
-
, d I 135 ) 20. Cil·ioco Torres. 90. d 'nfonterla. I lo,-Equlpo del rimer R ¡-imiento d Infllnt-

(lnform~cion e ¡C· P'r'Marte y Ant uno ¡-ron Can rl\ de 14,000 m. lo, Sarg nto Adolfo Peñat... ría, formlldo por Joaé A. Martín i., Humberto l' 
Elta manan en e am~o 101 v ntol d pOI·ti\loS mi. Primero do Artill rín. Romero, Joaquín Vid.1 y JOIó M. Ovi .. do. 

concurrencia s /levaron ¡'" bca dO 1 Día d e 1 Pl\tria. Lo. 20. FrancUsco Campoa. Primero d Artillería. 20 -Equipo del Primoro de Artillería. 
litar s con qu s.e ha ce. r~ ~ e. Slllto alto, 10. Cid ro Ton l. 90. de Infant ría. Concurso hípico paro oficialea: 
resultaron han

d 
"ldOoO los :\~~Iero eS'arg nto Emilinno Mllr-1 20. Emiliano Martín z, Prim ro de Artill río. Con.curoDd. I Ito-lo. Subtcniete VIllle Preza. 20, 

Cllrro{ T?o r., . Salto largo, lo. Joaquln Vidnl. Prim 10 d' In(antr- I CopltAn. Carranza. 
in z, Primero de, Arh/l~:~Il~z Prim ro d Infantería. 1 rio. Corr('ra de ~anta.ía 1,600 motro •. -lo. Subt ni nte 

20. J . AntoDlo Mar J' Id do JOIO Glll'CI . . Pri- 20. Emiliano Mnrtlnc¿, Prim"ro d~· Artill.'rl . Rob, Trabamno. 20. Subteniente C rloll Leiva. 
Carrera de 4~0 metroo o. so a 1. n:l:Ilmicnto d .. ranuda, lo. Po..cirio Ilf losial. 90. I Carrer~ de E'tafeta~. quipo oficiale. del Primero 

mero de Infante~,a. _. p' ro de ArtillcrUl. R aimi nto. de Arh/lerla. 20. Primero d Cabllll ria. 

Soldado Manuel Bar.hona. 
CaneraD de e~tafetal entre equipo. del 
to de Cab.l\erla, venció el equipo rojo. 

.oelF?';IC: s de ter~in.dos los cOhcUraol se verlflc6' 
dist Ibuclon de premiO" por el señor Mlni.tro di" 
rra. e a 'U 

TIRO DE FUSIL: 
lo.-Capitán J. M.nuel Sánehez 
20.-T(onicnte Alberto Corta ' 

TIRO DE PISTOLA: . 20, J. AntonIO Martme;¡;, rtmd O t z Primero d 20. J. Antonio Tomaaino. 60. Regimiento. Concurso de t 'opa: 
Car r de 1 lO s~toa, lo. Pe r r . Carr ra de r J vos 1,600 meh'oll: Carrera d Fantalía,-lo. Cabo Emet rio Molina. 20. 

In ranterí . 
I 10.--CaP!tán E"'{enin P.I ...... 

20.-Tenlente Hercul.no GÓmez. 
,. 

• • 

• 

Equipo vencedor de 1,500 metros Vencedor de la carrel'a de Vencedores tiro do Instantánea de uno de los Un salto del tenien'te V.lle 
ncedor de I carrera de 100 metros granada. concursantes de salto alto Preza. Vene~dor en la carrera de 

400 metros pl~os. • ~ 10 seto •. 

'-TRASPASO SU HIJA LLEGAR.A UN EXPERTO PA EST--:==U~I5;=-IA-=---~R= 
PORDOCUMENTOA~NA , LA FUNDACIO'N DEL BANCO CENTRAL 
~~'R~ow.~ SZW.EW1j1lAM~S / ...................................................................................................................................................................................................... ' 
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- MAllO tAt(~-
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FUE DEPUESTO EL JEFE I QUE L A TENIA 
DEL TREN DE ASEO 

COMO ESCLAVA 
Con motivo de la denun-

cia interpuesta ante el Go- e u 1 D A N D o A 
.J b e r n ador Departamental U A DEMENTE I 

~ ,. , • ", . '" , 

, 
•• .. . , , 

" , 
'. " 
~ . . ' 

: !l ~ , 
'to<~; . ' , .. ~ ." . , por los empleados del T •. ' n N t: ~i;~e)o~~:eil G::;:I~:: I - CASO, I C; ................... :::::. .................................................. :::.:::.:::::::::.::.: ........ ::.: ......... = .. .=: ............. =:=:=:: ........................ :=: .•. 

el ~unto de vista legal, p.ues
to que e l Segundo Jefe, Que ü: ro ucstra hasta I • -:-- . - - -- -. 
Alonso Hernández se en- I Esta manana tuvImos la igual cantidad, 10 que vie- \'ención del gobierno, fon- Que poco a poco se irá sa-
cuentra dentro de las mis- clonde llega la igno- oportunidad de, convel'~ar ne a demostrar e l equili brio I do del impuesto por el sePo liendo de la penuria y que 
mas incapacidades legales,. • I con el doctor Dlaz ulla, que exist.e en entradas y sa-I de cal'idad, el porcentaje de denü'O de algún tiempo si 
pues es hermano del regidor r a nCla Ide los Jueces quien nos informó que ya es- lidas y la nivelación que ga- la lotería de beneficencia, el todo se organiza como de-
Rubén Hernández, quien se I 1 bl I tá reajustado el Presupues- rantiza la estabilidad del impuest.o que le COITespOll- be ser, l Hospital no se jI-

encuentr~ de je fe interino, I en OS p~e os I lo del l.l o. pital Rosales en el primer centro de beneficen- de d la cerveza y otros im- contrará en l e:tauo en Que 
ya que el jefe depuesto lo Ilapso que le corresponde. cia del país en su estructu- pue:tos creado. e pecial- e tá, d bido a la desoTguni-
lue, por ser herman~ del Te- Un caso curioso, de los que I I?icho presupuesto tiene ra econó~ica . mente pUI'a e l Hospital Ro- zación que> ha imperado y al 
gidor Manuel Hernandez. a menudo ocurnan en la Ro- de Ingresos, la suma de 259,- El HospItal Rosales cuen- sales, de 'cuido en que se le ha 

m'l antigua, cuando el derecho 1 700 colones y de egresos, ta con los ingreso de: sub- Lo anterior demuestra mantenido. 
romano per-m.itia a los padres I -- ---- - -- -- - --- - -- - - ----... - -_.. -- -- ---- - "-""- --- ---- ----- .... -------------------....,.-

150.000 
Y ARDAS 
CAEN EN 
EL CORTE 
CULEBRA 

PROBABLEMENTE 
aE LA FIRMA 
KEMMERIER, UE 
] U E V A Y (),R K 

..•••• ' '''''''0 -

SUSPENDEJRA sus 
SFlSIONFJS PRO~ vro 
EL CONGREISO DE 
MODO TEl14PORA!.J 

PARA E'TUDIAR A 

FO 'DO EL A U rro 
DEL NUE\ O BANCO 

I ~~~~fE~~~:J~j:;~ r+TpiGiNAS i ~~~ ~ P: L

R 

~ ~ :,~ ~i . ~::i::~~~:; :'S!:::i:: 
te en la vl.1a de Mejl anos dio :t. ++ T l 1 f t' ,. samblea, sabemos que en-

• 

. , 

- VIAUO ""TUtO-

FUE NOMBRADO PARA 
INTEGRAR EL CON
SEJO DIRECTIVO 

ha:e dos años, una nlñltl hi- POR' EL H R.. LA PATRIA _ 1! como o pro € }- tre manos tiene e:Ilpedientu 
I ja suya, como de dlez añes de ! t - 1ft h . nd ú de importancia y que tan 

Edad, a o ra mujer de la PObl'l-1 ... + ZO ( pro e!l 1 luego como concluyan éstos 
clón de Sln Sebastián, para que DIARIO DE LA TARDE ---- ! • l' JOShanlnal Kimatri el Congreso suspenderá su. 
ésta la tuviera en calidad de ,,+-H'i'i-H-+'H-H "'~ , ... .i sesiones temporalmente. 

I sirvienta. La adquirente, pro- Informamos en días pls'ldo! Esto, posiblemente será, 
metiendo a la madre cuidar de Director: MIGUF.l PlNrO SAN SALVAnOR. e .A. JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE dc 1'132 AÑO XLI o . 12624 que habían ocurrido unos de. ,e nos dijo extraoficialmen-

11'1. pequeña. tener:a como ver- - rrumbes en el canal de Pana- te, como a eso del ~ ~I 10 
dadera hija alimentarIa, ves- I del mes entr.nte pro:ramo. 

má, ocasionando pérdidas Y, Al dec:w que la Asamblea tlr:a y educarla, la obllgó a flr- d 1 d ben u 

preocupan o a os qUe e suspenderá sus s e s ion e • marle un documento, que la mantener en buen estado 11-
tratante no en~endló, pues ni • . In á tempor.lmente, es porque 

quelb comunicaclon teroce - tl'enen que tratar lo más siquiera sabe leer. . 
• mca. gordo del año congresal y 

Después de dos años, la ma- LOS DERRUMBES, CON TI- el lo de la fundación del 
I dre, que crei'l en las prome- _. DIA.J.lO '.ATOrO _ ~ ................................................................................................................................................. / ~~ P~ ~i~RN Banco Central; el estudio de 

For Renuncia de don I sas de la otra, fUe a ver a su L R t t L O S e A D E T E S sus bases, de su organiza-

Salvador G6rr~az S. ~~~t~:~.nt:!n~~~~~a es~~~~ E N R E L A e ION o s e p r e s e n a n e s añ~~~e:l:l~~':~~t:e:o:o:;!~: . ~!~n E~t:: ~~i!~:::::da~~~ 
qUe atender el cuidado de una I CID T d N O Ir ST U VI r R O N bes se han sucedido, de tal ma· en suspenso porque se es-

HabíéndOle~d-; aceptada !a 1 demente y de tres hijos de la CON EL ASUNTO onsu ares e o as IL, en nera que permane~en constm- pera que llegue u~ téc.nico, 
I j tlo l' temente trabajando dos drogas t g--Izaclonu renunch Intarpu(sta por el doc mu er que prome vrl a su ma- ~ expe~ o en or ~ 
I dre dule educ'l.clón y los ml1 L N - A - E N E L M O L O T E para extraer el materIal que s. de bancos, técnico eD finan-

~~ :~:~~ d~~~:ns~::~lr~~- I tesoros del mundo. Hambrlen- DEL '(. R E N D E a s I a el o n e s Itllg as I derrumba Con el nuevo der~lIm zas. 

tivo del Hospital R.os9.les, d~- 1 ta y casi desnuda, refirió a 1:1. ( 1> H' A 1 E M E j 1 e A N O S ~s oc:r~:n:~:~!e l:n:
O
::; h::,lu ?:q:'eá:s!~e::rla:-~::' 

clendo razones que nelesaría.- autora de sus dias, todos los tra . N CIPAL A g a ']le o n oy D . 
rotn e tenian que temarse en I bajos y torturas que se veí'l o- I ASEO MU 1 la s a J .!L , mas para poder extrler lo roa.. diciones y posibilidades eco-

b Jgada a se portar po· ord n I pronto posible, lo qUe se ha de- no'micas de El Salvador, la cuenta e' Eje'utlvo emItió ayer . , , e 
a~uerd~ 'nombrando Mlembro de la otra, que a pllos se ha- __ Presl-dente Martl'nez rrumbado. Asamblea reuniráse nueva-
d;1 Con.sejo Directivo al doctor cla obedecer. I Un Oficial del Ejér- 150,000 YARDAS CUBICAS mente, para de consuno con 
Luis V Velasco en sustltuclón ~aturalme:lte la madre, al Aclara l os Puntos €n SE DESMORONAN EN EL el experto, tratar es.te ne-
del señor Góm~ Sáenz. darse cuenta de l:l triste rca- -UtlItJOt.ATlNO--- cito Parece que Es- , CORTE DE CUL~R~ goeio que es de gran.lmpor-

Al mismo tiempo que se slen- IIdad de la vida de su hija se que se le ha Mer .. ~ UN GRAN BANQUETE EN ED HOTEL NUEVO e r d Como apuntamos, e. 1~ de I tancla y h'asce~dendli pa~a 
t2 el retiro de Gómez Sáenz de la llevó tonslgo. Y aqul viene cionado J~¿UNDO SE,. VERIFICO HOY AL ,'IE' DIo,nIA tá omp 1ca O los corrientes, o sdea el do~n~ laTvidab!~nómlca drceP:~~ 
nuestro primer ""'ntro ca lo curioso. La otra mujer fue 11'1 _ ' 1 _ '.U go próximo ,?asa o. ocurr o e am len se. nos. _ • . 

Y'" 1 b d más serlo derrumbamiento Que la célebre lnahtuclon flDAn-
~d~~~~t~~~ís~~~1 ;:r e~~~e~= ~a,r:':~~o\:Is~e~~a~n~r~~::;~ Gran l'evu~1o han venido CInform'lclón de hs 2 p. m.l -te con su Gabinete de Gobierno, los ~a~ .. lt~~C:~[¡Yloa; °a q~~ se haya reftlstrado en el canal ciera y económica .de .c0lom-
tos conocimientos y dedLcaclón se.a acudió a un juzgado de causando los allu.n~os del llanos no e encontraban en- Este derrumbe fue de 150,000 , bia, es la que enVIara a uno 
al tmbajo, hay alegria po: In I paz, para que la autoridad obll Tren de Aseo l\lul11clpal. En Hoy. a la uno. de la tarde, se lal Hotel. tre 10 ·candaloso. que le- yardas cubicas. en el Corte de de sus má~ competei~e~ y 
legada del doctor Ve;asco, que gara a la madre a que le en este asunt.o se ha ~Iado a veliflcó en el Salón de Honor A las doce y medl . el Jefe sionaroll a un :oldado d la Culebra b'oqueando Unl exten- expertos mlemb!,os so IClta
tan lmportantes servicios ha tregu'l su 'Propia hija. I en:encler qu~ ha mell~o ma- del Nuevo Mundo, el anuncia de la Natlón hacia su entra- patrulla en l\Iejicano', la slón de 80 pies de los 300 de do por el Goble:no, para 
prestado al hospital en dlas (1._ Y, caso inaudito. el juez or 110 el gene) al ~ntonto la- do banquete con que el hono- da en el Holel, en donde la lIoche d I silbado de la se- anchura que e'a secdón del Ca- arreglar todo lo ,ue se re-
clagos. denó la cltuaclón de la madre.ll·an:ount menclolHlndo.ele r'l.ble Cuerpo Consular, acredl Orquesto Sinfónica de la B.ln mnna próxima pasada. nal tiene. fiera a nuestra. Vida mon,e-

. __ ~ __ y ya en el juzgado, el secreta al Imputarle carg~s que él tado ante nuestro Goblcrno, dl de los Supremos Poderes le e hun tomado vurias de- Queda una anchura de 220 taria Y económica del pals. 
- --P~r ser hoy 15 de aep- rlo le ordenó que hiciera entre- desmIente categ6rlcamente Obsequió al señor Presidente de saludÓ ccn los acordes de nues· e' arncione', y toda. lIas pies. por lo que no h y tanto Como al principio deci
tiembre, 111 anive rsario de ga de su hija, amenazándola! por medio. de las declaracio- la Repúb.lcl, generll Mal<. I1, tro Himno Nacional Después concuerdan n que los ca- temor de que el trátlco sufra mOl, estos informes se ~os 
la Independenc:ll patria, la con la cárcel si no lo etectuD- I ne~ quc ellC n: MarUnez, con motivo de la con de 1II s momen\,()s de alegre y detes que ·c mencionaron al Interrup:lón ASI aseguro e. téc I han suministrado en carac-
A aamblea no celebró tesión. ba al momento. El juez. hom I "L?s puntos en que ~c me> memoración del CXI anlversa cordial charla. en la que el Pre principio no se encontraban !llco J G Claybourn. ter extraoficial. 
Asimismo, encuéntrase ce- bre sencno e Ignonnte, no de m<-:nclona y. a los cuul >~ rlo de la Independencia po. sldenle Martin z departio <.'on en esos lugar s. El • ¡lor LOS TORRENCIALES , A ULT'MA HORA 
rradas todas las oficinall pú- rll nad:l.. y sólo cuando la eo- qu~ero refel'lrm , ~on lot; SI- Irla. los sei'lores Consules, los 1m Dia~, que fue qui n anojó AGUACEROS MOTIVA- Por fuente autorizada he-
blicas. S:l. apuró diJo a la mUjer que g'U lentl·. : , A eso de las dO'e Y CUf\rto. porlante. visitantes. pasaron a I los primeros indicios. al 'el' RON EL DERRUMBE mos l!Ilbido que dentro de 
- - -. - - - - - ------- entregara a su hiJa porque Ile "I-Qu' yo me pI' .s nlc se pre~(mtó una Comil¡lón de la mes'\. qUe apare'l!\ arllstlC - llamado H d clnl'ul' no rati- Fue a los torren=ille3 19ua- diez días, con seguridad, a 

ULTIMA HORA vaba el pleito perdido, 'Creyen e~ el Trcn ell' Aseo a 111l1Jl'- lo, agas.ljantes, en Cas'\ Prr mente nrreqladt\ con Oores vis fic6 los dntos qtl' diera ni ceros qUe s(' debió el derrum I m~nos que no ten~a .trasos 
-_.- do, sIn duda de buenl fé, que dll' la c!llrega de e:~a, de- sldcnoolal, compuc~t, por los losn" y fragantes. pl'inciJli , pues s 'gurllmell- bamlento dicho y que ha ocaslo- poderosos, llegara a S a n 

En el Sorteo No. 2 de la esns nego"laclones de nlnos son pend 1~(,ln al ml(,~o. J(,J e e st'ñol'C:; Cónsul de Holanda se Se sentar n a la mesa, ade te $C hnllnua quivocado, ya nado tantos gnstos Y mo iv do Salvador, míster ~e~er.c:r, 
Lotería Intermedia s al i ó permitidas en El S'\lvador. IIIcrc:pe a la ('oml. Ión (JUl' ñor don HerberL dt Sola. Cón más dt'1 Presidente Martillez, que sobre quien caen Ins preocupaciones. Se cree que si director de la IDShtuclon 
premiado el No. 2264, con el Como es natural la madre iba a consumarla .. Nada 8111 d., Alemania, señor don Fe la.' slgulent pt'rSOlllS: pl'ueuns como po:ibl IIl1l.or no ocurren nuevos desmorona- que lleva su nombre. 
mayor de DOS MIL COLO- se negaba ro~unda~ente a ha _"':~~a .In _~~~II~¡:!~:)_ dcrlco Gelssll'r y Cónsul de la Cónsul General del E<.'uadol· de Ins le."LQlles y de los eh:- miento. dentro de tre' sema- Viene !,compañado de 
NES. Fue vendido en la cer la entrega, pero tanto la licia se dlrlglo a Sil choza pa· rnn Bretaiia, scúor don Sld y Dccano del Honorable Cuer puros l'S un oficinl del ..i ér- nus, las druga' habrán extral- Mr. Renwik y por la vía 
Agencia de Rafael Castro nmenlZaron que al Un a"cc· ra obedl'crr la orden de a au I ney MurUn St ldler, para ncom j po Consular, don Manllel S I cito. que hace> mucho llem- C(':\.Sa 11 In ~egunda pú, inn l I aérea. 
de esta ciudad. dló, Y acomp'uladl de un po CI':\.~:\ a In c¡:undn Ilaglna) IlalÍnr al agali.1Jldo, Juntamen (rl\~1\ a la segunda pagina) Il)a~.\ n la Ol·tn,,:\ plll.'lnll' 
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====~="=- - '==.,;,...:;:_::;:. ==~-=_=' __ 1.§ de ,eptiembre~ d-:, I 
t'AR lACIA m; 1'lIRNO PARA LA PRE:ENTJ; SF.MJ\NA 

Farmucla Nueva, 2' A".mldu No~~ y 3' C,lIle Oriente, Te!. 128. 
Iollrmacla o ,S. rrlo el noro , 
Fllrmacla I\rgUcllo, Avenida Isidro Menéndcz. 
-----------------. + -----------------------_ ... _----:. 

