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"Progroms" criollos contra las fa mili as judias 
' L oh?vínis~as, instru~entos criollos del reaccionarismo po-

. ht1co m1:~rt1~0, anunc1a1,1 un crimen: el del asalto a. las ba-
,rria~~ de fa~has Judi&s, el sabad~, en Buenos Aires, al realizal'Se 
el m1tm q?e titulan contra el co_mumsmo. No podemos creer que ha-
ya argen_tmos, capaces de ultraJar la. república, hasta ese extroruo 
Helll:os visto s1 gene~~les de cabl!-ret al frente de damas y niños co~ 
~o Jefes de re".oluc1on, . Y, prest1gi?sos _intelectuales entregarse ser- , 
Vllmente a 11!- dicta~u_ra, pero, no unagmamos la posibilidad siquie-
ri. de <,tUe cien! qu1ment?s ho~bres, se atrevan a incendiar casas, . 
n~erroi::izar muJ~r~s, asesinar cnaturas por el estúpido prejuicio de 
sen.t!mien~o.s rehg10~0~. El general Justo, y no el condotiero de la 
le_gi11n cíVlca, los ministros y no los farsantes conservadores, se ha-
ran _responsa.bles d_e lo que ocurva. Los "progroms" que en la <trtual 
Lemngrado llllpusieron el terror fueron causa también de 1905 oue 
concluyera. con el derrumbe de los zar,es. A~redir a. los judíos argen-
tf uos es JJrOm?v:er una gueri::a. algo mas peligrosa. que la simple gne-
l'r~ política civil. No haJI'. ninguna razón, ningún pretexto, qu~ ex-
plique el bárbaro pensamiento de los retrógrados. 

E L co¡nunismo no se elimina~á. incendiando hogares, ni atribu-
yendo a. los_ rusos la exclus1V1dl\d en la. comprensión y adhe-

>lón de esa.s doctrinas económica~- Unicamente la. ignorancia brntal 
en que suelen mantenerse los caciques de castas y asociaciones ilfoi-
tas, como las que_ concentran legionarios, puede sugerir semejantes 
ldeas rea.lmente disolventes_ y anarquizantes. No se combatirá i<l~olo. 
(!Ía avanzada. alguna. pred1~a:iido la vi?lencia, y menos ejercitándo-
Ja. El hecho de que las fa.millas de origen ruso viva.n en barriadas 
y una parte de sus miembros aca.ricien conceptos de justicia. socfoÍ 
Jibérrimos, no au~oriza a na.die, por mucha bandera azul y bhnc~ 
qne enarbo)e, o por grande que sea su camisa. negra, o por negra. que 
sea su camisa gran,de, & emprender jornadas criminales. y en el ca-
so de que prevaliéndose de la. impunidad y el amparo que se les 
pr_esta desde S:rrib& consumaran actos indignos, entonces, ha.brán de 
prepararse a reva~chas formidl!'bles, tal vez individuales, ya que no 
es huma.no concebir el asalto sm que los asaltados defiendan como 
les sea. permitido el honor, y la dicha., y el orden, y la tra.nqui!idad 
ele sus madres, compañeras, hermanas, hijas. Ojalá la amenaza no 
sea m~s que amenaza de mandrias. El pueblo argentino está en 
guardia.. 

Jncompatibilida de~ mora!es 
le~ los:.:. • . "3 oflcialistns. ya 
que es público eo .. 10 Influyen en 
los tribunales los ministros que 
trabajan e.n ,sociedad con p·arien-
tes a1og~ Poro, se nos auto 
ja que podrlan guardar cle:·tn Jl. 
nea elegante, rehuyendo el espec-
'ttzulo oue ofrecei1 tan d::enfa-
d ·damc11te en la Legis:ntura y 
hoteles d& Santa Fé. 

La ... , com1s1on política radical 
NO DEBE DEMORAR SUS CON.CLUSIONES 

--------------El conút6 unclonnl, en sesión · 
solemne, r csolvl6 <lcstgun~ una co-
1ulsl6n cspcclal, compuesta por los 
prestigiosos dirigentes Noel, Hcr-
núudez, Parry y Orltto para que 
estudjen y oplneu sobre la s itua-
ción politlc,, argentina. Pudo e,1-

- tatse esa r esolución, <1 Js1>cnsando 

La dictadura 

tanta molestia y res¡,onSRhilidad 
n sns ejecutores, ante las snncio-
ues do In convención nacional, res-
pecto n lu abstención electoral; pe-
1·0, nprobnda, y en comienzo las 
gestiones, debef1\os reclamar el In-
formo a la mayor brevedncl. No 
puede haber grandes dUiculradcs 
pnra ndelautar el t raba.lo dUicll, 
ya. que según juicios anticipados 
habría. mnroría en tnvor de <leter-
minada tesis. E l racliC11llsmo d~ la 
capital federal, más inquieto que 
el de las catorce ¡1rovlnclns, y m ás 
D)anso todavlA, se distrae comen• 
tnoclo lns rlh·ersiones pro[cr i<lus de 
los pe,·sonnjes. 

cu 108-1, o si se Jo ha <le l'CCupera1• 
pensándose scl'lnruento en cosas 
lmpo1·tantes. Ln romlslón es1>eclal, 
con las facultades que le confiere 
la nutorhlad del comlt6 1u\clonnl, 
goza cl prh·lleglo de poder <>nra-
rnr el ¡:ra-re problema de la po,1-
ción <le! 1·atlicallsmo, en esto mo-
mento. y concluch· fo opinión do 
casi uu mlllón <le ciudadanos rn-
dlcnles. Así so eritnr,i que se atri-
bu¡-11.n a sobresalientes lntluenclas 
actltn<les "y opin.lones que fnvore• 
cen al oflclnlismp, por la confn• ¡ 
slón, en l11ga1· de llagclarlo. 

Las sel• ¡1c1·sonn!Jdndcs nomb1·n1lns pnrn formar 1.1arte de In Junta Con-
sulth·n que nyudará n Ja Sntlonnl Ecouomy Lengnc de los Est11dos Unidos 
en In 11reparactón de 1u, plnu pn.-n re<lucit· <11•ústk~mente los gastos d<1l 

gobierno, Ellos son: de lzqnlerda a dcrecltn, nrrlbn: el ex Presidente · 
Cah•ing Coolldgc. el general John J. Pcrshlng, y Newton D. Baker, 
scretnrio ele Estado bajo IR ¡>resldencin <le Wllson. Abajo : Altrcd 

E. Smlth. ex :::obcrnarlor (le Xuem Yory; el almirante W. S. -
Sims y J.]llhú Root, uno de los cstnrllst•s más 

ramosos de los Estaclos t:nldos En el Congreso Socialista Inde-
pendiente, el delegado Uraoga pro-
nunció estn frase que fué calurosa-
mente aplaudida: 

- ;La dictadura no ha muerto! 
¡Ella todavía vive en el Senado, en 
la Cámara de Diputa.dos y en la 
Un! versldad ! 

Domina en el ambiente pop,dar 

~¡ arúu ele sabe,· s i se hR de per- · E d f d 1 1 s p 
l?\! !~~~:~s t;~~~: n e en sa e a ey a' en z e R ... a mi Justo con,·oquo a comicios de 

1·eparto do diputaciones naclon.ilcs, . 

-:----------------------

Oratoria reglamentada ·-~ 
Q116 admit'able pamdoJa! El comité uac,onn, del i-ndicnllamo, 

cuyos miembros no definen 1·csuc1tamente la técnica a 11do1ltnl' 
frente n la s ituación politica dé ructo, b" sugerido la conven.lcn-
ci:, a los o,·otlores ele dlsoiptinnrsc; es clccii-, de mecanizar In pn-
lnbt·n. No n os parece quo el conseJo sea escueJindo por los qnc c1r-
t1e11 hal¡lnt', snh•o que colncicla» en mh·nr hncin Ja Casa Rosucl:•. 
ijntonccs, meJor liat·íau en sollcltar oudlt9rlo a los <le In concor-
danda. Recogemos 111 notlcla con bpcn humo,·. En el Rosario. por 
lo 1nenos, en el caso de aparecen ocupando la tl'ibunn r,ullcal qn ien 
Yislblemento cscon<licra s-us ideas, o pretendiera dcs,'1nr los srntl-
mlento po1.1ula1•cs, <18'-'apn'rllccr·ía por la fuer7,u ue la rechitln. C'<m• 
fíamos que en Bnonos .¼.11·cs los oradores tlel ¡:rau partido sabríin 
cumplir sus dcl¡e1·es conforme a la stnce1·idnt1 de sus convlrcioues. 
No p1•et-enclc1nos que-rocl.os 11rerllqueu 1..-,-~Yoluoi~1. hino qse º"'dif. 
obedezca a los que ln ob'stl•u.reü, aunque les fá lta -rotor para des-
cnbrlrse. Todo ~~to indlc,¡. que se ha llogaclo II In oportunlcl,ul im-
(lostergable de hablal' clru·o. NI ,-c,·oluctonnrlos por oa¡,rlrho ni 
onlh•rcvoluclonnrlos por celos: es lll'Cclso OTfen tar, no tap,1ndo 
con discursos stanclard ideas y procedlmJcntos. 

Contra 
El couuté radica l de la pro-

vincin' do Buenos Aires que p1·e 
side el doc~or Juan ,l. O'Fa-
1•1·elJ bn dado uu comuniéado 
1•eJn~louado con la reformn de 
la ley electoral de In proYlncln. 

el _plan de fraudes 

l ,-
1arar dicha lnconstltuclooallda.:l. ni Unión Clv:ca Ra dical a mantener sti 

ltaya sido protestada en su ap!•c~- Irreductible intransigencia, expre-
c'ón, durante casi retnte años ,i., ~ada en la H. Con\'eoclón de la l'r tr-

J continuo acatamiento por ti.>dos los \'iucln, por voto unánlm9 de sus de• 

1 P"-rlidos actuantes en la provine:,,. legados, al declarar que "en é~t,;s 
60. Que el fraude e¡itr:inlzado i,a- 01ome11tos en que todos los !otere--

1 jo apa rlenc!a legal, que se pr?ten- ses en Juego para consumar el toan-
Buenos Aires, agosto de 1932. 1 de perpetuar como sistema pollltco de del S d·e novlembm •e debate'll 
Ante el proyecto de ley presen- e'ec~oral. hace Imposible la llbro> P.:r l ~n et mantenlndo de las poslcl<,nee 

tado por un miembro Integrante de ll;es.ón de In voluntd_ cludadaoi. _Y 

1 

~surpadaa, e! prlnclpal concepto (!Ue 
la Leglslatura existente en 'J3u,n:;s a. cerrar el camino del comicio obh- s" debe regir en la ,:eorganlzaclón 
Atres que, acuciosamente, hll. apro- ~a a los parUcJos de la oposición, a del radlcall~mo, es conseguir corol-
bado en general una de sus c • m-i- buscar en las rcacc1one3 \'loleu,qz e.los naclon,ales con la g~rantla de Jo. 
,as, Ja mesa directi\'a del Con•lté la defensa de lo. soberanía tnn i;ra- ¡ ley Sáenz P~fia, cualquiera sean !o, 
de Provincia de la Unión Clvtca R:t- Yemen te amenazada . 1 a,cto~ y sacr .ricios_ quo se deban ~~"; 
dlcal conslúerandQ: 60. Que la sanQJón . de sem?Je.:1- 1.zar para ~nlll' ""ª nroDósitp'. 

1o'. Qoe el plan ai·tero de refo•m:t I te proyecto oblJgn auu más a la 1·esueh·e: . 
al régimen_ efectora! vigente en l~ 1 Ln resolucj6n establece lo siguiente: 
provlncll\, t iende ;i. anula!' las eon-
qul9las d,em·ocráttcaa obtenidas 0011 l o. Donunclnr ante In opinión p1íbllcn de to1ln la N11ción el atent~ 
todo sacrlticlo por la Unión ':,!ca tlo tic l esa democracia que se propone ,-enlizar la legislatura de Bnen06 
Radical, con la sanción de Jas l~yes Ah·cs. . 
sobre formación del padrón elé~!n- 2 0. Dlrlgll'se a toclos los comités ele partido de la Unión Cívica Ra.-
ral Y de elecc!ones nact,¡nales mí- dicnl eu la provincia pnra qnc l'Callcen la propaganda mlis acUva a efec-

La Incompatibilidad legal e;,-rr, el cargo de profesor y el de 
juez ha llevado a plantearse u u 
CaJI() Jnteresante de locompaHbl-
1ldad moral entre la !unélótl eP 
senador y el otielo de a bogado. Se-
nadores demócratas npoyan 1~ •1-
tunc!ón ll¡¡g,¡t_ de un magistra-
dp, en el cuerpo a que pert21Hcen , 
Y. no se preocupan PQr los comen-
tarlos, c¡_ue sugiere su pnttclJ)a-
clón .• com.o defÍmscres de Jítlg!os. 
en el j"tl;gaao ü el qne juzgan . .. 
No .nos iespampana en Jo mis ml-
nlmo ninguna acl .¡ul aparcera de 

~DIGNIDAD 
Los metos 8130, 8S71 Y 11387, c,:.,.as to do llcvn,· n conoelmlento de totlos los ciudadanos ,le In mlSp:ta IOtJ t O r t U r ad Ore S I

I r''Olsnpoasdlcoipotnaedsas efnunedla mó;;~;ler\o~l~: p,·opósitos nntidQmocrt\ticos de l11 i•cforma propuesta, ,·iolato1·la. de JOtJ 
princ-ipioa esenciales de la J,ey Sácnz Pcñn. · 

clal por las leyes del 21 de se¡,'.l~m- 3o. Recomendar espcciolmcute a totlos los comités, la realización 
. . g~~rit~d\~2!o~• !uie,i:::ral~~a!9

:~'. de netos ¡>lÍbllcos - RSnmblcns o confereoclns - )' toda clase de, propa-
rantc, los gobiernos radicales. con !a ~~d:~

0
~cl'lta u 01•nl Cll dercnsn de Jn lnlnngibllldad (1(( los derechos eiu• 

Todavía declararon Viñas Molina 
colaborac!ón Y la aprpbaclón del 4o. EJe-ror al Comit6 Nnclonal de la Unión C'klcn Rndlcal la pr.,_ 
sector consen-ador en ambas Cár,i:i.- sente rcsolnclón con to<los los nnteccdentes del cnso para su di-bldo 
ras• conocimleuto. 

2o. Que, la el!mloaclón clel Jl1· 
no y 

• 
"Dt•. J"11n11 Luí~ · Fer1·nrotti, 

Dlngonal SAenz Peiia (!28, 7o. 
piso. - B uenos Aires. 

liJJ Cong,·eso cuyn legnlidnd 
no reconozco, estú dJscntfonao 
Ut_¡,a ley · de nmnfstfa. J?ídole a 
Vu, 001110 <lcfensor mío en el 
lnlcu() p roceso qne me inició. 
la dlctt!'.dnr11, interponga los 
recursos de ley ante Jn justicia 
rechazando cµnlquie1• efect-0 de 
P_na pretendida anmis tía y que 
s,gn la justicia 1nvcstiganclo 
ha~tll ~1 fitt. 

drón pro,•inclal de todos los cl!lda-
EJ acusador de los torturadore<1,i prueba tan contundente el ex direJ• EL T.0XIEXTE CORO:-iEL li'"'R danos Inscriptos en el !ladrón 'l~- A b d d 

Dr. José, Peeo, pidió ayer al juez,•tor de la P enitenciaria Nacional ro¡ , .NAXUEZ • - •• c:onaJ y la supresión dei derecho ªI r 1·trar1·e a e· S 
feder11l J antus que cite a los verdu- baya sido requerido para prestar de- ,•otar para los ciudadanos om1f!r!Qs . 
gos Dr. •Álberto Vliias y teniente co ciaraclón JndagatÓria. Como director Tanto más extrañan las contemnlá e~ el X:4lgli.tro electoral de la ;iro- 1 i-onel Juan Bautista Molino, ex se- de In Peulteociarla es directamente I clones con el ex director cuando-!>;,. vlnc!n, c11,o estuvieron inscriplos on . policiales 
cretarto del dictador Ur!bur,1. responsable que los actos de barb,- cuatro meses prestó declaraclóu in- et padrón nacional, Importa una mn 

ria acaecidos durante ta dlctadurn, ((agatoria por el supuesto delito de nlobra dolosa. para prescindir de la 
de la cual fné, uno de sus sayones. encubrimiento el teniente corood! garantla de Imparcialidad de la lls• 

Adolfo Fernández, ex jefe del ¡,o.- ra 01llltar de enrolam!ento Y eu'rP-
EL.ESCRITO Los obreros ferroviarios 

La forma lenta con que sin moti- nal, cuya bombrla de b'len e lnt6gé- gar la formacióu do los registro; d -
vo alguno se sigue este sumario -, lTimo carácter huelga exaltar. vicos a los que recurrluron a .olla I Tnfornrn el Comité Central Ferro-¡ grano habían 11reparndo una rlest.a. 
dice el doctor Peco - Y la extraile-¡ Jltteutrns los funcionarios eut~ro¡, e'aso de violenclns. fraudes. sec ,c~• ¡ ••larlo do la Sección Sud, que con el a la Que concurrléron más de tlen. 
za con que la opinión pública ob~P<· Y dignos están stijetos u pro.:eros L·,·os de libretas Y vuelco de padre- ob]eto do coo-stituir los Comités on personas, a pesar de las persec•icio• 

.va que 110 hayan comparecido !I p\'es nes en las parodias comlc'ales del Bahla Blanca. Tnudll, Tres Arr.iyos, nes c¡ue desde la mañana del mismo 
Salúd11lo att'e. - Dr. "eedro 

Ruedn." 
l tar declaración indagatoria Alberto penales. 8 pesar de sus arrestos, los S de noviembr e de 1931 Y del 1 O Jilmpahne Lobo~. Coronel Bmnd8en domingo babia lnlctndo la policía 

1 
Viñas. e:x d irector de la Penitenr!·1- tunclonaros qrte se han conduct1o ó, enero de 1932. General Belg1·ano y Ln Plata. l1a loen l. 
1 J B 1 t·rmo dellocuenLes. no sólo dl•fl••·· 3o. QlJe In ro,•waclóo del pa-lrón I deslgnaclo una Comisión E•pecl· ' , D'·'TE~·c10:--~~ r a, Y uau autista Mo ina. ex se- t•n de libertad. sino que en pre.,.Jo . t lil , • .... ,,, " """' 

_____ _ _______ ...;;_• crotn~lo del gobierno "de facto". me a sus delilos logran posiciones ~,i- electoral de la provine a. iraca a que tenclrA a su cargo todos los tra- Esta procedió a Ja c;letenclón de 

CONTRA POMAR Y mueven a atraer la aCenclón de V. b d la voluntad nbitraria de los ~nu- bajos correspon<llentes. 0n oumpll- algunos ciudadanos - que más tar-
, , S. sobre este proceso. ct:m ra as· rlillos oriolal'stas, clueños de las ro- miento de dicho mandato. el dorr.ln_llo de ponla en llbertad _ y ~tablecla 

EL E liGO 'l'F.);Ji;;XTE C(l munns bonaerenses. sin el ,ootrol se trasladaron a (leneral Belgrano una rigurosa vigilancia _¡¡obre el do-los. K A pesar del secreto del suma,-Jo V · RT~X · OLI:\:'i ' · de la oposición. slgnl(Jca una regre- los señores Abrahnm A. Barrac,,. At- mlclllo c itado. rodeando la manzaolt · ENIIEOV por el contralor <1110 llevo de la pn.e R • t :L )J • ' sión a lo~ repudiables sistemas an- turo ~1.• Varel:i.. Radam,<s Pnltovel!o, de personal _d!) trQpa_a ta bailo II con• a rl ba puedo afirmar que esttt decisiva.- Asimismo extrni'ia cómo el tenlr-n t'demoerállcos del viejo réglm •n. Juan P. Maloln. Santiago .T. Y-nlon• sli:;nn 1>or un agente y oti~ial en la 
monte comprobada In exlsten~la rli! t I M i' 1 ~o. Que In lnconslllucional!ds<' té. D(lmtng,o Muunfo .. Antonio ,eal puerta e Interior de ta ca~a. 

, . 1'I Juego os,1,¡ desc11ble1•to: el mi- las torturas en Ja Penitenclarra 1u- P corone 1 0 .na no ta~·a ,on·p.,- d• las leyes de 21 de se11tiembra -1<• y· Fr,111~l~C(l Corren .. p1¡.ra asistir al El veclndnrio· concurría desd~ ;a-
n,siro de guerra ejerce lnflncncin ~ante el gobierno 1>1·ovisional. rl><'ldo a prestar declnraclllll :n:l •~A- 1923 Y 20 de Julio de 1926. al~.za- acto de co:islltttclón df' las aut:ir,<la- rlas cuadras n presenciar el espec-·º" la Cñmn,·a nncionnl de cllputados torta, no obst nnte haber roncnr'''10 ria r.,omo p•·etexto por el autor ,tc,J des del comltó toral. Con tal nioth'o I d 1J d f Para e tt el árlnmente a In Penllenelarja 1'<· ' tacu ar esp egue e uerzas; pro-<fo_, v ar que se dicte am¡>Jla Jey El ex jefe del penal . los lnspect .. - olonal huela la época en que las , ,,.. 1,•oyecto de reforma, no tiene fun• sus correligionarios de Oe:,orul Bel- vocaodo toda suerte de comentarios to~clJi!:[t E l ml1edo al tcnJente co- res del pabellón. los otlclales· de ro,ras cobraron mayor auge y ,. ;.<'- <!a1Dnienlo Jurfldlco . 

1 
J a lntranqulltdnd. ,iea !'I' ~· a os- hennanos Ke:i- guardia, los guardianes de la P"nf- ssr ele haber sido s'ndlcado r,j'i.o chas re ·ormas arrancan e~ i No olJstnnte estos preparativos bé-

1a(loros u rresenoiando las; tortnrns lntligi,111s • l:' pcrl lll"ba e l jniclo a los <lcspo- teociarla, lian reterido hasta con p,,r te electoral de 1913, votan P'>T ABllSfl POllCIAl llcos. los radicales se reu-nieron 011 & b · .:a se sube el resultado del menores los auspicios n que soro,'- 1 1 u na le;:islatura íntegramente e >':l· un ambiente de cordlallda¡l y en•n• 
e nte: la 111nyo11a. forrua<ln por la rlan a Jos presos p ol!tlcos·•. ª' general Baldassnrre. el len P:1.e p~esta por 'representantes del pnrti slasmo partidario, So hanaban pre-

co~coi·danoin de los cómp!Jccs, .,pro- · Tc-ranzo )!ontero. ,to que hoy Intenta abrogarlas y ne sente~ también el director del ,:ta• :>,:.~/1 despacito <le In. mn;vol'la ,,no XO PRESTARON DEOLAHACIO~ Por lo expuesto a -v. S. pipo: ruó ób'ce parn quo. a l amparo rlc rlo local "El JltU¡;o" y mucho,i ~lnt• 
11 P 

8 
el retorno al pnís de los va- Que por Intermedio del Mln lstPt J:, ,;us garanllas. coocurrteran Jo, l)on Pedro Ulrrtzo, pncific<> ll·!I• patlzantes. 

e¡,~s Y beróicos c,,cllndos. . Hasta V. s. asl Jo reconoce al cli~ de Re(nc!ones Exteriores Y l :111- aomicios los partidos opositores "-1 bnJndor. entró el ~úbndo 11 la ma< Teqn!nado el almuerzo criollo. 89 ró,;i enº'Blos Ronuedy Y Pomar <'Sta- ¡ tar auto de prisión preveuth•a contnl msterlo de Guerra. se requiero In r~d ·callsmo. con resuhada8 apr ... · Re ii:i.nn ni c:tró ~lul>tUal, sollt,indos~ procedió a elegh- Jn comlslóu tllrec,-
alio¡,a uenos .'\.lres cnnndo los que José A. Vaccaro. por el delito prP-. 1,omparencla del doctor Alberto Vi- r>1es. en la legislatura provtnel:11 Y a un,~ ,1c las mesas, donde eucon- livn. 
tfa illscuten Y i·e~llazan la nntuis- visto en el lile. 60. del articulo 143. 1 iias Y tel\leole coronel J_uan Bau- 8Q el gobierno de las c.om1to_as, sin t ró un pn1iel que Cl'eycndo ero <le Todos los presentes hicieron a cou• 
loa RDl(llfa sur,•an caree{ o dcstleno. ¡ Dr. ALBERTO VL~.-lS tilla Molina. pnra prestu decl~rR• ~lle jami,s se hayn slqul~ra ln•~n · nlgunn reclame se J>U$O a leer. t u- t1nu2clón una visita general_ ])<ir e l 0 

llega. No se concibe como a despecho d~ ,·1611 indogalorla tr do lc¡s rccur;;os legales pn.;·a d'!- modl~ mcnte se Je prescnt6 un pueblo 011 automóviles. ~leudo segul• 
Más su responsabilidad no sj.:i · s~iíor, quien cUjo ser empicado ,te dos de cerca en todo momento tn,t.1 

El derecho a la revolución 1lr.~1~-~~~j!~f:1;~r111L~ po11·c1'a de Q.an fi~~1:~~~i~::::::~}1:~::::~:.:~~ :~c:tlda del tren, por la ¡~licl~ 
U q~to quedaba d<'lcn,idu 1,)ór inf11:tc-:-

¡,ubÍ1,\~t:~:!e~~11J~~85~?{~•~~~?¡·!-c-1n-º,-I-J-~11-~-~-:-~ns;~~recluo el editor~al que ~/~!~len:: :::::~m:::.i ~s supl:- Oero' n1·mo Q.ud· fü:1~13\i}~~:~~;~f~5':~~~I El robo-
)n,J l'orque lus cosas ya 110 Ucnen remedio. El pauornma resulta mlis Ü qne lo hubiese detenido. Y lo te-
, e cº º 50a cada dfa. La tnrsa asome caracteres sangrientos. Hay un festfn Sobre el director de la Peniteoala- nin nloJndo en un calabózot' Re-

'!D 0 Ueros en la mesa de la Rep(1bllra. ria gravita honda respoosab!Jlj,¡¡J cobr6 In llbcrrnd el martes a 111 
luo ¿Qult<n Pued\! negar derechos al Radicalismo para obtener ¡,c,r IR por emparar el delito. ¿ Y dónde? Pn La reacción• policia l del -;obleroo del no menos ramoso mayor Carlos noche por Intervención de J>erso-
1' i,"" los detlnos de Bueno, Aires de manos do usurpadores a quienes el el mismo estableclmleoto en el cug, demócrata-socialista se ha deseara- .Rlchlerl. ! nas dnculadns al i;oblen,o. 

• • Y el Oon¡:rcso otorgan p11tente de Jcgnltdnd? bao de velar por la rehabilitación rl<' denado con ledas sus fue1·zas .,obre Cuanto obrero destácase por -su re- _ ,.._ 
1ou/-~ul~n J'UCcle SOl'lll'Clldcrse de ln 1·evolucl6n cuando en lugar <le la los dellncuentes. Un run~ionario qc,e In tranQulla población da San Ge- beld(a en defensa de sus compaileros, Los Cªrºat·1st~{ll on ni 
l!!tn nr clnd Y In paclrleAclón, e l ~oblerno exnsJ')rl'R los otllos y soli\-tn los aturmeuta revela más pellp:r Jsld~d rónlmo Sud, donde los trabajadores es lumedh1tamente detenido ; se- • ti tj • \!-:) (Je "°' ron "'' sa r·rli~tico pro)•ecto d e omnlstfn'? Que los dellncuentee oue guarda, pc• r sólo exigen ele los patrones el cum• cuestrado por lns autor1aad'es que · • 
na' ;.Quién, flnnlmcntc. que se s lcntn ciudadnno, qne se s lentn nrgenli• tener la sal vaguardia ele la in,·intl• plimtento de un t>l iego debidame'r.te hao Impuesto un rég'Jmén de verda- M d. T, • ¡ 
lllp QOo so • lenta hnmhrc cll¡:no. podr{t cont.cm1>la1· clo brazos Cl'll7.ndM In I d.urn y eallmularlo el iucentlvo tle !,t firmado. dero terror. Gffttl n nrm,nn 
n,, ;;•:tn ilc In le.l' Sn~uz Peiin .m inielnda en Buenos Aires .I' cou mir;,, . Impunidad. Aclemi\s. nadie está. al l,os policlas looales no se hao sen- Hasta a hora son once los >breros ~, l'f-1;7 .:i ff'1 i! 1H, HU · 

~rsc"" todo el orclcn nnclonnl? 1 ubrigo de sus tras. Una persona pu>- wlo sufklenremenre ruanes para .o \lesapnreoldos Y de los cuales no se 
Uuth 

0
~ """• hnN, dins. plnwcnmos el c11Jc111n tcrt'lhlc que ~e ntm, J>lll·a In de res¡\11ar~ar e l patrimonio l'le l~s meter los desmanes que vleneu ~cu- dll In mñs mlnlma lntormaclóo ni 

nn,-ia" t lvltn Rndlral. Su nl>stenellln ori nal no puede ~e•· Rlno .. evnlul'i,>- :tcechanzas d e un ladrón o prote;;H nleudó y ssl han llegado d~ , lR tan siquiera a sus tnmlllares. 
,.,111 · "

1
1·•c llreíl•rr prrcl<-1· In lntronslgrncln p1·imlg<-nln, bú~qnese ,101• ,.¡ In vida de la persecución de un n.UJ clUllnd agentes de la división de In• En cuanto al Departamento <'el 

herJ no 'e lus urnna Jo sntiMnc•rló11 de ·,M nnhelos pí,hllros. J'c,·o nnte lo> vlado, pero un preso político no Í!P· \'estignclooes a quienes se tes hrln• Trabajo. como en todas los partes 
Yan '"• r•rlcntrmentc 111·odnrldns. en llueno~ Aires, on Snn ,: uan. los que ne nrhltrtos para defenderse de l:t da ocasión de proseguir la persecu- donde destacó empleados, ~ólo hace 
,.. • I>r•orlnrirs• <'n el <'on¡::rrso. ~re1•mos qur In solu('!c'>n drl lll'Oblonm 11erversldad de un tunrlonarlo. tanto ción infame iniciada en IR época de de pollcla, tndlcando a los uniforma• 
PtA ~trn, •e lrn nclnrN/lo Jt, ,urtc-irnte. f'n sólo Nnntoo \"Al'On11, cjccnth·o, 1 m:i·. cuan10 tieue el snlvoconduct~ In dictadura. cuando formaban par- dos cuales son los obreros que lle--

e co, es el que debe.seguir In U. Cívica Radical". <le un gobierno de fuerza. te de la [nmosa corul•ióu al maudo oeu que ser deteuldos. 

