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LA MORATORIA DE SANTA FE 
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del Rosario 
'\ T ,.v~.-.-.YNJ'e••--•,,...,,.,,...!YY,h•,IN ............. v,,N.fl,h•.-.-.•.v-.w,i,.-.-. .. y,¡,.-.,_ ••• .,. .. Yaª,/'NJ4.¼YJY.-., E L jefe iié policia del Rosario, personalida d demócrata progre-

• J!U,:1i~i:·oi;:4es~í~:~;ri_~ª:!t:.siºdi;¿fin;~le ~~~:~~cf:cªt~i~~ Hubo a y e r deso'rdenes gr· aves dadaJ¡os de vida intachable, sino que se apresura a informar cus.n-do ae·.disponen a emprender viaje. Y todas las tardes enviR sus co· 
111uníca.dos, pa.rtes de guerra, a los servidores de Leopoldo Lugo· . nes: l,amentamos su. conducta, extraña a sus funciones, puea le c1ns- 1 11 d B A ta. ~ue se complica, aunque no asuma responsabilidades, con lapo- en as ca es e u e nos I res 
:I:n d:Jt:ª::u:!:rt~~n:toª s~º:!~:s d'!rd::e!;~~~~~~t~~e:Pl:: I 
danientales, serios, nobles, sino de la pa.rticipación eu los planes 1 
~fnu ya denunciados. El jefe d e policía lejos de analizar loi ante-
aede~te.s y actividades de cada uno de los espiados los confunde, J, 1 La por el ·chisme de cualquiera de sus infelices sabuesos de quintn. c:t· 
~ria, mezola los nombres, incluyendo en lista de imaginarios cons 

policía sostuvo un recio tiroteo en la Plaza Once 
Pü:ít,dores a. personas que no se dedican má.s que ri la defensa r.conó· "' 1 · itl h d 1 A . d h p B Ai l 'b' ¡ , . J!Jn as u mas oras e !l rnr•aO suelo y trataba de eiuc\lr el pei!gro José DI Rossl. argentino, 2~. ca-nuca e su ogar. ero, en uenos r es, a rec1 ir as nommau Y de ayer 1a enorme C11ntldad ne $en- en cualquier forma c<1yendo eu ta ca sado, Libres 1439, agente da la ro-déialles, se sienten conmovidos por la. prolija. colaboración de los te quo más o menos " las 18 y 3~ b" Hera mujeres y ulñ1,:. misaría Sa., de bala en la mano lt· de1in6ora.ta.s rosarinos. Y no se contribuye más que a <1proximar a la ras so hallaba en la Plaza Once y La llegada de camiones c~n re- qulerda. eárce°l• a vecinos nuestros, desde que apenas se dicte un dec~cto de &us alrededorns pasó por mon,~ntos fuerzos policiales, una corup~iíía dr Jllstebsn Baró, arg~ntlno, 23 lll!os, ,. d "ti án d t "d · ·d d d · · , ,.,· de verdadero pánico con mot1vo <le gases lacrimógenos Y e\ es~a1drón casado, Alzaga 2030. agente <!e JP. esf~u!>- . e 8~ O ser. ,e em os, sm _necesi a e. averiguaci~~<is ··-' un tiroteo ocurrido eutre la rl"!ld~ de seguridad hizo aún mayor el d,1- comisaria 8a., herido de Ulla pMra. da -axplica01ones, &JUStandose a los informes del Jefe de polic-,a del y una manfrestnclón ~ue se&úu la sorden que logró ser dominado des- da en el brazo derecllo. Jocarlo. misma estaba compuesta por come- puós de media. hora de lucha r hs- Nicolás Totnra, argentino, 28 afio~ , olstns. blondo los bomberos desplegarlo lu soltero, Emilio Castro 866, agen1e 

O nos mteresa que coloque pesquisas en las esquinas di! los quinientas personas se habla rPunl- de ellas Se calcula en so Ju pers)- Slmóu Ferro, ltal!.iuo. de 68 .iftos, N . . . Según parece un f,Tupo d~ U'lns mcngueras por si dsbían hac"'r u3o de la sección Tráfico. 
domicilios d e dirigentes radicales, ni baga perseguir ¡,_ és· do en la plaza citada sin ten~r per-1 nas det~nldas: Cata marca 1232, Quien transita ta toa de cerca o a. la. distancia. El ridículo procedimiento policial y de- !"lso paro ello y el sullcomh·,rio d~ Los llerldos son Nlcol!ls lltagn<l, ar r,or la acera Y tué skanzado por 11n m6crata no obstruye ninguna. gestión revolucionaria. ni aquí ni en ,a sección séptima con algunos ag~u J i;entlno, de 22 año$, soltcr<l. <'omi- proyectil que lo hlrl,1 en el ro~!ro. , • • 7 ,_ 1 1 . 1 .6 d . d H tes trataron de dlspernn1·los p<<:1du- tillado Zelnrrayán 9140, agenle de Elva Ambó, argent1Pa. de 19 a!l,s 1 ·f,.:ojnY_. q~e m_o esta es a. sunu aci_ n e r ecti~': · lCe poco uo po cíéndose un recio tir<>leo que ~embré la. comisaría 8a., herido de ball ca soltera. San Alberto s2n. q.ie fn-bre"Vl&Jo fue deJa.do cesante por el Jefe de polic1a don Eduardo Pa.· 1 :a alarma. El público se tir?.~a al I el brazo derecho. maba parte de la manltestac11o y re pnini, de su humilde puesto en el departa.mento, porque al cruz11r- ___________ _________________ sultó herida de bala en la plern!l 11. n en buleva.rd Oroño con quién le había recomendado para el em- qu~r~ª· v I h 1 • pl~, -~!mpo atrás, creyó _de ~u deber. ac~r?a.rse Y sa.luda.:lo. El p~- El D D 1 'f I allo/ ~~lter~~ces~nc do~~c~ft~ :t p;o~ bra,VIeJO ambula. en la llllSeria. Qué s1gnü1ca. para el delicarlo esp1· r e a orre feslón conocidos, que también !e con rit1Í del &gregio funcionario el saludo de un agra.deddo? L'.1 rl!vu· • taha entre los manlf~etantes 1 r~I- 1 ltléi6n'? 1f1>. S e arrojó a la. ca.lle a. un desvalido de la suerte simple- bló un balazo en la pierna i!erPCba. men•A para. que corriendo la. versión del tremendo heroísmo llc,,ara. 1 l,6t • para cuya curación se presentó al .., ., 1 hospital Duraod. ª ' los-que ma:ndan la noticia de que la policía del Rosario ci,ida. la. ~n a po l 1ca ,.tglÍilidad instituciona l del ge:¡cral Justo. Esta gente no calcula el . OTROS INCIDE)(TES- -tfempo que podrá. permanecer: actúa. como si nadie soñara con ti· _ ____ Media hora más tardJ en Boe,1o rarla·por l& terraza. Elementos surgidos de la dicta.dura sirve1t s. les Independencia un ~upo de rnarl- r, ...... d ·1m t y · b m - a. &.l intervan;r~e SANT·A FE, l. - El Dr. Lísan- grupo de sus amigos pollttcos que ,,. 'i"'-~ ores Sel'Vl en e. ' llin em argo, anan ' • dro de la Torre que se aloja en ca-¡ eataban algo distanciados del go- Ceqtautes luvo un en~uentro ,·on un lánt& !'é, ocuparán las tribunas callejeras para protestar contra el sa del hermano del gobernador Dr. blerno. agente de pollcfa. R<:1Qne Moreno, el tlesmán federal. Les señalamos ahora, a tiempo, como factores del N!canor '.\Iollnas reunió hoy a me- En la larga convarsaclóu man!- que a consecuencias de los gol~e• re ~•on&je que se administra. y dirige desde Buenos Aires. dlodln, en el hotel Jllspaña, a un restó qaie con la ley de moratorias clbldos resultó cou una conmocl~n '"1'.,. cerebral. serla posible atender a todos los En la Plaza san l\tarlln buho a ' . Para conseguir empleo pú61ico 

' J!II gobernador puede emplear: e11 
811,Q\lf.lón de saberlo conmover . He 
~~í-un casp orientador: 
: SANTA FE, 1•. - A las 10 horas 
eoJlC)llf~ló a laa oficinas del Depar-
llimento del Trabajo, el súbdito po-laóo Demetrlo Menchak, llevAudo 
eODelgo-a sus tres hiJ06, el menor do 
.Uos de e,;casamente dos allos de 
edad. Meuchak, que se encontraba 
. te •n.11 estado de nerviosidad, eollcl-

!ormes la Oficina de CQlocacfones 
le Informó que se enrecia de pedi-
dos de trabajadores. 

la Dirección d" Vlalldad, con la or· 
den expresa de que se le diera ubi-
cación . 

TR.IBAJ.llU E~ 'l'J..\J,11).lD 
Ante esta noticia. Mencbak salló 

a las galerlas de la Cosa Gris, y pro 
rrumpió en !uertes gritos que atra-jeron la atención de los empleados El Dlrector de VlaUdnd, lugenlero y persouas. Las criaturas, mientras Samat!ln luformó más tarde al doi;-tanlo lloraban eu torma 1astlmosa. I tor Molloas, que Demetrlo Meuchak, desde ayer presta servicio eu esa re-IXTENTA aRRO,J.ut A SU RIJO partición y quo figurará en planilla, como pe6n do ln misma . 

desocupados del oflclallsmo. las 19 horas otro luctdente ª"'e;lf<:>n Regresaré hoy a Buenos Aires. do un grupo de comunistas a p?1r~-
. 1XOCJO OE ORJ$1S 1 

das a los agentes rle pol!cla. ----•---SANTA FE, l. - Entre las de-
clarac•ones que se atribuyen al Dr. DE OFICIO de la Torre figura la de que la ley 
de moratoria ha sido recibida por 
el gobierno del genera_! Juslp como 
cuestión que promoYer!I, crisis en el 
gabinete, pues ha tenido el mér\to 
dP dh·idfr la opinión ele los minis-
tros nacionales. 

Agregó que no llerla dificil que el 
gobierno nacional so riera nbli;n-
clo a· tener que darle la razón, adap-
tando una ley semejante al la de 
Santa Fé. 

BUl!lNOS AIRES, ,l. - Hoy se 
hará. efectiva eu el Correo la anun-
ciarla ju'bJJnclón de oficio de unos 
ochocientos nmpleados. 

Según propósitos declarados por 
la,i autoridades corresp~nd!entes, se 
tm:a de evitar por este medio ce• 
sa·nuas y de realizar economías al 
mismo tiempo. 

Tiene gran importancia la opinión dcl <lla,-lo "J,f. 
bcrt.nd" órgano otJclnl del partido soclnUsta .úHle-pendlento, lntlmamento ,•lncuJado ni ministro lle !!'<,-
maso, principal figura del gabinete J'u~to. ameun,n con auspiciar la intervención a Santa F6 el nrtlrulo que trauscrlblmos? As( pareciera sugerirlo. P,·ro. de todos modos, contiene pcqucfins verdades de oportu• na dlluslón: · 

"La Cámara de diputado)! de Santa Fé ba aprobado ya el proyerto de moratoria de tres alios, eu el pago de las deudas exter;ias de la pro,·•1t ola que le sometfern el P. E. de la misma. También ser4 aprob~do pc,r el Senado, seguramente, con lo Que ol proyecto quedar6. convertido en ley. El gobierno demócrata progresista de dicho Estado no obra eu es. te asunto con la lndependeucla moral y I& autodeclslóu lndl~pen..s.blcs para afrontar y resolver tan graves asuntos, cuyas consecuencias afPCtan al pals ontero. Tanto el P. E. como la Legislatura se mneveu si !mpu,-Bo 1rreslstlble de In voluntad Individual y extraña del doctor Ll~Pnd1-o de la Torre, considerado por sus correligionarios como una espcc:le clo pitonl&& Infalible en materia Unanclera. 
- "El pals conocla las Ideas e,mlslonlstas del senador de la TorrP, ya 

D.!!!~ Torre 

Que, ant03 de que el Congreso dl;,cutlera el phn 
financiero luego aprobado, el líder deu1.lcra1:i. progresista propuso la. emisión lfsl\ y llana do 
200.000.000 de pesos y el PQgo de la cleudr. P.:>• 
terna con oro de la Caja de Conversión, proce-
dimiento este llltlmo que, eventualmente. signi-ficaba una emisión Indirecta, por cnauto, aun• 
que Inmovilizado, la dlsm!ouclóu dol en:a¡e, en esas condiciones Iba a tener por cons~Jencío 
Inevitable una maror desvalorización del peso 
papel. En suma: e.a doble emisión uos 1:; vabn 
derechamente al empapelaml~to. que hul>i9ra 
&Ido el mayor azote de la clase trabajadora er• gentlna en uu momento en que ya es victima de 
los deplorables erectos de la crisis econ~mk:. universal. Lo que el pals Ignoraba es que ~I 
partido gobernante de Sauta .1-'é alentaba el rropóslto de dar este golpe de sorpresa ooutra el crédito de ¡,. Xa-c!óo en el Instante mismo en que ésta r ealiza un es!uerz0 extraordina-rio para aup~rnr las dificultades sin recurrir a métodos desesperados y que latalmente han de conduci rla a un desastre. 

"No_ sabemos qu6 actitud nsumlrll, en presencia de In,, nocnts clr-cunstancrns. el gobierno de In ll'aci6n. del cunl es ngcnte nntuml el ¡:o-1,crnHqor de Santn Fé, pero al cual parece que no ha cc.nsultndo cu ,,.. emergencia, a pesar do cx11rcsa1· en su meusaje a In Lcglslatu1·n qno oro• pone una morntor!n "cuyns consecuencias sobro el créditc, del pa{,' de• h_ldnmente pensado." Es decir, que el gobierno de Santa Fó tenla cor.• ciencia de que su lolclallva Iba a provocar un quebranhmlento lnd!r,c-tQ del crédito de la Nación y del de las demás provincias, pero no creyó oportuno !ormular una consulta que nadie podr!a tac:iar de lrnpr'.lti'-dente, tanto menqs cuanto que públicamente se ha confesado que li. m,r ratorla ha sido aconsejada por un senador na-
cional ... No sabemos. pues, qué actitud atu:nl ráo en esta emergencia el P. E. y el Congreso de 
la Nación; pero, para que se palpe el Ct'.rt.ctcr 
extemporáneo de semejantes m~dldas, c111njo 
ellas no responden a un plan madurado y dd rnn-
juoto. baste decir que ni slquleru. los partidos más responsables de la aposición se halls~ de 
acuerdo ~ooslgo mismo acerca de ese com1,leio y gravJelmo problema: as! se tiene, por eJeropJo. 
que un dirigente del partido S;J;'!allsta, et dcc-
tor Repetto, es contrario a la moratorln, pnes afirma que las deuclas externas ccnsolldadag da-
ben ser pagadas do cualquier manera; en tanto que otro dlrlgeote del mismo partido. el ,eñ~r 
Mario Bravo, aboga resueltamente por una. mo-
ratoria Inmediata y general ... El desconrfert:, c-s evidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... 

Por desgracia, las moratorias e:r.tra::Jeras hau tenido basta ahora consecueuclas polltlcas 
nada alentadoras. SI se mira hacia Alemania, es fdcll couiprobar que le moratoria Hoo,•er no ha tenido otro resultado visible que el de precipi-tar a ese pals. precisamente en el término de uu afio, en '" dlcladurn ml-lltnrlsta Y fascista ... Otro tanto ha ocurrido en Chile, en moMs t!em• po. Y la misma cosa en Perli y Brasil .• . Quiere decir. pnes, que¡~ mo ratoria no resuelve ningún problema. ni financiero, ni et'0nómlco. Quo no detiene )os efectos de la crisis; que, por el ~ontraTlo. tos acel6tR. Fn clrcun!tanc1as como las acluales, medidas de esa lndolo no puer!~n :e-ner otras consecuencias efecllns que las de eliminar 1 >s ractor,!3 ps'• cológlcos Y morales que torman lo que se llama la confianza. ¿Se ,re• tende, acaso, destruir la confianza que en si mismo tiene el pueb,o 01 • gentiuo ... ? 

Es o¡,ortwio h11cer estas reflexiones, cualesqulcrn s~¡¡n !ns Rolurlo• nes qur> finalmente se arbitren pnra la sltuacl6n financiera y económl,a del pnb. Porquo si hay elementos que consplrau contrn la rc.,t.suracl6n C!unuciera Y económica que ha lle ser la ha.se más tfrme de la consoll-dl\r~6n del réglmen Institucional ; si hay elementos que nntcponcn ~us pa&1ones y nmblclones desqulcladorns a la necesidad d" rchnbllltnr ~l sistema rcp1'escntnl ivo y democrático que tllnto des¡,restiglnron los lfO• bcrnnntes depuestos por l:l revolución; si existo esa clase do cletncnto• con,·lene puntualizar bien las actitudes y esbozar con cbrlcla<l In• t>ro: bables consecucnclas, para que carla cual cargue con lns rcs¡,onsnb!Ud.1-,tes 11crtfncntcs y para que (lespnés no se intente eludlr con rcltrrn:1" fncllldnd rompllcldades muy pnrccldas a las quo precipl\,lr0n nl pnCs a 1:, cnnucljada del seis de septiembre. 
Es hora de que la Irresponsabilidad sea marcada a fuego. 

lló trabajo al Director sei\or Ramón El eeilor llfarull con palabras con ..,.,.,11"): éste, Juego de requerir In-¡ so1adorns, prometLa remediar on lo r-- " posible la slluaclóo de Meocbak, PO 
ro éste, fuera de si y mientras gr!-. taba que no tenla qué darle do co- DICTADURA 

· Dijo que el propósito ,·lsJble ele 
su viaje era el de mnn!restar ~n esa 
rorma su soliclsrltlad con el gobler- Los no del Dr. :\lollnas. 1 

Se negó a reportajes con los pe-
riodistas. ASESINOS DE SAN JUAN PEDIDO DE DA.TOS lnf¡ I • d d mer a sus hijos tomó el meuor de . orma I a ellos e lntenló arrojarlo a la planta baja del edlflclo, ante lo cual ,·n1•la~ SANTA FE. 1. _ El Dr. de- la personas le hiclerou desistir de su Torre apro,·echó su estad:, en esta lutento, no slu antes tener que h~- Comienza a formar ambiente p'ira pedir numerosos datos a los cer uso de violencia para consegu r en Bueuos Aires la Idea ,11! ministerios que le fuerou sum!nls-

EL CUENTO DE LA REVOLUCION EN CALINGASTA 
. ~OFIOIAL su objeto· c1ue el general Justo ,e con- trados por escrito . De Inmediato Intervino el nuxlllar vo,•th-{, frnncnmentc en dlctn• Nadie ha tomado en serlo la ver-de Policía que hace guardia encl jla tlor n¡,enns lo sen posible jus- LA IXTF,RVESCIOY slón del g,obernador de 5!ln Juau .._ Gobernación, C. Aba los Y con u o ti!lcar la monstruosn nrtitud sobre el estallido de uu movlm1eoto "'~· .' a Meuchak y sus hijos a la Sccre- 16 1 1 1 . , revolucf;)narlo eu Callogasta. .€n 1!11 !li~deute Morcillo. funcionario tarLa de la Gobernación en donde, con nlguun cxprcs n < e ,. o en SANTA FE, 1. - Los tertul.a- Mendoza ,•h·en desamparados cercu 1i(llletto Y serlo, debe prohibir que obrándose en terma humana se les cln ¡,op11'nr. 1, nos del Dr. de la Torre ~firman que ele mil sanjuaninos perseguidos J)Jr '• ·Jo Tldicullce. Concretamos. La of:. sirvió café con leche y bizcochos. Por su parte los urlbnrlstes este no cree en la pos,bllldacl del los caudillo-a Can ton!; pero, no a :a-eln& de• l!_ubllcldad ,?flclal envla hoy Mientras tanto, se puso ni tanto nbri¡r.nn lns mismas ll115il)n~s. J envio de la lntervencl<\n a ::illnta rielan planes subversivos tan ~om-.._l& ,P,teusa como noticias munlcf- ~e lo sucesldo a l gobernador. quien Pnra un pueblo efe m~mlrlns Fé, conslder:iodo que el general Jus I pllcados como para organizarse Y P es ,uu, torpe brulote contra . ,. en conocimiento de ello, llamó a su I to carece e su c en e "ª or como apenas se posesionaran de una trlst2 

al L " 1 la 1llctntlurn es b(tlsaruo .. ,re- d ti I t ¡ e •tal 61 d t I rece1nos ni ~cncr!ll Ju.,~to, en 

I 
t ""'~• , que s o emues ra e ser- r despacho, a Meocbak, a quien acon- 1032, romo en 1890, mererfo- para a reverse. 1 comisaria lindera abandonarla, hu-vulsmo ~e los que necesltsn arro- sejó y luego de d,irle una sumo. de En rueda de amigos comentó con I yendo. El cuento es tan burdo ~•tJ dlllM'se para comer. \ dlneTo. lo hizo acompañar con un. mos a Roen. sorna la actuación del general Jus- no ha Impresionado. ni al geMrnl L& Informalidad del procedimlen- empleado de la Gobernación basta --------------- to en el gobierno. Justo, de suyo tan asustadizo. Una to ae denuncia. por el papel. Trá'ue j 

de un comentarlo mal escrito, ~fmpl3 ' E s T u D I Q 1 ,v.aclo, tal vez desperdiciado por el 1 
órgano del offclallsmo; mas que, ro-1 
ni'ltldo por ordeuanza y en papel <l'l ! •~------------------------------------------------------------• la, comuna. responsabllfza al lnten-. -

DE EXPRESIONES ·d:~ . .. 1 

,Un asesinato 
Por carta nos confirman desde San Juan la versión que clrcul'il,a CllU 

respecto a un ateutado contra la vi-
da del goberuador 'de la pruvlncla 
Cautonl ocurrido la sem1.na antarl<>r. Un obrero checoeslovaco babia ;n. 
tintado darle muerte a balazlls. oe-
•fo' ill revólver que usó, de lnCerl<:1r 
C8-)ldad, falló. Detenido tué muArtJ 
a garrotazos por ta policía. I,'>& c,m-
pafleros del ertluto se nlei;au " bQ-
blar por temor a represa lías. La oo-
llcf& nleg~ el hecho como siempre. 

En el ejército 
I_ - 1 

· 1!:utre los Jetes del ett rclto 1 
hay descontento y itrA""· Aun 
loe mfBmos que bau siclo p1•0• 1 
Pnest.os a ascensos llArCn C'>· 
mentarlos qne no clogi~ u ni 111 
general Jnst.o ni al mu,ls!ro de 
guerra coronel \:" es 
que figuran premiados PI ,•n-
dogo teniente coro11el 1\Iolfn, 
Y el Jete del espfonajo tnllftar 
~orante la dlctadurn ... una. serie interesante de fotografías del gobernador dt> NurvR York Mr. Franklin Rooselvet, candJdiJ.to a la. P.regdencia. de !o! §~dos Unidos de Norte América. por el partido demócrata - \ 

revolución preparada por sanjuanl-1 blea a balazos. Ayer, después ,!e atar-nos, que entrase en Stll1 Juan !)Or ca- marlos, les autorizó a que la dieran, mino de Mendoza, no concluirla al apesar de que toda la ciudad cono-primer Uro de escopeta, ni tampop cln el asunto de Callngasta. se lnlclnrln cou la rengnera de .in Se cree en los clrculos p?!lthloll vigilante. Por lo demás es bario sa- que el gobleruo de San Juan b,i 0•1s-bldo que por allí se prefferA matar cado una (orma hábil d11 explicar h, a uno, al que manda. como 9n el C"-• arbitrariedades que cometlera. No ,e so de Jones. a arriesgar la vida y explican como es posible nnblarse do tranquilidad de muchos. Lo1 Canto- que se proyectaba una revo!udC:,n, ni, maestros en el arte de la vlole:i- cuando los únicos que aparecen en es cla. lanzan la especie de Que los ra- cena son unos veinte ciudadanos, dll3 dlcales pretendieron alterar .,¡ or- conocidos, venidos de Mendoza, su-den con esta triste arremetida. Han bféndose que se encuentra en los pue querido seguramente berarlos st11- blos mendocinos, cercano~ a loa ,:1., bu¡-éndoles hasta Incapacidad oara San Juan ,conto ochocientos !)ers<r veucer como revolucionarlos. ReJJ- guidos por el cantonlsmo. gerán el agravio los dlrlgeules, tun- Los detenidos en la ciudad de San to de San Juan conto los de la Cap!- Juan son radicales yrlgoyenlsta,,: ne-ta! Federal. - , ro, el hecho de Que la pollcfa lo• en-
\ cont.rase fácilmente Indica ~u ·om-VERSIO?>' SERLo\ 

BUENOS AIRES, 1. - Lo de C:i.-
llnga~ta se Juzga como uoa ocurren-
cia cantonlsta para dlslmulu una 
serle de onorml\fades comellJas e,1 
la última· semana. lnformaclones d-3 
cierta Cuente serln. aunque polltlort. 
aseguran que un checoeslovnro h1tan-
tó agredir al gobernador Cantonl r 
que frustrado su proo~slto y d"tir 
nido fué muerto a garrotazos en ,n pollcla. 

La policla de San Juan cletu-.o a 
varios demócratas progresista,. 'lm•-
nazando a los que habían or,;anl~~ao 
uua con(erencln con disolver la asam-

pletn lgnorancfn del asalto a ta cu• mh!arla. lejana. 

EX LA casa ROSADa 
BUENAS AIRES, 1. - f,q; 'l<>tl• 

chis do Sao Juno molestaron a ,·ar , t 
gobierno y más al comvrobar,e 1110 
carecian de Importancia. 

La difusión por los d !arios y rn-
d'os lnouieló Intensamente N a.n-
blente. lanz!lodose las Pspecl,.. m.W exageradas. 

Corrió la versión do que Pl mtnl•-
tro !\teto presentarla su renuu-la !>"t 
las opiniones expresadas por qJ,::,1r.04 
de sus colegas contra el cnntonfsmo. 

LAS OLIMPIADAS 
Completando nuestra información anterior a la~ oli1u 

piadas damos hoy ampliamente las noticias sobre el prir.1el' 
día de la magna justa deportiva que se está rf:altzando e!l 
Los .An~eles. Es la primer información completa y exMta que 
se publica en Rosario y evidencia In excelencia. do nuestro :3¡-¡• 
,·icio que estli a cargo ele la. agencia Austral por juterc:~,1io 
de sus enviados especia les. 

Diariamente daremos en esa página las inform,1z;Jn,'• 
detalladas y los comentnrios ele las pruebas realizada~ e1. 1'1 
clia anterior y en la página 8 publicaremos los td~i::rama¡¡ riP 
itltimo momento. Con los Angeles hay una difouncin de cu11 
tro horas, es decir que las pruebas que se dispuian a l~s 1~ 
pueden ser conocidas a las 19 horas. 
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En horas de la madrugada se produjo un grave hecho de sangre 
Aviador transoceá-
nico a los 19 años 

La víttíma difícilmente salvará su wida Varios sujetos promovieron un desoroen1 

FUERON DETENIDOS 

JulinA Roberlson, de lO :,iío• de 
edad. de Ncicnuncc, ,11c1úgR11, Esta-
do• t;nfdo$, espeM 11lcnm.Rr ,,. dls-
tiuclón de ser el piloto mú• jó,·en en 
..-nlnr sobre el Atlántico. Con •u 
l!:>:•insrructor, Clrde Lee, de Osh• 

kosh. Wlsconsln, Rober·t•on 
intentnrA ..-0l11r descle Terra-

-:tO\'R bastn Xorucga 

L A 

La polleúl de Barrlo Belgra-
:no, con l.& coopet•aclón de per-
sonal de inve<1tlgacione1, de-
bió realizar e1tA madrugada 
un11 Intensa labor debidO a un 
hecho de •&ngrl' producido en 
su Jurl•dlcclón y que detennl-
n6 1ft accfdent111ln detencJón del 
autor. 

Eate hab{J!. baleado a otro su• 
,feto :r dl.ndose a la fuga, ee re-
•lstló e n •n dornkillo donde 
.,,ectu6 ,Us,:,aros contra la po-
liclll e hl~ló II tm emplead,,, 

El hecho que comentamos •e 
produjo " l11s 0,015 horu de 
hr>~·. y redén e•t" mañana a Ju 
'T "" logr~ la detenclón del he-
rh!or. 

EL PRNER CONOCDUEX~O 

,\proximndamenle a la ho-
ra mencionRda 111 Iniciar ,:slft 
crc'infra, e n In c()ml•arlll de Jl/1. 
rrlo Be l¡n-ano se recibió un lla 
mado telefónico, 

n esde el Cementerio J,a Ple-
dad •e ponln en conocimiento 
de las antorldades q ue en el 
paraje c1enominarln VIII" Kue-"º• •e h1tbla produrldo un h.-
cho de 11anjtt'e momen1o,i¡ :..ute!'. 

Y,nseguldn se pusieron e n 
campalia laa autorh'lades '1e 1~ 
comlsarfa. 

E~IPLE.WOS DE RECORRIDA • 

Acompnüar·on a aquellns los 
empleados noJrur, Casarlno y 
llrosn, q uienes estAbnn de re-
corrlela lncfden t11lme.nte en esa 

E 

jl1l'isdlccl6o. 
Después de breves lnstnntes 

llegaron al lugar del hecho, 
comprobando que este cxlstfn 
en realldnd, pue, J1allaron n un 
hnmbre en gral"fsimo cstndo, 
que presentaba una herida do 
bnlA en et ttbd6nten. 

CO)IO SE PROOUJO EL llE• 
CHO.-

no lnmedlntn In pollera ¡11·0 
cedió al traslado del herido a 
la .ülstencla Públlc11, dc>nile 
explicó como se habla ¡iroducl-
do el hecho, 

A estar de sus lníormnclo-
ne.s. momentos Antes hnl)fn te• 
nldo unn tllscu~6n con el su-
Jeto )fllnuel F-?rn~ndc1,, qult<n 
lo habfll bateado. 

La Tictlmn 1·esult6 llrurrnr-
se. J,uis 'Mnns:illo, y es itrgcntl .. 
no (le 47 años, cnsa: <lo. 
ESTA GHA\'ISI~IO.-

El he1·ldo presenta una serle 
de pet•toraclones en los lntcsli-
n of. lo quo bf\cc grn ,,fsiruo su 
estado. 

I,os mhUcos que lo atendie-
ron hacen tos mayores csf n<"t'• 
zo• par11 Impedir que de.le de 
existir. per·o ,e tPme que nqué-
lJos seou ln(if!les. 

:u perforaciones en los in-
teet lnos llene el herido. 

PRE$UXCTOl\"'ES DE LA PQ. 
LICIA.-
So tt·ató de lnm<•diato de es-

tablecer debidamente In forrun 

en que so habla producido ul 
hecho, llegando In ¡,olfcla a la 
conclusión de que se trntftba 
de una Yulgnr riña entre beo-
d08, 

De Jnmediato se tomnron to-
dos lns medidas para dar con 
el pnm1lero de Ferniíndct, 

LA llUSQUEDA.-

l'uestos rn conocimiento• 
del ;fomlclllo del ao:resor, los 
rn1¡,lcndos menclonndos se trRS 
lndaron a ese ln¡¡;ar. J,a pnertn 
cstab11 ceM'nda por dentro, r 
l i'crnánllc.1. y su esposa se n <?• 
gnba n snllr. 

l ,os emplcnclos pol!clnlcs tras 
las ¡irhncrns lr,stnnclns. reso1-
Yleron Yloll'n(nr la puerl n de 
la hnbltnclóu donelc nquét se 
1•efuginbn. 

SE RESISTE -~ La POLICIA. 
En esos mo1nentos pnrlió del 

Interior de la habitación un ba-
lazo que 11lc1111z6 a he•Jr ni cm• 
1'le111lo Duffur. 

Este íué rozado a In nltura 
ele la tetilla Izquierda, ¡,ero la 
tinla, al tocar en 110 cnrnet po-
licial quo 11quel llcrn coi el bol 
liillO superi.nr df.>l snco, se des-
vió hacln el lmtto faquierllo 
donde le pro1·ocó una herida 
superficial. 

Ante esln nc(l{url los em-
¡,Jcn.()os resoh·iet·on c.~1>erar 11n 
tiempo prudenclnl nnte.s rle pe-
netro,• en el Interior de la ha-
bitación. 

