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El comité nacional, desconectado del partido 
EL AMBIENTE CONTRA EL Dr. YRIGOYEN 

·La ordenanza 
40 numero 

Una de las oz:denllllZllll deshonestas do l& munJcipalldad del Rosa-
rio es la que Ue'l'a el número 40. Nos extraña que el señor intenileuf¡o 
llforclllo la eJecute con tanto entusiasmo. Es probable que usen Hu aulo• 
rldad fnnclonnrlos de menores r esponsabilidades y mayores convenl~• 
clas. Por conducto oficial se hace comunJca-, a casi todas las casas ao co-
mercio, y basta a la Iglesias, Bancos y Lecberlns, que deben adquirir ull 
aparato de desinfección, - que solo lo vende una firma, - y cuyo cos• 
to produce buen benetlclo al agraciado del ConceJo Deliberante que can• 
alguJ6 la ordenanza. Para que se observe la fulleria del conceslonnric, 
Informaremos que so reporten papeles, y se los envía. por medio de em• 
p1eados 11úbllcos, lndlcándose la obUgatorlednd <lcl Invento demócrata 
a todo el mundo. CnsJ 110 dejan ni a los presos de la Cárcel sin lmP9ner-
les por lo menos Ja compra de me1Uo aparato. Es completamente extffi• 
iio que el inlondento no intervenga en este asunto. Existen razones de 
moral para censurar un decreto quo no promueve la competencfa y de 
orden econ6mlco para exigir su apUcacl<in en momentos do cr.W,, como 
los actuales. No admitimos que la higiene obligue a favorecer los nega-
dos de privilegios de In. po1ttica oficlaUsta. 

LA leyenda popular sobre el poder misterioso del Comité na-
cional ha perdido valor al sustituirse el nombre del doctor 

Hipólito Yr!g_oyen. Mientras este líder y caudillo asumía la respon· 
sabilidad, vml '! no~le, ~a 1?uen~ gente del pueblo, mística y honr11,-
d&¡ guardaba silencio, sin inquietarse por ninguna emergencia an-
gustiante. Tenia. fe e~ que Hipólit? Yrigoyen lucha.ría. contra todos, 

Recuperó _su cátedra' Constancia 
el r. Jose B . . Abalos , a nesgo de su libertad, como si le inspirasen lo.s 

manes mas a.ltruísta.s de l a. historia. patria. P oro 
le llevan a Martín García, y, los usurpadores ar'. 
man la pira de sus odios inextingibles, intentando 
ultimar su fuerte personalidad moral con infamias 
del más bajo jaez. Pocos, muy pocos, no le nien-an. 
Cuando la canalla dorada tenía bajo sus pies° al 
país no se pronunciaba. el nomb.re de Hipólito Yri-
goyen. No lo pronunciaban ni los que tenfan el de-
ber de tatuarlo en el alma. Así se fué formando la 
idea de que al regresar de la cárcel abierta. de la. 
isla no volvería a comandar el partido. Y, a fuer· 
za de adaptarnos al miedo, dimos en ceder, cedien-

fUE DESAUTORIZADO EL CONSEJO DIRECTIVO DE MEQICINA 
Debemos deshtcar un hecho 

reconfortante todo esplritu 
de bien. El doctor José Benja• 
mfn Abalos en las dos circuns-
tancias des,•enturadas, en !ns 
que se intentara despojarfo 
derechos legftlmamente ad-
quiridos, como el de la jefo• 
tnm de la snla del hospital 
Rosario y el de la cátedra de 
la facultad <le medicina, ~"º 
por princlpulcs defensores a 
ndrersarios polftlcos detlnldos 
como el fntc.ndcnte mnnJclp,,1 
Morcillo y el Ingeniero Oortes 
Pis, miemb1·0 del Consejo Su-
perlor do Ja Universidad. Dr. YRIGOYEN do tanto que vimos con estupor cómo gallardos per-

sonajes, también de título radical, optaban por el 
exilio, antes que por la. Penj tenciarfa, porque la dictadura les bon· 
raba, más de lo que merecían, con la terrible marca de su bandera 
política. Hipólito Yrigoyen no es miembro del Comité nacional, y, 
no se necesita. saberlo. Hipólito Yrigoyen estaba detenido, y, no se 
necesitaba saberlo tampoco. Con Hipólito Yrigoyeñ el Comité nacio-
naJ hubiese ejecut a.do la revolución en julio del 31, o en noviembre 
dél 31, o en enero del 32 o en febrero del 32. El radicalismo no pue-
de quejarse si todavía sufre la mansedumbre de sus próceres. 

EL COMITE NACIONAL DESCONECTADO EL Dr. Hípólito Yrigoyen no incomoda a -nadie. Ahí está. en su 

Los picaros lgnorantes del Consejo Directivo do la Facultad de 
MedlciDa han sido puestos en la picota por el Consejo Snperlo1• de la 
lln1versldnd. Pretextobon pamplinns pnra no t·elncorporar oJ doctor Jo-
s6 BenJnmfn Abalos·a su ciited1·a . . 4rgiifan que el lntcrvontor Izzo. - prc-
sldcucla constltuclonnl, - no tonfn. facultades para firmar la reincor• 
poNlción, - a que diera lugar ott-o illtervento1•; - m.Ss en cambio lo 
rcconocfn. todo valo1· 11I sirviente de la dictadura De In. Vegu, que lo hn-
lJfa declarado cesante. Esto tampoco tu6 un argumento de ¡ir!Jncro ill-
tencló11, sino después que !rncns,m• en otras tentativas de lógica como 
!a de que no conocfnn el texto del decreto <le amnistía del general Jus-
to. Como el doctor A bolos protestnm públicamente, y le! asunto se ele• 
,sara al gobierno de la Universidad, parcela que habría conmcto g,nvu 
por In trascendencia; pero, lo ha simplificado con claridad ~· cnero:ia el 
ronsejo superior que preside el doctor Augusto l\lorlsot. La Jmrtl~lpn-
ci6n honesta de consejeros como los seíio,·cs lngcnie,·os Cortés .l'la y Lo 
VaJyo, entre otros, intluy6 para que so ndoptnra la resolución, -por unn-
11lmid:id, ·declarando que el nombrnw.lento tlrmndo por el lntervcntol' 
Jzzo es le¡;nl y pot• lo tnnto dcsautorlz11mlo las trlquil1uclas de la cama-
rilJa que todavfn no ha renunciado tle las voslciones de la Facultad de 
medicina, La resolucl6n implica ln nulidad del concurso llrunado parn 
despoJnr de In cátedra al docto,r Abalos, - muidnd que ha de hacer, si• 
no quiere lncw·rlr cu desplantes, el consejo directivo cul¡1oble de infct'in 
rldad subalterna. El eximio cirujn110 se r eincorporará n la docencia uni-
versitario, - y U-.1 vez le satisfaga la conducta del consejo superior, por 
que además de rcndlrlo justicia, la consagra también al doctor Roquo 
hzo, ponderable intelectual que supo realizar ob1•a noble, fuora de lns 
pasiones politlcas y cgoismos do mercaderes. 

La revolución del -Brasil 
casa de la. calle Sarmiento, filosofando. No le violenta. nada-, 

ni siquiera la. presencia de quienes podrían estar ausentes, ni la. 
ausencia. de quienes debieran estar presentes. El pueblo le mira, y 
faltá.ndole ánimo no le comunica sus sentimientos rebeldes, y sobrán-
dole cariño no le llama. a la contienda. Yrigoyen ·imanta el espíritu 
popular desde su generoso aisla.miento. Y, sin embargo, establece 
,dimoria. con los que correspondiéndoles jer_arquía. no s.e lucen en tl T!ln el trente de Bury, lugar de en- producido ia renuncia del jefe del 
llano, t al vez por añorar demasiado las cumbres. oueutro entre las fuerzas revoluclo- ¡ Esta110 lllayor del ejército gubernis-
No se ha. de reprochar al viejo combativo, en- narlas de San Pablo y los elementos ta, ge11t1ral Tasso Fragoso. 
tonces, la desdorosa inactividad partidaria. El guberni,stas, se está librando an es- El contiiclo polltlco brasUeflo asn• 
Comité nacional. que preside un hombre de tran- tos d!as, según rezan los comunlr.e.- me, por consiguiente, caractereit d2 , dos, la más sangriento l)atnlla que· gravedad que no escapan a. la obser• , 
q1iila fama, Marcelo de Alvear , cuyo aprendiza- registra la Wstorla de la America, ración de los que desde fuel"r. de !as 
je en eloivismo le proporcionara prestigio de gran del &ur. La tucb11, se e.'ttlende e11 Ü:ta fronteras ~ontemplamos con impa,-
teniple, no excusará. su éonducta por la interpo- !,irga linea de c)lez kilómetros, en cialldad los sucesos. Una 6uerra el-
. '6 d · fl · 1 d E donde J¡.an entr.ado en jue,go las nr• 1 vil, con todos los incon,•enlcnt<?S de 

SlGI n e m uencms extranas a su vo unta . s mas <le grnelfo ·calibre Y•laa ,unei,11~ orden nwral Y éconOm!c.> que llevan 
lo qtte queremos seña1ar en su resguarao. El ra.- lladorns. Las posicioné& son tomad~s siom1>re apareJados los con(llcto,; 'de 
dicalis'mo .siente, palpa, ve, que va dirigido por y Tocuperadas alternat1vame11te por ' este tipo, asola el suelo braslle!lo. 
Já. 'fuérza impulsiva anterior, no por la energía e las tu

1 
e~zas fed

1
óeraldes yf las paudUsta

1 
s . La lueba ha alcanzado 1>roporclollJ)s 

mtelrgenc1a _d? sus :aparentes ;On :uctore~ a.ctua- , rnnterla y caballerfa y e!lcu.entroJl un:i perspccliva de desenhce lnnt<'-
DOCTOR R OQ t;E :rz.zo 

Y hnbo amigos, tnmblén ne-
jamos constancia, que en &u 
deseo (le npnrecer como per-
sonalidndes Ubres de in!lu~n-
cln, caracteres de extraordina-
ria personalidad, se pusieron 
nl sen •lclo do In lnjnstlcla. Pe-
ro, lo tnndnmental en la vida, 
no os la. c.dstcncin de tos apr'?:n 
dices do Pilatos, sino do 103 
Plnton. 

Gobierna a su 
manera 

BUENOS• AIRES. 28. A ·flu 
(le tomarse un descanso el Pres!dhµ• 
t e de la República, general Justo. 
ce embarcó ayer a bordo del niso 
"Golondrina", acompafiado de liu 
edecán naval, capitán de fragata Ge,. 
l'ónltno Oosta Palma. y un mlemb~o 
lle su !amllia. Au,nque oficialmente 
no.sa informo al respecto, 68 ¡¡,~ll~ _ 
me tundadamente crue el vlaJe· d!I.I 
primer magistrado se r ealiza por el 
Delta, dándose como .l)tobable J!.11. 
regreso en el dfa de boy. Como ae 
sabe el citado avJijQ, que coruand" 
el tenleo.te lle lrngáta .Aurellano LII" 
res, (lstá. adscripto al ~erviclo de I• 
P~q~idencla de la Nación. • · · d I con n,ervenc n e u~r,.;is e n• euormes, S'!n i¡ue se vea por ,ihora. 

les. El oonnte nacional, en sinteslS, esta deseo- cuerpo a cuerpo. La aoclón dura va• dlato. La población civil de la. capl-
neotado del partido. El pueblo vive otro estado rios dfas áin quo aún se u.aya. detl- tal de la República, consciente de· :a B O 1 · • 
espiritual o-oza otra ideología sufre otra cere- Dr. ALVEAR nido de uua manera tranca el trl'.rn- gravedad de los sucesos, eslremool- a Jo e ug t , . , ., . . , . . . 1 fo de cua lquiera. de los dos bandos. da cordialmente ante el derrama- a·r 1smo~ brac16n. El radicalismo no se detiene m cont1e· Las noticias de esta batalla sou miento de sangro hermana qne 6C • 

ne po1' cálculos, ni prejuicios, ni prevenciones: dentro de la enorme las que, al parecer, bao provocado :do.~r~:.PE~~sgduud
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mucpedumbre a.filiada no existen discrepancias, ni recelos, ni mi.se- ¡ Ios sucesos 'registrados d!as pas!ldca , u f 
rias. Mil radicales, diez mil radicales, cien mil r adica.les, unidos en en Rlo Jnnelro. Una gran multitud. . . . á. . ., d l . "d , Impresionada ante esta carJ)icerln, cióti civil Insista en su peJido d~ ¡ 
asamblea., coincidir n en la misma. expres1on e a misma 1 ea mono se lanzó a Jaa calles pidiendo q&e protesta, a pesar de la sangrienta. LOS R u N 
poli2adora: revolución. Unicamente esos tres o cuatro humanos que I cesara la lucha entre hermanos y d_e represión sufrida. pues cuando llls f A DES E 
ima_ ginan haber nacido pa_ra estátua.s_, probabl~m,e~te diez, nun~a la petición pacmca se J)asó con f~c1• pueblos ad,¡uieren un convenclmien-
veinte permanecen en medio del camino como mutil banda de unt· lidad a. la protesta airada. que . ué to no basta para hacerles desistir d9 J 

• 1 ' • • 1 de lnmedlatp, contenida por la poi!- él la presión policial. l!ll Goblenio 
s1ca en campo de batalla, y suptmen acreditar va.lores extraordma.- cla. Las ametralladorns actuaron central del .Brasil tendrá. por tan- SI Dr. Obdullo Sir! comenta el 
rios porque no se dejan arrastrar por el pueblo. Habrá. que arras-] también, según· se desprende de !os to, que atender a dos frentes igunl-1 plan dellotuoso que ayer reink,ó la 
trarlos 1 / informes telegráficos. en Jns c~llea mente ¡,ellgrosos: el de San Pablo I legislatura social de Buenos A iros, 

· de la capital clel Brasil, dejando y el (rente pncl[ista de R!o de Ju- sancionando una ley de re(ormas 
muertos y heridos en las call9s. A nelro. r.ns perspectivas no le son electorales antldemocrállcas, cóu EL RADICALISMO Y SUS HEROES consecuencia de estoe hechos, se ba muy propicias. energla: ' H ABLASE de reorganización interna. La a ceptamos solo como Los gobiernos surgidos del !ron-, · d" l N d de, sólo pueden mantenerse con 1>ro-

una forma social de trato pohtico entre r a lO& es. O pue e e , • l D M M h cedlmlentos análogos a IO& que le 
haber más preocupación seria, grande, radical, que la d~ dispone_rse TltlCQS Q r • • ene QC a dieron origen. Por ell-0 que en la 
a defender la Constitución del 58, derrumbando, como Dios permita, provincia de .Buenos Aires, el par-
todos los poderes que se opongan al procedimiento, o, acaso_ 1~ jus· SANTA FE 29. - En \los clrculos tración. Los que as! pleusan se pro- tldo conservador, hoy llamado de• 

d l bl t polltlcos se comenta la ncutnd del¡ ponen plantear la cul!állón en el se- mócrata nacional; reedltn sus vie-
tifiquen. Es un error ingénuo el de la. gente e _PUC o, mi~ tea Y D:. 111. Mencbaca al aceptar el ho- no de los órganos dll"ecllvos del Ra- jos y conocidos métodos. Es así, co• 
honra.da, capaz de realizar movimiento insu;recc1ona.l de mtensa menaje que , Je ofrecen los demócra• dicalismo, negando a bablara9 d9 mo wetende amordazar a la prensa, 
trascendencia distraerse en buscar héroes allí donde no suele haber tas con motivo de la Constitución nu pedido de exclusl6n de las t!- Impidiendo la llb're alscuslón de las 
más , que coci~ero.s de confituras. Los h éroes _aparecen espontánea- de! 21. las, en cuanto su actitud importa- Ideas, es asl, como dicta reglamen-

t 1 d st l l ha Se entiende que. después del pro- ria un verdadero alzamiento contra taclones encaminadas a im11edir prác 
mente, surgiendo a medida que los ges a a VI a; .e O es, a uc · nunoiamlento del Comité Provincial. las resoluciones orientadoras dPI tlcamente el derecl10 de r~unlón qno 
Si el} la rutina política contemplamos cómo,se convierten en lu?Jlbre- adversa a la vlgeii•la de 1a Consli• mismo, en cuya oportunidad de tra- garantizan de consuno las consli-
ras gubernativas vulgares velas de sebo no comprendemos cómo se tué!óJl del 21, el doctor !llene baca, tamlento, el doctor Jlfe'1cbaca no tuciones Nacional y Pro,incia I que 
ha de esperár q~e las vela¡¡ de sebo también_ sirva_n de hé_roes. La-s en su "º' 'ición de afillado al paT- hizo llegar las expresiones de su si• tan desen!adamente se invocan; y 

·d d s pr pms y le t!do, y sobre todo. por su condición tuneión personal, a fin de deslin- es as! como íciamento se apruebn.. 
'lllasas se mueven por ideales, neces1 a es¡ exi~encia . 0 1 ' • de delegado al Comllij Nacional. es- dar tu turas Tespousabllldados. en 11na Cámara Leg'slat!va, ante la 
jos de atarearse en rogar que se las use de ciegos mstrumentos se tá inhibido para asistir a esa <lemos- mirada atónita del pals, un proyecto 
org&J?izan, eligiendo sus capitanes, no ~ntre los que no mue_stran en- ----------·--------------------------------
tusiasmo,, ni coraje, ni convicciones, m ~?r a ~a causa, sino entre 
los que conviven iguales afanes. El Comite nacional, ü esconectado, ,,I .d . alecc1·onador.a 
no es un estado mayor de partiqo agitado, sino comando de tropas nr.1 enc1a 
Y_ oficiales que ju egan a las maniobras, y que por ~omandar1as se fa. , 'I:.; 
t1gan lo menos que les sea posible. Nosotr~s, hui_nildes, expectadores, ____________ _ 
rendimos a sus miembros el homenaje de vivas s1D1pat1a.s, pues le sa.· 
!>emps P,erlfonas cultas, ricas, expertas; per_o, p ensa11:1os en la bu~na 
gentie del pueblo, mistica y honrad\\, que p1e~de e} t1e~po en la ilu-
sión de qüe sus brillantes estadistas de genio aun rico, - por lo 
~ue aspiran sin pena. de crear, - se ofrecerán a _ocupar puestos 
incompatibles con la.s comodidades del club, el tenms, el cotorro, o, 
lo decimos con mohín de traviesos, los menesteres de la Bolsa de (fo. 
mercio o de otras bolsas . El radicalismo está. en plena madurez de 
acción. NO aliente la formación de héroes. El día que s~ resue_lv:a a 
ser algo más que rebaño electoral. tendrá que sujetar a cien; _quime~: 
tos, mil espíritus valientes, superiores, - seres con p~r.sona.lidad, vi 
go1osos iaealistas que j amás se adelantaron a sol101tar vanguar-
dias; p~ro, que se 'tas ganan cuando se lo proponen. _Hay que conec-
tar el Comité nacional al p artido o despla.zarlo del todo. 

El sábado ocurrió una incidencia aleccionadora en el local del comité nacional. 
Una asamblea numerosa y entusiasta decidió no permitir que un prestigioso diri-
gente · continuara su conferencia, no obstante la simpatía que merece, por no re-
lacionarse el asunto con los sentimientos palpitantes del pueblo. Y, enseguida, a 
otro, le estimuló por el tema que desarrollara "revolución e insurrección''. Luego, 
y ante personalidades como el doctor Marcelo de Alvear, ocuparon la tribuna re-
presentantes seccionales, de indiscutible radicalismo idealista, quienes dijeron unas 
cuantas verdades. Esperamos que la palabra de los oradores fuera de cartel sea 
escuchada, ya que no lo fuera la de los oradores oficiales. 

Como se tortura a los obr~ros 
El Socorro Rojo Internacional., rlsicas a que se ba sometido 11 a l~s 

Sección San.la Fé nos relllite la si- detenidos, s!n que medie en e 0, n -
guiente nota • blicaclón nos da más que el hecho de encontrnne 
soli<:!ta: • cuya pu I Ja Jocnlldad agitada por la medida 

'"Ln policia 'de Ra!aela departn-. arbitrarla y a todas luces inil1s~a del 
nienlo Castbllanos en su' vano in- ' frigori!ico Fasoll, que ha deja o en 
lento de apag~r el desconlentv dé la calle a cen,tenares <lo odbrro~1faº" 
las masas obreras desde hace ya Yl\d0s por el gobierno e a n-
1•ar1as semanas ha' loicindo una In· ia qu~. pesen In vlgenc_lf di :aº~!~: 
t~ns.-i ola de terror contra los dlrl- lltuclou del 21, perm, e a es 
gentes obreros barida<lea. 

E:s as! cómo· 10 8 dia rios hnn debl- l!ln unn foto¡;raffa que se ba to-
~º O.enunciar repetidos atropellos n maclo Y Oque I p~·t:t:::va !\ ~:,1;:~~ ª libertad indJ"ldual agravados Amallco ose a • 
Considera.blemenle poi· ' 1811 Lort uras miento y_ la brutalidad empleados 

contra el mismo, donde están pate11-
tes las huellas dejadas sobre sus es-
pq.idns por los cachiporrazos pol!oin-
les. Este obrero fué detenido por 
ser un mil!tante comunista, por ór-
deu clel Jefe de aquella JefaluJ'a. 
!sane Rlbottn, y en manos del Jefe 
do Investlgaclones, Parodi fné obje-
to de los ml\s brutales castigos, en-
cerrándoselo luego en un vagón de 
carga, con la amenaza de ultimarlo 
al regresaba a Rafaela Ell citado 
Coscin. hace ocl10 años que eslá r a-
<licado en ia Jocalldad, teniendo nlll 
su ramilla y sus ocupaciones de obre 

ro albañil. Este o~rero torturado 
vie:ie a agregarse a la lisia de los de-
más: Francisco Schor, Dante Censl, 
i\Ianla, José Spak, ect., que en éstos 
illt!mos tiempos hubieron de sufrlr 
el rigor de esta criminal ola de te-
rro1• dc~ntnda 11or Rlbota y Pnrodl, 
eu Rataela. 