.Eln la asamblea realizada en la 
Bolsa de Comercio µor los cerealistas 
se designó a los sei\or~s ii:duardo 
Domlngue,, .José :l!inettl C<>hmbn, 
Pedro Garro110 y Osear Ramos co• 
mo candidatos ee la próxima nsnm-
blen del Mercado a rern¡tno n ue se 
realizará el 3 de septiembre 

Los sirvientes del gobierno, 
lc¡;;ish>dores ad hoc, están r~ 
sueltos R n1irobnr lu lclcn lll-
clronn clcl mlnlst.rO de bnclen• 
dn sobre tlcscnenlo dt• q~lu, 

<~fo.:: 1 Ll'l:J de l o!ó! 
~,~mle:1u!oc; ¡,(Jhllros, lurlusit'C 
vlgil:rntC"s y rnnc-(;tr-os. 

Y queriendo demo..trnr sn-
cdr itlu t'.SOS mlSJnns pnriísltos 
CJUC 1•'-1: , .. .__nn 1A l'l'O\'.:'.!fl"l)tl\t"f6n 
que hl\•lstrn. y la dletn que 
no merrccn, se ,tc~mlnuh-án 
,.,ri•1HrinC"o pc~os ni mes. 

R'!pernmoR qne estas linea'! 
le'- ,rrcrgurncen y no consu .. 
mnn el nt cntnrlo. 
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Escen a 
Niñas conocidas.-

1 Gotas ~e ver~a~ 
Ouando quieras juzgar lac 

cualidades de un hombre, 
ponle delante de sus pasio-
nes. Si él las domina es un 
señor, si las sirve es un in. 
sirviente, un miserable. 

1Esta noche debutará en el Odeón fa 
compañia de Irene Lopez Heredia 

RETIRO ESPIRITUAL.-

La Liga de Da.mas Católicas llevó 
a. cabo hoy el retiro es:,lrltual. Que 
anunciáramos precedentemente 

Muy numerosas las consocias, In-
vitadas expresamente por la Coml-
s!ón Directiva, se congregaron en 
las naves del templo del Colegio de 
la. Santa Unión de los Sagrados Co-
razones, donde a las 8 y 30 horas 
ba. sido celebrada una misa. 

B ODA REYES 
GUI.-

Sta. MARIA. ISABEL CASAS 

SA.NOBEZ-JAURE· , DECESO.-

i El fallecimiento de don Mlgr.el 
En el altar mayor de la Iglesia Tnezzo, acaecido ayer , ba. suecltado 

Santa R osa, se efectuará hoy a las hondo pesar en loe clroulos de s u 
21 bora.s la boda de la Srta. Áil· actuación . 
gl!llca Reyes Sanchez- con el seftor Hombre dotado de singulares 'fil" 
Manuel A. Jauregul. tudes, trabajador Infatigable, ~m• 

Como padrinos de la. ceremonia prendedor e Inteligente, supo gnn-
rellg!osa actuarán el señor Francfs- Jearse muchos carillos Y much:i.s 
C!O Sánchez y la setiom Plácida Jau- eimpaUas en nuestro ambiente. 
segul, madre del contrayente. s:1 desaparición dela un vaclo :u-

Suecrlblrán las actas del Registro colmable en su bogar ; por la. mor• 
Civil la setiora. Santa. F. JauregUI, tuorla desfilaron ayer numerosas 
de Sánchez, Pedro Aramburu, Y el ¡;ersonas que expresar on a l os ;ou-
aelior Bautlst.a De AgosUnl en re· dos sus sentimientos de sincera 
presentación de la. prometida Y el condolencia. 
Sr. Andrés Jauregul, Vlctor C. Jau-¡ A las 10 horas de hoy han ,110 
regnl y Juan A. Janregul por par- Inhumados sus restos mortalet, en 
te del contrayente. el Cementerio La Piedad. 

HlSA.S POR EL ALMA DE D. LUIS ( LA. FIESTA EL OLUB UNIVERSl• 
V. ALFONSO.- . TARIO.-

E<!ta. maliana, a las 9 horas, •el A las 21 horu de ayer en la sala 
,dló comienzo en el Altar de la Vlr- del Emp1re Theatre t uvo lugar el 
gen del Carmen, de la. Parroquia I anunciado festlva.l organizado por 
d el Rosario, a 1-.is mlsaa por el alma el Club Unlvereltarlo de ROiiario , 
de D. Luis V. Alfonso, cuya desapa- La exhibición de las pellcu las Y 
rlclón sni;cltara hondo pesar en loa números de teatro lnterpretadoa 
n uestros drculos sociales. con verdadero arte fueron acogido• 
[j¿JI-, 1 por el numeroso público con m ucha. 

i ... .... 
Empresa de adornos •l-.¡, 

satisfacción y entusiasmo . 

EN EL CIROULO ITALIANO-

El próximo domingo, a Ju 17. S0 
horas, 21 del corr lnete, en los 

Los cultos a realizarse serán en 
honor de Santa Elena, patron:t de 
la Institución. celebrándose la fes• 
thidad de la misma. 

~fiSA EN HONOR DE SA.',TA TE-
RESITA-

Este "restldo, que luce Belene Bar-
En la capilla de las Hermanas clay, artlsta de la ,1ct-ro • Goldwyn, 

F'ranclscanas de la Car!dad, ayer a resulta muy apropiado para andar 
las 9 borae, el Rev. Padre Vaca ofl- por la playa. LJern pantalone,, de tela 
ció una misa solemne en honor de de plqn6 y una cbaquetllla corta en 
Santa Tereslta, que muchos fs1llgre• 1 forma de bolero, color cnstafio claro, 
6os veneran particularmente. 1 Y sweater canela que tanto realza 

Much.i. ccncurrencla presenció a I la belleza en los rostros 
la ceremonia. 1 requemados. 

B ODA.- 1 * * * * • • • • • • • • • • * * 
J * • • • •• • ••• • • • * * 

Se realizó arer a las 16 ho-
rns el enlace de la setiorlta Carmen DISTRIBUCION DE VIVERES A 
Susana Garcl:!. con el sefior Carlos LOS POBRES.-
A. Roy. Suscribieron las actas del 
Registro Civil los sefiores Carlos Na 
vas y Roerto Feneyra, en represan-
taclón de la prometida y los sello• 
res Hllctor Alves y Ernesto Garcla 
por par te del contrayente. 

DEMOSTRAOION.-

En al Tea Room de Gath y Cha-
vea ayer a. kls 16 horas se efectuó 
la demostración que les compafio,. 
ras de docencia ofrecieron a la se-
ftor& olores Irlbarr1a B. de Carran-
ia, Y sellor lta Carmen Fergentl. 

Motivo del 06eq ulo fu6 el tras la 
do de la distinguida seftora I rlln-
r rl& de la &cuela Nro. 129. 

SUFRAGIO. 

En la capilla de Mar ia Auxiliado-
ra será oficiada mallana a. las 9.30 
boru una misa solemne por el eter• 
n o descanso del que en vida fuera 
D. Mario T . Garlgllo, cumpliéndose 
el pr imer aniversario de su ~entldo 
talleclmlento. 
Las naves del templo citado han de 
congregar a las numerosas relacio-
nes de sue deudos, renovándose las 
expresiones de hondo pesar que cau-
sara su desaparición. 

••••••••••••• • * • • * •••••••••• •• * * 
Vestido de paño fino 

para el Otoño 

Ayer, a las 16 horas, según an'Jn-
cláramos, se llevó a cabo en : ... se• 
de social de la Sociedad de Bene-
ficencia Pan de los Pobres y Costu-
rero de San Antonio de Padua, e l 
reparto de vivares, ¡¡ue la Junta Di-
rectiva or ganizara a beneflclo de 
familias menesterosas. 

Las selloras y seflorltas de la el· 
tada sociedad distribuyeron mds de 
300 raciones. consistiendo las mis• 
mas en artJculos varios . 

ENLA.OE ENZ • ROSE1','13Alnl.-

Serán bendecidos los esponsales de 
la sellorlta Maria L'Jlsa Enz con el 
sellor Eltel Phllllps Rosenbaum, hoy, 
a las 17.30 horas. 

FALLEOllllIENTO.-

Hondo pesar ca usó ayer en míes• 
tros clrculos la noticia del deceso de 
la. sefiora Luisa B amatter de Rodrl• 
guez. a la edad de 68 aftos de edad 

Disfrutaba la distinguida dama dl' 
merecida estimación por sus bellas 
prendas personales. 

MuJer de sano caracter y de espf• 
r ltu cristiano supo guiar a su bogar 
de una manera admirable. Las mu• 
chas personas que la cono~lan y apre-
ciaban hicieron llegar a los deudos 
las más sinceras expresiones de con-
dolencia. 

Sus despojos mortales seráu se-
pultados en el cementerio de la loca-
lidad de Paganllll, hoy a las 15 
horas. • 

TERTULIA FAMILIAR,-

f El nltio Callxto Ellglo, hijito de 101 
enposos Medina. • Vicente, reunió 
ayer a eus amiguitos, con quienes 
t ranscurrió unaa horas. 

La tertulia lnfantll se desarrolló 
dentro de un marco de slmpátlc& 
cordialidad. 

HOMENAJE.-
ll'UNE8 J: 1!)8'l"REIIIERA 

AR~l:HANSJjJ SALONK!s, 
S.11..LAl:I PATIOS 

4.lqnJlanse S I 1.1,AS. AL.FOM, 
B848, Etc. 

• salonea del Circulo I ta.llano MI lle-
; vará a cabo el matln11e danz,ante 
1 quincenal que la Comisión Dlrectl• 

ve. de la Entidad a ludida aoostum-
1 bra ofrecer en honor de las familias I de sus asociados. 

Una selecta orquesta amenizará 
la slmpáL!ca tertulia, que h& de ad-

Se rendirá un bomenaJe a ,,. me-
moria. de dofta Margarita Mazz~ d~ 
Carlés, a. las 10 horas del 5 del n,es 
próximo, siendo ausp!ciado por la 
Sociedad Protectora de la I nfancia 
nesvallda. En honor de la dlstln• 
guida extinta se Impondrá su uom-
'bre a la. Biblioteca. de la !":cuela 
Juana E. Blanco . 

DmnJnacloneoo iren~rftlea 
21 de l'el>rero &022. 

!te!Mono ~ '1G 
quirir brlllantOli contornos. ' 

ENFERMOS.-

-Sigue mejorando, el selior Pe-
dro Luis Roe,il. 

-se restableció po1 completo, el 
sefior Ellas A. Benmenya.l. 

Asociación Tambera 
ueeia" Anón. Ltda. 

ASAMBLEA GE!ti"ERAL 
EXTRAORDINARIA 

Por resolución del Directorio y de 
1 acuerdo con el articulo 3 7 de los 

.E>statutos sociales, se convoca a l os 
señores acclonlstaa a la Asamblea 
General que tendrá lugar en nuestro 
local social. sito en calle 8 de Fe-

' brero N• 1763 de esta ciudad, el dla 
• G de septiembre a las 10 hora.a, para 

tratar la siguiente --.. 
1 

1 ORDEN DEL DIA 

1 1) Lectura del a.eta anterior . 
2) Elección de aels dlreotorM U-

! tulares y seis d irectores su• 
¡¡lentes (ar t . 12 de los l!lstatu-

1 
tos), por renuncia de los seis 
titulares y cinco 9uplentet1, y 

1 fallecimiento del director s u• 

¡ ¡¡lente D. Francisco Arrlllaga. 
3) Elección de slndJco titular Y 

sindico suplente (&r t, 21 de 
los Estatutos) . ! 4) Nombramiento de dos sellores 
accionistas para f irmar el acta. 1 Rosario, agosto 18 de 1932. 

p I o A L o j -- BA.RTOLO:'llE MO.RRA 
t:n Todas Las Ferreterías prestae.,, -

Rioja t50f, • A, c. Di Monte vALEx TIN ALv~ 
R • Secretllr:lo 

058rf0 Ag. 17-aep, S. 

Los -..estldos d e pafio negro se m n• 
r&n mucbo este otofio. La toto¡;t·afla 
m uestra a Lella llyams, actriz de la 
pantalla, lnclendo u na chaquetilla de 

este material, en blanco J n egro. 

BIBLIOTECA. DEL CONSEJO NA• 
OIONAL DE MUJERES.-

Mallan& por la tarde se llevará a 
cabo, en la. sade social de la Biblio-
teca del Oouselo Nacional de Mu• 
Jeras, Flllal Rosario, un acto con• 
memorativo de la fundación de la 
Biblioteca Popular "Ma.rla110 Mo-
m no" que actualmente está fusio-
nada a la entidad cultural del titu-
lo. 

El acto se realizará también en 
honor de los fundadores, cumpllén• 
dose el 600. aniversario de servicio 
prestado pro-cultura populu. 

Ha. sido enviada una Invitación 
ea,peclal a los descendientes da l1t 
primara comisión directiva de la. BI• 
blloteca "Ma~lano Moreno" y a las 
autoridades. 

Ha sido confeccionado un Intere-
sante programa, que será obleto de 
una tertulia de singulares propor• 
clones . 

SONILTO 
Si a vuestra voluntad Jo soy de cera, 

y por sol tengo sólo vuestra vista, 
la cual a qoien no lnflam11, o n o conqultta 

- con su mirar, es do sentido fnera ; 
de do viene una cosa, que ai fuera 

menos veces de mJ probada y vista, 
según pa rece que a razón resista, 
a mi sentia o mismo no creyera, 

y es que yo soy de lejos Lnflamad<1 
de vuestra ordlente vista y encendlrlo 
tanto q ue en vida me sostengo apenas. 

Mas si de cerca BC/y acometido 
de vuestros ojos, l uego siento helaa o 
éna.fárseme l a sangre por las -..enns. 

GAROILASO DE LA VEGA. ' 

SE PRESENTARA CON LA COMEDIA DE BENAVENTE "MELODIA DEL JAZZ•BAff"'' 
Apenas de un día ha sido el pa• 1 

réntesls pu86to por la termina- ! 
cl6n do la tempornda de Paulina 
Slngerman, al Odeón, pu~ esta uo 
che se reabrlr4 la elegante SRla 
con motivo del debut de In compa 
fila de alta comedla que tiene •n 
primera {Jgura en Irene López He 
redla. Tal como se hn adclantn• 
do, la actuación de la renombra• 
da Intérprete será bt·cve, tenlen• 
do asegurado 11n gran éxito de 
pf1bllco, pnés, los abonos abiertos 
para su temporada hnn sido lle-
nados casi totalmente. La venida 
de éste conjunto, ratifica el con-
cepto conque siempre se ha dls• 
tlnguldo a.1 veterano empresario 
D. Luis Carpentlero, quién, on lo 
qne v4 de su reincorporación a 
las t1ctlvldades teatrales ha e\'l-
denc.lado poseer el entusiasmo de 
sus allos mozos, desarrollando 
nnn. actl..-ldad que le hlln vnli(lo 
el sol>resnllentc é,.ito de las tetu• 
poradas de PnulJnn Sl.ugermnn 
en el Odc6u y el de Blanca l'o• 
dcstá en el Colón. galarclones a 
los que seguramente se sumará 
nbora uno mur brJJlnnte. 

Irene Lópe.z Hercdin es ya su-
t lc.lenten1cnte conocida entre no-
sotros. Y slemJ)re que el recuer-
do se dirige bacln ella, a))'lrccen 
en 61 asQ(ilarlos su nombre y el 
de Ernesto Vflcbe~. por haber si· 
do precisamente éste el "descu-
brldor " de In slmpi\tkn actriz 
murclana, hecho ocurrido cuan-
do el celebrado actor, nl parecrr 
hoy perdllio definltlvnmcnte para 
las tahlas, empellóse en ln tnrr n lle formar Sil propia compafüa, 
habiendo adivinado, gracias a su 
dedicación r esplrltu crítico, las 
cualidades ,te gran artriz que po-
11efa esa nllla que desempeñcoba 
papeles sin lmportanc.la en com· 
pañfas menores. 

Desde entonces, - han trnns• 
cnmdo tres lustros, - el- pres• 
t lglo y l a. nombra<lla de In Lóprz 
Rered'la, qu edó .-lncnlnrlo ~l de 
Vllcbes. A. é!<ti, deblóle la forma• 
clón má,i cnmpleta de sn perso• 
n alfdad <le lntt<M"rete; y nnl<la n 
él, fu6 ln1ponl~ndose en !".sp:.6a 
y América. Pero. Pl repertcrll} a 
que Vllches •e d<'ll'rnrn con nos-
terlorldJl<l, rlestlnn<'ln rrln1ordtnl-
mente " poner dr 111nn•11esto sus 
dotes do r.aracter!stico, no era el 
más arlrcundo para su 1urlmlr11-
to Y fné necesaria ln sennracJ6n. 
pncllfn,Jose entonces apreciar Ja 
amnlitud de su talento lnterpre-
tatl"ro. 

En el ronju"ltn que Ireno T.6-
pez ll'er ctTJa forma,•n con Vilcbcs, 
aquélla dlll en tollo mome_:o In 
nota de distlndón y eleitnnrla 
gue otor ,:::-nra n. sus tempornrlas 
Pl rar lictCl'r ele nll vf'rrln<let•n flC"On• 
teclmlento social, uem,ltléncloles 
ns.1 sobr ellevar airosamente los 
inconven·tc.ntes que entre 1101;0. 
tros se clepara a Jns compañfns 
ertran.lerM, cuando no tnmbléu 
a lao nnclon11les, que explotnn el 
llamado repertorio de teatro grnn 
de. 

Luego de IR sepund6n voh-1. 
mos a ver " 11mbos: Vllches apa• 
recló especlaunente en un ¡;;énc-
ro que parecla annnc.lnr sn pr6-

Otra vez están de es-
treno en La Comedia 
SE REALIZARA EN LA FAMILUR 

DE HOY, TITULANDOSE 
"TAPICES DE TODAS 

P ARTES'' 
La compaftla de r evistas que con 

gran éxito viene ofreciendo sus !un-
ciones eu la popular sala de la Co~-
tada Rlcardone, anuncia para la fun 
clón familiar de hoy el estreno de 
una. revista, la que cuenta con diez 
animados cuadros. 

Matrimnnio musical 

IRENE LOPE Z HEREDIA 

xlm" fuga lincln el clncmat6:,:ra. túculos, sos lnterpretaclones ga, 
ro; la Heredla , encnbrznnclo nnn I nen en !tterza, aunque plcr\J,'n 
compafúa propin, siguió en el gé- en "socialidnd". 
uero de In a i ra comed in, •lem~ re El conj1mto que acompaña e la 
con el bcncplócito y 1,. trasren- HerecUn, lo mismo que su reprr-
dencla de sus actuaciones ante- torio, estñn a tono con sus m,<rl• 
rlores. tos, J?Crmitiéudole ello lucir 0la1 