Esta tarde estrenarán I Conoceremos esta tarde una nueva interpretación de 
en La Comedia "Cuando los hijos de Eva no son los hijos de Adán" 

"BmuoTECA POPULAR" s E TI- Nos la ofrecerá esta tarde en el Colón la compañía que encabeza Blanca Pod,ist~ 
Tt:LA LA XOVEDAD 

Toca a su término la brllante tem ~s qus despierta a sus es~ec\á- de Blanca Podestá, el mas capacl-
La compaflla de revistas que dl- 1 porada de Blanca Podestá en el Co culos, pues las tres secclunes ofre- ! tado pam ello. 

r ige Antlno De Ba11sl y que está • ~ Ión. Ha sido una nuceslón de exito• cldas contaron con un Jl(tbllco ,11:- ¡ Tiene Jllll'Llcip~cíún ,lc.,~acada eu 
tuando con buen éxlto en la sala de ' b. ten merecidos por cierto los qua meroso, habiéndose agotado las en·¡ esta obra las prillior:,s Clguras del 
La Comedie, anuncia renovar esta¡ ha obtenido la prestigiosa actriz en• tradas eu la mat!uée y f<imlliar. elenco Y ello es \a me;oi- garaotla 
tarde su cartel o[reclendo el rees- tre nosotros. Nos ha traldo un ex- j Las des piezas J)Ues'.as en esce- de eflcleocal. 
treno de una producción debida a la celente elenco y una serle de estre- 1 1>l uma de su director. nos de firmas prestigiosa~ del te,itro 

La revista que conoceremo• esta unJversal. Y ello no ha podido pa-
tarde se tllula "Biblioteca Po¡¡u-1 ea.r Inadvertido al público que ade• 
lar" estando divididas en diez cua- , más de querer a Blanca Podestá, 
dros. loS que llevan los siguientes siguiéndola lncondlclonalmeote en 
nombres: 1 todas sus campaft3s ha sabido apre-

"EI sueño de un melómano", ''En ciar el esfuerzo de esta temporada, 
la puerta de la ciudad", ' 'Olsvele,, 1 determinando el exllo de que damoa 
de Espafia", Examen -prenupcfal" . . ~uenta. 
"Frisos griegos", "Vacaciones de ni- ¡ En las funciones dad3s ayer. pu-
fios débiles", "Bajo el cielo de Cu- do notarse una ,·ez más la slm¡¡a-
ba", "Una conferencia de actual!-, tía con que se distingue en nues• 
dad" e "Himno al sol". tra. ciudad a la celebra.da actriz l el 

BANCOS 
BANCO DE LONDRES Y 

AMERICA DEL SUD 
!fundado en 186Z 

EN PLAZO t!JO u¡¡ 
t meso a 1 afto S 112 ofo 

Ee C,~.JA DI! ABOltROS u,u 1 %1•.000 
el S o:0 anuaf. 

l!:n CUENTA CORRll!:l\'TP. , . ¡ ole 
anual. 
COIICED!r: 

PRESTAMOS PRENDA R!OS d,.d, 1 

SE EST'1BT,ECF. VIGil,.\XCI.1 
Hasta e l momento de tener 

órdcn do allananúcnto, los em 
¡1leados de inveallgacJonca dis-
pusieron aguardar hasta la mR-
fut nR de ho;. 

Esla madrugaaa, ,,-es sujetoa que viven en un restauran! de c:ille San 
se encontraban en estado de ebria- Juan 1255. 
dad, promovieron un desorde,i corn· 
promellendo la trang ullidad de un 
barrio. 

Eran las 4 horas aproximadam~u-
te, cuando por calle San Nicolás >< 
la altura de Godoy. jurisdicción de 
Bella Vista. marchaba a buen'.\ ,e-
locldnd el auto chapa 1434, en ~I 
cual viajaban los sujetos José Sfo-

Asoc. Cooperadora en 
favor de una escuela · Durante la noche, apostaron 

dg!lancla en los 11h·cdcdores, 
para impedir que Fernánde• 
huyera por los tondos de la ca• 
88, 

SE ENTREGA DETEXIDO.- chez, Juan .Maleat Y Carmelo Ca- Con el obj eto de dejnr constltul-
naro. da una entidad que coopernra con Por 1ílthno n las '7 horas d e 

ho¡-, comprendiendo lo deses-
perado de su situación, Fer-
nándcz se ent r cgo (ktenldo y 
es pueato a <lis,:,oslclón de las 
n ut orldades de Jo comise.rln de 
Jilnrrlo Belgrnno, bnstn que lle 
gue el momento el<> Jle1·nr el 
asunto n YIRS Ju<llclales. 

En el paraje mencionado erecluo.- la obra de las autoridades de la Es-
ron numerosos disparos de uma dP c uela "Juan Enrique Pestalozz!", 
fuego. al tiempo que profer!gn ,;rau- se reunieron en asamblea ex alum-
des gritos. nos y padres del meuclotlado esta• 

Una comisión de recorrida 1>or ~•e bleclmlonto . 
lugar procedió a detenerlos ,. con•) Resolvieron formAr 1m11 entidad 
ducirios a la secciona! de Bella Vis- cooper~dora Y a (ales ijlectos rué 
la donde quedaron a disposiclJn de ,

1 

nombrada una comlsl<lu ñll'e~tlva. 
Se Instruyo el sumnrlo ~o-

rrespondlente, con inten·c.nC'ión 
del pel'sonal que intervino en 
el he<:ho. 

las autoridades. Se ha creldo que la medida. rnáa 
Pudo comprobarse poco más tu-- !nmecUata es ia creación de un cos-

de que 68 trataba de tres Individuos Lurcro _escolar que provea de rc¡¡u 
de no nrny buenos antecedentes, l]ue a los n11\os 1>obres de la escuela. 

¡Se proyecta ta construcción de 
un edilicío para el 1. Federal 

Argentino en Rosario· 
FUE PRESENTADO A LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NiCION 1 

El doctor Daniel Bossano A~s:1ldr.. J manentemente serlos lnconvenientP.a 
diputado nacional por la pco,inch1 a causa. de que el stand car~ce de las 
de Santa Fe. he. presentado el •!- comodidades . má~ lmpr9Scfndl!>les 
~ulente proyecto de ley pa•·a •~ que 1>ermltan un desenvolvimientn 
aprobación: normal. No cueula con un P.d1Ccio 

Señor Presidente: !DI Tiro Fedd· que satisfaga las más elemental9s 
• ral Argentino de Rosario P.s u:ia exigencias de toda corporacl1n d<> es 

Institución merilo,la y digna .fe que ta naturnle1,a, puesto que el qae ,,_,. 
la acción tutelar del EstaJo ~e d~- see es de una conslrucclón •ntlen1t 
tenga en ella para fa..-orecerle. Y• q•10

1 

y por demás deficiente ,1omo uní\ r.o. u 
con escasos medios. viene <le.~ai r!l· secuencia de haber sido heclto ron 
liando, desde hace muchos s.ñ~s. c•na carácter provisorio y sin oalcular ¡,01 
acción saludablemente deportiva a b cierto los grandes progresos q :1e se 
po.r Que patriótica, al encauzar a 1a operarlan. 
juventud de nuestro pais hacia J,. Con lo que lle,•o e:s:puestc> ae v~ 
práctica Y ejorclclo del tiro al blJtnco. que es este uuo de los casos, conP 

Su stand se halla Instalado 'en u,c ya he dicho antes. en 1¡ue 19. 'lesión 
• de los barrios más progre,!sfas y tutelar del Estado debe hac,irse Sllll· 
pintorescos do la ciudad nombra.id, tlr. no solamenle en atención a l,s 
el barrio "Alberd!", y el terr,ino er, razones aducidas precedentemAll'.G, 
que se levanta pertenece lny a !a sino lsmblén como una <lerlv'l.cf.ln ,.:, 
Nación, pnes, le fué donado t>~r qsrn glca del hecho de la cesión r~n llz.v!.i 
Institución con fecha 8 de tullo rle a su ravor del terreno en qut el TI· 
l 924. abarcando una ext~nsl,\,i 'l.pro-
xlmada de 50.000 metros c11adra,lns. 

ro Federal se encuentra ubicado eu 
la actualldad. 

Coi1fio en qne esta lniclatlva me-
recerá la apt'1lbación de mis eJleg~s 
ya que verán que ella >lncl~rrJ ~I 
propósito de efectuar una nbra ¡,ú .. 
blléa, útil y necesaria. y esperi¡.1a por 
la población de la segunda cludlld do 
la Repú bll~• 

Pll0Yb1CTO DEJ LRY 
Ell Senador Cámara de DlputaJ03 

de la Nación Argentina. etc 
Arr!culo l .-Autorfaase al Poder 

EJecu.ti,•o, 1>ara Invertir ha.sta ta e11• 
ma de sesenta mil pesos moneda n:\• 
clona! en la construcción de un ecll•. 
flclo para el Tiro Federal Arll:ent!no 
de Rosario. 

Art. 2.-EI gnslo que dem~n'ie P.1 
cumplimiento de esta ley, se !mpuL°'" 
rá a rentas generales. 

Articulo 3.- Oomun(quese. He. 

La slgulente,estad!stlca de~t:tr.a su 
evidente lmporlanc(a: 

Reservl3fas: Años 1927. 53l: 
1928, 97; 1929, 616: 1930 175: 
1931. 108; 1932 (3 meses) . 12 

Menores emolados: Años 1927. 
361: 1928, 451: 1929. 127S· 193~. 
S31; 1931, 720; 1932 (3 m~6es), 
116. 

HOY SE INICIAN LO S FESTEJOS DE LA 
INDEPENDENG IA HELVETICA 
SE ANUNCIAN ACTOS DE SUMO lNTERES 

Fht11rllantes llb,-es: Afio• 192,. 
126: 1928, 532: 1929. 1479; 19•0. 
1321; 1931, 781 ; 1932 (3 meqc":l). 
113. --~-..-.,. 

E~tudlantes con instructor· i\it,ii; Hoy ae cumple cJ 64J o. auiver~a- Esln mniuuin n 1as l t ~' -:so no-
1927. 761: 1928. 9-14; 1q29. 939: ,-:o tle In lnrlcpcnclenc!a }lelvética, t·ns el cónsul ingcnfor-o Don .Juan 
1930, 992 ; 1931, 199; 1912 (tr~s quo 6err, restejndn e n e l mundo ¡,or l Sl'l1ildlmccl1t ,·ctibló a sus con1pa• 
meses). 4 2. !ns colonias de esa uacfonalirlnd. trlotns en el consnlado

1 
Co16n . nú• 

Varios: Años 192q. t925; afio I Los residentes suizos <le uue~tm mero 13154. 
1928, 2831; 1929, 6612· 19~0. cl.u<lad, también bun ,Us1,1ucslo 1n J,;st n noche a 111s 20 , 30 horas¡ 
4110; 1931, 34í7; 1932 (3 ll'<'~as), confección de wt ¡,ro¡;¡rama como hnbr·í, "º" 1·e1111ló11 entre 111lenibro:1 7º2· festejos del rausto n;o11tecbnicntb <ll) la colecth•ldn<l en la Choperla 

Totales: Años 1927, 3704: 192h. de Ja Jndepentlencla de la pcqueiia Suisn sltn en cnllc Jlr•own 1630. 
4865: 1929, 9924; 1930, 'i 429; 192:, l' ,:,oderosn iinclón curopcn. 1 rostel'lorme11te se rcali7.3r6 la 
5585; 1932 (tl'es meses) , 984. fl•n11smlslón radiotelcf6nica ,:,or me• 

Con res1>ecto a las cl!ras prece,J~u- Este programa se <lesar1·oll,ll'I\ los dio de Ja rndlotusorn L. T. 8 . 
tes he de hacer unas Jlgerds ob•P.r- d' <l 1 7 ti ¡ · ¡ vacloues que las reputo de inter .!-3 Pd· ras e_ ioy, O Y e rorr.cnte. Pronunciará en ~sta oportunldad 

l'artrcl¡inrán en los netos anuncia una 11locucl611 patriótica cJ protc-
ra Que la exposición de las llllJL~ns dos el cónsul general tle Sui7.a ~11 so1· señor Pcllro Cl'Ocl, 
no lle,,e a engallo al esplrlt:i d<!l qua uucsll'a cludn<l, los miembros <le la I So <1nrán rlnn!i,.a,tos con ello l01 las analice. Le. merma de concurre1:-
cla que se nota en los dt1og 1930 Y colotún Suiza y autorldallcs bn•lta- artos del día, lo~ <Jue b an de lo-
1931. es a raíz de Que el gobierno das especialmente a los actos. 'grar un éxito amplio. 
provisional retiró los ceraJJos de los 

San l\Iart(n No. 849 
A,GENOIA: fi¡tlta Xo. 280'T • !::813 

ROSARIO DE SA."l'!l'A FE 
CASA MATRlZ: 6, 1 y I Toktnhousc. 

Y1:d. London. E. C. 2. 

~:: é"o~'ii~11·~mN~f ..... d, ª uoo iz> 
CIIEDITOS AMOIITJUSLU. oo Jno 

nn:n.u, • unole&.doe to 1e.nerai. oomercia11• 

máusers pertenecientes al T•ro Fo-U-ca Podcstñ, Pablo Acchlnrdl r Jua1, Carlos Crohnrt" en nna e•~f.na deral. Con r8'3pecto al año 1032, eL 
de "Cuando lo~ hijos de El"a, no son los hi,los de Adán", q11e so rcp1-e!~ntn. tos meses de enero y febrero, no se La asamblea del 

Circulo Italiano 
AGENCIAS: M:u:1chc:ater, Bradfo:d y Nue• 

n York. 
SUCITRSALES EN: 

l,;.i"i""/,"p~c',J'iJ~. .... • ..,, .. , •. 
DESCUENTOS DR PAGARl!:l, COMY.~ 

CIA I.ES bula s mio 20.000. 
CREDITOS JtN CUENTA COJ<lll!N 

r'Bzfó"sM8's A GUAIIDA, dr ntor., ,, 
tafot a o tro, e.Iecto1. 

COBRANZA dt rtnu dt titulot , aedo 

ARGENTINA: Bucnoe Aire:1. Avtll&n•· 
da. Anll, Babia Blanca, c~ncordia, Córdo-
ba, Mcndoi:a, Parani, Posadu, &nta Fé, 
Trca Arroyo,a_ Tu.:.umin, y c-n loa auburbioa 
dt Buen°' Air~: Montes dt Oca No. 701, 
Pu~yrred6n No, 301, Almir-.a.ntc Brown No 
u_s9, calle Santa. Pé No, 2122', Be:-nardo dt eaÓIRECTORTO. en, 'd nt A t 'R:oórl, ln•oym No 1502 y PJoru. . . • st t t n¡e . . 

URUGUAY· Montevidto Payundó. s..J.
1 
nu. VJ<:e--pru1dtnte Anrel 11. Sa:i1,11n~.tt,. 

to y Riven. · ' ~:'~!:i~;~d':'íT!:Cl~~:º· Tho U. P'ouctb 7 
B!IASI L: Río de J•~dro, )!ahfa, Btllo 1!:1,f!LrO I'. SANCHEZ :::i~'~-~~~- M;:.~~~· ,~~. dPc1~::: Gtttft~ 

Per-nambuco, Porto Alegre, Rfo Grande Do 
Sul. S•ntos, &o Paulo y Vfctori•. 

CHtL'€: \f:.Jpara.iso. 
P>,.RAGUAY: A1unc:i6n. 
COLOMBIA: Bo,ioti, Bue111v,ntura, Ca-

U. M'1ninlc,,, McdcUin y 8art'&t1quilb~ 
EXTERIOR: Pur,, Amb"'"• Ll.,i.,. y 

Oporto. 

BANCO DE ITALIA Y 
RIO DE LA PLATA 

esta tarde en el tllfttro Colón han efectuado ejercicios de tiro, sien-
na en estas funciones, tuvieron del " )La\~IA COLIBRl" ESTA NOCHB do los tres meses a que se r,,riere la 
parte de lodo el elenco feliz fnter- advertencia encerrada en el pnrént&-

ló h blé d t d úl ¡ 1 t d sis, los de marzo, abril y mayo. se pretac n. 3 nuose es sea o Por t ma vez en a empora a Y explica agu! también la dis,nlnt1•ló·n Blanca. y Acchlardl mereciendo de accediendo u Insistentes pedidos , 
1)3.rte de la concurrencia entuslas- 1 Blanca Podestá representará esta de concurrencia porque se <>ntregaa 
tas a plau'l!Os. noche 'Mama Collhrl" la delicada pocos cerrojos, Y esto 68 hare sola-

LA 1"11..'llLIAR DE HOY 
comedla de Henry Bata!lle que tle- mente en los dlas domingos Y dlas 
ne en ella una Intérprete lnsupera- feriados. 

Pero todas estas contrarledadeu , Etectuo asamolea el Circulo Ita- ,rio; tesorero, DI Flllfppo 11,:,.,0;, 
Esta larde en tamlllar repre,;en- bl°Por eata. rnzón esta noche 3I Co- que dificultan la práctica de este I ano considerando diYersos asun- pro tesorero, Rlghetli c_•arlo; blbllo• 

tarán por 1>rlmera ,·e1, en esta tem- Ión ha de verse 1·epleto de público. deporte pronto desaparecerán Y ue tos correspondientes al ambiente in tecario, Sloa doctor Glu,oppe: con-
pornda. "Cuando los hijos de En nuevo el aumento de adeptos Y con- ternf de la entidad, procedléndo~e sejeros erectivos: Benvenuto Gr. 
no son los hijos de Adán" último LA FA~nLIAR DE JllA~ANA currentea se notará como una dem-,,- Una moute • designar l~s nuevas Ufí. Domenlco · Ca1•ant1 Cav Fran-
trabajo e!cénlco de Jacinto Bena,·en Pocas son ya las localidades que traclón palmarla de las grandes slm- a ntor ldades, nombramientos que re cisco; RosollÍ Ugo, Casslnf Rocco 

! te el prestigioso dramaturgo hispa- quedan a la. venta para la sección palias con que r •ienta esta !ustltu cayeron sobre las personas menclo- L., Splnelll Cnv. urr. Gitldo; supleu 1 
no SI bien no es estreno &o.ra no- famlllo.r de maifana en que se re- clón en su zona de Influencia. nadas ª continuación: tes: Bassl Ugo, scarabelll Glovannl, 

'soÚ-os, eonvlen.e destacar que tra-¡ presentará "Marionetas" de PlerrP. A~orf bien. a pesar de los e,Luer- Negronl Alesandro, Martoccla Roo-
J tandose de una obra que tinca su Wolf, uno de los bueno• exltos de zos e O shombres que se hallan ni Pres(dente Slg. Bellrame Cav. 01- co. Vernazza Mario. Arlas Glullo : 

AGEXTF.S EN TODO lJL :'oro!'(DO. 
S~ ENCARGA DE TODA CLASE 

,>F. OPERACIONES BA:\"CARTAS 
<'A.PI'l',1 L Rl':ALlZiA-
DO Y RF.SF.RrA . ., ;e5,oto.ooo.-
A F J L 1 AD O Alo 
l ,LOYilS JIA!\"'K J.TD. 

: éxito e:i la ucclón de conjunto, ea el Blanca Podeslá . 1 frente de esta eotldad, -eSfuerzos torlno; vlce-p,-esldente, Gallo doc- revlsadores de cuenlas : 'l'atarleltl 
1 ----------------------------.---- que todos reconocen gener<>sos y tor Fellce : secretarlo Gall! F.Jnrlco · Pletro, Vanol! Angelo A., Vercelll :a ~'::::::·A:;::g::68 ! FATIMA MIRIS DEOI CA AL MAGISTERIO • plausibles, - su labor encuenlra per •vice secretarlo, BachÍll! Cav. va1e: Sllvlo . 

3 Sncnrutea en Italls 
que (lene 1.800 sucu.r-
ti:11les en In Grnn Bre• 
taña, ..- cni-o CAP[-
TAI, Y FOXDO D~ 

Etecttis 
bancnrlaa. 

toda, las operaciones sus ULTIMA FUNCIONESL 
RES.F:RVA C.P- mayor Gira al IUÚ bajo precio de plua 
<le • • • • , •. , •. , . 24.000.000.- sobre t0d011 1011 pueblos de Italia. SE DESPIDE EL MIERCOLES : 

SF, PAGA: 
Tnsa <fo interés nnunl, mllcgnl: 
Por depósitos en cuenta 
corrientes ....•..... S. Interés 
1'or ilopósltos plazo rijo de 
3 me-sea. ha~la S 50.000.- 2 ½ % 
Por tlepó>ltos piar.o [ljo de 
B m~ses. haata $ fiO.OnO.-
Por tlenósltos en C:A.r A DE 
AllORnos baa1a s 10.000.-

% 

despu~s de GO dlas 3 % 
TOMAS PET,T, 

Gerente -------- -
RANl"O 'IIS.Slt ' ll'AL DE t'H.Ei3TA• 

MOS Y CAJA DE AHOl:ROS 

C'°'SA Ct!N1 RAL: Sumfni.to 1,550. 
Hut.:uio d e, J J J1 ooru. Si'-do, dt 
,. t2 horu. 
SH"l'RS~L to. Sal<> 2760. 
SflC'IIR$AL 2-.: Meooou J911. 
Jlnnr,n de, 9 • 12 ,. dt 14 • J1 hnru, 

SJhatln, dr O • 12 b-...ra,. 

P.~r;,1 t:n OONOS DE A80!0(0S, el 
S o:o anual. 

R<lmeoas e~reao en 6 dina 

AHORRE! ABRA SU CUEN'f.A 
Y SOLTCITENOS UNA 

ALCANCIA 

En el Odeón está dando sus úl-
tlma,s funciones Fallma Mlris, la 
única que ha hecho del transformis-
mo un arle. Desde estas mismas co-
lumnas hemos d86tacado loe valore~ 
de e•ta artista, aplaudida por el pú 
bllco de todos los palees del mundo 

BANCO EL HOGAR 
ARGENTINO 

Préstamos Hipotecarlos ¡,,rr11 
coiutrncclonee a 15, 1 O 'J' 1/5 a.Jlc,s 

de plazo. 

/ CAJA DE AHORROS 

(Depósito. a la vlst.i) 

8 oJo de lnter~a •noal 

8AKTA FE y \U'.l'Ul!: 
Sacar!!al RoMrlo 

, y que viene e,ta ve~ en gira de des-
' pedida. 

1 Y es teniendo en cuenta esto, que 
Fatlma l\llrl" quiere que sus últi-
mas funciones en Rosario sean de-
dicadas al Magisterio y a tul fin ha 
dispuesto que las entrada\! para latl 
secclonea familiares de mailena y el ¡ miércolea cuesten tan solo clncuen-

¡ la cenlavos al per•onal docenle de 
, los esta.blechnlentos educacionales. 

bebie ndo dlslrlbuldo a tal Un las 
corresp()nd!entes !uvllaclones. 

Pero llega a mas el gesto altruls• 
ta y simpático de Falima. Tami>lén 
las funciones de m3fiana y po&ado 
por t& noche serán & ¡¡recios popu-

l3res, a fin de que el público de t<> 
das las cklaes socfales pueda apr~ 
ciar su especU.culo lnter~l!!!te sien. [ 
pre renovado , 

LO QUE VA HOY ! 
COLON: - Familiar: "Cuando 

los hijos de Eva no son los hlJ0<1 d~ 
Adán". Noche "Mamá Colibri''. 

LA COMEDIA: F':lmlllar: "Biblio-
teca J)Opu.lar" . 

' 

Noche. "Créase o no" en la pri 
mera Y tercera, y "Biblioteca Po: 1 
pu lar·• en la segunda. 

ODEON: - Hoy descnnsará Fa , 
lima Mlrls. ofreciendo maOana doa 1 
funciones e_xtrnordlnarlas . 

A PARTIR DE LA FECHA LAS OFICINAS DE LA 

Sociedad de Electricidad de Rosario 
Compañia General Argentina de Luz y Fuerza 

FUNCIONAN EN EL NUE~O LOCAL SITUADO EN Et 

·aoulevard Oroño 1260 
TELEFONOS: 23461 PARA SERVICIO GENERA! MOS 

0141 PARA INFORMt;JS y rmcx:.Á' 
HORAS DE OFICINA DE 9 A 12 y DE 14 A 17.30 

LAS ACTUALES OFICINAS DE EXPOSICION y VENTAS SITUADAS 
EN CALLE CORDOBA 911, CONTINUAN EN EL MISMO LOCAL 

TELEFOXOS: , i~;~ Hi,EC'.1.'RICJDAD 23-a., Gas 
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CU LQUIER RI N DE SU C A 
En su jardin • En su quinta PLANTE FRUTA ES 

UNA OFERTA QUE 
LE INTERESARA' 

COLECC ION BUGNOH 
1 MANDARINO 
1 NARANJO 
1 LIMON' 
1 PERAL' . 
1 MANZANO 

1 CEREZO 
1 DAMAZC<> 

·4 DURAZNOS ( 4. 
variedades) 

,1 CRUELO 

TODO POR $ 7 9 o 
POR ESTE PRECIO SE LE ENVIA A SU DOMICILIO 

VISITE NUESTRO CRIADE-
RO EN PAGANINI EL MAS 
GRANDE EN NUESTRO P AIS 

Luis A. Bugnon y Cía. 
Tel. 120 Sarratea 

PAGANINI 
es 

Policía demócrata1fue asaltado el guarda de Las conferencias: 
de Los Molinos un tranvía de la linea 21 del profesor Ponce 

En la hon·esta y laborlow locali-
dad de Los Molinos. Departamento 
Caseros• suceden casos que, real-
mente, no se pueden concebir; cómo 
as! tampoco, tolerarselos, por cuan-
to el provocador de todas estas desn 
venienclas es la persona de quien se 
debe esperar el ejemplo, para que 
as! se viva tranquilo. 

ra su gobierno pero desi.;racfada-
mente sucede todo lo conlr .. rio . DETENCION DE LOS MALHECH ORES EN EL COLEGIO LIBRE· DE ESTUDIOS SUPERIORES' 

Se justifica el repu'dlo a esta po-
licía cuando que en las últimas elec 
clones tu ,1eron, por despecho demó 
erala hacia el Comisario, cincuenta 
votos me,1os que e11 las elecciones de 
Noviembre, 

En las primeras horas de estP, rost-
liaua, en la calle San Luis y Alva:ir 
se produjo un asalto del Que rnsul,ó 
victima el guarda N• 2 60 de la l(n~a 
21, Pedro Ortll!a, quien se 1omkl!,a 
en Ir!ondo 1257. 

rrla su vida, resolvió entregar In la voz de alto a los asaltantes. 
cartera, en la que sólo llevaba la s\l• nes la acata,on. 
ma de dos pesos c~n $etenta oen:,t• 
vos. LOS ~ETEll"IDOS.-
LA 'FUGA.-

Como hemos -venido aJ1Unclancl,)~ de la mlsm.a recue.rda a las 
oul~- en et transcurso de la semana en• , pertooas interesadas en escuchar la 

ll'ante, BSpeclalmente !nY!lado por autorizada palabra del Dr. Nlcolaf, 

l la Institución del rubro, ocupar:\ su la necesidad de la Inscripción pre• 
cátedra 'el distinguido prllfesor t,or "'ª en Je. secretaría -del Colegio, po; 

1 leño Dr. An. bal Ponce, .pa:ra dar cuanto 'no se expenderlin taTJetaa 
A consecuencia de estas lncorrcr.-

clones de parte de su promoto~, él 
Comisario de Policle, Osear Ferrey 
ra Aldao, es de Quien nos ocupa-
mos un poquito por nhora, ,a que 
se aprovecha la oportunidad, por la 
alta da trabajo de nuestra cr>~Is. 

Y, ahora, para fln-allzar agregare 
mos que, si la Superioridad se pro-
pone le,•antar suma1•io de estas ad-
vertencias con caracter ue denun-
cia, las personas afectadas, desde ya 
están dispuestas a compuecer en su 
oportunidad. 

Este Cué detenido en el ;,anje 
mencionado por dos desconocld•.i,,, 
quienes revólver en mano le lntimot-
ron la. entrega del dinero que lleva-
ba. 

Resultaron ser Mario Duval, 'lu• tres conferencias cuyo temas prln• da acceso ne el local en que tell• 
m!cillado en boulevard avella:ieda olpa!es es "Caracterología de Do- gan lugar las reuniones del cnr-110! 

OÓm.etldo el hecho los d.esconvci- N• 855 y Juan Leponl, con domlr,lho mingo P. Sarmiento". 
dos se dieron a la ruga, gegu'lln3 en Necochea 2735 . Versando acerca de tópicos de In 
a prudencia! distancia por la vlcll- Ambos nega.1'0n que hubieran co• fndole psicológica y de verdader& 
ma que espera_ba la oportun1Jad :te metido el hecho que se les !mp&taba, Importancia clentlffca. por to no-
encontrar a lgun agente de ¡¡'.ll!c!a , siendo conducidos peae a ello de~ vedoao de su contenido, las diserta• 
para llamarle la atención. nidos a la comisaria 5a. clones del Profesor Pcnce .11rome-

JIOY LL~ES SE DARA LA QITTNTA 
CONFERENCIA DEL PRO• 

F.I,JSOR JlilWSCHLOSZ 
Ortl11a, ante la amenazn que co• 

Pero, no obstante eslt', ante to-
do ponemos el pecho par:, ,su con3e-
c•ic,nria. y el bien de sua t.~blt1.1u-
tcs por,ue ya eR tiempo, una vez 
por todas, tome nota el ~P.ñor r:ii-
nlstro de Gobierno ( ya ,11:9 ja:nás 

LOS JEFES DE LA POLITICA EUROPEA 
De tal manera recorrieron des ~ua-1 Se les Recnestró un revó!v~r a en- len atraer ta atención de todos nues 

dras. hasta que llegaron a la nnruJ~ d" uno, y se procedió de Inmediato tros clrctJlos de cultura especial-
de San Juan y Orolio, donde el ag,111- a inlerrog11rlos. volviendo g nagar mente educacionnl por el hecho de 
te chapa 478 de la secciona! 7a. dió que hubieran cometido t<l as~llo. ¡¡_uo In última lec;ión de tan Inte-

resante ciclo se referir:\ al o,;fudlo 

En el local y a la hora habitüaC 
el Praf. Dr. S . i\t. Neuscblo,z ex-
pondrá hoy lunes la quinta conf&-
renoia de su curso sobre " Bases Fl-
slcoqulmlcas de los fenómenos vi• 
tales" . 

lo ha hecho el . Tefe d? P<:llr.!a y 
ti,mpoco su Secretar!:,, q ulene~ de• 
nuncian por docenas hechas contrn 1 

este mal funcionario, llegando, no 
solo las de sus adversarios polltt-, 
cos con toda justicia, sino también 
caracterizados vecinos demócratos 

EN LAUSJNNE 1lnaugurnción de una exposición 
caractoreológlco del Ilustre maes-·¡ .tro a rgonth10. 

Las conferencias se dlclarAn en 
su local del Circulo Médico de Ro-

l sarlo, ltnlta Nro . 663. gentltmen• 
te cedido por su C. D. en los dlas 
jueYes y sábado 6 a las 21.15 

1 hora11 y viernes 5 a lás 19 . l 5, ,•or-

Corresponden a la nueva diser-
tación los slgu!entes temas: "F!sl-
coqulmlca de J;i absorción y de la 
secreción . Fuerzas que dirigen el 
movimiento lle! aguo y de las subs• 
tanclae disueltas en el organismo. 
Osmosls, ullramtraclón, difusión y 
dllillsis. Fuerzas electrostáticas y 
electl'Ocapllares. ' 

EH EL SAi.OH WITCOMB 
Y nada se Ira hebho en el senLfllo de 
verificar la veracidad de tales tle-
nunc!M, no obstante tener cr,nocl-
mlento la J efatura de !<1s mismas 
desde _que este mat funcionario ee 
hizo cargo de la Comlaarln i!1c:il . , 

Con esi<1s clases de nombr:imlen- , 
tos, el Gobierno actual, no ha cum 
Plldo las ¡¡r,cmesas hechas tantas 1 
ocasiones desde el llano, donde. por 
el contrario, colocarla hombres de 

Pa1'n estn tarac a las 18 ho-
t'as estA nnuncfadn la inaugu-
ración do una Jntercsanto cxpo-
slción do Jns obras <le! pintor 
~litrcJauo Long11.1•!J1l. 

E l neto ha cletem1lnndo un 
nmWente nmplinmen!c fn,·ora-
hle n los organl1,:idorcs del ac-
to en gt•mt número so nprestnn 
1\ concur.clr loa adeptos n estas 

mnuJrestnclone~ nl'tfstlcas. 
Longnriul lut tl'nducldo e.n 

sus obrns motivos del amblen-
to oncionnl, Jog,,nndo e~presnr 
con 11ropiedad los palsa,les y 
costmnllres de lns plotorescns 
1•egloncs <lel ¡,nfs. 

J>or tales circunstnuclns se 
,,nticlun un éxito amplio en es• 
tn o¡,ortuni<lnd. 

1 a:rndo sobre "Caracter y Caracte-
rologla'', "Caracterolog:a hletórl-
ca" y "Caracterologla de Sarmien-
to,.,. 

llin la secretsria del Colegio LI• 
bte, Corrientes 4.37, pueden obte• 
nerse las tarjetas de acceso . 

EL CURSO DEL PROFESOR 
l\"IOOLAI 

Dr. Jose B. Abalos 
Atiende ctrugln general -, es-
pccJalmente de hfgallo -, ce-

rebro en so dlnJca. respeto Y de sana moral. 1 
Los gobiernos radicales por ma- · 

los que hayan sido, jamás tuvieron 
un funcionario, que ha)"3. tenido tan 
ta arUmafia para molestar por el 
solo espirltu de hacer daño, a Quie-
nes no están con los caudUleJos que 
le sirven de puntal pal'a el sosten 
de sus puestos. 

Un menor fué embes tido por un- ~amión 
A mediadoo del mes de agosto en 

trante comenzará el anunciado cur-
so a cargo del Profesor Dr. Jorga 
Federico Nlcolai, sobre "Rusia ac-
tual y futura' ', conforme al suma-
rlo dado a conocer por la lnstll•l· 
clón del eplgra fe. 

PALAOE SANATORIO 
con los 

Ores. ALFREDO BlANOA.R-
Dl Y DA VID ADALOS 

DIERIDAS DE CIERTA GRAVEDhD B, OROSO 4150, Tel. 0227 

Con esto, no Intentamos signlf!-
car que la severidad policial no nos 
guste; nó, 

Esto, precisamente, es lo que -;;e 
desea, Y seriamos los primeros en 
apl!lndlr la buena acción policial 
siendo e.sto, desde luego lo correc-
to: esto es lo esencial y' esto, tnm-
blén, es lo Que necesita un pueblo 
l):lra orgullo del mismo y haeta pa- 1 

A las 8.30 horas de la maúan:i. de 
hoy, se p,oduJo en jurisdlccl6n de la 
secciona! la. un a1:c!deute de lamen-
tables consecuencias para u_n menor, 
quien sufrió heridas de clert¡,. '!ra-
vedad. 

