lada por este P artido; planilla 
C!aramonistfts en el P a. rtido lo- que está cncabe z8.da por el obre Avenue, Nueva York. E. U. A., DespAcho 539 D., recibi· 
dependiente. ro don Agustín Alva renga. . rlÍ UD eJ'emplar rJ'ratis -le este 

V Mllrcba ' IClaramount". ~ 
VI Paiabras de C.rlo, Mar'l Es Intenso el librito mientras haya copi.s. dis;-¡oníbles. 

tínez. Viene de la la. 1Já(j . .-=....,::-c::-::,--
VII Himno. A G 1 O D 1 N A VIII Palabras del trabaja. jados de la ~a rretera p~in. 

dar Juan Ruperto Recinos, re. Clpal. Habla en el camIón 
presentando a los zaratist9.s en ochenta grandes cajas con· Es el remedio eficaz para to , 
e l Partido Independiente. teniendo fósforos. Cada ca. do dolor nervioso e influen cia 

IX Marcha Gómez Zárate. ja pesaba treinta y cinco Se vende en toda ¡armaza· 
X P.liabras del Br. Manuel libras. Los fósfo ros Depósitos: ¡armacias S O L Y 

López P"rez, representante de ,eran t\MERICANA. 
los evo!ucion istas en el Partido de la marca Gato. :-____________ --, 
Independiente. Ha ll amado la atención La acreditada sastrería 

Xl Marcha Córdova. este contrabando pues el yaplanchaduría 
XII p.labra. del ciudadano fósforo en Guat~mala es 

Enrique A l va. ren~8~ represen· artículo estancado por 10 
tante de los martlDlstas en el . I 

Partido Independiente. gual só lo e l go bIerno pue· 
XII! Agu,tln AI.orengo. de hacer su expendio. 
CalDO ae ve, el Part:do Inde· OO'l'1'esponsal. 

peodiente representa la armo· - -

Los Yanquis 500 Millones de Francos 

Radium 
8e t ras1adará. a su nuevo y 
amplio lOcal, sltuMo en la. 
Avenida Cuscatlán No. 27, 
frente al edificio que ocupó 
el Hotel Nuevo Mundo. 

f. Humberto flores &: (\1 
Tel. No. 270. tó ~~en~~~;~:ad~fgpresidcn:e I Para Dar Trabajo a los 

Gómez y el pueblo venezol.no , Desocupados Franl'eses 
manifestando su .grado por la 11 Domingo 29. -A las 3 p 
IIcgada del Mariscal Franchet París, 26. - Ha sido pre. m., encuentro futbolfstico 
d'Esperet. 

Nueva York, 26. -Do. Come sentado un plan de de.a· entre los t~ams de primera 
pañl .. jopone,as que hacían rrollo industrial a la Cá· categoría MAYA.HEROU 
una marcha de práctica. t ropo· mara de Dipntado., por el LES. A las 4. 15 p. m. 
" ron con uno fucrz. cbina en Gobierno, que costará . .. match de foot-ball entre 
K.otai Sban, librándose un 500.000,000 de fra n cos y I d d combate de 4 boras. os <once~ e segnn .. ca 

W.shin/lton, 26.-Robert O' que dará t rabajo a todQs tegoria <Vencedor Serie A> 
Brien ha sido nombrado IPre. los desocupados. -c:Vencedor Serie B • . 
sidente de la Comisión de tari· ;.;;.;;...;:;;=;;.;:~:..::;:;.;::~----.!.....:...:....::::;:::::;::;:.:...:::::;.::~;:;.:...--
f.s en Bustitución de F letcber D ~ V1' dal S. López 
que renunció y Be rctirará el 30 ~ • . 
del corriente. O'Brien h. sido A B O e A DO ' 
d urante 18 afios editor del He
raid de Boston y ha figarado 
como republicano prominente. 

Cartwaci6n a toda hora; Asnntos Civiles, Orimui81es 
Oontenoiosos AdminiatrativoB. Denlro y fnera de la Oapilal 

Nueva York, 26. - Stocks, 
cam bios, trigo firmes. acciones 
variables, azúcar y café se 908· 
ti enen. 

DINERO A INTEIlÉS CON BUENA IIIPOTECA. 

12a. Av. Norte No. 56. 

La autorizada y valiosa opinión 
de uh gran maestro y literáto, 

Sobre la película: 

"Del Infierno al Cielo" 
P or Salvador Calderón Ramírez 

Esa película hizo brotar en mis estan cias interiores 
la verdad ea emoción estética; emoción intensa , pura, 
inmaterial, desinteresada. Desde la primera, hasta la 
ú ltima escena, resplandece en ella la variedad y la 
unida.d, el esplendo,' y e l o"den, es decir, la belleza, en 
vue lta-como quería PLATON-en fu lgor de verdad. 
La cinta a medida que se desarrolla es una especie de 
motor idea l que produce sensaciones de placer, dol!lr, y 
sentimientos de delicada ternura; aroma sutil, fluido 
misterio.o o corri~nte idelizada que acaricia, embriaga y 
colma toda nuestra vida afectiva. 

]<;n mi concepto, ustedes, COn esa clase de pellcu las
admirablemente seleccionadas-definen y enseñan el 
concepto de belleza con más precisión que las definicio. 
nes metafísica. de BERHSON. Nos nan obsequiado: "esa 
ete~na belleza Biu mixtificaciou~s CientffiCRS, n i desfigu. 
raCIOnes bastardas; ese (¡co r de que el a lma se nutre y de 
la eternidad se alimenta". 

Por mi pa rte, rindole las gracias por el rato de sol .. 
y encanto resplritual qtle me hizo Ipasar la tarde <lel 
miércoles próximo pasado. 

[f] Sa.lvad01' Oald81'6,¡ Ralllit:ez. 

Este fi lm Ee exhbirá en el PRINCIPAL el lo. - 3 y 5 de 
Diciembre, a las 5.30, 7.30 y 9.3 O pm., 

a precios populares , ; -, . 
~------------------------_I ' 
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El Portal de lo Eterno 
~AN SALVADOR 

NOVIEMBRE 

26 
JUEVES por J. K,i,hnamu,ti 

1 9 3 1 L~ ún ico solución o los problemo. del mundo, el único b"~ 
----::-- ------11 ,sama q ue cu rará todas la9 heridas ~ congojas, es l. Verdad, 

cANo 1 No. 160 Que es libs ración y folic idad. No es algo mlotico, como gus\&n .,. . ¡ NUESTRA AGRICULTURA 
. 
¿AMOR? por A lb. ,to Ma.fe"e, __ --

po, David F . Castillo. 

de im agín Rr mucba9 personas. Hay en allll, cOaJO en todo, un 
aspecto mís t ico y otro, practico. y del individuo depende que la 
terg iverse o DO para atemperarla a su pa.rticul&r id ioeincracia . 
C uando es comprendida con el corazón tanto como CaD 1& mente, 
cond uce al l o~ ro de la paz interna y la. serenid ad. 

RESOL VI ENDO T U INDIVIDUAL PROBLEMA. RE
SUE LVES E L PROB L EMA DEL MUNDO. (1) Loa indivi' 
duos fo rman el mundo, y po r lo tanto si el individuo Jleva la 
paz dentro de si mis lJlo, es ta rá P. D . situ ación de crear paz. y 
serenidad, y comprensión de la Verdad en to rno suyo. E sta paz, 
es ta com prensión de luchas y va.nos s ohelos y deseoa del mu ndo. 
est a inmensa ce r tid umbre ns ce, nace cuando has captado el 
sig ni ficado de la vida. cuando has visto y comprendido la. meb . 

Yo tenia en mi pA.tio un pozo de agua clara .v abundante. 
COD él m e bas taba p l!. rll ca lma r mi scd, pan lim· 

piar mi cuerpo, y para regar Ul1 S hor ta li za de In cua l JO ga· 
oabe. mi vida humilde. 

U n poderoso vi6 mi casa. me en vidió el m<lDso tial. y co
mo él era fue r te y yo DO, se llevó mi agua p resa cn caños de 
hi erro. y mo dejó obligado R i r lejos. 8. t rae r el agua míse· 
ra. a pecas suf ic iente pa ra la sed y los iDdi ~pcDsab l cs menes
te re~ 

Desde entoDces mi ca98 anduvo t ri ste, y se volvió como 
UD desierto ... . 

Un dlS. R los Rños. el poderoso qu e se llevó mi aguB se 
aco rdó de mí. Con m i agua había cult ivado u n ~ r !1 n do y 
IDaravilloso ju rlí ll . donde las rosas, las orquideas y las ga T
denius so abrhm en pe renDe y roi la,¡r rúSo flo r l'cim iento. 

Un din . pueE, el que so llevó mí mfl nf1ntiBI se sinLió con 
movido; pensó en mi co n te rnu ra hon da , ('1 CO rR7.Ón se II'! 
extas ió de amor, y me envió 11 n ra millete hermoso y g ran · 
d e. magnifico hasta una reina. 

E l cm is:\ r io que trniñ las I10 res me d ijo : "Mi seño r to 
RmR, y qu iere compa r ti r ccnt igo los t esoros de su jardín. 
Deede ahora. todos Jos do mingos. -di" de nues tro Dios. 
q ue man da am f\ rnos los unos a los ot ros.- tend rns un Tll · 

millcte como éste , pa ra que tu casl1. SI.! iou nde co f ragan-
cia .Y en luz Jo \ 

Yo recordé ",1 t iem po en que por la virtud de mi p 0 7.0, 
había. en mi casa pao y al('g ria. Callé. . , luch é contra 
la. in. y por fin . sere!lO del semblante oero destrozado del 
pecho. respondí 1:1.1 emisa rio: 

- Vuelve & t u amo, y dile Que Ee j.!U!u de sus flores y el 
inú til precepto de FU Dios. S i me robó el agua que e ra 
mitl . y con ell ll el viv ir , de nada me si rve que me ofrezca 
lo que necesi to; lo que yo mismo habr ía creado, con la sola 
virtud del mananti al qu e me donó la tier ra. 

Ve, y dile que se g ll1\rde 9 U9 dones mentirosos, y que 
aprenda esta verdad ,sencilla.: que donde no hay justicia, 
DO hay amor . 

¡HASTA CUANDO, SEÑOR! 
por Amparo Ca¡omalhuapa 

H AST A cuando llegaremos 
8. respetar a los Diüos 9 

Los exámenes son pa.rs muchas 
c riatuns la época del t error. 
En conversación reciente se me 
decía : CUD ju rado examina· 
dar prE'guntó uno de estos diss 
.a un alumno: En el problema 

Motivo s del Mesón 

La Hora 
del Almuerzo 

Al Amigo 
Salvador Caña. 

B AJO . 1 calor fa tigante de 
UD sol tropical , van a al · 

morzar los bijos del mesón. 
El pavimento infernal muer

de los pies. 
El vientre del mesón se I\ bre 

para dejar entrar al hambre 
. .q ue viene del tnbajo. 

xxx 
Cada cuarto es una congoja. 
Los niSos esperan impacien· 

~tell a la madre proletaria. 
En l. pieza vecina la mucha· 

cha bonita no encuentra comi· 
da. 

En el quic io de la puer ta a
.g uarda el cobrador . 

xxx 
Alegre reg reso .. !!! 
Rico MEN U de angust io" 

A peritivo . .. . ..... . un cobro. 
E nsa lada ... . . . . .. . de dolores. 
G uisos ... .• . ..... de to r t uras. 
P ostrell . ....... hiel de tri ' t eza. 
y un V&SO de a~ua . .... . 

tal, usted d ice que tanto por 
tanto. es tan to; pero yo digo 
Que no. Pruébeme lo contra· 
rio 

A donde iremos a encont.rar 
mayor ingrat itud ' E l ar te de 
pregunta r, es desconocido se
guramente por esos reyes de la 
P edfl gogía; y 8U8 conciencias, 
sin duda alguna debe n eet ar en· 
vueltas en una sombra de ma· 
lignidad .. . . 

Al fin de cuenta" Vá el ju. 
rado a lucir su sapiencia f rente 
a niños ingénuos que los ven 
como representación de lo in · 
fali b1e, o estará en su deber es
tud ia r las preg un tas que ven· 
zan la natural tjmidéz de todo 
alumno que vé en el examen Itl 
última carta con la cual ha de 
gana r o perder el afio' 

Es desde todo punto necesa· 
r io y urgente. que ciertos meno 
tares depongan eB8S armas des
leboles; pues de lo conturio 
nuestra justicia dormirá el 
SUt ijo fata l que permite su con· 
sumen al resplandor de la luz 
meridiana, desRcatos incalifi
ce.bles a la dig nidad del n ifio. 

San Salvador, 20 de noviem· 
bre 1931. 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

¡sunlos Civilss, Crlmina'es, Cemerci11s 

Calle Co n ce pc ió n, No. 55 
Teléfono No. 37 

E N los úlLimos años mu , 
chos p3fses de la Amé· 

rica lati na ban hecho p rogreso!!! 
not ables en el des3 rTollo de su 
l!. g r icul t urll , pero por dcsg rac il\ 
El S..'l lvador no fi gu ra ent re 
ellos. 

De tod03 los países latino
ameri CEmos ('1 nu es tro e9 , rela· 
t.ivamen t.e. el que más importa 
y e\ qu e meno !.l. ('X 'lort:t.. 

Esto e9 se n 8 i lj l ~ , pero mñs 
sensible aún es q ue en tre 109 
muchos a rt ícu lus que r cc ibim og 
del í' x ter ior f igu r3n. prod uctos 
como Ln l\íz, a r roz, fri joles. le 
chC' . Dl AntequiJla , queso, taba
co. etc. , etc., qu e debié ra mos 
prod ucir t: n el país. evitando 
Rai la sal ida de crecidas SUrD as 
de dine ro, .v 11\ verg üenza de 
que se nos ti ld e de ret róg rados 
y hfL ragflnes. 

Esta. anómala situac ión no 
pod rá remedia rse wientra.~ no 
im lJ rimamos rumbos modf>rnos 
a la Ag ricultu ra naciooal, que 
permite p roduci r tan im por
taotes a rt ículos de p ri mera DO· 

cesidad a precios bajos, pu es 
con métodos do cu lt ivo 
tilO ioadecuados como los que 
practicll nuest ro ag ricu ltor en 
la actua lidH.d no es posible con
sE'gui r una producc ión capaz de 
res ist ir venta j osa mente In com o 
petencia extr3Djera. 

P a ra lug r3r tdn necesario 
ca mbio. nues tro Gobierno, a .. 
g rónomos, maes t ros y periodis 
t as deben colaborar conjunta
men te con una vig orosa c&mpa
fia que t ienda a desterrar las 
prácticas responsables del de· 
plo rable es tado de atrazo en 
q UE' ao E"nCUE'o tra nuestra agri· 
cultura. 

Esta es una tarea. ardua; pe
ro si S6 ha podido realizar en 
o tros países de clima y condi
ciones semejantes a los nues-

tras, po r qué DO bemos do con
fiar en poder llevar a cabo esa 
obrft q ue será IR. sal vación eco 
nómicA. de El Salvador. 

L a HocoTli ble Asamblea Na
ci ona~ acaba dp vota r la suma 
de cuarentiocho mil colones 
pora la fundtlcl óo de la E 9cue 
la de Mayordomos, que ta nt a 
ftl lta nos hace, y con este paso 
ya. se aVAnza. bAstan te . pues los 
ag ricul tor E' B .de Ill fl ff lma pon 
dr fÍ n cn práctica mé todos c ien · 
tHico~ pllra. log ra r el mayor 
ren dim iento. 

S iendo lB ag ricultura. nucst ra 
pri nc ipR I fu en t.e de riqueza. 
por q ué no da r le mllyor impor 
t lHlc ia dedlca.ndo nu es t rll aten· 
c ión y esfu er zos en mejora r -
l. ¡ 

Tenemos el bellísimo ej em. 
plo que n09 dl\ E~t.id o9 U ni dos 
de Norte Am érica. En aq uel 
plsfs modelo se b.s igoan cantida
des fabul08as a l ra mo de agri 
(' ultu ra, pues de ahí nRce la in
dust ria , y tras la indust r ia vie 
ne el comercio. 

En estados U nidos no sola
mente se fu ndan e8cIIClas y csm 
p08 de ensayo, si n que se mejo
raD las ca rret eras. instrumentos 
de labrRnza y toda clase de Ola· 
qu ina ri a agrícol a. ; y a l agr icul. 
t or se le pres ts t oda ay uda pa
ra q'Je mejore sus cultivos ya 
8ea proporcionándole semillas 
8el eccioQ~das o abo DOS. 

No dudo que la futura Escue 
la de Mayordom08 dará óptimos 
resultados; y lo. Que de alll 
egresen irá n por todo el pais 
diseminando sus conocimientos, 
para que en é poca no IPjllna pO· 
damos decir con orgullo: EL 
SALVADOR ES UN PAIS 
AGRICOLA. 

Son!onate, 10. de julio de 
1930. 

EL HOMBRE DE LAS 
DE1 ERMINACIONES RAPIDAS 

T IE'S"E razón Salarru~. 
Enrique L&rdé ea el 

hombre de las determinaciones 
rápida •. 

Un dla de Dios nos ,sombra 
& sus amigos con una noticia : 
se casaba. Sin preámbulos ni 
exaltacione8 románticas soltó 
la noticia. Ta l como debía dar· 
la Enrique: fria, llana, escueta. 
S u tf!mperamento cientffico y 
filosófico lo hace a precillr y 
sen tir las cosas con una frigida. 
clllma inglesa. El matrimonio 
para él fué un problema co
rriente. Buscar compañera de 
lucha y de 8uefios. muy natural 
y hacedero. P ero ha' puesto el 
corazón, cotila dijo el poeta. 

por Salvador Caña. 

optimismo superlativo, realiza 
sus objetos de dentisteria, y se 
largll a San Miguel. con su muo 
jer y una esperanza abiert~. 
Tiene un atio de batallas cruen · 
taso Todos los vientos agresi· 
voslo han agitado. Pero él 
continúa, impertérrito, en la 
consecución de un ideal. N ad!. 
ni nadie lo hace cambiar. Es 
hombre al 100 por lOO, como 
hemos dicbo otras vecee. In
t eligencia ~onada, voluntad de 
una sola pieza. corazón piona. 

Este Enrique Lard~ es el 
hombre de lu determinaciones 
rápidos. 

Nosotros queremos para el 
amigo toda bienandanza por sus 
empelios e ilusión. 

Al modo como UD r io en el desierto comienza a fl ui r y luego 
di vaga y se Plerde en las a renas, 8s1 son las crellciones de 108 
hombres Que no tieDon un p, opósito f ijo en lo vida. QUO e.tán 
dom inados po r las som bras del presente. Aq uellos q ue desearen 
crear ti la luz do In eterno, deben poseer la comprensión de su 
meta la v :sióo do la Verdad. Sin esa vi sión. sio esa comprensi,ón. 
nada d o lo que lleguen a c rear perdurará.. Ser& como el aroma 
evanescente de una f lor . Mient ras q ue si cresn ll enos de com
prens ión en sus mentes y co rUODes, cuanto creeD Jlevará el sello 
de la et ernidad . . 

L tL Verdad no puedo se r comprendida desde' eJ puro punto 
de v ista int electUA l. No hay nadi e q l.le es tá domi oado meramente 
por el intelec to; eomo ta mpoco nadie orien t a su vida con emo· 
ciQoes pu ramen te. No poderr os se parar i n te lacto y emociones 
eo la es peranza de co mprender la vida desde e l pu nto de vist a 
estrecho y li mitado de uno u otro aspecto por si só lo. La reali
zación de la vid3 es el resul tado de la h llrmon iosa funci ón del in· 
t electo con l!ls omocione~. 

t Cuá l es la d iferenc ia entre un sal va je y un hombre ci vili¿a
do ' E l salvaje-tlso la palabra en su sentido literal - pi nta su 
cuer po .v se ado rna con plumas y cuentas, y hace uso de otr.a~ 
torpes prác ticas para el alifí o de su persona. EL HOMBRE 
APARENTEMENTE CIVILIZADO TIENE LAS CO~PLI
CACIONES DE LA BE LL EZA SUBJETIVA; LLEVA SUS 
PLUMAS ME NTA LES, SU::; TATUAJES EMOCIONALES. 
SUS I NN U MERABLES ABALORIOS DOCTRINALES. El 
hombre c iv ilizado de este mundo no adornará su 'cuerpo a. la 
ma nera bárbara del salvaje, pero su mente y sus emociones son 
a menudos selváti cRB. Internamente, difiere poco del salvaje, 
sólo que no lo manifiesta exteriormente. Mas el hombre rell)· 
me:lte ci viliZlldo está allende todas las decoraciones, allende toda! 
las complicaciones, y para ser bello no depende de cosas exterio
res, porque ha logrado la $implicidad de la vida. 

La evolución procede en forma de espiral ascendente. hacia 
una simplicidad cada vez mayor de todas las cosas. Muchos tie
nen el deseo de mostrar el camino que conduce a la comprensión 
de la vida, pero si en ellos no hay simplicidad, creuán en~ODCel!l 
nuevas barreras, nuevas incomprensiones, nuevos velos entre el 
mundo y 8U meta. 

Bien asi como un elefante se abre camino a través de h 
selva, y ese c&mino queda disponible para otros •. a8i el individuo 
que tiene la comprensión de la Verdad abre un camino a tr~vá! 
de la confusión y la maleza dsl mundo. No podr'- _!ladera· 
mente ayudar a los demás, no importa cuánto desees ayudar, si 
tú mismo no has encontrado la Verdad eterna. 

Todos deseáis abrir los ojos a los que esttin ciegos, libertar 
a los que g imen prisioneros. llevar luz 11. aquellos que aJoran en 
las sombras de su propia. creación. Mas tan sólo podáis conducir 
a los ciegos. o abrir sus ojos 11. la luz. o SBcar a 105 prisionero! 
de la prisión de su i/itnorancia, si habéis de 'lJeralJ comwendido la 
Verdad. si hab~i. de veras alcanzando la liberación y la felicidad. 
Si creáis 80huneilte cosa!! perecederas, eVII.nesc8ntes como el 
perfume de lo flor, ¿de qué volor serán pora el mundo! Muchn. 
son 109 que crean a la. sombra del presente, aquellos que com· 
p'renden deberán crear al amparo de 111. eternidad. Aun cuando 
tan sólo hayan atisbado la Verdad en tln momento de lúcidlsere· 
nidad, jamás regrestt.ráo a sus cárceles de limibción. 

Aquel que por .1 mismo haya logrodo la liberación, hobrá de 
de.ear Que todn el mundo seo libre. SOLO PODRA GUIAR 
DE VERAS O AYUDAR DE VERAS QUIEN HAYA EN
CONTRADO LA PAZ DENTRO DE sf MISMO, na aqu ,1 
que se arrellllDa a la sombra de su propia creacióo o vive en 
colidad de preso en l. celda de la \radición. 

H uchos son los que caminAn hacia el vorbl de lo eteroo, 
más alguno8 lo ha.n traspuesto y tienen por lo tanto SU! espaldu 
vueltas & él. JILmás arroj&n Bombra sobre el sendero de quienes 
tod&vía huellan el camino que conduce a ese portal. porque 88 
bao uninismado con la luz eterna. 

(1) Las frases en mayúsculas han sido recalcadas por la Redac· 
ción con el propósito de que el lector medite sobre ellas. 

E sto Enrique Lardé es el 
hombre de las determinaciones 
rápidas. 

Se casa, y enseguida funda un 
colegio. Y en San Miguel. No 
le importó nada Ni el calor 
aplastante. Nosot.ros no h ubié· 
ramos ido a ningún precio. 
Nosotros no, pero Enrique, He· 
no de una fe inmensa y de un 

Tione razón Salarrué: este 
Enriquc es el hombre de las de · 
torminac iones rápidas. 

El Salvador Clama por la 
Colaboración Internacional Efectiva 

Se casa y funda un col E'gio. 
A SÍ , co mo jUg't\ndo. Quizá 
irrefl exivamente, pero biza. 
y esto es bastante. 

Bien para el amigo. Du lce VI VIR para g tl na r la 
G LORIA .. !!! 

Mercede . Maíti . 

.. Busq ua u8ted en cuar ta pá
gina. los AvisoH E conómicos 
Clasifi cados. Dr. Napoleón Díaz Nuila 

Wa.hington, D. C. (CIS).
El 3 de Noviembre, y con la ce" 
remonia de costumbre en ca808 
similares, el Han. Sr. Presiden
t e de 109 E9tados Unidos, reci
bió de monos dol Sr. don Caro 
los L eiva, IlIs credenciales que 
acreditan a est e caba.lIero, como 
Ministro de su país Ilnte el Go

, bieroo de la Casa Blancd. 

sus buenas relaciones con el 
pueblo y gobierno de loo Eo\a
dos Unidos, Bean siempre lazo 
de fraternal amistad, como co
rresponde a paises cultos y Ii· 
bre", conocedor&!! de SU9 dere .. 
chos y deberes, en el concierto 
de Daciones que forman la m~~ 
dula de nuestra glorioSll Amé· 
rica. Quiere mi gobierno Q U8 
este mi deseo no se limito a pa
labn! protocolarias s ino QU8 
cristalico en el t erreno pr&cti. 
co; qll e con el debido respe~o 
mútillo, es trechemos lJuoatroll 
vincu los r que mi paf" y el 
v ues tro, en cordial Il rmonta, ' 

Noviemb re de 1931. 

Cartera Perdida. 8e grntifi c6 1' (~ 
quien la ell tregue n. 
Il PATnlA. 

EH do cuero de lagarto y contiene tarjetas con el 11 0m !,re 
del propietario. 

Jugtietes. 
elegir entre el sur tido 

P,ara j uguetes honitos, raros y 
nutom(uico8, no \, (;0. lodas las ex
posiciones, vaya directamente n, 

que aca ba de recibir la J.., ilJfcrm 

"Joaquín Rodezno" 

Especialillta en enfe rmedade. de Niños 

DE REG RESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
ORDENE8 DE S U APRE CI ABLE CLIENTELA 

6al Avenida Su, No. 43. Teléfono 11·75 

DR. JOSE LAZARO A REV ALO V. 
ABO GADO y NOTARIO 

2.. venido N O. 29 
Media cuadm.al Sur ele la 

Libreria Camin08 
1\ TELEF. 2-4-4 

----r¡ ~---------------------

Discursos elocuentes fueron 
cruzados entre el Sr. L eiva y 
el President.e Hoover. s ignifi · 
cándose el acto, por el ambien
t e de sinceridad qnb dllrante el 
miFl mo reinó. El S r. L eiv8, ex 
presó si Presidente de In Unió n 
nortcamerican8, entre otras co· 
sas: cDesea mi gobierno que P as a"Za ¡V a . p á g i na 

J. Benjamín Zavaleta 
CIRUJANO.DENTISTA 

Altos E difioio Ea\. Avenida E .pada NQ 8 

Teléfono 458 
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~ ,~ E LAMINAS ESTAMPADAS PROBLEMA PATERNAL Ayer se casó en el ba. lse mete entre una boteya . . 

PARA CIELO Y PAREDES rri o, don Foncho; mi tia IQué huesosl 
¿SABIA USTED QUE..,o. >'.. joé testigo para que des. , :x x . 

poés u08nde diciendo que <Peche Tmta:> dice que tsnto Dolare, del Rlo CalDO 
Rutb " ' estaD . artistas de la 
RKO. tienen U D lunar co locado 
idénticamente en la mejl la iz
quie rdR , cerca de la na r iz' . . . . 
.... tQue DO todas Iss parejas 
divo rcl!\dRS de Cinell\odia se 
traho como miel sobre hojue
lssl " ,,¡Que Joc. l)'n Lec, ex
e9p091l de l renombr9do Lnt·her 
R <,ed , director de las ope ret!ts 
RKO 'fHio RitA . , eDixiana. y 
«El P e.rIliso Flot!lntl' ., rooo- ' 
p ió l ti vidrieras con el tacón 
de su zapato al perseguir 1\ su 
eI-maTido por la casa d61 ES 

cenar ista lvan Sto J obnY .. . 
'Pero Que, por ot ro IlIdo, la 
r ubia B t' tty Compson compa r
tió COD su ex·esposo, JlllDes 

Molduras, Cornizas 
para Decoraciones 
Interiores. 

GRAN SURTIDO 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

C ruze, una cena en conmemo- i ....... _ .. ___ ... __ ml ... 

TBción del casamiento que fué 
de am boFY ... . tQue CfS : 'I imul· ,.-----------
ttlnrtIlDl' D(t! se vió u Hugh GONORREA Estre<:hez y to
Trcvor, Im' t,ndi,' nte de Betty ,da afección de 
e o ID p S o D, ntcndil!ndo 8. las vías urinarias, se curan 
~Toan Bpnnett ~uran te la p re <,x tomando: 
hibicióD que se le d ió en el tea· 
t rO Catbay de L os AOlZeles a lB. C' I GONOCIN 
pelleuls sentimen tal <Consols- apsu as 
tioo Marriage. que interpretó es el nntigonorreico m{\s efi
Irene D unne para la RK0 1 cu? y barato. llúsquelo en 
. _ . . tQue Ralph Ince. antiguo toda. farmacia. 
favorito de los g randes públi. 
cos, está inter pretando do. ro- Depósito, FARMACfA GUS
les de villano, sim ultáneamen· rfA VE. San Miguel. 
t e, en los ta lleres de Is R.diol :-_________ _ 
..... . iQue a OIga Borget. 
una anónima del cina quien ha- artista de la RK01 .. ... . ~Que 

El problemll más ' difIcil que 
tienen que resolver los padres
cómO criar a sus Lijos -ha sido 
presentndo de manem od ginal 
en la producción de Raonl ,,r301sh 
para Fox. dirigida. por Richard 
Ha.rlan, IID. l Infierno al Cielo)), 
que se exhibirü. pronto en el 
Teatro P rincipa.l. 

En esta graadiosa. producción 
dramá.tica con 1\I a ría. Alba y 
Juan T o r e n a, u n o d e los 

hombres l1lÍls ricos de Nueva 
York se da cuento. de pronto, 
que ha I1lTu inado moralmente B 

HIl hijo por haberle da.do dema· 
siado dinero. 

De cómo el hijo se regeneró 
con la ayuda. de 1& dulce cantan
te de ca.baret l·epresenta.da por 
María. Alba., constituye una de 
Isa obras má.s dramáticas que 
hasta a.hora. se ha.n llevado a. la 
pantalla, -------------------, 

fARMACIA C~NTRAL 
J, M. OAPTl\O &; 00 

TELÉFl'NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRO DIT" M:~:~~I~rI~U~rd~:~d~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de l&s mujeres 

Crema Cosmética "MIMOSA" da fle<lbllld.d .1. pIel e Im::.:::::::..:::::::::::::=--=-=='- pide 1& formación prem&tuI& 
de &rT\lga.s. 

tlIt. p.mjs 

cía de cextra:t, la ha ascendido las ent radas de t aquillas de los 
la HKO para que encarno un trece cines principal es de la. 
rol secundario en eLe. Paloma:t ciudad de Nueva York sscien· 
de Dolores del Río¡ .... ¿;Que den a un promed io de medio 
el cuar teto juvenil femenino de millón de dó l a re~ por scmBns ~ 
ms. promesa en Is psntslla lo ,, ¡QUG Is RKO suspendió 
fo rman actualmente Arline la confección do la cintB cpent
Jud ge, Rohelle HudsOD, R ober- house>enIaq 'Hope ' Villiams la 
ta Gale y Anita Loui seL .. . iba a hace r de est rella, debido 
tQue los csets. del fotodrama a que fué imposible cODsegu ir I ______________________ ~ 
eMRdame J ulie. de Lil y Dami· suficientes cabeztl.s de gsnado _______________________ 1 

ta y L eqter Vail, han sido cali- para las escellSS de la est ampi ~ 
ficados como Itl ú ltima palabra dHo, y que los gADaderos DO 

de lujo y u l tra · moderni3mo~ quisieron arriesgarla por lo 
.... tQue a Estelle Tbylor le avanzado de la t emporada pues 
Hueven ofertas de empresarios el ganado pierde 20 por ciento 
desda que BU fama Bubió cOn de peso duran te la esta mpida y 
el prestigio de la colosal cinta DO había tiem po para engor-
épica CCimaTTon:t' .. . ... ¿Que darlo de nuevo antes de llevar· 
el ex· esposo de la pequeñita lo al mercadoY . . . . 
Dorobty L ee era el agente de Por si DO lo supiere,boy se lo 
publicidad de eeta vivaracha damos con gusto a CODoce. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjase ,1 Secretário de la Liga C. R. S. 3., C, P. No. 21 

A'~7'~"'I~~~""'~','~~"""."~IIIII.FI~"'Y~II','~i~' .. ~~.~'~~~2~~~~Z •• ~i ....... W ........ ~1 
S i 
~ NUEVA REMESA I 
, ! 
I! d e ~ 
~ ~ 
~ Cigarrillos I 
I! i 

ILUCKY STRIKEI 
I acaba de ~I ji! 

i recibir la 
~ ~ I Cigarrerí;:t Morazán SUCS. S. A.I 

nuás del el cipote, sofió que un lagarto 88sta' 
x x ba comiendo crudo al malsh 

«Oachimba:> llegó lloran· tro de escuela y quel ha· 
no porque liabla pasado u· bla llegado con un bote 
n/l bicicleta por las chu· con sal y le había regado 
ñas, Conque a mi agüeli· al pobre viejo en todo el 
to le pasó la jiebre amari· cuerpo, 
lI a y no dice nada, x x ' 

xx 
Dicen que va venir un 

circo cou un ilAfaute que 

Una caca <tuianda por 
ai en la paré diunas casas 
Be va de lado, 

Laboratorio Reinaguerra 
6a. Calle I;'oniente No. 26 

Por el Gimnasio Nacional. Teléfono 12,39 

Ofrece a los demás laboratorios 
localidad y de los departamentos, 

de la 
tod 

clase de material de vidrio y reactivos 
químicos para análisis: 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facul~ad de París 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE APARIIOS ElEC1RICOS 'MODERNOS 

CONSUL 7'AS: , 
De B a 6 p . 11\. 

A VENWA ESPA1I'A 
Númt'rQ 15. 

Contiguo a PATRIA 
7'ELEFONOS 855 y 807 

dalLn 

COMPANIA D~ ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO' ELECTRICO 
I 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y &74 

•• 

Teatro 'COLON 
Sábado 28 de Noviembre 

A las 9 pm. 
Podrá Ud, oir a 

Fernando Meléndez del Valle 
En la obra esparíol .. de ~ ~ 

i '.Más Fuerza para un T~nor 
I Se jJondrá en escena la zarzuela en dos actos 

I I MARINA I de i 

L_.C~~~!i~~~~IA 
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de repente. Bn UD campo pardo de leJ8.D08 vel-deB diario vivir de 108 hom-

' SE OBTENflRA LA AB· 
' SOLUTA SEGURIDA D? 
, EN LA A VIACION • 

D.ytOD, Obio, (01S). -Aca
ban do lIevar!e 8. efecto en esta 

"Ciudad importantes pruebas, 
para obt('ner la Absoluta aeRU
ridad de 109 pa!'ajcr08 que usan 

' la 8vibción como medio de 
1tnosporte. 

Hast8 In fccha, sólo se cooo
<cian la8 paracaidas iodividuale3, 
y ahorRo S6 pretende, que ('se 
mismo sistema sea el Qu e pro· 
'teja , DO ya individualm ente al 
passjHo o piloto, sino colect i· 
'Vamente a toda la tripu!tlcióo 
y pasaj e de los aparatos d(l 
transpo rte. 

El inventor ha presen tAdo en 
el aeródromo c:\V~ rigbt:t· ec estll 
cíudfl.d, uc aeroplano de t Rma· 
fio casi regulllr, el cual ll eva 
adherido en su centro, un eno r 
me paracaídas que obedeci eodo 
si gusto del piloto. ge abre au· 
tomnticamente, so~tP.niendo en 
el aire el avión. Ot ro invt>nto 
consiste en el deSlDOnt!lje do 111 
cabina donde va el pasaje y los 
tripulantes. De es ta IDllnerA 
en c/\so de grftve accidente, 01 
piloto por medio de un ro· 
sorte bará funcionar 8.: <pua· 
caidas~, y é~te, a su vez, des· 
p rende a la cabina del resto 
del aparato. En las esferas de 
la avillción comercitd y en el 
Departamento de G llerra en los 
Estados Unidos, ba sido recibi · 
do este invento con gran (ln 
tusiasmo,conside rándosele como 
la protección máxima Que hasta 
la hora presente se lo puede 
ofrecer a los aeronáutas. 

PIDEN LA ABO
LI010N DE LA 
cLEYSECA·· . '. 

Con Florencp Nightingalo 
trAjo el s iglo XIX un perfecto 
floreci m iento del ideal altruistd. 
en que eccauza el espíritu de la 
Cruz Roja. D urA nte la gnerra 
de erimea, esta gran muj er , 
fué ni hospit.al do la Armada 
inglesa . en Scutari y allí cm· 
prendió una labo r verdAdera· 
mente titiínica en pro de 108 
desg raciados caídos'en el campo 
de batAlla, entregándose en cuer 
po y alma al sen,-icio, de modo 
desinteresado y hasta apasiona-

do, 8. talpunto que para ella era. 
nada estar en pie durante vein
te horas consecutivas, con tal 
do que los enfermos y heridos 

Vancouver, a;. C., (CI8.)- de Scutari estuvieran propia
Después de varios días de reu- mente atendidos. Presenció va. 
niooea y estudios detenidos, los 
directores de la Fedención lientemente innum erables ope
Americana de Obreros - Ame- raciones, algunas de ellss verda 
riclln F ederation of L !lbor-, deramente horrorosas en aquel 
resolvió adherirse al movimien tiempo, cuando la anestecia y 

la cirujía no eran la acabada y 
to que se desa rrol la. en todo el marhovilla de boyo Todas las no. 
pais, para. obtener la modifica- ches durante la tremenda. gue
~~~n de la comentada L ey Se· rra de C rimea, tomaba ella su 

Los obreros americanos cia.. lámpara y hacia su ronda de 
inspección de la mal improvi

-man porque se autorice la fa· sada guardia de hospital, super 
-bricacióo y venta de cerveza en visando todo, sin eBcaplÍrsele el 
-todo el país, cuya cerveza no menor detalle, de manera que 
deberá. tener más de 2.15 por las cosas marcharan bien y me

.ciento de alcohol. Mr. Ma- joraran en lo posible. De ahí le 
ttbew ' VolI, quien es el Vice- vino el 80brenombre de "La 
presidente de la F ederación de Dama de la Lámpara" [The La 
Obreros americanos, se expr '!só dy of tbe LampJ con que a me 
resueltamente en favor de ' tal nudo se le designa. 
medida, s.segufBndo que en la En poco tiempo, FloTence 
convención obrera, a la que Nigbtingale comenzó a. sentirse 
.concurrieron representantes de vencida, gastada por aquel exce 
todos los obreros americanos, 
DO babílL conocido ni eún a seis ~~:~~í:gi~;u~~aeb:~ij:de~~:~s~~ 

bajó al 2 por ciento un resulta.
do muy 1.1ld.bl. en aquello, 
r..,motos dias, 

Toda Iug lliterra se extremecfa 
entonces de admiraci60 en vista 
de lo):! de!'lpachos q ue relataban 
le. bravura o indoCDable devo
ción de aquellfl noble dR me.. 
Porque Floreoce Nightingale. 
cn aquella bora, escribía el ca pi 
tulo del esfuerzo h 11 mano que 
h!\bta de hncer eu llorobre vene· 
ndo por s iempre en todo bllen 
hogar inglés y donde quíe· 

ra que fuese pronunciado. 
El trabajo de Miss Nightinga 

le en Crimea fue sin duda algu
na uno de los más inspirados 
capítulos en el libro del herofs· 
000 británico. Y asi, más tarde 
en 1859, Henry Dunat fué im· 
pulsado a. actuar en beneficio 
de la humanidad inspirado, en 
parte, por los relatos terrorHe
ros de la esclavitud negra en 
Amárica; en parte por las acti 
vidas, ampliamente conocidas, 
de Florenc. NigbtiDgal._ 

personas que no apoyaran la Una int~ns& fiebre lIevóla al 
modificación solicitada. lecho IJor mucho tiempo, 8. pe· 

Como se r ecordará, en igual su de lo cual r eusó dejar sn 
sentido se expresaron los vete- puedto, En poco tiempo habia. 
ranos de la. guerrA. mund ial en echado sobre sus hombros la 
su últimA. convención Ilnual. responsabilidad en el cuidado 
~on la adhesión de la F,'edera- de no menos de 10.000 pacícn. 
clón de Obreros americanos, t es. Fué nombrada Superinten. 
puede aseg~rarse que más. de 'te de todos los hospitales en e l 
los d~!l te rclo~ ~e la poblaCión área de guerra y mientras en 
tl.m ~rlcan& aOhC.,ltartÍ la derro· febrero de 1855 'Iss defunci ones 
gaclóo la Ley Seca. ml\Tcsban un porcentaje de 42, 

Cuando Turquia fué evacua· 
da por las fuerzrs inglesas en 
1856, ee dió a un barco de gue~ 
rra la comisión de llevar aFIo· 
rence de regreso a InglaterrEl. 
Se hic ieron S!randee preparati· 
vos para recibirla como a una. 
reina, honrlÍndola, festejándola 
y haci éndole una manifestación 
triunfa.nte, entre bauderas y 
vítores, Pero t en iendo ella no· 
ticias de estos planes, se evadi6 
de tal publicidad, arribando 
modestamente a su tierra en un 
barco francés y llegando a su 
caBa de campo, mucho tie:npo 
Ilntas de que SA descubriera que 
habílt. retornado. 

Sin embargo, 8U mod~stia y 
humildlld no pudieron ocultarla 
por mucho tiempo y un dfa de 
tantos, el Gobierno la. nombró 
oficialmente 8uperindente del 
Cuerpo Directivo en el Institn· 
to de Enfermeras fundado por 
Elizabeth Fry, siendo designa
da desde entonces por el dtuoá 
de cLa Dama Jere~ [Lady in 
Chic/J. TRIUNFOS DE 

LA AVIACION 
CHILENA. ' .. 

SaDLia¡¡o de Chile. (CIS).
"'Plisados 109 disturbios últims
mente registrados, el país ente· 
ro continúa su mll rcha bacia el 
progreso eu todos los senti· 
dos. 

despué9 de a lgunos pocos meses 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

Cbile es una de las nncíones 
..que más interés ha demostrlt.do 
para el 'desar rollo de 1" avia.

. ci60_ Ls podeross orR'nniza· 
cióo Dort.cam~ricana cCurtiss· 
"rrigbt~, productora de lo! fIl · 
m090S ae rol, lan08 de su mismo 
Qombro. ha contribuido de mA. 
nera eficaz al progreso de la 

at~i~~~~!~~D·~PaD.gro. , 'p ro la Plata Exchange, Ine. 66 Beaver, New York. 
pietaris 'de Jaslfneas tH~re"s cO- I:. ___________________ ~':...·I~'::J'.p~b.~'. ___ _ 
mcrciales que fUDCioDlio desde 
1928, mu~straso !'umameote eo' 
tusiasmadA por 108 reaultad6s 
.obLenidos h .. La I1 rccb •. 

.s.aÚD Mr_ J . McGrollor. Vi-

ceprcBidrnte de la mismR, SU8 [aistrado accidente Bh!uno Que 
a ... iooes han volado hasta la. (o~ hllya ocasionado pérdidti de vi 
cb. más d. treo millones de mi- d.s: 
1188, ~in q tiC jl\ más se h"ya re-

que son &rboles y blancos en fugo br.s)--JosÓ V .. concelos.) 
q uo 80n CB en inos ·por donde Be va la tarde . . . . I 

Somos nad.l- Con todo e 
Alto mesón de dos pi!!09, BU cetio arrug!t. cOllz6n: puedes creer tú en 6s01 
dondo empieza el campo y termina la calle. tCrees que somo!! nada' Nuea-
Las puertas alt8.!I mienten un estuche de coloree: unas tra carne bien puede ser nada, 
azules. otras gualdlls. otras colorads.s. si puedo que sea nada. nad". 
y las de abajo eatlÍn sumidas en sombra . . Una p~ede que tenga Ja. h~r.rible ~ig ~ 
barandilla corre a lo largo del segundo pISO. nificación de ser lDuttl . Blon. 

pero .. .. 9 el Espiritu, el tuy o 
Hay en el patio ropa tendida: Medias linajudas .v el mío y el de aquel desarra_ 
que bailan de la cuerda al golpe de la brisa, pado ptlria que digiere pobreza, 
y haciéndolas compañía , como se usa~ SerlÍ Nada tu espíri tu ¡ Ser 
calcetines de niño qUA danzan aprendices. nada el mio1 Cuando reflexio-
Combioaciones de nívefl blancura no aobre 18. InmenBs Pequeñez 
imitan pasos equilibristas, por el alambre, de la Nada, doy un paso atrás 
y pa1:lta lones cuelgan ahorcados proletarios.. y digo: somos Algol Algo, pero 

en fin, algo , QUO no es Dad~_ 
1931. Francisco J , SO!Ja. 

EL ROBO 
Un terreno."un rsncbito y una milpa 

era todo mi tener. 
y aquí en e l pecho, con más cuidado que a un niño, 
yo lI.csriciaba un querer .. , , 

y en feliz con mi rliDcho, mi terreno. 
con la milpa y mi querer . ... 
Y eran los vientos sonrisas, 
y los colores caricias, 
y todo se "ac/ya dulce 
cuando lo volviya a ve r . 

Pel'una tarde, 
una pareja de guardias y el Comsndante Local , 
me dijeron q uo ssliera 
de aquella mi propiedad. 
Yo alegué. 
dije que a.queyo legal no podiya ser 
pues mi ta.ta, que1'a Tiburcio Rodríguez, 
al morir me lo dejó 
para que viviera yo 
jUDtito con mi querer . ... I _. 

Y agora, 
don Luis Méndez, como no puedo ni ler, 
dice ques suyo mi terrenito y mi rancho, 
Quel tiene l8.s escriturss, 
y que ya con todo aq ueyo 
oada tengo yo que ver"" 

Pero veya, traido, veya, 
yo a daD Luis lo gua amolar, 
pues aunque no puedo ler. 
tengu. es te corbo a mi lado. 
y caD el vua defender 
mi t erreno y mi faDcbito, 
lo que me dejo mi tata 
p.a vivir con mi querer: _ .... 

Antonio A la •. 

Banco del Pueblo 
REMATE PUBL1(:O 

El viernes 11 de Diciembre. Be verüicará en 
este estabIecimients, el REMATE de todas l8s pren
das que no estén debidamente REFRENDADAS 

R. Rodríguez, 
EL GERENTE 

San Salvador, Noviembre de 1931. 

EL 

Con segu.ridad habrás Visto 
las caricias de una madre a su 
hijuelo. no te parece que es una 
cosa muy parecida 8 los agasa
jo, que l. brisa d •• 1 árbol! Y 
si el árbol es algo, y se parece 
al niño- en ese sentí do-por 
qué no decir que el niño es al
go Í Por qué no procu ras que él 
niño crezca rec to y sano ~ 

Si llamas diario vivir de los 
hombres al conjunto de acto!t 
Q U6 DO~ sustentaD COD SU mes: 
Quinidad tienes tI:Izón, pero 81 
te e levas un poco y truecas la 
materia en alma, no puedes de
cir que unll maBans en Jos cam
pos vale más Que el etéreo y 
suave murmullo espiritual de 
nuestras almas , . . . I 

Yo cambiarla tu pendamiento 
en este: 80mos Algo. Procura 
que este algo 00 mengüe. Haz 
obra qJ16 haga aumentarse ese 
Algo y. tornarlo en Mucho: en 
lo que es el Hombre cuando S6 
perfeccioDa. He abí el proi3le· 
ma: Crece. Y no creas que el ar
caico principio de cCreéed y 
Multip1ica08~ se refiere única
mente al cuerpo; DO, t:sencial· _ 
mente se refiere al al ma. El .1-
ma en principio está alettrgada 
-puede deci rse-o Despiértale. 
H. abí tu trabajol 

Alberto Ohaparro M. 

S. S. Nov. 24-31. 

JUAN 'PATUllO 
Call. Dalgado Np 52 - Tel 6-1-7 

Instala.ción y repa
ración de toda Clase 

de maquinarias. 
Prensás de Imprenta 
Motores en general 

lLfGANTISIMA 

LlMOStNA NAS" 
No. 2558. sus órdenes. Plaza_ 

MOrazán. Teléfono.l·O-8-0 

BUEN GUSTO 
la casa de todos 

Calidad 

Atención 

A s e o 

HERMANOS Tel. 
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El Salvador ela .. Revo!;:c::n; 

-
miento ( 

bello poema de amor y sentimiento I 

JUEV ES 26 DE NOVIEII,IBRE 1931 

Vielle:de la la. página 

Ctloperen a III reali zación de SUB 
.1tr ·Q destipflC;¡:', 

Cooperativá ¡La Económica' ondrucción 
de motore. 

Un 
U na obra q lltl emociona y encanta I 

-- • 
El Presidente Hoover en BU 

cont.eS\!lciÓD, y, refiriéndome Il 
los &nteriorf's párrafos, 56 ~x
prpgó BSÍ: cEI deseo de vuest.ro 
gobierno es i¡;rualmente el mío 
propio y el de mi gobierno. 
Puede us ted conful' en que el 
gobierno de los Estados U nidos 
r ealizará toda claso de esfue r 
Z09 para incrNDI' otsr las re la· 
ciones amistosas q ue existen en 
tre nuestro~ dos pllfses~. 

Serie'·A" . SortHo N9 9. Favorecida: Acción N94 2. 
Carlos Ortíz. A . D.-D espués 

elDpleado du 
cenios motor 
o cuadrnple 
que su R'f9do 
mu y bUi'no .\ 

de hber La Canción de mi )llina 
unt.e muchos de· 

San Salvador, Noviembre de 22 1931. 
con John Mac Cormack es • eOID p~. doble 

se ha comprobado Famosleimo tenor que aumeñta el pode¡' atractivo de 
do eficacitl no es este film con sn hermosa voz plena de inspiración I 

. que la utjliz~cióa 
V ILANOVA RECINOS & Co. 

La designsción del Sr. Leiv8 , 
como 1\1 inist ro de El Salvador 
en 'V tlshington, ha sido cOD.!!i
derada como uno de los mayo
res aciertos del Ing. Don Artu 
ro Arauja , actual Pres idente de 
l. Replíbli.e de El S.lv.dor. 

El S r. Leivt\ cuenta con unA. 
carrera. b ri llante en el mu ndo 
diplom l'ítico, siendo uno de 108 
que mayores simpatías dis 
fruta en \V'ashiDgtOD, DO 8ólo 
entrp co nCl colegas. rf' r - ... qen tan
tes litJ O l.r ll ~ nBcioD' '; , ~il!o que 
también en In.s roa..; h!t ll~ es fe
rS8 oficiales ll\.HLl'IIIUcric}!.oas. 

El SIlI"l:i.dor, Rep líblic~ ceo · 
troA.me ricsDIl que sólo cue nta 
CaD UD! f'x t sDsión de t erreno de 
13.173 millas cuadradas. es uno 

de los pníses mna florp.ci Elo tcs y 
rico de la AmériCA. Su pobla
ción 8scistld i:' en IR uctualidnd 
a cerca de J hOO.oao sl m8.s. 

Desde qu e el l og. Arauja, 
sin afiliaci ón política, y sólo 
por Sil bombria y grande9 pres
t,igios per soDRles, fué electo 
Presidente de esta pequ(' ña. pe, 
rn pujante y progresist a R epú ' 
blica, Be ha dedicado con gran· 
des en tusiasmos a obtene r e l 
mfÍximo desarrollo do su paf~. 
Los trabajos de vías do com u · 
nicac iones y otras grandes obras 
d e beneficencia pública, hsn sido 
impulsados de manera ad m ira· 
ble y se llevaD R cabo con gran 
Actividad . E l D epartamento do 
Educación Püblicl\ y e l de Sa · 
nidad, han m e recido así mism o 
especial atcnclóD del m andata· 
rio sa lvAdo r efio. A pesar de la 
de presión m undiAl , cEI Salva
dor se maDtie:::c II flote:. -se-

le dl'j!l m ucho que dl'l coobu!itib 
gún expr es ión gráfica de cierto {h·~Cur. Aho 
COID I1 Dtarista americsno- g-rt~ · so r univer~it 
c ia!! Ala b'ueDa fé y horasdl'7, ingen ie ro do 
conque gobie r no ei Pr('s ide :1t.e peritn t' Dtar 
Arauja, y la cooperaci(\ /L d{>ci · sExsu plo com 
dida qua le presta en ludo mo- naooicnto d 
men to su pueblo. como sigue: 

ni. sCto.ba tll) IJrllfd ' 

ario d ~ Be rl fn , e l 
cto r T e res, de rx 
un motor Diesel Ji 

po,. El funcin · 
o los cilind ros eS 
primer compás as · 

Mucho se espern de hl nctua · pira':li ón de a 
ción del nuevo 1\1 in istro en prensión 11 6 
' VRsbington, e l Sr don Cnrlos ción de coro 
L civ!\, quien eP I!), r p ptlt~do co- expansión.v 
mo \ln o de Jo~ pritn"ro~ ce reo p le ta de la ID 

broa de In R t'I) lÍ 'Jli cll de El Snl · prcnsión de 
vAdor. e l añadido d E'l 
~1IImBJBII quinto, expa 

ir<,; Be~undo, COIL 

atmósferas e ioyec 
bustible; tercero, 

combu!ltión incom · 
ezcls; cua rto, com 

los gases m ediantE'! 
s ire comprimido; 

ns ión trS9 in fla ma· 
cióo es pootá 

Haga la cuenta el" lo que sión . Medi . 
nea; sexto, impul· 

pierde por cada día q ue su Qobro cuya9 
casa paea de. habitad •. No h Ibl. rán pe 
pi erda más dinero. Anúu· en l. gron f 
ciela en la Sección de Avi- la construcci 

nte est e s is t ema, 

s. cabo eD lti 
sos Económicos Clasifica· IDa (del 6 al 

ventajtis prácticas 
rsonss 8U ' orizadR.S 
e ria t écnica :sr d e 
ón que se ll evará 

primavera p róxi 
16 de lDarzo), en la 
rán además todos 

Una pellcnla con múltiples y sublimes canciones I 

[1 Jueves 26 ~e Noviembre a las 8.30 pm. 
EN EL 

Teatro Principal 

DEN1 IS TA S 
Por motivo de :viaje vendo mi cllnica bar ata. 

MEDICOS 
Vendo mesa operaciones y silla para exámenes. 

28. Calle Poniente No. 54. 

, 
ción de motores, se pueden ob 
tener importantes ecoDomÍas dos , ele PATRIA. que .e ,xibi _:liD mi ---.-------'109 nuevos s ¡ete rnos de "onstru d t r. c en el consumo el mo o 

Anuncie Ud. en PATRIA 
3&H 

AVISOS Tarifa 
Hasta 10 palabras; ¡t 0.15 la inserción 

Cada palabra adicional: '1- 0.02 

Por mes todos 103 d ías, 
no más de diez palabras: ¡t 3.00 

Económicos 
Clasitlcados 

A A UTOMO VIL CrysJer c i n co 
COMPRAS \1 ARIOS LQUILERES I asien tos, vidrios PlegadiZ.os. lo pis.· 

OfeTta& zas. Info rmarán: la. C. O· N9 60. I CAMIU~ t!;Ta cFord;:" Se-~eñére 
13 PIEZAS t apb.ad!\s lado calle y al contado o a. plazos. Agenelll COj}[ I J RO lánln!t.ust.d\. Regula-

una interior comunicadas, alq uí.¡ Anke r. 630. A v. Sur ¡"¡o. 24. estado. Informarán: 9a. A \'enida 
lanse junt as o separadls P refl éren· V EN DE S E dos automóviles: uno Sur No. 30 
se hombres solos. 830.1\\' ~. No. 48. Cr:rsler; t urlsmol cinco aSientos, cOllll~ HARlABA' brillante pe· JUSTO SALAZAR ALVARENGA POR CI30sealquilacasa central , casi ':l uevo: otro ~arca Ersklne queíio, montado o sin monta r, &in 
todo confo rt. Daniel V lll a. toro R. Ihnosmal cinco pasajeros, casi nue- Inte rvenci6n comisionista. Infor· LECHERIA. Com pro y vendo TelMoDo j14. \ '0. A mb'JS de ganga. Informará mln á este Diario. en 

SE L.L LQU1LA una casa nueva PATRIA. COMPRO CALDER.l de 30 cab.· cualquier cantidad. 

en Santa. 'recia . .:; 75 mensuales. In· llos y motor respectl va de 15. TRANSPORTES. Lns hago a pre· 
rorm~: Carlos Dugu l'l. Sta. '1'ecla. 7a. Ualie Oriente N9 90. 

r ERDADERA UCJ!JSIO.N. Con A UTOMO VILES 
co~~rPRASE máquina calcular clos sumamente bajos. 

todo confort, mode rna l alquilase Monroe ocho columnas Ofertas: OFImNA, l •. Calle Poniente 
casa grande, con irara~e, amplia. ba- Compra3 A partado Postal 55. No. 21. Teléfono 4-2-8. de..;a . agua abuna ln te, higiénica, SE COMPRAN Estantes, Mostra-
as ismical venttla.da en la parte alt .. dores y Básculas de Plata.form& y 
de la ciudad. Situada Calle de Me- de Mostrador. Propuestas 1\ la 2a. 
jican':E NO l6 l. Informará n en Relo- SE COJl1'RA Roaster Ford. A venida Sur ~o. 28. Tel. 1240. 
ger ía Alpina Tel. 2O-l. ¡¡: li500 men- Buen estado. Dhlt lrSe (:-or escritoa SE lJ IJiSEA comprar linio Gujade Fa TO Eléctrica. Atiende 
suales, y una casa en Calle Modelo A. B. C._PATR A. 
~ 9 44 de siete habitaciones, aslsmi. E lectrecidad Hawklns nuevao usa-

da, de pre fe renCia en cast ellano· má3 rápido. 40. Av. Norte ca e higiénica. eSO 00 mensuales. Dirigirbe a .PAT ~ IA. 
EN A CULH-UACA I culle del Si Ud. necesit a un empleado. es 

~E QOMPRA Báscula usada, No. 14. Riol Chaletlto. todo confort, 40 co- conveniente para usted rel- __ JetlO 
~~.I'~~r~~~~~a T~~d{g4~0Ie r e hijos. Iones. También clsitas solas y pie· rápidamennte para que sus asuntos 

l.aS sobre ca lle pavimentada, desde no sufran demora . 
diez colones. D. Villa toro R. Telé· L os empleados que por medio del PINT UR A , ental'isados, rótulos, 
fono 7 1 4. an uncio le acudAn l se rán en nú roe· 

/JINERO A INTERES 
etc. Ofrezco g&rant la , esmero, han-

ZOl\'A de l Cam po de Marte.Clsal ro tan eleva. "1Q que Ud . podrá. elegir rade? y punt ualidad en los trabajOS 
cua.tro habit aciones am uebladas, se al mejor. Maude hoy mismo su que se me encomienden. A mpUas 
alquila. t--n este Diario informaran. a viso económico. 

Ofrecen 
~ecomendaclones y buenos In Co rmes: 

SE ALQUiLA""VIII. Buena," SI POR MEDIO DE ESTOS 
~~~tl~:o Torre!l. Calle concepción 

tiene patto grande ::on jardln l 22 
AV. N. N9. 21. - Inrolmes: AN UNCIOS REALIZA' LO QUE SE !'I KCE S l1'A. urgentemente . 

"Crédlto y Ahorro" S. A. Tel. 914 BUSCA I' Al TENGa. L ~ BON-
ENSERANZAS 

Tomarla en arrendamiento finCa 
LOCALCE.ÑTRICO para Gara- DAD DE COMUN rCARNOSLO, i cecrana a est& C ~!ta.l (hasta ocho 
~ Se alqnlla, el que ocupó el 

PUESQUE&E_OSESTAR BIEN o diez. kilómetros e distancia) que CONVJ;NCIDOS DE LA EF1CA· rrlorfn . Pasaje f'a banas, media CIA DE NUESTRA SECClON te~ga una extensión a.prox imada de 
cuadra del Teatro P rincipal. Infor- DE Al' UNCIOS ECONOMICOS. ]¡{UCllACHOS aplazados: orrecese vemticlnco manzanas, con agua y 
mes: Calle Arce J36. Tls. 36.'J 'l 128. profesor de francés y literatura. ln· algunos pot re ros Dirigir oferta.s, 

SE ALQUI LA pieza decente . fo rme aqu i. por escrito, a la lOa A venida. Norte 
Inrormarán: 7a. A venid. Sur No. ACADEMIA DE MUSIOA ~ANTA CE. ~o. 65 o llamar al teléfono 229. In· 
25. CILlA. Clases de t eoría solfeo' vlo- dispensable camino de automóvil. 

CA SA COMODA ,por cien colo- IIn l plano. canto. co ros: Etc. baile SOllPRESjJt:j Polo. Cuatro ju-
Arce, 65. guetes ('ada. paquete. Confiter ía nes mensuales, en la 14a A venida 

BOLSA DE TRABAJO CLASEs de plano a domicilio. Amerlcana. _Frente al Búfalo. Norte No. 63. Informes; Pot firlo 
Méndez. Teléfono 7·9-9. Mucha práctica. 8'~ CalleOrlentp 40. .P.:N Jj UEN AS condiciones pne-
~ALQUILASE hermosa casa-chalet 

Necesitan Trabajo de hacérsele BU casa de ha bitaci6n. 
céntr ica, la. Av. Nort e, cerca Mer-

MUEBLES 
l~l formará Rogello .!llonterrosa S. 

cado Emporium lu fo rmes: A Ima- Ii) Av. Norte 1"'02. 
cén "El Louvrel>. Tel. No. ] 6·9. Ventas P ERRO LOB-O. Quien ha)'a pero 

SE AL QUI LA casa pequefia con M1!': l/A GO ca rgo de trabajos de dldo uno puede recuperarlo pagan-
todas ltlS comodidades. Informes: Contabilidad por horas. Doce ailos 

SE VENDE..:.\' dos esc ritorios de ce· 
do este a viso. 