Acti'lz cultn, de elegante fl¡,;u- cualidades que le bnn valid,o tan• 
ra y de mhnlcn dtscrctn. cmbnr• tos t r iunfos. En cunnto a "La 
cóse prontamente cu el repcrto- melocUa del jazz.band", pieza con 
rlo <le comedlas y ,tramas que no ¡,. que se presentará ésta noche, lo, 
exlgleran al fnt6rprete el sncrffl. .lulclos que de ella conoceu11,s, la 
cio de 1" sllucta. Aún así, dirho destacnn con,o obra aJgna · del 
repertorlo no se hnlln totalmen- prestig io do su autor, D, Jacinto 
fa desprovlato de mot l"ros interc- l3enavcnte. -
santes, notAndoso en él la pre- - --
ponderancla _de pie7.lls rlebid1s a i "LA MELODIA tlrmas espanolas y que comple-
tan traducciones rle autores ex- : 
tranJeros consagrndos. ) ff 
~~~;=~;:ifi~g~:::~:~1~1:1 :ti:~¡ DEL JAZZ-BAND 
no, ocupa un lugar destacn<lo. Lo 1 
taita tal vez la fncr,.a drnmMi-¡ 
ca de lllnrgarlta X1rgli y el Tlgor 
tlplco do las cnractrrlznrlones de 
Lola ~(eu1 hrlvc~. pero, dentro clo 
Jn. especialidad de FIi reperto1·Jo, 1 
sus correctas y de!Jrndns inter-
pretaciones le bnn ltC<'b0 merere- ¡ 
dom de jnsta popnlorlélnd, rn-
blendo esperar qne el dfn en quo 
deje de ]lreocnparle Is significa-
ción nrlstocrátlcn. de sus ;pee• 

LO QUE VA HOY 
TEATRO ODEON. - Compall!a 

de alta. comedia Irene López Here-
dla. A las 21.30 : Debut "La mehdla 

1 del ja.zz band". 
' TEATRO LA COMEDIA. - Com-

1 
¡¡atila de revistas A. de Basal: Farul 
llar y segunda: "Ta11lces de todaa 
partes": primera "La hora cóml• 
ca."; tercera, un8 lo bueno, lo me~ 
lor". 

El concierto del barí-
tono Dodds y la vio-
linista Brandies 

La Cultural Alemana se ha hecho 
acreedora a. un nuevo elogio por el 
acto artlstlco que patrocinara y que 
tuvo lugar anoche en el Circulo de 
Obreros, estando a cargo del barl-
tono Ernesto Dodds y de la vlollnls-
tn. Ellsabet Braudles, que ru~ron 
ncompafiaaos al plano por Je. s~fi~rl-
ta llia!alda NapolltJtno. pues por la 
calidad de los artistas y de '10s tro-
zos ejecutados por éstos, resultó una 
velada. agradable en grado ~umo 

1 
dnn<lo oportunidad a la numero@~ 
c;,ocurrencla. de apreciar los :lotes 

1 
sobresallente3 de los tres int~rpre-
t os, a los que Premió con entusiastas 
'lPlausos. 

Comedl11 en 1 prólogo y S fr~ 
do Jacinto Benavente. 

Ropnrto: 
Luclla, .Irene López Heredid; 

Carmen, María Isabel l'all,u-es; 
Juanín, Oarollna F ernangoruo1.; 
Visitación, Lis Abrlnes; Fel!sa, 
Avcllna Yegros; Doña Engrncia, 
A. Carbone; Cm·melina (niña). C, 
.l<'ernñndez; Una. doncella, Isab4'1 
Ortega ; Pepe •.romillnr. i'\lRrlano 
Asquerlno; Subluo Montero, I 
.Evans: Fulgeclo, Fernando Fr.r.!• 
no, l\(nrtfu, Ricardo Vargas; l!.n• 
drés, Jos6 Buvlera; 1Jn cnma~ero, 
O. CRstellanos. 

Decorado de Manuel Font:mal!, 

OTRA VEZ UOS 
CON GlORIA 

\ Ya en otras oportunidades nos he, 
mos ocupado de los artistas que tn-

Marle Tollcy, ex,cnntante do la Gran vieron a su cargo el recital de ano-
Opera, aparece retratada 0011 su mn- ,·be, por ello no Insistiremos hoy ~fl-
r ldo, Micl1ael Rnu chalscn, notable bre sus méritos diciendo solo que 
pianista a lemán, después de su ¡con esta su nuev·a aotuaclón bao , 

Hace pocos meses, uno da lo! 
rtl!ontecimientos de nuest.ro om::..~en 
ta que nutrieron el comentarlo Cué 
constituido por el doble compro ol· 
so subscrlpto por la dinámica Y co• 
tlzadn. "vedette" Gloria Guzmán :on 
dos om presas. Como se recordarA, 
e1 punto adquirió singular resonao• 
c:a por la Intervención de las entl• 
dades teatrales en el debate ~rn-
n:ovldo, el cual finalizó. aparente• 
mente, con el compromiso contrd· 
do por los autores para r eintegrar 
n. la compañia ari:entlna qne e~pe• 
raba en Chile a Gloria Guzmán,• en 
el caso de su fracaso econóllllt0 , 
Acallados los ecos de esta cuestión, 
que originó ag' tadas sesiones, na• 
die podla presumir que volviera ª 
renovarse aquella contienda, no por 
lns empresar ndversnrlas. sfno por 
una lngospechada derivación del con 
fltcto. mn etecto. se anuncia que 
Glor'n. Ou11m!\n instaurará hoY una 
acción J\ldlclal contra el empre~a¡ 
Tlo Muzlo por lncumpllmlento j6 mismo rompromlso que le apa~e • 
lontos d isgustos a la \nqu!eta va 
d~tte". In cual. al fin de cuentas, ,·a 
a r~sultar la perJ11dlcalla por,.1°~ 
pronunciamientos del t ribunal "" 
generls" q1•e falló sobre ln valides 
de fus contratos. Y por lo que se 
vo, lo~ Jueces da la acñua querella 
le impld!eron satisfacer uno, pero 
no Je cu mp lle ron el que tenla. se-
y,ún ellos, la más absoluta tuenB 

,legal. •• 
matrlmonlo. La no'rln tleno 25 tltlcado el buen r.oncento 'con {u~ 

al!oe 'J' el n ovio 48. ae lee distingue. 
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El hombre de ~ierro !Proseguirá esta noche el! los obreros panaderos explican· Ayudante de! dictador 
de Alemama curso el Profesor Nicolai por qué se perdió .la huelga aleman 

/ EH EL COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS SUPERIORES 
En el salón de la Biblioteca Ar-

gentina, hoy jueves a las 21.15 ho• 
, ms el profesor Doctor Jorge Fede 

rico Nlcolal, expoudrá la segunda 
clase de su curso sobre "Rusia y el 
tuturo", cuya conferencia Inaugu-
ral pronunciara anteanoche. 

Los prestlglOB del doctor Nlcolat, 
unidos al apasion-ante lnterée del 
tema, atrajeron a la primera clase 
de este curso, un auditorio formado 
por mas de seiscientas personas do 
todos nuestros clrculos <le cultura 
y de estudio deseosa de seguir la 
autorizada. palabra del maestro. 
acerca de los trascendeoblea pro-
blemas a estudiarse en este ciclo 
de disertaciones, llamadas a dejar 
Imborrables recuerdos, ent1'e las 
más altas conquistas lntetectu:i.les 
de nuestra ciudad. 

HOY FINALIZARA JllL OU'RSO 
DEL DOCTOR ORTIZ 

En el local del Circulo Médico, 
Italia Nro 663, el profesor Dr. Juan 
Amello Ortlz, dará hoy a las 18 . 46 
lloras la conferencia Cloal de su 
curso en el C. L. de El. S, sobre, 
"Lenguas romances y formación de: 
castellano". 

Con este moth•o, de:scueutase 1a 
presencia del selecto pú bllco fnscrlp 
to a estas clases, !fo:1llzando el doc 
tor Ortlz su ciclo, con el estudJo de 
los tópicos anunciados oportuna-
mente. 

Programa de las 
fiestas de S. Roque 

Un manifiesto a los trabajadores 
La. Sociedad da Resistencia. de esta cruenta lucha entre cnpitnl y • en uu brete. Hoy e8 -el día que el 

OHreros Pa.naderoe de Rosario, '110'3 trabajo, l)ues echando eu olvldo• In gremio, •I tuvo necesidad de ,;ar 
•pide. la publicación de la siguiente cooperación desinteresada,· conque por terminada. la huelga, tuvo que 
nota: el gremio de Obreros Panaderos obró 

1
ol)tnr por t rabajar de noche. I\C~p-

"Viene sloudo pregunta diaria de con esta cuando los patrones de pa,. -tn.ndo la, una hora para empez.ir el 
los camarndas del g~emlo y frabn.- naderfas a causa de su "locout" de- •trabajo, rebaja en los sueldos y 
Jadores eu general, el preguntarnos jaron sfu pan a In poblacló11, este otras conquistas que si sólo hubfe• 
porqué se perdió esta huelga, sien- gremio dejó en suspenso su lltl;lo y ro tratado las bases <le a1·1·eglo cou 
do que por sus alternativas y du• volcando su gesto solidarlo se aso- sus enemigos los amos-, hubléramoo 
ración debió haberse ganado en to- ció al lntendoot&. para que el pue• conquistado mucho más, pues el De-
das sus peticiones. blo no careciese del más precioso partamento del Trabajo a legand.), (le. 

.El ge11ernl KuTt , ,on Schlefchei- (arrl• 
ba), ministro de Dotcusn de Al!'• 
manJa, y considerado como el ver• 
dlldero poder en el Gabluete cle von 
p4pen, a quien so le atribuye haber 
reprimido uua lnmlnente snble,•ncl6n 
en Prusia, a rnfz del reciente movl• 
miento dlctatol'lnl. Se tllce quo los 

Exlto tan elocuente ha de poner 
se una vez más de manifiesto esta 
noche, eu que el Profesor Nlcolal 
dará. su segunda conferencia cuyo 
tema es: "Rusta desde el punto de 
vista de sus poslhllldades", el cual 
darále motivo para captar nueva-
mente la wofunda atención do sus 
cultos oyentes. 

Es verdad, nos decimos ::iosotros, alimento de primera necesidad: el rechos constitucionales quiso lnter-
Y por esto e11. que nos vemos en el I pan. No obstante éste, lejos de reco- venir de mediador a pesar da que el 
deber de enumer11r los factores que uocer este rasgo humanitario de los gremio se lo desconocfa y con ra-
lo determinaron. Citaremos cor.to obreros y ruando ee le presentó la zón; y sino. véase el ejemplo: ni 
causa primordial In. eterna actitud¡ l)rlmera oportunidad de reconocer el volver este gremio al trabaJo, - Ira-
patronal q_ue en eote movimiento Jle.

1 
sacrificio de este gremio, que para baja de noche, - muchos obreros uo 

garon n emplear el máximo de su nada tuvo en cuenta su lucha por tienen descanso. Las c•1adras IIPnas 
reconocido despotismo. en el que con et trabajo de dfa Y que para sal• de menores y basta mulares. y que 
su Jefe a la cabeza no dejaron de vnrle la situación trabajó dfa y no- pa1'a reprimir tocios estos desma;:cs 
entre,•lstarse con todas las ramas de che, al lanzar el Concejo Dellbel'lln• oxlstan leyes ... ¿Qui, dice a esto el 
los -,deres con~tltufdos, polftlcos de te la ordenanza de los clandestinos, Departamento Provh,clal del Traba• 
todos los maticos y derrocharon gran eu lo que respecta a la venta y eta- jo? No hay duda que el trnbaj•,tM 
cantidad dll pesos que hoy quieren boraclón de pan, este la vetó, Pre- vive en Jo mejor de loa mundos. 
descontar a los trabajadores con la clsnmente porQue ésta en algo venia Por lo tanto. camaradas y t raba- j J 'ram, Brncht . .Ucnlllo ,le Esscn, en• 
rebaja de los salarios. a favorecer n los obreros; pero al jadores en genernl. ya tenéis aclnra-, yo uorubtnmhmto como Ministro del 

OO~IEXZARAN LOS ACTOS '.\IA- sef\or Intendente qué le Importaba do el porQué se perdió tan J\'Nnr!~ Interior de Prusfn ~- .-\gente \lel Can-

Las personas non no Inscriptas 
a l curso, que desean asistir a é!, n 
partir de la conferencl¡,. de esta no 
che, podrán obtener su tarjeta de 
acceso, en In. Secretarla del Cole• 
glo Libre, Cor.rlénte~ Nro. 437. 

sANA LA ACTITUD DEL GODIERXO DE- esto; para él representa más valor y hermoso movimiento, a pes~r rle clllcr Frun~ ,·on Pn¡,cn, (]e Al~mn-
~IOCRATA • SOOL\.LlSTA.- los dos o tre:i mil votos de tos Ca,o - que, salvo, muy pocos lraldore.i. !u nin, le rln 11ot1er llhultndo sobre l'r11• 

comun.istns Intentaban deri·ocar 
ni gobierno 

El programa. de festejos para 1a4 recldos con su veto, que la gran cnn- rot:tlldod del gremio se lanzó a ia I sin. Aunque ,·on P1tpen es el '<'Crrla-
grandes fiestas de San Roque se ¡11 ¡ A más, hay que mencionar desgrn• tldad de trabajadores Y familiares calle como uh solo hombre nusi•,~·, der<> r.llcmdor ,v <In lns ór<lcnes, 
ciará mai!ann prosiguiendo el sá- cladamente el importanle rol quo tu- que tendrán que carecer de ter.ho Y de reconqulslar el trnbaJo de din y .81·ncht ee qnlcn cstll llamado a 
bado. vo este tlamante gobierno en lo QJC un trozo de pau. Esta es la obra de el pliego del aílo 1928. hncct•lns cumplir. 

Sin embargo los números anuncia r especta a las seguridades que diera los demócratas-socialistas! .. 
dos para. el domingo son de n,ayoi· al pueblo rosarino de que sin conlem-
lmportaucia, como se podrá apreciar placlones de ninguna especie se ha- EL l>EPARTAME ~TO PROVTXCTAL 
a continuación. rlnu cumplir la~ leyes obreras Y que DEL TRABAJO.-

Misas a las 7 y s de la mallnna. no90troa podemos constat~r que a 
Función solemne y paneglrlco de\ las que a nosotros ee refieren han 

San Roque a las 9 y 30 hor as. dejado por completo de existir. pues 
Procesión llevando la Imagen del antes de escalar el poder el gQbler-

santo venerado no del doctor Mollnn acataban a és• 

1 1 t • • d d A las 18 bor~s bendición solemne tas, un setenta por ciento de los pn-a eº ec lvl a 'J!l.liiruguoya cou S. D.M. . ~~~n~~•es::inh~~ér~~:~ndo~ ~isesp:~: 
U. O ¡ L tectores a pesar de ta poderooa y ame · LA AS AMB EA DE naznnte ley Imperio, La actitud poli• ft ciat y su persecución a los trabaJn• 

doreo. Tam blén esta repartición C'On• 

Los SASTRES tribuyó en gran l)arte al fracaso, 
pues mientras permitió que, llore• 

, ¡ d ¡ p Ul'U· uicc'lo Jritelcc•unl ., 1 mente, los repartidores Y amos an· A benel,c o e ntronnto ·• " a pouer n¡wcc a 1• duvleran en sus Jardineras, llevan-

Anuncia actos artísticos 
< , 

ASISTIRAN LAS AUTORIDADES 

Por no ser menos también esta 
rarna del !!amante gobierno tamblfo 
t1tvo a eu cargo una destacada acción 
en nuestro co11!110to y como ale111pre 
repercutió en pé1•Julclo de los traba• 
Jadoros, pues su mediación no sirvió 
más que para alargar el movimien-
to, pues entre Idas y venidas y com-
placencias con los señores po.trones 
alegando Que no contaban con poder 
suficiente para. hacerlos desistir de 
su actitud lntl'anslgente; pero, que, 
a pesar de ello estos nos meterhn 

Un llama~o a la paz y la concor~ia 
ENVIO DE NOTAS A PARAGUAY \' B01.IYlfi 

La entidad !ocal "SQl!darldad Sa-1 guerra Inminente, ha constftufdo 
ria!" ha tenido no gesto digno que en los últimos tiempos el tema ca-
honra en grado sumo a sus dh-igen- , si diario, por Jo que slgni!lcaria pa. 
tes. rn los pueblos de esta 11arte del cc-n 

El contlicto en el Choco. que r.n- tlnente, una guena de tal natura-
rece determinar la amenaza de una lezn . 

El Centro Solidaridad Social, ha 
gua)!o, lll Coniisión Dkectlva tlcl 

I 
esta espcclo do CCl'lú1uen comunlcán d a la vista armas do todos los 

Club Uruguayo, bajo la rresldon• <lose con !ns nuevas lnquleturles do ~-itlces sembrando el terror en lls 
clA del solio .. Antonio Stlíbfle, en la gcnel'ac16n Jntolectual <lcl Ul'U· SE EFECTUARA EL J,U:-iES 1 :•nes de Rosario y que en los pes· 
su local social de la Cn~n Urugun• guay · • . cantes fueran criaturas de ocho Y 
ya ¡>repara u'! ¡1lán de gra n trnm,-¡ Duranito nirlns s~mnuns el JJÚ• No ha dejado de llamar la ateu-1 d\ez ailos, expouiéndolns a cualquier 
ccndencla soo,al, al'tiBtJco, Y cultu- blico nslst~l}te estos slmpr.ucos c!ón entre ¡03 numerosos obreros d~I I desgracia; permitir que comisiones 
ral• consl~tento cu ln t·enU7.ncl6n clo netos ten<lrn opo1 tnn 1<111,1 ac 11od~r grem io la aaamblea general a r ea- • de patrones de panaderlas en 1111to 
nna Exposición del J.lbro Urugnnyo l'inculnrso n los distintos m lorcs llzarse el próximo lunes a les 21 bo• 1 recorrieran estas de lo\ patrones quo 
con propósito de difusión Y vent11 q~c se º"Jlondrún mcdinnto una se• ¡ ras es el local del sindicato de los q uerian arreglar con sus obroros, 
y una exposición de Oundros de nr "'º de conre1·cnc1n.s 1•ocltales poó- Sastres y anexos sito en Paraguay amenazando a éstos con Ja violencia; 
tfstns plnfo1•es del Urugt~ny, los nne Ucos, y muslc11les Y netos, nrtlstlcos No. 1365• , cortales los créditos con los mollnos 
vo9 valores del n1·te nctunl P.11 el llh•c, sos sollcltncMs a . p,estlglosos ¡ F iguran importantes asuntos <'D f y hasta. ln[luenciando n mollueros Y 
vecino ¡mis. culto1·es clo nncsh·? medio Intelectual la orden del día, anticipándose JlOr fabricantes de levadura para quo no 

La conferencia 
sobre grafología 

di,pue.sto ()J envio de notas a lo! 
presidentes de ambos palses y a I~• 
estudiantes, llamando a la paz y la 
concordia. 

E~ponen en ellas los pellgros ü• 
una guerra, toda In vasta ol>ra rt• 
progreso renllzadn a tra,·és de atlos 
de paz no Interrumpida ametlaH• 
da por un momento de orusoaclón. 

Es $lemprA elogioso un gesto d'l 
tal naiurnlezn. que habla mucho ~n 
favor de los sentimientos de qu!~ 
nes sostienen unn tnstlluclón ()ue bn 
venido renllznndo obra tan amr.l',i 
y de tanta rer,ercu8ión en nuestro 
ambiente . 

Con tnl motivo y expresamente in los que 110s pondrán en courncto es tales circunstancias que In concurren I les vendieran. como le ocurrla 1I se• iNTERESA EXTRAORDINARIAMENTE 
vJtado 1,or estll institución, nsistlril ¡1h•itu11I con varios auto1·rs. <>la de asociados ha de ser numProan. ¡ llor lntendeute cuando 11reclsó de e-3• 
uno de los ,•nlorcs Jntelectunles de E\ pueblo <!el Ornguny ¡,or lntcr Ell t tá anunciado desde Ita- te ¡jrodt1cto. En cambio, luvestlga-
16 nuova gcncr11cl6n del Ul'uguny, el medio d e sus nrtlstns Y de_ su cnv\11• ac O es O tales ctt'cunstan- clones y el de Pollola, cuando JCU• 
poeta Juan M. Lllurtljl~s, quh,n nde do cspecln l cnvln, el_ mus r<>r<hnl cf :'ª\¡81~~!º -lla{ ambiente crendo I rría algiln hecho con nlgtin re¡¡a~-
n11ls de ser el 11n1·n111nro de ~stos mensnJc de ntecto Y sm1p11tin al ¡me- c a op m I s ' ¡ tidor pntrón O panader!a, sin de• 
bellos netos ofrecerá el conoc111lic11• l>lo Al'gentino. 811 el grem 0· ___ tener.se en analizar pudieran ~:ner 

rcnclas. &i, U SWJUU i ' les que entre éstos exlstlan, sólo se 

Como yeuimos anunc;-Jnndo 
des/lo lince dins, mniínnn n las 
18 l' 30 ho1·11s se etcctun,·/\ la 

~~/iit~:~:u:; 6:~1g;:s ci~~:: "El Dr'a de 'ª l'o" ·1eda" de Hod1'cina l !u1aº~\~!~t!tJ: ; ~fa~~~eºsn~~.:::~~~ 
Estos :lmpo1·tn1ttos actoe lll'tl&tl• • dedicó a oerseguir a lndetensos obre· 

~a i",;"P~:~ci~
rcig:i ~;¡· u,·g1·en° 0 unal" del hos111·tal E0n~ñnl ;,i~-q~:/~r~:::~ ~~m~~:!~sm:· ::; San cr·1st0bal 

ri:~rltdeldnéf:b lnu;:t:u:y;" :e~~: n Ü o f' i)pfiUt,', ~f!º p~~ll~~l~fn:eq~:s s:~~~n'.:i1:;a\:: 1 ~u 
punto de cltn de los mús calificado sus domicilios y se les sacaba ele [ ---

Los recuentos de 

de nucS
t
rn socledatl y do nueSt;ro TXlCIATIVA DEL DI'. Y. E. FOXSO En el snlón de Aolos dnl Hospital ~\1: :~:i:nª;, ~a,?aua!~~!~~A;~i~s !~: ¡;lat:rl:c~:r~;~?;ld~r~;l~f~~lle~

1
~~ ~:~: 

E-gpaílol tendrá lugar el jueves 1 8 los calabozos y ¡0 que es m«s. n os• ta: 
Oon!orme se ha. venido anuncian a IM once horas uua reunión da tos ge IM teulan secue'.ltrados )' vªlan San Cristóbal. 12 de agnsto de Entretelones d e I a 

Oficina de la Def en .. 
sa Agrícola de 

Corrientes 

tlo, el n del corriente mes, cel~bra- eu.-acter cienllf!co donde p>'esenta- permttlrles a sus famlllns le lle n.l 
1032 

_ _ Sr. Pre,fllonl..i de In l"Ma• 
rá~e ''El Dla de la Hlgleue bucal" rán trnbaJos Jos siguientes faculta· un cobljns l)ata dormir, ropas, ,·ación riel MawtstO?r'o, Alberto Gal-que ha Iniciativa del docto1· Yolanrto u, os º 
J!Jdmundo Fonso se ha Instituido pa ·Doclores; J. 11!. González: y J. cigarrillos. te Alvarez. - Santa Fé. 

t R I d 1 1 , Me es groto poner en su cono ·i· ra las escue as de osar o. Plcena: euadro os.au o eucem co · E T, SE~OR ~TFJ:O.'UE:STE.- , r.,lentó la resolución tomada por ln Es encomiable la labor gue ~I doc Dr. Manuel Gon1,ález Loza: trn- 1 
tor Foneo viene desarrollando paca tamiento broncoscoplco do los pro• Esta romn del flamanto gobierno J. D. de la Asociación del llln¡:1~te• 
o: buen éxito de su Iniciativa ha te- cesos supurados ()el pulmón. también tuvo su acción destacada en¡ rlo de la 12a. scccl(m en la "eH• 
nido la acogida que se merecfa por ------------- ------------------- nión celebrad:r ~1 dia 7 del cor•ien• tratarse de una obra de Interés social I ta mes, 
puesto gue trate, de mejorar la sa- d f d d · t o.) Aprobar el tompero.m?nto 
lud de la población Infantil en la H . o un adopt~do por el P1·es,de11te de la ... p . 

tarla aumenijl ailo t ras ai\o. ro Alberlo Galle Alvnre,. !rente a l 
que la Crecuenckl de las caries den- a Sl o un a deración del Magi•terlo. con19:1M-

Como se ha dicho, uno de los nú- la nclltud riel señor Mlµl_stro de lus• 
moros del Interesante programa a ¡ I tl'ucclón Pública. 

la ~oem/>a ~~:.J!~1l°a:e:::~R ªg;r~o~ ~:sf ;r~/!f ~~:uc~~ll c~:d:ar?~! ~?!!lsJ: e e n.tr o e u tu r a Fe:~~~J60: c~1e~!~o VJ:stir~oo ~l~l~l~; 
extranjero y los criollos con sobra- unidades de pastas :y polvos deolrl• 11allbllldad plantea por e se.,~ 
~03 méritos, en la callA. La coDlisa- flcos y cepillos de dientes que nume ______ '.l!lnistro, por ouanto lm pl¡carf~ •~-
ria secciona! ha cometido hechos rosas casas de CODl~rolo Y pnrtlc11Ja,. tfcgar en ma1tos agenas os • • 
dolosos con el personal, pués bnce res han donado parn los escolares "CERYAttTE S DANTE" nos d_e nuestto gremio. 

l'i • ~o.) que s1t actitud lmpl!ca opo• un tiempo se mandó a esta a un vle pobres. _ _____ siclón al decreto del P. I!:. que re-
lo empleado supernumerario encar- u NA olio se efectunrau reuniones pel'ló<li• ~<•noce a la p . F. del Mnglijlerlo por 
tado del depósito de materiales tal ( DE ES Q I El 8 de Julio del corriente ailo se cas 

811 
las cuales ser:in leidos trozos ruan to se le da Ingerencia en el R. 

vez el tinfco empleado en aquél tlem fundó el centro cultural "Cervantes- selectos de paesla en alubos Idioma~. do Elscalafón y 1\soensos que., •·lgP 
PO dlgnl!lcaba a la defensa. agrlco:a Dante", Institución que ha ganado El 1-1 de sepllembre, aniversario desde rl 30 de octullra r!e 1900. 
Por su corrección y vasto saber. Se en breve tiempo p1·estlglo bien ad· de la muerte de Dante Allgbierf, se Saludan II Ud. a fectuosnn1ente. 
lo trasladaba de Empedrado a ésta Se anbe que denlro <le poco se es- quh'ldo con ta base de sus l)ropósllos realizará una !unción literario-mu- A Emeslo Porone. presidente : Dn• 
ciudad Y el pobre hombre pidió !e tablecerá aquf eJ seílor Ricardo allarnente elogiosos. sical que contará cou el más Cranco vid Vinocu r, secretar!o de reli.clo-dleran pasaje para su familia Y se Klock, individuo lndeseabie Y que Se lrata del perfecclonamleuto del 1 é lt nes . 
le negó, Pidió entonces se le diera en otra oportunidad fué echado del !dioma castellano e Italiano, Y para de os x os. 
exceso de equipaje también se Jo pueblo, (cuando la Intervención ra 
negaba pero se daba l)asaje de l,l.1 Y dical del doctor Mlguez) por eJPr · 
vuelta a un servil empleado para cer Indebidamente la procesión de 
Que visitara a una concub!na so pre• odontólogo, es un audaz pseudo-deo , 
ttxto de cualesquier cosa que se Lista y g,·an amigo de maMrqueros 1 
arreglaba por medio de una nota. y liberales, Regrese. amparado por¡· 

Fll empleado '.Demetrlo Lemos oue la actual situación polftlca. ·' 
actualmente está en Goya no debió como puede verse, por las péal-
un día quedar Pn la ilefeosa despufs mas condiciones morales del senor 
de la reorgaolzacfón y no sabemo~ Klock y el respeto que se debe guo1' 
como el lngeulero Spnngem berg ha dar a los proreslonales debidamente 
dejado a éste empleado Inútil a to- nuto1•1zados, existe aQul un correc~v j 
das luces en cargo de Importancia. caballero de cultura universitaria Y 

La. órden de trasladar los m,HP- que lleue bleu coO:Qulslado el tftn• 
rlales de Goya a Esquina es unn lo de d<,ctor en Odonlologla en la¡ 
ntonetruosldnd. pués Go7n es el cen- Universidad Na<:IOJl<ll del Litoral. Y 