En avenida Pellegrlnl y Aya~uc!.o, 
el camión chapa 33155, cuyo conduc-
tor se dló a la ruga sin ser lnd1vldu~ 
llzado, arrolló al menor Gabriel Unea 

Con este moliYo, el comité organl 
argeutinp, de 17 a\1os, dom!c!ila,io --~-------------__ - _-_-.. - _-_-_-_-_-_-_- _- _-_-_-_-_-~-~-_-_-_-_-_- _-_-_-_---; en Rlo Bamba 43. 

La victima fué de inmediato ~ras• 1-------------- l 
la.dada a la Asistencia Pública. pr~ 1 
sentaudo lesiones internas de dlai- L> , i 
11,óstico reservado. \OS ;¡ ,r,- 4 

En lo !!tte respecta al con<\uctor , ~os -,._'\I:, 1 
del camld!1, se dló a la rug9., trat<íJ1- 't. <\..,.. 
r:ssªec~To~=~e~:~10. Instruye sumario • \O oe~ ,:" 

•to5 o0 

EDICTOS DEL DIA 
Por disJ>Oaiei6n d el scftor Juci: da 'Pu Le• 

frado de Ir& cuar:t:a Sección, d~tor C:i.rlos O . 
gapdet, el ,sccrct:uio que su-t.:rtbe h1.i.c s:i.bc•: 

D:imos una fotog1•afía de los pol!tlcos más destacados de Europa. reu-
nidos en Gausanno para cllscutJt• los grandes problemas económicos de 
Europo. Do i7.qulerda u derecho: DRrón von Neurath, mlnlsfro de fü!. 
lnclones Extedores de Alemnnln; Slguor MosconJ, do l tnllu; Herr , ,on 

Papen, canciller alemán ; Premler Rnmsny lilac Donald de Inglaterra 
y Prcmier Edoum·9 Hcrrlot, do Francia 

LOS PASOS A NIVEL ENCIERRAN UN 
PELIGRO CONSTANTE 

1,'(\-U~ """~~ l 
""" 9~o9 . o~;¡,. 
~;¡,. ~s'i). e\: 

¡¡,e 1~ 
HOY 

ct\x·.~~!:.:'t°Jo~e~~;E's°Mº'N~~\~~'.fz DISERTARA HOY LA SEN-ORA OABAT DE NOTA DE LA MUNICIPALIDAD 
y ~R1'ESTO_ CASSANELLO. Cobro d• pe- Las autoridades locales se han 
•os, ha reca,do la sentcne13 del tenor •i- visto precisadas a lnters'enir, lla-
~Jc~~cv~i~;,1::i~~intco;~r~. yin-8~~:r:° p~: lOPEZ E LITCHERI I mando serlt1.D.1ente la tenclón de la ~-i'º• de •~ucrdo con lo que dispone el Art. .· empresa del F. C. Cia. Genernl Bs. 
• dcl m'5mo Código, Rc,n,tvo: úr~coa, Aires que ha retirado el tejido de 

so lleve ~dcLuito la ejecución basr-:i tl\nto el alambre de su U-nen. n la altura d e 
a<lrccddor H h;i,ga integro pagC1 del capital re• los jardJnes de la. Avenida Godoy y e: ama º· con más sus mttrescs y costa,. r 
~An. 3,1S d•I Código Promol), Rc¡¡ulo Jo, ~ ------ colocado eo su lugar un Juego de 
et"º'"'º' dol procur.idor se,\or l,copoldol EN LA BIBLIOTECA DEL CONSEJO NACIONAL dos barreras. cio::r:~ i~,i:tcsªc~mhA::$C ,c!~b~ v~:~n~~: --- -- j Es decfr, que no R8 ba Jnstalado 
•e; ~úbhqud,• ,.-.i.., por cu«~ vcC<'S •n Ha despertado conslderabl3 lnte- rrollarse justifica plenamente toa11 •, el juego reglamentario de cuatro r, d~rio 8olcun 01:cíal y J)};~((J('H.\CJ,I. rés el anuncio del acto anunciado Interés. bnrreras, con lo cunl existe un cona 
1~ · (i_6t c~~~.~-ó~~i;,~/;,lr"Vf~;;;-;;1';.¡'ccif.'::: pnra esta tarde a tas 18 horas, y que La seliora Bernardlua Dnbat de tan le peligro pues de una parle lo• • 
Lo que se hoce saber • sus ,recto,. se realizarA eu los salone~ de la BI- López lill!tcherl huA versar su ex- 1 vehfculos pueden lnlroduo!rse en tas' 
Lo Secretoria, Rosario, Marzo 13 de 1930. ·- blloteca del Consejo Nacional de posición oral a~bre: "Valores a des- ,·los para. sanar tiempo antes de la 1 

rcn,o A. Craviott!, pro-secretarlo. 1 Mujeres sita en Buenos Aires ntl- tacar en la obra literaria de Juana i ller1,da del tren. 
_ No. 299 1 Jul. 29 .~g. 3 mero 128S. de Jbarbourou". .

1 
])e tal manera se solicita a la 

E l acto se reallzarA asimismo 
J>or disposición del Señor Juez de Pu L,.1 El acto ha ten!do la virtud de con la colaboración de las seiloTttns 

J"ds de 1~ Segunda Sección, doctor Angel nlrner In atención en los cfrculos Haydée Menecller, Victoria Glllor-1 
.;; el•~ .~f,gucl, _Sccrct,ri, Enrique l'ax, , destacados de la ciudad y especial- zl y Mula Luisa Florenza Brlto, .--------------::-
C. Ndñ~ ~~f.~::ºdt:'n\A/~"E'Wn~'rf? 1 mente en el nmblenle Intelectual, alumnas de cuarto ailo, que ~ec!ta-¡ M <ll 
RREN~. \Obre cobro de peo,, se ho dicta• pues la ampl!lucl del tema a desa- rán algunos versos de la poetisa. Dr 
do la IIJ{Utente resolución: .JlQ!ario de San~ ------------------------------ 1 . r e r 

;\J~n~onf~::n~: ~;:b;,':~~::•t~i' 
01

::~~: LA FIESTA DEL CLUB R G ''º• en Utc acto, que el rfNnandado no ha E ATAS 
~~P•retdo • _C>t.ar • dmcho, dccl~r4,cle r,. ' 1 Dentista S:· n .M1g1tel. Anlc ml: Ermque P.1t. 
p crel.lrla, Junio 11 de 19J:?. - Enrique, 

"· 1eerctorio. No. 2992 M Jo A;. R o s A R I o E N L A o p E R A Trasladú su consultorio 
1 Po; dl,pos!cibn de! senor Ju-. J.'«Jer.,I ~. ----- Rioja IQ65 . Tel. 3380 p ciudarl de .R"Sario rl~ S.int!\ :F~, rioctor 
~to llort'illo S11!t.rct, el 1,crc1:uio que ~u•• hfl hn.<'c s.ihl:~ : Que rn ti iukin que Por co, ¡ ALCANZO EXTRAORDINARIO EXITO 
ro de t>C~o, ,utue ti B.\ ~('O !Jl•~ 1..,,1\ t{J\. ii\1~ tR(;ENTl'IA cnn:m rl ,eñw (,,. :;umameute concurrido se vló el 