. ~---------------------------:~~.~~~~~~----------------.--... _.~-'--------... , .... ---- .~------•... ~ ... --------------------...;-::..--~~:;~ 10 e 1111 LEAf\10S I 110 R.\S l' t:NIWRI':S I,¡NI"ER lOS y IHs'rtN: mAH VIA.JEIWR I D IV ER 1 - N ~ • 1 R A 1 ¡.~ AR yo 'el A '1'1('0 gil In Caledl'AI do Sunla lIm.JORADOR ~NI"I';RM AS D> !\If'lnp:in llcg6 doiin 
T ,.¡;. \I~"J\ :(? p"DAD .011 unll fie In tic 0011- Anll. /Jnlit'J', 11 In 18 n, m. 11(' I';nrl'rnlll dI' nl¡(unll 1"1'1\- AY('I' f 11 (, ron op('l'a¡JIIM ROMR 1.('i\,1l de Ticus, 

• Ji¡.;~n';'ól" A di ,i- fi n ~1I 'lllt'bró n.ltlclloche oficlUl'olt olcmnt'll honrull
l 

..,edlld "nI'Ul'nlt'ul4l' uoña ('011 mnllllffico {'xito lu, dll'- • Sll~uió para Tonacnll'- -
I I luulu Jlr . uno, ~II cuntpll'lll 011 c!ol)a ,'n\'u fUIlt'bn'· COlUltCIl101'l1lHlo l' ('/lrml'h Ilt'l'rl'l'a de' Hitn I lInJ(uirlllll 1.I'I\m·ll>l doñn ('nr- PO'lUC' don J hIOl"1 IOrHl<'lI. • •• 

jet d 1 P '''~ett!\,ll'\tlll 'la !~_ DomfnlflH'\> dI' RO!!lIle~, Jlriml'I'ullivI'r IlI'ÍO ~h,I.rlllh.- ch,'z, 1111'11 ('!lll di! Vilnnovll v do- - LJ('J'ó e11' Slln 1'('11"0 l'l!- EL-J-U-E'--- - -- ..~ 
"IJ' In' 1Ii\0~ ~ ', "I;;sru '1'- Ln , ci\orill\ AII!C"la Rn- cimienlo di' dOIl 1I11ul'lo 111- -i)('~r11' hace nl¡(lIt1nll illl {'Ilrmen CII. tillo dc' Alfil- l'uluplln don I.pollllnl" M, GO DE AMERl~AN FOOTBALL, HOY A LAS 
d~(lnd tI"'I?,bJ~'rll\"1 Icemt ,rj_ mo~ invitó n .us IImi!ltllcl(')I,v Il'riAnCl, , din' VÍI'IIl' lIurle'l'iI'lltl" flll'l' I'U M" 'IlIle'\1I'!! /lhora S{' l'n- SUIIII·PiI. A 1 3 fRES p, M, 

¡""ml'UI ' 1 I'~ Ofl'l'cló UJln fil'lIla le, I .\ In Jlilldu!la CPI' 'monlll I('~ duluJ'(' d(' l'IIUI':r.n 111 110- ('u,'nll'/1I1 ('11 c-sludu bUlIlnnle' -H/ln l'I:gr('II/IClo ele C;hll- ,111 p, m. r.' verific ,.á en la canch Este del 
11I~ 1I1~ l'rft

l 
,~t,'ltl'obc~~lt de 1:: brundo el dla de dlu~ d '~u OIlClll'I'i"\'(11l n \1 01 f' \' CJ 1111, nOl'ilH llorlt'!1 la l.. Pil1l'du. hnl/l¡.rutlor, 1'11 ,,1 lH'nIlIClIlU- 1/llenanJ''' dCJn Lil,ori,/ .1111'- Campo de Marte el anunciado ju('!go de football amori, 

IIn h/lll el ." lu OlJrllJ'O'l ,eJ101'/\ IIllldl'c d01111 }< idcli/\ 1 JleJ'~OIlUS Y IIIN 1I1\\'I'N lIt'l D,'liclld/l dt· lIulud (Il· do tI!'1 IIIJl'lpilal Ro 'ull'~. 1.11·- lÍlw~ y ,lulI ~cl'gio MlJlinu. cnno flntre lo. terribles equipos dI' lo clube. A lacrane 
t'on{.,(1< nlrll('IUn ti '1 quu I,ó"ll:'. de HUnllJ~, l,'mpln IJI'l'lwlltnhulI ~11l /lO¡- ('Ul'lIl1'lllll' dot111 ¡'h'UlUllIullll \'6 In ('uchillu ,,1 "OIil1l'ul.' - DI' ('ojUl!'pcqU(' 11('1'11- y Es". no!ea. El día de ayer ambos conjunto. terminaron 
l' El ::Ihndor, 11\1 _ '()ll oCI\~i6n 01.1 Ilnlllll ' IH' 'lo de' ()J'II111ll >lIll1cl6n SI: Jlurjl()!\ de' Orillo, Cil'IIjllllCl tluelll/' (;uilh'rrno rnll don Víctol' Manuol SIl- su tralnnmg y.se e!,cucntran en perfectas condiciones po.-
':

1 
1101 nírntlo pOI' los 1111\- cio ch' lu erlol'llA OI'ill'lilw n'I'n con 'I1I'1 Jl('j(I'O>! eurll- ,l'Udl'l'l', In ~afauurn dI! (;OIlZ,¡J"l.. linll v 'IU!I hijlls CiulI'itall' ru logrl\r 11, vlctor, . Mañana ofrcccrcmol del Iles com-

;'ln\lIi 1/1 ele la AtljClltI. . ! [orol '11, 1'11 !l1I rr io licia /lIlIj, 1/1, lIIuchu.; Y lIhnl.!{,- lu plel'llll l~qUl(,l'!11l ti o n Ilt- '1'Ill1lUH 11 11111 UllI'p('in- nl'rlllll'diuu y Hofíll, pletos de cst s n.acional encuentro, 
1:1 plt' i(h~lItn.d ".O~H;- d,'1 balTio ti Snntn I.ucla licn~ I1fn l\(11l~ lI<1l'l\l~'s y IUR CUNtll\'O 111. HI!l'I'UIIO. bll'll .. Ilrl',·ma~ IIUI' ~, 1'(' la, -De Hllllla ltll, f~ ele Lí- * * * 

elllll, .11)11/1 FI.H(,ltu't;~ll ~~~I~ huho unl 'noche fil'stn de JlIlIJlilnnl,'s lIllntll H• ,dI' In - 1In l1\llJI)l'IIClo dc la {'ll- 1I1'·l.efll1 III·unto. 1014, LIl Unión, 1I'l(ó dun PRINCIPAL I TEATRO DE 
'1 Inll1i mo qUI! o . 1~(}lIfi:lll7.l1. grun l'nnlilllld du CII'IO~ ('lI- l'el'l1ll'd¡1l1 (1~II'. '11 cantil In 1':l.C'qui('1 Al'ug6n. A '.IIM lO,:~O 11. rn, xtra- LA COMF.DIA 
,~;I;IS l.nlu in tu" trRbl\1:\{' _ I'I'l)r'lI1do ,1 dln de I ct'lldido)l. IIU~lI'6 ,don (,IIII1('l'l1\u AI\'Il- Hr,;{;}-U-:,'O DE l\!It:XH'O I Ll<'VUI'OIl dI' ~allln Alln ('H!"C'ClltI, "upulal': VIEJO ,JUI'\I" S 1,1, '¡'ard· y nochf' 

,'lIn ('IlIIll'ñll pAra 11Uf' ro 11 - (lIa, el 1:, ,I'I\Ol'ÍtU Anll Un/l JCl'nll ol·quf·.ln d('!l I'atlo~,. 11:1 1'('¡rI'l'~llrlu d(' Ml'xicCJ dllu r':lIriqul' (;íd\'e~ y don A:,I )It, ('(~n ( onr. anl'c ('11m 11 las ¡; y :Hl y !) JI. m. 
\(' e.'pllndirlo t'llI('to ti fe- J(mlo," , lI ul>o :\nl ¡ Jl In '1'1'0116 l~n )lI'O¡!TUnlll d' 11111 - bnll'\'ItlCl J(ulIl'dan¡)n t'n 11 dondt' fne u pallUl' ulla '1 1 Itl/wi C', Mulilla. Il1Iml!~, /),IlI.lugada con lílu- r:rati!lll IUH señori las qllt> 
(llellciu, II el (J' f' 1 mal: tnl'd

n 
111111 reunión de cvll- .'Ica <10111'111<'. ,Y un COl'U eh, Illll elH',ul'nlr'u \e don JON!' I 1('IllIJ()J'udn ni Indo de HU d.. -Si~~uil'r(JJI IJurll Somlfl- \ I,"H. j ,rohll,III111 JlOI' In cl'n",u- 11"\'('11 tJirj 'lllR. 

I
'ÓII h lIue\·/t flnlla dl- ~. t d ti 1 ~l i S t ~~ la 11111 a o A 1 5 )Io,t.~ • 1ian:w. VUCl'S lit' eOIl un tu II el' "H!' n • un n,: iiUI"1 P.IIHHIIl y ,le' 1U!I hijos nul' dun C'uRlodio Sill1ehp\'. ~l.nhn'!;., UI:! • 'O LOg l •• 'r:OSTI. 'OS, de-

n cln':I, el bllil~ _ 'umplió aiio~ antier IlH'nh' Ctlll I.os I'JtlnOIl dolOl'U -A un Jll'l',odo de f!'uncu don ,)n('Ín(1I 1> . M 'lid,;' /: I y don I.<'onidnl-l Alvun·l.. JI; r:" r,.~lra- 'l'IlJeclal: r,~1. lirulI~ com!'uin 1'11 dos nc-
tu l/tri 'tn pnra don Jo é J 'I'ónimo Gtu-cía. 1101' ,ti l' 1,011 IIlSlnlm 'ntoll" Olt'Jtll'lH '1111'6 dOI1 LUIII AI- Cjuien saludamlJlI, '1 lIulI ielo 11 Ahuuch'\- j ( AI,AI.J.¡"RO, DE r.HfI~U", lOll y VarÍl.'dude . 

, Iddl do col~ll'~, _ 'on moti 'o d~ su um- 1 ernllllnclll la ceremoma bel'lo,. AIJI·('g~. , 11IIn clCJI11I Cecilia CaHlro de (:~Il\ J) .. I~'~"lI (":lell? SOIlU-¡ CONCIERTO 

11

') 'J\RL~I)E PLACE. lES plcnrlo. n lu tarde de nyc\' las 01'1' .lIda!! tlO\'ales luel'~1l 1;11 el 1 elllllolluuO (\('1 SENSlBLI'; lH.P NCI0N l\1i·ml,'\'. y !lUS hijll_ LeUda 11 
a. m~!Slcll¡Jn cun lllullJ~. A I'rlJgl'uma del concit>r-lo 

,,"'" hubo una fic. tu sociul n conduclolls ul Cl'mcn 'l 'uo llo!lp,lul H.o:ml~s Re somelo- y Murln. I:}!I 7.,.0 JI, ~. ('X rn"lI'Ilmu- rlllJ" 1/1 Banda de InR Suprl!-
l)l! 'de el 9 de e 'te me' cs- honol'." 111 .sei\oriln Julia ,cnernl d tlqU ,1111 ciudad I'n n .un lrlltamlenl_o médi.co El llHu'lC!l pr6ximo pasn- lte"l'el4ul'on de (!ulIlema- I !Il. A M A_RC.O lIm .• lO. con I JnI>II I'od('\' ,('n (,1 Parque 

. 1 1" "'nll' ~I hognr de 6 l I I'I do fu' lIelJultada In 1)J·ccio·... - (h I l' 11 I tn 1 e P .,1:" • ~~. M, R .mlre . para Ol'nam nlul' la tumba pI' xlmum 'n e ~ onu '- vll'n NII nii\itu Nllncy Moll l', hi- In doiia MereE'c1e', ¡,lores y I ar ('11 'aIT!', )1II111¡t,al1a lJu 'lÍall, ('0 cllnmemoración 
lo .I'P os dun Ma\'lano R, _ DOllu Fid Jina Ménd:'. que guarda los I'eslos 01.' Sotelo dt> Gon:'.ule\'.. J'a de MI'. ,John JI. Mollel' y dona ROllu r¡~lenll, de!.pui'!l «(~(~n,lil~!~I" A la!'! 9.:s? I'xlrn- del C. f ani\'('l'SfLJ'io de la 
Caniznle )" doñll Josef Ln- dI' RoU\E'1'o, r'unió .1I1leno- nquel incorl'ul)lilJlc ciudn- - - dOI-I,~ M"I'y CUI'luoren" de dI' haher cumplido 1'1 llenll- Jldllllll,'d, P(¡l"H1I,II~.I' • ..s.l,I-l'nll: hull!JI.endenda de CenlrlJ-
rlll ti' Callizales con el nll- 'lI t' a sus <-\ml·~ladn~.' Y le.~ dano, OlU AUA DE LUTO .... ,., •• NA NO( JJI 1'11 rIAI ~ 

d 
nena que e ~ ~ ... , " - ~ Mollel', (Iui n murió n >1 KO pero indeclinable delJ l' , , h ' ' ": '" '. amcrlC¡~. hoya la l:! 19 hol'. 

l'iOliento e una ( I eció una fiesta celebran- _ _ _ lIemos recibido In si- de hucer ncto de presencia ('un, o. n I,olel! y lwclyn Ln- y 30 minutos, 
lIamul'á 1\I'lota. l I ñ d E'XIT AH.1'I TICO EN I;;L "'lliente esquela: momenlo ur nacer. en lou, ftln 'rale.u de don "1'_ ye. 1)¡<t.llJguda cun. can<'Ío- I-·'Diel.. nl·on,I.I·b"l·l,'\tl", 

- l.n \,i:¡tu de un niño que do e cump elu os e su se- .. t> " ., .. l- 1 . ~. 
1

,,'1 buuti1."ndo se llamará ii>r "poso don }<'ederico M. TEATRO D' LA OMEUIA "Agradecimi nlo, G. Ar- Dumoll nuellll'o Kentido 1011 Pineda. I n'l y Ilu (l:. J)ornlnl~o 110'\ malchl1 patriótica. Do-
n l om ro El domingo próximo pa- turo Fun' señol'll y fami- pésnme u los ape!!uraclts pa- Llegan cornrJlaciua de> In eh, ~I ARI ANIT A. mingO) Sant(¡~. 
Hog Jio PU~Odltl ~~n, ~ 'or't' _.\ {Iti"r cumplió años I sado , presentó en el Tea- lia, San S. tdor, dI' R de la chiquitina, culutra guatemalteca tanlo COALOI,N 6 2-:0berluru fel:lliva', Lort-

~~li~~L~!6!~:~ I~ ~~; il~~~ 1 ~~: ~~:J:'?el!~!~fF~I~I~c~i_1 ;:~<~~~'~~~:i':~~~~~:: ~~~~~! L"~" -R~p" = 'r~~~'~t~nt~;~-n= ei :~~~Ci~ad, c:o d >1 KO- ~~~ ~1!:rfol~~:~~~~~~~~~~ I a ;~;I::;~J c~:a.;I~~~\~" A~~~~aRia 
_ DR. e, FRANCISCO gl'egal'on a SUII amistades y Compañí~ ':Encanto". ~I' • .• JHS'1'ING UIDA ENFERM A da, con ll~ul(J~. A IlIs 9 p. rn. ·l-"EI Dolor", val , Felipe 

le ofrccieron un fe'tejo. papel prl11clpal de Florla (Vle1le de la primera pá~,) clenda, doctor don Romeo For~ Temprano de hoy tuvimoR ~xtra~r~!.nal~la. !'lIlJ' .no LA ,'olo, 
VJLLACORTA -L'" i ritas Sanl y Tosca estuvo a cargo de Un Magaña. Cónsul del B asll, la pena de sab r por teléfo- ~ ~¿~F E. 10. VI' •. N.A ro- !'j-Fllnla, ia de la ópera 

Rosa Ir' JI1{olld~z en :su mo- Nelly Garcla, Quien nos hizo Gutiérrez. - Cónsul Oe~- don Jorge Hárrlson. - Cónsul 110 que la ap"eciable señora • ,.(, I~L,A,. con SilVIa S~d- "~(Jh :ngrin", W~gner. 
I\fEOJCO y CIRUJANO )"8d:l 11'11 ie' n antenoche a algo perfeclo. Brillantisi- ral de Colombia y VICe Decano de AusLrla. don Rodolfo Kau doña Elisa Hondanza el e ley. y 1 h~lhphs Holme,'. ))~a- 6- Qumce de septIembre", 

su' amI !'IUC' y le ofrecie- ¡ ma la actuación de la muy del Honorable cuerpo Consu~ ders. - Subsecretario de Ins.- Baldovinol! eaposa d nues-I ogada con Utulo. Domm- marcha" lüller. 
. . ron ulla fiest<\ celebrando e l hermosa NelIy, quien dejó lar, don Rafael A. Echavarrla. trucclón Pública. doctor don lro compañero de redacci6n ~~~~~ohe IARIPOSA DEL I Ricardo IIüllenrauch, Di-

Ha Clraol 18
d
dado

C 
su clh'!Óea • cumlleaño, de In señorita al público satisfechísimo. La - PresIdenle de la Honorable VIcente Cortés Reales. Jefe del don Absal6n Haldovinos, se- s • rector, 

a. la a le e oncepcl n, Flora H. Ortiz. I empresa debel'ia repetir 'La Asamblea Nacional, Coronel don Protocolo, don Joaquln Lelva, lÍa !lometida a una opcra- " - 'ola :- Los números 1, 
. o, 4.. Llamar al teléfo- -La bella I'I'~id(,nt HI de 'fosca', pues mucho público Rodolto V. Morales. - Presl- _ Cónsul de Venezuela, don ción en el Hospital Rosales, do;-~~grc~o de S~pta Elena :1 y 4 son de autores nacio-
no No. 11-121 13-02

i
t. don Fabio ~r, ni" it'!rn:z y I se quedó sin verla con moti- dente de la Corte Suprema de I Mario C. Henrlquez. - Cónsul Hacemos votos por !lU rÍl- . cual Rodllguez. nale . 

a OC'. doña Lucilu 1\1.1,0(11' de Gu- I vo de la lluvia. Ojalá nos Justicia, doctor don Alberto 06- 1 de Honduras, bachiller don Ra~ pido restablecimiento. 
---_--:-----::,--- I tiél're7. 0>(' , \!, :\1 \ lIoche d otga el empresario s e ñ o r mez Zárate. - Cónsul General fael B. Collndres, hijo. - Cón~ - - -

? 
I gala , II brába. . el nata L u'letti y ponga cualquier de Panamá, don AUan Lindo. 1 sul dJ Bélgica, don Ernesto NI~ LA AGENCIA 

aDOSO. 
licio d' 1< ~\!ñorit8 Guiller- día de esta semana tan - Cónsul General de Costa RI- I colás, - Jefe del Eslado Ma- "ELIZABETH ARDEN" 
mina A "na. grandiosa tragedia dramá- ca, don Oscar Ootay. - Mln1$- yor Presidencial, mayor don 

-El doctor JO:.é Domin- tic~. Felicitamos a Nelly tro de Relaciones Exteriores. Ralmundo Figueroa. _ Cónsul ha sido instalada en la Ave-
go 1\Il!ndo~a, quien reside, Garcia por su colosal intel'- doctOr don Miguel Angel AIau- de AlemanIa, don Federico n ida España, No. 42, esqui- I 

---

E. V AN SEVEREN y FAMILIA 
Rinde a usled lo:; rr.á expresivos agraJ cimien-

{ 7se "Loción EspUJllAl,tc" , No 
mancha In piel, se ap:ic.l fácil
mente, no destiñe con j:¡bón, y 
ennegrece el cabello en an día. 

pn Ahuachápán, celebra pretaci6n del domingo. jo. - Mlnlstro de Gobernación, OIessler. _ Cónsul de Suecl~, na de la manzana de la igle-~_ .. sia de San Francisco. 
hoy e l aniversario de su ono- _ • o;~ = =_ =-~~~~-~~~- General don Salvador Castane- don RIcardo Sagrera P. - Cón~ 14 15 
miistico. da C., Cónsul Oeneral de lta- sul del Perú, don Leonclo Dlaz ' y 16. tos, por sus demostraciones de caliño, con mo- I 

-Don José Domingo Me- Ua, don Bartolomeo Dagllo. -'- Camino. - Vice-eónsul de Es- -~:",Q~- ---- -, - ~-_. - I Có Ul Gel d H la d I SI tiene a ~u niño enfer~ livo del accidente sufrido por Adelita. 
lara celebra hoy el aniversa- d nS

H 
b etndraSo,e °Mlnl a, paña. don Angel Soler Serra. - I mo del estómago compre BE- ¡ 

'Dllpósito: FARMACIA COS
;\JO , Ban, y Cía. 

rio de u onomá tico. Sus on er er e .a. - n s- Vlce~cónsul de la Gran Breta- l 'I\NOL.-7. ' --
amistades lo e tán congra- tro de Hac1enla, doctor don MI~ ña don Sldney Martyn Stadler. 1 ------------------
tulando. guel Tomás Mollna. - Ministro 1 _ Vlce--cónsul de México, don lebra el 111 aniversario de su TRASP AlSO SU.... SE SIGUE ...•. _ alto Sac, .. , . ~ -Do:';-n~Cr~-e-sc-e-n-c-i"o~C"!"a-s~t~e-- In crtterlo lensato de la N.. de Guerra, Marina y Aviación, Gonzalo Obregón. - Encarga~ Independencia, queremos ha~ (VIene- de la primera l'ac,l ,,'lene de 111 primera pi,.) 
\lanos, celebra hoy el ani- 'Ión IIIl1vldoreña estre ., lee n ccoÓrone

1
l Gdon JOlaquinMVéal~és. 1-1 do del Consulado de Checoes~ ceros presentes los sentimientos torldad, Pero la pequeña, se ne do del fondo de las agulS los 

versario de su santo, Sus \»Uf,>aleo I&lvadorefio, como á- n~u d ~ner~ de Xlco'l - lovaquia, don Federico Tourgls. de nuestra simpatía y nuestra g6 a volver al infierno de don~ materIales y tierra que ha cat
amistades lo están íelicitan- .,100 1 Meero reneJo 'e la .-1_ cenc a o on afllel V. Ba de- - Encargado del Consulado de admJraclón, y los votos que tor- de se habia lLbert:ldo. L1oran~ do en éllas. Desde en junlo del 

_._-------------~----,-,-"---=-~---~-~----

do, lltacloD n.doDal. 1'7ma, - Cónsul General de Noruega, don Waldm ElIefsen. mulamos por la felicidad del do se encerró en la casn, y no I corriente año hasta en estos mo 
Hoyes d día de dias de N cnragua, doctpr don Germán --' Agregado al Protocolo. don pueblo salvadoreño y por la de abrlo la puerta hasta que des· mentos se han sncado al rede~ 

la distinguida doña Trini ---~. --_o = ----~- ~-_. CastHlo. - Subsecret!lrlo de Re Luis Humberto Coto _ Agre~ apareció la amenazante figura dor de 350,000 yardas cubicas, 

M ,1 RE 
LA VITRINA de la FAlt.'tACIA 

Duque de Figueroa MI, con sivos mensajes de felicita- laclones Exteriores, doctor don gado al Proooco'o d' J Fr vuestra Excelencia. Dignaos a del pollcla. TEMESE QUE HAYAN 
ción. Arturo R. Avlla. _ Subsecreta- i A I1 V " on . an~ I ceptarlas pues, en la seguridad OTROS IJERRUMB 

tal motivo ha recibido de ,c seo gu ar . de que son nacldls del fondo La pobre mUjer atemorlzlda ES 
;¡u numerosas amistades be- A las muchas felicitacio- 1'10 de Oobernacion, doctOr don E¡ 3ubsecretulo de Guerra I d t cree Que la llevarán a h casa Sin embargo de que hay op-

"COSMOS". 
-------------------JJe,.nol es bueno para lo, ni
ños euando les están saliendo 
lOS dienw .-.5. 

'b'd I . Lá AIé 1 . ' , e nues ros corazones". . ImIs \los bouquets de lindas y nes reCl I as por a apreCla- zaro va o V. - Consul de Marl:'la. y Aviación Coronel J. nueva, por el delito de no ha- I mo. Sé teme que 31 ser cx~ 
perfumadas flores y expre- ble señora de Figueroa M., Portugal, don Emilio FeJ'rer. - Ascenslo Menéndez, se excusó El Presldenle Mnrtinez con~ I ber querido entregar su propia lraídos los materiales y tierra, 

(. ----~_ ..... --........................... -_ ... _ .. ~'.. 
Dr. Alberto E. Chávez l 
, 
Jefe .upleDte del Tercer !'ervicio Mido de Ciru
gía Gen~I. en ei Hospital Rosales. Quince 
año. de prÁctica Profeaional en el mismo E.tII
blec¡'niento. 

Cirugía-En ermedades e señoras 
Vía Génito Urin arias. 

CONSULTASI DE 2 A 1) de la tarde. 

rel_ No. 1 7 8 Calle Hospital Ro.alé. No. 66 I .. -------.... --.. ------------.. --~--.. ----...... .~ 
• J . -------------_...:-.-----. 

I 
I 
I 
\ 
1 

• 

Dr.'C. Chamorro-Benard 
CIRUGlA - AMIGDALECTOMIAS. 

VIAS URINARIAS. 

7n. Av. Norte, No. 7 Teléfono 9-3-7. 

Frente 

alt, Soc, o 48, 
Fáhrica S<J¡,,'t'era, 

, 

m_. ______ . __ . __ ~ _________________ • 
--. = _00'00''':- __ 00-_"",," __ .:t"oC' ___ o 

;_._:":..c-:oe-:':,:_:---__ :---_:.:_::_: __ :r;=:oo:o-:_:=:':=::= .:':=;:_:_:00":_:=:::::: . ' 

DR. ROSENDO ORANM. 
r,1=D~CO Y CIRU ANO 

Práctica en HO::lpitales de Niños y rentr 
de P!.1ericultura. de Padl!. 

11 a. m. a 1 ID. 