tro Indicado para la rormocióu de es adem~s bijo del pueblo Y compa• 
nn gran depósito y no .Elsqutna qu(!. ñero de nuestra caus:i, 
no llene vlnlldod ni vlos de comun!• Segur1meute el pueblo elevará su 
caclón l)a ra el centro ciA In provin• voz de protesta que no será old~ 
•!n, Carece pués el mln!stel'lo d•, por las autoridades con cuya anueD 
verdaderos técnicos que asesoren cla cuente el se.l\or Kloclc. por gue 
con ,aplenc'a y no dPjar que um, esns autoridades no ruel'Oo elejldas 
mama opere a In sombu de la 'lfl• por et pueblo y es por ello que 
clna central en f'll'm:t dls;,arntn:la. nnn~ lo comprenden, plirtldos 

lince falta qtte se nombre 0111- amorfos e locoloros y Que tl ltlma-
~leados rlP la misma localidad para mente lrnn engendrado en vergon-
los duras faenas de I• ~xlincfón de zoso co11111hernlo. un gobierno que 
la langosta, que pronto entrará en es un baldón y una lá.plda para Co 
acción. . rrlentes. 

SORTEOS DE AGOSTO DE 1932 
nus J,OTFlRIAS l'RE~HOS PESOS ---Vne,. 10 t'~rdoba 1 3 3 6 11 23 

INTENTANDO UN NUEVO VUELO ALREDEDOR DEL MUNDO 

coufcl'Cncin sobl'c grn,ologfa 
en el loco! <le Jn lllblloteea 
A~gCntinn, ¡1ntroci11nndo In mi• 
11111 lu entl<ln<I cult111•nl ''El 
Ch-cuto''· 

Et neto p1•e~c11ta moth'os clc 
lndmhlblc Interés si SA tirnc rn 
cuentn !ns conrllrloncs Ml pro-
feso1· Roxn~. qulón 5C hn étP-
dlrndo d e lll•no al ~si udlo de l11 
nuc,·n clcndn, lo qui,. lr hn per 
mltirlo pl'ormHllzar <kbhlnm<'lt• 
tP so~1·0 el trmn cu que ,·c1·sn-
1•r. su dlscrtnclón, 

l'o,· toles clrr unstnnrln• sP 
n ntiMpn q ue el neto ('Ontnr:\ 
con ln 1:1•c.scncin <le un enllrtrn. 
rlo nud ltorl<>. qnc snhnl ffJll'"• 
dar <lcMtlnmcnt o los r c lcTnn• 
l es vnlo1·c~ del courcrencl$"(n 
s el J11 tc1·(-s tlc l tcmn ntot h·o 
11~ In dl~frtncl6u, 

Conferencia en la f. 
de c. Económicas 

ESTADL">TIC..\ ':lll•;OJcA l"OR Ell, 1xomrnmo cam.os nu,:u. 
I ,BF,UT 

El próximo sñbodo 20 del corrlcn 
te a las 11 horns el profesor de Es 
tndlsllca de la 1eac11ltad de Olenclas 
.Elconómica91 l ng, Carlos Dieulcínit, 
dlsertnl'á sobre temas de Einadlstt• 
ca méd~~:t. particularizando con los 
siguientes: 

Las ciencias dcscrlptlvn1 y su 
proceso hacia l!is ciencia~ métr1• 
r.aa . La Blologfa y la lilometrfa. 
Los rundnmenlos de la estaillsllca 
metodóloglca . La compleJ1<1ud ~e 
los renómeuos y el nMr . Le)'es M•1· 
torlcc1s ; le)·,'s estadísticos. Semlo-
logla de las causas. Algunos ¡m)b;e 
mas. 

Esto. con rereucla es pn r: e lnta 
grante de un ciclo de conferencias 
lnterfacultndcs que hu orgnnlzndo 
la Feddr~elón Unl~er,lt:1rla de Ro-
·so.rlo. 

Tentando en cuenta la persona 
lldnd cleuutlca del In¡;. Dleu lefall 
y et prestigio adquirido por su n,• 
tuaclón en ta cáted!'ll y en el lnsl!-
tuto de Estadistica creado oaJo ~u 
dirección :i la Facu ltad de Cleu• 
etas Económicas,·~ Indudable que 
d&<111er1nrl\ In terés cu los circulo~ 
Intelectuales y de lovostlgaclón cien 
r·nca . 

El baile del centro 
"lilas de Persia" 

.NU:\l.EROl? DE ATRACOJON 

El festival del Comité 
pro Presos 

SJil REAT,lZARA El, S.-\Jil\úO 

En el cine 9 de julio se realit!rá 
pn,ndo moaana P.I resllval patrociD'l· 
do por et Comité Pro Presos, el ~un 
cuouta con 110 extenso e Interesante 
programa cinematográfico al final 
rlef cual hablará el doclor t.a,nrte. 

Este fesllrnl ha despertado con,! 
derable 1nterós nnllelpándose por !a 
les clrcunstnnolns el óxlto pleno de 
los organizadores del mismo. 

INAUGURAClON DE 
DOS TRAMOS 

Se ha dispuesto 0Clchl1111•rt,1 •~ 
innui:ur,\~lón paro ~¡ 30 del cotrfp11 
mes del Cámlno de Arocena a Bn-
rrnucas ':I 011\'eros a nosnrlo. 

rlste cnmh10 ha sido !htnlttad, en 
iorm:1 e'lcieulo, oso~rándose que Te 
porte gr:111des beneficios a la vlalt• 
dad pro,·tncfal. 

Los ,\clos de lnaui:uraclón ,e-r~ n 
sin dutla nl11unn ~umnmente In!~• 
resantes esperándose poi· estn~ r¡¡zo• 
r-J ~I éxito nmpllo rla los :iclo• qne 
se n1111nrlan habiendo promPtldo ~u 
presencia las n11to1·IUadJs ¡,royloca,, 
les . 

EDICTOS DEL DIA 
P<l.)r d1,pn1kiún dd ~titnr Juo de Prinn n 

lta!t.1nc~ <"11 lo (i,·il y t.~mc-n:i:il de h !-•'• 
aunda nomimu:iUu tic- ,..tild. cíud•d dCk.·t' r 
Juan Ro~~¡ el ,e,.-re1:1ri1\ que ,c,u<~ribC" J., ·e 
sa1'tr: Oue r11 ltu :u.1to, e:m11ul11do,r T.~;r i 
l.1ACOR10 toulr~ Otro, eict:u~i1;n hi1:,.1t~-,,;I\."' 
: fn. que "'- tnmut:rn f",):- :mlc htt' .hlrb"'3•1"1 .t 
tr.• c-:nith ,• 1ccretilrb d .. J '\Ulodr:ltll4", "'e l.;\ 
di•rpu~to oue d ttm.tt~d,u nrnnlir.,.do 1cñ: r 
FrJnr.i,..:9 ürJ ra~1i'1" rr<11:t:1-L, . ..-i di-:\ Jl 1'1 
ct1rriente m~ de -'' "'-º'-t,> tl l s hnr.1., 
• -1bre el mi-u'I\O- f':l!'-:1 dN:tu:lr b <\:ha."t.J ,i .. J 
hlt11 inmut11te tJUI" '" f'J«nt, tón In b.'l._.. -!r 
vrfotidl), rn11 pNn-c monerla ltt.-nl o ~e-4\ .-t 
A\',1,h'ln de l:t (". Jlir~d., ~- qut , ,; t1 ~iqu1~1• 
lt': t·n 1\"llt' dr ltTttnO ~on todo, In cdiíi~• 
do. (1,w:ulo v ¡,l:m1,,lo «1t1Jado "" ~t;:i, ,111 ... 
dad tn t i D=-rrio Rl\·11.d.,,,·i.'\ -,tnn.1,,do eo .-t 
p1ano ~D ti ntimrm diX"~ h dt> la m:rnxwi. 
«lett ., nuc ,,. r- 11!\1.-ntM ul'th•:tdn e-n la c:i1·c 
Rttonn11l•ta cnlff' U A,•cnl1b /\ ' l,..rdi • ':' ~1. 
c::t.tlc ~o 2.\ n. 1~ 113 mtt t"C"C 6Wi n-1hm ... 
tros dr l:i r alf(' :n t't1 diN'f'1"ión al 0.:--'1e •,• 
nuc mirle~ 9 mcr-rM t9a mlHmetro" de fr(""'"• 
lo "l NMljl, f'"'r 29 mclT"OJ 2~ c~nlirr."'t~ t1 ... 
lnndn: lit11lon1lft 'Otl" ti ~º"" <'fin t;,, ca•*,... 
Rr""'"'flUI"'" Ot)f e-1 F:~1c cttn el 1Mr l J 1•r -
,., Surl Cf\O'\ t i lolt Ji; ,. N):f ti o~ ·te t'011 • 1 
1l'lc 1 L 0t"l infol'fflt' dt"I Rt'tiJl r"> Cmtr.\.l r'~ 
Pto'Oitdl!ld h •f' d,..,_l"lrr-mlc mu• conib tl cf('o• 
minio " nomhrc tlcl clrm::t.ndado: ~· flt.ie _:111" • 
""~" di- la hl'Ck\tt."<'11 Qnc- moti,·a C"'h t'JC'C 'I• 
r i6-t c-~•tc ntTI\ ("n pr-Ímt'r 1us:¡r ~· si:nrt,.. 1"'1" 
$ IG,000 clL il fa,'Qr itr ,lnn O,·idia ~("A .. ¡:. 

• StU"X y h • •iqu:cnt""' lnhihkitin~: l'nm:'"' : 
"'1'dcnnrl:1 t1 '?St '1c- .'\bril df" 1932 f'JC'l'f r1 JUl"7. 

Oon mot h·o del hnlle a realizarse 

I 
rt .. flt;"'<'"" Tn•r.\nti:o tcrc.rr:t t1"'m!11.,ción 1(~ • 

e t dia 21 del corriente por la entf.. crrt:\fl:i Ati,.n:1:1 rn lf'tC :mtC\• S"'C1td:ut An?" 
dnd mencionada se anuncian nue- nim:t .\ntonfo Rcm,--<fel'o T..trl.l.d cnhr" '"r:; 

• ffl~. ,. ~tlZltnrl:t • órdr.,,d;-¡ ~1 11' e Ochti· 
''es números que constttuirfl.n la l d .. Jc>Zl Nlr ~l Jue-:- de c~,I" mi•mo ;~dtt 
:1tracción de la noche. I "••tc~tQfi,. f'1l 1M :1ut"'- t.uis r .. :ieaHn "('('• 

Los organtzadoroe del p.cto han 10- hro d" ri~°""" . Lnf tltu.tn!I "r tntu"'"1-n" 
Sáhad. 20 
~l•rr~s 23 
~llai::. 2 1 
Mle~. : 1 
VttPs. 2,: 
~áhart. 7 
f.,·n•$ 29 
l flPs, l 
~lle,. 31 

'l'11c11mán 
Pop11l11r 
Nac:onal 
0ro 

1 2 
l 2 
J 2 

2 

s 4 a 19 39 
3~91646 
3 5 9 20 &O 
3 5 S l G 3 ,1 
3 6 11 23 
S•l6J9:19 
35016-16 
3 5 10 18 3S 
3 5 9 20 50 

25.000 
26.000 
25.000 

100.000 
2110.000 

25.000 
25.000 
25.000 

Tmtnn<lo de bntll' el record <le ,•ncl o ,le R 1 12 din• nl rc<lc<lor rlel 111111ul o estnblccidn 11or '' ""r l'nst :f 'Eln-
i•uhl Gntly con S'lt ec1•opln110 "WJuni e ~foc", el cnpitfon Bcn11ctt Gt'ltfin ( n la lzqulc,•(111) J' el tcnlcnt_c ,1 111110~ 

~rado el coñtpromlso de Tnnla . . la -~~td:idO:r~:i ... :tl~:'¡ n~ r~/~~~d4\~~n;;~ 
tamostl canclouJsta. que aotl\a en l"a t1Hrd.nrt~ .. f't'Cl~~ci6n :.t¡run:t PO" r11111~ n 

· Comedia, para qua baga ttcto de pre in•uíi,.ttn,.;:'I Ae ";llo• ,,no. ''<"' n-.,1ind3 'ª 1,encla v en.ole nl(:unos tnn~o~. ,..,,h.,.11n.. F.n .. 1 ,c,n """ 111 ~oh:l•tl el <<1rniií7• 

Tnmbl~n acLua~t\ la peQtteila C:lll· r-~:!;{:iA~r\1~; ;: "ol~u d;,,r;Oñano~ :!111~ ::¡ 
Córdoba l 2 
Tucumán 1 2 
Popular 1 2 
Nnrfoa:il 1 2 
Oro 1 2 

100.000 
60.000 

1\InHc1·11. h,u, iniciado un ntu~,·n v ucto nlret!erlor '1ct ;::tobo. JJos pilof os se clevnl'on dr1 ~ct•uclro1no 
J,'loyd ncnnctt de .Kuevn >Ol'k v hn1·An r-sc11Jn en Hm•bo1· (lmrc, fria ndn, In¡lnle1•r11, .\lcninn111, nu~l11, 

Slbc1•la, Alnskn y I::dmoutou, ·o nnndll. A h, lzqulerdn npnl'ccc ,,J noro111J1uo en t1lc110 ,·uclo dcs¡nll'S 
de la partido. 

cronista Cll\rlta Perez. nrden.\tll'I '"" aut~. 1"&Jo 1n Ctlllt !'C 1n~~ •3. 
El salón del Cine Unl~ersal ha ni• h•• • loS <1«10, que poc dm<:ho hub;cr, lu· 

do debidamente ftrre¡¡lado sloodo ria 1 ••~,.,,..,10 A~osio 16 de !932. _ D. $an• 
esperar que la fleetn nlcanae contor- ~,lo v1u.,.;..t1, aecrclari•. 

1 uos de singular Interés, No, 3011 Ar. a.a¡ 
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En el Empire se presentará hoy "úna hora contigo" 
Como venimos anunciando en el¡ 

Empire Theatre será presentador Ch 1 • 
hoy el film Paramount "Una ho- eva Jer 
ra contigo" versión inglesa. - Lubitsch -Mac· Donald 
En dos versiones.- SUTESIS DEL ARGUMENm 

El apuesto doctor A ndré Bertler 
y s11 rubia qs»osa Colette forman 
una pareja Ideal. Perc on ese edén 
conyugal entra la coqueta Mltzl, 
o.miga de Colette a quién André c,¡-
uoce cierto dfa en que la llnvla y el 
.izar los llevan al mismo automóvll. 

cubierto nada comprometedor hasta · c¡ue necesita. Y Colette c¡ue v.S a la 
o.ue M!tz1 conoce a André. que supone su rival atándole Je. cor-

A fin de c¡ue el pliblfco pueda 
&preciar "Una hora contigo" en 
sus dos versiones, In Inglesa y J<l 
francesa, las exhibiciones se da-
:rán alternadll$ en 1100 y otro Idio-
ma. 

Pero el doctor aertier está decl• bnta no duda ya de b certeza de sus 
dldo a ser un esposo modelo. y cuan sospechas. 

En ambas versiones, Maurlco 
Chevaller y Jeauette Mac Donnlil 
desem¡¡eilan los ¡¡apeles de prota-
gonistas. Hablan y cantan en 
francés o Inglés. En la versión 
francesa actlla con ellos Llly Dn-
mlta, la. slmpatlqulslma estrell11, 1 

Pierre Etchepare y Ernst Ferny; 
en la Inglesa, el elenco lo com-
pletan Charlle Ruggles, Genevle-1 
Te Tobin y Roland Loung. 

do Colette, en una Uestn, lo sitúa La espoaa atuglda rompe a llo• 
al lado de Mltzl. c11yas Intenciones rar, el ea»oso calumniado está fu-
está muy lejos ae sospechar, Au1ré I rloso. La traviesa lllltzl, causante 
a.provecha un momento en c¡ue cree ¡ de todo aquéllo, saborea su triunfo 
no ser obsen-ado para cambiar la cuando André, desi,ués de una es-

' Dirección de ERNST LU13ITSCHj 
Asistida por George Oukor 1 

VERSION INGLESA 
-OON-

Ma.urice Oheva.lier 
Jes.nette Mac Donald 

Genevieve Tobin 
Oharlie Ruggles 
Roland Young 

YERSION FRANCESA 
- OON-

Maurice Ohevalier 
J eanette Mac Donald 

Lily Damita 
Pierre Etchepa.re 

Ernest Ferny 

Música de Osear Straus 

Trabajando hasta 
después de muertom Jl!aurice Chovaller en un a eBcena de la película a estrenarse hoy, "Uno. hora contigo" 

Cuando Mltzl se entera. de que, tarjeta c¡ue seflala su sitio. Merced cena de celos con Colette, sale de 
el caballero del curioso encuentro, a tal ma.n!obra au vecina será la se- la casa y acude a la cita que :a ha 
aparte de ser esposo de Colette es ilorita Marte!, criatura. Inofensiva dado la seductora . 
médico de gran fama, decido enfer- cerca de la cual se considera a aal- A todo esto Adolfo, un antiguo 

En Hollywood la muerte no es ex- marse Y pide por teltlfono sus ser• vo de toda tentación . .Pero no ha amigo del matrimonio en quién Co-
cusa para dejar de trabajar según I vicios proreslonales. contado al proceder as!, con tas sos- l&tte despierta una pasión que l;;ua-
&e enteró Jack Rolt para su :?esc,,n,; André se muestra poco Inclinado pechas que con la ayuda de Mitzl la a la que le arrastra a la bebida; 
suelo. El astro acaooca de mortr a complacerla, pero Colette lns!st<? hacen Oolette qui.Su queda conven- sabiéndola s'ola y afl!glda acude a 
al destt:ozar u~ aeroplano en su es• en c¡ue vaya a atender a la pobre clda de Qµe su marido está enamo-
ceua final de Corresponsal de gue-¡ llfltz! con quién le acusa de ha•~r rado de la se!lorlta Marte!. Mltzl 
rra. " Dichas las lilUmas palabras antipatizado sin razón alguna. Invita a Andrtl a dar con ella una 
Q.Ujl terminaban su parte en la pe,-1 vuelta por el jardln y alll le desha-
l!cula, Jack Holt tornó ansioso al di El marido de llfltzL el erudllo ce en son de broma el nudo de la 
reetor Y le pregunto: profesor Ollvler, ha decidido divór- corbata. No sabe el pobre A.-ndré co-

-¿Puedo Irme a ca,;a? Ya he I claree de su vol~ble esposa y con 
mnerto objeto de adquirir pruebas de su •ln-

• fidelidad, la hace seguir po,r un de-
tective privado, c¡uién no ha des-

mo remediar ac¡uél aospechoao des• 
órden de su traje, hasta que halla 
en la selíorlta. Marte! el auxlllar Pero el director Paul Sloane no 

tiene compaalón ni con lo.s muettos 
y lo detuvo para tomar unos prlru&-
1os planos con Lila Lee y Ralph Gra 
ves, que se necesitaban pare. comple 
tar la cinta. 

Nlls Ast)ler ha tenido que afeltar-
ee t res cen Umetros de ceja en cada 
lado y se ha arrancado las pestañas 
del todo para caractert.zar al g~neral 
Y en en "El amargo té del general 
Yen", cuya. protagonista. es Bárbara 
StanWyck. 

EL 20 SE INAUGURA 
EL BRISTOL PALACE 

El día 20 del corriente mes, a 
las 21 horas, se lnaugural'á en 
esta ciudad esta elegante sala de 
1n calle Mall)ú 1174., 

Georges Milton en 
LA BARRA DE BUBUL 

Es "La barra de Bubul" una In- en "La barra de Bttbul", c¡ue en su 
teresante comedla., dirigida por Laón ¡ conjunto resulta una a.legre y df-
Mathot y aupervlsada l)Or Ermollef!, vertida pellcula. A cara limpia, 61.n 
que narra en jocosas escenas las pe- la menor preocupación aparentemcn-
rlpeclas y las aventuras de Georg1>& te, de los golpes de erecto, dejántl<>-
':llllton, bien conocido de n ueatro pil- se llevar por las slt11aclones, ca.ntan-
blfco, c¡ue apar ece como un moda.to do Y bailando, con una naturalidad 
y divertido "chautreur" de tax!me- Y una espontanelda.d, en una pala,. 
tro en Parúi, y a c¡ulen, nat01:a1men- bra, que constituyen la caracter!atl-
te le acontacen las más pl.ntoresras ca de su Juego escénico, Georges llill-
" hilarantes peripecias, en virtud de ton entretendrá y dh•erUrá siempre, 
un enredo policial que tiene origen desde las primeras escenas al final, 
en la desaparición de su "taxi" Y en arrancando trecuent.emenle la carca-
sus actividades de propietario de un Jada. 
caballo de carrera en cooperativa ... 

Todos aquellos que hayan reldo 
con 111nton, en su anterior pelfcula, 
ño echarAn nada de menos viéndolo 

"La. barra. de Bubul" será estr&-
nade. en fecha cercana en el Emplre 
Theatre. 

P1'0\'ista de grandes reformas 
Y equipada con modernos apa• 
rntos sonoros bajo la lnspecci6n 
técnica. del Ingeniero Gustnvo 
O. Caesnr, estn. snla ofrecerá 
las mejores peliculas de actua-
lidad. Cuenta además estn. snln 
con una cnlefncc!ón centra 1 <lo 
primer orden, que le pormltJrli 
ofrecer 1nvarlnblemente a sus 
visitantes gozar de una agrnda-
)>le temperatura, 

Los nuevos eiupresorlos, so-
llores Otln y Brlxy en el desoo 
de dar a este nuevo salón un 
carácter · pnrnmente familiar, 
otrecerán todos los e,;pcctáculos 
a los precios m {,s acomodaclos 
posibles. 

P oi• lo pronto, parn el día ,le 
8U inaugurncl6n so pasarlí Ja 
_pelfcnl11 t itulada "Fll congreso 
blllla'', cuyos principales lntér• 
1>retes son los celo'brn<'los l)l'tiS• 
tas Lillnn Han·ey y 'Henry Gn-
rat. 

No cnbe dada alguna que con 
In lncorpnracl6n de este sober• 
blo snlón nnestra ciudad conta-
rá con un nue~o oxcelento pun• 
to de reunión. 

./l{;evomenle Peuniclos los I tpe hicieron de"é/ Desf;/e -
'del-AmoP "un é)(//o sin -
p,~ececlen fe l 
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Irá mañana en el 
Palace "Titanes 

del· aire" 
A partir del próximo viernes "TI• 

tanea del aire" será exhibida en el 
Palace Theatro. 

Permanecerá sl.n duda durante mu-
cho tiempo en la cartelera, pues po• 
cas veces el pll bllco y la critica han 
acogido una obra con el aplauso tri· 
butado n ese soberbio alarde de avia-
ción que es "Titanes del aire". 

No se sabe en esa pel!cula si ad-
mirar m!ls la técnica lmpecable c~n 
c¡ue el director George HUI registró 
en la cámara laa maniobras ele la sir• 
mada y de la aviación na val de los 
Estados Unidoa o la labor de las es-
t rellas que Iluminan la trnmn y que 
son Wa.llaee Beery, Clark Gable, Dn• 
rothy Jordau, Marjorie Ramheau, 
Oonrad Nagel, llfarle Prevoat y Clltf 
Edwards. 
·Es realmente admirable la labor 

de Wally Deery en "Titanes del aire" 
pues luce Igualmente amb811 fases de 
su peraonalidad artfstlca, la dramá-
tica y la cómica., en 11na amalgama 
más loable que todas las que él nos 
ha mostrado. 

Clark Gable tiene en Beery un ee• 
rlo rival y demuestra que es un o.e· 
tor, un gran actor, pues salir airoso 
frente a Wallace es tarea dl!!cll. Re-
sulta Interesante hacer la compara-
ción pues ella nos permite compro• 
bar la gran capacidad artística. del 
m!ls popular de los galanes de la 
pan-talla. 

HOY Ydías E • Th 
Subsigui~~:~ . mp1re eatre 

UN FILM DESLUMBRANTE, ALEGRE, ENCANTADOR Y MELODIOSO 
r osnxcr e ñrt 177 mtmnirrn- 1 1 dit:±zftlf11 , . 

consolarla y a abogar por su propia 
cnusn. Dominada por la tristeza. la 
cólera y los celos, Colette no lo re· 
chaza ; hasta consiente c¡ue la btse 
aunc¡ue acto seguido se arreplen• 
la de eiio y se Indigne consigo mis• 

moColette y Audré se han reconcl• 
liado. Mllzl ha decidido abandonar 
a su esposo. El pro!esor Ollvter, P.n-
cantado, corre a casa de Bertler pa 
ra. manllastarle que piensa hacerle 
figurar en la demanda de divorcio. 
Coletto c¡ue oye hablar del divorcio 
e Ignora el papel muy p~lnc!pal quo 
en él tocará a su marido, empieza 
a hacer conjeturas acerca de cual 
será el amante de l\Iltzl con graa 
npuro de André. 

Al fin, André, confiesa la verda.d. 
Colette que pasa de la estupefac• 
clón al abatimiento r de éste a Ja 
Jra, dec;de al fin vengarse Y con és• 
te fin Inventa una no1•ela en la que 
el insulso episodio de Adolfo que-
da convertido en romántica ·scena 
de amor. Lejos de Indignarse, An• 
dré sonrle porque no da osédito al• 
guoo a Jo qun le cuenta Colette. 

En ese momento llega Adolto, Y 
Je. confusión y el temor que expe-
rimenta ni ver a And,·é subl'n de 
punto ante las demostracióncs •le 
afecto que le hace Colette. 

De repente, ésta cambia de actf• 
tud, despide al atónito Adolfo Y al 
quedar a solas con André le dice 
que pttesto qne lnnto ella como .SI 
'han tenido sus devaneos, lo mejor 
será. olvidar todo eso y no pensar 
más que en ser felices como antes. 
Lo cual le ¡,areca a André muy bl&n 
pensado. 

LOS PROGRAMAS 
:- : .. DE HOY-:-: 

EDICTOS 
s ñ Juu de b iioru Juan J. Domln¡uer. Y Cia., como ul 

Por disposición . . del e or . d( la 6· · también :ll &cftor Juan J. Domingucz. a nom-
Jnstanci:l en lo Cl\•il Y C~mcrci~~i6n Jud¡: bre de qu1~n 1i¡::ur2n in.scriptos el dominio 
Nominación, de. cstM (;!1115cn cita llainil de tos inmuebles hipotecados. oan que den• 
c1al, doctor J:umc e turc se idc;cn con tro del término de treint:i. dlu, cont~dos des• 
y empln,, :a 1od_oe losd qu~ se corufallccirnicn• de J:,, primera ¡,ublicación dd Prnente cdic• 
dcrccllo a lo, bienes eJ:t 05 por :a ti to abonen :a la cJ«.utantc Compaftla de Se• 
ta de don DOMINGO J~NE y.a J:;~to:rios. ¡uros "LA Mcrc:u11il Rosarina" el cr~dito 
tufo de hercderot, ~c.r . ores .0 d trein, reclnm:ido de $ 4S.000 c!L, con mb 1a 
r,ara que en el perentorio ttf 'º·Ón del pro ,uma de S 4.500 c ll, {ij:td:l provisorb.mente 
t-:r. diu a conlt'U' dttdc L'\ pu ,cae, odcrado p:im respondtt al P-'"'º de lntcrues 1 cos .. 
sentc, comp:i.rczc..,n pod,. ai 3 p~r rl~P •el in tas, mjo :ipeTcibimiento, de. Q.ue si. no lo bi-
tcpl ante este Juif{a O ,Y • ecrc res, ciC'fcn et rcm3te de los bienes h1potr.c-ado,, 
lr;ucripto con J~ jUJtiíica_h"º5 de d 'ir su, ie .,¡rificarÁ tres diu despu6., de -. ?ncido 
r,«tivos crédit09 o ac~enc1in, a de,b~c icntos I dicho t>fazo, -por el martil!ero • 11ortea11e en 
accione, c.n forma, b.lJO os ;apCfCJ 1m J¡ audiencfa Y• fiJ:i.da. Lo que se pablic& 
dcR~;';¡0• Agosto_ 5 de 1933. - Antonio J, ª ~re::1:r~.°'-Ronrio, Julio 25 de 19J2 • .:. 
Caffcrata, sccrctariN~. 2999 Ag. 6 Set. 6 Francisco A. PonÑ!. ª29Sit:iJ~·- 5 Ar, 31 

Por disposición del Seiior Juez r to. Jo _Ci 
vil y Comerci:11 de ln; tcrcer:i Nomin:tc16n. 
s<'cretnria segund:1., doc::tor Car!~ G. Cupd¡-t, 
se hace $abcr: Onc. tn lo, autos -:antu a 
dos· VILLANl PAULINA contra RIZZO 
FRÁ.NCTSCO. Ejecución ~i~tecaria, ,hBSC 
dic~do un auto, del teuor s1gu1ente: L~um~-
ro 3S3. Rosario, Julio diez Y _nueve de mil 
novecientos treinta y dos. Y Vistos : De c.on• 
!ormidad con lo .5olicitado: 11..tcnto lCo6dquc 
disponen los articu1os 916 , 917 del . :.i:r:o 
de Procedimientos y re~ultando del 1nform• 
c:"t'l)('dido por el ~cgi11ro General que el 
dc-minio const:t :i nombre del dt.m:i.nd:'l~O $e-
ñor Fr11nCi!co Riuo y que esta subsistente 
el Crédito hioote~rio que ge cjeenb otorga• 
dn a favoi- de Paulina Vill:rni. h~g:i.~c 51.hcr 
Por rdictOJ que se J?U_blie,nin. . veinte v~-
ce, en el Boletin Oftc1:il y d1:.r,10 D""EM(?-
C:RACJA: quc. si dentro del tlrmmo ue trcin 
ta dlns no !t' ahona el crédito redi\mado de 
dncc mil pc,90, moneda nacional. con mis 
la suma de un mil doscientos de :,:rual mo~e-
d;\ en que se estim:1n provi.s.ori.tmcnte 1~ _in• 
te.-escs y c~tas. el nm:itc de la ;>ropu:c· ª~d 
hipottcaJfa 1-e vetific:m\ tres dtu •.espur-1 

l d.:- · vencirlo dicho t~rtJ)ino. Para el so,rleo _i<e 
reo,:\t:adnr. aefi&IMe la audiencii del d1a • e,n 
(isitle del corriente mu R ae$rnndo hora. 
M11rtcs y ,•icrncs 0.1.m notificncionrs en 13 

1 ~::cic~·rlo~:\rseC~~: t:t:t~1 : "Jo~r\{!:: 

dos:crefnrb, R~:irio, Julio 26 de 1932. -
José Mcndou, secr~~~ioi998 Ag. 6 Set, l 

Por di.sposici6a del sc1ior Juez. de Prime. 
n Jn,t:mci:i en Jo Ci\•il y Comercial de la. 
Cuarta Nominación. doctor Arturo A. P.ila-
ciO! el Scc:ret:irio Q.ue suscribe hace saber : 
Qu~ en 1:a ejecución hipotecaria a~suid:i. por 
don SALVADOR CAMPAGNA contrn 111 
scñoriios JOSEFA DOLORES ,- MARIA 
ESTELA ESTEVEZ y SAYAL, se ha die, 
t-ado el auto ,iguicntc: Ros;,.rio, Agosto cut• 
tro de mil no\1Ccientos treinta Y dO!. Y Vis. 
tos : De con(ormidad con lo solidl.3.do; 
ntf'Dl9 lo que- 'disponen lo, Artículos 916 '1 
917 del Codigo de Procedimiento, Ci9ilc,. 
y resultando del informe expedido J>OT' el 
Registro Ccncu.l que con~ta in~cripto el do• 
minio :i. nombre de Ju dem!lndadas recono-
ciendo In. hipoteca que ac ejeC'\1t3, :iin cxls. 
tir terceros adquirentes. ni ningún otro sri• 
vamen Ugasc 1ahtr por edictos que .ae pu• 
blk:1rá.'n \·cinte vece,, eo el Bo!ctin Otlcial 
y DEMOC:RAClA, que si dentro del térmi-
no de t reinta dias. no se abona cJ crtdito 
recfan1ado de dos mil trescientos· veinte pe• 
sos nacion:1Je1 coo mb 13 sum.i de doscicn• 