;n<rtf'lcrn I !"t!LVIO •e h• di,pucsro Que .: s~bndo por la noche el Teatro de la 
rroced P~hhco .~eñor llnncio S. nr:i,n Opern con motivo de re11resentru·so 
tlio 10ª d~ ;;.~:; <l~f r':~f,mtc :i;ñ;o;r¡~: {11 la re;istn "1'enga Con tlanza'' orsa-t1»" en la pu,rla del Juu,Jd,, de l!at de nlznda J)Or un grup0 d., socios del 
"¡ ida,, dep3_rtamcn10 r"urus de esln flf"• Club de Regatas ROS!lrlo. 
e nr a, Jo s1i::ulcntc: V.1' .>rodu:IJo dc 2.: L t C 1 G 1 
1 uad1;is de t rigo r 25 de 1:n--i: erm:'.' R,.¡ os soc os ar os a ante y An• 
:ttn,b1fo <'l de 42 J,~ctárc:1, de m3iz ,1,,c se 1onio CII, tuvieron a su canto los 
~~~utn~¡;\ en ()Oder tltl d<'PM1hrio <11t:1ior Cn - papeles má.s hnportantes de lñ obra 
,-~: 211 1:ulvu,. ,domi~!'L,,fo rri J.& Cril,.,u•:1 y han hecho pasar mo1ncntos niuy 
f1rpar1ru¿",,:~. 1,;~tr~~~"i~r~~!~3• :l:~!ai1ºmr~-~J .(eUces l\ Ja-s ramlll:is <litó? l1nn asls-
!fto: del rcma~e e,J impo,,r deo l."\ rnmpr:i mr'l<11 tldo f'\ presenciar esta roi.>resenta-
t.\ d,c-.z Por eifnttt de cC1misfón que to1 :i 1i1 rtón que ha sido todo un áxlto pai-a 
hu?~;/íua~~~ se haet.: ~btr .1 ,e, .-!c<'to, q,,c el Olub de Rego.tns Rosario. 

1

Me1·0ce 
R0>,rio, Julio 25 de l?Jl. _ llcderi,o t.1. nn a.plnnso el director nrt1st,io f"r. 

L!obct, secretario. Carlos A. Ber-rJnt por su IncM'l. at-
, No. 29S9 Jul. 29 /lg, 1• Luaclóu eu torm,ar una troupe de no-

veles artistas que se han l)resentn• 
do en forma verdaderamente plaus, 
ble. 

Ln precóz cancionista Clarltn no 
saura Pérez de 1 1 alios de edad, s~ 
presentó a l ptlbllco cantando varios 
tangos que la sala le ¡¡rodl&ó una 
salva de aplausos al terminnr cada 
canción. 
• Lo mismo podemos decir de In• 
señoritas Helenn Arrlbtl!aga y Oaro, 1 
fina Baez Cbeval!er, ejecutaron ple-
zas de concierto en guit.s.rra y fue, · 
ron calurosamente aplaudidas. En 
resumida, "Tengo Con tia nza" ha 
Rido todo un éxito pnra los socios del 1 
Regatas Rosario. .- -

empresa menc'onnda la Instalación 
!nmedlat de otras dos barreras en 
el mismo sitio, para Impedir aocl-
entes que pueden traer serlas con-
secuencias . 

S. A. Ltda. "Fomento 
Obrero" 

TIERRAS Y El)IFJC4,CION 
Oollvocatorla 

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

'LAGlaN 
COMENZO ,, 

i.A UNICA DE ESTA TEM-
PORADA Y LA ULTIMA DEL 
AÑO. NO HABRA OTRA 

Durará solo 
.t 2 DIAS HABILES 

DESDE HOY 
HASTA EL SABADO 13 

TODOS LOS PRECIOS, SIN EXCEPCION 
HAN SUFRIDO FURTES REBAJAS 

Las mejores ocasiones seran 
para quienes la visiten primero 

C O h U N CREDITO, LA APROYE• 
CHARA MAS Y MEJOR, SOLICITELO! 
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1 l!! 1 i 1 lut 
Gotas ~e ver~a~ 

íi 

BAILE EN EL CIFRE., 
L& prenda que hace per-

donar todos los defecto'l t!e 
una mujer es la gentil~. 

El defecto que desvirtúa 
en ella todas sus cualidades 
es la descortesía. 

Mau:ini veia en la mujer 
"La caricia de la vida". 

BODA COLL FABRE-PERAI/.l!A.-

EI sábado a la noche toé reali-
zado el enlace matrimonial de la 
se!iorlta :\fercedes Col! Fabré con 
el seilor Deollndo Peralta, paTeJa 
.astamente nnculada a n uestros 
cúculos aoclale.s. 

El grato aconteclmle:ito qne re-
raUó proporciones de t!na •oclabl-
lfdad !ué celebrado en ca.sa de la 
!amll!a de la no..-la y de la que par-
ticiparon las nnmerosl's amf,;tade3 
de ambos contrayentes. 

P OR DO!\ J"OSE ~fONSERRAT.-
E"ll la Iglesia de santo. Rosa se 

dijeroo misas en el dla de ayer ro-
gando por el eteTno descanso del 
que 811 r lda tuera doo José .\1oru;e-
r rat. 

Las U..'lves de d icho templo se ne-
ron concurridas por las numerosas 
relaclooes de los deudos, reno..-án-
dose una vez más las exteriorizacio-
nes de dolor qn~ can.oara tan senti-
da perdida 811 nuestros círculos. 

11n grupo de ~tes al madnéll danzante realizado en el líoc]tey Clnb en el Cilr6 

Dea-pub de sufrir las alternativas 
de una croe! enfermedad ha dejado 
di, exisllr 811 el dla de ayer la 68-
ñorlta Sarah Gendrón, dlsllngulda y 
a1>r ec1adB IIOr sus altas cualidades 
morales e lntelectna!es en nuestros 
cicculos sociales y edncaclonal'?B. 

De 2entlmlento generoso dedJcó-
se a obras de caridad, pres!ando su 
entus!asta concuno a muchas so-
cl~dades de benettcencla. Al teoer--i"~ EL ~TUABIO DEL JroERTO 

Hoy ,. Ju 17 y 30 horas t~drá 
lop :r en el Santuarlo del Huerto 
311. conferencia a cargo del Pbro. s. 
SaI)ta Cruz. ~usp!ciada por el Cen-
tro de Estudl~ Religiosos de las 
lllJr.s de :!liarla. 

A esta d!sertadón quedan lnn-
tadaa todas las peraonu que de-
eeen asL!lltr :rogándose especialmen-
te aalst<.'Dcla a las soclas de la men-
cionada eongngaclón . 

El úbado a la tarde tué concer-
tado <11 enlace matrlmoolal de la 
treliorlta Amella J. Fnentes con el 
oreñor Carlos A. Leon3rdl. pareja 
.,.utamente v!ncul3da en los círcu-
los de an actuación . 

16 boda tué real~da en la ma-
tnt!mldad. 

iBOSARIO JOCKEY CLtJB.-

EBPO.NBALES BOEBO.O'DO!'IELL. I YISA. BLA.-..cA..- se conocimiento de su deoeso no-
merosas personas han destlh1.do por 

En la Iglesia de Nuestra Se!iora Maflana. a las 10 horas tet1.drá lo- au capilla ardiente llegando hasta 
de las Victorias tué consagrado el gar en la parroqtúa de San ~ligncl sus deudos las ml\s sentidas manl-
enlace de la dlstlnguJda señorita. una mlea ofrecida por la Socledai festaclones de dolor. 
Dora Boero can el Dr. Jorge O'Do- del Nllio Jesfls de Prada, en h.>nor d~ El sepelio de sos r e:.tos lovo lu-
uell ambos perteoeclente.s a. la más I la seflorita ~arla Amella Unuu¡a ean gar esta mallana a las 10 horas en 
alta sociedad porteña.. moUvo de eu próximo enlace. el cementerio Del Salvador. 

La novia entró al templo del 
brazo de su seflor padre y padrlno 
de la ceremoofa, don José C. Boe-
ro haciéndolo el contr::i.yenl& del 
brazo de su seflora madre y madri-
na del acto dofla RO!<a Soárez de 
D'DoneU. 

Después de celebrada d!cha cere-
monia tué realJzada una brillante 
tiesta eu casa de la familia. de la 
no\"la de la que panic!¡,aron las n11-
merosas relaciones de a.mb03 con-
t rayentes. 

La nuera pareja se aus811t'1Tá a 
llcndoza en viaje de p!acet. 

EX LA ESOUELA :SOR.'L\L DE 
PROFESORAS.-
La comls;ón de profesoras encar-

gada de las aodlclones musicales 
del establecimiento educacional arrl 
ba menclonadn, esta oTganlzando con 
lodo entusiasmo, un recital de can-
to que est:uá n cargo de la soprano 
seflOTa Elena Gardlol de Alvarez 
Mufloz acompa!iada al plano por 
la co11cert:sta sl!1iorft3 J->setlna Pre-
lU, intérpretes ambas ya conocl.Jaa 
eu nuestro ambiente -.rUstlco por 
sus prestigios personales. 

4G ILO IQI A 
Hn,o unos días, el 3Dlplio Enl6n de la Biblioteca Argt>ntin3 

loé (eatro ,le un trlunlo . 
Triunfo de arte, triunfo de un arlls.ta: Remo BofognioJ. 
Las notas sn ,lesprendian del instrumento, J>ara llenar et es-

pacio df' m clod!a.,. l7n:. 1JUU10 nervlosa, UJJ moTimiento' rltmlco del 
brazo, uo cerebro que pens:tba y creaba. El ambfent& nnrecfa pn-
rltiCMS<>, l os oyentes se scntfau más buenos, má.s libres. La mú-
sica que, como dlce la lcyendn, se dlrundl6 de la lira de Orfeo, 
cautivando a lo,i animales feroces, pasó. la otr.< noohe. domina-
dora sobre la! cabezas de los presentes. con su mágica !asclru\d6n. 
Bolognfnt íué ov:iclona,to Insistentemente, con ..-erdaaero entu• 
s:ia..<mo: artl5ta dotado de una sensibilidad cstétlra excepcional. 
-verdndcro sncerdotc de su arte, apnrecln delante del p(tbllco ro-
deado de 111 aureola del triunfador, como npnrecló en París, en 
J,ondres, en Xew York. 

¡Glorin! 

**"' 
El recltal meocloo3do tendrá. Ju-

Los o-rganlzadoree de esta reo- gar e! i11e..-e~ 4 de &!tosto próximo 
Jllón han. sido muy feUcltados pues a las 11 Y 30 horas en el salón tea-

tro de la ln!rtltucfón, pudlendo asls-
1111 éDto SDP&ró lo§ cálolllos mú op. t!r l ibremente las personas que a.si 
)imlatas.- lo deseen. 

AnS]>lclada por el Rosario Jockey 
Club tuvo lugar el sábado a la tar-
de en los salones del Cifré uoa fles. 
ta Ja. cua.l alcanzó contornos lucidl-
s!mos, contando con el co~•arao de 
numerosas tamlflas de nuestros 
Gircolos sociales y de la cole.:U..-ldad 
Inglesa. da!UAndose hasta. bien en-
trada la noche, al compAs de una 
mtlslca aeleoclonada a cargo de u.na 
1>uena orquesta. líe sentí rmoclonado al 681Jr del sa16n. Volviendo a m i ca"1! 

pensaba en Bo1ogninl, en su hora do triunfo, en la plenJtud de 
su glorln. 

Pero ¿es el triunlador tm héroe o una -.íctlmn del caprJ.·ho 
de los hombres? Se glorllica al artista en el Instante en gue él 
nos hace ..-lbrar ni unísono con las armonias, que emanRo de IIU 
genlo. )>('ro luego no se picn,;a más en él. So ohida guo en el sr-
tista hay llJI hombre. - EDICTOS -

exútJr t Cfttfo, adquirente,., ci nina"úo otro 1 

Y plen•;o a ;\(ozart, a Snrmlento, n Dante. a Colón y :, ciento 
otros grnndes, que los hombres glorificaron como artistas, nb:ln-
donóndofes luego al olvido y a la mJserla. 

Por eso, quizás, en In sonrisa del artista hay U1lA ht-..Uca-ble tristeza. --.. 
Y pienso a Bolog,ilni con su rostro serlo 7 noble, ci,eando 

con su lnstrn:mento, la belleza. 
¡Gloria! 

=y~R h=o~ :-dt 
lcúa Ofsciat y DEMOCRACIA qac si deo• / """---- - - - ------- ----------- ----...! 
lro dd •~ de trdnla ~iu •. ao ac •bo- f POR DOlIINGA. F DE LOREó= 
a,, d crédito reclam&do de Scú mil peso.a • ui..,.&.. 

ccm m.b la suma de Seiscientos pe 
•o. de JguaJ moot:d.a, en qu.e: U: esúmau pro-
•i1oriamentc los intereses y COftu, el ~-
t.e de la ¡nopiccbd hipoteca.da. u vr::-iík.ará 
tr'CI d{u dcspuh de vate.ido dkho rctm~ 
no. Pan d •orteo de Rcm.nador acliibse b 
audiencia del dla 25 de •iro,10' del =nen• 
to a.fto, a UIUDda hon.. Mutes y vierne, pa-
!& ootüx:aeio:u:es a. la oficina. Biga.se Abu, 
insbtese 7 rei,6,nps.e.. D&e i.Dtcrvcnci6n al 
defcnaor de me:aoen. Arturo A. PaladoJ. 
.Ante nt.l : 'Fnncilco A. J>ona.ri. En co:u:c--
caea.ciu 7 cu cumplimiento a lo ordenado 

En la Iglesia del Carmelo a 8 la 
Capllal Federal, maflaoa a las 11 
horas se dlrAn misas en memor.a 
de la seliora Inés Hel'llández de La-
nusse, con motivo de cumplirse el 
primer anl..-eraarlo de su !al leclmleo 
to . 

CO:'IIPRO3'IlSO.-

"REINA Y MARTIR" SE ESTRENA -. 1 EJ beneficio del Cluti 
'MAÑANA EN ELPALACETHEATRE \Bancario 

POLA NEGRI, LA ESTRELLA EXOTICA, 0B~ 
GRAN TRIUNFO INTERPRETATIVO 

U.N 

Gran Interés ha. despertado el es-
treno de mañana en eJ Palace: "Rel 
na l!artlr'• &uper producclón "R. K. 
O." ( Radio Plctnres. Que tiene a 
Pota Negrt de protagonista, porque 
ese film marca el retorno de la gran 
artista a la pantalla . 

Hace tres 3ilos, en la plenitud de 
su pTe:sll¡;io. Pola Negrt ebandonó 
el el.ne par.a dirigirse a Europa. Alll 
a tuó en algunos teatros. y pare-
cla Que babia abandon:ido el cine, 
más en realidad ell-a. v!vleodo en 
Londres se había dedlcado a per-

tecclonarse en el Idioma lñgJ~s. con 
el propósito de actuar en Wm par-

1311J~ranle nn rlaje a Inglaterra de 
uoo de los directores de la "R. K • 
O.•• pudo comprobar que Pola Ne-
ttl hablada correctamente el Idioma 
; lo qne es más. habla apTendldo 
;. c:,ntar, descnbriénd068 en ella unil 
magnifica vo• de contre.lto . Y ni 
tonto Di perezoso fe extendió un 
contrato, lTu to del cual es la peU-
cula "Relna y Yartlr". verdadera 
re,el3cióu de la gran actriz polac:i. 

Eo ~I Em'l)tre Tbea t re se n'ilr&n: 
a cabo hoy la extraor dl.narla función 
a beneficio del Club Bancario, Que 
dado el número de localidades oolo-
cadas promete verse muy coocnrrl• 
do. Él programa (Uado para dicha; 
Iunción, que dará. comienzo a fu 
21 horas es el siguiente: 
"Naufragio", dibujos sonor011; "011t 

ouf, Marle", cómica en castellano, 
coo Sflm Summervllle Y Eddle Grlb-
bons· en escena, "Juan Carlos Cro-
baré: primer galán de la compaiilá' 
Blanca Podeslá, en algo.nas de sus 
Interpretaciones poéticas; monólo-
gos cómicos, a cargo de A.madeo DI 
Fonso; ºSimiente'',, la obra maestra. 
del cinematógrafo. 

EL NUEVE SE ESTRENARA LA PELICULA ALEMANA 
''Bajo fa sa bandera'' 

Corre la acción de "Bajo falsa ban-
dera", peflcuh. en alemá.n, que e.-
trena. el Emplre el 9 del corriente: 

En 1906 espionaje. guerra. 1U.!t:l· 
res de Alemania y Rusia, hlsto:ia 
de una bella mujer al seniclo s"-Oro-
to de los ejércitos rusos B-~4. t'n 
poco de amor: la espfa para cumpitr 
órdenes superK>res, se casa con :m 

acerca de los encargados de la cu&· 
todla de planos y detalles de la orer.-
6tva alemana, huye del lado del es-
poso. y va :,.. morir con sus com¡,a-
trlo13s, los rusos. trna serle de "PI• 
sodios de enigma, de re!tll lar u,ls-
terio, mechan la Intriga. logrand, 
empero uua obra de posltl-ro y flrm9 
interés clnemntográ!lco. 

mott..-os. Ha t ratado el cl11eiiiat1)gr&e 
!o con harta frecuencia Y con extra• 
ordinario alarde de técnica estoi 
asuntos desde los dfas del armisticio. 

No bastan buenos intérpretes en 
argumentos de tal lodole. Lo pr imor• 
dial está en cómo se plantean i.as si• 
tuaciones, cuanto más complicadas Y 
curiosas mejor, l'&. que tod~ rn\!!e 

tJna. es cena ae la interesante pelfco.la "llaJ o falsa bandero'\ 
otlclal alem:iu, y cuando está dando I Es que el director, !rente al ma- en lograr ..-erslon variada y ñifeva 
cima a su marido. 1 noseado tema del espionaje da de sf I de un viejo, gastado tema. 

:\la& ,·ence en ella el esplr!tu del cuanto podfa esperarse. Acredito ,•a· Si carece el dlrector de lngeni->, 
deber; reaUzadas sus averlguacionos l riedad eu las escenas, dlversi•fad de de astucia en la conc~pclón de loa 

EN EL EMPIRE SE PRESE.l'ffARA l\t,\ÑANA 
nlanos generales del fantástico edJ• 

1 nclo, este, irremediablemente, ven• 
dráse al suelo por obra de la careo-·¡ ma en sus débiles, desnivelados el• 
mientos, esto en "Bajo falsa ban• 
dern". e • d 1 11 M ~, La herolna, bella actriz Charlotte " r1menes e a ca e orgue· Su.sa, sugestlva e Impresionante, ile-ga en momento a ser la figura enlg• 
mlitfca a lo Marlene Dlelrlcb. 

DE LA NOVELA DE EDGAR ALLAN POE 
P arecla an poco pecul13r que Ro-

bert Florey dirigiera una pellcula, 
cuyas acclones se desarrollan en Pe-
ris (Francia), dado qne él nació 
alll. 

Florey dirigió la fllmacf6n de 
"Crúnenes en la ca.lle Morgue", ex-
traordinaria. super-producción Uol-

do películas en Francia, Illglaferra, 
Estados Unldos, .Ale man fa y Espa-
ña . 

Los programas de hoy 
PALAOE THEATRE.-

Hoy por tlltlma vez: 18 y 21.30.. 
(Platea. S 1 .20). "Deliciosa", por 
Janet Gayoor y ChnTles Farrelfl 
además noticiarios mundiales. 

ea. ate juicio, cito a cloc J\Uto Julio l.,e:n:11• 
zam~ au su«si6is o httcderoc. a dom Dio-
nisia Mcndou de Lct;ui=am6~ por ri y ao.s 
hijos m..rnora qa,e .hubiere. 7 a LorfflZb Y.ndc 
l.nio del Rou.r-io, Tais :\ía.ouela, Florinda To 
masa, Silvt'1tn dd Carmt11, Vit1oria, Jcn.é An. 
tO'ffio "T Fdisa LcA,tl.r:un6n y l!tntl'l.U.. a rimn 

Con mott..-o de cumpllr ,re malh-
na 2 del corriente me1!, un nue..-o 
aniversar io del !alfeclmlento de la 
que en vida tuera Dofla Domlnga F. 
de Lorenzln!, se celebrará e laa S y 
30 'horas en la. cripta de la crlpt<t 
de la Tglesla Parroquial de ~uestra 
Seliora del Rosario, una misa eu 
suragfo de su a lm<t, que ha de ..-erse 
concurrid:, con la presencia de las 
relaciones que rendirán testimonio 
de dolor y simpalfn, dado el aprecio 
que sopo conquislar en vida tan bon 
dadosa dame . 

Ha sido formalizado el comi,rliÍnl versal, baaada en la célebre novela 
so matrimonial de I Srla EH GI de Edgar Allau Poe, en la que Sfd• 
gettf con el seflor ~l(red·o Mkagl1~ ney Fox y Bela Lugosl desem;.ieflan 
pareja vaslamente vinculada en los los rolea principales . • 
cfrcufoo de s u actuacfó l En. 1915 FioTey ingresó en la el 

Florey ha trabajado para la ma-
yor parte de las compnñlas norte-
americanas. paTa las cuales Ita he-
cho pelfcu'as de grau é.úto, tales 
como "Nlgbt Clubs", "Tbe Cocon-
nuts" "The Hole In the Wall" 
ª1The 'Pusher 1n the Face" y "Th~ 
Gay Lady" : muchas de estas bao si 
do br!llantes comedlas. 

En adicion a .Bela Lagos! y Sld-
ney Fox, el reparto de "Crlmeoes 
en la calle ~lorgue", lncln;-P. a León 
Waycoff, Brandon Hurst, Bert 
Roacb, Betty Rosa Clarke, Noble 
,ohnson, Jobn T. Murr:iy y D'Arcy 
Corr:gan. 

' . 4, 
A las y 21. Pintea O.SO ,, 

"Diablos del cielo", 1 0 actos extra• 
ordinaria sonora y hablada por 
Wllliams Boys y Ann Dvorak. En 
escena Los Roberts con el estreno 
do la astrakanada "Et prot()colo", 
u na hora de l'!sa más noche "L,i, 
canción del gaucho", s actos J>TOo 
ducclón nacional cantada. y sooora, 

p,,r dirporici6a del Sdioc Jaa d.e .Pñm~ 
r.a Inrtancia r.a lo CiYil y Comercial de t. 
cuarta. Nomi~ci6n de esta CiudJd Dr. A.m:• 
ro A. Palacios, d Hctehrlo 1t1s:ribc- b,a. 
co nJ,e,, O.e •n •I Juici<, 1quido por tl 
u!lor ·JOSE A. l'ONTANA ccntn JUSTO 
JULIO l..ECmZAMON. O,oy "' ,ueeol~n 
o he-rederos) s.obrc Ejccuci6tt bipottc&.ri.a que 
u tramita a.nt~ ~te ]a:tgado y secretaria dd 
a-otori:::unc. u 1'" .. '\ dictado 1a :c-tolucibn •i• 
nin:Ú!: No. 601. Ro,,a,rio. Jnlio 21 d(: 1932. 
Y V""tstos do eon!ormida.d con Jo ,oJicitado: 
a:fe-nlo Jo qa~ dbpoa~ lo, artJcutQI. 916 y 
917 del C6di,:o de Proc<dimf,.,100 CMles y 
,.,,ohando del informe expedido oo, •I Re-
~útro Ge:ner.tl que comta üucrip1:o el domi-
nio :a nombre de Dionish Mendoa de Ú· 

r:lª~~rwt in°l. ~:ue~~f:'1C::~ 
P, Silv~ drl C.,rmrn, Vict&ria. ]os/:. An• 
t l'lftio y Yt-Jip V1,Minm6n y Mendo~ rece> 
pocia,do Ju hlpot~ quo e;íocQ- .;. 

~e de. quicne1 íi$1't1Tl'l iiur:rip-to d dom~io dd 
bien hi'JIOl<cldo. po.ra ~•• d,ntro del ttl'tlliao !,i 
de 30 dhs, contados dC!lde f;a prlmera p,ubli- :+wtDt M M íW lb trl~ 

r.,ci~elr:n!~ ;j:;:~ •1-:i'~J\.:i:: 1 Hotel BUENOS AIRES .. _=.~-m-ado ck S 6..000 cfl... 0011' mis ,~ ,urna fi. 

~~-=•t'?., Y j"L"1o ,.hi _llicba. 1baio e===-- Frente a la-plazado 25 de .\layo =;;~-
nuto dtl b:m cb?::t;.;: se t;:; 
dfa, ~o,pali de •encido dicho plo,a, P0T ,1 = JOSE ll. FARIZAXO § ~-"~qu: :c:i:.i1 fiP.• ! --: :--p:~•~ ~.'it• .;:!~ de 
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- ª' Servicio atendido por 80 
_;===-~=-No. 2985 Jlll. 26 Aa. 1a dueño : : Comodidad parn 

g fnmllJas -y pasajeros : Baños 

n · nematograffa, como asistente de dl-
Con la.t motivo han &Ido muy fe- rector en las comedlas de ::'i{a:t Lln· 

licitados los novios por sus nume- der, y, después, colaboró eo la pro 
rosas amistades. ducc!óo de numerosas pellculas de 

COYPRO:'lllSO.-

Ha sido formalizado ol cómpioml-
so matrlmonlal de la seliorlta L!a 
Pogllerl con et aeflor Dr. Enrlqne 
Pliletro ambos pertenecientes a dls-
lfngufdas familias de la sociedad 
portefta. 

metraje y en serle, trancesas. Al 
trasladarse a los Estados Unldos en 
1921, durante cinco ai!os (ué aslst1>n 
te y director técnico para un sln-
1111mero de Importantes producto-
res. 

Desde que comenzó a reallz.ar pe-
l!cnlas de metraj e. Florey ha dlr!gl-

"Crlmenes en la calle Morgue" , 
es nno de los dramas más emoclo-
nautes que se hayan íflmado hasta 
la (echa y será estreoado en el Em-
¡1ire Tbeatre. 

r!'~0cüsC"/:16n CU:.~ t=0/"~ te.!~~ 1 p R ~rftr ';'11
~~':;ICOS = 

q:'ra:'ta~ b)[u~~jp~i:tDA~ D~ ENTRADA PARA AUTOS 1 
ROSARIO contra Suc. MARTIN AUPI, h., ~- Ra 
rrca-i441 aer,ttncia. cuya p.t"c di,J>OSiti•a. di- = d.Jo a toda hora ª 
oe: No. _350. R~rio. Abril TCintiuoo de § ESQUDiA (Corrientes) § 

r:.o,-~to, trc,nta y dw. Y Vistn-:s : El I '§ E 
:::.%º ;::su~M~i!ruA~~t1!1:.d p~ !:: -!i 

Con tal motivo han sido muy fe-
licitados los nov!os por sus n :tme-
rosas amtatades. 

EN EL OlRCULO~ 

El Jll'óxl.mo Jnevel! 4 /fe acosto 
tendrá Jugar un Tecflal dP plano a 
cargo del eximio artista del tecla-
do, el pianista polaco llfleczyslaw 
Mnnz efectuando un pr-0grama de 
gran Interés. 

"TARZAN, El HOMBRE MONO" ES UNA 
OBRA MAESTRA DE VAN DYKE 

to f.tllo: ?iúndzndo Jltnr adelante la r;c. 
cud6n 'huta qcie b acreedora tt bp. 9:a-
ao útter,,o ck la suma de ciento 1it1e pc1ois ___._....... __.,,..._ --· -
d6S et.. n;ac:iomle,, y $ta intacsea con cos-
tu. E.timan.Je- en quince pesos los honora• 
rio-1 del nftOT L6pcz Tbi~z: Publiquen.se los 
cdi~ d.e lr,- en el Boteti~ Oficia y diario 
DEMOCRJt.CIA In.in"•• hi,iue .. r,e,. 
Jt1.10 Jto,.,i, Ant mi : CaD!ermo Pi.nto. Lo 
qce •e hace a.bu a Jo, clcmaad;1do,: Suc. 
lr~,•tl.n At1PL a. sw c!reto,~ 

S<Cretazla. Julio 23 de 10n. - Guillermo 
'Pta.to. a.ocrda.rio. 

No. 2988 Jol. 27 A,r. 2 
Por d!,pooici6n dcl •<ñoT ]uu de la. 

la.ata.oc~ en to Ci•il 7 Comercial de la 
Nom!aoc16n, de la :za. C!tow,cripcló:i Jodí• 
cúl. doctor .Artura A. Pabcio, se cita. lb. 
:: ~cmf::.,O: c~~os'~:." ckf&a~i;;! 
l.all<da,iento de doña DOMINGA . OLIVA 
Vda. DE BENITEZ, para que dcnlro dd 
~ll!O do t:rdnfa di.a., a con-tar desde la pu-
bf:cac1ón de) presente", ccmp.:arezcan ante d i-
cho ]a:t¡ado y Srcn-tarfa del ínír.uc:ripto a 
d<doclr "" accione, en !onn,. b>jo lm r aprrc,l,imiccto, de la Le,. 

:Rosario. J aJio lo. do 1932. - l!'n.nd.Ke A. Ponarl, aog(l&rio, ,- - - '-w ... 2947 JI. ...... , r 

VIAJEROS~ 

Ptll'a Rosario de la Fron= laa 

1 
señoras Rosario Larreohea de Schitr 
ner ydofla Juana Casas de Ledes-

• ma, don Ju11n Manuel Ga~c!a Fer-
nAndr7,, s n seliora c!posa dofia CaT 
mon Ledesma Aroccna y 1115 bijas 
Carmen. l\Tarla Della y Estor . 

-Pa ra Córdoba las se floras Er-
cllla Casareii de Blaquler y dolla 
Julla Bunge de Uranga y la sello-
rita Maria Ramos Mejla. 

-De Santiago dPl Estero el In-
geniero don R odolro J. Rojas. 

-De Córdoba el seflor Salvador 
Roncayol!. 

-Fa.Ta Córdoba . el doctor Juan 
~. Caf!!rata,, 

Van D;ke "Amor Pagano" , 'ªSom 
bras blancas de los mares del Sur'' 
y "Trader Horn". Y ahora ,resen-
ta a "Tarzán el hombre mono". fllnt 
de sello Metro GoldWfll Mayer ~n ~1 
que es protagonista Jobnny Welss-
uller, campeón ollmp:co de natnclón. 
'?n compailia de Maureeo O'Sul!h·an, 
Nell Hamlltoo, C. A ubrey Smfth, Do 
rta Lloyd, Ivory Wllllama y Forres-
ter Harvey. 

Citar al director W. S. Van Dy1:e 
para acredita r el vnlor de su nueva 
producción que será dada a conocer 
en breve. El autor del libro, ll:dgar 
Rice Burrong]u¡ decfa, luego de ha-
ber vL!lto el fllm: "Yo traté d'< es-
cribir un libro que fnera la fma;~u 
de la vida salvaje de la "juugle" y 
no puedo sino admirar la esp1.;n:11d~ 
mae.stria con qne V~n Dlke, en ,u 
film, evoca las rrases dramáticas de 
la obra: la carga !uriosa de una tro 

pa de elefantes, la lucha cruel Pntre 
los cocodrilos y un nadador, o el ~n 
gustfoso combate del hombre c~n el 
león que le ataca. Estoy satfafecltc 
de la manera como Van Dlke alept1 
y desarrolló mi libro" 

Al mostraToos, en medio de la faa 
na africana eotre la que vlv~. al 
hombre de 13 naturaleza a quien no 
se ha revelado todavla otro mundo 
que el suyo. Van Dlke ha 'lgregado 
un nuevo lauro a sus producciones 
de les que sólo el llene el secreto: 
"'.1'arzán el Hombre Mono". queda-
ra como una de las mas pintorescas 
Y de l as mas acabadas resllzaolones 

Y con cm1ota elocueacfe ha sabl: 
do Van Dlke, en la. pantalla, mos-
trarnos como se forja una sensi-
bilidad 011 el alma silvestre del hé-
roe a la J>rlmP•a anatlclón de Ja 
mujert •· ......_ 

IDIPffiE TREATRE.-
Famlllar a las 18 $ 1.20. Varfe, 

dades y "La mentira ma.gn!flca", 
comedla con Rulh Chatterton , . 
Ralpb Bellamv 

Noche a ia~ 21 gran festlfal .i 
benetlclo del Club Bancario.. · 

CINE CORDOBA.-

l!lspeclal a 1~ 17 
21. "Las I u ces de 
con Carlos Gardel, 
y Sotfa Bozán. 

y noche a la~ 
B uenos AJr&&-'', 
Gl~ria Guzmán 

Familiar a las 18.16 y nocbe a 
las 22.S0. Variedades y "El hom• 
bre Y el monstruo", extraordfoarl& 
Paramount con l;'rederlc March Y. 
Mlrlam Ropklns. Com:r,lata ta.rd• 
y noche $ l. 20. 

Cil'i:E NAClOXAL.-

F amlllar a las 1S. VaTle'da'dei .; 
"Un caballero de trae", en castella• 
no por Gloria Guzml'ln y RobeTto 
Rey. Platea $ O. 80. 

Noche a las 21. Variedades. "Es• 
ta noche o nunca", por Gloria swan 
son. "trn caballero de [rae", en 
castellano por Gloria Guzmán. Ple 
tea O.SO. 

OINE AME'RtCA 

A las 18 y 21 . $ 0.20. "Cebollino 
Dependiente" "Salto morlale" lO 
actos soros y bablados. Más noche:; 
"El corazón de un cobarde" por ;BI• 
11¡, !iUlllV!!U _muga !In 6 ~oa., -
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e_ produjo una sorpresa en la "Polla de Potrancas" 
Una mala larga~a ~as dos favoritas, qu~ pare.~ían fijas~ . 

_ ,f r a e a s a r o n , 1mpomendose Kat 1t a 
E l starter estuvo ayer dJs• 

cret.~mente, pero tuvo algu• 
nos yer1·os de lmportancln., 
siendo el miis gravo el de la 
sexta e11rrern, prueba en la 
que ratitlc6 la sueltt, inopor 
tnname11te, iniclfüadoso In com 
potencia en fila india, yendo 
de l os 6ltin1os el segundo la 
vorito Tranquilo U. 

Una mala suelta no es mncho 
en e l bnlanco de una reunión 
pero con tollo - y esta es 
opln16n que comparten los 
que vieron B sus pl'eferldos 
pel'der toda chance en la snel 
ta, - debe procurar el lar 
gador esmel'11rse en fornm tal 
qne no haya n11J1c,,. <{lle :re 
procltarlo yerros que 1-esultau 
s~ompre perjudiciales a la cátc 
dra. 

La carrera clásica de ayer, 
premio Polla de Potrancas, pro 
metía ser una carrera deslucí· 
da, pues de su corto lote de 
competidoras se destacaba en 
carácter de fija la yunta del 
compositor Galimberti, integra· 
das por Zamba y la crack Ra· 
nina. Pero, la cátedra se llevó 
el gran chasco, pues, mientras 
que las dos presuntas fijas fra 
casaban totalmente, imp.inía 
condiciones Katita que venía de 
(fracasar, entrando siegunda 
Pulpera, la que, por su mala 
carrera ant'erior, apenas qi ba-
hía sido tenida en cuenta, ()Osa 
que le permitió r epartir un su-
culento dividendo a placé. 

El r esultado de la Polla, prue 
ba de selección que en otras 
oportunidades ha servido para 
darnos la pauta del valor de }R.¡ 
potrancas, este año solo ha ser 
vido para ratificar el pobre 
concepto conque se las di~tin-
gue a las nuevas que, tras de 

, pintar muy bien, han ido per-
diendo méritos conforme avan· 
zaba la temporada, para po· 
nerse en esta oportunidad de 
manifiesto en toda su meC.:o· 
cridad. 

Ka tita, tercera de Zamba y. 

EN CUANTO LE CAMBIEN MONTA A·, 
CHIFLIDO SERA NUMERO PUESTO 

Berrinche, a dos cuerpos de la 
primera en 1'201' 415 para loa 
1300 metros del premio Orfol, 
en pista liviana, poseía títulos, 
más que por esta carrera por 
sus antecedentes anteriores, pn 
ra pretender la victoria, por 
ello no nos parece desdoroso pe 
ra La Polla el que haya r esuel-
to vencedora, lo que si t~ne· 
mos por desprestigio del valor 
de las hembras de la p'resente 
genernción, es que escoltarán a 
la hija de Tropero, Pulp~ra y 
Antigua, mfontras que Zamba, 
competidora de mejor.is ante· 
cedentes no alcanzaba más que 
el cuarto puesto y Ranina, pre· 
sunta craek de las de sus años 
y sexo, entraba sola, todo ello 
no obstante haber marcauo la 
ganadora el mal t iempo d'l 1' 
49 " 815 para descontar 1.700 . 
metros, o sea apenas dos quin-
tos menos que La Chlú, vence-
dora en la prueba destinada a 
elementos de cuatro años y má~ 
edad que aún no hubiera11 ga· 
nado. 

,yer, nuevamente por cul~a de Artigas, perdió una ca• 
rr.era donde debjó galopar delante de sus contrarios 

~Jltimo en la largada y perdí endo terreno todo el tiro 
El jockey de las atropelladas es-

¡pectaculares es uu pésil!lo jockey, 
l)OSa esta sobre la que no pued& dis-
cutlrs& en contra, ya que bastnrí, 
Ílllra hacer callar• a quién lo pl'eteu-
da ensayar su defensa, coa decir iz Je Artigas 110 sabe de colocación 
y un profesional que no tlene ruás 
que una. táctica. para correr a todos 
lo.s caballos, no puede ser bueno. 

Chiflido es un ca.bailo de poca. 
ealidad y con una afección a !as vlas 
raspirator!as que anul:l buena par-
te de sus pocas tuerzas, pero, asl 
y otdo, hace rato qua debió sni!r de 
perdedor, ya. que le ha. venido to-
cando actuar contra elementos aún 
interiores a él. Pero, por culpa de 
su plloto, Artigas que siempre lo 
)ta corrido desperdiciándolo, aúu mi 
ma entre perdedores. Ayer, como en 
todas sus presentaciones anterio-
res Chiflido largó t'ílthno, l1abl~ndo 
su• piloto dado muestras en la ini-
ciación da la carTera, qua estaba 
dispuesto a colocarlo en ella ou !Qr-
mn que al tlnal pudio1·a detentler 
sin desventaja su chancs, pero, lle-

Dr. ROBERTO A. SIQUOT 

gados al codo, lo sotrenó de repen-
te quedándose de los últimos, par a 
tratar arriba de de!inir Pn su favor 
la carrera de atropellada, coso. Que 
volvió a no lograr . 

Tenemos la seguridad de que en 
cuanto Ch!tl!do sea bien aprovecha-
do saldrá de perdedor, extrañando-
se que Olh·a. no se ~ecida a echar-
le un jockey de más méritos Que 
su monta actual. 

Gracias a que las punteras 
se abrieron ganó Bolada 
Catarí respondió a su anterior carrera y Sylvia ma-

ñereó cuando parecía que sería la ganadora 
El tiro de la carrera, muy propl- pic!a al hijo de Hermes, anulándole 

clo a -su condición de veloz, hocfa sus dos más cal!f!cados l'iva)es, Mu-
de Chl!lao un gran candidato e~ la dela que largó con desventaja y Si¿d-

ESPEúJALIST4 Olll NJROS prueba reservada a productos >!'«na- frid, q ue au!rló la rotura ds uua 
JEFJD Ol!l SEHVWJO Olil ~lKJ)IUl· dores, por ello su victo!'la fué en oler- ¡ rl_endo., lmpidiendo ello a su piloto 
· N4 J.N~'AN'.l!U. on 8OSl'1Ti\L to modo prevista y lógica. Pero, lo dirigirlo, yéndose casi ~ontra 103 

ESP4.RóL que no esperaban sus partidarios era ¡ alambres al voten a la recta. 
oo. RDOB4 J.983 • Consultas de :,4 que la suerte le resultara tan pru-

. / I nduda blemente, la vlctoria del ========================== pensionista de Oliva t!Qne mérito, ¡:a-

URINARIAS 
11 ro no mucho, como lo dice claro el 

hecho ele que en los tramos fh,ales, 
habiendo corr ido desde la entrada a 
la recto sin Que nadie lo obllgara, 
estuvo a un t ranco de dejarse des-
poseer de la asegurada victoria ¡,•>r 
Laica y l\Tlss Bell, la primera de las 

1 
cuales entró sólo un cuarto de r.uer-
po detrás suyo y en casi una misma j linea la. zaina. 

LLEGADA AL DISCO EN LA POLLA DE POTRANCAS 

Encabezado 91 polot-On por Knttta, n la qne siguen desde los puestos l.n medfatos Pulpera, AnUgua y Z11.t1100, 
1"11 comp etldoras de la Polla ele Potrancas U egan al disco. 

l Rodó Jurado \ 

con Predilecto 
En la sexta carrera lee tu6 

s11nido a los catedráticos el 
plato fuerte de una rodada, 
habiendo sido esta, a!ortuna-
da mente, sin consecuencias. 

]JI caballo Que Todó rué 
Predllecto, no habiendo sufri-
do él ni su pllolo. B . Jurado, 
más que el re1•olcón . 

Mudela largó de las 
1 

últimas 
Hacía rato que no Se veía un final tan ..... ·w:.t~J= ,u 

Por la forma como se lmpusera al 

11.ndo como el de la u' lt1·ma de ayer ~!\~ ::a:ee:i~-~~::Q_~iit~~ab~~~-aMJ; los tavoritos Siegfrad y Chlf!ao, ha-

1 
blendo contado por ello con b,1ena 

r co.ntidad de boletos. Pero largó ele 
las últimas y como la carrera se iai-

[ EL PETIZO VIVE LOGRO SOBRESALIR SOLO UNA CABEZA DE JEREZANO Y LATIGO 
. QUE EMPATARON EL SEGUNDO PUESTO 

J 
ció con tren violento, perd!ó toda. 
chance al quedarse lejos cla los de 

· la punta. 

MANIN ESTUVO MUY MAL EN LA DIRECCION DEL FAVORITO 
LO CUAL ESTE HUBIERA GANADO 

SIN 

En virtud a la razón llpnutnda, no 
debe tenerse muy en cuenta 111 tra-
caso de ayer, cuando J\ludala reapa-
rezca, ya que se trata de uoo. potran-
ca cuyos buenos antecedentes no hi.11 
perdido mucho con ~ta mala ca-
rréra. 

Después de In desilus ión que slg-
nltlc6 para la cátedra el premio claí-
slco, no quedaba mt\s esperanza lle 
ve,· unn carreL'R lurida que Ja que 
motharra la disputa del handicap 
final , donde iban a medJrse cuatro 
cnbollos de calidad, cuya clumce, 
equlllbrada con la asignación do pe 
so, hacia dlrlcil pronosticar. quién 
,·esultnria gm1n(lor. 

Jerezano, Vlmo, J,etrndo y Láti-
go II, tneron bolcteados e~1.rnorfü-
nAl'lamcJtte. notr111(1oso la indecisión 
del p(Lbllc<> en 111 elección de can-
didato en el hecho ilo que las apues-
tas estuvieran muy ,·epartldns. 

UN J1'INAL DE TACO Y LONJA.-

Ln carrera no t uvo muchns i11ci .. 
denc!as dignas de menci.\ll; tom6 
la po.11ta Látigo n, seguido do sn 
compañc1·0 E l l?l'ehullo, sle11do es-
coltado~ nmbos por JC1'C7.,:tno, E ne-
migo, Vh·o r Lch·ado. Hubo aJgu-
11as va1•Ja11tes en el lote basta la 
llegada n In recta, donde L fttlgo 
tr11t6 de dlstauclarsc, llenndo en su 
bnsca, J e re1.nno y 1'h •o con quienes 
se trenzó en lncba desde las últhuns 
tribunas populna•r.s hnstn el disco 
que c.-uznron tnn Juntos quo fnó ne-
'ccsario espera,- a l m arc11clor para 
sabe,- a qu"lén había correspondido 
el triunfo. 

PRIMERO 
B EZA.-

VIVO POR UNA CA-

El fallo del Juez de raya d l6 por 
VG11cedor a l petizo Vivo, quién, 01,ro 
vechando la circunst11ncla de i1· co-
locarlo ¡,01• el lado interior i,, ron el 
grán rJgor de -su car1·era finnl, Jrn .. 
bla logl'ado sobresalir sólo w,a ca-
beza. 

La performance cnmpüda por el 
pctfzo do l11 ecurie lllandlso,•i está 
muy de acuerdo con s u.~ nnlcceden-
tcs y lo mucho qne nndaba en sus 
trabajos, habiéndole , •nlldo también 
ele mucho el que s:n plloto J . I. So-
l is, estuviern esta vez más acerta-
do que en otras oportunldades, no 
p~rmitlcndo qne el desarrollo ele 
la carrera le l'CStru.·n chnncc. 

PUESTA. EXTRJll 
LATtGO U.-

JEREZAXO :Y 

Núñez no estn\""o muy 1t{'c1•hulo 
en In. di1'ecci6n ele l,:1tlgo, pues Sil· 
lió a rom¡ier In c11rrc,·a dcsclo el va-
111os, m1.sión qno del>i6 tener a su 
cargo 1,1 Preln<lio que iba muy Ji. 
, •lano y corrlo. en yunta con él, no 
teniendo e n 1a ca-r1•era, por la cnli-
cla<l o~ sus contrnrfos, mtt.s l"Ol que 
el de hncer el t ren. Qui7,fl sin el es-
íuer.zo que tuvo que lince-r <lcsde el 
vamos, el pensionista de Cúcnro lle-
ga nl <lCl'C('ho C'On mñs r esto, peNuf-
tlénclole ello defenderse con mayo,· 
óxito. 

)tnnfn es enenifgo serlo d e to,Jo 
caballo que montn, pues, nuuqne él 
está com1>lctnme>ntc convenc:iilo de 
lo contmrlo. no posee ninguna con-

ra ganado f,lcll. En e recto, hablen-
do ln1·gado bien y viniendo inn1ejo-
1-ablemeJ1te colocado llnsta la ~erml-
naclón del derecho opuesto, le di6 
en el palo de los 700 por ir a bus-
car a l puntero y como este , ·enfo 
por el lodo de los palos, p11ra, baccr-
lo tuvo quo abrirse, cori•lendo por 
lo tn.nto doble q ne ,m contl'nrio, e l 
c¡ue lo Cué trabajando durante todo 
el codo, tiránrlolo 1\ media rancha 
cuando entraron a la recta. En esta 
injustiílcndas incidencias. ,:ast-6 nm 
chas fuc.1·1ns iní,tibncntc e l fa\•0rl-
to, tcni<"nclo. r.nra. colmo que rccn-
1>e1·ar en e) <lcrecho ol to1·1 eno <111e 
pcrcUc1•a al obrll'SC, no obstnulc lo 
cunl eslm'o n sólo una cnhe•.n del 
ganndor, empatando con Látigo n. 
Jerl!"mno e.s un cnballo capaz ele ga-
nar murhns carrcrns on el Jndepen .. 
1lencla. pero pnra que lo logre de• 
bc1·ií buscilrsele un jockey que si 
no l e sume dumre, por Jo n1enos no 
l e llaga percler la que _posee. 

Guerrillero dió r ácil 
cuenta de El Tizón · 

La carrera de velocidad tuvó un: 
resultado en cierto mo1~ pre,·lsto, 
pues Guerrillero, que tué Sll ganador. 
tenla sobrados tit ulas paro. preten-
der imponerse, pero, to que no nos 
explicamos bien es el fracaso de al-
gunos animales como J\11 C!hl~uita, 
extraordinaria veloz y barrara, má-
xime teniendo en cuenta que el tren. 
de la carrera fué como trote >ie pe-
rro, como lo dice claro el que 12110 
marcara 1'13º 415. 

BJ Tizón. armado en lance, hl1.o 
uoa buena carrera clasificándose •<¼ 
cundo delante de Goldon Sun v Ca-
marada que en ese orden cerraron 
el marcador. 

Scii1olata se pa•ró arriba 
cllción que Justilique su nombre de M t d I d 11 #' 
Jockey . .'l ycr. C<>n el rn-ror íto J"ere- en a a e I o e a za :r.alto, vol r-ló n. h11cer lo qne aquel y 
~~r:r°: ~;:, c~1!1~rt· ~~;1t.~~e~ 1 

Idilio volvió al pesaje 
los colores de la Kity 

TERCERA FUE COCEA A QUIEN ESTORBARON SERIA-
MENTE EN LOS TRAMOS FINALES 

toria tué consecuencia lógica de su11 
buenos trabo.jos de pista a los Que 
no qu isimos llacer mayor caso. por 
la presencia de Perlette, Quien, por 
su carrera contra los machos apa. 
rec. a como n-mero puesto . s-i\#R ., t s E e R E T A s ) ~-1~--i[:, ~-.s5:"x 

LO MAS EFICAZ, COMODO, RAPID~ 
RESERVADO Y ECONOMICO 

tá Elenorra.gla, gonorrea, gota lllllitar, cistitis, prosta-
titis, !encorrea (flujos blancos de las señoras), !'rdo_re1 
al orinar y demb enfermedades de las vías ~nas, 
por rebeldes y a.ntjguas que sean se comba.ten rápida y 
radicalmente con 1011 OAOHETS ANTIBLENORRAGI-
COS COLLAZO. Calman los dolores e.1 mome!}tq y_ !.vi· 
t&n J:OD:11>licaoiones y recaídas, 

\ 
1 Lo f avore~ió mucho la suerte 

al potrillo Chif lao 

Hacia rato que los colores q11e 
Herald hiciera chlslcos no tornalla!1 
al cuadrado de la bo.lanza vencedo-
res, por ello ayer resultó una 1tove-
dad grata el ver como Idlllo les man-
tenía en punta ni cruzar el disco eu 
la sexta carrera. 

En esta carrera la suelta Cué co•n-
pletamente desfavorable a Tranqui-
lo IT, que Cuera cotizado en segilndo 
término, resultando también eontra-
ria al pre[erldo de la cátedra His-
trión, cosa que expfiea su total fra-
caso y jusU!ica el que Don Ricardo 
entrara segundo y Papazo tercero. 
delante de M!llamán II q ue cerró el 
marcador. 

Viniendo última lejos Perletta y 
Sci1•olata en la punta, los pnrtlda-
rios de esto. última empezaron a ha 
cer Je. cuenta de lo que les tocaba 
cobrar por boleto, pues, anulada la 
chance de la más seria rival, se les 
1,acla un hecho la victoria, Pero t.ren 
"le a las prmlerae tribunas del pad-
llock, entró a par'3rse la puatera y 
me_paznron a sufrir sus partidarios 
y se les rué la dicha al pozo cuan-
do cargó por el lado exterior Men-
tada y, so.cando ventaja en cada 
salto. se le fué apro:dmando más 
rápidamente que el disco . Y no hu-
bo que hacerle, faltaban cien me-
tros para el disco, cuando la ala 
zana ya estaba lista . 

Uno. competidora a la q11e no de-
be perderse de ,·lsta es Cocea. pues 
r~allzó uno. excelente performance 
eu la correra que comentamos, pu-
diéndosela haber adjucllcado sin no 
mediar en su contra la encerrona de 
que lué victima por parte de Sci-
volat« y Mentada que obllgó a que 
sn ¡iiloto la levantara, so pena. de 
plo.la.nie en las patas de las punte-

GRATI.8 RE&llTO FOLLETOS n,uo 
SOBRlll EN BLANCO. PIDAt..08 A 

Mudela largó mal y a Siegfrid se le cortó una rien• 
da cuando ya lo había quebrado 

muy posiblemente le valga agregar 
una n ueva vlctorla a su haber. 

Sclvolata no debe tardar en ga-
nar, pero, sino a.~perlmenta und no 
table evolución no har,\ muchtl cam-
paña, pues ayer demostró que es 
tlojita. En cuanto a Mentada, su vlc 

Fa"ndaeia 
CORDOBA 864 

Contra lo que se temió y por ha-
berse mejorado el estado de la pista. 
Bolada fué de la partida Y, un pooo 

DE11 CONDOR aY11dada Por la suerte, respondiendo 
&, a sus anteriores carreras, volvió a 

Sigue Sylvla con su genleclto on-
dlablado el .que mucbas veces, como 
ayer, le ha hecho perder carr eras 
Que parecía. tener a-segura.das. Tedeschi retiró ganadora del 

pesaje a su pupila La Chui 
lmponer condiciones. Tal como sa R O S A R f O venia haciendo la carrera hasta dos-
cientos metros antes de l disco, la 

~"~.- victoria. debió corresponder a Cata-

La pesada Vera Verganl a la. que 
a l\ltlma hora resolvieron aliviarla 
con la monta del aprendiz J. I. Sol!s, 
sólo alcaD,zó el cuarto \)uésto, pu-
diendo haber estado más cerca. pero 
se lo Impidieron varios contratiem-
pos de Importancia su!rldos en el 
desarr91lo de la prueba. 

- _:_-,:__ . ~.AAfZU'.?'.. rl o Sylvla, pero esta última se >ibr ló 

I
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,¡ o bstacullzando a su contraria, al • mismo tlempo que dejaba un claro 

I! del 

FILIAL ROSARIO 
INSTITIJTO MEDICO 

FISIOTERAFICO y 
DE 

B~OS 
AIRES 

GERENTE: R. FEINMANN Y DOCTOR M. FUNES 

VENEREA5r--:s1Fl[f5 
4"u,rt~'!!9"· ·•1N :DoLoft oit4 LA 111u:Nº""Ao111, a~n••l'(1n",··"T"~c)#~r •• ,a6•~,.&...6'(•. 

,._ ."' GON t.os,T::;A"::~~;~; :."A
6;~:}~c~"c,;1:~Y.Ñ MOOERNO .. 

· · orA,E"RHJA- RAYos 1uLTRAV10(ETA$. , 
• -i • AUTOVACUNAS = 6 O 6- 9'14 . 

~(TES RESERVAOOS_7¿00NOS MUY E'CON'~ 

IMPOTENCIA - DEBILIDAD SEXUAL· 
.NUEVO TRATAMIENTO CIENTlrtCO MUY ErJCAt' 

HEMDRBciTDE5~·-vAf1LCE~ 
r- _ ULCER,t5 
\ , LLA-GAS DE. LAS PIERNAS' -
•clr,,".......i,,o .. V AADICAl, SIN OPCAACIÓN, SIN DOlOA, 111N QU.(RIIA'II t:•lfA. 

Y SIN A DAN DONAR EL CNFCRM~ :,):!,.9 OCUPACIO~.t8 HABITUAL!8 

1CVRAc1ONt& :toco,¡; .t.os 0l•s OtllDEIMS·!á''.ttAs_:,A,Us 21 HORA•¡ 

l:ONSULTA GRATIS A LOS LECTORES DE 
"DEMOCRACIA" PRESENTANDO ESTE AVISO 

LAPRIDA 1196 ROSARIO . 

por el lado Interior gue fué aprove-

1 
chado por el pUoto de Bolada i;,a.ra 
Imponer condiciones. 

·,. AunQue favorecida por la circuns• 
tancia que destacamos, la victoria 
de Bolada. t ué justa puesto que se 
trataba de la mejor pieza del lote. 
L a hija de Amsterdam prontlt o 80 
quedal'á sin programa· en las condi-
cionales, teniendo (jue lncor1>0raTse 
a los handlcaps, carreras cuy& ma-
yor categoría. no la debe privar do 
chance, puesto Que se t rata de un 
elemento de calidad. 

Catad segunda a pesar del troi;,le-
zo reallzó una llnda carrera .,¡ue de 
repetir en su próxima presentación 

Sigue prometiendo 
Labriego 

Espectáculo 
ingrato 

La hija de Fair Play realizó una buena carrera pero 
la tuvieron apretada al final 

A pesar de que venia de correr 
en forma mediocre, La Cllul era 
gran candidata, pues en sus traha-
jos de pista andaba como para res-
ponder a la carrera Que tenia he-
cha en pos de Wales, cosa que le 

acreditaba titules para pretender la 
vlctor!s. Eln virtud a esto y no obs-
tante la presencio. de Clt!tlldo, los 
aficionados se le apuntaron entu-
t uslastamente a la pensionista de 
Tedeschl, la Que les dló la razón lm 
poniendo condiciones en muy buen 
estilo . 

El caballo Vernón. animal p I tt A t• ¡ , La yegua ganadol'a del pre?Dlo 
()lle Jntervlno en l a prneba er e e r 1rras up Piocha os un aohnaJ que posee buen 
inicial de la reunión de ayer, J b pedlgrée Y como une a ello el en-
finalizó ¡11 carrera rengo y contrro.ae en muy buena !orma, ca-
manco, resentido de sus vle- be esperar realice una campaña des 
Jas dolencias por el es!uer- tacada en su nueva categoria. 
zo reallzado . La potranca P erlette, tercera de El compositor Tedeschl que ha 

Terminada la carrera el Slegfrld Y Piropo, 3 tres cuer pos del ll~vado ya pal'te de -su• elementos 
hijo de Divo tué !leva;lo o. su primero que eStando la pisto. hu• a Córdoba, pensanao Jh,var dentro 

te todo el tra;~to u11 espec- data de hierro Y, entendténdolo asl cía ganar uua -carrera. pues. no obs 
tliculo Impresionante a los alJ el público, la coSllzó favorita. tente poseer numerosos p:ipilos, la p I D A L Q 
•tud habiendo ofrecido duran- meda marcó 1 '~l" • era una caadt. de poco a los restantes, bien mere-¡ 

clonados que concun!an a l hl- Se Inició la carrera con la bija suerte le ha sido poco pro?icla en 
El hijo do Ligero ee un gana- l pódromo, pués venia cayén- de Macón en u no de tos primeros nuestro circo. nJ\ que vlnlt>rn en bus- 1 En Todas Las Ferreterías 

dor, en puerta. pero as! y todo, re- dose . puestos, pero, a la entrado del codo, ca de mayol' hori~onte para sus ac- l R. • • SO I A C D" M t 
sultará r!esgoso jugarle en su pró- fué sofrenada por Al'tlgas Y cuando llvldades profesionales. , IOJa 1 , • , , 1 00 e 
xlma preseutacl ón, pues hace rato El J ock_ey Club posee am- entraron al derecho de sexttl sel 
que posee el titulo Que con su ca- bulnnclas para traslndnr a sus quedó última completamente ence-
r rera de ayer ha ratificad.o. sin que caballerizas a los caball:Os rrada.. Con todo, los "hinchas" del ESCRIBANlA ATlENI>E To o A U 4Slil 
has ta la fecha haya r espondido ple- que suCren accidentes tan gra- fenómeno de lns atropelladas. a\in L 1 o A Dlll CONSUl,'l'AS nJRIDlC:AS 