CONSULTAS 2 a 4 d la t arde 
7 a8 de la noche 

Aplicaciones de Ultra-Violetas 11 nIños délJiles 
- a cuotas mínimas 
• Tratamiento de hemotl'oicka, luétodo Bensaude 

(ocho años de práctica) 
• T( 'éJono-a-4-5 
• CHnica: 'lna cuadra ,,1 Norte de la Iglesia 
• 

• 

11( de San José.-6a, A N. - 41. aIt soc, 

-r ........ ----.... ----.... Q\--------------~~. 
• 
• 

unimos las nuestras muy sin- Cónsul de Bolivia, don José A. de asistir por tener que Ir en t.estó, a las frases del señor Cón 1 hila al verdugo. se produclrán otros derrumbes, 
ceras. March. _ Subsecretario de Ha- ::omlslón a Ahuachapán. sul del Ecuador, con palabras Relatamos el co.so, como algo por lo que con Idera el sup ~ 
• _______ D' _____ ... __ =-___ .... _____ I El ofrecimiento del banque~ plenas de sinceridad, agrade- muy e:ñraño en El Salvador, rlntendente Glaybourn. qUe den 

I 
A LA CLIENTELA 

"ELIZABETH ARDEN" 
tenemos el gusto de avisarles Que para independizar 
completamente de nuestl'Qs Otl'OS ncgocio:s e l ramo 
dc> preparaciones para el tocador, y pl'e:Jtal' mucha 
mejor atención a nuestl'h muy distinguida c lientela. 
LA A~¡;NCIA "IDLrZABEII1' ARDEN ha sido tras
ladada a In Avenida España, No. 42, esquina de la 
manzana de la Iglesia San Francisco, 

SANClIEZ & CO. 

13-15-17-20 Soco 

.---------------------------------
,~ _ .. _________ J-______ '_. ____ __ 

Dr. Napoleón Diaz Nuila 
EspeCialista en enfermedades de Nifios 

Médico del Hospi tal 
R\oom". Con práctica 
• Yiños de París • 

de Niños "Benjamín 
n los Hospitales de 

te lo hizo el Decano del Cuer~ ciendo aquel agasajo espontá~ como algo que reve:a la sltua~ tro de tres meses se hlbrán ex
>0 Consular. señor don Manuel neo. que para él tenil una Im- clón de !as personas en los pue- lraldo medio millón de yardas 
:>. Guliérrez, Cónsul General portancla especill, por tratar~ 1 b.os, dond:l les jueces Ignoran cúbicas, 
del Ecuador, quien en eSe mo~ se de los Represen tantes OClch- 1'1 leglSla"lón Y se esn a mer SE ESTAN OUMPLIEN
mentos dijo las siguientes pa.. les de todas las naciones eivi~ ced de la Ignorancin y del ca- CO LAS PROFECIAS DE 
labras: Ilzadas con las cuales el Go~ prlcho. JOSHAMNAL KIMATRI 

"Excelentísimo señor Presl blerno de El Salvador manUe~ Pase que en los tiempos bó.r , E. célebre hindú, Joshamnal 
dcnt.e: ne cordiales relaciones en sus bal'os fuese permltma la venta Klmatrl, el mismo que anun-;Ió 

"En nombre del Honorable asuntos económicos. Ambcs dls~ de los hIjo. en casos de extre~ l 1 guerra e.uropea desde 1900, 
::uerpo Consular residente en cursos Cueron 131urosamenle a- ma necesidad. y que los pro~ j que ~rofelizo la llegada de Mus
'sLe palS. y del cUIII soy De- pl3udldos por los concurrentes. u>ctores obUgaran a lOs pldres I sollnt a 1,0. d ctad~ro de Ita'la; 
'ano, tengo el honor de expre DuranLe el banquete, q' se ha q e tll hlcian a cumplir la que predJj~ 11 calda del zarls
Jlrcs en esta ocasión so!emne. pro!ongudo hasta la hora en obligación a qU¡; se compn me- mo en RUSIa, ha \'a -lcInado, en
'n su nombre y en el mio pro- quc nuestro diario entra en titr3n, pero n los tiempos de tre otra' ~os:u, que "el IStmo 
plo. los sentimientos de nuel:- prensa, ha reinado la más pura 1.\ moderna clvUlzaclón, en un I de Panama, sera tr:lg~do por 
tra cordial slmpalll y los vo- armonia. La Orquesta SInCó- país organlzado conslltuclonal \ Ia unión de la:; dos oceanos y 
tos que formulamos por la fe- nlcl ha ejecutado un Progra- mente, donde existen leyes 11- I é tos se extenderán desde Cos~ 
Ikldad de vuestros gouernados ma selecto. Por ser ya demasia- bernles y se garantiza la 11- la Rica. hasta el golfo de Vene-

l d t Ex l I do tarde, no ofrecemos a nues- bertad de llls personns eso re~ zuela. convlrUéndo las alUpln~ 
y por a e vues ra "ce enc a. sult tan Insólito y t~n mons- nicles del lI.oral coiomblano, 

• "IdentlClcados desde hace a- tros lectores la información a .. hl lél f tllisI 
gráfica de tan distinguido ae- truoso que escapn a lodo call- en un 3rc p o.go er mo", 

¡"ios con las alegr1as y dolores de Esto d b--' 
l 

1 1 - bll flcatlvo. 1 s errum ........ entos. pa~ 
este pals en el cual están nues- o so:: a , pero manana pu - reCe que van confirmando en 
tros más caros afectos, no he- car mos algunas vistas de este parte las profecías del vidente 

banqueLe Lea DIARIO LA'l'INO. 
mos podIdo pasar desaperclbl~ , Klmatrl. 
do todo lo que habéis hecho * * * Por el pronto se toman to~ 
por él. ya salvando su clvUlza- • • das las medidas de urgenCia 
clón heredada de la Madre Es- para pf oteger el canal de Pana-
paña y asentada sobre los flr- D SJ má, en las que se está Lnvlr-
mes fundamentos de la Rell- 1

1 
eporú·sta 1 tiendo fortlslma cantidad de 

glón, de la Libertad. la Igual~ d6lnres. 
dad y la Fraternidad, de la en - - - - - --- .-~-~-- ---
crespadn oln comunISta que por .:. .:. - .:.'--
IlIrgos dlas hizo gemir el ('ora· I ~ 
zón de In República, yo. velan ~ 

C linica en la 6a. Av. Sur, No 43. Tel. 11-75, do por sus sagrados Intereses (i) @ 
d, h. 'l. OT, 4a, oSa, pág, poniendo en buen plc su cré I 

CONS UL 7'AS DE 2 A 4 P. M, ,TURISTAS HOY 
EN S. SALVADOR i' 

____ ... ___________ ... "_______________ dilo Inlel'l1uclonal e Interior, Y 
~ te flnlhnenLc par Vuestra decl 
• .' ---:. _________ , ______________ ...J'L... :;IÓ firme e InQu~brallLable de 

qUe el ornen y la paz, bascs • 
fundamentales de la fellcld .ld Buena Gratificación 

Se dará a la persona que entregue o indique 
el paradero de un perro Lobo muy flnco, alto, 
de color gris oscuro, que responde al nombre 
de JIMMY. 

Dirigirse a la 
lonia Dueñas. 

78. Calle 
o.J 

Poniente, No. 61.-Co-
13-14-15 int. 

de les pueblos, se manlengan 
inalterables. 

"Qul n haya sido testigo de 
Lodo lo que habéis hccho pOI' 
este pucblo llamado n grandes 
desLlnos, no podrá más que ron 
dirijO a la videncia y expresar 
su admiración. 

"Es por eslo, ExcelenLísimo 
señor Presiden te qUe nosotros. 

• _____ •• __ ...... __ •• _ .. _ ..... ______ • en ocasión que El SalvadOr ce, 

Para BASKET BALL tenemos: 

Zapatos, Pelotas, Rodilleras, Cal
cetines de lana, Pitos, Camisetas 
de Seda y Suspensores. Todo de 
muy buena calidad. Esperamos 
su visita. 

SA WYER & CIA. Tel. S-8-6. 
, 3- 1 )-1 7 Soc. 

• 

En el \'apor anta ecilia 
de la Panamn Mail. llega
ron eslu mañana al puerlo 
de La Libeltad, trasladán
dose a continuación a esta 
capita l un grupo de turis
las estnduniden e , los que 
se hospedaron en el lIolel 
Nuevo Mundo. 

Para amenizarles la ho
ras que estuvieran en San 

I nlvador. s les dio un con
• cierto bailable . 

• 

, 

• 



• 

• 

.. 

• - - - ... -- . - -
IS de septiembre de 1932 

-= -
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OlA~IO LATINO. El pflriódico de 1a Voluntad Nacional -~ --- -- --=======-- - ---_._--: . ---_._----_._--_. __ . __ . __ ._---------------------.-------------------------_ .... ;, .. 
")=--D-r.-L-U~IS=-=PA-:-:REDES I La Ley Del Servicio Civil Dar"a or Tierra Con Un 

3 .. el Cirugl J e1el \lO.llll,ll ROMlc~.· 1 B' t- BIt - A 
-jeCe d~1 er: ~I YICIOd c l \ FII~u1tlld II Culifornm, Sisten~a rocra leo a ase e n rlga y dulación 

lédko- .lrUJllllO e l d 
O ·tu Rica y Fl ""'11 oro 11 " - - - -- f I ._~~ ______ ...;;. __ • __ _ 

( .ON U LT, : de :' 11 1 p. m. . A contlnunclón PUbllCllnlOS

I 
función Incltltnl 1: Il' hnYII cXnmlnntlo (1 In !ormu I gor la conduct I de 1011 emplea mlCl\lo d loa emplerul03 publl- CUfso del año, sIn moti.o J\1" 

_ 011 .... t\r\1! FrnOClllS. d Proyc1lo d" 1-"y dl'1 Sl'fvlclo gl 1 tmbnllldorr Il pa.m cu Intllcnda en I m mil dos del servIcio cIvil qu~ cnen coso t.cndrón la. fncull d d d ¡ tlflcado :serán <lesconttdaa del 
Engli. h pok 'no -- ,. Ivll d" qul' hllbl,.1lI0 CI1 re yo, er\'lclos no prcc'l (\ I1cm Se exc 'ptU'In tic ellt i\rtl('u~ balo In dlr¡>osltl ne dc al Itulr:os. I una vez que se h - lIu('ldo del emple:l.10 y 80 de-

1'el fono 10· 17.-3;\. t:.lllc pOlllcntc, No. 53 .. Ient "cUelon. n'l'nV·. quc la j bmmlelll o I\ll'uno. y lo, lo nombramll'nt08 quC' te 1.ey. lo ml'lodor. l' ~Idos p r ya OIdo n dlcholl emp:cado. n duclrlul del dere¡!lo ~ la IIcen 

•_~:::~~ .... --__ ------------~. optobllclón de l' 1\ LI'Y v('ndr1n I 1\1 Los !un 101l1lrlO. o 1'111 t'?lgCln cn I pCl"liOn 1 que CJI lo mL~mo:¡ c·u IIU trabaJos IICl I tormn prcscrlt.li. lo onsldc cia. 
~ n .olu Ion \l. pllra Icm»l'(, el plClldoH qUe l' rlllell pOI" lu Lfy l~n 11 111 lrclu del Ilumbr.,mlen- mInI Ll"o.t\vo y In rlclcnr.lu tOIl r ren convenlenLe par la mejor Artículo 22. _ El Poder Eje-
:======:::====~========~~= ~ Inobhmul de:> lo. t'IDpleados pu del Servicio Ext '~rlor. ~or II Luy lo. III tllndo servIcIos en lit Ad qUe IIcnan sus funciones. m rch:!. de los Iltrvlclol de 6U (uUvo pOdrá comeder licencIo. 
~. I bllcos. y d rl, por lIorrn con del Sl'rvlclo Consular y por 111 I mlnls.raclón Publica. o qu(' hll- Articulo IS. - Lu nutorlda_\ dependen"la. de caráct.cr extraordInarIo. pOr "'LA SASTRERIA un ~Isloml\ burocrático n ba. e (.('V OI'lIillllc:\ del Poder Jutll I ylln (lit". prl t do ncrvl"loIl8~_ des enctlrglldo del nombraml 11 La propIa autorlda.d ('ncnr cnfermed d legllmen e compro 

o. DE .•. 

Napoleón Rodríguez 
-

ACABA DE RECIBIR 
F1\J GRAN SURTIDO 

•• DE • p 

CASIMIRES 
y 

PALM-BEACH 
DE LA CALIDAD MEJOR 

INGLESA 
VENT A DE MATERIALES para SASTRERIA 
4a. A. N., N9 2. TEL. 1305 

dt' Illtrlr,a. clc 'ldulnrlón Y de ('\01. 1111I1\ll'lorlos Nl puc510s de llqU(' lO tic los t>mpleadoa. h rñn 1 g d del ncmbr,lmlcnto. t.'rá bada. hlUla por el térmIno de 
r rsn. Una It'y de estn n.llum - Al tlculo 4 - El DepllrbmclI ¡ 1111. Imll rt's u los '1uc nueva· ItoB IIlgulendo el ortl('n de pre I la IInlca llamado a e dUcar. y tre5 mese.. y con goce de suelo .. 
Icz l. protegeri, al cmplcndo to de ErIchmc\(1 de la Audllo - 1Il!'l1ll':le les con!lt'~. . tt'rt'ncln que a contlnuo"lón s~ lo podrlÍ hacer de manH Irtr&- do na!: por el prImes me.., auel 
pub'leo y n In vez gnrantlzorln I'ln a Dl'rnl de la Rl'publl:n, s!' AllIculo 8 - Po.lI\ los ex:.· Indica: trlcta. sI . on o no at.cndlbles lal do entero por el segundo dos 
cl buen funcIonamIento de IlIs . tnCl\rglll'l'l de clasificar todos les meno/: tl r admisión. el Poder F.- 111 .Por promocIón; \.1legnClones quc en au de! n rclos de 8ueldo. y por el ter-
oClcln'ls puesto que In.~ oflel empleo~ ~UJrtOll a la, prc crlJl Jccutlvo, ('n cada Rllmo. tormu-· bl-u'or rcin feso d" cmpl!.'" haga cl tmp:cado d que Be t:a I cero, medIo lueldo Esas IIten-
nlls est.~r¡an servidas por !>e:>r cloncs dl' esta Lcy. y prep lrnrlÍ I.\r/• una 11 ta de el(¡¡mlnudo do cesanles dcl mismo R. mo lo: pero. en todo c" o, 110 dcbe- clas podrán prolongarse luuIta 
sonas técnica y prácticamente proyectos de l't'glnmcnto sobrl rea c cogidos. ya enLre lOa cm donde ('xlsta 111 vacante, que rlllllltender a éste. ccrtl!lcaclon :>or seis meseJ sin gOce de luel 

d Ios lIombrnmlent.os. remocIones. i)leodos de la AdmJnlstrll=lón ItO !.Cngan antecedentes de ma 1 de Sus alegaciones y de lo re o- do 
prepara as. p' bll t I I 1 . . '. Ojalá estc proyecto Hnmc la promociones. traslndos, desLlt1l u ca, ya en re os e ementos a conducWi nI de Incompelen- luclon qUe en tillas haya rc" I Arhcu ll) 23. _ Pata no In-