5a. Call e Oriente No. 3(\. de práctica. Buenas refe rencias. PROH1BlUA ¡a Entrada. &. los 
SE ALQ UILA cl sa:entera o po r 

Esc ribi r a: C. 1!.... U. lOa. A venida dro nuevos, planos. Col. 100 cada que trozan de buen humor al os mlér Norte No. 45. uno In formará. Pat ria o Te!. 8· \)-3. coles Al r gres del Princip~1. piezas. Dos cuadras ante t del R os. 
SBNORl1'A rA'NlJO muebles de sa la de seis dlta l ROEllles. Entenderse casa de t.on conocimientos OASIMJRES finos ingleses ;")0 

alto, detrás del Hosplt.l Blooro. en el ramo de MecanograOa r Ta. piezas en t reinta colones. Ha. Calle cortes d isti ntos. Sl)lo llovedaldes 
quig larta , ofrece sus se n>lc10s._ Oriente No, Ot. of rece Lib rería A polo. ' 
ln fo rma PA'l'BIA. -'J UEGO M UEBLKS. do rmIto rio 

8G ENDASpara 1932. Alma.naque ALQUILERES TAQ UI -l\t!l:CANUGRA FI S'l'A caoba, b!1rniz mufiec&t casi nuevos. 
con muchos conocimientos de oflcl· CoShron C. 8,,0; véndense po r so!o BaHly·Ba llJlere reclblO la Llbrerla 

Demandas na d ese;~ colocarse, ofrece t raba.jos 0.400. Apolo. 

t::JE 'l'UMJl en alql11Jer CASa. para 
en prueba. :e. CAnT~nAS de cuero rinas para 

Esc riba a. Ji'. R. U. Patria. seBoras y c3.balleros llegaron a la 
fami lia peQllefla l extranjerd. t prefe-

O,,' [UJ~JS'1.'A MUEBLES LlOrerí!\' Apolo. 
riblemente en los al reded ..- res de la desea co locacl6n. 
ciudad. Dirigirse a b'. %a ld ai'ia.- Potee oonr. clroientos de contablll. D d I CAR1'ERAS <le cllero p.ra vi.· 
.Dhlla. Apartado 50. 'l'elétono 4S dad . J 1;'. Dh,rlo PAT III ... . eman as j@ros H:lClb16 la Llbreda A 0010. 
Interurbano 'l.l!:NED0 1' D .. LIIHtOS compet.ente, TALONARIOS para toda clas .. 
NJl'CE~J1'ASE Casa pequefla honrado, laborioso. Ufrecese llevar 

PERMUTAS 
de recibos s~ ve nden en las oficinas 

para matrlmOljlo extranje ro. In· pnA~~~!~~ades por hora. Olrlgirse de Patria 
tormes en este Diario. t,.Ua.:::i Uu Ud. desee u n totogra· 

bada ordénclo a los Talleres Gráfi-

A UTOMOVILES OT:'ORTONI D AD Cambio brl (~OS l ' lsneros. I)a . Ca1l6 Oriente No. 
Illlntes po r buenas Vlcas lecheras. 7. Te!. 10- 1 

Ventas 
BOLSA DE TRABAJO 

Bn este Dlarto Informa rá.n. LAS l\.eJores ourRS para. estiu· 
dlante. de Contablltdad o de 

COMPRASE o alquílase Ofeecen tTabojo 
PROFESIONALES 

Coru..e rcto, por abollaS mensua les e n 
The Unlvcrsity Society I nc. SAn-

camioneta 1 y media tone- chez y Co. Mercado E .cportUIU 
ladas Oferta. por escrito Nos !J y 10. 
Almacén d '! Come81ibl~. cEI J.'EUESl1'ANSE jó,ene, L~ esta Imp renta. hay rÓLulos 
liog01 :' . • acM ]-)[. lJOC 'J'OU ,José de .JCSI'i'J ZA- impresos, para a.'lUnciar casas y vos para ve n las. l!'otovrafía y -" gen MO ltA ha trasladado sU OLI N ICA 

VAlN ])l!}JfOS un camión ü hev ro - cla Glbson. 2a. . Av.§ ~ 5.1._ . a la. casa No. a2 de la. Calle OJII(;ep-
Cua rtos de alqui le r, Ven!::"a 'Por el 

let de una tonelada Precio de Gan-
suyo, 

N gC E,sl'l'ASB gua rdláu finca eu clón Teléfono 1055 PADillO}!: OO. 01¡: L ~S'l.'Ul\'lAGU'r ga, buenas condic ione!. Vent!l. de tendld 1 cultivo hortaI1:l.& Lndls pon- P ltOI'-H:SOUA DNLIA DI'J LA Rou· gasolina contiguo a Jaime Pascual. sable presenLa r referencias 10&. Po- li:DsenanZa de Hel Uanto y plano a 
'Tome Magnesl& A nl sada E ferves. 

cGaugeJrodr». ni ente 61. domicilio. Oalle Arce 65. ! 
cente. 

VAUlU O ' A SAN LUIS. 

. 
\1 ENTAS 

VE'NDO Campe6n nuevo Me. 
RinDan número doseon a ventador. 
Informará PATRIA. 
" PENDEMOS e -,ampe6n~Marcus 
Ma.son No 1, usado en btlen est~d.o 
Viuda Agust in Al fa ro e hijos. 
Soosonate . 
- SE'-VEN DE motor de Gas Pobre 
de 40 caballos en el Sanatorio Na-
clona.1. 

DISCUS VIC'l'QR. Poco uso vén-
dedese a O 2-5 C¡u.Aqui en PATRIA 
se infurm ará.. 

A.L11IENDRAS Brasilenas. Cin-
cuent " centa.vos libra. Conlite rfa 
Americana. }t"'rente al Búfa.lo. 

I ii GANGAS ti! Una DESDA.:!!-
CA&ADORA IENG"ELBERGl, una. 
SEPARADOR.A CARACO Ll dos 
BOMBAS para POZO. Véndese. 
Informará. Casa Mugdan. 

.DOS CASl1'AS modern3s , fiue-
vas l bien construidas. célltr lcas. Se 
ve nden a precios módicos. Véndese 
ta.mbién juego muebles c&oba. de 
sala. Entenderse: 6a, Calle Oriente 
N21¡9. 

SE VEJtlDE o se cambia ~r so-
lar nlstico, casa. nómero 7. asaje 
Rodrfguez (Palo Verde) Informes: 
la. Calle Orientel ~o. l5. 

S liFVE'NDE Fábrica oe Pastas 
730. G. O. No. 09. 

P OR JllOT1VO de viaje se vende 
un juego de caoba, para comedor: 
uoa magnifica Radio - Electro : 
la cVictor~ R. F/45; UDa mfl.quina 
eléctrica vibratoria , para masajes; 
y varios otros muebles. MiU¡ info r-
mes: 4a. A. N. !va. 18. 

¡rENDO Baul nuevo pura cama-
rote . Baratfsimo. Bable al T e.éfo-
00 No lOZ-l. 

PBRROS 1'o-licla 8urasangre, se 
venden en la 3a. C. . No 57. 

PREClO'A Máquina portá.tll 
Remlgtun último modelo. oomple· 
tlmelJte nueva. Véodesede ganga. 
En PaTkIA. se inforroará. 

U.N LU l'J!: de Pa.pel de Oficio. A 
precio bajo se vende ell la Agencia 
cAnket~, 6a. Av . Sur No 24-
MOTOR con caldera combinada. 
seis caba llos, pro~lo para despu l p~-
dora O benefic io e arroz, véndese 
barato. Inrorma: Casa 'Mugdan. 
li'reund & Cia. 
- EQUIP0 completo de Este rlotl 
pla nuevo, capacidad p~ra OIarlo$ 
pág. se vende a l costo. J B Clsneros. 
- SE V EN DE muy barato Jn llqui-
mula cJmpleta..1.n en lo pa ra produ 
cl r sesenta qu intales dhulos al.úcar 
Informará. en Pa.tri~ . 

S~ VEN DEI po r motho de " Ia-
jal una caja. de h ie rro ¡,¡equPfl u, oon-
tra Inceudlos . .l-'rcclo Col. 100 1nror. 
m&rA Patria. 

1!J h! 1o..SJTA Ud un baúl nuevoy 
1>I\S9 a La Marquesa. R. e:licoge rlo. 
-])AP~lñádo para Imp renta 
Se vende uorato en la Agencta 
Anke r 61.. Av. Sur 1\0 21. 
~O-G rot rlaD,:'Lelnweg marca 
afamada l vendese. Informará. Glosa 
"Mugdan, .Il'reu nd & Cia. 

SB VBNOEN 2 f} ,ál¡uh lassllen-
ciosas leglthm,s "WJtcon". I:' reolo 
bajo. Escuela ')' I~ller SIHI Rafael. 
Ol\sl r~ente al Cue rpo de BOlnberos. 

A U ~ 1\ cuadra del G rtlpo Es o-
lar (\u Mej icanos se venden lotes de 
Le rreno, q: 25V.Oú cat.1a. uno. F:nten 
derse. Dr. J osó M. Domlnf.!'uez, la. 
A v S. y lOa O. P. Tel '·\~3. 

Sl;; VENDE 

l máquina do escribir carro 
grande Rol' AL 

2 máquinas Royal 'carro nor-
mal T .po PIOAl casi sin uso 
c'u 

1 .n.á.qulnn. calcular DALTQN 
con mesita 

1 protector de cheques 
1 máq "l ina escribir UNDER-

WOO D (10 tabuladores) 
tipo lIEDIUl1 ROMAYUM 

1 caja fuerte pequefia 
1 caja fuerte medo MOSLBB, 

nueva 
2 es.!rltorlos cedro,sin uso ·CjU 
1 escritorio pan. ingeniero 

con sil ,a de to rnillo 
1 Radio electro TELEFUNliE.N 

5 tubos 
1 alto parlante·dynámico 
1 Radio FEDERAL de báter ías 
1 ventilador mediano) nuevo 
1 ventilador pequei'io 
1 escri torio de hierro Allsteell 

pequeno 

n 25 

€l 

el 
~ 

~ 

50 

25 
20 

7 

~7 o 

~l! 
~ 

~ 

!JO 

!JO 

e 11 
~ 

~ 

~ 25 
G ¡ 5 

5 ~ 11 
1 archivador de color caoba .. 

de hle rrol 4 gavetls ~115 

Todo .. precios baratlsimos. Par. 
todo el lote precio especiAl. Iufor-

m.r.!. PATRIA 

SE VENDE finca 100 manzana.s7 

' siete minutos de la capital) sobre 
calle Nej&pa, seis cuadras de Mejl-
canos. Agua a.bundante. Tierra fer-
ti!. H.ntenderse: Dr. José M. DO-
mingue"t, la. A v S. y lOa. C P.- Tel. 
No. 4.9.3. 

SE VENDEN": Pianola. Eléotric-
y V lctrola, buenas marcas, barati 
slma'il casi regalada.s. EscrIba Apar 
tado Postal 1131 será. lnme(lJata-
mente informado. 
""""""If6"SERA hierro esmaltado, casi 
nueva. Véndese mitad s u valor_ 
Informes: 6a. Calle Oriente No, 26'. 

PIANOS eléctrlccs para Cines O 
C .. ntioas. Baratislmos. Sá,nchez & 
Ca. Mercado Emporillm. 

V J'.N DEl\lOS. Con facilidades 
de pago casa cént rica , asísmlca y 
grande de dos pisos,situadA a cua-
dra y media delPalaolo Nacional 
en la la. Av. Sur, proplaparaprofe-
slonales o a~entes representantes. 
Razón: la. alle Poniente No. 2. 
Tel. 12'1, 

Los Avisos Económicos 

Son Leídos Diariamente -
Por Miles de Personas 

Gracias a estos p~qneños 

amUlcios, que cucsten casi !lada.. 
88 han hecho ya muehisimo.s 
transacciones comer cialoB, con 
gra.n ventaja pare. veullcdores y 
compradotes. 

::Os Avisos Económicos 

Son L.eídos Liariamente 

POr Miles de Personas 
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EL FRAUDE DE DOS 
FA BRICAS DE DULCES 

LOS JAPONESES ACEPTAN Fué un Act~~ívico Notable 

LA RESOLUCION de la LIGA los Re~los de Ramón de Elve~ifi(ado ayer por el 
Nufio Serán Probablamenle Part.do lndependiente 

Dc!dc hace alscuno9 días he· S po r t~ de propiedad de J08 se .. 
mas venido Ob91 rV8odo, que en fiares -M 9.8cetti &; S!lDcbElttj~. 
11\5 tien das do los a lred(·d oreQ situadR en 1& nOVODII. callo nú· 
dé 8tt n S d vAdor se venden dul · lDero 59 L os papeles de esta 
ceR de dOR fábricas establecidas fábrica toO donde deben peg8r8~ 
en la ciudad. qu e ofrecen Il los IA~ fotognfres. llevAn arriba. 
consum idorNI p remios on m e tá o~ tc pomlJO~O nombre: «Oi09-
li co cn ca90 lleguen fl rOllnir ca · Sport-Album:.. Est!l. fábrica 
lecciones de 80 o 100 retratos cfrece 108 COD9flbidos 20 colo .. 
de Rrti stas dfj la pantAlla. IlC~ por 100 cuadr itos, 

UDa de esas fábr icas, la eM eo Sl'gún datos Que hemos .. lo .. 
dozo. y era~, avisa que por 80 g rado rpcoger entre el público. 
cUlJdritos de lo! anunciados «ob JO! premios no los ha logrado 
sCQuiará> 20 colones. Para lo· Dadie. P or lit. sencilla. razón de 
grar es to se oecesitl\ Ileva. r pc- q ue la9 colecciones hao sido 
gados los Clladritos en un'! bOjl ccb8d8~ a circula r incomplet89. 
de papel que facilito.n en lss E sto, como se compr~nderá, ea 
mism fls tiendl\9. Y quien se un fraude mayúscu lo, pues la 
enc8rga de hace r d ectivo el g "nttl, atrafdll por el ofreci· 
dinero a los ag raciados. según mümto de dinero, S6 ; atiborra 
rezan los snnncios, es 18 seño ri· de dulces, sin mayoreg ganan 
ta MA ria Quitefio, quien se cias Que una probable indhres
hall a. en la ti enda El Cóndor, tión. MientrB8, lBS compaftfas 
f rente El la Cen,tra l de Telégrs- baceD 8U agosto a costillas da 

______ 0------------------------

Pero con una re- ¡ PERDIERON DE NUEVO 

serva gr~vosa P'!- NU :SiRAS DEPORTISTAS 
ra la DIplomaCIa __ 

Tokio, 27 . ~EI Gobierno ha 
dado inst rucciones a Yoshizn \Va 
para acepta r la rcsolució;:¡ de la 
Liga con la reserva de que el . 
Japón quedará siempre en li 
bertad para tomar medidas que 
cODsidere necesarias pa rll la 
proteccióD de sus sllbditos y 
propiedades q UC 8 tDeDAZan los 
bandidos y otros elementos. 
Sbidehara. ha resuel to no soli · 
citar la eVRcuBci ón de Chin 
cho", por temor a nuevas difi
cu ltades. La reserva del Ja
pón afecta 1" clliusula qu e ha 
b la de que los ComsDdflntes de 
tropas 'Jb inBs y japonesas de
ben abstenerse de da r órdenes 
que puedan resulta r en comba
tes o pé rdidas de vidtls. El Ja
pón vé con temor la. situación 
de Chincbow. 

M ukdcD. 21. - En el combate 
de H ao tsi ShBn se dice que los 
chinos tuvieron 50 bajas y los 
japoneses 3 muertos y 9 ber i· 
doq. 

De nuevo perdieron nues· 
tras deportistas en el se· 
gn ndo partido dA bascket 
ball jugado en Gnatema· 
la. El sco ra ma rcó. a l 
fin a l, s610 siete puntos 
contra trece de las chao 
pina •. , 

Asistió a l jnego nllmerosa 
concurrencia , aplaudien
do ya a un eqllipo ya al 
otro. en el ardor de la 
lucha, 0 116 estu vo' bri· 
lIaute. 'lSe d ice que el 
frío . bastan te intenso en 
la capital de la veci na 
república, contribnyó mu 
cho al resnltado final , 
pues nn~stras deportis. 
ta s no están acostnmbra· 
da s a é l. Sinembargo hi· 
cieron todo lo posible 
por obtener el trinnfo, 
esperando s"a la revan
cha el p róximo match. Cbsngai, 27. -Ocho mil es

tudiantes hicieron una ruidosa 
manifestación pidiendo se de
clare la guerra al J8pÓO. Para · 
Ji zaron el t ráfico de la vía fé 
rrea y arruina ron las oficioas 
de Jos macstros. P or último 
les dieroD cinco taios para que 
so fuer~n 8. Nankioll. 

Hay a nsiedad en Gnatema· 
la por este ú ltimo parti· 
do que probab lemente se 
jllga rá hoy. Informare· 
mos a n oestros lectores 
de su rasu l tado. 

' .• _ ELlarlld~ Fraternal , Pro- El S~lvadoreño Anlonio 

. -:W8SI a . ~nner su . r · Escobar; ~rñximo a 
Oireéliva e,ropiedad Morir en Silla Eléctrica 
. ~ . 

L o. Filiales el Bonillismo Gestiones de la Sec'ret ría 
Son Mas d Nueve Mil de Relaciones Exteriores 

El Partido F ,, 1 progre· El joven sa lvadoreño don Aa 
sista, chdl1 dí ); nt "flcasu stra ton io Aooadeo Escob.'lr, qlle 
bajos. Noche jote se ve plotó- desde hlt.ce R.1,!unos años reside 
ric? de corr a o ' rlOs el local en NUCVR York, se encuentra 
que ocupa el lig! é Directivo, ahon próximo 1\ t erminar sus 
el ex· Teatro p.... días ~n la silla. oléctricfl, como 

La noche all .. m"á. t es 24 del consecuenci l.l de b 8 he r dado 
corriente, e.f coa ca.lorflda y muerte a su mujer y a.l amanto 
boarrascoas Í'esión se procedió de esta. en unA. de 11\9 calles prin 
a eleR'ir 1" Junts Dir t:cti va en cipales de la populo5'8. urbe. 
propiedad. Hubo g ran derro · Esco ba r había logrado adqui 
che de o rato ria y los d iscu rsos rir posición d(1Stt hogs d ll a f ue r· 
candente3 prendieron en los IÍn1· za de t r a hn j () y constancia. 
mas un delifllnt e entusiamo . CURndo se h tl ll uba en llts mt::jo. 

Por haberse prolongado la I!e · . res condiciones económ icas dis· 
! iÓD hs.s ta l a~ diez de 1" nocbp, puso casarse. y Rsí lo hizo u
hora hasta que está n permitidas o icndo sus destinoS' a uoa bel". 
18s reunionel!. DO se t ermi nó la sefior i ta estadouoidenqe. P ero 
elección . 01 amor es (,8n tornfldizo . .. . y 
• L a noche de ant ie r,en otra se· UDa nocbe q ue Escoba r reg rcsa 
8ióo mu y movida y de grsn "gi ba a su caSA, cuan do ya iban ato 
tación, quedó la Directi va com gunos a60s de mat rimon io, se 
pletamente fo rm ada, resul tando encontró a su mujerci tA. en 109 
electos, CR.si todos por unanimi brRzos de un ~alán. ü ualqui e. 
r asa a la 4.a. pd(J. col . . la. P a.'!FL a lo. .~(l . » 11(/ . :jn. col. 

A los padres de familia 
' . 

Con forme B.~ Reglamento Oficia.l las ma.triculas se ~b ri . 
rán el 2 de enero próxi mo y 188 tares escolares pr incipial'ún 
el 16 del mismo.mél!.No se recibirán los alumnos que ha.Jan sido 
expulsados por su. mala. conducta. o que tengan cuentas peno 
dientes coD.el colegio de donde proceden. A efectp, en el acto 
de la mat.riculJl se exigiré. illforme de buena. conducta y recibo 

de 80lvencin. del a.flo anterior .. 
L ;ceo Modem. 

L u;. G. Olw.parro 

Oole(Jitjt« GarcÚJ, Fla1l1enco> 
Rubén a. IJimas 

Liceo- San Lvi8' 8anta And 
pbro. v-OpolM N ú1!ez 

L ifflJ<Jilranci.w Fernwnd ... 
Flavio Ji"..i nez 

L iceo Salvad ardo 
JI. .A no C'leto Com't . 

Oolegio «Maria fmnacltZada> 
11. L eón Guillermo 

Oole(f io <Santa OeciMa. 
Pirro. J08é Menicltincllii 

f 'llstit'Uto católil'o 01'uute 
H. J. LcQ" Lacomb. 

l ... tituto cAnto¡ai<> R oaal... L 'Ícw <Han L '';8> Sta. Tecla 
Enriqut ¡;',,·d¿ Jorge JIurtaree 

Traldos a [1 Salvador 

E l Ministerio de [ustrac· 
ción PúblIca ha dirigido 
hoy Iln rarl iog rama a l Uóu
so l General de nuestro país 
en México, pidiéndo le qoe 
averigüe si aÚn existen los 
restos del poeta na cional 
Ramón de Nnfio. mnerto 
en el afio de 1923 en esa 
república y enterrado en 
el cementerio de Dolores. 

Anoche a IRB 8, tuvo verifi
rf\tivo el acto público que Bnuo 
ci~mog ayer. S6 desarrolló el 
prog raool'l. que circu ló cn bojll. 
volante, y en 1118 crónicas púo 
blic.d.,. El pueblo de San Salva 
dar, celebró ay er el ac to mns 
g rande en materia. de educación 
cívica, ya que e l público esta
ba compu c'3 LO de elementos de 
distinto pensar, pe ro dió mues· 
trflS de perfecta cordur l!.. 

fos o los incautad. 
La otra elll.presa fabricante A No pod rían interven ir 

de dulccs es la cSocicdfld Cine en este Bsunto las autoridadps 

• municipaleq' 

Parece qne se trata de 
traer los restos del poeta 
salvado reño a l pals, o, a l 
menos, de rendirle algún 
homenaje. 

Con respeto escucharon la pa· 
Illbra. de 108 oradores que estu
vieron felices al t rata r del rel,, · 
hmiento del ideal que persigue 
el Pllrtido I ndependiente, pos
tu lan do a l ob rero Agu!ltín AI
varen ga.. «Mi corazón. como el 
de todo trabaj'\do r, no debe da r 
cabida & Idolos que atrofian to-

Hoy en la Mañana IHubo r los Yanquis Niegan Que 

uu Conalo de Incendio Ilas Vielorias de Sandino 

Pasa a la 44. pá!!. col. Sao • En la ~asa número treinta 
do la '1a. Avenida Su r, propie. 

La Vida de dos Esludiantes Retornan los Excursionis· ~~~ ~~r ~:d:añ~~:cb~~, co~~~~ 
Mexicanos, Asesinados por las del "Garcla Flamenco" ~hi~~~~~i~nP':;~~~~~~do~oAfo~~ 

tunadamente, el cuerpo de bOIll 

la Policla Yanqui, Importa - beros acudió presto .1 lugar 
Ayer por la noche hicicron siniestro. Llega.ron la bomba 

Solamenle 10 000 no 'lares su ingreso a ests capital los «London> y la Nllmero 3. A 
, U al omoos del <Colegio Garc!. preguntas nueatras lo! habitan

FIH.menco:.. Que fueroo eo ex- tes de la referida casa contesta· 

México, 27. -El Sec rettL r io 
de Relaciones aouncia que 'hlLrá 
un rec lamo a.1 Gobierno ameri
cano por el homicid io de los 
es tudiantes Rubio y Gómez tRn 
torpemente asesinados por ofi
cia lea americanos cn Ardmore, 
Oklaboma. 

México, 27. - El Diario Ex
celsjo r interv,iuvó al GoberDa
do~~u !"ray .~e -Oklaboma por 
·tGIMom)-y-dl¡ lh'Qü" el EI!>~do 
pa~arfa cinco mil dolla rs por 
cs-di uno de 108 jovenes muer
toé por oficiales de BU juris
dicción. 

México, D. F., 27.-El Go
be rnador del Estado de Oklaho
Iba. E~hdos Un idos , s(,ño r " Ti· 
lli a. IDs 'V.Mu rr ilY, en entrev ista 
te!t"fónica. sostenidH. Rycr tarde 
con el per iódico « ExceI5io r~ de 
esta ca pita l. declaró que pedi rá 
a Id. Legisla.tura de s I Estado, 
Ap ruebo In t! ntrc~R. voluntaria 
de 5 mil dólares a la familia de l 
joven Emilio Cortez Rubio. y 
suma igual a 10 9 pad res de Ma· 
nuel G arcía G Óm('z. Esta entre 
-,!a tendrá carácter de indemni 
zación a las f8mili!ls de 108 dos 

roo qu e, COOlO a las nueve y 
cu rsioD, Rcompañados de sus veinte habían visto salir dema. 
profesores Morán y D imB.9. a 
las márgenes del fío de Lempa. sia. do humo por la. c~imene8, 

L os mucha.cbos regresaron Qu.e al poco ra. to SlDtleron el 
contentisimos de la gira, que rUido del f uego y . que IUE'go 
les proporcioDó muchos datos Ilama.roc al Cuerpo de Bombe
instructivos sobre la natuTR. leza r08. 
de In región ceotrl\l del P tlfS' 1

1 
Cuando nuestros r eporteros 

El luga r del L em pa que elloe l.egaron, ya. el fuego est aba 
visitaron es el qu e eO 'encuentra Blenda ~p'8,g8.do. Los .b0!D-~eros, 
a.la a.ltura de Suchitoto. en don como 4JJHllOS al pfl.nclpl~ . se 
de es!á colcc'ado el famoso po~taron . pIUY , bIen, del":,ndo 
puén~é cólgapte, -¡rrehos. -obra .... t18f.cb~a toOos !t!S~_ClQOS 
de ingenierfa que balloJuciona- que .t emían por la pé r.dldll. de 
do el problema dp.1 t ránsito en . s~s lDtcreses. A .. las. diez y rr: e 
tre los departam en tos de San dls, el fuei.!o ?a.bl!1 SIdo COtllp. 8 
Salvfldor y Cha.latensgo. tamente domlDado. 

En té rm inos 2'80erl\ les, la ex- Nosotros opinamos que, dada 
cursión resu ltó alta mente educa. la incendia.bilidad de las chi -
tiva para los a. lumnos d~1 cG ar meneas sucias. debía haber un 
cí~ F lamenco:., que en esta cuerpo de deshollinap.ores para 
forma demostraron su a fición limpiarlas regularmente. O. en 
a las cosas nobles y de provecho otro caso, que loª inq uilinos 
en esta época de vacacion es. tuvieran la obligació-ñ de Bsesr -
cuan do todos 108 estudiantes se Iss con regula rid ad. ~ 
dedican a la vagancia. 

jOvenes reciente:cente asesina· 
dos por 111. P olicía de flq ue! Es· 
tado.-R. T. M. 

En el·c.\so de hoy, - t'rP. peJi 
g roso el inc('od io , pues los edi 
fic ios que roJean hl. caS{i cn 
que se iniciaba, son de madera 
en su mayor parte. 

COMO RUEDA EL MUNDO 
SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALESI 

EXCLUSIVAS PARA · PATRIA 

En defensa de l café "La Secretaría de Agricultu. 
mexicano ra y Fomento , considerando cs· 

Todos los p roductores de Ca. tos hechos y sllbedo ra ':l e que 
fé de la Repú blica. de México l:l. prospe ridRd de los mcxica.nos 
se reunieron recien temente pa- se rá feal cua.lldo de la tluma del 
ra pedi r a su Gobierno la dc ro. bi<! ncsta r privado pueda obte
gac íóo del iID pues to de tres cco t erse el bienestar genera l. ha vis 
tavos por kilo destioado a la to caD profu nda simpsti8, coo 
('xpo rtación. México expor tl:l. positivo cntu 'Iiasmo, la. crea.ción 
t\DllllllIlente mlís do 60 millones de una Coopertltivt4 integrada 
de kilos de café. y slegsn los por elementos mexicanos, a eu· 
agricultores que si ese impuesto ya c~bcz" S6 encuent ra el p ro· 
no es suprim ido. esa cllntidad . gresl~h geDor~l A1maZó.D, con 
8e reducirá 8. UD :"'jO por ciento, el .O?JEl to de dl8Put~r el prodo· 
por 18 competeDci!1 g-r!lnde que minIO de nuest ra Tlqu eza plata· 
vcntajosa.m ente le hacen ot, ro~ nera, a dos compaRías extrnnje. 
poíses. ' ~ r llS qu e siem pre lo han tenido. 

Loa estados productores de . . . 
cafá de México, son : Uh iaplls, SIgue mal Legula 
Veracruz, OaXHcll .V Michoacno. Ha continuado empeorando IR 

Tom Mix operado 
Tom Mix. el fAmoso vaque· 

ro de lae pelSculBs nor teflmericfl 
nns fu e operado . nntea.rer de 
apendic it is y su c9ttldo es de 
suma grnvedlld, según noticiBs 
recibidas aye r por radiotelefo· 
nía . 

Don Jacinto Protesta 
Don Jacinto Benllvente ha 

publicado UD artfculo en el Dia
rio A. B. C .. de ~hdrid, man i· 
festando su disgusto por el 8C
tllt\l régiroen, y promete reti rar 
se d(' finitivamonte del T eatro 
.v refug iarse en otro pais. Dice 
que lo ab ren BU corresponden . 
cia y que no puede tolerar eao 
ni otros&tropcllo3 qlle 8e le ha· 
ceD. Es 8eguro qlle el Gobierno de 'sa lud del ex ·dictBdor del Perú, 

1l9 uel pata ba YA . resuelto ncce· Augusto B. L (lgu ia, q uien pade 
dlendo 8 lo ped ido por los cllf i .ció anteayer Ulla recaida y 8US Buen ejemplo 

Tengan Significación 

Man'¡gua. 27.-Guardia Na· 
cional infoi"ma que de cincuen
ta & cien S3ndinistas comd.nds
dos por Colindres, ataca ron la 
ciudad de Cbicbigalpa, la cual 
fué sft.qlleada mientras lIeg6 la 
patrulla de la Guardia Nacio
nal 'de treinta hombres hajo 185 

órdenes del Teniente Dumas. 
Un Guardia quedó muerto DO 

conociéndose las bajas sandinjg~ 
tarr . 

Wasbington, 21. - El cuartel 
General de lnf~nterla de Mari· 
na niega enf&ticament e las vic
torias de Sandino. Afiade que 
la caplura de Chichigalpa no 
tiene. significac ión. 

No se podrán veri
ficar dOs h1anlifes~ 
taciones a I a 

La Gobernación Depar- ' 
tamental ha girado nna 
cirCll lar a todos [os Alcal
des M nnicipales, sobra al 
estric,to cnmplimiento del 
decreto de 30 de octllbre y 
12 de noviembre de 1930. 
E~reQialmente les recllerda 
lo relativo a no permitir 
q ne de s o más partidos ve· 
rifiq Ilen manifestaciones el 
mismo dla y, además, que 
estas no ee permi tan dnran· 
te las fiestas cívicas o titn· 
lare~. 

José Orozco Posadas entre 

nosotros 

Desde hR.ce algunos díll!J 99 
encuentra entre~ noso tros José 
Orozc.o Posadas, distinguido 
estudiante ne derecho en 1" 
vecina república de Guatemala 
y uno de sqs jóvenes e inquie
tos iotEdectual8s. 

O rozco Posadas vico a San 
Sal vl\dor con el objetó de &sis. 
tir al matrimonio de Miguel 
A02Cl Magalis. y pieosa perma
necer algún tiempo más aquí. 

y ¡t. conocemos su activa lllbor 
en diferentes colega8 de la capi 
t al g uatemalteca y sabemos de 
8US an8ias juveniles, siempre r. 
novada.s. , 

Sea bien veni do entre noso.
tros .el infa tigable compaifero. 
8 qUIen deseamos una.. feliz es
tancia en nuestra cllptta l. 

oultores. . 1)1llmonf's y corazón emp<'ZarOD Se b d Mé . , f ' d f ' . a or~a nl Zfl O en %"ICO 

E', P d .. J l 'R · ft unClOnar • IClen temente. una CObredcrRción de do Comi- COLON Sábado noche re omlnl. e Q rque· 
"a Platan",.a D t" t ··d I t6s compue.ta por todos los con Mele'ndez del Valle en . epor " a 'Ulel a sumidoros de luz eléctr ica 8n 

Se a r:ah.. ~n ~1h 'o una M ~rió en Méx ico . el gran toda la República, . para d •• l.. . 
b~mPd? . I!ldUY 10tensa y muy t enmsta. muy conOCido entre rar ona huelga general oontra M A R I N A 

len . lrlgl 8, a efecto de d&t n080tros, Ma.nuel Lla.no. defen. IRS compalJfas de alumbrado 
un .vlgordao Impulao a ra. plan. oór d. l. famosa copa Dlivb y Obedoce esta enérgica actitud 
tfiCJ ODes) e ban.ooll. A este rel· el mejor ju¡rl:ldor de eSb deporte a la dispmlic ióu de re' 1 .. 
rectod • S.c;¡etarl~ de Agrlcul. ~n aquol pala. LiaDO lo auicid • ti" solo ~u n por '!f" t edaQto .a n~c'6D, b. oo.· •• aesporodo por una eDfer 9. Ci "'\to~,~dd' l. Cnl •• oi· SecuDdado por otro. artl .. 
01 e. a o o slglllonte: ciad I ·. , bl. que pMocra. Pa"rt' ¡ '¿ ~J~ - ","Ir.¿ taa naciODalea .r ~\~ .vV 
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INFORMACION UTIL 

----------------------------------------
11 La Bolsa ... y la Vida 

os días restRotes sol!".""'lJ' ... te de por las lDa6aD8!!, el 20. por 11\3 
2 fI. 3 de la ta rde. ta rdes. PATRIA PRfCIOS Of VIVfRfS 

1?nra 11\8 de IlnDsiÓD, todos 109 Juzgados de Paz, diarigq así: 
dí9.S de 10 812 fl,m . .r de 2 B 4 lo. ('D h\ ta rde, 20. 30. Y 40. en 
de la tarde. ¡ti. muñaDS. 

Diario de Información 

VIVIR 
OCTUBRE 26 

Revi~ta diaria Para cualquier informe refe- A SA1\TA TECLA y LA 
PROPIETARIO: rente a enl.rmo, donde e,tén o LIB ERTAD 

ALBERTO GUERRA TRIGUEROS- dayao estado .. ilado. eu el Ho.· Empre.n de autobuse. <La 
PRECIOS DE VÍVERES Y OTROS 

PRODUCTOS DE USO DIARIO 
HEDACClON: 

Director, 
11. (;1IC¡-¡'O ] \l'iqucl'{¡1t 

Red&ctores, 
JadlllO C<!stdlaIlO8 R iru! 
Snlamu! 

INFORMACI 0 :\ES: 
Alirio Crrrc1a ]i"(runcnoo, 
A ugu8to ¡}[(J)'ala P i11O, 
A lbalo OIHI])(fM'O M . 

nt-:l"ORTt-:S " O'lU ' EOOlOL" 
In: \'RUEUAS 

ADMINISTRACLON: 
A dm:.lf. y Gestor de anuncios: 

Jllj(/lIel Allgel CIHlCÓJI 

"1R<WLACLON: 
Alfol1S0 ('1«10 Solel·. 

dital, dirigir~c a las PorLe ría~ Ma r illa~. A L!i Libertad, mt~ · 
respectivas: Tel ~ fono de la por· fiaDa.v tarde todos 10sdíllS. Tam 
te rfa de bombres No. 1; teléfo- biénser vicio expreso. Pueto: El Azúcar de prilDf'fa, Becada al vapor 
Uo de la portería de mujeres mercado. Teléfono 1"2 14. Aztícll r do segunda, amarilla 
No. 1. CORREO DE HONDURAS Arroz, la. cl .. e 

Las ho rasdoconsulta para los So cierran los despachos 'en la Arroz,21. ,. 
pobres 50D: por la maña Da en capitnl a la9 4 p. w. de los dfas Aceite de olivas 
ambas PorterÍH.s de 7 8 10. Por lunes, miércoles.r viernes, para Aceitunas manzlioillas 
la tfl.rde hombres de 2 a 3; Ji mu - ser emba rcados en La Unión , Cebollit8s cu rtidas españolas 
jeres de 1 8 3 p. m. LI\ bora de jueves, viernes y domingos, res· Cacao de Prim era 

CI. 6.50 el Quiotol 
5.50 " 
9.00 .. 
8.50 .. .. 
2.50 el Kilo 
0.40 el fra.co 
OAO . 1 frasco 
8.00 l. arroba 

consulta para los tillOS es de 1 8 pectiv!l.mente. CaeRo en polvo, bolandés 
2 .epecinlmf"ote . FASES DE LA LU!\A Calé lavaco primera clase, de altu r~(Exp.) 

3.00 libra 
18.00 el quiotal 
15.00 " En cnsos d" urgencitl pllede Cuarto menguante 7 Caré corri ente 

recur rirse al Hospitll l s. tod as LunR nueva l 5 C"fé resaca primera clase 
boras dC'1 día .'f de 18 noche. Cuarto Creciente 21 Eocu rtidos espai101e3 

A los necesitados ee les pro- Luna Ileoa 21J EspiÍ rrngos frescos. latas de 2 lbs. net,as 
por cionan lfls medicinRs grRtu i- Dr. Ramos Gallardo. Aveni- F rijoles ntlgros de la nueva cosecha. 
tRmente. da €spuiia No. 13·14 De turDO Frijoles blancos, menuditos, dulces 
:seU M EROS DE TELEFO:-;OS por IR oocbe. Garb.Dzo, e,pañole. 

QUE DEBEN SABERSE T.muién hace oxteo. ivo. ,us .. de l pal, 

11.00.. .. 
0.10 el Ira.co,12 zo 

• 2 00 la lata 
23.00 l. faoega 
~3. 00 la lanega 

0,15 la libra 
16.00 el quiotal 

2.00 libra Policía de Linea, ComflndRo- sprvicios a clases mcncstero· Galletll.s inglesRs clases su rtidas 
Su.cripción : cia de Turno , 1'0, li19; I'olicítl. Stl.B,en caso de DO poder obte- Gelat inas Royal, para preparar rápida. 