namente a las promesss de sus bue- ves como el que ocurrió a Ver tenían esperanzas cuando faltaban \D BENJAMIN N GONZALEZ 
nas ca.-reras. nón. por lo que debe eulpar~P j trescientos metros para el disco. p~¡' r. ' 

Labriego, tareero de La Chut y l de ¡0 ourrldo puramente a ro, la zaina venia muy lejos y por 
Ohltlldo, ha hecho ayer una nueva negligencia de su cuidador. mucho Que ~e agiló Artlgo.s, no ode ·• 
promesa de 

9
próxJª1o ,t.r!unJo, pero tentó gran cosa, ontrendo de las úl- Bbra,, de Oficina: 

¿la cumpl!r!i, ..• , .,,. -----------..---- timas . !! 12 7 1, 4 19, 
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Tir Federal éesfionn In visita e Hurucun de Buenos Aires 
Nacional sigue su serie de victorias P~~~J~!~~~-em~~.~~!!.~5-. d I d d T • F d I dt-rnl sc.fiorcs Clu1·0 Y FJros quo en eom¡)Uiifa del rcprescntnnte de In enclen O a Cuª ro e Irº e era Asorlnclón Rosnrlna renllznron di,•ersns gestiones. V Unn do ollns es In vlsltn do Rw•acún que so está trntnndo do COMC• 

gulr l>\U'll el día lunes lo del corrlonto en cstn clntlnd. Como se trnta do 
un terlndo y el din nute1•lor hny pnrtldos oflclnlcs no hnhrá incom•cnicn 

SE IMPUSO BIEN POR TRES GO ALES A UNO, 
El repunte luslnundo en l!! !i!as 

nadonalfslas be. sido ten amplio, 
que el cuadro se está colocando ya 
en los primeros puestos entri, los 
elencos que acLúan en nuestro m.>-
dlo, y prueba de ello se he. teol:lo 
nyer, en que ante un cuadro como 

el de Tiro Federal se lmpuao por 3 
a uno en forma holgada. 

Nacional es uno de los miu a~rlns 
adversar ios que les tocarán lo;i PWl• 
toros, e lndudablemonte su roloca-
clón mejorar!!. m ucbo a la. termina-
ción de le segunda rueda del cam-
peonato. 

Fué una burda parodia el match de fon~o en 
el festival del Carden Park 

SE SORPRENDIO LA BUENA FE DE LOS PRIWAOTORES 
Ayer debla e!ectuarae como match 

de fondo del test1'>al del Rosarino 
Boxlng Club el encuentro entre Ro-
sario Ferreyra, que se aseguraba P.ra 
campeón de Babia Ble.nea y el rosa-
rino Marcos RI os . 

En este asunto, se sorprendió la 
buena tó de los promotores, pues 
s~ trajo a combatir a un hombre 
que ya babia actuado en Rosario 
con poco é:dto, y que dl!lcultamos 
baya visitado en su vida Babia Blan 
ca. 

Apenas se pusieron en guard !a 
arobos rivales, pudo apreciarse que 
el tal Ferreyra tenla escnslslmos co-
nocimientos de box. 

De Jmproviso, ante un golpe sin 
mayor potencia de Rlos, su adver-
sario quedó arrodillado, bnsta que 
~¡ reterée contó seis. En este mo-
mento, en lugar de levantarse, se 
tendió cuan largo era en el tapiz, 
perdiendo por "knock-out" ... 

El público, ~or tomar a broma el 
as11nto, no llegó a mayores. Fué en 
suma una sorpresa para todos, pues 
era tan· evidente la parodia, que ni 
bobo base para traducir le. decep-
ción en los actos de violencia. 

LOS PBELDilliARES.-

SE)ll-FO.:mos.-
Slgtrldo Sormanl y Francisco Ga-

go de ta calegoria gallo, realizaron 
el primer match de semi-tondo, ad-
judicándose el triunfo Sormanl por 
leve n11\rgon do puntos. 

l!ln la segunda pelea de semi-ton-
do, J(ld Kapl(L,i y J. Olnoto de la 
categorla pluma realizaron 1m com 
bate parejo que e! Jurado rubricó 
con un draw. 

LOS ~lATCHES DE FOXDO.-
Alberto Dlaz y Pedro Cor:a se ml-

dlernn en uu matcb a cinco rounds 
y que desde nn principio fué tavo-
rable a este dltlmo. En In ;iulnta 
vuelta el reterée suspendió la pe-
lea por hallar,e Dlaz en manifies-
ta lnterlnr!!lad de condlc!onas, ad-
judicando In vlctol'la a Corla. 

El último encuentro lo realiza-
ron Marcos Rlos y Rosario Ferrey-
ra de In cntegoria liviano. Al lnlci3r 
se el primer round, Rlos colocó un 
golpe a la cabeza que dió por tie-
rra con su rival que no atinó a le• 
vantarse por lo que el árbitro r!!sol-
vló suspender el P.r.cuentrJ a~or-
dando la Y!ctorla de Rlos. 

PRDIER PERIODO-

Iniciado el match, pudo aprecla:r• 
se de Inmediato Qu& los salaJlos ba-
brlan de lograr Inmediatas ventaJu. 

Acontece esto a los dos minutos 
de Ju ego por In termed lo da Trujl-
llo; las jugadas siguientes no signi-
ficaron un Interés extraordinario por 
la lucha, que represente.ha una sol>! 
faz. 

Tiro Federal, impetuoso e 11,dlscl 
pllnado a ,•eces, llegaba basto. ol se~ 
tor nacionalista, mientras que el ad• 
versarlo lo hacia a base de buenas 
combinaciones y exc-.lente traMzón. 

De tal manera llegó el final 110 J.i 
etapa con ventaja local por l a O. 

SE ASEGURA F.L TRIIDiFO ,,. 

Reiniciada la brega son tos tiro. 
tenses Quienes atacan primero. pero 
de Inmediato Nacional logra r<\tl!l-
rar su superioridad Incursionando 
con mayor !recuencls. 

De tal manera, conquiste. tre.s n<i 
pocos estuerzos su seg11ndo tanto, 
asegurondo la victoria. 

Tlro Federai marca a los 34 mino 
tos su único tanto, pero falt.audo G 
minutos para Unalizar , Barrsra au-
menta el haber de su bando a t~e~ 
gonls. 

El score tlnctl :Ué lndudablement .. 
justo, aunque le. ,,enlaja del vence, 
dor pudo haber sido mas amplia. 

l,IBERALE-

Orupó la valla de Tiro Federa); 
Llberale, el excelente arquero de la 
segunda quién fué la figura d3l fleld 

En las veces que le tocó tnt-.rv~-
nir, lo hizo en gran !orma, e Indu-
dablemente los tant\Js anotados 1' 
Quitaron chance. 

Salvó puede decirse a Tiro ll'ede-
ral de un score abrumador en con• 
tra. 

En la primera pelea de la reu-
nión Rodolto Palmlerl de la catego-
rla med'.o mediano. voncló por pun-
tos a Alejandro Clgalino. SINTESIS 

tes de pnrto de lns ligas tllrigentes, 
En cnonto nl partido con Gimnasia y Esgrlmn cuyn notlcln. ndelni.• 

tamos el sábado IA respuesta será dnda recién mnñano en definitiva. 
Tnmblón los dirigentes deJnron solucionado el affnirc tlo ln cnnrhn 

propio llegtlndoso R un nouet'do favorable :>l club y . del cunl nos ocupn-
romos mañnnn con más detenlmle11fo, 

El segundo asalto de la reunión 
puso frente a trente a los livianos 
Ricardo Blnn y Rolando Slca. En el 
primer round Binn logró dominar 
en forma amplia haciendo sufrir a 
S'ca dos caldas. Iuicfach las acclo-
,1 es de la segunda s-uelta Bina logró 
hacer sufrir varias caldas a su ad• 
,•ersarlo y al tratar de rematar!~ 
roclbló un fuerte golpe de derecha 
al mentón cayendo por la cuenta 
reglamentarla, por lo que Slca se 
adjudicó una ,•tctnrla cnsu:.r.l. 

Al..!.TCH: TIRO FEDERAL V. XACIOKAL 
FIELD: Nacional. 

Yl!Strich, la. maravilla. rosarina que está jugando con tanto ~xi~o en Boca Juniors dura.nte una de sus interve!!ciq~es en el partido 
Jugado ayer contra Lanús 

PUBLICO: 2.000 espect1ldores. 
. ~-ADROS: T. Federal. - Llber"le; Da1•blerl y CI\Cbl'ane: Cova, 

<'Jf'b; !aggfnnl y Becerra; Balau<lo, Scnronc, PfahJ, Dnarto y L6r,cz. 
2iACIO::,/AL. - "1erello; Po:,; y Dorndo; BlnncW, 11,nr.-nJ:, y ,Contl · 

FreiJcs, Tru.iillo, Barrera, Cnlegarls y Borrclro. ' 
.PRDlEB TIEMPO: Nacional 1 Tiro Fedc1·a1 O. Scorer: TruJlllo 11 

los 2'. 

Las condiciones en que La Federación de Estudiantes Secundarios 
act"L1ará C. Córdoba de ( organizaunapruebaoedestre SEGt;Xl)O TflinlPO: Nacional 2 Tiro Federnl 1. Scorers: Barrer.i 

11 los 21' y 40º. Ptbnl n los 34'. 

EDICTOS JUDICIALES local el domingo. f Reservada para estudiantes de escuelas secundarlas' 

Por diso,c,$ki6n del Ju:pdo de .,rimera. 
Jn.,uncia en lo Civil y Comercial de b. iª· 
Nomimci6n de la 2~. Cireumcripción •u<H· 
cia1 de b Provincia. de S:iat.a Fé a CiU8'0 dtl 
doctor Arturo A. .Pabcicn, ac c:it2, lt~m:i y 
empJu:a. a todos Jos que se coutid~rcin 
derecho a los bienes dejadm por fallccim~e.n• 
to de TEOFILO LEHMANN. ra 1rau :o-
mo herederos. a.crcedorc:, o lc-n12rios. PI· 
n que en el permtorio térmico -ie lffin1a 
díu, contados desde Ja primm public:id6n 
del pr-cscn1e. compuuean :mte dicho Juti:ta• 
clo. 7 S«TM.aria dt:1 orimtr tumo. c1rgo 
del 1aírascr-ipfo :.. deducir aus acciones-, ca: 
forma. bajo apl"rcibimicnto de lo que hu• 
biere lu,:rar l>OT derttho. 

Rourio. Julio 13 de 193:?. - A. Gulnd6n 
?1U.adu. ,ecret.ario. 

No. 2961 JI. H As. !4 

P or ddJ)OSfci6o del 1cñor Juez de Prime-
:~ In,1.1nci:L era lo Ci\·il y Comrrci.t.1 de. 13 
rcrctra Nomin,.ci6n, de Ja Ciuda,f del ROS4• 
río de S:inl& Fé doctor CarJ01 C. Cap,det. eJ 
sruetuio que ,uccribe b~ec "her: Que tn 
J.,. auto, uraculado, PAPPASEIT E TRAO 
T.ACOlTIA cootro Al.LOVF:RO DACTIS· 
TA. Demand.t ,ejtt"Utiva sobre prenda arra• 
ria. se ha dictado el :.ufo w,-a p:trte dUlpo,, 
11itiva dice: Rrs-uclvo: Pñmero declarar re--
hclde :il dffll.anda,do Bauti"!t~ Atlovero. de• 
bicrufo ,e.Jntir el juicjo 1in darle repmen 
L'tdón, Notifiqucse por Nlic-1"1 qar ,e ;m-
h'icarin cícco ,•cc-t1 rn Bolttln Oíjcfal y 
rH:uio DElfOCRACJ A. Lo que se hace n• 
btt a ,u, tfrctos. 

S..-c-r .. torio. Rourio, Julio 2J de- 19.12. -
Jod ?lcndoza, 1eett1.uio. 

1..-.. 2987 Jul. 27 Ag. 2 

Pnr disposici6n del 1cfior Juc.i de l"rlme 
ta Io11anc~ en Jo Civil y Comercial de la 
cuar11 Nrimi"11dón doctor Anuro A. Pala• 
do,. et Steretario que 1urt.dbe, hace •&-
btr: Out tn to, auto, cuatafado, DANCO 
PROVTNCT AL DF. SA N1'A FE. (C,,a 
Rosario). con1ra FAOIAN Fl.ORENTlNO 
V IDEl .. A. .-,obre Ejecución Hipotn:aria, tt 
h.J dictado 1:a 1i¡ujt-nte rc,o1aci6n: Rosario, 
Julio orimet"o de mil no,•ccicn1ot tretata J 
dot. Y VISTOS: Do conformidad con 1< 
,otleilAdo; atrnln to que disp0oen los Ar, 9b1v/cs 91

\ . d~1u$f:~~: ~:1 ~;=¡; 
rzi-,edfdo oor ,.J 'Real11ro Cic-nc-nl que ;:oru 
,a in.sC'ripto el dominio • nr,111brc- del dr-
mand1dn dnn ""'abJ,n P. Vide!•. y que re 
<'°'1Me la t.ítiotcra QtJe a.e ejecuta a b\"Ot 
'1e1 8 4nr.o Provinc-i.11 rto Sanla Pi 1in ui,-
fir ter«ms adquirtnte, ni nln;f6o atro gni 
-r.tmtn. h~R:\st Hbtt Por tdltl"' Ql1C se DU 
hH<',,rAl't •tinre v«t:t, en el O (erin OfidaJ 
y DF.MOCRACJA qur. ,1 dentro del 1erm;. 
no rfe 1.rcJnt.1 dla,, no u 1hona el c-rldH• 

!o~ª:i~"la d!u~'ed!ª alc1i~¡fc::o,'d~io~•~: 

EL PARTIDO CON ROSARIO CENTRAL 

h?~t~ ~~:b:: !%uC::m!
0~~~b::1 d~fma~t!: rr:i•.~~: ~ 9

pc;:scid~'
1i~:t°ºn1:!~ 

,in que a'fccte &l inmueble hipotecado ning-'..w d.J., en que ae estiman provi1'>riarne-nre Jo, in• 
otro gd,•a-men, b!gHc 1abcr por edictos que tut1c:s 7 costas, el remate <te Ja propiedad 
1e pubJicarin, "rOiDtr \teces. en el Bolctin hipotcada . .se. vcrificull tr:s dl:i..s dcapué, de 
Oflci..il y DE~{OCRACl,\ que ,¡ dentro del vencido dicho término. l'3ra el sorteo dt 
término de treinta dla. no 1e :,bono\ el crf• ttrD3Udor, ,cñ4Ja1e 1.i audimcfa del dla din 
dito rccl.:ama~o de oehcnt~ mil pesos r..:,.do- ., echo dr 3'lOlllo del cnrrientc .¡p4 " scguo, 
nafcs con mis ha suma de ocho mil pt.SO!I de d,¡ hor:a. ..\htrte, y viernc.c p:t.ra oot irkacione, 
igual mooedm, en que ,e estiman provisc;rfa• t-u la oficina. Há,r.i.~e nber, insértese y n-
mentc lot intereses y coetu, el rtmllte de to. ¡,¿nJ!!I.St'. AT1aro A. P,tacins. J\1ne mi': fr30. 
propiedad bipotccad3, se verlíicn6 trie, dias 0:sC'o A. Ponari. Lo que ,e ha.ce nb« a. ius 
de,pué, de vem:ido dicho término. P.ara tl efectos. 

.. Aceptada por la Asamblea ele Cen 
trnl Córdoba, la pro1>osicló1t presen-
tada por su comisión dlrectlYa en el 
sentido de r ealizar en el !leld de Rt-
sario Central el ¡¡arlido que les asig 
ne. el tlxture c!e la seguud11 rucd~ 
la comisión directiva auria1.ut en s,; 
, ounJón del Jueves, resolvió confir-
mar las tramitaciones Iniciadas, y en 
consecuoncle. ha quedado deflnlth·a-
meute formall7.ado el conven.io dada 
a conocer por la preusa. • . . . . ... 

La comisión dlrecth•a de Rosario 
Central hace un llamado a sus aso-
ciados, y les encarece acaten ln re.¡o 
lución acordada, considerando que 
sus dirigentes se han visto obl!gatlcs 
a ace.J)tar el convenio on la forma 
Que antecede, por resultar conve-
nle11;te para los Intereses de amb1s 
Instituciones realizar et match en 9u 
eatadio, ()118, indudablemente. y sil! 
restar méritos a las comodldad~s 
con que hoy cuanta en sus ampllt1, 
Y nuevas instalaciones el club ferro 

sorteo de rcm.atador, 1efi41:ue la audiene!,a .kn,uio, Julio 18 de 1932. - Fr11odsco A. 
del día cinco de julio próximo a rcgund,1 Pon,.ri, 1ttrtl-o.rio. 
hora. Martes y ,·ic-rnc, p;1ra notiíicacionei t.n No. 2978 Jul. 19 A;, 20 
b Oficina. _llá.gasc saber. iosirtCle y rep6n-
gau. Me C:-,uirr. Ante mt: D. S:mtoro \'i, 
llarnsel · No. 427. Roeario, Julio trece de 
mil novcciento, 1teint1 y dos. Y Vist~ · L o 
wlicit:ado II b. St y ratificación precedente, 
f'CSueh-o: Tt-ncr por nombr.:i.do martillero, 31en 
to l.a conformidad de p;irtes, e-n lo, pt't1tn· 
tes autos, al pr<>puc,10 St". Ovidio Rodrt. 
gutz. quién podrá aceptlr el e.argo en cu.il• 
ouier :iuditncia bibil. Insértese y hig.-1e &a· 
her. Al primer punto: no hl\ luKar, J. Rn• 
ui. Ante ml: D. SantMo Vilt.irrucl. En con• 
secuencia. te cil4'\ 31 nftor Andrés :?311 a los 
,-f«to, indie.:idos. Lo que se h:icc nber a 
loe finc-1 de oue hub:ere lugar. 

. . Las condiciones exigidas por el carrilero, reune mayor capacidad· y 
Club Central Córdobe. y aceptadas por consiguiente existe la poslbill-

St-eretarfa, ltosuio. Julio 22 de 1932. -
D. Santoro VH11rrurl, •ttrelario. 

No. 2983 Jul. 23 A,r. 23 
Pnr- dtJ~sici6n del Seftor Tue, de l'rime• 

ra Tns-tancia de la Cuarta Nominación Dr-. 
don .>t.r turo A, Palacio,. el aecrttario que 
sn,cribc hacr -,abtt: Oue en los aut01 <-&• 
ralu',do, TESOS ALONSO contra RAFAEL 
)fAtJTON.E. sobre ,-Jecuci6n hipoUc:iria, st 
h diet:tdo el #UIO del tc.nor aiinsientc: :Ro-
urii, jutic, r-atnr't',. tic mil novcciento!I ¼rcint.:a 
• d"1. Y VISTOS: Pe conformidad coi, lo 
•olicita,lo: alffllo Jn '111" disoonea. IM Artlcu• 
In, 0J6 ., 9J7 del CódiJ?o de ProcedimitnlOf 
Ci•ilc" ~- ruultQntfo dtl infnnnc ,xs,edido 
POr el 'Rt$iit-ro Ccner.tl de Santa Fé que 
t'0nsl.'.l inscripto e-1 dominio a nombre del de-
mand:1do ':" eme rttnnocc fa hiooteca que se 
,;e<'Ul.t .t bvor de don Jtsta Alonso ,in c-~is· 
llr trrctrns .tdQuirentes ni ninJt{1n otro gt"ll• 
,•imen. bigaJ.C: 1.abe-r oor edfcto, n\le ,ie riu· 
hliuNln <o el Uolelin Ollclal y DEMOCRA· 
r.t A one, !Ji dentro del 1é.nnlno de frcinl:1 
di.,,. no "e •bcM el cr&filo rc-d~m.-do df' 
~dn(o mfl 1etcicirntfl11 ncso. nacionala COt'l 
mb :al sumo de dos mil cien oea01 de iJ11111 
mt,nNb, r-n aue se e"timan orovi"orhmcn1e 
~cd~'!ter~~irlJ~,,,::·· !!Jt:~~e 1:~· sr: 
decf\urs de \'enridn dicbt1 término. P.\ra t1 
,nrt-t'f'I dr rf'm:i1adnr. cef\il:1.$e 1a 1udienc-in. 
tfc1 ,fj3 18 de IROSto rftl corrienle aflo 2 se-
1.rnnfi.a hor.,. Maftts 7 vie-rnr-,, o:ira nolifica• 
doncs t-n la Oficima. Hípruc -abt:r. im~r-1c--
,e ., rep~n.r:t'!. Arturn A. P:,loeiO!'. Ante 
mf: FrJncis<'n A. ron.arl. Lo aue ,e t,ace 
uher A .su.e d«.10,. 

R~rif' Tullo H de 19.32. - Francisco A, 
Ponari. secrelario 

No. 2971 TI. IS A¡¡. 15 

Por disposición del se.flor Juez de primef3 por las autoridades centralistn.s, dad de la concurrencia de un mayo,. 
In.si.anda rn Jo Civil y Comercio.l de fa t---rccra son. las siguientes: Los 'SOCIOS número de aficionados, Se ha con·• 
~;:~1:•::~ :~~{i,.,Cr,~:: '~j de 111 primera lnsllt)IClón ten- templado en esta emergencia, la r,, 
juicio aobr,- ejecución hii,ntec-ari:i arg1.1ido J)Of drá.n libre acceso at recinto o!Jcje.J, ¡ zón Que asiste a los dirlgontes de e 
et ,eñor ALEJO FERNANDEZ contra úoo con la sola presentac!ón del carn~t Córdoba aue no es otra que el des9~ 
FRANCISCO MARTlNEZ RODRlGúEZ. que los acredite en tal carácter. y en 

I 
de brindar a sus asociados tas mis 

:_:,:; .. d_ic'¡¡d!.~o~"j.~~ :~: •Jfi~¡j< 'n~~: cuanto a los socios de Rosario Cen mas garantlas q118 podrla ofrecerle<\ 
,; .. ,., t«inu ydot. Y Vistos: De , onfOT• tral, deberán abonar la entrada co- en 811 propia cancha, y a lo que no po 
mid•d con Jo ,01;ci1ado: a1<nco Jo ""º di,po- r respondlente a las tribunas popu!n dla oponerse el c.tub visitante º" 
nen I"! !'rtlculos 916 , 911 del. Código de res, Y no tendrá acceso al recinto 

I 
mérito a que en la actualidad eÍ e,. 

~:3fJ:•~r"1d ie;:~;~"8~n:,:11 oficial st no ea prevJo pago d& la en.. tadio do Central Córdoba t!ene ~!'l 
el dom;nio • nombre de Franci,co bfartlne: trada respectiva. De esta manar~ capacidad suficiente para que el 
Rodrigue,: y no hay 0110, acmdorea hlPo••· Central Córdoba gozará de todas la~ match se reailzará sin los lnconv,¡. 
ca~io,. "'R:"•< ub,r p.,. edictos . que \<. pu• prerrogativas lnberentes a su con di- nlenles que presentan otras de ca-
h!•"'!r.ln ve,n1e vrc .. en ,1 Dole!u, or,c,al 1 clón de locales. pacldad reducida, 
tf1ano DEMOCRACIA: Que 11 dentro de1 
t~rmino dt trtintn dins no abona el c:::ridíto 
~l:am;ido de Cinco mil quiaic.n\01 _Pe-ti, :r,:¡. 
c1on11Jtt con mb l:\ auma de Seisc1cnto, pe, l l 
•os de Ít?:ual montdi ca que ac utiman i,:-o- o s 
vi.soriamentt' lo, intereses y costas, c1 remate 
de la propiet:bd hipotecada Je. verificar& ltts 
riiu despub de vencido dicho término. Par3 
"' sor-tN) de rcmatador, flefti'3se fa audiencia 
del dia veintititte del corriente a ,e~nda 
hon. Mirt~ y vierne,; pan notifiea.cioncs .. n 
b oíicina. H.lq-asc 1<1ber, imérlcse y rcp6n~ 
tt•~c. Carfm r:. Ctpdct. Ante mi : Antonio 

partidos de la Liga 
~!~",;!~ Ffre~Y:~«uRr;:l~ir!:, c!ta10:1 d~i:! 
indit1td0$. Lo que ae hue nber a los fil)CI 
QU" hubitte J11~u-. 

Secretarla, :Rosario. Julio 14 de 1932. -
Antonio Atlcnta, •l"C.f'Cbrio. 

No. 2946 Jul. 19 Ag. 19 

A.TLANTIO SPORTS~l.EN versus 
ESTUDIANTES 

Primer tlcn,po: O n O. 
Flrutl: 2 11 l. 
Allantlc Sportsmen: Medran o; 

Medina y Espinosa.; Florentino, Cer-
!oglfo Y Rodrlguez; Nlcolaq, Ro'1rl-
g\lez, Aaé, Gómez y Baslcb, 

Estudiantes: Ferrero; Del Vecchlo 
y Pardo; De la Fuente, Lázari y Uon-
diza; Reoi, Fellttl, Lonettl, Monte• 
negro y Salvia, 

Goales de: Gómez a los 17' y 2~'. 
Reol a los 33' del segundo tiempo. 

Pnr di,r,osidón dcJ ~«'fior luc7 dc- Prime• 
n Tn!l:ancia tn 1n Civil y Ct1mer,.i:1.I de la 
t'"rf~m N'tm1imd6n, Or. Cl\rlo, G. Capdc1, 
rl 1t~crtlario que ,u,cribt' hnc-t nhtr: Que 
"" 1.- ejecución híO"fturia Por don JUAN 
7.T'M'l eoncra VAT,EN'TJN E~rILIO CI• 
1,ERA, h11 rr-raido el auto del lenor 1ig-uitn• 
le: Nocario. Julio Yl";nthtl» de mil novecicn• ~:d ~~"}: ?oti~i~dof .;~~~•;"~~e~~';:!~ SPORTIVO FEDERAL versus 
~'!:J¡~t!~~!°' • 91r~~,J.:¡o d~el Ct/~:• e~: Primer t1!~8p~~T,?~. 
dido 1)0T el Rt"ll'i,tro Gener:at que el dominic, Final: 2 a 1, 

Numancla: Scolarl; Carmena y 
Gogo; Bruque, Garcla y Mazznelii; 
Perrono, La Sala, Alvarez, Zamora y 
Gutlérrez. 

A los •' Bevacqua, 30 Perrona. O2-
gundo tiempo: Alvarez a los 11 • y 
Perrona a los 26'. 

ALUERDI NEW BOYS ve!Ji}ls 
GIMNASIA y ESGRDY 

Pl'lmer tiempo: 2 a O. 
Final: 5 a 2. 
Gimnasia y Esgrima: Fernábd~z· 

Molinar! y González; l\1ilattrh, Co,·: 
nero y Martlnez; De Mur!, Roslto, 
Marino, Gaubeca y Salvia, 

moneda. tn que ,e «liman pto,,icoriamcal• 
Jo, Intereses ., r.ostu, e) ttnule de la mo 
niedad hipoteca.da, •e nrilicari tr-« di.a, 
,!e:1170á tlo vmridn dlc-hn túrnino. Para d 
1ortci, de rcrna,~or. ,en,1110 la audlc.11rl, 
rld db cuatro di- AgCKto dtl .. -onic.nte afio 
a ua-urttb h0f11., Ahsrtes • "itra« i,ar.a notl 
licacjmic-1 en Ji olírin:a, lUcte ubu. ín,ir pqr di\pQSki6n del ~or lue, di= Pr'mc• 
tese 'I rt'1')6n¡zace~ Anuro A. Palacio,, An r.\ Jnctlrnda ,1e ls Cn:\rt.t Nnmin~c:ión Pr. 
te mi~ Francbco Pon3tÍ. Lo que se bac• 1 rfon Arturo A. p¡lJrins, f"1 Secretarlo 11ur 
tJbcr.., • _su, d_ect<IS. ,u1eribe hut ubft: 'Ju~ -n 1oa au101 ca.,a• 

Ro:;ar10. J..uho 2 de J932. - FrAnclsco A tofildn-. rLAlJDJO nO)IF.RO <'Ontra }{O, 

l"'nnct, l\ ft'>mhrc del dem:\nd:do Valetin En,;. Sport.Jvo Federal: Mllo. Mlrd.na y 
~?Mfr~:;:~ 5~~~nrl~ut,.;:d~1\ e~0~;:m,Je;, Pinto; Loraza, Storza y Pdup\é; Blc-
.. 1ec111:1nfe ,ennr Ju:an iZhi ., que uhte otr.t r.l. Colombo, Dia.z, Olraolo y :os 
l1ir,e>l"'C'.a "" pf"iffltf r."dn oor 14. 000 a nom• Ríos. 
!:;7,1;:: !~~:c;;u~,~~l~•• ,!r~';;'~:,:•~~j Flsberton: Romá u; Iglesias y Un-
Rnl,tin 'lfidal • d'u;o DEMOCRACIA. zué; Toledo, Ralff y Salas; Gurd:1-
Ouc ,i n'e-nlr1' ,t•f tlrmino dt treinta di~s no Jlch, La Fuente, Fl:oreotlno, Fabro 

Alberdt New 13oys: Parotll; Coc-
brane Y Poudes; Dorlgo, Pela y Ro• 
mnno; Vergara, Muzzlo, Bertey, Ch'o 
dint y Barrera . 

Goales de Muzzlo a los 40', Pdia 
a lO'l 43'. Segundo tiempo: Marino 
11, Chlodlnl 15' y 18', Fernáudez a 
los 2 o• Bertey 41 '. Pon.arl. tttnl.nio. MUT.O S. COPF.l~LO. sobrt ,.jttu::ión H· 

No. 29S2 Jul. 4 Aa. 4 '"' abona rl crédito rrctam:ido de once mil Y Bengolea. 
t1HOJ nacfon11lr& con rnb la 1um1t de Un mil Goales de: Loraza a los 3 5', Dlat 

ºpC::;1.~ii;,.=~ ";!sn~~1,.~:te~uev •~05':a~: a los 31. Segundo tiempo: Unzué, 3 PrJmer tiempo: .ta o. 
,1 rrm•tc de la 1>rooicd.1d hloo1ccaJa se ve, los 22' penal. Final: l a 1. 
nH<>r• tres di" dc,nu,, de vencido dicho Aseot: DI Paoll; Garola y Acosta: /t:';?,º •• ~t.':c;11 d~fdÍ. 1;,."~i~~~~ .. t~!i NUMA~OIA '"·ROSARIO.!. PUERTO Muñoz, Rueda y Rulz; Rod~lguez, 
vrhx,mo A"""º • ,ogund, h~r.,. Ala,te, 7 BELGRANO Rulz. Juanl, Marlinez y Casa. 
vi,.m~ Nra nQfificadt.ncs rn la oficina. 'Pr•fmcr tiempo: l n l. Intercambio: Perea; Luchi y Ga-
lJAtQs,. uber. in,itr-lf'!lic l •C1>6ni;uc. Cario, Floo.J: 3 n 1. rro; Coronel. SandrJ y 

ASCOT v. INTEROAMElO 

La Federación de Estudiantes Se 
cundarlos organiza, como comple-
mento dol Torneo Inter-Ooleglat de 
Atletismo que anualmente se dispu-
ta en nuest.ra ciudad, una prueba 
pedestre denominada la "Posta Jn-
tor-Coleglal" y que comprende el 
paeo por las Escuelas: Industrial, 
Nacional Nro. l. Normat Nro. 3. 
Normal Nro . 2, !'<aclonal Nro. dos 
y Comercial. 

Trauscl'ibimos a continuación el 
Reglamen~o de ta misma, 

REGLAJ\IE!\'TO DJ:l LA POSTA JN. 
TERCOtEGIAl., A REALI2íl\.RSE 

EL 28 DE AGOSTO PROXDIO 

1 •.-Organizado y patrocinado 
por la Federación de Estudiantes 
de In ciudad de Rosario se realiza, 
l'á el dla 28 de agosto próximo una 
prueba pedestre denominada "La 
Posta Inter-ColegiaJ" . 

2•.-Podrán participar en eeta 
prueba unloa y exclustvameute ro-
pr<?l!enlantes de las escuelas fede-
radas Y de ensei!anza secundaria de 
nuestra ciudad, 

s•.-La Inscripción debe hacerse 
por parejas Y estas no podrán ser 
más de tres Por cada escuela 

4•.- Cada pnreja de la misma es-
cue1'>. llevará en la espalda Y parte 
derecha del pantalón un mismo nú-mero. 

6º--La prueba se divide en dos 
partes o postas: la primera compren 
de el ltlnererlo a seguir desde la 
puerta principal de la Escueta In-
dustria) de 13 Nación hasta la In-
tersección de lae calles Av p 11 
grlnl Y Corrientes y ta segu~da ed:; 1 
de este punto hasta el comerctal 

final de llegada de la prue~ 

G•.-Los competidores por la prl 
~era parte o posta saldrán en pelo-

o deJ punto de partida y coutor-
me vayan llegando a la raya de su 
etapa entregarán aJ competidor de 
:~i!1.:!~~nn~~:r1 el Iestamento, con 
t~~~ará en el 'mo~~nto ª;j! f: 

7'.,-:El ltln&rarlo ClUe se deb~ 
cumplir es el siguiente: 

Desde la puerta principal del In• 
dust.rlal por Av. Pellegrlnl, Neco, 
cbea, 3 de Febrero (Nacional Nro .1 1), G, Mitre, Av. Pellegrinl (Nor~ 
mal Nro. 3) baste. Corrientes don• 
de finaliza la prlmern etapa . 

Los competidores por la segundá 
ote.pa lomarán por Corrientes, Cór• 
doba, Balcarce (Normal N• 2) San; 
ta Fe. B . Oroiio, (N-aclonaJ 0Nro. 
2) hasta la entrada principal de tli 
Escuela de Comercio donde !lnall~ 
za la prueba . 

8•.-se ha !ljado como punto d~ 
concentración y largada ta Escuela 
Industrial de la Nación "' las 9 . so; 
hor.as deblndose encon't.rar todo co• 
rredor 30 minutos e.ntes de te. hora. 
fijado pnra la partida a !ln de recl• 
bir lae últlmo.s instrucciones regla• 
mentarlas y el número que le haya; 
correspondido. 

9•.-La Inscripción d&ber! hacer• 
so Por los respectivos centros de tas 
escuelas federadas antes d&I día 14· 
de Agosto a las 12 horas. 

LA CUMBRE . 
PALACE HOTEL 
GRAN '.l'EMl'(lRADA 01!1 JNVJERNq 

PALACE HOTEL Rosario .. 
Ministerio de Agricultura 

de la Nación 
Dirección <le patentes y marcas 

Solicitud a~ta No. 161402 

AGRICULTOR 
Julio 18 de 1932 - Parvex, B!an• 

co Y Cia., para distinguir aceites Y 
srasas lubrltlcantes en general, de 
la clase s, 

Jul. 25-29. 

~-$4~ • 

ROMEO fERRAZINI 
POMPAS FUNEBRES 

SERVICIO DE CARRUAJES PARA 
CASAMIENTOS Y, 

BAUTISMOS 
SANTA FE y CALLAO 

Por disp01id6n dd ttftor- Juu: de prime 
n irutanc:1.a en Jo ciril y C'OmM"ciat de. la , ~. 
s:rundn nomiaatióa. doctor- Juao Roui. ti <K:· 
t'ff~rio Que 1u1cribe bacc &.1bt'r: Que en ti 
juicit» 1ohrc dccvdón hipo1«ari.i ..,eguido t)I)~ 
,J .. Hor J,F.YROURSJ; J-'RA:SCISCO \VA r 
snv DAVIDSON «>nCro don ANDR"~ 
r.\!i. 1-c h:.n dktado W reaoJu"-il'Jnio, df:uicn, 
to, a nhtt: '6mtro... nocario. Ju:-.i,:, 
•l1coi, .. ;, d~ mil nn,•ccicnto, treinta y do,. 
\' VittO!I: De t"Orform:dad con Sn ""OJici•.1· 
do: atenM Ir. tJUC di1pone:1 101 • .\rtic:ul"°"' 91(. 
y 917 dd CMi$Jo tic Proctdímicnto• Ch·i't:'I, 
r re1ulci.ndo riel informe tX'Pt'dldo ror r-1 Re• 
sistro Ceo~ que el dominü, con,ta ses• 

' 

potcc-arla. ~e ha dietado ttl autn del t-:nor ti• 
~uíente: Rosario. julin diu T ocho de mil 
nov~.•nto, treinta 'f do,. Y Visto, • De COD· 
formidJd cc,n to aolic-it:lldo: 11tcnto Jt1 que dis• 
om1tn Jo, ardeu1os 916 r 917 del C6di¡:o de 
Prcrrdimitnto, CiviJc, r r,c,,-uUa.dn drl iníor• 
me ttxpf'dido oor- t1 Rcgfuro Cicttu.11 que-
C'Q'llfa insCTio10 el dominio • nombre del de• 
m.ind3do 'f reconncc J,31 hipoteca, rn i,ri,-,e,: 
arado y n,unfio a b.,·or de don Cl;.u.:'fo 'RQ-
mcro 1in ub1!r trttcros arlquircnlc, ni mh 
~v4mene, quo la, mcnC'lonad:11 hipotr .. ':\.S, 
hb111c pbtr oor Nlic-to, qur se puhlir-.itr-in. ,..,.¡"'" 't'"t'C"C1fl. CD el Ro!tti,. Ofiria1 y nEMn 
CRACJA, que. 11i 0c-ntro del 1érmino de trein 
ta dlat no se :ihon:a -'!! c-ri-iito rcrW?l1.do dt 
Cincuenta y siele mil quin1f'1\t01 ,.:u.ucnla 7 

· r,o<1,1. Ante mi: Jo, Hcndo,.a. Lo Que I Rosario a Pu&rto Bclgrano, I,edros- Sáncllez Cerro Fugglnl T;,rre · 
1
~R~~;i;,,.,~tÍio: 2~udecl19l~·- José Menda- ma: Ocampo Y Sllvano; Sotto, B!au-J Snmbfaa~o. ' ' - Y f 

n, «CT,corlo. co Y Mu5oz; Ortlz, Giméncz. Calza- Goale~ de: l\!nr!lnez a tos 18. se-! 
No. 2?79 Jul. 26 Ag. 7 do, Bevacqua y Cosallnl. gundo tiempo: Sáucbezr penal), 1 EWW:tt U. T. 98434 ROSARIO 
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Solam~nte Cf¡ Bian·chi utti 
prestigios árgentínos en la 

de ·ende los 
·01ímpi3das-

. . 

Los esgrimistas fue ron derrotados y Riv has y Cicarelli entra ron de los últimos· en los diez mil metros. 

Dos argentinos se clasificaron para 
HICIERON UN MAL PAPEL 

LOS FLORETISTAS LOS A:,GliJLES, lo. (Do tu1 enviado especial) ( Exclusivo para 
nEl\J.OCHcttCIA) - La iniciación de ·los juec:os atléUnos con·e~pon-
d'cnt es a las olimpiadas ha traído las primeras clcsih.i$lones par.1 los 

~gcutinos que s011 sin duda, unn de las atrnooiones del ecl'tamcn 
~uc 1-eune a los mc~or~s 11o~bres del mundo_ ontero. J~du_tl~bl cml'n· 
~e que las últimas mctdcnc1as en la clelegac1ón han 21g01f1cado tlll 
ontrastc moral do importancia. pues lógicamente ha tenido que iw 

;Iueuciar cu el espíritu de los argentinos el ser la comidilla eu todo 
el oamp¡¡mcnto. Pero la cordialidad ha vuelto a reinar con el L'Cti-
¡.0 del doctor Gaudino y los primeros resultados adve:·sos estiin sien 
do olvidados cou la brillaute actuación de Biancbi Lutti que !l4ce 
pellSilr en que ya no es difícil que el pabellón argentino flamee en 

ESTAN 'FALTOS DE ENTRENAMIENTO las Seml·r1·nales en lo's c1·en metros \ r,os ,\:i'GEI,ES, to. - ·-F.n 10~-a~s,11tes el~ rto,·cl" ,k n~•cr los rG!!T"l• 
. . ¡1 ;;~,~~t~,.r::gr.i;:¿::i.~ ~=:-~~:i::i'~:0 ~sl1

~
1¿~"i~ aro;•~i•¿~1

~~
1
~;;:Jp~n~~i:~~.!'i~!.c:: 

pi mástil 0Ump1co. , \ 
IIan evidenciado nuestros corredores falta de aclimataoién. y 

)A BIANCHI LUTTI LE GANARON POR UN PECHO 
un entrenamiento de, a_cuerdo al ambiente_ que _tienen qi;¡e actuar. La LOS ANGELES, l . _ La disputs. 
falta de dirección ef1c1ente se puso en ev1denc1a espeL'lalmente en la de las pruebas de lOO meh'os· ha s!rlo 
car~·éra ele los diez mil ~etros donde Ri"es Y Cecarelli sig1üeron ~1nn una de las emociones más graurles 
tá•tica equivocada la11za11dose. a coner en la delantera en las prime del p1•lmer d!a de las olimpiadas, !'•·a 

v h · d t f bl · 1 l<> - c!as a la brillante actuación del ar-ras ,rueltns Y acien ° un ren avora e a sus nva es que s per_ gentlno B!anchl Luttl y el estadoanl-
·urucó a ellos en forma ~al qu? si bien se han_ clasificado para la nuP dense T-olan. 
~a com¡,etici6n en la d1sta.nm.a, SU$perspoctivas son r,ooo halngado· Las series dieron el siguiente :-esu: 
·ns ya que entraron mezl}lados en el montón. tado: 

]3ianchi Lutti fué la atracción de las carre1•as rlo 100 metros Pl'lmcra serie.- ¡ 
¡londe evidenció un pique extraordinario y para vencerlo por un 
pecho .d_epieron caer 1-os récords olímpicos. l• Pldle Tolan ( E;E, UU.). 

2• Almeyda. Queda clasificada nsí para las semifinales y finales doncle s:n 
ouda cuenta con especial p1•eferencia del público aunque tl3ndrá qne Segunda scric.-
¡uchl\r oon el representante local que es de primer Ol'den. 

La dele..,ación de Box.- está entrenándose con gran entusiasl:llo y 
fiay mué.bas°esperanzes especialmente en l_os pesos superiores. 

l• Slmoson. 
2• Page, 

Tercera scl'ie.-

El imponente aspecto 
'de la inauguración de 

los juegos olímpicos 

1 • Arthur Jonath (alemá:i.) . 
2• Dellot. 
Tiempo: 10" 6110, Igual al recorü 

ollmplco. -

Cuartn sede.-

1• C. BlanchJ Lult! (argeutluo). 
Tiempo: 10" 8110. 

Jamás en un acto inaugural 
!u egos o!!mpicos alcanzaron el bri-
llo de los de 1032. El estadio se liana 
ba tótalmente ocupado por la m11i-
t1tud predominando las muJere?. 
ton ;us to!lettes estivales, c¡ue pusle 
ron una nota de alel,?rla y de color 
en el ambiente. 

~05.0.00 PERSONAS-

cla, a la que siguió la Argonthµ, con Quinta se,•¡e.-
el abandera<lo, Alberto Zorrll!a al l • lilac Calfe (EEl. UU ) 
trente. Luego se¡;ula, solo, el oó11• . 
sul argentino. 1>rece<l lendo n l:>s d.!- Scxtn scqe.-
!egados, que 1narchabau en Was d~ l• J eubert (suda!rlc~uo) . 
cuatro y a i;oulinuarlón los atletas, 2• Wrlght. 
en Igual forma, por estat111·a. Las de 
legaciones, por orden, hicieron el sa 
1 udo, y se colocaron en fila en la pis 
ta !tente a los escudos de sus re,-
¡¡ect!vas nnclones. que lnd!cab~n I:>~ 
nombres de las mlsmas. Duunte la 
ceremonia, dirigibles l' aeroplanos 
volaron sobre el estadio. · 

LA BANDF;RA Y J,,l A:-ITORCJU 
OLL\fPJCAS-

El primer campeón 
olímpico 

Séptima serie.-

1 • Yoshlaka (Japonés)_/ 
2• Berger (francés). 
S• Berra (ar•gentlno). 

CUARTOS FIYALES 

La primera serle de 1-os cuutos ,Je 
finales resultó emoo!onante oor 1:, 
lucha entre Tolan y Bianobl 1.uttl. 
Al flua~ el estadounidense en gran 
forma logró sacar una \'enlaja de 
sesenta cenllmetros. un 11echo gobre 
el argentino bajando el record o!lm• 
pico, ya (Jue marcó 10" 6110, 

Segunda serle.- . 

l• Slmps-on. 
2• WrJght. 

Tercera sede.-

1 • Mac CaUe. 
2• Yoshlaka. 

Moda olímpica 

Cuartn aertc.-

1 • Jonatb. 
2• Joudert. 
Todos estos se clasltlcan para las 

semifinales, en las que también ¡,o-
drá. participar el argentlno Berrn, 
pero ant8'3 deberá. clasificarse en uu 
cuarto de final. 

RECOBD OLBIPICO 

La segunda rueda fué corrida ¡¡o, 
cinco participantes, largando Bla11,!hl 
Luttl muy bien, seguido por To:;in, 
que al final se oonslguló hn1>Qner 
por un pecho en el hermoso tiempo 
de 10" 4110. 

El estado de Berra 
es inmejorable 

Héctor Berra, nuestro r•pre-
sentan1e en el decatlllon, demuestra 
hallarse en gran forma. Corrlente,-
menle cubra los 100 metros en 
10" 8110; bRlló además el re:01,t d¿ 
salto en largo con impulso, en su 

1 
entrenamiento, y espera que en los 
juegos ollmplcos llegará, poo- lo 
menos, a los 7m.50; su mejor mar-
ca en el lanzam~ento de la bala es 
de 13m.80 en el salto con garro-
cha 3m80, en el lanzamiento de la 
jabalina 50 mi:tros y en el sallo 
en alto lm75. Berra confin en que. 
Junto con las demtls pruebas <le! 
decathlon, podrá llegar a un total 
de 8000 puntos. 

se n <11úen se les asignaba ¡>oca chnn~c. 
l<'rJ!ncin vcncU, l!! o -i y Dlnnmnrcn n )léJlco U a .'.l. 

Se batió el record olímpico 
en los 400 metros vallas 

LOS RESULTADOS DE LAS SERIES 
La disputa de los 400 metros vl-

llas dló el siguiente resultad-o en las 
serles: 

Pr·imcra aerle.-

1 • Te.ylor (Estados Unidos) , 
2• Peterson (Suecia) . 
3• Mardlkot (Greola) . 
4• Cboc (japonés) . 

Scgnndn seric.-

1 • Tisdale (lrlanclésl'. 
2• Nott-Bosk (alem~n) . 
3• Hardlrg (lllstados Unirlos). 
6• Magnlhaes (brasllello\. 
T iempo: 61"' s110. 

Tot•ce1·n serie.-

l• 1-lealey (Estados Unidos)". 

2• Adehelgeln (francds) . 
Tlet¡1pe: 6•1" 2¡10. 

Cuarto se,·ie.-

1 • Fase!! (Italiano) . 
2• Burkle (Inglés) . 

LAS SE:\IT • FlN,l.J,ES 

Pl"imel'a serle.-

1 • Tlsdale (Irlandés) . 
2• Taylor (Estados Unlitos) . 

Sogun<ln serie.-

1 • Tlsckall (irlandés r. 
2t Adhelgeln (francés). 
3• Fasell (Italiano) . 
•r1empo: 52" 8110. 

lOS ~U[ INTERVIEN[N EN LOS JUEGOS 
L as naciones que participan en los juegos olímpicos, son ks 

siguientes; En las justas de París y de Am3• 
terdam las tribunas ofl'~cleron al-
gunos claros, pero hoy estaban com-
pactas, bajo el !uerte sol, QUYOS ra-
yos ca!nn lmplacnbles so,,re 105.00C 
personas. La. banda, compuesta. d~ 
1200 111úsicos, cuyos trajes blanc.,s 
los destacaban como 1111a mancha c1a 
ra en el conjunto, rcmpió con uua 
marcha el silencio c:'enera. De~:,ufs 
cantaron el himno nacional, que In 
concurrencia escuchó de ple. 

Después se Izó la ba ndern olímpi-
ca, y trente a la porta~a principal se 
encendió una gigantesca antorch~

1
, ,
1 al tiempo que se soltaban dos m 

palomas. El! coro cantó el blmn~ 1 
olfml_)lco, mientras los abanderarlos 1 
avanzaban formando circulo y unlen 
do fraternalr..1ente las banderas. As! 
quedaron oficialmente inaugurado, 
los Juegoa ollmplcos de 1932. 

UN PESISTA FRA~CES 

El tll'imer campeón de )ns 
olim1>iadas de 1 1)32 es el fran-
cés Rcnó Duverger, quien, en 
In categoría ele peso liviano del 
lcrnntnmlento do osns, su¡,er<í 
el 1·eco,•d mundlnl, lel'nnt11ndJ 
715 libras (321 kilógrnmos y 
'l'GO gramos.) 

En lo que intervienen 
los atletas 

Alemania, Argentina, A'ustria, Bélgica, Bolivia, Br4llil, Bu1g'1ria, 
Canadá., Checoeslovaquia., Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, D ina 
marca, Sgipto, España, E. Unidos de América., 'Estonia,, FinlMdia, 
Francia, Gran Bretaña, Grecia., Guatemala, Haití, Hungría, Inia, Ir-
landa, I . Filipinas, Itiüia, Japón, Letonia, Lituania, L111emburgo, Mó 
naco, Países Bajos, Nueva Zeela.ndia, Noruega., Perú, Polo1iJ111 Por· 
tuga.l, Rhodesia., _Suecia., Suiza, Turquía, Unión de Sud1 Afrioa, t'ru· 
gua.y, Yugoeslavi&. 

I 

~ GE'i\'TINA, A LA CABEZA-

A reuglón segutdo a_pa~ecleron l~s 
Pelegaclones, encabezadas por GrP,• , argentinos los lanzamientos Prueba en que Intervinieron 

hoy los atletas 
argentinos 

En los ochocientos 
El ,·eoord anterior ¡1ertene-

cia n Hans Ha11s, ,le Anatria, 
cou 711 llbrns (3L9 k.il4g1•n• 
IIIOS ~· 1):50 gl'lllUOS,) quien con 
quistó el oeg,mdo puesto con 
oro 112 llbr11s (304 k Uogrn-
mos y 42;5 grnmos) . 

El deporte argeniino estará re· CAYO u:. RECORD )ffi1iDIAL 
presentad? en l_o~ Juegos Olímp;· LOS ANGELES, 1. _ Lanzamien• 
oos en seis a.ct1v1dades, que son,. to de la bala: 

100 mct!'os lla110s, seinltlnqlcs: 
Jmnzamlento !le! m11rUllo, flnnl : $00 
mefl'os llm,os. $Clll/tlnRlos; .100 mi, 
cr<¡s llanos, tina!. levanta.miento de pesas. boxeo, 1 1• Sexton (Estados Unidos). e.,>n )hubo un r eclamo atletismo, natación tiro y esgri-j lG.007 _mis .. record ollmpt!.'O. 

· '· 1. Jabahna (domas) : Mll<lred Dlkh1-
ma, cuyas co~pe~1c1ones se rea 1· 1 son (Estados Unidos), con 46.608 
za.rá.n en las s1guie11tes fech:is: . . · metros, record mundinl. GUIA PROFESIONAL IL: JURADO FALLO A FAVOR 

1 

DE ESTADOS 
2• Wllson (Canadá). 
3• Peltzer (alemán l. 

UNIDOS 

4• Del Rosso (argentino) 

Tercera serie,-

Salto en alto 
FINAL 

Aunque csta es In chaqueta otlch<l 
clo los Juegos Olímpicos, no es ne~-
snrio pa1·tlclpal' en .la ollruplnda ¡,a• 
ra usarla. P ue<le llevarse en toda 

cl!_se do rellllioncs de_porth•as 

1 J u lio 30 y 31 ; levanta.miento de 
pesas. , 

J ulio 31 a. agosto 7 : a.tlP.tismé•. 
J ulio 31 a. a.gosto 13: esgrim,i,. 
Agosto 6 al 13: natación y wa-

ter polo. 
Agosto 9 a.l 13: boxeo. 
Agosto 12 y 13 : tiro. 

Fueron ratificados 
,30 records ESTUDIO JURIDICO 

ANUIU!JS OAJ'U'J'l 
j PROOURADOR ' 

LOS ANGELES, l. - La primer,, 
Jncldeuc!a se produjo en la carrera 
lle los 800 metros llanos, donde en !a segunda vuelta el cwredor cana-
diense Edward se llevó por delante 
ál estnilounldense Keller ganando la 
prueba el estadounidense Geoud. l<o-
Uer apeló, pero el jurndó ratificó el 
resultado. 

l• Hampt:<>n (Inglés) . 
2• Mart.ln (Francia), 
3• Turnar (EE. UU.t. 
El corredor Pugllese 

LOS ANGE LES, lo. - S ~ dis· 
putó la final de salto en a lto, ga-
nando Mac N ouoheton que -pasó 
la. varilla. a una. altura de 1,961 
met. 

1
, retéfono 42~'1 - Mltre 

------------------'-----,------- En In 1·eunl611 efectundn por ln BARTOLOME MORRA 

El 9 comenzarán las ~is~utas ~e Seguod« serle.- brMll,eAo, 
1 • Carlos Hordsbostel (El!J. UU.) abandonó. Segundo se clasificó Va nfdtol. 8 l FcdcrnC'i6n Atléth.·a. Jutcrnncional ttem:stes. C'nmt.,,,fr.ncs 

e m O 
<lo ,Hiclou,ulos, rucr1>n i:aliflcn<los o H ln"t•ra, -
30 l'CCOl·ds IUU!ldlnlcs entre los CIIR• (i). Rfoa 24JS • Rosario • Teléf. '7-19 , 
les figura prlnclpnlmenle el del ueo- J . M. Vll, A OH'l' IZ 

Los 
PRUEBAS 

100 n1et1•os ••• 

200 lllCh·os , • , 

·100 n,cu·o~ .• . 

800 meti•os . • . 
~00 metros . _ • 

i'S.000 meti-os .•. 
10 • 000 mct1•0s • •. 

hrarntón . • . • • • •• 

110 ni. "alla~ •• • . 
:wo-;n, \'Ollas , . .. 

l;losta do -1.<100 m . 

Posta de ,ix-100 m . 

~alto . • , .. 
~o ..... . 
Salto lt-l1>le . . . • . 

con an1·rof'lm , 
l.anz~nlu . . .. 

dlaco . 
tan,. ,1~-;'.i~ 

de jnb~tlinn . 

Detutblon , . •• . . 
, 11O'.l.'A. - Los 

., ucgos olítuJ:)lcos, 

I 

t 1 d EL SORTEO , a e u a e s r e e o r s \ La comisión ~llmplci(~tó a cono- Primera serle: Estados Un!dos, Ale 
cer los primeros sorteos oficiales manta e Inglaterra; segunda serle: 
correspondientes a la prueba de re- Canadá. e Italia. "Double scul!". 

Record Argentino 

J . B. Pina 10" 4110 
J . B, Pina 21" Gil~ 
Escobar y Brewster 

10" 215 
L. Ledesma y El 

Rosso 1'61" 116 
de 

L. Ledesma 4'1" 

R ecord 
Sudamericano 

J . B. Pina 10" •lll o 
J, B , Pina ?.l" 6110 

v. Salinas (chileno¡ 
en 49" 

Ledesmn y de ROS& o 
1'5" 116 

L. Ladesma 4'1" 

mo, que son los siguientes. Primera serle: Brasil, Canadá e Ita 
R ecord !lfundJal Tiempos Olfmp. 1928 Para el 9 de agosto, t.l'fpuh¡clo- l!a; segunda serle: Alemania y Es-

Paddock • l'olan - ----,-- nes de cuatro l'emeros con timonel. tados Unidos. Tripulaciones de ocho 
Pina 10" ,q10 P. Wllllams 10 .. SJlO Primera serle: Alemannla, Brasil, remeros con timonel. Primera se-

Italia y Nueva Zelandla; segunda rle: Inglaterra, Japón, Brasil e lla-ii7-i.ocke~ P. W!lllam11 21" 811~ serle: Estados Unidos, Polonia y !la; segunda serle: Estados Unidos, 
.Tapón, , Single scull". Primera se- Nueva Zelandla, Canadil. y Alema-

E. Spencer 4 7" 
rle : Estados Unidos, Alemania y nla. 

R. Barbutll 47" 8l10 Australia; segunda serle: lnglate- En la categoría de "palr oars" no 
rra, Canadá y Uruguay. se correrán r egalas eliminatorias 

Para el 10 de agosto. Trlpnlacl<>· por cuanto sólo competirán Polonia, 
S. Marttn l'oO" 3lb D. G. Lowe 1 '61" ~15 nes de cuatro remeros sin timonel. Francia, Brasil y Estados Unidos. 
Ladoumeg. 8'4.9" 115 H. Larva 3'68". 2110 

zelnndés Lov.oclock. quién rubrló Remntco 1 Comlalonea 
los 3 (4 de milla en 3 nilnutos 2 se• 
gnndos 115, CORDOBA 920. - 1'rol,blP' 6935'· 

Otro record hnportante !ué tnm- D.r. IRENEO COSSOVICH / 
bién el ele la carrera de post:is de 
6.000 metros, obtenido por el equ1-
po Inglés formado por los corredo-
,•es Harr!s. Hcdges. Corncst y Tbo-
mas, en 15 minutos 55 scgun<los 3 j5 . 

Programa de hoy 
A !As o. cs~·t'lmn; R 1:1s 14. aile-

tbmo: a Jtt(.I 18, luchn llbrf' y n las 
10.30. clcUsmo en pista. Sin horn, 

hockey. 

Auo<;,wo 
Trasladó 8n estudio lllcndosa 2087, 
elétono 22:570. 

UOVfOH.ti:.'i I 
ARMANDO O. ANTILI.Bl • J OSE LO VALVO 

A.BOGA.DOS 
Santa ll'e • Bueuoe 41- _ 

B'1'1"11. OHU~O 6ll • HllS,~RIO 

AN'l 'Ji:NOR <.;o,u,;:t, 
E:CJlUlANO 

$anta "Fé nt!mero 9H - Rosarld 

J. c. Za bala 14'06P J. Zabala 14'56'' 41 
y 415 (3014132) (301•111923) 

J. Rlbas 31' 18" 415 J. Rlbas 31'18" 4 l!i 
J. C. Zaba:a J. c. Zabala 
2 hs. 33'10" 2 horas 33' 19'' 

V. Vallnnla 16" a1:o V. Vallan!a 16' 311 o 
F. Brewsle: GS' ' 215 $. M ¡>adllba 54" l J5 
Eqnlpo F. All<ltfca Er1ulpo F. Atlética 
Argenl!un '12" llñ Argentina 1256 115 

L thl e 14'16" o¡tQ. W Rltola 14'38"8110 e n n 
P. Nurml 80'6" 1'5 

FI. w. Payue 
2 h. 30'57" 315 

Sa!wlg (E) 14" 3110 
F. M. Taylor 32'" 

Equipo :Je Alemania 
40" 416 

P. Nurml 30'18" ~16 

El Ouafl 2h.32'57" 
S. Atklnson 14" tj~ 

rJ. Burghley 53'' 2!F. 

Equipo de EE. UU 
en 41" 

KusocinskJ éanó los diez mil 
mts, baiando un record de Nurmi 

DENTISTA 
FACU.IDADES D0 PAGO 

EXTRACClON SIN no1.ou $ J .-
. Consutcorlo moder·no 

con Lnborntol'io 
SAN )lARTl.N 1840. - Tel. 21800 

Nro. 10. 046 

w.Mt°im Eq.uip. Prov. Bs. Equipo J?rov. 13s. 
Aires 3'21" 4j5 Aires 3'21" ·,1s 

-
-V. Vnllanla lm.91 V. Vnllanla 1111.9) 

H. Bena 7m.31 H. Berra 7m.3l 

~Brunetto !6ui.4lii I,. Brunello Hm 42~ 
l'ojmaevich 3m.92 PoJmaevlch im.92 ·-R. 13ulorl 13m.43 R. BuL01·! 13m.46 

l'edro ElsR Hm.06 P. J!J!sa Hm.96 .. 
F. I{leger G0m.62 F. l<leger 50m 02 

.T. .Tlménez 6Gm.09 .T. Da Sl!ca 59m.8G;; 

H. 13el'ra H. Ber-rn 
7.066.6175 ls. 7.065,6175 psl. p 

-Equipo EE. uu. 
3'14" 116 

11. Osborne 2m.03 _ .... 
s. Cator 7m.93 

A. M. Wlnter 15,6~ 
T,. Barnes •lm :JQ 

L. J. Sexton lGmnGS 
P. ,Tessup fi I m. 78 

P. Rynn 57m.77 
A. Jnrvlne¡¡ 7•1m.02 

A . .Tnrvlnea 
8.25 6 ,,¡ 76 nts. 

Equipo de EJE. UU. 
eu 3'H" 115 

R. W. Klng lm.94 
E. B. Ham 'lm.73 

1\1. Oda 15m.21 
s. w. Carr 4m.20 

J. J<uck 15m.S7 
C. L. Houaer 47m.3~ 
O'Callagham 51,39 
Lundqulst 6tim.6-l5 

P. Yrfoln 
S.053,29~ nts 

tiempos conten Idos en ~ le cundro concspoudcn n las ¡irncbns del Pl'Ogt·nmn do los 

·LOS 
LOS ANGELES, l. - A. las 21 

horas de ayer se disputó la carrera 
de loa diez mil metros que habla 
perdido parte de su Interés por la 
ausencia de Nurml y Zabal:1. P~ro 
las referencias que habll\ de Rivas 
hicieron que se le hiciera casi can-
clldRlo no respondiendo en nlnguna 
forma que si bien alcanzó una co-
loca.clón que no lo elimina por com 
p!eto de las carreras de 1a1·ga dis-
tonc!n, 110 pnede ser satisractorla. 
LOS QUFJ COTIRlEROX.-

PartJclpnron de la carrera los 
siguiente corredores: 

Entre los Inscriptos para la ca-

A R G ENTINOS 
rrera: F. Clollrelll y Rlbas (argen-
tino); Mlllhouse y Barylok, de Aus-
lral!a; Cnrdoso, Dosilva y Dehorn, 
de Brasil; Brlcker y Ranklne. do 
Canad~; Heks, de Checoeslovaqula: 
lso-Hollo y VirJ,u1e11, de Flnlnnd!n; 
Debruyun y Syrlng, ele Alelllanla; 
K!lamoto y 'l'akenakn. de Japón: 
Avila y Drlguez. de Méjico: Sadl-
vau, de )lue,•a Zelandla: I<autostn-
J..7 de Polonia; Petlerson , Liogren, 
de Suec:a; Ottey, Ponttl Y Grego-
ry, de los Estados ti nidos. 

Las prtmerns Yuellns se hicieron 
con los argentinos en la cabeza del 
pelotón a un tren bastante fuerte 

pero poco a poco Rlbas y Cecnre-
111 (ueron retrogradando quedando 
de los úl!lmos en el pelotón. 

La carrera f11é ganada por el po-
laco .Thon l<usoclnsky ,:¡ ué v11nctó en 1 
e' rormldnole tiempo de 30'11" 4l10 
batiendo el recorcl mund!nl quo de-
tentaba N\1rml. 

Segundo se olnslticó el C!nlo.ndés 
R!se Hollo. 

A Cecarelll le tocó el número 12 
en el marcado1· y o Rlbas el l•t. 