t ~IÓ' d lo' poderes públl cloneS, reIngresos, 11 enclns y nJ~n05 n esl1, y elllS listas se- cln en el servIcio: do. terrumplr la oxpedlcl6n de loa 
~~~ u :~Il ~c ~\le sea sometido l'ompensaelones de los emplea : rán a¡l"obod~~ por acuerdo del (')-Por lclngl'CBó de emplca- l,a mlsm autorIdad podrñ Ir bajo de las respecLlvas on-

I Id 16 de In Asam dos publlcos comprendIdos en mIsmo Podel publlcado.s en el dos cesantes de otros Ramo de 6uspender en cualquIer momen clnas e n.sll u:lone oflchles 
n a cons erar n I "DIarIo OClclal" la Adml I tI' II . blea Nacional pora qUe pase dIcha clnslflcaclOn. . n a rae on Pub ca. que too parn mlentra3 se cumphn las vacacIones se concec1erlul a 
n ser Ley de ia Rc.publlca : TanLo la claslClcaclón. como I Articulo O"-EI Departamen- I$C en~uentren n lisas mismas lo!/' requlslt.os indicados. nI em-Ilos emp:eados, por turnoa y loa 
• 'El Proyecto es el siguiente: los proyectos de reglamento tI de EfIciencIa dc !n AuditOriO cIrcunstancias. y p:eado qUe ecn51dere necesarIo 6UStitutcs temporales de los qae 

I mencionados. sel'ñn someLldos u .Jen~1"I1 de In Repub!lca. Inte· di-Por Ingreso de elementos, remover del ~ervlelo. I gocen de licencia. no devenl&-
PROYECTO DE LEY DEL SER . la aprobación del Poder EJecu· 2l'lra. en lISO. o de manern per hasta. entonces a.Jenos al servl. Articulo 19. _ Ninguna persa- rin sueldo adicional. obtenltl~-

VIC)O CIVIL Uvo. qUe deberá promulgarlos, manente. los tribunales examl clo. suJe.ándoles a :08 rcqul!l- na podrá devengar varIos &uel- I do como únIca compensa 60. I Artlc\:lo l ' - Esta Ley se de- ulla VO& los apruebe. Ademns. nadore~ que calltlearán a los tos especificados en esta Ley. 'dos del Estado a la vez. cuan I recIprocidad. Para concedu 
nomIna "Ley del ServIcio Civil". el AudltOl' General, dará cuen· candidatos a los puestos pÚbll ArtIculo 16. - Para las pro- do éstos excedan de .... por I 11& v cll'loncsr se SlrocecSerA. 51-

Articulo 2 - Parn los cfec'os ta de éllos a la próxima Legls- cos c:a.lClcados mocIones de lo empleados pil mes. gulendo el orden de antlglledad 
de esta Ley se consIdera como latura. al Informnr a 6sta de Los tribunales examinadores b!lcos se deberá tomar en t\:en~ Artículo -20. _ NIngún cm en el servicIo. 
empleado púb!leo a toda perso- sus labores. costarán siempre de tres per- ta la antlglled' d en el servicio. pIe do del servIcIo cIvil \lOdrá Articulo 24. - Las penas dls-
na qUe devenga sueldo del. Es- Articulo 5 - Para 11 clasin I sonas. y los honorarios que de- la CO~duct.a y la ccmpe~encla. aceptar eleccIón, deslgn9:16n o clpllnarlas qUe pueden apllcar-
tado NacIonal, por el desem caclón de los puestos públicos. I venguen. qUe nunca pOdrán ex- Articulo 17. - NlnRQn em- nombramIento para mIembro de I &e a los empleados, sen: 
peño de un empleo de indole se tendrán presentes las slgulen ceder de un colón por cada exa- plndo cuyo cargo quede com- la Directiva de cualquIer Club I l"-censura; 
permanente. tes reglas generales: I mi.ador y por cada examen, se- prendido en las prescripciones pollUco. ni tomar parte activa 2 -suspensión; 

Articulo 3' - Esta Ley será aJ-Como paso· InicIal se de- rán satlsfcchos por el asplran- de esta Ley. sná removIdo de en campaña.: electorales: pero 3 -pérdida temporal del de-
apllcablc a todos los empleados termInarán !as obligaciones, res I te al empleo. su puesto. sino ·por razones que I n dI le impedIrá eJener SIlS de- rezho al ascen.so; 

~~al=t::.:h:.=r.:.:o:.:I:·n:t:s:.============::::=:==~ publlc05 con las excepciones sl- ¡lonsabl11dades y calidad del tra Articulo 10. - Todas las otl 'Iendan a l mejoramiento del rechos de cludldano al t em:>o 4 -rebaja de ca egona: ~ ~6 gulentes: bajo inherentes a cada empleo: c1nas del Estado es'arón obll- servl'lo y sin que :;e .e hago de la. elec Iones. 5 destltu .. , n, y ... ~._-"----"-"-q-~-"---~-~-~---------.", -----.---.-"-.. -.-~-.-"-.-"-.-.-----. a.l-d,os funcionarios electos bl~En vista de los datos que gadas a proporcionar al Depar saber por e 'crlto el motIvo por Articulo 21. - Todos los em- G-párdida del dere:ho a '11 
:¡. ________________________ @ por el pueblo, por la Honora- ast se obtengan. se procederá a tamento de Eficiencia de la Au el que se le pretenda destituir. pItacos del servicIo civil tendrán bllaclón, 
'" ble Asamblea NacIonal o por la la clasIficación y subclaslflca- dltoría. aeneral de la Repúbll- Y se le oIga. antes de tomar u- derecho a quinCe dlas consecu- L'a "érdlda del derecho a lu-

eJ-e. Generale TransatlantI"que Corte Suprema de Justicia; clón de los puestos públicos, en C'l. los datos que éste necesIte na determInacIón al respecto. Uvos de vacaclanes por cada n- I bllaclón solJmente tendr~ etee
b)-Los empleadOS de caráe- orden de categorias; para el cumplimiento de los de· otorgándole un phzo razona- I ño de servicio que presten al eS- t.o .en los casos que senala la 

ter m\1ltar; es decir. aquellos cJ~Establecldas las clases y beres que la Ley le Impone; asi ble a eSe fin: pero los funclo· I tado. DI has vacacione.; serán Ley res;>ectiva. 

ILINEA FRANCE A) 
RUl\lBO 

Pasajeros 
NORTE: 

y Carga cargos se rIgen por ordenanza:. subclases. se determinara. el como a permitir quc verltlque narles entargados del nombra- 3(umulables. es decir. que. 5! no Artíc_~:o 26. - El Departamen 

I 
mUltares; sueldo má.x:1mo fI el mínimo de en dlch3-S oficinas. las Inspec- sa hIciere uso ellas en el ano a to de ,t;hclencla. preparará, én 

c)---i[.os funcionarios de ca- cada subclase. clones que sea n necesarias a qUe correspondan. pOdrán ser a- vista de les problemas que ee 
Cutuco - - La Libertad --Acaj .. tla .. flcter político, como los M1nls- Los sueldos fijadOS en la cla- eSe fin. cumuladas para gozarlas de u- p esenten en la aplicacIón de 

I tros y Subsecretarios de Est.a- slflcacl6n Indicada, no tendrán Articulo 11. - Los exámenes ít~ na vez; pero en nlngún caso. la Ila presente Ley. un proyecto de 
do y los Gobernadores Politl- tuerza para alterar la Ley del para el Ingreso original al ser- acumulación dará derecho a (:- reformas a h mi.!!IUI. que sera 
eos De.partamentales; Presupuesto General; pero ser- vicIo civil serán de carácter e- : na vacación mayor de tres me-I sometl~o. por med~o del poder 

\VISCO. 29 Sep. -

Servicio 

Salifornia en 7 días. 
/llS'/lperable. - Precios Baratísimos. 

dl-.Los funclonarols que tle- vlrán para preparar el proyec- minentemente práctico . ~ ses. EJecllt, '0. a la prox1ma Leg\$-

~~:d:d:' ~a~~':.a a~~:/::re~~~n to :r~i::::u~.u~o :a~~~~~l~o~: dO~~í:U~~d~2·ex~;~\:e~~I;:n i _~ ~~~a~~s~~:.~~~~:~..:n-~~ lat~u~a.: __ u__ _ ... --
se ha de atender a condlclO- baSe la claslIlcaclón. el Depar- constar en acta y se comunlca- A 1 'an 
nes de orden especial. como el tamento de Eficiencia de la Aa- rón Indefectiblemente al aspl- as personas que enVl 
Tesorero General de la Repú- ditoría General de la Repúbll rante. 

RU~1BO SUR: 

blica, los Directores Generales ca, preparará los temas necesa- Articulo 13. - Al presentar- I e ondenCl·as 
y los Secretarios Privado y Par- rlcs para los exámenes de admL Se \:n clndlalo a un puesto pú- orresp 
ticular del Presidente de la Re- slón a cada subclase, yesos te- b:lco las autoridades que ha.. l 

--
Acajutl., --LaLibl'rtad -- Cutu~o 

17 Sep. wymu, G,-_·_- -• 

pública; mas serán sometidos a la apro- yan de intervenIr en su nom- I 
e)~.Las personas contratadas baclón del Poder EjecutiVO pa... bramiento, estarán obligadas a I 

------_. ~--_. 
Instruccio-nes de la f' Redacción a Europa en 18 días. • 

o designadas especIalmente pa- ra su publicación. cercIorarse. antes de admltlr
ra prestar sus servicios duran- J Artículo, 7" ~ A partir de lo o proponerlo pua examen, 
te un periodo previamente fI- lla fecha en qUe entre en vigor de sus antecedentes de eonduc-

--_._---<--
_____________ I F:¡ra enviar cOITe~pondenciB a DIARIO LATOiO e . condi-

Vapores de pasajeros de New York, Veracruz, Ha
bana y Colón para puertos de España, Inglaterra y 
Francia. 

Para más informes dirigirse a la C)ficina en ~l 

jado; esta Ley. no podrá ser nom- ta y c:l.pacidad. 
fJ-jLas personas designadas brada ninguna persona para un Artículo 14. - El Departamen M 1 R E 

especialmente para. llenar una puesto público de los compren- to de Eflcíencla de la Auditoría J • 

dldos en las disposiciones de es- I General de la República, ten- I F RMACI 

ción primordial e tar autorizado por la Empresa. por medio de la . 
Clcdcncial corre pon diente. De otra manera toda corresponc1eo-

I 
ia scrá desccbada. 

HOTEL 
Teléfono 804. 

NUEVO MUNDO. • t:J. Ley. sin que prevlsmente se I dró las facuitades de investl- LA VITRINA de la , 
No publicaremo ' ninguna crónica departamental que DO ve.n

~a firmada debidamente. iendo indispellS3ble, ademas que la ÜI'

~'\ venga AUTE:íTICAD. por el Alcalde t\lwücipal o el Jue7. de - et "'- --- --- --~ - ----
L. GUERIN, Apartado 74. 

Inspector C. A. I 
I ~ ____ ~· __ ~ ________________ D 

PEDRO MEJIA 
MEDICO Y CIRUJANO 

~ Ij ••• ~ •••••••••••••••• B ••••• ···········I 
•• • 

r~IkGfIONE "ITALiA" : I • • u 
2a. A. Norte, N9 t 6, frente a la Fotografía Chávez. 

San Salvador. TRIESTINA • I 
' . : ____________________ .~-~. ____ -__ .a ____________ -__________ --------: : .~~.~~~~.-------__ --------~---------, 
• • SALIDAS DE PUERTOS SAL V ADoREAos • jI' 

: ¿ .. p N. L. T. f z- : 11 ,:"--,;'.---,,,. ________ •• ~ ___ J _____ • 

: RUMBO NORTE: RUMBO SUR: :1 A V 1 S O 
• Para San Pedro, San Franci:;co Para Cristóbal, Marsena, Génova Lior~ • 
: Seattle y Vancouver: na, Nápoles, Venecia y T r¡este : : 

: M.N. RIAL TO M. N. FELLAI : 
• La Libertad, 23 de Septiembre La Libertad, 16 de • epticmbrc • 

• • • S.S. CALIFORNIA M.N. FELTRE • 

Se pone en conocimienlo d e los habitantes d 
esla APITAL que ha quedado abierta la in crip
ción para los aspirantes a elVI O y GUARDIA 

IVI OS en el Departamento Topográfico del Mi
nislerio de la Guerra. 

Los interesados pueden 1)1' senlul"c a la fici
na indicada ,los días hábiles de las 8 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 

el h n o int. 

• 

• La Libertad~ 24 de Octubre La Libertad, 20 de Octubre • : ______________________________________ u-~. _______________ : I·----------·------------------_________ a 

~ "ITALIA" : 

: PROXIMAS SALIDAS DE CRISTOBAL [COLON] PARA: 
11 

: la Libertad [Ecuador}, Callao, Moliendo, Arica, 

• Iquique. Tb¡..o;Ua, Antofogasta y Valparaiso : 

• • 

Puerto Colombia, Curacao, La 
Guayra, Cádiz, Barcelona, 
Marsella y Génova: 

D 

• 
D 
11 
11 

el 

: VlRGILlO 1 I Septiembre VIRGILlO 9 Octubre : 
• ORAZIO 19 Octubre ORAZIO 16 Noviembre 11 I 

:~.----------------------~------_ ..... --~--------------: I • •• • • • • • 

Para mayora !.alarmes, dirilirM _ Ernesto W. Mauri 
AGENTE GENERAL. 

SAN SALVADOR. la. Calle Ponie.t., N, 1".-T.161 ••• 5'. 

LAS FECHAS ESTAN SUJETAS A C .:.~BIO SIN PREVIO AVISO. 

II c 
~ 

• • 
11 

• • • • •••••• ~ ••••••••••• m •• G ••••••• m ••••••• 

, 
• 

/1:8 pla11Clta r¡ue pielJSa jlO):.JSí IJu'SJlJIl.l 

De venta en la 
Cia. Aluml1rado Eléct. de S. S. Portal Occidente. Te\. N9 61.04 

"COSMOS". Paz en u decto. De manera TER: In'~ 'TB hacemo sber que' 
• ~ -- - .. -- -- - -- -- . no ~e publicará nmlrun escrito que no llene este requisito. . 

J::sas criaturas q~e. Inspiran 1.os corre pons:lles deberán -enviar • 'OTIC'li S o infonnaelo-
lás.filfla, flacas! sonohentas. de I nes de interés :eneral. TODA corr pondencla qu eonteo,a chis
qUienes usted. s~ q~er.cr al ver- mes pueblerinos o conNptos molestos para tercero. 5e~~ DES

I las exclama ,al DIO . se com- ECHAD !'\ de ho\' en ade!ante, . in nm(una contemplaclon. Los 
pondrían tomando Bctanol.-l. coment~rios sob;e a unto que no can estrictament~ LOCA~E 

VIAJEROS A 
SANTA TECLA 

Por u comodidad ~ '!Iegaridad 
pnra viajar, busquen siempre 
las camionctitas números 204.2, 
2414. 2009, 2039, 2l10, Z181. 
2030. 

Sc hacen ,'iajes especiales a 
toda hora atendlllos nI momen
to . 
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NUNCIOS 
ECONOMICO 

---------
SE VENDEN' Muebles usados. 

buen est'ldo, ca a Colonia Mo 
delo. N 3. d h 22 s 

----------... .. .0-. 0' ... ____ .. 

• 

"CASA NOVELA POPULAR" 
5' Av. Sur. N" 27 Depósito 

I 

c!el lugar de donde e envÍll la corres,ondencl:l, SERA! SUPRl.lI-
DOS en esta redacción. . 

Ql!EDA E.l'TE ' DIDO. Desde hoy toda corre pond~~l'13 ~ue 
contenga concepto ' o enrcdo que no vienen al caso. Ira Uldd c~ 
tiblemente al cesto de papelE . asl como ItI que no Hngllll co 
su firma autenticada. 

Vr:i\lA baeemos con. tar nuevamente que toda persona que 
se ~ ienta ofendida por un Corresponsa l puede. pedirnos (1 ~ombre 
a ésta redacción qUe le era facilitado inmediatamente, a I co~o 
todos los originale , estaran, como ierupre, a b orden de los trt
bunales competente. 

LA CORRE PO 'DE 'CUS de toda la Republlsa debe~ COll-
tener lNFORi\L\ ONE unlcnmcntc, para que sean pubboadas 
d e lo contrario, iran al cesto de papele . 

nos hace impo ible re"i ar debidamente todo el ma-omo ·e . .' ... I que 
lerial que e nos envía. no daremo publi C1Ion orlC'ma e 

·t A MAQt'IX o en letra 'umamente clara. no vengnn en os ', ..' ' 1\" 
Originale con mala letra o que necesitan mucb3 rep3r:lCJO 
eráll de ecbados indefectiblementc. 

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

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

M. E. BA UTIST A & Cía. 
Comisionislas-Consignatarios-Agentes 

de publicidad, alienden esmeradamenle las ór~enes 
que se confien a nuestro centro, con proyeccIones 

a las poblacione de esta zona. 

d d N 1'" Cables: Baucia. A. B. C. 
Aparta o e correos o. _u. .• 
San Miguel. El Salvador, c.. Lleber '. 

d. 8a. h. n. o. 

, 

de Obras completas. por entre •• : 
gas Compramos Y vcndemos. 1'. ___ --------------:~--~---., 
:~~~~. m:O;~.I~ ie~~~~~a~lq~- I • Antonio Peña Marte] Dr. 
lada. 
_.-~_._q--------_.--.~:~-----_.--

n ,\R.\TO CIRUJANO- DENTISTA 
Se vende un carro PnClmrd en . 

pcl'feclo bllcntado Y dllnd.. 2a. Calle Poniente, No. 54-Teléfono 9-8-5. 
grandes fa\·lIldalle .. de pagO. - I S b 
l'ara jllrormc~ dlrlja:c a 1<1 511. I ~a~t~ . .:oc=. __ .• n •. _o •. _____ -----------•• !.. 

"3 ••• C·.III., Oril'nlt', O. • 
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• DI A kJO tATfJllO ti, ~".,ftd;,.1t d. ,,, V .,'ontlld Nadon , 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• •• •• • 
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~ elite d ramos In ro IN. I ~ A · d - l' Mtnl.~ro de RelacIone. l Iará por rad io en Ma- \ \ . s • =" ' .. a L _ 

~rÚque t'n r IIdad. S 1(' aClona ue Je rez Con. grlln extrañeza he- Los QU1! \/Janaron ~¡t:rPr:·~i¡::te.;nti~ 1\ ddroid'denueN.~o ~hca"dga-
lila ~ se n \Sto rilO - moa v,llo que n I Campo R • br G J 1\ ~"oc,oa, on 

h 101 r dtl PrevtnllvO. - ,- de Marte .e ha dado p ,zinei_ L e L I epu ¡ca, ra Martí- Raúl Contrera. Diaz, \ I 
no\neontramr In ro" 11 I In - pio ,,;1 derr~mam¡ento d 1011 a o p a y o s I nez! ,en 1 acto ~e reno- I quien tratará t6pico. 

1) P ra q1r n tl~ In Bueno 'Propósitos Animan a la Nueva pI' C'OIlO. Ilrbolea do fuego 1 I vacron. del gobierno de \ do verdadero interéa \ 
,.m

en
ad s vlr 1m d~ O~ f que circundan I po.eo y D ' e :o.lIo~:L:ad C~e Art'!.~_ I patrio. ~e AVISA A 

,ot~: n prh' II d IInl dcC I Junta en Provecho de ese Deporte que tan b \lo.aspecto le d~n. emas ampeones hoya la. 2 p. n~~rdla , \ I LOS R A DIO E S CU- \ I 
~cla tan Indl_! - ¡h En t El dellcuaJe d elltoll ar- I • _ I CHAS para que 11 e. 

tr o de r_ bole. obedece, leguramen- - • I hor ... estén Iilltos. 
os I<'S tn eh.lIt el I rl.'Oi> El dio 12 del prrsconte quedó rl'oqu!n. Tercer Vo ni don Junn te, o la n ce.idad de que la Ayer. n IlS nlleve de lo Ola _________ - _ • _ _ ____ • 

I~re n d" oU prcrro comple amente n'orgnnlz!\do 01 Alltonlo Sn·oZl'lr. T('sor ro. don luz de lo. farol 11 colocadoll ñono. Se vcrlrlcó ('n el campo - -----~----------- .. ______ _ 
lo sóo ~~ q~o 'nmbl n, ·c. CLUB NACIONAL DE AJE- I Lconlda5 'llcas y S'cretarlo al rededor, bañen los a.ien- de las Delicia., de la ciudad de UN JO~TEN MILI'TAR SE 
U":~n 51~nl\r algot'" ncce~ ORF:Z COIl la Directiva Inle I don .1I'los Yudlc O, tOIl del p~lIeo, como parll SanLl Te la. el concurso de ti, 'V 

~e.s de la Id fisiol I . I{nd r('nfonn(' 1 los esta tu, Los propósitos del Club e.~ le evitar pOlllblell eacena. in- ro organizado por el coronel A 
:a securncla e 1.'\\.010 nuc, tos de la SOelt'dld, Pro. Id nte I van f\r el entuslHlmo del de decentell. A e.te re~pecto, vendalio. eom'lnd'\nt.e depar IQU1'TO LA VID A AYE R 

(~o O\'lzor I eft r Mini don Helor Inrnntt'. Primer V( port de los Royc:; qu tan de quere~oa nOllotros ,,!dicar tam( nt.a y el gobernlClor cero J~ I _, . _, 

g J tl"l~ P 11\ qUe I Im- c:\1 don Julio C . r AstMlo. SI.' ca ido Sil en 'uentra en El Sal a l senor Subsecreta "0 de nel Merino. entre los mlcmbros 
de l' -... •• . F 1 b' , d 1 di tfN~nsdO d hum\lIos '('nt!- gundo Vocal, d(1I OU lavo Ma vador. d('mú- estn decir que ('n oment~, que o el tam len (1 l\ guar a clvlca 

Mne a los -~i\ores -------- -- - nuestro }>als hay jugadores de de AgrIcultura, que no nos T marOIl parte en el concur 
mlen~. o~el Cen!ro en rete vi -llantos, estas pobrf' - Invóll grandes recursos para competir explicAmos e 11 t e proceder so los slgul('ntes jóvenes Fran 
~ res rmltan a I cemo an ,do. logran aminorar h P('l\~ en evtntos rnternaclonales. del señor Adminilltrador del cisco Sol. Marco Antonio Mlx. 
~CI:' I~~ d de todo ser \'1 .. I moral que los agObia. De ~a El C:ub se propone aibergar Campo d~ Marte , puesto co Guillermo Párrngl. Jcsé Le 
lente que vaya a ca:mar un nrra. que esperamos del senor en su sono (\ todos los ajedre- que 1.01 alllentos a que ~o. mus Arce. Frannlsco HUC7.o. CI 

tanto el dolor que BfIIg(' a e 'os I MinIstro oiga nuestras pala-¡ clstas. jugadores de primera referimos ha~ perm ec,do ro Rl'sconl. Alrredo y Carlos 
esvenlurado hombre de la bros, en bien de eliOS Intellces. por mucho tiempo, en un Gulrol'\. Geraldo O'Byrnc. Sal 

,..da. Pues con In prf' enel de R~ortero OFI.CIOSO. (Pa a n 1:\ se la p dua) (Pasa a la se:xta pl\,lna' I vador Duke. Bcnjamln ~4intre. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •••••• 111 • I r(l~ Simón Con reras. A tonso 

• • • • 

• • • Rochl. y Eduardo Lemus Arce 
: Ganó la cepa don GulJlermo 

• 
• - . ' . , 

• 
._ .~ . ." . . '. . . ... " .' ... . : ~ . .""""~"".!J." 'W" _ ~ ... " ,. __ ' ' t..... .... " .... ~.~ X'~ • .. • • ~ • .-_ 

Necesita AHORA MISMO un 