tOJ cincuenta flts05 de igunl moneda, en que 
se c.stim;an pro,,isoriamente Jo, intereses 7 
costa11, el remate de l:1. propiedad hipotCN• 
d:a. se \·c.riricari trCJI día, despues de Vt:n• 
cido dicho 1trmino. Para el sorteo de rema• 
1:idor, sefiA IR.5e la audiencia del dia ocllo de 
Sctit'mbrc del corriente mes a segunda hot:a. 

:irci~r:. iJ;¡:::~aC::.ª ,~:t!~~ci~a~c;:n: 
se. Arturo A, Palacios. Ante ml: Francis, 
co A . Ponari. Lo que se notifica a las de• 

CINE CORDOBA. - Hoy extraor Por disPoSid6n dd señor Juez de Primera mimdadas a sus efectos. 
dlnarlo dfa Córdoba. Platea pesos 1 {;s~:~in!;1¡6~ cf~"~st; i~:ic;-3::i1elde5~;rec:rf~ Secretaria, Rosario, Agosto 6 de 1932. -
O· 60 · • (JUC "1U4ícribc b3cc ~her· Que en el juicio Fnnclseo A. Pona~o.'C:ó0~

1f;.. 9 Set. 9 
Especial s las 17 Y nOfhe a las ' """;~o oor In COMPA!TI A ROSARINA 

21. "La fiesta del diablo', en C9.S• ¡ ni, JNMIIEDLES contra don JUAN J. D9· 
tellano, con Carmen LarrabeJt1 · Fa ~HNGU~Z. J)Or cobro de pe.sos. se ha. da!I• Por disposici6o del Señor Jue: de Prime• 
miliar a las 18 .15 y noche a ras 22, ~uestoJ (;l:;r r cmpfa7 .. "lr 

3l ede;nª~1ªtlrm1~~ ra Instancia en lo Civil y Comercial de la 
y SO. "Petlt Café'' con Maurlce Cbe d~.in •, • ~':' ngur,;, 0:;: q: ~,t:r n derecho Cuarta Nominnci~n de ésta ~iudad, docto_-r 

t • tt'cm n '. ':'' CO';'f):\f ª· .. · d bel i Arturu A. Palac10J, Secretaria del auton• 
v-a~~~DtE THEATRE. - Hoy ta- 1 ;.i_ ~t~" J~~c

1
~1r::1 ~~.,;~c~t"i~m\~~t~ue e "ºreha~ ~~f}d~ :se ~tLt•~'rOn%~ e~c e~*~~EGAS 

mflla.r a las 18 y noche a la~ 22.30 :i~~~~~:!11";/1i~\.:jf;'¡~!9 1 ¡;~~e U::ªh:: TERESA y otro, contra JUAN SIRI. Eje• 
Grandioso estreno Paramouut.. uuna .,~r ni sef'iur lunn J. nominsrae% 3 lo! fi cuci6n hif'Otec:ui:t q:.ie tr:tmitan ante el ':X• 
hora contigo", con Maurlc:e Cheva ,,rt- que rinr r, .. rc("hn hnhirre luqollr. prcs:'l.do Juzgado, ha recaído fa resolución ai• 
Jier, J ,eanette Mac Donald, Genov·e Sr-er.-1.1rln, R~no. Acn,to 2 de 1932. ~¡;e~~v:ec~~\o,81t~~in~,ºs;ri~o,."~05t'ist:,e: J: 
ve Toblu, y Charles Ruggles . NO· A. Guind6n Méndc-,. •N"rC"IMio. c.nnformidad con lo solicitado; atento Jo cuc 
che en primera "Chlngolo" por los _______ Nn. 2996 Ag. -~ di,~oncn los orl!culos 916 y 917 del Cód!• 
grande& pequeños arListas Jack!e en de Procedimicntot' Civilt., 1 el resulta• 
Cooper, Robert Coogan y Mitzle ln!:~~c-f:ais~;s;¿i&Cr\lftr~. 'é~:er~~~zd:~/>;!~;~ rlo del informe e~nedido pod et Re~istro Ge• 
Green. Tar de Y noch.e, platea nu ~omin:u;i6n, doelot C-ar'o, G. Caprlet, e se- b~;31d~uede:~sJ!d!ns;ri:~~ rec~~~~'º1aª h,: 
merada pesos 2 . cr,t:uio 'lUC ~uscrihe h:tte uht-r: Que en d ttca <me se ejecuta, sin exist-iT terceros ad• 

ClNE SAN 1\IARTIN. - A las 17 1nlcin .. ohre ejecutihn hiPC'lteta.ri:1 •eY,uido por 011irentc.s. pero si una hipot<'C.l .de aec\lndo 
y 45 y 21. $ o.so ''Esta noche o rJRA~C1RfJJ~,.::~1~~nwontNG.iE'?l v-arfo a favor de don Diego Nescl y a quién 
nunca" 9 actos, extraordinaria. ,so- ~e ha diN,rtn el 3U1O rl"el tenor ,iRuiente: Nó !tónhi!:c s:o;it~rr~!h! í'eªcco~:~~darr~l~::; 
nora y hablada, por GJol'la Swanson mero... RQS.1ri'l. l l.{lfo crece dt' mil nove nbcr oor cdic-tf').!I qur ,e oublir:ar4.n '1<'inle 
En escena Raymundo .Fa.store, gra.n ci<'nln-s treint:i ~,.d,..,. Y Vistos: De "onfor vf"('es en el R<"lletin Oíic-iaJ y n~MOCRA· 
dioso éxito. 1'tás noche: "Barcos de ~~"1~º~r!~tutti~1

11n: .. ~~r1~
1ºd!J é-'t:ti:!s~<' ClA que. si dr(ltro del término fe tninta 

la. noche". flrnrMimil'ntn• , r,.,,,~t:mtt~ ~,.1 infor.r.e "'X- cllM. no ie abona el crédito t"CC'l m:ido de 
Famllla.r a las 18 Y noohe a las tír,litin f\ér el Re!):•,m r.tn<'Mll ~ue consta J¡~,;~¡ ~;1 

c~i~~o lt~tn:n P~~°!, b,~~~I\ 11~ 
21. $ l. "Guerra sin cuartel" estre t1 dominio a nor,,h(t rlr Frnnd .. co Martlne: 1Tn mil ·frmicfcptn,- rcso~ de. ;~ul'\l mrmc:da 
no c6mico sonoro y parlante por Rnrlrl~ur7, Y nn h,,. nirn, "crcrdores hipotc- "'" nur -e e111.tim:1n rrcwiJ1:nri;tn1entr ICJA intt· 
Sllm Summerville. "Crímenes en la ~,r::~n h!~:;,. e:::::. (~d\í~k1i:uÓri:faru, t,t< v cl",ta .. , e1 rrm:ilr <'le 1;1 1)ronicd1d hi• 
C3118 Morgue'', extraordinario estre iiBrio OR\JnrnArlA · Que si dentro de. d~ho\"~~~~r~t ji~A~t~i,~~:-d: 
no sonoro parlante Universal por términn rle t, .. . u,:, dl3, no abona el 1.-r&fito F.rn,.,10 Frrn/\n,foz V.trea gropursto oor b. 
Sidney Fox y Bela Lugosi . Noche rec1:innufo dt nn('f) mil quinienlrnJ fl~ ~9 ria• p:1r1c :tctnra y quién p,,drA' acentar el ca:Jto en prl.mera ºEl último viaje" sono ~~~n~;\~::, ';;,~~ .. ~:iA :~m~u~e ~;tt~:~~~s 0~: .. ., cu:.lcrnier dici y hrn,1 de ~tvlirncia .Mhil. 
ra por Fran.k Mayo• Yisoriamtnl~ 101 in_1crt,;c1 y costu, _ _ ti [em:ue ~f¡;¡~~~ Ñ¼~~~~ne!n~~a in:;::ti;:"1n~Ó;ita-!! 

PALACE THEATRE. - Hoy par füti• de la orop,Mnd h1tH't!('('arfa_ se verií1_c:ui tres 11..,in :\pcrcjhirniento df' multa. Arluro A. nt.a vez, 18 y 21.30. Pesos 1.20. "La :irañ:i", dlai,: dc•pn~s de Vt'nr1do d•r~o término .• P:.~:a 'P:11acin5. Ante mi ~ Fr:\ncisco A. Fonañ. 
la película del horror, del misterio y de n:· el sor!~ d~ r_tl_l'l:lfadnr. ~en.1]a,e la "ud1enc1a T.o ')ue •e hace Mber al tlcudor y :icrctrlor 
panto I Adtm.U notici.:arios mundiales. rlel dt:\ \'einlls1et~ del cornenl~ 3 ,segund:1 , •te ~epundn grado. a los efc-clos :i (?Ue bu• 

CINE AMERICA. - F•miliar a las :s hor:i .. ~forics Y \1lernrs t>3r,~ 1~nllfic3ciones n hi,-re luct::t.r. 
y ncbc a las 21. Platea. 0.30, "i\l freir ~e- ofacinn . B!iit3se stlh"1• msC"rteSC' Y íep6,:1· 5ccr,.t:arl:t Ag01to 13 de. 1932. - Fran• 
rá el n.ir'' 3 actos. "l..::,. mujer que perdió ~ ~c. ('arfo~ G. Cnrl<lrt: Ante !'ni: .\nto:-110' cisco A. Ponari. ,~rehrio. 
$U alrr.;i." 12 actos por Jo.Jn Cr.\w!ord. ]'fo. ~:;_~¡';~0 EM3 ~~;~•;~1•;1~~:z <'~

1\,;' ~~r:: t No. 3010 Ag. U Set. lJ 
cho n.demá., *'!Jarreras quebro.dlu", 6 a..:tos indicados. f.o Que se bace aaher a 103 lines 
por Norm:i Sbeuer. que huhierc 1u~r. 

CINE TIRO SUIZO. - Familiar y no- .Secretaria, RQSario. Julio 14 de .932. -
cho 0.20. •·La no\•i.l 66" sonora y habb.d.;i:4 Antonio Atienza, ~t'C-telano. 

BlilLGRANO. - 18 7 21 hora,. (0.,o). No. 29!6 Ju! JO A•. 19 
REMATF. D011 

ºVa.ried:adcs sont\r:is", ".El a-en10 loco", ba-
bfa.da par John Borrym,ore, Noche 3dcm:i..s, 
"Dominado por las rubias'' , h.1bfoda por E. 
G. Robin1on. 

ROSARIO, - 18 y 21.15. (O.SO). C6m;. 
c::is y ' 'Alia! el doctor'' 1))r R;duml TI.ir• 
:e.l=~·IL,~:,Ch:Otd~:~• ~•1~::' Gue1 dan1.an

1
' 

CAPITOL, - Hoy popular 0,30, 18 y 
21. Cómic:LB y "Pr-C$idio". Noch~ 11.dc:t1As, 
"Trt.' muf'lequitas de Francia" i.onor.i. 

RlVADAVIA. - Familiar y na,;he i-:c.• 
íí.oras 0.20. "Sueño de juventud''. Por J v.m 
Petrc)\·ich. ºP.iso a la be.lleu", por Eddit 
Cantor. URQUIZA. - 18 v 21. (0.60). "v.10• 
de Drt>adway", por John Gilbc.:1. Noche ade• 
más "Dc\>ancos peligrosos" por Cbcster Mo-
rrls y Al ice \Vhite. 

VARIETEE BROADWAY. - Famifor 
:'l l.1s 18 y noche a 1.:is 21.15. Platt'a 080. 
Vs.ric1fadcs y "El conA"reso baifa", por Li-
liam HarYcy, Henry Carat ,. Lit DagO\'CT. 
Noche, en primer.\. uvencno en los labios'', 
aonor.t flor Anna Ma,. ,vooa. 

A LVEAR. - F:imili:a.r a las 18 y nncho 
a las 21. Entrada general 0.30. "Mardn 
P.ira.mount" , "El At.xo fuuteº, canciones. 
ºEl dcsíilc del amor". Noche adcmáa la no-
table pcHcufa sonora. eultut':ll "Simb&'•. 

MAJESTIC PALACE. - Fammar ,- no, 
che 1"Valt.'lbundos" por Stan íAurel y Oli• 
TU Banir. "La fruta amarg3" con EJ\•;r:i 
Morfa. . .Noche dem3!1 "Un dia m:iraviUoso". 

REAL CIN1t - Familiar a las y no• 
che :\ 1.33 21. "Pai,b~ Journal sonoro" y ''J...:i 
lncorregiblc". Pl:1.tea 0.30. Señora, 0 .. 20. No-
che :idemás 11Et ca.mpeéu d~ Ju 'l)Atad:is'', 
por Clií Dowu. ºEl romance de media no• 
c-be1

' r>or Jack l:Ioh. Platea 0,-10. 
GRAN' CINE IMPERIAL. - 18 y 21. 

{0.30). V3ricdodc~. orcucrpo y alma". por 
Jorge I~ewi!I, Noche aacm:i.s ºPorqué se- pitr4 

den lo:ii hom,bres'\ Por Fr.1nk AlberlJon. 
BUENOS AIRES. - Famili:ir y noche 

O.JO. "l)cJ mitma barro", h:t.hbda en cu• 
t~ll3no not Mnnl\ Mori!1. 

CINE EDJSON. - F-imilbr y noche 0.30 
"Novi,ui1 rubor,oj09", gonora J)or JO-'n Cr:nv• 
oni "Ga!fardo y cnl:ivcr.'\.11

, por R:im6u No 
v.uro. 

GRAND SPLENDID. - Hoy ra .. mar y 
11od1C" O.:to. ''Se\•ilfa de mis amorC"s", por 
R:tm6n No\'!lrro. "Hermos:a. 7 gentil", por 
Vio'a nana. 

APOLO. - O.SO. AclUAlidadcs y "El P<T· 
lumf" de 1:i d:tma de nt>Aro". po1' Hug:bettc 
Dufli\c, N':--.chc- !\t!,.m:\S " La tc.rnur;a". 

SOL DE MAYO. - Familinr y noche 
O.JO. Do, estrl'!f\08 cómicos "! "'El "Tali.en• 
te'' por Ju:tn Toren:t. Noche :\.demás "N3-
pofu ,¡uo "Anta'' y dlbui()"I 3onoro1~ 

ECJ-fESORTU. - "Familiar ~· noche 0.30. 
''E, oadM y cora.zone1", jor lfarnén Nov.1n-a. 

VICTORIA. - Fami1i~r "! n..oche 0.30, 
"Resunccci-Sn de dos almns" en castcUano 
p-::r L11ne VElcz. 

ASTRAL. - F:iimi1U\r a las 18. P~N 
l .:?0. "P:tthé Jonm31" inform:.c-innes r,un 
di.llce. 11Part1, mcd.itcrr:int'!O". Noch~ adcm~a 
"F.« no,·iAS". ntJtable Mmcdfo4 

Por disposición del Seño1 Juez de h . 
Instancia en lo Civil y ("omcrcial de Ja 
~ominación. de- 14' 2:l, rirc-unscripci6n ludi• Victorio Gugliucci :!l. •d~:la~rlaur~ocJ~; 1::1:i:~~s,1:\:~~idr~~n~ 
t",n . dcrN:hf)S a los hit ne/11 rlei:irlns nor laJJe, 
t'1m1ento de- don MANtJEl. vm.rz. o:ir& Por d isr,osición df"l Señor Jut':z <le Prhe• 
QUC dentro de1 ré"!'in~ de tteint,1 dla1 a con• rn Jnstanci:t en lo Civil )' Comercial d !.a 
l:ar dC"'rlc: fo n~hhcM,lm rlef prestntc. com- cuarta Nomin:,C'ión de cst11 Ciudad doc:t~r 
p,ueu.,r_, 3nft- thrhn Juz~odr, y Secretarla del Arturo A. Palnrio,. et secrelario que sus1.-r1• 
mí:a,;rnn1n A dr!fu_C'lt ~u, :tcdnnta en formn I he h:'1.te s.1her: {)ue en 1os auto, carntuhcdcs: h;\R ln•_ ;tn,.r~him,cn(o, d~ Ley. • <"'F:MRRAN() JUAN Mntrn OTRO. J?:jccn• 
Mén~-::,1º;tJ:ic11'¡ri~~ de 19->2· - A. Gumdón I c-ihn hipOl('::tria se ha rt-su~Ho _que ... el .• m1;• 

No. 2'J77 Tul 1a A,: 18 t1u tM malri~ula_do, dnn V 1ctor1f1 ,ug:huce1, 
pr~cdil et rh:i 111rve, 18 del Cft1'rltnt-e mC! de 
:l:11'.0:!llo. a fa, 16 hm11, a vendtr en públ~~,¡ 

• • . } sub::isl:i y , obre el mismo, el siguirnte :n• 
Por d1~~s1c16n d,-1 ~~Jior Jue1 d~ Prime- mueblt', :,, snbtr: Un terreno t'nn todo lo en 

,a lnst:i:i-c-1:1 en Jo Civil r _Comcrcal de fa él edificado, cltl\':\do ,.,. planM.do, situado en 
cuarta Nnm1n~c1&n de esta C~udad. Dr. Ar~u 1 ,.~tn Ciudo.d. en Ja t:tll<' Presidente ':?.OC'a, ,r• 
ro A. l':aJac1os, el aec,rl_ta_no t¡ ur 1ue;rr1bc i\Al:.d:i. 1a !tncn con el n6mero mil d .ndcntos 
hace 51~: Que c.r. !1 1,u1c 10 ~e~1dn por. !:i cu:1rrnt:,, y sic.te. entre las de Mendora Y Trc• 
COMPA~IA DF. SF.C,UROS L.l\ MJ:.n. de Ft"hrc:ro ct)mpu~to el terTeno de Ut\ºC 
CANTTJ,. RO!-i.'\RlNA" c,ntQ Jt;AN J. Oll"fJ'O!I tre;Clicnlo, treinf3 y ~eis milímritOA 
onin~G{TEZ Y Cia._ Sobre Ejecución 1Ji, de frc.nre :11 Oe51e por cuarcnt.i metros atlC• 
1)'Jl<'cann .. r¡ue se trn!"1t:'I nnte este Juzgado C:rntos rfos milirr.~tro, de f,,,ndn: 1inA ,r('O: 
Y secr~tnn:t _de! ~utonz.;uite. ,¡e ha dlctado 13 por el Oe.!ttc con fa cA11e Prt'sidcn!e Roca 
t so~ c,ón a1g-u1tnte :- fº· 627. Rnsario, • Tu, par c1 Norte con dnf\a ]\farta Matter de Fe• 
"' lo dc1•1?32. Y \istos: Oc conformidad rr:aroni · por et Sud con Mi¡ruel 'F'onnen.lll f 

c°'\ 1 so 1c1tado: atento lo q_uc disponen los doña J~é, dt" ?.:\o.,1:\. y Por el F..!te, con au• 
ar! cu os 9!6. Y 917 dtl C6du:o de Procedi• ce.sorc., rle Real. Del informe c,c,,edito ror mit::1 C1v1lcs -r. r<'sult:10~0 del in•orme: el Rt-R"i:&tro de Propicr1:\<les re•ulta ur el f:P¡ 1 '? Por 1 el R~g-fstro Ccr.entl qut eons• dominio de dicho inmu,h1e, 'se cn("ur11b":a. in1• 
d d n5c-ripto e dc-mmro :i nombre del deman• crioto a nombre del ejecutado cmno :ni tsrn• 0 Y Qnt" recrin<l<'e la hipol«a que se eje bién que no reconoce má11 RnvAmen ~uc Ja 
cura a f:ivor de !:i ,<;:omp,\iila de SeJ:Ur~• "La. hlPoleca origen de tsle juicio. El titulo rfo 
Mc,c:1nlll J0 s:\í'":i • como asi tainb1ln tm r,ropiccfad. como nai también el tcs.1iin1mio rlo 
:;n~~g$ o ¡ cna o por. el. ~u!,; de Po..z de >a 13 hiootcea, se encuentr.m :qrregados ca d 
1 • ,c~ ón Y una mhib,c-ihn ordenada por experliente. ttsl"ICctivo 103 cualés oodr4t1 !ff :e ';,!tli:u\~ez~/igau saber oor cdiclo, que revisado! por los i~tercsados en Sccr~ta:in, 

cfal 1 DF.MOC-~~eci'Áces en el 1Bdlctln Ofi· rrtviniln•Jose que un3 vu efectuado <'1 re• 
t~rm1'no de· trt'inta din!, n~u;~ !lxin~~¡° c~¡.1 m.1te~ no. _se .atendtrá.; recfai;,ti:1.ci6n nlgu:! 
d1to recla,n:.do de Cu t • •1 por 1nsuhc1enc13 o f3Jtn de t11ul01. 1..:1 
sos naciona'les co .aren ª Y ctnco mi pe- se Para la vcnl3 , ser~ 13/ ,uma de Veinte 'f 

-1 . . ' n más 13 auma de Cuatro seis mil cuntrocientos pesos moncd:i ,ado• 
mi quin,c'!los peso:, ~e igual monedo., c-n nal tic curso letc:il que t't el n'laluo fi jado 
~1.1,eeo i,~ cs11jªº 1>ro"t1or1.1mente _1o,. intert!et para ti paszo de '1a Contribución Dirttta 1 
cadt1 Je~s.ve:~iíirc~a.tc de 1a propirdad hlpotc- dt donde dthrrán gartir las ofertas • .El QDI 
cid~ dicho té ca• t,rcs dfu r!cspués de ven, resulte comprador, drher!i ahorutr al m':rti• 
tador, scñ61as~I~º au:re~c:1 ªd°r1te~. dc25em;• lferod. en el .acto del rem:ate. el diu. por ,eu•o¡ 
agost d I ri e '" e to el Pt:ttto, en cnncepto d~ serla, :n a ' 
1'brte~ • \¡e~~ ente af\o, .•. ieµund3 hora, dos por c iento de e~misi6n, q~e es a e.u ~,r• 
or • ·El1. p.,.rn. nohfre3c,onr.a en Ja go. Lo Que se publica a los !mea coo.s1g,ucn• A 1cin1 • aga,e !aber, ms~rtae y rei¡,óngasc-. tes. 
p:!~ri. A.EnP,1~!~~~¿ue~~i~c ~l ~n F~~~l!!:i~: Sc.cret.aria. Agosto de 1932. - PrAnci,. 
to a lo ordenado en este juicio. cito •Plos se• co A. Ponari, aecretano.No. 3000 Ag. 6•18 

GIMENEZ ZAPIOLA Y Cia. 
Un campo excelente para agricultura y ganaderí11 

El 19 de Agosto a fas 15 horas 
F.SMERALDA. - ;E!oy iuc•c, 0.20. l"• 

m!lbr o. 1•• noch~ • 1"\.21. "H?¡o.t J1JDICI.AL, '- 302 bs. en Santa 1247 m.90 en el JD., lindando con lo-
~~ep:::;~~~1 .. ;;cd!~í,. Que me I meah o· l".S. - llln la zona de Venado Tuer- tes 3 y 4 124 7m.90 en el' O., Undan• 

CINE TEATRO CERVANTES. - A In to. Dpto. Gral. Ló¡¡ez. a 2 112 leguas d 11 d I MoO 
13 ,. noche • ¡,. 21. "Ta,nc, del mor" dn- al_ S.O. d. e lllagglo'o, 4 al S.E. de o ca e por m~ lo con Jllugen o 'E d w u s " A ·• re Y 2422 m. 80, en el s., su¡¡el\f, m• en 8 •c!o<. ' 1 Jobo • •N ~r<etá . rlne, F.C.C.A. del ramal a Rfo 302, hs. 39, as. 74 cs. BASE 96.600 ::;. w:0 ,..~:::rt;.,.~r•::1,2~!º·.,Pu~t; t,t Cuarto, S leguas al O. de Venado $osea$ 319 . 46 Ja hect. Jlll vler,nes 
Rnno". Pfat<., d•m•• O.JO. C•ballm11 o.s~. Ttterto Y Santl Splrltu. En el para- 19 de Agosto a las 15 hs. en nuestro 

9 DE J.u¡,10. Dt, 'ºªº'º 0.20. "·~"ª jo denominado "Lorete Viejo". Ubl- hall. Orden Juez primera Instancia 
Chri•tio" nor G«•• (;,rbo. "F.1 sqfño de ·,n caclón excepcional, trente al Jllstablt. Dr. Gómez Mollna ,secret. Marlnl, ht'.-C'I". "C:1911micnto fulmin.,nte" ~t' C'h:trll's ''L"tl IDmita" V al lado la l!l 
Cho.,. Creme 1 "L ' de expediente "Castro Pueyrredón D· 

MUNDIAL. - l">mílfor • lo, l8 e n0<hc d C r a a Maguncia", rodeado rlque su sucesión" Visltese por Est 
• I~• 21. 0.20. "El 011rl'< rnba\Jer<>", "l•¡ e o onlas. Carnpo de excelente Magglolo F c c' A al seOor Cllf• ra•,4n do M,dam, Duti.trrr". po,. Nor'"• calidad sin desperdicio apto l 11' ti · · · · "L Auro· Talm•dR•· agricultura Y d I para os ,,ar nez Castro en a. 2 .. METROPOL, - l'nmill,r y no<h• o.so. buen gana era con agua ra" 8 por ciento cuenta precio, 
s,~om o .. 10. • ''.f•th§ Joumal". "E•n,,iío d d a Fa 5 y 6 metros de protundl- por ciento comisión. Giménez Zaplo, 
"'" d•. m~n~,U.. . Noche adcn,ás "F1ru• · racc., 6 que mide: 2423 m. [ I& ;r. Cia. Florida 230. Ba. Aires. / 
fM z ~!1- § tl.· M/!dan!9 ru!.!1. b. .,,,....- · ==--.,- · H~ 
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DEMOCRACIA - Jueves 18 de i\gosto tte 1932 Pár. S 

Esta tarde se darán los f orf aits para el domingo -----------------------------
a conocer 

Dos tunguitos sin 
suerte se medirán 

en la cuarta 

Petlfilte puede darles desquite el domingo HIPODRoMo ARGENT~º 
, pues anda corriendo mucho Probables c~,mpet1dores_ y mon!a~ para la 

reumon del do mmgo prox1mo Es numeroso el lote de sus rivales contándose entre es-
tas algunas de méritos por lo que la carrera SER•AN11~ii~r~s,ciA~~-A LO promete ser reñida \ 

Anuncian su presencia lntervlnlen La& Inscripciones para Ja r eunión! que el encuentro resulte muy re-do en la prueba reservada ª perde- del pró.'<lmo domingo, sin ser nume- ftldo. 

Primera Carrera 
11100 METROS 

NOCTURNA 56, J. Cbdvarn 
MI PATRONA 56, A. Lotlego 
BURUCUYA 66 T. Albertlnl 
PAPISA 66, O. Rulz. 
BRUJULA 56, E. Lema. 
ORAND'UN 66, F. Guerrero 

CUERPEADA 67, X, X.. 
LA l\10NTALVAN 67, X. J. 
WESTLAND 57, P. Falcón 

SATANELLA 67 A. Peluffo 
DIVETTE 57, h. Pelletler 
ALTA GRACIA 57, P. Ibarra dor&S de cuatro aílos Y más edad la rosas, han valido para confeclonar Por la razón apuntada, resulta al'> yegua. Brltana Y el caballo Labrlero, un programa que, salvo el caso de dua Ja tarea de buscar la ganadora. animales ambos de muy mediocre ca producirse muchos rorfalts, promete en la prueba que nos ocupa, sier.do Udad Y que tienen. ª m!s en s~ con- ser lucido en grado sumo, máxime muy posible que la c!tedra divida tra, el hecho de ser poseedor -5 de ~i el tiempo se mantiene firme y se mucho sus opiniones, motivando ello una, gran mala suerte, cosa que no encuentra la pista e domingo en bu~ abulto.do dividendo para la que re-les ha permitido aún abandonar la I nas condiciones de eaaticidad. suite ganadora. Aún no hemoa re-minlma cntegorla en Que ~llltan. a Varia& son las carreras que cuen- suelto a quién confiar nuestro pro-pesar de que estuvieron varias veces tan oon perspectivas de lucimiento nóstico, pero, entre las que cuentan a. punto de hacerlo, habiéndose slem debiéndose contar entr<? estas .., 1,;. con t!tulos habllltantes para tal de-pre rebuscado con ellos otro matun- que 88 destina. a potrancas perdado- slgnaclón Perlette es una de las más go que tuvo en su favor la media- ras, la que, a. más de haber reunido que nos gusta, pues, cuenta con eJer-clón de factores Improvistos. a. un numeroso lote de competld'lras, ciclos de pistas que hacen creerla La carrera. en aue Intervendrá La- tlenee en su ravoi· el hecho de que capaz de responder y hasta mejorar briago y Britano. es de lo más oTdl- varias de estas son potrancas de mé- su~ dos carrera.e anteriores a la de narla. que puede Imaginarse. peTo, 1 ritos, debiendo ser motivo ello para. su fracaso, cosa que bien podrla. como ambos son tan poca cosa y tle- permitirle Imponer con"dlciones. cen ta suerte en contra, a lo mejor ------------ Perlette, produjo una mala Impre-ca.en vencidos. Para. el caso de oc:i- slón la última vez que fué de la par• rrlr tal cosa. quien más nos guste es L t, d tlda, por ello es muy posll>le ano Pendenciera; yegua. que anda corrien a es an preparan o sea, de las fav<?rltas, la que o!Uente do muy bien en privado. con menos part1jiarios, cosa q!'e ha-ce dobleme~e atractivo su numero. 

Bargueño acaba d e 
producir una perf or-

mance destacada 
PJL MAYOR RECORRIDO DE J.A 
PRUEBA NO LE RESTA PROBA-

BILIDADES DE TRIUNFO 

Posiblemente esta. vez no sea alte 
rado el orden del programa, pues. 
~u prueba f inal, en virtud a ta pr~ 
sencla de Vivo Perú Bargueno, LA 
ligo II, Dinamla, etc., promete ser 1 

una de las más Interesantes de la ¡ 
1eunlón. 

Resulta dlflcll establecer cu:l.J es 
quién cuenta con mayores probnhlll-¡ dades de triunfo en el handicap de 
semlfondo pero si puede decirse ~e 
nrios de ellos que defenderán. cum-
¡,lldamente las apuestas que en su 
favor se hagan. Entre estos bueno3 
candidatos se cuenta Bargueño, ani-
mal que tras de larga relache blzo 
la rentree el domingo último y, mal 
corrido, produjo ona excelente M-
rrera en pos de Especial. la que aho-
ra, cargando mlnima cantidad dE> 
plomo, se encuentra en condlclonea 
de repetir, para• lo que solo Je ba<;-
tara el que sus delicados mlembr. s 
lo aguanten. cosa que bien podrla 
valerte la victoria. 

Bnce unos díns h a pnesto fin a su 
relnche esm potrnncn, Bebnchn, rei-
nicllmclo en mny buena fo,:-rna su 
cntrenan1lento, cosa que bnco 
eS()Orar q_ue en fecha bravo se 
encuentro en concllciones de 

reincorporarse t1 las 
luclrns lúplcns 

particularmente si se tiene en cuen-
ta. sus trabajos de pista, los que, C'.l• 
mo decimos más arriba, son buenos 

DECLARACIONES 
DE FORFAJJS 

PALERMO 

Para la reunión del domlni,:o pró 
xlmo fueron deolnra.dos Cor!elts los 
siguientes caballos: 

1 
Primera carrera: Spnrkllng. 
Segunda carrera: Nerac y Cami-

nador. 
Tercero carrera : Premura. 
Cuarta carrera: Double Money. 
Séptima carrera: Crash Splt Flre 

y Sor teador. 
Octa7a carrero: Whlp y Goylto. 

LA. PLATA 

Pa.rn la 1•cun1on Cl'CI sa7Jnclo próxi-
mo fueron declarntlos fo1•!Nts los 

s ignlentcs caballos 
Segunda car rera: Tout Va. 
'fercera Carrera: Mosul. 
Quinta carrera: Vla L(lctea y Fla 

vlono . 
Sexta carrera: Facón Ohclo . 
Séptima c arrern: Cha.muyo. 
(!)ctava carrera: Hondazo . 

LA COPEJLINA 66, R. Montlvero. 

Segunda Carrera 
1400 lfETROS 

CHANFLE 56, X. X. 
SICAlllBRE 56 O. Rulz 
ARRIETA 5G, 

0

E, Orduua 
CINCO CERROS 50, R. PeUotler 
BATIGNOLES 56, J. Canal. 
FACON GRANDE 56, E. Antúnez 
TRIBUNO 56, I. Legulsamo 
SONETO 56, J. Sola. 

T ere era Carrera 

Cuarta Carrera 
1100 lllETROS 

~lll!ICA 62, R. Montlvero· 
~IOJARRITA 67, L Legulsamo 
~IENINO 54, S. Fagúndez 
PILCA H lil. L~ma 
TAPAO iÓ, F. Delleutraz 
NARlGUETA 50, M. Acosh, 
BANDINI 50, X. X. 
DANZADORA 49, M. Di Blaae 
SA..<;<ICURU 48, X. X. 
BALITA 48 M. Moya 
RAYITA 46°, E . Santana 
REVIDO 45. P. !barra 
PAISANO 45, X. X. 
PI.SCO 4.5, X. X. 

Quinta Carrera 
HOO METROS 

U. OVERA 67, E. Astúnez. 
VlVILLA 57, J. Canal. 
GASCOGNE 67, F. Delleutraz 
LOLITA 67, J. Rulz 

\ PRE~IIO GENERAl,, BELGR.'\Nv 
; 2.1500 METROS ---.._ 

PITONISA 57, S. Fagúndez 
ALETA 67 A. Morales 
J,AGURRA. 57, F. Quintero• 
M. BLANCA 57, R. lllonllvero 
PONTECILLA 57, X. X. 
LA VENCEDORA 57, J. Chávarrl 
COLOMBINE 57, P. Puclnerl. 
BAMBOLLA 67 J. Lezcano 
BARRANCA 67°, F. Morelre 
MARQUILLA 57, X. X. 

Volverán a tentar 
fortuna con Bella 

Vista 
l' ST VUELVE A FRAC,!.SAR LA 

RETinA.RA.N DEL TR.llNlNG 

FIRMEZA 60, O. Rulz 
O. DIABJ:,O 60 E, Lema 
(PICAPLEITOS 60, l. Legulsamo 
(MEREZCO U, X. X. 
SIGNUM 62, E. Antúnez. 

Sexta Carrera 
1.600 METROS 

~~RU 56, A. Gilrcla 
BOYERO 56, R. Pelletler 
GUAPITO 56 O. Larrlera 