LAMPARAS 

propias p.r. h.ciead •• , 
fintas y BIO' parftBlares, 
de diferente. tamaño •• 

Casa Mugdan 
FREUND & Cí •• 

ULTIMAS OIsrOSICIONES 
DEL JJECUTlVO 

~~~ ~:~no ?'1~:~ Tudicial , No. 192; Policía Muni- ne rlos en los e5tllbleci micntos men te Boudiaes 0.50 el paquete 
Nómero suelto . . . . . e 0.10 cipal. 1\0, 569; Policía del TrLÍ- de Bcneficencil!_. _____ HHsr!ns de .trlilgo, ma.rcas extranjeras 132.7050 la

l 
a.rr.oba

l 
"e ",ancela un n~tó~a. 

Nómero ~tr",-c;,&d o.de un mes e 0.20 fico, No. 141: Cuerpo do Rom· Rrlntl -C rIO a . e qUlDta o' 1, VII , 

reú~~r~,"strasado de más < 050 ~e~o~i~~c~~s PUBLICAS Diversio~es para hoy ~~~;~~u~íl~~c~~ema ~.~~ I:~ib~~o mi~:toha cancelado la pa. 
EN LOS MIN ISTERIOS viernes Maoteca americaoa Col. 15.50 lata tenta consular y el a cuerdo NOVIEMBRE 

- --
D L M M J V S . _-

1 ) 3 4 5 \ 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
2930 

SANTORAL 

DE HOY 
Desposorios (l e Nuestra·Señora¡ 

Sau Pedro Alejandro. 
DE MAÑANA 

u' '! . d G ,. . . Muo teca del pal, 0.50 la libra 
m-W1$ ,e1'lO e OtlernaClOn y por los cuales se nombr6 
Sanidad. El día Marte. y,Jue. M. ici Ulo 4.50 qq. ve, de do, a cioco p. m. PRINCIPAL Malz .. 16.00 la fanego Cónsul de El Salvador en 
Mi-n isleril) cId Cuel'/'O, ]J{a'l'iI¡a Permanencia Voluntaria. Papas del país 15 00 el Quintal Asnnción Mita, Gnatema-
y.A'viadón. L os días Mu rtes y Que~os de crema [grandes j 2.50 cada uno la, a don AleJ'andro Mar-

5.RO p. m. y 9. 10 p. m. «La ~ . I d d I ' I'd d 07' I I' b Viernes. a cutllquier bora de la 01\.gU per a o e a mejor ca 1 ti , a aIra tinez. 
Fruta Amarga», hablad a 

mañana. Momm'arniento8 Mi"' .!e>'i" de Uaáellda, Cr¿di. eu españ o l , con Virginia TIENDA <EL HOGAR': 
to P '¡ólzeo, Industria y (Jome/' . FabregaB, Juan de Landa A. ROCHAC VELADO. Se nombró Inspector de 
eio. L o. sábado" do ooco adoce y Elvira Morla. 7.40 p . m. Caminos del departamento 
de la mañaoa. E . d I S O de Usulután a don Jesús 
Jfiniste1'io de In strucción Ptt « 8tan a OR», co n a ll y , Rivera. 
OIiea. Lo. días luDe., . mié rcolc, NeiL Hablada, can tada con 
\' vieroes, de tres a cioco do 1 .. baile •. Ti t ulas en es paño l. Ultimamente el Ejecut!. 
torde. Dom illgo uoc he , <S u No. va ha hecho los signientes 
Mi"úte";o de B.R. E.B:. Los che de Bodas», COll Impe. nombramientos eu el Ra-
viernes, do tres y medi 'l ti ci nco. rio Argdntina. mo de Correos: En San Mi. 
~fiJl ist~'io de E c· /,e.//cu/Cia . 'OLO J gual se nombró a' Mign91 
Los viernes, rl ,~ Lrt:S y m .... dia ti (J N 

San los Fecundo y Primitivo, cinco de I ~ tfl rJe. 6 p. m. .E~pecia L «El HenrÍquez, mozo de serví· 
múrtires. Min i.~t('l' ¡{i de .t (Jl'f·vultura y Tren Fantasma~. con M·a. nados U S a n d o cio, en sustitución de Nor-

FItRi\lACLAB DE T URNO F()111cntó. Los díl\9 msrtes.7 j l1C- nn lo de ,108 R ioE!. 9 p. m . I í .berto Fe l!.ánq~z; en Sen-
Nueva y Loerdes. V<S , de tre, a cuatro de la Urde. Extraordinaria. Ve I a d a a¡; marcas de suntepeq - a 16sé Antonio 

IEl sO·rCvHicOiodbeturodo·1 com ienza FERROCARHILES >,or la Escuela ,le Música. SeQ'lI I'I'dad de la Baires, car ,en sustito· 
a as oras e día indi· IIITERII ACION ALES = 
cado.Y termioa. la, OCHO ho. ~:ibado nac ha, cMa riual>, c ión de Ju César !tahe· 
ras del mismo día de la 'emana (1. R. de C. A.) po r Melé ndez del Valle y casa ta; en So 
siguiente. De Sn. ~Id\'¡t dor. Diariamente otroE!. bró cartero 

Siendo estos sen ' icios obliga. S!!.le San Slilvador pnro Outu· en 8ustituci 
torios, es indelegllble y todas ca y Estaciones inter mediar iu!! 
las farm.cia.debe ráo indicar eo 7.208 . m. Ll ega" Cutl1CO, 5.10 CAMPO DE MARTE M A RI U S PIGUET Prado; en 
aviso e5pecia) quc colocarán en p. m. , vice-versa sale de Cutuco D ~ 108 Morán ra el mismo 
la parte exterior del e,tableci. 1.08 a . ID. II . liS a Sun S.lvsdor omingo g9.-A las 3 p. puesto, e ar de Rosen-
miento. cuales son las farmacias 5.00 m., ellCu~lltro futbolístico do Muril n , Ilobasco, 
de turno de cada ~emanll . Para San :vrarcos Leu:pa,- entre los ttjam s de primera PARA MAS d ' " 
FARMACIAS TELEF01l0S Sale Suo Salvador L Oo p .• ':l~ catego ría MA YA. HEROU. INFORMES: ep. de La ;. n , uustavo 

N 128 Al 81 - llega San Marcos Lempa 0.00 1 " Solórzario, .i /sustitución 
ueva, . vareoga, ' o. . m. Sale San Marco. Le-pa, LES. A las 4.15· p. m., ) 

San Luis 12óO. Iodepeodencia p", Roberto Get'ssmann de Juan uintanilla, 
120i. Am~ricana, 3. Guadalupe: ¡5.10_a. m. llega SUD Sulvador match de foot-ball entre para el 'tllm ' c .. rgo; en 
Interoaciooal, Ceotral, 23. La· t 10. 00 a. m., los «on ces:> de s8gundli ca· - ___ A t 1 N 14 Comasag a, - r chs Cha-
t in8, Sol. 182. Centro America- ... Ps !'a Abuachapnn. SJlnta Lu · tegoría "Vencedor Serie A:. par nco o. 
na, 11 13. La Salud, 29. c:alSanta Aoa1 Zacapa f e.ta· - eVencAdor Serie B. S a n S· a I va d o r cón en subregaci n de Juan 
SER\1lClO DE ASlSTEIICIA cJOoe. lOlermodtartas. S.le de ' Quijada; e n el Sitio del 

MEDICO GRATUITA Sa~ Salvado: 7.~0 a. m. Llega COLON _abad" n oche Niño, Erasmo 'Villatoro, en 
Jef. Practicante del Circuito a Saota L\lcla ["'anta Aoa] 1.10 sustitución de rabIo L. Me-

No. 1 que comprende el Barrio ' p. m. Ue,'!" n Ahunchupán, 3.05 Mele'ndel del Valle en · ____________________ -!I riuo ; en Tepeco yo Lucas 
d S J . t B D' p. m. r ZRcapa 1.20 p. m. Sale -
e ~n. Ram~, 1'. T ODllllgO de Zucapa 5. 00 8. m. de Abua. Peraza, en lugar de Anta· 

Bolauos, 2 A\ .. S. No. 118, u chapan 8.45 n. m. de Suota Lu· M A R I N A uio Flo res; e n Santa Rosa, 
u.a cundra al Pomente de la Igle cíalSaota An,1 10.50 a. m. y RELOJ E RIA Y P L A T ERIA S UI,Z A dep. de La Unión, Napo. 
Sla. de San Jacw to, llega a San Salvador 4.45 p. m, 

J efe Practicante del Circuito Serv icio de treo es de p .. uje. DE MERCADO Y CO. león Umaña, en subrega-
No. 2 que comprende el Barrio ros ligeros.- ESPECIAL ATENC!ON EN TODA CLASE DE TRABAJOS ci6n de Carlos Gustavo Vi-
de Candelaria, Br. ArisLides Entre San Sulvador y Santa Secundado IJar otros art is. lIatoro; todo~ los anterio-

L I Ah b L d' l a. CaUe Oriente No. 22. Monta¡" o: C. 15 de septiembre uc a y uuc 'PUO, laria- tas naeiona les . res para el desempeño del 
de No. 47. mente excepto los dom!ngos. con mismo cargo de cartero. 

Jefe Practicante del Circuilo ca rro motor. Sale de San Salva- .r-'-"-'II"A"'\."","",,,,,,,,,/,,~:-,-r~""'1f"lr"-"--'-""""'"I\'''''-~..IIIIIIII'~ Fué nombrado tambié n e8' 
N d I B 

. dor 1. 35 p. m. llega • Santa ~ 

d
O'LB (\I~e cOIBnpr"~le el Carno L ucía [Santa Ao,] 4.20 p. m. JO ; • ~ cribiente, .m Chalclmapa, 
e ~ e~a, l.. " Iguo. astl· Aho.ch»p¡ío llega 6.00 p. m. ~ R de PILOT ~ José Alberto Peña, eu sus-

1I0; Pasaje Rodn guez No. 2 . Sal e de Abuacb.pán 6.00 a. m. ~ a 10 Si titucióu de Anto nio Hidal-
Jefe Practicante del Ci rcuito sale de Saota Lucia 1.51 a. m. l § go. quien falleció, 

No. 4 que comprende el Barrio lI e-ga a Sa lvado r 10, 55 s. m. ~ S 
de San EH. llan. Br. Guillermo Treoe. Rápido.eotreSaoSal. ~ § y e u Santiago Maria y 
Pine': 3 C. O. No. 64. vador, Guatemala y Puerto B.. ~ Superheterodine de 11 válvulas I Santa AnA', fueron nombra-

J e!e Prncticante del Circuito rrios, De Sao Salvador sale lu· ; dos ~8 rtero8 Jose Antonio 
No. 5 que compreode el Barrio De., jueves y sÁbado 5.00 •. m. !. Modelo 1932 Membreño, en lugar dI' An-
del Calvario, Br. Ricardo 1'0. Llejl'n» Guatemala 6. 15 p. m. ~ touio J. M é ndez. y Rómu' 

, ""da h: 11 A \' . S. No. 50. y a BarrIO',. 'as 6.10 p. m. . § :; Ip Lazo en sustituci6n da 
. '. Sale de Guatemala y Barnos '"" jII! 'O' 

Jefe FractlCante del CIrcuIto para Sao Salvador todo, los ¡ París _ Roma O dIO d ~.. ~iguel A. Olivares, respec-
No. 6 que comprende loa BamOB dlaBmarte. viernes v domin- ~ n as argas - n as cortas, todas f tlvamente. 
de la E,p~raU7.a y San Migue. gos, de Gu~temala y ihrrios 1. ~ d Nuevo SeCTeta,'';o de la GI>-
l ito, Dr. Aogel Gabriel Doilo, 40 a, m. Uega Sao Sal.ador 8.40 ~ Londres , ominadas por el maravilloso poder !i1 . óernauión de MQ7'azán 
Barrio la. Esper8.lIz&, Mesóa p. m. ' !II ~ F 
Santa E lena AUDIENCIAS PUBLICAS;i! Tegucigalpa d 1 P I L O T !!i ué nombrado Secreta-

.Jefe Practicante del Circuito EN CASA PRESIDENCIAL := e!i! rio de la Gobernación Po-
No. 7 que comprende loaBa· Haciendo ,olicitud lo, iotere. ~ Colombia litica d e l departamento de 
nios de Cisnero8 y Concepción, sados con aoterjoridad, las au~ ji! orazán, don Abraham. Ka-
Br. José Antonio Calderón: BR- dieocias soo Beffaladas para los I C b Mé' A De h a 1" s . faeI VeUa 
rrio de Cisneros: Calle del Tino· días MuteR, Jueves o Viernes. ~ U a - XICO. , AGENTE . 

guo. AUDI ENCIAS DE I~ Estados Unt'dos Sa.allePonienteNo. 21 I HOSPITAL ROSALES JUZGADOS ~ 
SaJ .. de Cnidad: hora. do vi- Juzgado. de Jo Crimioal too Te Te ' TELEFONO 904 

oí'" los dla. jue ... 7 domingos do. los dl.s por l. t"de. E " E, 
de 10 a12 a. m. dolla 4 p. m •.. Juzgados de lo Civil el 10. __ .IIIIIIIIIIA!>~"U~U.~_""'.Il __ ... ~ 
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r""""""".lIIIIII"I'A'''''''''''''-V"JIII.~'''',"_.lI~ Organización Financiera de ENTRE lAS FUERZAS RElATIVAS OH JAPON,nUSIA 
i · SIGUE EN SU ~ las Empresas en el Soviet Y CHINA, EXISTE LA PROPOnelON DE 10, 5 Y 1 
~ , 2 De acuerdo con u"a disposición del gobierno, la res· EL MeCANISMO MILITAR DE LUS NIPONES E.e 
~ss~ PUESTO ! ~~". ponsabilidad más estricta regirá el movimiento eco· SUPERIOR AL DE LOS OTROS DOS PAISES ;:: E nómico de toda. las negociacione. de índole privada 

El Ferrocarril Tran.iberiano e.IUna Completa lnutiliJaJ 
La reforma fin a nciera equiv.ale a un esfuerzo para lograr 

~ i mlaaen·,toabbriali.zpace'r·01:~dP,.:i:i::ap::ali~ ::!c;,c~ij~jmpidiendo ' ·VasbiogtoD, noviembre 27 . . viets cerca de MIlDcburia A9tá 
~ ~ La. tiractez de la cr isis maochu representada por el. ejército del 
.., ha hecho que se intente aquí Extremo Oriente, compuesto 
~ i~ Moscu , noviembre 27. - no podrán vivir a expensas UD balance de las fuerzas de de dos cuerpos de ejército con 
~ En d d l b' § Toda organizaci6n econó· de la caridad del Estado. c~mb.te de Ja~ÓD, CbiDo y Ru · un efectivo de 4".000 hombre •. 
.. me io e os cam lOS § mica dentro de la Unión So. En segundo lugar, s6lo po· sra. Uno de ellos e.tá en Man ChÍ! 
jI!~ d' I d l h l S El Gobierno de Estados U oj· Li, Y el 'otro, no lejo. d. Vladi-
l ra Ica es e a ora actu , S viética debará asumir pIe· drá pedirse fa cuenta de la do. tieDe informes ocarca dal vo,tok. 

s: '1 l f lil na reBponBabilidad finan· producción atura y podrá movimiento d. todas Ja. fuer· Los cálculos aparentemente 
§ SO O e amoso i ciera, de confo rmidad con lograr resultadoB definidoB, zas armada. del E"e. Cierta. m'. éxoctos indican que el ejér. 
§ ~ laB órdeneB expedidaB por en otraB palabraB, deberán fuentes del ejército y la marina cito activo de Cbioa cuenta COD 
~ ji! JOBeph Stalin y el Primer preBentar algo equivalen. ban récopilado tod.s la, noti· 2.500.000 bombres, cuya efica-
~ e M 11 S cias aprovechables sobre las cid. combativfl h& SUD motivo ~ t S MiniBtro Viach eBla v Molo· te a la B garantías colatela· fu erz\9 que podrían .er Janza · de conjetura •• n todas l.a. capi· 
~ ognac ar e ~ t?V, qne son l?s funeion~· leB de los empréstitos. d ... una guerra cread. por Ja tales del mundo, desde la época 
~ § rlOS de mas ImportancIa Toda la reforma finan· crisis de Oriente. de l. Gran Guerra. 
~ § del Partido ComuniBta y ciera equivale en Bubsta· Cierta opinión extraoficial es· Al trotar de comparu los 
S ~ del Gobierno Soviética res- cia, a un esfuerzo po r jn- tableee entre 18s fuerz8.s relllti· efectivos de es8.S potencias, los ' 
~ • . Va! d(> 1 JI~pón, la Rusia SCJviéti- peritos milit.ares han pesado 
~ ~ pectivamente, habiendo en· y,=,ctar loe inactiVos caplta- ca y China, lA. Qigulen t.e propor- siemp re los ele mentos de disen· 
~ sIgue en su puesto, igual ji! trado en vigor esas diBpO· liBtas ordinarios y laB li· ción : 10, 5, l. Sio emba rgo. h,y ,i60 interno. de mala prepara. 
!! b b-d ~ siciones desde el dia prime· mitacione3 capita.listas a en todss lss fu<:ntes ioformadl19 ción y de mat.eriAI anticuado, ! como antes, como e I a 5 ro del mes en CUfSO. laB empresas que Bon pro· la esperanza d. que los soviets cono neu tralizadores de l. dUo 
~ preferida de todas las per- ji! Declaran ambos que ha pi~dad del Estado. EBe h.gao todos lo. esfuerzos posi· periorid,d numérica. 
~ 1. quedado terminada la re. esfuef'zo es algo artificial bies por no verse arrastrados al El Japón tiene una e,cuadra 
~ sonas de gusto de El Salva S cotlflicto. que e8 11\ tercera del mundo pues 
~ - ~ viBión preliminar del Biste· porque esas empresas Bi· E,ta opinión se funda en la solamente Je superan las de In· 
~ dor.- ~ ma bancario y de crédito guen protegidaB contra un insuficiencia del Ferrocarril gl.terra y Estados Unidos. 
~ ~ con el propósito de intro· obstáculo que preocupa Transiberiano, solo m, dio de He aquí UD cuadro de las tuer i ~ ducir un método estricto grandemente a las empre- comunicación entre el Este y el zas navales de fos tres paise!) a 
~. s~ de contabilidad con raspec- sas capitalistas, e8 decir, al Oeste. Cierto fun cionario que que DOS venimos refiriendo: 
ro Todas las cosas de este • ha obm.ado los últimos acon· 

~ 
• to de cualquier empresa e· temor del fracaso o de la t ecimientoscon acuciosa aten· Japón Rusia China 

I mundo están llamadas a !! conómica, siendo ahora neo baucarrota, porque llegado ción, aventuró esta nocbe la o· Acorazados Y 

b l l 
i cesario que todas las orga- al momento c rítico de la pinión de que una tentativa. po.- cruceros de 

.. cam iar, só O e ~ nizaciones se Bometan pIe· vída ele cualquiera empre· ra mover un ejército por ese I combate 10 4 O 

S
::::! i:: namente a una «disciplina sa soviética, el E?tado irá i.,ferrOCarrll trastornarí~ .de tal Cruceros 31 4 O 

~ f. . . t bl t suerte la economía SovIetlC& que Destruct.o r e s 
. ~ monetera:>. nevl a emen e ~n su aYQ· impediría toda participación de torpederes 101 ' 25 12 
í'l~ e M 11 !lO LaB normas básicaB de da para reorganlZarlo pro· Rusi. en la lucha. Submarinos 67 13 O I ognac arte ;¡¡ eBa disciplina no son na· porcioll(lndo el capita l neo La superioridad de fuerza del Naves diversas 17 12 40 

~ da nuevo pues ya habían cetario. Japón es atribuida a vari •• ra· 
§ i:: Bido anunciadaB deBde ~l No obstante con una con. zones. La pdncipale~ que exis· La. estadísticas daD ligera 
~ ~ _ _ • l . • te UD meCRDlsmo milItar supe- ventaja & los soviets sobre el 
§ (1 mes de julio último como tabll.ldad flna~C1era ¿na~ riar a 10B otros dosen elementos Japt\o en fuerzas de aviación, 
§ ~ una aplicación práctica. de preCisa, el GobIerno podra y prepa.rsclón. Ot.ra· radica en en tanto que China ocupa tam~ 
~ sigue irradiando el color ~ los deseoB de Stalin, de ma· tener una idea más clara el elevado nivel de la moral del biéa aquí el tercer luga"r. Se di· 
~ § yor recompensa individual de la forma en que funcio· pueblo japooé" el cuals.in duda ce q' los soviet. poseen cosa de 
~ bien hechor y el perfume ~ y mayor reBronBabilidad nan .us millones de em· se refle],aría en su e]é rclt~. 1.800 avionesaprovec]¡ables, de 
~ ~ . _ En Dumero de combatIentes 108 cuales 100 sao de bombar-
~ delicioso de un producto § individual para cada uni· presas y esto Impedirá que el Japón queda .1 fiaal d.e la deo,300 merc.ntes, pero gue 
S :., dad económica en el país. estas oculten sus fracaBos listo con 2.130, o .ean 230.000 pueden convertirse en uDid.d .. 
§ ¡J verdaderamente bueno y ~ LaB 6rdenes actuales sólo viviendo de las ganancias del ejército d. línea y de guerra y 1.400 militare. de 
~ legítimo.- ji! tienden a pouer inmediata· de otras organizaciones. 1.9000.000 de la reserva. distintas categoría •. 
~ :i mente en práctica eBOS de H t h EJ rjército ~otencial de los La fuerza aére. del Imperio 
~ S! seOB_ . as ·a a ora, esas 8.mpreo soviets pasaría" de cinco millo .. se fija en 500 aviones militares, 
'1) § sas 8610 habían tenIdo en nes de hombres, pertenecientes con UDS flota igual anexa a la 
í/.: d A § En los meses que han cuenta bancaria en la que 650.000.1 ejército de línea y escuadra marítima, y 200 apa-
~ cognac e COGN e es § transcurrido ha sid,? asigo el Estado ponía su capital los demás a la reser.a. Están ratos mercantes. I\.parte, po.ee 
~ y el ~i nado por 10B conductoB o· pero en lo sucesivo las bien prepa rados y armados, pe· otros 50 quitados a los chinos .. cognac f· . 1 d b·d ·t 1 t· d· ·d ro hay que tener en cuenta que en Manchuria durante los últi · 
~ ICla es e lOS, un capl a cuen as In IVI ~ales de ca· los sepaTfl del teatro de la lu- moscombates. 
~ ~ I básico a cada empreBa e· da empreBa Benalarán el ch. una distancia de más de 
~ ,¡~ conómica que le sirva para capital y los empréstitos 9 650 kilómetros y que sólo 
~ e i '\ M t 11 S sostenerEe y para proBPeo! SBParadamt:mte. Cada oro cuerltllO eon UD ferrocA.r ril. ~ ognac ar e ~~ ·rar si puer!~ hacerlo. Ca· ganización Be e.forzará .por L. único fu erzo de los so· Anuncie Ud. en PATRIA = 1 da empresa podrá emplea r1aumelltar EUB «propIOs> 

1
" l~ t ~ eBe capital en la forma que fondos por madio de ganan 
~ es el mejor cognac de COGNAC j! lconsl~e. re más adecuada, de cias y de pagar sus deudas O 

".1 • ~ la mlBma manera q·ue lo a los bancos del Gobierno. 

s..,,~"'''''''''''''''-'''''''''''''''''''''I'II'''I'_'''''''''''''''' haria una ca~a capita.liBta <Toda organización eco· . ORDEN E SUS --------------------,1 con sus poseBlcnes. SI neo n6mica. explican Stalin y 
,.---- cesita máB capital, podrá Molotov, recibe los medios 

DR. M I G U EL RO J A S Y T O R R E S 
MEDICO Y CIRUJANO 

Asistente extnmjero del Servicio de Urología del Dr. 
Papin en el Hospit.al San Josó de PiJ,rí~ y práctica. en el 
Servicio del Profesor Marion en el Larivoisiere. 

fNftRMEOAOES OfL RIÑON, VUlGA, PROSTATA y PARTO 
Tratamiento por la Diotermoperapia y la Ozonoterapia. 
Horas de consulta: de 10 a 12 m. y ¡le 2 a 5 ]loo. 
Llamada.s a. toda hom.-Residencia: Cnsa de esquina Nq 

42, situada entre Av. Eapaña y 7a. C. O. Media cuadra d. 
)8 iglesia San Frnncieco.-TeléCono No . 5-9-5. 

obtenerlo de 10B bancos del que necesita para mejorar 
EBtado, de la misma manA· su rendimiento finan ciero 
ra que lo bace el capitalis· libremente dentro de lo 
ta en el mundo no contro· que estab lecen los planos 
lado por los sovietB. y los convenios. DeBde el 

La verdadera dif~ren cia día primero los bancos o· 
de las prácticas Beguidas torgarán empréBtitos a laB 
anteriormente por los so- organizaciones Aconómicas 
viets, está en el método de solamente cuando esos em· 
obtener los empréstitos. En préstitos hayan sido mate· 
primer lugar, los empréBti· rialmente garantizadoB y 
tOB son por un período de· cuando se demuastre con 
terminado y deben desen· documentos que 10B crédi· 
vol verse cuando llegue su tos bancarios se bUBcan con 
vencimiento: las empresas un fin definido cuya reali· 

JJj otllgralntihtli 

zaci6u permitirá el pago de 
esos em présti tos,.. 

Oomo de costum bre, se a· 
menaza con castigo a los 

directores de laB empresae 
que no cumplan debIda
mente con los fineB del nue 
va plan financiero. 

• 

POR SU CALIDAD 
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la fiesta de Bienvenida Anochh1rrbtJ:¡t-;Sn1Vmtbreño .... 
1Já (l. 

Se Inauguró el Comité 
de fmpleados Melendistas 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
• 

.•. y sujeta la. ju\'entud con ,1:\ l:lelleZ& de tu cut is . 
On cutis atrugado denota veJe7 . . 
Un cutIs i mpuro causlo repul sión. 

onsegnlrás un cutis te rso y fraglulte II sandJ el 
t n,t amlento de 

MADAME GIL 

Es senelllo cómodo y se compone de tres rua. r&v i1iosoe 
productos, lo s1.ber: 

CREME ANTl-RlDES 
QuitA y e7it& las arrugas, vivi fica 
y limpia el cutis. 

LAlT VIRGINALE 
Quita. las espinillas y granitos, 
limpi a r cierra los poros .dilat .. · 
dos . ..\ 

POUDRE TONIQUE 
Estos dellcloso8 e higiéni cos poi vos, 
retrese .. n, pertumá-o y dan &1 cutl!! 
la fragancia de uq,a.fI'osa.. 

(A l hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que req u<lera-c&d .. cutis: 
P lora rubia. blancos y cha.lr. --~ 
P&ra trigueña , rachel y melocotón, que es e l 
color de IDoia. . 
IHa trigueñ a. obs )u ra , ocro ). 

~bndaretllos, por paquete posta l, e l trata.mlento completo 
con el modo de usar lo a qu ien nos remita. cinco doU.rs, lo 
l. sIguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Margal! 86. H.ban3., Cuba.. 
CUnlcos concesionarios para 1& yene .. 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

SolicitAmos representante con buena. 
localldad. 

ererenc1&s eo sa 

-------- ¿; 
ú'K A D A M E ,ti 1 L . 

Paris _ :Madrld _ 'Hablona' 

Residencia de los fsposos Mugdan 
Anoche se celeb ró <'n In res i· 

dencia parti cu lar do los esposos 
i\Iuedf\U Ir bucos IJ pgadü. do la 
s:c ñorl\ dofiu Francisca dc Mug . 
dlld, que H. rri lJó ay'er en el Vtl.· 

por alcmn.n Vaocouver de In 
Haptlg, a playas salvlldo rcfifl'!. 

Resultó UDa brillnnte f i~Bttl 
socia l, en In qu e se dieron cita 
elemcntos de lo más saliente de 
l111<,st ro mundo elegante. 

El j!\ rd ín.v los sa lones csLabfHI 
ornalllen:adas CaD refinado gus· 
to, en cuyos r.do rnos se dCSt3Cll
ban la esplendidez de los foqui 
Ilos eléct ricos y un raudal de 
flores que aromatii.absn el am
biente_ 

A Jos ritmos de una marim
ba numerosas pa rE'jlls ba ila ron 
regocijada mente hasta lB 006-

d r ll~8di\ y el "Cla ro de lunR" 
aumentó el ánimo S In alegría 
de los concurrentes, 

Un delicjo@í~imo "Buffct 
frí ')" surt ido de manja res sabro 
qOq df' lpitfl,hll cu midas de ~lta ca
LegorÍ'l a 103 in vita.dos .v fué ro
ciado ('on l'st'1 pendl)s vinos, h 
cores.r ce rV f;'Za. P ilseoer, bien 
hel.d •. 

El IDundo lHi;;¡LOcrático fu é 
representada por las :siguientes 
pe rsonas : Sefioritas: Angelita 
.v Rositl1 Meza Arsu, Tercsita 
Dueñas, señor doctor Doroteo 
Foneeca SE'ño ra e bija, Julio Le 

fué Un Acto 
Viene de la la,. páq. 

. da M-, dijo el trabajador J uao 
Ruperto Recinos. E~tas pala
bras causaron Rlr?rado y tuvie· 
ron en el público merecido asen
timiento, Los oTlldores, más 
q IlC todo, explicaron porqué, 
habían laanzado la candidatura 
do Agus tín Alvarenga. Alva
rer,gn para el Partido Indepen · 
di l'n tE' , es e\ trabajador escogi· 
do, y con toda fé lucharán por 
elegirlo Alc.lde de S.n S.lv.· 
dar . 

W'\' .r senara, señor Van Schulz 
HausmsnD y Sl'fíO rfl , W ~ Ite r 
bauerb re.'· y seüora, Ho bl' r to 
;VIeier .Y st' iíorn, Ca ri o!'! Sch tnidt 
y fH:f(o rtl, Arm ao do FrcDkel .v 
ql.'ño r rl: J\ll !\x Frcund .Y señora) 
Fél ix eohen .r !H..ñOrR, SilvfiDo 
Opl>unb eimer S sefio ra, Hodol · 
fu Gold,ch<nidt y "fiora, S.I
v/\dor Muudan S seño ra , Sf'ñor 
Scbilling y sE'fiora, spñor Cón· 
sul Genera l don E rnesto Drey· 
( U~ , Federico F alkcostein, Emi 
Iio H ermaD D, Pablo FRX. Goss
mllrlD, Mau r icio HUlZcotobler, 
Rl:I.fael Suá rez. Gu illermo Korn, 
Albrecbt, Nottebobm, Hundels 
ba usen, Ll:I.ssa lly, bermaDoa .fo· 
scpb, señor Cónsu l K 'Jrt L au
fer, Franke, Verwsy , P ablo 
Steinberg y Gcr.udo LoeweDs
teio. 

Hicieron los honores a la coo· 
currencia. con la cu ltura social 
y "1 d6n de ",ente, que lo, di,· 
tingue don Slilv!'l.dor Mu~dlln y 
su seño rtt. esposa, doña FraDcis· 
ca de M ugd8.D, asi como los se
ñoros Armando Freckel y Fede 
rico Falkenstein. 

L a memorable fiesta terminó 
R. avanzadas boras de la madru 
gada de hoy, y el cronista se 
ccmplace reiterar 8U en horabue
na a la distinguiJa setiora doña 
Francisca de M ugdtm. 

PALAFOX . 

COMO RUEDA.. 
V1'ene de la la. pági1/a 

o qu e las r eblljas serÍaD ded 
UD treinta y tres por ciento. La 
huelga cODsiste en no pagar 
más los recibos, obligando a las 
cmpresas a cortar el servicio. 
Este movimiento es unánime 
en todo el territorio de la Repú 
blica. 

Para escribir música 
Un silcerdote i taliaoo, el pa

dre Garzi don Nicola. 'de Corto
na, ha inventado dos máquina8 
para la escritu ra m:ecáoica de la 
músicB. Las máquinas en cues
tión permiten al compositor 
dejar recO?'d escrito mientras 
eosaya en el piaDO sus inspira
ciones. Los instrumentos ¡nveD 

Esta por demás dec ir, que la 
numerosÍsima concurrencia que 
asistió a oír a los oradore::! del 
P/irtido Independiente, S~ reti
ró ordE'nada y sa.tisfecha de to
do lo que ahí se babía actuado. 
E l ensanchamiento de laR tra" 
bajos pro Alvarenga, toman au - t~dos se coloca ~I teclado del 
ge en el sector capitalino y DO pumo, y, a medIda que . suensn 
se duda de que el 13 de diciem. l~s DOtuS! cstus SOD regl strad",s 
bre, este partido presentará ell tlpográflCsmente en el papel. 
suficicnte contin~ente paTa 10- • 
grar el triunfo del aurero A- Mayor velOCIdad a sere6 

I gustín Alvarenga. y su brillante humanos 
'-________ • ____ ",.. ____ -:-________ planilla. e:::l la que figura el die-
- tinguido togado Emeterio 03- La \"ester Unión, poderosr. 
2W.H'~"'''U'\!M'll'I'IH'~~~''\.'''''''''''_'Y''.J.lIIA.''''''''~A 

I ¿Compra Ud:: Ci~arrillos11 

'

1 J 
Le a o siguiente: I 

CBr Salszar. si ma organización de servicio 
La orientación ideológica q ' cablegráfico mundialmcnl.e co

e~te Partido presenta, ¡nduda- nocida. ha implantado en SUB 
blemente es SBns, ya que lleva oficinas UD sistema para obto
por norma el respetG a todas ner mn. .yo r velocidad I"ll ~ll q em-
las instituciones del País. pICAdos. 

Hoy será inaugurado el ceo- El sj¡..tclIlx ('nn~ ip t(> (>n 'lue 
tro politico en el Barrio de SBn las t' lDplelid:1.s del D :! pnrtJlmen
Jllc into. Se espera un éxito ro- to do tra~tni8ión y rec<,pci6n, 
tundo, ys qu e en todos los sec o uSltn pat.inesdentro de las ofici 
t.orea de la capi tal, han desper- oas, para así trasladarse de un 
tado erltusiasmo los trabajos d,,¡ lugar a otro con mayor veloci 
Partid o Independiente. dad, 

y 8. es tÁ en circulación la ho. Esta. prueba se ha lIeva.do a 

ra de nervios menos firmes las 
babría elIl prendido 11 golpes o ft 

tiros con loa dos ~mantes, pero 
Escobar uref irió retirarse. Mo
mentos después se presentó de 
nuevo A 8U reeidqDc i,¡, y enton
ces SR no hnbía ni rastro de su 
('apOSfi y el ga lán. 

Ji":scoba r Sp quedó como nntes 
Muy conforme. Ni un susp iro. 
Ni unR lo,!.!rilIlB. S u muj er ba · 
bia sido como tantt1~ ot ra~ que 
engafiaD a sus maridos. Y Da
d" má!'t . P ero nn dfa. pasean · 
do por I. ·ciudad se di6 de oo.· 
nos a boca COD la pareja tra icio 
ne ra. Su mujer se quedó ató· 
nita, más DO asi el ri va l. Este 
se le abala.nzó y si n deci r ligua 
va, le propinó una formidabl e 
golpiztL E scobl\ r quedó con la 
cara completamente trasforma 
da a los prim eros puiletszos. 
P ero en unA de Iss oGasiooes q' 
se levantó del suelo traía en la 
mllno un revólver y en vengsnza. 
de los ultrJ\jes recibidos en ple
na calle, vació todo su conteni
do sobre los cuerpos de su bgre 
sor y de su espOBIl. 

La policía intervino inmedia
t(lmente y E scobu fué conduci 
do a las cárceles. Mientras es
to E!ucedfa, los cadáveres de lBS 
vÍctimss eran preparados para 
su conveniente enterramiento. 

Abora E'Ic-.>bar espera la sen
tencia del Tribunal que le ha de 
juzgar. y COIDO sabe Is rigu 
rosidad de las leyes yanq uia, é l 
DO espera más que la mu erte en 
l. ,ill. eléctric.. Así lo h. co· 
municado en una dolorosa ' Cllr 
te. diri~ida s i Cónsul salvadore 
ño en ' Nueva York_ 

·Por su parte la secretaría de 
Relaciones Exteriores, que ya 
está informada del asunto, se 
h. dirigido.1 dlplomátice men 
cionado, pidiálldole intervElnge 
par~ ver de poner a Escobar en 
libertad, o conseguir la. manera 
de que no perezca como un var 
dadero crimioal. 

Haga la cuen ta de lo que 
pierde por cada dla que su 
casa pasa deshabitada. No 
pierda más dinero. Anún· 
ciela en la Sección da Avi
sos Económico. Clasifica' 
dos, de PA TRIA. 

La noche del 23 de l co
rriente un grupo de em· 
pleados de la capital ea 
reu'ni Hon para fandar un 
comité que trabaja rá por 
sa!" avante la caudidatu
ra dél obrero don Pedro L. 
Meléndez, para Alcalde 
Municipa l. La Junta Di· 
recti va , quadó formada a· 
sí : Presl\lente, Rafael Hum 
berto Camacho; Vice presi. 
dente, Béctor A. Lara ; Se· 
cratario, T. Mendoza; pro
Secretario, Marco A urelio 
Escobar, y diecisiete voca· 
les má s. 

Anoche, a las 7 y media, 
f ué la inauguración de es
te Comité en ' el local del 
t'artido Laborista. 

El No, 13 de la ' Revista 
de Agricultura 

En breve empezará a ·cir
cu lar la Revista de Agricul· 
tura Tropical, editada por 
el Ministerio de Agriculto
ra. Este es ya el número 
tre·ce. 

En el sumario, que n08 
fué proporcionado, encon
tramoe artlcnlos interesan
tl_imos e instructivos. Lle
va la revista trabajos de 
los señores Francisco J. 
Monterrey, Rodolfo Crista
les, Sal vador Cindadreal y 
muchos más, sobre impor
tantes asuntos agrícolas. 

AGIODINA 
Es el remedio eficaz para too 

do dolor nen-ip80 e · influencia 
Se vende e1i farmaza-

Depósitos: lar " S.O L Y 
áMERICANA. 

Aparatos de Ha io 

Con el fin de evitarles molestias l~estros 
abonados, ponemos en 'conocimiento d1 ios eonso. 
midores que reciben servicio de aluml:lrado ~ base 
de Tarifa fija, que no se pueden conectar ~dios 
o Aparatos Eléctricos de ninguna clase a las 
iostalacionas de dicho servicio antes de pasar a 
nuestras oficinas a hacer la solicitud para el 
servicio de esta clase ae aparatos. 

COMPANIA DE ALUMBRADO 
ELfCTRICO ~E SAN SALVADOR 

I p,sde el 16 octubre es terminantelllente prohibido 1

1 
§ vender cigsrrillos sin el timbre de la Junta de F omento_ • 
I J.Ja venia sin el pago de ese implles~o,estú penado por lo. ley. ~ I Si la cajetilla es de 20 cigarri llos,el timbre debe ser de 2 cen I 
I tavos y s i t iene 10 cigarrillos, de 1 centavo. Los cigarrillos ~ 
1- extranjeros llC\'n.n un timbre de 5 centavos. ~ 

~ El producto de esta renta estíl destinado para conti- I i nuar la8 diferentes obras publicas que tiene a su cargo la .~ 

jI!, volante por medio de la cual efec to con buenos resu ltados, 
se invita a los vecinos del ex - aunque provistos de casos de 
pre91ldo barrio, para que COD o grao com icidad, a consecuencia 
curran al acto inaugural del de la poca práctica en este de
Centro Político. porte de algo nas de la's emplea-

ditas. _~ .... ~~~;;;;;;~~~~~;;;;;;~~;;~;;~~~;;¡;;;;;¡;;;~ ~"UIft.'~I._ =nn\."aM' """"IAU""""'~I"~ ....... ,..., I Si no se apresurr;l se quedará sin ella! 

, I 

Junta y que son [lor ahora: S El Partido. 
Edificios: de la. Dirección Geueral de Policía, del '1,1elf - ~ 

grafo y del Teatro Nacional y también para construír , 
cuanto ante la Dniversidnd Nacional, 2 Grupos escolares y iI! 

Viene de la la. pá q. 

obras importantes qU9 exije la cult ura y ombellecimien to " dad y después de haber sido sm 
de la capital. J.. pli 8mente descutidas y delibera 

, dl s 8U8 respectivas postulaclo
ji!! ne9, los 8efiores sigUIentes: don Coo las obras en construcción, la Junto. man tiene 

permanentemente un gran número de obreros que necesitan 
de ese traba.jo para \· ivir. 

Ayude Ud. a la recaudación de esa renta de la. sigu ien
te manera: 

~ 
Victor M. OSOrlO parR Presi 
dente, don AmbrOSIO Terezón 
VargAS p a. r 8 V¡ceprp.sidente, 11 don Haúl MerIDo para Tesorero 

!!Ii don Pedro F. Quitefio, p.ro 
lo.-Exija. en cada. cajetil la. de Jos cigarrillos que ~I Secretario, don Frsnci9co Mllr 

compreJ el timbre de la ley que los fabr icantes eBtáll obli - chesím para Pro Secretuio, 
gados a (ijar en la parte donde se abre el paquete, " y para vocales, del primcro 81 

i!J Quinto, rfHol pec ti v"t men te. don 

I 
20.-De~truj·a o inn tilece el timbre al abrir l. ji Jo,é Lui, V.ldé., don Narci so 

cajetilla. ¡ Monc.da, don ~,.fa el.E,cob.r, 
30,- Dé .visoa la Junta de Fomenlo de S.n . S.lva. ~ don Joaquín M' Jla AvJlés y don 

dor y a las autoridades municipales- y de policía, de loa I ClllrlBDO ROCI008. . 
fraudes que descubra. Fué nombrBdo tambléo, J efo 

iI ~ de Prop8g.nd., don Arturo 
I.!l Protegiendo así la recaudación de esa ren ta,eu rendi· S Dtaz Avendafio_ 

1
íiJ: miento aerá mayor y el trBbajopara IOB obreros aumen- ~ El Psrtido Fraternal Progre· 

tari. ~ .. ¡stA lI ~ vli inscritos cn la. A leal · 
I díll Municipal de esta ciudad, 

___ I»"",.-.awuí máe de nueve mil ciudadanos. 

I Ya ee están .agotando las localidades para las tres primeras exhibiciones del § máximo triunfo de la pantalla hispana I 

~ DEL INFIERNO AL CIELO 
I § 
§ 
~ 
I 
~ i . 

Juan 

Con 

Torena, María Alba y Carla. Villaría. 

Prodncción .~'ÜX que el 

TEATRO , PRINCIPAL 
EXHIBIRA DURANTE LOS DIAS 

- Jueves 3 - Sál!.~do_ 5, A las 5.30, 7.30 Y 9.30 pm. I Martes 10. 
§ 9 EXHIBICIONES UNICAS ! 3 FUNCIONES DIARIAS 1 

~ La venta dd localidades ha sido enorme 1 Aparte la suya hoy mismo en las I oficinas djl la Empresa: Calle Delgado tio. 8. Teléf9no 6·6·4 
ji! Si no ... apr ... ura •• qu.dará .in ella 1 
i!I 
~11It.,'--_""III~ .. 'Y"",/"-v/"/,.N"-""',,.,,,._"_'"u ... _lUra .. 
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Sombras Blancas, Sombras 
N egras y un Rastro Polícromo REYl/TA 
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CABALLO DE OROS.
La sed del oro del Dorado 

que tuvieron los 9Bpa6oles 

E.aito para V J V J R 
por El Hermano Fabián. 

~ 

raZÓD .brraD deud.. pora el 
cubrimianto de SUB provisio
Des. El código tcstificaba que 
ciertos puertos de Indias de
blan 'suplir sus necesidades. 
y, por lo tanto, t~ní8.n el 
privilegio de quedar IOmunes 
de depnvo.cióD. Por más CI
nalla que fuera un pirata en 
alta mar, 8e esperaba de él 
que pagarQ honradamente 8 

sus suplidores en estos puer .. 
tos. Piratas cabsllPros como 
Sir FroDcis, Edward Te.ch y 
Morgan, observtlban siempre 
estos preceptos caballerescO!. 
P ero Kidd no era nn pinta 
gentilhombre: tomaba lo que 
necesitaba y se hacill a la. mar 
sin pagar. Nunca logró este 
truháD a,Yuda alguD' del go
bierno ing!és, aunque si su Ban 
ción. Estuvo a. punto de cau
sar la guerra entre IDglaterra 
y Francia y luego por uzo
nes desconocidas, remlngó la 
bandera británica y enarbo¡~ 
la cOaya Roja~ - I", negra 
bandera de los piratas-en su 
mástil. Casi cuatro años fué 
el terror de los mares' ando 
va por el, Pacífico, y tuvo su .. 
cuartel general en Santiago 
de Cuba. FinalmeDte tué cap 
tu rada en Boaton, llevado a 
Ingla.terre, ju'zgado, condena
do a muerte y ejecutado. 

~jl~ Poemas Orientales 
por T3'in Pao 

E Yo le permito (y tnmbién le 
L nombre de este iotere- ruego) copinlo y ofrecerlo ca. 

sllntp, sensible y ator IDO suy o 8. la virllcn que lune. 
mentfldo poeta )Jpga bo rrosa Tlí DO has de hacer, bello cs-
ment.e basta nosotros; y su colar, sino cambiar el nombre 
biografía se nos m uestra abe de la m uerta. 
cura y 8 veces apócrifa, con y tu amada d ir6 (' n coofiden· 
scrv6.ndose 10B documentos cia a sus am igl\S: "El e8 poeta, 
sobre él muy rl\r09 y desf igu 09 poeta... Lee la declaración 
randa la leyenda su bi sto ria. que me ha esc rito en v e r BOS de 

Seh sstilÍn Congre bailó e l pro- siete caracteres . .. ·' 
cioso lDfl. OUSC rito de los poe· Entonces, sobre la. delgadn 
mas de Ts'in P ilO en la biblio 
tec~ da los P tl d¡cs J esuitas de hoja se acrruparún fr escos roS-
Zi Ka " -p i, monRsterio sitUfl- ~~o~a~o~r~ 8y~~sO~hd8~b~~~ t~0 ~~ 
do t\ siete kilómet ros de centenMOS de aüos. ha.b rlÍ to -In· 
Chang Hai; y de estos poc- I d 

I b · vía turbación en e corazón e 
mas., 8 gunos su s l s~en muy unus mucbnchr.ls y stJcrctilJos 
I IlS~lmosl\mente mutdado~. a r bu'o 109 mao7.[lDOS en 
T s' ln Pao es Uf) poeta cblno. mo" 050S J 

fI . ó I . I flor. 
Qu e oreCl mue lO~ slg ~s El dulce y bcllo nombre de 
an tes de nuestros veInte - Sl -I Yen.Ouha. persistentemcnte 
glos, y sus vereos »fl.recen es· d I I 
critos en los modernos d1lls repetid O, Il ens o i ca iza os 

versos de Ts'in Pso, y las dos 

~~:nd~ ~~r~¿:~¿ ~~ci~:n~:I:~ ~~~o~~~~. j~~:~~j~~ ~I:: n~~~ 
escriben en cbi no pri mitivo l breo a la. vez evoca ll el vuelo 

Se dir1a que Tslin P ao ha perte de la golondrinll y el abrirse 
necido &. un cenÁculo simbo-
lista de los nnestro!:'!, JI la má!:'! de las florcs .. . 
fr esca , la mas recieDte emo. El poeta pODdera l. beld.d de 
ción domina en sus creacio su amada. 

P asa a. la J l a. pá gi na. nes. 
Fin de jornacla 

Su Majestad el Disparate 
E.crito para VIVIR, por Trueno 

_ G7\¡f ARIAr;O PicóD S.las 
c./ y ~ se qU(>J Il , y con so · 
brada justicia, de Que, dentro 
de una estadística tlniverslll del 
disparate, nuest ra América. La.
tina aparecería como zona de 
producción intensiva. cMe,nos 
mal-agrega con punzante Ira· 
nín - Quo como compensaci ón 
producimos abundante salitre, 
café, ca rnes a rgentinas y m eta.
le&-; y csto, y las obras de aJgu 
nos americanos de buenl\ volun 
tlld, pueden justificar nuestro 
sitio en el mundo. Jo 

P ero nosotros, los del Trópi
co. sin dudll que alcanzamos la 
cú~pide en eeo que Picón Salas 
Il l\ma c.Senticlo Americano del 
Dispflrate". Si In Retórica e8 
UD vicio continental, en nues
tra América del centro ya no 
solamente es vic io SiDO que 
vida. normal. Quiz"ás se lo de
bamos fL nuestra vida convulsi· 
va do mn.o;¡ tin siglo. en que las 
revoluciones con sus procla.mas 
caciqueras, y la barricada, y la 
plaz!l. pública Que también es 
barricada, han venido impo
niendo su lenguaje hinchado de 
sono ridad huecf\; pero es lo 
cierto Qu e todo lo exaR"era DlleS 

tra imaginación verbalistA. y 
movilizaMOS par9. el rná9 sim
pl e meDester una verdadera ar · 
t illcríll de palabras. Y esto 
cuundo el escritor posee, ade· 
mlÍs de la ampulosidad horaj a.s· 
cosa , cierto iostinto guerrero 
pura enfila r sus piez"s. 

En Centroamérica la grandi
locuenc ia VftCÍIl ha venido ocu
pando toda eXIHcsión , hablada 
o escrita . Orador Que no lIeDa 
su discurso do Jugares comunes, 
de eso qua la mediocridad lla
ma cimágeneB~. ccomptlracio
nes ~ , Cfnsfl florida~, es ora. · 
dar ffaC&sado. Y así el escri
tor. La sobriedad encanta.do· 
ra de los ingleses, d~ los mie
mos cl1Í9icos españoles, resu lta. 
aridez en nuestra abigarrada 
literatura. Por fuerza hay 
qu e ear cursi, aunql-le para e110 
tengamos que recurrir a retor 
cer la frage hasta el infinito: 
lo que importa es ser oscuro, 
pedante, o simplement.e tonto. 

'·Pequr·ño rectán gulo cult.i O"a
ble. mi papel se bace azul a la 
penumbra vespertina. 

Documentos Históricos 

Escritores, . o entes que se 
dicen esc ritores, hay que viven 
todllvÍa imitando 8 los que con 
talento trajeron a nuestro idio
ma innovaciones simpáticas. 
Aquéllos, como todo innova
dor, tuvieron sus excesos, sus 
exagerscicnes revolucionarias 
que la medida estética ha veni
do enfrenando y reduciendo a 
la. pureza de linea que debe re
gir todB. obra de belleza. Pero 
el sentido americano del dispa
rate, la cursilerfa imitadora, 
nos tiene todavfa uncidos a los 
iDDova.dores, no en la belleza 
que aportaron, sino que sim· 
plemente"a sus vicios. Y esto 
no sólo en lo Que respecta a los 
abusos de innovación, pero 
también y principalmente a 
aquella bobemia mecbuda y a 
guardeotosa que malogró, 
tánto positivo ingenio, y hasta. 
genioa. 

IR padecieron los ingleses, 
frsnceses y holandeses que 
Íes si~uieron en lB misma 
ruta ; pero como estos ,llega
ron tarde al teet{n, se dedica· 
ron a la piratería. mucbos de 
ell09 ampandos por sus re· 
ye~, pero sobre todo por el 
es tado de guerra Que sostuvo 
.Egpafia por dist.intas causa8 
en Europa. El primero quizás 
que r ecib ió el espa ldarazo 
pRffl consagrarse 11 la rapii'5a 
heróica fu é el famoso caba-
1Iero de industria y se60 r de 
tizonR Sir Francis Drake, 
Que. habiendo saQuelldo Y 
robado eD 1., Antillas, llegó 
a doblar el est'recho de Ma
gallanes para bacer otro tan
to en las costas chilenas y 
peruanas, llegando 11. la gres· 
cA. con lás mismas naves espa
ñolas y alcanzando en tal 
viaje basta fa Bahía de Fon
Reca en una de cuyas islas 
(CoDchag ua) se refugió para 
reptlf8.r una de sus naves que 
eetaba en malas condiciones. 
Los habitantes del pueblo de 
Conchagua huyeron al 90nti
nente. temerosos de los pira
tas. habiénoose quedado algu 
nos muy cerca de 1" costa e 
internándose buen rnúmero de 
ellos basta cerca del Lempa, 
en donde funda ron' el a.ctual 
pueblo de Concbá'gua, que, 
aunque no lo bemds encontra 
do en el mapa de 'BllillereD8, 
debe esta r por aht+fico'Ó' C""ótro 
nombre (sospecbaiWdg \que sea 
Nuevo Edén). Esto ' óourrSa 
all~ por los afios de 1557 68; 
Y má.:l tarde, en 1685, este 
mismo luga.r mereció la visi
ta no menos ~rata de Dam· 
pier en su cBachelor's De· 

Los holandeses, por su parte, 
aunque también piratearon 
por el Pacifico, dedicaron 
con especialidad sus esfuerzos 
a suplantar 8 10B portugueses 
en el Brasil, J1E'gando Maurí
cio de Nassau a posesionarse 
de B.ah(a y Perosmbuéo por 
varios a608. Pero ellos-como 
los franceses calvinistas, que 
habían desembarcado antes 
en Río de Janeiro, no pudie
ron al fin consolidarse. 

y un pincel insiste abara. 
prosiguiendo a tienta.s su fer · 
viente jardinerh. minucioslJ. 

en el Archivo de Metapán 

Hace un tiempo agra.dable. 
J..os gritos agudos de l8.s golon· 
atinas . .. . Las linternaS! que res 
plandecen... .. 

Yon·Ouba se agits , cantsndo. 
en la cont.igua cámara: se está 
poniendo bella para. la noche. 

Se marchita el nel umbo del 
otoño en un va.so. 

- No, Yen Ouha; esta noche, 
no .. . 

La. voluptuosidad es compa
fiía demasiado loca j ella nos se
pllral1a de Dosotros mismos. 

Si tú quieres (el UDO refugia
.do en el otro y tornándonos la9 
manos como inocentes niños, ) 
el gran placer de vivir y esta.r 
juntos. 

Que así est~n nucstras almas 
esta noche; Que RSÍ se acar icien 
y desfallezcan . .. " 

Ts' in Pao es afable y seosible. 
Ama a su Amiga., 11\ vida . las 
bellas formas, lus bellos colo 
ree y las Bellas Letra.s. Su ca 
razón, en los breves versos. 
palpita t.odavfa, vive y siente 
abara . .. 

Invitación al 'plagio 

H ACE di.s que dOD Carlos 
Monterr09a . Director 

de la Escuela de V &.rones de 
MetsplÍn, solicitó por medio 
de la SubsecretB.r fa de Instruc
ción Pública.. perm iso del Mi · 
niste rio de Gobernación para 
que le permitan regist rar los 
archivos de la Municipalidad 
de Metapán, donde sospecba 
Que se encuentran valiosos do
cumento!:'! históricos. 

El sefior Monterrosa ha ca· 
menzado sus investigaciones 
con éxito. Ha enviado ya co
pia de todo lo que relaciona 
cqn los anales de Metllpán. Es 
sensible únic8mente Que el Sfl · 
fior Alcalde de aquella pobla. 
ción no preste al maestro todas 
las facilidades para sus estu
dios en el archivo, tanto más 
cuanto Que el seño r MOQterro· 
sa está realiundo esa .Ia.bor sin 
remunera.ción de ninguna. cia
se. 

En cartf\ al encarga.do del 
Arcbivo H is tórico, el seño r 
Monterrostl dice: 

lo. -No es cierto que el pue
blo de Sf\Otiago hliYIl desapareo 
cido al fundar~o Metapán. E-

"Yo quisiera que dentro de xi!ltió simultanumcnte este 
.centenares de a60e un joven es- pueblo btlsta fin ee del Si~lo 
tudiante enamorado exhu mara VIII bajo d nombre de Santl6' 
de mi ob ra olvidada un poema 20 Mettl.pu. Es un hecho Que 
de amor que fu era. "rato a sus fué de origen indígcn1:l., Y el Slln 
emocioDee y las expreSll ra a BU Pedro actual. de origen <!S p1\· 

ftR"rado. I fiol. Estos da tos les () btu ve de 

Inslituto Su~erior de Comercio uEI Salvador" 
(Calle Gerardo harrios No. 26. leldo"o No. 1311 ) 

DIRECTOR 

José María Melara fstrada 
(Contador y Profesor Normalista) 

Unico Co legio en el País que di spone de uu J<;stable
cimieuto Come rcial PARA DOCUMJ<;NTARSE y 

PARA LA PRACTICA DE !:lUS ALUMNOS 

Inicial'á BUS labores educativas en enero d~ 1 9a~. 

SOlicite Prospecto en la Dirección del Plantel ell 01 
alma cé n " La J<;sJiDge" 

DR. ARISTlD[S PA LACIOS 
ESTOMAGO E IN7EST/NO 

I j NlALAClO~ COMPlETA RAYOS X 
CONSLLTAS: 2 A 4 P. M. la. C. Oriente N9 27. lel. 249 

UD documento que existe en 
ca~a:pnrticu l ar. 

20. -Creo de importancia 
histórica las providencias que 
siguió cat8 Alcaldfa. contra. el 
pueblo Que proclamaba la inde· 
pendencia el a60 de 1811. sien· 
do alca.ldes ord inarios de este 
partido los señores Jo!!é Anta· 
nio Martinez y Jorge Guillén 
\Vico. AQUÍ se pretendió or
ganizar la co'mplj 6ía de Volun ' 
lunta.rios de Fernando VII. ba
jo la dirección del Lic. Maria
no Francisco GÓmez. La.s co
munica.ciones de loe patriotas 
están firmadas por Juan Ma' 
nuel Rodríguez como Secreta
rio dE'l movimiento revolucio 
rio. 

30. - Me parecen de inter~s 
las callSa.s seguidas contra los 
asaltantes del pueblo, en carác· 
ter de bandoleros. Aparecen 
como responsables cabecillas 
unos señores Hernández, y en
tre la~ v1ctimtts. don Nor· 
berta Martínez cuya. muerte 
fué horrorosa. 

40, - Hay otros datos más 
recien tes de los Que espero in · 
formarle dctt'nidamente. E!· 
toy haciendo copia. do los docu
mentos, a fines de la aemanl! 
me daré el gusto de poner a su 
disposic·ión lo .Que sea posible 
Como usted ee puede imaginar 
mi Ia.bor es difícil. Primero, 
el estado del Arcbivo es amen
table; segundo, el se60r Alcal ' 
de Municipa.l sólo do. permiso 
para revisa r lo! Documentos 
de 8 a 11 y de 2 a 4, hDras ocu
padfsima.s para mí en el desem · 
lJeño del trtlbajo escolar y con 
la condición que DO puede asis
tir otra per sona en mi compa-
6ia, de aquí que mi tra.bajo es 
muy lento . pero con todo espe
ro realiza r lo Que sea posi . 
ble. 

cAdjetivos Que no convie
nen al concepto-dice Pic(n 
Salas-, palabrae esdrújulas que 
suelen llenar grandes huecos 
del pensamiento, repeticiones, 
hipérboles, tono sostenida mente 
patético, son los elementos de 
ese cuadro clínico de nuestro 
verbalismo escrito.~ A esto 
hay que agregar cierto vicio 
de injertar palabras y ' hasta 
f rases enteras en idioM88 extra-
60S, sin necesidad y tan' 15610 
por puro afán de exhibicionis
mo cursi, de barata peda.nteria. 
y esto tan mal becho, que al 
ser traídas estas palabras o fra
ses tan por el cabello, no em· 
bonan. Es muy a Ills vegadas 
que dan en el clavo. Yes jus
to: individuos que no saben 
francés, ni inglés, ni alemán, 
simplemente por el pruritf) de 
aparecer diciendo ccosa8~, 
traen de las mechas exotiqmos 
sin gracia, según ell09 para 
Crecamar~ eu prosa o su verso 
y cobrar cierta importAncia 
ante el lector ingénuo. Esta
moE' asistiendo a una época Ph.
rec idtlo a la recién pa.saoa de 
bará cincuenta: años en Que 
c¡lalquier dóm ine se creía 4"es· 
eritor de peeo~ con solo soltar 
unos CUtlntoR la.tintliz09 toma
doe de cualquier diccionario. 

Pa sa a la [la,. par/ina 

Anuncie Ud. en PATRIA 
Dr. Rafael Vega Gómez h. 

MÉDICO Y CIRUJANO 
Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres. Fisiote!"apia. 

Tratamiento de 18 Obesidad por 11\ Gimna.sia. Eléctrica 
Generalizad!\'. (Método de Bergonié) . 

Teléfono 9·0·6 3,. A v. N. No. 23 

Iillht>. 

Otros piratas viviero'n perma
nentemente en Jamaica. que 
aún pertenece a Inglaterrs, en 
lb. isla de Santo Domingo y 
en las pequefia8 Antillas. 

Después de su pri mer viaje de 
recreo, Sir Francis volvió a 
Inglaterra con ochocientas 
mil libras esterJina.s de ganaD x x x 
cia y por el mismo comiDO e ABALLO DE BASTOS. 
que traza. r& Magallanes. Lue- Las leyes prohibitivas Que l. 
go vinieron las expediciones experiencia fué creando, mM 
de HawkiDs y el t l?fr1ble Ca- tarde no se cumplían sioo en 
vendish, igualmeotf fructffe- parte, y el antiguo corsario 
raB, superando a to-dlls)' eUas se convirtió en contra.bandill--
la de Lord Anson, quien. co- ta, con perjuicio del erario 
000 sus predecesores, sa.Queó espa.601. Todas las Capita-
puertos, apresó naves, entre nias Generales y PresIdencia! 
ellds la que traficaba entre se habían convertido en una 
Acapulco y las Filipina.8, y. r carga, pues no daban las con
regresó con 3,500 onzas ?e. tribuciones que en ellas so re
oro y 1,353.843 peso! plata, ' 
de aquellos peBOS mexicanos 
que circulaban ba.sta hace 
poco en Chlln~· Hai. 

Estas cond iciones vandál icas se 
consyierabaD como cualquie
ra. operación de lícito comer" 
cio, llevándose cuenta minu · 
cios&. de las entradas y sali
das. Se afiliaban los aventu 
reros con gran entU!~lasmo, 
a pe·~ar de ser terriblemente 
diezmados por el hambre, la 
peste y la refriega ; pero el 
reR"reso en triunfal: eran re
cibidos com.o hároes, y los 
monarcas daban a los corea· 
rios los más altos grados en 
la mQ'rina, y titulo nobiliario, 
si no lo tenían. 

La moral pirata. era muy cm
ri09a en verdad . Los hflb1a 
bueDos y 109 b bi. molos, 
como . 1 b~rb",o CapitáD 
Kidd, quien nunca obscrvó ~l 
código establecido, Los pira
t8s , como cualquier gente 
pacificft, tenían quo comer, 
beber y aprovisionar sus bar· 
cos por necesidAd. Por e~tl\ 

caudaban para el pago de los 
gastos de sus respectivas ad
ministraciooe~, y de 109 Te· 
soros de México y Lima, sa- . 
Iieron muchos millones para 
cubrir 108 déficits oe Cuba, 
puerto Rico, GuatemAla, Flo
ridt. , _Cbile y Filipinas. 

Objeto de com.ercio se hicieron 
en aquella époc8- y en todo el 
continente. los negr08 que se 
compraban en Afriea a los 
reyezuelos que vendían SU! 
prisioneros de güerra y .8.un 
8. sus propios súbditos. Para 
tal efecto, los negreros otra· 
fica.ntes en sangre y fuerza. 
humanas. adquirían conce
siones en las Cortes, pagán
dolas a muy buen precio. El 
despueble ie I.s AD,iIIas por 
el maltrato que se dió al io .. 
dio, y la ~~bushz del negro, 
muy supertor, provocaron e-
580 tratll que enton~e9 se vió 
como oatural y que hoy juz. 
gamos inioua. 

La raza negra 8e propagó r'-pi. 
damente. sobre todo en Cuba, 

Pasa al" IVa, página. 

Dr. Napole6n Díaz Naila 
E.pecialista en ~nfermedades de Niños 

DE REGl~ESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
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6a. Avenida Sur No . 43. Teléfono J 1·75 

DR. JOSE LAZARO A REVALO V. 
ABOGADO y NOTARIO 

LADRILLOS DE CEMEN10 

1 ipo corriente!:, S Millar 
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Viene de la fa" pá{/. E@c ribir COD clarid ad y 8cm· 

Yu Kono Thien· T3ing L · d M h h d S Sal ador ti do do 1119 p roporciones, ha. ln as J uc ac as e an v ~~od~ s~5~:.~\~~do s:n ~;~~~~ 
"En 103 &nti sr llos drss, 103 pa · 

cient es ,Ja rdine ros-Que Hacen
F lo recer-La-PorceIIl.1l8 se incli
Da ron Rote el deslu mbrante tro · 
no do Cho tsong, y pidie ron al 
Hi jo del C ielo se dqi.~mlf!!. elegir 
el color d o las trIlD S pfHcn t€ ~ til 
zss en r¡ uc se posarían sus [a · 
b ias dIv inos. Che t soog era 
m uy aoci il no, muy SB.bio y eS\'ll · 

ba m uy r endido y sl\tu rsdo d o 
gloria y do incienso, mtls que 
unR. secular e'i t !\tUQ de 1"0 en e l 
templo de los L il lD il8. 
~e dignó sHli r de su SUl'ñ lJ ben 

tHico S levnnt!\ r sus p~í rplt. do~ 
g rsveQ • 

La impe ri a l mirftda se pe rdió 
más flllá dl' IIl B t crrHZ'l.'3 dc> mil r
m ol, de 111 colnmnas de j-tdo .\' 
de los techos de es mlllte SLU H r i· 
110, .... soo rió si be llo cielo prima 
veral . 

" -t-'¿.IL' P!!I\S tB1.flQ -.lij) fi
DIl !~PIl~(, - "f'lIn com' ) el Hup A. l 
pa ble IIZIII, t ,, 1 cl lal r\par r(! !' en
tre 1 .... 5 nllbl~9 g r isc!3·y. r l.s!idas-a 
t r il vés-dc· hl·ond tl. ". 

El té h u mean t<" be l!a ., SUR 

vo Yen OLl ht!., SO r efll' jtlo ('o tus 
pupi las. EI!!ls tienen la incxpre 
sable dul lu r tl. s zul con que so
ñsos el vi ejo emperado r"-. 

Sobre tedo, u na. ~ moción no ex· 
ti n~Ulble .v nueva p redom ina 
('tl los poema.s de Ts'm Pao, 
u na emoci ón de a hora, que la 
em ocIón es esencitdmcnte ac
t ual, o no es nad».. 

Y subsistiendo a trav é 3 de si 
glos .Y de (a rmas. la. emoción 
solamente es e l verd ad ero cla 
eiClsmo S el lílti mo "ultra". 

Como todo se clas ifica en ar te, 
pudié ranse clasi f ica r es tos 
a.van zado~ pOeu.illS • 'Poeslus 
fug it ivas" o " Suspi ri llos' ) chí 
DOS . .. 

y estas fu g as:v es tos sus pi ri
lIos lleguo iotegros ti. nuestros 
corazón, auo 8 pesar d e quP, 
t rs osplantándo los , h emos RO U 

lado peDo~amento la forma 
esencial en A rtr. 

y fo r mas nuc\'tllJ e innúmeras 
se ha.o sucedido con los tiem
pos. P ero, t no hay en esos 
cen tena rios poemas, úd Cm9.9 
del fo ndo, una sec reta. fo r m!l 
.Y hasta u na forma moderoa ? 
i y q Uf;dll cn el domin io poe 
t ico la más breve g ramínea. 
qu e no hayan , bace ve intic in 
ca siglos y más, r eco lec tado 
ya 105 ch inos? .. 

n. 

SEÑORIT A BERTH A ARG UELLO 

.. *.. conf usam ente cuando Be piensa 
:;OD oscur idad, y hay que relle· 
Da r con p811:1.b rS8 gordas el va. · 
cío de IS8 ideas. P ero sucede 
qua la nueva ceBt é t.icl\ . ha e a 
contrado un método más ft, to
[l a CO D EU pobreza, y e8 la ar 
~ama9a de ps lllbraa en l6ngua 
pa ra rellen ar el pC'DS6 mie nto . 
Así, en un libr ito que cayó t: D 

mis maDOS, desde la entrada 
me encuentro con esto: cTbe 
spcctacle of the ses: el espec
táculo de) mft r~ . . .. El autor, 
como si poseyera. e l inglés a ta l 
p'mto que no vuede deja r de 
pensar en esa lengua y tiene 
que trsduci rse a si mismo ps ra. 
cnt ende rlo en español, estamp8. 
la escls m ación en inglés Y la 
trnducción en espp,ool .. · .. y el 
auto r e8 u n indito de po r es t os 
andu rr iales, c r eo que p il)ole ro . 
y de l os pinoleros q ti e 
DO saben inglés, .... . . A es-
to no se le puede aplics. r la. dis 
cu lpa bn ude lai reana de pour 
¿pata lesoon1'(Jcoía. Se t rata si 00 
plemonte de un to r pe 4:b l uff~ 
de mal gusto. 

L a lógica, la scnci lla y usua l 
16gica, es la mejor agua regia 
contra la Retórica y contra esta 
que ya podría llama rse en fer
m edad de novedosidad tonta . 
y la sín teeia y 'Ia concisión sól o 
pueden darse en mentes traba
jadas por E" I estudIO, el orden 
intelectual y la r esponsabi lidad 
c readora . Necesi tamoR abrir 
ca m pRoa en la escuela contra 
la. R etó rica y sus der ivanos 
(cursile ría, t onteria , r et o rci
mi ento, et c), porque resulta un 
vic io t err ible q ue n08 ha. r á apa
r ecer siem p re r ecam ados de 
o ropeles o cubie r t os d e hojaras 
ca. . Neces itamos r eaccionar 
contra este f eo v ic io , enseñlln 
do c la r idad y sencíl! ('z de ex
presión , (' Iegancis , sobriedad , 
t r anspa rencia ... De otro m 0§t 
do, jamás dejár PIDos de OCU I1f\l' 
ese legar en la cultu ra del 
mu ndo, de b iocbados hi jos de l 
h ueco ve r ba lis mo del T r6p ico 
de CáD c~r ..... _ 

P recisam ente la. esc r itu ra china . 
reca rgl\da de aoalogías y de 
imágenes, nos pued e da r e!!as 
moda lidades con qu e pre ten· 
demos ca rac te ri za r la poesía 
mod erna , .v u n esc r upuloso 
a mante de Jos úl t imos modos 
llega Il ver, asombrado, que 
mucbos modos de T s'i d Pao 
Bon moder nfsimos . .. 

T us ojos ex presan la inf ini tud d e los eO<¡llcños. CaD la mi rada tend ida hacia arrib9, como buscando UDa ilus ión , 
tu belleza adquie re espir ituul idad con movedC,t ra. Grácil tu cuerpo. G rác il co mo {nn li rio en la s lDsneclda r ubia. 
P asas. y nos d,'j 'f. s enca ntadns con tu g rMill .V modo. L 03 homb res nos to r namos buanos an te el so rt ilego hechizo de 

Mucha culpa han ten ido, des 
de Ru bén Darlo has ta los de 
hoy , 108 esc r ito res, poetas y ar 
t is t as de fa lDa que DO ti enen 
empacho en poner su firma al 
pie de e logios y bast a de diti 
ram bos pa ra estos ga nsos de 
n ues t ra li te r a t u ra . Ya sean 
pagl:l d os, _",a sea Dada. m ás que 
por salir de l paso, y tl menlDeD 
te po r no decir q ue no, hacen 
muy m al los consagrados, por 
que, DO solam ente se ¡.. r .!stan 
a l frau de, sino que mantienen 
la llama de la pub licidad y has 
ta de la va nidad ru idosa que 
suena platillos y atu rd e al po
bre t ranseunte, en ind ividuos 
que podrí a. n ser vir para otros 
menest eres d e la act ividad b u
mana., y que persist en en la 
pl u ma tan so lamente po rq ue e l 
g ran FulaDo de Tal ha dicho 
que 4:es te esc r itor vib ran te~ , 
<es t e poeta r a ro , cuyo verso es 

las muj eres be lllls. Y ttí , B ~ rthti. Argiiello , t ienes esa vir tud . . , . 

La emoción de Ts' io Pao, pese a 
108 siglos y a las m odalidades 
q ue se suceden, t iene una 8C
t.ull lidad defi nitiva que nada 
pos te r io r puede envejecer. 

He s qui ot ros de 10B d elicad os 
poemas d e Ts1io PilO: 

Conversación frívola 
I>peque60, pequeño, mi Pe. 

q ueño-T odo: yo te ll aUlab!\ m! 
P equefio Todo, pequ f'ña niña, 
pálida y frágil , pequ eña niñfi 
inquieta nte. ¡Oh bello lunar de 
m is quioce años! 

bios va¡;ab A. u por tn cuello. L as 
enram adas e ra.n cá ma ras dé 
amo r . 

y yo te 8mH.b~ . .)'0 q ueríu 
dcspo '!la rm e, ma l qu u pes/I ra a 
la oposición d e los tllro~; Ih·vnr · 

I t e conmigo; q ue \' iv iélDos juo · 
tos los dos, sicmp re, siempre, 
pequeño, pequ(' fio , w i P eque· 
ño·Todo. 

P ero ,Va no ~Il b íll n ¡D~lÍl1 ofi · 
cio. n i tl'n ía m uchll fuc- r zH. 

U o bello día LÚ Lo cle jll 'Jt o dC' 
nUf'st rAG dl'ma'iitido furt.iv liS cn· 

T ú march ab.'lS, resignada, r ici,,<I. Y te caQaste con j¿ 1 me· 
juoto n tu inso portab le ln ll má, Jo r cli enLe df' tu pllcl re. 
Jlevándole e l qu itaso l y e l abfln i JI 
ca. y te ilIl po r ta.ba poco su pe M n.'i' Rdolo r ido (Jí' r cc ur rrll.lEl, 
sada, ch arla monótona, . porque héroe a r¡uí, hrtho hombn', Hnte 
en tI can t .... ban poemas logenuos] l~ caBa ~n qUt' hab itas fl}¡Orlt. 

que cad a .n~che Lruza ba yo, coo I No mI' nt rovo fl pk 'lII r la pUNta. 
ras.gos wl ouscu los, sob re lloasl Dos un rodeo po r pi ja rdín. 
hOJItas. A r r ugudsB en bola':!, yo do ndé se B":CK III r01)11 con.)'ll¡!ft l 
las ltuly.Rba po r la ven ta.na en tu I sobre lus ramao;¡ de' 109 w¡¡n zl1. 
alcoba ; tlí Ja'J gUtlrd!:iblHI en tus 0 0 ". 

senos desnudos. Miro po r d ojo de la CNfndu 
Tus p!ldres (' ra n venclcdoreR ra. 

de espec ias, Ellos te vig-ilabao T ú vas y vienC'!:i. llf n",dll. O r 
de muy cerclI; más yd I1ccchaba dC'ntl'l ),18 CO.,,,« 1'1) la s!di t u. 
tus menores sa liulls. J l H.\· «obre un" cs t l' r li UOtl n i . 

ña que da v llel tfIB do ca mrlll 
Nos re llD ra moS en la cI"n pifin. n8 .. . 

M is manos se deslizaban po r ItlB Se pS rece 8 ti. 
mangas la rgas y 8clHjcjab~n tul Cunndo t cnga qu ince hiíos. 
e.palda de adolescente •. )1 " la tu qui ta,o l l' t u aban ico cll. lo,. 

llevará. Ella también se esco n 
derá verS09 de I\ w or en sus se
nos mpn udos. 

... y de8pu~s , un her moso 
día se casa rá Ca D el w Pjo r clien · 
te d", su padre". 

Efe (/l/ lit . l¡/l rdllull{e, Ima. 
P Oí!Atr¿ IS e: T I:;'i n 1'a(), morlel'll(¿ 

d( ~rlt! !t 'I C.! liuis d'! '/'t- illticilll':o 
8¡(jloil . 

s. u. 
______ ____ _ ________________ ! de una fac t ura. t a l y ta I7 ... _ 

etcét e ra. E so es fOID E'nta r un 

I 

QUIERE UD. CONStRVAR SU mal, y UD mal que se hace in-
MAQUINA DE . ESCRIBIR ? sopo rtable. 

LAR G O T I E M PO? Nuestra cu ltura será fo t . l-

I 
Dir íjase a la. CO~lPd.~[A mente nula m ien tras u n Stéfa -

MI~C¡\N[C¡\ COM.ERCU. L . la . no. o cualq u ier j u g l a r d e 
Calle Vr! e n Le .\' ~a Aven ida. No r- la f raSE de m onor cuantfa , lle. 

) t e uorrlene a.l Te!. No. 13-26 ne los te at ros. ,v UD Vasconce-
I Por un prel'io modico le lim· 1 Gb · I MO I 

I 
plaremO!!: MI máqu ina. (\e esc ri bir os O una ti TIC a letra . no 
re¡; l~trado ra , etc., mensu a.lmen· consignan ni siguiera UDa hile · 

1 te , se mana. lment.e, ctc. EsYa e~ ra de oyentes. Estare lDos m uy 
~~I~~ ~t~~l '~:~l~fci~ó~~(' il~;~ til!~::~ 8 r etaguard ia mientras e l con-

" I Lrabajoa,l di ... sin in te rrupciÓ n cep to de l d isparate siga sien -
Ji'; fundo r(!doudo de Ii\ lin · - do nonnll de gust.o en la geoe-

Cie lo privado 

ler na encendid.. se pro)"ecta en CaMPANil MECINICI CO MERCIAL '" lid." de l •• "entes. 
n~' gro sob re e l l)i80. '~...II.lIII','L.a" ''l''''_''"'"'...I.lIA''''''',..,..~ .. II,.,..~''U\\.'"'''~~.I.I" ".arAU~~ 

Y·o dc"t'o p tiSCHr m i sueño; ~ 1: 
YO . ( fi tig'H.dOdetantos poomn~II SMAICENA LA M ZORC ~ 1». L un»., en tsLe c ie lo en que se § A A = 
tdltlTrc csLu A3t ro imprevisto. ~ M :\RCA I 

;Un , lu na , en fin, " ,g ra! ~ - ~ 
_ • ..., .......... """' ... ~ "EL INDIO" k 

::; él 
C OLON eübado nocbe 

Meléndez del Valle en 

Mar ina 
!-lecll udado ¡J0l" o tr08 "rti s

ta s Duc:ional es 

S I ~ El único ~Iiman t o sano y sabroso" con gusto as acaplado por niños, enlermos y ancianos. ~ 

~ ~ 
~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ~ 
~ N 
~ mlJGOS DlSTHIBUlDORES PO n MAYOR: § 
§ ~ 
~ GOLDTREA~ L1EBES ¡e: OIA. - J. ~l. 3-9 § 
~ . 
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eSe ba perdido una estrella 
en el fondo del mar, 
y la voy 
a encontra r:.. CURIOSO SISTE· 

MA DE DESPOJO 

L 
1 
R 

Nuevo York, (CIS.)-Es tOD' 1 
n la. ·8.fluenci ll de perSODas a Jos e 
t renci(subte r rtln608. - subways- A 
1 llls horas ~d c entrada y 8t..Jida 

As! dij o. Sus ojos eran dos llamaradas 
muy rojas, 
y movla su cuerpo . 
con la espuma del mar entre la boca. 
Los bombres se re!an 

de las oficinas. ta lle res y fíibri 
briCR!. que eo sus carros , 108 

.1 mirarlo pasar. . 
y él exclamaba : «C uando yo la encuentre 
me la querréis robar, . pasajeros van d e p ie, tan El pre· 

tados ucos con ot ros. qu e ni 
apenas !pueden Dloverse. 

Los cguard8S~ . en las estacio· 
' nes. d es piadadamente empu jan 
con igual im pulso a hombres 

· Que 8. m ujer es. 

porq ue ta mbién vosotros andáis buscando 
en el fondo del mar~. 

M. N AVA RRO L U NA. 

Días pasados venía u no de 
esos .... s u ~n\'fl yS:JI COD su eno rm e cri men eo este paSs; cuya publi 
CtLrga. humana a una VElocidad cidad constituye 1& cl\Hs cfec · 
vertig inosll. De pronto. UDa tiva escuela de la dehacueo · 
mujer lanzó un g r ito como de cia.:.. 
t e rror, e i nmcdi8 mentc dos 
hom b res co menzaron R luchar a 
cabf>zllzos. bss tas que p ud ieron 
'Util iza r sus pU605. En la agIo. 
meración, otros r ecibie ron go l 

NUEVAS MAI'TO' 
BHAS AEREAS SO· 
BRE NE\\' YORK 

pes, Y. como no les gustaran, Nueva York. (CIS).--..En los 
los devolvieron, conV irtiéndose l primeros díJlS do nóviembrc. los 
Rq ue l carro en una eno r me leo- neoyorqu ioos tU\rie ron ocasión 
ne ra, do admi ra r el nuevo supe r ·diri-

cutid 9 ~ siendo la opi nión da los 
of ic iILle8 de arti ll e ría. Qu e, con
tentlÍndose con los adelu ntoB q ue 
últimnmente se han r egistrado 
en 18s bate rí as aLtiaé rcs9, los 
zeppeli ne8 no lJorir6n se r usados 
CO D éx ito en las futu r"s contieo 
das. E!!os m ismos ex pertos, r e 
conocen que el lHlIlfL aérea más 
t emibl e la cotlstitu yen los nuo· 
vos tipos de ac ro pltloúos peq ue· 
ños de bombardeo , provistos de 
cierta. clase de bombu con un 
explosivo qu e es mucho más 
pOLente q ue todos los conocidos 
en la actua lidad. y que consti
tuy e UD secreto de los departa
mentos de guerra. 

Cuando el tren llegó a la pró g ible c Ak ron :., maniobrando 
xi ID a estacióo, al ab r irse las sobro la ciudad, con junta mente 
'Puut8.S del c~r ro, los pR.sajeros coo el eLos Angdes~, dos otros 
salieron despedidos como por de much o menor tone laje y una 
resortes. Ya lt\ ai tu8c ión a lgo fue rte escutld rill a de seropla. 
más ca lmada. cú:mdo UDa seña· DOS. 
ra. exclamó: eMe hao llevado Comparado el eAkron:. con JUAN PATUllO 
todo lo q ue tenfa en la ca r teo el eLos Angeles'. este último 
ra '. Otra m iró If!. BUyll . y así posee más be lle zR de linea!!. El 
ot ra .v otras. Los hombrea cAkron:. es algo tDonumcnhl, 
tftmbién. T odss las carteras "muy atDer icano" , que d eno ta. 
estaban elimpias:.. Muchas car gran ostentación do pod erío. 
terss de hombres es taban aun Loa aeroplanos, volando a ire· 
en e l sue lo del car ro. pero sin dedor de este monstruo de los 
e l efectivo que port" bso. ai r es, n08 hacían el efecto de 

Entonces, comenzósc a b JS· pequ eños mosq uitos. El des
ear a. los Cl\llsantes de la treta, file y tDl\ niobras aé reas sob re 
sin que Be haya. pod ido da r COD Nueva York, que r ea liza ron las 
ellos. u nidades citadas, cO DStituyÓ 

Este caso, el la r epe tición uno d e los sucesos mRs impar· 
E'xacta d e UDa ~el íc ula . Y, ello I tantes cn el principio del mes 
demueet ra. la. ¡,r ran idluencia de difuntos. 
dfl las publicidades -de prensa. La efbacia de esta clase de 
yen peUculss- que se ~8.ce del n~ves aéreas, es SUIDl\mente dis· 
~~~_...... .1 aw 

Calla Delgado No 52 • TeL 6·0·7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias .. 

Prensas de Imprenta I 
Motores en general 

• Bueque usted en cuar ta. pá· 
gina. los Avisos :Económicos 
Clasi[icados. 

7WII .... M."""'YA ~ 
~ § 
§ 

~ 
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Rebaja en las Excursiones I .. 

.T uso ToreoR, protBgonista. 

SABDOELST8N5IECIE 
<:APIT AL y RESERVA . • • • • • ; 5.800.000 

D1f'eCtor PT-ealdllnte PerMaoonto: 

ANGEL GUIROLA 

CAIlLO~ A. GUlROLA RICAIlDO GUIROLA 
Dlroctores Suplont08: 

Dr. FRANCISCO MARTINrZ SUARU TOMAS f. MfDlNA 
Administrador: 

LUIS ANtoNIO GONZALEZ 
Dop!U"tal11cnto de Abogada 1 do lo Contencioso: 

DOCTOR BELAIlMINO SUAREZ 
.t\.genclas: en S.nta. Ana, San Miguel, Santiago de Marla, 

Ahu&chapán, CoJutepeque, Santa Tecla , SonsoDate y Za.catecoluca. 
Correpcnsales: en ¡/lS principales plazas de Europa, Est&d.oa 

Unidos y Cent ro América.. 

de la película cDel I n fi e rno s i 
Cielo~, producción Fox que t>X · 

hibirn. el Princi pal el martes 19. 
.J ueves 3 y ,áb.do 5 o l •• 5. 30 
p. m. 7. 30 p. m. y 9 30 p . w. 

J usn T oreDs nació en Mf\Dils 
en las J;¡las Fil ip insE', el 24 de 
marzo de 1900. R ecibió BU edu 
caeión primsria en 1M escuelas 
de -MAnila .v luego se trasladó 8 

España 6 curssr estud ios supe
riores. A su regreso a Manda, 
se dedicó al Comercio por UD 

espacio de va rios sfios. 

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO S 0/0 

l ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL 
Giros por cable, letra.s. 1 .. vlsta y cart&S de crádJtos I cobro 

p JC cuenta. .. jen .. y t oda c lase de operaciones b&DC&rlU __ .IIIA""_:o..,,,,,",,,,,,,-V,,,,,_,'-W 
U."".".-""'''7'''',.'I.,''''IIIIi.'l'_ .... _' __ .lII'A'WI !II 
I ~ 
; SERVICIO DE VAPORES DE LA ~ 

1I UNITED FRÚIT COMPANY I En el 1927 hizo uDa visitá a 
Holl ywood y<> coDoció a pouglas 
F8 irb8D k~ y Mary PJckford, 
quienes le aconsejaron Q' Be de
dicara 1\ la pantI:Llla. Durante 
todo UD sño trllbaj6 como extra 
y partes pequefias para todos 
108 E'studios principales. El ad· 
venimi ento de 18s películas dia
loga das en español le brindó 

iiI! 
~I ITINERARIO , 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR i 
Duevas oportunidad. L a ma' j 
yor d e el18s se le presentó cuan · 
do se encontraba trabajando en 
la pelicula de José Mojica, <El 
Precio de Un Beso:.. Mientras 
se filmaba esta pe lícula. Irving 
CumIDings. director de la F ox, 
vió a. Torcna.. y le ma.ndó decir, 
con su asistente, que le ofreda 
una parte en la nueva película iI! 
de Víctor McLglen cuyo rod,aje I 
comenzaría dentro de unas se ~ I 
maoas~ pero mientras tanto, To 
rena reci bió una oferta p&ra r e· 
presenta r el papel de galáh jo· 
ven en la versión española de 
cThe Blld Md.n» con Antonio 
Moreno. Inmediatamente des · ji! 

' SARAMA((4 
SAN MUlO 

'SURINAMr 
lA prRlA 

' L1MON 

Sale de 
San francisCG 

Nov: 11 
Nov. 18 
Nov. 25 
Dec. 2 
Dec. 9 

Llega y Sal. 
La Unión 
Nov. 21 
Nov. 28 
Dec. 5 
Dec. 12 
Dec. 19 

(*) Estos l'«pure8 traen carga"'refrigerf4.da. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

Salidas para. New York 
TRASBORDO .PA.KA EUROPA 

LI, go 
SANTA MARTA Nov. 2l 
TIVIVES Nov 28 
DARIEN Vec. 5 

Sole 
Nov. 24-
Dec. 1 
Dec. 9 

S alidas para NelD Orua11S Vla. H<tbana 

Llega al 
(anal ' 

Nov. 26 . 
Dec. 2 
Dec. 10 
Dec. 16 
Dec. 24 

li! 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

~ 
~ 
~ 
S § 
§ 
§ 

fl 33 por ciento en los pasajes de !i 
primera a Guatemala, ida y vuelta. i 

También hy rebaja del 200/0 en os pasajes de 2a. 
§ 
§ 

pués de haber terminado esta ~i~~i~'ltEZ .g~~. ~ 
película fué llamado de nuevo a CARTAGO Dec 9 I 
la F ox Film en donde se le con 
fió e l papel principal masculino Serv.icio regular, rá.pido de pasajeros y carga de la. 
en eDel Mismo Barro:.. Los 
Jefes de la Fox quedaroD taD GRAN FLOTA BLANCA i 

1-
§ 

I 
I 
I 
~ § 
~ 
~ 
~ 
I ::: ::; 

~ 
~ 
I 
:Ii ;¡ 
~ ::: ::: ::: , 
?l 
~ 
~ 
~ 
~ .. ::: ::: 

A T ~ N e ION! 
Para gozar de esta rebaja, los grupos. xcursionistas 

deben ser mayores de Quince personas. 
Deben de comprobar también Que forman una aso

ciación, sea religiosa, deportiva o social, salva
doreña o extranjera. 

ffRROCARRILfS INHRNACIONALfS Df nNTRO 

Siempre ofrecenlfaci lidades al público. 

PARA MAS DUALlfS: 
ji! 