• I Párraga (on 31 puntos en 31 
• minutos y 54 segundos y lanzó 
• diez tiros, Ganaron el segundo 
• y tercero puestos los jóvenes 
.. Salvador Dukc con treinta pun-
• tos y Simón Contreras con 28 

punto.'! . 
• Cuando taltaba un tiro qUe 
• disparar al joven José Lemus 
• I Arce. el corneta Benjamln Cal
• derón se an Iclpó en dar la se-
11 na': Lemus Iba a disparar el 
• último c3rtucho. pero el coro-
• nel Avendai\o, previendo una 

El .dega¡~la~'I~i,.i,d,o sra un elemento ml1y 

'a~1:1e1CÍ'2bC.e ¡del F:,él;'cito Salva'(}O'reño , 
.~--

A noche, a eso de las sie- I las del jército hace tres I La nlñlt'\ E3tebanl Bonito. 
te y cuarto. 1011 vecinos de años procl'dente d 1 N en brlzos de su madre Manue.-
la A ~enida "29 de agollto" mal de Maestros. r!z6n 0J; a Bonl o. Esta peq eñuela se 
(~ntlgua uesta Blanca) se la cual se le ascendió ion- rngusanó gravemente a causa. 
a armaron por la detona- to a Subteniente h b P d del des:uldo de una. enfermera. 
ció~ de un disparo. que pro- optado el nuevo' g:aJ~nd~ tal com~ Intermamo.s hace al
vema de la ca. a numero 88. teniente efectivo hac t cnJnos dlas. Hoy y~ está cura-
Inmediatam~~tc .. e dio avi- meses, por su aptitud, e E::'I da. I 

80 a ,la ~ohcla. I.a cual se I Zapote era muy estimado ----.....:.....-----
constituyo en el lugar. tanto por sus jefes como por CONFERENCIA 

Era que un nuevo suicidio sus compañel'os de armas 
se ~~nsuma~a: E,l teniente ~ue ';lno de los que se d¡~- EL 1 6 E N L k 
Os.car ApariCIO, Jefe de la tmguleron la noche del dos 
P1'1I~e~a Batería del Primer I de diciembre, Era hijo d~ U N 1 V E R S IDA D 
RegImIento de Artillería, don Tulio César Aparicio 
estando ba~o la influencia i fallecido también trágica~ San Salvador. 14 de septlem-
de~ aguardl~nte, ,optó por mente hace como ocho años. 
~ultarse la vI~a, dandose un y sobrino del doctor Lisan- bre de 1932, - señor Dlre::tor 
tIro de, carabma en la boca. dro Aparicio. de Usulután, ~:~t;>IARIO LATINO, - Pre-

, 

• • • • • • • •• • instrumento musical moderno 
desgracia, evitó que el joven • I hiciera el disparo, el que. segu

• l'amente. hubiera causado la 
• I muerte del guarda señales, 

Segu? dec~ara la esposa Habla contraído nupcias 
d,el OCCISO. ser,t0,ra doña Ma- con con la que ahora es viu- Con el fin de r~ordar al pú- • 
r~eta de ~l?a~'lclo, la tenden- da de Aparicio, hace como bUco Interesado que el día vler 
cla al SUICIdIO la tenía des- nueve meHes, y vivían en nes 16 ,de los comentes. se e-

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • a 
• • • • • • • • • • • • • • • 
~ • 

• 
IÍ 

• • • • • • • 

• 

• 

¡¡ Nosot¡ros se lo proporcionamos!! 

Elegante, de voces puras, de servicio insuperable 

a - -
Es el Modelo Ideal de Radio 

y Fonógrafo Combinado. 

¡¡Suprelno en el Hogar!! 
• 

Deténgase Ud. a • eXa.mInar cuidadosamente 
las características de la RE-16 

~ . ----'-_._----. 
I CIRCUITO 

Superhet ... rodino de Reji
lla Blindada, conteniendo 
lo. nuevolI RadiotroDS de 
Super-Cnntrol, etc.etc. Con
trol par a re .... "tlar el tono, 
patente Re¡\-Victor. Sinto-

I n;zación facilísima, f' 1,.",",cE' 
satisfactorio, e s t a bilidad 

I perfectA. comDleta claridad 
en la reCepción · ----------....... 

• 

.-----------. 
I ELECTROLA 

Fonógrafo eléctrico de 
último modelo, con nuevo 
motor, provisto de plato gi
ratorio para tocar los Dis
cos de Larga Duración (des
cubrimiento de la RCA-Vic-

I tor) y toca también los dis
COII corrientes. El "tono Vic-

I 
tor", esto es lo esencial; oi
ga las v o c e s del RE-16 y 
compare con otras marcas. . --

• • 

I 
• -----------=-- • 
1 

GABINETE . I 
I Mueble const~uido en no- I 

gal enchapado, estilo Inglés 
Antiguo. Francamente sus 
líneas y propol'ciones han 
sido combinadas de tal ma
nera que al ver este apara- • 

I to quedará ullted sorprendi
do de su singular belleza. 

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

La RCA-VICTOR fabrica instrum t:ntcs musicales 

d~sde hace más de TREINTA AÑOS. 
Reproductores 

• Fueron los jueces de este con_ 
• Cl!rso de tiro de fusU los señO-
• res Eduardo Núñez. Maurlclo 
.. Gal'ardo. José UUca y teniente 

1 Sergio Mario Méndez. • I En seguida empezó el con-
.. curso de plsto!a. tomando par-
111 I te los jóvenes ([vlcos Culos • I Gull'ola. Salvador Duke. Allre-
• do Gulro'a, Guillermo Párr'lga 

de hace tres días en que qui- completa. armonía, al grado ~~~t~ar:arl;o s::;md~t~~n~~~l 
so cortarse las venas con que nadIe sospechaba la 
una navaja de barba. tragedia que se avecinaba González Sol. ruego a usted. si 

Aparicio ingresó a las fi - ~ero anoche, ~~ando la e: ~rtl~~~i: d~le:u. ~;;~~n~b; --- - - - - ~~o;a de Ap~ncIo se encon- rlódlco, _ Dicha conrerenela se 
FELICIT ACION ba ~t"ndl('ndo a la ~enta I desarrol~rá lon .proye:clones 

en su henda de comestibles, I clncmltcgran:as y versará. ~ 
AL G O B I E RN O Osca,r llegó a la alc~ba, se I bre Etologia AgncoJa_ 

tendIÓ sob:e la cama. tomó Antlclpandole mis agradecl-
SAlL V ADOREÑO una carabma que tenía en I mlentos me suscribo de U$ted 

• Salvadol' Con treras. José Lemus 
., Arce. Benjamin Mollna. Fran- I El Ministro de Relaciones Ex 

cisco Iraheta. Geraldo O'Byrne. t~l'lores, do~lor Mlguel Angel 
• Marco Antonio Mlxco, Francls.. ArauJo recibió. con ocasión del 

su poder desde ,cuando las muy at~n :o y S. servidor 
revue~tas comum ta , y con . 
la fatídica arma se quitó la M. QUIJANO H. 
exi tencia, 

• Co Morales. Benjamin Irlheta CX! Aniversario de nues ra 
• y Alonso Re~hl . ganando el ·:>re Independencia Patria. del señor 
• mio, consl:;tente en una copa. don Leo S. Rowe. Dlrettor de la 
• el Joven Marco Antonio Mixco. Unión Panamericana. de Wás-
• con trece puntos en sólo veln- hlngton. el cablegrama slgulen_ 
• te segundos pero surgIó una te: 

violenta discusión entre los Jue "UNION P~NAMERICANA y 
• ces. señores don Luis Busta- SUSCRITO E N V 1 A N COR-
• mante, capl án Ma1donldo. don I DIALES CONGRATULACIONES 
• Carlos Sol Avendaño. atordan- CON OCAS ION GLORIOSO A-
• do todos dejar sin lugar este se- NIVERSARIO INDEPENDEN-
• gondo concurso, CIA, Rowe". 

La muerte de Aparicio ha 
sido muy sentida. pue se 
t~~ta de un joven culto, po- I 
slttva esperanza de la patria 
y que supo captarse la im- I 
patias de todos lo que lo 
trataron por u manera' 

MIRE 
VITRINA de la PAR.! IACl.\ 

"COSMOS" . 
suaves y su gentil dón de 1'.1 OlARIO LA'l'lNO ea Ila 
gente, Vaya a la apesara- , diario caracterizado en la ndJI 
da familia Aparicio, la de- I~ luda fa Nación aalndoreña 
mo tración de nuestra pro- '! hUlulnmente III'ralrado ea el 
funda condolencia. .. .. ~A' .'u-.('atlel'o. 

.IJ En justicia. según se nos in- -;~:::=======;:::===::;;;;;===========::;:===========~" • forma. le corresponde la copa al 1 
joven Mlxco y no se explica por I 

• qué los jue~es procedieron d'! 
• tan extraña manera, Seria bue- 1 

• no que dieran una expUcaClón, I · '- - ~-• • LAS FIESTAS 
• PATRIAS EN 
: SAJNTAI TECLA. 

• 11 Hemos recibido atentas 
invit.aciones de part el I 

• coronel Junn F, Merino. go-
• bernador de La Libertad y 
• del teniente coronel J. An-
• gel Avendaño, comandante 
• departamental. para los ac-
• tos cfvicos y militares que 

se celebraron hoy en Santa 
• Tecla. en celebración del 
~ anivel' ario de la Indepen
& dencia Pall"ia. Entre so 
11 actos figuran en los que to-
11 maron parte los colegios y 
r escuelas as! como la Guar-

dia !vica de la vecina ciu-
• clacl. A laH nueve d la ma
,. ñana se juró la band ra en 
• ('1 par<]u H ernández. y to-
• do el progl'ama d fest jos 
• se eslíl d snrl'ollando con 
• muy feliz éxito. 

- ----_____ 4 ___ ~._..c ___ _ 

~ . 
••• -

• 

• 
RECIBIO: QUESO P ARMElSANO. 

Pasta alimenticia italiana. -Condimento prepa
rado para spaghetti.-Extr acto de tomate.-Sal
chichones.-Aceite de Oliva.-Caramelos y Cho
colates. 

TODO FRESCO Y DE PRIMERA CALIDAD. 
San Salvador. Teléfono 422.-Calle Delgado, No. 5. 

=-:-

-LA RINASCENTE'--, 
LA CASA DE I:..OS CASIMIRES 

Las más Grandes Existencias de 
• 

:; 

--. -

Compre m¡ Radio-El ectrola donde tDcsotrols.--Tenga en cuenta que Q • a 
APRENDA 

INGLES CASIMIRES de la PLAZA. 80lnos cODlerciantes salvadoreños e specializados en el ramo. 

• 

[xija invar iablemente etas 
marca de prestigi) 

universal: 
¡ ¡ Sabemos atender y dar 

servicio satisfactorio! ! 

8·15 

••••••••• ••••• a. 

{ARLOS AVILA 
Distribuidor Jt A-Vlcl.or para 

~I alvador 

Sa n Salvador, C. A. 

Tel. No. 100 y 1019 

A A SALVADORE¡QA 

• Señora ingl sa, con larga 
• prácticn, se ofrece para dar 
• ciASes de este idioma. 

• -
a Una horA altct'nadll, por 

treinta coloncl\ a l mes, ya 
• aea cla to individuo.l o por 

grupos. • • -
I!I Dirigirse po.rn informes a 
• 1 ... J\~m:..,;"trnci6n de DIA-
: I R~~~:IN? _ __ -- _ 

• 
• ·1 I ., ., ....................... - ••• • 

••• • ••• • 
Acabrunos de recibir 

CORBATAS DE 

••• • 
• 

u n rico surtido 
PURA SEDA . 

Corbatas para Slnoking y Frac. 

de 

V. G. Iannuzzelli & CO. 
Calle Delgado y 4a. Av. Sur esquina opuesta a Dada Co. 

ah. h. n. o, 4n. o 1n, ..... 
~ ...... ~ ....... A ........ ~--.. --.. :--.. ~--.... --.. --.... ~--.... --· ...... ~I~~ 

, 

• 

, 
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:-:==-:.:" -:.: -------.----------
NICARAGUA :/ DESDE 

• -:5- - . ' 's 'relo' del ': uprcnw (,:. 1\111 1111 "UII, !l dl' lIcll-1 dcn~e dc lu l'cJlúblicn. 1~~· Rnn .10:'1, oMla Ricn. I dp. cafe'; y como ya 1\' h~ ' SE IENVIO A BOLIVIA Y 
.Ulltemnln. 1 ~ do ,'e~l- b?~~o" ol'gl\lli¡.nción por 111 I UI'mbn' d 19:12. PUI'II le> j ondo 11.1' formu con 1 IIcpti('mhl'(' R de 1932. pl·Jncipiudo.1I em,hurcllr CII- PAR AGU AY EL D OMIN GO' , 

til'mlJre de ]!l.1,2. Paln c~ímt\ri, el ,omercio. I>IARIO LA'I'I O. I cinco JlOI' clCnto dt> 1011 lIuClI- I'nl'lI DIARIO LATINO f(' ni <,x1enor. dIcha .Juntll I I \ I 
DIARIO LATl O 1~1l la. o)timn. c1ispo. iClo- <10:-1 ~Ic, 1011 ~mJlI IldoH de In . , hll expedido circular a lo.i 

, d(' l,·t <.omit é ucol'd \ r.~oncada apoya A SAC:U y n<lmllll, tmelón publica, du- El Pre"dente JJmf'nez y la exportndol'()" en la que )¡~i, ----
Río que le •• le d mAd~. n~~il\l' ci ulul' n t~doll ION a EspinOSA ¡ 1"U1l1 10M cuutl'O aliOli. libert d de culto. I'ecuerdo-por pI'omesa an- LPt~ palse!! nentrllles ron el Permallente de La Haya. 

Gran pánicO enu 6 el . 10- .Idu 11'1:llc del' ¡litis plll'a . . En 11110 dIo!! diaM pa, tI- ll'rior-In obllf('acíón ('n qu<, con ICto (l e~ Chnco y pntre Ya e e.coja uno u litro. 
te' de 'o~ corri nte!!. 11 la l . : .' . I 1 )rouuc- Moncuda InVlt hoy.n 111- , Hoy. PUOll. de ? :-II' f.ondo. dOIl. micntrnH unoll evang<'- elitún dI' poner en conoci- lo cuall!.~ figura El Salva- hahrñ (¡lil' J1edirle que oCro:'; 
tre d la Inrde. In fuerte qu, mIO: mbel,l r ?:$)J,",,, hu- mOI'ZIU' en 'H; II Pre.l~ ,n- dI8!,ondl'lI el partido Ilb mI 1I1I1u1l se dedicaban a.u cul mienlo de In rl'ft'rldn Junta I doro hll.c p n nU"\'o!l ellfucl'zO.i ca 'a ba (' dI' un arreglo ar
t m le. tad Que cay en el tos qtle a. ~IClln) J "rico de I cIIII. n lus CI\.ndldlltu,' nflcrn- l~ul n, hllcerle gas1o/\ a In to, en Snntn BÍll'bnru. VII- el resultado tolal dl' SU1l 'x. por 'vl"ta~ In gUI:I'I'1l "ntrf' bitrnl qu !lea "m'í!! e uilA. 
munl¡cipio del Pal'l\I~o. Llo- ce~ IIn r SCll:\lro nUlllc le, clt' l PHI·tldo ¡'¡b~rnl. IH!- olltlclltln l~ctorul quc cs- dON fannti('oll ca16licoH la pOI'lacioneM corre~pond len- 1118 rr'puhlll,UI hermana dd livo ~ .f\J. o para ambo~ pal-
"la fu rtement desde \'1\- lo 10~ . . d 1 I d I ¡lni' 1'11 Pr' !'l idt'lllc .v YJccprel\l- l¡¡ POI' dcfinn'sc. emprendieron con elloll Inpi- tCII a la última e ~ , e c h a PlIl'agUay '/ Roli in. ses'" 

h O el último .0$ 111 US I 1\ 1I e . ' / lenl el la l' Illtblica res· . 193 " Di 'cela m 'nle hemo I . rlos dlas a; per conforme esla circul:,,· de- ( . . ' M • " dándoloH y ultrajándóloK. 1 .:i2 ohcd('ciendo de eK- '1' . . re- .lIcgo ele hacer una e'f-
aguacero. acom~aiiado e ben e rl\' in' l\ aquel Comité, pec!t\'1I1ll llt • do c t o l' 1I oncada sera. Je fe de lA LOII ofendid08 ocurl'ieron d' la mancra In disposición de ~I lldo d~. l\~P': JCO un 'len~n- hortacl6n en pro de un arre. 
descargo ~ eléctricas, d aEL un detalle!; e mpleto de I08 1·Jun !\ B. aCllsa y Rodolfo G.~ardla 7 d é queja ante la >i autoridade,~ la ley de Control de Cam- ~e '{e Wa hJngton ~ue haLla ~do "ara resolver la di pula, 

.. de madre la qJI:bb:~d~<\n~osc prod.uc~os In bri adoso . ,1 , Es~;:!~lI~'lIt' todo, stl' ni. d ~u sU~~~ln~a¿~ledescr~~d: y ante el p,l'0l?io P.re~id~nte I bioK y EXPOl'l~ciÓn de p~o- t eXl~!ld~U~7t~9u ~;~tl~~~~ ~:! la comi i!Sn c?nc~ye con es-

S:oAb~"Afa ~idea inundando I I'cndJml dntol de l1os.lo
1
n1lIs- mucl'zo ¿I'n de conciliación de In PreKidencin de la I'e- d

R
, ladR PJ~lblé,ca lrOcenClado ~i~~toCK en su fU lfculo 14, tn- fue enviuda "1 Joming~ a ta .. r:ltt;:~is·ión d" -"utr. 

.... , d d t l' mo que a o, al' rca (e 11 , • I 1> '1 t pu' bll'c " d 1 '1 Ical' o • 1m 'nez reamu- . . 1011 ,"). • " , .... -"aria ca. as. ~Ien o e ru - d 'ó < d 1 f b" . t pollllea. }>U s reHIC en e Il, y(!n ose oa mal - Los exporLadol'cs en S p.lI ell en (IHIlUta. Ics ha visto con profunda 
da por la creciente, una pro lll~Clf n e 'óll ItICIL\1l de. Moncuda adversnba h\ can- nos. será nombrado Jefe do no. E t. d' I ó I mayorla han dad y .. 1 . u I E los docunwntos, de im- preocupación lo~ últimos 

• d t eno cul- I Ta 1lI Ol'ma I 11. Il e a- d' 1 t d fuer!1' la ual'dia Nacional s e 10 1\11 re e!lnes co- o a 011 111- portancia conf tI ' 
.~en.a área e ~rr tos tales detulles. deben 'el' I IC u ~r.n e ac.n~tI. 1 . E,t d' f' l'respondientes para prote- form es que la mencionada 1 " . men a. 80n actos de ho tilidad en el 

tivado de oerenle . :'" l' Y decldldnml'11te, m~K a v I ,s, o-;-Re Ice- ue un? I 1 lo d Junta lell pidiera os srg~ltentes. haco. que originan "'ran-
",'1 mal Que no hubo \'elldlcoS Y c 810 , que todo el liberuhsmo CR- convento hecho enll'e e l al- gel' a ?R uternn?lI, y"n ose . HabIendo temores de hue I • " • 1 "",-
jT nos 1 1 . t W d I 1 dommgo próximo pasado 1 'd 1 h ,,( cs perJuIcIo. a a causa U~ 

desgra ia persona e • pue' U h" tÍ! compacto y que a que mIran e oowar y os can- l' I d S· t Agosto me. de h 1 d a rent a uc a que eslalJ" la paz y al buen nombre de 
Jo "ecino al darse cuenta I n IJO que ataca con !'la- tenía como 1 mento de di- didatos a la PI' sidencia de a. mismo ugal: e . un a ent'rad a agA oras ayer por la posici6n de la América Recomienda ve 
d~1 peligro. huyeron para che te a s~. pa~:'y.': hu~r: visión, o como cac~readorA, I~ r epública y vice~resid~n- ~~:~~d!'d~~ot:~~dO~u~~~I~~~ Agosto e~aetg~~~e~~~ del fortaleza boli\'iana de H('- \ hemente"que ~e clen órden~ 
para ponerse a alvo. I Alberto GÓmez. hijo de 1 aplicando un modismo po- cIa. No - hay confirmaCión d p g año que se ha di ti 'd querÓn. pueda re~ultar !l la para la inmediata paraliza-

Eusebio G6mez Primel'o, es- pillar; doctor Leonardo Ar- do ésto, mas.. . 01' A Ili 1 'do a los por las entradas adu~:::a~ postre la tnn temIda chIApa I ción de lodo movimíento de 
Una niñA quemada y mAI- 1 taba po esionado sin duda I gücllo. le dio la. espaldas y . v n \ ~a oClr;resid~nte pues estas alcanzan a má~ ~ue taga estallar el barril 1 tropa que represente una 

tratada ,por su AmA , I de todo ' los d emonios. pOI"- s l"eplc~6 a ~u centro co- Lo que <?p~nan 1011 d afge 18 , Sj . • e t de un milJón de colones. 8ó- e p Iv~r~ en el Cha~o (~Jue agresión militar". 
Apenas I puede creerse , que fue \'er a su padre. que mún. 1 hberalrsmo apoyan- sandlntstas e a rer.ub Ica cntre o ras lo en una semana en las tres por espacIo de medIO Siglo I La pO:iici6n-clave en la lf-

que hayan c~razon.e d~ pe- se encontraba inerme Y ata- I do la candidatura d 8ac~- ?mo están de por !f1edio cosas, dlJ~ 11. ,la .pren~a .. de I aduanas, Puntar~nas Limón ha amenazado co." .hundir a nea de pue to avanzados 
dernal, .esplntu dl~bóltco.. cado con un machete, con sa, Moneada no. tuvo mns g~stlones para un ~f.lanza- San J os~ •• 0 ~Igulente 1- I~R Y San José. se rec~udó la Paraguay y a B?I~:la en una que tiene el Paraguay en la 
seres • In concienCia q u e una furia tremenda como i que bu 'cal' también I par- mIento d e la tl"anq ul1ldad y evangeltstas t.lenen per ec o suma de 153 832 1 guerra). la COml!llOn de neu-\ zona del haco o ea la for-
maltrl\ten ~I"ajemente a u angre se hubier~ convel"- lido que le dio, u triunfo y paz en Nicaragua, mediante dere~o d.e ejercer su cu~to 53 centavos' co ones, trales reunida aquí. envió taleza de Boqu'erón ~ una 
inocentes criatura. .. tid~ en fuego del infierno. lo lI e\'ó a !a Pre:$idencia de unas confel'encla con el 11- , donde qUIera y como qUle- La cucnt~ del G b' ho.y id~nlica notas a los de las pre, as que B~Ji\'ia.. e 

• 

· En. Ma~aten~ngo. Vlrgl- El padre al \'erse atacado en la república: Asi, invitó a del' d~ las elfoyias, un re- ra .~e acuel~do con las leye~ en el Banco de Cost~ ~[cnaO p~IHes 1I1tcresado . para pe- neg~.~ entregar cuando la 
.. n~a. Llntatu, tenl~ a su ,sel'- I tan inferiore condicione, los dos candidato ~ este al- c~>nocldo sendlnt~ta nos de- C~lI ~spondlent s de la re se cerró el 2 del mes en cur~ dlrles, que a.cepten una tre- comU!lon neutral ~r?pu, o \al 

\'1CIO a la menor Dommga pudo detenerlo con un leño muerzo que ha temdo gl'an cla ayer que. SI Moncada publrca. Por esta .razón,. yo so de la siguiente . gua .mmedlatamente. por co a como requIsito para · 
Chango I que encontró al acaso en el . resonancia en la opinión de continuara funcionando en tengo el derecho I.neludlble 'Saldo anterior ar~n~ra' l espacIO de tres meses. a fin una lregua. El "ieme." de 

Un día de tanto, llamó I lugar donde fue atacado 1 ambos partidos En el al- las altas esferas del futuro de darles proteccIón y las 43 691 1 80 a el', de \l egar a un arreglo direc- esta . emana la fortale"a 
1 1, '. ,. • .' . , . . b' . t' ue llevan las • , co ones, centavos. t . I fl' I . " a po ICla pala que emla que fue en su propia habl- muerzo. ofreCIÓ s u apoyo m- I &:0 lemo, sobran estas ge - ms ru.cclOne q , Salidas 248186 I 74 o para r;so.ver e con ICtO, fue atacada por una fuerza 

. n a un agente, con ~I ob- tación. • condicional al liberalismo, I tlones de paz, como sobran a~torldades .q~e h~bran de centav~s E'ntra:~ 0~~s'691 ,oespues de proponer el paraguaya Que lo: informes 
Jeto de que la condUjeran pero... también las tales conferen- cJercer la vIgI~ancla por el l' s" p!lmero de octu_re para ini- bolÍ\;anos calculan en 2.000 