S. O. S. 53, Á. Peluffo 
MAR BALTICO 52, E. Ordona 
DANZADOR 52. no correrá 
PELLIZCON 52. E. Splitlrrl. 
ZAMORANO 62, no correra 
RULER 62 F. Quinteros 
MAL.EANTE 52, J. Vecino 

Séptima Carrera 
PREMIER 53, E. Orduna 
(SERTORIUS 51, X. X. 
SAGAZ 50, R. Montlvero 
CARBONARIO 49, J. Ausbruch 
SERORITO 49 111. DI Bias& 
WI:1SL1':Y 49, 

0

E. Antúnez 
CASEY 45, A. 1''alcón 
A VENTINO 45. X. X. 
CALBUCO 45, M. Aoosta 

Octava Carrera 
l .800 ME TROS . 

Nuevamente el domlngo veremos 
en la cancha a la yegua Bella Vbta, 
animal que por sus primeros traba-
jos y buen pedlgree, hizo concebir 
muchas esperanzas a sus aUegadoa, 
no habiéndolas con!irmado con ~u 
comportamiento en las pocas veces 
qua fué de IR partida, motivo por el 
cual se resoMó mantenerla un tlem TALAHUASI 57, X. X. po alejada de las luchas hlplcas, con ~!AR CASPIO 56. E. Ordana 

EDI·CTOS si objeto de ,·er si experlmentaha ¡ SPIT FIRE 55, E. ántúnez JUDICIALES una transformaci6~ favorable. 1 EL MACHITO 66, H. Herrera ¡ Ahora. hlen de•cansada y tras de I ROSARINO 54. X. X. - ...._,_ un prol!Jo entreunmlento, ~olv~rá I Dl!RA 53. P. Falcón 
1 n ser de la ¡,artlda la lúja da PJ!e- l FATAL. 53. J. Sola march, Interviniendo en la d!sputs. MOJARRITA 52 X. X. 

1 

de ta co11dlclonal ele las yeguas, cn-1· .. MOJARRlTA 62: X. jkdO Pá.p:Z to de don ANGEL FERR.~RI, ,, '""" a rrera en la que tendr! por rivales PREMIElR 61, no correrá. t11ulo de heredero.,, ><«<dore, o 1-.;nc,.,.,., elementos poco calificados por lo SANTA PAULA 48. no correr:\ '"°". que en ,1 1><ron1orio tof:móno de treón- que bien puede ocurrir que· se rdhe.- SAGAZ 48, R. Mont!vero 

El CUERO DE TODAS lAS CORREAS 
Ayer <limos t1 conocer UWl resolaclón do las autoridades ele! Jockey Club, no ltncléndote ningún comenwlo ea virtud a qno nos llegar,- en el momento mismo en que ccrrábo.mos la página, pero, como so trntn tle nn aannto do algnna im[lOrtanola, aunque qutzá. nn poco turde, le hacemos hoy la presente acotación, 
Trátnse, como ya. están enterados nuestros lectores, de una nueva gabela. quo so impone a los atloloruul08, qnJeoes, desde el próxJmo domingo, se verán privados do la. (tltlma cilra dechxU1l do los dividendo• de ganador y placil, la r¡ne quedará reducida n. cero en todos los casos, con Jo que queda sin efecto nna l'Csoludón anterior, ¡,or la cual se obligaba a los pagadores a dnr los célebres duco qne é,tos generalmenw se mochaban, cosa que pasará a ha-cer ahorn. oflclnlmeutc el Jockey Club. 
No nos 1uircc0 mnl la clls[lOslclón de la o. Directiva, máxim<' coantlo, como se ex-presa en In resolución, se toma tal rue<lldi> con 

cl propósito, entre otros, de crear un fonda do resen·a quo permi-ta 111ejornl' los premlos clíll<ioos del afio próximo. rcro sí, qnercmos J)Onor cu evld<>11cfa el bech<> tle qne siempre que la institución nc-ccsita una nyuda, acude a los aficionados. no habiendo estos ht\SUI IA fecha., protestado por !ns saogria:s, no obstan\e haber sido al-gunas de é•tna, - el aumento a las entn1das y luego C\ nlzn de la comlsi6n en las apuestas, - realmente lmpol'(nntes. Ahora bien, ¿.como eorrespontlcu los nutorlclades do nu<JStrn lnstltucióo hlpl-ca a la. colnborncfón que le presta el p(tblico? Xo van1os a habhtr ele cosas ,•leJns y dejaremos nblerto el Interrogante ho.sta el -'· bndo, ccrrt\ndolo cunn,lo la CQittlslón de Carreras se e,pltla en los casos do Vcrnz y )U Chiquita, en los qué se los presenta o[lOrtwll-dad irunoJornl>lo pal'n. poner de manifiesto In forma como l o hace,, respetar lo~ Intereses del púhllco apostador do boena fo en el HI• pódromo Intlepc111lcnclo. 

La presencia de Sil ver Bell en el 
handicap corto suscita interés I 

l\ 
CONTANDO CON EXCELENTES TRABAJOS LA YEGUA 

FRACASO TOTALMENTE EL DOMINGO ULTIMO 
H asido anotada en el handicap, 

corto la ye¡;ua Sllver Bella, favori-
ta del clásico General Urquiza. 
donde produjo una pésima perfor• 
menee, no reepondlendo as! a sus 
excelentes trabajos de pista, cosa 

r eslmenta extralla ,- que so cuida• 
dor no supo a que atribuir. 

Puede daclrse que la descendien-
te de Serlo no corrió el domingo, 
pues, habiendo largado de las últi-
mas, no mejoró en ningún momento 
de colocación, finalizando !ojos de 
los punteroo. Por esto ahora su 

1
1 compor tamiento de entonces sosct-

E I ta dudu y Sil presencia Jntercu 'PI• s grave a manquera va~=n~1~e~~ a~l~~ónacabn de dispu-
tar Sllver Bel) rué sobre un tiro Ju. de A le Jact termedlo ,- ahora correra una prut1 Pp ba de corto recorrido, cosa que tras 
de haberle. 'Pisto el domingo no al-
canzar la carrer& en nlngdn momen 

En los últimos dlas de 111 aote-
rlor semana fu6 onvlado a San lsl-
pasada temporada Cué uno de 106 
d ro el caballo Apple JMk, que en 111. 
mejores da la generación de M In e -
ral, pero elite a!lo 110 ha respondí 
do en su única anterior co.mpafia n~ 
a las osperanzas que en él habla cl• 
rrado su entralneur. 

Sagón la tnrormaclón que tene-
mos al resp8<'to, Appio Jack ostá 
manco de la cuerda. En San Isidro 
pasa.NI. algunas semanas, y mh tar 
do, ouando se ccim¡,ruebe que an 
lesión a la cuerda no tiene cura, 
ser! enviado al campo, dado de ba-
ja para el turf. 

Con Apple Jack desaparece de 1as 
pistas el único hijo de Applecross 
que 111erec!a el titulo de buen caba-
llo. En dos generaciones de ese 
padrlllo de dudosos antecedentes, 
hemos visto [raoesar lamentablomen 

to, hace temer por eu desempe.tlo . 
Eln lo Que respecta a su cuidador, este aon no ha ~l!do de su asom-
bro Y, según se nos lntorma, ta 
hace 'Polver & correr con la 8>11)8· 
ranza de verla esta vez actuar de 
acuerdo a sus trabajoe d& pisto tos 
que Je llabllltsn para pretender el 
tTlunfo en cunlquler carrera, mtl.J:1· 
me :rendo bien colocada en le esca-la de peso . 

MORO VOLVERA El 
DOMINGO A SER DE 

LA PARTIDA Por di1po,sici6n del Sciior Juci de Paz JA. 
tu.do de la cuarta Sección, doctor R. G6mcz 
7.orrilb, el .secretario que su.acribe hace ta• 
btr: Que en Jos autos BUGXONE. GUI· DA Y COMPA~IA contra do,'b lÍERiU-l!lA SACCONE DE GRIMI\LDO. Sobre 
eobro ejecutivo de pesos, ha rccaido Ja •en• tencia c-u11- parte di,po,itln es 1:i siguien-te: No. 844. 'Ronrio, A,osto tre, de mil novccientoe trcinb y dos. Y Vistos: Consi-
derando: FaUo: Ordcn:rndo se Jleve :tdc!a.n-
to Ja. ejccuci6n h:ut.i tanto el acrtdor se ha-a-a Integro p3go del capil:al nclamado. con mb au, interttc.s y costu (Art. 37S del C6-
dizo Procesal). Insértue, higaae saber, rc-p6nn,e y OJ)Ortun:\mcnlc archh•e.cc, tiendu 
rebelde la dcm:andadn, not1Hqucse la prcsef!• 
te 4Cntcncia por edictos, tos que ac pubh• arin por cinco veces en tos diarios Dote-tia Olici•I y DEMOC.RACTA. (Art. 861 
de1 Código de Proccdimicn!os). Regulo _en 
,~ sumas de cuarenta y treinta pe.sos no.c.10-
natu respcctiV3mcnte los honorarios del Dr • 

hora. Afartes y Ticrncs para notiíic:u:iontt c:a 
Ja Oficina. Higue saber, in,lrte,c 1 rcp6n· gut Me. Guire. Ante mi: D. S2atoro VI, 
llarruc1. No. Rosario, Julio trece de 
mil novecicnto, ueinta y dos. Y Vistc>lf · Lo 
solidt:1.do a rs. 51 y raliUc:1.ci6n prectdentc, 
ruuclvo: Tener por nombr.ado mutillero, ;\ten 
to la conformidad de partes, en lns >rescn ,tea autos, al propueato Sr. O'fidio Rodrl 
gucz, quién PQ(frA ocept:ir c1 cargo en ,.u3J. 
quier nudicncin bñhil. Insértese y Mg.ise ,a ber. Al primer ounto: no ha tug:ar. J. Ro-
uf. Ante mi: D. 5.1otoro Villarruel. En con• 
secuencia, se cha al señor Andrés ..,an • 'os efectos iodicados. Lo que se ~:ice ubc-r a tos fines de aue hubiere Jugar, 

1A d,as • <ontA, dc,d 1• p_ubhcoc,6n rl,I pre I blllte de sus anteriores fracasos. ¡ SEÑORITO 4? M. DI Blase ¡:;~i· ~~:,p::t~'i:zga~r .,'
1 s°ccic~!rl~"'trª!= Una persona e.lltgada a lo. ecurle Rolsu 47. A. Óutférrez !rucripto con los justóficativos de •us res• de Bella Vista, nos Informó dlas ¡,s.- TIGRE 45, X. X. pcc!ó•os créditos o acr!enciu, • <l<lue,, se, sados que esta nueva presentarlón BOLBEIN 45, T. Albertlit~ d:C't~~- en forma, b3Jo los 3 Pt~•himient0t de la potranca es }a. ú l llma intento .. 1 

pensionista de Maschio, que, como 

J te a sus hijos, excepción hecha del 
se ve, tampoco tuvo mayor {ortunn, 

ES GANADOR DE DOS CA.RREJUS 
l' POSEE GRAN PEDIGREE PERO.. . 

Luego deser benetlclado con une 
prolongada relaohe, volverá el do-

!e"c\~~~i. Pjt:u~~~ sc:::riñ~toÁntco::,~t: 
Roberto l!tdioa. Lo que .se h:icc s:tb«' a. .sus 
cr~étarirl, }to,ario, A101to 9 de 1932. -
Roberto Medina, aecre~~:º· 3005 Ag. 16_19 

Por disf)osici6n del ~ftor Juez: •d~- PTm;. 
n Insbncia de la Cuarta Nonunac16n Dr • 
don ATturo A. Palacios. el Secretario que au,crlhe b:acc g.,ber: Que ~n lot autos c:ira• t11l>dos CLAUDJO ROMERO ,ontf!l k~· ~IULO S. COPELLO, ,obre •iecu:i6a h!· 
~}~-~i:, R~~riº~ií~i1: d\e:u~o ~º t~:'" i:o 
noycelento1 treinta y dos. Y Vistos · De c~o· 
fonnidad con to soHcitado: Atento to que d1s• 
Ponen loa utfcalo, 916 y 917 del C6di¡o de Pn::etdimfcntos Civiles y resultado del infor• 
m, ex-pedido DOr el Rcgiatro Gent.nl que 
c:01Uta fn.seripto el dominio • nombre del. de-
:d~"~º -~~~º~(,!: ~~c;::ascb~drartt~ 
mero 1ln uJsUr terceros adquir-entn nl mb 
tnrimenes que la1 me.nclonadss hip0te1.'tls. hirue uber oor edictos que 1c publicarla. 
•C'intt- ~tce.3 en el Boletin Oficial y DEMO CRACJ A. qac, si de.otro del t irmino de trein 
u d(IJ no .se aboao, ,1 crbllto rccbmado de 
Cincotnta y siete mil quiaifntos cuartnt.a Y 
•eit cou ochenta peso, nacionales coo mú la , uma dt- scit mil pesos de igual mone-
da, en que ae estiman pmvi,t1riamcntc Jos in• tucJes ., cost.:1, el remate rte 1a propledo.d 
hipotecada, ae veriflrará uu diaa dc,puú de 
\'eneldo dicho t&mino. Para eJ 1or1eo d, 
rtmatador, acftilasc la audicncb del dla diez 
Y ocho de, aq:osto de) corriente .¡ño a cc¡un• 
d.¡ hora, M.irtcs y vitrnct para notificacloncs 
e'! la oíiciu. B4p,so aaber, fn,lrtese, Y rc-
01.t1p,~. Arturo A. Piilaci,,.,. lt-atc ml: l'nn• 
~~ios~· Ponari. Lo que se bacc nbcr • •ut 

RnurJo, Jalio JS de 1932. - P t'2l,cisco A. Pon.ari, 1ccrctario. 
No. 2918 ful. 19 A,r, 20 

Por d!sposici6a del ,e6or Jacz de ¡,rime-n inabncia ca lo civil y comtf'Cial de la 1& 
tunda. nomh1act6n1 doctor Juan Rossl, el se• crctario que ID!crlbe hace saber: Oue en el 
~i:~fto~0te;{ffi1~"N~i";~Ni1~rc;dtvrf SON DAVIDSON contrs d01J ANDRE~ rAN. se han dictado lu resoluciones -i&'tJ,itn-
t~•• a ubcr : Número. .. Rosario, Jur,io 
rl1C()lstlt de mil novtticntos 1rcin1:l 1 do•• 
\' Vlst01 • De conformidad con lo -:o1ici1&• 
ito: ottnto lo !\ne dlspcnco Jot Artic-ulos 916 
1 9J7 del C6d1go de Proctdlmitntot Ci•ilcs. 
', ruu1uando del Informe ozp«Jido ,or d Re--
;;~~: ~c:~ire d~m::l!1d~º a:r:::nou1f~ 
".1P0t«-a que ae ejecuto a nombre del _act'lr' 
t1n que afecte at inmvt'blc hipotecado n1oa-!ln 0 tro rrh:imco. hia"3-le ,abtr por edictm <10e 
1c ~ubllcari.n, wofnte veces, en d Dolc1in 
Cl(lci,I 1 DEMOCRACIA que ,i dentro del 
t~rmlno de t reinta dl11.s no ae :ibona c1 c~é• tl,1" rec:J1mado de ochenta ron pesos nac,o-!tª!o coa ,ná, ta snm:a de ocho mil peso, ~e 
~tn) montda. en que se eulman J1r0Vl1or:!l• mtole let, intt'rtscs y cost;u, el r-cm:ite ele la 
riroplcdud hipottcAdo, Se verifkirA trts dlu d«pué, de vcacido d icho t6rmlno. P.\ta ,.J 
•ortco de rem3tador sel\il11e Q. audiencia 
dc.l ella cinco de jÜ.lio próximo a stJWldl 

Secreiorln, Ro,.,rio, Jullo 22 de :932. -D. Santoro Villarruct ,ccrctario. 
No. 2983 Jal, 23 Ag. 23 

Por d isp<xfción del Senor Jaez de la. las 
t:tncfa en Jo Civil 7 Comercial de Ja 
Nominación, de la 2a. Circunscripci6n Judi, 
cial, doctor Artnro A. Palacios se cita, 113 
ma 7 cmplaz.a a todm los que se consLdc• 
f'Cn con duc-choa 3 lo, bir.n~ dcfados P0T lolle<imiento dt don I.AURENTrnO UR, TUDEY Y AMINTA PIAZZA DE URTU 
BEY para que datro del término de trein• 
ta dlas a contar desde 1,. publicacf6n del pre-
sente comparciean ante dicho Jucgado y Se-
cretarla del inírascripto I deducir ,u., accio-ne, en !onn1. bajo Jo, apercibimientos le 
la Ley, 

R.onrio, JuHo 20 de J932. - Franct,co \. PonarJ, accretario. 
No. 2962 Jai. 21 Aa. 21 

ror diaposici6n del ~or Juu: de la. In,-t:1ncia c.n lo Ci-víl 7 Comercial de la 4a. 
Nominui6n, do Ja 2a Circu."Ucripci6n ]t:di• 
cfaJ, doctor Arturo A: Palacio• se cita, lla• 
ma y emp1ara a todo, los que se coasidc• rm con derechos a los bitnts dejado, por fa. 11,cómiento de do~• NICOLASA GOMEZ DE HERNANDEZ. para que dentro del 
tirmino do tteinta diu :a contar dtsde la 
pubUc:ci6n dtl prcstf\te. tompal"C%C3n ante dicho Juil('&do y Scctctub del inírascripto 
a deducir sus :tccione- en forma, baJo lot 
;'\percibimicnto.s de la Ley. 

Rosario. A¡:o.sto 12 de 1932. - A. Guin• 
d6n Mlndu, scer~'Ñ~:13008 Ag. 13 Set. 13 

Por rli!poslción del Sef\or Juez de Prime-
ra lns t-anei3 en lo Ci'fil 7 Comercial de Ja 
Cuarta Nominación doctor Arturo A. Pila• c.i01 et Secretario que 1UJcribc, haca saber: Qn¡ en loa nutos c.1r.1talad01 BANCO PR!)· \"INCIAL DE SANTA FE cea .. Ros~rio) conira CANDlPO LOl'EZ, ,obre Eicc~• 
cl6n Bipctecula, se ha dictado la ruol_u• 
cfóo dc1 tenor ahruientc: No.. . ~oaano, Agosto once de mil novcci.cntot treu\!4 Y 
cln,. Y Vistos: De confomud&d coo lo so--
licit3do; atento Jo que di,ponen 14>? :arttculos 
916 y 917 del C6dloo do Proccdunientos Y 
result.:ando del iriíormo ur,cdldo oor el .Re-P'i~tro d"! Propiedndt:5 que reconoce el ¡rra,-i. mrn que se ejecuta a íavor del _Banco Pro,, 
vi.ncial de $:iota Fé (C3.sa Ros.a.no). '1 cons• 
ta el dominio o. nombtt del dcm2.n~ado don CAndido Lóper. hAKUe uber por_ ~1c10, que 
ae publicarán tn el Boletín Of,1c1al y D?· MOCRACIA. que ti en el término de tre1f!_• 
ta dlas no se 3boM et cri:dito de doce m?I reao~ nationafc, con mis 1A suma de mil ,fo,ciento, p~oc de igual moneda que ae es• 
~;":1 ~e~~~s.or:¡,.m¡:tepr~;rec1!:r~r~cc!c1a 
,·rrificarA tres diu duouÑ de veno-1do d1ebo 
tlrmino. poT el m,rtiltt'To, que r~1te IOrtn~ 
do "" la audicnci."l del d1:a vcinüunc> de Se· tltmhro del corriente a.lío :i 1;11 dfcz horas. Mario v ""iernu parn Jo, notlíic..,ciontf en 
b oficini H&i:rue ~be}", lnshteec TI rep6n~ ~•e· Arturo A, Pafac1os, Ante m : Fra.t1-cilC(') Ponarf. Lo que ,e hace asber a. sus 
erc¡_~~,'rio. Ago,to 11 de 1932. F rancisco 
A. Ponari, accrtlWo~· 3009 Ag. 13 Set. 12 

• Por dispcsici6n, ~e.1 Staor ,Tuu de la, 
In.stanei:, en lo Cw1I y Cl)n,erc1a] d,. lll 2a,-
'N'ominnci6n de la 2a. Cir('unscr1oci6n Tud:-cial, doctor Juan Ro,si, "C' cita1 ib.ma y f"m• 
pi.a.u • todOJ los que !e con~1deren COJ! ,de,. 
rtelto a los bienes de1ados faUtcun1M1• 

Rosuio, Agosto de 1932. - Rodolfo E. na que se hará con ella Y que si vol More. •«retuio. viera e. fr~casar, se la. retirarla defl-No. 2993 A¡; Se,. 9 ulth·amente de las pistas. 
Por disposición del Señor Juu. de Pnme• 

ra Instancia en lo Civil y Cotncrti;'1 de la 
cu•rt• Nom[nacl6o de ell•. Ciud,d Dr .. Artu• NO s E so META ro A. Pal1c10,, el accut;mo "Ut suscribe 
ce saber: Que en el juicio SC'R'mdo oor cJ ,enor JOSP. A. FO.'ITANA contnt JUSTO 

:a 1~~:fr:'!n::b;~e ~ii~~!f:;f.,, '!fe~ n pClJFtrosos ensnyos. ¡Acuda a autoriuotc. se ha dfctado fa rt'loluci6n si t lo se~uro ! E l é:rlto cel1tlficado 

JUT,10 LEGUlZ,\IJON, (hoy ,u IUCCS, •• , 1 
•uócnte: No 601. Rourio, Julio 21 d• 193?. por nramndos e.s¡ieclali,stas nos !cnY~stf! :~e cr~=~~t,.,co~rtl~u1:lict\~do; nulOl'iUl a nrfrmar qne 1~ 
:~?u1t~~doc

6
i~fº¡n1~r:e~~~~~~to~~i~lesR:. e A e H ET s gistro General que consta insaipto cJ dom1• 

nio a nombre de Dionisi:i Mcodo11' de Le• 
RUium6a y sus hilos Lortnzo. C.1ndclarfa COLLA z o del .Rosario, In& Manuefa, Ftorinda Tom• 
::~,;i;ve~!lisade}~i:r:~6n v;ctM!~·dJ,r:,~ r!! 
existir ,~ros adquirentes, ni nins6o otro son de resul tados posltiTOS era.dmcn hipotecario, h!gue ,aber por «he para combntlr desd0 las sen• 

nocit.ndo Ju hipoteca, que 1e ejecutan, '9in 1 
tos que ae puhlfearán ,•ciote vece'l8, en el Do- r llJns entermeda(Jes propins >' letln OHoial y DEMOCRACIA que •ó den• comunes en !ns mujeres a las 

;rclc~1¡':1c!no r~la::!r~• d:¡~is n':n¡je i,:Si: má.9 compllcadns afecclones 8&-
oaclona.les, con mb la ,uma de Sei,~ientos pe I cretas y generales de las vías sos de igual mon~a, en que ac estiman pro, 
vi.seriamente los iotcrc1cs 1 costas, el rem:a, 
10 de la propitdo..d hipote1::ada, ae verilicad u • • trc.t dlat dc,pués de vc.,.ncido dicho lérmi• r l n a r l a no. Para d 1orteo de Rematador, sci\Uuc )~ 1udimd1 cW dla 25 de ogosto del corrien• 
to 1.no. a $Cruoda bou. Mar1cs y viernes pa-
"' notifieaclonc, u t, oficin11, HApse aabcr. 
inslrtue 1 ttp6ngue. Dlse intervención al dc!tnsor de menoen. Arturo A. Pabcios. 
Ante ml: Fraacisco A. Ponari. En consc• cuenciu y en cumplimiento • lo ordenado 
en cato Juicio, ('lto a don Jmto Julio Ltts::u1, z.\món, su aucc.,f6o o herederos, • dona Dio-
nisia Mendou de Lea:uiuJn6n, por si Y su, 
hijos menores que hubiere, f a Lorcn10 Cande 
J1rio del Rwario. l n~s Manuela, Florind:a To 
mua. SiJvest-ra dcJ Carmeo, Victoria, Josi An 
toalo y Feli1& Lesruiumón y Mend?u, 11 nom 
tf:a dhir?o~~c.~~'c,.fi:~ ~"::rt::~ 
do 30 diu, contados desde la primera i,ubli,. 
e.ación de) prtscnte edicto. abonen al eJCi:Uta• do scftar Jod A. Fontana, e1 crldho recla• 
mado de $ 6.000 cfl., con más lo 1ut110. lt• 
~~-rr.:~n~~':e:U! ,1C0:!11o Y~cl~~:~• 
mato del bien bipotee:ido ,e vCt"Hlcad. tres dla~ desi,uú de vencido dicho plazo, por cJ martlJtcro a sortearse en ta audiencia fija, d•. Lo qi,ic ,e publica a sus cf«tos. Seoretarfa, Ro~•rlo, JaHo 25 de 1932 Francisco A. Ponarl tecrctario. No. 298S Jal. 26 Aa. IS 

Por diapoaic16n del Sc.ftor Juez de Pu t.e--
tu1do de la prim~ sccci6n, doctor A1fred.> 
Schiavoni, el Se<iretor io que tu'!cribe hace saber: Que eo c1 juicio lel{Uldo por b SO, CIF.!)Al) ANONIMA "TESORO o\RGI::N• 
TINO" coa11'1 lo, ,eftorcs JOAQUlN R. ACEVEDO y PEDRO PONCE, .,.,,. o,,bro 
de pe.s01, !e ha dlct.ado 13 seattnci:a cuyA p:ir 

', 
y que eoustltuyen en 1A acttrn l 
lidnd el medicamento más e:, 
motlo, reservado e lnofenslv< 
para suministrarse y cuy11 nc-
clón curatlv11 se RdvJerte rápl-
rlamcnte. i 

1 
Lleno y remita HOY MIS)IO ¡ 
a FARlIACIA DEI, 001\'UOR, · 
ROSA:RIO, el cupón que Tú 
al ple y recibirá a vuelto di, 
correo LmRE DE GAS1'0S y 
en form" discreta, bnJo sobro 
sin membretes, nuestro inte-
reB11nte FOLLETO. 

NOMBRE ..• , •••••••• • • ., 

DIRECOI01" 

LOCALIDAD 

PROVlNCIA 
l$ ptrti.nt..ntc dice: Ros:ario sei! de 1nil no• 
n cíent011 treinta ., do1. Y Vistos· Pot tM !:----------------¡ t~ FaUo: Metindaodo 11eva..r adcbnte 1a 4"1c, 
cud6n hl\1ta que Ja acrttdora :e hgo PªF" lnte,ro de ta 1um:a de ae,enta peso, 1.nC1()o 
nalrs reclamada 7 aua intcrc,c,, con COSt:l.Lli, ES1iminse en die:1 p,uo., los honor"3rio, del 
scílor VcntA'H Ech:21tüt. Instrtest'. háW-AJ" 
,:tbtr y ouhtlQucnte edictos en el "Bolet~n Qf_i• 
cial y DE~JnCRACJ.-\, AJfrcdc, ~h1:ivon1.-
Ante mi: C:uilk.rmo Pinto. Lo que e noti , 1 
(iri. íl let! dtnu.udados a 101 dcotos. 

Se~rc:tarl2. Rot:a:rio. A,tMt0 10 de ~>J2. 

Dr. SANT' ANGELO 
Estómago e Intestinos 

Profesor So¡,!. de la Fncult3d 
RAYOS X 

URQUlZA 21180. TEL. :!4874 
Gulllcrmo Pinto, 1ec:rctÑ:· 2959 Ag. 12_17 ,---------------•· 

Ahora podrá correr el viejo tordillo \ mingo a ser de la partida el caballo 
Moro, aquel hermano de Malato que 
tr" do larga espera iuloló su ~ctua-
ción en las pistas hace unos meses. 
logrando un par de victorias y fra• 
casando luego en forma total. con 
Jo que eYldencló no poseer más qne 
m.lntmas tuerzas y por lo tanto lnro-
paz de realizar una campafia exitosa 
entre los buenos elementos del In-
dependencia. 

Poca con!lanza debe merecerle el 
futuro de Moro a su cuidador cuan-
do lo ha enotado en un premio Re-
mate, pretendiendo por él modestd 
suma. Ahora bien. en lo que respec-

1 ta a chance, no nos parece que 1011, 
mncha. la de Moro, por lo que mi:y 
poalblementa tenga. quo volver a 6a 
ecorle sin antes haber sido puost<> 
en subasta. 

l~-.!'l~·~n~-.,..J ª ¡I Hotel BUENOS AIRES ¡ ¡ F1-e.nto a la pln,.a U de Mayo 
.,,, - de -
1~ J OSE l l. FARIZA.NO 1 
Je - - ::--
¡,i Sorviclo ntcndldo por so ¡_-_ 1i dueño : : Comoclfclad pRrn __ 

!!!e fam!l!as y ¡,11,r.,Jeros : Baños 
trlos y caUentes ¡ 

- p ll. El o I o s MODICOS X i El\"TRADá PARA AU·ros ,¡¡ 
!e Radio a toda hora ¡ ! ESQUINA (Ct>rrlen.tcs) = 
~.JIKIDJIQ&NaiikltnfikthWl:W!IS6'~ Nonce, el veterano perfonnen de 111 ecnrle J osó ~[arfa a qui6n Je ha s ido nslgnado un peso noderado ell el handlcap final clo In reunión prú:dnto, pc1'Ulll!ú1tdolo ello, con la. montA de un t1pre11dJz, c11mplir el brin-o com-p1·omlso, slo con 6xlto, por lo menos sin hacer papelón, ·~~I 

EL CLASICO DEL DOMINGO 

PREMIO "GENERA[LAVÁlLE' 
Ha.nüicap para. productos de tres a.ñbs, gana.dores de más de lí 

mil pesos. - Premios: $ 3.000 al lo. ; $ 300 al 2o. y $ 160 
a.l So. - Distancia. 1-400 metros 

1 
2 
3 
4 

.. ,-.....,,-
PitOBABLES COMPETIDORES Y MONTAS 

DANCING OAP MUNDIAi, .. • 
RANINA ' 
CHIFLAO.. 

57 
53 
58 
52 

M. Artigas 
R. Ma.nín 
JI. Castro 
J. Barbeito 

:: :: . Conflteria : : : : 
"LOS DOS CHINOS,, 

-: Ol!l :-:~:~ oUW: 1 
~o~n:;;:~~ ,tt.t~~~.?a~e:~ 1 tlazaplln de Toleclo : : Pelad!• • 
llae de Ale<11. 11 11 u i: :1 • 
BllRTlOO 01!1 Fl/lMllRES • 
Postl'N, Bambonee , H~ladM 
Venec"lana 11 , 'l'o1TOn~ de 
: : He atlenc1e 1 remJte a do-
tnleftlo en Clnd11c1 ., ()Ampnñn 

Rioja y San Martín 
r,L; Teléf. 21626-217161 

.,.. n~m•a11tuJ 
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El S~ trata de jugar la Asociación contra Boca Juni~rs o Racing 
Las g e 8 ti O ne 8 Reaparece ~iuirre 

__ en Central Cordoba 
L O S M A S O E S TA C A D O S A T L ET AS DE l O S E STA DOS UNIDOS 

1 BUENOS AIRES, 18 - El delegado de la. Asociación Rosarina 
de Football ha reiniciado las gestiones para conseguir la reallznción 
de un match para ese dia en Rosario. 

Se trata. de conseguir la visita de Boca o Ráoing que quedan 
libres en el torneo de la Competencia y que enfrent arían a un com-
binado rosarino. 

EL ASUNTO DE LA PLATA.-
El Consejo de la Liga resolvió que el miércoles próximo se trate 

el asunto Estudiantes de la. Plata-River Plate, con o sin despn.cho 
de comisión. 

River Plate, jugará el día 21 de septiembre en Montevideo. 

Narvaja no jugará Las peleas del 
contra R, Central sábado en et 

LO RARA THEVENL'< t' 
El centre half de la primera eS·} 

cuadra de Nacional quo venia actuao 
do en gran torma, se halle. lesionado 
aunque de escasa importancia, por 
cuya circunstancia ae adelantaba co-
mo poco p0slble que actuar~ anto 
Ro~ario Centml. 

~Parque Romano 

Sín embargo, como so Je quiere 
reaervar para el compromiso bra..-o 
contra los rojlnegros se ha dispues-