Los co~redores nrgenl!nos decla-
raron que no se sienten o.cllmnt:1dos 
aún . 

.., ESPEOAUSTA · 
'1il \.A5 t.N l'l.llM U!ADtS 0'l\ 
lSTOMAGO.INTESTINO 
HIGADO t INTERNAS 
P.ÓU, lO~ Ct.A ... ENO CON 

1 . RA.YOS X . ,. 
T ......... _'r°' Pet~Cl71POO.. 1 

REGIMENES ( 
lllOSAfllO • .-\AIPU 673 

oa o.,a .-oc,,<11 '7 
) ttlt• ON0 O&:>& 



1~.! DEMOCRAru - tunes 1' íle :Agosto éle 193z· a 1$ 
' \ . 

Perdió ·un punto Ne~ell'S <Di :Bic;>·Y,s 
't 

(, ., 
,.(:, . . ' I 
'(j 1 

::~BELGRAtO,{ OGR"O' EMP AT ! RLE Al e UNTE RO EN UN M AJ CH ·tNT,ERE SA_:JfJtrE·NfS'Uf:'.~t[EBHmY:f~·t , , 
·Jli'•••l•re!ii'ie,~·'8tá ól't5 Jor·R- '~ -~ ,- -. , ., , ..... . 1 ~.E \ Ptt o · 

Gerónimo Díaz 
inseguro de manos 

, .............. - \ 

' LOS ZAGUEB~· 

ll!ll gn11rdavnlls rojlnegro jio 
logró rebabilltnrse de i.. per-
fopnnnco cumplid& tre.ntC! •A 
Tiro Federal. 

Estuvo muy inseguro de ma 
nos, )· prueba de ello es que 
en dos oportunidades, solo por 
nn exceso de suerte no tn6 ven 
dda su valla . · 

Los ugueros, mn:r eegnros, 
pero descuidan excealvamenh, 
so puesto y ello costó mamen• 

de lntcn$o apremio. 
En el tercer tJ!nto, fallaron 

111 neutr11llzar nn pase que de-
t,,rmJ.nó el re,pate de llasM>IA y 

, el &hot de Golcochea qne pro• 
'1'000 el goal. 

Goicochea repunta en 
--su labor 

CORTEZ 

· · Indú<lablemente que él match: 
~ntre Ne'll•ell's Old Boys y Bel-
grano era el que babia desper-
tado• mayor interés de los que 
debían disputarse ayer. 
· Por tales circunstancias no 

•fué de extrallar que un públi-
co bastante numeroso se hlcl&-
ra presente en el !leld de los 
Jojlnegros. 

Cuando los elencos aparecl&-
roni en el tleld, fueron saluda-
dos con aplausos, :r ea el pelo-
teo preliminar pudo apreciar-
as la nerviosldaé del público 
por- que se !nielaran las accio-
nes. 

Después de una breve espe-
ra, los equipos se alinearon: 

los calestes eñ Ta "l"alla norte 
por haber ganado el sorteo, 
mientras que la escuadrR local 
debla luchar con un leve ;•ien, 
io desfavorable, · · 

·µJS PRIMEROS MTh'UTOS.-

:Aunque se cataloga. a Bel-
grano como un conjunto capa-
cltado como para cumplir una 
gran performance, es !ndudable 
que pocos esperaban que Dtl• 
cleran el match qua realizaba. 
momentos m:\s tarde . 

Al .comenzar la contienda, 
los ágiles belgranenses se abrle 
ron hacia la Talla. roJl.negra, 
Iniciando una serle de accionas 

La delantera •• ro11negra 
se mostró impetuosa 

PERUCH FRACASO LAMENTABLEMENTE 
l!:n un match da la Importan 

el& del de ayer, failando la de-
fensa ea ldglco que la delantera 
solo por momentos lograra roor 
dinar debidamente sus .a.vanees. 

Sin embargo, ~In lograr la 
traba.ón necesaria, atacó con lm 
pefoosldad logrando tres tantos 
que slgn!Ucaron el empate !1-
nal. 

Azurmendy falló en el p~se 
solo en contadas oportunlda,les 
Y en lo que respectn a Galimber-
ty, envió centros acertados que 
dieron trabajo a la defensa. 

En resúman. fu~ una d<-lan-
tora Impetuosa que no tra!>ó 
debidamente sus ll'leas. 

sumamente pel:grosa1 pare; .l,ai 
ciudadela da Dlaz. 

El ala Izquierda. ,trabaja en 
forma incansable en los prime-
ros momentos, logrando tras 
algunos esfuerzos producir !& 
jugada que dló múgen , & la 
apertura. del acore. 

Momentos más tarde otr& 81• 
tuaclón de apremio pasó la va-
~la de Dfa.z., • - · 

LA REACCION LOCAL.-

a J)artir de los ocho minu-
tos, los roJinegros reacc!onan y 
:reallzan una. serle d.e Jugadas 
sin mayor enjundia pero de pe-
ligro Indudable parR la valla 
que defiende Olmedo; tanto 
e., aal que a los 12 minutos 
conquistaron el t8llto de empa-
te, y prosiguen en su labor oren 
slva tenléndo a mal traer a los 
defensoras adversar!os quienes 
deben !tacar esfuerzos Inconta-
bles para impedir que el seo-
ra les resulte desfavorable. 

No obstante. no pueden evi-
tar que Gontález obtanga. el 
segundo tanto, que acusa una 
nueva ofensiva belgranense que 
se ceja hasta el momento que 
lograo el empaln, finalizando 
el periodo con tan justiciero 
seo re. 

EL SEG'C;'iDO PERIODO.-
Belgrano sigue demostran-

do su garra y calldad al relni-
c·arae las acciones . 

l!ll veterano jugador de Belgra-
no, Golcocbea, que bace un tiempo 
~ataba actuando en forma lnjustlh• 
cada de acuerdo a sus mérl\;¡s, ha 
repuntado en forma consldJrable 
•lendo ayer un destacado valor de 
la delantera. 

Peruch !ué el Que fracasó, C'a 
rente de condiciones, parke 
que el lnternaclonal ha de,•af 
do para no levantarse más. 

Sheglnl, tampoco bito un 1 Interviene Olmedo 1 ______ ___ 

En ambos periodos, buscó •ontl-
nua.mente el goal, lo~rando abrir el 
acore en excelente forma. 

En lo q_ue respecta a Cor:ez, no 
fuá un tonvard destacado debl:lo a 
~u lentitud pero cooperó con ~\ em-
i,ate anotando el segundo goal d.e la 
tarde. 

gran match pero en cambio tra 
bajó más a. dlscreeióo y sirvió 
al wlng pases excelentes que 
este no aproYecbó . 

González, decid 'do en el re-
mate y pellgroso cerca del 1rea 
rival. 

También repart:ó el Ju •:o 
oon Justeza El ala Izquierda, 
fué lo mejor de 13 delanten. 

Practicaron ayer la primera y 
segunda división de R. Central 

CARAMUTTI POR LOS LARES AURIAZULES 
Numerosos a!!clonados se hicie-

ron presentes ayer en el m>!f~h de 
adlestnmle.nto de Rosarln Ceutral, 
a fi n da observar et estado de prc-
paraclón de sus 1>layers. 

SE IMPUSO LA PRD tFlRA.-

Por cuatro goales a dos, se Im-
puso la primera división. tras una 
lucha llena de buenas alternati,·as, 
atln cuando los cuadros presentaron 
ligeras modl11cact.onee. 
BRAY, J\IUY B IEN.-

En la primera dlvlslóo actuó 

Compañía Importa-
. dora y Comercial 

del Plata 
CO?>.-VOCATORU. 

De -acuerdo con lo dispnealo por 
.,¡ 11rllculo 10 de los Est11tutos, se 
cita a. los sel!ores Accloalstaa a la 
Asamblea Genera l Ortllnarla que len 
drá lugar el día 6 de Agosto del .. c-
tnal a las 15 boras, en el local de 
la Sociedad, calle General Mitre 
No. 425, a objeto da tratar In si-
guiente 

ORDEN DEI, DlA 
lo. - Consideración y aproba-

ción da la Memor!a y Balance Oe• 
neral, correspondiente al 12• Ejer-
cicio, al 31 de mayo 1932. 

2o. - Conslderaclón del Dicta• 
meo del Sindico. 

3o. - Elecclón de dos Directo• 
res titulares. 

4o. - Elección de Sl.ndlco y Sin• 
dlco sapiente. · 

60 . - Des'gnaclón de dos accio-
nistas para !lrmar el acta de la 
Asamblea. 

Rt DmF.CTORIO 
No. 10050 Jl. 18 Ag. 2 

Bray, que estuvo ayer en un :!fa ex-
cepcional, tanto que eus 11tajadas 
fueron celebradas con repetidos 
aplausos. 

CORDOXES.-

Hito su reaparaclón Cordones, ac 
tuando de zaguero, a la par de De 
Clcco. Por la prolongada relache, l 
su estado actual no deja de ser bue-
no .Actuó con seguridad . 

1 C.! R AMU'lTl.-

En la aegunda dl,!aión actuó Ca-
ramutti. crack que firmara hace po 
co por Calzada. Hito un goal, y su 
actuación no convenció mayormen-
te. 

EL ESTADO DE LOS PL AYERS. 

El estado de los jugadores, en ge-
neral, es bueno, habiendo mucho op 
tlmlsmo para el match que deben 
sostener con Céntral Córdoba. loda-
co, que ae destacó. marcó 2 goa_les, 
Malinas 1 y Gutmán 1. 

lbarra es u~ delantero j t;n 

prom1sor 
El centro delantero de Belgranc, 

! barra, es un Jugador que pos~e cun 
dlclones para el puesto; elude a l<>s 
hombres con cierta !acllldad y r~ 
mata con cierta frecuencia. a la YE.· 
lla. 

Sin embargo, falla en parte p'1r 
su escasa contextura. rlslca lo que 
dl!iculta. enormemente su actuacióa 
ante una defensa reda. 

De tal manera. sin que fallara, bu 
bo necesidad de pasarlo de wtog t.-
qulerdo en los ~o m1nutos Cfnale,. 

Con todo, creemos que con el tiem 
Po ha de llegar a convertlrsa en ur, 
bu en lorward. 

Tlolento shot do Peruch, nrovoo n la cspectaculnr 
gunrdavalla bclgr nnense Olmedo 

:- ·--------..... - - .... --= .... _ _______ ..;¡¡¡¡¡¡;¡;;;;;;;;;¡;;¡;;~ -
! ! : 0 JI Ü ! : • • 
SE TRASL~AD.ó 

Muy ~arato· ~or R I O J Á. Y . M·i l 1R E 
RIOjA Y ·MITRE 

INAUGUHACION RIOJA, y MITRE 
Ferrete ria "VICTORIA" 
B. VALDERREY TELEFONO 5722 

, Ha despertado inusitado interés el de~ut 
profesional ~e Kid Suppone 

Pocas veces el lngreeo de un ¡,1-
• gll aficionado a las mas profe•lo\\a• 
1 les ha logrado des¡1erlar :antu inlP-

réa como el de Kld Suppone, quien 
' debutar,!. en tnl carácter el próx!-

mo domingo 7 de agosto. 1 •rendrá por adversario al porteñn 1 Enrlqua Gómaz. conocido ~mbhln 
como "El judfo errante". vetoran3 
tighter que lleva realizada en e•, 
campaña alrededor de 200 pele11s, 
aparte de haber ostentado el tltu:t) 
de campeón do la ciudad :le Buenl)s 
AJ res. 

Suppone tendrá. que rendir -ná-
xlmo de e!lciencla ~I quiere s~ilr 
airoso de la prueba pues Gómez po-
see ,•astas recursos adquiridos a 
través de su veterana actuación. 

"!a actuó entre nosotros !renta 

,i P:~~l~~t!~::!r!~~-/educld:·. : . •ls'cre· m'1 'n"' -'d·1r"•11r·10' e·•1· , t · 
' l ~:i~!',~~::e~tili~t~~aunn~~~':1~ , '. -' ; .• 1 

, ,. !.. · . l.. 
·su -élefens.:•ie•1>ro cl!g'i ee~ 

samente en la custodl& de lait¡ 
poslclonea•mlentras·que• el qul!l' 
teto Incursiona una y otra ves~ 
para tener•&, mal •!.raer a.'loa rln 
tegrantes.:de Ja , :aga.docal que 
apelan a todos, loa ,recursos pa-
J"a. alelaqel peligro. ,. • • 

1 tódo ·elcuad);o,ce este se repl~ · 1, '· •1• h ' 
!·-•gól·a'lcla.• deflinalta :,: defendió . ; ma e •:; 1 •• •' \ ,t 

•eón trecuencla., enviando· ¡el• bi- · ~• •· . . , 
' sl6n,1at11e~a.• pár& ganai, tle,mpo, ' • •· ; ' ¡t • t , Ea lndu(\áble que ·en e,to./ ff-· 

gunda etapa,; si bien, no hubo 
dominio¡ por, parte de _loa ]>ti• 
granellses, .su' ofenal,·a. fu6, mja 
constante y ae ajustó a un .pl~n 
mh armónico :eme ·~I del t lvAI, 
cuya defensa estaba trácasan-

• .Eilto· motivó .• el domln,!01.de ,, 1 --;-- • f' t 1 , 
·• . ¡01' roJi,negros, _qu(se .. de~lc~r_c!,~,. , ·f .. L-OJ RIZO. EN,MA.IJA~ 

' ' a. ·,-en1'lar contlnllafu.e,ite sus ·.re. • f ' . \ t· '· \ 

do l11mentablemente, .r 

Fué as! ju1tlclero el goal 
logrado p9r Gólcocbea ,fal_tan-
do 11 minutos para , terminar 
el match . 

" •. DOMTh"IO LOCAL,-:-

)11!ites tobre •1it blu"d(d~la•i:e- 1 ' El 'rliltro ' scrémln1 qtie 1dl-
' .aes1e,, ~Rala ,qµe Peruc~ CM-. • 1 . r ll;to ' yer'el.l matc'h -eAt.r~" Bel: 

1 •, ,<1111,taba, el e¡npat~_det\n.llTPt , 1 gr,-ird ', y ,,New.éll's! c:lill'.f'.,Bo:,.a,, 
· ., ,El sc,oi;e fh\a~ fu.11 /ur o, .P~.s : estú;ro10&ln <(uda ,en , una,,ma)¡¡,. 
, New"IIJ\' s juganao ·mal o c~ 0• , ta~~e. 1 , , , ,, , •, • w , 

•lo,, hizo, se ga.n~ ePd~re~ho l " 1 • ·, lffl' ,Prlmer, 1u·gar, , ,u._ Ol'l'ór. 
una división de honorl!s ~n los mi\¡¡ hne rué 'sa.ca.rtal \jugé,. • 
ú!!l1X1os ,.l11atantes_, t ' 1 r ·• • ·dor ivátcláttiMe1,.,t 1a1<l:•hlt!-
. En lo q_ue, . reape~ta..¡a Bel- h bln;l¡pocos •minuto, •-y (&1-' si.11-.• 

<t!en.do •declrU, que fog-ó ,•el-'me- ' '!dá ti shotéó' el ·btÍoil 'lejó'1'· 
;gr·ano hl!:p un gT\n lJ\&fo!1, Pll~ ;clº~ar, , 'aQuél~ una• peoá,' .. ~&l• 

jó'r, partido , de• I~ 'segun·da•rtlé• ' 1 
' ni esls,.'clrc~nstinclArJ ~~ti ) 

Como Valdl/,tU l)Toteatara. coa da. ; · ., , · • •·, • caúiiv' jílstlflcaila, el rel~rt!e,Jb 
'-;_· ._,______ , • ,, ., • ! , hlfo rall\h· de 11a canclla en, tor 1 • , . · , , • ¡ r mil,, arql.t,raria: ,-,, r ,,. . 

L . 1 
1 ·z-· el , , ' ;Al1e¡n4s., , ,como,', menclon!,-. t t ,., · · m<1s .-en otra oportunldád,' ea 

0$ Pun . ·OS a os ' e ' ., _'produiérpii I dos pel¡.á,lesl-Tfü--
' , . .• , : bl~i dentro, de la.zoiía n,w-&-

c. e le. ·s·te': ;, ·11 !l~g!~:i!::~ :::b:;:: ::~h:bn~ . quinte.to ... · ' ,' ' 1, , . • _. 
1 

. ,• a.'/,llca.ch\n. de regla.ment

1

o:m,, . 1 .. que par,·-MJtrA-no., Etl .1>or•JtS ,! 
• ·, • _ . _ , ____ ,• ttn_to criticable la•actltu1 , 4el ,. 

jue%. · 
MAS$0LA:y DEL · ,.ELICE <l• • ._

1
·- ·----- ~ 

------ -_;q 

-l~d~~~;~;g ::~~~~f!~u!~:g~ .. ·1 , ·e,esci trabaJ'ó · · Los que ven act~ar hace tlem 
Po a M,uso1a. y sigµen aU$ a·c-
tuaclonel, habrán podldo•:Jlpre-

·ci~r, los nota.,bll!S. :ideltntós• ide 
este Jugá.dor .. que está rea.litan, 
do una camplfla. excelente. 

En el match• de -ayer, por ·su 
Juego lucido en la..pr!'mera. ~ta•.· 
pa, consiguió ~ntrar con frécuen 
c1a en iJa defensa 'ld7erearla'. 

En el segundo p~rlodo . blló 
oor momentos deb'do a la ltn-· 
presión t!'e los pasd que, !~ !fa• 
clan sus .compafleróli. . 

Del Fellce, el Jugador pr.5<11-
go de slemp.re. :nerróchó ener-
g1aa y logró d&~tacárse eón re-
llevee: netos. · ' 1 

Sus remat~s CJU!! le dieran tan 
1 - --- ---,.- - -,..--

A. DIAZ JUGO. 
DISCRETAMENTE 

L OS lmLVES 'DE ALA 

El centre ~alf rojlnégro no t st•b~ 
por cier to ayer en , u dla., a:,nque 
Cué el mejor de los halves. · 

Trabajó mucho, pero au laüor no 
rindió lo qua se esperaba. Por otra 
i,arte no hubo apoyo de los halv~• 
de ala. 1 

Chabrolln, demast.rd,o Clojo d~!·<S 
lncuralonár muchas ~eces el' ala lz-
qu,lerda adv'eréarta . mle"ntras ~ue De 
nesslnl solo demostró estar · dótad, 
de un buen Juego de cabeta y regú-
tar apoyo. ' ' 

abupda_~te a sus cbequlpleh, . . 
provocando slt\Jaci~nes de ,tnten ·u· e sablemen· te'"' ao aJ)~emlo a la '\'a;Ja..roJlnP,gra, 1 an 

liás(a CO!IJ,.ó ·há'.lt logró d~~la- ;,- .} 
caree. ... ____, • 

O.LM E·DO 
TU V .O BUENAS-
_ INTERVENCIONES 

EL P UJ\,:o , Alko DE r .A 
DEFE..'iS~ 

, En el match qae ~oment&mos ·· 
e• lildudnblo que él eqa!po bel 
gránense tuTo •n punto alto en 
la zaga, donde Olmedo salvó 
altnaclonu de mµcho apremio, 
logrando -..tlflcar •~ .gra.n:les 
condiciones. 

En lo , que res~ta a 'lo• t&,, 
g oerós, lograron des~,tcarse "m• 
pliamente. Acosta tr11baja/for In 
cánsable, fné ,el hombre de r l!-' 
cunf?s ·tqne r a co11ocemos·. $os 
rechazos fueron slempn, r-écfos 
:r •'en el apoyo tuvo ·buenas Ja-
gadas. 

Zueco, meños dsdo á p~odl• 
glrae' qne el anterior, pero ;.¡,. 
ltllt<> en los I rechazos, slemp1·e 
buscó I« defMsa · de so T/11111. 

En resumen, el t r(o de reta-
,raardla de la eicna,ha celeste 

· t uTo nn di& excelente, 

LOS HALVES DE ALA; 

En' general las lineas tfeCen~i 
d9' l!elgrano estuvlei¡on bl,en.· BI~, 
ll._eputante com,o cent~e hale, h!zo n, 
pr\iner tiempo que destacó áobre'll!u 
ner_a. su laboriosidad. ,, . 

En la 4ta11a'. éomplementa.rla l1lllf 
a actuar de half Izquierdo, . don4~ 
a11.u)p,1 ayud_aao , por Id eai::asas coi, 
dlc!ones áel wlng, a ,,Perucb. . , , . 

Garcla, oue en la. primera eta~ 
jugó .de half ,d!' ala pa.ra .:¡,a.,11.l'•tll 
los' momentos, déclslvós aé 'l!Je ·m• 
dio tuvo destacada. fJguractón. • 
.; Por ' úlbmo ~valda tt!, '!ºº de t~ · 
mejores ·homlit ea de l&' d~tensa, m1,o 
lqgró en ptrte a. lirlllantez·,de ;a a.o, 
ttlaclón.1co,n una lncld6ncla con t i t tr 
bltro qli.e oblltó su r.etlto ,del fleltf,: 

' ., 
Empresa de ádo~os ' 
' nlNKS ,- t:STREÍlfKRA 
A~KULA('j8ll) ~LOÑ~ 

liALAS I PATI0,8 
l tq•náni,., SIIA.A8, ~ M•' 

. . ' Bft.As, Etc¡ \ . V 

P~mlnaef011e11 te11~ aJM' , 
In .. lit! ~ brero 102".l, -!, 

.fel6foao 2Cl8'16 
;i lUII , ·111 111 1111 ~ Í.l lllt 
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··NeweH's :Proba~lement~ juegue el domingo en Rafaela, con Atlético '!{ ' "i ...... ,,.. ... ' 
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: ltLos~-- P~nter:p$·,. porteños mantienen posiciones 
1) ¡,l.fn cancha pesada le j El "escÜadrón" Juarez sigue destacándose en Chacarita Juniors 1 
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L ., . costf ga~ar a 
~- :~ Independiente 
f¡ Parece que lo~ ;araguayos de At-

. ... 7'anlá haJ,lau e)egldo cou toda pre-
fl medlta,clón el tlelq <].e l;'la~•u~o van 
11 ·' medjrse con lnd,epe,¡dlente. Caucha 
1 ·chfca 9 ífe ya le <:ostó una derrot11 a, 
11 · ,. 1;¡,j· Hderes y ayer present.abe. el ~ta-
·¡¡ do·•_(le" Ull ¡,lsádcro; ta_l ei-a el fan¡;:.l 
:&~ !te. es¡leóhrlñ1ente en las proximidades "'o.d lo$ arcos donde resultat,1 lrupo-

i , .. lil'ble 11a.(&r'1:oo~ball. La ,pelota cala 
¡, de los rechazos en el .barro como si 

¾ 
.. ! fuerá dé· plomo y los Jugad~• es a: 
· .t~rm!nar el primer. perl~'do, e~tltban 
.. • materlaJmen ~e negros. 

--~:: ~OS :FA1M.GUA~O; SO~ 1\Wl. UA-
M RREROS.- ,-., · \ : 

1 
;::.::-~ ~I c:~d,ro¼ de -Atla'uta demosttó ser i 

_,,. -máS"l>arre1'0 que ~os, rojos de Av,,. 
~t lbl,neda.. E.ápldos .. ,¡,g;¡~ •y d-e re1,1.ue 

lo! violento consiguieron asl equ!librar r S en parte un partjdo que en otra fQr-
.:.,."""lifa-' ·lés bubleta«~lifü 1retálllet1te d~s-
• ->- fa,•o,rable y hasta pusieron 9n '½ferio 

pe11~: el t tj_unfo de. los-,rbjos me-
dlanl;e , ttyos"J'l~go$ pero í0.\-tlslm~i. 
que óbiiga1'1ln.,. Sangfo\·an"'1 a rec~.-
ger aplaus.os frecuentes oor la l~~l- 1 

-:,,,,.,1·tl.ez .td6'·sus intervenciones . 
. ~:i '\·~,a def"etjsg de.,llidepl!udlen:e tu-ró , 
,°'I:' 'ffeancl'és dHicultádes en el barro y"a 

que los recha,¡_qs i10 podían ser lo 
fuer¡e~ que, eran de. desear para el 
éxltd· ife• los- delaiíle,10'3- que por sil 

- pa!'.J,e i:io .JlUdierol) rematar col! ~e-
~{,;'~iü'.rid_~d_"res'ulfat;idó' mucho, \iros d ~s--
,.)~ -·:vhtdoa. -- · ·-· · , 
¡:¡: ~-:' : li!P1~u-lta.cl'o tl'e cer'o a· cero en el , 
<-tl.'.'•.Api-lni-er período· r1ié jüsto ya que ;'\ 

lucha eu esa• cl1·cunstanci81! re-.,ulló 
!l¡¡r, bat.t11nte·-eq,iilib1·ada.~· ,; 
~!> -· ' ' • . , 
•~•- -~·OS ·•RO,lOS 1JOUI-NARON EN E l, E' d d ª • t t d d ·t la, ' 
~,:,· .... - _._SE~ÑBO -~-L~_? l~O_-~ " J n el part.ilio de áyér contra Rncing, Juárez, el·ex jugador ele Rosario Central siguió destacin :!.ota como bueno. Aquí le vemo~ en un momento e verda ero !lprom10 ra an o e eVI a.r que Pll.•

0 , • . - - .,, lota va.ya a poder, dt Del G1udico, el peligroso insider de Rácing, que ha. pasa.do entrt dos jugauores contrarios. ;•··. •!,os--~rri.;;_eros .11ui~ce mln.utós d~l ¡ 
'<.;';>. l'.llegnndq tl~ml)O fue~o¡¡ .de:¼ag,,m_is~1as 

aracl ~~l~lcas. pero má.s tarde, In:1,,- ·1· 'e ' d 
111,' ~-,Pendiente mqdlf!có Sil llu-ea de lauv~, en· 1 ra oll'T r· o· ..:':'.:· .ra,,pasal).do Rav.aschlno ·a •dl,!'lglr la,¡ . · _ · ' . •; . _ , , · ~• l(p~a. , ¡y. Fernánd-ez: de lnsl!ler ;; eL 
"!'' , doínlnlo de los punteros se IJ.lzo :ie11, 

batió'E) foot_?all 
..,, tlr,-:hasla , ha.cer t;i¡onótouo el•Pl\~•i,IQ. ·. •:' • · · . 

T .¡;; .. Perota.c)!l,(:_e11.~a,._parag\\aya .seclerou.- ,. el' re· cord ~coresí'r' ,,_ !lió .. b.rava.m911 te y_ co.ntó c911. !-111 i;uP.r · • . ~~-s.; ' 

1-~•-lfa-v'fflal''llxce\fú't'e -q\íe~i/a\:o°'t 'H-o'.; d~. , ,. . , '·' . , 
r 

todas partes.;:No obstaule e:llo j!l a.;e, . , .: J • • ,, • , 

" dlo' di.6'.~o¡,''iesu1t,ldO. l'\li.e"ell uno d,; , 

p~of esionaJ 
píldoras ·· portenp en 

RESUlflEN DE LOS PARTIDOS JUGADOS AYER 
l. ·¡ h . , •~ 't· <R ' 1 · , · ¡ BOC.-\ J('.''[ORS ,·. L AXUS. - FI- 1 Ohacnrlta Juniors: E . Allerlo. '1'. 'I u": r:g\o \o~~~:~.1~~

0 ·~1··, SPARTA RESUl. ro CUADRO DE ESSAS!SJfflBi 'H'~!'.lJil@~} r.FtE~áTE AL PUNTERO N,\L: a"\ 1.- ., Ju!lm y A. De Vicente; E. S~lr. t f .1,. l,r,l'ún'í,o .para lo~ sil):~. _ , , _ _ ___ • t,sté,•ez, B. B•lzuela Y D. Bus!J; E. 

, 

: 'SE·lSO:!;O,:,iJ • .\é·~AUrA DE S"EOONE.- · tml Cót·eloba y Spartn .se realiza11i ¡ G"OA;J;ES- · · <:o'nt 111:0, :',o. crn, collll) ¡1uedé su, , que t end1•!an que jugnr con ruucho pataron l a l. lió Y )f. Dfaz . 
. ' . ' ' ' . E l becho ele que. ~l match Cen-• t:N' J.>RTUER TIEMPO COX CIX<'.() l lós a.:<.1:cs m~"·icmu el tanic:111.n· ,le cierto una rea,..ción de l os· 101'a~es Resultado del tíltlmo pntld~: em Sa mpayo, L. DJaz, López, H . Rose-

l 41! , , ,e ,'!?~ ' h " <!<'1,~2:l''.: .'- J!. en !iQld ,:e• los últ~moa, i ·estó bucnn~ _ 1 t ponP1•ee. q~<>. fü:tr.::\ cr1<11~r:1-.mo en ; t,no la seg1mcla eta¡,r. para e~itar Jugado en el tleld del Club A· Goals: ¡le Sampayo y :p~,·Jn.cenzl 
tNod hw>'•i91~,<lii~,!,(~e a pe1sar11a_p,i n•1.al pat•te de coucw·1·011cin,, l'f\ c1:11si : ,A~Íen~s l'ljó conúcnzo a fÍI. \udi·,~ t:,.,; t !!r.s de los ju~dor,·s i.,c,iles: una aplasfanto derrota. L~Bnu

11
'sca. RJ,e,;,~~!s\ J.~r~- i~:~~Í~h; E. 
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9
r es a o"tt'& a "!!lt,\cua_ en a n~a, e e:. ;J>lito Jóglcameute es exlgo~te ,~,, ~Íl.cdó ' 'ii"eli lcn'cla Jn ,osicl,itJ ;le • 10~11.ilo1• fll_con1 1·arl~, k, hubo )' en t•xcc- • , . ' " 

l¡;n_ter¡i.t-<le ,!n.d.cmend.ienlte se notó la cun)ltO a. cowodtd11d se •¡·c!, (ll'e. Sto , dJisr e1tnlp6s 811 el , ~s u t tl del . fo, m:"1 los vi<!tnutcs ,J 'Htnstr:n·on CC,11'RO .4. u::,.o EL •SEGCiNDO Plagg:o Y A. GonzAlez; G. )to rey- y Staguaro, a los 8 y 27 minutos. 
· A.U•~cla ae Se9a.11-e.9.,u~ ,es el '9"arila - i,mbn1·go, no the1·ou J.lOco,i los <1n<> ! mntcll de suerto ~te j ª ;•~ertum ', ea¡;m·.d,id y np!cmo en las Juga,las, TIE~lPO- · ta, J. líariani Y ,l. . Geg)1é: D. l?e- ' 
. dero ª/Jf>;!l~<)or ¡del .j:¡¡lladro. F11rrá11- ,1l esníla1•011 Jn <l\staucln y .so 1r11s l,a,,1.dél ise'o,•c 110 aes'pe~•fó tf ~,\tusln;. ~ cosa <J<!O ,<'$_tu,•<,> au•eiitc• Cll los 1,¡1a1· uella, F'. Ya rallo. L. Sancbez, R . RlVER PMTE v. TIGRE. - PI, 

dez no pasó de '!rer tscreto Y ,ugó l ilnl'Olt >11 Jcjntl0 !jeld de los spllrl:l- . mo ele otras ,·eccs Ei·n IÍi••lco ""º tnnol< . .01 bal.An:ic ele¡ pl'imei· tlem- I,a s upc,-io1•idad do Ccntl·Rl Cór- Cherro y T. Garibaldl. SAL: 8 A o·.- ' · 
,,.¡l))á_¡¡ dfl lns!~~r Cl,UII de- cl.:tN:clor o.e nos Como s iem111'c In expectatlvn j ' · ., ·• p() Iuti de c.luco gonlcs n favor de dobt1 so ¡1uso de mnyor rellc\'e en Lan(,s: J. Spe.dnzzl; L. Vl11a Y J • 

_ ~taque. . _ . que IQs llevó hasta alhí era la 1>0• · <.:eutt-ti¡ OGt·dobn, mientl'as que los la etapa elcclslrn clondo los mucha• Blancbl; F . Manfrln. A. López Y J • Resultado del tíltlmo pafülfo"? 1~ 
··""· --~- L.ecea-en e• éual se·notan las h,1>-jslbllidad \)e ilu bntacázo por cuan- ,. . <le $pn>'t>1 r.o Jog,·abnn 1l,•sco11t~t' chos de S1,a1·ta puede decirse quo GagJIP.r<li: C. lllos. S. l'lntndo, J. nó Rlver P1al ,,5 á 1. 
i¡ .. ,

11
1!~-.d,~ su reclente enf'!Fn!ldad. l11S'ó to'·Jos U'-lll<lS ib.án n In hi~b q sin· do,¡ 1 E•I ' (, , veutaj~s. No ~s que 110 se le ¡11·es1•11• bregn1·on ele maestl'OS n <llscípnlos. Urslno. A. Lama.s y ,C. Spadaro. Jugado en el fleld del Club A.. Rl 

t·¡l?. pes~r de ~llo un gran partl'do.~Se, ele s\1s. me,i_!H'es ele111c11tos.. ·L11 l'Cll· 1 1n~yo•1• scorn I ta1•/111 n s us hombres ele la tlc lnntcaa Después qne tos visitantes buble,·ou Conls: de Pintado y Varallo, a ver Plate. ' 
1! ;stá reionlendo , rá, lda¡nente; , ll,d:\d t ué mu~í' ot¡ra, sin ~p1bar¡:o. ~- , , U' U oc!~•loncs ,11nl'u hacerlo, pero la !al- 1nn1·c.~clo él sexto goal los loc:_sle~ los 4, 6. 7 y 32 minut-os del segun- Rh•er Pinte : J. Poggl; R. Baalll• 
~'- ' - •t- ' ' " • hl 1,¡ mñs t·cmofo 1iosibH11lnil J1ubo 1;1 do scgnricJntl mnlog,·ó 111,ís de ,rn., obtuvlcrol1 el úolcq umto n su (11• do tiempo . co y J . c. Iribarren; C. Santáma.rla, 

de que los pwitei•os ¡,c1·diera11 sus h t 1 ·1 h ¡ nol/Jll. t entativa, tacllitauclo la ac. vor en m,a do e~as rcaocloues deses :11. Dañll y E . Malazzo; ~- Feuce-::~=-·e-.,,.l "Cl~•b· ·de Reg"a'"tas ,~fo~ !f~~~lo1~;1~~:oe~n as a a ec a .cl~~l-uj~~ ~~:1trnl~~n;;j~ª~':1¿;1ild,1 r::~da que no fuci;ou W\IY !recuen- 2TA LOR~NZ'O. - r:s-/y ~ -rl~~:!;io _B. Farreyra, ~"! 
.:\ :. U · doclo ni la mñs remota idea ele in- ¡ vo,• los azules •y no se esperaba, ¡1or Como coi·olnrlo, Contrnl Cór- Resultado llel último partido: ga-
l!, ,..,. , · . fcresar a lQs ntlclonndos. Es que ---- , ___________ dolJa obtew11, tles¡,ués t ,·es ¡:oales nó san Lorenzo 2 a l. Tigre: A. Peroslno;· J. F lyn Y r;, 

-~:\·Rns-aHo-levanf a. su ;~~~~::.5i. s :lruci!0: ~if :l~!l~!;~~:'1 na~~ b~111i~~4
c~f~ot1a ":rc1J::~ t ttab1"no Sosa marco' el ~~:!rfrl11rf'{~~:~~{~0~??.~~::!; Rel~!:::~,::~:~:tti:o:; :~::::~ i~l~:~):~!111Tie:~J~

1
~~

1
~~

11t~ 
~-•· • • , ~• , parte ele los seg12udos que aquellos a reg;-.1rar ayer e l mayo,· seo- 'U ellos dq Sparta, Justo es reconocer- no y E . Moya.no; A. Prestlplno, M . C. Méndez. ¡'i-., , ' f' ,1 • '. .. tenla ,,1sos de toclo menos dQ•1111 jmr ¡ re de toda'li Jas rechaa has11.. · lo, bregaron con entusiasmo redo• Freder!ce y F. Elchechlpln; Flgue- Goals: de Ferr~yra a l os 13 y 21 

::,;;_ . :CUO. 8118. ,mueso ~euJ',~~~·-~nd1~~~'. ¡ ~~~~ª0 ~
110'ri~1~;-i~ ;::ienl~.:::t segund·o goal de la ::!ª~~~n~'.'c~:;::i~~V:nc:'.1gi:::~~.i~ ~oª;d!~ ~ 1:::_r~1:·1;!· s~1:~.~tonlo, J. :~uº;~~, i~rl~~~'::e! )~:~~

0
m1!!to~ j<, , • , , .,.. do el lm·go trn,1·ecto pln·a 1irese11~1n1· 1 Ja para sus scorers Y ilara los reducidos a diez hombres quince san Lorenzo: J. Lema; F. Pac.he• ' 

.~,. " ~ , -. ' el mntoh, rcg,·esnron, dcce¡,cim1n1los 1 goales a favor . minutos antes de tinllllzat" el mato!,, OO' y J. Bellomo; J, M. Balgorrla, ESTUDIANTES v. VELEZ SAB!o 

.,,,. • • • . Y, sus comcntnl-ios s~ redujc,·o" ·al t d como consecueucla ele haberse lcslo- E. Closas y F. Massey; G. Magán, FIELJ?. - FINAL~ ;l, A-~--A t ~a s.~cl'etarla del' Club de••.8.cga- " recuento" ele goales . . · ' El score anterlqr má.s alto empora a naclo Alvarez. J . Villalba, G. Oantelll, D. Garcla 

:r, .::ol~~ó";;
1
~ nr: ~g:::1~l~~ªJrué~tP:i --------------- ~~gf!

1
~~t~er:~::1i

1
~~ El ,---- y ~~a!~1;;ªéordero y Masantonio, l1ÓR;~u~~~~~1e1~1 ft1t~ partido_;: g&o :!: tómada en !\Ú última. réunlón, ·se 1~'. . tercera recha, !renle a Wás- goa de Sparta a los l y 86 minutos del segundo Jugado en e l tleld de Estndl&D,o i,/ dd!'J'!· !t g1::i~:. t 1!':~:~ ;:ó;i~~; to·g na·1ores de' ·sparta· l . hl'1glon de 

8 
goa les a l. El veterano delantero de los iltn• tiempo . t~~:á!!!t~~r..t"~a"vuano: c. Rlol 

',j deble11(1.o los lnteresa,do¡¡ p:reseu·r.ar f les, Gabino Sosa y el mejor director INDEP);l1'"DIENTE "• ATL'1N'rA.- fo y A. Nery; A. Vtoia; U. Uel&n• 
,.;._ aug soll._cituaes ~n · 1a I ntendencia, · do quintetos argentino, no es niuy FL'<AL: 1 A o.- ghl y F. Pérez Scal!; R. Novamuel, 

acompañada ·de tres mensuallda:les I los nueve goales de f>r?dlgo en la obtención de goalea. A los 27 minutos a eJ segundo pe- A. Seopelll, A. Zoi:aya, M. Ferre)'.• 
adelantadas, más$ 1·. pára ~l c·a:rnet EN )JJL. )UTGH l>E AYER e . , j rlodo, y cuando ya los vlstantes ,I&- Resultado del tíltlmo partido: ga ra y L . ~- LauTI. . 

.,,.., Y• 1!)s totografllls i¡ara.. el mismo, ter- j I vaban 681s goales a su Cavor, pudlo- nó Independiente 3 11 o. 1 Vélez Sút·sfleld: .A. R. Curtl, A, 
'/Ir minando el periodo del levantfl•ri1leD• Muy relativo~ fue.i·on l~s valorc.s I d ron los loca.les lograr la últl.na vo:.i- J'ugado en el lleld del club Pla- Forrester y .M. De Saa; P. Magglo-1 to de cuota el dla 10 de a-goSjo a la.,; de Sparta en eh match de &Y\ll', ¡nl- os vence ores j taja. Cuvlllas escapó a la vlg!lan~ia tense lo, P. Garcla y V. Ruscltl; A. Me-
t•,,;• ZO horas. •· dlendo decirse que r~ldló en su ter• de Solero y colocó un oentro, q11e re- Atl~nta: Benltez; M. R odrlguez ranl, o. Dedovllis, J . Gonz!UeL, o., 

ceto de l'etagnard!a, 'que lraba)ó ~In - · ¡ cogió con un golpe de ca'leza Ro- Y J. OJeda; Alvarez, A. )lunt y GaT Luppo y Rugg('ro . . \!l. • , descanso. En la llnea media Tr1ck -- drlguez, penetrando por elevación ia celte; Sosa Lago. L . Hermosa, Ra- Goala : de zo~aya y ~uppo, & 1011 
N' Dr .. {tAf AEL Jh BA'BBINJ Indica algunas condiciones: ' pelota a la red. mlrez López. J. Ramlraz Y OTtega. 13 Y 30 minutos del primer tiempo. 
>"·· uL•ut•·o ''IROJANII ·En la delantera Rodrlguez se ¡¡or-¡ PRIMER TIEMPO.- , 

1 
1 d die te N "•n&lovann!· 

.,, '·0on~n1, ,.,~ .' . , , tila como bueno. Rigonl'dlscreto CU· Gano' la segunda azul L. t.º~:Z10; ;_ D. L~e;; J. Fe'. A.RGEXTINOS JTJ1''10Bf! "· TA.LLE t:!l'eléron:
9

11,,~a • 18. - Salta. 2428 mo dll'ector de cjufnleto. Alvarez tra-¡ 8', Sosn a ~forales, eRte n }jlJl!!SO- rrou. C Corazzo y E. Armlilana; R. .RES. - FINAL: 1 A 1,-
- ......, baiaclor, pero dado al dribling. Tu- ~.INI que 1•e11ce a VoJ.mc1• con tiro Porta, A. Sast re, El. Fernández, L. 
· -,. ' vo este la desgracia de lesl<1n:.i,se e.ti bnJ9 y .c~u,,ado, ' • u Resultado del último partido: 1a• 
,. __ Oonsnltu Sanatorio Cortlft de 111 un \)ncuentro con Elra que ,:iulzo de- ZO'. ,Jugada de Otegui qne provoca Ravascbl!lORY Bethln

1
ot · 

1 15 1 
nó Argentinos J'uulors 2 a 1. 

•;,., • 20 . ..,. Mendo,.a S'T88. T~I. 11'.l~. tener a Morales. . ,ontne,·e1•,o, po,úendo tér,nluo SOSA, En el cotejo prellmlnav de las Goal d:e avasc no a os m . Juga1lo en e l (leld de Argentinos 
~' ------------------- __________ con un tiro crnzado.· segundas se lu111uso Central Córdo- nulos dQl segundo tiempo. 
IJ" 

1 

" ' ;,, 
' " ... 

bt 
l' 

i ' •· 

--a-•· ~, 
~-

Sea cael fveff el estado de dca!mlcnto 
ca que Vd, se IIICUCIIIR, .,-e adn -
bnr la vll!lldad·prople do·• ade4 tomcm 

•• f.-1_~ e_ 9.~~ b._l tJ1\ .. 
ta d ta.lb 11\0dtino, 411e -lfflllya y 

el o,pntsmo, equlUbn d tlsleMO 
, devuelve la vlrflliSad al honim 

aeotado.- ,._ hay 11ade 411• tcuat• -
da,lwtaa,. 

l.at IIIWctu• -ifcta1ftna~ en true.~ ott-
lhtala M "nden et1 1a1 polftdpala 
ti# " cbotoct1u.. No acepte -

G R AT IS QaaUt.,._ JollCIII •"l •- • NUdtllll • tOltN _...... , Ga awmbNrc. 
l.!lbora1or10 Mad1c1111 Tallt•~ • t.awalfo 107D o 8ueno1 Ai," 

• . J 

' 

ba por cuatro goales a dos en una Juniors . , 
• 8S', pasa. Sosa a BERl\IUDE?;; es Jucha no exenta de agradables al- F. c. OESTE v. GDfNASTA y ES- .a,•gentlnos Juniors : S. Losavio: 
ate ,r,eorulmnetra. bajo, vencieDdo !ns -.nn:u~ lernatlvas . GRIMA. - Fl:',AL: 4 .\ -1.- S. Vaslnl Y R. Ta bares; N. Vernle-

v rl, Spltale y E. Mélldez; E. Rulto, 
·86', tiró.,! arco Bermúdez, recha- 8 1 Rasultatlo del !illlmo partido: G. Jérez, R. Luna, Saccone y Ran-

:tando corto Volmer, reclbló ' !ORA- u e n a p a r Q J a ganó F. c. Oeste .\ a 2. sano . 
LES decretrutdo la c11li111, de la Yu'1n. U Juga:dn ~n al flcld del Club A. :talleres: Vlslnl ; J . Agnlell Y A, 

40', centro Bei·m<tdoz, goal de Boea Juniors. R s[er~e: K. l\íQlla. Azcf\ra,te; T. T imouel, Artcl Y J • 
01'EGUI. . - formaron Otegu1· J.'. o. Oeste: A. 1'nlvlgn:inl: lJ . I'errur.a10; J . Faclo, H. Donato, H, 

l'foseda y L. G:111: f.l. 1,·oTrn. P. La m:111nn, Bonduuza y B. Grossl. 
SEGcll'iDO TIE1)1.P0.- Chalú y H. Pellizzsrl ; N. Jniante, Goals: de Bouanza, a los :!3 mi• 

F. Sponrta. J. scurzon!, E. Oalnzn- mitos de l prime,· t!empo. En el se-3', ·toul VUa a l\lornle!, toma Gn• 
1·rnmencl)''t nrnrrn do cabeza 'Ftt?.1..lo )' 
¡:oql tlc l\[OR.'\l,ÉS. 

8', 1111se. ele S0~R a -BüSSOl,Th'J, y 
este ,a;onl crnznclo. 

20', pnse ele Sosa, goal de O1'E-
GUI. 

4S', l)RSe de !fosa, goal de_ Mv-
Ra,l,ES. 

lf Ricardo A. SIVORI 
f ábrica ,de reh-escos 

J».: 

y Aguas G_aseosas 
DORRERO l70 . • ROSaJU11 

Véase sino: el primero ele csla tem• 
pora<ln lo obtuvo trente n ' ~cw""'j',:; 
Old Iloys, e 11 et ¡>rime,.• matcl1 de la 
J>dme1'a 1·uedn1 1n·o, •ocnndo 'a ur,.,,. .. 
tura clel score por nñn.didnrn, y t1)"·n-
scñ11ló el segundo en Cornia ,~o le 
,,aUó In !cllcltnción de todos sus com-
pañeros do equipo y los aplnusos lle 
s us pnrcln les. 

· LOS. CUADROS 
Centt·al Córdobi; Fuues; Cnrra, 

mencly y Bussnno; U'Uva, lbarrn y 
Solero; B&rmtlclez, Otegui, Sora. 
ll'orales y Bussollnl. 

Spartn: Volmc-; .Fnnlo y \'!la; 
lUva.., Trlk ¡- Rira: Cu\'lllas, Ah•a-
l'~z. Rigoni, Ajo y Rodrlguez. 

.Arbitró bien Aguero . 

y Bermu'dez rain )' D'Ale,nndro. gun<to, Lu na n los 7 m inutos. 
• Glmonsln y l~•gt·in1a:· A. Hi,rror:i: 

El. n elovo y H. Racnnatlnl; Mon- (JUil,:Ui,:S "· PJ,.\ TESSE. - Fl• 

EL R'ElSTO DEL CUADRO. 

1e~n•. J. J11lne!Jt1 y ;¡_ .\t!guens: T. S.\!, : 3 a o.-

l l'°''ta, l?olJ'lmino. 1'111ón, ,\. Zoro-
za v lllorgada. 

Gonh: dt> Gllll, Prealla. S1nnd,,. 
R esultado del último parlldo: ga-

nó l'lateuse 1 a O. 
Jugado eu el fleld tlel Q11!l •n3s 

Athlet\c Club. 
ljln Central Córdoba, Funes tué Scurzonl y l\'aón. n los l. S. 10. 25 

11robado pocas nces snllendo airo• y 27 mln••~"F riel primer 11<'-lll ll0- T1n 
su de su cometltlo·. De los zagueros 1>1 segundo, Morgnda. :-1tón, e I n-
sobresalió Bussano. En Jn linea m<- rante a los 20, 28 y 3 2 minutos. 
dla !burra, bien secuudado 1ior 
n·u,·a. Solero, con tendencia a 1·e-
mnta-r aulos que a apoyar. En la de-
lantera Bermildez y Olegul, de la 
segunda tormaron l'.l(col~nte pnrt"jlt. 
Sosa mara1•llló por la contlnuld!!d 
ele su )liego y la precisión conque 
¡¡·rigió el <tulnteto. Mornlea resul-
1ó hartamente prod11ct!vo tle Jntl· 
d('r lzqulerclo, mucho 1)1:i~ qul' a la 
brecha. Bussollnl 111:\s rá.t,ldo y se-

Quiln\t'S: A. T.ó11N; Ra<l;:nanl Y 
.J. DJ G!Rno ; Rodrl¡¡ttct, Santuc.ho 
y F . Antlrc,ssl ; L. Suntlo,•:,.l, Y. L1• 

RAC17\"G v. rH,\ f'.\lUT.\ ,TU!\TOJlS. to, ,f. Michnl, E. Leonc!o Y Fo.-ndn• 

l guro que otras yaces, . 

Fl:0-.\r,: 3 A J.- clcz. 
RMultnd-o ~ol ultimo pa r l lrl o · r:a- Pla1r11s~: Prnltl: J . Beil•ldnres Y 

r 6 TtMlng a 1. L. l•'ei-rnrlo; R. n evo t?, Aurl1·rn1 Y 
,Jugado en r l finloi de l R ,\ ctn; Arres,,~; A. Campi'.ongo, U. Lau.! 1l-

Ch1h. Hcrer~: s. P lirez. 1 fl, I31rlo Trevlno, N. Ferrara Y T. 
n ,íel11¡t: .1. Bn!n,.,.Q; ,T Prlin To- lll'I' s t RI II , . 

ne y A.· S~nrc.,lla: P. Sert'nmh, A .

1 
Goals: ,te Fc:nántlez Y. ~ Lo-a_ los 

S•ai1rnro v A l)e ~.l ~r <' : ',. J;'r• 'n"- G y 10 minutos rtel ¡,rimer tiempo. 
111.· A. ¡:¡;rrnlf~. A n,,·'nceuzi. \'. En r! sfgundo. l-'~rnánd,;,z. ?,lto Y 
Del Gluriictl y A. Gnrlbald!. Lconclo, a loo : 1, :, f -12 1111nulo~ ... ,, 
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Estados únidos tiene ya cincuenta· \ EN A BASE AER_EA, 
puntos en el primer día de pruebas; , DE PARANI; .-

- PilANA, lo. (Austral) - Esta m&ñana en la base área. de 

·S I G U E ALEMANIA CON 25 Y FRANCIA CON 2~ , ~f¿: ~~ed~:s~~~r~d:nae:e~~ri~ª[eiiie~~:vi~fajé~~~i:.ente de avíe. 
il, Dos aviones chocaron en el aire desplomándose uno de ello¡ a1 Los esfuerzos de los buscadores 

de tesoros coronados por el éxito \ 
LOS ANGELES, 1°. - (Ans• 

t ro l) . - Atwque no con el P.x.i-
to amplio previsto, se ha dispn-
tado ya la pr imera serie de 
p ruebas ollmpicas, entre las 
cunles se incluyen nlgu11as fina-
les. 

Estados Unidos, rati11cando 
In opinión do l os crlt icos, con 
dos pr imeros puestos en lanza• 
rnient-0 <lo la bala y j abalina y 
con mnchos segundos puestos, 
h a logrado yn 150 puntos. 

Sig uen los demás ¡,a lses en 
este orden: AlemanJa 23, Fran 
rja 2 8 , I tftlla 12, Finlandia 11 , 
PolonJn 10, Austria, O; DiJ,a -
rnarcn 15; Checoeslovag,úa, F i-
lipina y Japón 4; Nn eva Zelan 
din y Argent ina 3 y Suecia, 1. 

La argent ina de tal n,nnera 
o cupa. el 12'- lugar sob1·e 20 na• 
clones particlpantes . 

LOS 100 ME TROS LLANOS.-

L OS ANGELES, 1 • - (Ans-
trnl) . - H oy a las 18.30 horas 
ru•gen t lna se correrán las 11ruc-
bas de 100 m eb·os semifina les 
con la pru,ticlpnclóu de Blnncb.i 
LutU . 

EL ENTRENA.~ NTO DE 
DOUGLAS.-
LOS ANGELES, 1•. - ( Aus-

tral). - E l uruguayo Douglas 
que participar á en u na serio de 

1 LA CONFERENCIA 
I DE HOY -

Esta noche a las 21 hons 
en el local de la Bibliote~a 
Argentina, d!ser tará el doc-
tor P izarra Cre~po sobre "Psi-
cologla Abismal y sus proyec-
ciones sociales" . 

E l acto ha sido orgnni1.ado 
por el " Ateneo". despertan-
do consiguiente interés en los 
clrculos más desta'.ados de 
nuestra ciudad 

remo e1 dfo O del nctnal se en-
trenó esta mañana, notúnduse 
que se halla en notable estado . 

Douglas ha hecho declaracio-
nes, optlm lstaJ, espern11do fi-
gurar entro los primeros en las 
pruebas fina les. 

LA ACTUACION DE JUANE• 
DA.-
LOS .L';GELES, 1 - (Aus-

t ral). - Al argentin o J uoueda 
le queda el honor do haber du-
do el primer ¡,unto n los suda-
mericanos en la Olimpiada. 
Levantó 627 libras ocupando 
el sexto lngnr. Francia ganó en 
equipos l as pr uebas do levanta-
miento do 11csos logrando 30 
puntos. 

LAS P IXALES DE ESGRDTA. 

LOS ANGELES, 1•. - (Ans-
t ral) . - Hoy se tlisputau lns 
finales de esgrhna, particl¡,au-
clo Estados Unidos, Franela, Ita 
Ha y Dinamarca . 

La Argentina fué eliwinada 
ayer . 

tierra. - _ _ ;.....:;.. - - · ·- • º 

CHOCARON EN EL AIRE- 1 

PARANA, lo. (Austral) - Esta mañana a. las .;iete liara! se 
inició como de costumbre la tarea de adiestramiento en la ha.se aérea 
ascendiendo cinco aviones a. las ocho y treinta y cinco horas para. 
ejercitarse en vuelo en escuadrilla. 

Al realizar una de las maniobras choca.ron en el aire los 'l. viones 
18 y 23. Inmediatamente el segundo se empezó a. caer en tirabuzón. 
clavándose en la tierra donde quedó completamente destroz.i,do, ,' -
UN TENIENTE MUERTO-

Cuando los testigos acudieron en auxilio del piloto pudo .co~ 
probarse que éste había ya fallecido. Traté.base del temiente 'Carlo:i 
Isua cuyo cuerpo quedó destrozado por la violencia del. choqu~,,. -'! 

EL OTRO PILOTO RESUL;rO ILESO-
PARANA, l o. (Austral) - El avión 18 que chocó con el·23'~ 

taba piloteado por el sargento Valentín Corrales que logró atcrriz:i.r 
sufriendo algunos desperfectos el avión pero quedó ileso el piloto. 
Al chocar se rompió un ala del avión 23 provocando la caida e:i ti-
r~u~n. • -
LOS RESTOS VAN A BUENOS AIRES-

Esto correrá en la segunda 
se1·fe. Según opinión de los crl 
t,lcos el sprlnte r a rgentJ110 tie-
ne grandes probabilidades de lle 
ga r n In final. Rotacion ~e inspectores ~e escuelas 

p ARANA, lo. (Austral) - El accidente ocurrido en la b'a38 
aérea ha. causado gran impresión. 

Los restos del teniente Isua son velados en el Comando y serb 
embarcados hoy para. Buenos Aires. - - · .. · --- · 

Se ha ordenado la instrucción de un suma.ria., ' · 

Los esfuerzos de dos años acaban de ser coronados por el éxito ¡,nrn los 
tripulantes del va por ºArtlg lio" , de Bl'est, Francia, cunndo se cmpew• 
ron a e~-traer los lingotes de o ro del va¡,or " Egipto" , como puede vN·· 
se en Ja fotogralfa. líiís de S 2.S00.000 <lólares en oro han s ido yo ""· 
traldos del fondo del mar. F.s(n e..~ la mitad d el tesoro quo courlucla el 

"Egipto" cuando se huuilió. Los trabajos han costado quinco vidas, 

Esta prueba se disputará a 
lns 10 horas a rgentina, siendo 
Tolán el candidato ¡inra los crl 
tlcos. • 

Tnmb ién se considera a l ca 
nndiense Wllliams que se ha 

clasllicado ., 

El Consejo de Educación bn dis-
puesto se r ealice un:i rotación (le 
lns1>ectores secclonales. a ¡¡artlr del ¡ iila de boy . . • ·· 

Dice ns! la resolución : 

PARAGUAY MOVILIZARA 1ODAS 
LAS F úERZAS DISPONIBLES 

LA TOMA DEL FORTIN BOQUERON 
:ASUNOION, lo. (Austral). - An 

te 1a toma. del for t tn paraguayo, se 
iba tndlgnado la. población que se 
di.11J)on e a. presentarse en los cuar-
te,!~ et18.lldO se anuncie la movlU-
saclóp. general. 

9!ll ·l)art e del comando 11araguayo 
ª!'Pllura que las tue rz.as de esta na-
cJv~al{dad,'' in!erlores en n dmero de 

El· cabo Bustamante -... 

;.~ A~O~ AD!Ei 

-/~Ul!lNOS. AIRES, 1. (Austral ) . 
- Con el t ren pr~ edente de Cór-
cloba. 1Jégó el cabo Bustaman te. 

Rlgurosamente incomunicado !ué 
conducido al cuartel del regimiento 
a de Inta:nterla de donde saldrá 
para Ush"ua!a. 

bieron retirarse ante la superior!- 1 
dad de los bolivianos que entraron Gran incendio 

en Nueva York 
sin resistencia. en el forlln. · 

L OS VOLUNTARIOS.-

ASUN'CION, l o. (Austral). - E n 
los campos de concentración de Pa-
raguay, Luque y Capital se nota un 
movimiento extraordinario de volun 
t<1r los que se presentan expontánea 
mente para uilstarse en las filas del 
ejército . 

Se asegura a último momento que 

A MEDIO DIA' 
e l gobierno está. efectuando la ac- ¡ 
clón preliminar, para movilizar las • 
tuerzas d ls.Ponebles ante la. actitud 
agresiva de B olivia que se ha apo-
derado del F ortln Boquerón. NUEVA YORK, lo. (Austral) - (Urgente) - A la.s 11 :!lo· 

ras de hoy ha esta.lla.do un gran incendio en el Hotel Tichtows de 
esta. ciudad, que se encuentra en plena zona. central. SERA DECRETADA 

ZAOIO).'.-
LA l\10VILI-

ASUNCION. lo. (.Austra l). - E s 
ta tarde se reune el Congreso paTa 
decretar la movilización de tropas 
de acuer do. a los consej os del pri-
mer magistrado . 

Acudieron de inmediato los bomberos, sin poder sofocar el si· 
niestro; hasta a.hora. ha.n fallecido cuatro· personas y 4 resultaron 
heridas. - --·- --'\ 

Oasi todas las víctima.a son bomberos. 1 

FRENTE UNICO ~~~~is1~1:1~~~bf{iii}::1~~;i~:1~ HITLER NO PU O O 6 ANA R 
ESTUDIANTIL ::ª~~~t~ª~:11!;~1J!r1~=1r~ei ~: 

- ! ;;#;j;;ác!i:;l1;~~:~:w1;:~a:I: LA MAYOR I A ABSOLUTA 
El Oomlté Ejecutivo d&I Frente var r esponsabllidades s.l obligar a 

ta dudad, con 1os fines que se o:,:p,>-
Unico Estudiantil, constituido en es- PaTaguar a. declaraT la guerra. 

nen en el manlflesto que va. a cont!- INCIDENTES GRAVES 1 

n uación en su reunión de ayer resol- 1 t't t s • 1 d 1 
vló celebrar un gran acto público el ns I u o ocia e· a BERLIN, 1•. - (Anstral). -
día Sábado 6 del corriente, en el lu- Jlltler n o conslguió obtener la ma-
gar y hora que se indlcuá oportuna- yoría n-bsoluta que pretendía para 
mente. un· ers'1dad del controlar debidam ente las actlvi-Se aprobó además, el envio de n<>- IV dades del gobierno. 
tas a las Federaciones estu<llanUlea 
del Paraguay, Bolivia y Uruguay. 

Par a que par ticipen del acto de L1'toral confraternidad americana. pr ovect:v 
do se ha reijuelto invitar a usar de DE EMPEORADO 
la .Palabra e los doctores José Peco, 
a l diputado peruano D. ~!anual SeJB 
a e y aloa doctores Doe1oro R?r.~a y 
J orge Orgaz de la niversida1 d'l Cór 
doba. a delegados de las ••oo,irae1o-
nes Universitarias del Uruguay y Ar-
~entina y a otros oradores de esti< 
éludad. 

PROGR.UL-l PARA HOY· APARIOION iiiuÑ PERIODIÓO 
- OTRAS NOTICIAS 

, Acaba de aparecer el semana~io: 
DE 18. 30 A 20 H ORAS "La lucha'• dirigido por el talen t<>-

1".-"Las maderas r sus de!ectos". so periodista. seilor Julio J. Dousset, 
por Alberto Zaplola Salvado- organo i ndependiente del de1>9,Tta-
r es . mento de Esquina y Sauce . Pero 

2•.- "Flom ar¡;entina : el ipotl-po- Dousset batallar á. por la libertad de 

Según los -Altfmos datos· oftcla~, 
la composición del Relchtag, que 
consta de 000 bancas es la s lguJente 
HJt leristas 280, Nacionalistas 138; y 
Bf,varos 0 7 ; y le ,-esto de las ban-
cas se dlstrlbuyen · entre partidos 
minoritarios. 

INOIDENOIA.-

KOENIBERG, 1 . - ( Anstral) -
En esta capital, después de las 
elecciones, se prodnJo una grarist-
ma incidencia entre naclona l-socln,. 
listas y comunlstns. 

Res ultaron 4 comunistas her i-
dos, Y m omentos mas tarde fllllcclan 
dos de estos. 

" Considerando conveniente a los 
:ntereses de la escuela la rotación 
de los Inspectores seccionnies el 
Consejo de Educación, resuelve:' 

1• - Desdo el l • de agosto pró-
ximo los Inspectores que se mencio-
nan a. continuacióu pasanln a ser ti-
tulares de las sigulenteb secciones : 

Jorge Ara,•eua, de la 2a.; Guiller-
mo Frndegrada, de la 3a.: Claudfo 
Garramullo, de Ja 1a.; Leonardo R. 
Sylvestcr. de la 5a. ; Cornel!o C. An-
dino, de la Gn.; Régulo· Farras 
Paez, de la 7~.; Justo Deheza. de 
la Sa.; Basilio Dona to, do la. 9a · 
Cantalicio Ramfrez, de In lla. ; .i: 
Germán Villarreal, de la 13a.; Feli-
pe Han, de la l ~a.; Loreto C. Quin 
teros, de la 14n. 

2• - La I nspección General adop 
tará las medidas necesarias para 
que se lleve a cabo la rotación sin 
que se afecte el trámite de !Os ex-
.Ped:entes curo estudio o informa-
ción se ha encomendado a los m.is 
~os Y en caso de que por hallarse 
e1los en jira de Inspección, en la fe-
cha. señalada, es(,ablecerá aqu61!os 
en los cuales deberá. hacerse trans-
misión . 

3• - Tórn ense las providencias 
necesarias por Inspección GPncral 
comunlquese y nrchh•ese". ' 

ANTE [l AGRAVIO 
CORDOBA, l . - Firmada por 

las autoaidades del rndlcalis:uo lo-¡ 
cal ha. sldo enviada al doctor líi-
11t1lito lrigoyen la siguiente ccmu-
n!caclóo : ¡ 

EL MATRIMONIO DE UNA AMERICANA~, 
CON UN PRINCIPE 

Doctor Hlpólito l rlgoyen. - Bue J 
nos Aires. - En el d1a de la fecha 
reunido el Comité de la Provincia 
el Comité de la Capital y los prrsf~ 