El !DÍnlslro de Gobierno hace ol-
,· s sordos ni clamor de In gente bo• 
nQsta de "Jla!aela, horro1•1zad:i por 
éste especló.culo denigrante. 

Hay gran ngi,tacióu en el campo 
obrero ,y es pos!blc, ria seguir este 
estado de cosas que los obreros se 

decidan a proteger ¡lor medios con-
tundentes la vida de sus militan-
,,;. amenazada.• por el mulón de-
m ócrata-socla l lsta. 

Los llnlcos culpables de lo que 
· _,•da. se:án los mis,nos J>ollcias que 
han inaugurado esta era de terrot-, 
rop!endo 18$ costillas de los· dirigen• 
te, obreros, creyendo asl aulqullar 
41 movimiento obrero Que se maes-
tra Indócil a la prepotencia dema-
r :glca del g~h!erno. 

Sin•a e~ta fotogrntra como una 
pru€bn. de l:is bondades de la tan .ca-
caTeada Constituclóu del ~1, 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
de ley, modificando la praparación 1 no usurpador d" E uenos Aires; uno 
de loa registros civfco:. que en bueu I de los co!aboradol'es !nmedhltos del 
romaneo slgulticn, cerrar;_ h,, atrl<:'! .::- . J!l. Nncional que revistaba en Ji,.s 
a la Unión Cívica Rad!c-.u . !llas del socialismo siendo hecho ba.-

UGARTIH:u'.0 
El• régimen consenador,.~e carac, 

terlzó siempre, por la habilidad de-
mostrada para sustituir aubropl!cia-
m!lnte la l'Oluutad popular. Pero este 
gobierno . usurpador que, constituye 
un baldón para la democracia argen-
tina, producto de la m6s desprecia-
ble corrupción cívica, extrema las 
medidas, sin embozo alguno, sin el 
más leve pudor, sin cubrir slqu!orn 
su conducta con la más ligera apa-
riencia de legalidad y se encamina 
directamente a la abstención del !in 
pro~aesto y con tesado . 

jo la responsabU!dad Inmediata del 
e.'t titular de la cartera de Guerr"-1 
general Justo, quién se TO a.ho~• 
de$autorizado públicamente por lót 
gestores d~ la llamada concord«n• .. 
cla, Que rechazan el Instrumento que 
él creara . 

LA U. C. R. XO AOEPTARA. ESOS 
PADRONES 

La parte más Irritante en la r .. 
Corma proyectada consiste, en la ca• 
rencia. de flscnlización con que ser§ 
erectuadn, l)Orque la U. c. R. dRD• 
do un alto ejemplo de moral clvlc« 
y desinterés pntriótlco. se ha nega• 

DESA"UTORIZ,\N AL GENERAL do a ocupar posiciones p6blicas y h« 
JUSTO ordenado a sus afiliados que opten 

Basta la· s lm11lo enunciación del entre ellas o su permanencia en las 
asunto. para comprender que jurlcll- mas del partido mayoritario; de tal 
ca y legalmente no pueden caber modo que el registro expresado, se-
dos opiniones distintas sobre la cues rá hecho exclusivamente )l-Or los con.• 
tlón ventilada. En e!acto, ¿eo. qué servadores y para sn uso partlcuJa.r. 
se ataca el registro clrlco 1>roviu- El radicalismo, no acepta ni acep. 
clal, que queda siempre aubalstlen- tará jamás, e!e pndrón de frauclo. 
<lo, al pe1·mltlr el voto de los ioscrip- co-acc!ón y 1·1olencla como e:tpresfórl 
tos en el padrón nacional que no fi- del senllmiento polltlco de Buenos 
guran ,en él? Aires. Se a11erclbe que se clen:an de• 

~ero, lo más cuTloso del caso con- Unith-amente al pueblo l as puertas 
siete en que el lllt!mo empadrona- del comicio; pero éste cono!ente de 
miento militar, fué reclamado y vo- sus derechos sabrá reclamar y ob-
tado por quiénes procUTan ~u abro- , tener libertades, a despecho de 15 
gnclón, !lgurando ·en la Comisión· regresión que proyecta su !atídl~ 
Parlnmeutarln que est•1dló el pun- ¡ sombra sobre todo el territorio de 
to, uno de los ministros del gobieT- la Naclón . 

HISTORIA MUNICIPAL 
Debe anularse un decret~ de la dictadura 

El Concejo Deliberante sanr.lonó ¡ continuar la ex1>lotac1on, 1es rue u,. 
en el afio 1930 la ordenanza N• 9 rea fácil obtener por su lntermedJ., 
que se reterla a la venta de enrame- la anulación de In. ordenanza N• l!, 
los Y bombones cu:ras eavolturns en El actual D. l!l. o el C. D. deban 
e'- Interior de las mismas llevaran velar por sus J)restigtos y hacer que 
premios. bonos, vales o tlgurltas pa- se cumplan las ordenanzas que por 
ra coleccionar, ele. Puesta en vi- conveniencias y favoritismos anula• 
gencin la. ordenanza fué sosten•do ra la dictadura, en perJulclo de 1• 
su .cumplimiento, a pesar de QU0 se salud pública. 
otorgaran distintos plazos para es~ ---«-
efecto. Pero, 11lnglln lntendent<1 se • 
atrevió a suspende~ sus efecto~ com• 'ustipreci•o penetrados de In bondad de d!cha J 1 
ordedanza y evitando asl la expl:i-
taclón comercial de que se hacia oh-
Jeto a los pequeilos consumidores, 
además del perjuicio a la salud de 
los mismos y el peligro de Infeccio-
ne~ por el cambio de !lgur!tas, 1110. 

Ll~gó nl poder muulclpal el 'lr.s-
trnmento de la dictarlura doctor F~r-
m!n Lejarza, y !l loa Interesados en 

El .J>r&&idente dictador ddl 
Brasll no renuncia. Y la revo-
luctón se extiende. Ya hubo 
mas de 5.000 muertos. Cu~sta. 
nlgo caro el derecho a !n liber-
tad y al comicio: uero cuesto lo 
que vale. • 
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VI IDA SOCI AIL=====.1 CINEMATOORAflA ·11_________ )__ , . 
El baile de gala en el Club Francés.- . EL EMPIRE ESTREN~ MHANA I Se paso en pnvado 

1 60L!8! .. laY!f~!~ ''EL AMOR A PRUEBA" 1 
1'la duquesita 

fué nunca oa.us11da. por '1D ¡ del Tabaris•' 
hombre fuerte: Sólo el co- Reparto. _ .Myra, Mae Clarke; / sentó como honesta y buena Y que 
barde, que no puede de nin· Roy, Kent Douglass; Su madre: v:ve dlgnamenre su pobreza, Y as¡¡!- -

a.n r elevarla. le En!d 'B~nnell; Su padrastro: Frede rn a hacerla su esposa. , , guna. m e a. ' rlck Kerr; su hermana: 'Betle Da• Confiesa su Idilio a sus padres, Esta come<l!a con.~lso~ rto porha-
arrastra. en el barro. vis . Dlrljlda por James Wha.Je . / qu1eues, a !in de hacerle más pfa- de y silllrn amable . "" l'n verdad, 

I :.---------------- cenlera su corla licencia Je permiten I uno de los aciertos de la Clnemato-
SIN o p s 1 s que la lleve consigo al hogar, arls gratla Alemana y que ,tistrlbuye la 

EN EL SANTUARIO DE NUESTH.\ Myra, es una enc:inladora joven locrállco Y adinerado. · l . N. C. A. Film de In Argentina, 
sE~ORA DE LA llllSERICORDH. londinense que, a oau!a de la gue, No obstante, su madre, "11 not;ir J que ha podido aunar la e!fcac!a de 

1 
N • rra, la vtda arrastró a Jo más bajo. el Inmenso amor que Roy siente ha una suntuosa presentación. ron el In-

Con un ~to solemne se llevó a hasta llevarla a un ln!a.me comer• e.la ~Iyra
1 

le explica \ ~•tt ero ¡¡ru genio de la trama. ¡Jleti~~de la peri-
cabo ayer, a las l0. 30 lloras, en el cfo en la calle. .ené a e enorme su r m en o que I pecja de dos mora ,~tas e provlu. 

1 
templo del oplgraCe, la bendición de No obstante ello, se revela de se- acnrrer.rla a una madre, o.l ver a cfu, llegados a la Capital en delega• 
la campana destinada al mismo. A ¡;u!r siendo la mujer de placer, cuan su hijo casado con uua mu~hacha c'ón. para partlrlpar en 11•1 congre-
oargo de ¡a ceremonia estuvo el do un joven soldado en goza de 11· d0 posición social tan opuesta . so, cuyos Inmediatos propósitos •on 
Assor. Eclesfástlco Presbltero Ani- cenola, que desconoce su ¡¡asado, le My,,a, que verdaderamente lo los de bregar por la estabfl!dad de 
celo Blagonl, actuando como ¡¡adrl- entrega noble y ablert:1mente su ca orna de corazón, se r6slste a eoga- la buena costumhr~ y de! pudw. 
110s las sedorilas Maria Enrlquetr, rll\o. fiarlo; vone en conocimiento de su Poro esta plausible actitud se ve 
del Castillo, Lucrec!a Dfaz Guerra, El muchacho cree las pe.trallas de ¡oadre sn turbio pasado, Y huye de bien pronto desvlrtundn pr.r la ras-
Rlt.a M. Luque, Rosita R. I\Iorouf, una amiga de la Joven, gue la pre- a oau . cfnaclón que sobre ambos ,ersona• 
Slfa y Sara Casslnl, Ana Maria Ga- Llega el dla en que Roy debe re- jes ejercen la virla rebr!I Jel caha-

v 11 S 
_ _ ___________ __ tornar :iJ trente, pero antes desea 

1 raghan, Amalla del a e, usana ver a Myra;debe hacerle sab~r que ret, son propicias de os rncaotos 
Ayala, A.manda Palenqué Carreras, LOS PROGRAMAS <'Onoce su pasado Y que perdonará. d_e la Duqueslla que complica esta Angélica Rueda Sellgmann, J osefl· todas sus faltas. s ituación por un vf~rul<' dQ ¡,ai-en-
na Garaghan, Allcfa Malter, Luisa Ca Tras una larga búequeda la en- tesco cuya exlslenc.a ignoran los 
sas y los se6ores Dr. Raúl Zuloa&a cnent,-a sentada, triste Y pensativa moralistas. 1 . 
Roulllón, Dr. Juan Lardone, Ooclllr DE HOY en un banco del puente de Water- Desarrollado todo en roed o de un 
Teodoro M!nuhaor, Dr. N!colds Pin• !oo le confiesa que le ama Intensa- ambiente humorlstlco Po buena ley 
to, E. del Castillo, Anguseto A. Arca mente. que deben olvidar el pasado y a veces Pn sumo ¡;rato. l•!!Sª a u'n 
Rey, Dr. Absalóu Casas (h.) , José y comenzar una nueva vida. dezenlnce feliz y sorprnslv<>. 
Kehoe (h.) • Dr. Luis Cardoso Aya- · Logr• al fin °r-ncarle la prome E 1 '6 A la Y Federico Cravero. OJ!\"'E SAN MARTIN. - A las 17 ª ª •~ s en suma, una r ~•·.? sr.. n "ª 

Un sermón, al final del acto, fué y 45 y 21. Platea o.so. "La calle" sa de que a su regreso contrnerau valore,¡ nnevos: Anny Arl~rs. dt>li-
1 d el apelláu mlltlar diez actos, so.tora Y babiada por Sl!- 1 enl11.ce, Y ¡¡arte hacia el frente de cloijl\ "souhrete·• llenn la eqo~na Cl'U 

presbltero José R. Vaca, que ofició v!a Sldnev. En escena Rnymnndo ' su gura gr e Y en a•,ora, se e-pronunc ª 0 por e \ liatalla ... pero el des".no se encar• fl á ·11 t 1 º d 
luego la misa. Seguidamente en el Pastore, grandloeo éxito. Más noche ,;a de tronchar sus sueflos: los "ze- semP-,e11a con naturaJ:dnd Y verdn• 
salón de actos del Ooleglo Normul "La esmeralda del Este", 7 actos I pelines" han lnv:1d!do Londres. co dero criterio arllstlco. 
fué servido un lunch, del cual par- por Jea u Deuarky. mientan el ataque, Y una bomba cae t Ralpb .A-rthur. Roherts Y Hans! 
tlclpó una vasta concurrencla. E"':'IRE ::BAT .. E . - Familiar Justamente sobre la joven . Arnslat son los nuevos :ic!pres. 

Un grnpo de se.i1or ltas, •1 no concurrl6 a la luclcfa reunión m nndann 

E l sñbado por la noche se ron 
lizó la ammclRda t iesto dan-
:oante organlzad.a por los diri-
gentes del Club F rancés en ho-
n or de ID.6 lamlllas de sus aso-
ciados. 

aludida, notándose entre !ns pre 
sentes el Intendente Munfcl¡,n l, 
Sr. Esteban Morcillo, el Sr. Gln-
cchettl, Cónsul de Fran cia, el 
Dr . ) tarcos Snntovlcl, Cónsul de 
R umnnln, el On. Bnino Geme-
111, Cónsul de ltAUa, el Cónsul 
d e Su1:ia, Dr. Juan Schll<lknecllt 

bles míLS on bogn, n los qne los 
presentes aplaudfan con lnsls• 
tencln. 

a las 18. Pesos 1 . 20. Variedad.es y J ___ ____ ...,;;. ____________ _________ 

RECIBO.- "La co1•qu!sta de papá", pot Pnul I 
La sel\orlta Rosa Legulzamón, ma Lukas y DorothY Jordiin. se estrena hoy en el 

Palace M,ONTE CARLO 
« di d t 1 , en la Noche n las 21. Gran !uuclón ci- ¡ uana. a e su san o, reun r .. nematogrAClca en honor de los tri- • La brillante reunión, que 

ndqulrl6 los contornos de un 
verdadero ncontecfmlento sO• 
clnl , se 1>rolongó en me<lio del 
general entusiasmo hasta las 
horas, dejando a los concurren-
tes un n1uy ¡¡roto recuerdo de 
In misma. 

residencia de sus padres, a un nú· pulantes del érucero aleml\n "Karls-
oleo de amistades. ruhe" . 

Mny numerosas y calificadas 
famJUas de Ja colectfrfdad y do 
nuestro medio se reunió en los 
elegantes anl ones do la en tidad 

FESTIVA.LES.-

Una selectA orqueta, contra• 
tadn. expresamente, am enizó l11 
fiesta, h aciendo olr los bailo-

REIDilON FAlllILIAR.-

BODA.-

FlTh'ERAL.· 

Fué bendec!cla el eáuado 27 dal 
corriente. en la pnrroqufa San José, 
!¡1. unión nupcial de fa señorita Lb· 
cla S Yngovaz con el señor Féilx 
Dlonfs!o González, Apadrinaron :a 
cer emonia religiosa el sedor JosJ 
Ghersevlch y señora por parte de 

En el s a lón-teatro del Circulo de Dentro de un marco de \>lva cor- Esta mañana, a las 9 horas '111 la prometida, Y el señor Cecil!o VI-
Obreros se realizar,!. me.llana a las dfalldad y animación se realizó en sido celebrada una misa solemne, Pll ¡ llalón, Y señor ita Rita E. Gonzl\lez. 

• 16 horas u.u festival, estando el mis• la noche del sá.bado una slmpát!eo la Iglesia de los Padres Carmelllall I en representación del novio. 
mo a cargo del elenco ln!antll de la reunión fam!lfar con motivo de la Descalzos, por el eterno descanso d~, Prestaron su tlrma en el Reg!slro 
l.nst!tuclón aludida. Será desarro- Inauguración del "Mlckey Club", los que en vida se llamaran Don C!vlf por ambos coutrarentes los se• 
liado nn programa lntelfgentemento circulo Cundado por un grupo el~ Manuel Ag11!1ar y su luja Paqullu ñores Vlctor Foutane.rrosa Y José 
confecciona.do. entusfasla.s jóvenes. Agullar. oum11lféndose el primer ar.l Severlno. 

Una segunda r eunión se llevará a Entre la concurrencia que aslstM 

I 
versarlo de sus lamentados decesos. 

cabo a las 21 Y 16 horas del mismo I al mismo notamos la presencia d~ El acto ph1doso ha dado margen EN EL OLl'B ITALIANO.-
d.fa, qne constttnya la reunión, que los siguientes jóvenes y señor itas: a que se P\ISlerau nuevamente de 
la J u.uta Directiva de la citada en- , manf!!eslo ius hondos y sinceros se,¡ En loa elegantes salones lle la 
tfdad, acostumbra ofrecer mensual- Lidia y Ebe Assanelll, Nora Su•. ti mi en tos de J>esar, Que susc!larlin I prestigiosa • Jnstftncióu dél eplgra[e, 
mente en honor de las familias de sanlt.a Oohoa, Dora Arrosagarav. tan sentida,¡ desapariciones. tuvo lugar ayer la anunolll:la reu 
flUS asociados. Carmen Castro, Maria Inés Morra. 1 nlón danzante, de la cual ¡¡artlc!pn-

Ambas tertulias prometen revos- Lidia Castro, E isa Gahenara, Dora I BENEF.lOIO.- 1 ron numerosas Y caractsrlzadas fa. 
tlr simpáticos contornos. Castro, Tita Castro. ll!a Rlnaldl, V!-, m!l!as de la colectividad Y de nu•s-

cente Castro, Mario Armas, Ad<>lro Con éxito l!sonJero se llevó a en- : tro medio. 
TERTULI4 FAJ\ID,IAR.- Albergoll, Rómulo Albergofi, Rfna•- bo a)•er a las 16 horas en el salón- 1 La tiesta alcanzó simpáticas pro-

do J?otta, Antonio Egu!luz, Lorenzo teatro del Circulo de 'Obreros, el I porciones. 
Un grupo de amigas se reunir,\ 

esta tarde, después de las 16 i¡oras, 
en la residencia de la seflor!ta Mar-
ta Dlederlcb Passan, para felfcltu-
la por au próximo enlace. 

Egu1luz, Julio Castro, Anselmo Boe-1 anunciado fe-3tival artlsllco, quo en , 
ro, Alejandro Bellnsky, Y otras qu,, bene!lc!o de ¡11 Escuela Gratulta y I BOn A P FlR ElRA • LO'P~.-
lameutamos no r ecordar. Taller " Sor Maria Josefa Rossello" . 

1 1 1 ló d HlJ d I Fu~ consagrada el sábado íllll-
ANIV:ERSARIO l>E LA INDEP.Fll'i- organ zara a Asoc ac D e as _el mo en la Iglesia de San Miguel Ar-
. • ' 1 Maria de Nuestra señora de la '!1:ll- , cángel d Bueno Aires la unión 
DENGIA URUGUAYA.- sericora ia. 1 matr1u'.ionfa1 de las señorita Angeltta 

l S.e realizó anteayer por la noche Fué desarrollado muy lntereunt.l Elena Perelra con el seilor Adol!o 
Lncfdos contornos r evistió la de- en el Club Uru uaw la anunciadá programa, que cons!stla en una s in- Francisco López. 

mostración nalfzada anteayer, en fiesta danzante,g en tonmemoraclón 1 !onla por la banda: en canciones en Las muchas relaciones !el!cllarau 
honor del ael\or Ernesto F. RP/, de la Independencia Uruguaya guitarra,¡ l)Or e J duo Saint Glrons • a los distinguidos desposados. 

DESPEI>IDA DE SOLTERO.-

con motivo de su próximo enlace. Ln · Clfveti Y la comedla de magia en 11n 
t ert olla se desarrolló en medio de Muchas calificadas familtas partl- 1 prólogo Y fres actos de Jacinto Ee- FESTIVIDAD DE SANTA ROSA Dl1 
!& máa· viva cordialidad. c!paron de la tertulia, que se d•.s- navente, titulada "La Cenfclenta" .l J,IJIIA.-

arrolló dentro de un marco de vida Las alumnas del Golegto Normnl Ca• · 
EN EL OENTRO JUVENTUD JS. animación y entusiasmo. tófico [ueron Intérpretes lntelfgen- 1 s e dará por terminada hoy, en la 

B AELITA.- tes de la hermosa pleza. 1 P arroquia de Santa Rosa de Lima, 
Eh-X.AOE.- La [unción, amenizada por la han la novena 'Y cultos, Que se lnlolarou 

Mny concur r ido tué el baile rea- da del Regimiento 11 de InCanterla , et dla 21 del corriente, en honor i\e 
!Izad<> ayer a las 17 horas on los sn- En la lgle•la de Nuestra Señora [ué muy concurrida, notándose en- 1 la Santa a.ludida, Patrona de Amé-
Iones del Centro Juventud Iarae- del Rosario fueron consagrados, a tre los presentes u!ñas y 11!60s del I rica. 
lit.a.. las 20 y 30 horcs, loa qs¡¡onsale,, <le Hospicio de Huérfanos de la Escue- Hoy y ma5ana tendrán lagar en 

La tertnlla tné mny animada, la seilorlta Maria Eva Caputtl t-on la Gratuita y de los Asilos Mater- dicho templo las últimas solemnes 
amenizando la misma una selecta or-¡ el sellor P edro J. Otlado. nales. . ceremonia!!. 
questa expresamente contratada. _ - - ----- - - --- - - -------- ---- - ----- --- __ _ ____ ____ _ 

VIAJEROS.- l E De la Capital Federal, llegara boy L 
iu:~e::rti;;:~:c~o:~lc~d~c~~oCe~ll: a s e e na -Del mismo punto, el doctor Jo 
sé Benlamln Abaloa. 