a la muchacha a la ca a de on e'te garrote pudo es- I cias, Y que en tal caso que orden y de eVitar todo gé- co one~ 8g f~nt~yos. Saldo 1 cIar las negociaciones, los hombre>!. El E 'tado Mayor 
reclusa., por malcriada y qui"ar algunos machetazo Condiciones de por medio continúe la lucha en la's Se- nero de incidentes, son ter- ~O~on 1 a e 330 lemo 189,- representantes de la comi- General de Bolivia dic que 
por If!aviaimas fa lta en el pero uno le le io~ó ~ra\'e- Al ofrecer e te apoyo que govias para que haya una minantes, Lo que si me sor- co ones. centavos. sión en que figuran ~léxico. su tropa rechazaron el 
serviCIO. mente la mano I~qlllerda, atní dejamos apuntado, I benéfica sanción para el prende, de un modo grave, Café que se ha exportado Uruguay. Cu.ba. Colombia y ataque. Sin embargo. acer-

Llegaron las al;l~onda~es y puso condiciones que no se . hombre que dejara el pues- es gue a la .hora de ah?ra, a Londres Estad?s mdos, proponen I ca de e to hay noticia con-
y S~lq~~~~t!s~~b~a~~aaf!e~ capturaron al hIJO endlabla- abe si fueron aceptadas por to el 19 de enero de 1933. casI a medlados del Siglo De la nueva cosecha, se que SI al cabo de lo~ tres tradictorias. pues en A~un-
a la pequeña atada fuerte- do, ~I padre fue llevado al lOS candidatos. o por mejor XX, te!lga~os todavía. que han principiado a hacer ex- meses no se llega a n~n~ún ció n afirman que la,. trop~s 
mente a un pilar. y con que- h,o pltal en dond~ e le prac- I decir, por el ParLido Libe- I Lo que opina otro I estar eJercle!ldo represIOnes portaciones, siendo la de 1

1 
at;reglo. ya .'ea po~ pl:tttcas I de Paraguay han ahdo \'1C-

madura en la boca. lo bra- tIC.O u;"a operación que le ral ya que este es el que dis- sandinillta I de l!l autoridad en ,contra mayor significación, la re- d~recta ' o por arbitraJe, 1011 torio,'as. 
zos, la piernas, la orejas eVitara de que quede s610 pone de todo el control de Otro sandinista opina por de clUd~danos que aun pre- mesa que e enviara a Lon- 1I d~sputantes" ~ometan el 
y los pies. Interrogada la con una mano. ,us actos en la ~ampaña que no hayan gestiones de tenden Imp.oner por la.f~er- dres. Así en el último barco a unto al . eptlmo ongres~ texto de l. nota 
chica sobre quién la habia . Alberto Gómez será cas- erectoral. paz de ninguna clase; que za su proplO culto rehglOso que zarp6 de puerto Limón. I Pan ;\metlcano. que .debera que fue enviada 
quemado, dl'J'o que la en-o- tlgado tal como lo deman- I i-I Las condl'ciones puestas Sandino dé una tregua--si e impar"tir de todo. modos consignados a las casas reumrse ~~ Montendeo el La nota emiada por los 

d 1 L d 1 d d d b d 1933 neutrale a Bolivia y Para-ra Limatú, con un tizón. El a a ey. .' l' por Moncada a los candida- l~ parece-mi.entras se efec- el "c~lto religioso e os e- 8wan y Rosing Bros, 113 a- mes e. lClem re e , " . guay respecto al conf.icto 
policial, cumpliendo con u E to hechos, ocun leron en tos son de que eliminen de tuan las eleCCIOnes. Una vez mas . coso o al TrIbunal InternacIOnal 
deber, arrestó inmediata- San Lorenzo. departamento las papeletas que irán a las efectuadas éstas; si se van I Este café que se ha remi- --- ~ - h -q~h ___ del Chaco. dice: 

- mente a la patrona la que de Mazatenango. / urnas el primer domingo de los marinos de Nicaragau La Junta de control de caRl- tido. fue cosechado en la I i 8eta~oJ no contiene IJ.'tan- tra'I·LesosharnePrTeeC'I.ebnl'dtaoncteo'n n, eeun: 
. '1 ' b" • 1 . . ) a~ danlna puede tomar e SIn protestaba, armando gran Corresponsal ESPECIAL. novlembre próximo los nom- , deponer sus armas, tal co- lOS y exportaclones y os reglón de Turrlalba. Y se- • Idad -3 • timiendo la negativa del Pa~ 

.. 

alharaca. Fueron ambas bres del doctor Rosendo mo lo ha ofrecido, sin en- .caficultores. gún cál.culos que han hecho I ~ __ o~' __ q ~_~ ___ ' raguav a aceptar una tre-
lI~vadas a la Comisaría. De 1 Argüello y Federico J. La- trar en componendas con FunCIOna en esta capItal los caflcultores de aquella I gua y'la boJi\'iana para UII-
a1'11, Dominga Chan fue en- I cayo, de candidatos a dipu- ninguno .de los polit~cos que l~ JUllta de Con~rol de Ca m- zona, la 'producción 1932- 1 M 1 R E pender la movilización y de-
vfada al ho pital y la bál'- tado en la Asamblea de sacan .taJada de la SItuaCión blos y, Exportación que es la 1933. sera .mayor en un 30 I sean señalar, una vez tbá 
bara y salvaje Virginia Li- I 1933. d~ Nlcaragua, cO!",o tam- qu~ tl~me, como su nom~re 0_40 por. cIento que la del LA VITRINA de In FAR;\ CI la gran re pon~abiJiadd en 
mató, detenida. blén otros que qUleren sa- lo mdlca .el control !lo solo ano p~'6xI~bo pasado. que incurre cualquier pai 

Fórmaae el regist."o de in
du.triale. de GUAtemalA 
Desde hace algún tiempo. 

fórmose el Comité para el 
fomento de la Indu tria, por 
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• 
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• 
• , • 

• 
I • • 

f , 

• 

• 

• 

Fondos pa:-a el liberalismo car prov.echo ?e Sandino. d~1 cambIO monet~rto y de Estan hstos 'para em~ar- "COSM.OS". que rehu a aceptar lo me-
- - -- - -~ Oh' En Nicaragua, hay u n Porque SI Sandmo entra en glros y cheques smo de la carse con el mismo destmo, dio ' pacíiico en circun tan-
&etanol tiene la gran ventaja fondo que se denomina Fon- arreglos y se hacen conve- t producción y exportación doscientos acos de café. cia emejantes, 

de que le ~u!lta a los niños. no do electoral, y que sirve pa- nios, desdice en mucho su Parece que todos los paí- 1'a el ali\;o económico que "Lo rep1'e3entantes neu-
bay que bacerlos tomar a la ra la campaña del partido elevad~/. su trascendental, I libertad y autono~ia de Ni- se c.entroamericanos tienen I nos af!ige.-CORRE PO T_ trales. como un 'fuerzo 
furna.-6, a que pertenezca el Presi- su saCrIfIcada lucha por la caragua.-F. ArgüeJlo. confianza en este grano pa· SAL. má para encontrar una ba-

~ _ - - , 'e práctica, no ólo de la 
• ! ce aci6n de la' ho ti1idad~, - • 

• 

I---------------~------_·--------~--------------------------------~----------~~--------.I 

I sino también para la resolu
ción del conflicto del Cha
co. de ean preguntar i Bo· 
livia y Paraguay están dis-
pue to a paralizar inmedia
tamente las hostilidade Y a 
entrar en un arreglo que 
conduzca definitivamente a 
la re 'olución arbitral del 
conflicto. 

• 
, • 

, 

• • • • • - - • 

La Nu.eva Cerveza 
• 

•• 

Blanca Especial 

• 

I 
"Para e tar en aptitud de 

pre 'entar una proposición 
clara v definida. de acuer
do coñ la: idea. expuesta~, 
la comisión neutral tiene la 
honra de preguntar i Boli
via y Paraguay convienen 
en que i despué ' de tre 
me 'e de negociacione.', las 

I 

" ' cualel:\ comenzarla n a ma 
tardar el primero de octu
bre de 1932. lo do gobier
no. no han podido poner~e 
d acuerdo. ya ea obre el 
arreglo dir cto de la düi
cultade. bion por lo que 
respecta a la manera de 0-

1 
meter el confli~to ni arbi~a
je, sean sometIdo lo' düe
rente' punto' de vi ta dtl 
ambo go:'ierno. respecl',() 
del compromi 'o arbitral. al 
Séptimo ~ongre 'o Pan Ame-. . -I rica no. que se reumru e!l 
l\lontevideo en 1933, o el 
Tribunal d e La Haya, a tín 
de que es ongre o o e 
Tribunal en su ca o. puedan 
redactar lo que consideren 

I como el compromiso arbi
tral má equitativo y justo 
para amba' parte-o 

I "La comi ión de neutrales 

1/ 
ha "Uo con profunda pre
ocupación lo últimos actos 
de hostilidad en el Chaco. 

I 
que tan grave daño cuan 

Tó el~ o ly •• ~.y la tOlllará • Slelll re 
a los interese de la paz.y 
al buen nombre de Am~ri
ca. Vi\'amente recomienda 
que 'e impartan inmediata
ta.' 6rdene' para paralizar 
toda agr sión militar y mo
"imi nto d~ tropa ". ~¿ .............. mm.""_D_"~""~ __ 2_~"""21"""2~""I_~""_m.~_mm"rrm .... mm ... a .. mm~ED_"""' ___ "2_. __ .12 Ima_~m2~ ... ~~~~, .. _mm~_~ .. _---I 
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OLETI A(;ENCIA VICTOR 
---------- - - 1ll/l~IO UlTT"O--

1 f,Z¡\O(l ()I~ .\ VB I l' dI'! 111 do (.' uYU u. nnl'L n' I 

1'01' ll1nrl,OI 1((\11, 11. R - 1101'.'1 \'llum 111uIlch, v(1 rn 1 Cortesía d<4 su representante 
dIo. Unl 1'1". '01\1('1 n 11:lIll:lIl '110 )11: I I 11 v.lb.\ • \ conll 1 del 
do IHII' ti Ilml'dlnlo pil l'O d~ bl ll\)t \1 ne , n omp," ndu Jl r do.n Francisco Jovel Méndez 

1 
los l'CZ1"OS :. lo 1 ~f)~d(\dr dI' " d o t r M 1'1 ullt qllll'l1 1I,,"c _ • __ _ 
lO 1I0n03 estA 01 Ct lino .\ un el vlnj¡, con 1'\ IInl o pi opoqllo P 11 n 11 A I 

dI I 1 1 UI 11'15, - ¡or o. I f'n e dt' una ~l'g ur dad amp:Ja y l' b . 
um:u ., d!'b 11 hll' I'Il 11. on do Isln nr 11 rr.'IC(, 1111 I el Hllvn , _ A ('n\lr,,1 d" unn I duradcl ,\ p:p.l'a lodos lo 1'3ta ' m es. J. . n. O. Intll 
venrlon de 1 Il'gll 1011 Amerl- brleh y IlInblt-n vbJII MI ¡"tI ronsea.lón cerobral. ha tallec:l - dO; contraycnLcs. F'r.,nela re_1 ~-~~-~~ _____ ._-.; _________ _ 
e n/l, dI' PUII dc' n.probllr e 1'11 11:\ NC\VlOlnbm·. 11111' l' ele WI do el con cldo hun o 1&:1 An cuerdu'" IIlémnnlo que lo. 1 tunte de lo. pohll:', InLerlor e' elos dc su deudl exterIor, la 

mlté pOI' un desnudu mny~ IIInm. p rL Pcnllylvnnla, qull'n dré Dnhl Era m')lIvo d, Lyon IlunhlJ(J . ,'-rCho5 l>URcrlcJo 11. In 1 te~cla de los nazis de I euul cala garantizad por el 
.. In d cinco JI I!UiltI'O El s n!'lua .. '" lumo pllulo d" .... Y fUI nutor dt vnrlo~ IIb\'l8 y por el HL l",nstltu lrlu un', quc I ejérCito o.lemón debe P&- 40 por el nto de sus rcntas 0-
unrto dI' IHollo l¡(nlrlc,\Uvo l·n I vo El nNopl no [' Il'vontó co:nborndo .. d mUlhmi prrlo ('onllllvl'ncltn 01 a .. tl .. U o ~ d~1 lnr Incorporado In la e.alr~c du nerns. 

• 

AV1LA. 

Recordam()~ 8 todoll los que tienen sald08 a-

trn!\ados et 'sta Agencia, ('encelarlos a la rua-

yc,r breve in.. . ,osible pare evitarse diflc'Uttad ) • 

CARLOS 

-
~\ .l1n d~ lo LCKlón POI' I tic F'loyd Uelllll't nqm .• lyCI' 11 llle08. 'rrutud, d.. ver allr cau ~ Lura IlnclolllLl del ' lUO, En Parb, 11. _ Radio. _ Agen-

._----------•• -----...... - •••• -----•• ~ .. ,le bOllO, vIlla cuondo Pntrlck 1M 7 Y 15 '} m. A IlIs 2 y 5 ele Vll' ovln, 11 _ Radio. _, A pecitlcilntpntc, IIJ (1 (, La u- Bl!llln se crec qu,' e la IIclltud ch Havas. _ Lo avIones de 
:.:. el 'd CAN I J lIurle)' 81'1.'1'.'Ulrlo de Oue In t.al'de, 1'1 vallOI' Dlrltorl vio ellel \ lIaVl.': - IInn p 'I'eel- o mlllt l' al mún. En con e- I del pruLldo de Hltlor puede dllr Mermoz y Bousselre cst n 

PARIS VOL rrn y miembro del pUl" ~o de ,,1 n(,roplrtno 150 milla ni \' I lb l'\ t nl('nle nvl. or Zwlrk I cucncla, 111 reforma de lal dáu I IUlulr 11 Inlerprel ClOnl:8 lom"n I lI11tos para Iniciar, u vuelo n 
TI.ls:\ Oklllhomn, apnreclo con re'l' dc I\bo Snbl volllltlo de y l,l mecánIco Vlgobrol ... n un a: sul .1 pu('t" I!CVM.I' a cnb

o 
ú tnblell,n ti momento prel'l. Buenos Aires. 

unn plnrn dt' Dl'lclpdo de O mn (ldo bnJo, l'a tll'ntp:> c 1 \ clcll'nle o. reo, al lun~arl>C en I ni amenle ;>01' atu(>rdo común ('n qUe el Relch 51! e fue,,~" en !'llo dc Janelro, 11. _ Radio. --------- -----------
Úlsa-Que Más Barato 'ende 

------------------------------------
I OFRECE PAR 

, EL 15 DE SEPTIEMBRE 
Telas de lana y algodón para 

banderas. 
• Listones azul y blanco en varios 

anchos. 
Completo Surtido de artículos 

para militar. 

r:. BERNHEIM & CIA. 
TELEFONO 152 

klohom 11 In solnpn y IIbler bn clal'o y hllbll\ IIp:crn, brlsJ un parncolda.. entre Silesio y de loda~ 1M potencia l' IIrmonll!:lr la uplnlÓn púb\1~.. - -AgenCIa Ho.VM. _ Contll\ua-
tl\mente dijo que el voto de su del Norl Checoe lovlquln El teniente I torios y I 1"11' lml'nte por I!~:' nlcmanl. e eomb:p.tlendo en!arnlzad-
delc¡lnelon e lobn por el rechn Tirana, Albnnln, 1-1 , R\ I Zwh k r grcslba del torneo In cisión fin 1 de lo conrercn~b 1 Budapcst, JI , - Radio. - A_ mente en AIJUa RIca. Los re-
20 de In enmIenda 18 Y el PII - dio, Comenzó :Iyer, el ~ro leln'lrlonal de avloclon, que de Jlmll;u'lull dI: o.rmament~~ I gencla H VM. - En cl curso beldes volaron los puentes dc 
go Inmediato de los bonos. so polltlco monslI 110 conll.l eua , con lanto xlto se ho celebra I El Ooblcrno Crancc!s dC('lor~' dI' una manlft'stacl6n comll_ P¡:¡runó., Penm'l. Aracasu e l-

B rlín 14 En 1 di pul'\ I'ent 1 IntelecLunlcs, Cunclonn - do en Prog" ., di ni 1 un gendarme dlsporó so- t paclnlna. S6 anuncio. qUe los ' . d'" qUe t:.:i I pues o u continuar b " 
del EJc('utlvo con l'l P.ulamen rlos IlbOgndo.~. Y sac~r otes 01·- BerHn, 11 . _ 'Radio. A- cambiando Imprc Ion e, con cl re h multllcd hiriendo a va- fetlerales ocup .. ron Morro Co-
to, unes a otros se o.CUSll lI d e banese La vi lo. se celebrará en I gencla Ho.vas. _ Lo rcspuestl I Ooblerno alemán sobre l.ll n rl, persono..1. FUllron arreslo.- tarado y Volt>. Redonda derro-
11 e 1;;1 lid \d Y In sltuncl ' n ha 11e I la s la de Inematógrnfo de u- del Gobierno fran cés o I no- sunlo I>ero da~de luego te- dos 48 manlfelilo.ntes.. tanda completamente a 1 c
gado n ser lan unl n, que no nll empresa Ilnll.\Jla. Se les a t'l de Alemania de 29 de agos- da d~Clslon' n \ r('spe( lo 'que Bud Ipe!;t, 11. - Radio. - A- beldLs, en el puerto marlno de 
hay cuerpo jUdicial ellpnz dI' CUS.l de hnber constituIdo uno lo sobre la Igualdad de arma- I da bajO I jurisdicción' un lea genel Hávas. - I.~ epldemlu Plrapora . Pero onaldad~ de \q'l 
dirimir b cuestión. Todo con organizacIón revolU(' lonorlla se mentos propuesta por estJ. ul. de la conferencio sobre IImlta- de parálisis continua haelen- porlanelo eontlnuan reo.llzan-
t1tlúa Indeciso. cret.'1 par.\ destronar o Rey I tima, ha sido remltlfta por el clón d armamentos do ~tragos entre los niños. Se do esfuerzos por restablecer l2. 

Nueva York. 101 Radio, - Zogu, proclomar la Repub\lcl y Embajo.dor Poncet. o Van Neu- . hCln regls'rado últimamente 55 pu. 
ob(c el AL11\ntlco, 150 milla ni estnr ell relo.clones con un Es- ro.Lh. La nota francesa com Copenhague, 11 - Rodlo - casos. 7 de los euale han sido &lntlago de Chile. 11 . _ RJ_ 

I 
sureste del Cabo Sable, Nueva tado extranjero opuesto en re prende diez páginas dactllográ Agench Havas. - Ll A encla fJ.lales. Por lol motivo las cs- dio. - Agencl:p. Havos. - El 
Escoclo, el "Ameri an Nurse", laclone/; antlstosn/; a Albnnlo. e tlcas y sera hecha pública sl- Reuter anun~ia lo. de~apallclón cuehs permanecen cerradas. Ministro de Relaclonea desrnln
elentlflco laboro.torlo en vuelo 1 '1\\10 Se alude o Yugoeslavla, multáneamente en todos los del aviador Hutchl son que In L1s1)oa, 11. - Radio. - Agen t1ó categóricamente los rumo
ran 2 hombres y una mujer a Tokio, 14. - Radio. - El tex- diarios vespertinos de Po.rís y tentaba cruzar el Atlántico. El ela Havas. - Ante una coneu- res de que la nación vaya a c-
bordo Iba enfilando hacia el Es. to del tratado j lponc!s con el Berlín el lunes próximo. Se vapor Lord Tolbot capto las 1I "nch de 30,000 personas ter frecer uno. salida al Pacífico 
te ayer tarde, en un Intento de Ooblerno de Manchukuo iIIe a- creen Infundados los rumoros sella les de auxilio del InCortu- min6l;e el gran torneo cltlísll B?lIvll. a cambio de una In-
vuelo sin p ;uada desde el ae- probado oyer por el Consejo ,le propalodos por la prensa de nado avlndor y aunque o.cudló ca de Portugal. dtmnlzaclón pecuniaria a car-

norlo privado y será firmado on que esta nota pone punto fl- preCipitadamente en su ayuda, Londre~ 11. _ Radio. _ A- go de BOUvla y Paraguay. 
Chnnchun, capltll de Mamhu- nal hacia futuras neg1)claclo- no en:entró vestigios del hl- gene la Havas. _ El mercado Nueva York, 11 - R:,dlo. --

POEM.AJ DEL....... kuo. el 15 de septiembre. nes sobre el mismo problema. droavlon Habla salido de Lll- de valores uruguayos ha ob.o;e~ Ag ncla ~avas. - S anuncia 
IVlene dc la c;lnrta pa"lnal Frledrlchshaten, Alemania, El Gobierno francés sin embar brador el 30 de agos o ultimo vado la sem lna úl'.lm'l lnuslta- que el encuentro entre Max, 

'. --------... ---------.-------.:. c1arobscuro, y j amás se pen- 14, - Rodio. - El Grar Zeppc- go, haCe hincapié ~n el hecho intentaba vuelo dIrecto o. E- do movlmlen'o. lo cual refleja Schmeling y Mlchkcy Walkcr 
\ . . a @.:. 1:1 @.:. só en amputal' los bellos ar- IIn sa\lo ayE r con dlrecclon a de que por la c.aUSa del deso.t- dlmburgo, claramente el buen crédito fl- que debía celebnrse el 19 d 
.:. j) ~ .:.@ • r.;, bolitos. Pernambu o Brasil con 9 Po.so- mamlento mundial, Franela se B~rlín. 11. _ Radio. _ A- nanclero de que dJsfru a la re- corriente en el Mádison Squa-
@Un surta'dooeReloJ'e de ~ Suponemos que la ampu- jeres y 90 kllogromos de corre3- ha sometido o grandes sac1'1- gencla Ho.vas _ Hitler ha SO- publica or!ental Y anto es 8- re Garden, ha sido transferl-
• • tación de estos árboles no se pendencia. E l caplt'án Ernest ricios y las azusaclones de A- Jlcltldo de Von Papen h ere- si que con todo suce. o se es- do para el 23 del mes. aebldo 

hlred, marca "SETH THO- debe a orden e~presa dell Le~mI ~n.n vn e
3
n c(oAml lldo. . I lemanla contra el Gobierno oclón Inmedlal'l de un depar- tá coloc~ndo el emprést! o del ~~e r:r~:~JoeS!! ~~fr~~:,: I~ 

señor Subsecretario, corone I l ' e 'ICO , l. .g e n c l a froncés ca,recen de toda justl- tamento mlllta~ agregado a la Gobierno de MontevIdeo al 6 MAS", acaba de ser agre- Fl T ) E l P \ t d qulerdo. El vencedor de este 11 Borrome'o • ores, y que, en rens.- • reSI( en e e !Icaclón. Lo!; esfuerzos de la oficina central del partido POi' ciento, lo que contribuirá 
nombre de la esté!i~, y más la República ~or conducto delegación francesa en las con- nazlsta. El Voellkls::her Bee- sin duda a qUe el mercado de match tendrá el prtv leglo de ~ado a nue tl'a R'ran (xi -

leneia de Relojes ·'JU. 'G-

HAl'S". 
I que todo, de la ehca, pues de!a ecr~tana d~ GOber- , ferenclas de Ginebra, tienden bacbetr hace públlcl la poli- materias primas de aquel país, enfrentarse con el campeon 

no es moral, eso de hac~r su- , n~cl6n envió a la. C.a~a.ra de precisamente a celebrar dichas tica exteriOr del Relch con res- mejore notlblemente. Por o:ra ~~key _ _ = = _ • 

I f rir a un mdefenso arbol, Dlpu~ados una lnlCIatIva- I negoclacloheS, Iniciadas sobre pecto a la seguridad mUltar de parte Uruguay lontlnua pa- -De ,. e:ori ingre ó don 
que s~lo sabe da:- .flores en la primera que pre enta ,11 el problema del desarme, a ba- Alemania. La rase más iln1>Or- I cando puntualmente los servl- Il'mael Ayala P. 
la primavera, hara suspen- general Abelardo Rodrl-
del' esa criminal disposición guez de de que a ¡¡umi6 'u r:.-;;==========================:;::;========================= 
que nos va a dejar el paseo cargo-para crea r una con-