~~~te:usc~te~osy c~::i~tér~s~~~~on:i':i~ ~lncllas rersonnlidndes de l o noble1.a itnllnna se cnco~. trnron prese~ ( 
¡,;Irse a Ud., en nombre del radica- cuan<lo el prh,c>11o Rudol)lh <le Drago conh-ujo m atr imonio con ).flss. 
llsmo de Córdoba haciéndole llegar Annc ~Ia,•y Walla~e. mucrimna. Fa sonado,· ~Ja,·ronl, 11110 <le 'los fe,t!• 
su más amplia adhesión en esta ho- gos, p~crle , ,crse <lclr_íts del Príncipe. El vizcundn de F•·ontcnny, erilb,ll• 
rn, en que el agravio de aviesas me¡ J~<lor de Fraucm en Italia, íué el tcsligo <lo ) liss Wnllace 
dJdas procesales, no puede queb:sr ____ _________ ___ _______ { 
el concepto r11blico sobre su aus-

!~~~~!~~~tod.ad~ Salud!moslo Apoya al Paraguay South Am rica· 
LOS RECIBIDORES u n p o lí t i e o - e 

Se efectuó el domingo por fa ma-
f!ana. la anunciada. asamblea c~n nn 
rotundo éxito siendo tratadoij aprt> 
vechados los estat utos con I<>• qu~ 
se r egirá la comisión admln:stratt .. 
vas a. elegirse en la asamble a av;,ri 
flcarse el pr óximo domingo 7 de <\e:ns 
t o en La. Casa del Pueblo, Urqu·11a 
1331 e. las 9 horas. 