- Para Bu:enos Aires, la aellora 
doctora Maria Antonia Leonfantl. ' 

- Para Santa Fé, el doctor Augna 
to Morlssot. 

- De la Capital Federal, el doctor 
Gerardo Coslantl. 

l:orID!At'.,'ION.-

GLNE CORDOBA. - Especial a 
las 17 y noche a Jas 21. "Chfngolo". 
F •. m!lie.r a las 1S.15 y noche a tas 
22.30. Variedades y "Una hora cqn-
tlgc" . Tarde y noche función com-
¡¡lala ¡¡esos 1.20. 

ClXE NAOIOXAL.- Famll!nr a 
las 18. Variedades; "Velnt!ouatro 
horas", Platea pesos 1 . 

Noche a las 21. P latea ¡¡esos 1. 
Gran función a beneC!clo de la Aso-
ciación de Padres de la Escuelo 
Mármol. Programa: VarledadeF, 
"Veinticuatro horas" y ''Médico y 
amante" por Rooald Colman. 

llRISTOL PALAClt. - 17. 45. Fa• 
miliar clqb!e y noche a las 21. O. 30. 
"La n¡leta de Ir vida", y "El triun-
fo de un amor Noche ademh "Pa-
tbé 65" . 

REPARTO , desde otro vapor las señales conve-
i nldas entre los barcos di' la arma.da 

Lott1e ..:orlau: . . • • . Llf l>agover I francesa. 
Comandante Corlaix . . W Haston Gran parte de la tr!pu!~clón mul'-
Ten!ente D'Orlelles Warren W!llfam I re en la lucha. Lotl!e ¿5 llcvadn a 
Le Duc . . • , • George 1!l Stone I tierra por Le Duc s'n q11e su esposo 
Brambourg • • • . . . Jclln Wray I se entere que h;t estadr., en el cama-
Mobraz . . . . . . Rob <>r t Wark!ck rote de D'Orteles. Al comanñaute 

Dirigida por Mlchae! Curtl& Corla!x le hacen un jl!lcfo pues no 
hay ningún testigo qne confirme lo 

A.ROtTJIIE:-TO que él manifiesta. es ,i-,<;fr qoe si• 
Lottle Corta!x, esposa d~! coman- guió avanz.ando con su b&rco porque 

dante de una nave de gi1erra fran- del otro vapor le h:cieron !as se!la-
cesa. está pensando en rn n\e~e vi- les convenidas. Bramhonr¡,: vive y 
da de Montecarto y en la Rivlera. ha vfslo las seilales. l)ero c11nndo LO• 
ct1anclo él ten!ente D'Orte:t?s. ,u nd- tt!e va a verlo vnrn q,1e cnnf!rse la 

PALACE THEATRE. - t.8 Y 21.JO. Plo, 1 mirador, llega trayéN!cls nn~ nota verdad recibe nnn propos!cfón tnlle-
!n~jé~CÍ: ii!~ie~~1:~:·as(Th:i:~ctV~:ll!/ de su esposo inviU ndo!:i a a!(t~ttr a corosa' qlle elJa contasta con una 
Mon1<carlo). ' . un halle que darán eu el harcn. Du- cacb~tada. 

BELGRANO. - ts y 2t. o.so. ºPath< 1 ranfe esta Cfesta se decbra la gue- D'Ortelles estl\ muy enfermo ll~-
Joumal''# actualldadr.s. ··Guerra de cuartel", rra Y el comandante de.srrn~s de ha• ro quiere salvar a su c:;11p~'l'ivr. Va 
.. 9rtmcncs en ,la calle Mora~•", hablada por I cer desembarcar a lo~ In vl!ailos sl• a l Jufc·o v confiesa ta ve:dad pero 
~:"~:( ;.,';'':¡-~i,~f •. •dcm&, · Lo vci,g,nu de I gue : !aje de acue¡do a las órdenes c<.mo ha ·estado dellrancto nadie Jo 

ROSARIO. - 1s , 21.1s. (0.80). c&micas reclb das. crée hasla que Lolt!e s-tb!endo que 
y ·'Ti1ancs del aire" por Cfark Gabl• y \Va. J Lotlle ha quedndo eborño en el du esposo quiere nu\s su llor,or do 
!lace Bce,y. , camarole de D'Ortell•s donde ~e ha- marino que el amor I!~ SI! esposa, 
,.l'M'!-.R.IC1; - Famlll,r Y noche. 0.20. ¡ bfa reruglado parn eonveraar con él confiesa qu~ estaba enr.c•rad• en el 

1 dmg,blc oor Jack Boh. 1 Brambourg. jefe de aboric. que taro camarote ñe su adm!ra<'or y que 
wv~8R1;.~!~. 5 ~ºt_,D'fi~loi;J~~\1!ard,i ¡ bfén pretende a Lotl!e Co1·tn1~, sos- Yló l~s señales. Una d!¾us!Ml en-
Gnn Cir::o Fémina. Familiar pla"• num•"'· . pecha que ella estl\ escondida en el trs D Ortelles y Brambourg es te,.. 
da peso, 1. Tcrfulia o.60. Noc~e pl•••• p•• 1 camarot,:. do D'Ortelles Y penet ra en m!nadn por el primero ,,ue mata al 
,., t.50. Tcrtuli• peso, 1. él, pero no pnede constatar nada jefe. Y Lollie clesprec!vla por su 

ALVEAJ!, - Familiar.• 'ªJ 18 Y noch,< • pues en ese -momento ol bttQue es . marido. vnelve a la ale&re vida de ~r•A !~~n~:ºr:' .. ;i:~~or:r,~ré~º· Actu:,.hda- atacado. después de hnberse hecho . Monteearlo. 
ll!AJESTIC PAI,ACE. - Hoy 0.20. "El 

expre,so de la alrtca". "No,; ~imn, un.a vez 
mU", Por Stan Laurel y Oli•cr Bllrdy. "LA 
Jl.:u\u a.at:nda".11 Noche ademú ;1Dc setur.• 
da mano". 

RIVAD/\VIA. - Familiar r noche. Sefto-
ru 0.20. "La ti? dt Carl0>" y ••Déflendc tu 
honor", con Nelo Cosimi. 

URQU IZA. - 18 y 21. (0.70). "Tanan, 
el homhre tr¡ono" y varicdarl~ aonon~. 

CAPITOL. - 18 y 21 bo91. MO. "!fo. 
la$ taurinM" y "El gnh amante". Noche 
adem!, ''PO'\cida.11

, pnr Jo.,n C~,rford. 
REI-L CINE. - Familia.r :i la• 18 "! no-

che a Ju 21. "En t,c:rra dt le)·tnd:\<º, "Cucn• 
to de hada.s" , "Coro Uorcntinoº. "Et n4.ufn.• 
!o" , "A toda m:,,rC":ha" Pfatu 0.30. Scfto• 
ru 0.20. Noch,. además, "Un.t noche y un 
amf'T'". 'Platc3 ('1.40. Scftora, 0.20. 

ORAN CINE IMPERIAL. - 18 y 21 . 
(O.JO). Ci'imi";i' y "Ccn el frie de ~t10". No-

chioªiAl1 2TF~mílt~c~ui::: t;.3r~nc!~t,. 
a th 21. (0.20. ''Ef teniente t>echr .. fn". y "El 
ffl<'\lrt dr l 'l'Utn.11"11"1" par Ana Stm. 

BUP':NOS AIRES, - Por,ular 0,20. "St. 
tnientr". N«hc adtmil, ••t..o, amnres de uni 
,u:tri&". nM Nil, Asthe,r y Po1a Ncni. 

F.OtSON. - 'Famlli:11r y nrw;hc O.?t>, -'J,2 
muitr que olvidA" y .. Su ~uti,n\o d .. ~om-
bre" 1"1nr Rirha"1 ('"rnmy.•ell T NO:\h lJttrY, 

ó.2~~~b1.!1:LE~~!w,~~ :~mitnry, ('::h~ 
"Un~ :,vn .. tura r r, r-1 "1Ar" por <"..onra,1 Nl\oe1. 

"La barra de Bubul'' 
se estrena el viernes 

ConCor me hemos venido adele.n-
lando desde estas mismas columnas 
el próximo viernes será est renado 
en el Emptre Theatre, la superpro 
ducc!ón Gaumont titulada "La barra 
de Bubul" mm sonoro, hablado y 
c.ant11.do en francés con leyendas en 
castelLano y del que es Intérprete 
el cómico George.. Milton,' del que 
nuestro ptlbllco gue,rda r ecuerdo 
amable en su papel pr~agónlco de 
"El rey de los garroneros" . 

lador del principio al fin . Es un 
oúmulo de chistosas aveuluras que 
óebe pasar nuest~o héroe, a cual de 
ellas más cómica. Y si e. esto ge 
agrega el complemento musical, In• 
tegrado por algunas canciones de 
ritmo facll y pegadizo que entona 
Mlllon con su acostumbrado buen 
humor y su gracia picaresca, pode-
mos anticipar que "La Barra de Bu 
bu!" ofrece la ¡¡er&_pectlva de sar 
1;no de los éxitos m:\'S !irmes que 
se nos puedan ofrecer en Jo que va 
de la temporada . 

A las y 30 hora,; de ayer fueron 
Inhumados los despojos mortales d"I 
selior Ráúl V, Núnez, Callecido el dla 
anter ior. 

UNA INTERESANTE CONFERENCIA EN 
LA ESCUELA DE ARTE ESCENIGO Un homenaje a 

Concepcíón Arenal 
APOT. O. - 'Fami';~r y "rw-1,e O."O, '7.:i, 

lucha., dt Búffo1n Bill" .,. ••Simirnt'"" el tfra-
ma mh hum,mn rtft,.i:-tlo en c1 fflm 1-nnoro 

l 
'!I ,r,rJl'lnl,. nor T .n\• \\'Usar, y !ohn 'Bn't•. 

SOL P F. MAYO. - F,mlliu y nnch, . 
~d!!°Jc••~"fnl\",.~o:;;;r6~:r: ~~¡:!:::,_ N«hr 

E0HF.RORTU. - ~,~ora, 0.20. "'El óhJ. 
m" tft'eli'r" Mr Jade HoJt. 

OCrece está pQl(éula oportunidad 
a Mlllou para hacer reir a mas y 
mejor, en un argumento confeccio-
nado podrlamos decir a su medida, 
tvmo que en toda la acción es y si• 
gue 11lendo lo. figura central de la 
obra el gracioso artista, 

Mllton ha realizado en &sta 1>el!-
oula uno de sus mejores trabajoo 
escénicos y puesto en Juego n11evos 
recursos de hilaridad, que hacen de 
su personaje una figura en le. cval 
se concentra la atención del eepec-

Secundan al primer actor, las co 
nocldas Clguras de la ... scena, fran• 
cesa, que son Mona Goya, damlta Jo 
ven y de mucha gr~!a.. Me.delefne 
Gultty y Llli Zavaco, a.,1 como un 
hermoso conjunto de simpáticas 
"glrls" que en un cuadfll de revls• 
ta pr9!!..ta.n animación y gr~cia en el 
deaarrollo de la obra. 

1 
En 
breve 

y durante poc.os d ias ac• 
tuará en n uestra Casa de 
Rosario el lamoso es pe• 
dllfi5ta alemán aue 

OiloJARTlflCIA.lfS a1lúddct. 
f N fl ACTO 

Se realizará esta tarde estando a cargo de la actriz 
y escritora Adela Carbone 

VERSARA LA DISERTA CION SOBJIE PERSONA~ 
JES DEL TEATRO 

1 Alclra Ollt"é, prestigiosa escritora , sobre el Interesante tema a tratar y 
. rosarina está logrando para su Es- 1 como uno a e llo ser de fácil e lns¡>I• 

1 

cuela do Arte Escénico, de reciente rada pnlabm, segur ,unente su conle 
fundación, e l r elieve que se ¡,r<'¡,n- rcncla, a más de aportar valiosos co-
Ffera, cosa qne logra gracias a ,nis nochnlentos & los a lumnos a quienes 
conocimientos y el en tusiasmo con se dedica, debe r esultarles agrt&da• 

, qne se dedlca a 1A obra cultural em ble. 
prendida. Prueba del f eliz frnlo de 
la inteligente labor de la señor ita 
Olivé, son el número de inscrlpcio- SE 
nes registradas para sus cursos y los J 
netos qne se llevan reaUzados y que 
l'5tuvleron a cargo de l.nte1ectnnles 
do prestigio, s lrvienllo a los alumnos 
para ratificar sus conoclmlentos. 

Nuevamente hoy se anuncia. en la 
Escuela de Arte Escénico un acto In 

Su• trabajos, por dílíciftS de Ja m isma, sino para el ptíbllco en 1 
que sean, los realiza con general, pues se tT11ta de un& confe• 

APLAUDEN 
TRES REVISTAS 

EN LA COMEDIA 

La comisión qne tien e a ,u 
cargo l a ,rganizaclón de los 
actos conqne se rendirá home-
uaJe a la ilustre hnmanlsta 
paflola Concepción Arenal, lul 
logrado la co!aboracl.ón llel 
e.lenco que actúa en el teatru 
Odeón y del que son l)rlmera.s 
!!guras Irene Ló¡,ez Heredla y 
Mariano Asquerlno, el que rob 
t al motivo ofrecerá una fun-
ción el próximo mJ6rcolea nor 
la t arde. 

En la famJuftr qu u a nnncln• 
moa, scr6 puesta en escena In 
aplaudida pieza de don Jaeln-
to Benavente "Rosas ae Oto-
ilo". habiendo dlspnesto co-
brar precios populares por l os 
locaflclodes, ¡,udlendo éstas re-
t irarse en J_a bolotei-fa del 
Odeón, o en el consulado de 
Espaf!a. ·1 1 tercsantc, no solo para los a lumnos 

ins upera ble p,ericia V renc:la cu ro tema es de Interés ge• 1 - -
' -J perfección. neral. En efecto , la actriz Adela Car u f 1 

' 
11&,...,.. •• ho,• • ,.1,cu, do,.,. bone, u nn de las ¡,rlnc!pnles tlguras Las t res últimas revistas estrena- na unc1on a 

..,_ ..... 1"'°'" • "°' " '"'· • do la compaiíla de Irene Lóper. lle• das en La Comedla, conUntlan ex!to-
redla, disertará esta tarde las 115' <amente en el cartel, apludléndose a 

VICTORIA. - S,fioru 0.20. "El 61timo 
de,tfi1,-'' nor Jade H<"h. 

ia/~r.Ri;;n,- t~i~i!!~:etafa,18 ofai??~~•:Tu~ 
$0,let6n Pan" y uE1 ahondo dcfensor-1'. No• 
che ademls 11No"(as burlado". 

te &3trenada, realizándose por la no-
che una f unción extraordinar ia que 
r.i; patrocinada por la Intendenola y 
Que se destina a benefl9Jo de "Lq 1 Olla Popular" , lostltucl6n benéfica 
de nuestra ciudad. 

Se ha dispuesto poner en escena 
en la tuncfón de e~ta noche la pieza 
de D. J acinto Benavente "La escue-
la de princesas, comedla en tres ao-
tQs muy Interesante, lo cual u.nido 
&I humanitario motivo de la velada , 
debe hacer que concurra crecida c•u 
ti dad de ¡¡ú bllco. 

LO QUE VA HOY 
TEATRO ODEON. - CompalifR 

~apa6ola de a lta co¡nedla. - Fami-
liar a las 17.46 (sexta Camlllar de 
abono) - "Solera", Noche, 11 las 21 
y 80 "La escuela de las princesas" , 
Ple.tea ; •· 

HOY 

La dirección fué confle.d,, a Leon 
Jltatbot y e' Qr,:umenlo pertenece a 
Wlllen1etr. y .t'UJv,. 

1 F d (•, horas sobre personajes del teatro an sus Intérpretes. benef'1c·10 en el Odeo'n nM e1·1·an 0.1: Ja dgno y modernQ, refiriéndose ª los Estas funciones que esll\ realizan- ¡ ~1111,, . ,·reados por .Arl.stótan cs, Sófocles, do el elenco de De Bassl son las úl• TEATRO LA COMEDIA. - Co¡n-
1 Córdoba 1028 Rosario Sllakespenre, Saldcrón, Benavenk. tlmBB de su ci:?Cltosa temporada, <le- _ pajlla argentina de r evistas A. de 

1 1 etc. J t•lendo partir e.n fecha breve a Bue- Basal. - Famlllr y tercera "J\f!lane-

l LA actriz y escr itora que tendrá n nos Aires, donde, con un repertorio En la t unctón familiar de hoy vol saa I n.ternaclonales", primera "Mo-
.. _ so cargo 111 dlsertn!)lón a que n os r e• completamente nuevo, actuará en 1 •erá a darse en el Odeón la ¡>leza de •,alcos rosarinos", segunda "A O.SO 

ferJ.mos, posee v&Btos conocimientos una Importante sala. los hermanos Qulntero recien.temen•, el PllltO''• PALACE THEATRE 
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SE ANUNCIAN DOS I EN EL C~UB ALEMAN 
AC TOS EN EL '-----~--
C. DE OBREROS 

JNTERES POR LOS MJSl\lOS 

Psra mañana se han anunciado 
dos Jnteresantes festiva.les en el lo-
cal del Circulo de Obre.ros, los que 
istarán a c11Tgo del elenco 1ntantJl 
que repr~sentará una función a las 
15 horas, y del OJ1adro Artístico 
de la enlldad que "darlL a, con\)Cer 
aJguna.s obras de interés. 

Por la calldad del programa anuo 
tiado, y la buenil dls¡;oslclón de los 
~nca.rg-:,.dos de realizar la reunión, 
!tt- anticipa el éxito completo con la 
aUuencla de numeroso público, que 
JJa de resultar favorecido con la 
roolizaclón acertada de los [esllva-
Jes se anu~ 

1 Visitará esta ciudad un f amuso 
especialista alemán que .hace ojos 

artificiales a medida y en el acto 
El alfo ppdo. Jlegó hnsta Bueno, 

Aú:es nn gran técnico cuyn insupera• 
ble pe1'lcln en In tnbricnclón Jnstnn-
tiinca de ojos artlf(clnles a. mcdldn, 
dej6 asombrados n cuantos tuvieron 
oportm;¡idnd do ,·orlo trabajar. 

LnbJ Ferrando y Ola., e.,te destncatlo 
proreslonAl se encuentra ya. en nne•• 
trn ciudnd e Iniciará. sus tarcns en 
la. Sncu..sal ·do Jn, citada raz6n soclnl 
calle 06rdobn 1028 n pnrlir del dfa 
IS de scptlcmb1·e. 

Ligado a obllgaclones perj6iJlcns 
qno 1m11onco un Umlte en BU visita 
a ca(l" ¡,nis, este cspeciali9tn nctua-
rá entro no~otros hn~"tll el din 10 del 
próximo mes. 

Con motivo do csfa v!altn, nume• 
rosos intcrcJm1los se bnn npresurndo 
o resel'vnr su turno pn.ra. ser ntcn-
dldos por este t.écnlco, quien como 
lo decimos y Jo evidenciaron algunos 
colegas de la Cnpitnl Federal, ,·csucl• 
vo los casos mús dlticjles que ~e ¡,, 
prescotau con unn •impllcirlnll y_ rfl-
cacla qno hacen q11e s11 Jnbor clentJ• 
tica de por si, Unme verclndemmcnte 
la atención. 

La conferencia 
de hoy 

Auspiciada por el Aténeo, 
tendrá lugar hoy en la Biblio-
teca. Argentina, a las 21.30 ho-
ras, la ya anunciada confe-
rencia del doctor Marcos Sn• 
mo\"lcl, sobre "Romao!a 111:a-
re" (La Oran Rumania), su 
origen. polftlca, arles y pano-
ramas con pro)·ecclones. 

El doctor Samovlcl, amplia-
mente conocido entre noso-
tros como escritor y como pro-
fesional, nerlL pTesentndo al au 
dltorlo por el presidente del 
Ateneo, profesor Dr. Artemlo 
Zeno, habiendo sido especial-
mente Invitado al acto el cuer-
po consular en Rosario. del 
que es miembro el conferen-
cista en su carúctor de Cónsul 
General de Ru_nianla. 

Festival lnf antil de 
la escuela No. 128 

El éxito que nlcan•-ó en ln Onpitnl 
FetlernI fu6 e.xtrnordlnnrlo y por In 
casa Lutz, Ferrando y Cia., des!lln-
ron contc;,inres de pcrson!\S lntcre!ltl• 
das en conocer los trabajos del fn• 
moso espcclnUsta y todas ellas que-
daron ncyrJjradns por la lncillilad ron 
que éste especialista modelaba. los 
ojos en el vldrlo, Tnlléndose de- 1111 
sencillo soplete do gns con el que 
d¡¡ formn, n, In órbita, coloreando el 
Jrls con unas bnrrltns de cristal do 
distintos tonos que reemplazan los 
pinceles y pint111•ns, terminando ln 
oporaclón con una capa do cristal 
bñbilmente apllcada, que dii el bri-
llo pccullnr de la c6men. 