FUERTES, ELEGANTES, SONtH<U:S '{ UUl<.AtSLd ..... ... 
o 

• 
I incomple to. Si casualmente, decoraci6n militar del Agui

:¡eñor coronel Flores, lo be- la Aztec~ que e concederá Tel. 6-5-2 ,~ ,./"y' " 
-~v.c/~~U:; 

~'5,:, _ -' r "'SETH THOMAS" 

1
110 y lo atracti,:,o del Campo .~ elemertto .. ~xtranjero~ mi
de Marte, consiste en esa ¡n- htare" o C!\'!Ie3 H c¡ulene" 
consciente tolerancia de los por us m érit.o!; o nluc:lras 

, ároo/es, que arropan con su de afecto hacia IlIlt' 1tro país 
• Garantizado para 60 a'ios • sombra muchos idilios que se e ,tim e c:>n\'c'lÍcl1te otor-
'r 'i I no tienen otra sombra a la gar ese lralardón. La Cá-
\!:I "JUNGHANS" \!lo d I -. .:- ••• cual acogerse para arse un mara aprobó la iniciat.iva y 
• Garantizado para 40 añC\s. • beso. pas6 desde luego al senado 

J S b Quiere usted, coronel Flo- a fin dC' CJtlC de 'de allí tam-
@ uv. á . . @ res, ordenar que ya no si- bién se le di cuta y apruebe. <. !) ... :.@.-------.---.------II@·:··@·:·gantalandoloaárboles de -Se efectuó con toda so-

fuego del Campo de Mar- lemnidad lá toma de pose-
~----.... _---------------= (. te? si6n d el Rector de la Uni-- - --~ - '. --- - I "el' idad N'acional Autóno

Se ReorganIza...... ma, inge niero don Roberlo CARLOSVARAONA 
ABOGADO 

Oficina: 6a. Calle Oriente, No, 
DINERO A INTERES. 

11. 

Compra y venta de inmuebles. 
Se encarga de asuntos fuera de la capital. 

(Vltne de la cuarto. p ' gmal l\Ied I in. 
fuerZl cemo arlclonados para México, 13. CA gen e ia 
organizar torneos segú~ su je- Tren) .-EI genera l Jo é 
rarquia, sostener mltches omls María Tapia de:ignado pre
:050S con Clubs y Socíedade3 s id enle de la Junta de la Be
de los Depar~lmentos, 10 mis- nefice ncia Pública, tomó po
mo con los de Centro Amórlca. sesi6n de su puesto. El geI Todos en lcs salones del Club neral A b e lar d o L. Ro-

I 
es. u_h3l'án a utorizadas cplnlo- dríguez recibió en us ofi
nes, sugerencias y comentarlos cina del Palacio Nacional 

SAN SAL V A DOR, C. A. de los juegos que se ete~tuen a excursionistas coslarricen-
entre los socios. ses que llegaron a l\'léxico a 

~ ----------__________ .r_ .... __ ' . ., Hab~ torneos de primera, bordo de un poderosoo tri-
_ _ __ _ .q _~ q .. _~ _ _ __ _ _ ~__ _ __ _ _. segunda y tercera categoría por motor internacional, fueron 

BET4NOL, se prepara hajo 13 I queré iS am;~ia~h eÍic;: lo menes dos veces por año pa- inll'od ucidos a la presens:ia 
re oponsablllttad del conocido (:u mente, hacedlo en la Torre de ro. claslflC'lr el desarrollo y del genera l Rodl'Íguez. por 
macéutlco doctor Pedro V. Vi- In plaza "7 de Julio". fuerza de los ajedrecIstas en el el licenciado don Antonio 
des.-8. I::Dt('ndcrs~ con D. l\fERLOS. I tablero. 1 edil'. Votio, ex-Ministro d e 

. I México en Costa Rica, 
••••••••••• ~G ••••• m.g ••• " •••• m ••••• ~ 

• • • 
11 

• • • • 
Ii 

• • • • • • • • • 

, 

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

I , 
1 

\ 
, , 

DE CUERO, I-IUL,E, LONA 
. y PELO DE CAMELLO. 

Todas de alta calidad. 

Precios razonables. 

I 

l!I 

• • • 
I!J 

• 

MIRE 
LA VITRINA de la FARMACIA 

"COSMOS". 
• • Se alquila una 
11 pieza pro~j a para • • matrimonio. 
• 
a 
la 

• • 
8 1 

Intormes: 8a. Av. Sur, No, 1~ 

T elefono 5-3-1. d. in 
________ • _____________________ ~ ___ ~ ____ T~ ____ • 

• • • 
I 

a l I • I __________ _ 

Borghi, B. Dagilo & Co. • • • • • •• 
• • • • 
l'! 

TELEFONO 7-3-5. 

. ----------------------. 
• 

•••••••• ,la • :U: Ii •• -

: Luís Lardé y Alihés I • ., Clrujano DenUt .. · - -.. "" -t: ConaUlta.: de 11 • 12 m . 
• de 2 B 6 p . ID, I 

• I ConBlJIU. a HORA PIJA IOU, 
• citadas con anticipacIón. - A, 
11 tiende llamadas a 'oda bon 

llentTo 1 fuera de la l'oblad6. 
11 l' Av. Norte, N' tZ . 

'l'el. 3 

Teléfono 

\,.. 
• 

• 

• 

USTED N ECESrr A _ 

602. 

-

OYGARANTIA 
Nuestros 

; . mecanlcos son 
instruidos por expertos 
que vienen especialmente 
de la Fábrica. -- Nuestro 
equipo de Taller es espe
cial para el FORD.-Nues-
tras piezas son de legítima 
procedencia FORD. 

Visite nuestros Talleres 
de Reparación Y quedará 
satisfecho. 

• 

CARLOS A VILA 

\l1t in t h. n. l). 
. 

AGENCIA FORD. 
Frente a la Penitenciaría, 

17a. Av. Sur y 2a. C. P. 

f 

• 



DIARIO 1 ATINO m Periódico d~ la Vo1untad Nuri lIIal 

15 e ptielubrrjc 1 !}~~_ -=_:..=..--=-:=;;:==-======-=-:::;-=--~-=-==---=---~~..:..- ===-==----=======.~======== .-===~~~~~~~ , - -:-~f~ .8. colección de /ARDID ,POL!TICa
l 
Pobre Anciana 

agn le 1 d - 'PUESTO \EN JUEGO Mu rta Por 
po tales sa va orenas I gil d dlllrl;::;'1 1111" dt' l' Un ~ayo 

___ -- =.. , . 1I1 clud Id. t'orrl'llundll'llle nI o 1I0bn co. ? dI) lIr:>t1~mbrc dI' I 
'---. IIcr- 1 1.11 I'l'nilt'ncU\rla. l' l:1rl '11 ho d '1 (·orrlrnl!'. J)I\~I'('e IIna ID32. 

.. Lo . Ilion¡': ,~:111\llll¡ llJlor- 11' '\IIIOUI\. " I C',dll,'\ rc,' 1 In! II1lIlCIOIl lll'1 P rhidleo '~~ I U 1 nde ,,1 Sul ul Oen~o ('n 1 
Inano .. t1u. II f I c!OIIl!t' 1111111"1'. l' 1 I,'rmo () CUlllb t" dI:' !lllel Il lib. 1 d. vlI,'Hu ,'n In. atrebole. d' 11 
hilito li hr 1"1 '111 11 cr:I'() '1 'IIit idu ¡(l' hll'lT'" proplt'- 111 111 qm' Iml I oc d,'1110.lrul" r,:r nd~o::\ .. Al fin N( pll'rde 
ml·.'nll) 1111I1\hl'l UIl • 'n I • 1 I I 1 ('\111' -\rl ur" l{ 11 el ... l' '11'111-, 111- ti \l (,' ,11 . . .' que la .11 P 11 IUII dt' sur, o e .,. AllIIII'Cl' 1'1 Ctl'PU l,ulo. Y 
11111\ 1,,11' l'lnl! 1 l' ( [ A 'iln. Suh.,'cn·tn.l'w el 'rl, J'I,I- lOS I1IUI tl< ol.l·c1ccc 11 111 l' \' '1 luz Inn trI 11' ('omo lo gl' 
'Iwutn II(I·tl k I PI nI - • t .' 11' ltl'IUCllll\l'iI ~. c- d I 'l' r;o I . 

I 
l' e- 111. l'l \(l'. . I .' lCIICloll dI! (ollrlo e 11 r. 1lllflru I1U~ provocan lo dolo 

1 I'da nlt'lIl!' 1\,1 1 . I I\lV'I'illellI, : lH'IO- Ó p '111 t nol'l', , , .' I Hlln de In l1urcl n U) C·I. r s mo~all'.s. Vil e Ilngu!l'l1 
llHII ilt. Hl' nI 11, I e 1"1'1'0' IICIIIIl'I '"' l ' 
f
,l . \ l' tu l., :t. 11') n, - 11 Y II 1· 1..... " '1 .. , q '1'lll'llIlo ,'un l' lO ti dlllll' ... ·S clo Il'nl111111.'1111'. 81'11lcJunll:' 1\ 111 
Lh \ '. tll "1'11<'1'/1 f" .. .,UII .~n \ .1-. 1 1 NI 

I I I'lll'tt 1 ( 1.. [C' 1 pUII alJll,",,". nI ".Irt { o I IIlthnn t!8pl'1'UnZa de un.\ 1111 
lt'l'. hll·11t ,1 " I r 1,' nl'l'r 11 ,l'IWra . l' ' 

I I I ((", - 1", 1'1 1'1 t I (' \' \ don 1 H\,lldu ... ·no. P¡lrl\ '1 1 ':11111 ql1l'rldn Hcgr,'JlI\I\ 11l~ 
l. '.\ 1-1'1) 11 " 1I. 1, "J' 1 1 'l' 1I 1 H'I' 'H I 1': I - - ( \1 r , . '1 '1 .' l' ~ \'h tllllr ""'hu!! ,'Uf l' ~ I 11 - r' '111<, del Ceml'lIll·rlo dIo.· 
ZIlII, '1\ nI') (11,,11, \1 • J' 'itl ,'lIl'1I1 (IHITIO ( l' 01111 . I 1' 1 Y. )\ 1'11\,:1 ti I Ohl' 1 li I 1 I mus 1\ IJII'II pllblk,lr 1111 Mt!ll .1- Pobrl's 1\ 111 cludud muJ 'rl'S l'n 

I~o 'f::' I ¡1"'I' ad-, ,"1 - .11 l'i 11",) (l~lI'" 11. !WC, tlll <' Jl' d,'1 it'lIll1 I'I'l !tI< 1I1!' dlll u I1lI1YO;·!t\ ('olgando' de SUs mn 
, 11' ro I'nrqlll' 1 1 \) ,(' .Il\lllllgn, II t'all nll l' (;l'lIlral N,. ·lnllllll .. 1I dI" l' 

I'Il"¡-\I) dI' ,I!.lIlll· I ti;, !'nll ~:tl\'acllll·. AltIHICl'll'~ n.o,s I~. CUm'l1ldul.IIS .. "O~1 n!l 11
1
1
11

' 
1:,,1-.\[11', 1I1 l ' IIitnl ¡t.):.,,: . '1IH'J'('inlt,~ (f1'l'lltl' nI 1'111'- "(TlIcl' IJl:l. Y. que 11 .In ICII~a d{Vlllon lill.~ pl~unlll\S y or. 
'''1 1 .¡JI. l'tlnielltl'. ("lIlh' ,\ ~, 1> - ) 1> I '1'0 '11 dh'e: -' La rhcIIl:lr I!hadn 1( l'Ionl'. nI UIOR dI' las Alturas, 
-' l' . 11"111"11 «111' Hl'lla~. :t lit: i 1 I 1 DI"lltldn I 1 1 1 Juh, Vi!ln (,' • tl)! 'I,',,"tr~ illnul. J'~I ::\lcl'rat1o dl'1.a 1,1 den emrll l' pOI' < ..... pUl' 1'1 l'l('rIlCl dcscnnso de n 
I .. ll"ia (k 1I 11I'all~"'. • ~,' .. Iud , ::\1 UIl 11 1lll'1\ I o dI' Alln- Oruwll Flurl'. :\l'~1 an.do III Pal IIl1l el 111 !lobr. muler IInmn 
• '11 cio 11 11 1, t.nll" ' d(' 'I\"P,\ ;1: , .... 1 \' A \'l niun Intll'penlkn. ttdo Nl\l'IOIlll sel 1'1 I ('.wummbll ela F'ulgent>1!1 Vn"'luez. (JUl' en In 
¡(n ,\('lIluhU'll :1. (a l' 1 ( 1'1' dc la IlIlla de pago al Profl'SO noche del Jueves de In :cma-

1\':llI11\1 "ll'n, 1-.1 .'h'n·ful'l. L'. f I laelu de 11I,~ I~sc\lcln .. Prl1llllrl:l 11n , .. tu" de cst mundo cnr-~" I h : 1'J!Ú n 1l0~ i 11 al'mllll O~ ~. , 
( '1\1"111·111, ~IOllllm(!nIO.1 (' " 11 )' S 1 ul1llurll\ tlt'l I'tI,. (S un nI' bOIII"~d, 1101' tl'rrlbl ft y 1'6J)¡\U-• I I "l,¡j 11 t:~ l'n 1111110: ('\'ml\ nn.·, ~.,' 

.. lndt'lH'l1t1l ndll. g l·.1II " 1:) dld )lohtlco pue to ('n 111 CU I'Il tosu dl'sCUI n ehiclrlcn Un ru , ... ', J'\>l (1' hl'llI'll '1\ l'.·i~lt liria }.,Ol ro- . 
1 .. j i ':11111'. 1\ It JI.. '. 1"('I'i'lIl('~ el l' ('~I liS li nda , bl Ill:'llclll 01.' 1I e :\lldld'\ lUI'lI Zu yo cnyó sobre la pobre vlvlen 

":lI1lI)(':inQ' • uUI't' In.' 1ll;~I- 1 l' '11 ,'\ 1.'1 111"1 lIul' C Y C.I 1'1It< dI.' to:la d~. d .. ladesvnn~urada mujer que , , 11 Illll"O I c.tn l.'., II'POlll} (':... ", ~ 
~l'lll:< ti I 1.:\1'0 l (' o: ,'... V<'r Icldnd: )lues no ('xlst, de viví 1 l'n Ins InmedIaciones d ·' 
\'Olclill t!(' ::tn \ ircnll', h,lt- yent l. I part elel };t!\lor Teson '0 Ci~nc- la cludnd, rodeadll de sus tres 
1 kilI: cnnwl't'ialt' .. ( :llIe tlt' Al'Il':.mo~ l'('l'ibo v r,'l':l- 1'.11 de lnstrurclón Publ!'u tal hlJllos y de su marIdo Bruno 
l:l vill:1 dI' ~ldkl1nll"\ ~ .~!n~- 1 "1".\ '1 " 1111. Ion !\"IlIdulcntu dI' fOil G.Hclu. Fue unu noche de tc 
III 'lIt lid gl neral 1,;1.1 110." )101' la ¡'('lItl el.l1 . t d dos como lo ha. d('m~. 1'0\ o p:>r rror y horror para los habItan 

___ -------.' ~ ------------ ~ 1<\ PI CnSl\ rl Tenl'dor de Llb:os t~s en Ilobnsco, el clcolo vomita 
~\- 1 _~ de dlcilll o!lcln. Profesor (on bu sobre la pObluclun torrentes 

GRAN SURTIDO EN: 

Fantasías Finas .. Medias 
Cr~S[MIRES - CORBi\ T AS 

T ARTZ Hl\IOS & 

Ger nhno Rivn.~ . de Hila Ión de agun. gmnlzos y descurgus 
nelllment LIberal. El Juel;" po el(Clrle s. hacía much1slmos u 
IItlco de nuestrc .ldver ·arlos ños que est!l. tranquila pobla
dcctlnnndo al Naclonullsmo res- ~ Ión dormla tranquila. sin n 
ponsablIldad de lo malo de Il Inl mas, zozobras, espantos y an 
PI e 'cnLe AdministracIón. no cn- gus,lus. QucdÓ en el Cementcl'lo 
culn ni encucn ra eco en la de los Pobres la desventurada 
conelencll de los hondureños y pobre vleJ eclt'l . cuatro muros 
honrados. puesto que liberales de ti; rra limitan su sugrado re 

{ son los que han actuado en Lo cinto. donde todo es humilde 
I do. esos actos y IIbemles son y pobre, peTO solemne y elo-

S; _co •••• ____ --w- .... ,-, ... ...-.. ----·-.. -· .. ---·-.----------- tambIén . lcs que han emItido los , ~uente; que cuanto más desnu-

.. .--. ___ "----.VVVV'-~~ ~~:e~:sos!O~:o:~~ ~~doC~::a~~s I ~~e~~~~a~j~:~asm~ I:? ~:;~~:. 
Dr . David Escalan te l cional y los Incautados a las Sobrc la sepultura de la pobre 

~ Tesorerlas Especiales. Afmo. a- vleJeclla carbonizada por el ra
, migo. Antonio C. Rivera. Pre- yo, donde no existen largos e

sldente Comité Central del Par· pitaflos, ni sepulcros de bron
tldo Nacional. ce, nI columnas de jaspe. sino 

MEDICO y CIRUJANO 

• 

! 
. Calle Arce, No. 34, frente nI Hotel Pompei. 

Teléfone 161. 

----------------- --- ~--
.,.. _______ ... ~ ____________ __ ~~~.-r.--.v ___ --
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cruces de palO enclavadas en 
I ln tierra arrojaron la tremen 

da descarga que le carbonizó su 
ya marchito cuerpo. Su s~pul
tura la cubren millares de CS!l.S I 
florecitas trlst~ mente amarI
llas que, como hIjas del 1:l1nlo fABRICA NACIONAL DE ARTICULOS 

AHULADOS 

OFICINA DE VENTAS 
4a. Avenida Norte, No. 47. Teléfono 8-8-2 

Especialidad en capas finas para af'ñoras y ca
balleros a medida del cliente. 

Capas de manta y ponchos. etc. 
Todo trabajo es garantizado. 15 añQs d~ prác-

tica. Apartado 145. 

sólo en tales lugares crecen, Y 
rojas !lores, que en aquel sitio 
semejan mllnchas de sangre de- a 
llamada en las luchas por la a 
vida. SUs tres hijitos han que- \ • 
dado sin la madre teniendo el . 
menor de élJos un año. El ran-. • 
cho quedó completamente he- • 
cho cenizas, y fue un verdade- • 

alt. int. h n o. -- - ---- - - -- -~- ~ - - - ro milagro que estando todos • 

11: ------------------. MIRE éllos en el mismo cuarto sola- I 
mente a la degraciada madre • 
haya matado. EL POR QUE A LAS MADRES LES 

GUSTAKLIM LA VITRINA üe la FARMACIA -Grandes preparativos se ha 
, cen para la celebración del dla 

de nuéstrll Independencia. Ven 
drán de las poblaciones del Dis 
tl'lto, de los Cantones y de los 
demás lugares todas las Escue

• • '·'COSMOS". 
Miles de madrés en el . --_.---,---,,--.. ,. mundo encuentran e n KLIM 

la más pura e higiénica le· I Para estreñimiento, 1\1:1- I 
che para sus nenes. Ellas las diltestiones, Ina})cten-
consideran a Klim como cia, Cólicos Intestinales, et I 
una verdadera amiga por- I cétera, se curan tomanüo· 
que conocen sus beneficios papelts 
a la niñez. Ellas saben que 
cada lata de esta le che cui- I I 
dadosamcnte producida y 

• • • • las y los individuos qUe compo- • 
nen la Guardia Civlca para to- • 
mar parte en el gran destile 

• 

ER ETERI 
1 1 EU.RAMIENT 1\S paro. ARTESANOS 

CUCHILLERIA 
UTENSILIOS para COCINA 

MATERIAL ELECTRICO 
MATERIALES para CONSTRUCCIONES 

( Cemento, Hierro, Vidr:os, Azulejos, Cañería, etc, ) 

ARTI ,CULOS SANITARIOS 
( ESCUSADOS, LA V A T ORlOS Y BIDETS. ) 

PINTURAS, BARNICES y ESMALTES. 
• le es para ~a za o 

E HIJO 
-- -

"EL CHICHIMECO" 

USULUTAN 
SAN 

(MARCA REGISTRADA) 
FUNDADO EN 1890 

• 
MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SAL V ADOR 

• 

a •• D ••••• m ••••• m.~ ••• I •••••••••• a ••• _ ••••••••••• 

NO SE DEJE SORPRENDER -
~-,----------------~-------------------------------------------

EL VERDADERO TAXIS 

, 
U • -

• , 

CARLOS A VILA & eo. L. '1 J. mt. Casa Salvadoreña. 

qUe se hará para solemnizar d , • 
la manera más espléndida ese • 
glorioso dla. Desfilarán las es- • 
cuelas de ambos sexos. las se- • 
ñorllas qUe componen la Cruz • 
Roja, todes los empleadOS pú- ••••• .• •• ~ ••••.•••••.••• _._.~.: •••••••••••••••• • • • • • • •••• 

.. 
• 
•• 
1" -.-• , .• • 
A 
a •• •• • r 

• 

" l. •• 
• • • 

• 

• 

científicamente empacada I 
se mantiene en su más alto I 
grado de pureza. 

Pruebe KLIM para su ne- I El mejor purgante y re- I 
frl'scan tf' a la \'ez. Valor 

neo del papel 10 Cent. - De 

I bllcos y las dlferent:s seccio
nes de la Guardia Civlca, al 
mando de su Jefe doctor infie-
1'1 Rafael Bonilla. La Caballería 
compuesta de gran número de 
pusonas Importantes de la clu 

·~ .. , .. ----_·~----------_·------------------------.. ,---~----------------------I· 

r 

ROBERTO Geissmann. I I venta en toda buella Cnl'- 1-
Agente i macillo - Depósito: Far

macia Gustavc, San ;\li-
De venta en las principa- I Tc'e'Cono No "3 • I gu , . . . u • 

les farmacias. 
:(. J(. :¡. 

I 

11 ... • -----,------ • 

dad lu~lendo la reglamenlarla _. __________ ~ _____ •• _-__________ . 

:.----------_----.1 
1 bllletea y plata americanos al me-

COMPRAMOS 

camisa KAKI será el cuerpo que Salvador Mendoza, de la Oflcl
mus llamará la atención. Des- na de Obras Públicas. El señor 
pués del desfile se cantará nues don Carlos Escobar ha donado 
tro hermoso Himno Nacional y una casa en San Salvador para 
uno de los miembros de la Ouar que se venda y su producto sea 
di Clvlca tomará la palabra pro para los prImeros gastos que 

I 

• 

SERVICIOS 

, 

de Nueva York 

DESPACHAMOS correo y Oele. Pequeñas encomiendas. com-

pru. diligenclu. indagaciones, pregunla!, cualesquier mo

lestia, etc .• serán prestamente atendidas. Discreción. Hono

rarios módico5. Dato5 comerciales. industriales. educaciona

les y particulares de los Estados Unidos Comisionea. Con 

toda carta deben incluirse dos dólares para gutos de con-

testación inmediata. 

Escriba en etr·añol a 

LA PLATA EXCHANGE 

INC., 66 BEA VER STREET 
NEW YORK. N. Y. 

lor precio de la plaza nunclando un conceptuoso dls- ocasione la Introducción del a-
curso. Por la noche del 14 ha- gu; es un legado que don Fran

T ambien Lempiras. Bt1letes de brá en nuestro Parque una fun cisco Escobar deJó al morIr a 
los Bancos de Honduras. Cór- ¡ clón de Cine poniendo ante la la población que lo vio nacer Y 
dovas de Nicaragua y Quelzale! pantalla una hermosa pelicula, qUe su hijo don Carlos ha sa-I 
de Guatemala. S ~ calcula que el desfile lo com bId o cumplir. La cañerla la te-

E. E. DUBm & CO. pondrán mlÍS de dos mil hom- nemas en casa y el actual Mu-
_~ _____ ~ ___ ~ - _~ __ . bres. nlalplo está sumamente Intere-

DOCTOR 

ADANLAINEZ 
MEDICO Y CIRUJANO 

-Ilobasco, J)ob!aclón que ca· ~t\do pOI' 11.\ realizacIón de tan 
da día progresa, mllrcando mu Importante obrn. El agua se 
Ch09 pasos adelante en el c3ml traerá de las fu. nles de Los 
no de todo 10 que signIfica cI- Frailes que da una ca·pacldnd 
villza 16n, orden y riqueza. Las de trescientas a cuutroclentas 
minas de carb6n son una rea pajus y el unállsls que se man
IIdad efectiVa que enrauzará en d6 a practicar a los Labornlo· 

Consultas de 10 a 12 y dI' :- I un nu vo derrotero al en r'ln rlos de la DIrección General de 
a 5 p. m. dcclmlento de eSlos lugare '. la Sanidad dio muy buenos resul 

18a. Av. Norte, Na. 15. frente Compuñll est.á formada con cu tados. Lo habltuntes de Ilobas 
dinamos Luz E:óctrlca .. Teléfo- pltall'ltas de San Salvador y co. en todo lo que se lleVe n 
no No. 1267. puede asegurarse que dentro dI:' cabo. en su sltuacl6n cconó-

J . lnt. muy poco dL'Itrlbulrán el pro mlcn. en su nsp 'clo comercial. 

La. InapetencIa, anemia '1 de. 
bllldad general, se combat D e.. 
f1cazmen te medlllnte la Soma
lose. (12 

re/, rosada en \In nm" es se
ñal de buen esl ómal:'o y de bucn 
f'slómal:o. liolam 'nle I:'ozun las 

ducto al consumo de los merca morul y mnlerlal, nunca hun 
dos. Aquí se está esperando de necesItado de la ayuda de na-
la mina. para su libre explola die, éllos sólos, validos imlca 
clón. y excluslvnmente de sí mIsmos. 

tf- -------------------------------------. niños que toman Bctanol.-Z. 

...... La IntroduccIón del ugua a han levantado su espíritu vIgo 
lt población es tambIén uno de rizado pUl' el mor a la pa
los trubnJos que muy pronto ca blucl6n que los vIo nacer. Uc
menznrán. Ya eslá listo el es- vando a cubo con su'! esruerzos 
Ludio que en meses pasudo vI de verdaderos amantes del pro
no a hacer el señol' IngenIero l!1'eso Lodo lo que se Iu. hecho 

• 

• 

Cirujano Dentista 

los Estados Unidos. 

I 

• 

con estu dios y práctica en 

TRABAJOS GARANTIZADOS Y MODERNOS 

PiEla su hora de consulta por el teléfono 

4 w5-8 Altos Edificio Sol, Avenida España, No. 3. 

Precios convencionales. 

pero alt. ____________ _ 