INTERVENCION A 
SANTA FE 

---r 

,uruguayo , LDfA. 1•. - E l 27, fuernn !usi-
\ 1 lados en TruJillo 4 4 rebeines de los 

1
101 c¡ue bab,an sido condenados a 
muor 1e por l.i Corte mur~lal. 

A LAS ORDENES DE SU 
GOBIERNO 

1 El seilor Agu~tln Haya de Ja To-
rre, hermano del ca ndidato apris(a 
ª. la Presidencia de la re91l.b!J.ca, 
f gura entre los que han sido éon-
dena<los a muer le . 

l\Iás de sstentn de 1os a~usodos 
han sido condenados u 10 años de 
penltencbrh. 

MONTEVlDEO. l •. - (Austral). 
- Ante la proximidad del conOic-
to entre Bolivia y Par.aguay ei 
conocido politlco Carlos Alberto' }l• 
rrera ha enviado una nota a l mi: 
nlstro paraguayo, poniéndose !ncon-
dlcionnlmente a las órdenes del 0 _ se presentan al gobierno con moti• , 
blerno de Asu nr.ltln al cuai prcst!ri "º del "dé!lc!t" del preso puesto qu& 
el ma,·ur 81'.0)'0 pos ible. alcanz~rá las proyecc1onos prevl,tas 

E l comité ejecutivo Invita desdA 
estas columnas a enviar su adhesión 
a todas las lnsUtuclonos obreraa. cul 
·torales r estudlantUes qne a(in no lo 
lulran hecho. La sede del comité eJe 
cuttvo, ha •Id<> instalada en avanlda 
Pellegrlnl 250. 

rá", por Au:iriclo Aquino. la patria. y todos sabemos lo que es 
3º.-Boletln Agrlcola-ganader o. c:tpaz este lntellgentazo compailero Aclaración de una 

Comisión Vecinal 
t SANTA FE, l '. - ! ,os senadores 

¡ justfstas pudieron malograr el quó-
rum para evitar la sanción del pro-
yecto de moratoria, pero prefir:e-
ron adoptar esta otra t~.rtica : faci-
litar el quór um contribuyendo a la 

[I 
, , ;!r~!. Senado por et doctor p: la 

(l h hay tnñs que clos caminos• - ae di• P~,s i~Jrogresa [ Para equilibrar las f inanz:is no 

1 ~!s ~ : .;:~~;;~l!r 3to~us8;~,~-cli>:ª•ltf; 

:f?~}~~o~~'~ 1 
f.:nrrrnu•rlr.rtro rJe n ffiOC1 I 

t.~ n i utrn,- rte ma ña na y tarde 
4 ~'1f,.,\IJI•: ,\ Uo,\IICJl,IO 

,i.pA ~ A 2114 - TelM. 8l?48 

•l•.- "Cantlcel" y "Romance de capaz de jugarse todo entero por 
Santa Lucia", de •rold.r!l. (mQ- dar a ta patria mas <Uas de llber-
slca) . tad y gloria. El primer número p_ue 

s•.-rnormacfones Universitarias. de decirse que rué ar rebatado co-
6•.-" La cuna', de Juana de Ibar- nociendo la pluma. del per iodista Y 

bourou (poesf:l) . hombre de letras . 
7•.-"Blanca Nieve'', de Yamandtl - E l h otel B uen os AJTes de don 

Rodrlgnez (poesla) . José :Merla Far lzan o, s igue s iendo Ha llegado hasta nuestra reda~-
8•.-"Iris ' ' (U!,mno al Sol) , de Mas- el punto de reunión ,!el pueblo es clón una•nota de la lnstitu~ló-i. Ve-

ca¡;ni (música). quinedense . E l inat!fgable batalla- cinal "Barrio Alberdi" en 1a cu~! se 
9°.-"El rolorlsmo ne declamación" dor y hombre de negocios piensa !ns deja. constancia que la men.,louart:i 

por W. Jaime 1\folins. talar un micrógrafo en su hotel pa h¡stituclón nada tiene qué .-er ron 
10•-"r.st<1nclas" de Sah·ador D · ¡ ra dar las noticias de DEMOCRA- las acti vidades de la enllda~ vecii.a1 

i\!lrón (poesía) . CIA ilen:indo as! una de las nece-¡ "Comlslón Vecinal ~e Sarmiei,to y 
11°.-Intermeuo de "Ca,·allerla Rui sidades visibles de la población hoy AlbeTdl". Que" estar de la~º'-ª •JU•l 

tlcnna", de Mascagni (n1úsl- que hay tanto que decir r ara el pro J se nos remite.usa ln1ebidamer.!e ta 
ca). greso de los pueblos , denominación. · 

aprobación de la cesación de pagos 
y " lmulando a la vez una. actitud de 
oposición. . 

Interesaba a los Ju,tfsta~ la mo-
ratoria.; creen que med'da t~n gra-
va puede constituir un nuevo ar-
gnmento para Justificar la Interven 
olón federal. dP la que .-uelve :i ha-
blarse con cierta lnsi,sten,·Ja. 

Un colega metrop<>ittnno anunc!a 
l<\ po$lble deslguaclón del dort~r 
Ganzlilez I ramaln. a<:tu:il j11e1. en lo 
civil, oomo inten-entor d'l Santa J,'é. 

l".:n las alfa~ . 1 deuda externa por ·10 que resta del 
nacionales se habla as econo~icas a,10. quo re.presentan unos ,relata 
rés de las nue"ª" ?\~tobo m•.e- millones de pesos oro, l!m~tándose 

C\1 ades que a .Pa~ar los intereses . 

g¡ SORTEA EL 1 O DE AGOSTO 1 
,. 

NACIONAL $ 150.000 
SANTA FE $ 50.000 !f. 

GABRIEL M. SANTORO- Yl 
1 p• 

CORR!F.XTF!i 700 - HOSAlill ..,. 'tELE.Fos o ;?t uo 

I 
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