En ese entonces este artista, u -
presó a. su partida, deseos de retor-
nar a la Argentina. visitando áe pn• 
so sus pr!nclpnlos ciudades, non. vez 
que hubiera salando los múltiples 
compromisos contrnidos en el resto 
del continente y en Europn. 

EXPOSICION Se nos denuncia una 
DE FOTOGRAFIAS jarbilrariedad polic!a! "CONGRESO DE TUOUMAN" 

1 Oumpllondo esa promesa y contnn• 
do con la cola~oraci6n de la cMa ARTISTICAS. UNE: e~:::ono::::i:::i: 

La socleda.d de padres cooperado-
ra de I& escuel& fiscal ~ro . 1 28" 
congreso de TucumlLn, que dirige 
la sellora Felln G. B. de Romano, 
deseando siempre el adelanto y pro 
greso de I& citada escuela ha decl. 
dldo patrocinar un interesantlslmo 
tesUval Infantil a total beneficio de\ Parte de la concurrencia al baUe reaU,,ndo anoche en honor de los wBT"ln os 
ti. mlsm& a efectuarse el martes 30 l 

del crucero alemán ºKnT"lsroheº 

de agosto a las 9. 30 horas en el 1---------- ---------------------------------
gran cine 9 de Julio . 

Iniciativa Q.Ue como las anterlo-
rea de dicha comisión debe destacar 
~e, puea esta entidad trata. por to-
dos tos medios de subsanar en la 
medida de lo posible las necesidades 
de la citada escuela . 

PrestarlLn su vallos& cooperación 
Ja seiior!ta Elvlra Sgulglla, el direc-
tor del conservatorio Fraca.sBl maes 
tro José Guenna y un grupo de sus 
ave¡itajados alumnos y los peque-
ft011 art!ataa del Teatro Infantil Mu 

Desconsideración de un em- Un menor sufrió un 
pleado de la Asistencia Pública fatal accidente 

nlclpal. 
A todo concurrente se le obsequia. 

rA c,o~ u.11 r ega'lo dona.do por la za-
raterf& Dayton. 

SE NOS FORr.,uLA UNA 
Con frecuencia se nos han denon-

cla4o a<;t!tudes tuera de lugar de 
empleados del gobierno, que tratan 

Peregrinación rosarina al 
Santuario Nacional de Luján 

s¡; CONTRATARA UN TREN ESPECIAL 
La piadosa visita c¡ue con tanto que el Santuarlo de Luján es poa 

éxito Teál!zan desde hace cinco rulos los habitantes de ése suelo, el •iu-
loa peregrinos rosarinos, ni Sant:ia- gar donde dirigen sus súplicas rer-
rlo ' de Nuestra Señora de Luján vientes a la Madre de Dios, en pro-
(Provincia de Buenos Aires), apro- cura do consuelo. 
vechando el tren especial que con- - En ese lugar, es donde en el afio 
trata'n los ex-a lumnos del Beato de 1630, en viaje a Sumampa, se pro-
Bosco, a estar por los preparativos dujC\ el grandioso milagro, pués por 
QUO ya se han hecho Y las numero- voluntad Dlvll\a se detuvo la carre-

DENUNCIA AL RESPE~TO 
al público en forma poco callf!ca-
ble, motivando como es lógico las 
consiguientes protestas. 

);)sta mnilana se apersonaron a 
nuestra redacción de los perjudica-
dos por esta. situación maullastáo-
donos que el reparto gratu!ro de le-
che que se efectúa en el local de la 
Asistencia. Pública anormalmnnte, y 
en condiciones desfavorab!~s para 
la gente necesitada que concurre al 
mencionado local. 

Un empleado atiende desdo las 
siete de la mañana esa de¡,enrlon-
cla, pero lnjustlticadamente susp¡,r¡.-
de a veces el reparto 15 minutos 

I más tarde, o hace esperar a los que 
.concurren. burlándose y dándose al-
res de patrón . 

No le importan según rns decla-
~aciones, ¡¡I las protestas 1li l'ls nb-
servadoues de sus superiores. 

Llamamos la atenciñll do éstos pa-
ra. que pongan coto a esta situación 
poco favorable por c!erfo Mra los 
fines a que tuera, <lesliuatla la re-
parf!c!ón sanitaria quq cuenta c~n 
tales empleados. 

FALLECIO EN EL ACTO 

Esta maiiana Q las 7. 30 horas 
en jurisdicción de Alberdl se produ• 
jo un gravfs!mo accidente del que 
resultó victima. el menos José Frias, 
da 18 años de edad soltero. 

A estar del informe poUclal, es-
ta maiinna tro.tó de sacar una lám-
_¡¡ara de luz eléctrica reo!blando 
una de,scarga. que le produjo una 
muerte Instantánea. 

El cadá.,•er de la vfcUma bG sido 
enviado o sus deudos, causando el 
hecho general consternación en la 
zona donde ocun·Ió el accidente . 

-'il 

JUDICIAL por 

Horacio Ss Bravu 
EL 15 DE SETIEMBRE 

aas adhesiones que se 1·eciben, ba- Ir d ¡ cen prever un nuevo triunfo. ta, man estan o en esta forma e 1 deseo de la Santlslma Virgen de 
Y es de esperar que as! sea, ya permanecer allf, para ser adorada Y 

defender al Pueblo Argentino. 'DE PU JATO 

l1ur dispos¡ti~n dél Sei\or Juu: de p~cra 
111'1::anci., en !u ti\·11 y c:on,er~ial do U cuar· 
ta. J.iomin:.e1Ó!l, dei:tQr • .\.rauro :\ . ..t'::alacio,. t:J 
:r.tcrct:>.rio t¡uc suscribe, h."l.cc saber : Uuc en 
el juicio e¿~.: por ej1.~uc:i6n hiJ)O~cc:lri.:i sigue 
el Jl,\l\Cu 1'1.O\"ll\Cl,\L m,: :;AX1ºA FE 
contra. u1·Rv, ac h3 di,puC$tu que el marti-
Ucro pU.bfü:o ,hm Dor:u:19 S. BrJ.vo procc-da 
a b H'UU c:n remate público el dül juc,•es 15 
de Si!'J\licmbrc del corricutc a.1'o, :l b.s 15 bo-
r.lf, en ~u c-icThoriO calle S:int:t Fé J7.;4 de 
é.st~ eiuci:1J , de lv sigu;c1Hc : Cu:mo lotC"S de 

Facultad de Ciencias 
Econónimas, Comer-

ciales y Políticas 
Rf)UXION DEL IJ. CONSEJO 

DIREOTIVO 

H.or lltnes, 29 de agosto, a las 17 
horas, se reunirá. el H. Consejo di 
tectlvo de esta Facultad, para tratar 
et siguiente orden del dla: l o) Ac-
la anterior; 2 ) Asuntos entrados; 
Y 80) Despacho de comisiones . 

De manera. que hoy más que nun-
ca, los católicos han de acudir nu-
merosos a rogar por las necesida-
des de nuestra Patria. 

El tren director Rosario-Baslllca 
de Luján partirá el tlom'n¡;o 9 de 
octubre próximo · a las 0.01 hora, 
paTa estar de regreso la misma no-
che. 

Lo mismo que el aüo a)1terlor, los 
coches, trAn numerados, para ma-
yor comodidad de los concurrentes, 
ya que al r etirar su boleto, se asegu-
ran el lugar correspondiente. 

Esto también da facllidocl. parn 
los colegios y congre¡;11clones que 
deseen hacer el viaje en conjunto. 
A pedido de los mlsmos se les reser-
va los coches que puedan necesitar. 

Por tn(orme.• y boletos pueden di• 
rlglrse a la Secretaría: Presidente 
Roca 150, tel.Uono 21326. 

1 tcrrt\lQ de c:1mpo con todo lo en é.11~ cdiri• 
c:ido, cla., ado y pllnta.do, :i.l::m~brado,. y de-
mis .l.cU1crido :al suc!o. situJ:tdo.., en C.13 Pru-
,•inci., de S:mta 1''~. dcf}.lr1,unento Geneí.U 

BAILE • l.6pc~. al Sud de la cst.u;:iún ll.1l[3"io!o, sc-
11:ilndos en t.1 pl;mo dtl a$frimeruor 5t'ÍU>r S:,n-
tíiago .>.. 1-'err:.ri. agreg;iclo al roiio 605 dcJ 

l\fanana martes 30, )~ Sociedad, do !:iJ.:::n(~~ f:<T~b:tc:pi~fb~-~:~~º~ri~~ 
Madres festejando Santa Rosa a. re to del nño 1907, con Jos número, Catorce, 
sueJto hacerlo con un baile . Para diu y siete, diez. r nueve y ,•cinte. Et pri• 
lo que ha sido contratada la aplau- mer~ o sc3 el número cntorcc. conua .de mi1 
dida oTquesta Berch1alla, de la Ciu !1~~~::,s 1~ud:t;do "~:~°:1 

21
1~~~n\~ecC:t~t~: 

dad de Rosa.rlo • 1 rccicntos trcintidos metro, ni Oe,tc, lind:tado 
con 10'1 q'ulncc y diez. y OC'ho; oéhoe-ic.ntos 

Se anticipa el éx.ito que alc¡tniará un mc1ros diez. centimc1ros c-n el aud, lindan· 
nste festejo por el tnlerés desperta- do con p:ute del diez y nut'vc que ,e dcslin• 
do entre los ate~tos e. la d,anza los !:~1/ c~~!ti:Jt-r~:ttt~~1

frnc!e'di;~!:~1 n;~tr~ 
que se ve1'áu satisfechos en sus exl- E•\tc, lindando con don Edu.udo \\feig;a.tl, o 
s;encias por contar cTlcha orquesta ,t:m cien10 .sctcnt:i y t res hecti«,.u, '\Ctcnta 
<'OD un amplio repertorio musical . lire:i,i;, vcintido, ccnti.i.rea.s, ochento decfme• 

El baile dará comlen1.o a las 21 
horas Unallzando a la& 3 de la ma-
drugada . 

tro,. El lote diez: y ,icte, t iene mil cu.itro--
citntos treintitré, mt'lros s:scnta ccntlme• 
tf'011 ni Norte-, lind•ndo con el dJc.z: -Y set, : 
novecicn~os ""intirfos metroo M:tt>nt:i ceatl-
metro, en el Oc"te, lind::i.ndo <":m l:i linea di• 
vi•oria con fa Provincfa d,: Córdob": ocho-
éientM sesentiseis mt.tros .ti Este. lindando 
con fil lote diez. y- ochn y mil <t't-ecitntos cin-
ru~nt.'I ntctrr,s cincnenta crn1imetros en d 
St.Nt. lindanrfo con el Jote -veinte que se des• 

Ultimos 
Días de 
Nuestra 

GRANDIOSA· 
U~UIDACION 

Lunes 29 
Martes 30 
Miercoles 31 

1 lin,.h "n , .. ~uida:, to que ~ce ciento trtin1:l 7 
A:"IC' heetírc:a<. ochcnti:ticte :\rus. quince ccn-
,;.•, .. t..,.\ ? trt-inh dccímetmc. Y Jo, loln 
die• v nnc,·c y veinte unido, tiene tres mil 
t·t~;'C' .. ,o, <=l"Í< metros tttintitri..• ctntimctrot 
r•t ,., ,() .. ,c. iind:mdo con cl lote c:1.tc,n:c. des-
liluhdo. rrn, t"1 r1i'7- y <>Ch~ y con el ditz ,. 
11!ct-: u~~~ién dc-,lind:t.dn : trt "' mil sc1ccien-
fo~ i:.c~e,11i~l'i'J metros sci, ccndmctros en el 
Sud, lindr:.udo con doii.1 litrccdcs C. de .~n-
ohorrn:1; setecicnto" st1euthr~ metros ,·cin-
te c-cot\mctros en et Oeste, 1in,bndo c:on el Ji. 
ntitc divisorio con la Fro,·inci!\ de C6rdo-
b;.t )' ~hoeientos trn metros cu:ncntn ccnll• 
metro, <"n el E!tt., lind;mdo con don Edu.udo 
\Vci~all; to que cnc;icna en tot.it de trt.s• 
cirnto, v,iatieu~tro hcd:irca,. drn:m.entl , rcu 
ochtnti~cis ccntiirc~ y cincucntl!cis dtcimc• 
tro,. Form~ los cuatro lotc,c uru\ •uperfieic 
de sci,cicnt:15 trtintiseis he-ctárC'at, ocho ire:u, 
,·einti,icte ccntil\rca.• y scscntiseis dcdmctros. 
Scr•ir!l de hase po.ru l:1 venti\ de 1o1' inmue• 
h!cs descriptos 1a suma de $ o sea eJ 
:walúo prop<>rcion:il p:ua el pago d~ Ja. con-
tribución directn insertn en cJ t tlulo hi¡,o,. 

por final de temporada 
1cc,uio. Del n.ifonne del Regi,lr<> Geneml de 
.Proplt<bde, rC!:ult-:i que t"l dominio de los des• 
lindados constn a nomhr~ de F.ibiin F. Vi• 
del." y reconoce un:i hiPoteca de ..$ 70.000 a 
favor dtl ejccub.ntc. Lo, titulo, de propicda-t 
se cncurntnib 3j:l'rts:r.tdos a. I011 :,.utO!I, en sccrc-
1,rb, donde poclrAn srr rc\•is:id&.t, previni~n .. 
d<Ke que un:i , ,ez eíctta:,do el remate no ,e 
:i.t.-uñcr:\ re,r-lan,::,,ci6n :ih;uM por falta o in• 
!-Uficicnci;i d" los m,imns. El comprador :,,bo-
n:u;i :d m:u'1illcro t'n el I\Clp del :-em,te y (n 
r:fee1i\•o el diez: par ciento del importe de su 
comora como seiia a cucn1n. del precio, mb 
t i do, por cierto de comisión 0uc es a su 
c;ir¡:ro por ~t:ir ui ardcn:1do, Todo lo que 
se hace s::,,bc.r 11 au.., efectos. 

INDEFECTIBLEMENT E 
TERMINARA EJ. DI A 3 1 
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1 REMA TE JUDICIAL por 
1 ANTONIO ASENSIO 

Inauguración de· 
tramos pavimentados 

DEL OA:\DNO RQSARlO A 
SANTA FE 

S-e ha. dispuesto -para mallana la 
!naugurac!ón de tramos pavlmenla-
doo del camino de Rosario, a Santa 
Fé, habiendo sido Invitado es~eclal-
mente el ministro de Instrucción Pú 
olica a los actos que se anuncian en 
los diversos ]lnebloe y loe<ll!dades 
que se encuentran a lo largo de la 
carretera . 

Se librará as! a.l servicio público 
buena parte del Importante cami-
no que unid nuestra ciudad con la 
mpita.1 de la provnlola, facilitando 
considerablemente los medios de lo-
comoción y tranSporte. 

Anuncia un baile el 
"Majestic Club" 

Ha despertado considerable Inte-
rés el anuncio de la rtesta que el 
l\IaJestlc Club tiene preparada para 

. En las vidr!e~as de "La F~vorl-
• ta" lrnbrá hoy una ex¡¡oslclón de 

fotografías artfstloos del conocido 
fotógrafo José Nél;tor Fldellbus. 

Las virtudes sobresalleo tes del 
nombrado !otógra[0:1rt1sta llan eldo 

JOSE ?<,"ESTOR FIDEJ,mus 

el 11 de sellembTe, Y que tendrá. lo reconocidas ampUamente, ha ra 
¡;ar en los am.pl!os Y lujosos Sillones tiempo, en nuestro ambiente. 
del Savoy Hotel . 1 Las toto¡;ratlas, que serán hoy ex 

Los bailes anunciados eerán en puestas, al público demo,strar~n ele-
honor de "l\Ilss l\lajestlc', habléndo- cuentemente las cápaoidades y la In 
se dispuesto los detalles de organl- teJ!geucla poco comtln del selior Fl-
zaclón con sumo acte-rlo. 1 del!bus. 

Actuarán dos orquestas que serán F,gurarán en la exposición los 
dirigidas por los maestros Nlcolelle 1 etralos de 'disllnguidns damas se 
CGrrasco. anticipándose que la f!es- fioritas y niñas cie ¡0 mái; ;eÍect • 
ta contará con el más franco éxito . de nu05tra soctédad. 0 

Avellaneda se domlc11lan los obre-
ros portuarios Osear Moyana, Leo-
l)Oido Basterrlca, Aurello Rosalee y 
Nicolás Aguero . 

En 1n madrugada dol 26, i las 3 
horns se presentaron en tos doml• 
cU!os en los mencionados represen-
tantes de ta comisaria 10• que pro-
ced!enilo con tod& dooconsldere.cl6n 
detuvieron a los mencionados, lle-
vúndolO!! huta el local de la co-
misaria donde se le.s tuvo h:1sta. Jaa 
13 horas. 

\ 
-Recién entonces-elcom.lsarto le 
dispuso a lnterrog-arlos, maoi!están 
dole ante sus protootas que deblan 
desalojar las Uncae mencionadas, 
"pues anteriormente vivb allJ cell• 
le de mal vivir" . 

Como puede aprec!arsl', se trata 
de una arbitrariedad lncalJ[lcable 
r¡ue no tiene absolutamente ningún 
jusl!tlcatlvo. Los obreros perjudica-
dos se han allegado hasta nuoetra 
redacción para protestar conbu la 
ln.iustlcla, adem:\s de la a.mena.a 
del comb;arlo que de no desalojar 
hs casas que ocupan, serán. envla-
doo al dapartamenlo con 29 dfas dei 
arresto. 

Centro de Residentes 
Entrerrianos 
ASA~IDLEA GENERAL 

El próximo sábado reallzari UJm 
blea general la entidad del epfgn. 
fe. en s11 local de calle Buenoe Al-
res 1070. con le objeto de elegir 
nueva comisión directiva de acuer• 
do con_ lo resuelto por l:l asamblea 
que cligl6 las actuales autoridadés 
debiendo ser la renovación total. • --------------- ti 

iTAMBIEN PARí4\ SUS PIBES/ 

Sintonice, por L.R. 2, Ra• 
clio Prieto, todos los días 
ele 18 a 19 horas, "El 
Salonciro de la Prima 
Nole". 

En el Gran Concurso del Chocolate Noel hay 
para los pibes: 30 magníficas Bicicletas " Zenit"; 
100 Meccanos grandes Nº 3; 100 Mo~opatines 
con llantas de goma y 100 preciosas Muñecas 
irrompibles, 
fDele a sus nino, e, neo y arom~tlco C.hoco-
iate Noel I Así se mantendrán fu.,n..-., oonos y 

. alegres y podrán obtener gratis el l,c:rmoso 
'juguete con que sueña ni 

DE DESCUENTO 
VISITEMOS~ Y COMPRUEBE PERSONALMEfJTE QUE ESTA GRAN REALIZACION 
_ES_ ~A QUE MEJORES OPORTUNIDADES LE BRINDA. Recuerde que el comprar 

no es un arte cuando el que compra sabe a donde y a quien se dirig& 

! El quo subscribe,. ,Indico liquiiodor de los 
1 hicnt'.,: de Ja quiebra de don ANt. CL CAVO, 

::he~osa· i!:1
~~\~Cl;u:rC:oºr ~°ere':~~ ~T-1 hJ~I!' 

de 3.CUcrdo a b, disPQ!icionCJ pertinentes de 
la Ley de Qniebras. ha :tutorir.,.do .,.¡ Rema• 
13dor don Anlonio A:senSiC'I ¡,an QUC desde 
b .• 1S horas del dfa 3 de :i.~pticmbre pr6-
xirno y si([Uientts, ha3b. tcrm::i11.r. proceda 
n ,•endcr la., mc«-Ad.trí:ts, muct,1~. útiles, 
créditoS n cobrar y dcrnis bic:'!:M de f'Sfa b· 
Jenci:t, en ,:1 loc.'\1 de la. tnlle Su1~ch:1 915: 
,iic.ndo ln comi•ión del nurtillem a c:t.tgo 1 

l ~r. - R6muto "H. Repctto, st.irli:-o liqui• 

------------------------------------------------- dador. Nn W7 Aa. 29 SeL J 

S ,ecorles de la pala. 
bra Noel 1mprtsa er. 
lelras grandes en I¡ 
envoltura de las ta. 
bielas. se canjean POr 
Un Cupón en nueslla 
01icona de Canje. R1va-
davoa 1928. B Aores; 
en nuest13s sucursa. 
les. y en los comer-
cios del inlenor 

, , • -· • , ' r • •· , · - . ,...., • '", ,,, • ~- • ,.... ...,. • , ' ' 
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QUE UN FRUTO ADORADO EN LA rLA TA 
VID.1 IPIUIEIDIE IDAIRSIE IESIE IPILACIEIR.. · 

EN CUAL .,UIER RINCON DE SU CASA --. : 
I 

MANDARINOS 00 
NARANJOS . _ A $ 
LIMONES 

LUIS · A. -BUGN'ON _ y c:aº 
TEL 120 SARRATEA PAGANINI 

SOBRE EL CAMINO ASFALTADO A SAN LORENZO 
' • M 
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LA -LLUVIA Y EL BARRO DESLUCIO LA REUNION DE AYER EN EL . 
INDEPENDENCIA QUE CONTABA CON BRILLANTES PERSPECTIVAS 
FDE ANULADA LA ULTIMA, 

CARRERA DE r ALERMO 
$E TOMO ESTA RESOLUCION A RAIZ DE QUE EL PU-

. BLICO INVADIERA LA PISTA 
. Al disputarse ayer la carrera final en el lúp6dromo Argentino, 

se produjo un n uev o desorden, donde el público in vadió la pista, im l 
pidiendp que los competidores continuaran en tren ele carr era. 