~ Departamento de Tráfico, I R ( A. 
~ j<'REl'< TE AL CASI NO SALVADOHE:&O 

§ San Salvador. T eléfono" o. 1005 

complecidos con su trl\bajo en 
~ esta produccióD que lo pusieroD Oficinas, Holal NulIO Mundo .• Tal610no N9 !2!2 
~ bajo co~trato y le .. igDaroD el 
[1; papel protogóDico eD cEI Va· "''-_.-.".,.",.-''''''''7'''''',,..-.,,,,,'''''''-'''. i!I lieDte>, UDa de las peliculas má. \ 
~ dnuDlÍticas de l afio. " 
ttiii Juan Torena es muy conoci· e E ó· 
~ do en España ylos 1.los Fllipi a s a s e o n m 1 e a s 
I nas por su record atlético. Du · Con pa.redes de cem"ento armado y con pilares, vigas y 
~ nnte sus b,fios de Coleg io fué 
~ miembro del equino que ganó soleras de hierro. I 
::= el C31llpponato de Futbol en Es- Se garantiza por cada. metro cúbico de concreto. mé,s 
'paña. En el 1922 organizó un hierro que en cualquier otro eistima. 
~ equipo de futbol en e l Club E~· El concreto se garantiza en la proporción de 1,50 de ce· 
~ p8fiol de Maoila y se g anó la co mento, S de arena, y 5 de hormigón, como i.o.ínimo. 
;:: pa d el campeonato durante las 
~ fi eotos del Corno val 'de ese 050. CASI A PRECIO DE BAHAREQUE • GARANTIZADO CONTRA INCEIDIOS y TE.ILORES 
1 Ante. de t ... lodarse o Améri OONSTRUCCIONES METALlCAS y armadura. de loero 
~ ca figt:ró en muchas carreras para. edificios, más sólidas y económicas. que las extranjeras. 
S~ d e autos en Manila. con BU her· PRESUPUESTOS GRATIS 

mano. 
iiI! Es ,oltero, vive en Rolly. J. MAY ~NS. Apartado 41. Antigua call. de auto. a E wood y dedica la mayor parte Santa Tecla, [rente a ,El Ross}.. 
:= de 8U ti empo fue ra. del es tudio, 
~ dereitándose- en deportes al aj· 
~ re li bre. 

~ ANGrLlNO 
§ 
§ 

~ 
~ i! 

~ 
~ ::: ::: 

El unico medicamento que 
cu ra I'adm icl\lente los fr íos y ca.· 
lenturas. Ha.sta tomar un frasco 
l;a.m recuperar la. sa. lud. Depósi. 
too FARMACIA -SOL. Y -AME· 
RICANA .• 

COLON sá bado lJoclle 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES; 

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

~ Meléndez del Valle en 

~ M A R I NA =-La_PI_ata_E_xch_a_"_ge_, In_c, _66_8_eav_er.=,. I~::L:;~~::::""'~ Yo_rk_,. 
s 
~ Sacuncladó por otros "rtis· 
§ tas nacionalAB 

~~a"m~~~~~W~~MU~Wn~'I."~~"mM"~~~A . E ~ 1.7"1"""'~'"'' 
Anuncie Ud. en PATRIA 
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PAGINA IV 

Banco del Pueblo 
REMATE PUBLICO 

El viernes 11 de Diciembre, se verifiCllrá en 

j 
este e~tablecimlents, el REMATE de todas l •• pren· 
das que no estén debidamente REFRENDADA S 

R. Rodríguez, 
1<:1, (H~RRN 'rF. 

San Salvador, Noviembre de 1931. 

Dr. Vidal S. López 
AB06ADO 

Oar\ulación a toda hora¡ ABun~oB Civiles, Crimina.les 
OontenciOBOS Administrativos. Dentro y fnera de la Oapibl 

DINEBO A INTERlh CON BUENA HIPOTEOA. 

128. Av. Norte No. 56. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

Diríjase .1 Secrelarío d. la Liga C. R. S. 3a. C. P. No. 21 

Viene i1e la la. pá(J. 

Santo Domingo, Puerto Ri
co, Venezuela y Br8s!l. y A

rroja hoy un porcentaJe 8\1ru
mador en dicbos pRisas, 81en· 
do además hetor importante 
en el mestizaje de 109 dos úl · 
timos. 

Quizá en ningún período de I,a 
historia. se hs. mostrado "'1 

multáncRmeo te, en mayor 1 x 
ten~ión tcrritoTial, Di PI) m,, · 
yOT número. de indi viduos. 
lucha tftD te rriblo l.'ot re l'1 
Bi en y el M ld . como t n el 
mundo descubiert.'.) por Co
lón. Los CllrRct.NeR más ob~
tinados V mÁ,s ardif'ntl s en la 
virtud ): en e l v i do~ los fas
gas más asombrosos de fe ro
c idad o dI" h.' róicn "Dnega
ción. de co,Ji ¡ti. y crueld!l.d , 
se cncuent r!l ll " l'8 d>\ momen · 
to en Loda ~u vitlllidad RJ es
tudiar la h'lótoria d e la foro 
mación de I\quelli\s colonias; 
y al par dI' N ufio de Guzmán, 
que pon ía. f,1 hierro de los es
clavos f·n el rostro de 108 ni · 
60S de pecho, o del sanguina · 
rio y muy at rasado Adelan· 
tado don Pf'dro~ el de la CB 

ritfltiv )l fler.ha de Acaxutla, 
Que dab~ caZB ti. 108 indios fll-

gitiV08 con pe rro!l feroce~, 
se levllntan l!ls figuras lumi· 
naBas del obi!lDO -Zllmárraga, 
del oidor D. Vasco d. Qui. 
roga, de fray Domingo de 
Ileatsnzos, de fray Autonio 
de Montesinos y de ftquel qr e 
f·lé como re prcfll? ntAnte de 
torlOQ (' 11 08. Al obispo de C hia 
pf\S, frar Bar,tolomé de I !'lB 
CrlSRS, qUt" \ como UD niño 
t.onto, !'onto pe ro dulce, 10-
~ra ~rrH n CIIr el yugo dl"! cue · 
110 de l indio para dE'jarlo cser 
al descuido sobre squc lll\s 
sombras negrfls en cuyos dien · 
tes albos y luminos08 la mio
pia de l buen fraile no alcanzó 
8 ver el alma torturada .... 

x x x 

CABALLO DE COPAS. De 
las ];I RS Filipinas entraban 
por Acftpulco los efectos de 
China. con rumbo a Erpsffa. 
E ot rabllD y salían bllCieudo 

=en Sil curso un b 'eve r e man· 
so. Bogaado dulcemente 11e
gaba Il la9 costas verdes de 
M éxico /a porcelana mflrt\vi · 
llosa. d ecorad", con dragones 
vájaroq , ~ioskog y flores; l~ 
seda luminosa de Ctlntón, bor 
dada a /a somb ra de 1&8 mOD o 
tRñaB, con oro S pll\t8; J" roa 

DEN1ISTAS 
Por moti vo de viaje vendo mi cH nlea baTa tao 

MEDICOS 
Vendo mesa operaciones y silla para exámene~. 

2a. Calle Poniente No. 54. 

talistería y marfilería, con ' 
108 milagros d. la laca y el 
(felISO; loa esmaltes mongo]es. 
eLc. TodA. esta fantá9ti cs ri · 
qkeZ'l. f'otraba, giraba y sa
lit! ht\c i i Europa, pero algo 
dPj ,tI),I¡: UDa estela de arte 
absorbida ávidamente por la 
autóctona industria fllbril, 
cODt!\l!iaodo de chinería-co 
mo aún puede verse-la cerá· 
mica. de Gund"lflja ra, Jos pa· 
fios de Q ue rétllro y las t e las 
d. algodóo de Puebla. a tal 
grado, que abora. es muy di 

La acreditada .a.trería 
y aplanchada,la 

Radium 
S8 trasladará. • su nuevo y 
ampliO Ocal, situado en la 
Avenida Cuscatlá.n No. 27, 
trente al edificio que ocupó 
el Hotel Nuevo Mundo. 

[ Humberto flores &: (\1 
Tel. No. 270. 

fí c i I des J i D d 1\ r lo que es p ti . ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;: 
tRIDente azteca o maya de 10 • 

que f>S chinesco, siendo Qquel. _____________ _ 
milagroso abrazo de formas 
y colores la resultante de11.------...... ------í 
nuevo arte del Anábu8c, algo 
así como la mezcla de dos 
perfumes que el má.s sutil ol
fato no logra desli,R'Br. 

Anuncie Ud. en PATRIA 

ILfGANTlSlMA 

LlMOSINA NASH 
No. 2558 a sus órdenes. Plaza. 
Morazán. Teléfono. l 0·8·0 

AVISOS Tarifa: 
Hasta 10 palabras: f 0.15 la inserción 
Cada palabra adicional: rt- 0.02 

Por mes todos lo J días, 
no más de diez palabras: f 3.00 

Económicos 
.~ 

Clasitlcados 
ALQUILERES . '1 A UTO;lIOV1L, Crysler cinco 

asientos, vidrios pltgadizos. a pl&
Ofertas 11.05 lnformarán: la. (l. 2: .. ~.~ . ~.: ... 

CAMlll.~ tl:TA cFord". Se vende 
-C""'-C"""""'~.''''''''''-''''':-''''''-'''' al contado o a plazos. Agenclu 

COMPRAS 

COJIP R9 lá-nlna.us \d l.. Regula.
estado. In formará n: 9a.. A veniJa 
Sur No. 30 

" ARIOS 
SE VENDE 

1 máquina de escribir carro 
grande Fa tAL 

V.EJNDO Campelón nue\'o Mc. 2 má.quinas Royal carro nor-
<125 

SE .d LQ U1Lil. Cua. No 3 en la I Anker. ea. A v. Sur ~o. 24. 
Klnnon número doseon aventador. ~:I T ,pq PrOA, casi sio uso 12 C. P. 'l'Jelle dos patios y buenos VENDE:)":; dos au tomóviles: uno 

servicios. cCnEDl1\) \' A naRRO". Cr}"sle r; t urIsmo, cinco aSientos, 
Teléfono No 914 casi nuevo; otro marca E~kine 
'fFIEZAS t &plzadas lado c&lI e}" IImosina l cinco pasa.jeros, c&si nue· 
una in terior oomun!cadas, alq ui- va . Am b.>S de ganga. Informará 
la.nse juntas o separadas Prefiéren. OP~A;.:T..:R"I.::';... __________ _ 

úOMPUARI¡JSE brlllallLe pe· 
quei1o, monta.do o sin mon ta.r, sin 
intervención comisionista. InCor
mfLrá este Diario. 

JUSTO SALAZAR ALVARENGA 

LECHERIA. Compro 1 veodo eo 
cualquier caDtidad. 

Informa.rá PA'fRlA .. 
r.l!JNDEMO:;S;;:'c"J':' .• -m-p-e~6~0->'M'.-r-c-us- 1 n.áqulnn. calcular DALTON 

M_ason NO 1, usado en buen estado coo mesita 
Viuda Agustín Alfaro e hijos. I protector de cheque$; 
SO(Jsonate. • 1 máq·Jin a. escribi r UNDER· 

.150 

012.> 
.20 

se hombres solos. Sa .Av ~ . No. 48_ -
COMPRO CALDERA de 30 caba
llos y motor re9pectl va de 15.. TRANSPORTES. Los hago. pre

cios sumamente bajos. 

SA' VEN DE motor de Gis Pobre WOOD (lO hbuladores) 
de ·lO ca.baUos en el Sana.totlo Sa- tipo :Ml!:DIUK..r.MA~M. . POR C::: 130se alqullacasa ce(JtrAI, 

todo confort . Daniel Villa toro R. 
Teléfono 7a. 

SE A LQ U lLil una casa nueva 
en Santa.l'ecla. G; 75 mensuales. In
forman: Carlos Duque. Sta. '1'ecla. 

l'ERDilD1!:RA OCASIONo Con 
todo cO(Jfort, modern&, alquilase 
casa grande, eon l1ara~e ) amplia bo· 
dega . agua abund.ante, higiénica) 
asfsmica, ventilada en la parte al ta 
de la ciudad. Situada Calle de Me-

! jlcanos N9161. Informarán en Relp· 
gería AlplDa Te!. 20-1. Cli5 00 men~ 
suales, y una casa en Call e Modelo 
..I.'l9 44- de siete habitaciones, asismi
ca e higiénica. ~80 00 mensuales. 

EN A CUl:ll UACA, cl.lJle dér 
Rio, Chalettto. todo (,"Onfort, 40 co· 
Iones. También c&sltas solas y pie 
7.aS sobre calle pavimentada, desde· 
diez colones. D. Villatoro R. Telé· 
ton0714 , 

ZO NA del C&mpo de Marte. Casa, 
cuatro habitaciones amu~bladas, se 

í alquila. "n este Diario Informa.rán. 
SE A LQ UILA .. Villa Buena," 

tiene paMo grar,de "on ja rdín ) 22 
Av. N . N9. 21.· Informes: 

"Crédlto y A horro" S. A. Tel 914 
LOCAL<":E~'i'1'!tICO pu ra Gara

ge. Se alqnlla, el Que ocupó el 
Gosrtlorin Pasa je f 'abanas, media 
cuadra del Teatro Principal. Infor
mes: Calle Arce 136. Tls. 363 y 128. 

SE ALQUILA pieza decente. 
Informarán: 7a. Avenld~ Sur No. 
25. 

CASA COMODA ,por cien colo
nes mensuales , en la 14a A venida 
N orte No. 63. Intormes; Porfirio 
Méndel.. Telérono 7-9-9. 

! :'Ü ::QUILASE he rmosa casa-chalet 
dntrlca , la. A v. Nor t e, cerca Mer
cado Emporlum Informes: Alma
cén "El Loune". Tel. No. 1 69. 

SE ALQU ILA casa pequefla con 
todas llls comodidades.l n tormes: 
5a. Calle Oriente No .. J~. 

ALQUILERES 
Demandas 

t::;}'.,' TU)I A fin ah¡ulle r casa pata 
ramllta pequelia , extrsnjerll , prt:fe
rlblemente en los atreded:J res de la 
ctudad. Dlrlglrse a. F . 7.aldallN
DávlJa. Apartado 59. Teléfono 1':1 
Interuruano 

A UTOMOVILES 
Compraa 

SE eOJIPRA Roaster Ford . 
Buen esta.do. Dirigirse ¡;or escrito a 
A. B. C._PATRIA . 

SI Ud. necesita un emp leado. es 
conveniente para. usted re~ ~ .Je(lo 
rápldamennte para que sUfi asuntos 
no sufran demora., 

Los empleados que por medio del 
an uncio le acudan ) serán en núme· 
ro tan ele\"&io que Ud. podrá elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
aviso económico. 

7a. (¡'alfe Oriente N9 OO. 
COMPRASE 1Dáqulna calcular 

Monroe ocho columnas. Ofertas: 
Apartado Postal 55. 

SE COMPRAN Estantes, M ostra· 
dores y Báscu las de Platatorma y 
de Mostrador . Propuestas .. la 2a. 

OFIC{NA: la. Calle Poniente 
No. 21. Teléfono 4·2.8. 

A venida Sur No. 28. Te!. 1240. 
SE D Ms;EA comprar una Guia de FO ro Electric:a. Atiende 

Electrecldad Hawklns nueno U&a-
da, de preferencia en cast ellano. más rápido. 4a. Av. Norte 
Lirlgir!oe a PATll.1A. 
-SE -COJ[l~:;¡¡rA;:='''B'':i''sc''u''I".-c"'' .. ''d,,.-. 1 No. 14. 
Dirigir ofe rta a PedrO Solerehijos. 
Av. Peralt&. Te!. 12-1-. 

clona!. 1 caja tuerte pequeiía. 
-JjI:~S;"Cvo~s~vnl~C~·1~·O"R·~. P~o-co-u-so-v~é~n. 1 caj!l. fuerte medo MOSLKR, 
dedese a O 25 CfU .Aqul en PATRIA nueva 
se inturmará .. ~~~ __ ~_~_ 2 es..:ritorl05 c!dro.sin uso clu 
- ALMEND·RAS Brasileffas. Cin- 1 escritorio para ingeniero 
~~~;ic~~~~a;i:nt~l~íaBl,~~~itería con silla de torntlIo 

¡ji GA.NGAS !!! Una DESGAS. 1 ~~~~:lectr. T&LEFUNKEN €175 
CAttADORA 'ENG"ELBERG', una 1 altoparlante.d"námlco € 45 
SEPARADORA CARACO L, dos J 

BOMBAS para POZO. Véndese. 1 Radio FEDE:RAL de baterias f¡: 50 
~In~ro~r~m~.;:r~á~C;&S:;,.~M~u~g~d:,;a~D~·=-__ ...,..11 ventilador mediano, nuevo ~ 25 

DOS CASl1'AS mqdernas, nue· 1 ventilador pequeflo € 15 
vas, bien const ru idas, céntrIcas. Se 1 escri torio de hierro Allsteell 
\-enden a precios módlcos_ Véndese pequeilo 

PINTURA , entaplsados rótulos también juego muebles caoba de 
etc. ()frezco garantl&) esmero, han: sala. Entenderse: 6a. Calle Oriente 1 archivador de color caoba 

~115 

DINERO A INTERES 
Ofrecen 

radez y puntualidad en los trabajOS ~"'.>;9:,:6,,9,,.===~ ___ ~___ de hierro, 4 gaYetl s 1¡;175 
que se me encomienden ~ Amplias SE VENDE o se cambia por so- Todo a ptecios baratislmos· Par. 
recomendaclonesybuenos ll.l(ormes· lar rílstico, casa, número 7. Pasaje todo el lote precio especial. Jntor-
Santiago Torrej. Calle concepcló~ Rodríguez (Palo Verde) Intormes: m.~ P .\TRTo 

SI P('lR MEDIO DE ESTOS No. 126 la. Calle Oriente, !\o. ¡ 5. ~Q. 4- J..4 

ANUNCIOS REALIZA LO QUE SE NIi: CESl'J'A urgentemente: STC VENDErF:7:i~b~rl::'c:':a"'d~e~p~lS~t-os-
BUSCAI-'A, 1'ENG & L~ BON- E Tomarla d I SE VENDE tlnc&IOO manzanas, 
DAD DE OOMUN ICARNOSLO. NSE"'ANZAS en arren 'm eoto !loca l'''·:;·.;;G~ . .;o0:; . .;N;;0~.;9;;9.;,...,,_~____ I . t d I \ I ob IY '1 cecrana.a eIota Capital (hasta ocho 10· M lo S e te mmu os e · a cap ta, s re 
PU ES QU E RE 'JI OS ESTA R BIEN o diez kilómetros de dIstanCia) que .J R 01'1 VO de viaje se vende calle Nejapa, liels cuadraa de Ideji. 
CONVENCIDOS DE LA EFICA- -:":7.'C;::c,..,..""::::c,... . ..,.-..,...---- te~ga u.n" extensión ap roximada de un juego de caobaJ.. para -comedorj canos. AgU& abundante. 'Tierra ter
CIA DE NUESTRA SECCION Mue e ti un n. magnifica .H.adlo - Electro· tU, _lIntenderse: Dr. José M. DO
DE A NUNCIOS ECONOMlCOS. f 'HA 'IfOS aplazados: ofrecese !r~~n~lDCO tman7.an.5~'. con agua y la cVlctor" R. E/-l5; una máquina mingue?;, la. Av S. y lOa.. e P, . Tel. 

prro esor del rancés y IItera.tura.ln- por escs Ifo relros
lO 

nglr ofertas, eléct rica vibratoria, para maSAjes; No. 4.9.3. 
orme aqu . r o, a a a. A venida Norte y varios otros muebles. Más tnfor. ,,""""'''''0.::::'';:,....,=='-;:-

AOADEMIA DE MUSICA :SANTA e¡.:- ~o. 65 o llamar al teléfono 229. In· 4 A N 8 ~E-VENDEN: Pianola Eléctric-
CILlA. Clases de teoría solfeo' vio- dlspensab_le ca.mlno de automóv il , mes: a. . 1: . ~o. 1 . Y Vlctrola, OUen&9 marcas, barati 
lin , plano, canto. co ros: Etc. Calle SURPRBSA::i Polo. Cuatro ju. V.l!iNDO Bau] nuevo pura- cama· sl!Ilas, casi rega.ladas. Escriba Apar 

BOLSA DE TRABAJO 
Neceaitan Trabajo 

Arce , 65. guetes cada paQuete. Confiteda rute. BaTatlsimo. Bable al Tcléfo- t ado Postal 113, será. Inmedlata-
CLA SI<.;:s de plano a domlcllto A~erlcana: F~e!lte al Búfalo. ~0~0~N~0~I;;02~+~·-07~=cr-~~ ____ 1 mente Intormado. 

Mucha práctiCa. 8:.\ CalleOrtenr.e 40. E LV lJ t'ENAS condicloDe!l pue- PERRU::; t'ollcla. pura. sangre, se --nA"'NERA hIerro esmaltado, casi 
de Iracersele su casa de habi tación. venden en la 3a. O. O. No 57. nueva. Véndese mitad s u valor_ 
I~form&rá. Rogello Jl[onte rrOsa S. PREC10~il Má.qulna. portá.tll InCormes: 6a. Calle Oriente No, 26. 

-"7.,;:;",-;;-:7.;:-.~-:-7-:,-:,..,.-:-1 MUEBLES l a Av. Norte 1" 02. Remigton último modelo. oomple· 'PIANOS eléctrlcts para CInes o 
ME llAGU carg-o de trabajOS de Ve·ntas ~:ERRO D~130. Quien haya pero ~'"nm~r~;~I~v:e ~~~~::~~ ganga. Ca.nttn3S. Baratistmos. Sánchez & 

Contabilidad por horas. Doce aftos ::::::""'~"::" __ --..,.-c-..,..- ~o ~s~~oa~~~. e recuper&rlo pagan- U.N Lu l'E de Papel de anclo. A Ca. Mercado Emporlum. 
de práctica. Buenas refe rencias. SEV EN DE'" dos escritorios de ce· PROHIBiDA la Entrada. .• Jo. precio bajo se vende en la Agencia Vt!i),l VEM OS_ Con fac1lldades 
Escri bi r a.: C. E'. B. lOa. . A venida. dro nuevos, planos. Col. 100 cada que 1l0í'.an de buen humor,.1 os mlér cAnke r" , 080. Av. Sur No 24. de pago casa céntrica, asfSlll lo.a. y 
Norte NO:.

c 
4,,5;;:.-,-____ -,-___ uno Informa,á Patria o Tel. 8.fl-:-I . Mrande de dos plsos.sltuadl\ a eua· 

:SJi.'RV}(L1'A (Jon conocim Ientos VENDO muebles de sala de seis cOcleAs ..;:.AI· MI·gl·~eEs _~elrIPri(JcIIPal. :;PS~~bR.ICl oosll cald,era codmblnalda ra. y media dSel Palacto Nacional 
I pl e·t fl.sen tre inta. co lones. 11a. C.lle ... , '-lo u nos (Jgleses 50 , prop o pa.ra espu p:l- en la la. Av. ur,proplaparaprote· 

en e ,..mo de Mecanografía y Ta Oriente No. 64. cortes dlOl,tintos. Snlo noveda'des dora o beneficio de arro?, véndese slonales o a~entes representantes. 
~,~~g;~!a !pÁ~j{tA~~ sen 'jClo.s._ -:1 0EGO MUEBLES. dormitorio ofrece Llbrerla. Apolo . ' ~~~~I~d &lN~~ma: Casa j\tugdan. ~azón: la. alle Poniente No. ':!. 

'1'AQUI - MECANOGo .\J,· IS''' .\ caoba, barniz mulieca. , casi nue vos. aGE~D.ASparaHI32 . Almanaque - '.'QOIP I d E el. 12t 
n. , L . Co t.. Dallly-Bailllere recibió la Llbrer·,. D V comp eto e · ste rtotl con muchos conocimientos de oficl- S · .. ron 0.0_0; \·éndense por so!o A polo. pla nue vo, capaclaadpara Diario!:! _________ , ____ _ 

~~ ~lr~~:ba~locarse, ofrece trl.b3jos !J. 400. If- CART.l:!; RAS de cuero flllas pa.ra pág. se vende 1\1 costo. J B Ctsneros. 
Escriba a F. R. U. Patrl&. se.fioras )' c ,balleros lI eg-aron 11 la - SEVENDE muy barato lIlaq ll l! 
O ~'lCJ " 18TA dese. coloclc lÓn. MUEBLES LlOrerla A lIolo. narla c,lrD pleta. lo enlo para produ 

~.. clt sesenta qu in t ales dlarlos &7.úcar 
Po~ee ('o!lr clmlen tos de cOlltablJl - D d I CARTER AS de cuero para vla- In",:,ro""rm,","!!rá~e~n!"'!:P:!!""'tl'rl,!,a,,-. ____ _ 
dad . . J r. Otario PA1·1I1A. ________ ....::::.:.:m::.::a.~n::a::.:s jeras recibió la Librería. Aoolo. - H' 

'JENEDOltO .; LJllltOS com petente TALONARIOS para toda clasa S~ VEN Dg,por l1lot.lvode~ la· 
hOllrfl.do laborioso. Of recese Ileva~ D de n!('!I)Qsse venden en las ollcinas ja, una caja deh lerro oequefht ('no-
cofltabUldades por hora Olr1b'"lrse rERMUTAS I de Patria 4 ~1~:i~l(':~~lr\~·1-'r cCIO Col. 100 I n ro r· 

PA'I·IUA. "u ... \:-J lJu Ud. desee un tot.osr rfL. - - -
bado ordénelo a los Tall eres GrMl- N It ES ITA Ud un batíl nuevo? 
('os ( Isne ros. 5a . Calle Oriente ~o. Pase :\ La Marquesa a E'!:H,:1gerlo. 

Los Avisos Económicos 

Son Leídos Diariamente 

Por Miles de Personas 

A UTOMO VILES , 
Venta. B OLSA DE TRABAJO 

COMPRASE o alquífa.e Of.ecen t,abajo 

OPORT UN IDAD Cambio bri . 
llantes por buenss VAcas lecheras 
En este DiarIo Inforrna.r:1n. . . 

7. Tel . 10-1 . - Pi\P F.L satfili<lo para. imprenta 
LAS mejo res obra!4 para 6Stu- Se vende .. bllrato en 1& l\ genclll 

dlante .. de Contabilidad o de An h:e r 6¡ .. \ V. Sur No 24. 
Comercio, po r aLonos mensuales en ~l OGrObrlan,Stelnweg marQ¡l 
'rhe Unl verslty Sodeliy In(:. Sán· afamada) yóndese. lnformarn. Casa 
chez y Co. Merca.do E.llpo rl um I ~I , j,'reund & Cb,. 

Gl'o.cias n. el:ltos pequeños; 

IUluncios, que cuestan casi no.da
Be ha.n beoho ya lll11chisinms 
transacciones comercifLl es, con 

gl'o.n ventl\jn pal''' vendedores y 
compra.dores , 

camioneta 1 y media tone. 
lada. Oferta. por e.crito 

PROFESIONALES 

Almacén d . Come8tibl~. cEI -:;-;::;;";:::':7.:-::-::-::-:-:""""""--"""", 
Hogar~. .J.VBCE,Sl1'AN8E Jóvenes actl .E'L DOCTOR .J osé de Jesó'l ~A -

vos Dar~ \entas. ¡'~otovraria y Agell MORA ha t r!Ulladado su e LI N ICA 
Vl!.' NDlt.'J./Oll' uo camión OIJevro. cl ~ Gtb'«ln. 23. Av • ..!" ¡o.in. 53. 110 JI. cas~ NO. 32 dela Cal l ~ Concep

let de una t<me lada. Precio de Can. NEC r~S .l T"s.l!: guardM.n fin ca e D cJón Teléfono 10r,;) 
ga, buena conrU cJone8. Venta de te rrdld 1 cultivo hortaJl7,1Io Jndll'ipen· PnOFE8oH A DEI.IA DK LA. RoSA. 
guolJna contiguo a .Jalme I)aJjcllal. sl.ble pr

p
es611 t.ur refe rencias lOa. Po- fo!nsenam. ¡L de Ue l Uanto y piano a 

.oarage Fod,,_ nlente al. domici lio. Oalle Arce, &j. ' 

~os I~·V 10. I .SE vENOEN 2 máqulnassll en. 
E~ esta 1mprenta hay rótulos olosas leg it imas " Wllcon ll • ]) reclo 

Impresos, paJa a'lUnelar ca~as y ba.Jo. Escuelllo T alle r San Rp,faól 
~~a~iOS de alquller, Venga por el ~s! frsnte 1101 Cuerpo de Boml)8ros: 

y , ~ ." A UN A ouadra del Ompo ~Js·o-
:AD ~,OE UD. DI!. I.J I!; S'COMAGO~ lar de MejtcluHIIj Hl velJdeu lotes de 
Tome Ma~nesla Anls:uJt\ Xfe rves. te rreno. c: 2,~tO.(Jú (:ada. uno, Enten 
cente. SAN LUIS rhnse. Dr. J óSó M. j)om ln ¡.:-uc~, la. 

YAIUUOIA j • A\' S. y lOa O.1-'. Te1.4-9-a. 

o:; ~ 1 S H S::) nómicos 

Son Leídos Liariamente 

Por Miles de Personas 
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D~SDE EL SAN H 
. LA TIERRA: DEL FUEGO 

EC,!:RICOS 

por MA TUSALEM. 

1=1 SOV-Iet Com-Ienza SU Penetracl-o' n Las B~cas .,~Io Serán Gandhi el colo.o conducto. de multitude., al adoptar la RE-L C ~ ~ I Alum SISTE NCI A PASIVA DO Ira podido dar a lo. pueblo. 1 .. • - ·U onCBuluas a os • ti no- SOl eTicono' mejor leooi óo P'" qo e podamos des~rui r I=cono' m-Ica en la Rep. del ruguay · nos Aprovecha~os el.l'ogoquo ea f orma de capital extra ojera oprime y suecia· L U D8 nuest.ra vida cconócnicfI. en muchos de sus 8spectos. 
Nos tieno preocupados la inflllPDcia que de3do ti empo icmomo-

o -. - -------..-1 , . ritd vi enen ejerciendo 108 potenta.dos americacos sobre uoa 

Serán creadas 
varias fábricas' 
en todo el país 

LA ESe', VELA R C)RA.L Como fd Mi nisterio de Io·s· dé hls industrias ml'Ílt lucr.R tiv8.~ qu t f'nem09, y Do,otros. 
,ruceió n P(¡bliea •• han Imsen· IMPAS IBLES y SIN QUERER. DARNOS dUENTA, de. 
t Ado mu t h6s sol ici tudes de be- jamos que el b il o de hulla blanca conti n úe sirviendo de cau .. 

DESBARBA RIZA N T l cas, e l docto r Avila nos mani · ce a nuestra riq ueza oacional par8 ir a enriquecer a la na-
~ fl'stó t:stQ melIsn8. que la Sacre· c i6n norte.fi.ooeri cann. 

_________________ 0 tari • •• u· oargo e.tAba laborao· El grito qu e el MISMO PUEBLO AMERICANO, oprimido 
(1 Salll!l~oren-o ~on Víclor ' do uo Proyecto, por el c o.l l.. por podero.o. ·iotere.e. eléct.icos ¡lmerieanos ba laozodo. 

.M ontevideo~ (Urugua¡). 0 0 -

viembre.28- Un.a com pafiía co· 
m ercial sov iética ftc!\ba de pu· 
blic&r sus esta tu tos que ocupan 
s iet e columDa~ de per iód ico. Se 
tr8t!\ de la cor poración lIams da 
Yuzhumte rg q llO ha esttlblrc i· 

l ,uU U Es una bella y viva rea/;- beoa •• 6lúmeote podriÍn .er coa· ES EL MISMO GRITO QUE DEBE REPERC'ElTIR 
dad en las manos jóve· oedida. a aquello. alumno. d. DESOF, EL RIO GRANDE HASTA LA TIERRlII. DEL 

Manuel lópez es Expul· nes de los "inquietos" suma probreza qu o basan do- FUEGO. El Goberoador R oosevelt del E'tado d. Nue" 
• mos tra do bucna cond\lc~a y a· Ybrk, rea li za su ide&l: consigt:c nacionalizar la e6ergía eMe-

S~do ~e Guatemala proveehomi eo to. trica eo aquel E,tado, y lo .ecundó en 9U obra .alv.dorA. el 
U U Como bcmo~ dich o .rll . h y En esta forO':!!I..se ev ita rá que Municip io newyo, k ino, en contn de los poderoso! iotere-

do SU9 oficinas legalm.ente en El G obierno' que presido el 
Montev ideo con el carácter de G eneral Jorce U bico acab~ de 
com pañia urug uaya limitada. decreta r la expulsión de un sa l· 
S erá prc!! idente Alexftnde r Min· vado reño qtle desde hacía algtl . 
kinq y. t endrá le. mlsma Junta nos tl60s r ~si díll E'O el vecino 
directiva q \lO tenía en B uenos País. ~e ~r8.ta del joven don Víc 
Aires cuando el Presidt'mte Pro- tor M anuel L ópcz. qui en des· 
vis jona l Uribuní ordl"nó I ~ re· pués de ba l: !lr ~c en vue lto en UD 

quisB. de su; oficinRs y le reti- Ho jud :c j'.l ~ü vi ó com prometi· 
r6 la licencis para selrui r los do , t-in ::.uber co mo, en UD Rsun
n~gocios en Arge~~i na. El ea- to de carácter pOlítico, 
pltal de la compRDl 1l es de .. .. 
200.000 pesos urugunyóe y t en- ¡ . . . 
drá facul t ad para hace r vlI rias Q ue Eea bienvenIdo el pfu sa· 
ActividAdes comercia les y finRn - no. 
P asa a la 4J¡. p(í{f. ('01 . la. 

dos mu chachos del G rupo [o· , muchps de pOSICión de~l\ho~8- ses creados privados. Aq uel M uo icipÍt..1 fll é fiel intérprete 
quie tud t rabaj8ndo como m t\es · da perOO IlD€'ZCB. n en los co l ~glO~ dt:1 seo thniento patriótico de R oosevelt; aprob6 definitiva-
t ros rllrales : Mu.ou l'1 Ramoq y ,v CgCU~ ~osta del Er ,lrlfl. tIlt'nte 11\ Ip.f que traerá g los cODsum ido res de fuerza eléc~ ri. 
J URn MiJ,!uel Contreras. P ¡lrB ca en ese E stndo un scn' icio Illáq b'lrAto .v abundlnte, d~l.n 
fo rmarse idea d. BU I"bor .• de Homena,'e al Dr Manuel do establecid o coa d icha les UN NUEVO .METODO de .. 
todo lo qu e sign ifico corno eje ro ' reg ulacióo de la. emp rIJS •• eléc t ri .. " qlle melora eo mucho ' 
plog, vé • • e é.to quo a contiooa· VI'cente Mendoza el método noti¡ruo. Fué el METODO ANTIGUO, que 
eión copiarnos .v quo es ono de POR DESGRACIA aúo priva eo a l¡rlloo, de nuestro. pai-

~'~~~;,!~~~i~~:~:d:s ~e ~e~~~: \ :eia~ag~~~~~f:~~:::~~je~:s ~~~u;As;~~n~~t~E y ~~~~~ 
de C ODtreras al hermoso palen· , Nosot ros, los co mercian le9 en paten~e , 111 SOJUZGACION del capital nacional a 'Ia codi-
quc: peqtH'ño de cstl\ capitld. plenos cia extranj erA., 

tic un f!!lpí r itu de justici". que· El Municipio de {Jali, Colombiá. S8 ocupa IlctuA.lmente del con .. 
INFOR\:IE DE LA KSCUE -¡rcmos bAce r pública n uest ra t rato, que CIJ mala. hora se firmara con la. CampaBÍe. Colom · 

LH RURAL DE "LOS AN· g ratitud y ollest robomeoaje de bi ana (.ic) de E lectricidad, llamada por aquel pueblo LA 
GELES" en jurisd icció n de .l a· r~conocimi ento. hac ia e l sefior, EMPRESA· AMO, 'porque aunque ostenta. el augusto Dom· 
yaque, correspondiente n la. se· docto r don MI\Quel Vicente bre de COLOMBIANA 8e btl convertidh en sma. y á rbit ra, 
mana del 4 al 14- de nov iem b re McndoZll, Pres iden te de la ho y 8.Uoq1l8 tenemos muy fundadas sospech"as de que dicba 

La Empresa de Aguas de Santa 
Ana Pertenecerá a la Municipalidad o ____________ ~ ____ __ 

de 1931. D.o,:"ablc Corte ,suprFma de Jus· Com'pl1ftfll es tá regida por intereses a mericanos, aquí aplica-
tlClfl . mos UDa fr8se de uno de nuestros ani;eriores artículos Que 

ABistencía 10 n iños por la 
maDanA. y 10 por IR t a rde. • 

ti adultos por la noche y al · 
gunos niños. 

El docto r MendozB que siem- «qu ien con lobos Boda a aullar Rprende». Esa Co.npa.Bía 
pre ha sido fiel inté rpr . del medn, ,bajo Id apariencia de empresa Dacional, sin piedad y 
sIma nnc ioos l, que sie lJl o ha se hn convertido en un flagelo pua el pueblo de Cali. Pe-
sabido cor responder ,a ~l pu l· ro ese pceblo de Cali, cacsado ya del vasallaje en que pQr 

Desde el Primero 
Diciembre 

de Nueva titulada Los niños Y~'J'.:Jiden asea 
dOlY limpios de~lp cabeza. 

sflc ionf's de l Corazón cu ' ti eco, Pa8a a la .q.a. p á {f. col .. 1a. 

~:i::,~~dll et~:~!é~e~~J· a~~n ~e. UNA NUEVA CANDIDATURA ' ~5 RELOJES O( TORRE 
Desde la prig1e1l.fl semana, ro de fe rvo r patri . 0, Por 

Anoche en el Sa lón df' Actos - , . 1(.a. el maestro hizó de ":"~arbero, oao me,re,c nuestro . Dcero ha· N~UNICI PAl 
I Al b - d" t menaje. ~, . 

P üblicos de 1ft Escuela Froebe. ano t.'an larlamen e, Su voto rnzooa~o en el aSUD· "1 Pala~io ~aclona¡: 
Antes del primer o de dioiem· obtuvo pi título de Mnest ru D adas las condic i oof'~coD qne to de 1 f\. ~xPtl Ij:i6~ del chino Al. . . ... . . --- . . S:I.D S!l:l~adorl 20 de novieDl· 

bre el Gobicrno hará ent rega a Flori st fl . la simpática señorit,\ se iDic\6 .~ quinta Sl!IDtl na de' be rto Sb.~ aun resuena eq DU CS' • La BlgUl~n~e ha. SIdo re bre 8fl 1931.. 1. 
Is Municipalidad do Sant!l ADa Julia B~ rrios Mu6~ COD '(:il ~W(j!.. !l~~ .• C!RP.!r iif:,c_ pt}1i t, ro~cora~~n~sJI~9;lfy~..:...)ú-b.ito; . ..cl~D teme~~.,.,}nsQ.p~a: -,,.....j-r ~! Pod~ ~l!CU~~.ACUER
ao k·E!IllJ'1'eJ¡~"dlr'A:gu.s dY - ,r! 'ttl'útlvo-;fnf'l'tII"h ...... cibiclo mu o reaccióo. 11,,5, sólo se obtuvo neny, de ')u bElo se po rq ue "6e. Sícál'de: A T8jandrO Gar. DA:. que por Ji( 'h.o.rerta ele. 
quellll población, Se enca rgará chas fclici t l:l.c ioneQ

• Sus plld res parcia lmente con 108 lI?enores. IDOS t¡ue con ttllllq's con homb res cía .Morán; Regid oras: Dr. neral de la .R epóbllcR, del srt{· 
de hace r es Le t raspaso el doctor don A nton io H. M uñoz y dañe. Las s(:('cione-s do la ooch~ no se COlDO el doctor Men daz'!., CJlpa ~ e 1 Al . - lIé t R'. culo 69 - 1 del Presupuesto 
Ricardo A dá n Fune!!, Fisc Hol I sabel de i\111ñoz le preparan han mter rumpiJo y vol uhts rili - ces, l ibres y bonr~r-o-'. y sobre ar OS ca1ne, c?r 1 (Gaqtos Even_tuales de! RaID~ 
G pnen l de H "ciendll . ~ una f¡pstil. F t!lic itamos a la mente 1I f' llan de 4 a () lJ uc ha- t od o, patriotas. "lila. ~ vaa~ D.r. J osé Gr~gorlO Sao de FomeDto). y de conform.1-

E l GohiHno llR adqui r ido 1" nueva t itu )adH.. • Pa~a a la 411 , p á r¡ <1.' /11. Pasa ((, la. 4a. pá~7. 24. raVla, Bernardo 66mez, Ar· dad C_?D: lo resuelto en 0008eJo 
Embresa .Iudi da por la eanti · --------"' . ... \.<C..---------'.--''--'-~-1_-----------'---'--,<;:.--.,-- turo Benjamín Sánche z, d~ MIOl.tro. cel~brado .1 dia 

dad do 300 lDil colooe • . En esta ca M ' o R U E D · E L M U N ~p Manuel I. Rivera, Eusebio 23 de octu breqltlmq, se pague 
forrIl " los san1..flnecos gozartÍo de R . , ' . ti don Otto .Roeder, la !!luma de 
uno de 10'01 ofreci mientos que ~:\ . Arév~a lo. y amon ?o~za. cuatro mil colones ]901. 4.0001, 
hici era e l Pre"iden t e de la R e- ~il tez ~uvl ll agaj y SIndICO: va I\J r de voin~ reRibas de dos. 
pública , I ngen iero Amujo, ('o SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALESI Dr . .Juan Antonio Villa lta. cientos.co loÍle9 cada uno, por 
tLgira q' ba.cenlg\ltl~9sc!O ·\na'3 EXCLUSIVAS PARA PATRIA \ Se DOS informa oue esta lI;Js.contadosdel 229 al 419 •• 
bizo po ,· el occidcnte del PaÍ"!. candirl aLul'a \ g(lza d~ am. buena cu enta de q .llince ~H co· 

A part ir df'1 pr imero de di- . . ~ l ooe~, valor total del pedldo de 
ciembre 11\ !\"!u[)lciDlilidad ~a o · ita blasfemia conduce a la recibimos DQ.ticis9 infor mando Cl\ de los g randes p roblemfls C- pIla s ~lmpatlafo', y qtfs . ya veinticinco relojes lJ&ra tDrr 
t !lOCCA. podr lÍ Illtnfructu Jl r el masonería! . . Que las potencifl.s se prepl\rRO conómicos universa les, se pro se t'flta trabaJ'.uin actlva~ que, de co,nformidad con la re 
eervicio de a¡(lltl. Este ps, al me· a construi r nU l: vtls unid lldes puso aprender el idioma inglés. mente para lograr EU tr"iun flu is ici!5n t1úmero 34 de f ecba 
DO S, e l pro.v(·c to del G obie fI.o. En c"tos dídS ~p ha realizado nliva!es, )JoderosoQ nvionl's de habiendo logrado, (:n relativo fo . 1 0 de diciemh;Fe del afio próxi. 

en hl ciud!\d de KO\'!lrIl, cerca. $ruerra, etc" etc. N adn menos corto tiempo, dominar csú ¡dio · mo pas&do, bizo paTa el' servi 
de Tll rín.ltal itl, un». Bctivfl cru · fljier, hemos leído t:D 11\ p r ~n.sa ma con t,s l perfección y pu rez'l., Lectores da PA TRIA cio de varias poblacionE'S de J. 
ze.d a. contra I ~ blA.!'lfC'Ol jU. potro frauccsa que c:c hl\ aprobado ya que dt>jó sc rpondidos f\ los R epública. Comuniqu~ge. 
cinBdR. Ilor la Liga F lisc istll de In com~rucción do no nuevo mismos nortenme ricano~, En B~ses Fun~amentales ~e (Rubricado por el sc60r·Pre-
Mo ral Pú blicR .V nponda por crucl'to - de p r ime r:l cl!t"f', los múltiples discursos que tu- [) U U s iden te) . 

Una menor se fract ura e l 
hrazo al caer de un tra· 
p ecio. 

In 19le.,ia Cll tó licp. . El mov i· de 2G.OOO tOD€lad33, "sí coooo vo quo p ronu nc iar. Be dejó ver 1 r El SubSfcretllrio de Pomento. 
miento tuvo repc·rcu,ión eo too ot ras uoid"de, de monor e.lado. un marc,do "ceoto do Oxford a !:nseñanza Comercial Acos'a 
do el r<:-ino. L f\S nc tiviJsr]('s en este mis- y una dicción admi rablemente ---------,,...:---.:..... 

~:I pri oeip,1 pOlJto de lo. or, 000 sentido eo l oglst"," y 108 clfis iefi. "Marina" ~sta Noche eo. 
Ay e r n la8 d if' ciocho born O! y gu.l1iz 'Idon:s S(' concretó {'n hu· E stf\dos Unid os. no hfl.n decRldo Siguen el embro' lo y la barbarie L os Colegios de CQmercio, 

dil.'z mifl lltos en el Ptlrque B ",, · ce: ChmiJio ua contra. la blusfe- y mós bien se tratil de fomen· VArn q ue lIencn 511 fina lidnd, el Teatro Colón 
Ilos" sl,ecdl'ó "D "cc'ldeot' _ del mla, con. den/In do Jos Juramentos tnrlas. De la C hina , y la Li gA. de Iss 

v u 11.b. NlIciones , el mismo (>mbroll o, deben rc'unir, principalmente, 
rCf.ultns del cUtll ~e frfl oc turó el .v,~ l'OJ.llO l.! l' so\'z. n .una. mu- lit. m isma t erri ble confusión, y 189 ~iguicn te9 co nd ici ones: 
b . '. . d 1 menor Julia. lllleSI, 'l. CIÓn que Sí' ve rif ICÓ en 64 mil y pico de millones 1 L d ' ' ó d b 
M

t RZtO" lzqUJ er o tl. NovarA , de!:l filll r oD en pri mer las batlt.llal:l s ucediéodose con 1-\ , a lrecel n él o I?stM H uy parla Docho y mAJena ! 
tl,t I.ITez. . térmi no lod os IOR t' ondon!\ rios A fines de octubre pr(ximo in!nensilS pérdidas de vidns , con !lo C1HgO do un Con tador col C'gia ' l ' . ~ II á 
J uhta se cncont.rabs jugand o 'bl· Id', 'd d lId I di 13 ¡deC'ttuCCionC's de ciuda. de,;¡ df do. con suf icien to IH(lstigio dOD u wI"Ttn\::e.se cvar 8 esc.e-

en uno de lo~ trtt pecios instu ln- pu I.COQ
• U.S 1":01 1-\ PS (e Il pnSfl 0, POS r r,cl{' t\'tl8 e an ca ... . . . -, práctico y amplias conoci mien. 8. eD e eatro Colón, 111 pra-

dos allí s, de re pen~e, perdió el 19le~lII, los ItJJlI (:qt ro~, ~I Alcnl de Francitt, llega ron a 110 ouevO puen ~es , .de edlhCl~B esco l a.r~s, tOq do ped!l~ogí[l ; ciosa obr" de Arrieta titulAd,. 
equilibrio ca.vendo al 9uelo. El de . . Ios C3CO.8rt.!B y ot ras fig ru · nivel sin precedente ron In hiq Chm!\ lncr (' IJA a na p.otcnc la~""l " Marina", 
brllzo izqu ierdo quedó fractu - plieJODt'!! . . . toria, con lA. cifra do l¡~ , í ¡4 8 drorl no .sabe r dJ!'fender el, Pllcdto to~~' de ~as P~~~:~~::d~;ro~~s~~~' El tenor slllvadorefio Farnan .. 
• sdo, habIendo rec,·bl·do .Iguno, Lo CU riOSO es qu o 103.or.gaDl milJont:s de f rancos. o Il LI ga; e l ap6n C\l .pan (' L do Meléodez ddl Vallo leod.'", 

Ch' d b d' , oales, dcberu conocer s Co ndo. sr , , '" 
gol pt:s más ~n d cuerpo. 7.~d o res de c9te . mOV lmlClJto fl Ina pOdr d'u eC' lo. f' IdonbCl~: técnica y prácticamente sus su c t go el pa pel prlDclpal. Ada 

Su " . •• o r. madre, don"" R""" proclamaD que el JurAmento eS

I 
La derech3 del «Duce» Husla ayu fi n o alma c aJI' más omarán parte v 108 '" 

- 11 ... <,,, d I J ó I ·é d I !:\8ignntu rt\s y demostrar en su . . • a I 09 e,., 
M8rlfnez que se ~Dcont r8.bh nOC1V? por qu~ denota ln!dfl e· . . , e aguo y e ó"P o Il l::tC l o o t eDscfianzt\ capacidad mctodo ló . meDto3 ... naplonale.8. . • 
allí , acud ió ihmediatsmcota a dnc8cl6n 6 JDChOh ha.c la la Dma Graodl, ~ l MJOlst ro de cargos y lIam odole Il atención giclt. y El publJ..eo caJntR)¡~. que laQ,..t-
preshrle auxilio recogiéndola :\1ASONEIUA. Re lsclOnes Exte.rl orl?q cl~ ltah l! , con U]"J'lf'nftzas a l Sovie t; los Es· :},¡ ,' El P lantel deberá tener amante es de 108 buenos e8peo 

Y tra 'I"da'odol • •• u c.,,; de ha· es u.n ho. ~bre jO\t= IJ -tl cne ~o t"dos U 'ridos sigu iendo su po· t§culos creemos que DO d 
o • A 1 - I't· b' ·1' d I\llc X[l una OficinA. Comc rciul, .. ~'l ' eeper 

b·, tael·ól' . sí se respeta os comprcmisos lamt"nte. 30 .. 8 DO~ de e,du.d- y cs, Ilca !1 m 19'ua- concl III ora, dlclBra AOC881ÓO de d • 
d· II . d t I·Hnti qoe SI'O I',·C". uoa resorva, '. emos",ra. r· 

Int~resante sugerencia 
Junt a Nacional de 

como SI dJj e r~ lIlo8 . la IDRDO de · IceD l' 1)5- SIl1 po nr!l rever · ~ 1 t b d 1 fl I l ' . d proporcione 1/\ docllm(lotflción o~ con .rI uyt n o a. oreCI-
a la Más de CUf\ r !'nta naciones so recho. del amo dA balillo, 01 pn· se 1:\ 8nll r " prunera. pie rfl neceqaria y los m" dio. d" hacer mlento dC'1 arto 91llvadoreilo, 

han aclherido a l plan sugerido de roso Benito .)IlussoliDi. Un por aqn clJo qu~ 8U t f Jlldo es " .. 

I 1'u,i,mo. 

El eefior don Faancisco Alvll' 
• ·e~, Dom bre.do recienteroen te 
Corrcs"onsal en Izalco de la 
~JUDt8. NllcioDll1 de Turismo, se 
ha dirjgído a esta institución 
presentándole una interesante 
sugerencia. • 

Creo el sefIor Alvarez que 109 
t.uriatas que bajan en Acsjutla 
pOdríaD ir, en corto tiempo, al 
9'oláD, regresando a SODsooate 
Pa.a a la .la. pavo ra. col. 

por la Li¡;ra do las Naciones, por s imple hecho revelará lfl ch,qe tllmbién' de vidrio. Micntrlt s práctica, ti los IlJuwnos. . MollI.rll. Estrada, Con 811 Co. 
medio del eU!l1 S6 compromc ~eD de hombre qUí! e' Dioo Grnndi: ttlntos, 108 corresponsales dE' legio vendrá ~ llona.r un vaatQ 
R respetar la tregu t\ de no lI fio poco antes dl~ bub6rseJo design tl guer r!!, destaclildos en el frente, x x J: que tanto se h "cfB sentir. No 
para no constr uir armamentos do Embajador pllrll q ue conC". d¡, j il n historius quo Imblican lOE hH.y duda quu es to OO)(' j,{in ' teD .. 
bélicos. r anciara con Hoovor y los os. peri ód icos pu.ra que so entre- Nos ba trn ído uoa grata im· drá un bU bD éxito, Ojlllá qu.1 

Sin embargo, todos los dfas ttldiBtas norteamericanos ac ero t ongl\n 109 lec Lores habidos de 'p resión el Proyecto d'o E sc ue- la Sociedad y el Estado. lepaD 

Cartera Perdida qU~~II~r~~:~~~~e" 
• o PATRIA. 

Ee de cnero de lagarto y contiene tarjetas COD el nombre 
del propietario. 

sensaciones. la de Comercio del Profesor ' y apoyarlo y alentarlo eD BU obr. 
=====-- ·----------.1 Cootador doo Jo.á Melora E.· de reforma educacional. 

ILtGANTlSIMA 

LlMOSINA NAS" 
No. 2558 a sus órde.es. Plaza. 
Morazán, Teléfono.) O· 8·0 

trada. que pondrrl en práctica Seftor Melara: Adelaot.el 81 
. 0 . 1 INSTITUTO SUPERIOR triuoto e. de los laborioS08 •• 
DE COMERCIO DE -EL 10s .lDoovadore., d. loa que PO
SA LVAOOR., que reuoe la. Don'Jo favor d. un ide.l, IU'" 
ct!ndiciones que nosotros apuc· Der 1 !l8.ber. 
~am08 como fundluneDtalos. 

Bueoo id.. l. del Sr. 
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VIVIR 
Revista diar ia 
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41BERTO GUERR4 TRIGUEROS 
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11\ FORM ACI 0 1\ES: 
A lil-in G(t)'da F ltm,fll('o. 
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DEron'l'Jo~ \. O 'lR ' IWCIOK 
Dl\: I'HI · r;n.\ s 

F mnóSCú A drián. 

ADMINISTRACION: 
Adoo;) r. y Gestor de &Dunelos: 

llliguel A l1flel Ch «có" 

r IRCU LAClON, 

Jera Practicante del Ci rcu ito 
~o . '7 que com prendo los BR
rrios de Cibneros:' Concepción, 
Br. J os6 An tonio CnldC'l'ón: En· 
rr io de Cisneros: Call e do11'inn· 
gue. 

HOSPITAL HOSALES 
Salas de Cf:l ridad: borfls de vi

si ta los días jueve~~' domingos 
de 10 a 12 a. ID. do 21\4 p . m. 
os días restRnte9 sol ~ n"V' .... tc de 
~ a 3 de la tarde. 

Pnra las de I'l'losión, todos lo~ 
di., de l O a 12 a.m . l' do 2. 4 
de la ta rd e. 

Para cualqu ic r iuforme ro fe
rente fl en fecIDos donde estén o 
da~an estado 8si Indos (>ll el Has· 
ditnl, dirig irse n las Por ltcría~ 
respecti vas: Telé fono de In por· 
t eria de hombres N('I. 1; t'.t'léfo· 
Uo de la portería de mujeres 
1'0.7. 

Las horRS de conslllta para los 
pobres FOO : por IR. ma.6 lt nn en 
smblls Porterílls de 7 a 10. Por 
la tI,rde hombres de 21t 3;.v ron· 
jeres de 1 a 3 p. ro. La hora d (~ 
consult» para los tiñus es de 1 ti. 

Suscripción: 2 especia lmente. Por mes C. 1.25 
Por ~n &i1o ... 15.1X1 En casos de urgencia. puede 
Nt'lmero suelto. . . . . ... 0.]0 recllrrirse al Hospital 1\ todas 
Número p.trl\Sa.do.de ll f\ mes '" 0.20 boras del dio y de In nacho. 
:e\lI~~r~n:strasado de más < O SO A 10s necesitados se les pro· 
.:.:;...:.....:.....:.. ____ _ • ___ porcionan 19s medicinas g ratui-

NOVIEMBRE 
I-D- L- M M J V S 

tamente. 
KUMEROS DE TELEFOKOS 

QUE DEBEN SABERSE 

1 

8 

2 \ 3 4 

9 10 11 

15 16 17 18 

l
· Policía de Linca, Comandan· 

cia de Turno, No . 619: P olicía 
5 6 7 Judicinl. No. 192; Policía Muni. 

12[ 13 14 cipal, No. 569: Policía del Tr.· 
fico , No. 141: Cuerpo de Rom · 

19

1

20 21 be ro., 1'0. 572. 

5 26 AUDIENCIAS PU BLICAS 
22 23 24 2 27 2& EN LOS MINISTERIOS 
29 130 j Min1.·ster-io de GooeNlacilm y 
!-_"""_~_"':"'_.!........!._.J..._!I Sanidad. El dla Ma rtd' y,Tue· 

S A N 1 O R A L ve' de do, a cinco p. w. 
M,znisten:o d~ Guerra, .J[a I'ili (l. 

D E H O Y y .llviaciólI . Los días J\'b.rtes ,v 
Santos Gregorio lI I. r opa., y Viernes, a cualquier hora dc ¡ti 

Eusta.quio, obispo. maH'ma. 
DE MAKANA ]fHm8ten'~ de fT, l citJ llr!.a., C"t.·di~ 

DominRo 10.48 Adviento, santa lo p úbl'lCo. /I/.'¡astria y {J01Jl f:J' 

Ilumina'da, Ivirgen cio. L oe:: sábados. de onco a doce 
da la msnana. ! 

FA.R~IAorA8 DE T URNO it.:1Iü teao ele ' Ins.t rlCcción 'p ¡¡ 
Nuevo. y L oardes. U ,·ca.. Los días lunes, .! miércole<; 

Elserviciodetu rnoscomienza y vie rnes, de t res a cinco de lu 
a las OOHO horas del di. indio tarde. 
cado y termina a las OCHO ha· Ministen 'o de R.R. E.E'. L os 
ras del mismo dia de la semana viernes, de trf'S y med ia a cinco. 
siguiente. Ministerio de Benej ice1lcia. 

Siendo estos servicios obliga.· L os viernes
t 

de tres y media a 
torios, ea indelegable y todas cinco de la. tarde. 
las. farmaci~s deberán indicar en Jfim·.~·te1'io de ArlJ'icultw'a y 
aVIso espeCial c;tue coloca rno e.o Fom.ento. L os ditl9 mH. rtes y juc-
la parte extet-Ior del establec}· ves de tres a cuatro de lo. ta.rde 
miento, cualcs sao las farmacias ~ROO RRl ES . 
de turno de cada serna Da. FEn AL , 
FARMACI A¡fTRLEFONOS lNTEBN AOION ALES 

l!;' ;ue.a, 128 . . AI;;~ ,.na. 845. (1. R ~e O. A,) 
Luis,-1~250.- .... 6~ De S n. SalvH~or. Diarillmente 
. A I ~c, ~~"u."<' Sa le San. S.lvador para Cutu· 

23. ~a· ca y E staCIOnes IOtercD'ddlarU1S 
tina, Sol, 182. Centro America~ ·1.20 8- . m. L lega a Cutuco, 5.1 0 
na. 1113. L a Salud. 29. p. m" vice. versa sale de Cutuco 
SERVICIO DE ASISTENCIA 7.08 a. m. llega a San Sal.sdor 

MEDICO GBATUITA 5.00 
Jefl3 Practicante del Circuito Para San Marcos L empa.-

No. 1 que comprende el Barrio Sale SttD Salvador 1.05 p. D'l. 

de San Jacinto, Dr. Domingo llega San Marcos Lem~a 5.55 
Bolañosj 2 Av. S. No. 118, u !? m. Sale San Marcos Lcmpa, 
na cuadra al Poniente de la Igle 0. 10 ... m. llega Sun S.lvador 
. d S J . t 10.00 a. m. 

818 e an n.clD o. .. Para Ahuflchapá.n, Sllnta L"u . 
J efe PractJCan te del (IrcllI ~o cíl! lSants AnaJ Zacft pa y esta

No. 2 que comprende el Ba.rno ciones intermediarias. Sa je do 
de Candelaria, Br. Arístides San Salva.dor 7.30 a. m. L lega 
Montal"o, O. 15 de ,eptiembre a Santa L ucía [Sonta Ana] 1.10 
de No. 47. p. m. lleR'ft a Ahllflchapá.n, 3.05 

Jefe Practicante del Circui to p. m. y Zocap. 1.20 p. m. S.le 
No. S que cODlprende el Barrio de Zaca pll ~.OO 8. m. do AI\ua.· 
de La Vega. Br. Miguel Casti. c!,apáo 8.40 a. m. d: Saot. Lu · 
110' Pasaje Hodríguez No. 2. CIB [:>ao~a Ana] 10.00 a .• m. y 

J I P r d I C" t llega a San Sal.ador 4.40 p. m. 
e e rae Icante e lCCUI ~o Sen icio de trenes de pasaje

No. 4 que comprende el .Barno ros ligeros.-
de San Eb~eban, Br. GUIllermo Entre San Salvador y Santa 
Pinel: 3 C. O. Ka. 04. Lucía y Ahuachapán, diaria-

Je!e Practicante del Circuito mente excepto los domingos. con 
No, 5 que comprende el Barrio ca rro motor. Sale de StiO SHolva
del Calva.rio, Be. Ricardo Po· dar 1.35 p. m. lI('ga a Sl!nta 
.. da h, 11 A l·. 8. No. 50. Lacía [S.~ta Ana] 4.20 p. m. y 

Jefe ~racticallte del Circuito Ahuach.pan llega 6.00 p. m. 
No. 6 que comprende lo, Barrioa Sale de ~huachapán 6.00 a. m. 

. ..le <le Sao ta Lucia 7.57 a. m. 
de la E.peranza y S.~ MIgue. llega 8 S.lvador 10.55 a. m. 
hte" Br. Angel GabrIel Doña. Trene, Rápido. entre San S.l. 
Barrio lo. Esper8Dza., MeBÓu vador

t 
GUl!tGm~111 y Pue rto BIl

Bante. Eleno. rrios. De SitO SlllvBdor AR l fI hr 

nes, juev('s y sábado 5. 00 8. m. P R ~ (lOS D ~ V I V 1= R 1= S --
Lleva . Guatemnla 6.15 p. m. L L L L El miércoles por la no· 
y . B, ,,io • • 8 S 6.10 p . oo. cbe se reani6, en lo parti· 

S.lo d. Guatemalo y Barri o. OCTUBRE 26 cu lar, la a sociaci6n de los 
para Sa n S. lvndo r todo, los Cb i c~s de la Prensa y un 
díus martes. v iernes :v domin- í j'lTD'R DS lT OT'l'>OS I ¡ro" de Gl1nteootlla v Barrios 7. P REO lOS DEl .J!¡. D, .L grapo de inte lectaa es y a· 
40 n. m. llega San Salvador 8.40 P R OD UOTOS D E USO DI A R lO migas de clan Miguel Pino 
p. m. ___ to, para tratar el asu nto 
AUDI ENCIAS PUBLICAS AZlíe", de primera , , ecnd. al vapo r Cl. 6.50 el Quinto l de lanzar su candidatara 
EN CASA PBESIDENOlA L Azúcar do •• ¡¡uuda. amo rilla 5.50" " para el próximo perlado 

H l\ciendo solic itud los illtcrc· A rroz, Jtl. clas~ ~J . OO .. 11 municipal, convencido8 de 
sados con anteriori dad, las Rll· Arroz,2il . l' 8.50 .. " ., s u probada .honorabilidad 
diODCil\B son sennlndlls l)!\rn los Accitp de olivas 2.50 el Kilo . ~ 
diti<:J l"h r tes, Jueves O Viernes. Ace itunas manzanillas O 40 el f rasco y preparaClOn. 

AUDIENCIAS DE C. bo ll ita, cu rtida. e."a ñola. 0.40 el fr .. co Después de larga sesión 
J UZGA DOS Cacao de Primer. 8 00 la arroba en la qae don Migael Pino 

.Juzgados de lo Criminal too CtiCUO en polvo, bolandés a.oo li bra to opuso resistencia, basán-
do"! los díns por In ta rde. Clifé Illve.c.o primera clase, de altu ra(Exp.) 18.00 el quintal dose en razones de peso y 

JuzJ,!edos de lo Civil ello. Ca fé corriente 15.00 "" en la cODsideración del 
por las mañanas, el 20. por las Cllfé rC'sacl\ primera clase 11. 00 .. t t' t 
tardes. F~[lcur tido8 españo le~ 0. 70 el frasco,12 zo cor O lempo que res a ya 
J \lzg~dos de Paz, diarias asi: E:3pnrragos f rescos. latas de 2 lbs. netas 200 la lata para las próximas eleccio-

lo. ('o la tarde, 20. 30. Y 40. cn Frijoles oug ros de la nueva cosecba 23.00 la fanega nes, éste acept6, en princi-
la mflñfl. na. Frijole~ blllncos, menuditos, dulces :B.OO la fanega pio, la proposición de sus 

A SAKTA TEOLA y LA Ga rbaozo, e, pañoles 0,75 la libro . 'd' d 1 Ú 
LIBEBTAD del país 16.00 el quinta l a migos, PI IHn o a g n 

Emp re~n de autobuses cLf\ Gt\ lI ~tag iog!cB69 clases Burtid8.9 2.00 li bra tiempo para aceptarla en 
Mar i:1h~. A L a Libertad, ma· Gelatinas Hoyal. para preparar rápida- definitiva. 
ñllon J" tArde todos IO.'JdlRs. TalD · mente Boudines 0.50 el paquete 
biénscrv icio (·x\J rí'~o . Punto: El Harinfl. de trigo. marcas extranjeras 3.75 la arroba 
mercado. '1'e:,, (ono 1214. Harina criolla 12.00 el Qu iotal 
COBREO DE HONDU RAS Huevo, fre,co, 0.06 cad. uno 

Se cierran los at!SpaChOB en la Mantequilla. crema 0.90 la libra 
capita l a las 4 p. m. de los dfas Manteca americana Col. 15.50 ¡sta 
lunes, mi ércoles y viernes, para Munteca del país 0.50 la libra 
ser emba rcados en La Unión, Maicilllo .. 4.50 qq. t 

jueves, vier nes y domingos, res· l\bíz " 16.00 la faneg tt. 
pectivamente. Papas del país 1500 el quintal 

FASES DE LA LUNA Que,os de croma [grandes l 2. 50 cada uno 
Cuarto menguante 7 Sagú perlado de la mejor calidad 0.75 la. libra 
Luna nueva 15 
Cuarto C reciente 21 
LUDa llena 29 

Dr,t Ramos Gallardo. Aveni
da ' añó. No. 13·14 De turno 
por la acbe. 

Ta ién hace extensivos sus 
servici a clases menestoro· 
~mS , en Cl do no poder obte· 
ne rlos e os es tablecimientos 
de B()nefi cia. 

Diversiones para hoy 
Sábado \y mañ~n~ 
, DSlÍlingo . \ 

Regalos 

TIENDA -EL HOGAR>. 
A. HOCHAC VELADO. 

propIos para 

Pascua 
Agua de Lavanda legítima inglesa 

Agua de Colonia 
Perfumes de la ca,a PATOU 

Carterus pe Cuero .paT,If Señora \ .. , ... 
Ultimo e's6lo en Degro y celores surtidos, donde 

SábadoPItR!NC~Aixtraea. ANDRE J . LEHMANN 
pecial. rubras del Cír· ~ ~I lado del Chichimeco. Calle Arce 27 . 
co:o, ba a en espa ñol, I ..,' 
con ~ena Muñoz. 8.30 , ____ --'.:.,¡.:-_____ _ 
p. m. xtraordinaria. Es· IN~ORM - ACIONES 
~~~n~ ~h~~dm~~l:~~v~:~:>; I C~O\ ' MERC/'1C IALES 
B ria d . Dialogada, co.n ti., . , 
tuloB en españo l. . 
Dom·in,qo.-10.30 a. m. Ex· 
traordinaria. <Claro de La· 
na:>, co n Lawl'enca T ibett, 
Grace Moore y Adolfo Men· 
jau. Dialogada. con can·' 
cianea y bailes. Tltalos en 
español. 2 p. m. Extraes· 
pecial. Popa la r infantil. 
Cinco divertidíE!imas come· 
dias. 4 p. m. Extraord i· 
na ri a. Popular. <MoBq ne· 
t ero Moderno o fin del Lo· 
bo Solitario». con Bert Li· 
te ll y Patsy Ruth Mi lle r. 
Dia logada, con tí tulos en 
españo l. G p. m . Extraor· 
dinaria. Estreno. <Flo r 
del Mal:>, co n Ka y Jobuson, 
Kay FrauciB y Cba rles 
Bickford. Dia logada, con 
tltulos bn eapaño l. 9 p . m. 
Extraord inaria. Estreao. 
eSu Nocbe de Bodas:>, ba · 
bl~da y cantada en espa· 
ñol, co n lm pdrio Argen ti· 
na. Pepe Romea y Migael 

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

La Plala Exchange, Inc. 66 8eaver, New York. 
n. lat.p b.o. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríj... al Secretario de la Liga • 

Domi7.go.- 10. 30 a. m. !l;x· 
traespecial. <Vengan za In· 
justa>. con Patsy Ratb Mi· 
Ile r. 4 p. m. Extraordi· 

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

Ligero. 
COLON naria. eE l Caballero Aa· 

CAMPO DE MARTE 
Domingo 29.-A las 3 p. 

m., encuentro fatbolfatico 
e ntre los tbams de primera 
categoría MAYA·HJ:<;R OU· 
LES. A las 4.15 p. m. , 
matcb de foo t-ball entre 
los <on ces> de seguada ca· 
tegorla <Veucedor Serie A:> 
- eVe ncedor Serie B •. 