to que su plaia sea o·cupada por The 
~enln el domingo próslmo, debiendo 
resolver en dotlnltlva esta noche la 
~omisión de Nacional. 

De ta I manera Jn composición del 
equipo serla casi la habitual, con 1115 
únicas reformas que se pueden apr<? 
olar en la siguiente alineación de la 
e,iouadra. 

~lerello; Paz y Dorado; Blancht, 
Tbevanln y Con ti; Freljes, TrujUl~. 
Barrera, Pereyra y Barrerro. 

Volverá "Maquinita" 
oor sus fueros? 

Of";pARA F.L P UESTO D'61 
CUVILL.18-

Un Jugatlor que nbnndon6 prema-
turamente lns tilas clel fútbol activo 
fuú ~11¡:uel Do Mur!, a q ulrn los 
1unu.tcu1~ cncnron de un olvido l)l'C• 
mntnro, yn qnc ,·ohló n c.'\l>.u~ los ele 
tapone~ últimamente en las filus de 
Glmnusln y Esgrlmn. 

Su nllstnmlento en lns filas SJ!Or• 
tnnnM, hn hecho surgir ln J>rcgunta 
del título, ya que, scg1ín se r ccorcln-
l·ú el citnrl() crnc1, 1 eu las filas <le Xn-
0lonr:I, en ~poo~s pnsnaas, ful! 111 
obsesión de los huh·es que le custo-
dlab,m. 

Tl~ne f.'1 hnmb1-e ahora un "crlo ¡ 
aompramlso que cu?nJ>lir1 como que 
"" n ocupar el puesto ele Cuvilla,;, 
que viene (letecclonnnclo en el equl- 1 
}10 lns nllilne,ll"ros. 

Vetemos si '')Jnqulnltn" llcgn n ' 
horario toclnvin ... 

Ayer jugaron la 
orimera y segunda 

. . de Sparta 
'EL SCORE FCE DE 3 A 1 

Los spart.anos están dispuestos a 
hacerle un gran match a los roJlne-
gros el domlngo y para ello prep11-
ran entuslaatamente el cuadro. j 

Eslo lle alineará con la composl-
cfón que damos en lugar apar te. 

Ayer se practicó Intensamente PU 
el _fleld de la ~onn norte, disputando 
un match la primera y segunda dlvl• 
s!ón del club. 

· Después de una lucha Interesante 
presenciada por numerosos parclalc,s 
de In entidad se Impuso la primera 
por 3 goals a l. 

Ello hn venido a demostrar las 
excelentes condiciones en que se ha-
llan 106 playera alblneg-ros que ha-
brán de darle trabajo el domingo n 
los punteros del campeonato asoc!a-
_clonlsta. 

DOS URUGUAYOS 

En el ParQue Romano ee llevarA 
n cabo el prórlmo iábado una serle 
de combates que cobrarán sln duda, 
singular re.lleve, y en el q11e lnter-
vendráa destacados profesionales. 

·m can1poón mediano argontluo Pe 
dro l\tanclerl, combatirá con el uru· 
guayo C¡u-lo;; Abate, reapare.elendo 

PEDRO MAXCllilRl 

aq uél . después de un prolongado 
dE>Scanso, y tras un severo adiestra-
miento. 

El liviano Ernesto Ferrar! comba• 
tlrá con Modesto Gómez, uruguayo. 

Ell ,•eterano Quintín Romero Ro• 
jas entrentarl!. al pe.so pesado Juan 
Moragueé, como prueba. de suficien-
cia de la que eln duda no ba. de ea• 
llr bien par.:do. 

del 

FILIAL ROSARIO 
INSTITUTO MEDICO J).li) 

DUl!lNOS 
A f R .liJ S Y FiSIOTERAFICO 

Director: Doctor M. Funes y Gerente: R. Feinmann 

'VENERE AS-~- 51Fí[f 5 
CUIIA IIA,!'IOA, ~SIN CIOL.011 0( L4-9l(HOJUtAOIA, GOTA IU\ITUl1 C,ITflCC'fCt, PJIÓIT&T ... IITe, 

P?II ., c"6Ntca• ouc l!IUN 
CON LOS T.RATAMICNTOS MAS EFICACCS y MOOtANoa. 

DIATERMIA-RAYOS ULTRAVIOLETAS. 
, A U TOVA CUNAS =- 6 OS - !t 14 , 

6A61NETES R(SERVAOOS - ABONOS HUY ECONO'HlTll:S 
Ji1PDTENCIA - DEBILIDAD SEXUAL. 
NUEVO TRATAMIENTO CIENTlflC O MUY EflCAZ 

1-11:MDRAD!DES- VARICES 
ULCERA!i 

LLAGAS oe: LAS PIERNAS 
CtlnA q.(pfDA Y RADICAL. SIN OPEftACIÓN, SIN DOLOR, SIN GUAAOAft CAIII 

V &IN o\BAN DONAR El. CNYCR M~ :~• OOUPACIONE8 HABITUAL(8 

_ CU ;IACIONCS TOCO$ L OS ofAS ocsot: tAS 9 HASTA lAS 21 HOftA•i 

CONSULTA GRATIS A LOS LECTORES DE 
"DEMOaRAGIA" PRESENTANDO ESTE AVISO 

LAPRIDA 1196 ROSARJU 

BEK\IUDEZ O SGAROXJi:? 

El próx.lmo domingo los azu-
les no tienen trente a los rojos 
un compromiso de mucho peli-
gro, pero debe tenerse en ouen• 
ta que un solo punto que pier-
da sJgniflcnrio su dlstnnclruulen-
to del primer puesto. 

Do aqm que boya lntere.qado 
enormemente el match con Pro-
vincial. 

Eu esta oportunidad, Centtal 
Córdoba posiblemente cuente 

nnllvamente con Agulrre que 
reaparece ya CW'nclo de sus le, 
slones, con probnbllldndes do 
cumplir unA excelente pertor• 
manee. 

En lo qne respecta nl puesto 
de wlng clercoho, estt\ entto Sea• 
rone, que Jugara sólo discreto-
mente en los últimos t.lempos, y 
Berm6clez, elemento ele segun-
da, que ju¡¡arA con buen suceso 
frente n Spnrla. 

Esta noche combaten 
Azar y Tapia 

/ 
EX EL RIXG DEL TEATRO NUE,·o 

Un programa de poleas Interesan 
te so realizarl!. esta noche en el rlng 
del t~tro Nue,·o, estando e. cargo 
el combate ele tondo de los prorc-
slonales Jorge Azar y Norberto Ta-
pia, de 1a. categoría welter. Ln pe-
lea de semi [O!'.ldo la harl!.n Juan 
Pnlhenay r Al!red~ Tlerl . 

Con ln couclnslón de 1"• pl'llcbn~ ollmplcas prellmh,arcs do I·nlo Alto, Calltornln, aún los mús pcshulstns, si se toman Jn molcstlt, ,,., analt,.nr 
los 1•es-ultn<los, tcncll'lln que admitir que !ns ¡ie,·specllvns ele los l!lstados Unidos tuel'On esplénctldus. Damos 111s fotogl't1[ias ele algunos de los atle-
tas americanos que cstnblccicron rcco,·ds muncllnles clm•ante las pruebas, Wlllfam ('ni·r, <lo .Pcnsllvauln, bnUó el record ele los 400 metros en 4<1' 

O 5"1;11n<los. WIJl!um ,G1·nl>c1· <le Ju BnJn Californfa, rcnllzó el snlto do t,- gorroclm 111ás nito, nlcanumdo 1.,1, pies 4 SJ..i 11ulgaclns. Leo Sexton. 
de :Nueva York lanzo la huln u una clistnnda ele 52 11lcg 8 pul¡¡nrlns. ,lohn Andcrson ae Nuovn York hizo Jo mlsruo c1111 el disco, lnnzll11dolo 

Se espero con singular ~xpect9tl 
va, el desempaño del "flght~r·• Azar 
que venciera tan conclu¡-eutemente 
a Fortunato Rlnavera, as! como la 
r ehabllltnclón del chileno Tapia, 
que perdiera con O:lforatte. en su 
debut y que obtuviera victoria d~ 
escasa trascendencia !rente a Mar• 
cos Cevallos, i1ruguayo, 

n unn cllstnncia ele 165.34 pi<-~. Jack .Kell~r. ele, OhJo, cmpntó el t·o eo,•tl n11u1<llnl t1'0 14' 4. scgUlldos en ln cn!'l'crn rlo vallM ele 110 me- . 
iros. J(cnncth <',.hm·hlll bntló el •·ccord ollmplco do la jnh:ilinn, Jnnzúnclol« 222.32 1>ics. Y Geor¡;e Spltz, de Nue,•n York. empntó 

con dos 111.,s en el &nito d o nlturn. ele O ples, (1 ;;¡s pul¡:a ifas. ('r.rr, Sexton y Anllerson, "º c:Jnslflcnron campeones 
olfm¡,tcos en los recientes ju~s de Lu~ .lngelcs, en sus r cspeth-as especlnllclad\!s 

Se espera que algunos de estos 
comlntes te definan por knock-out. 

PICABEAHASIOO ¡un match de amateurs, 
OPERADO ¡ internacional Cordones no jugará 

el domingo 
, ROSARINOS "• URUGUAYOS 

POSrBLE~lli"NTFl J'UEGCE EL 1 
nm1rsao En la reunión de esta noche deberá. resolver la Liga ltosarina 

1 de Football la propuesto. de la Socieda d de Socorros Mutuos de los 
Las r,ocas convincentes pertorme.n I canillito.s de Buenos Aires para. la concertación de un encuent ro 

LESlO'XADO ces QltO ,·~nía cumpliendo Plcabea t . ' 
el halt derecho de la primera de R,; en re . ~ma.teurs ro~armos Y uruguayos, cuya recaudación seria a 

El , xceTente bacl< que reapareclé •ario Contra1. se· doblan al parecer benef1010 de la ent1do.d mencionada. 
ra el domingo frente a Newell's In.• a una lesión r111e le lmposlbflitaca pu , En caso de resolverse favorable, cona. segura desde ya, se fija. 
presionando en buena forma no P<l· ra actuar 811 buena forma. • ria. fecha para este importante encuentro internacional que i:obra-
drá nctuar el domingo en el mat~h Por tal circunstancia fu<! sometido ría grandes relieves. ' 
bravo contra Nacional. con éxito a una operación qulrúrgl- Se espera que la t'd d · d l • ·to d Cordones su trió en ta oporlunldarl ca de no mucha lmportaucla, que ¡0 . . . en 1 _ a rosarma r~spon ?.. a os propos1 s e 
recordada la fractura del tabique na ha puesto nuevamente en buenas los m1c1adores de las gestiones para realizar este match, 
sal debido a un cabezazo recibid,,, condiciones. 
por cuya circunstancia deberl\ dés- i De tal macera os as! segUl'O que 
cansar un tiempo J1asta tanto mejo- puedo actuar el domingo pról<lmo 
re s u grave lesión. en el primer equipo de Rosario Cen 

Sin embargo, su ausencia podr6. tral. 
llenarse a satisfacción, pues P odl,s La e~cuadrn por tal circunstaMln 
fil,, que viene respondiendo en gran se alinearla con la composición q,,c 
forma bajará otra vez a jugar de rn damos a renglón seguido. 

El programa de la Liga 
para el domingo 

guero. donde puede formar una p:i,. Co.sagranele: Sancto y Podeatá; PI 
reja excelonto con Sande. r¡ue ayar cabea, )larconl y Rodrhrnez: Lapo1·- P !IDTEflA DlVlSIOX.-
demostró grandes condiciones que ta, Gómez. Guzmán, Potro o lndaco -ASCOl ,·. Albordl N. Boys. Rete-

rée: A. Ríos , pueden ser superadas en el futur<,. y Llzarro.ga. 

Un match bravo, por 
ser de la misma zona 

CALZADA Y R. A. PUERTO BELGRAMO 

Sporllvo Federal v. Numnncla. 
Referée : B!ener . 

-Allantic Spor tsmen v. Zavalln. 
Referée: F!erro. 

-Intercambio v. Glmnula y Es-
grima. Referée: Lozano. 
- -Ascot ,·. Alberdl N. Boys. Re-
[erée: Revilla. 

Calzada v. Rosario a Puerto Bel-
grnno. Retorée: rzaga. 

Sportivo Federal v. ~umancla !u-
garán en el [leld de Rosario a Fuer 
to Belgrano. Atlant!c Sportsmeu y 
zn,·nlla se medirán en la cancila de 
é,tc-. ----.. \ 

SEGU~"DA DJV.ISIO~.- ' _/ 
Calzada Y. Rosario a Puerto B~l-

grano. Rof. a designarse . 

-lctereamblo , .. Gimnasia y Es· 
grima. Rof. L-. Qulrogn, 

-Allnnllc Sportimen v. Zavalla. 
Rer. Della Vedo. 

-Sport!vo Federal v. Numancla. 
Ret. a designarse . 

Estos partidos se lle,•arán a cabo 
en los mismos dfns rle las prime-
ras, lnlcl6.ndose a las 12.15 h_Qras, 

TERCERA DIVISION "A"., 

Rosario a P uerto Belgrano cedió 
los punto~ a Atlantlc Spórtsmeu. 

-Estudlnntes v. Ascot, & las 14 
'1 15. re!erée a des!gnarse. 

- Sportlvo Federal v. F'lsherton, 
a las 14.46 horas, en el flold do Fl• 
sberton, referée Rodrlguez. 

Rogador olímoico 
inglés 

Este es el campeón mundial lle boga 
indlvldual. Su nombre es Ted Phel)is. 
<lo lnglntc1•rn, quien fuó n los Esta• 
dos Unidos ¡,nrn tomar pnrte en los 
Juegos Ol(mpJcos clo Los Angele•, 

teniendo destacado desempeño. 

ALVAREZ JUGARIA 
·DE HALF Los que conocen el ambiente fut- geneldad sur:clente, como para no 

bollstlco amateur do! barrio Sur, no I ad::nntar un pronóstico cteflnltlvo. 
pe,rderán, aln duda el Interesante co Por Jo pronto, cabo destacar JUe 
te • ., que orrecer!l.n, sin duda Cal2a- llosar!o a Puerto Belgrauo hizo di· 
da Y Rosarto a Puerto Belgrano, ya ffcll la victoria de Zavalla en la te-
que la rivalidad ha sido el punto cha pasada, dado que ha reclb!do un 
alto de sus relaciones. r efuerzo ponderable, Y, en lo gue 

Tanto uno como otro, por otra 1especta a Calzada obtuvo el trl,•n• 
¡:arte, se hallan en sltuaclón de re frente n Estudiantes por haber 
probar que han adquirido la horuo• cedido éste los puntos. 

DOS ESPERANZAS OUMPICAS QUE NO l D::;:~~:u~;:?.:I::1::lo-

Ben Hur formó sus 
de basket hall • equipos 

Considerando lo cercano de 
la tecbA en que lulbr4 de Jtu-
clarse el 11r6xl.mo Campeonnto 
de Basket Bol! nusplclado por 
la A. RosnrJnn., las nae,1ns au .. 
torldacles dél club Ben .Rur, 
han ded.lcaclo preferente Jiten• 
cl6n, 11 In composición de los 
eqnlpos que delen<lerlin sns co 
lores en dichos certámenes. 

l'nra ello y considerando el 
estado actual de los elementos 
que reunen mayores capaclda• 
des pa1·n actuar con el meJor 
éxito en los contlendns que se 
nvecínnn, han cleslgnado a los 
~iguJenres jugadores: 

Prlme1·n alv. - R. !Jn_ggl; 
G. Sauza; F .Ha.senbnlg (clip.) 
E. Pcsce, J. ficdodntto ~- A. 
LJ01·ca 

Segunda Dlv. - A. l' D . Fra 
cela, Donell, A. l\lncch6 (r.np); 
J, Sorreqnleta y T. Bares. 
Seguudn di,-, - A. Qlannlnl, 
O. Dur, (M,p), J, Bnr; A. Rén-
dlnn y F. l\lol'ls. 

Torccra DJv. - N. Sclebre; 
P. Etchrtrte, J. Lermc, (cnp). 
Bernnrcltnl; J\1. Glannlnl e In 
ebenlt. 

Cuatin Dlv. - N. Tlc•qul; 
,T. 1\lonso; O. Spnru, P. Chl11-
1·otU. A. PJnn1·<11 (cnp). y )J. 
Hamos . 
\'t,ternnos - A. Ha¡t;tl R Ovle-
clo, I,. !tumi, R. Clllbcnjl, M . 
llllllckh; ,J. J. Guido, n. Snl-
,-1,. R. Uarbf. 1,n¡rrlpro: y llonl 
to: (> f'astngnoll . 

Cnclcles SenJ01•s, - ncrnar-

cllnl R. li'ossattl, 13ustos, l\Jon-
tañn, Ayala, Acevedo }>mnrdJ 
y 1>aderne1·11 , 

Cadetes Juniors. - A dcslg 
narsc . 

Estos equipos s011 suce¡,tl-
bles n modiflcuc!ones según sen 
el estado tísico de los lntegrnn 
tés, 

L11 O, D. Be11h11rtann, pide n 
los seilo1•es jugn<lorcs clíR<los 
acudun cuanto antes n registrar 
su tlnnn n Jn secret nr!n de la 
1\, Rosarina, cnlle Córclobn 
12-10 ele O n 12 horas o n In del 
Club B"ul"nctiu, de 21 n 22 hon,s 
<¡ntcs del din 20 d el cor riente. 

Rivas será excluído 
definitivamente? 

El paraguaylto Rlvas parece 
r¡ ue anda en la maln, pues ape-
nas consigue calzar en la escua-
dra roJlnegra, que la se anuncia 
que no se le po1l'drá hasta dentro 
de varias fechas en la primera cli• 
visión. 

Rivns Impresionó clesfavornble-
mente en Sanla Fe 11or su dos3a-
no. dl!3contándose ))Or ello que no 
Ju¡;ará en com]lromlso3 oficiales 
pues sem brnrla In desmoraliza-
ción del rlenco. 

Es huludnblo que Rlvas ·t1e11e 1 
mula suerte .•• 

lºGRARO N FIGURAR ~~~~fin~~r;d{! j~:8s~~r!r:u~a~e:; 
}• procura do un hombre que llene & 

satlsfacolón el puesto en la linea 
media. 

So ha dlspumto en prlnclplo, sien-
do casi seguro (jue :isl se l1aga, que 
Alvarez baje e. Jugar de half lzqu!er• 
do, Integrando la linea media. con 
Campanuccl de centre-balt y Rlbas 
a la derecha. , 

Ello r esultarla beneficioso para el 
cuadro, pues el recio delantero tiene 
tendencia al juego de defensa. y por 
su reclelud y entusiasmo pued& 'rea-
llzar una gran performance. 

La posible alineación del cuadro 
spartauo serla la stgulente: 

Volmcr;· V lla y Gonz./ilez; Ribns, 
Cnm1111nuccl y Alvnroz; De J\1url, Ton 
ithini, o Plano, l\Iurún, Rlgonl Y 
Paync. 

Los campeonatos 
amateurs porteños 

PROGR:ULl l'ARA EL DO~UNGO 

Bajo el pntrocinlo de ta Asoola· 
clón Amataurs Argentina, se cum• 
pllrl\ el próximo dmulngo el slgulen 
ts progu mn de r-a rlldo" 

SECCION "A." Estudiantes ,·. Ar• 
El Pol'voolr : Almagro v. Barracas 
irenblno de Temperley; Ali i,ioys v. 
Central; l,Jstndlaulll Porteño v. Nns 
,·a Chil):lgo; Sporth•o Barracas v. Co 
leglales; Argentino de Qu1lmes v, 
Spo1·tivo Buenos All'es, Sp~rltvo Pa• 
lermo v, Liberal Ar¡:;entlno y no.u· 
fleld v. DP!ansores ñe Belg:·auo. 

SECCION "B'' : 25 de Mayo v, 

1 

SpJrth•o Dock Sud; Ghnna,ta y Es• 
,foim<J H(•11igc11 (n la . .- Albc>·lo )richcl~en grima. de Lanús v. Aé:aas11$<': Unión 

c11ui¡,o olimpic,:, nmcrien.110 en In rnt'rPru do ~!arnt(i'11 q'u o,tcn;bros <lel v. Alhlón; San l\fart!n v . Outenber¡; 
flgw•nr, La lotog,·afüt muestra a los do~ ntleÍn~ mlcnt,•ttse n o 0

1itl'lll'<,n S11n Fernando v, San Telmo y Spor· 
• - se cu rcnobau Uvo Balcarce v, l'alermo. 
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En match movido R. Central se impuso a 
Provincial en el partido benéfi o de ay~r 
El públªco respondió a la inmcialiva 
Una frase .. -~cr?~ll~º-º_ZM_A_N _AN_OT_A_E_L _G_OA_L _DE_ LA _VI_CT_OR_IA_ 

frente a Provincial en el matcll do LOS OUADROS.-

Y u s t r i e h no tuvo 
ocasión para oportuna .. 

La "hinchada" tiene salidas 
torm!dn bles en cuanto a sus 
juicios sobre la actuación de 
jugadores y út•bltros. Ayer pes-
camos una muy opo1·tuna so-
bre la actuación do Farlnn. 

El referee habla empezado 
el pnrtldo cobrando una 11erle 
de Infracciones sin lmport11n -
cla bnsUl- hace1· el rldlcu!o. 
JlfJentrns algunos espectadores 
optaron por s llbnrlo uno, n 
nuestro lado expresó su lndlg-
nnción con una trnee sin dudo 
oportuna y que tu6 sumf)mente-
testejndn. 

Farlna pitó un foul de l\Iar-
coni y nuestro hombre ex-
clamó: 

-Este se ha tt•agndo un re-
glamento ..• 

La verdad es que la frase 
expre,ia la ac tuación del sopln-
pltos en el primer tiempo. En 
el segm1do ya lo bnbfa dlgc--
rido .• 

ayer y la presencia, de Yustr!ch hizo !lf!-y , • que mucho público concurrl~ra al La !ormac!ón Inicial de los cua- , • r!eld de Provincial, al matcil que dros, pues en el segundo tiempo bu-sostuvieron dichos conJuntoa en for- bo variaciones en los extremos d,> ma amistosa. Rosario Central, fué as!: 
Aunque el football que se desar ro• 

lió no fué de calidad, los espectado-
res salieron má& o menos con!ormes 
pues la mov!!!dad de las acciones l~ 
d!ó realce a los noventa minutos do 
Juego. 

La línea de ágiles 
es emprendedora 
HA DE SER cm;FJR:UADA 

ROSARIO CENTRAL: Casagran-
de; Sande y Capplelo; Podestá, Mnr-
conl y Bernada; Gnrc!n, Gómez, Guz-
mán, R!ha,s y Garcla. 

PROVINCIAL: Yustrlch; Sarasl-
var y Schelnberg; Glamberardlno, I 
Snrnarl y Narváez; Campos, Berna. 
Calnbre:is!, Malacarne y Buzzano. 

Los primeros Instantes fueron fa-
vorables a los visitantes, que obliga-
ron en seguida a Yuetrlch n emplear-
se, pero a pesar de ello la apertura 
del score fué de Provincial que a los 
seis minutos aprovechó una falln de 
Cappiel!o para que Calabresa ano-
tara el primer goal en Jugada des-
lucida. 

Rosario Central, pese n la mala 
actuación de sus w!ngers mantuvo 
el control de la luchn, asediando la La Unen ,le ágiles quo lormal'on defensa. contraria. Eln una de esas nycr eu Provlnclnl, Campos, Berna, cargas Sche!nberg concedió un cot• Calab1·csse, J\Ialncame y Bussnno, ner que tomó Garc!n y Yustr!ch de-pnrcco hnber conYcncldo nmpllamen- I tuvo; pero, la pelota se le rué do lM te poi· su tnz cmprencledora. manos on momentos en que Guz-Pucde adclnntnrs~ quo 110 s ulrirú I mán arremeUa y con un golpo de 010,Uf!cacioncs In. delnntorn de loa cabeza decretó el empate. 

te el fracaso del ojo medio de sus 

, lucirse 
XO FUE ~fUY EMPLI!:.\JN 

La atracción dtl lDatch fué 
Yustr!ch pero el pí1bl!co sa-
lló algo desl!uslonado ya que 
en muy contadas ocasiones el 
buen guarda,·alla tuvo opor• 
tuntdad de rendir prueba de 
su estn<lo. Detuvo aal dos ti• 
dos de Guzmá.n en muy bu<1n 
estilo. pero el pr'mer goal fué 
una talla suya al escapl\r,iele 
In pelota de las manos. 

También nos d!ó la lmpre• 
slón de que no se empicó del 
todo en el Altlmo goal. pero 
es justlf!cah!e ya que dobe 
cuidarse de una lesión cu:tl· 
quiera que puede perjudicar-
lo en au actuación en Boca J1,. 
n!ors que gentilmente pre,tó 
su conformidad. 

"rojos" en su match con Central La !!nea delantera de Provincial 
Córclobn, l "mo,·ló" la lucha equ!!lbrándola an-

------------ ----- contrarios. Un tiro libre promovió 

S A N D E I 
una eltuaclón .dlflcl! para la valla de Rosario Central y ante la. Indecisión 
de la defensa, Berna venció por se-

El negro Guzmlln que, pcs~do , tocl o jugó un buen match, tcrminn un n hnbllís'.nm Ju¡¡:uln. en,·ietu!o desde; cerca un tiro esquinado quo Yust.rich no logra detener, pues lo sor ¡>rendió en momentos en quo 

Gómez y Ribas 
también debutaron 

ayer snlla al encu ontro del delantero contrario. 

i :f :Im::~1e=~~~~~~~:t\~tir~~l ~~l; , E I programa profes1ºona1· en el puesto de w!ng derecho de Ro- 1 · ·, sarlo Central Jugaba La.porta y a la 
Izqu ierda L!zarrnga. El cambio no 

~;!t(~~~~~y:!\~~z;~:f~ª
nd

de~ del domingo en Bs~ Aires 

LA ACTUACION DE 
IMPRESIONO BIEN -

f•:L PJll:lllllRO FUE EL MEJOR 
llOJlBRE DE LA OAXCBA 

Tres debuts hubo a)'er en 
Rosnr!o Centrnl. Sande, <1e 
quién nos ocupnmos on Inga• 
npnrte, Oómez y Rlbas, el pri• 
mero s.'lnta!eclno y el segundo 
porteño. 

A1!n no del todo respuesto de ,a 
lesión que sufrlern en la mano iz-
quierda, Sande hizo ayer sus pri-
meras armas en Rosario Central 
dolando mu:, buena Impresión. Se- LOS DOS GOALES DE CENTRAlr-

Buena recaudación 

reno, de quite seguro y rechazo vio-
leuto fu6 con Podestá las dos figu-
ras de la defensa aur!azul debiendo 
multiplicarse por la falla de coloca-
ción de Cap!ello y la mala tarde de 
Marcon!. Es un back que ha de gus 
tar seguramente y desarrolla el jue 
go caracterlstlco de los za,;:,eros 
porteilos. 

E l segundo periodo fué más fa.vo-
rable n Rosario Central, cuyos de-
lanteros llevaron numerosas cargas 
ob!!gando a la defensa de Provincial 

Los punteros del campeonato Gómcz que Jugó de lnalder 
derecho toé e l m oJor hombre 
de In cancha y se ha asegura-
do sn incln•l6n en el pr!mrr 
conjunto. )luy trabajador, enea 
bezó muchos cargn,. y tu.-o a 
mal traer a In de!cnsa de J'ro-
\'lnclnl que nndn pudo h11br P 
narn detenerlo. En cunnto o lU 
bas. carente <le entren11mlcnto 
lndudnblemente tiene cond'l-
clon.es. Sólo faltalo ponerae e-n 
Corma . 

-------------
La recaudación del mntch tué dJ•· 

cretíSlma si tenemos en cuenta que 
ayer el terlado toó obser,·ndo soln-
wente en porte. 

Más de mil quinientos pesos in• 
gresaron en boleter!a y se d esthrn• 
ri\n a traer o Rosnrlo los re~to, rle 
D. JMn Cechl y In colocnc16n d<' 
ana placa en so tun1ba. 

Los rechazos son pases a sus com 
paileros. 

UN CO:u:ENTARIO RIDICULO 

a e.-ttremar recursos flaqueando al 1nteresa sobremanera el progra-f!na!. Apenas Iniciado el Juego, con- ma de partidos que, ha.Jo el patro-cedl6 el Juez hand penal contra Pro- clnlo de la Liga Argentina. se Uevu-vlnclal, que tomó Podestá Y el árb!- rán a cabo el próximo domingo. tro anuló por baberee movido Yus-
lr!ch. Nuevamente tomado el tiro l!- Independiente debe enfrentar n bre la pelota tra<1puso la raya del ~an Lorenzo de Almagro, peilgro10 goal y volvió al f!eld, donde la vol- adversario que busca rebabllltarse v!ó a Impulsar Podestá hacia el goal . ampliamente, estimándose que am• anotando el tanto, que ya babia sido bos cuadros darán margen a una Ju. marcado como lo demostramos en cha llena de atrayentes alternativa.. una fotogrnf!a que publicamos. 1 Rl\clng, debe medirse con Estu• 

S e r á n ratificados 
Scheinberg 

A propósito nos encontramos es-
ta mailana con un comentarlo ri-
dlcu!o sobre In actuación de SaudP. 
Segt\n un cronista de "La Capital" 
resulta defecto para un zaguero •·e-
ner el shot demasiado f uerte. As! lo 
hace pensar al expresar: San~c. 
c;ue b!zo su primer match, por Ro-

' sllrio Central, demostró colocar\/\n 
y rechazó en forma seguro, pero 
con shota muy violento~. 

A los ,•elote y cuatro minutos, d!o.ntes de La Plata, cuadro de lrrP.-Guzmán que hizo un buen match. guiar campana que Pllede ser la sor rea!lzó una magn!f!on Jugada q ne lo ¡ presa para los ·a!blcelestes. colocó solo frente a Yustrlcb batién-
dolo con un tiro muy esquinado. C'on 

y Sarasibar 
DE ZAGOORO 

De acuerdo con el oomportamlen• 
to obtenido por Saraslbar y Scheln-
berg en su match de ayer, es pro-
pósito de la. comis ión directiva de 
los "rojos" confirmar a los c'•ados 
cracks para. el match que deb ;u ,os-
tener Provincial con Central Cór-
doba, el próximo domingo. 

Ambos se significan por su g,an 
antuslaen\o y eficaz desempefio en 
la dura tarea defensiva. 