ün11- vez alistados los caballos en las cintas, qu~ lo eran Wnip, 
éon o. Ruíz, Insensato, con J. Chávarri, Nutria, con E. Antúnez, Du-

La mayor calidad de Látigo 11 
definió el handicap final 

MANUEL ARTIGAS, SU PI LOTO, SE LUCIO COMO POCAS VECES, RATIFICANDO 
SU CON DICION DE JOCKEY DE RIGOR 

EL TOTAL FRACASO DEL FAVORITO LE VALIO SILBIDOS A su CUIDADOR 
n Falcón y Ferryboat con E. Ordun11- el starter puso el lote 

rJ, CD ,~n.\ d6 . , d' l · t . d ¡ TIUllbién la carrera del desq1tite Puesto el Jote -en movimiento, se tloularmente a sus partidarios que en tren de carrera, pero "ulp que 1 eza~a. O ~n as cm_ as, que a.n- perdió buena par te de su bJ·:llo por vló aparecer 1·esueltamente en la de- iba a cumplirse lo ¡1ronost1cado. Pe-ao anulada toda chance p ara poder partirupar en la disputa de la cnusa de las uumero!¡¡¡s deserciones !antera el gran favorito, quién desa- ro, a la altura de los mil metros se 
Prueba. El eab~llo :B'erryboat habia tomado el comando d el gru'{)O I que en ella se produj.,ron, ausen- nollaba rácll ncc!ón, pareciendo, par ,·ió que el puntero no ora fija, pués 
., en su persecuci6n_salieron Nutria B1anca! Dura e In __ sensato. Pero, ,, cls,s debidas al mal estado en que .~e •1 Látigo II, que desde el vamos se co-
, t b ¡ 1 1,a p I h b locara segundo, empezaba a cortanr 1 que babia notado esa desventaJa en el luJO de General ¡ encon ra a ª P s · ero, as u ie- ---------------. dlstanc'.as, ponltln<loseles a tiro cien e P•1 

""' , • • d b ran conldo 1.odos, para la cáte:lra Brnsiloíf comenzo a m anifestarse arav1ado Y, cuan o los ca allos ,- - · - - .--- - s I metros después, para Irle sacarulo 
Ue••on a 'la altura del limite de las tribunas populares con ol pac1ock, e vres , ventaja en cada salto Y dlstanclárse-

... · · 1 d d 1 · lle un campo entre codos. A esa at-o.na multit ud enorme invadió la pista, ogran o etenel'Se a os am• tura de la carrera, el hijo de .Blsco-
maleii disputantes en su _marcha Y, como el jockey E,. Ord~a 110 1 tln se habla quedado tercero y cuan 
obe.deciera pues prosegu1a en tren de carrera, le al'rOJar on tierra, do llegaron a las populares, estaba 
q·ue Je deJ·6 algo enceguecido, y detuvieron al cabal.lo Ferrybo_at_. La ,, 1 último, propinándole una gran pall• 

Ó d 1 Nuestro tavotlto Sevre,i tué za su piloto con el objeto de hacer-

El Clásico resultó 
una carrera deslucida 

SE LO ADJUDICO VERAZ IMPONIENDOSE POR MAS 
DE DOS CUERPOS AL PESADO FUSILERO 

La cnrt·el'a, central del programa qo,:, por la cnlidAd tle su~ 
corupél •dores lll'OI\Jetí" ser Ul1n de 1118 más ínl«-resnutcs de la tar• 
de, t·csult6 cl<»'h1<·!d" eu grado sumo. debfénílose ello particular-
mente al hecho ele r¡_ue el estado anormal del tcn·eno, motl\'l\r1• el 
retiro de varios animales que contaban con <\csi'llcadns prob11bll!-
dades de h1w1to. 
Uc los dJez anota,los, so.lo salieron a In cancb11 para CUQlpllr el 
coru¡u·omJ•o, Fusilero, Veraz, Picorcta y :IIAnotóu, habiendo con-
tado con la JJ1ayorln d o lns np,uestas el pensionista de Rico, el que 
t ras de seguir n In yegqa en los prln1cros lrllDloS de la carrorl\, 
pasó al frente en las Inmediaciones del codo, pnrn 110 abnndcu1ar 
ese puesto hasta <lospués del cllsco. 

Co11 esta pterformnnce, muy destncada por cierto, 1mcstro 
fn\'01·lto rctíficó sus nntcrio,,es, dcmo~trnnt.10 uno ,·cz míis •cr ele-
mento de ,·nlin. con mncho prog,,ama en las pistas locales, pnrt1-
cula1'1Uento 1nicntras act<,c en pruebas <le corto recorrido. 

polie!a inter,iino inmediatamente Y trat e apaciguar os arumos I al bombo. Hacemos esta atir.- , 10 apurar sn tren, cosa que no con-
;xaltados mientras una ambulancia acudía para llevar al Jockey maclón sin ningún cargo de siguió ni a medias, pues el pensio-

ªE. Ordun~ a la enfe_rmería del hipód __ romo, a los efeetos d. e prestar. ·l e conciencia, a. pesar de que ca- nlsta de Alexy venia caytlndose. ¡ . 
.:.r. 6 e) d l recemos, como siempre, en ee-

la curación n e!)esar1a, de donde se 1w:orm _q~e menc1_01;~ o P
1 

o· t.<>s casos, de las prueba-.,. ml!~f: c~~~~ªrit~. ~¡ e a re e I o re a p a re e•, o/! 
Fusilero que Iba ca1•gndo con Ja friolera d~ 07 kUo~, prculujo 

ll1I carrera de acuerdo a sus sobresallcntes an:eredeute~. ni clael• 
fical'Se segundo n poco más do do~ cucapQS ele ,·enccdo1' r dan• 
do -fácil cncntn <lo .PiCOl'eta :r i\lnnotón ,¡ue en ese orden ocuparon 
los puestos 1·estnntes del mn1·cndo¡:. 

La <:,Omisión de carreras ordeno que fuera devuelto el importe de todo el 11í,bllco, basada, no al disco cortado, delante de Arcano!, 
to, no había sufrido nada grav~, pu;s se retiro a su dom1cü1~. I ¡ Lo que decimos es oph1!ón clón del i,o¡mdo Ll'lligo H. qne llegó 

de los boletos apostados en la prueb_ a que _nos oc_1_1pa. solo en °1 compo¡-lawiento del Dinamia, or1r y Perú, demostr¡in~o 
b I d 1 pensionista, de N'. T. Pa!z, si-

El comisariato, d espués de ~eli erar, r eso VIO suspeu er a ca- 1 no en. la boleteada : si e¡ hijo ~~i:;~1'.:~0~ir rr11t~Í;oL~rp::J
0

~~1!11J! ganando en buen est,ªl'o hallo Whip por tiempo_ indetermmado. de Pulgarin, luego de ser se- lea me¡·ores de su e"!tosa cam¡,afi3, . 
gundo de Ramblar, no contó 
más c¡ue con cuatrocientos bo- -;;!ié::!~e ~~': ~~ri~'l~~a P~~rt•;}~g~º:, 

Z b , Jetos a ganador, fué sólo por- " \ También am a gano I que iba al bombo. ~~-I<!~~ dde:J1°n~¿.~ª~ir
8
cte

1
r
8 

;~'\~;!jl;~ TOMO LA PUP!TA EN EL VAMOS PARA NO ABAN-

Por Varl·os cuerpos ! -__________ n_1n_ga_n_m_o_n1_en_tº-·-----I DONARLA HA_~~ EL DISCO 
• • El lo.te el& la prim~ra quedó r.edu- b!éndose \'en!do de un canler, ~m-

i ' M f ' 0 1 • d I ddo a once com1ietldores en clrtud ulean<lo l 'lG" 316 para descontar 
LE ESCOLTO LA FAVOR ITA PULPEl\'A "ESDE rL uy ·r,u· Cl impuso con 1c1ones n la deserción de Buen _Crlollo, Cb,1- los 1.200 metros, habiendo llegado 

O ,\IaNUfü . . t ,:'frG.\S ¡ PUESTO IN MEDIAT nlo. quienes le dispararon al mal es c¡ue se olasl lcó segunda. delan;~ de 
• n ID a. ;I zazo, Don Simón, 1ran11lo y Ttfsom~ tres cuerpos delante de la teter!da 

no habria tenido mayor Inter és la ' h• tado de la pista. A última hora se Don Ricardo y Apolo que en ese or-
ca.rrera. puesto que para t,odos es- Q t· d L gu corrió la \'OZ de que Carcelario, ra- den cerraron el nrarcador. 

Oo>mo en la primera y en la ,eguo I Zamba, que tuó la berofoa de la ta prueba estaba ra resuelta, en vlr- •, ue ln a t a ec I ana hallo que v()lvta de Santa Fe. donde La perfo1mance producida por el 
• e la tercera, •e dló juego de con• prueba, al Igual que Co,rcelarl" Y tud a la presenc'a de Perú. cuya ex- 1 habla ganado una carrera, era 11ú• pensionista da Olmedo, no obst.., .. 1te ¡f~ :unque no se produjo un bata- ¡Qué Ltndal, cruzó la raya tres cuer traordinaria corrida preparatoria, moro puesto, en -rlrlud a lb cual fué el be.cho de eerle particularmcnt .. 

' es la "anadora tué una de pos delante de su !nmed!alo perse• obligaba a esper¡¡,r verlo Imponerse· ·-- ·--- la bOr"at,·na muy col!zado alcanzando a no- propicio el Htado do la pista y Ja po 

a.1·' 1 P te nnr el estado anorma.l ¡ra desde el palo demarcador de los terlda. de la Cl'ltedra. creta, lo que ilaqe creer qua dur3nle 
fªzº~o!u etldoras m!ls Indicadas , ¡,ar ,guldor. habiendo dominado la casre- de un cánter. La c~rrera se tornó muy ordinaria por I coa menos boletos que Vablen; pre-lea. calidad de sus rlvále,¡, pásó d~ dis 
t cu armen ~- · ti00 me!ros d d 1 · ¡ d 1 • t 1 1 •· en que se encontraba la pista. .

1 
La vlctor.la de la hija de hicia- La mita e as yeuas auorauns diendo a las buenas carreras que vle 8u ausenc a e as PJS as ocn es ua 

en la segunda carrera no fueror. pre- ne haciendo a,•en1ajó bien a Gt\achl- La fija del hijo del Cad se hizo 1caliiado ndelant.os que le perm!l!-

Ejercicios de hoy 
dor, ª pesar de que se h~ fnclll(ó el INFORME. DEL sentadas Y c91110 jls(as, - ¡.termo- t.a y Cat11rl que en esa orden cerr11- plenamente, J)Ulljl no. bien lnie!e,ia la ráo alternar ex1t91111mente, p'o10 ll> me 
estado de la pista, fué meritoria, de sura, Cenlda, .A¡>a y Gón<iola., emn .,.0ir et 1Dárcador. cartera se destacó en la punta, ba- nos en 1M condicionales. 1 
mostrando que se encuenb:-a an la los puntcr,a nitls nitos de la carrera, 

1 plenitud de sus medios, cosa que au- quedó dueil.a del campo ¡Qué Lln- --

1 

torlza esp. erar que continúe r ealizan COMl('ARl,_"TO da! y entendiéndolo ns! la cll.tedra, 1 
<lo la buena campatla Iniciada en la ,t le con[ló la muyoria de Jas apuestas. 
ini~lacl6n de au campafla. La largada.-de la. carrera se Qrde• J 

Pulpera que se clasificó segunda, nó en buen mnmeuto, ilablendo to-
c.orrló bien, habiéndose estrellado an Primera carrera. _ Por ltabel' mado la punta I.echlgnana, qultlu se 

PISTA FANGOSA 

EL vASCO con Jerez, 700 me.ros te una. rival que volaba sobre el ba- sido presenlado con herradUJ'as qne ~1antuvo en ella hasta los 600 111~-
f{" 215 !'ro. .no están de acuerdo con ta regla- 1, ros, donde pa~ó al frente ¡Qut Lm 

•n SHOF co; Oúcaro, 700 en U" 2j5. Tercera Mentada Y cuarta Casta tnentacl611 actual. ~o se permitió da! para ven!r9e en ese puesto hasta 
QUISQUILLOSO con Cllcaro, 1100 Susana, llegau,!o ambas lejos cla la~ co\'r.er al caballo Buen Criollo, pa- .,¡ disco el que cruzó tres cuerpos de 

ll}eti<Ós en 1 '11". pui¡teras. sándose los antecedentes a la Goml- lante de Lechlguana, la que, respon 
CAPITO ,t,n Garcia, 1200 metros ¡ stóu <le Caneras para su resolución 

'en 1'17" l ió. ! - ' defiu:t1va. 
LASSALLE con el peón, 1200 me 

1 
1b j - En la cuarta, quinta y sexta es-

tros en 1'17" 115 . rrera se presenta.ron los cuidadores En la prue"a de t"1ro BILL con Artigas, 1300 metros erra , Antonio Tedesch!, Salvador Casarru- U 
1'29" · ' ¡ bla y Dúmaso Rodríguez, para dejar :.~t1

~;
0fi1 .. cs¡t Artigas, 

1700 1 
1 ~:rn~~~- v;:i~:br!~e~::, 'ntermed·10 Bof0to'n se 

en zr,~;?,Uf1ti¡ Orbea, 2000 metros Antes de largarse la carre- l 1!ºca!:li~~ ~~~~~~b~~1o':ile eQ•~:d~ tt O 
ra, se vló cln1·an1ente ,¡ue Th<'• corota se le abrieron las lter'raduras ad1"ud"1co' la v·1ctor·1a ri, querfa ventajear a sus rlvll• de los m !em bros ante,;lores. 
les en el vamos, motivando sue , • 
prec.lpltados pique•, v a r I a 9 L d b t t M I t EDICTOS DEL DIA •ueltas. Lne¡:o, ya en el dere- a e u an e a e a 1 -cho fJ11al, volvió a notarse que .EJL GRAN FAVORITO FOR!',..-11)0 
el piloto de Especial pretendía , LARGO MAL Y l•'RACASO fl'O. 

defender 1a chance <le esta ª se ·1mpuso de extremo TA.LMEN'l:E tooa. costa, pues se tfró bncfa 
l\ir di.,p~ici6n del Sdl,or Juez. de Pu Le- adentro, cerrando a GuerrllJe ... 

tr2(1\ de la. cuart:i Sección,. doctor Ricir;do ro, cMudo este tiraba. a posar. Ausente Fnste, parecftt número 
G~z Zorrilla d Secretario que ,uscribe ñ t t F 'd I b'ó d I I! 
h2e• saber· 0 _;, en el juicio s..-,Jido por lo Pero, tocias Jas ma IIS pues a~ a ex remo puesto orn1 O, 16 "'º Ose ne na-
SOCJEDAO AKONHIA "'l'E;:;ORO AR• en .tuego 11ntos Y dui::rute Ja. do hacia él decldldamento !:. cále• 
GE.NTIIIO" contra do• CFLSO BUGA, car1·em, las olvidó metros an- dra desde las primeras a¡¡nos·as, pre 
LL01 11,\GDALENA R. llt> lll'C,ALLO y tes del disco y, por cuidar l!ll ferencla o, la que no pudo hacer ho-
aucc,i,ln de d°" ERNESTO FAVA, por co• postura, se dojó aventajar por nor el descendiente de Ali E:ves por bro de pesos ,e h1 dietido la nnttnefa ~t;.• 1 l t d 
ya parte pert1nmte dice: Romio, A¡os!D d•!~ un, pescue1.o, cosn, que mny VALON SE OLASIFICO SEGUNDO causa deq ne argara. ma ' ras e 
1 ~o de mil no•eci<11loa uclnla , da, . , pos.lblemente pudo e.vitar, ed- REPARTIE!\'1)0 BUEX SPORT gastarse en la clnla. mañercando. 
Vi,!1)s: Por tanto, Fallo: Otllenondo ,c lle• g lcndo a, fondo a. sn pllot<?n• A PLA0.0 El total fracaso del proferido, fa-
•• adcl•nte lo cjecucibn hu ta u~to d acr<.<· da, aunque le fuera necesario cllitó ol triunfo de :Bofetón, quién, 
dor se h~00a bterro p:,go del c:apatal re.clamo.• TJ •e la ¡¡osturn n j d terlo C3rrera ven d .. Con m••·• , us ,·n,erescs co,t,s. Jn,érte• pnm e, o pero r La anotación d& la potranca Ma•, me oran o su an r , • 

lo "Lego!". ¡ d d b t ció en buen estilo a R e!t1glo c¡ue se 
1e orchl,...e: y ,,endo rcbeMo 1~ •;ecuta• última hora, se cum¡>Eó bnblendo es- adelantó a Papazo Y Lnsker, repar-
st, hh;as ~.1.bcr, yepónguc 1 oriortun.nmen• 1 la.te, que se ten a [101' ,1 osa as a 

~.. notiflqucse la nmente sonter.c,o por te impuesto condiciones en torma tiendo un lindo d!vlde¡¡do R placé. 
cit,ic"to., fo¡ que tte i,ublic~rfi,fl flOt' e!nc:o vec1,," ,

1 
, holgada, dBndo cuenta, del d ebu•an• 

en to, diario, Botctin O(ic•al v _Dt.,?JOCR • G 1 ., 
CIA. Rcirulo tfl fa. suma de Ct~r.(o CU3fen• uerr1 ero Nano gy!lr I te Valón por casi tres cuerpcs, cla• 
•• ,., .. nzcion>lc•. Jo, h0•=!!º' '½1 •~ U Ü sif!c~11dose terc~ro Querubfo, mien-
CYf!ldor scfiOT Ptdro Vcncr.as. ~·.c-.h,,vue . . Jl•·. QI j tr"• que "'l segundo tavortto reall c:irdo Gól)l,. 7.orrllla. Anle m,: Robt:10 Me ~• , • 
dica. To que !C notifica a los dcn1ar.d:ado, " la me1·or de sus z.ando una mediocre carrera. alean• "' zaba sóln el cuarto puesto. ':1:r':iau:i~. R.osario, Ar~slo 26 de 1932. - La descendiente de Slcuanl rea.11-
Robuto Kcdlna, &eNc~l33r0,~4 A~ 29 ~et. 2 zó la buena carrera que prometlan 

- # reras sus antecedentes, demostrando ser 
Po-, ditpo,ieiót:t rfet Se:F.or fuet de ta. 

lnttancl~. en lo Civil '!' (';omerrJ".ll de , lil 
Nomi111ci6n, dóctor Arturo A. P:tl3e1os, el 

Car de ,:egnlar para arriba., co~a que ha• 
c;e espear rea.llce buena ~mpnña en 

EN UN APRETADO FINAL D.10 
OtJE)!TA DE LA GRA:'.\' FA VO. 

RITA ESP.Ji)CIAL 

S«nbTio que ,u<1cri~ hs<:c "~h<-r: Que en 
b decuci6n hirv>t(o:cacia que i¡1guc do:1 JE-
SUS AY,OYSO contra otro, ,. . ~• º'.'pues 
to que el t'fflt&t.:tdot' se?ior Virl?'thó Sand1c,; 
Cnnet. proceda el (Ji;\ JO tlf' Setiembre ,del 
corrieoté nño, 2 In 16 hon,, en ,u e.,crato-
rio de C31lé S311 LuL! (i41, a vtnder en, su•, 
baf;(J púh!ica, et inn1ucble q11e o continu3· 1 Chicharro h~ tenido ayer una nue-
ri6n " del•llo, Un t.rreno rle csm¡,o, t\'º' gran satisfacción habitlndosela. 
::: ;

0 .;:;~¡~~º~, ~1:~~º~¡J:~ro~:~, ,{b1st~t ;~oporclonado 9.ll Pensionista. Gutr 
to G~bokt. Dtria.rtllmento <;:in c.,.rhn1mn ~,. l'rillaro, qule.n, pujando bravame,nte 
l1!a l'ro'C'focia, compuesto de 503 mct;-oc 6 4 en los tramos finales de la prueba, 
M1llnutl'OO de freM,- :al Nor-Y-.,,e ,nm"f t rio dló cuenta por un pescuezo de la 
~='~nF\ ºco~~7:t1s~1/1t./::~1st ~~e(:: 18{2 gran favorita Especial. E t descen--
tnili,n,t~ en su eo,iado s,;;¡ ou1,. r•tticn· • diente de MI Nee, produjo ayer une 
do ~• óla linea formando motrillo en di• I de sus mejores carreras, demostran-
'«ción ~I Ottte. ·305 m,1,0, 011 míl!metm• do poseer un corazón mucho mds no-!'-•'- .•~• con ,ontufrcnt• d• 0

151, mel517 ble que 8¡ de su veloz enemiga. l:'\l m1ltmMT'O- rn gr, fQnlffl c;utf ,., e v • • 
"lttro,11 940 milimrtr~ rn 1tu 1:-,tf"' ~nr Or<1•t: Especial vec1da. por soto un pe.,,;-
~.d11ndn no1' ,.1 <~,.n,,.. nJ N:ri:- F.,ci!(' "!"n. 01 _R1; cuezo y J)O~ un rival de indtecuUbles 

11\4', 'Pé· ol Snrl F.-tc con f . C,Jnf'U, ;'\ b t te ser la ga-
S~d t>,tJ¡ c;on .. ~,:~Jin::. Anqel!\ Y Tm::111 Jn- medios, pudo no, o s an 1 'á. h blera 
1c ½:arn"""cher r 'lfA('WIJro!\ C1tm~<'1thcr :r nadora1 pero lo que qu z u 
~I Nor t'le<tc con J, ,u,,.i~n M to,ó n. 7.,, bastado coi. ,ue su piloto hiciera 
•2b. $;,.""Ir¼ d~ bn.11;.e Mr.1 '" ytnt~ 12 ~!""l' menos gaJe. de mafioso y eu los tra-

rlc i 7 1'101) :t---,Mn d,. t1 ~"11tnbtu·1ñn n 1'"""· finales d.efendlera con la fusta 
ce,::_~i~,:n,.'1;1:/,. !'i~,~~ioo~er~~~ Í: ;'f~s tacos ta. car.rera. La descendien .. 