S ábado.-6 p. rn. E specia l. d uz:>, co n Ricbard Talmad· 
eArenitaB:>, cou T om T y· ge. 6 p. m. Velada por 
ler. 9 p. m. Extraordina' Fernando Meléndez del Va· 
ria. cMarina>, por F ernan· Ile. 9 p. m. Extraoldiaa· 
do Me lé ndez del Vall e y o. ria. eLa Montaña nel Te· 
tras arti, ta.. rror> , coa 'l'om Tyler. 

Una Menor Inhumanamente 
Golpeada por Despecho 

Antier en la Calle de San Ja
cinto, como alas veintiuna ho· 
ras, ocurrió un hecho que ha 
indignado a 108 vecinos del ba
rrio. 

La menor María Ester Do
mÍnguez, de catorce afíos de 
edad, se di r igia a E:sa hora. hacia 
"La Favorita", panadería don· 
de t rabaja t cuando el individuo 
José Alvarado se le acercó, ro~ 
gándola que se fuera COD él. Milo 
rir Ester no accedió y , por esta 
causa, AlvaI,"ado la agredió a bo 
fetadas t en pleDa calle, arras
trándola de,pués por el ,uelo. 
huta dejarla casi sin aliento. El 
agresor huyó y María E ster fne 
recogida por SUB compañeras de 
trab9.jo y enviada después al 
H o,pital Rosale, donde se le 
hacen las primera.s curacip ne8. 

Presenta..J>y.ari89 contaslOnes 
en todo el cuerpo, algunas de 
importancia.. 

Conlra el Deterioro de 
las Escuelas Durante 

las Vacaciones 
Para. evitar el deterioro de 109 

edificios. útiles y muebles en 
general de las escocias oficiales 
de la República, el Ministe· 
rio de Instrucción Pública se 
ba dirigido a 108 g obernadorea 
departamen tales. pidiéndoles Be 
sirvan ordeoar a los Alcaldes 
Municipales que reciban, por 
riguroso inventario, los edifi. 
cios de las escuelas, incluyendo 
todos sus enseres yabsteniéndo
se de dar, durante las VAcacio
nes. ninguna ocupacióo a ellu

9 

pues deben permanecer cerra. 
rradas. 

Los profesores que hayao vi
vido, por alguDa razón, en las 
escuelab t deberán enviar una so 
licitud, en el plazo de quince 
días, para poder seguir vJvien
do allí, a la sección de Gobierno 
Escola.r. 

El Doctor Cortés Reales 
Susliluye al Magistrado 

Navarrete 
Por encontrarse graveml:"'Dte 

enfermo el doctor Sa roelio Na
varrete, S('gundo Magistrado 
de la Cámara d. Sejlund. In .. 
tancia de 19. Primera Sección 
del Centro, IR. Corte S upremA 
de Justicia acordó concederle 
15 días de licencia . con goce de 
sueldo, y llamar al doctor Vi. 
cent~ Cortes Reales, Segundo 
Ma gIstrado Suplente t PKr& que 
lo susti tuya durante el mismo 
tiemno. 

1, Fume Super -LATINOS 
I I , 1: 'GrÍlVO 

r:{ ¡,"" ATIVO ~~ .~ - ' 
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I DEL VA IV EN SOCIAL I¡De la Ciudad" Soyapango 
Orlada, di: 1It!gro 

H emo! recibido IR ~iglli {,D te 
cartulina: <Agradecim iento, 
Julia Mora Vda. de Navarro y 
H ermanop, 

S ensible deffl1wión 

Antier, s las cinco horRs fa · 
lIeció el cadete don Gdberto 
Rsmírcz Baraona. El sepelio de 
su s r c~tOB tuvo lugllr el mismo 
dfa f\ Is! 16 hor89. siendo nume· 
r oso el acornpariamie¡)to que 
escolttf. e l csdá ver del jover¡ CR 

dete. Vt\y A. nuestro sentido pé· 
SS[Jl eo a la hmi lit\ de l extinto, al 
Sr, Dirf'c tor de la Escuela Mi · 
litar Gr~1. C",staneda :l a 109 
compañ eros d .. 1 que, CO IOrl.'fldo 
por la suavo luz de la existen
ci" , m urió aye r d('jando f lore· 
cid tls las ilusiones de BU vida. 

Titulada 

El 11 de este m es obtuvo e l 
an sindo fruto de sus estud ios 
la simplhicfl Srita, María An · 
tonie ln Cabezas. Nos es grato 
man ifes ta r lu nuest ras felicita · 
cione!. 

Celebraciones 

El est imado cnbn ll e ro don P e· 
dro Sant8IDsría. cel~ brl\ hoy 'SU 

onomá!ltico, motivo por el cual 
no! es graLo felicita r lo, 

x x x ~ 

El n achi ller don Pedeo Tbomp· 
son celeb r&. hoy el día de su 
nom brf' , con ta l opor tun idad es 
muy felici tado po r sus CODlP~'1 
fie ros y por sus numerosas srn lB 
tildes. U oimos lss nuest ra:s a las 
muchns Que htl recibido. 

x An Lipr ce,lebró su oDomás 
tico don S~ lvada r Martíoez de 
Al bR. Kas es grato poder ooa · 
n if c!! t a rl e nuestros felicite. cio , 
De~. 

x H o.y cC'}pbrfl e l aoiverQlirio 
de. su natH!icio doria OLilia y ,H · 
g as de R ivn!', 

x El hogtl r de daD H er nfÍn 
DomÍng uez y Sra" ha sido ilu · 
minado con un rayo de luz y de 
vida.. L a. IindB nC'na se llamara 
MtuíR Luisa . ~os complacemos 
en f(! licita r 1:1. 109 felices pad res 
q ue, con este magno !!.conteci 
miento, principian UDa nuev!!. 
em en su vida que les uugur H. · 
mo! llena de felicidades. 

lVvcf¿e3 de lo l/a, en el c .ltlflcatl~ 

un .. " .. o", l'""j" d.' .'n"mu· ..le las Colz·nas s . b rados v t,otOOOD lit. du lce can- ,~> ~oyapang(.l. DOVlem ra 
CiÓD de tUXhlf ...• En todas es- 27.- Hace algu uosdfaB UOS 

tas noches de luna en lt~s Que. Santa 'feela, novi embrt:' CO ll El t e rnó e l atro pe llo CUlI-
para los enamorados rotntÍnt..i · 26. - Los tres grupos po líti- sado a un niño de pOCOB a· 
cos, 80 siente C'St\ gran dulzu ra coa que se di sp lltará u e l l1 os, por una ('a rnio n~ta que 
en el Rima, se ban entonado bo- . " '" 
IIís imo5 poroon5 na amo!! , vida triun fo e u pro d e BU~ fr'ti ' v~llfa de San Martfn, y 
y ray M Innares. El parque <A' \ pectivas CR ud idatura s mu- quizá DO Elea extraño q na 
tl!~ct\tl~, aunque tod!\~Íf\.no t c:- nicipalt"s, eo la s próx ima s l uego lam e ntHID os otro, da· 
~IIH\do , ofrece un tJUISIlJe belh- eleccioll BS, están des p lt'ga u da. la g ra n velocidad con 
SlIllO en lB noche: >l rbole, co ro do grandes activ idad"s, que pasau por ésta los ve-
pulenL09 Que so ye rguen como . ' O ' 
fi oros g igllote, de cuento, el . Han. SIdo f~ndad0 9 108 tre.s b1cnl08. j a lá las autor¡· 
hadsE.de gnomos:t de pri ncesas. comités. E l partIdo « LI' dadas pudier(j.n I toma r ma
verde g ,"IllS col~r.od. d • • 7.u l be rtad~ que postula a dou didas preveutivas para se· 
por la lunA troplcal. .v.. lo lo· Guillermo Velásquez, lau· guridad perBoua l de estos 
jos l' .dps tl:\cando Sil Sil ueta ml- zó a la cOD sideración ciu· vecioo8. 
lenarta, el gran Atltlca tl. dadana la siguiente p lan i- - 'l'tmemoa conocimiento 
R e/m'M.' lIa: Al ca lde Propietario, de que las P rofesoras s, ño· 

El Gral. A jlustín A velar y 
su señora esposa Aod ref\ de 
Avelar han ingr<,s!\do de la h\! r· 
D1 llns Re1Hlblica do Hond ur lls, 
despuéi de dos años de permtl, 
nenciR en T ,-'guciga lpu', 

x Cont.inlÍ t\ ~do l ec i endo de 
grH.ve cnfe r medtl. d e l doc tor Si r· 
vc Ji 3 NtlVU rrctl', 

Descamos Sil pront¡\ w('jorftl. 
xXx X 

En seri:J j . . , en broma 

, . ~ .• lncamen te 
yo r:v sé qué 
coSl'l que encanLe 
le ven al so oo b rpre ese. 

Chiqui rrín 
.r t ri RDgul1H 

don Guill ermo ' Ve¡'¡ eqnez: ritas 1!'loreB esta n prepa
Regidores. del primero al ra ndo un a Bimpáti ca ve la· 
octavo , res pectivamente, da para e l dia de Navid ad. 
don Teófilo Abrego, nego· Buen éxito les deseamos a 
ciant. ; don J osé Ma tias la vez que les anticipamos 
Gard a. carpin tero; don J o· fe li citaciones po r e l inte· 
sil Pab lo Navanete, carpin· res que se toman en dar 
tero: don Raúl Bigueur, a · boras de so laz a estos babi · 
gricultur; don R. fa e l Ca· tan tes. 
brera Martínez, agr icultor; - .l!;lementoe de las d ie· 
don Pedro León Ventura , tintas clases socia les de es· 
agricultor; don f.Janu el Ji · ta villa, representa nd o la 
menez Moutauo, mecáni co, armonía y confraternidad 
y don Juan Na ve., agrie nl· de los soyapanecos. anuan· 
tor: Si udi co, docto r Gom a· do sus esfuerzos se ban 
lo Mix eo. El próximo dO. \l anzado a la lucba cívica 
mingo "9 del mes corrien· p~ ra lleva r a la jefatu ra 
te será inaugurado e l Co- de eeta Comu ua al seño r es m ás de IIn mODÍn 

q ' de una muchacha regular. mité Obre ro que postula a dou E d uardo Mora les ' ~H
don H écto r Mau uel Ga lla r· rón, persona bonrada, jo· 
do. ve n y activa que p rometo Cu ando, cn el Campo 

veo un sarnbrl:lro de esos 
me p!!ro y digó: yo le z;~ mpo, 

s i sorotm .. ' ra P8e t r l:ls bll.lszos 
porq uo eq lil9tima-liod¡1 coel'tl
que usted dcstruytllDi quitno r~. 

- Reto rnó boya esta eiu· eer una ga rantia p ara sus 
dad, después de cerea de gobernados y un a es peran· 
tres a ños y medio de pAr za para. e l progr 'o de eEta 
mauen cia e n los .l!;stados villa hn abane! ada. La 
Unidos e Inglaterra, bao plani ll a rdpre nta las as· 
ciendo e's.tudios de Inge· piraeionee po ulares y ga· 

Sociólogo. ________________ niera Arq bi tec to, e l j ove n ra utim la ,t uación ed il , 
Rober to Par];er. Celebran por lo que 
do S il regreso bubo aleg re ta vez debo b acerse a un 
fi esta en ca.ll de 8U pad re, lado añ~/as r en cillas parti· 
don Alber!,o e;¡. Parj,er .... dari ota,,/y unir la s diferen· 

Antier p. 109 d i(.ocinuc- ve ho ras - Los señ5res E d rnundo tes fn ~rz3.8 social és que 
y q uince mil \ uto~ h ubo llD ~ tDa· H errera y Marco Antonio cr iata lic~ n en armonia y 
go d ~ incend iQ en el l-I cBpicio Sandova], e~t.án montando bienestar de todos e:stos 
de Hnérf¡l.nos. ti consecuencia. en esta ciuq-ad, en caEa del morador8s~ .~rque 88 trata 
de UD co rto c ircu ito. docto r Cay~taD,o A ngel, me· de uua l uch simplemen te 

Amago de Incendio en el 
Hospicio de Huérranos 

E l Cu er po de BOlDbE: ros. lI n-
mado co n ur~ l' nciu, se IHf''1t'! ntó dia cu agra <J 1 Ol'ifmte del local. E l e ité ya está 
i nsta.nt c~ dCQPuéi SO fOC I:,do el fJarql1tl «San J\'[ artin ~ , Ulla instalado cou . nombre de 
fu ego ln mpdintl'iwcnt.e. ~o h li - fáb ric !1 de fósforo~) la que «Fé y t' rogres~»\ a las ór-

E n el pa rq ue cA tlacatl ~. a la bu qUE' h oo (' [\tar ninguna des- probabl~mtmtH come nzará denss d e l os hombres bien 
~I u~z:.;a~' e'-'I!!! • ....!I~u!.'.n.!!; . ....!"!!:e'_..!:c~o~n!;.Q!:!'o'"~:!.~n~":.::';::"~; i.::"...!d!.:,,·_,~'n.:,:r::, o::.:i '.:,:1 ";:';:.";.." i:;.:'\::':" .:.' ---1 a f 11 n ci o n a T a med i a d 0 8 del i II te n cionados, 

BOlES 1 ripie Estañados 
para l[(tI~ 

mf S de feb rero de l au o C01','esponwl. 
vroximo. Se estáu ha cían · 
o 10B preparativo; p.ra e l 
mo ntaje de la maquinaria, 
la cua l encnén trase lista 
para e 1 objeto. 

lGom~ra U~. Gi~arrillos1 
Le a o siguiente: 

, 
,Desde el 16 octubre es tel'lninnntemente prohibido 

vender cigarrillos sin el timbre de la Jun ta. de Fomento. 
La ,yento. sin el pago de' ese impuesto .est[~ penado por la ley. 
S i la cn.jeti11a es de 20 cigar ri lloB,el timbre deba se r de 2 can 
tn.vos y si tiene 10 cigarrillos, de 1 centavo. Los cigarrillos 
extranjeros llevan un timbre de 5 centavo!:!, 

E l producto de eata rentos. está destina.do para. conti
nuar IRS direrentes obras públicas que tiene a. su cargo la 
Junta y que son por ahora: 

Edificios: de la Dirección General de Policía, del Telé
grafo y del Teatro Nacional y también para constrtÚr 
cuanto iLnte la Universidad Nacional, 2 Grupos escolares y 
obras importantes q lH exije la cult ura y embellecimiento 
de la capital. 

Con las obras en construccióD, la Junta. mantiene 
per manentemente un gran número de obreros que necesitaD 
de ese t ra. bajo pa.va vivir. 

Ayude Ud. R la recaudación de esa renta. de la sigl1¡e~
te mn.n~ra: 

en cada cajetilla de los. cigarrillos que 
compre, el de la ley que lo.fabricante. e.tli.n obli-
gados fl. fi j3.r en la pa.rte donde se abre el paquete. 

20,-De&-tntya. o inutilece el timbre a l abrir la 
cajetilla. 

Ba.-Dé a.visoa laJunta ele Fom6D~o de Sa.n 8alV6~ 
dor y t\ las antori(lades mt-inicipales y de policía, de lDEr 
In:mdes q ne descubra. 

Protegiendo Ilsí la recaudRción de esa renta,eu rendi· 
mienLo se r á mayor yel trahajopara los obreros aumen
t~\l'á . 

laboratorio ~einaguerra 
60. Calle Poniente No. 26 

Por el Gimnasio Nacional. Teléfono 12·39 

Ofrece a los demás laboratorios de la , 
localidad y de los 

Precios [quitativos 

- La A lcaldia ba ma no 
dado p lanta r árbol e" a amo 
bos lados de la A venida 
«ll:d ua rdo Guirola», redén 
bantizada co n este nomine. 
Se tiene ~ l prapódito de 
q u ~ estos arboles sean de· 
bidamen te Cuidados, para 
que esta vez n o !:<u cflda lo 
de _iampre, que regnlar· 
mente se dice: ~Yo te siem· 
bro y q U8 Dios te cnide» , 

í clase de 
departamentos, toda 

material de vidrio y reactivos 

Borghi, B, Oaglio ~ Co
nUfONO 7 -3-5 

C&1'1esponsal. 

1----
:.....-_______ _____ . IAnuncie Ud. en PATRIA 

I químicos para análisis. 
(mÍETE n tu gustol Rí!" C, ei t e ':====:.::===::;===============~ . u\.. envaneces de tus .... !entc! I 

[

blancos y parejos, y reveladorc! 

de "lud. I I SONRIó MEJOR QUIEN USA ¡ 

I! ·PANAI 
PASTA DIiNTlFRlCA 

-----_._---;:. 

RELOJERIA y PLATERIA SUI,ZA 
-----------DE MERCADO :y CO .. -----,---
ESPECIAL ATENC¡ON EN TODA CLASE DE TRABAJOS 

10. Calle Oriente No, 22. 

POR SU CALIDAD 



PAGINA 4 

La Escuela Rural_Desbarbarizante Desde el San, Lorenzo t!~~~~J}~á;. los Señores finqueros g LLANTAS 

Por ,íltilDo les reci t~ un sane la Vacunación Contra la r iene tit' la. ],l..pá g. 

lo d. AllDoruert' : "NO TE d i' d e ""oodrl'ch S¡'lvertowns" R ' , . IDO" Y I 1"'110' ofios hn eotado sumido I'or porte iJ o C, tR . R , omy"' VI'ruela Mal¡'gn!l U chos. S!d\'o casos sisludo:r, no DES PO \' El"C . es ñítt , lOe I, r i' p:un n lucha r 1)l\rI\ HEDUGllU .. A A HAZONA. [] 

-->-

ee hn procur. ' o inler •• ar a lo. h.bl6 un poco de este rebelde. I'L E~ C01\DlClO1\ES y CORRECTO THATAM I ENTO I 
d I - t 8S0 seR La sesión terminó n las di\z .).;J '" "d d x x x LAS MEJORES DEL MUNDO • u to, a qoe as'5 00 ; oc de l. nocb.. pRrn el pueblo. Ln Comp'''í. Colombiooa de .;Icctnel a La Direc~i6n Genera l de 

mejo r preVl\rar una oportuni. repartió oc H)27 v 1929 , cURodo Be renOVfLroo 109 con tmtQS Saul'dad c umpl e co n " 1 du. 
dad. y no darles a entender que f'1t'ctricoo C'n tre ios Conct' j!\l ee que ( Irm fl. r.Jn TAN O[.lRO - <:> v 

hay intl!ré-l espec ial. Aunque (f) JG~~pofl1f,~~U(~Lr;'F~rÓ~'~S · 1 B1080 COX THATO, ac('ionc3 dl' lti ()o mpañíacon hnglle- be r dA llamar la 8t~ucióu 
o»rimido y E'xplotAdo, el campe- -~ ZI\; claro, quo les dl\ b3U C"'tI L l' r~ Stock.» acc i o n ~'5I de !l~ulL , a 108 señoree fiuqueros. a . 
sino tiene su or$!ullo; procure· COUlO acostumbrsll e~ !iS COO1 po.ñli\s pllru. con.!il'gu tr ~ulgo por ce rca del hecho muy impor mas que ese orgullo no sen tlr · Fi nc!\ "Los Allgc l ~s ' : U') de DO, l . d d 1 b I LO 

. b d 1931 nuri!lJo d e> Pf!OS IDa 0'1 CIU a unos; p 'ro O o c lOrnO<.lI), tan' te do la gran ca ntidl.d 
018 que lo bien 9. él m ¡C;lID O. vicm re, e '. INAUDITO es {I UO la cit~l dl\ Compuíííft , lu l'¡!o que llevó Jl .... 

Con los Diñas el t rAb. jo sigu e U "l D cnbo su ¡, t íd icn obru do PROSTITUCIO~ POLlTICA, de gen te que viene ne Hon-
normal : nOmen(l}e a r.. lanzó f\ Jos cuatro vienlos los numbres do nqu ell09 déb.i1 es duras y de Guatema la, co n 

H in-il!t1c, Cuentos, Lectura lT I I 1 ' n b . d d t en t · d 1 t b 
A r 161le ( e a a. p O:! ' hombres que no slllJie ron S~ r \.lellos .CHI 1\ anos a.n epont - mo 1 vo e os cor 1:18 y 1:1 . comen tad·\ . Desl\na lftlbl'l ti zttción d l I 

do, como lo hicieron. a los fl 9 gr~\ os mtAreQ('S nllOlOnG es, os neficios del c:Jfé. 
y Aritmética. ,Joogo. :; b, tio. N' I] " tro splsuso . ese i1o,ere . y CON GE'AN' D()LOR d,'bemos do 

I ¡., mezqUloos ,uyos. l .' , . "" s to constituye un peli. El miérco es Ij lllIDOS a UIlfl. Mi'lg ist rl\dlJ del pueblo. chHa r que (;['1 Due!'t ro~ vnÍgeG rle C(l nt ro Américi\. hemos .D 

excursión. A medid. quo se la- vi 'to e o:;- HARTA FHECUENCIA REPETIDA LA gro para la sa lubl'idad púo 
bora sc van siot.it·nd", necesi dl\ Cámaras de Comerer JFl · I fISTOlUA. bU ca , por laa amenazas de 
des. En 11\ escut>la r ural toda p - ClONAL DE E . 
enseñllOZ8 teóricll debería desa- tes en equeno Cost'l .kiCfI, por medio dei SERVIC IO K A 1 - que se desarrolle una epi· 
parecer. El e'lDpe, ino vi ve ex 27 LECTRIClDAo está pRulntinnmente w>nt rol.ndo l. eoer· demia de VIRUELA MA· 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & cia. c1u!!ivamen t.e de la agricultu ra, Stl.rl Sal vr.d.; r. noviembre ~ía el éctr ic!:i de aqu csln nación berma.08 , y ultHoamente eE- LlaNA e ntre nosotl'OS. 

é f t d 1 de 193 1. tá contcmplundo la construcción de un!) poderosa. I'¡an~f\ E t 1 . t d I '-' .. llJIa __ l!!Zim6l!l..,1l311i11 .... 
y sta o rece gran par e a eléctr ica, para. nprovechil r IIIS caídf\e do UgUR del .Orosl, n a Vlf U ,as es pre· L- = 
material de enseñl'lu7.!l. Una l r " 'n E eo O ES' d t b . nrOrmaCIO obra que co .. ar ,\ DIEZ MiLLONE.S. O . L N • . Y vlen.e que no en ra aJo. a. parcela para cultivar es indis- S N I d El t f 

Viene de la. la . priuino ql1e scrií naclOno.l, y la Junta del .er. VICIO [aClODR o. ec quienes no tenga n ce r 1 l' pensabio. I f d 1 f I 
El sábado por la tude se ('m · tricid l\d. Rl)~ rt.e de Illlbor ya e ect n Ica o e e rro-carrl ~a. . cado r~ciente d e haber sido 

pezó a cavar pi prim er foso pa.. 0111 B ·bccle ro con el objeto d~ ciomll ni PltcHico, se pr~pone dar luz, fue rza y calE'f!lcCIÓn vacunados. 
ra e:rcusado. Había que ver el tomar...l ferroca rril. P llrl\ que, mn .v hll.r'l tn en todo el ptU S, •.• . e t t derán 

dose 19. pica y el azadón ; todos se necesitari" la reparación de Ptl mnt:!w" p •• í:ws que ya. c.stán ca~8!\doB do soporta r .el yugo las so lIcitudes para ¡;n vlar 

Anoche en la Calle de 
San Marcos un Buey Fué 
Muerto por un Automóvil anh elo de los ch iquilloB peletÍn · se pusiera e::J. pn'icLicu esLu solo E l Tru~ t, E léc trico, con el espíri tu de naCIOnalizaC ión qu e relDa ! on .g,us O se , a en . 

querían ser los primeros en co- unos dos o tres Idlómútros de el éd.rl t!o ~lue 1M ha.€;'~c!avlzado, pi erdo .terre.o0 y se Impo?e. vacunadores a dond e sea n 
menzar. El niño sabe hacer uso un camino veciol\l existente ya, pfl.rtl. domllmr10 dcfl~ltlVt\!nente , 11\ flCCI,6? CIudAdana conJun necesarios. Como a las siete de la 
mejor de su vit.a lid ad; si juegs. pudiendo así llega rse!\. las lavas ta en l!.Il.rI¡1. ,"="alS; s~ Impone e~ 1l HES~SlE.NCIA PASIV ~ D-i,.,'ección(}¡'al. de Sanidad. n oche de ayer ocurrió un 
o trnbaja siempre hace Js bor del volcán en cinco o diez miuu· q ue aplica Gtkodbl, para reVlSu.r la ~ l tUi:l.Cl6 n legal de I s S S Id· b accidente e n la calle de 
constructiva. E l adulto, si tOS:f contemplar por comp leto Compañía.s eléctricas en cada P8i~, y ENDEREZARLOS an a va or, nOVIem ft:' 
trab8ja es mezquino; si se di· su a'specto, t\d~má8 de poderse e? unn form~ qne DO sea unn S6U,!.r1 CntR. y bochornosa hereo de 193 1. San Marcos que ocasionó 
vierte, IR mayor parte de las recreaD con la vista del pacif ico Clf~ que le! dejemos n nuestros_ b lJos, SI NO LA LIBERA· la mue rte de ano dA 108 
veces lo h. ce eo detrilDento de y del hermo,o v,lIe QUO se ex· CION de una riq ueza QUE E::> NU ESTRA y que ha de ha· AM_GO DE INCENDIO bueyes que conduclan una 
.u peroooa. Pora el calDpe,ino, tiende al sur del poblado. cerlos MAS FUERTES, MAS FELICES Y MAS LI· carreta. 

despuésdes8ca r "su tarca' , todo BRES. 7 29 SUFRAN I f ta Esta iba , a esa hora, rum. ha te rmioado. Al veroos CllVllr El doctor Mendoza en la Que los Concejales de Cali de 192 y 19' r 8 a ·~·en 
la tie rra un c~lDp~sioo, me di jo Corte que les infligió la mismn mano q ue les dió la prevenda . Que A la8 doca boras y ciDcuenta bo al pueblo de San Mar .. 
éste que po r qué 00 le decíll a los Conscjales Salvadoreños, cn el futuro, NO SE EXPON· minutos de antie r ocu rri ó un cos a la derecha d e la calle, 
don Víctor que mandara Ro ha- Hoy por la mañana se presen · GAN a esa afrenta, y que mediten eerenamente cllando ten conato de incendio ea .Ia. casa como es reglamentario, 
cernos el excusado. --.Ko, le tó 8 lti Corte Supremo de Jus- (Jan qUlJotorq(l'I' 1nte'l:aR contra.tas eléct riclls, Y SOBRE TO· nú mero 36 de la décima Aveni- 6 
cooteste~ ..-el excuslldo nos hace ticia el doctor A. Mendozll, con DO que tengan la SUFJCI ENTE ENTEREZA para lanzar da Norte. propiedad del coro- c uando uno de lOE! autom • 

obJ'eto de rendi r la última I DEL MERCADER 1 d " e 1 J . E El f vI'les que hacen el recorr,' f.lta • Oosot.ros y uo a don Víc· ti. rostro as mone as con que qu er ne onq UID raza . uego ,. 
prueba, previa a la opción .. ~ d IÍ 1 I 'ó d. d'ó . .. . d d d 1 't 1St tor, de mnnero que nosotro, he· d I comnrar su COOClenCIa; y aSI R.e.po r s~ 'la r a oaCI n 1 prlnClplO a consecuenCia e o e a capl a a an o 
d.1 titulo de Abog. o. E rb ,,1 <;~ b d d 1 d 1 h' moa de conslr uir lo. I I!.~ no , vas cm esti as e a ca ICla ext ranje ra. estar suci a o. c IDlenea. Tomás, acaBO por impru-tado del exám-eo fue Silt iei~c to- d ' d 

Cavamos dos varns de foso Fué SOfOCA o lOstR.nt.es es dencia del chofer que de 
en tres horas y media de traba .. rio . ~ pué; por el Cuerpo de Bowbe· 
jo. De San Julián A "e Ud en PATRIA rOB, SlO queso tuvieBe que l.· todos modos tuvo la culpa, 

Después 8compafié a. un nlum n tI 1. mel1tll r ni o¡;ru nH. deRgrdCIR.. la atropelló arrollando a 
no par. visita r el C .. erio " LBS Procedeote de ~.o .Iuliún Be ~~ ~VDJ"~'\\\"'BU.I',nHJA\"\\\~~.J2JJjQad uno de los bueyes, el que 
Flores", donde hay Dl uchos oi· encuentrfl I' n esta el aprecltl.u l~ ~~ 1_ con 10B cuernos def!'trozad08 
ños de edad escola r. U oa seña joven don H umbc rtB R. Eogel ~ -1 SS murió instantes después. 
ta del lugar nos ayudó a la pro hard. ~ E T\ ~~~ El automóvil siguió pre" 
paganda de la cscuela, p rometí ~ .Lt ~ . . d t . h 

;;il:::ee~R~aoh:bl~~co~21~:I~~ .. E~~r~e~orita Ernestio. Ar. ~ BWEN GUSTO ~ ~:fl~~n~~e;o~:~,~':~~en:~ 
CIOOS d.1 lugar. ¡gueta, activa empl.ada do l Mi· ~ ~, ~ sido imposible tornarle el 

(f). -G~a;ou~·i:QUIÉT~u~~.~a. ~:-E:I~~:~~1~~fl~~~i;.~ ~~1~E: I ~ " ' I~~ D~trib~'ción O' Certificados 
El - J M ' 1 mos su pronto r t:stft.b lecim icn· ~ ~ 

COlo panero uan Igue to ~ ~ I Té ' 
Contrer .. nos d ice eo uno de los - ' --- !Sil ~~R; en e cnleo 
párrafos de su carta: ~ la casa de todos ~ 

hr;~~~ '1~~:~~e~~eA ci~:m;~c~~ Inauguración de un Sub" ~I~ f tu~~t¡~~:r 1:: ~:~s~:el: i~~~~: 
minutos ll ega ron los mu chll' ~ ~ co Práctica, la distdbucióD de 
chos. H .bí. de todas edades. Comité laborista " ¡¡a cert,fic.oos, :habi.ndo asistido 
desde oifios bas ta viejos, hubo rD e a 11" dad ~ el Befior Sub,ecretario de In,· 
que traer más bancas porque ~ ~ trucción Pública, doctor Julio 
e ran insuficien tes las que ha· ~ ~ Enrique Avila y el Jefe de la 
bían. L9. escuela estaba. llena , Antenoche tuvo luga r la ¡nan ~ ~:iI!. Sección de Gobier oo 'e Jcspee. 
en lDedio del vieo to silbante. gu ración del Sub-comité del § A ·t e n e 1" o' n os eión E,eolar, don Francisco Es-
del frío y de los r umores de l Pa r tido L abo ristA. en el btHrio ~~ § pinaza. 
campo, aquel es pectácu lo era de San J acinto, el que trabajará ~~ ~ La distribución de certifica. 

I • . por hacer triunf~r la candidatu ~ d ¡ I d' . ~ algo muy so emn e y mIstlCO. iII!ifI ~ os, t tu os, Ipo mas etc. a los 
El alma aqui Se veír , se palpa· ra de l obrero don Pedro L.l\<l e· ~ A S alnmnos de secundaria, será el 
bll. Onas 1 canc~onee dieron ~~~i~i~:í.a el próximo período ~ S e o ~~ veintinueve del corriente. 

priocipio a ~ seCCión noctu ~ oa. De5pué~ del acto, en el q ue ~ " A N G f L I N O L os campeslDos caotan bien, D 
muy Flencillo S muy COIl a lma. toma ron la pala.b ra varioe d~ I ~ 
Hay en fU voz cier ta nostalg ia dio, folfiliados, IloS ACoDc~ldrreCntes ~ ::2' El unico. medicamento que 

I d d l es 1 a ran por A. v('n ¡ a us ~ ~ d . . 
que eó o puc e enteo er e cara· lá h I 1 l ' le ' ~ 2 cura 1'8. mICalente los fnos y ca. 
zón que .abe ~cerc",se a ellos. cé·tCo, t a;,. ~ I 0't ~ed °rb" S BENGOA HERMANOS - Tel. No 198 ~ lentura •. Basta tomar un Irasco 

De' l>ués 001 compañe ro Ma . t en ra e i\T I o. a ~ ~~. . 
1 Ó I1 coo ellos BU candidato, don Pe· ~ ~ pa.ra recupera.r la. salud. Dep6EIl. 

nue lD e preBcn t coo e os y d L M é d . t" ó ~ too FARMACIA "SOL, AME 
, :·v~~~~ÓS~b~:li~ra~sCU~I~.P ltt:' 1 i ~sOtan'te, ~~t~s ·J~qll:,e:.~~ re Ir l\\\WUm.l'.I'~\\\\\.~/A~~Wff#U~ ª "'~\\\\, RICANA... y.-

bice UDa hilltOriR brevt:l del ... 

"Gru po INQU IETUD" y de "'LLII#,I_U_ .... ~.II_'""' ..... ~~" .... ,,'\,\,"" .. Y'L"""'~"~",_U""""'-...,JLln"""'''_.lL-'AU'''''''''''''''..v""",,'l_''''''''''''''_ los fines que pcr¡:¡i2"ue. I ~ 

f;~;:;1¿:;f:;,;!:': I En el Teatro Principal ;rb~::j~~~~~IO~fíI~~:::: I 
Viene de la la. l,á g. ji I 
cien.! incluyendo el cstablccj · I § 
mient.o de fábricas, 1", ~dquisi. ~ SI 
CiÓD de derechos de aguas y la S 10 Y 30 0.. m. 2 11. Ill. 4 p. Dl. ti p. m. Extraordinaria 9 § 
función de .ocur •• les en otro. Ii: p. Ul. . ESTRENO ~ 
pafses de Su r· AméricR. Auo S Extraord. Sonora. Popular Extra.esp_ Iofantil Popular E xtraordinaria.. Sonora. Popo ESTRE NO Extra.ordina.ria ,S 
cuaodo el TI ru~uay es el único ~ Las Graciosí¡.;im!ls Comedias r: 
pala de Sur AlDérica que ha § CLARO DI= MOSQUI=TI=RO ffo'r del SU · ~ ~:~~,!:e~~fm"~ r~~~~~ u~U:~' :: ~ L Per .. aDe ll l Waver, MOO/RNLO NOCNf lii 
tahleee una COIDP'O!. de ~st. ~ Hola Ru,i., L 

~~a::~bi~~" ~i~:·~u~: ~la~~~ ~ LU NA El Jugu. ó. PaD, o Fin del Lobo Solitario Mal O 1= BODAS' 
abrir un CODbu l!ldo GenerRI cn I P.rlfz VelO" L . 
Monlevideo. Dlcese que . 1 1'0" e ancione, y di~logo en inglós. Dialogada con titulas en . 
bierno urugo"yo importar' g.. Tjtnlos en español Dulce Cabaret español Dialogada con titulas en DIálogo y eancion.s sn asp.- I!i 
*llina d e Rusia por valor de 3 , P I 100 LB ' 07 " Bert LyteJl y Patsy Ruth eapañol ilol. Bailes I 
millone. de pe,o. y qoe·l. cosa La.',enca TibbetL y te . e· .. aja e· . o M,' llar u _ J h F' . 
YuzbaDltorg h. convenido en , Grace Moore Niños sin cupón y btillo sexo n.üy o nson y Ko.y ranCl8 Imperio Argentina 
eomprar para Ru. i. prod uctos ji; Pral. C. 1.00 L, Baja Col. 0.75 con cupón Col. 0.50 Pror. C. 1.00 L. Baja e. 0.75 Prer. C.2.00 L, Baja C, 1.50 · p" f. e. 2.50. L. Baja 0.2.00. I 
urolo.yoS por una cantidad .. I 
Jl'u.1 de dinero. ""_'.I'L"""_~''''''''\,'!IIIIIIII'~'''''''''''''''''''J.I'L''LLI.''_"_,.u,.u,,.-."'''VII_'''''''_IIII_IIii_.""t_ N 
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E'eTilo para V IVl R. 
por El Hermano Fabián. 

Los <:..Autores que no 
'Leemos ya: Chesterton 

R 

Yansidara 
t.enido con preci8ión y cuidA-

R E Y DE e o P A S . - do puede ofi rmorae que ·d.· 
' V, Clab, preten~o b~ber bR~ m ayor imports ncill al 

por Antonio Castro Leal 

sa nn: t rAta n los J1e ri od;~taq.r 
-HACE mucho t iempo que R los edi tores con la frn~q \l (' Z;" 

no leo lo~ li bros de Ches con que se tratll A. los pSrJeotc!t: 
tertoD. Por el 19Hí un ~rupo dl." fiend t> la E:xic:ü'ncia quic tl\, 
de nosotros 8(): dió con fruició.o trndic iona l, ortodox a, con TtlZO 

E De esta otra 
T 
R ATO -..o...;,..,.--=- j .---r 

fotó grafo c _ 
r. 

P e uE:ña como pa ra fin g ir eD la danza de una I.u z ir rea l la 
qpomp~ fugnz de un sut' iiO, P eq ul ñll , pcqu C' f'ilta y d~~e , 

. l ' do" un cu en to de nlu as como para bSlla-r . con 09 OJ 09 cer ra <> . 1 - . ia 
pcrdidas y duendes lad rones, P (. qu pfit\. pa ra qu'h e OJO 
abarque toda en un go lpe y sea súbita la borrac ora_ .". 

t raducido uo tnntást lco lib ro estudio de 11l 6gr~nomf ft, qu.e 
antiquísimo do 108 ana les al de otra. cualqulO ra modah-
incl\ icos, rx ist cnte en u nu, dad de trabajo, E st o nos J1e~ 
bi blioteca sccrota de no sabe· ve. a con9iders. r q ue aC,s80 .era 
mas dónde y que dlltll de una el si9 t em a agra rio la. lDstltU · 
~ po.ca identificoble CaD la del cióD m!Í~ Dot able do aq uella 
im per io pe r U1\no do los , -" 8ntigua raza. Tan exceleo t e· 
12,000 uñas antes do J .. C mente adecuado estaba al ca~ 
Como los datos qu e dIcho rácter del país, que cuando 
e~critor pret ende 9aca r ,de!a miles de 8ños más t.a rde, u~a. 
mi steriosa joya li te rarla (SID raza ba9tante inferio r venCIó 
m etáforas) ti enen, sla~ o no y esclav izó a IOI!! degenerados 
verídicos. un eno rme Interés, peru8nds. se esf~rzó ~n se· 
queremos comentl\r slguno9 guír el mismo s istema agra-
Vllsajes plln solaz dc nu estros Tio; y ,al invad ir Jo~ espafiole8 

R las letras ingleses. Que conoel- ne!!! tah.'s. qu csólo convence vD r 
mos- Io ho descl1bi ~ rto después quC' despicrtll en (' l . I ~cto r el 
- de liD modo incompleto, pero espí ri t ll de cont rad l?16n que 

COD cierta intuición .r awplitud éste l'je rcitfl inlDf'dlutamcnto 
de espíritu. P~ rdit.nos mncho c<m el lib ro que ncuhl\ do ler r. 
t iempo en cOI1\'crs!\ r sobro ese Pero yo no leo BUS ~il~ ro s . Es 
t cmfl y sos pecho que 1l1lc<; t rR p lUR. w í lIlo l ivo su (](!}('n te. de 
erud ición nuurri/l. g 1t\E:; per!;Qofl¡': Hdlll i ración el !'ft ut' r qu e CXlst e 
que no est nbl1 n t\1 tR n t.o d<d :no· en Londres nn hombre robuc; to, 

Maq cuando m ira j' sobre esn boca Que t iene la. s~ ll r
eru ra de ~D ~iglo de fr a C !~S09 - boca ng ri " y dulc~ .Y trrlbJe 
~ luminosa-, He encienden los d09 far oles b ~uJ !) 9 e S.IIS 
). t do lo o.beD dolo rosnrn ente Y nl\dB v ieron t odav la, Ojos quc o" . 1 ' d 
ec toD cPS, cr f'ce, creco pl\ rn. nbllJo hasta. Id entr~ñ1\ lerl a , y 
pnra Rrribll ha"tn ~ la e,st rclll\ vucíll en donde tI embla sobre 
el infinito 111 esenCIÍl misma. dol amo r. , . 

pnci l:!D t es lect..o rc5I. el paí9, !es 8d ml r !l r~n los 
gmpi('za Cl ub in fo rmándonos ves ti gios que de tal, sIstema 

que los peruanos d~ ,nquella se conser vaban todavla a su 

vi miento litNllrill jnglé~. E st.iÍ. !=h\n o, goloso, individtHdiH'l,C OIJ 
bRmos t'otc rt\d os entonces d a lo tHg ll mpoto p~HII. drfendcr todns 
que p!lsabu en InJ,!IRtcr rR: Aho rtl las CO"i !l5 y bu en humor JJflrR 

lo CSt.:lIDOS de lo que pi\sa rn discu tir con tod03 105 hom.b rea 
1rlandl\. .r qu e este cu ri o~o yl'rson~ l C se 

El til'lDPo ha corr ido : el gus pass la vida ,esc rIbiendo, rlene 
to ha cambiado y . adt'mns. los ingenio y cl::cribt' : eRO me bll.c;tq : 
auto res hilO en \' t"j ccido y se r e- t"8 de los nu es tros. Estos con él 
piten y ~e comentnll!\ si mis· com o UD pllr t id:Hio políLico qur 
mas. D e cioco en cinco años. no se ocupa dc los man ifiestos 
cada l('ctor de c riterio repiensa de ::lu candidl:&to. 

B ih Y e9 la verdlld que bu ila ¡)Il. ra ,elh\ sola, Btil ll 
t ltll'A. I ¡~ t r¡"lte espera de 9US il u'3i!,ocs_ Y ?ill la a vccf~es pa:t 
la encendidA. f iesta de sus r cbeldl a9, ves tldll. de, . o res b' o 
p'¡' ~C UIV. alC'ntlln do nncha ID cn te corno una f lC r6 .. j~VCn {~ '1 0 · 

su de Sil inútil vi rg inídad. Y a veces com? la ultl~ " ,lIZ so 
b re el últ imo perfI l. Y cn otras como p;1 duro m erh.odl ti q Lle 
ng-o bia n los bueses y ach icharra 19,s mIlpas ,. , . BaIla partl. 
sí . cn el desa mparo do lo .que ya se sabe desdo otra enca r 
nación con mov ida y t t:l rnble. 

vetusta é POCfl , escr lblso sns ll(>gada.. . ' . 
l ib ros en boj lls delgndas de Cada. ciudad o v illa t enia 8S1 g~ 
ID !ta! q1le solí ~n m cdir ~ 8 x nada, para Sil cultivo. una 
íi pulgadas y estaban COBld09 superfic ie de t~ rreno ~led8 fio 
con I1 lambra a l~un09 , estando ext rictamente p ropo rCIOnal a l 
otros cn unll caja de to r cs ,a nú mero de 8US ha.bihntes. de 
cinco pulg!~d f\9 de p rofundl- entre 109 cusle9 SU des ti4:laba 
dad . de un m etal parecido al un gran núme ro de lab,rieg-08 
platino, con mucho , ado ruo, para el cult ivo de las. t l ~r ras. 
E staba n los li b ros ricam ente Estos labríegos constltulan 1" 
deco rados en co lo re8 muy clb.se trabajado-ra, l!0 po rque 
b rillan t es, co lores en ~olvo los de más no t rabajasen, sino 
de m c..tai Il plicado a plOcel porque se les des tjn'lba sepa-
con uo ing red ien t e que se radllJIlen t e para las faenas del 

sus opiniones y se dedicl ~ ti u.na 117/at is ¡rrOll(J ¡'/út/, t/¡'c 
t rssm utsción de 109 v!\ lore lO iltc ¡I'odd es un lib ro quo no tuvo 
rarios, t(~'li éo no hn IDO i rica - bast an te interés pllr!\ oblign r me 
do sus j1iicioq ~ob r c el J.) o b ~c ,de a tenlljourlo; no leí mas de t res 
,Y dde! Quién. olvid A. ndo Vl eJ09 capí tu los y c r(>o Qu e DO lo I,ee ré 
odios DO hs. dct!cu bierto que nu nca. Empezaba con la dleCO· 

Víc t.o'r H ugo- pn rl:L decido de sión clásica sobre q ué ex istió IJ r i 
un modo bpidBrio -oo es Lan mero si la gallina o el huevo. y 
m al poeta como pensliba; el seguía con razones y pF. radojH.s 
ot ro 9C ha reconcil iad o con la q ue conduciRn D? r Lortuosos 
o b ra lIeoa de v ig or .r do scnti- c ~Hninos al p ropósIto del a utor_ 
mientas g bneroS09 de P é rez S i de los libros de Chcster ~o~ 
Galdós , y ~I de más al1iÍ coloca se quita ran loa a rg um entos JnU 

cn su p ropiO IU2hr, deDtro de ti les o poco efectivos. s u obm 
los cuad ros htertlrloc¡, H. los S UD s(> podría r edUCi r 11 unos cuant09 
balistas f rancese9. Esta trasmu foll etos. T iene el descaro de los 
,tación .de I1slo~es 00 alcauza I periodistas . porq ue tO,do lo q ue 
a las pruneras f Iguras que se e!3cr ibe lo public:1; da Iden de no 
m ant. ienen por sobre los volu· ver siquiera los origina les antes 

Apena9 h~ bla. Mu erde por estrechas las palab ras. L 09. 
peDsam ien t os son chHaboYl\s ap ret adas Y, re l ampagu~to.~tes, 
Su vida f'stá más (ld ~ntro, Su ~ordtld e~ta fu en de Itmltes, 
en el dom in io del r itmo que slljettlo arriba las e9feras y abli
jo las hoj a ~ atIlli~il l t\.s qU,e cnt r istecen el ,remanso, L i?po.: 
cadl'ncia. moviml cnto. g¡r'o, nube, torbell lDo, ola. " I e 
QUí' ño receptlícu lo del I nfinito atorments.do I::: U un ete rno 
IHl 

secR.bl\ a l momeoto, de suerte cam po. T odos est os bombr~8 
, Que una vez dsdo el toque, eran vigorosos, en t re los ve ln 

era imposible . altera rlo. pu- t icioco y los clJa ren~a afi os! 
.diendo e9ta pintu ra exponer , pues oi vi r jos ni nJños. DI 

se al so l o la ll uv ia po r largo eofermos Di endebles podian 
tiempo SiD m enoscabo a l- ~fig uf1l,r e.~ ta les fi las., La. t i e-

1::10 cq otra Yansidara, q ue :le9mont a l~s piedras c l ~. 
r as de O· Y !l. rkilndal, pare engastar en 109 frI aS aro.s de o rl ~ 
calco los gr p. na t es violent08 de una sangre q ue , al, flD. t endá.R 
que abr ir sobre la piel morenll una cruz de surtldore9 tr ' 

gunQ.. rra se di vidía en p rlv ll.da y 
H abloDdo del gobierno del l oes, pú blica, Y los labri ego, ba blaD 

d ica en t re, otras cosa9: c:EI de cultiva.r ambas: en su pro 

~~'~ risteza del Ideal Logr~o 
por Salvador Cañas 

ble9 moYi~ientos de los lectores de mandarlos a 1ft. prensa, y es 
siempre infie les. ~s~e_ po~er .de un illlp rovissdor con b!lEtante ASISTIMOS, Cbico Morán 
renovació n eo los JUICI09 IDd lCa éu fKSi~ para impone rse s i pú bli 'J" yo , al bllchillcrato de u 
-sent ido crítico y buens razó n. co. K o se paga de lo quc se no de nuest ros alumnos. 
G ente he encon t rado Que ca,re· h l\ya dicho ~ntcs sob re el nSUD - Serios , como al mi donados, 
ce dl! ellos y se. pasa toda. la vlds t o de q ue escribe, ni toma en estuvimos du rante esa fór m ula.. 
r eleyendo los lib ro! de un autor cuenta lns opiniones depurada9 De nuest ra solemnidad D09 rda
sin méritos pa ra ocu pa r todos y trndicionsl(,E! sobre 109 teooas mos int eriormente, t S e r á 
nuest ros OCIOS. como Aoatole (>n que puedt\ aventurarsc, - porque no creemos en tales sc, 
F rance. por , e~emplo . Con el que son todos los de l universo, toS, o porque t enemos una su. 
tiempo la. oplfllón so to r na. con, Defcr.dió la ortodoxi a en b ida dósis de ironía que nos 
s istentcnte y , como. una m asa. un li bro que pod ríH. esta r permi te burlarnos de todo1 

quitío de cuerpo pero' ~o de 
idealidades, más perspÍc , m e 
dijo: 

- Notas la trist eza que en~ m 
brcce s, , , , , . , no ob9tante ha
ber sacado su titulo de Bach i· 
lIer ¡ 

...q ue se, pren9a., s rr? js todas las caD justic ia en t re los lib ros pro Llenó requis itos. T ri unfó , 
bu r.bu jlls de s lr~. Se ve en t on';!es hib idos por la I g le9ia; y s I fren según d icen_ L o felicitaron los 
1& } Jt~r a tura uOlversal con OJOS Le de una pequeña historia d,e oXK m inado res y los compañero!! 
m.M Justos y busc'lndo perspec- la lite ratura victoriana, publi- lo ab raza ron. La fa mi lia t uvo 

• t i VR9 más exactas, . cflda en una colección poplllRr. una aleg ri a. r et ozante. Noso-

- Cla ro, conte9té. E s la t ris 
teza de logra r el idea l. El ideal 
00 va le t anto en sÍ. cotIla por 
la. fuerzá , ensueño e inquietud 
Que ponemos por conseguirl,o, 
Reali za do el idea l, el embr UJa
mient.o desa par t!ce. E stábamos 
como en~an tad08. E st e mucha
cho des pués de vig ilias y de 
hu rta rle boras al juego. a la 00-
vieci t 1l. y a la. camara.deris , se 
encuentre, si n penllar1o, 

No es (>?tt raño ' que. d~spue9 los editores decla.raban : cTb e t r as t ambién le d imos la mano. 
que cambió nue9 t ro aprecIo por Editor :; wish to expla in that H.p retadumente, No sé por qué. 
det erm inados auto res, se acer, this book is not put fo r ward AS Pedimos a ,n uestros alum nos al
que alguien a habla.roos •. con la. SD au tboritative his tory oí '/ic go mns. Vida y vida, V ida 
admiración Y el lOteres que I to r ían lite ratu re. It is f re and lozana y prol'íf ic8 . N o ba9tan 
m.ost r6.~08 a~tes. de aquell09 personal stats.ment of ,vi~w_s los libros. N i mucho menos un 
beroes lite rariOs cuyos nombres and impressioDs about ~lIgDlft · titulo. Pero le d im09 la mano, 
no se nos caian de la boca y que cance of Victo ri a n Iiteruture lap" "aaamlm<e. Tal vez sea un 
abara celeb ramos poco, , made by Mr _ Chest cr toD " . ~ 

-Me he dado con del eite ,a la En él es donde so dice que Ca r , 
lectura. de Cbes ta r ton , DosdIcen Is le es como un escandinavo 
por ejem plo. esperando sor pren deco ran do una esLatua g riega 
de rnos a~rat.1 ablemcntf' . caida en SU9 p layas po r m ilag ro; 

Contes tam09 de ';ln modo sen que E mile B ron te era ¡nsocia
cilla que hemos de jado de lee r b!c como una t empes tad 11 media 
a l bucD Choste r L~n, ¿9ué pasa. noche; pe ro que en CAmbio 
se p rce-unta r Rn IDte rIo r ment~. Charlotte era más cálida y mas 
con ~ste no~bre voluble'i t Pc:~ doméstica, como una casa qu e 
e lglllCD. tnte rrogo Y?" e se incendia , y qu e lo qu e enseña 
m e todavia 9. los poj¡c~as o la obra de Macau l{' y es que a 
platica todftvill coro 8U novia por ~ste le gustRba ve rBe en el espejo. 
la ventana ? , S io embargo, prefi ero s Cbes-
Cbes~erton cs para. ~i UD 11- te r ton como crítico qu e co mo 

t ento IDte resaote y plDtorosco, ensayista y como poeta. Como 
cu yos lib r?, ya no leo. Aun en ensay ist a parece una máquina 
e~ mondo mJ(lés resul ta faDtás· qu e produce Rofismss y logra 
tlCO y g racia_so esto hombre convence r máa por lo. cflntidad 
-,!ordo que def iende a 188 hadas. ab rumtidora de e llos , que por 
'SU8 co~tllmbreB burgue8~s 80n su fue rza lóg icft , 
IIsmBtJvas como UDlL .' ~ vlta pR- Como se alimentll 
s1da de moda ; su po!JLlca de la 
vida es cxtraordinHrittmonte j :>asa a la 1 Va. 1JlÍ 

Enseguida fuim 09 al P a rq ue 
Bur ri09, Chico Monin y yo. 
Conversa mos de des pega rnos de 
la ti erra. pnra 9ubi r y subi r mu
cho, o baja r S baja r m u ch o 
p 8. r a co m prender la m!~te
ria en su eSI>lend idez Y fea ldad, 
Chico Mo rén t uvo e~a nocbe 
ideas muy revolucionarias que 
me encao t ó .como nunca. Te 
mo que la vida ncs vuelva con
ge r vadore9, P ero antes, en una 
aventu ra quijo ~esca , no.51 la va
mos a jugsr a pesar de t odo, 
No hemos de mo rir en v ida a 
plastaJos por tan t o convdciOAa 
lismo y acatamiento estúpido, 

En el pa rqu e paseaban a.lgu , 
n09 de nuest ros tl lUmn08, en 
cuenta el bach ille rada, Se po. , 

un .rbol. E l 
MtH, nn . 

el t itulo de Bachille r e, t OD pO, 
ca cosa . P ero le hrmos descu
bierto otros mirajes. Guardan 
otro sentido las cosa9. E~os 
tr iu nfos efimeros , d eben dejar
se pass r si n resonancias, Q ue 
resba.len. N uestro muchacho 
si ti ene ideal es más altos, t a l vez 
inacce9iblcs , no importa, pero 
109 ti eoe pa ra gust a r la belleza 
y la. -f ilosof ía de vivir. ' Así an 
SU9 listudio9, como en el amor, 
la polft icl1, el arta y en 8US lu 
cha8 do bom bre_ E l secreto y 
la g racia de la v ida están en el 
va lo r esp ir itual q up damos a los 
propósitos e ideares. Nue9tro 
alumno debe rechaza: esa triste 
za, y uli stsrse pa.ra segui r 
lan te en la búsqueda de algo 
concreto y alentad or. 

Chico Morán s ig uió s ilencio
so. filosofundo~ y yo, siem pre 
con mi pesadu m bre innombra
ble, poro con un cant o fl orec i
do de poesia y amor en los la
\,ó .... Q . 

Juguetes. Para jug ueteH bonitos. raros y 
nutoml¡,¡.icoB, no vea todas las G\

posíeiones , vaya directamon~o a 

Benjamín Z lvaleta 
elegir entre e,1 sur tido que acabo. de recihir lB Li brer1l\ 

"Joaquín Rodezno" 

Dr. G. Francisco , ¡, illacorta 
MEDICO CIRUJANO 

1 i. ~11e Poniente No. 38. Teléfono 13 02 . 

CIRUJANO D/i.N ([STA 

Altos Edificio t a l. 
-... 

Al'en ida EapaDa N9 S 

Te léfono 45 8 

DR. JOS E LAZARO A REV A LO V. 
ABOGADO :t NOTARIO 

TELEF. 