~~~~~-------------------------------
• ~os niiios robuslo que usted rtt ______ .... - •. --------------------"-1----
\le, e t:in llenos üe viü:\ porque 
pnrn u eslómago descompoe lo 
1) d()licndo. les dun lempre Be
lanol.-1. 

La PELUQUEK1A LONOIU:.:' 
ro~t\ dft un prestigIo ndqulrhlG 
a 003ta de muoho años de ex
cotent ~ervl<,to. Sea u,ted uno 
de .08 cUente.. (J. 

EL DR. F ASQUELLE 
Participa a su estimable clientela y 
en general, que ha establecido su 

CLINICA, 

al público 

I 

pnra hac or de este Hilo de- Oro 
llnl\ verdndcra ciudad llcnu de 
cultura y clvl\lzaclón. 

en la la. C. P .• No. 22 y 30. A.,. Norte, No. 11. 
Teléfono 8-7-5. int. alto h. n. oro 

--------------~~====::::::::~ _ • 00" •• = oO'"l{!J"~'oO = -oO ~ ....... - ... 

Francisco HENRIQUEZ A. 

• . . . 
- ~ -J.ns Ca,a ~t\s s~rlac;, se a

nunclon en In Torre de la pla-

, 

ca '" de JuUo". 
Entenderse con D. l\tERLO~ 

-

-
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CARLOS DA VI LA ESTA REFUGIADO EN LA LEGACION DE CUBA 
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LOSIPILOT 
SE ·OPONIAN 
~LGOBIERNO 
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~,EPEN~A DE ·UNA I.D,EIA) 
JNU,NCA ¡HE ODIADO A 

• 

,FRANCIA ,NI A D,fl\UMER " 
__ O1A~tU t anlfO --

DEDICO UNAS FRASES A RU.5IA 
y MURlO SIN ALTERACION 
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oletín ·adio .. - elegráfico 

Santiago de Chile, 15. Ra
dio.-EI gene:al Sartolltmé 

lanche. comandante en je
fe del Ejército chileno aau
m:ó por fin ayer la pr'!!si
dencia de la r.e p ú b I i ca 
ti lanche probablem'!!nte per-

París, 15. Radio-Un del- manece'3, en el poder h ... ta 
r-l ," •• ° _ _ _ _ .. w __ 'w_, (_1 pacho de Oran, A,lgeria, re- que se verifit"luen las elee-
~ • 'b'd h O t -:;ones generales el mes pró-

Madrid. 15. Radio. - San Sebalslán. Espana. 15. clas de Washington centr:! lo.> (;n la Industria textll del a'go-I CI l. o .a!l0c e, r~p r a que . 
París, 15. Radio.-A 1 s I Ll nueva expedición de los de- I Radio. - El Presidente de .a Re !los extranjeros y protestando I dón. fueron traldos al Presl 50 mdlnduos se han m~ta- x'r;:~tiago de Chile. vía 

a y 52 de I madruR'ada .de I ,"'ortados salida antenoche de I .:>.úbllca hl marchado a Rcnt.c tuel t?mente contra futuras re- dente Hoover hoy por Oeorge I do, y 80 resul~aro~ heridos Madr,·d. R a d l' O. _ "'- ha 
ayer se efectuó la ejecucIón " I lb tó en el descarnlamlento de ~ 

I capital I'egó anoche a Cá- rla donde se e tr u 1m en- duc "lones de las deudas de gue A. Sloan Presidente del I~·tl- . 'd 
d G 

I ff Y un gran ... ..., I t tr tab conabtul o ayer un nuevo 
e ourgu o 1 dlz y enlbarcarAn como Ils an tuslasts¡, re"lblmieno. después rra qUe deben de plgarse a Nor tuto Textil del A·godón. S'oan un 'en que ansp~r., a b' 1 1 

eh 
d bre conourrió a lA 510 Id d diLe go 'e-no provisiona bajo a 

,"u e um . . tellores en el "'''pan-a. número estuvo en Pasajes y t'lmblén en te Amérl-::a. La acción en el ca dice que la Industria tuvo las so. a os e a glon 'd' 
b

ulevar Arp.t1IO, lugar deslg-"" extranjera francesa de Sel prell encla del coronel Me-
"1 5. La compollen 16. salidos 5 de Irún donde se "elebró el a. to so del pago de los bonos y los mejores ventas de su htstorl3. ." . f di' . ..... do para la ejecución. A I Abbes a Oudja cuando ca rlno, je e e monmlento re-

.,.... sacado de la prisión, Madrid. 3 de la cárcel. dos de de Imposl"lón de la banda de asuntos de la prohibición fue- duran e el mes de agosto y que ' '. . . - volucionario. De la vicepre-

las prisiones m111<n¡'es y los res :a Orden de :a República al pa ron demcrados pan hoy Jue I como resultado Inmediato I yo dentro de un preCIpiCIO 'd . h d I Cocrguloff no mostró emC?' ..... . d b • os entre Zelbourn y Turenne SI encla &e a encarga o e 
ción, demostrando des. pues I lantEs de la prisión de Ouada trlclo republicano Leon Irure- ves a cauSll e ha erse sus- stocks de a'godón en 11s tac- I " d T I S general Blanco. El repre-

d i tagoyenl. El Mlntstro de Es- , el ado una bataJ:a en el Coml- torias textUes han alAanzado I en a reglo.n ~ hU mb,ee. 'de d' 1 . d 
aerviosidad y pronunCiando I laJara. La rEsel va ncerca e os ó é I - cree que a vla a la Sl o sentante lp omábco e 

frases I
·ncoherentes. El sa- nombres de los nuevoS depor- tado no acompan al Preslden- t de reso uclones sobre II d '- su mayor apreCio que hayan te- . d 1ft ba ha ofrecido hospital¡', la, . I d d d t 1 mIna a por as recuen ea 

~rdote ortodoxo Gille di- tados es extraordinaria. Insls- te de la Repub Ica a caUSl e man a e censura con ra e Pre nido en 4 o 5 años. lluvias. en el edificio de la Lega. 
jo la misa; luego Gourgu. tiendo el Ministro de Q-ober- tener que recibir a varios Em- 'sldente Hoover por haber ex- México. D. F .. 15. - Radio. - , c:ón al ex-presidente Carlos 
loff habló diciendo: "No I nación en que nada se dirá h'lS bajadores extranjeros. En la no pulsado de Wáshlngton a los Los aviadores cubanos y el (O- I J. Dávila. 
IOY monárquico ni comunis" tl que la expedllón se ha- che se ce:cbró una comida O- veteranos en este verlno. La lonel .cstarrlcense Joaquin Llz. LT 1 M Santiago de Chile, 15. Ra-
ta ¡ muero en defensa de He completa lo cual conflrml . freclda a! Presidente de la Re· Legión al fina'. votó unánime ~a no ~erán los primercs conde- dio.-La infantería, caballe-
u idea, nunca he odiado a la Impresión de que habrá o- pública por la Jun a de Pucr- mente pllra verificar su con- corados con la medaJ:a del A- Tía y artillería rodearon 

rancia ni a Doumer". Du- I tra salida. to Pasajes, asistiendo los MI- venclón de 1933 en Chlcago. gulla P.zteca. I ayer la Escuela de Aviación 
rante el trayecto hasta la Madrid. 15. _ Radio. _ A- nlstros de Estado, de Obras Pú- POI t1and. Oregón. 15. - Ra- I Méxl~. D. F., 15. - Radia - H O R A del Bosque preparándose a 
guillotina, habló con la es- zana ha conferenciado exlen- bllcas y tlmblén el de Agrícul- dio. - M'rs. S. A. B:a:kburn. de Sa Inauguró ayer en Mlchoa-I aplastar a las fuerzas aé-
posa y la pidió perdón, en- Paul Gourguloff samente con el Ministro de Go- tura y de Hacienda que han VersllUes Kentucky fue nom- cán un gran congreso agrario. reas que se oponían al nue-
cargándole la educación del ___ • " _' _ . _ . bernaclón. El Jefe de Gobler- legado pro:edentes de Ma:1rld. brada ayer nueva Presidenta de - Anoche Legó a Torreón con vo régimen del general Bar-
bijo próximo a nacer. Al dió perdón a todos, dedicó no ha mlnlfestado que en la Barlin. 15. - Radio. - En los la Legión Americana Auxiliar el objeto de asistir a los teste- París, 15 de septiembre. tolomé SIanche. La procla-
subir al patíbulo Gourguloff una frase de recuerdo a Ru- entrevista se Irató del viaje par dr.ulcs deportivos despierta In s'n .0?Oslclón. e? la convención jos de :as bodas de pla a de Havas, exclusivo.-En el te- ma de los federales de q)le 
se apagaron todas las luces sia y no se alteró en el mo- t1cular que emprenderá en bre- lerés el mlt:h de boxeo int.cr- aUXllar de aqul. dicha ciudad el general Pérf:z rrible desastre del ferroca- el campo de aviación había 
del bu le aro Gourguloff pi- mento de la ejecución. ve el Ministro de Gobernación. nacional que se efectuará hoy. Vmcennes, Ind.. 15. - Ra- Trevlño a quien se le dispensó rril de Oran se calculan los sido capturado, fue nelael •• 
• ____ .-_.' ___ n. ___ ' __ •• __ o _______ • __ •• -. Se le preguntó si habría nue- Con enderá el argentino Ono- dl~. - El doctor Chlren~e True entuslastl y cordial reclbimlen muertos en cien, así como ~:~=t¡:rOt~:~":~s;;n"::;. 

va expedlción de deportados y frlo Russo. con Tro'lm:m y el Wllson. Secretario del co~ é too más o menos, son cien los rresponsal de la Prensa Uní-
contestó que creía que si aun- ecultorlano Carlos Za.vals¡, con I de TemperanCia y Moral Pub 1- México. D. F., 15. - Radio. - heridos. da que entró a El Bosque 
que el asunto lo llevo. directa- See ig. La prensa hace elogios I ca de h Iglesia Metodista nE'- Momentáneamente ban queda- I d 1Gb' 
mente el Mln1stro de Goberna- de Ics boxeadores sudamerica- gó hoy de qUe él haya anun- I do paralizados los trabajos en D l' con as t.·opas e o lemo, 

I :DC ara'CIOneS encontró que todos los pi-clón. nos. I cimo en Clnclnnatl hace va- I la carretera Méx1cc-Laredo en'~ CAl •••• 
Wáshlngton, D. C., 15. _ Ra- I"ios cUas que él apoyará a Nor- virtud de que por fa:ta de cum lotos y sus aeroplanos se h. 

M d id 15 Radl 
1 I • ... 10" (1 .. 'a urlO •• .,,,, Da".... bían ido. Ellos partieroo 

a r. . - o. - E. dio. _ El reciente avance de los I ro?n Thomns, nominado socla- plimlento. el gobierno se vio 
Minls ro da Justicia hl manl- precios de !os vlveres tiene u- I Jstl para la presidencia. prcclsado a cancelarle el con- puede estar má lejos de la :pOv~~:,m;;t:n81::a af~~~ 

LA . CLlNICAS DE LOS DOCTORES 

Rinsrdo y Roberto Orellana v. 
a la 41. Av. Norte, No. 28. 

festado que hoy por la maña- nl tendencia a mejorar en ge-\ Nueva York, 15. - Radio. - trato a la Compañia Construc- verdad. Ni yo estu\'e en el 
• ____ -..o ___ D. ___ ..... - _____ .'0 ____ • na en el acto de apertura de neral las condiciones de los ne- El Juez de la Supreml Corte lor'!. tren de a -eo ni la comisión te .• ____ • o • '" --

lb o:; TrllbteUnlles, di iscurseará so- goclos dice hoy el secretario de I de Justicia John E. Mc Ghe~ I San Antonio, Texas. 15. - Ra srel·o~nPeacltie\'mapllleeagd60aqdUaer .Peoh-a
e

- LOS OADETES ..... 

e han tra ladado 

Sa. ah. h. n. O. TELEFONO 5-4-2. 

.. . , 
BANCO SALV ADOREÑO 
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------
CAPITAL Y RESERVA ........ e 4.500.000.00 

ANGEL GUlROLA 
Director Presidente Permanente 

DIRECTORES PROPIETARiOS 
Carlos A. Guirola RiearJo Gulrola 

DIRECTORES SUPLENTES 
Doct{)r Francisco I\farlmez S. 'Iomá.!¡ F. i\Icdina. 

ADMINISTRADOR 
Luis Antonio Gonzá1ez • 

DEPARTAM.ENTO DE ABOGACIA y DE LO 
CONTENCIOSO 

Doctor Belarmino Suárez 

AGENCIAS: en Santa Ana, San Miguel. Santiago 
de María y Sonsonate 

CORRESPONSALES:- En las principales 
Europa, E.;;tados Unidos y Centroamérlca. 

pla7as de 

Giros por Cable, Letras a la vista y Cartas de Crédito 
Cnbros por cuonta ajena y toda clase de operaCiones t-an
carlaa. 

e alquilan Ca~a~. A par· 
I tumento!\. Picza~. J nforman 
~I(jhno de Arroz Sun J aein
lo. T -1. 6-0 Be. 

alt. Sa. h. 22 Sep. -"-----------------SE ALQUILA CASA 
@@@@@@@@@@@@ 

C6.moda, céntrica. bara- - - -
a. '. O. 40 de la lOa. 'alle • 

-----
Po mente. informan No 42 Nueva York, 15. - R'ldlo. -
euntigua. T<>l. 6-0 Lc.· Pi cclo.; dl'1 Stock Exchange 

alt. Sa. h. 22 Sep. I h ay: CílnJ.dlan Paclflc, 15 un 
cuarto, Chrys·cr. 14 clnr.o oc 

M 1 R 
tavos. Oener'll Motors. 15. Ir. -

E ¡lCrnaCl.. TC'I. and Tel., 10. N. 
Y. Central 22 cinco octaves. Rl 

VITRINA de la F\R 1 dio. 8 un t.uarto. South Pa'l 
" . . CI,\ tic. 24 trrs cuartos Unlted Alr 
COSMOS" 21 un cua ro. U. S, Sleel. 3~ in 

• ro octavos. 

re e ma de a nueva orga- Comer. lo Chapln. ano reservó su dezislón hoy so- dio. - Muchos cambios se espe- . -
nlzaclón de JusUda. Agregó Wáshlngton. D. C .. 15. _ Ra- bre si puede haber una elección I ran en el Cuerpo Dlp:omátlco bia nombrado, según he po- <"Ienl' dI' la pr1mt:ra D."'''·' 
que el discurso abarca cuan- dio. _ El Wáshington Dal1y para Alcalde o si la Akaldia Mex1cano como c.onsecuencla de dido a eriguar hoy. po alió de la E cuela • [i-
ta hay de fundamental en el News <l1.e hoy que el Mayor permanece en manos de Joseph la a::tltud del Senado que no "2-También e ha fal- litar. 
campo de la justicia española General George Von Rorn Mos- Mc Kee basta el 1. de enero de está dispuesto a ratificar los tado a la verdad al afirmar Para la a\'criguación de 
y trata de las reforma. que se ley, Jefe Interino del Est3do 1934. La dezlslón fue pospues- nombramientos he::hos por el que yo com'oqué a lo Mu-I este asunto se han eguido 
lntroducirán en el engranaje de Mayor del Ejército. tiene manl ta después de h3ber oido a los ex-Presidente OrUz Rublo. nícipes para manife tarles tre. informatÍ\'o: el del mi d e c i c i 6 n contraria al juzgado. pue' 'e trata de un 
Justicia. Los jueces tendrán nue testaciones juradas de un sol- dos bandos en conflicto. Roma. 15. - Radio. - Un ru nombramiento de jefe del delito común: el de la e 'cue-
va formación e~lritual y pro- dado y de un suc-teniente de Portland. Oregón, 15. - Ra- mor In confirmado ha l:egado Tren de A 'eo recaído en la. ara comprobar i lo 
feslona~. creándose instituc1O- la Compañia M. 12th de In- dio. - El Comité de la Legls- aquí anoche de que el mono- González. cad e e: tomaron parte o no 
nes para. su preparacIón. Tam- fantería, diciendo qUe éUos re- lativa de la Legión America- plano American Nurse hl sido "3-Habla "El Día" de en el hecho. y aplicar. en 
blén se reformará la justicia cibleron órdenes directas pua na, por un voto de 21 a 9 a- visto i>asar sobre Sardlnl9,. 15- . '1 terés por lo a un- con e.cuencia. u propio re-
municipal y les procedimientos dar'es fuego a las barracas del yer adc·,tó el reporte de un Sub la del Mediterráneo, a las 9 ~:se :~~i~ipale y en espe- glamento y el de la Co-. 
c:lv1J y penal. !gUalmente el re- ejército de los bonos en la A- Com!té tavoreclendo el pago In-I ~. ~':""~_n_ '" _ o _ •. 1 cial por el ~ren de A eo y mandancia .General ~el Ejér 
curso canten. loso admlnlstra- venida Pennsylvanla durant.c la mediato de los rezagos de los ~u jefe. radica en el hecho cito para fme ullerlore. ~ 
Uvo. ¡j\les a tal propÓSito se en- forzada evacuación del 28 de bonos. . LA RIFA DE UN I de qu ademá del suminis- , -
caminan todas las reformas que ju110. La Paz, Bol1via. 15.- RadiO. I tro de zacate para la bes- ciudadano patriota en que 
se vienen haciendo por el MI- Ogdensburg, N. Y .. 15. _ Ra- - Los reservistas mi itll'es de I HERMOSO TORO tia' de er\'Ício en aquella I lo .:-en;cio comunale- mar
nlsterlo de Justicia y otras que dio. - Una apelación paTa to- 1927 a 1929 fueron llamados I EN SANTA ANA I dependencia. "tengo algu-\ chen bien y e coloquen en 
se hagln en virtud de leyes vo- ma¡ ·,réstamos de ls¡, Corpora- hoy en los Departamentos dc no otro' negocio. perfecta- mano honrada' y capaee . 
tadas por el Parlamento. El MI clón Reconslructora de Flnan- Chlqulsac'l. La Paz y Santa I mente licito .... Aparte del I "4- Tienen razón la 
nlstro añadió que en breve mar zas y financiar la construcción Cru~, . mien tras los ccmbates I Hoy se verificará en Smt'l encargo de uministrar ci~r. "per.ona imparciale" a l 
chará a Asturias a descansar de un proye-tado puente In er- cont.nuan con las tropls pa- Ana la rifa del hermoso 1cro ta cantidad de zacate dla- m míe·tar que yo no tengo 
varios dhs. nacional a través del rio de Sto raguayas por la posesión del "Omar del Ran zho" que la cero ·iamente. no tengo ningún por que inmiscuirme en lo: 

Madrid. 15. _ Radio. _ Los Lawren::e, está siendo conslde- Fortln Boquerón en el Oran vecería "La Constancia" llbse. Jtro negocio con la actua.l a 'unto: atingente a la :\Iu
Mlnlst:os de Agricultura y Ha rada hoy por la Comisión de Chaco. Avtsos oflclales dl~en quló al hospital en C'onstruc· :\Iunicipalidad o ti· dep~n- nicipalidad. A í. lo com
clenda hm marchado a San Puentes del Est3do. La suges- que las tropas bolivianas guaro I clón de aquelln Metrópoli. dencia>:. Pero acaso. se Ig-, prendo y l,? practico. Llego 
Sebastlán con el objeto de asl5- tlón fu e hecha en unl audlen dan sus posiciones detendlen Como dijimos en ediciones nore qu tal concesIón no u la Alcaldlll a cobrar lo qu.e 
tlr al acto de la firma del e~ cla ante la Comisión. Algunos do el Fortln. I ahteriores. este ejemplar qUE' me ha sid.o .oto~guda por e'- -~ ¡-¡e adeuda por. un 'ervl-
tatuto de Catl luna que se etec- represenlantes canadenses ex C:eveland Ohio 15 _ Ha- va a rlfarse es de pura sangre ta l\Iuntclpahdad. como CIO que pr sto y '1 alguna 
tuará hoy en la mañana. El MI presan que el proyecto más blen dio. _ Mle~trns ¡as ~utorlda- I "Ouernes!!y". Importado reclen- puede creerse Y. parece e vece' me ~eten!t~ a .conver
nlslro de Agrlcu:tura ha habla pOdia ser de Importlncla para de andaban envue:tas en \1 t -mente de una de las mejores ua a entender, 'In? ~ue d~- sal' con lo mUntClpe , lo ha-o 
do de la 8J1.tlsfacclón que le pro el Canadá, y no sólo debe ser na Investigación, buscando la haciendas occidentales de les t~ de:~e la a.n.t~nol a~ml- I go de.n uso de u~ d~r~cho be 
duce el atlo dl -Iendo que la provincial. causa del desapare::lmiento de Eslado~ Unidos, y aquél a quien llI·tr~\CIÓn e.~!)¡.cll\. p~lq~I.~ nf¡¡ le me pue ~ \e al'. e 
tlrma del estatuto significará Lenlngrado. 15. _ Radio. _ 570.000 dólares del Tesoro del le calgl en suerte I obtención o!reel el .S~I \ It? en. ,,\on I ~ ,a q;e ro hr 

,ene nhrm:.s 
la relntegrac.lón p'ena de Cata El cen lenlrlo de la fund'lclón cC'ndado. los cont'ldores examl- del loro se habrá hecho duei\o ':IOIlCS f~ 01 rb ~l l:\~m~~f~ f:r:~~a ~c 1: J~n~~al~dad 
luna a Espana y qUe con la nr· del mundia'mente (lmoso Tea nlron los 'Ibros del Tesoro y de algo va:orado en más de mL n:llllUlda. t ~Se o'e'o López pa. obra en la más ab oluta in-
m'! del esta' ulo s ganan par~ • A' I l ' colones e oc 01 e\ 1 ,e ~ .ro .exandrovsky celebrado n a c lequear.os enccntraron que . di ra si falto a la ver- dependencia en cuanto ata-
la ob:a dI' la reconstruccló~ dI' qUI desde anoche. ha traído a el slldo .no llegabl en efec Ivo Al acto de b rlts¡, aststlrán ~~13U~1 Jnico favor que de- ñe a mi inHuenc'_1. 
Espana el corazón y la va. un muches pClsonajes del mundo 1'11 a 7 dolares 20 centavos. tedas los miembros de la Jun· b . l' . 'pe' uctual' "Mi -ituación nnte la Mu-
tad de los catalanes. Los Mini · artistlco ruso, de Mosc ' a la ex Londres 15 _ Radio _ Con ttl COI13tru tora del hospll.ll. y ? a, o muntc~ ,'un cance:. nicipalidad no creo me vede 
tros regreslrán a Madrid es· capital de Rusia La celebrs¡, respecto a' lo; reporte' ~ue des las p:lnclpales autorldade de el sd

qllC 
no ~Olece~i'ón que va mi derecho 11 externar mi 

ta noche. S t A Dicho acto se re a o una el. ~ . . . ción tontlnuará por cUltro días. mienten de Moscú reCerentt1s al an a nl. .. lenia 11 mi poder; eso e' opinión obre lo u 'unto' de 

Madrid, 15· Radio. Cam 
blo de Moneda Francos. 4880. 
Sulzcs. 240,50. Bclg'ls. 172.70. Li 
ras, 63.95. Libras, 43.40. Dóll 
res, 13,45. Marcos 01"0. 2.965. Es. 

cudos porlugu~8es. 0.3945. P(:,,;OIl 
arg nllnos. 3.15. 

MIRE 
LA VITRINA de la ' ''ARMACI 

"COSMOS" o 

Porlland Oregón, 15. Ra complot para asesinar a Sl..'I vará a efecto en tillO ~e los si todo. no obslunte 'er jefe interés público, )' en e-te 
<110. _ Una arrasado~a oposl In. tue a gen la del Central tlo publ1ccs m~ fre.uen "dos del Partido que los llevó a caso, mi pareceroext rondo 
clón a la Corte Mundial y a News la Que pUblicó esn notl de aquella ciudad . los pue. tos que OCUpUll, cir- ante quien ha querido oirlo 
la cluc'e!'!cIOn u olvido de Ins cla en un mens1je sIn fecha . Procuraremos 1ntormal del cunslnncia q\l aca o ot.ro e qu el nombramiento re-
deuda!> de guerra fu e voceada cllt lendos" que 120 person lS In resultado de esta rita. y mlcn hubl'ía aprovechado para caído en González. ademá-
ayer larde por la 1.1 Conven. cluycndo ml11tures del soviet tra' tanto fellcllamos a los san- obtener gangu', beneficios de iJ gal por hab l' e viola-
ción anual de la Legación A- (l. Laban un'eslados en con e tnnecos por el buen (,um1no Que y prebenda '. Fácilmente se do lo: al1íeulo' 70 Y 157 d 
mcrlcana La Le ón adoptó u xlon con la Iruma Se agreg'l ha tomado la benéfica obra del comprenderá que siendo la la Ley del Ramo 1\lunicipal~ 
no de los programas más ex qUe Stn In no estaba en Mos hospltll en construcción IlInieipalidud In única fa- e. inconveniente a juzgar 
tmil • dr defen:q n3clon.11 que cÚ rllanclo .·e hizo 1'1 dcscubrl - • - '- -- 'PD -- D ,po" cuitada para reyocar e ta I por lo: grave' cargo' contra 
alguna vez hnyan escrl'o los miento, p ro (JU" regreso rtipl concesión, carece pOI' com-I '1. formulados por ·u· -
hombrts ex servicio, En el se damenln a la capltll soviética pleto de interés pura m.í el e~pleados, en la: publica-
denuncia a la Corte Mundl I Y , Wilshlnglon. D. C .. 15. Ra. nomurumiento de un Jefe I Clones hee.ha~ el ~Ia ~e ~r 
n la Liga de las Nacloncli como dio, Flvornbles reportes de e1el tI' n de aseo. fuera ~el I ~n lo: .plano· Lat1l1o 
hablenclo violado Il\s aclvelten un Illovlmlento sin precedentes 1 qu pueda l nel' ClIlllqlllel' P tna • _ ... 
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