11ue •e cjceu' • 1 "u" el dNT1inic» e,;t:'\ en for te de Mo.con iba dispensando al za.1• 
""~- J""'" C"Onilf• tfe1 tltuln "" nror,itd~d r!"· no ocho kilos de ventaja, por ello 
¡1rntnn ,:ic,,,,.~"ª• a fo- :1:uto, "' dlfi>Q..i11;1,nn la derrota sufrida no le reeta méri-
-1~/º~tt~"~~~~~,C: l"f:!,h:í:'~r~~m;~t\~'«-;t" tos, má..'tlme sJ se ttene en cu.enta hl 
... ..., ... ,-i ,. .... ,!\fflO :"1:lo-unn por in,i,,ft('tenci:1 n circunstancia. a,pun_tada. 
r~1ta ""' tlh,t~. Tf"lt{o Cl"tmnradM har~ entrl"• Preceptora, QU8 siguió la carrera 
~•1 '." ti •Mo d<I remat, d,1 dl,r PO' cl••1" dnra.nte todo el tiro se adjudicó el 

t 1Tr.°"'1 t~ dt "º compr• eomn "''"' Y ., d 1 te de sevrea cucnt., "'" ~;i ..,.;fm~- Lo (tui: "t h:ice <:ahtt :. tercer puesto, 6 an 1 . moment~ ,u, tfff'IM, • quien no eatuvo en n nguu ...... ,.r1, n,,..,;, A•""'º 15 d, 1032 - en carrera dando la sensación de 
F, .. cisco A. PoMri. ,,..""''•rio. • que no tbi a 105 papeles. No, 301$ J,;, 29 Set, 1 

las pistas Joon les. 
De !os demás del lot"'. quién me-

jor corrió tutl Valón. el qtte tuvie-
ra en su contra la suelta, sin lo cual 
¡ioslblemente hubiera estac!o !Ducho 
más cerca. 

Fornido 
El pensionista de Dlin1aso 

Rod1•/guez, ravorlto en la con-
dicional de sexto hora, costó a 
la c~tedra cuatro· mil quinien-
tos pesos, cantidad que rué 
completamente muerta desde 
el vamos, pues lO's boletos rua-
ron completamente muertos, 
desde e1 vamos, en v,Jrlud a 
que dejara en la. cinta la mi-
tad de sus bl'ios, largando, pa-
1•a. colmo, mnl. 

Las mallas de Fornido, pues• 
tas de mauiflesto en cada 1rna 
de sus presenta.cl.ones, lm_pouen 
de la Comisión de Q3rreras la 
disposición de n.o permitirle ac-
tuar en carrera que no se lar-
guen con cajones, oon lo Que 
se defenderán los Intereses del 
público apostador. 

- ' 

Asociación Tambera 
"Beia" Anón. Ltda. 

ASA..'\IDLEA GENllRAú 
EXTRAORDIN ARli 

Por resol uclón del Directorio y de 
acuerdo con el articulo 37 de los 
.&.;tatutos sociales, se conv~ a. los 
sellores accionistas a la Asamblea 
General que teudr!I lugar en nuestro 
local social, sito en calle 3 de Fe-
brero N• 1753 de esta ciudad, el df& 
6 de septiembre a las 10 hóras, para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1) Lectnra. del acta. anterior. 
2) Elección de seis directores ti-

tulares y seis directores su-
plentes (art. 12 de los Estatu-
tos), por renuncia de los seis ! 
titulares y cinco suplentes, Y j 
ralleclmlento del director su• 
'!)lente O. Francisco Arrlllaga. 

3) Elcco!ón <le sindico titular Y 
sindico su-plente (art. 21 de 
los Estatutos). 

4.) Non1bramiento de dos seflores 
accionistas paro firmar el aota. 

Rosario, agosto 18 de 1032. , 

BARTOLOME MORRA 
presidente 

VATiJ;:N1'1~ .\LVARFn!: 
SerrctJ111io 

Ag. 17,sep. Z. 

L.ISTA uE PREM\0S 
1 Coupa Convertible uoe SM' 

de aran lujo, a c\llndros. 
1 Mobilia1io Y menaje complete. 
2 Dobla lae\~s "De Solo" de 

iran \uj9, g cilindros. , 
1 Libreta con S 1.000.· 

20 Libretas con S 100.· •• 
40 libretarnn S 5n,• c/u., C!Ja 

de Ahl)ITOS BantO Esnnol. 
1 Crédi\o de S fiOO.·. 

50 Créditos de S iOO.· t/11,, 
para "La Piedad", 

10 Juegos de MuebleS de Comeil~ 
10 Juegos de Muebles 001m1\0IIO, 

40 Juegos r.ubierlos c/estutlle. 
70 Rect¡¡\OISS de radio "Pli~o" 
30 Relljes pulsera para seno1a. 

100 crooámetros Erettion ª'.,º 1~ ~; 
20 Bitltlelas p. nlfto, Ieru\ · 
111 Bidtle\a$ o. hombre "0JIJ2a''., 

y basla: 

1500 Planchas elétllit1t 
1500 Muñecas irrompill~-
1500 Pelo\1S foa\,BalL 

1500 PartS bollnes loo\·ball: 

Escuche la 
AU,D.TCION VI-
NO TORO todru 
las 11ocl1e3 por 

Beba siempre Vino Toro1 L. R · 2, R AD 1 O 
consagrado como el más PRIETO, 20.30a 
sabroso y sano de los vinos 
nacionales, y participe en 

21.30 hora:,. 

e l formidable SEGUNDO GRAN CON-
CURSO del VINO TORO, con millares de 
premios por más 
PESOS m/ll. 

de DOSCIENTOS MIL 

lO TAPJTAS ó 10 CORCHOS 
se canjean p.or Un Cupón. 

Y TODOS LOS CUPONES TIENEN PREMIO 

Los consumidores de VINO TORO en CASCO 
y DAMAJUANA tambi.;n participan en 
este Gran Concurso. Pida detalles a su proucedor. 

$2.00.00 
EN PREMIOS 

S. A. BODEGAS y VIÑEDOS GIOL 
Sucursal Rosario - Entre Ríos 3 21. 
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Tiro federal va hoy a .La Plata a jugar con Gimnasia y Esgrima 
Los ''mens sana'' presentarán 11n excelente con,junto 
tA ESCUADRA ALBI - CELESTE ·¡1 "LOS DIABLOS ROJOS" CAEN EN MALON -i 

FORMA COMO SE ANUNCIARA 1 

Esta t arde a las 18 h oras parte para L a Plata la. delegación del i 
club Atlético Tiro Federa.!. ' 

El equipo de la zona. norte que est& conceptuada. como uno de i 
los mejores de nuestra ciudn.d, se dispone a hacer su presentación 
en la capital bonaerense, con la. :eosibilidad de adjudicarse una bue 
na victoria. 

El match ha tenido la virtud de interesar a los a.deptos al fút-
bol, desde el momento que sus posibilidades se presenta.u en forma 
realmente excelente. De imponerse la escuadra albiceleste, habría. 
ganado indudables prestigios, que pueden reportarle múltiples sa -
tisfacciones a. sus numerosos parciales. 
LA ESOUADRA "MENS SANA".-

EI elenco piafen.so estñ considera, 
do en Ja achmlldnd como de regular 
poderío, ya. que si bien es cierto uo 
hn consegulclo reallzar unn cnmpa¡iu 
regularmente intensa, que se destn-
qne por la regulnrldnd de pcrfor• 
n,nnces del conJw,to. 

Sin embargo, aquél se viene desta-
cando por la bnenn. cllsposici6n de 
sus hombres pnrn la Jucbn, lrnbl6n, 
«lose mostrndo sumamente decidido 
Rnte tenms de mayor calidnd, Jo que 
lo ha "alldo un justo prestigio eu 
la afición portciin. 

Los "me.ns s.nnnº se prescntar,ín 
con su mayor poderfo a In lucha con• 
tra Tiro Federal, que tiene nptitu• 
des como pnra determinar \llUl luehn 
de· contornos Interesantes. 

E."'CPECTATIVA POR EL )J'.ATCH,• 

El encuentro a disputarse mafia• 
na en el [leld platense, puedo ser 
considerado como uno de los más 
Interesantes de los realizados úl!I• 
mamente en aquella ciudad. 

Debe tenerse en cuenta para ello 
los prestigios del fútbol r0'3arlno trn-
ducldo a través de las pertormances 
de sus elencos. 

Tiro 1-'ederal, con sus últimas ac-
tuaciones, ha demostrado qne se ha-
lla colocado en un buen plano con 
respecto a los leaders del campeJ· 
nato. y ello acusa fielmente el gra-
do de cnpaoldad del cuadro rosa-
rino. 

Por ello es que ha puesto de ma-
nl!lesto un Interés que ha. de deter-
minar la atención do la aflolón en 
t orno del posible resul:ado de la 
contienda. 

PERSPECTn'A DEL IIL\TCJ:l,-

En lo que respecta al ganador del 
encuentro, no puede adelantarse aúu 

sin arriesgarse una posible !lgu- J 
ración. 1 

Tiro Federal es conocido ya en ¡ 
sus Justos cabales, pero en lo qu'& 
respecta a Gimnasia y Elsgrima, que 
siendo cuadro Irregular puede estar 
en una buena tarde d~term!nand? 
un escuerzo sensible para los vlsl , 
tantes que no estarla en condicione,,! 
para realizarlo. ·1 

En relación a los "al:>res Indivi-
duales con que cuentan ambas es• 
cuadras creemos que los tlrolenscs 
deben Imponer condiciones, aunque· 
e.s Justo oonslderar, sin embargo, que! 
el adversario también puede ganar. 
teniéndose en cuenta. para ello que 
Juegan en su propio fleld . 

SerA a no dudarlo una contienda 
de atracción. 

LA DELEGACIOX.-
EI equipo tlrolonse que parte esta 

tarde, está constituido por los si• 
gulentes Jugadores: 

Douchet; )Jnrblul'l y Coloncini; 
Comclch, Fngginni y B~-cerrn; Al- , 
mndn, Scnron j, Pfhal, Dcscnnie y Ge• 
nesslo. 

En calidad de suplentes irán Ll-
berllle y Poudes. 

Delegados, seilores Cluro, Brug-
nerotto, Cluro, J\fontano y Mollnau. 

Entrenador, Santiago Morgoux. 
Masaglsta, Arturo DI GJorglo. 

SON POCOS 
JUGADORES 

Y MUCJ:lOS DELEGADOS 
Esta. tarde n las 18 horas, 

pai-te para La Plata la. delega-
ción de Tiro F ederal, que mar-
cha a. la capital bonaerense pa-
ra disputar un encuentro con• 
tra el conjunto de Gimnasia y 
Esgrima de aquella ciudad. 

He ·aqul unn notable instnntiinen lo mn«li• f1·ente n la ,•olla. do Chacarit a .Tlllliors, en momentos ,¡uo lc;,s cln co delanteros "rojos" a$cdlan In vu Jla dercmlida por 41ter(o. Éste ha 
snlldo de In valla para conJu.r ar el peligro, en t.anto quo .Tmlrez U' ntR de det<,ner la im¡ietuosa acomet 1411 C,.e R a"ascWno, y Seoauo asedia 11or otra parto ni gunr(lavRlla. 

No hubo actividad en los 1Hoy se raalizará el anunciado certamen de 
f ields de la Asociación tennis para dama!_!!n Provincia: 

Promete revestir singular Interés 
el anunclaclo certamen Interno rnJI• 
Yldual de tenn!s para damas, quo 

Corresponde, según sorteo, la rea• 
lización de !os siguientes encuan• 
tros: 

A las 15 l1oras: Eduardo Serra. Debutó González en 
SPARTA 

El equipo tlrolcnse ne,•a dos 
suplentes solamente, mlentras 
que van otros tantos masagls• 
tas, y clnoo dirigentes en call• 
dad de "delegados". 

Lfi ltl'frE.f4Sfi L~UVIA IMPIDiO LA SEALfZACION DE ENCUENTROS órganlzado por el Club Provincial, ¡ se renllzarA en el dla de hoy en !08 
courts que la restlglosa lnstltucl6n 

1 
La hinchada había. esperado 'll! Desde temprano por la mañana, · Son fechns muertas del cnlemfa pocee en el parque Independencia. 

v. José Aregui; Juan Semja v. Ernes• 
to García; Juan F. Machado v . .Al• 
[redo Mur o. 

r a.nte una· semana., aguantando ~s• el viento hacís. más tristes aún las tlo deport l\'o, pues en Rosal'lo, no Para el mismo se han lnscrlpio 

BUEN DESEMPEÑO 

Nos parece que son demasia-
dos. Cuando se hizo la dlsirl-
bnclón, se les debe haber corri· 
do la cuenta a los que dirigen 
la entidad de la zona norte. 

dí d b ll t ld d d · y huy más nctl..-ldnd quo Ja, de los en• un )luen número de señoritas qo. 

1 

toica.mente los as e prué a. que ca !S e1:1 o a as_ e gns. u~a cuc'ntros que disputa la. asoclnclón. cia-a de la entidad, y dada. la cal!-
precedía.n a la ansiada fecha en garua fma, persistente, parec1a. dad de Juego que las mismas acos-
que se ver ían los tres cotejos bra- anunciar que no habría fútbol. pa· tumbran a desarrollar , puede anfl• "-í t d 1 la 1 b h' h Las lamentnclones eStabnn a la clparse la realización de buenos e,,. vos. H asta se ha., a raga o e p i·a os po res me as que espera, orden del día, y no era para menos. te:!os. 

Como puecle apreclorse l)Or la ca• 
liclacl de los contenñores, la luoha ¡m, 
roete alcanzar lucidos contornos, 

PROVINOJAL :POSTERGA EL SOR~ 
T:EO DEL mITULO VlTALIOIO 
DE SOCIO.-En Ja ,,nga de los nJblnegros de-

bntó el sábado el ex ,,nguero ghu· 
nasista .Tnan Gon,Alcz, el que for• 
m6 Jl'lrejn con Vila, «lnndo mucs-
tms de entenderse, conteniendo con 
ettcacla los avances do los delnn• 
teros "rojosº . 

A nosotros, por lo menos, 
nos dieron la Impresión varios 
de los delegados, que espera-
ban con an~las el momento de 
efectuar el vlajeclto. Los juga-
dores? Para qué! SI se la-.;tlma 
alguno, jugará un delegado ... 

to fia.mbre del nu:-tch entre Pro· ron t a.nto para comer su plato do Toda la scmnnn, con un tiempo es- El reparto de premios se realizará 
vincial y Sparte., pe.ca. ir entonan- minguero... plóndldo, u,:;a nota do sábado que Inmediatamente de finalizado el c•r-
do el ánimo y llega;: a los postres. Los teléfonos conien••r on • t,,n- invlttba ª do'?'-'lr, P1

8 •d·n¡ qutne tlnn01- tamen organizándose con tal mot!vo ,K, >;llCD o nmaneetera e a n csp • una Interesante reunión social. 

- , señó los dientes ayer. quo ern un vc,·tln<l~ro contento. Afl Lindo prog1•nmnl ... El tiempo se PEONATO DE TEN.NIS PARA CA 
El recio Juego <le Gonz{1lcz, 

so aúm6 ni do Ylln, por Jo 
que se espera que, clert.~ lentl• 

Pero el tiempo, inaguantable grn-,clonar bncla lns diez do In. mañnnn 1·ado, con "lento, frío l ' ngun. CON!l'TNllA EL JIIARTES J!JT, CAJII· 

non en clonados, unos ul futbol otros a mo- nos l'eve\ó ayer como enemigo h•rc- DALLEROS.-
--- - ------------ - - ---------- ---- lest.al', dcmostrnbnn su ansiedad en «·onclllnble de los que calzan tRponcs Oon los encuentros a verillcars0 el 

in lol'mn de hace,· In 11reg1mtn. y de Tos que admiran a aquello•. Martes 30 del actual, se realizará 

El club Provincial ha resuelto p09 
tergar a f!u de faollltar' la coloca-
ción de Jos mismos, postergar el eor 
teo del titulo de socio vllallclo q110 
debla verltlcarses con la ~ltlma. ju-
gada de la Loterla Naclonti.J del ro-
rrlenle- mes. para idéntico sorteo del 
mes de octubre. 

Las boletass vendidas hasta al f&-
cha, son por lo tanto válidas pom 
la mLéva techa. indicada sin necesl• 
dad de canje. 

tud sen 11nnro sobsaundn por parte E 
do, 11qo6l . , 

Y, Jo• spnrtauos 1>nbr1ín -óbtcpldo I n 
entonces pareJn <lo zague1·os 1rreem ( 
plniables. 

Fernández se impuso 1 

a Galván 

Gimnasia y Esgrima se realizará una 
interesante reunión de pelota 

1 l:fusta ese momento, "º se snbín si Domingo sin tútbol. Fecha muer- ¡ 1a segunda etapa del campeonato di. 
1 hobía encncutrns. Sin embargo, el ta del catendnl'lo deporlJvo ... Uno Tennis dol Club Provincial. dedica• 
I rh:1¡,arrón en l')uc poco uuís tnrde W más fn.6 el de nyer .. , ' do a los socios de ta ínstltuolón. 
. zo "'so¡,a'' :\ nt!('nnos 1·czagados. des .. 
' t'ancci6 !ns úJt1t1rns cspct·anuis. • . . 
. . La Asociación informó que se ha• 
bían postergado hasta el domingo 
próximo los •!ncuent-ros. Y lo~ qltc 
"spc1·aban hacerse un plato con los 
~ai1one,•os o con el match del hmo-

1 ~o lfo do In p1·in1cl'a l'uedn, tuvieron 

EDICTOS JUDICIALES 
GRAN BANQUETE 

EN MONTEVIDEO 

Con motivo de la lermlnaclón del 
Gl".ln Torneo Anual Interno de Pe 
Jota de todas las categorfae, aus-
piciado por la entidad referida, y 

Se realizó el combate entre Jns p1í cuya nómina de vencedores lndl-
¡;lles Antonio Fernández, cltlleno, Y camOB oPortunamente, IR sub coml-
Oscar Gnlván, uruguayo, en Monte- ~Ión respectiva ha preP9.r:1do dos 
\·Jdeo. Interesantes r eunlones, a celebrarse 

No obstante haberse resuello que en el local central de dicho club. 
la lucha flnaliza,la sin decisión, el t La primera de ellas tendrá. lugar 
chlleno aventaJó a su dversario liu-, hoy Y consistirá en la dls¡>u la del 
rante los diez rounds demostrando ~l1,ulente programa de parLldos. 
ser un boxeador más com¡>Jeto. 21 horas. Los dest:icados tacletes 

FILIAL ROSARIO 
INSTITUTO MEDICO 

d el y FISIOTERAFICO 
om 

BUENOS 
A 1 R El S 

DE CAMARADERIA 
. F 

1 
~1uo COnloruplar Jns p e rspectivas <le Por disposici6n del Señor Juez de Pu Le- .le Fcrrarcni: por el Stld, con don Miguel 

Gre.Utgna Y ~ranc1sco eroanae,:, w 1a t n1·c.lo de ubun·imJcnto. tndo de la Primen Sección de ésta Ciudad Fonn,11:u y dol's:i lnCa de Zap-.. tn. y J)(lr d 
v. Arnaldo Menina Y Jrogufn J ua- ¡ ___ doctor Alfredo Sehiavonl. Stcretarl11 del au• E,1,, con s•.1cesores de Real Del informe 
no. .El fútbol es pa-rn. Jllnchos refrac• todzantc, se hace u.ber: Que en los ~utos cx1•t<Jido por el R~islro de Propicdadc.•. 1c-

A las 2 2 horas· _Partido entre I los Curios, UJJR. vcrclnde·ra calamhlud. bT~'gªdi:;cc::~1~6AU~~nd':
1~~~;Lfxi:t!~:i !~~~en'::.-t ae' n::!!~!!iºdJe ej~~~di~~~~•!c a!Í 

fuertes afictona~os, Juan C • Al au, 1 'inn n tos c uc ucntt·os que so d1sputuu te .No. a~ Í::i :lispucsto q~e
1 
~t martitlcr¿ t:\m1•!cu que no rcconoee mis f{rovam~n que 

Alejandro Garcfa. Y Santiago Gon- to<los los aontiogos ]>nrn luego salil· pdúcrbl~con ~ºu· nb1.,!:rtu5u"l.,N1·.u_o,5i~,.tti'n~,'._oc•.1•1 ªcovnc1oa: .3 hipn1f'ta origen de este juicio. El titu'o 
zález, Y, ij.ogelio Gra[(igno. y Pedro hnblnn do pestes de Jos j ugndol·es, del do. E·n rLotcs-. •1 d=I,• ' !'1ér•ol-· 1,•·,n"1a • uno de prer,:e<fod, como :,,,l tan,bién el te,timc• Cn.racotche .. " n .. u .. J u'.o hir<,tee:mo, se cncut.ntran ag:Tego.do, en 

A 1 ta 2 ?. l O a tendrá lugar la ;?úblf~o .f del re(Cl'Ót.•, SObl"e todo ~e del corr1en1c mu de lilR01to a las quince ho• e! cxpvhcnt~ rctpcctivo, Jos ~uales ¡tcX!rilo 
a... .., 1 r s c!:ite u1tnno. Sin e mbargo, por cnsun- r:i.s en el local de h1 calle Córdoba No. 1171. ~,.,. rr\·isndns pcr lo, intcttsl1k~ en Seer,,• 

,•crific.,rtl tres dfo, dc,pu~! de •cncido ditbo 
término, por el m3rtillero que rt'Sulte sortn• 
do en la audiencia del db. 'Véintiuno de Se• 
titmbrc del corriente afio a 1111 dica. horat • 
M:artc., y viernes p;,.rn Ja., notfücaciones en. 
13 oricin1. llágasc anhcr, tnf~rtc-se Y r!J>Qn• 
gau. Arturo A." Pnlac.ios . Ante mi : -"roan• 
ri,co Ponnri. Lo que ac hace saW a 1us 

cfR~~-rio, Agosto ll ae 19JZ. - PraDCUco 
A. Ponati, sccreta.iio, ' S J• 

No. 3009 Ag, 13 ••· • • 
distribución de premios correspou- J}dad O por Jo que sen W t domiugo l.os siguientes bicnu a u,ber: Veinticuatro tGria. ¡,rc,·io;~ndo!le que una vrx cfcc1u:tdo 
dientes a todos los vencedores del 1 8 • f~tboJ s tér innro los metros y medio de cst.1nterla m ~atro cu~· <; remate. nr. ie MenderA Tccl:im;ición nl,:tu· Por dis~ición del S e-f\or J11e, da •Prime--
torneo anual. no l l u 1 r e m n JlDS con un alto de dos _metros ,·cinte cenh• nn por msuficlcnC!.ia o falta de titule>'!. La r,, lnuanda en lo CiVil • <.:omerclt.1 de la 

La ~eguutla rounlón, consistir!\ en detractores. OoruJ~02nu Jns lnmentn• metros mh o m<n!)S, C,nco mostr>do"s do luse p,r<i In vcnlo. scrh la ,umn de Die, y cua,14 No,n,noetón de ,.,. "ciudad. Dt, /lrlu• 
i .. n ran banquete a. servirse el dia ..:!on es, y el nbnr1•nutento. dos metros con vem,c ccndmetros de l:a.rgo 11uc:ve ,'!111 ochocientos .t>CS~ na<'i~n.1lt's, o st~ ro A. Pi lttc-ios, et s«rr_tacio 1utcr1bo 
. g . 