8istema de gobierno e ra Qut?- pio provecho la primer~ !_ en 
cnÍ tico, y ni ngú n otro hu ble p rovecho de la col ectlVl~ad 
ra ap rovechado mp-yo rmen t e la gegunda. pudiendo de~lrse 
1\ la felicida d del pu eblo , en qlle e l cultivo de la. tler~a 
aque ll os florecien t es días ~e pública. puede cODsl~era.~se 
la civi li zación pertlana , bllJo equivalente a lQS contr lbucl0-
los reyes d ivi nos, L oa g ober - nes e impuestos de los E sta-
nadores de las p rovincias de- dos m odt:: rn09. Este impuesto, 
bian vela r po r el bieoe9tar y 8uá'gue parezca opres ivo. no 
fe licidad de sus ad. min istra: lo era en l'e rdad por el des .. 
dos, y a. s u ineptitud se a~ba- tino que se le daba en la vida 
caban los crímenes comet l_dos' Dac ioDal Y e t cllltivo dé 1 .. 
y las haQJb re9 sobreveOldüs t ierras ¿Óblicas, significaba 
en el territor io de su m ando. en conjunto una labor mucho 
P or.. lo geoeral los gobl rnado m enos opresi.va y du~a que I~ 
r eS per teoecfan a las clases del labriego IOgléa, ya qye SI 

a ltas de la so ci ed~d ; pero. losl bien los peruanos tnb"Jabao 
n i'fios m á9 aven t aJados e IOte- de firme. de sol a 801 y por 
ligeotes ing resbbaD en lae el 901 y para el eol, en dos 
e9cuela9 superiores donde _ ~e distintas épocas del afto te-
les educlba para el se r VICIO nhm idgunas semaoas de lat. 
del Estado. El sexo no e ra /lOS ioterva los en toda la 
im pedimeoto. co mo lo es abo labor hacedera. DO requerís 
r'a, pa ra el dcsempefi o de car- má9 allá de dos horas diaria, 
gas o fici al eB. ~ Anot a eo ~ste 'de trabajo. La tierra. privada 
punto el autor q ue conVlene est3ba re partida con la mb 
recorda r q ue la exclus ion de escrupulosa probidad. Así, 
la m ujer de 108 of icios poli ti · a uo casado sin hijos le eo-
cos coincid ió ('o Ing laterra rrespondia doble porción Que 
con el p redomioio de, la. de- a uo soltero; un viudo con 
m ocrac ia y su consiguIente dos bijas núbiles tenía triple 
error de q ue los g ob iernos se porció n que un soltero; mas, 
ba n de f unda r ec la fu erza al casarse las bijas;8e llevaba.n 
fís ica y no eo la inteli gencia coo ella8 su porció n, res· 
ni el caráct er. Est e concepto t ándola del lote del padre 
es el nad ir de la v ida política, para afiadirla a la del marid? 
tl.sí como su o pues to e8 el Por cada hijn del matrimoDlO 
cenit. c:A.unque la m on tlrquía se les adicionaba una parcela. 
era abso lut a, dife rih. t anto de cuy& !\rea aumentBba a medi · 
los H. ctuales n ¡gímenes , políti -, da' Qpe la prole eredd, con el 
cos, qu a el sólo nombre 00 natural própósito de propor. 
puede <;la r idea del hecho _ La cionar a cada familia lo nece· 
t écnica del r ~gimen era la ~ario par" 8U manuntención. 
res ponsabilidad. C ie rta mente Todo vecino podía hacer de 
el m onaretl tenla poder abso- su lot.e lo que mejor le pare-
ruto · pero t am bién le ctlbia la c ie ra, menos dejarlo baldío_ 
absoiu ta respo nsab ilidad de Los peritos agrónomoB esta-
todas las cosas, pues desde ban s iempre dispuest os a da' 
sus primeros a60s se le babia a t.odo cultivador los coosejos 
enseñado q ue si eo cualquier necesarios para que nAdie ale 
punto de su im perio existfa gase ;gDorsncia de 108 más 
un ·m al remediable. e ra una convenientes. Es indudftble 
manchl' pH.r& 8U gobier - que la8 la bores agr$co las des -
no uo borrón pa ra su reina- pertabm t'ln JlrAO m anera lo! 
do' y un desdo ro para su ha, sentimientos fil antrópicos. El 
no r' oerson", l. L a resPoosl\bi- gobierno estaba. siempre dis . 
lidad gubernativa se iba puesto a comprar c uan to ~ra 
dist ri bu}'cndo ll licuotn moo t e no se le o frec iese a uo t.lpO 
ent re los funciona rios, cuya fij o, m uy poco i n f e ri o ~ al 
in fe rio r ca. ~(lgorill. era la. do p rec io corriente, 000 objeto 
una eFlpeeie de centu rión u de entrojarlo en los vas1ifsi , 
oficitl l de gohie r no. que ·tenia mos ", rs neros, que est a ban 
cien frwilhl(~ baje ::t u ii rrspoll inva r iable mente repl etos pa ra. 
s,.bilid.d y cuid ,do. P e ro I 

__ ,:,~ln~q~u:"~.~I;~~o~b~i~e r~n~o~o~r~'_rn~.~n~-~~P~a~.~(_¡ __ a_l_a __ r __ ]T,~a_.~ __ pá_~oi., __ , a. 

Dr ~ Napoleón Díaz Nuila 
E.peciali. ta en enf.rmedade. de Ni"o. 

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
ORDENES DE BU APREOUBLE OLm NTELA , 

Con. ulttU de 2 a 5 p. m . 

2a. veDid. N •. 29 
Media cuadra al Sur dé l • 

Librerí. Caminos 
2-4-4 . r 6a. Auonida 'Sur No. 43 . 
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~~ •• ~~.::;;.;;.~;:::,,:::.:.:.;::;~."" I ~~:~~;.Eif;::;;:f~: I USICa speCla I 
Me diste el verdadero sentido de IIIB COS88 . . . • I S Rutor, respectivamente. de la ::;: N· d d I 

RKO-a quienes se tellfH. llD IR ~ , 
Si tus mOnos .on débiles yo sabré protojerte. 1 1 '" para aVI a mecs de ci be como so tcro. ~ S 

cm·,ederni-lo.-le. h • . Jleg Rdo I ' !lI 
Gracias porque vinistC', JI!. bora. so lemne de contrl:l l' r I 
Graciss porque traji ste Dupcisd ,Y Rmbos han d,(,bla do S 2 
la ¡,;rRci" de tu gracia. llis rodIllas sote los d lCtlldo ~ § JI!: 
para mi vida trist('. del poderoso ciego RllI.do . § ~I 
M · Dcl rom.oco d. A d ino .I ud Ii: S I · · t 1 t f( 

R¡¡ana. cURndo d •• b' lo el bozo nacien te ge con W •• ley J.{u ~ ~l ", yA ,e ~ e ecc.ones magls ra men e ~ 
y surquen si gnoq grAves tu ponsativa frente, habían pe rcatado lo s ("en.ti cos E ti 
departirá~ conmigo I I . . d . . iiiJ! S 

como el Dl l' jor amigo. ~o aCAn~st~~á!lla tor r!l~ nd~IS~~:~~~~ e b d D.·scos V.·c· tor ~ 
Me confiarás entonces tod llq tus inquietude9. ss que pi cRsl\mi cnto iDCqperR- ~ gra a as en :s 

do d. Winif,, ·d Coc coo Hi \'1 S 
consultará!! conmigo tu s íntimos problemas, chard Dix tr ap consigo. Esto I ri! 
me hablarás de tu novia y. apasionsdaooeote, ultiLDo, por lo · roservado, se l ' 
acaso has de leer aJe tus prioo eros poeOO8S , I lId' h I . iI! 

~:bf. ~,~~ ~~~' n;~u~~l ~~v'i~z:~ Lleve Ud. a su ogar e encanto I~ Hoy tus maDOS son débiles y no pueden valerte; de t!l.D promin l: nto as de la pao _ I 
pero aquí están lss mías para darte calor 11 El h b ,v· ' f d d t ' · . 
• 1' pRro d.feod ~'~é ~R • • ec o Qua Inl re ji! e es as creacIones excepcIona es s 

d 1 d t Coa no per tenece al Cine po , ~ S 
y IH\TS artf' c ¡Hl r. ,v sr e aIDor. drís serv ir, s i1J embllrgo, como ~ I 

('XpliCRci tS n d f! 1 sigilo con que SI '1 
Pero cuando estén débiles mi~ manos htigl\das se conduj l' ron. pero DO excusa Uó'07 . ~4deste Fideles .Mc OO'J'mao'J¡; y 001'0 ~ 
Y me ronde ItL mu erte, -ini con tD ucbo!-el placer que I Las Pa'",as-Mc o.ormach: r. será tu mano apoyo para mi senectud. l. ... 

le. roboro n a lo, amaotc. dI' 13&2 _ Ad9ste Fideles O"arteto Flonzaley :!! 
Y 1 'di . . á cio .. de ,,"er. pa.o a puso. el La P,-nlera "av.,·dad.Oua,.teto P1-nzaley íII a 'lun 8. m1S OJOS cerrar 9 suavemente; p rog reso d .. 1 romance que los ., .1.." ..J..'W a 
pondrá. en cruz mi. mano, . colocó. st.d ito •. dentro d. l.s 3580U --Adestes Fideles·Associeted Glee Club !!I 
me besa rás la f rente coluwnB.e templadas de H iwe" Et Aco1'de Pm'dido,As8ocieted Glee Olub ~ 
y cerrarás con llave mi dtaúd . I 

ceo. 802(;8 - Agel's Se,·enade·Orqttesta j 
Manuel J oaé Arce y Va lladares. La bod. de A rline Judge y Holy Nigth-O"questa 

W cBley Ruggle. c. l. cu lmina· (,';;99 . Ave ua,·,'a (Gounod) Rosa RonseUe I Guatemahl., 1931. ción de UD amo r fulminaDt,e, a ,", ..a .iXl1 

primera vi,ta. que .e po.esiooó Blegie-(Mas8enetl llosa PonceUe . 
de eIJo. desde que un amigo lo. :10029' - Ave Marí a- (Gounod) Orquesta Victor de Ooncierto !i 
preseotó en uoa soiré • • sob re Ave.Ma,·ia (Scltubert) Ol'q. Victor de Ooncierto !!il ' 

b 1 cuyo amo. Cupido .xeendla 'u, 2 12&.'] - Se.·enade (ScJ¿ubert) Orljuesta Victor de Salón P U e O alas diariamente ya. que ambos TT. d S ló 
-él como directo r y eIJ. como Serenade (Rimpianto) Orljuesta yiatar e a n I 
do día tras día duracte la con· Love's Nooturne - Beniamino GigU' 

-

Banco de l 
REM A TE PUBLICO inté rprete-.e ban estado Vi . n ·

11 

61;]0 · Se"enade (Rimpianto) Beniamino Gigli I 

E l vierne. 11 de Diciembre, se verificará e n lección del estupendo d rama 4.7590 . Ave Ma.·ía S teUa - O"gano 8ólo ii! 
este establecimients. e l REMATE de todas las pren- de l. juventud cootemporánea. I Oieti Inmenso _ Organo sólo . I 
das qne no estén debidamente REFRENDADAS - re the.e ou . child rco> (¡Son rln L 1 10 m , • 1 M. . I 

e.t nuestro. hijo.!). y . e pre- Iil .%760 . .L "e ost CIW'" - rgano.L a'>e7'nacu o ormon 

R R d ' sum que decidieron contraer ili G"eat id Jelwvah - Orqano Tabernáculo Mormón . 
. O rlg uez, nupc tan pronto e o m o I'J 7 17 ¡ - The Edkonig - <Sclwbel't) Schuman Heinlc 

E L GER>:NTE te rmi sen dicba polícul. en iili Legr¡e"o Invisiúle - (A"diti) Sckuman Heink 
San Salvador, NoviEUll_ bre de 1931. los tallere. de la de RKO 14;]., _ Aloina Su·ite-Obe,·t,,1'a (Haendel;) Orq. Sinf. NeaJ York 

Radio Pictu. e.. i Menuet-Mllseette and Menuet O,·q. Sin.f! O,·q. of N81.o York 

DEN 1 /S TA S 
P or motivo de viaje vendo mi cHnica barata. 

MED / e O S 
Vendo mesa operaciones y silla para e xámeneo. 

2a. Calle Poniente No . . 54. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTl\O & CO 

tELÉF"NO N9 2-3 

Crema Griega "fRODIT H m aT!l.v1JJosa preparación que 
tleoe l. virt ud de endurecer eo 

poco t iempo los senos de las mujeres 

Crema Cosmética " MIMOSA" d. flexIbilIdad a la pIel e 1m-
pide la torm&clón prem .. tura 

de arrugas 
Olt . p, mjs 

Aparatos de Radio 

Con el fin d e e vitarl es molest i a s a n ues tros 

abonados, ponemos en conocimiento de Jos COll SU' 

midor es que reciben se r vicio de a lumbrado a base 

de T a rifa fi ja . que n o 8e p u ade n con ecta r R a d ios 
O Aparatos l!:l éctri cos d e ningu n a c la se a la 8 
ius talac io n es de di cho SArvicio .ntes d e pasa r a 
nnestras ofi ci nas a hace r la so li ci tud ¡¡ara e l 
ser vic io de esta c laoe de aparatoB. 

COMPANIA DE ALUMBRADO 
ELEGIRIGO ~E SAN SALVADOR 

~
a oda tuvo lugar en is caB!:l . ;¡, 

~ W 1 J.{ 1 d B ~' I 14.'3& - Alcina Suité Gabotte·Sarabande·GablJtte Menut-Id 
Gllbotte-TamboU1·ino·Orquesta Filar. Nueva York 

'7,1(;8 - Féte Dieu a SeviUe 1ra. parte-Orquesta Sinf. Fil. 
~ I~ Féte·Dieu a SeviUe 2a. pa,·te - Id 

~ e ey ugg es e eve r 
~~y lis ante un grupo select 
ell O invitad08. G race O ra 
f~ ls doncella de bono. y Ado 
le Rogers Sto Jobn y L eil 

715.9 - Danza de Salomé-O,·r¡. Sinf. Filadelfia . 
Danza de Salomé·2a. pa,·te·OJ'q. Sinf. Filadelfia 

Hyams Iss mad rin8.~. Charle 
Ruggles , hermano del desposa 
do. fué el pb.drino. Despué i 72GO - Danza de Salomé·Sa. parte - Id. 

e- Japanese Noctu"ne I d. 

~ I '7142 - ~t~~:~~: g~;~!~:~: ft~~~:~;t~/a~;!eI~:·questa Filadelf~a I 
de la suntuosa recepción saH 
ron 108 recién casados a goza. 

7310 · Messial,·Past01·al Sympl,ony-Orq1l8.ota Filadelfia ~ • 

de su lUDa. de m iel ('n un vis j 
de bodas por la provincia cana 
díense de la. Columbia Britáoi 
ca. No h. habido otra b, 
da. como esta que baya excHad 

P"elude in B .' Minm" Orquesta F,ladelfia ~, 
o !i ' tanto la. i magioación de Cine 

On'll Pase Ud. por nuestros almacenes y pida le demostremos 1, 

estas y otras selecciones más de nuestro inmenso repertorio ~ 

laodia de,de que Bebé Daniel. 
la inolvidable Rito de -RI 
RITA-, unió BUB destinos co 
lo. de BeD Lyon. 

E l nudo que te rmi nó con e ~ 
é ii PREPARESE PARA CmBRAR ' LAS FIESTAS DE NAYIDAD !! ~ 

i ~ 

celibato de Ricbord Dix fu 
atado en una fo rma mtl..s espec 
t-acu lll r, do acue rdo con las io 
cl i na.ciones de ten bizar ro per ~ iil 

i ~ e A R L o S A 'V 1 L 'A ~ s: Dist" buidor RCA:Vioto. para El Salvado. ~ 

BODaje. 24 horas despUés d 
que anuoció su compromis 
mat r imoojal y de que dec lar 
que la boda se celebraría e 
diciemb re, ella y él, acampa. 
ñados por J, n ralte r Ru bén Y ~ ~ ~ St1.U Salvador, C. A. ~ Josephiae Brimer (hermana d 

: ~ Tel~:os:OSsN~~!~~~;;';~1D ~ 
: l· ~ 

Richard Dix) como psdrbos 
emprendieron el vuelo cn u 

li ~ 
S~ Busque, exija siem- ~ 
¡ pre estas m e rcas : § 
~ ~ 
~ ~ 

Re roplano con destino a Yum 
(Arizon8 ), en cuya ciudad 8 
solemn izó la ceremonia ante e 
juez Freemsn. 

La. novia, ' Vioi f red Coe, e 
bij a. do un promiuente hom 
bre dc n t>gocios retirado d 
Su o Francisco y pe rtt neco a 1 
mejor sociedad de la cr. pita. 1:: , __ ............. ~ 

D .,; .......... _...... :i 
~ . I 

califo rnian A., Ya se prepa ra 
llis numerosas amish des de am 
hos pa rR celebra. r el aconteci 
oo icn loo con 1I na serie de fies t n. 
t ilo n pron to como reto rnen lo 
recién casados de su vi~je d 
bodus . ... .. \ 

Rich ard Dix, aca ba de ten ñi 
Da r la intcrpr(; tación del W~ 
rpsant~ dram tL cio('sco c:SC!cre 
Sorvice:. y au n le quedll O po 
enca r nH. r J o~ roles protltgónico 
di' ias super·produccionos UN: 

8 

O 
c:Thc L OHt Sq uad roo:., c: }i' roo 
to ra~ y c: Mil. rq u i t~ 't . 

~111 •• ,II"~' ... \\'.,.~"'\\\\\\, ... ~III •• II.r.:'¡'IIIIIII.'LiII!::!!tt.'\,\\\\\,'"....,.I/IAíC 

MANUEL CASTRO AAMIREZ 
ABOGA DO y NOTABI O 

Dedica.do 8. su "protasion. Asuntos Diviles. 
adm miatrativo9 y Q\iminRIs9. 

GONORREA [slrethez y to-
o da , afección de 

las vías urinarias, 80 cumn 
tomando: 

Cápsulas GONOClN 

Anuncie Ud. en PATRIA Anuncie Ud. en PATRI A 
H ora. de oficina: 8. 12. 

» • 5. 
,. Callo Orienlo. N9 .3. - Teléfono 116. 

es el a.n tigO)lOfl'eico m!i.s eCi· 
CiUf, y bllrato. Búsquelo Oll 

toda ra I'Ino.cin. 
Depósito, FARMACIA GUS

, , . TAVJll. San .~ ... u. .. 
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KAL /0 LOS NUEVE ; EN dónde se ori gina 

SIGLOS DE 
V tan "erf.cto mil.gro ! 
-M," ,lió do la vida: 

E O 
1 e 
os 
o 

MA TUSALEM IMá, Alto! 

Siemp re ha causado nUestra 
Un tren aéreo ftdmi rac ión la. grao longevidad 

A. D.- Se hs inaugurado hll ' de los patriarcas biblicos. 
('8 algunas semanas un tren Dicen 1118 Sagradas Escritu
f éreo suspendido de cablcs. con fas q ue l\Ia.tusnléo vivió 969 
\.ID recorrido do 1:320 metros. Rilos , Abnham. 147 y .J8cob. 
Que fuucioos de~do ME' ojuicb, aj. En compartición t\ la du o 
cerca de Ba rce loDa, B 50 m e- ración de ItI. v ida de t ll n vene· 
tro8 de a ltu ra y que stravies8 rabh:s VRron es, la. de ' 108 bom 
a. LOO m E'tros de Rltura (>1 puer b rea modernos r esulta cor ta. 
to oe Ba rcelona, para lle~B r a l El té rm ino no r mal do la. vidn 
Balneario de San S ebnstinn, f\ctull l osc il a a lrededo r do los 
don do IR estscióll te rminAl S~ 10 a ñ U!i, flUDq ue no escaseaD los 
encucntrtt sobre nDa to rre cu- centena ri o:;:, y de cuando en 
ya el evaCIón es de 70 meLros. cuando d sse el CKSO de qu e nlgu 
L os v¡ ",jeros SOD con'ducido~ no alcance los c ien to ci nC ll en 
d esde t,ierrn has ta las distintas ta Rños, pero esto último es I! X 

()stacioncs t erw in!\ le&...e ioter m e. c<,pe ionRI. 

, 
• 

,8 

m a 

! • 
I 1 
I 
i 
I 
I , 
I 
I 
I 

I 

dias mediante un dob le se rví . Sinl'mbargo, no hay nada de 
e io de Mcen~o rcs. Bajo 105 extr ao rdinario en IR eds.d de 109 
cables de esta línea fe rrovia ri a . tales pllt r is rcas. )' todo se re· 
de la q ue ju nto o ot ra '! con s duce n la ID'lncra de computar 
tr ucc iones ¡;:e presentará UD mo ,-·1 ti ?mpo cURndo ellos viviC'ron . 
delo en la F e ri a el e L eillzi(T dr De~de luego en todtl.s llls crono· 
lit. prim8vera próxima, 'pll~df'n lugias. hasta Ifls m ás antigU!H! . 
c ir cu lar vapores cuyos mást il(:f" la unUAd DA tuml cOlnlín ha 
se eJov8n basta. ti:l met r os de sido pJ dia . E n (,1 tiempo 1XIa.
.s.ltura. E l tren , provi ~to de tus"léolco se coota'lln ¡O~ aiin~ 
cuatro coches da 2~ usientos CtI. po r lun~s O períoJ os de 2!"U);) G il b e r t o 
da uno, conduce po r hora 3UO días, de m~l.Dera Q Uf' los g6!} 
j1(' rsonas en cada di recc ión. ni'i O<l O lu nnc ionr's {l ue vi \'ió J\l tl 
Un dique marítimo tuss lén, se r ed ucen u 78 fl ñ os 

do nuestro calendario actuo.l. 
A. D. - L os graudes VApo r es El pueblo ht:breo no tardó en 

q ue intcrvipncn en d se r vicio b 
t rsnsocennico pntre A ll'm Ania o st> r VR r con su sen tido p riÍ.cti 
y lo~ Es t adcs U nidos de Nor . co las des\'enta jl:l s de conta r el 
teamérica empJeRn desde hoce tiem ¡Jo por díAS lu ull r es que 
slgunos lD l~9e.:!, du rnnte In estRo ~Hn ~ C5es o períodos d e i9 ';tI .,u dlas nlte rn !\tiv H.ml'nte . l·'· 

¡Dr. 

En la. un ión sio sutura, 
('o el int.imo trato 
d e do! vidas fI.(inps : 

IMás Altol 

En t us ojO! y mi ala:.a 
-inqu ietud sin recato
cn el bpso .v la ri sa: 

iMás Alt9! 

Con moned as da so l 
be de fJet!H mi ba rco. 
y t u es fu orzo y mi esCue r zo 

aUDados 

Be rlÍn en lootRnanz&. 
co mo veloces pájaros 
que pasar/in df'1 cielo : 

¡Más A lto! 

y lI umas ('D el vien to 
p a r tt. !'o rlos los ast·ro!!, 
ID flS allá de " t8 CII.US3S: 

¡Ms¡; Alto! 

y tu \·idA. e n mi vida , 
m i poeaín en tus la bios. 
y de l !l Iba a b nocbe: 
¡MAS ALTO, AMOR, MAS ALTO ! 

González y Contrera 

Cristo M'o Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de París 
da en el pue¡· to de BrCOO (lD, el I 

CllNICI MODERNA PROVISTA DE APARIlOS ElECTRICOS MODERNOS nuevo dique Norte, uno de los dopt6 os períodos do 150 días 
m:Ís graodes del mando. pa r a o años de cinco meses solares. 
p enl' t mr en el uerto I Este era e l p~ríodo o "ño co \ 
zn 19. da rSI?D n s~cu. E,.¿V (il~~~ rrl cn t e (!D tl f mpos do Abra· 

('o},",s UL1'A8: A 1'.JjhYIDA ESPADA 

cuyo ICc/lOes de .J7.! 1/f('t¡-'(¡~ J,:"l m• ~ddaedood~d'(~ l <) u: óc;; te mU fl ú 
dI ' CO t 1 J' ~ . ,,1 ;tnos nurst ros 

e al (JO y 111( .. I'08.c.e ancllo. IJacobdis pus RI d b . 
p resenta UD a capaCIdad para ~ d o r j;!l\.r lC o pe 
vapOle9 de un t a w afio do hl€' al no o ~ Seis IllCSl'S , tlem~1~ co ro 
q ue ti enen act uulmen te el "l3re pr,endldo cnt.-:o dos solS tiCI OS, y 
m e nl' n I " E ., E /tSl los 147 Bnos o períodos de 
• .1 e urops.. [1 esa se is meSlS que "6 ~ .. ~i( 

1k 2 (L G }I. 111. NÚm l.-"I·oj5 . 
COI¡tigM a !,.d 'l tRIA 

'l 'ELEFOJlIOS F55 y 807 

CASO DIGNO 
DE SER., 
CONOCIDO 

. 

PAGINA 111 , 

• 
EXULTACION 

A LA HEMBRA 

• 
HEMBRA. 

_ 88 bar de beSos deliciosos 
hembra. 
-abrszo!t el&sticbs Y estrechos, 
aroma dulce de los e,bellos. 
de la. exil •• y de lo, pechos." 

HEMBRA. 
-voz cariiío9ft e iosinuAnte, 
Oj08 profundos que acariciaD, 
carne fragan t e . .. . 

Nucv. York, [CIS]. Mr. Wal 
ter P. Steward, escritor de 
novelas cortas presentóse en l80s 
ofiein •• del Consolid.ted Iof. 
Service de esta Ciudad, con el 
objeto de obtener ioformacio· 
nes sobre los lugares en Ia.s Ab· 
tillas y Cont. ro América, en los 
cua.les podría encontrar eindios 
que usasen plumas y que obser .. 
varan la vida primitiva..:.. . ' \ - Senos turgentes Y magnHico8 

Esto denota. clsraoo§!nte lo de lácteo aroma sat.urados, 
poco qu e se no~ co~oco en é~to vientrM p ro lífic08 l 

gran país. La bl stonll se. repl-t.,(~· 9sgradoB. 
con asombrosa frecuenCla. HRY 
ocasiones cn que pe rsonas que 
apa r entan es t a. r bi en ed ucadas , 
nos d icen: Desf'aría visitar 6. 

Sur América- eY a que -eaí9 
desea rf :!. ir ud.Y _ _ inquirimos
cA la América L l\ tins- nos con .. 
t es t a muy seria ment e. 

Muy m a rcada nee~s idad ge 
nota d p que los gobie r nos la ti · 
noamericanos ¡"mpuJscn e fici en · 
t em en te su publicida d y pro pa
g andas de todas clases en todo 

s el muodo, .v, especialmente, on 
los E.'ltH.qos que es en donde es 
tn la fuente de la riqueza mun
di.l . -

Frecuentemenfe encontram09 
a pe r sonl\s que desconocen que 
en Cen t ro Améri eR exis ten c in· 
ca R e públicas. P a ra e ll08, Cen 
tro A méricl'I. es sólo PbDamá. y 
e llo. porque en est e pa í.s her · 
m9.no es er. ('oD de se encuentra 
e l célebre caDa!. 

M adres , 
por vosotras el mundo 
de ventura está lleno. 
COIDO de leche dulce 
vuestro 8úno. 

H ermanf\S, ' 
po r v osotras fueron 
nuestr as ' mañanas. 

folice9 

E sposas ,-
por vosotras se torna n llillable9 
tods s Il'I.s cosas. - .. 

VKle la p~1I. do viv ir 
únicacoeote la mujer: 
ella es nuestro p orvenir l 

Duestro p r esen t e ,nuestroAyer. 

* 
Guatema.la, 
1 93 . 1. 

Manuel Jo.é 
Arce y 

l' alladaTe •. 

JUAN -PATUllO 
Calla Delgado N9 52 • Tel. 6-0-7 

Illstalación y repa
ración de toda clase 
. de maquinarias. 

Importante const rucción po r- c; • VIVI e~~e .v lr 
.>o!' . ¡-1'~ 

tua ri r.. so trabajó. de acue rdo a ttl o._o ~8 rón. qucdan red UCIdos límIte que a lcanza la vldli de l! .. + BUEque usted" en cuar ta pr... 
UD pJ lln ttlDplio . du ran t e más ,\ 13 enos ac t l.lale .. . ed"d qu o "in l¡bOm bn: m odc r no. . ) 
de tres "i'ioS. AIJ!UIl IlS ci f ras DOS se r ~ort~ no tlN}c I1l1d !J de cxtrft. gms los Avis~s Económicos 
da r án li D cua.d ro de IR. m Rgoi Or dlnB.rJ8 , comparada can e l ANT. CARDONA LA Z.O Clasificados . 

La impres ión mas gener ali · 
zada en CI.l'Roto a lo que es L!I. 
tino Am érica. pU.<;lde sio tet izR r· 
se Bsí: cG uitsrrRs , vino, muje· 
res y pufi s leE>. Y, es q ue n o 
bajo otro aspecto. eH a m aCflS. 
psi meras, loros y siestas». y, 
¡:IS que DO Re con oce a ún a esa 
América Hispana pu jante que 
progresa. día. 8 día , y que ba 
causado la admiración d e ilus· 
tres pe rsonajes que la bao visi · 
tado. 

Prensas de Imprenta I 
Motores en general 

tud de los t r.bajos y de 1". o· 
brRs rea lizadas. 

PHra los t .3uO rnet r o5 de mu· 
rall AS de l antepue rto ex t.erior, 
d el lecho de! d ique , de la dá rse · 
na de \'i raj e y dt-I pu e r to dE co· 
DexióD1 Rsí como lJilTn pU f' r tll s 
:r IH.'entes, se utili za ro n H . m il 
m tl lones de m et ros cúbicos de 
ho r migón, ~ li . OO(J tone ladfls de 
IJilares do madera btl!ts de :H 
met ros de long itud , n .ooo t o
ne lsdas de pila res de ace r o r e· 
vest ido do cobre, h asta. dfl 28 
m d ros :ie longi t tld . 12.000 too 
neladas de barras de biL' r ro , 
ñ .OOO toneladas de RrtDllzoneS 
de hie rro, 74.000 toneladas de 
cemento y s iJi.::a.tos y 2liO.OOO 
m etros cúbicos de sreDS y pie
d ra . T odo esto m attl rial de cons 
trucción ha sido cond uc ido h as· 
tri Allí en casi 6.0nO t 'l'elle.'<. 

Es tos tren6s, colocados lino 
j u nto al otro. ocupa rían ul1a 
longitud de ;1 000 kilómet ros. 
Pdra. 10 cimientos ha provisto 
d e msdera un bosque de 100 fa
negas . Per iódicfl,m eote han tra
bajado en las obras 1.150 obre· 
r os. Paru el movimiento de 103 
enormes bloq ues utiliz" dos :r 
para. otras fina lid ades se uLiliza · 
ron g-igantescas instA. lsciones 
t écnicas: 13 gigantescas lDaqui
na.s exc9.VadO r BS en húm edo ':J' 
en seco hao l'xt raido h. ti e rra, 
cuyo trl:i'osporte ha esta do ft car 
go de 2~ locomotoras que li r res 
trab R.n 536 vagoDes. Ptt.ra los 
trabajos de co ustrucción se em
plea.ron JI ga rruchas, 10 grúas 
con torre gi ratoriti (del si li tem& 
qu a dió a conocer la F e ria. de 
L pipl,ig), 6 ciotas de traDspo r · 
t e (i fund iciones de horm igón y 

· 4.0 apa ratos PRrtl mezclar el hor 
rn i!l'ón. con urtl captlcid",d de 
1,5 metros cúbicos, 

Las do~ puertHs con que se 
cic rríl Is esclusa en la l}tute Bite. 
S en la IH!. r to baja ti ene n ODa 
10Dgitud de alrededor de !)O me 
tr08 9 UDa altu ra de 20 m lt tros. 
L, pa rte supe rio r de esas IJuor · 
tae, qu l.l ti e ne una aochurfL de 
l O m etr08, forma una c8J1 e por 
1ft. q ue circulan toda clAse de ve 
hfculo., CUAtro motores de 68 
kw. cierrao la'J p ue rtas. cuyo 
JI'.O es de "1 000 ton.lad.. en 4 
al iDUtoS. La con8t rucciÓn es 

'11 CODjootO. un , testimooi~ 
.),"Iue!.~d. la capacidad 
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El Libro Metálico y sus Revelacio .. ~ 
Viene d. la la. pág. 

casos d~ bRmbre o cualquiera 
oth contingencia. 

Aho ra. bieD, IRB ti erras públicas 
estabaD divididas en partes 
igllales: la tie rr8. del r ey y la 
t ierra del Sol. Era do ley que 
l. tior .. de l Sol debía cult i 

tras que laa catpdrs.les de 1~8 
ciudadE'8 populos8s resp lsnde 
cfa.n COD magnif icencia DO 

iguahl.da dE'sde entODces cn 
ningún punto d" la tierrR; 
cducllban gratuitamente 8 111 
nifiez y juventud de ambos 
sexos: en tercer lugar (y ('sto 
pnrcce rli nI lector In más eu-
riosl\ función civicll. del 98cer J 
dacio peruaDo) t cníl\u a sn 
cllidado 10B (,Dfermo~ de todo 
el pAis. El enfermo era dl·cla I 
TIldo c:huéspt'd del ·Sul» .,. 
Quedaba. dispens'ldn dCfo:de 
Aquel punto, de lodllB ali ó' 
dl' udS9 pUB coo (> 1 h'!Ooro 

TEL. No. 6 -4 -6 
TAXIS FORO 

varse antes de que ninJ!'ún 
ciud"dano lOCRse UOtl brizoR. 
de su lote ind i~idu lll. Una vez 
cultivfld a. éstu, 80 proced'Ía al 
cultivo :Jo III tierra privada, 
y t crmit1R.dll esta tRrea e mpo 
zaha el cultivo de la ti e rrl\ 
dE'l rey. De manera qu e si el 
mal ti(lmpo re tardaba l!ls 
c.osechas, el urim ero que I 
sufría la pé rdida e ra el res 
y. 8 m onos de sobreveni r 
cxtrs.ordinarifls inclemcnci¡:¡s\ 
:JO se m('rDltlba ('o nadt\ la 
parto co rres pond iente al IHle· 
blo, mientTtLS que la uf>1 Sol 
qu~dllbl\ en todo lo posible a 
cubierto de adversas contin · 
genriqq • 

rio, cuyas ruinRS nos admi ran 
todai-fa. al cabo de catorce 
mil afio~ . Las ca.Jzllodas erHoD 
magoHicas y Uní ttD unas ciu· 
dad es con otras 8 través de 
/lrrtofticae monh69.8. con es· 
tupendos puenteB t rn didos 
sobre il lvlldl'nbles t o rrcntFS. 
Los acu educ tos erRO (' s pléo· 
didos y no i lJ fe riorl's, co mo 
abril di' insrenicrffl, 8 109 
de nuestra "ruca . distribu· 
yendo el f for tilizanto líquido 
po r todos los r i ncones de un 
pah a menudo (>~ t é ri l. Ad e' 
m¡\~,e l r es cMtl'llba el ('jé rc i· 
too cu.y'\ imtrucción e ra exce 
lente. y de él ~e se rvía e l 
mo n Arcs para fin es distin 
tos de la guerra, q uo DO e rl\ 
muy frecu(>nte; porque las 
t ri bus coliod!>Dtes conocían l' 
r (>q p c: tl\bllo el poderío impe· 
ri,,!. 

nacioDal, trasladá ndoselo (si la :B .... DllClIIIII ___________ .. _ .. __ .. ___ ~~~------~--~~ 
('[!fermedad era gortlVt» al Mi de ]88 canBas, porque las 8ostia-
mismo templo, como a. un traer su ocio, lti mayor parte Los Autores .. 
hospital. los varone!!!, p referían cm ne COD todRS las razonas iove-

El cindndtsDO dI' "cpu'l esplénd i. pleltrse cn cosas de su !)srti - rosfmile~, como 88 puede ver 
do imperio ~l' jubil>lba 'l Jo" cuhn afición. De esta suerte Jiiene de la ]a.lpdui l'la en Tite IJefendane. E~ e l tipo 
Clltlrenta S ('¡nco a ñ os y po- rué posible qu e los jubil ll dos más curioso de individualislDo 

Verdaderamente ob raba el r es 
prodigios COD su parte de 
ri qu(>.Gtl; pe r o todo Cllfl.nto 
h llcíll palidece en comparación 
d e lo que lI evl!.ban a ctlbo 109 

sacc rdotl,s del Sol: cu idaban 
de los es pléndidos t emplo!:! , 
sitos por todo (·1 pafs. de mo· 
do que los sRo t,unrios de muo 
chas tddeas ten¡~n ornamen· 
tos '!i df'co rfl.d ofl de oro. mieo 

b· . l ' d b ' - d 1 1 . literario y estoy seguro que 
dífl, s i 5!ust , ba. tlrl"c ri bi r!"e a I ~ l ese o ,l rosos. cscu TI lDen te no es amigo o a óR'ICa nuocll ha. resistido la tentación 
un templo y \-ivi .. monástica· mlentos e nvcncloD~s; plles y tiene pesadillas. do P.1Ii que de decir lo que le vj~ne en 
m e ntl'; o si no. !\(>Io!ufll con su ('amo eetaban a. cubIerto d e d e fiend~ la paradoja como mé· 

No h ,y r¡ ll" olvid!lr ()IH ' 1·\ ri· 
q Ut?Z'l flc1qtli rH r, IJI)f' 1.'1 rey 
en tRI forma :¡ 'J dl'stintlbtl si 
8ustl:nimien t o de 1')51 St r Vi', 
cios gubernativos. const ruc
ción de ca rreteras y grandio . 
sas obras rúblicRs dl!1 impe· 

fl\mi li a. como IInt.'B , e mplean· toda necesidad. pod.ían OCU ' ltodo literario .v las hadas como gana. 
do e l t iempo a s u albedrío; p.arse en t8reas de libre e lec· SLlpremfl IDf\Difesttlción de le: 
pero en ambos CM os qneda b!l CIÓD . como no les era dllble a vida. A 1851 hadas ~e da menos Estas son por lo menos mis 
dispemmdo de todo trablljo los demás ciudRdanos!~ que a ltl. paradoja. y BUS libros impresiones. Hace tiempo q' DO 

en beneficio de la colectividad ¡Dicho@f\ edad y siglos dichosos estan cR.rgados de éstas y pare. lo leo, ni ocasionalm ente, por. 

I 
'1\ 1 que la pngina que escribí" en 

~R~~Om¡(>nur::DsC~~:rd~~:;ía ~ ei An·qutlne c~ISe· ·U- 'd" 'en PATRIA ~edi~~~~ti:~c~¡,!a~~~rrii!l~~~~i~~ The llustratea Londtm N ews 
Sol. Sm cmbarc-o, plUS dlS· • nflO. No es llD bueo defe nsor IR. esc ribe ahora HilsiTe Velloc. 

AVISOS Tarifa 
Hasta 10 palabras; 10.15 la inserción 
Cada palabra adicional : '! 0.02 
Por mes todos 103 días, 
no más de diez palabras: 13_00 

Económicos 
Clasitlcados 

ALQUILERES VEXDEJIOSuocacntónChe\'ro. [ e 
Of t ¡Jet de una tone lada Precio de Gan· OMPRAS 

er as ga , buenas condiciones ." Venta de 
gasoli na. cont.iguo a Jaime Pascual. ...,,,,,.,,,,,.,,,,..,..,...,.. __ .,...""'_-:-_ 

______ • ________ ¡<Gara g-e "'odr~ . CU~l~ "' fli') lá.n l n~us \d~ . Re<rlll a· 
A U TUMf ) Vi / .. f.) Iys ler t; i n c o estado. nformarán: na.. A \'~nida 

SE' ALQ UiLA . Casa. No 3 en Ja 1 asientos, \':ll rios plegadi'/.Js. & pla· Sur No. 
12~. J? Tiene do~ patios y buenos zos Informa rán: l~. C. 9·_.~.~_~.:__ ~(i-;,omID7;i,:;!"','ltRp¡I"A"S"'1'.");-;b:::r"I;¡II:;-.n"L;-;e;-:p::;ec-
seniclos .. c:CRED1:rO Y AnOltlW~. CAl'I'1l0~.i1.1'A <I,'ord~ . Se vende queílo, III tado o sin montar, sin 
Teléfono No 914 al contado o a plazos. Agencia int.ervencion 'eornls loulsta.. lnfor. 

2 PIEZA::; t l.pl zadas lad ú ca lle \' Anker. na. . A v. Sur ~o. 24 . tnará este Diario 
una i~t~rio r comull lc:idas, a}quf. V.wN lJE:;!''! dos automóviles: uno CO!tI PRO-CAf;DBIÜ de 30 cl.ba.. 
¡aDse JU taso sepa radas P.ref}cren. Crysler¡ tu rismo! cinco aSientos, Uos y motor respccth'o de 15. 
Ee ~olllbre~ solos. ~~ Av ~. No. 48. casi nuevo: otro D?arca Er~k¡oe 7a. Calle Oflente NO w. 

tod
IUH Cl.'K.Ise alqm.lacas llo ('entra l, I1roosina , cinco pas3Jeros)..casl nue: GOJ/PRASE ma.quina calcular 

C? con~orli. Damel V lilatoro .R. \'0. Amlms de ganga. Ju(orma r<L Momoe ocho columnas. Ofertas: 
Tel~rono .1". P AT IUA. Apartado Post2.155 

SE' ilLQL'ILil una c&sa nueva - SE CO~1.PMN-i t 

\.t ARIOS 

COK1'lG UO l~L¡J rA OBI SPO. 
la Llbert.ad, está el pinooresco 
HOTEL "'EL FA RO". 

JUSTO SALAZAR ALVARENGA 

LECHERIA. Compro y vendo en 
cualqUier caotldad .. 

TRANSPORTES. Los hago a pre
cios sumame.nte bajOS. 

" ENTAS 

VE J.VDO C .. mpleón nue"o Mc 
Klnoon nómera doscon aventador . 
Informará. PATRIA. 

rEN DE -,,"IO¡'¡';;S"=c"':-a"'llI::p:::e"Ó"'o,:;M=.::rc"u"'s 
'Ma.son NO 1! usado en buen esta do 
V iuda Agustin Alfaro e hijos. 
Sonsonate . 

SE' VEN DE' motor de Gas Pobre 
de 40 cana.llos en el Sanatorio N a
ciana!' 

DlSCuS VICi'OR. Poco uso vén
dedese a O 25 e/u Aqui en PATRIA 
se infurmará.. 

ALll1EN.oRilS Bras itefias. Cin
cueot. centavos libra. Confite da 

SE VENDE 

1 máquina de escribir carro 
grande JiovAL 

2 máquinas Royal carro nor
mal T ,po PICA, casi sio uso 
elu 

1 n.á.quln a. calcular DALTON 
con mesita 

1 protector de cheque~ 
1 máq ,ina escribir UNDEa· 

wooo (10 t&buladores) 
tipo MEDIUM ROYL"lU"l{ 

1 caja fuerte pequeña 
l c .. ja tuerte roed. MOSLER, 

nueva 

41:125 
~20 

c¡; 75 

(:70 

en Santa. 'l'ecla. (j:j5 mensoales. In· ~"'1 .' ~ .i s~antes, OIlos ra.-
"fo",riim,;,a;:.0i':"C",,"r2Io,,s",,,,Dé"u~qcOu,,.~St,,,, . ..,;']'C!e,,,c,,,,la. A UTOMOVILES • es y n,1 . las de Plataforma y . _ . . d · l1 0st r r . Propuestas .. la 211.. 

VERDADl!JRA OCASIO.v .. Coo Compras A\ ida. r No. 28. l.'el. 1240. 
tedo confort. moderna, alqUIlase ----.." ". 

OFlcrNA : , la. Calle Poniente 
No. 21. Teléfono 4-2·8. 

2 es.!ritorlos cadro,sln uso c/u 
1 escritorio para ingeniero 

con s1l ·a de tornillo 
Americana. Frente al BMa.lo. l Radio electr . TELEF UN"KEN 

ji j GANGAS !!! Una DESUAS· 5 tubos q:115 casa grande eon fla rao{e amplia bo- ¡:j~ /:jEA comprar una. Gula. de 
d " b d t' 11 i ' i' . Elect idad Hawkins n ueva o usa· ega. agua 1._ un · an e, 1 g ~o ca, S E ( '(jJ[J' EL! Roaste r Ford. da di! prefe rencia en caste llano. 

CARADORA 'E NGELBERG', una l altoparlante.d}námlco e 45 
SEPARADORA C"RA.<.;OL, dos 

asfsmica. \'en t l ~ad .. en la parte alta Buen estado. Dirigirse (lar escrito a LI;lglrse a PATd.IA.. 
de la ciudad. ~Ituada Calle de Me· A B G PaTRIA' - _ . . T''i5:==::-c.:c=:- FO TO EMctrica. Atiende 

más rápido, 4a. Av. Norte 

No. 14. 

BOMBAS par& pozo. Véndese. 1 RadioFEDERA_L de batadas ~ 50 
I"0'ir"o"T.:¡IlIc:.;:ri:~;-C;¡3S:¡;¡;''iiM;:U::!~=d".:;n::'=:-::--::c",- ll "enttlador mediano, nuevo .e '25 jic&no~ N9161. Inr0rmará.n en Relo· . ..- . ~E CO_~[J'RA Bá'3c ula usada. 

gerfa Alpina Te]. 20·1. 1l:1'7500 men- Dirigi r ol'e rta a Pedro Soler e hijos. DOS GAS.1l.'ilti mqdero1s, nue· 1 ventJlado r pequei'io c¡: 15 
vas! bien construidas, céntricas. Se l esccltorJo de hierro Allsteell suales, y una casa en Calle Modelo Si Ud. necesita un emp leado . es Av. Peralta. 'l'el. 124. 

.Ñ9 44 de siete habitaciones, asfsmi. coO\'enlente pa ra usted rel- __ lerIO 
venden a precl .... s módicos . Véndese pequeHo 
también juego m uebles caoba de 1 archivador de color caoba. ca e higiénIca . eso 00 mensuales. rápldamennte para que sus asuntos 

EN ACUL11UAGA. cnlle del no sU(I'&n demora. DINERO A /NTERES 
Ofrecen 

sala. Entendel'§e: 6a. C .. lle Oriente de hierro, 4 gav6tls .;o L75 
NQ 59. .;. 

Río, Chaletlt o todo confort, 40 ca· 
Iones. '] amlJién casitas solas y pie 
zas sobre calle pavimentada, desde 
diez colones. D. Villatoro R. r.reJ é· 
fon0714. 

Los empleados que por medio del 
an uncio le acudan, ser(tn en núme· 
ro tan eleniu que Ud. podrá. elegir 
al mejo r. Mande hoy mis mo su 
a viso económico. 

P1Nl'URA, entapisados, rótulos. SE YE]lDE o se cambia por so· Todo .. precios baratisl!:nos. Para 
etc. ufrezco giuantia! esooero, han. la.r rústico casa número 7. Pasaje todo el lote precto especi.1. Infor-
radez)' puntualidad en los trabajos Rodríguez (Palo Verde). Informes: marA PATRIA 
que se me eneolDlenden. Amplias la. Calle Oriente, ~o. ;5. 

ZOSA del Campo de Marte. Casa, 
cuatro habitaciones amu~bladas, se 
alquila. I·n est.e Diario informAra n. 

SE ALQU1L~Villa lluena," 
tiene patiO g ra Hle ~on jardín, 22 
Av. N . .N9. 21.· InroTIDes: 

"Crédl to y Ahorro" S A. Tel 014 
LOCAL<JESTltI CO para Gura· 

ge. Se alqniJa, el qu'e ocupó el 
Cosmorín Pasaje I 'abanas! media 
cuad ra tlel Teatro P rincipal. In for· 
mes: Calle' Arce 136. Tls. 363 .Y 128 

SE .ALQUILA pIeza deceme 
Informarán: 7a. Avenida Sur No. 
25. 

CAS.t\ COMODA,por cien colo· 
nes Il.lensuales . en 1.a. Ha A venida 
Norte No. 1.)3. lnformes: Porflrto 
Itléndez. Teléfono j·~·O. 

ALQUIL Al)E hermosa casa·chalet 
~nt.rlca , l a. Av. Norte, ce rca Mer· 
cado Emporlum Informes: Alma· 
cén "El Louvre !'. Tel. No. 1 G 9. 

SE A LQufLA casa pequelia con 
todas /{¡s comodidades. ]tlformes: 
5a. Calle Oriente No. ~{\. 

I'3B JY!!: (;1!:X 1'j7c, .. i"u::r:::g"e:::o"te"o='''en:::t~e 
rromarla en arrendamlen t.o nnc~ 
ceerana a ed,¡ Capita l (hasta ocho 
o diez kilómetros de dlstaucla) que 
tenga una extensión aproxImada de 
velnticlnco man:.!.anas. con agua v 
algunos potreros Dlr1~lr ofertas, 
por escrito, a 1 .. lOa A vellida NOrte 
)¡'o. 6:) o llama r al t eléf 0110 229. 111 
dlspensa.ble carnina de automóvil 

ALQUILERES 
Demandas 

d1:) T(J~lA en alquiler CAsa para 
famI lia petj;lIelia, extranjefrl, prde. 
rtblerr:lente eu 101; atrededJfes d~ la
~Iudad. Olrlglrse a 11'. 2aldaila 
.oá"i la. Apartad" 50. 'reléfono 48 
Inte rurlJallO. . 

SI pnR MEDIO DE ESTOS 
A.NUKCIOS REA.LI ZA LO QlJE 
B USCA r- A, TENGA. L >\. BO:8-
DA.D DE COMlJNICARNOSLO, 
PlJES QlJ ERE .1 OS ESTA R BIEN 
CONV ENCIDOS DE L A EncA.
CIA DE NOreS'l'&A SECCION 
DE ANUNCIOS ECO:-lOMICOS. 

ENSEIVANZA S 
recomendaciones y buenos informes: S JI] VENDE Fáb",Tlc"a""'d" .... p" •• "t"."'s 

, S,antl;go Torre:J. Calle con,cepclón 7a. C. O. No. 9.9. 

I ~o. 1~.6 POR MOl'1 VO de viaje se vende 
un juego de caob., para comedor; 

;;-;;-;::;-;::-';:;;-;;;-::-7--'---;--- OltP BESAS Polo. Cuatro ju· uon magnifica. Radio - Klect ro . 
lI(UCJ1ACJI0S aplazados: ofrecese guetes cada paquete. Confite ría la <Vic.to r:. R. E/~ 5; UDa má.quina 
profeso r (le francés y literatura.ln· AmerIcana. Freute al B(¡fa.lo. eléctrlc& vibratoria, pan. masajes; 
forme aqui. y varios otros muebles. Más lnfo r. 
ACAI)EMl'';A''''D"'.''M''u::S::I''07A-;.cA''N''TO:A;-' -,-,,0;;-.. ;. ---------,----- mes: 4a. A. N . 1\'0 . l S. 

CILlA . Clases de t corf llt , solfeo; \' 10 · l.' N BUE.:.VAS condiciones pue· =;CI";;''''1;;'';'D''O';'-;B''.'-,-':,I:':n'',-',,:':,''-'o-p-ll-r-'-C-'-IlI'
lín . plano. canto. coros, Ete. Calle de hacerse le su casa de habitación. rote. Baratísimo. Bable al Te Mo. 
Arce, 65. JnCormará. RogeJia Jl l onte rrosa S. no No 10'24. 

CLAS E'-s de pi3no a domicIlio. 15 Av. Norte [\0 92. 
MuC!ha práctica &:.' Calle Orleme 40. PJ:.:R1WS Policía pu ra sangre, se 

yen den en la 8a. C. O. No 57. 
BOLSA DE TRABAJO 

Nece.itan Trabajo MUEBLES PROHIBIDA 1 .. E nt radA. a los 
que' j!'ozan de buen humor alas mtér 

Ventas coles A legres del PrinCip~1. • 

pnECI0~i1 M:lquina portá.til 
Remlgton (¡Itlmo modelo. comple· 
t_, meut~ nU'!J va. Véndese de ganga. 
E n I.:'ATBIA se In fo rmará.. 

Jl/lt JlAUO cargo de trabajos de 
ContaIJlJicJad por lloras. Doce años 
de práctica. Huellas reFe rencias. 
Escribi r a: C. F. 13. 1011.. Avenida 
Norte No. ~5. 

fi.E.'Rou/l'A , on conoc imientos 
en el ramo de Mecanog rafla v 'fa 
quigla fia , orrece ~us se rvlcios._ 
Inrorma PA'J'HJ ". 
~.rAQ Ol • M EC AN\.J (; l-t .\ Ji'lS'J'A 

con muchos conocimientos de o(l,:i
Ha tle~ea, colocarse, ofrece tuIJaj03 
en ~ru elJa . 

EScriba a .1:'. R. lJ. Patria. 
~:\~'i'A-de'se3-co f'oca <: l óli" 
Po ee cOlICclmientiUs de conr.a blli. 
dad .. J F. Diario PAT'H IA . 

l&Nt! IJOlt D ~ Ll lllUJS compete flLe, 
honrado, JalJorloso. Ufrece5e ll evar 
coutatJIlIdade8 por lLom. Ulr l¡,"i rt:.e 
PATIUA. 

SEVENDfr;.'S dos esc ri torios de ce· 
dro nuevos, planOE!. tol. 100 cada 
uno In formará. Pat.rla o 'l'el. 8·\)·:1. 

)·./i.'NDU muebles de sa,Ja d~ seis 
piezas en treinta colones. 1 la. . CalJe 
Urlente No. 6L 
-:JUEGO MUH:BLl';S. dormi to rio 
caoba., blrnl7. muílec"" casi nuevos. 
Costa Ion C. tLO; vendense por so!o 
(,). ·100. . 

CASIllIRF.oS fi nos Ingleses 50 
co rtes dl ... t lntos Srrlo noveda'des 
ol'rece Li b re ria. J\ polo. ' 

A G E~ DAS para Hl:i:!. AlmanAque 
IJatlly.Batlltere reclbl6 la Librería 
Apolo. 
- CA RTliBAS de cuero ti nas para 
senoras y c6balleros lle¡;aron a la. 
Llo rerla l\pOlo. 

CARTERA.S de cllero para ",la· 
Demandas . jeras recibló la Llbrerla. A 0010. 

-------~---·-...;I TALON AJUOSpara toda elasa 
de re(Jlbos se ve nden en las oficinas 

PERMUTAS ~.P"trla . 
I ", O.l\N Uu Od. desee un fotogra· 

l):~do ordénelo i\ los T alle res f:r:1fl

OPOR TUN 1DAD Cambio bTl 
Il alll es por buenilS VAcas lecheras. 
EII este Dla.do In(orrn .. rán . 

cos I.. lsneros. 5a. Calle Orlent.e ~o. 
1. Tel . 10-1 . 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeeccn trabojo PROFESIONALES 

LA S n.ejores ouras pa.ra e8tu. 
lIianLe<t de Contabilidad o ele 
Coruercio, Jlor abonos Illtmsu~Jes en 
The Onlve rslty So~h)ty lne. SAn
chez y Oo. MOrcJallo Ji;.J.'lporium 
~()S \)y 10. 

0 )1' LOTE de Pllpel de Oficio. A 
precio bajo se vende en la Agencia 
<Anker:., 0;\. Av Su r .No 24. 
?t10TOR con ualdera combinada. 
seis caba llos , propIO para despulpa· 
dora. o beneficio de a rroz, vénnese 
~'~~~~d &T~:~~~ma: Casa 1Ilugdan. 

- lfQUIPJ completo de E&ter loti 
p!¡l nuevo, capaoidad para. Diario 8 
pág. se vende a.1 costo. J B 0 15neros. 

SE VEN Dli; muy barato maqll t ~ 
naria.c)oopleta.. ln enlo pl\ ra produ 
cl r sesentll. quintales dlarlosazúca.r 
Jnrorooará. en J)atrla. 
~S le YEN DE! p'o"r"'m"-o"' .I:-' -O-d:-.-':-ln-

la, una. caja. de hierro ¡.¡equenll COU· 
tra Il1ce ndi os.i:'I'~(· lo Col. 100 Infor· 
mara. Patrl. 

~S lT"/l'U"a'-;u"n:-il>"a"(,"I-;n"u"e"v"'o"? 
llase:\ La. Marquesa a escoge rlo. 
--PA'l'E L satinado pl.f3 Imprenta 
Se vende burato en la. agenola 
Anker 63, Av. Sur [\0 24. 

PJ Aí\ O G rot.ria.u"M,elnweM lOarca. 
afama.da! vónde&e. In ro rloar(4 Cas[~ 
Mugdt\h, J\'ruu nd & Ola. A UTOMOVILES 

_-:=",.~=-::,.._=,,,,,, __ --:V::..e~n.!.t~a:. .lV J!.'CE,'lJ'J'A x;::; ti) Jó\'ene~ actl 
COMPRASE o alquí/a.é vos p3ra qmlas . .i!oLoL'ratlay Agen 

camioneta 1 y media tone. cla Glbso'!:......?a~ S :~n. !j;j. 

lada. Oferta. por e,crito ~EC~~.s J 'PASggLtaldl án finca en 
Almacén d- Comelt'bl~ cEi tendld, cultivo hortaI11.& Judlsptll-
Ü~ .. l p~ sable prelieJll.ar referelJclaB 1011.. J?o

nlente 51. 

" BI" /J f)(''j'OR J osé de .Iesús ZI\ 
'MUHA 111, t.ra8ladado.sn (JL I N l üA 
JI. la casa 1"10. ::i2 d ~ la Calle Q.utle p· 
d Ófl Teléfono ltfJG I 

Pn\J Ff!:80liA 1)JJll.fA DI~ LA U.OtlA, 
J':oseOam,a de Hel IJ,(I ~O y piano, a 
domicilio. O .. JJe Arce 65. 

fí' N eHa. Imprenta hay rótulo.'J 
impresos, parl\ armncla.r casas y 
:~.~~~~os de alquiler. Veng-a. por el 

PAUJ.!:OE UD. iJl.!)l.J 1 ~.::"J.'UMAUul' 
'rOQ-le Magnesia. Anlsada. ltrerves. 
cenl,e. 

tiif' v&\i U It N 2'-;ro"".'tlq"u::I","":::.,,.::rI"I.:-:-n. 
c losi\S legitimas "WII('1.)OII .. t'reclo 
balo. E"cuela. ~rl\lIer Mn ""fMI. 
Gasi frcmLe al Cuurpo de Bumberos. 
- A- Ub.' A cusc1ra-(lel Oru)JO!Cs (l. 

l .. r de A:1eJtc"'H.m toe "~rHlell lotes de 
temmo, ~ :uJU.OO cadu. uno. lllJl.üen 
deres. Dr .• Iosé ~(. Vó!IlIUKtU)Z, la. 
A v S.y 1Il. U. I . Tel 4-9-J . ~.J.l.MA0 1 A SAN LUIS, 

. ' 

SE VEN DE finca lOO manzanas, 
• sie te minutos de la capital , sobre 
ca.lle Nej5pa. beis cuadras de Meji· 
canos. Agua abund.nte. Tierra fer
til. ¡{nteuderse: Dr. José M . DO
tDiDgue~, 1&. Av S. y t Oa. e P.·Tel. 
No. 4,9.3. 

SE VI!:NDEl'l: PIanola. Eléctric~ 
y Victrol ... buenas marcas. baratl 
simas, casi regallldas. Esc riba. Apar 
t .. do Postal 113, será inmediata
mente informado. 
--1fAt~EB,A hterro esmaltado. casi 
nueva. Véndese mitad s II valor. 
Informes: O ... Calle Oriente No. 26. 

PIANOS eléct.rlcos para Cines o 
Cantinas. Barat.istmos. Sánchel. & 
Ca. Mercado Empor-ium. 

VeN UlI!MOS. COD racllidades 
de pago casa. céntrica. a.slsmlca. y 
grande de dos plsos.sltua.da 1\ cua.· 
dra. y media del Palaclo.N aolonal 
en III la.. Av. Sur,propla. para. prote· 
slona,les o agentes representautes. 
Razón: la. Calle Poniente No. 2. 
'.re!. 12 t 

Los Avísos Ec~nómicos 

Son Leídos Diariamente 

Por Miles de Personas 

<tracias 11 es~os }leq ueños 
anwlcios, que cuestan casi oacla. 
se han hecho ya m,Uchisimo,s 
t.ransacciones comercit'les. con 

gran venta.ja pllr~ vendedor os y 
com prado res. 

os Avis~3 E:o nómicos 

Son Le{dos Liariamente 

Por Miles de 
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La Unión Soviéticaepcuentra [1 Candidato del Partido Independiente 
que la guerra chino-japonesa Recorrió Ayer Domingo los Mercados 
es maniobra de los yanquis ,-
Para Aislar en 

Toda Forma el 
Comercio Ruso 

(>--

EMISION DE 200 Mil 
SElLOS O': G~RIO~O 

Sábndo,-Por la no che. rrgocijo de las que recibíR.D la. 
fué inaugu rado el Comité del visita del. que se rá unllido por 
bRrrio do Lourd es. Coo 8sis · el voto popula r para regir los 
tencia del cRodidato obrero A- dc¡:¡ tinos do la. Comuna. Ya 
gustín AlvareogB, fué dcssrro· está dem01;ltrndo a la fBz del 
II lldo un progrfUDa sencillo, sig · pueblo de San Salvador, que 
nificativo; en él t omaron pflrto Agu~tío Alvarenga encarna 109 
los oradores Manuel Ló· Rspiraciones populAres y que 
pez Pérez, G crurdo E lf lls Hi · él no lleva en sus filas encono 

Como la antigua emisión de VAS y Enrique Alva rcnga. La Di rencor alguDo contra quie-
M05c\1 , noviembre 30. - sellos de ca ridad está comple- proteste. de los miembros de la nes recojan como flrma de com 

CTraosoceon). -De los comen· tam ento ngoh rlA . el Gobierno, directiva, fué tomada por el hate el io !mlto. Ay er mismo. 
tarios de la prensa rusa se dos· por ioterm ('dio dela Sec retar ía Candidato Alvarenga. El pero fu é inaugurado en Lo mas de 
prende claramente que Rus ia de Hacienda, ha d ispuesto hfl . somd de dicha di rectiva C!!I In Candelaris, el Comité Polít.ico 
considera el conflicto de la Mao cer ot·ra edición que puedl\ al- siguiente: Adolfo Saata. Ma· ql1 e trabajar' en Rquella r f'gióo 
cburia como fase de una políti- CRnzar !lsatis facer la. d {'ooanda ría, Presidente ; Jorge Argu · por el triunfo de l Alva.rengu is
ca de aislami ento dO.Que se ve durp.nte un tiempo prndencip.1. medo, Vice· Presidente; J osé lDo y su planilla. 
amen~zad I la Unión Soviética I-~oy por la m8ñ~n~ Que cs· Antonio Vllldés, primer vocal ; L 'l dirpctivA está integm dJ\ 
más y más y de día en día se tUYlmos cn hUI ofiCinas de la Marco Antonio Avalas, 9t'gun · por elementos activos; m!:lñanti 
manifi esta una act,ituo de irrita aludid~ dep~ode[1c i fl. gubernati ' l do vocal, y po r su orden 109 darcmos a. conoep r a RH (Je reo· 
ción reSDecto de los Eshdos U- VA. fll lmos Informados que ya ae liores: C0rDclio A.vala, P ed ro Dal. Los trab8jos qu a cstos 
nidos. Los periódicos puntua· se hp.bía ordenado la lmpresión Delgado Ramón P ortillo Diaz 11\1('n08 elementos tienen em · 
lizan cspeciñlmente con :conster de 200 mil sellos de 5 centa- F raDcisc'o Gltvidill, AntoDi~ prend idos para el éxito, SO D 

naci6n lo!' obstáclllos que se po· vos cad" uno. Hernández. T esorero L u i B amplios y efectivos. 
nen a 11\ importl\ción de artícu . En esta í "" r IDA. eS L~rna el 8:0 . Pl\stor Parada j prop~gJlDd i 8ta ,...-'---"---------; 
)09 soviético!, los cuales, por blCrno q ue ¡Jodra deja rse satiS' Cd.rloe Ard óll . El mÍtin dió 
eusnto se· trata de productos fecho al lJ úblico, Qu e tf\nto em- principio 8. las ocho d~ la nocbe 
Que resu lLen de trtlobajos. forza ~ pleo )¡ tSce de los servic ios pos- y se te rmi nó un poco antee de Ruego tomar nota: 
dos, están co mpletamente ex· tales. las diez. LBS f!\ labras de clau-
cluídos de la importaci ón en los sura las diri2ió cl conoci~o obre De que, a partir del 
Estados 'Un idos. A pesar de to· ro Arturo Tejada. 
d I l· d t d día de mañana, deJ'aré 

8S as rep rasa las e par e e El mismo sábado, después de 
los rusos , el gobierno nortenme· G I b' e R' P . . 'f' de pertenecer a la Ee· 

- . -,·cano no 11a querl'do .d.erogar O om la , .ll'a y ana- es ta lDaugur.aclón, tuvo ver! l· , ; • , LJ cativo el baile de contribución dacción de este Diario. 
.... Ios reglamentos Que dIficultaD para los gastos de propag&.Ddtlo Deseo anvertir que Din 

la entrada de nrtic.alos rulso, T1má Suspenden Sus Pre, del Partido. E,te ' fu é dado en gún e lemento extraño 
que se pondrn en VJ~or e pr}. I S 1 
mero d~ ~nero de 1932, ,egtin 'e paratl'vos de Armamentos H~b: °onrd'e~el ~~m~~~o?:n~r:L a esta Empresa ha te' 
ba anunCiado ya, Los dllirlO!3 como ahora, los simpatizadort:8 nido participación di-
82reaan que Rusia. .cotlsHere. el del candidato Agustín A!varec recta en mi retiro: Son 
tratamien to benévolo' de l Jopón -- ga y deiná, elcmento. po,tula. de ella todas las razo" 
por lo. , E,tsd o, UDido. como Ginebra, 30.-Colombia, do. por el Partido [ ndopendicn nes que m edian y, se· 
UD'. t endéencia marcadamente Costa Rica y Panamá, a· te, en todos lo, acto, ,e conduz gún se me ha dicho, 
antl ' 80Vl tIea . ti' ·t ' 6 d can con cordura y s rroonía pa" 

EI · uI s\V estija~' , entre otrRS cap arOD a lU Vl aCl n e ra alCRnz<;¡ r la altura cívica & de orden económico. 