De manera que. Bubeilo que Iba 
a suplantar a · Scho!nberg, puede 
descartarse desde ya. 

Pardo tiene para un 
mes de cama 

LE ENYESARAN LA PIERNA 

Et Jugador Pardo, de la primera. 
dlvlalón de Estudiantes, que so asis-
te en el hospital Eepaliol, y que col 
mo se sabe tuviera la desgracia de 
fracturarse una pierna. la que ie 
será enyesada, tiene para un mes de 
reposo completo, habiendo desfl!ndo 
por su lecho de dolor numerosos ami goa. 

Los médicos que le asisten asegu-
ran que Pardo quedará, al t~rmlno . 
de la oura en condiciones de seguir 1 
practicando fu~ 1 

Renovó autoridades e; 1 

c. A. Ben - Hur 1 

De conformidad a lo que enun• 
ciáramos, se !levó a efecto el dh 
10 del corriente la Asamblea Gen•· 
Ben Hur, con el !In de elegir la. 
~l Ordinaria de socios del Club A 
nuevas nutorldade¡¡ de la tnet!tu · 
clón en el periodo que marcan Ion 1 

No habrá confundido el cronista 
un partido do footba! con uno de 
plng pong? 

ese se-ore terminó el match que fué 
ganado con justicia por los aurl-
nzule:i. 

Inconvenientes de 
red de alambre 

González se halla 
en buena forma 
LA PRACTICA DE AYER 

El fleld de $parta se vló su-
mamente concurrido ayer por 
parciales de !a entidad, siendo 
la novedad del dla la práctica 
de nuevos elementos con que 
contar!\ el club. 

Entre ellos, se contaba Gon-
dlez y Tongh!n!. 

El pr imero demostró l1allar--
se en gran forma, realizando Ju• 
gadas que revelan su excelente 
estado. 

Ha de hacer un buen match 
el próximo domingo. Eln lo que 
respecta a Tongb!nl no bajó a 
Jugar pero es factible que sea 
!nc!u!do en el cuadro. 

VA EN PUNTA 
LA SEGUNDA 

DE R. CENTRAL 
Ll<; FALTA AUN DOS )!ATCHF:S 

En la tnbla de posiciones de In 
segunda dlvlsl6n, Rosario Central, 
or.upa n. la sn,,6n ,1n puesto prepon-
tlerante, y, todo hace proTer que 
te rminará s n rnmpañn con el b on• 
roso titulo de cnmpeóu. 

J,e falta a(m enmpllr dos mnt• 
chcc:, teniendo 24 puntos, sobre 21 
y 10 de Tiro Feclcral y Centrnl, 
re!ll)cct!,nmente, que lo siguen. 

Ello ha de compensar, sin <lmln, 
los h ·nplezos que sufro su pr!ntcrn 
dlvisl6n. 

NACIONAL GANO 
EN SANTA FE 

4n2 
os1atuto3 del c!u b. . 

Despuc!a de otro 6asuntos de mar 1 

,ado Interés se pasó a la e!ecc!óu 
DcJando UJllJ buena lmpreston de , 

Sil .fuego, Nnolonnl , ·enc!ó ayer ca 
Snntn. l>'o a Colón por ountro n dos. 
Dos goales fueron nnotndos por Dn 
rrora y dos por !J'ruJlllo formnn<lo 

de las personas que habr!an de ocu 
Par ~aled puestos. recayendo la dP· 
slgnac1óo en los siguientes sonore.•: 

Pres!dt·nte: J osé J. Guido: Vice 
,\!~, Dl!iclch; secretarlo, Carlos O. 
Sp:ro; Pro Juan Arr\\e; Tesorero 
(;art~, Sa-isó; Pro. Jullán Bonito; 
foca'es: Alfredo Réndlna. l\lejan 
dro Ragg!, Raúl Ovledo y Luis Ru mi: , 

Suplentes: Federico Hasenbalg, 
Nclio Tlesqu! y Roque CJUbertl, 

El domingo en Ln Pinta hubo un grru, lfo con motivo de una jugn- los cundros ns! ¡_. s ltnlliar a esta quo pertenece ni match do uyer entro Rosario ('eutrnl l NACIO:l.'AT,. - Merelh>; Pnz 'S ¡ Pro,·!nclal. Cnllndo el ftrbfh•o s11nc!on6 el pennl contra los rojos fué 

I 
Estimulo; l31anchl, 'J'hevcnh1 y Con-i Jecutnilo Ja pt·Jmern ,•e-1. y anulado el Uro po,• haberse movido el ,11•que• ti; FrolJPs. Troj!!lo, Bnrrern, P crey ,·u. En el segundo shot Ji> pclotn pc¡:6, como ¡medo a¡tt•cch\rse en f'¡,-tn 1 ,•a y Vi!IAnul',·n. 

1,1stnntúnen, on el jniorlor de la vniln pero dndn su violencia rcboth ,·o!• ¡· COLOcli: - l'nbrem; Olcmi:nte )' viendo " In cancha. El árbitro no d!ó el goal hasta que un nuevo tiro In 1'1ores; Cnlntell, Gonr.ñ!e1. Y Xcder; u!oJó nue,•nruento cu In r('(). Es un luconvcnlento de !ns redes de nlam- Samltlor, Garc!n, Lnt-0rzn, ilbnllny Y bre y do la mJopia do alg11Dos lirbltros. , Ayet. 

En cuanto a R!ver Pinte llene en 
Ferrocarril Oeste un adversario ap,1 
rentemente débil, más dotado Je 
gran entusiasmo. 

El resto del programn, dentro de 
la paridad de fuerzas os lnteresant~. 

Veterana olímpica 

J.:I, PROGR .r.lU-

Eln resumen, el programa a ~um-
p!irse es el siguiente: 

Independiente v. San Lorenzo dP. 
Almagro. 

Ráctng v. Estudiantes de La Plata 
R!ver Plate ,,. F errocarril Oeste. 
Olmnas!a y Esgrima do La Pinta 

v. Laufü:. 
V.lle? Dársfleld v. Platense. 
Chacarlta Juniors v. Boca Juniors 
Talleres v. Qullmes, 
Tl,:ro v. At!nui1. 
Argentinos Juutors v. Huracán. 

BREVE Y 
SIGNIFICATIVO 

¿Cómo? Segnfs viniendo a 
la cancha. después do la pro-
mesa que hiciste? 

LA PRACTICA 
DE PROVINCIAL 
SE REALIZARA HOY 

En el f!eld de Provincial se rea. 
!!zarl!. hoy la prl!.ctlca de costumbre, 
?a Que se Ter! concurrida, por ooaa 
to asisten a olla elevado n1!mero de 
Jugadores. que se adiestran con 
¡;ran entusiasmo. 

En las filas de la primera d!Tl-
s ·ón. en especial modo, se ha ope, 
rndo ahora un provechoso repon• 
t• Y, como o! match con Central 
Córdoba ea de los que pueae repor-
tn rles mayor 1111cendencla. plensa11 
p asentarse en óptimo estaao. 

-Me resulta menos doloro-
so. Porque hay una dl!eren-
cla, entre que le digan a uno. 
ln cuadro ¡¡erd'ó, a quo uno 
lo vea perder, y la noticia no 

_ ª_eª ta_n se-cu. __ ]Tienen ahora el 
Fisherton a Alvarez 

COXTR.\ SPORTffO 

en In Liga amateur. 

problema del wing 
derecho 

LOS TIROLENSES 

Los clubs de Alvarez están 1&-
mostrondo suma actlv!dacl en 1:i. 
concertación !fo encuentros con eyul 
pos de nuestra ciudad que ml!ltan 1 

El domingo pasado fué Num'ln- Otro cuadro que como Central 
1 rln el que bnJó a la ,,ec!na local'• Córdoba tiene !a pre"ocupaclón de ne 
: dad, donde renl!zó , un Interesante ! poseer un buen w!nger derecho en 
1 encuentro. !a actualidad, es Tiro Federal, ya Aunque no tiene aún 18 nños esto Esto domingo posiblemente sea que Cozzl, que Jagara ll!tlmamente, bella. atleta, Dorothy P ynton, d'e Los l F:sherton. que ya aceptó In P. ropues parece no estar en condiciones. Se Angele,,. California, EE. uu., es yn ta de Sporl!vo de .Alvarcz para .ju- adelanta que ese puesto lo ocupar4 una vete rnun olímpica. Reclentenum- yr,.r el match que se presun.e ,erd Frnnr!sco SonronJ, COflR c:ue no pare-te derrotó n la famosa Georgia Co- !: toresante en grado sumo. co acertada, por cuanto ~le ya ae lcmnn en Jns pruebas finnles que se Se nuUc!pn el !nterés qu t l•s- halla acostumbrado a l de !nslder. celebraron en Long Bench, L. l . Miss perlar~ la brega entre los partida- Ml\3 provechosa serla, sin duda, Poynton tn6 In nndndora más Jo,•en rlos de ambas Instituciones. la reaparición de Ba!audo. del equif)O americano que pnrllcl¡1ó 

en los Juegos Ol!mplco da 
Amsterdnm en 1028. 

TERMINARA LA 
SEGUNDA RUEDA 

WASHINGTON 
SO'LO DOS DERROTAS 

La campaila de Wáshlngton no 
puede ser más óptimn al término de 
la segunda rueda, que se cumplirá 
el próximo domingo, con Tiro Fede-
ral. Sólo dos derrotas ha experimen-
tado. frente n Newoll's Old Boya Y 
Spnta, que es como decir, los dos 
l)olos opueatoR del campeonato de 
pr!mcrn división. 

Empaló con Nacional. Rosario Ceo 
tre.l, Bo!grnno y Central Córdoba; se 
Impuso a Provlncln !. 

Con ello ha mejorndo pondorn ble-
mente su co!ocnclón en la ta!>la do l 
posiciones. 

HOMBRES 

Sea ai11I lucte el estado de decalmlenw 
ffl que Vd. te lfteuffltte. pac4e ad" -
bta, le vlrilldad orople d.o oo eda.l, 

••HERCULINA .. 
I• 1>oN •• 1...,.. .tlal. .. co,.., 4-.do) 
E, d 16ntco modffno. que rec:oMCttsv-, 

rive,rtza d or¡anlsmo, .-¡,¡Jnbn d s1á1tme 
Mf\'k,so y dcvutlft le Ylrilldad hombo'I 
~-· lllo haw oode<1ueblaua'--
dufoctza. 

La$ tabletas 4tlcta1ff na~ e11 INltc,ff • 
lf11alcs u venden m las p,(ndpela fcnna-
du v ~e,1..._, No aui,ta oin. 

GRATIS Cl&mln- 1onct1t .., ..,._. • .-

-en.• - - • • -l.abo,atorlo Tablett • \.natr• IOTa .. 8yenH A!IH 
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Haciendo fuego con pistolas un grupo asaltó en 
pleno centro de La Plata a un e .. npleado de banco ,-

No han salido de 
La Plata? 

Se llevaron 30 0 0 0 pesos Habíansimulado _____ • un choque 
LA P LATA, 18·(Austml ) A. pe 
sar de que se IJn pcdldo In 
cooperaclón de In policía de 
la Cnpital Federal, se cree 
que los delincuentes no han 
salido de La Plato . 

E l hnllnzgo del a utomóvJI 
abandonndo a pocas cuadrns 
del lugar rleJ hecho robustece 
esn suposlclón. 

En caso de qoe hubieran 
crunblndo de coche no habrlnn 
entt·arlo Jnntos a ln CapJtnl Fe 
deral pués los caminos fueron 
objeto lnme,Uatnmente de 
grnn vlgilancla policlal, 

BUENOS AIRES, 18 Austral) - E n la. vecina localidad de L:i. 
P la.ta. se h a. producido esta. maña.na. a. las 10.30 horas un asalto del 
qne r esultaron muertas dos per sonas siendo perjudicada. en u na fuer 
t.e suma una institución bancaria. de la capital de la provincia . 

Se h a solicita.do la cooperación d e la policía. local pa,ra la deten 
c.ión de los autores que h an demostrado ser gente decidida a todo. 

La primer noticia.- un empleado de lnvestl¡;aclonea 
y un ordenanza del Banco. 

Los que fueron esta ma• 
ñana,-

LA PLATA, 18 (Austral) -En 
la intersección de la .A venida 7, 
que es la calle principal de la eiu 
dad, y la 4-7 se ha producido un 
asalto siendo la víctima el babi- LA PLATA, 18 (Austral) -Es 
litado del Banco del Crédito t>ú- ta mañana a cargo de una ba.Uja 
blico a quien le fné rol)ada una de unos cuarenta centímetros de 
balija contcni~ndo ~O.O~O pP.,.>s · largo, salieron para el B anco de 
Un agente de mvestigaeio~es_ Y : 1 la Nación a las 10 .. 26 hor as, el em 

Do CT O R mayordomo del establecnmen.o pleado F a.ravella acompañ ado del 
resultaron muertos. . mayor domo Antonio P err ini y del 

l 
~os autores l?graron Jugar pro emp. leado de investiga,ciones An-R BIELSA tegiendo su retirada !I balazo'i. !tonio B ar_bero. 

• __ . El Banco Crédito Públi• veJ::q;~~e!~U:ir~:r;!r!':~~f 
BUENOS AlRES, 18. - .llln el I CO,- ciando su . mar cha h acia el Ba11~0 

ministerio de Instrucción Pública ª" En la calle Monte,·erde esqui- de la Nación. 
espet·a para boy la respuesta del do,. na 4 6 está situado el Bnnco dé 

Doctor Blelsa 

tor Blelsa para firmar el decreto de--
sJgnándolo subsecretario de la car-
tera. 

Crédito Público, el cual es I,a• 
bllltado por José Faravella. Dia-
riamente y a diversas horaa, di• 
cho empleado traslada al Banco 
de la Nación, sito a dos cuadras. 
calle 7 y 48, tuertes cantidade-s 
de dinero. 

Como ese trabajo se viene 
realizando desde hace mucho 
tiempo sin mayor peligro y da• 
do lo corto del tra¡•ecto •ue de• 
be bacer el empleadb, no se hr.n 
tomado mayores precauciones, 
limitándose la gerencia a ha-
cer acompañar I! Faravella l)Or 

APAREOIO EN SAN J1JA.."1 

S,U í J1JA?\', 18. - Esta mañana 
apnrecló en la cnsa de gobierno el 
gobernador Can ton.i. 

So sabe que estuvo desde el sliba-
do en una de sus estancias habiendo 
ocultado el viaje hasta a sus fami-
liares, a qnienes annncl6 que partla 
para Buen os Aires. 

Lo que dice 
un testigo 
EL NlT;,IERO DE LOS AS;l,L-

'.l':\ XTES 

LA PLATA, 18. (Austral). 
- En la comisaria primera 
conversamos con Clemente So 
sa Aleone ,tesligo del asalto 
que marchaba a pocos ,pasos 
tras de las vlcUmas . 

Dice que si b'en en un prin-
cipio tueron tres las perso-
nas que salieron armadas de 
pist.ola al paso de los portado• 
res del dinero, después se le 
unió 11n cuarto que protegió 
la retirada a balazos. 

En tal caso serian cln~o los 
autores, contando el cllóter. 

EL ASALTO 
Cuando solo había hecho una cuadra habían cruzado la rall~ 

47, cuando detrás de una pared les salió al encue11Lro un bombr~ en, 
puliando uua pistola do gran calibre. Otro cruzó desde la vereda ,le 
enfrente y un tercero asomó viniendo desde la calle 48. No se h:ibfan 
repuesto de la sorpresa los tres, cuando los as11ltautes, al que se~ím 
p11rece se unió un cuarto, iniciaron un fuego graneado viéndosP. Cll~r 
primero al empleado de investigaciones, después al mayordomo, quP 
lleYaba la balija, y por último a llaravella. 

Uno de los sujetos tomó el dinero y rápidamente se di:l'igi~ron 
por la calle 47 11asta las 6. 

Firavella,-
1,.,\ PLAT,\ , 18. - ( ,\nstt'nl). -

l:!}l hnbHJtado l•'nrnveiln 1·cc1hf6 uua 
herida de bnln en el homhro Jz. 
1111icrdo siendo s" cstodó delicado. 

So c1·ee que Rin cmhnl'go logrará 
sAI VAt'SC, 

Se encnntró el auto.-
LA PLATA, 18 (Austral) 

A las 11.16 horas en la calle 46 en 
tre 6 y 17 la policía encontró 
abandonado el automóvil qu;. usa 

1'.HU DISTRAli:R A LA ro-
LICl.l 

LA rtATA. 111. (.!llSlral) . 
- 'El nsnlto ni c111¡1lendo del 
Banco dP C1•éillto Público ha 
sido siu · cluth htiblimcnte pln-
neaclo por los delincuentes. 
cmo han dcmostrn<lo ser ¡;ente 
<ll~o\1Pstn n totlo. 

ron los asaltantes. El automóvil de todos los serle atra.vesado el cor azón de un Lleva la chapa. 41135 de 1931 de 

lt balazo. la nrnnicipa.lidad de Buenos Aires 

l\Iomentos nntes •le m·odncir-
se el tiroteo en In esqulnA. de 
7' ~- 48 Sí' prcHlnjo un pcque-
lio choque <le vehfculos· que 
clistrn.io In atención de h1 po-
lirfn cle,innclo In eallo 4 7 sin 
,·1¡:ilnnrln. f'nan<lo los agen-
trs sint 'eron !ns detonacio-
nes ~orrieron s i luirm· del ilsnl 
lo 1>ero ~"' lns nutorr~ halan. · 
~[Jlment.os clespués se•ónn,11robó , 
Ollo! nt nntom61"i1 ,que habfo 
rh<>rndo n ntcriorn¡N1t e babfa , 
<lrsnpnrcriclo tnmbil'n. 

asa os.-
.... En esa nalle estaba esperando 

los en 1nns·rha. el nutom6"it ma r-
ca Hudson rhn11n 4 113:S, de ln Ca 
pitnl Federal nl cnnl subirron In~ 
nsaltn111cs y emprendieron rñpl-
<ln fogn. 

Tiroteo con la policia,-
Nume,·osos sgent~s de Investiga 

E n una ambulancia de la asis En su interior se encontró la bali 
tencia pública se trasladó a la mi~ ja que hobía sido &bierta d t un 
ma A ntonio Per r ini, el JÍiayordo- tajo y de la cual se había sitcado· 
mo, que t enía un balazof bajo el el dinero. 
corazón y folleció en momentos También se encontró una ¡,;orm 
que se le p r estaban los primeros El velúculo fué llevado a la ~001i 
auxilios. saría primera. 

clones y de unirorme que se halla- . 
bnn en l:i.s Inmediaciones concnrrle ] A 1 re>n en au prosecución. pero fueron 
recibidos a oo lazos por los delin 
cuentes. Un agente. Zubl.lme Casle- a"ª ron llanos, de !acción en el Banco de· V hoy los paraguayos, 

con eviones e in·fanterla 
la Nación. alcanzó a descargar to· 
das sus IY.\las contra el ntttomóv:J 
creyéndose que ha hecho b!anro. . 

Dos muertos,-
!. Cuando las víctimas clel r.salto 

fuer on auxiliadas por la. policía 
particulares se comprobó qu11 ei 

n empleado de investigaciones B11r-fl bero había fallecido en el acto a.J SE HAN CREADO WUEVAS COMPLICACION ES 
E nidºm1· de o~ra' 1,·s·1s nJt~\::!~loª·e-; s~!tu:t~I¿¡' ctin~~ 

(¡j fi , [! ¡ luforma (J UC se h,t producido un 

tnbn r csgum·d1ulo p()r fuer~as lnsn• d6n pues el gobiP1·no se uianifiea-
tlcie1Hes de Oolh·in. ta poco c~i.,U<·lto n t rc~¡,ecLo 

A lns 7 y 30 hor1ts de esin ma- Se ;.:uardn absoluta t·cserva eu la• 
1 f I nue\"o e ncuentro· provocado por m ant ,1 1 

tu~~:~s~;:;':,!n~'~ªtcsla madrugada 
graudcs fuerzas 1,nilitares de Pa1·n• 

füu10. _se pro<lujo el u,·unce 1~u·agun.. csrct·as oflotAks. 
yo. Fm•t·zns de tnruntcrht J\\'Rnzn~ E l Jmt•blo d<'nu,c•s-tra cJnrUmC"t1 te 
l'On n. In C'fl rga y en cc-rrndu (or• su enu1<-it1~mo, poi· la inturnuu:Um, 
mnci6u, ttpoyndos poi· l.l't.'S n,·ionrs Cl'cyéndoSf ¡lo•• tale::¡ circunstnnchut 
militares quo ,•olnbnn u l>:lfn altu- Q_ne on cnso ncceSfl1•io. nth>Y"l'ii. de• 

IlIL11AO, 18. (Austral ) . Se 
asegura que en la locnlldad de Ochan 
dlano se han prodncldo gran número 
de ~asos de ¡,arúlisls Jufantil. 

Hnsta el momento, 10 nliíos han 
sufrido lns consecuencias de In epi-
demia que se extiende en forma alar-
mante. 

Se han pnesto a dlsposlci6n de las 
anto1•lclnclcs los hos¡1ltnles de la 1·e-
gl6n donde se t,·abnJa ncth-amcnte 
pnra contener e\ mal. 

J;llRY se cou cenh'0.1·011 en taq rerct1• 
1úns del fortín de 'JJulJny, que es• 1·a. · j et<ltdnm~ure a• lms :,utoriclacles. 

Los bollvlnnos •·csistleron breve INOW :-i A<'lON il:X 1101,1 nA.-• 1 
tiempo pero 1mte In su¡wrlm·l<i11d de 1 · • 

Se re I • z , In~- fucr7.JIS a(n<:uull'S d c hi(>1•nn re-- fu\ l'.!Z, 1.8. _ ( . .\ usi,·nl) ~ _ ~in a I a ra U n a 11:legarso a )!• dcr~n•h'II. ,·et11•r.1H\ose le !os Jufn1·mcs .lll"¿tt:o:, tJ_,.:I a.lto t 0~0 dcs¡>u<'~ qu.cctm,ao los iu,1nso- conrnmlo 9ue a~t•g-m.:1n que el m1s 
1 , 1 e~ <m trntlca <.lrl ::-cctu,, , f:u·unwnto de liuí.lo.,.._ hq sú lo a \n_,·a reumon de Artistas SE ot:I\Jlo.! RJm;R\·.~.- '¡' i~s. º~; ·.~~~;~"~~~-::.··1~~-¡':i~:~.::::·:~t; 

. .. , ues de hoStJ?icltul hudtt rn-razn:a.r , 

PI , t' OoASo:,¡cro?-1 18 · - (Aust ral). - Se pido 0RI ¡;oblcrpo tuthc· ima r.1-as leos " ¡¡especto . " lns lnformacionM pitia rc0solncU111, clatló qm• ,;.. est 4 u.c.-R. 
IMPORTANTE R EUNION EN EL 

CO;\ll'l'E DEPARTAMENTAL El profesor Picart se elevó a 
una altura de 17.000 metros 

1 
~roce entes do La Paz, sobre w, atncnn·do su sú~C'1·nuia en Jn 1.·c.•o?hjtt 

_u evo encucnt ro ~u el Chaco, no ha dél Uhu,·o. · " 
. sido posible confirmnl· la tuforn,a-

Consecuente con pu.bllcaclones an \ --------------
terlore.s, un g,rupo de uUstas plás• , G 

¿GOMPJ,ICACIO~F.Sº!-

' ASUN(;JON. J8. - ( A11sfr:,1):' -:. 
tlcos y aficionados loroles, han ere! ' obernador do oportuno hacer un llamado ge-
neral a lodos los artist.as residentes 
en esta ciudad, para la reallzaclóo 
de una ~grupaelón de 8.l'tlstas que 
defienda en todo momento y de Jm· 
pulso a nuestro arte local , 

de PrlJSl•a Bs opin)(,n ¡;~nc•1·nt,,-,Í'rln <Jlll' ,,¡• l)u<> 
vo enrnen1 ro ooun,uh> cu ,.-1 ( 111(1·0 

"' Y de guc inf01·mn la c·nnr-ill1"rhl ho--

1
1.IThtui:t, hnlwin t•rcnclo 111111 nue ,a 

, coxn11hc,:u;ión en r J cou l11c-io 
E.• fnrtlbh, ·sh1 cmb11rg~ ,i'ue torio 

nbodrzra R una Jnformn~lntt •~••n• 
tut'ttd11;, 1Ji.u ~s hAfilH r t 11H.>UIOllltl JIO 
ha,J cow.unicnci6n <>ricial . ,· 

Con la presencia de Jos ae!lores 
presideñtes de los comltéa secciona-
les, dlstrlstos suburbanos rumies y 
destacados dirigentes locales, se efec• ¡ 
tuari hoy, jueves a las 18 y 30 ho-
ras, una reunión en el comité De-' 
parlamenta) de la Unión Cívica Ra-, 
dlcal, calle San Lorenzo N• 1211, 
con motivo de la próldma. reorganl-
2aclón del radicalismo de esta' ;,-ro-
•·lncia que responde al Comité Na-
cional. 

EL VUELO A LA ESTRATOFERA RESULTO UN EXITO 
Compenetra()os d~ que los propó-

sitos que gufa n . a este núcleo sea 
para un bien colectivo ent defenza 
de sus Intereses materiales ·,y mora• 
les; sin distinción d e escuelas o ten 

. ,., ' 

Dada la Importancia de los asun• 
tos a tratarse la reunión de hoy con-
tará con la asistencia de la totalidad 
de sus dlrlgantes ansiosos de ,ola-
borar con las medidas a adopla?se. 

El Comité Departamental se c;m-
place -lnror, .ar. que todos los atllla, 
dos que deseen ulsllr tendrán l!bre 
acceso a ~sta reunlón. 

OUVENDOS, 18. (Austral)-
EI profesor Plcart a resuelto 
iniciar hoy In anunciada nscen• 
slón a la ematótera, acompn-
fiado por su ayudante Goayn. 

Espera reaJl7.ar observaclonr,s 
de importancia para los estu-
dios científicos búclados, hn• 

bléndose mostrado optimista con 
respecto al éxlto de In prueba. 

LA PilTIDA.-
DUVENDOS, 18 (Austral) -

A las 6.06 horas se inició el vuelo 
de Picar t, quien f ué despedido 
por un buen número de p er sona~. 

Se hallab a.n t ambién las autori-
dades d e la localida d, :¡ue :i.u e-u-
r a.ron par a el h ombre de ciencia 
un feliz éxito. 

f VEA ... los productos 

6EHU I UA M E N TE AR GE NTIN O S 
QUE SE EXHIBEN EN EL ST ANO 
DE LA EXPOSJCION R U R A L 

A 10 lllILLAS Dl!l ALTU:RA.-
DUVEli1DO8 l.8. - (Austral 

- El globo metáilco do Plcart 
ascenilió con rapjdez extraordl-
narla perdiéndose p1•onto de vis 
ta 

Se recibió el primer mcnsn,Je 
de los aeronautas a las 9,40 ho 
1•as, qoo an;,ncfnba que é l glo-
bo se encontraba yn a 10 millas 
de al(ura . 

OTRO I.!ENSAJlil.-
DUVE6DOS, 18 - (Austral) 

- A .]ns '':l. !10 IJ0 1·M se recibió 
un nuevo mensaje de !profesor 
Plcnrt que decla: "Hemos pu a-
do ya lt:s al tas m,x tañas". Nos 
encontramos ,. 10.ISO0 me1ros 
de altnra. Todo t- nclona nor-
malmente. Exlto seguro.'" 

EXITO OOMPLETO-
MILAN, 18 (Austral) - S e 

anuncia que el profesor l'i<'ar t 
descendió a las 17 h oras de boy 
en p erfectas con dicioues. 

E l descenso se efectu ó cerca de 
Desenzone en el lago Gar da, a 
unas 60 millas a.l norte de Brt-i:-
cia-. , 

Asegu ra el profesor P icru-t que 
el éxito ha sido completo. pu¡,s 
pudo efectuar numero~a.s ob~er-1 vaciones que serán beneficiosas¡ 
11ara. la ciencia. " 

dencla,i. 
Creemos poder co;1tar slnceramen 

te con iaa slmpatlas y cola.borsolón 
de lodos los artistas, atlclonados y 
personas g ne se hallán relacionadas 
con el arte local. 

Hoy, jueves 18 dé Ago1;to a la-, 
18 horas ª" realizará · la asamblea 
!)ara sií deflnitlva.:•cpnstituelón en 
el Museo ,:e :Sellas Arles Santa Fil 
835. 

Se inició· un rail 
a Estados Unidos 

A TRAVES DEL ATLANTlCO 

PORT MARNOCK, 18. (Aus-
trnl). - El nvlador l\lollisS(,n, 
de nacionalldnrl lnglcsn, nieló 
esta maiinna a las 11 y 33 . 10-
ras ol "º~lo sin etn¡,aµlcs1lc "5· 
ta loralHJn<I l\'nr"a 1!ork. 

Lue¡:w regrcsnr li. eñ caso de 
tener édto. par-a Iniciar ·, ,·n• 
,·eafn cn s~nfhlo contrario. 

1 HARBHJ ES r A 
CO~JVEHTIDO tT 
UN CEMENTERIO 

C.!il,\ \.ERt,;i; l XSIWUi.TÓS 
1 

Hi\R\'I:<!. 18 . (.\.nstral) . - 1,11 
reJ.;if•n ttd.vnc(•ntc n c:stu .;i adnrf se 
8U(.'Ut:Oll·u OOll\f"1•ti(h.1 Pn un t•f"men.t 
t erlo. Ca1Jih'f'r e1:1 ln11cvu ltos (lotnn !>O-
bre los tcrren(l~ lu u n,Jad,>s: per~onnt 
.v nnimnfe..q, vlct hnns d e ta lu on<I'l.rlflo 
QUP otuUo fHrNJe cnr t.?rn, r . cuu~tlto• 

1 .ven en su µ:ru'1o ,,~ purreravc:ioo un 
' v~rdade1·0 lh'll((ro l't\1'8 IA p11l•l•,rl6u 
\ <¡u~ hn c~cnpndo d<'I g1•,111 sinicMro, 

' Con lR dcclnrnclón ¡](' In T,ey ~lnrrinl ,,· L'1st d t J "11 en P1"Usl11, debido n lo~ serlos ,lis- a Q [I Ofrf'lmi!'-.: 
~m:bi_os. polflirns que ha11 ocm•r l<lt> O O& ,~ JI -C.~ "J 
~1 ll1 ttHJmnmC'nf(', e l prC"liihh•n•~ J>•1nl · 
,·on Rlnd~uhur¡, hu non1brn1lo l,1 l:,>l• I ' deten·1dos 

1 
ncrnl von nunstcrlt <lri F..ií-rclto lle- 1 SJ rl 1·nlil tiene lo• rcsnltados 

que sc cs¡1cr11, sr habrfn lngl'Ado 
atl'l\ \'CMr el All:íntlro f)Or ¡,rl-
mCJ'll v1~ en un p&1ueíio u ,1J6n y 
de Este a- Oeet.e. 

¡,nlar Alcmñn, gohe1•nnrlor mllitnr 1 1 
1 

do lnt-. r(\gh>ncs ntccfn<lns, t•~I ,:?euc ru l 
• ,·nn Run~tf"dt. uclcm(tq tlrl mnntto ele 
I las !r;¿;t.;r •llrhnA reg'ion~• tendrá I Dr. nomln¡:o F,. V. ~~SijUl'l'el , JuSJl 

de la pollcla cnll. llaruengo, Dill·a 'l'osl y Bender. 
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