21 
b NJ siquiera box h ubo nyer, p ues c:td;\ uno por. 1ete11ta ccnHmctro1 de ancho el .. v~ u, de fa Contnbuc1ón Dir:d;¡ rt'dUt'J• h~ce uber: C,Jue er. el iuic.io ugu1db por. la 

.,ába<lo 3 de setiembre, a las o-
1 

bir. 1 1.z I d1 1 1 y ochenlA y cmco centlmetrt>s de aho. Dosl do c-n un 2~ olo, por ser la ,cgnn~a suba•• CllMl'A~IA ol! SF.UUROS .,LA &tER• 
1-~s, CU}'3. flnnHdad es la camarade , _mn °11 e une rn se v c.rte a v~.. puertas con espejos pcrteneci~ntcs a ln ts t:in• 13, y de donde dchtrin partil' h,s nrc1ta.,, El CAN_1,1: JtOSAR~I NA~' c,ntra JtJAN J. 
rJa enlre todos los señores socios lc.:cs en un match que tlen .. e tantn si• lc:r!n. Un:i columna con ~pcJo. Vn mostr3.dor q,'lf- rc.$uhc ct1mprndor, deberá :il'~n:i.r al ~:u:•1 Dll MINGlltZ y Cl:a;. Sobre Kjeeuc:i6n Bt• 
del club los cuales podrán retiNr• miUtud con algunos do futbol. Pero C:t,i <..~n su• correspond1cnte1. c:n.st3lcs .Y con l1l,cr.> co cl~•cto del n-m:itc, ('I d1t•Y. f'IOr c1rn- POtcc:\ri:l. que se trnmila ianle ~ tea- Jusgado 
, bl t • 

4 1 b lt t d e~ que e] tlempito tle ayer no deJn• J)uer.ta,. Todo Jo, cuo.1es CS!ttran 3 1:s. ,·ista de t,, Uet pr!c:o, en conc:tpto de setfa, mis et 1 secTetarb del ~uionzante. se ba dictado la .--u cu er o, a 'f • en e U e e los mterfS.1,dos en el t icnc:100:ido f0('31 Y con dos t)t):- c1.:nh• de comis1ób. '1\1~ <'9 a su car· rdoluoi6n 111igulcmc . No 627 lt'otarJo Ju• 
J,;i lnel ltuclón . bn ni nsomnr las narices n. Jn. puerta Ja prcvc.nci6n de que un3 vez . ~!éctuado el re• t'"· J.o q~c se hace 1:iber a 51~ e íC<'I08, 1.ir 2.2 de 1932• y· Visi<-, ! Óc con(..,l'fflidad 

Dado el gran éxito alcanzado por de calle. mato n~ se :\lendera r ccf:1m&c1on :algunz Pot Sc~rrtau;1. Agos(o 2.3 de 1932. - A. Quin• con lo ,oliclíado: Atento lo qud dllip0!1f.lD 
el desarrollo del certámen que aca- Lo -ven41do a la ybta. Los compradoru debe• d6n Mé~de:r, accrct:mo. articulo, 916 Y 917 del Cóchgo de Proctd1• 

M b l t d rin ;abonar en c1 acto del rcmntc Y en. cfcc-- No. 301S Ag. 24-.29 mitnlos Civ'I I d · dcJ in•orro• 
ba. de tinallza'r y el entusiasmo con uc os matnron a. ar o en un th·o el impo~t~ Integro del preclo de comrm, - - ---- - - -------- txpedidQ ?O/ ':i ~~R'~::; t~~«;,.1 · qu, ccms• 
que los numerosos aficionados lo si caté, 111h'ando cact• e l agna n. tl'i\\'éR mb 13 commón del JO oJo cfe1 rém:u:idor ca fr.scripto el dominio a n0f1\bte -tl:J d,ma,n• 

Dlreetor: Doctor M, Funes y Gerente: R,_Feinmann 

V·ENEAEAS(- 51FltJS 
gnterou de cerca, puede antlct~rse (lo las vidrie.ras, A osr>cctáculo 1no?- qua.~ a su c;arao. por- ~tar ul ordenado, 1 Por dieposfc.ión del Señor Jue:i de la. dAdo ... ., ,,• ,-n-• la ' h·•r.••ca qab -.e ·"'e" t•- TI dose car O el m mo et d to ad nstanci3_ err to Ci,.,ll y Comminl de- fa 4:t. ., •1 " ....... ... .. .... lA 

' que 1013 dos actos que anunc-famoe, j ()r, 86 _c9ntorouron con rcit•se ele Jos l~~id~. Todo ro cC:01 ,e ;:aca ·:o~ : los fi: Nominac-16n, de la 23, Circ.unscripc:i6n Judi- cul:i. a favor de ta. .~ompáfi. de '5c#'urt- 1,tJ 
!ograrán también t;lgnlficatlvas oro- \iU') ¡>egnbnn nun resb11lnda estno ~e, que por dtrccho hubiere Jup.nr. cfo.!, doctor Arluro A, Palados se c:c:,, lla- Nrrc:tntll Ro1anmt . cpu?o ul tJmbii: la 
porciones. coronndo así· dignamente ~rnrcouf JlOl' In ~nlzntla que parecía ~erf tarb, R~ ano de S:anta .iré. At¡:.o5to 25 ma Y empina a todoa los que se conside. :~:i~~ªS~ó:ado u~:r ,:~,Jt~Ón d~';:!da' i,or 

C Vl'4 u,,o., ~81ff DOL.(U, DC U- 11.tNOfUtACtA, OOT,\ IU\,ITA.R, n ·n1tC1jU, n,. "°" .. ,..,.,ao •• ., ettdNICA• ouc: euM 
CON LOS TAATI\MIENTOS MAa.,cncAC(S ., MOOtRNOS, 

. DIATERMIA'- RAYOS ULTRAVIO't.'ETAS..' 
./i,,d AUTOVACUNAS - 6 O 6 - !f 14 -

6ABINET ES 1 RESERVADOS - AB ONOS HUY ECO NOMT{lJ:::$ 
IJ1PDTENCIA - DEBiLIDAD SE:XUA~"- . 
.NUEVO TRATAM IEN'T O CIENTlflC O MUY• EFICAZ 

: .. ULCERAS 
. LLAGAS Ot. LAS PIERNAS . _-_: 
cu"• AAPl0A Y RADICAL, SIN OPtRACIÓH, SIN DOLOft, SIN GUAAd'AR et.MI 

Y SIN ABAflilDONAA EL t:NFt:RM? :us OCUPACIONCe HApJTUAL C8 ( 

, C:URAc 10t1ts. T000',1 .~os olAS otsor:..1¡11s !' HASTA_ ~AS 21,_Ho~~!.:, 

CONSULTA GRATIS A LOS LECTORES DE 
ºDfMOCRACIA" PRESENTANDO ESTE AVISO 

LA PRI D~ 1196 ROSARYU 
. , ..... fttt 

la larga serte de tntere.Eantes reu :- '1t1Jnbonndp. de t9.>2, - Ouiller.no }?into. ,~rctanó. li'r~¡~J:nt~crc~~· d~J:S J>ico1Lttt~og>{u~:i el rríismo juez, 
7
hrtf(aJe ,abe~ prjf ·cdktot au• 

nlones de palota cumplidas con ec;e Otros le dieron " ln flor y In con- No. 3016 A¡¡. 26.31 DE aERNAN'PEZ. 00,. que d,oiro del •• ~nbHcar!n "'"'' vttu · en el Dolctlo º[d 
motivo en la hermosa cancha de rrarJor •. Y por último, muchos fne- --------- ---- - -· tfnnino rlc ir•inl• dlas a contar d•sd, la ci3l Y Dl':MOC.RAClA que, si dcotro 6-
Gtmnasta y Esgrima . ron toS' QttO ttprovccbnroo l a tarde I DUhli~ci6n det 'Prt!1\ente, comr,artzc:,,~1 nnte •~rmioo de treinta cH:n, no sd i_beffla e\1 cr • 

J>ura tomarse el desguJte con un guc REMATE por dicho JuzQ":\do 7 StcretCLtl:i tfcl inír.isctipto :::,o n'::i~;:;!~ ~!n ~Ar,eo¡; ;'u;~~de 'cuaf~ 
íiito reparadol'. :r:!~1b~~Ícn~: d!ei~neLc;~1 forma, bajo los mil quir,lcnto1 pesos de l«uat -tnootda, ~11 

EN ll'OllmJNAJE AL ESGRil\DSTA -..- Ilo,,rlo, Agosto 12 do 1932. - A. Guln- que •• .. ,;.,,n provi•o,.,mente ,11" dlri~r.•• 
RECTOR RlJEDA LRS tnrdes Ain fíttbol, son tardes v· t . l. G 1· . d6n Méndu, sccrcf.trlol y coitas , el ,ematC de la prop1Nf1 po Do 

Con motl'
·o de l1ah•se cJa•ifl• de aburrimiento l/lll'I\ los hinch~s. IC ono ug IUCCI Por dl!pmici6n :.~- :::, A;~,:J d:··~,::~ ~u~~¡::t~?í;o.:.:~t:' ~;'t,~::1:~~; 

11"-' º m Jnsuncin en Jo Civil Y Comttcial de la ftf(otto del corriente afio. • -'R~w .. a orJ ' 

l
cdado ºtªmopelón de flloréeclel det segunl; SALTO EN ALTO ~u.arta! NSomin11c?6n dr>ctor Arturq A. Pala, ~11!i~~'. fu;!~~nc: • .::.rnin:i':-\'!!~c;aar~!:,.!~ 

a oa eg r a en e r en e cer u.. Por dispneici6n det ,efior Jutr. de- Prime• o~· e ccrctario que •u~cribc. h:ace: uher: ~rturo A. Palados. Ante' mi : Frt11:1o.ls~ ~-
men da la ciudad de Rosarto. e) r~ tnm,r.ci:. en lo Civil 7 Comtrci•I de t:. .ue en 1°' .,\,tos ca~tutartos BANCO PR,0- PonA.rt. F.n consec.uencfa y en can,phmle:• 
sefi0r Héctor Rued'l, destacado e)&-- .:t :arr:s. Xomín:i.cí6n, Joctor l'\uuro ,\. P:111- \ JNCJ/.J., SANTA F'E CC:i•:t Ro"':tijo) 10 a lo ordrnadn en este' iuloio. ello • los •,·1 mento que be tenido oportunidad ,::01, c1 S:c,ctado (luc au1crlbr J1aer nbér: canlra ~AN JDO I1,0l'EZ. iobre Ej«:u• ftoru Juan J. Onmlngue-z. y Cla , como 1 
rle demostral' una vez má6 sus sa Qu~. co lo• outo, caratulados: CEhfnRANO :!t" :\potcenria, 1,e.h1t. dlc~3do I• resolu~ tambifo al acñor Juin J. Oomlnsuer. • ncm.t1• 

N~EVO RECORD l J,UAW con1r:a OTRO. Ejecución H;S)of~a- n e tenor •1.iru1~tc: No ... Ro¡:ario, bro dé quién fir.-uran tn,criptos el domJ"oº 
!feotes condiciones. ~Oró. obJcto de ra ,. •C' !Ja Ttsucho que el Rcmatad0r mn.tt't('u- 1:u; V.Ce tic Omil no,.,ecle1\l05 treinta Y da lo, inmotblcs. lfipotttad~. ptra. ou• d• • 
una demosLra-c16n de simpatfa por lado. ct(,r Victoria Guglh1ecf, JrrOCtdA. el din <_ •• i,tns: e confnnnldtd con lo •o- tro, del t~rmino de treinta dlu. con1adot -~~!· 
un ntícleo de amigos del club Gl~ A pesar de q:ue ahora en lto.Ua so 11.¡hn 19 d ~ 1go,to del "orritnte afio. 3 llll hcit:ido: Ment~ 10 que dh,ponen l01 nrli~ul01 de la primera puhllcadón dt' or<'.srottd ~ 5~• 

E f desaprueba la Intervención !emenln.. 16 \lct.t~ n v-d,r rn ptiblic• ,nl,oat- • 1o. 916 Y 917 rltJ <UutiJto tie Prnctdlrnient0$. T to abo•• ¡ t t r .. mnnl\l1 f -nnsht Y sgr ma. ,.. 1 1 , "" 1 1 h .., J i~,u1tnndo r1et i~fnrme c~uto Por t'l Re• '"'"~ ª • cJecu :1,n e "'-' •· #.duo 
La reunión, que consistirá. en un en los tprneos alléUcos, una mu,~er ii\~11í:1.;~~ºa C.at~~t~Ün 1ie!~:!1~•0~u;oro 111-1lro rl~ Propletl11dca que reconoc~ el r¡r3v:\. ~:!na~~ >-J:'<'$n~iL:O~sa;f1;~"c:ondrnl~ · ,A 

lunch a servfr~e en los 2-alone.s de ilalf,ana ha establecido el primer r~ Je¡ t-n tS! edifi<':ado. cJ:ivado >' pl&nt-do. d- ~tn. que ~e tjecuia 3 favor del lhnco Pro- ,uni:• de $ cll, 1ijnd11 prqv11trfiuaen,~ 
rtfcba enlld.~d, tendrá lugal' el dfa cor' mundial femenino que se ragls t,1:-do c-n, ~,t:. Ciudnd. en l:a n'lt' J~re.sidcnlr \!Jn('ial ,te, .. s~nto Fé <Cas:s RU!11trio). r con,. Jr.1ro1 -rctpooder ~, J>J(lO de in~!tt•f'f 7 cot1 .i n !\ 1 d I ff 1 . 11 tn. ti. donw111, A nnrnhrt t!cl rltml\nc11t.do don 10,. '•Jo •••r"'himl,nt- dr que si no 1o h • l O de &'?'tiémbr8 eulrnnle, encontran tra en el pais. ru~ ~e: :s ;i :,.. l'l nc:1 con e numero m C&nd1do,. l.ópci, h4c:a,t- JPhtr P'lr t'dictos que '' ••"l' "'' ¡ dn-t 
tlose des.de ya abierto el registro Claudln Te!'it0nl salió sfn impulso rk.-<":entOIJ et1ircnta r siete, entre lu de Mf'n• se rub 1rnr6.n (n el Ro'ciln OficbJ Y n& cicren. ti ttmat, d<' los bienes h r,ot,'tl Id~ 

1 
de adh~tcnteB, en poder del buftetc- 1.29 metros, batiendo e l ºrecor:1" es n~!'!: !ee::~~:~i::~:u:~i:,1!1 ;t:1; MOCRACIA. que ,¡ rn <"1 ~,mino rle 1rt\q. d!eh:er!\~iª~.~ p~~c'c, d~~:r1111~~~u~ ,::,f:,~rll~ 
ro de Ja ln91'.ituctón. que atenderá tahlecfdo hace nlcte afios vor 'Mue. -nillmcuot d• íTen1e ol Oe-ate. roT <'uue111a :.:,. ,ua .. "? se i1bon111, el C'J'~:!ilo de dO<'e mil Ja. ,-udicnci1 ya fijada. Lo que ,e pu 

) los pedirlos de cublerios hRSla el) L'upufs, de París, que era de .t.l~ 1f:J~~.do~et~'ieat,os1 Odos miHmetma de fnodo; ,,n:~~n~:;•º,,.,"e~~ ,,/~~un'f~/'Nt"umA de ntil ª s'c'?,,,•.!,•1•.'.°'·R••,arlo, J•tllo 25 de J9JJ. -
dfa anterior al <ie !3. reunió!!. metros, 1• este. con C"a'!"' Pr~idente: llmnn r,ro\'ltorfamcntc 1°' 1:ic:C':S:,uc ,e /os': "' " .... 

R,.r,,2; ¡,or e;.. N orte. coo doña Marta Mottert t.11 el rcrna.tc de '" propiedad bipotcc;da ,e Prancbco A. Pon;;! '2~~toÍ~. 5 Ar. J l ; 
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DEMOCRACIA: - tunes 29 ele :4:goslo üe 1932 

·La_ !. H:; de ~aci~ú ha intere~ado mucho a los ai~cionado~SJ 
Ma ana Jugara en f1eld de Rosano Central con un combmado local 

A través de los último_s años, ~os p r e,Íigi~s del R ácin g ~ lub, b ra· 
cuadra pvr t eña, contmúan siendo los l'.lllsmos que en epocas en 

ve. es ales eJ elenco conquistar a victoria.a famosas, que dieran la pau -
las ¿u la oalida.d ae sus player a, de su entusiasmo, ent ereza y poderío. 
ta Este año, ha realizado en Bu enos Aires una, campañ 9'. excelente, 

8 traduce en un segundo puesto en el que par ece afianzado p e· 
que t elDPªte de ayer frente al conjunto de F errocarril Oeste. 
88 ª El match que s~ organizara. para. m añ a.na. con~a ~eleccio-

d local significara a no dudarlo una d emostración ef iciente de 
na O •u O tenien do en cuen t1 la circu nsta.ncia de que el conJunto 

les~ ' baj a a. l a. lucha., ¡ñno en la. p lenitud de sus meaios. por ¡ j0 ;:hos en condiciones de ha.c.er un gran p apel. 
·;!ICVAllRA LOCAL /JU ALI- de pocos encuentros, (llflcllmcn 

J,A ·iwroN- to r eaU~-e In pertormauce quo 
?i muchos esperan. 

En lo que respecta " Contl PS 
un jugador de grandes nptltu-
d e8, q ue se r eveln. co1no huliscn• 
tibio en el puesto. LJ\ Unen de• 
!antera cuenta con un nla de• 

El sele<:clonado ¡IJUº hn for-
inndo la c¡1tldnd¡ ocal, no os 

, cierto IA expresión del p0 • 
• ~~río alcun:intlo por el f (1tbol 

ro,:irlno, 
El trio de rotngunrdla es bu" 

no 81 se conslderA quo CMagran 
do 8$ en m nchrnll(lad un gunr 
,lavnlla quo se h a dcstnca<lo ne 
truuQDte• y los herm:uios Tnrrlo 
tormnn 1a mejo,· pn1·eJA do nncs 
tm ciudnd. 

Ln lineo medln, es el punto 
1 donde deben rehacer los crHI• 

crur. se hA sclecrlonndo n Al• 
írello Dfnz, juga<lor do recono-
cldns aplft11dcs, pero que nr-
rnnlmonto 110 ha Jogrn<lo cstnt· 
a 1~ nll 11rt1- ele Dnnte Dlanchl. 