Stimson ha la Cabeza y se ha 
Extraviado Por un Sendero de Pólvora 
El Ministro Yanqui no Quiere Comprender los 

Informes de Origen Nipón 

TokIo, 30. - El M ini,ter io ae mienda propue,ta por la Li, 
la Guerrn f\nuncia oficial- gn . 
m nte qu e IMI tropss japonesas Tokío, 30.-Algunas pubJi 
salioron do M ukden con caciones a.mericAnAs publican 
dirección n Chinchow, pero q 's· supuestas apreciaciones de Stilll 
CflmpH.rOn en tre 1~8 dos ciudades. son sobre el asalto de Manchl1· 
Mientras tanto el Japón aceptó ria, d"ndo luga r a interpreta
la propuesta de China de decla.· ciones sobre la política ameri
rar ZODa neutral el Sur de Man· cana en la contienda. 
ChUrÍR entre Chincbow y la 'YasbingtoD, 30.-Stimson 
Grao Muralla. El .hpÓD acepo ba reiterado el cODcepto .:Je no 
1.Ó con rosan''' s la propu esta .v .comprende r los informes jspo
podrá t ranspo rtar trop"s S\ trs- neges referento al aVBnce sobre 
vés del área neutra l si la. ne ' Cbinchow, cUllndo el Gobierno 
cesidad lo obligA. El Coman· japonés protesta. CODstantcmen" 
danto de Chiochow, G ene ral te de SU8 pacíficas intencio· 
Yung Chen, dice que defenJerá nes. 
Itt c!\pitfl l p rovisional más allá Tokio, 30.- Los concepto! 
de SUB fucrz l:t.s. strib'lidos a StimsoD criticliodo 

\Vflsh ing&on, 30. -E! elemen· fl 189 autoridades m ilitares del 
to of ic ial ob~crvK con ansiedad JA.pón. respecto a su avance so
el dcs'\rrollo do 109 Bcon t.eci· brc Chinchow, hl\n sido declara
mi"'ntns rlr MnnchllriA. E -tá NOS como insultlltiva fUDenaza. 
conv(~ nc id o da que el Japón in· Se fl Cll~a al Secretario de haber 
te mil conserva r un::!. garsotítlo perdido la cB.bcza y extraviaree 
cont rA !R l'.top. nl\z'\ perOOBnent e po r un sl'nde ro de pólvora. 
de Bgrc~i 6n , /lnuDciáo dose que También se le acusa de haber 
el ejército ¡,¡ pu[lé:l que mBr- virtualmente vio ltLdo el tratado 
chaba sobre Ubinchow ha dete- de los nuev~ Pude res y de Que 
nido su DJtSrCbci; pero a menos sus discu rsos puedcn alentar a 
que regresen 8 sus posiciones, los chicos a DO sacar las trap'" 
se espera uce. protesta de Esta- de Chinchow pudiéndose oCBsio 
dos UnidoB. nar un combate en eso lu· 

P ar ía. 30. - Las noticiae de ga. r . 
Manchuria ti enen perplejos a Peipin~, 30. -Chsng 'F~l1cb 
los Delegados al Consejo; pri. Liang acepta el evacuar Cbin· 
mero se anunció el avance ja· chow y lIenr 9U8 fuerzas & 

poné3 sobre Chiocbow, después Shang Kili Khan si las trop8!l 
qu e e! ~ener8l Honjo habia ~118' japonesas a lo largo del ferro· 
pend ido la. ma rcha.. Las ne- Icarril dePejping 8 Mukden son 
gociflciones dependen de la ac· reconcentra(J8s. Se espera Que 
tit'ld japonesll. El D elegado esta combinación resolverá el 
Sze con tinúa estud iando la en· problema de Manchuría. . 

La Gira de las Basketbolistas del 
C. D. Hércules a Guat~mala 

Rétalo de Nuestro Enviado Eap~cial Little lndian 
cosas, expone que, a,1 como la la Liga de suspender sus que e.tamo. obligado. para me Nada más. 
Bolsa ~e valore8 francesa , tam· preparativos de ármamen" recer l. consideración y el res . Jaclnlo Caslellanos Rival. d G 
bién 108 baoqupros e industria·' 1 i Con procedencia e uatems-I 

les no
rteameri:aoos, no verÍaD tos SIn rese rva a gODa, n- peto de todos los element0950- la, por el rápido internacional ' . EL TRAYECTO 

, cl-usive 50 naciones. Nica· eiales, • ¡ , d ~. Ó b Al ¡. s,"-d f .-" j" C'lfu'i!'~a·Mo 't;n ftg~aV6mi0g,.(,o ........... '7 ,.- ~\. _ '_ __. " _' e &vc, ¡ noc e, lQ'tre.s ! 4 es- ~ . egr:a}n~ ~ l\..Y ~an.l-r 90 _ 
del confl icto chino japonés y ragua d'ice-que sus füerzRs . Doming·o .- - E 1- -c; ndicf:to ~ «Rusia apoyará a capit¡d Litt e Indian, el cronis mlHaderfa relDarOD durante todo 
aún estaban 11Ilci end0r. cálculos son t an poco numerosas, A g.u s t í n Alva renga, r ~. China en 1 . ta deportivo de este diario que el trayecto desde nuestra salid. 
sobre el desencadenfl miento de que a nadie podrán ¡ofun. c,?rtl6 los Mercados de la capI- a quena fue a. tlQuella capital acompa- hasta Guatemala .En la estación 
una guer rs. en toda fo rma, f\g re . ta l. Derroche de alegria, entu contr~ ~ l JaponJo. - ñando n la delegación de de por- de Cbiquimula la delega. 
gando qu e el avance de los japo dlr rece lo, pero qu.e e ~ ::" siasmo, buena vol un t ad y armo Los dIanas. ti ~tas femeninas de l Club depor cióo fuá saluda por todas las so 
neses era considerado por los mor a la paz y la JustiCIa nía, fue lo que imper (. en 109 ti vo eH ércu le!»'. que fuera a ciedades de portivas de la loca· 
imperialistas nortea mericanos le impe le a a c u erpa r la o· festejos que las señoras del Mer Si 101:!. rUEOS van y cho can sor.; t ene r unos encuentros basket lidad y lit mismo tiempo bicie· 
como un eslah61..i im po rtsote en pinión del mundo co ntra cado t enta prepH. ru.do nI candi· con el JapÓll, probarán bolisticos con varios equipos ron atenta invitación al equi-
la cad ena conducente si aisla· la competición de arma. dato obreru .. ~lU V I8 de. pétalos lo queDdice aquel refrán: chapines de la misma rodole. po para que 8. su regreso 
miento de IR U nióu Soviética y t de rosas, reclbli\ Agustl n .Alva· Ii A continuación, el cronista. sostuvieran una partida amisto 
que t enía quc da r por resu lta- men 08. r e:onga, en las c!l!les do los mer que: il. «Los EXTREMOS se IIludido pasa a relatar todos los sa, inv.itaci6n Que agradecida 
do a la post re, también UD con cudos, como demostración de (tocan~. actos efectuados desde la sa lida fué aceptada. En Zacapa pro-
fli~LO armado con H us ia misDls . de e~tn cnpital hnsta e-l último siguieron 'más acentuad&9 189 
Sigu e d iciendoc l.peri6dic09ue COMO RUEDA EL MUNDO juegu d c:ctuadolan uc hn deI Bn' demostraciones de 8precio y 
se esta ba haci{'odo la tentatIva do recién pSBRdo. rn qU E' gana· simpatia de parte del Gobierno 
de instiga r s I J apón contrl\ Ru· ron lilS nucs tras. Oice Itsí: y pueblo chapines. Las auto.: 

81'0 pa ra provocar así un con. I C0rreflpondieodo
1

a la g'tl.lsDte ridades edilicias, representan· 
SERVIc ' e QE NOTICIAS MUNDIALES I . . . 1 L' D . d I b d t ' fli cto entro los dos }.I Ríses. Fun· lDVHuCIÓC que a 19d. eportt· t es C c u S epor lVOS, etc~ 

dam eo t u el "hwcstija" sus re· E XC L.USIV.AS PARA PATRIA va. GuateIDaltccl\ hiciera al Club prescntaron 8US r e.s petos S tu· 
crim inaciones l!\mbién con la Deportivo -Hércules»', Sección vioron fra5les laudatorias y de 
contestación yogo. dcl S rcretario F emen ina , de esta capital, para simpl\ tla para la delegación_ 
de Estado StimsoD, Po quien, Los factoTe s en ¡uego la paz, ?omo lo hace la sociedad I La fuerza de los intereses ' sostene r U DOS encuentros basket Asíooismo con procedencia de · 
desDués de la ocuplleión do Tei Para OrJ en t-lr9c un poco ncer . de Ins N aclO~cs , es una farSA tal creados boli~ticos coo los . t.eams de la lo. capito.l llegó una comisión 
Tsi' Ht&r por I fl, ~ tropaa japone. en de lo q ue e~t tÍ. sucedIendo en c? mo SI Al 911 pODC y otros b 'lo P arece que el anunciado boy o Socledtld de AUX J)¡os Mutuos, compuesta por los seBo res Ju-
88S, o;¡e le pregunt6 ~i los Est!i' el m und o d ipiomát lco (>0 rel". dldos se uOl~ran y emprend iel lcotco por parte de ltls potencias Hércu les y una S elf>cción en la lio F onsecn, Juao Antonio 
dos OnidoS' inte r vend r!sn, rehl1 ción con elcor,fll ctocbino ja. po TP.~ la9 prédIcas de Cn slo. ~s 111· sI G obierno del Japón , a peSA. r propia. capital cha.pi tln. los dirj MargaD. Manuel Arroyo y o· 
sáodosc ent onces a contestar. né ~ no debe olvi darse qu e en o plDlón de. Mr .. E lrncr Bar~ es . !'le es t!ir dentro de 103 estatutos genteq de lA. mencionada entidad tras que por el mom"!nto no re 

Los demM 6rlZIlDOS r U'::08 de est¿s IOsts.ntes son tres los fRe dre I ~\ UOlversldart de Nueva de la L Jga. será a lgo lD1prnctl. hbrcu! ir.a se.Apres taron ti bac(: r cordllm{"B~ quieoe9 iban en re· 
prensa p1!'ntlluJizflh In!; txpos i- tares qu e estnn en jue¡:ro de Ola. York , agrega,odo q ue hoyes cable por el desquiCiamiento los preparatIV OS del ~a~o y lue' p.re!!entac.lón . 40 los ~Iub~ depor 
CiODPS del "Ncw YOI k Evenio~ nera prmClfJid: p rI mero. el te.\ más btS hcoel m undo que lo era. econ6mlco Que produciría, re go de un severo etralDlDg~ que ttVOS CtlP lbali.nos y ~lendQ por· 
Post", en las cutdes EO conside· mor por Darte de FranClfl de CD 1914. pércutiendo el daño con ma ,'or nuoque corto fu é halagador por tadores s I mIsmo t wmpo de un 
Ttl el papel del ,J ap6n, con su que '81 In Soci edud de lBS N¿ClO- "L l' 1 mtensidad cn los E stados Uní· los resu ltados obteuidos,grA.c ins cordial saludo. Se con tinuó el 
carácter de veCIDO de Rusls eo Des sigu e deso,\ cndo nI .JapÓn t\ l~U de l~s naciabas es dos. a la act itud de los ecoaches» viaje con UDa nu eva dosis de 
el Lejano Orlcnte, como el de cuando Gste inSI ste en que Ohl lu~ cuerpo artlf.tnal y Jo Seráj El comercio t;xterior del .h· Ar riaza y Bulnes , y después de alegria y deputiendo campe
uc centlne!a cont ra el bolchevis nll 'reCOIlOZctt ItI. validez dG los ~ J entra s no ~n rie la tlctItnd pú p60 aSCIende, anualmcnte, Rcer voncer ionúmcrus dificultades, chaDameote con tan aooablE!'8 y 
000 y contra el peligro comullis trntados eXl 8tente~l1egUe 11 es- b Ica. y I!\ pohtu::a de !lUS mlem· ca' de 4,000 oodloDes dt> dólares, se fijó !n fecha de sl\ lidt\ . Esta cultos delegados, 
t a. \ t libl /;'c€raedr cse • un unte- ros, y DO pod'rá haber p~z 'siendo los E <:: taclo9 Unidos su tuvo efocto cn la ml\d rllgada LLEGA DA A: 
__ cedeote coutnHIO ~ manteo l- mlentnls eX ist an tarifas araDcc- mejo r u... erc6do. El Japón com del lunes 23 del corri ente, too GUATEMALA 
Muerte de don micnto del Trat!\do de Vers,, - IUrltas elevadas y el n8cjoDalis- pra Bo lo en algodón a los yan· lIlundo el t ren i nternacional con En la estación eLa 

Iles: segu ndo, los q-ue b a receo roo alce barreras al buen enten- quis, al t\qo , mas de 125 millones r umbo a la ca pita l chapina. poco antes de llega r a 
Arturo Baires ser i udic ios do que el Gobierno dimi~~to. El pacto K eft .. !III' es de dólare\l tal, hizo irrupción al 

de \\"ashingtoD es In fl aqueau"o t amb¡en otro f."a;~cootin\l' el COMO ESTABA I NTEG RA · que viajáb.mos otra 
en sn actitud hncia la eVllcua. doc~or Barocsr-porque., si bien ~1!aIf,ación de mexicano s DA LA DELEGACION cíón, esttt, de 

En Berlín , Departamento de ción de la MalJchu ria por parte es Cierto q ue sFncion8 la guc- señor itas p~;t" n;~i,,~';::"~lci~4 
USlll utÁn. ftl IJeci6 el sábado eu · de Jos japor:CC!f:s ; Y. t erccro, la r ra, la estimula p or otro Indo ~. D finte los diez meses que Elltl estaba compuesta por Sociedad 
terio r el np reciable jovl!D don sospecha de·que Rus ifl pueda no con el apoyo q ue prestll 8 ci t:: r- t'ste afio, el G obierno veintí' person l'lS, Ilsi :Jefe: seHor del Comercio de 

B . b " di· tus intercses" . 'R ' l' d G Arturo !t Ires, IJO • e ~onoc! · ser tan pfl Fl i va como pretende ~e ICO 8e y l. ViStO precisa o don onzalo Amador. R epreqen con vivas"aph,usos y Una iDUD 
do a bogado da D BODlf!:lC IO Bal- serlo , sobre todo !li 18. Sociedad i . cpst r ial" a 130.000 mexicanos tantes, soffora dol'ill Homilih daci6n d6 fleres ...... tbueno. 
res. Ide Nac iones fulla en detener a Como lf.urere ~l Japón Q lo. aé' los Estados U nidos, bawen· SUya de Rodríguez ,v sefioritas hombrel, qu~ 'se DOS hace im .. 

El joven B ai res era un? de los japoncses. y si cstos, alenta- investigadores d\Ínvertdo por tal concepto Luc recil1.v Rosa P eño. Rlljo. posible describir lo que een\i. 
108 mejores t enedores de lIbros dos or su triunfo, se dec iden fl, " ~1 uc.hos millon e!o'l de dólares. Cot\chcs : GerrnlÍn ArriltZ!\ y Mi mas en nuestro~ corazoneCl, y Jo 
que hftb1a en el País, . . y habia ir más lejos. Estos tresfactoros, Aunque aun ~~ ~e .ha tJ]egRd" !Jtb.repatriación conti[\úi:\ en trll el Bulnos. Jugl:\do ras: Srtas. qu.e DO alcanzaron 8 d eci r , la. 
logrado nlcanZBr envldlllble po- reaccionllndo el uno sobrtl 01 a un acuerdo deflD tJVO el] CU An marMl ll. Aotualmente se preps· FidolinB Monte rrOS8, Cordeli tl pa~rlls, funon fieles lII'OI'n ... 
eición debi do a su hODrtidf Z y otro hacen ja situación más caD too e.1 nO.lI)brami~oto de u9,a Co · rf\~ ~u~vos.v numerOSOf:l g rupos Velásqu ez. üú rnlil\ Dia.z Marín ... te, J~s lágrimas que 
constancia en el trabajo. fusa, basta tl l punto de ' que es 0:'181 ó n lDtern,~clOnal que lnves- de mexicanos Hetos a abando- COTalia OrollanfL, Berta ZaMo- ojéa brotaron 

Al consignar esta dol~ros8' casi jmposible pred€cir lo que t~gue el conflicto en .la ~anchu nAr el territorio yaoqui. en dOD Ta, Leticia Ruiz. Amaoda G uz dad d e' lloci'g¡,~1~;::i~~~~o, 
noticia enviamos nueetra. BlOce· vas a. a succder. tIa, el Japón ha mftDlfes tRdo ya de la vida Be hace cada dia mlÍo. ~ola .Amador, Alicia Ra· go 1 r· que 
fa condolencia a la familia del su p.arecer al respecto. diciendo inás imposible. a c~usa de Jo. fai rnhez y Ooncha Portillo. Acom fiiM 1\ nuestra lIeJl&da I 
extinto. La Liga es un cuerpo q~e,.llo. proler)rían que lo. ca' t. de trabajo, No hay dla que pan.ntes: Dr. Carlos A, Mnj>én, pia capital fuo! do Dna 

artificial mlsJonaa.os fuesen un. hombro no Be cierren nuevas fá,bricas o scHoritA Maria Espennz& Cal. Qencia , alegria jam'a 

PATRI A El que las nacione8 del mun- de. n.egoCJ08 ~ort~~HIIerJcano, un se paralicen negociaciones co· der6n, y senore8 Cario! Esca· nada. Todos 109 clubs Anunde Ud. en j"\ do ,e aton 80lidariamente en ofiCIa l del eJ.émto francé., un merciales, Ion te, G orardo Ramos, y el que ti.os con IUI re.peali 
, . abogado ¡nlllés, y algunos otros .sto escribe CO<110 Correspon- I ras"del.llatosl d.l r".bl ••• 1ItJ 

una organJzacJón que prf¡Ona e8t.dflta~ int . In""" ..., f ernaClOna e., ... a<la ~ 1" 4a, pág, col, ~a, Especial d. est. diario, Pa<la a la ,,,. . 1, 
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Santos Gregorio lII. rapa, y 
Eustaquio, obispo. 

DE MA!\ANA 
Domin/ilo 10. de Ad\'ien to , ennta 

lluminada, r\"irgen 
FARMAClA8 DE T URNO 

N u (>\'a y Loerdes. 
El s<lrvicio de turaos comienza 

o lo. OCHO hora. del día indi o 
ca.do :-. terminA. a las OOHO ho
ras del mismo día de la semana 
siguiente. 

Siendo estos servi..: io9 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. 
FARMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarenga, 84:5. 
San Luis, 1250. Independencia, 
1204. Americana, 3. Guadalupe, 
Internacional, Central, 23. La
tiDs, Sol. 182. Centro' America
na, 1173. Lo Salud. 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

MEDlCO GRATUITA 
J ef9 Practicante del Circuito 

No. 1 que comprende el Barrio 
de San Jacinto, Br . Domingo 
Bolaños; 2 AL S. No. 118, u 
na cuadra a l Poniente de la Igle 
sia de San J acinto. 

J efe Pract icante del Circui to 
No. 2 que comprende el Barrio 
de Candelar ia, Br. A ristilles 
Montnl \'o: C. 15 de sevtierubre 
de No. 47 . 

Jéfe Pr.cticanLo del Circuito 
No. S que comprende el Barrio 
de La Vega, Br. ~ljguel Casti
llo: Pasaje Rodríguez No. 2. 

Jefe Practicante del Ci rcui to 
No. 4 que comprende el .Barrio 
de Son Eetcb8n , Br. Guillermo 
Pinel: S C. O. No. G4. 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 5 que comprende el Barrio 
del Calvario, Br. Rieardo 1'0· 
sada h: 11 Av. S. No. 50. 

Jefe Practicante del Circuito 
No. 6 que comprende los Barrios 
de la E.peranza y San Migu • . 
lito, Br. Angel Gabriel Doño, 
Barrio la E speram.:a., Mesóu 
Santa Elena 

No. 7 que comprende los Ha· Llegn a G uatemala 6.15 p. m. L 
r rias de Cisneros'y Concepción, y 1\ ·Bardosa !ag 6.10 p. m. 
Br. José AntoBio Cnlderól1 : 13a- Sale de Guatemala y Bnrrios 

OCTUB RE 26 

C I 1 T" para San Salvarlor todos 10B 
1'1'io de Cisneros:1\ le (0\ mn- díos martes, viernes y domin-

gue
H
· OSP ITAL ROSA LES gos, de Gunlemala y Barrio. 7. 

40 •. m. lIegs S.n Salvador 8.40 
S11.1~8 de Co ridad: hOrAS do vi· 

!!lita los Mas jueves y domingos p. m. 

PREOios DE YÍYERES y OTROS 
PRODUOTOS DE USO DIARIO 

do 10 !l 12 a. m. dc 2114 p. m. AUDIENCI AS PURLICAS Azúcar do primero , secada al vapor 
os dias rest flu tes sol'~"'\J' ... i e de EN CASA PHESIDENCIAL Azúcar de segunda, ama rilla 
2 fL 3 de la tarde. H aciendo solicitud los ¡ntero· Arroz, la. clase 

Pl1ra las do I'\'msión, todos 109 sados con ooterioridRd, Ins ou· Arroz, 2ij. " 
dfas de 10 8. 12 a.m. y de 2 A. 4 dieDciBs sao señaladas DRru los Aceite ete olivas 
.de la ts.rde. dfus MArtes . Jueves o Viernes. Aceitunas manzanillas 

Para cualq uier inform e refo· AUDIENCIAS DE Cebolli tas curlido. e, pafiolo. 
rente a enfermos donde es tén o J UZGADOS Cacao do Prim en 

di. 

daran estado asilados e lI el Hos- Juzgados de Jo Criminal too CaeRo en polvo, holandés 
dital. dirigirile fl las PortcrÍfl~ do~ los díAS por la tll.rde. Ca. fé lavaao primera. cl8.se, de a!turQ (Ex p.) 
respectivas: Teléfouo de la por- Juzgados de lo Civil ello. Café corriente 
teria de hombres No. 1; t elMo- por las mañnnas, el 20. por las Café resaca primera clase 
Uo de la portería de mujeres tardes. Encurtidos espafiole:j 
No. 7. Ju zgados de Paz, diari slI 8.Sr: Espárragos frescos . latas de 2 lbs. net,as 

LflS horas rl e consulta para los 10. en IR tarde, 20. 30. Y 40. en Frijoles negros de la nueva cosecha. 
pobres sao: por la maúllus en la. mRRRna. Frijoles blancos, menuditos, dulces 
ambas Porlorí., do 7 ti 10. Po r A SANTA TECLA Y LA Garbanzos .,pofio le. 
l. t .. d. hombrc. de 2 .3; y ID"- LIBERTAD .. del país 
jeres de lli 3 p. m. LfL hora de Empresa. de autobuses <La Galleta9 inglesas claees surti da.s 
cODsu lta pan los cilios cs de 1 8 Mtlrino.:. . A La Liber tad, ma- Gelatinas Royal, para. preparar rápida.. 

~.~O el Quintal 
tI, oO " 
900 .. 
8.50 .. ., 
2. 50 el Kilo 
0.40 01 ¡ ra,co 
0.40 01 frasco 
8 00 l. arroba 
3.00 libro 

18.00 el quintal 
15.00 " 
11. 00 .. .. 

0. 70 el frasco,1 2 zo 
2 00 la lat, 

23.00 1, fan ega 
23.00 l. fanega 
0,75 la libro 

16. 00 el quinlal 
2.00 libro 

propia. par. haciendo., 
fine .. y asol parfealar .. , 
de difereates tamaño •. 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

HAY QUE VACUNARSE CON
TRA LA VIRUELA 

2 especialmente. ñnna y t l:lrde todos los días, Tam : mente Boudines 0.50 el paquete 
En casos de urgencia puedo bién servicio exprcso. Punto: El Harina de trigo, marcas extranjeras 3.15 la arroba Sa recuerda al público 

recurrirse al Hospital 1\ todas mercado. Te;Pfono 1214. HarinQ criolla 12.00 el quintal 1·'6 tá 
horo. del día y de la noche. CORREO DE HONDURAS Huevo, fresco. 0.06 cada uno la ob 19aCl n en que es , 

A 10s neccsitados se . Ies pro· Se cierran los despachos en la Mantequilla, crema 0.90 la libra. de vacunarse y 'l'evacunar88 
porcionRn 198 medicinas grntui· capital a las 4 p. m. de 109 días Manteca amer icana Col. 15.50Iat!' contra la viruela, princi· 
lomcnte. lune., miércoles y vierneB, para Manteca del país 0.50 lo libra palmente cuando haya a -
NUMEROS DE TELEFONOS ser embarcados en La Unión, Moicilllo 4.50 qq. menaza que temer. 

QUE DEBEN SABERSE jueveB, viernes y domingos, reB· Maíz .. 16.00 la faneg. Actua lmente existen al-
Policía de Linea, Comondan - pectivamente. Papas del país 1500 el Quinta.l 

cia de Turno, No. 619; Policía FASES DE LA LUNA Que.o. de croma [gronde. 1 2.50 codo uno gUn08 casos de la temible 
Judicial, No. 192; Policía Muni· Cuarlo menguonle 7 Sagú perlo do de la mejor calidad 0.75 lo lib.. enfermedad, en e l departa-
cipal, No. 569; Policía dol Tr~- Luna nueva 15 mento de Chalatenango, to-
fico, No. 141; Cuerpo de Rom· Cuarto Creciente 21 TIENDA cEL · HOGAR.. dos ellos en personas que 
be ros, No. 572. Lun. llena 29 A. ROCHAC VELADO. nunca h a n sido vacunada •. 
AUDIENCIAS PUBLICAS Dr. Rom oB Gallardo. Aveni· D 6 "- d 

EN LOS MINISTERIOS d. Es paila No. 13.14 De lurno Uf".".f".".".,."""~y"."' .... ~fIIllNlIa'U'''''''' __ .I.1Il1l'''''¡:: La irecci n aen~ral 8 
Jfin-istcl'io de Gobernación y por la noche. I ~ Sanidad está dispuesta siem 
Sanidad. El dí. Marle' y Juc· También baco exten.ivo. SUB 1; SERVICIO DE VAPORES DE LA ~ pre a prodigar es te recur-
ves de dos n cinco p. ID. servicios 8 clases menestero- ~ 80 de la defensa social: hay 

:~~i!~~:~~t .drjL~ ~'edi:s· I\¡t;:;:~/;i~ ~Rcs;I~~ c:~o l~: :9~a~1~~~~i~~;~~ ti

l 
UNITED FRUIT COMPANY !íil~ ~~~:pP~~;:~~:~~~:aCU:i~:: 

Viernes, a cualqui er hortl do la dp B IIDl' ficencia. ~ r:; 

moñan.. ------------ cerse vacunar por 10R Em-
Mi",sl,,';. de Unci, lIda, C,·¿,zi. D" hIT I N E R A R I O i!:~ p leados Especiales de este 
lo P úbhco, In du.t,·;a y {J0777"" lVerslOnes para oy I Servicio o por los Delega-
cio. Lo. súbadoB, de once a doc" I lunes (SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) ~ dos de Sanidad, etc. Esta 

$1;~~i,~;~~nd~ ¡",lrl/Cci6,\ r ,¡. I SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR § recomendación se haclJ'muy 
Otú'a. Lo, dí .. lune., "miérco l.. PRINCIPAL ~ particularmente a quienes 
y vi ernes, de tres a cinco de lu 2 tengan que dirigirse al Dtr 

Sale de Llega y Sal. Llega al 

ta rde. Popularísima s. 5.30 p . ~I partamento m encionado. 
Mi",'s!er;o de R.R. E.E. Lo. m. "Dance Hall:>, con O. Cualquier edad es buena 
viernes, do tres y media ti. cinco. I 
Ministerio de BellejimlCia. li ve Borden. Sonora, tlia· § para vacunarse, desde pasa· 

Sa n franóseo la Unión (anal 
' SARAMA(U Nov. 11 Nov. 21 Nov. 26 

SAN MAnO Nov. 18 Nov. 28 !lec. 2 
*SURINAME Nov. 25 Dee. 5 Dec. 10 

Los viernes, do tres y media a togada. con bailes y cancioo § da la primera semana. 
CiDCO de la tarde. nes. Títulos en español. § Di.'ecciónGral. de San'idad_ 

LA PERLA Dee. 2 !lec. 12 llec. 16 
* lIMON Dec. S) !lec. 19 !lec. 24 

Mim'stel'io d e A(JdcultU'ra y 7.30 p, m. «La CautivadO.¡ (*)Es!os vapores t'raen CU?'ga rej?·igc·rada. § San Salvador, noviembra 
Fo mento. Los dín.9 Ultlrtes y j llC- rH~, co n Nell y Fernández. I de 1931 
ves, de tres a cuutrQ de la tarde. • " 

Dialogada en españo l, con I SER VICIO POR PUERTO B "IRRIOS O!! 
FERROCARRILES ba iles y canciones. 9.30 í:! . 

INTERNACIONALES E d I Salidas PO"" N,w York ~ Lo que a Ud. no le 
(1. R. de C. A,) p. m. «sean a os>, con TP_\SBORDO PARA EUROPA S 

De Sn. Solv.dor. Diariamenle Sally O'Nei l. Dialogada'l LI,.. s',. § sirve Ot1·0 lo necesita 
Sale San Salvador para Cutu- con canciones y bailes. Tí· SANTA MARTA Nov. 2l Nov. 24 S 

ca y Estaciones io termediarias tu los en españoL Mañana, I,~v'¿~"ts ~~~: 2~ B:~: A § Véndalo, anunciándolo en la 
7.20 • . m. Llega a Culuco, 5.10 "Del Infierno a l C ie lo>, 3 ' iS 
P ID vice verqa~ale de Cutuco S"lirlrlS WI?'f1 New (h'leans t:íu H aúana I seción de Avisos Económico. 
7:08 ~'. m. liega" a 'San S.lv.dor primeras exbibiciones. . • que diariamente publiea 
5. 00 CA RTAGO ÑOv . 24 

Paro Son Marco. Lempa.- COLON é~~~tt~EZ E:~: ~ D PATRIA. 
Sale San Sulvador 1. 05 p. m. Popularísimas. 5.30 p. ~ 

llego Son Marco. Lempo 5.55 m . ",El Guapo;>, con F red Servicio regular, rápido de pasajeros y carga de la § 10 palabras , 0.15 
p . m. Sale San Morco, Lempa, 1 humBon. 7.30 p. m. <La § 
5.10 a. m. llega S.n Salvador Actriz», coo Norma Shea- GRAN FLOTA BLANCA § 
10.05 a. m. ' . L M ~. 

Para Ahuoch"llún, Sanla Lu· rer. 9.15 p . m. «as u · Oficinas, Holel Huevo Mundo. _ Teléfono HO 1292 ¡¡¡ _ _ ______ _ 
cí.[Sanlo Ana] Zacapa .v eslo· jeres Quieren Sedu, co n ~ ,,-
ciones intermed iarias. Sale de Evelyn Bre~ t. 
SlIn Salvador 7. 308. m. Llogn 
o Sont. Lndo [SonIa Ana] 1.10 
p . m. l1e~a a Ahuachllpún , 3.05 
p. m. y Zocnp. 7.20 p. m. S.k 
de Zacspa 5.00 8. m. de At-lua
cbapán 8.45 o. m. do Santo Lu· 
cía [Sanlo Ano] 10.50 a. m. y 
llega a San Salvado r 4.45 p. m. 

Servi cio de trenes de pa.sajo
ros ligeros.

Entre San Salvador y Sontn 
Lu cía y AhuachaplÍn, diaria
mente excepto los domingos. CaD 
ca rro motor. Sale de San Salva
dor 1.35 p. m. Jlaga a Santa 
Lucía [Sanla Ana] 4.20 p. m. y 
Ahuochapón llega 6.00 p. m. 
Sale de Ahuochapán 6.00 a. m. 
sale de Santa Luci111.57 a, m. 
llega o Salvador 10.55 o. m. 

Trenes Rápidos entre San Sal. 
vador, Guatem&la y Puerto Ba.· 
rrios. De San Salvador sale Ju-

Fume Super -LATINOS 
..,.' 
~' . 
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¡"~,~~::::~,~,~'" · N0 hay- obstáculo en 8erlln.eIProf, Elnsleln 
T okio. 29.-Según ma- cipio la propuesta po r la, 

ni festó Shidehara . Ministro Liga. Tambiéu Yoshizawa 
de Rela ciones japon és, las lo visitó, manifestaudo que 
difi cultades de Mauchuria el Hobierno de 'fokio ace p
BOU el rpsu ltado de descui- ta la misma propuesta siem 
dos de parte del Gobie rno pre que se le deje en libero 
chino en la observacióu de tad para perseguir a , los 
tratados indispensables pa· bandidos co mo mejor lo en
ra la segu ridad de esa re· tienda . 
gi6n. China. con SUB repe- La seguridad d. los d. Hittler 
tidos ataques a la ?Ona del Darmstead, 29.-EI Fis
ferrocarril y a Kor"a, ee cal de Hesse ordenó re gis
responsable de l actualor- trar las caBas de los prin· 
den de COEnB, agrava¡:do la cipales J efes de l partido de 
situación al apelar a l Con· Nazi, en ~ontrando mate rial 
SBjO de la Liga eu vez de para perturbar la seguri
aceptar una investigación dad púb li ca, considerando 
chino-japonesa. el procedimiento como a lta 
Al liD, .llerco o el alemá.? traición. Los Hitleristas 

Bstambul , 29.-EI pro- dicen que no hay ta l, que 
pio mapa de Christobal Co- no tienen nada que ocultar 
Ión describiendo su 3er. y que, en todo caso, pron
viaje a Amé rica, ha sido to , serán ellos los árbitros 
descubierto por un turco de la nación . 
en el museo de Estambul , Dinero a loda <osla 
y pronto sera dado a cono- Marlrid. 29.- Los Obis
ce ro Lo descubrió un 8a· pOR lltl b ilCaron una ciren · 
bio alemán, pero aun no lar exho rtando a los católi
ha permitido su publica· cos a contribuir pecunia-
ción el Gobierno turco. riam ente a reponer los sub-
LOI chinos acepla. sidios que autes tenía e l 

París, 29.-China acep- clero. El 8 de octubre se 
tó por base la propuesta pedirá en todas las Iglesias. 
por la Liga referente a Delal le. de lo lucha 
Manchuria. Esta trata de Peiping, 29. - 'Dal cuartel 
una investiga ción Interna- general de Chang R"ueh 
cional y la evacuación ja- Liang, en Ch inchow, annn
ponesa , tan pronto lo per- cian que los japoneses des· 
mitao las ci rcuDsta ncias, pués de un ADcuentro con 
como también acsptan un 200 chinos, llegaron en un 
representante japoné3 con tren blindado en número 
ciertas reservas. La Liga de 700 y se apoderaron de 
nombró un Subcomité para la eshción de J aGyangho. 
trabajar en ese sentido. ¿Otra vez Alcolá Zamora? 
El desarme .. _ eD palabras Madrid, 29. ~Los circu-

Nueva York, 29.-Di ce los poi(ticos pred icen la e
Grandi que espera que el lección de A lca lá Zamora 
aBunto del desarm e encon- como Presidente, quien for
trará apoyo en BE. UU. a mará un Hobieroo de coa
fin de que se cumplan los Iición con Azaña como Pri· 
tratados, como también que mer Ministro. 
pronto se llevará a cabo el 

AGIODINA tratado naval. 
<Como mejor lo e.lie.da~ E s el remedio eficaz para too 

do dolor nervioso e influencia París, 29.- EI Delegado 
Sze visitó a Briand. y ij¡l 
rumora que le manifestó 

Se vende en toda. fnrmaza.· 
Depósitos: farmacias S O L Y 
A.MERlCA.NA. 

~rl"'L..."""''\Y''II'J''~~ }""~'-"'''''''V'''.J.lII.i.''\.''''~Ai 

I tCom~ra Ud. Ci~arrillos11 
§ • 

I 
i 
~ § 
§ 

~ 
~ 

i 

Lea o siguiente: 

Desde el 16 octubre es termina ntemente proh ibido 
vender cigarrillos sin el t imbre de In J lIntn. de l?omento. 
La ven ta sin el pago de ese impuesto,está penado por lB ley. 
Si la cnjetilla es de 20 cignr ri llos,el timbre dehe ser de 2 cen 
tUNOS y si t iene 10 cigarrillos, de 1. centavo. IJos cignrrillos 
extranjeros llevan un timbre de 5 centavos. 

El producto ele esto. rento. está destinado pura couti· 
nuar las diferentes obrus públicas que tiene a. su ca rgo lo. 
Junto. j' que son por ahora: 

Edificios; de la. Di rección Gencml de Policia., del Telé
grafo y del Teatro Nl1ciooal y tambión para. úonstruÍr 
cuanto ante la. Universidrul Nacional, 2 Grupos escolares y 
obras importantes qua exije la cul tura y embellecimiento ~ 2 Con las obras en constr ucc ión, la Junto. mantiene 

I permanentemente un grnn númoro de obreros que necesita.n 
de ese trabajo para vivir . 

de la f"apitnl. 

I 
Ayude Ud, a lo. r ecaudación do esa renta de In. siguien. 

te manera: 

lo.-Exija en cada cajetilla de 108 cigo.rr illos que 
compre, el timbre de la ley que 108 fabri cantes están obH· 
gados a fijar en la parte donde 8e aure el paquete. 

I 
20.-1i>estru)'a o inutilece el timbre al abril' la 

cajetilla. 
30.-Dé avisoa la Junta de Fomen\o de Snn Salva

dor y a la8 autoridades municipalea y de policin, de 108 I fraudes que descubra. 
I Protegiendo así la. recaudación de esa renta,su rend i~ 

que 

Valga ••. ! 

No hay obstáculo que detenga la creciente demanda por la exquisita 

PILSENER! 
DENTRO de su firme propósito de ofrecer al publico consumidor 

una cerveza de calidad insuperable, LA CONSTANCIA no omite esfuerza 
alguno con el fÍn de con'seguir q ue su producto contiuúe a la cabeza de la 

industria. 

,P OR esta ra zÓn el número de los' que solo toman "PILSENER" es 
eaela va¡; mayor y el prestigio de esta excelente cer veza es cada día más 

sólido. 

Poca Actividad Ele 
ría en Algunas Poblacío

ne~ Departamentales 

En algunas poblaciones 
de l departamento se nota 
poca actividad yentusias
mo por las próximas elBc
ciones municipales. 

En Ayuxlepeque y Cus
catancingo no ha habido 
ningún comité o partido 
que baya inscrito candida
turas para Alca ldes, Regi
dores y Síndicos. 

Primero Dosotr .. s •.• 

Parie, 29 .-·L ... val dijo a 
la Cámara Olle Francia re
duci rá la s deud as de r~pa
ra ción, si le redu cen SUB 

deudas de guerra. Decla· 
ró qUA no permitirá que A
lemau ia pague sus deudas 
privadas antes de las re· 
paraciones. 

«Rusia . apoyará a 
China en la guerra 
con tra el Japón~.
Los diarios. . 

Si los rneos van y chocan 
con e l Japón, probarán 
lo que dice 80,,"1 refrán: 
que: «Los EXTREMOS ee 

(tocan~. 

La acreditada .adrería 
y aplanchaduría 

Radium 
se trnRlaclará. • su nuevo y 
a.mplio lOcal, sitUAdo en la. 
Avenida. CU8catlán No. 27, 
frente al edilicio que ocupó 
el Hotel Nuevo Mundo. 

A TODOS interesa '" 
. Saber ••• 

Que los tapones de corona PILSENER usados, 
son dinero ! 

La lüucha demanda ele l. cerveza PILSENEH 
a.gotó la existencia de las nuevas coronas marc!), 
das ~'PILSENER· PREUIOII; por esa ra.zón tene
mos que usar nuevamente coronas del modelo 
an terior, lns cuales gov,arán del mismo premio. 

Sírvase tomar nota. nuestra. o.p tecil.1ble clientela . 

CERVECERIA "La Constancia" 

Aparatos' de R'adio 

Con el fin de evitarles molestias a uuestros 
abonados, ponemos en conocimiento de los consu
midores que reciben servicio de alumbrado a base 
de Tarifa fija, qne no se pueden couectar Hadios 
o Aparatos Eléctricos de ninguua clase a las 
instalacion~s de dicho servicio antes de ]Jasar a 
nuestras ofi cinas a hacer la solicitud para el 

. servicio de esta clase de aparatos. 

COMPANIA DE ALUMBRADO 
ELEClRICO ~E SAN SALVADOR 

QUIIR[ UD_ CONS[RVAR su 
MAQUINA D[ [SCRI8IR? 

LARGO TIEMPO? 
Dlrijase & la. COMPA.RIA 

MECANICA COMERCIAL. ¡'. 
Calle Oriente y 4a A venida Nor
te . uordene al Tel. No. 13·26 

tarA. t Humberto flores & (9 l:
i8llto será mayor y el tro.bajopara los obreros numen· 

Por un precio módico le 11 m· 
'PIaremos &u má.Qulna. de escrlblr 
registradora, etc., mensualmen
te, semanalmente, etc. Estoa es 
'11. lluica torma <':ÓlllO Ud. puede 
tener un servJcto eficien te r un 
trab&jo &\ dI .. sin Interrupción 

Tel. No. 270. 
... .1 .... Ziio;;;:!_~w'Vlrn!rol!ll_"'i', , ______ , ____ .. COMPANII MECANICA COIERCllL 
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'YJ'II"'A""''\.'..,',I'-'',f'I!!:.!tt.'''''''\' ..... ~'',III.'I'nl COMO RUEDA .. 
~ ~ i Club Victrola No. 4 ~ v",., de In In pá,¡. 

§ La. tragedias del hombre 
~ - § 
~ Serie < !. ~~ Sorteo No. "1. I MIERCOLES ALEGRE I 
¡:: B"ne~eiado·. Sr. 6ilberto Oarmona. 
.. Acción No. 4~. ~ 
i ~ íil Serie «T·~:> Sorteo No. ó. .. i Benefi(' iado: .. S r. Antoniv López F. ~~ 
~ A ccjón No. ~.l. " 

§ ~ 
§ Inscriba.e Ud. a la Serie «U·3:>. Pregun te Ud. ~ 

~ por las ventajas de l Olub V ietrola ... Un med io e 
~ prá ctico para obtene r uu instrum ento musical ~ 

Los d iarios de Estndos Unj · 
dos plIb!icau las fotog rRfüts de 
la senara A[] I\ l\flthso. rodeadA 
de Sil esposa y de sus t res hijos. 
el m:mor do loc;¡ cllnlcq solo tie· 
ne un año de edad y tl quienes 
quitó la vida ('\ los tres nino!:!) 
~ntes de que estos murieron de 
IJllJn ~nl, después de 4 meses de 
mise rias, (:[1 q ue su e"lposo estu
vo cesBote po r fltlta Ilbqolutn de 
trabajo. L A. 3eii orF\ NutIH\ll , des 
pu és de dt\T roll crte t1 !'iUS t res 
hijos, se suicidó. 

.. y com o si eso fuera poco, IR 1
" Victo r ! In~U'i base boy mismo eu la Serie "U .. 3" ~ 

S gron ciudad de Nuev. Yo rk so 

e A R L o S A VIL A ~ encuentra constantemente am e· I § Daza.da y la. po lic ill h"ce es fue r-
I Dl:57'lll n {"IDúU I'/ ('TUI{ pra a R {¡ oS A L '.:1 DU /( ~ zas extraordina ri os paTa eVlta.r 
I!!i ~.t.V :i. IL ¡".IIl)UH, e ; L , los peligros q ue soc i p rncnsob ~e s: 'l d, ' I,II ' ,S X I'I:! . 100 '1 lUl!J ~ la CIUdad. L a Pohcfa r eCIbe 

~",I.\\.\."",.,."...II"""III.lA."""'Y./III'.r.l' .......... "" 'VA habla de diuamitur va rios edifi· 

11 
¡ ' ,·,í.dma/m .. lI /t 

Loa 
Calave ras 

( 'r¡)j L{I"l'fl!l , ff¡¡ '(11!! 

1 a. Calle Oriente No. 14 
frente actual Edificio Hote, 

Nuevo Mundo 
~ C.t S. t S. I L ' - l D U H E S-.ti ~I cl\ r ttls dlllrla meu te eu que se 

cios de la ZOOtl cumerclBI de lB. muebles, cuadros, ta picería y 
• . . u rbe. DOSCi entos dC' tectl ves aro e t P d d Se grnliflcarlí. n [Dados hasta los dientes reco· uoa ml Quinsria completa para ar era er I a. quien la elltregue n, rreo d í·\ y noche los alrcde. d.o res una plsnta de salcbicheria En 

I Río Frlo. D. Allon,o heredo 
fI. PATIllA. de la Bol :;!1l de vRlorl's. VIgl so ' también los bienes de la Reina 

d 1 t · t' t I L do co tr(' otro!! , el edificio de la E s de cuero e agarto.r con lCne arJe o.s con e nomuro d J P \01 Maria Cristioa, que incluyen 
del llrOllietario. casa e . .. ' a rgADo va rias casas en esta capital y en 

Alfonso. la Provincia de Madrid, cuyo 
valor DO ha sido todavía calcula 

Principal 
Diciembre 

2 
5.30 - 7.30 
y 9.30 pm. 
PRECIOS POPULARES 
Pre!. 1.50. l. baja 1.00 

No ha.brá. quién no r ía! 
Una comedia. de gr Elcia 
ingeniosa! 
Un film que provoca. verda· 
deras r lí.fagas de ri sa! 

EL TONTO ;========================: ¡Las propiedades de don 
Las propiedades del ex mo · do oficialmente, pero que :rela- de 

nuca de España D. Alfonso, tivamente no es de importan· Cooperativá 'La Económica' 
que estarón suje tos o lo decreta cia. CAPIROTE 
da. confiscación, incluyen el Pa.· Con 

11 

AY QUEME 
CAIGO 

U ,'110 LD H OYD 

Staltn Oeslilu~e al Pre· 
sidente del i rust de 
Factorías de G r a n o s 

Por Haber Alterado la. 
Cuota. de Cereales 

Mascan, 30. -Stalin y Mo
lotov declararon la desti
tución de Herchicov. Pre
sidente del trust de las fac· 
torlas de granos, por ha
ber perjndicado varios Es
tados alterando las cnotas 
de cereales asignadas por 
el Gobierno. Le snstltuye 
Ta ·Urkin. 

Castigo al A. B . C. Serie"A". Sorteo N9 10. Favorecida : Acción N9 62. 
J udi tb Lozauo 

lac io de la Mag dalena en San· L G' d 1 Jack Dakie 
tonder , el p.lacio de Minmar a ITa e as ... 
en San Sebastián , y otro en la V~'ene de la la. página El que se creía todo un Aplicando por primera vez la 
isla de Cortegada, Provincis de Napoleón desde el pescante ley recientemente aprobada de 
Pontevedra, con un valor tohl . l ' C" I . d. una grúa Defensa d6 la R2pública, el Mi-
que se calcula en mlÍs de diez vanos ca eglOs o ICIa. es y partl nistro de Gobernación SU3pen-
millones de pesetas, ademtÍs de culares y UD público numerosí· Complicaciones dió el diario monarquist.& 
otras propieda des , tales como sima estuvieron 8. recibirnos. divertidísilllBs! "A. B. C. ", que dirige el Mar 

San Salvador, 29 de l\oviembre de 193 1. 

VILANOV A REOINOS &; Ca. 
y a los acordes de marchss Alegría! Carc8jadas! qués de Lues de Teos, durante ...... ,"'"",A,'\.'\."'\.,YI,."",.I/,~D""~""'.,,I,..~""u.,~'\., ... ,''"~..111.u1'~ ejecutadas por una banda de Buen humor! tres días, mult.ándolo con mil i iI!! música, vivas , aplausos ccohe· Recuerde que la. risa. sobre pesetas, a causa de un editorial 

~ R d- PILOT I tes» deportivos ¡ la estriden· todo la risa a carcaj adas, es en el Que criticaba la actuici6n S a 10 cia de las sirenss de 18s automó la mejor medicina contra. las de las Cortes al condenar al ex-

~ viles, se inició el desfile a pie Monarca. don Altonso de Bon-. d . 11 h t enfermedades del espíritu! recornen o vSrlas ca. es as a bón, y declarando ese documer 
r!! S h d' d l l I llegar 01 Gran Hotel, lug ar des to sio valor. íi! Uptrl etero 'ue e 11 vá VD as tinado para olojar a la Dele· del Gran Hotel. Se .entaron a ----______ _ 
"'1 . goción. l. mesa , .demás, los se60re" sentaDte de l. Sociedad de Au-M d 1 1932 Llegado que hubimos, un re- Profesor Daniel ·Rodriguez, re- xilios Mutuos. 
4 O e O 2 presentante d. la Liga Depor· pre,entonte del Ministerio de Durante la cena reinó granda 

::I! tiva Guatemalteca nos dió la Instrucci6n Pública, don Ma· alegría y en f ranca camader1a se 
I!i 1] bienvenida, siendo contestado nuel Noriega, Ricardo Rusno, departió, brindándose a.demás 
!t P' R ~ por el joven Carlos Escalante. Luis AlfoDso Tejada, redactor por la confratenidad guanGo 

l!ii ans - oma Ondas largas - Ondas cortas, todas f Ambos oradores, en cort., y de <El Imparcial., Luis O. AI- chapina. Y así terminó aqu. 
~entidas frases patentizaron varado, redactor de cLa. Pren· lIa inolvidable noche en que el 

I Londres dominadas por el maravilloso poder troncsmente los snhelos de ss', Luis Móvil, Juan Antonio principal Objetivo fué una mu-
!!i: confrsteraidad de los dos pue· Margan, Santos Carren. direc tua y mejor comprensión entre 

Tegucigalpa del PI L O T I~ blos hermano" coocepluando tor de Ba,e ball, don Enrique las juventudes de ambos pal-
I como efectivo medio psra lo · La Riva, director de Tennis, sea. 
I! ~ ~rar tal fin ocasión a la que don Francisco Rivera, doctor Pera 1& noche del día siguien 
Ji! Colom bia ,. se hads referenci&. Se tocsron Francisco Escobar, . Presidente ,te estabs &nunciado el primet' 

I A D h . los Himnos de Guatemala y El de la Liga. don Leonel Sánchez encuentro cuyo contendiente 86· 

Cuba México e a 1 s AGENTE I Salvador e inmedistamente des Latour, don Fausto Cebaira, rla el fuerte equipo de la Sacie-
I - • . , .. p.ués se disolvió l. multi tud. inspector de Educación FIsi¿., dad de Auxilios Mutuos, en el 

E t d U · d 3a alle Ponie nte No 27 I ~netDpre v,lvando & El Salvad?r. Mr. G. M. Stsebler Presiden local del Centro Deportivo 

ETC., ETC. TELEFONO 904 Deportiva Guatemalteca obse- t
N
8 d? Ja ICdomIsGIán Plro-Epstladlo ción de mañana continuaremos 

S a o s n lOS . . Ii! Esa mIsma noche la Llga¡ . . ' . lQteroociono\. En nue,tr~ edi 

quió A. In Daleg&ción cnn una aCIana, 00 onza o a area la reldción del juego y actos 
~'"~.IIIIIIIIII..iii.3.""\.''''''''-~.IIII¿\.'''''''~~.II .. &YJ.I,.,,..'''' .......... '''''v"""~~ ceol!. en el ~ A.16[l de r('Cf' pCiOOe8 y don Augusto Arroyo, renr8- que pro~i2'ui8ron. 
',~\.""'"''-Y''..IIIIj,\.'''\.'''~i'',.,.M'',.I~,,'','\..,'''v¡f'"''.I''.I.,n~_ ... ''u,'"~~ ... ~ ...... ~ ... ' ~i'la· ns...:M¡::i=a~l.. e ~r.aa...,.~ 
JI 
ji! 
~ 
~ 
~ § 

Ya se ESTAN AGOTANDO las localidades para las TRES primeras exhibiciones del máximo triunfo de la pantalla hispana 

~ 
I 
f l. ¡:; 
i 2 

I Con Juan Torena, ~ . ; I I ~Al~y ¡ 
i! Carlos Villarías I 
J! I 
I I ft Producción FOX que el ~ 
§ I 
I E 

I 9 exh,'b,'c,'ones un' ,·cas'. La venta de loca idade, ha sido enorme! Aparte la TEATRO PRINCIPAL I! 
suya hoy mismo en la9 oficinas de la Empresa: 3 funciones diarias! I 

I Preferencia ~L;.~;'::,.::L.ro~':':e:. Alta I 0.35 I ;:~~:I;:~}UR:NT{R 5~;; OlAS I I 
II B ' 1 00 cada exhibic ón G I ' Jueves 3 7.30 I uneta aja ". . a ena " 0.25 Sábado 5 LAS 9.30 pm. I 

7""'n_"'''u,''~_nI'_'''U'"'"'_'I'''''''~'~U,'' ___ ,IJ'''''''''' -!:ói~;;;;:!Io,." .. '"'".._'''M_.I''.I'''A_ft''''''''V-!!7H''''' .. '''''''''''''~ 



Panorama General del Conflicto 
en Oriente y de la Lucha de ayer 

N UEV A YORK, noviem · 
br. 30. - E I Japón ha pre 

sen tado nUCl vas d pml\ndl\s fln te 
la L iga de las Nacioncs pl\ rll 
q ue, 11 la msyo r brevedad , 1\Jan 
cburis quede conver tida en un 
protecto rAdo po lftico y pconó· 
mico de l I mper io del Mikndo 
T tl l df' w anda . q ue rué prc~entll~ 
da hoy po r los de legados nipa, 
des al consf' jo de In sociedad in · 
t ernacional . reun ido en la ciu 
dad da P arís . habríA. r eves tido 
el sspecto de un Rcontecim i('n· 
t o! inespe rado. !l DO baber sido 
po rqu e R ~ mi .. wo tiempo II rga
ron a N ueva York iufo rm cs 
det alltldoB de los corresponsa les 
de la Associ ated Pres9 co el 
freo te de la gue rra, tlsea uru ndo 
q ue las flle rzas ja. ponesa9, co r .. 
t fl8 en nÚlIlero pero for midable9 
por su eq uipo y disci pl ina , ~
vanza rOD hss ta pi reducto dc 
Jos .. chinos (:D Tsi T si H ar, 
atrl\ vcsnndo pa ra ello el fe rro .. 
~arrll orien t al chi no, q ue tan to 
IOt e.r es& a la Rusia sovié t ic~ . y 
pUSJeron en deso rdenada fuS!9. 
al ejército de 20.000 hom b r~s 
mandado por . el general l\18b 

LO QUE 
APRENDIO 
AQUEL PEZ 

por R. Gómez de la Serna 

. - 11 QU EL pez era de es~s 
~ g rr-.n des torpones, de 
OJOS de recién nacido. Siendo 
f uerte y estando dotado de gran 
des defensas, un poco pa recidos 
a los bracitos cortos de las fo
cas, aunque más info rmes, su 

/ caza de peces peq ueños no sacia 
ha toda BU g lotonería; su barri .. 
ga e rá capaz a contener todo un 
cajón de pescadero. 

Los peces-sobre todo los 
listos peCEiS pequeños-han evo 
luciooado, han prosperado y se 
hao enter8do de much as CO S9.S . 
Saben ya más muchos de ellos, 
que los peces humanos. En es
-te estado de sflbiduria se defieo 
den perfectamente de los peces 
grandes, de los insaciables peces 

• con blma de tiburón_ Ya saben 
escapar da ndo el quiebro, ys 
saben prever cusndo se Bcerca 
el pez temible gracias e. su siste 
ma de teleg rafia sin hilos para 
el q ue les si rven las antenas vi· 
vas de las langostas , q ue son 
proveedoras de noticias; ya ss· 
b~n todos los disimulos y ya 
dIscuten sus derechos con el 
pez grande y entretienen su 
voracidad con eso, y con la 
predice.c ion de instiotos más 
hun:an itarios. 

Los peces grandes suel en pa
sar mucha hambre en (J I mar, y 
como no pueden alimentarse 
más qu e de pescado, porque alli 
DO suell:! habe r ctt. r ne nunca, 
8U bambre es mayor. Sus mer
cados t ¡enee muy pocos ciernen 

P asa a l a Il (t. pa g in a 

A los padres 

t os. Sólo ha.r expendcdurlt\8 de 
Chan Sh an, que todavía ayer 
decía : cAq ui me sostend ré has .. 
ta per f'cc r . ~ 

L a ofensiva ja ponesa era ca· 
sa Que todos espe raban; si n c m· 
bn rgo, ha sembrado inq uiet.ud 
<, x t raord ina ri a en IA.a pri ncipa
les capita les del mundo , pero 
m uy especialmcn t\:l en t res de 
C'l lss: París, " . !\shington y 
MOSClí . 

L argas hiciéronsc las boras 
de hor. desde q ue la zozobra 
COtni!DZÓ a advertirse fi n los 
m('lno¡a jes I! cf!f\dos R. NuClv R. 
York desde va rias ciudades de 
ChinR. L os ca blegrfl w aq de 
P ei Pin da ban Cll onta de va O'os 
rlld iol! nl1uas procedentes'" de 
Tsi Ts i H ar, eo los q ue se in· 
fo rma bs de u nll bata lla ex t ra .. 
ord ina r ia Qu e es tll. ba librándose 
en tre lo!! chin os j' 108 japoneses 
cprea de T ;i Í T !"i H a r, y de An 
G ao Chi. P ero la t err ible p re· 
~u n ta : c¿Qu ién gana ?'> no era 
con t estadtl. n i lo t' ué bastH. muy 
avaD zsda la t a rde. 

Mientras los imperiales IRO· 

zs.ban su ofensiva contra Tsi 
T si Har, en P1i.rÍs. el consr jo 
de la Lig a de las Naciones ur· 
día eo esfuerzos \lar res tablecer 
IR. paz , obj etivo que parecía 
po r momentos escaparse de ltis 
m9.nos im pacientes de los es ta
distas, 

H ace ya casi uo mes que la 
L iga ordenó 11 1 japón que se 
retirase dl:J Mancburia, 

Curioso resu lta que, • aunque 
en el sentido diplomático no 
hay todavía una guerra ch i .. 
nojaponesa. la bata lla de hoy ba. 
sido de extraordinaria magoi · 
tud, pues origiDó considerables 
b8jas en los ejércitos comba .. 
tientes. 
. Ya no cabe duda de que los 
)s.poneses es tán en la zona que 
más le interesa R. la Rusia de 
los Soviets. T ei Tsi Bar es pre .. 
cisamente el corazón de esa zo· 
na, y en T okio el co r respon!l6.l 
de la ASBoc iated Press advir t ió 
que el ambiente es tá cargado de 
incerti dumbre acerca de la actl· 
tud de Moscú frente a es t e de
sa.fío . . 

iSalvarán la situación los Es· 
dos Unidos' En París está el 
prestigioso Charle~ Gates Da· 
\Ves, Embajador america Do en 
I oglaterra . que apad rinó el 
Plan Da wes para aligera r las 
cargas onerO Bas que pesaban 
sobre Alemani e, antes de l Plan 
Yong, y que Ee ha hecho nots
ble por su habilidad para for
za r la resoluc ión de Jos más es .. 
pioosos p rob!emas. 

L os in fo rmes de París decla
r a.n que la ofensiva japonesa de 
hoyes lo que Da,wes esperaba 
an t es de tomar su asiento jun· 
to con los representantes acre· 
ditados aote el consejo de la 
Sociedad de I a s Naciones 
para sugerir caD su peculia ; 
franqu eza la fo rmb en qu'e el 
problema debe 8er resuelto, si 
e~ que todavía puede serlo. 
\Yashington le tiene fe. 

de familia 
Conforme al Heglamellto Oficial las ma.triculas se a.bri 

rán ~l 2 d~ enero próximo y las tares escolares principiarán 
el16 del mismo mea.No 8e recibirán Jos alumnos que haJan sido 
e ~pulsad08 1'01' su mala cOl1flucta o que tengan cuellta.s 'Pen. 
dientes con el colegio de donde proceden. Al efecto, en s i acto 
de la matricula S8 exigirá informe de buena conducta y recibo 

de solvencia del año anterior 

U uen ;JÚide'l'lIo 
Luís O. Cltaparro 

Oole{¡io e Oa'l'cía Fla?íte1¡ co~ 
R ubtfn Ir. n im(tB 

LiceocSan l'lif8~ Santa A1ta 
Pbro_ L80poldo Ntífli:z 

L itcocF ranc1'fJCO Jil'rllándcz
Flavio J i1f1..énez 

Imtítalo . A .. lo. ;o ROBal". 
Enrique LardJ 

l iceo Sal'vadO'l'e110 
Ir. A,,"e/elo COI,d. 

Oolc(! io cJ{a?'¿a fumacu/ad(t~ 
JI. L eón {/ uUle"lIlO 

Oolegio e S(tnta Oecilia
P bro. J O/N} AfenicltÍ1/e/lN 

/71stitllto católico O r1'e1lÜJ 

JI. J . Le6" Lacomb. 

Lleeo <San L1tÍ8~ Sta. l 'eeta 
Jor(/e 1I,,,'tart. 

~AN SALVADOR 
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30 
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DEL "DIARIO" DE MIGUEL PEREZ- ~ 

( Cartas de c:./\1ujereS) 

Yo caía, caía s in ceSRr , de dolor en dolor y de vi· 
leza en vilczfl , guiado trÁgicamente po r la llama nseei
nn de l alcohol Que me abra~aoa las entrañas y. resuci· 
tanda todos mis viejos pesares y mis ansins fa llidns , 
me hflc.Ía parpadea r pC'3fl dl\ []] (>n t.o 111. razón. 

Ella. 1" U nicn. la Al tísima , la ig no rada e inmere· 
cida, escribía desdo su abandono : 

"Leyendo las CRr tas de Blanca Luz Brum f*), mu
chas veces he pCn Sfl QO Qlie bien podriR. yo copiarla s ía 
tegrs9.v en viá ltelns como mías. No soría plagio. Cuan
to diccn es también algo m uy mío , muy semejante, 
qu e también ~JU edo decirl o 'y O, a tí. En unR de ellas Be 
r efi e re II lo. q ue del a migo preso nctl ha de recibir di· 
ciéndo le q ue la Quie re [[1113 q ue nuncn. Ella cootostli: 
"Perdona qu e lo d lJ d ~ c U!\ lJ do pieoso en t u alma a rre
Dl?linada J c erviosti" . ... ¡Qué bien siento esto yo, 
Miguel. C ó mo lo corn prC:! nd o y cunotas veces he que
rido y podido uecÍrtelo! D ice en otra ca rta. B lanca 
Luz: "r es t 'l. ndo t ll n sola, he Do t A. do la (alta de tu ce
beza adorada, de tu calor de bombre, de tus con ver
saciones t an vivas:' .. 

A nt es de ho.v ti' !.l e escrito m uchns veces y , des· 
pllés de lel'r y releer mn,= hu: ,·~ctito-desuhogáDdo. 
me qui zú, o confcs:.1.udo le los mil sentimi entos que me 
sgibn-, he roto en mcnudo:i pedazos cada u:::a de 
esas cartas. No es f ll erz~ que t ú lo E/e pas. L o esencial 
es que yo lo grite, aunque sea en UD papel que luego 
el viento lleve. Im.agino que en contra rias abu rrido y 
r idículo -así dices tú-cstar can tando todos los días 
la misma pasión., ., 

A noche DOS distanciamos un poco, es verdad. Pe
ro tengo por seguro que si yo no sigo este impulso 
del corazón por el cllal te escr ibo, DOS guarda remos, 
a l v~roos, un pequeño n .. nco r. tQuién faltó". 
,QUién tuvo razón" ... ,. , ¿Quién no la tuv01 ..... . 
Eso es lo de m CDOJ. ¡Va mos a ve r quién tiene más 
cors zóo! Piensa solament e en que s i cont inúas enojado, 
tu se:ás. con ello, el único que p ierda, ~' ya que esta· 
rás lIlcómodo: Yo, disgustado o a legre, de to
das m~ne ras, Migue l, te quiero igual. Ya ves cómo, 
ahora, desde aquí, te beso mil veces". 

Y, la agria soledad de mi roca se llenaba. p ronta
mente de la maravilla sonora del agua en !!úbito cho
rro! . , 

POEMAS EN PROSA 

1 

P ERDlDOS lo, ojo, por tu 
vasta rxtens ióo, mar bo

nancible. cómo p'.. lpita. mi sElDo 
11.1 compás del sua ve ritmo de 
tllS pequefi/ls olas. Tal pare, 
ce Qu e se me difunde la 
vida snt e la sonrisa halagadora 
de tu seren id ttd . Ese blanco 
chapoteo sem l' jli e l go lpe tlC" 
riciador de mKn f' cita Ol)gllsnta
da . No. no ql1i<:ce recordar tu 
CAZ espantable. \u ceño fulmi · 
oanto de 109 dfss en que des, 
atas 10B vientos do las cuatro 
plagas de la ti erra, y los nrrc
malinas como poseíd o de vé r, 
tigo. ¿ Paro q uél Hoy te des 
perezas, tigrezno juguetón. Y 
el mundo se aleg ra en torno; y 
bebo su alrgría, vo luotaria men, 
te o lvidadizo do los terro res 
que dejó at r:l9 y q uo me espo' 
ra n. 

1 1 

Entold.ba todo el cie lo Un 
tapiz cenici cnto. qu e rompía a 
trechos pcq uofiA. mancha: azu l. 
calDo son risa involuntaril:l en 
un ros tro Dublado. L a frial.· 
dtld de la mañana parecía con
densarse. - L a ca lle desie rta dar 
mitaba. Só lo un homb re pa· 
saba con la ..cabE:za sum.ida en
tre los hom bros y los brB.zo!! 
cruzados po r detrás. Me b iza 
cl efecto de que sque ll ll plancha 
desbr!J6ida del firmamento des
cansaba sob re el vil\ndsnte y de 
que su sima tambié o se cntu
mía bRjo el peso. 

111 

Entr é PO la sa la de ope rac io-

po, Enrique JOlé Varona 

nes, vi la mega de bla.nca pie
dra toda maocllada de sangro 
negruzca; me p!lreció repulsiva, 
como si Bobre ella flotar' es
peBO vaho de dolor. La vi atril 
vez, brillando en su pristi na 
albura; el egua lustral de una 
blanda espoDja l. bobía pllrifi· 
cado a 108 ojos. Y peD8é con 
angustia: con horror, eo el 
campo devastado por la bata· 
IlIt; y me lo figurá dp'8pu68 re
cubierto con apaci 'J le ma.oto de 
césped mullido, salpicado d. 
mtt. Dchas de oro. 

IV 

La vida, impasible habífL deg
,!Rstndo su cuerpo, se ti abia eo
carnizad"'o si n cólera CD 9US 

miembros nunc" an tes robustos. 
Sólo sus ojos conscrvab'a.n su 
brillo y su lu cidez pa ra mirar 
po r dent ro y por fue ra. Ne
bU de almas, qu e m ucbas veces 
9~ reve laban al desnudo. Tris
te dÓD, que é l hubiera trocado 
gUqtoso po r IfI, venda bl an da y 
e'spesR de las ilusiones juveni
les. Y recordaba"coD amar((Il~ 
ra que, cuando no veía, anhe
laba ve r ~ mientras que ahora 
ft borrecía su perspicat!ia esté· 
ti 1. 

V 

Qué r cmontadAS vao e38S 
aves ligeras! . Cómo traspasaD 
en S il vue lo aquellos albos vello· 
nes de nubes. Suyo, ... BUYO, to
do el ""espacio inmenso. Qué 
encog ida 18s ve mi alma llQUÍ 

abajo. Tlimbién ella tuvo alas. 
iHace hnto tí~mpo! 

Ha bana, 1920. 

He Vuelto a 'ver el Mar 
por Juan José Orozco Po.aJa. 

C ORRIERON los años, oro 
dinariamente, sin que en 

ellos hubiera una nota de amor; 
y, ca rgando stlbre m is hom b ros 
doloridos la cruz del martirio. 
he ven ido desde lejanas distan, 
cias. L a casualidad me ha colo· 
cado otra vez (rente al mar. 

tamos ocasionalmente frente 81 
mar, creO' .vo que compreDde
mos mejor lo que vale una. reti
na visionaria clavaqa en el alma 
dé] psisaje Ie-jano ... 

¡*] Se refi ere s: .PENITENCIARIA -NIÑO 
PERDIDO~ la. ama rga colección de carte.s escritas 
efecLivamente por esa gran mujer que es Blanca Luz 
Brum, al adorado camarada, preso por comunista en 

en L a Li bertad. Una 
nostodg¡'a muy g ran de ha inva

I U IIU<~lIll propio corazón. pues 
______ ~_~ __ l lque t engo a dos compafie · la Peniten:;iarÍa de México. 

~ e . 6' ros -estimables que comparten 

00mpafieros: tengamos fé en 
el m&r, ya que él constituye 
una ensefianza ,Suprema para la
brar nuestres propios destinos. 
Eo el mar bay carácter, melo
día, ternara. y a.mor. lAb el 
mar! L\:Iaes"ro sublime que ense 
6a IR vida. como .. :m ritmo de . 
Dios1 que ejerce el trabajo de 
orientar porvenires y unificar. 
eorazones ... IMar divinal, que 
nos estáis haciendo sentir UDa 
verdadera valorizllción de todas 
las revoluciones. 

~ o Pi! J. c. r. conmigo la pacata del mar. 
Aquel alío. 1929, en esta mis

ma pllJ.ya y en éste mismo :mar, 
fraternizamos nuestras vidas 

Dr. Rafael Vega Gómez h. juvenile. en una forma distinta; 

É 
de ta l manera, que abara no po 

M DICO y CIRUJANO demos menos que pen,ar, que 
Part?8 y Enfermedades de Mujerer,. Fisiote!'apia.. mient ras h aya un mar de lu 

Trata~lllento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica cbas frente a la vida, ind udable 
G~nerali zada. (Método de Bergonié), mente ya no seremos los mis 

mos compaiíeros del ayer. 
Teléfono 9·0·63&. Av. N. No, 23 Cada afio que pasa las cosa 

-::================:':=~::=====J van marcando uo sendero d ife i rente : algún compafiero fu é por 

, 

DR. ARISTID -=S . PA LACIOS lapeDdiente delamor,seeasó L alguien vive del otro lado de 
mar ... ¡Cuá.n t os habrán reDun 

'1 

ESTOMAGO E INIESTINO 

I\ NTALACION COMPlETA RAYOS X 

CONSULTAS: 2 A 4 P. M. la. C. Oriente N9 27. Tel. 249 . 

LADRILLOS DE CEMEN10 

1 ipo corrie nte ~ 5 5 Mili a r 

A. & A. ffRRACUTI 
Teléfono 245 

I 
al ideal prometido! Y 

otros que aún no han sentido e 
dolor y la enseñanza de una de· 
rrota decorosa porque muchas 
veces I&s derrotas va len más 
que la propia victoria. 

Compafieros! ya lo veD. e I 
mar es el mism.o; y, Dosotroe 

unque quisié ramos ya no pode 
mas ser J09 mismos. Todo ba 
cambiA.do; hemos sufrido mil 
cho durante el tiempo transen 
rrido, 1I001ado tantas veces ama 
do quizá. Pero ello no i~pl i c8 
una renuncht.e ión \ no, de ning1l. 
na4. manera . Put:s ahora que es-

'Puerto de La Libertad, 25 de 
noviembre de 1931.. 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGAPO y NOTARIO 

Asuntos Clvlhs, Criminales, Clmarel.ls 

Ca.lle Concepción, .No. 55 
Teléfono No. 31 

, 

ILfGANTlSIMA 

LI M OSINA NAS" 
No. 2558 a sus órdenes. PlazL 
Morazán. Teléfono. ! 0·8·0 

.. Busque usted en cuarta pA. 
gina. los Avisos E con6mico. 
Clasificados. 

DR. JOSE LAZARO A REV ALO V. Inslilulo Superior de Comercio "El Salvad"or 
ABOGADO y NO'fARro 

2a. venid. N.. 29 

,-=M=ed=i"=c=u=nd=rt=' .=I =s=u=r d=e=ln==~==T=EL===EF_._2-4-Al _ Libreria Caminos ~ 

Dr. Napoleón Diaz Naila 
Especialista en en{c7medade. de Niño. 

DE RE GRESO DE EUROPA SE PONE A LAS 
ORDENES DE ~U APREOIABL E CLIENTELA 

6a Avenida Sur No. 43. Teléfono 11·75 

(Calle Gerardo Barrios No. 26. Teléfono No. 1311) 

DIRECTOR 

José María Melara Estrada 
(CoDlador y Profesor Normalista) 

Uoico Ooleglo en el País que dispone de un Estable· 
cimiento Comercial PARA DOCU M.l!:N 'fARSE y 

PARA LA PRACTICA DE SUS ALUMNOS 

Iuician! sus la.bores educativas en e~ero da 1932. 

SOlici te Prospecto en la úir~cci6o del Plantel en el ' 
almacén "La E~iiDge" 
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Lo que aprendió aquel pez L ~ ::.~:~ !~~~,,_ i: ~~~U~S_S~A~T E~L~I T_E~S .~JI1~JI1~ 
V:iene de /(J, la. p á (]. de la horn Rn uDc iRda una pe-

qu pfi a. bfljll m M . 
eL" COTuñeaR ~ y para eao la No babi l\ so lución . Aqu el po· 
mi t.a. d de 109 días co mo s i pu- b re p E:.Z iba Jfl lento como un 
~i ese : eNo hsy pescado>. i E! 91.lbm l\r ino sin esencia . o como 
Que para. comer pesca do fresco eD la supcrf ici e del lDar un ba r 
t end rísn q ue ir 8. r.hd r id o a co s in CR rbón. CBsi ya 110 re rna. 
P arts . o a cUR lquiera otra ciu - ha cao ~H'l mu ñones, pues cst,,-

Lindas Muchachas de San Salvador¡ -
dad alejada del lD ar1 ba fl\ lt o de fue n as. 

Aqu el p ez g ra nde . ohoClo y c iS i slQu i ¡' T" hu biese IntRs de 
va.cio establl ind igoRdo. Un té · conser va! ¡S I so pud iesen odq ui 
gimen de eguR Bola. no pu ede ra r unas Cll f\n ts <I l"I. tlls de sard i
se r r ecom endado a nadie. y s i 0 8 S! ~ . penstloa nquel poure des
si q uier A. CuasI" Rg Ua. dulce m e- g rl\ c isdo_ 
DOS mal. ¡P ero R ~ua rabiosa- c: Cl\dll vez <::0 000 9 mejor pescs 
m ento salsd l\ ! dos por 108 hom bres y nosoLros 

Aq ue l pez, CODsttl.ntemente pescIHDoS oo (> nos y est os peces 
pu rgado por N h!. espl'c ie do agUf\ q ue se hlln vu elto inte l(lct\lfd cs 
de carabañ/\ Que ('s e l ngll!l. del y se bu rl An do n050 tros!".excls · 
mar, se aeo l,ia dé b il y pen saba tURba conatnn tcmente el pobre 
que si aqu ella f~ l t fl. do al imento p (' z, Vll cío. 
conti nua ba muc ho <:: c con \'e r ti . ¡ ¡Ah!. pero co mo en ese e5tH.· 
r fs en un pezcs pKdfl o en una do de ioacci ón es cu8ndo su rg (,D 
angui la, g rnndes idess , aque l gran pez 

M ucbas C09SS se le ocu rr ie- t uYo unu id (>s cst u pcndtt , gen i!\l , 
r on pl\Tf\ com bati r la anemin, mor rocotuda. Viendo qu e no 
sq uplh 8nem ia. contrA IR que ni babía solució n pa ra su bambre 
el rt'Cur¡;;o csbíf' nl,l lI ep ite de pe nsó pesca r como los hombree. 
h í~Ad o de bnca lRo, pn' cl!" !l. lIlcntc eonH rLido cn u n v ~rdt!.d e r o 
p o r la cares tía nu "ólo de baca- pe~ c f\do r no Cl'. ñ (]. , trnns fo rmar 
lao, sino de mo r rt'll la.'I dA bo· la ('.Rza 1\ d iente, ya an t ic lluda, 
q uc roDcitos. e· L c convend ría ser y des prestig inda , por 11\ Ctlz.~ 
veget !\risno ? I ntent ó cse cam· inl! (> n iosf\, 
b iD de régimen, pero le dió una Desde ese inst an t e de la con 
ind iges t ión de algas porq ue re· ccpc ión de su g ra n pro.vecto. se 
sul t flron imposibles de d iger ir . dedicó s con CecciOD l\ r s us apa re
¿ ~e convend ría alimcn tarse 5Ó' jos de pescn, y después do ('n · 
lo de est rellas de ma r ' Probó a contrar un anzuelo de los mu o 
ver , pero v i6 Il\s es t reJl ns de ehos cafdoB en el fondo de l Qlur, , 
los t r emendos reto r t ijones que prcplHó con una correilla do 
su fr ió. t Y uu régi men de os· alua y con una p recioga caña 
t ras.~ C reyó quo se mor ís . El su bma ri mt , el a pa ra to comple. 
habe r oído pondera r lad ostras too Ccstfl o bote de la ta para 
como lo m ns exquisito de l ro8r , echar la peSCR no le e r8D n¡'ce 
pero ca reciendo de ca b re-ost r8S" Ea r ios, po rq ue toda pieza cobra 
tuvo que co mérselas cerradas, da iría de l anzuel o 8 11\ boca. 
y e l cólico f ué ce r r aci o, y h ubie iT enís muc ha ham bre atrasada! 
r a sido el defini tivo y prost re 
ro s i no hu biera Bido porq uo 

beb ió m ás agUR de mar q uc A . Ud PATRIA 
DUDeR. t qntR q ue p rovocó Rn t e. · nunCle • en 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, p~rticulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York. 
n. In t.p D.O. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 

••• -z-_ , 
no ... 

. . . y sujeta la. juventud con la belleza de t u cutis. 
U n cutis arrugado denota vejez. 

SENORITA BLANCA ~ENENDEZ 

U n cutis Impuro causa repuls ión . 

o nsegu lrás un cutis te rso y fragant e u sando el 
tratamiento de 

MADA ME GIL 

Es senc il lo cómodo }' se compone de t res maru lllosos 
productos , a saber: 

CREME A NTl-RIDES 
Qui ta y e·'lta. las arrugas, v l vl nca 
y lim pia e l cu tis . 

LAIT V/RGINALE 

Quit a las esplnlllas y grani tos, 
lim pia y cierra los poros dilat a· 
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higiénicos poI vos , 
refrescan , pe rfuma n y da n a l cut is 
la. fragancia J e u lla rosa. 

(A l hacer el ped ido debe anota. rse 
el co lor de pol vos Clue requ ie ra cada cutis: 
Pa ra rubia. blancos y cha lr. 
Para t rlguefi a, rachel y melocotón, Que es el 
colo r de moda. 
a ra. trlguei1a obs::ura, oc ro). 

Manda remos, por paq uet e postA l, el t ratamiento completo 
con el modo de u5u lo & qu ien nos rerol t ¡ ~ d nca dollars, a 
la siguiente dir ección: 

RODR/ GUEZ HNOS. 
PI Y M ar¡;alll'ifi. lI abana , Cuba. . 
(l1ni<'os <."Onf'eslona r!os pa ra la vent.a 
ell Amér!ea. de 10:-' ma ravillosos 
prOduclios de 

MADAME GIL) 

representan te con bueWl eferenclas en 5 110 
localidad. 

~ A DAME G IL . 
PÍlul s _ ~l ad rld _ Jl auana. 

Amado N ervo pedíA. g- raci as R. la mu je r, Porq ue puede hechizamos 'con BU bolleza, pero s i f alta un halo de grac jB ~ 
el eOCfl n to d ura poco, Blan q ui t a, t e he v isto mu chas VEces. M e han im presion ado t u bellez! de m uñeca de un mundo 
ir real como t u : f iDll g racia, 

DR. M I G U U R O J A S Y T O R R E S 
MEDICO Y CIRUJANO 

AsiE tente ex tranjero del Servicio de Urología. del Dr. 
Pa pin en el ] [os pital San J osé de Par ís y práct,ica en el 
Serv icio del P rofesor Ma rio n en el L arivoisiere. 

ENfERMEDADES DEl RIÑON, VtllGA, PROSTATA y PARTO 

T ratam iento por lit D io t.ermoperupia y la OzonoterapiB, 
HorRa de consnlttl: de 10 a 12 nI. y de 2 a [) pID. 
Lhl.matln,s [\ tocl CL hom .-Res idoncif\: COSI.\. de esqu ina NC) 

4:!, situadll eJ ltro Av. E 3pañ n. y 711_ C. O. :Med ia cuadra. de 
la igles ia San l" ranciEco.-1'e¡éfono No , ¡j. !). {j , 

C asas Econó mi ca s -=--"--'----':..::...-=-------==---==----=---
Con pared os do cen len to anlltHlo y con pilaros, vigas y 

solen ui de h ierro, 
Se garnnLixo. por cfl.cla 1not ro cúh ico de cOllcreto mfi s 

hierro (lue en cua. h¡u ier oLro ~istinJll _ ' 
E l conCl'eLo se glll'íln t izn. f'1l 10. proporcióll de 1,50 tle co

m en to, 3 do l\l'c .)a, y {j do hormigoll. cumo t01l1 imo. 

CASI A PRECIO OE BIH IREQUE • GIRINJIlIOO CO NTRI INCENOIOS y lEM810RES 
CONSTBCCC /ON ER METALI C.\ S y arruatl um , Jo 1COl"0 

JlBI' f} odific ioH, In {~ fi !'61idus y econOm iClL/i que 10.8 exLrnnj ent!:>. 
P lt E~ I ' P UEH'I' () S GHA'J'l S 

J. MA Y "-NS. ApllI" lacl o 4 1. An ligua calle de autos " 
Santa Tecla, lron te n -E l Rosnk 

s, O. 

Liga Nadonai Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Dirija.. . 1 Secretário de l. Liga • C. R. S. 3a. C. P. No. 21 

RELOJER IA y PL ATER IA SUI.ZA 
DE MERCADO Y Co.- --- - 

ESPECIAL ATENCION EN TODA CLASE DE TRABAJOS 
l a . Calle Orietü e No. 22. 

Dr. Vidal S, L ópez 
AB06ADO 

Oartulaoi6n R toda hora¡ Asuntos Oiviles, Oriminales 
Oou tenoiosos Adminis trativos . Dentro y Cuera de lB Oapital 

D INERO • lNT~:llé" 001' BUENA lllPOTl'lOA. 

12n, Av. Norte No. Mi. 

Anuncie Ud. en P ATRIA 



Nota Editorial d • • The World 
of Tomorrow»:-Un diario que 
se ocupa intensamente de Jo~ 
problemAS sociRles es probable 

STOKOWSKV KRllSIHINAM UR1rll 
que vigile 19.s artes y su distic · ~~ ___ -.::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::"'~~ ___ , I tiva fuen!l tónica fi n el avance !leria ins pirado (In (j I más alto l' toncea eBe f\lto nivel de iote ¡. 
de la civilización. H e tlqu{ arte. sentido dI:: IR. pMlllbra. gencia, de donde surge la iotui .. 
explorondo el arte de la vida; ~TOKo\rSKY: .No en el U N A CONVERSACION ción .. .. á 
una conversación , .paren temen. mn' .Ito, nó, STOKOWSKY: " . . actuar 
te ca.uol, sin embargo, ilumi. KRISHNAMURTl: Yo me con'tantemente .... 
DMO do coo perspicaz disccrni. s iento inspirl\docullndoveo una KRISHNAMURTI: ... y COD8 
miento en las cuestiones que COSI\ bellsJ-bellos P8Doramn.s, tuición es el grAdo mñs Rito de 0'60 • n dice nsefia.dme al cientemente . .. . 
p reocupan a todas Is!¡ personas oigo be1l8 música, o algu ien re- la inteligencia, Y. ¡Jara mf. con. t~s m~~~~~ticaa~ Mi respuest~ STOKO\VSKY: y uno pue
mentalmente kct.ivas. Se nos ha cita versos , porque mi intcligfln serva r activa. esa inte ligenciA, es seri~: Seria inútil ececHa rle al de dejarse gu ia r por eso, . .. . . 
perm itido publicar la CQDver . cia busca constA.nte.tD~Dto .. Y inspi rlJo ción. Aho ra bicn, Ud. ha matemnticas a mellOS que KRlSHNAMURTI: Por 8U
a8eión, informsl mente, ,.mesto e~toy cO~8e rvando mi l Dtcl!g~n pu ede CODserva r acti~a esA. io- haya aprendido primerttomente puesto. Ese es el único gufa. 
que tuvo lugar en el Ct.stillo de CI9. desp lert", y dond.e hay b~' 1 teliguDcia , que es ·Ie. intuición álgebra.. Si en tendemos e9a vida Tomád,por ejemplo, poeha dra 
E erde, Ommp,n, Holsndli, ent re 1I.('ze., yo doseo tradUCir esa VI'I en BU expresión mns alta SO,la . que esta delante dr nosotros, mat urgos, musicalee, todos 109 

.J K 
. b ' 1 '1 51Ó en sl"o que lil Nento puedo artistRe! debcrfaD ser IlDÓDi· . _ ns nRtnur tl y e J..l aestro n lO T Fo I monte por la experiencia, iD· 00 tiene importanci::l. discut. ir 

L eopold St.okowsky. Í8moso comp rr~der._.¡;;: t}"¡~ es eso' IQuiricndo constantem ente COUlO qué hay más allá porque esta- mas, des ligado!!1 de todo RQuello 
directo r de la Orquesta Sinfó. STOl\O" ... h. ~. Esa es una uu niño, LIl intuición es la mos discutiendo una cosn QUO Que producen. Yo creo Que OSI\ 
nica d~ Filanel fi a. forml\ do expre!;¡ón. t . 1 I"ó 1 es incondicionadn con UDa men es la. mns grande verdad. tUd. 

Sl'OKO,\'~l' Y'. T'odo .rte KlUSNAMURTI' y hay opo eoSlS,. o ru mlD~c' n, a comprende! De.pu6. de todo, 
v , t d f . Y acumulacIón de la lo tellgen· te condieioJ1l\dR, 

tiene su medio de exprts ión. El cco cnares e ormas. o ~oy cia. STOKO'VSKY: E-o catlÍ 109 más grandes a rtistas del 
dr6maturgo - escenario, acto. tan sólo una forma, eo tll s€nt i, S'rOJ-O\\-SI-Y S' IJcrfcct!l.IIH'ntc conte8t!l.do, claro mundo. 109 mns g randes maes· 

I d d d 
do que discutimos, " puede ba· -'- "- \.: 1, eso es ~r08 del mundo dicen : eM i· 

r es, uees, IDO as . ccora os en ber la forma de un" poeta.. un lo cierto. ~ Puedo hacerle otra y conciso. La gente recuerda. rad. yo posca Biga que, si real· 
forma y color. El cscultor- pintor, un aHí~ico, C'te. prrgunta 1 Si.como u~ted dice. tnC'jor lo que es conciso. men te comprendéis, manifesta· 
piedra o lDllderfl ; 01 poeta-pa· Sl'OKO \\' S.FY'. yo !ll' ento IR. li bemci6n.v IK felicidHd caos· i\lo hli pa recido s iem pre qu e ría para siem llre vues tra inte· 
lab ras; el pintor-lien zo y pig· ... - t', l' . 'ó d 109 trl\bsJ'o3 de tlTte deben ser 

I 
,. b' I q\le lA. inspirael"n Ilc".'" • uo I LI'p' Il a 1I18}l lr aC l neones· Iigencia, y actuar ía como vues· 

meoto:e muslco-,Tj ra.c¡ón de ',) "" t rd.S 'd d"d I tc 61 !l.oónimos, LIl p rpgunta en mi 
aire. Me parece que la música. nivel más nito que la intcligen . VI as ID lVI ua es, 111 O~ ~ t!E . trR. intuición. P ero nO me arlo; 

C
iEl o la. meta finRI pura tort a In mento es I!S 11: s un poema, réis como ind,'v,'duo-Yo no 

es de las artes la. mcnos mate· 'd I t ' t! O o llrflmn, o I>intufa, o sinfonía . I á d KR1SHKAMUHTI : No, "0 VI a ca cc Ivatncn e ,011 Gs toy inte resado, des. pués de 
na,.V Quiz s po rílunos conce· di!?o que l. intel,'"enc,'o es "el ot ras pl\ labras-cómo puo· 11\ (Jxprcsión de su creador, o todo.> Pero la mayo r porte de 
bir UD arte más sutil alÍn que la má, alto ni ve l. ~S"I-, o"r, p.r. de 1[\ v('cds.d, tal como es él el medio ft través del cuftl lo, or t l' , ta9 de,ean p' oner Sil' 

de:~~Ste ~~~ ~~;:~~iO?n~~e~:8ad~ mí. la inteJigencie. es la acurull. usted 1». nnuncia , contC!star lA. flllv('n lfl
Q 

fuerzas c reado ras~ nombres deba jo del cuad ro , de· 
lación de expe riencia, e, el (esi preg-untll del po r QJé e"tamos KHISH~AMURTI : Señor, sean !!Ic r admirados. Desean 

tO:rl:~I~l~C~a~~ :~f::d, 'ud[>c i~:t~~~ duo de IR. exp(' ri enc ia. on esta ticrra y bacia Qué meta eSo e~ UD punto on el cual estoy 3US g rfldos y títulos. 
S TOKO\\'SKY'. iCuál es ei t !lmOS evolucionando1 profundAmente interesado. S'I'OKO\"SKY'. He oqul una 

mento de luces y colo res. A mi ¡- 15 . , 1 D ~TOKo"rSJ(y: Bien. usted "-
t d 18 \\" If dd la. relación ('ntro cintel,'rren· ~R IlNAIJ1URT: econ vie '¡·apre·unta : /1.'s la verdad 

il~ ~~ ~~eevo ~~t.c dcíc coi~:rreo~ cia" en el sentido QU(' uSl.ed sigui ente la prequotll os : lSi es u n poeta., Yo soy un ImÍsico, rela.tiva bO abs;l~ta' t Es la 
la forma y en el movim ien to, y la exp resll y la intuición? , la meta parfL el indi viduo cs Ji· En lo que SO estoy interesado misma pnra todos, o diferellte 

liRISHNAI\'luuTI'. ~-o po. ber tad .\' frlicidH,d, cunl es la es en COlDprar vuestras acnsa- 1'0'" cada uno! 
::p~~t~: dOecll~ r~dJsie~ucQUe:is:~~ déis. dividir le. in~l.\lición de la meta dolectivamcntt'? Yo di· ciones cuando estamos cresndo KRISHNAMURTI: No es ni 
extremadamente inmater iales, inteligencil\ cn el mas alto scn- go, e'l CXf\ct·amcnte la misma. en nuestros med ios re3pecti lo uno ni lo otro. 

que ca.si son puro espíritu,-y ~i~~omUb~e hl'nOtmcbllrgeenlties,toO,mn~J'oer9 ~~~~ucoss~o q~a div)~~:8. Jos kn~ ~o:¿tc ia~:noSj:~¿eq~~st~~teJoth~ quSéT.Os¡KO'YSKY: ·i Entonces 

~aUr~~~i!:¡~~la~í:e ~nuoQI~:r~e di~~ dirh Que un hombre listo" DO fa r m a eS diferente a la escrito~ KRISHNAMURTI: Usted 
materi l\l. puro p~píritu . tiene que ser necesariamellte un mía, pero esa vida det rás de KRISHN AMURTI: Oh, se- no puede d e s c r i b i r 1 a, 

KRIS HNAMUHTI: U\O le hOlDbre intfJ ligf>ot(' . usted y det rás de mí es ia mis- guramente. Usted no puede describir 
parece Que no es tanto una eues STOKo\\rSKY: No, pero a ma. ASÍ. lA. vida es unidad; por STOKOWSKY: Yo tam aquello que le da 8 IIsted inspi
t ión de comparar un arte con m enudo hay lJlJR g ran distancia lo t {lnto su .vida ~ mi vida de- bién .. y al reconocerlo al otro ración para escribir música, 
otro, como de la evolución dellent re un ho.mlJr,c. inteligente y berán cullIlloar Igualmente en día. digo, t Fuí yo el autor de tpuede usted' Si le pregunta· 
i ndividuo ql e p roduce ese arte1 tlD hombre IntultJvo. aquello Que es eterno, aQ!lello .oso'l No se parece a mi en na.· sen: tEs absoluta , o rehüivs' 
Con respecto o l. posibilidad del KRISHNÁMURTI: Si, po r" que es libertad y felicidad, do, Usted contesto rí., ¡Qué me 
desa rrolla r UD arte todavía mús Que aún está en una esca la di· STOKO\VSKY : í En el plan KRISHNAMURTI: Yo digo pregunta usted? No e~ ni lo uno 
sutil Que la música, too es éste ferentE'. La intu ición e~ el tota: de la vida no enouentra que eso es inspiración. Eso es ni Jo otro. Ud. ve , DO podéis 
un asunto de inspi rtlción1 L a grado más alto de la lntcligeu. usted al~una meta más allÁ. de su intuición, el grado más alto decir que es absoluta o que es 
inspiración, de' acuerdo con mie cia. la felicidad y libertad, un ulte- de su inteligencia actuando relativa. EsttÍ mucho más 8.11' 
ide6s, es conservar la inteligen- STOKO\\·SKY: Oh, a bara ríor propósito o función para de súbi to. Do eso es que yo de la mate ria, el t iempo y el es· 
cía entusinsticamente despierta. me siento enteramente con U8· todos dr 111 vidl\' hablo. Si usted conse rva su men pacio. Tomad, por ejemplo, el 

STOKO\rSKY: Yo siento ted , KRISHNAMURTl: Ahora t e, sus emociones, su cuerpo en agua de aquel río. Está limita· 
que la inspiración es como UDn KRISHNAMURTl: La in- bien, Sf' Íior. t no Ele pflrece a un harmooia, puro y fuerte, en_ da por las riberas. Entonces po
m elodía o un ritmo, como mú- """'.H'~""'''''ULj driilis decir, al mirar el agua: 

:~!fJ;~f~~!i;;:~;~~: I RebajO ;~~-í~. ·fu~¡;;~~ ~~:~W::?~l~~r:i~~ 
t eligencia ti. la cual está usted 5 ;'É: agua, podríais decir: "Las a· 
de,pierto con,tontemente y 1"1 1'1 33 ' I 'd ji! guas es tán ilimitRdo''', 
in terpretará en músico, Un L por Ciento en os pasajes e ~ STOKOWSKY: E,o es uno 
escultor exprestl.rÍa. · esa iDteli· • G t I 'd I s: respuesta.. perfecta ... no neccs!· 
gencia en piedra. ¿Ve usted mi primera a ua ema a, I a y vue tao § táis decir nada-e, completo" 
idea~ L o que importa es la ins. ~ ' Hay alguna norma de crite 
~ir8ción . ;!i! So rio de la bellezA. en el arte, o 

q~;q!f.~i'r~~i~;'tf:~~c::I~~J~ También hy rebaja del 20% en os pasajes de 2a. ~ ~i~b~i::~n:I:~~~jné~r~es~uo~d~i 
(c rapport"),. ,. ~ La pregunta se relaoiona. con el 

KRISHNAMURTI: 51, eone. ji! o,unto del gu,to, Lo gente siem 
xión , . . . ~ pre está diciendo, esto es buen 

STOKOWSKY: ICon lo in· A T ~ N e ION! ~ gusto, aquello es mal gusto, telig-en-;ia? ~ t Por qué a.utoridad dicen ellos 

KRISH N AM U RTI: En el ~1!Jii eso! 
sentido quo lo .stoy u'ondo, sí. KRISHNAMURTl: Yo di · 
Después de todo, sefior, esa es ria. por su orooia ex.periencia. 
toda l. cuestión, Si no ,oi, in. ~ ~ STOKOWSKY: E,a e' uno 
teligente no podréi, se r un Para gozar de esta rebaja, los grupos , xcursionistas ~ respuesta personal. Entonces, 
gran creador. Por lo tanto, la ~ :::; t puedeal,;runN. autoridad decir 
inteligencia, si es rea nimada y !:; deben ser mayores de quince personas, j:¡ qué e, bu eno o malo en el arte? 
de,per tada, actuará ,iemp re co. ~ ~ KRISHNAMURTI: No; ,in 
IDO un medio de inspiración. ~ O b d b t b"' f ~ emba rgo mantengo que la belle 
No me agrRda la palabra "me- ~ e en e compro ar am len que orman una aso- ;:¡ za exii t. en si mismo ollende 
dio" por:::¡ue es usada en muo § . ., '" , d t" "1 ~ todas Ins formas y todas las 
cho. sentidos dife rentes; si uso § ClaClon, sea re Iglosa, epor Iva o SOCia, sa va- ~ .preciRcione • . 
ted montieoe lo iotdigencio des- !! d - t' § STOKOWSKY: iAh, entono 

. t I I ~ orena o ex ranJera, ~~ ces e,o o, una cosa sempiterno! 
p,e"a con' ontemente, e "lt! , KRISHNAMURTI: Como el 
es la en busca de ideas. en bus· ~ eterno perfume de la rosa. Se· 
ca de nuevos ca minos de ca. ~ ilII! 
necta rs" ello mi,mo con 1. vido. i! fl'RROCARRILI'S INTI'RN 'CIONALI'S 01' (I'NTRO AMI'RCA == fior, u,ted oye mú,ica, yo tomo y l!SO es Jo que yo llamo inspj. § L L L K L L L L ' =::; bién oigo músico; usted oye UD 

ración. Usted u.dquiere una § i grand ioso 'conjunto de vibracio· 
nueva jdu porque usted está. § I nes, yo solamente oigo un tao· 
cons?rva.Ddo despie r ta su exis. s~ ~ to -pero c!e taoto se ajusta per 
teFcla. .. fectamente con todo vuestro 

STOKOWSKY: No es nado ji! grondio,o conjunto. 
la sen,ació" qUll yo tengo en ::! r,¡¡ STOKOWSKY: SI. E. una 
mi inttlrior, Yo l~lI(!do descfi . ~ ~ cues tión de a b!ólo rciófl personal, 
bi r la de t'sttl l'lltl.oera: Cuando ~ S experiencia . De consiguiente, 
tengo una inspirllciÓD. es como ~ ~ la.. respuesto, es i¡(tlal il la de la 
&í reJordll r A, co mo si estuviera ~ § otra pregunta: En si misma es 
consciente do algo que cioco O s: §!\ bas. reltl tivll y absoluta, pero 
d" d I ~ ~ SI'empr f f "I'd di' bl· S p 1\ nOQ¡o tr08 ('8 relfltivu. le. mInuto, ontes, e, ~lln S e o recen aCI I a es a pU ICO, ~ KRIS HNAMUR'I'I', IDebe 
modo. penl!tró en mi cerebro. I ' 
Estaba ItIH con aoterioridad, ser! 
" . ro no h.b10llegado a mi con. '1 ~ STOKOW SKY: Vemo, plao 
ciencia, Yo t,.ngo l. seo. ~ PARA MAS OETALL~S: ; en la vid., en las orto. , en nlle. 
saeión de que c~ttibtl 811í en (11 ~ ji!! tro cuerpo, en las máqu inas y 
fondo de811'~ hu eÍ8 mucho tiem- ~ ~ on toda ·cosa. y el dispilo de un 

~~~~~~~exc~:e~~~-Y que de i Depart t . d T 'fO I R e A ~ l'au~:ó~!1 ~~,bet"::c~~~~~í::~o~ 
, KRlSHNAMURl'I: Debo de" I amen o e ra leo s t Clllll •• la función de l. vida, 

e,r l ' l' . I , o ~ do toda l. v,da i 
E8t,q~:.b!j:n~~~e ¿~~~c':lc:n~~~ FRE~ TE AL CASINO SA LVADORE~O ' § KRlSNH~MURTl: Expre· 
o'. Id d 1: ~ S sa rae a si mlsnHL 

• - e., • todo, l San Salvador. Te,Iéfouo NO, 1005 § STOKOWSKY: ¡Cómo na.o 
I el orden de ou doctrino d. liber 

_""''''''''.A'''\''''V.l.1''"I~,\''',\,\'''''''''''\YII'''I'';';_~'''\\"",_.I/",,,.& tadl 

• Bu'que usted en cuarta pf.
gina 108 Aviso8 I!con6.w-
Ola8iliCtldo8, 
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I C ==1 N E I m~~V"" Ó "(C~......:"::~ R~'I Ñ o N E S LM:POLITICA MAS PROVECHOSA ES LA .., ., POLITICA DE LA ECONOMIA EN U HOG AH 
'utimadoll, enlermtMI y contetUo-

ORDENE SUS "\.: nad .. , que no {"".Ionan como .n· 

MARLENE DIETlUCH : ~~ ~ ::~n~:.~I~': .:0 ~~.::n.~~ UTILICE BIEN SU TIEMPO 
FIRMA NUEVO CON · : ,.. INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO 
TRATO CON LA: 71: t Ir'" e Pastillas "el Dr. Becker 
PAR A M O U N T. : Q ~ J O 0.9 r n u: U .(t 11 par .. 101 RiñOllOl Y Vejiga 

Desórdene. de 1. njil., .rdor ~n 
Marlene Dietricb. la estrella el caño, 0101' fétido, deeeoe frecu~ 

de · cMarruccos~ y _Fata lidad', A LOS ~ entcedehaeerapas, aaienlo blanco 
acaba de fi rma r con IR Para. ..... o amarillo, pu.uudlll ea J. dnlura, 

comeDZdf' a regir ('D abril de '" 1 . lndi ] 

Visitando la .. Tienda El H oga .. ' Ud. empleará bien sn 
tiempo porque en ello. encontrará. todo lo que necesite para su 
CASO. en cuanto a comestibles y víveres se refiere: invertirá so.· 
binmente su ,.:linero porque, al precio del mercado, obtendrá 
artícu los de primera clase: sanos, limpios y frescos. 
, 

!:'. ~ reepil"8eión acortada, reereeimiento 
moun! un nuevo eontralo que ~ "'ALLERES GRAFICOS d. pórpad08 y .oblU.., ne"; .. ;dad, 

1932; o sea a la expiración de l . ClSNEROS 1. -::, ::-e::d;d' ddo::tli~~i.to d: la: " 
que en la act.Il"-lidad tiene con P.etllla. del Dr. Beeker para lo_ I 
la meDcionada Editors. ____ ..... ________ ~" \ Riñones 7 Vejip.. CómpreJas en la la. Calle Oriente N9 7 A. Rochac Velado 

La gran act.rlz alemane. se dis botla. ~ Frente a l Restaurant Madrid .Tienda El Hogau 
pone 8. t.rabaja. r en breve en 18 .---- fJh .. JI ...... ..&t ,..." •• .. Jiii." Tel. N9 1 . 3 - 7 . 5 Comestibles y Víveres 
filmación del «Expreso d e E u ropa donde p8Sft rfÍ unOS me· Haga la cuenta de lo que : _____ • ________ .!.. _____________ I 
Sh8ngb"i~, pelicnl" que dirigj· ses en Alemania. A BU regrc· pierde por cada dia que su \ 
ré Jose f von St.ernbcrg y en e l so a :09 E'3t.ados Unidos, empe· casa paEla deFha bitada. No ,....----------..... ...., 
r epArt.o de la cual filr!'urRn CH· za rá a fi lm fH lAS pelicu las ca· pierda más dinero. Anún· JUAN PATUZZn, 
ve Brook y AnDa May \Vong. rre5lpondientes al nuevo contn · \J 

cEI Exp,eso de Shoogb.i. es 'o. , c ie la en la S ecció n de Avi· 
versi ón cinematog rá fica de una El ascenso de Marlcne Di e· 80S Económicos Clasifica· Ca lla Delgado Hp 52 • Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maqninarias. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ob,. originol de Harvey H e r· t r icb.1 pi Dlleulo do la farn o dos, de PATRIA. 
vey. Lit. acción so desarrolla m und ial es uno do 108 mss r s pi 
en el Orient.e y ocurren en e l dos que se registran en la his· 
curso ue l,!IA. aveDt.u rns de gran toda del cinemat.ógrafo. Es· 
ictHé.ó:I. .v t!LDoci6n . trellf\ t eat rsl en Ale mA.oia, 

ABOGADO y NOTARIO 

metteur en scene, a cuya in· 
fl uencia se debió que IR boy 
mundialm ente conocida Marle· 
ne comenza rR de tlllí 8 POCO a 
t.rabaja r p(} Hollywood con los 
auspicios de la Pl\ramoE nt. 

Dedicedo a su profeeion. Asno\o. ci vilse. 
administrativos y climinales. 

~o b ien t erm Ine d fl trR bu jar su labo r cn <E l Angel A · 
en cEI Exp reso de S h flnghtl i~ , zul~. pe líc ula de ItI. UFA en que 
la Dict.ri ch dará comie nzo A. trabajó con Emil JilnoiogR 
otn g ran pelfc ull\. filmada la bajo la direccióo de J oscf 
cual es probable que Ba lgl' para van Ste r obe r,lZ', c lluti vó al g rAn 

Prensas de Im~ r ~nta 
Motores en general 

Horas de oDcina: 8. 12. 
lla 5. 

,. C/IIle Orien"', NQ n. - TelMono 116. .......... 

A VISOS Tarifa 
Hasta 10 palabras: 10.15 la inserción 
Cada palabra adicional: <t 0.02 

Por mes todos lo l días, 
no más de diez palabras: 13.00 

Económicos 
ClasitIcados 

A LQU L VE]t,·DEMOS uncaml6n Chevro· 
1 ERES let de uoa looelad. P , eclo de Gan· 

Ofertas I ga, buenas condiciones. Venta de 
gasolina contiguo a Jaime Pascua,l. 

__________ ... ________________ lc~G~a~'~'~g~e~F~·O~(~lr~.~. ~~"'".---~---, 
A. Ú1V,MO viL L)rysler c In ca 

SE ALQUILA. Casa No 3 en lalasieotos, vidrios plegadl'l.Os. a pla· 
12 C. P. Tiene dos patios y buenos 1.OS. lnformarán: la. C. O· N,.2 60. 
servicios. c:CllEDITV Y AIIQRRO:t. CAMIv~ li:TA c:1!"'ord';:" Se '¡;en(fe 
Teléfono No 914 al contado o a plazos. Agencia 

S PIEZA.S t lpizadas I&do calle y Anke r. 6a. A \'. Sur }r¡o. 24. 
una. i~t.erior comunicadas, ~~qui . VEN l H; SE dos automóviles: un o 
lanse Ju nt as o sepa r&dl s Pref~e ren. Cr)'sler: turismo, cinco asientos, 
Ee hombres solos, 8& 1.\ '1 . N. No. 48. casi núevo: otro marca Erskine 

P OR CI30sealqu lla casa cent.ra.l, Ilmoslna, cinco pasajerosi CllSi oue
todo confort. Daniel V1I1atoro R. \'0. AmbJs de ganga. nfo rmalá 
Telé fono 714. PATRIA. 

SE A LQUllJA un a. casa nueva ~~~'----------
en Sant a. Tecla, G7S mensuales. lo· 
forman: Ca.rlos Duque. Sta. Tecla" 

VERD ADE RA OCASION. Con 
todo confort , moderna , alquilase 
casa grande, con Ilarage l amplia bo· 
dega, I gua abundan te, higiénica, 
asfsmica, ventilada en la. parte alt·. 
de la ciudad. Situada Calle de Me
jicanos N9 161. In fo rmaránen Relo· 
ger la AlpIna Tel . 204. (¡: l15 00 meo· 
suales, y una casa en Calle Modelo 
'&944 de siete habltaciones, aslsml
ca e higiénica. GSO 00 mensuales. 

EN A C ULl1 UACA, calle del 
Rlo, e haletlto, todo confort , 40 co· 
Iones. '1 ambién casitas solas y pie 
1.3S sobre call e pavimentada, desde 
diez colones. D. \711latoro R. Telé· 
(ono j 14 , 

ZONA del Campo de Mart e. CISa., 
cuatro habit aciones am uebladas, se 
alquila. "n est.e Diario info rmaran. 

SB ilLQ u iLA " Villa Buena," 
t i ene p&1.IO grar de ~on jardin , 22 
AV. N. N9. 21.· InJormes: 

A UTOMO VILES 
Compraa 

8B (,O~llJ'R.:I Roaster Ford. 
Buen estado. Dirigirse por escrito a 
A . TI. C._PATRIA . 

SI Ud. nec!slta un empleado. es 
conveniente para usted re~ ._Jeoo 
rápidamenDte para que sus asuntos 
no SU[I'an demora. 

Los empleados que por medio del 
anuncio le acudan , se rá.n en núme, 
ro b n eleva10 que Ud . podrá. elegir 
al mejor. Mande hoy mismo su 
avIso económico. 

SI POR MEDIO DE ESTOS 
AN UNCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCAt<A, TENG .a. L -\ DON· 
DAD DE COM UNICARNOSLO, 
P UES QUERE -OS ESTAR BIEN 
CONVENCIDOS DE LA E~·ICA· 
c rA DE NUESTRA SEDCroN 
DE ANUNCIOS EOONOMICOS. 

COMPRAS 

CO MPRO linln·,uS\d t.. Reg.lla
estado. Informará.n: 030. Avenida 
Sur No. 30 

COMPR.AIUASE brillante pe· 
queílo, montado o sin montar , sin 
intervención comisionista. Infor
mará este Diario. 
COMPRO-CALDERA de 30 coba· 
llos y motor respectivo de 15. 

7a, ()alle Oriente NQ 99. 
UOMPRASE ma.qutna.~ 

MODroe ocho columnas, Oferta::!: 
Apart ado Postal 55. 
- SE COMPRANiE""s't".:::n"'te:::s:-,·M"os=lr::-•. 
dores y Básculas de P lat&rorma y 
de Mostrado r . Propuest&S a la 2a. 
Avenida Sur No. 28. Tel. 1240. 

SE DiCSELl comprar una Guiade 
Elect recldad Hawklns nueva o uaa· 

" ENT:AS 
J UEGO COJlfEDOR c.oba, un 
arronlo de lun ... , araBa eléctrica de 
comedor, cama gramófono. 
~e~3ción de FrdDCi& 23. C. p, No 

Li NOSl NA Cl'l'BOE N 6 cilindros I-O:V":'E::--"N"D"O"'-O:C".-m-, p"'l-e6~n-n-u-.v-o-"'M"'c
buen e tallo, barata. Legación de RInnon número dos CaD ,"ventador. 
Francia. 2a,C, P. ~o. 5.5 Informará. P¡.;A~T;;R~I"A". __ ~~~_ 
1.. VENDEMOS c: ... ampeón"Marcus 
V ARIOS r,hson No 1, usado en buen est lo do 

Viuda Agustln Alfara e hijos. 
SODsonat e . 

CON 1'1fJ fJO Plu' L l OB18I'O, 
I a Libertad , está. el plnooresco 
HOTEL "EL FARO'" 

JUSTO SALAZAR ALVARENGA 

LECHERIA. Compro y vendo eo 
cualquier cantidad. 

- S·E -VENTD'E;>"=m"'o"to"','-d"'e"Gas Pobre 
de 40 caballos en el Sanatorio Na
cional. 
-DISCU8 VICTOR. Poco uso vén· 
dedese a O 25 C/U.Aquf en PATRIA 
se inrormará. , 

~t;l g~~seP!e~e¡~~~~~ en cast ellano· TRANSPORTES. Los hago a pre. 
""~""J>T.', ":CR'OT.ci3171","B"A"""'JJ"á"-sc".u::;';:'--::U"'S:Cad" .:-. 1 cios sumamente bajos. 

A L MEND"R"A77S'-B= .. "s"¡¡;:e-n7asO"."Cli::-n
cuenta centavos llbra. Conttteria 
Americana. Frente al Bl'ifalo. 
·-¡¡¡G ANGA.S !!! UnflIDESUAS· 
CARADORA 'ENGELBERG', una 
SEPARADORA CARA.COL, dos 
BOMBA.S pa.ra. POZO. Véndese. 
Informará. Casa Mugdan. 

Dirigir oferta a PedrO Solerehijos. 
Av. Peralta. Tel. 124. 

/JINERO A INTERES 
OFreceR 

ENSEIVANZAS 

OFICINA: la. Calle Poniente 
No. 21. Teléfono 4·2·8. 

FO TO Electrica. Atiende 

má. rápido , 4a. Av. Norte 

No. 14. ¡---_._- -
-------~,.........,-_:,....- Pl~VTURA , entapisados, rótu los. 
M UCHACHOS aplazados: ofrecese etc. Or rezco gara nt. ía , esmero, han· 
proresor oe f rancés y lit eratura.ln- radez y puntualtdad en los trabajOS 
forme aq=u"I.""""""".,.,;:-;::::::-= que se me encomienden. Amplias 
ACADEMIA DE MU SICA ti ANTA (JE· 'recomendacionesybuenos lnrormes: 
OI LIA . Clases de teoda, soIreo; vio. San t iago Torre ~. Calle concepción 
11n, piano, canto . coros, Etc. Calle No. 126. 

DOS C.i.l ,s1'1'AS modernls, nue· 
vas, bien construidas, céntricas. Se 
venden a precios módicos. Véndese 
también juego muebles caoba de 
sala. Entenderse: 6a, Calle Orien te 
N969. 

S E VENDE o se cambia por so· 
lar rústico, casa m'mero 7. Pasaje 
Rodrlguez (Palo Verde) . Informes: 
la. Calle Oriente, !'lo. t 5. 
SE 'VENDE-Fh:i:b~~rl;"c"'a"d~e~P~&S~t~a-s 

780. G. O. No. 99. 
POll1J[07'1VO de viaje se vende 

un juego de caoba para comedor; 
UD a magnifica. Radio - Electro
la cVlctor:t R. E /-I5¡ una máquina 
eléctrica vibrat.oria, para masajes; 
y v&rlos otros muebles. Más in fo r
mes: 43. A. N, No. 18. 

VJiJNDO Baul nue vo pu.ra cama· 
rote. Baratlslmo. l::lable al Te!éfo· 

SORPRESAS Polo. Cuatro ju. ln~0~N~0~);;O;;2;;4;.'.",=~ _ ____ _ 
guetes ('ada paquete. Confi te ría P Ell IW8 k'ollcla pura ean~re, se 

Arce, 65. 
CLASl<~ :s de plano a domlcillo. 

Mucha práctica. 8'~ Calle Orlenlie 40. 
Ame ricana. F reute al Búfalo. venden en la 3a. O. Q. No 51. 

"Crédito y Ahorro" S. A. Te}. 914 
LOCALOE.\''l'.RICO pma Gara· 

ge. Se alqni l&, el Que ocu pó el 
Cosmorin. Pasaje ('abanas, media 
cuadra del Teatro P rIncipal. Jnfor· 
mes: CAlle Arce 136. Tls. 363 J' 128. 
~QOI LA pieza decente. 
Informarán: ja. Atenida Sur No. 
25. 

CASA COM ODA ,por cien colo· 
nes mensuales, en la Ha A venida 
lilorte No. 63. lnforrnes; Porfir io 
Méndez. Teléfono j ·O-O. 

BOLSA DE TRABAJO 
Necelitan Trabajo MUEBLES 

Ventas 

P B1!)CIOI:JA Máquina portá t.1l 
} f) N BUE.NAS cond1cJoneg pue. Remlgton lil tl mo modelo. oomple· 

de hacersele BU casa de habltacióu. hmellte nueva. Véndese de ganga. 
l~rorma rt\ Rogello .i1lonte rrOsa. S. En PAr.rlHA se In formará. 

ALQUIL ASE hermosa casa·chalet 
céntrica, la. Av. Norte, cerca Mer· 
cado Emporlum Informes: Alma
cén " E l Lou vre". Tel. No. 1 t)n. 

SE ALQ UILA casa pequefia con 
t-Odas ¡us comodidades, informes: 
5a. Calle Oriente No. ;~tt., 

SE N !tOESn·¡;·AT"u",g;;'e'"'o"t"e"m"e~n~'-e. 
Tomarla en arrendamien to fin CA 
cecr&n& a etoLa. Capital (hasta ocho 
o diez. kilómet ros de distancia) Que 
t enf,'& una extensión aproximada de 
\'einticlnco manzanas, con agua y 
algunos pot reros Dirigir ofe rtas, 
por escrito, a la lOa A ve.nlda Nort.e 
.No. ().j o llama r al teléfono 220. fu · 
dIspensable camino de automóv il . 

ALQUILERES 
Demandas 

81') TÚJlI A en alqutler casa para 
fami lia. Ph ¡uefla, ext. ran jera, prefe. 
rlblemente en los alreded'J res de la 
clud&d. DI rigirse a .B'. Zaldafla. 
Dá. ... lla . Apart.ado 50. Teléfollo 48 
interurbano. 

A UTOMO VILES 
I V enta .. 

COMPRASE o alquí/a •• 
camioneta 1 y media tone. 
lodo. OF~rta. por escrito 
Almacén d ,. Come81ibl~a cEl 
H06a'~. 1 

Ni!) /lA no cargo de t ra bajos de 
Cont aullidad por horas. J)oce ailo:; 
de práct Ica . Duenas rere ren t:l as. 
EscrilJlr a: C. F . B. lOa . Avenida 
Norte No. 45. 

f:5L'SOUrrA ton conocimIentos 
en el ra mo de M.ecanogratia )' 'fa 
qulgfafl a, ofrece sus se n 'lcios. _ 
In fo rma PATB.J A. 

SE VEN DEN dos escri toriQs de ce· 
dro nuevos, planos. Col. 100 cada 
uno Informará. Pa t ria o Tel. 8·9·3. 

1·l!.'NDO muebles de sala de seis 
piezas en treinta colones. lla, CaJle 
Urlente No. 64 . 

J O EGO 'M ORE""I"l L"E"''''S-. "d"o::,m=lt"'o:::,Ir:o 
caoba, barniz. mu neca, casi nuevos. 
Cost aron c.8 .. 0; véndense por so!o 
u.400. 

1;.> A v. Nort e NO 2. O.N LOTE de Papel de Oficio. A 
l-'ROitlDJ OA la Entra.da, él. los precio bajo se vende tln la Agencia 
que !lozan de bUt:ln humor al osmlér c:Anke r:t. 6a. Av. S ur . No 24. 
coles Al!g res del PrinClp~1. 
--..,.- - MOTOR con caldera. combinada. 

UASIMIRES n~os Ingleses, 50 se is caballos, prOClo para despulpa. 
cortes dht1mos. ::y¡lo novedades, dora o beneficio (e arroz., véndese 
ofrece Llbrert ~ Apolo. 1 

A G I!..N lU.l) para 19J~ . Almanaque ~'~~~lt~¡l & r,f~~ma: Casa ~I ugdan. 
Bailly·Uailllere reclblO la Librerla EQUIPu comple tc de Esterlott 
Apolo. pi:\' nuevo, capacidad para Diario S 
- CA RT.h.HAS de cuela fina s para pá.g. se vende :).! costo. J )j Ctsneros. 'J'AQ Ul - MEC~A~N'-U~G~I~(~A~I'-·I-S-·I-"-\ 

con muchos conocimientos de ofl el· 
na desea colocarse, of rece t. ra bajos 
en prueba, 

Escriba a 1". R. U. Patria. 
O¡"l C1 .NlSTA desea colocacIón . 

selioras y c llballeros lIega.ron a 1& SE VENDE muy barato maqui. 

M Lioreda Apolo narla oJmplettl.. ln ento pIHn produ 
UEBLES CARTr~R,\S de cuero para viII.. cl r sesent.ll, quln1ja,les diarios "zúcar 

________ -=D:.:e;:.m=a.~n:;d::a::s. je ros ,eclbló la. L ib rería Aoolo . In formará en Patr ll\ . 

PO' ee cOllccloo lentos de uontabl l1. 
dad. J . F. DiarIo P,A 'l' IIIA . 

PERMUTAS I rrA LO NAR (OS para toda clasa S E Vl~NDE, por mot.h·o de \'Ia· 
de recibos se vClIden en las oliclnas ja, H ila caJa de Idurro peq ll efla con
de Pat.rl~ t ra illcendlos.Predo Uol.l00 lu ror· 

'lEN lmUlt n ·; Llr1HOS ('ompetent,e 
honrado, lahorloso. Of recese lleva; 
C~~\~I~II ,~ldatJ es por hora. Ulrlg'lrH ¡

marA Patr l" 
.... UA)I UV Ud. desee un rotog ra.. :;-"'''''--'7"='''~~~ 

-::::-:::-::-::--_________ bartu orcl tí nel0 1\ los Ta lle res GrárJ. N W ,.ruS1T A Od \10 bal'¡l nuevo? 
OPORTUN J DAD ennblo brl Gas i.1. ... ueros. 511. Calle Orleute .No. Pase fI. L a. Marquesa a eSc(lgerlo. 

lla.ntes po r buenas ucas lecheras. ~1:... ,.:'J~' e"l.,..."lO".:,l i·:=,...,==-:c:cc-==- PAPhlL s~~tlnado para Imprenta 
gn t ste Diario inrormarán. LAti u ejtJ res ou rH s para 6StU· Se veucle bnrato en l. Agencia 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofeecen trabojo PROFESIONALES 

NE('.}.'bJ'J'II J\'/::;¡') jóo;enelj actl l!JL /)()C'l'OR .JO!)Ó de .Iesl'" ZA· 
"os para \ent.as. ¡"o(,(wraflay Agen MUBAIIa. t.rasladado su CLlNICA. 
cla Glbson. 2a . Av. S ... "n. f):t a la casI!.. ÑO. 32 dela Calle Com·ep· 
~ .~C E81'rJ\ Sl~ -guardfiu finci\ eu clón . 'J'elérono 10M 
w ndld ')cult.l\'oJlO rtaJlza Illdl~pcn· I!U.OYE80ItA DELIA OJo; J .. A lloSA,. 
sable presenta r referencla.s lUa. Po- Enseilan1.a de !:Sel ulo nto y plano, a 
niente 5L d 1m fclUo, Ca lle A ree OO. 

cllanLe .. de Cont.abll ldad o de Ankcr 13 • . Av. Su r 1\0 24. 
Co ne rclo, por AbollOS menSU(l,les en ~~rotrlall ,Mclnweg loarea 
'l'he UlIherslLy tioc let..y fllc. Sán- Irama.da , véndese. ln fo rlU8.rá. Closa 
chez y Ca. Mercado E !.porlum l\tug'dan , }'reund & Cia. 
Nos O y 10 

S~ VICJ.~Dli:N 2 'TJáCIU lnassllen· 
K:-l esta. Imprenta, hay rótulos closas legft.lmlos " W l1 t'on". Precio 

Impresos, p¡lrl\ lVlU nclar casas y lJajo. E5cuel~ 'l'nlltlr Sa n Rafae l. 
cuartos de alquiler. Venga por el Ca.sl rrente al Cue rpo de Bomheros. 
suyo. -:!\UÑ'" cllad"iii<fe l Grupo I1.:s<::o
PA Olm .b.i UO. JJI'.lL. r:~'l'U.MAGU't 1 r de Mejicanos se venden lotes de 
Tome MagnesIa. A nlsada Eterves· terreno, ql 2W.IX) cuela uno. Enten 
c6nte. derse. Dr, J osé M, J)oml nguev" 1El., 

]l'Alli\lAOIA SA N L01S. A A S. Y lOa 0, P. Tal 'I -U·~~. 

. J 01!-!-V1S/f)311 

SE VENDE 

1 má.qulna de escribir carro 
grande ROYAL 

2 máquinas Roya.l carro nor· 
mal T .po PÜJA, casi sin uso 
elu ~)50 

1 ná.qulna calcular DALTON 
con mesita 4:125 

1 protector de cheques ti: 20 
1 máquina. escribir UNDER

WOOD'"(lO tabuladores) 
tipo llEDrull[ BOnANlD[ 

1 caja fuerte pequeila 
1 cija fuerte medo MOSLZB, 

~ 15 

~10 

nueva 1l: l'Z5 
2 ~ritorlos cedro,sin uso CIU Il: 00 
1 escrltotlo para ingeniero 

con sil la de torntUo ti: 90 
1 Rlodio electro TELEFuNliEN . 

5 tubos (1:115 
1 a.lto parl&nte·dyná.mlco f¡: 45 
1 Radio FEDEnAL de baterlas Il: 50 
1 ventilador mediano, nuevo Il: 25 
1 ventilador peQuef10 Il: 15 
1 esorltorio de hierro Allsteell 

pequetlo ~I1& 
1 archivador de color caoba 

de hierro, 4 gavetas (ji l15 
Todo a ptecios barat1slmos. Par. 
todo el lote precio especial. Infor· 

mará PATRIA 

~E VE~DE tinca 100 manzanas, 
a SIe te IDlOUtoS de la capltal, sobre 
calle Nejapa. seis cuadras de Mejl· 
canos. Agua abundan te. Tierra rer· 
t ilo Kntenderse: Dr. José M.. DO
mingue7., la . A v S. y lOa. e P.-Tel. 
No. 4.9.3. 

SE VENDEN: P ianola Eléctric. 
y Victrola, buenas ma.rcas, barati 
simas, casi regaladas. Escriba Apar 
tado Postal 113, será inmediata.
mente informado. 
HA~ERA hterro esmaltado, casi 
nueva, Véndese mitad s II valor. 
Informes: 6a. Calle Oriente No. 26. 

PIANOS eléctricos para. Cines c> 
Cantinas. na ratlstmos. Sánchez &
Oo. Mercado Bmporiurn . 

V 1'..N OEMOS. Con fac ilidades 
de pago casa céntrica. as ismtca y 
gra.nde de dos plsos,sltuada a Clla. 
dra y media del Palacio Nacional 
en la la. Av. Sur,proplaparaprofe. 
slona les o agentes representantes . 
Razón: la. Calle Poniente ~o. 2. 
Tel. 121. 

Los A visos Económicos 

Son Leídos Diariamente 

Por Miles de Personas 

Gracias a estos pequeños 
nnuncios, que cuestan cnei llada. 

Be hlln hecho yo. muchisimas 

transacciones comerciales, con 

gnm ventaja pardo vendedores y 
compradores. 

os A visos E con¿tXJJeos 

Son Leidos Liariamente 

POr Míles de Personas 