Marconl, CII)'" rencclón datn 

JUGARA DORADO 
LA POSTERGAOION DEI, MATCH 

Otros quo se han sal"ndo de su-
plantar a u.n buen elemento como 
Dorn(lo, en su primera dlvlsiún . con 
los de Kaclonnl, que debfau ce1•rn1· 
&u campaña de Jn vrln,era rueda 
trente a Newell's 01(1 Iloyi,. 

Como la lesión (!el citado 1>lnyer 
>' no e.s llo considernció11, 1>arn, el v r() 

El DEBUT DE ximo (loml.ugo estnr,t ou couclfclu-
1 • nee d o r enpareccr. A Rótlrigue1. 

r ccl11> lJ11cna lotcgrndn por Frcl-
j cs y Mo1·nlcs. Gablno Sosa, ~I 
lu(licufl(lo Jngndor de slcm¡>l'C. 
En Jo que r espectJ\ al a.In lzqulcr 
dn puclo hnblirscln lntcgrn(lo con 
GnUmbcrtl de ,vlng, yn que ,·lo 
110 ju¡:nn<lo eu mejor forma que 
l3ussollnl. 

m, ELEXCO VISITANTE.-

Raclng no bojará en estn 
opo1·tu11id:ul en Jn plenitU1l de 
su porlerío. 

l •':t!<Sora deberá sor el dh~ 
to,· ,le ntn<¡ue, sicnclo un Juga-

BOTASSO 

na.-Jnmcntc, slen(lo considerado 
en In nct unlhla'rl como punto ni- , 
tn do los jugn(lores de la gunr-
<lla nutwa. 

T,a detonen contará con los 
elemcutos <le s iempre, ,·en.paro 
<:IQmlo l'uternostcr que yn ac(uB 
ra anto nuestro pfibllco dejan-
do cxcolcnto Impresión. 

POSIDILIDAD DEL J\lATOH.-

Ln bt·ega en sus d!Tersos 88• 
pcctos 1,uetl e tl'ndupifSe en untl 
clcmostraclón tlcicnte ao cnlf-
da<l. 

Los rosarinos bnjnn n. 111 lu• 
chn sin la certeza do· su vel'd~ 

<lcrn chance, ~-a qno no es posl 
ble p.-csumlr lo que pueden rlar 
en conjunto Juga<lorcs ele d h·cr 
sas modaU(lades y tlc dlslluto, 
cluhs . 

De nrmonlwr esfuen -0s, post 
blomente logro.n rca llwr una 
performance destacada y arlj11--
dirn1·se el match . 

En lo quo respecta n Rñcíng, 
, ayer Jg11al6 con Fc1·ror11rr ll Ocs 

to, conjunto sin 1nnyores apt1° 
t11des, que demostró quo el con 
junlo • de Avclln:uc<la, no pa•n 
por su moJor momen to . 

De aquí quo so hagn <lificll 
~blccor un pronóstico parn 
I'!_ jornn<ln do 1ua.ñana. 

Los cuadros para mañana 
EN FIELD DE ROS ARUJ CEHTRAL 

Et encuentro interprovincial de m aña.na, se llevar á a. cabo en el 
field de ,R osario Central por haberlo dispuesto, así l a. Asociación. \ 

Los equipos se alistar án con la siguien t e composición. 
ROSARINOS. - Casagrande; O. y E. Tarrio; D iaz, Marconi y 

l Conti ; Freijes, Mora.les, Sosa, Massola. y Ga.limber ti. 
RAOING. - Botazzo ¡ D ella. Torre y P aternoster ¡ P ompey, Sta,J 

n a.ro y Demare ; P erinetti, Barralia, F assora., D el Giudice y Ga.ribaldi 

Mañana:· ·1uegan en la Capital 
Federal rosarinos y uruguayos 

Eln el ambiente tutbollstico ama-
teur, hacia tiempo que nuestra. clu-
llad se encontraba puede decirse en 
un ambiento tal de alshunlen1:o 11ue 
!tabla determinado un decllna mlento 
sensible a todas luces . 

Sin ombargo, la concer taclón de 
un encuenlro Internacional cou los 
ur uguayos ha permitido que la afi-
ción deporllva local se muestre su-
mamente dispuesta a. sagulr de ceT 
ca las allernativas de la conllenda, 
por medio de la radio o concurrien 
do al fleld de la lucha . . 

EL SELECCIONADO URUGUAYO raz como extraor dlr.ar la, conquista- ¡ Además el parlldo ha Interesado 
Tan los campeonatos ll>ñs eeusaclo- ~lendo una especie de revancha do 

Es Ind udable quo el equipo com- nales de los últimos tiempos . los dos dtspu111dos en nuestra clu-
h'nado oriental. no Léndrá )'a el po ! dad hace tres n11os. y que determl• 
derlo del que en aflos anteriores, PO$IRD.,1DADES.- unon el triunfo en amlxls ocasiones 
conquistara tanta gloria para el ba- 'de los orlental<!fl . 
lomplé de Uruguay . No Podemos aprecl(lr a. través de Serla eu verdad ulla gran e~Us-

Quedan aun en sus tl~s los re- la formación del equipo uruguayo Cacclón que los amateurs reinv1nd i-
zagos de épocas mejores entre los P.l grado de calidad que hay en sus onran al íntbol rosarino trr. 11>,Q J 
que se cuenta Na1,zassl el velerano Ulns . J)Oderoso adversario . 
capitán, que desde hace anos vleno $In embargo. tampoco podemos · 
bregando por lmponer la calidad del do1>merecer el prestigioso renombre 
rutbol de allende el Ji'lata . de algunos de sus Integrantes, que 

Igua lmente eu el qu in teto nos en dan poderío a la escuadro . 
e.ontramos con hombres consagrados 1 

.. 
f 

CARAMUTTI, ~f?~~~:fuf.~i~~~~~i:l~:~~, 
) jaban más seguros y confiados con 

su zaga l1nbltu11l; es (leclr, Pnz y 
rlor de con(llclones dostncadns y 
fuerte 1·emntc, qno cst:í capn .. 
citado purn c1m1pllr unn J>Cc• 

Parllrán con tal fln para Buenos 
Aires numeroso~ adeplos a esias ma 
1:;restGclones deportivas, antlclpáu-
dose desde ya que la concurrencia 
de rosarinos al tleld de la lucha se· 
rá sumamente numerosa . 

como los son Pirlz, Flgueroa y UrlnT I Creemos que los r osarinos son de 
te. maslado nue,•os para luchas do es-

Sin embargo, par ece que follara ta naturnlezn, y que di[fuilmonle 
e.n sus m as los homb1·es que suple lograrán la ,'1ctorla en el ntnlcll 
ron darle nervio Y calidad en otms quo comentamos . 

EN SPORTIVO . . .. 
--- Dorado. fot·uuu1ce excelente . 

EN' LAS FILAS CELESTES Bnrrnlfa Jugnrá do lnsl(ler, 

Fredr·1ckson seau·,ra s iendo esto 1111 olcmento JoTen b que se l1a destacado ertraordl E l ,.,i<?cclonado que se ha rnrn,,.. 
EL CU¡U)RO LOOAL.- ocasiones, y que en for ma tan efl- Los ur uguayos se presentan como 

lógicos ganadores pero• ltay siempre 
e: !aotor entusiasmo ún1do a clrcuns 
tanelas tales que permiten dar a en 
tender que los poslbilldades de la 
conlleoda vueden sutrlr brusco cam 
lllo. 

BARRACAS 
Field tradicional 

Mocha 9!1PCctatlvn habla dcsper-
tAdo en 189 filas belgrancnsos el 
debut del deümter'o ÜIU')lmut t l, a 
cu¡•o cargo Iba a estar la dlrecclón 
<kl c¡nlnteto ñ·ente a Rosario Cen• 
trnl. 

S·,endo el t ·1 t U I ar A VENIDO ~\~ti~:ti:,::udea:e~o:c::d;:~e~ ESPECTACULO 
- _ rl'L a no dudarlo una de tas demostra ¡>llo d J e d s t i D 

. . 
El estn<lo del cltaC,o plarer ern 

fnmeJornble, •a estnr por los matchll 
de ¡,rill'tlca erectt,ndos, y i>or el en 
tuslnsmo dcn,ostrn(lo en el <1JlB<:o 
de rehahilltnrse en nuestro medio. 

1 
LE H mente en los nuevos valore¡¡ que In 

legran la selección, que consUtul- LAMENTABLE INTEnES.- Ser& teatr,¡ de la contienda el nm. 
EN LUGAR D"E B~OS DE PERILLAS •Iones de mayor et,·'·lencla dentro c:uu¡oo e u go o por ,·o n- • 1 ' ' El match lnlern,iclonal de ,naña- nucas, ilondo se rea1Jzaran tnntos 

de la r elatividad de las contiendas na será a beneficio de la Sociedad cncneulros r111e sir\'lccon para tlomos • 
O¡¡or tuna ha s ido la relncor- 1 • deportivas amateurs . Mutualista do Vendedores de dla- to·nr a In nllclón cleporUva n nci,rnnl · ¡,oración de FT'edrlkson, en las , La defensa, Integrada por jugado- r los . 1 · lid (1 ¡ 

Jiny quinces nscgm.nn que Cara-
mnt.tl Iba a dn.- u na "e1•,lll(le.rn sor 
presa . Bien podrá ser, que hubie• 
ra JogriHlo su 1>1·op6slto, yn que por 
conipaiicros efeotiw>s 110 "" podrtí 
quejnr. 

La esgrima en las 
olimpíadas 

Los resultados en esgdmR, flore-
te Jndlvidunl, en Jns r ecientes oljm-
pladns do 1,os Angeles fueron éstos: 

l o. Gnstávo Msr:r.l (Italia), con 
O victoria•. 

~o. T,evlg (Estados Unido• ) , con 
8 vktorln•. ao. Glul!o Gnudlnl (llnlln), con 
11 victorias )' 27 cstocadns. 

' 4o. GloaccJ>lno Gnnragnn (Italla ) 
ton !; victorias y 33 c.stocntlns. 

llo. C'nsmit• Envln (Alemnnln) , 
con 1l ,;lrtor/ns y lH estocadas, 

- r:x-nequo con Lloyd ( Gran Bro 
tafin). 

'io. Roberto Lni-ra,: (A'r~entfon) , 
con a Tictor ln.s y 3.J. est oc4(1ns. 

8o. l!ou~ol (F rro,cln) , con 3 vlc-
torlni y 41 cs!ocnrln,¡. 

9o. CnfUnn (Frnncln) . con :3 'l'lc• 
torlM r ·11 esi ocmlns. 

100. Gorordo Palacio, (.\ rgentl• 
h1L). con ,,JctorJns -y 4.2 e~tocndae. 

Do ~llos ~e 1lcstacndn sobremane-
1 111 la victoria rle J\laTzl i tnllnno, en 

ttnn ¡>erfomumco excepcloll..~I. 

1 

filas de la primera. escuadra de A LOS \'CHAil.RUAS • r- de reconocida calidad, es el .FUE ET, QUE QUINTI~ ROMEilO n r,vn n entro argent nos Y u, n• 1 P rovincial, el que demostró p·uºnto a lto de la escuadra . R OJAS y JU,L"\" MOR.AGUES Ell carácter benéfico del match, guayos. 
nnllci()<l desde Ya que su realiza- b , otro. 1,ez f rente a $parta todo no estaban l os nzules m u y se- En el quinteto ofensivo es donde . . ctón contará con el apor te amplio l'tlniinni., en nn mntcl1 enetlco. 

su valer, yn QUe sus mismos gm·oR <lo la pm·tlclpaclón <le su ZJt· se ha n designado mayor número de E l combato entre Qmntm Homero y generoso del público . hcninnndos con el solo 1<1enl de cun-
eompañe.ros se desplazan con él ¡;nero Uussnno, en oJ match que de elemeu tos nuevos en eslas luchas, 1 Rojas, Y Jnan llloragocs, no ¡>odia rrntem l<lud, rosnrinos y u1·11¡.'lrn~o• 
con mayor seg uridad. bian soslener coJJ Tiro l,' c<lornJ, en conrhlndose Igualmente en que ea- toncr otro rlesnl'l'ollo que el que tn- realb,l\rlÍn li> grnn conllcmln, ,1n<) 

Baños entrará a formar par- el que se descon.tn-011 que las necio- brán comportarse o la. altura de las "º• sólo que no cay6 el chileno, por 
1
1me<le dclinh·sc cu un match do a~ i.9 

te de la segunda dlvlsJón, ya ues serinn reílldisima.s, dnda Jn vre clrcuuslauclas. cuanto se trnt. de llll.!Ut.nl:-A. .;.,,...,,_,.1.._,_c __ ¡:,;;,;....~--:lrr-i:t;---,....- t-lHl'le>l.s,'fil'=,""Cff!m'ntcs. 
que ru>, h a poi)dl>~lllÁc.ª - ¡,araclón do Jo~ _Jlin:ye,•s de nmb09 - -~- -- pam 11n cnm nlo e mayor nsceu• orno se a 1(1 ~r!Bn El ,;cJo estndio, escennrlo de tnn 
que Fredrlkson eu la escua dra equipos. Felizmente, In lhtTin cal• ----------- ---- dencla. '.} (1 U tM jornadas do glorio ¡1nra el bnlom 
:privilegiada . <ln, q ue iJAI>ltll6 cJ complimlcn to del I ,n velen se cle~arro116 (!entro de plú nncionnl ,·olvcrú n ve.,th-..c •le 

El mejor cle.,empeílo de este, llxtnt'C nsocinclonistn, ha eervf(lo DIALOGUITOS " crdaderns "cnriclns'". <lurando un ID"' cuadros tiesta y alb~r¡:nr In mulrttu1l Jubilosa 
sa de mayor calidad. Par ece c·ondlclones para. el pr6:rlmo cote• mo a rezar, micnt rns el Jnc,i con- v 
(lepende también de una deten pnrn quo el clt.ndo crack so halle en mlnnt.o. llforngucs se nrroclllló, co- ~. • ltlo t,orns mejor_..::. . 
que ahora la designada trente jo. taba los 10 seg11udos rcglnmentn. 
a los a lblnegros estuvo más Scgulrá pnos, jugnn(lo como rlos. 
ayoortunada en su cometldo . do costumb1·e, In zagn "cbnrr ún". - ¡Qnó lástima, amlgo! 1Des- L8 comisión ele bo,: po.rtcii,, qne PARA E L. INTERNA· 11s·1doro Gastan-aga pués de tanta espera, el Ucm- autorizó el combato, 110 tomarii, sin 

po nos viene a aguar IA !iestn. duda nlnguna mcdldn. CIONAL 
- Es lo mismo, el dorulngo 

recaudacio n ee de ff;s~cn~~. ' '~j¿n~~n ':o!ª i:~: naL%s;~~1: :
0!1 q:ci:!!:~ combatirá con 

B A. :Yo creo que ¡,. ospern Jnr Cómez, perdedor, fué int ernacional, estar án inte-
Las 

u enos 1res gn-;;os Vi> a mnlogra.r todo en grs.aos en la forma que ya Gr'1ff'1ths 
el apnntc . ••• aplau·d1'do se anunciara. Damos ª con-

Se qneJnn en Buenos Aires, tinua ción la formación d efi-

ayer en 
FUERON REDUCIDAS 

El tiempo lluvioso a demás do qu e no se realizaoati eñ~u entros 
d e excepcional importanoia, dió margen .ª que las r ecandac1one~ de 
ayer en Buenos Air es fuer an a lg o reducidas como puede a preciars e 
a continuación : 

Boca J uniors • Tigre •. 
F. C. Oeste - Rácing . . • . • . . . 
Independiente • Olla.carita Juniors 
Quihnes - River Plat e . . . • . . 
Lanús • San Lorenzo de Almagro 
Huracán - · Estudill.Iltes ele La P lata 
G. y E sgrima - V ólcz Sár sfielcl .. 
P latense - T alleres . . . . . . . . • . 
Atlanta . Argentin os Juniors • . 

$ 

" 

" 
" ,, 

7.953 .60 
7 .49íU O 
4 .520.90 
2.352 .-
1.836.20 
1.482.20 
1.026 .20 

861.50 
220.70 

por la decisión dndn sobre nn nitiva d e los conjunt os : 
rnntc.11 quo resultó empatado. EL TlUUNFO DE FERHARI Uruguayos. - D ima.r tino ; 

-.lqui hemos visto tallos pa Tejera y N a.sazzi; Garnieri , 
recld~:· que el árbitro ..,, r e E n el Pnr~ne Romano, romblltle- Calvo y F edulo i Piriz, Me-
sultando nlgo ns! como un r on el súbndo Ernesto F errar!, que dina, Figueroa e Iriar t e. rn pi,¡:11 rspniínl (le 11eso pcsn1lo 
capntn7. (le j uego. E l patrón, o nqui conociómmos n trn,·és del CO"I Rosarinos. _ P a cotti ¡ Me J•l<lro Gn~tnii.,¡.:n hn tim,1111<> <·untrn-
l t ¡ bate con Cnplcllo. ~• ) loclesto 06- to pn1·n renllzn1· en C'hlrngu un rom• 0

~ pa rdone,11
, Lq~e son i s mcz, el púgll urngunuo. dina y Cornero; Risotto, Be bate n <1111,. ronnds con :rurry Grl• 

soJe.ros e ª ign, son os • ' negas y B~1·gorn·a. ·, C• sa, trltl cos que mnndnn. E n el (rnnscurso de dicho· com- is. 
•• • bnte, !ns nociones íncron m 6s o me- Cuello, Ber tey, Oviedo y Za Con In espornnzn rl e recrnr¡nlstn• 

- Los crncks se bnn perdido n M parejas, n1111q110 el Argr-ntluo ne· mora. • el cnmpcounto muntl i11l <Ir ¡,eso JlC• 
nna fecbn . tnó s111 Jntoligcncln Jtl m 6todo. es- A n tes de este match ~e sn,lo, llegó n Nuev11 Y01·l,, el p¡,¡:11 
-l'cor, pnrn ellos . tnmlo por dcbnJo <le sus nnteriorc• . d alemán lfm: Sclu nclli1;:, ¡1:ir:, lnlcl:tr 
- .P or qu6? combntcs, rncrecicnllo cn,pero, el fa. jugar á ot ro integra O por ~u cnti-cnnmiento, puc• el 1 0 <lr sep 
- P ues, am igo, porque los pe llo rnv,u-nblo (!el j urarlo. dos equipos de canillitas tiembrc próximo <lcbrn'l cnmbnt ir 

eos urgen, y no es del caso es- Al deJnr el rin¡:: nmbos boxen!lo-1 uno r osarino y otr o port eño. / con J\Urke~• Wnlter. Sr cspcm quo 
pe.rnr pnra cobrarlos míis adc- r es, Góme7., perdedor, fné m~s aplnu el ..-encc,101· de eso mntch enfrcn• 
lante. dldo quo el ganador. ----------- ---- lnr6 n Shnrkey. 



·' 

• 

·J • . , .,.~. 

ayer en la MaratOn ,de s ~oston [Tuvo que abaotlonar] 11 
- - • __, -.....- ..- - J 1 

El corredor argentino se encontraba en inferioridad de condiciones 
Ayer ~a dlsput6 en Boqtón 

la carrera da Maratón cuyo 
anuncio babf11, des[l~rta,lo ron-
slderable Interés en Esta,los 
Unidos. 

i... 1>articipncii'1l de Z.~hnln 
ha_bla también Uama,Jo 1:i Hte11-
clón en nuestro pnls, donde se 
m nnlrcstahR el cnl uslnsmo por 
las aptitudes e l cornzón y c:111-
dntl del 11ñandít criollo''· 

!'!In embn1·¡:o éste, no no~ pu-
,to dar la ~nusracdón de unn 
nueH, TJctorln. nunque nn~ clc--
mo,tró que tiene past,, de vcr-
dn<l~ro cau1peón. 

Corriendo en in!el'iurldad de 
con,1tcJot1es, to hb:o ent usht...~n-
nu~·ntr-_ sin clC'cttlmiento, hnsla 
que ~e ,·16 oblfgndo II u bnndo-

MICHELSON GANO 
LA CARRERA 

nnr ú-as r ecorrerlas do In 11ü-
tJ1cl del trnyecto, ést~. es, doce 
mlll:ls. 

Declaraciones,-
Ln ! lgum centrlli Cle la en• 

rrern e ra e l corredor nritcnt1-
no, que nntcs d e lnlc!Rr la 
pl'uCbR fué lnterro¡tnrl o por los 
perlotlislas. a los cuales respon-
<li6 sonriente. 

- -Xo me encuentro en lM 
r.ondlclo nes esperadas . Crel que 
lo~ p lés se curar{nn en breve 
tiempo. pero pnrcre t¡ue l ftS 
k slones son más ~ra,·cs ele lo 
r¡uo espcrnbn. A pcsRr d e ello, 
me siento ron fucr7.as parn hn .. 
cer unn j:trAn carrPrn. Corrcr6 
do diez: n cloce millns, y bu~-
csr.S de bn.lnr un record. Dudo 
• In embar¡ro de poder resistir 
hmda cumplir todo el recorr'1do 
tlo ta cnrrcrn. 

Siempre en la punta t ... 

Regularidad matemática~ 
Son notabl es l os tiempos pni'• 

cia les 1uarca<los por el !lrgenu, 
no 1més revcJnn unR !IO~ble rg 
gulnrldnd. 

LR prlmerii n11l1,i fue cnbleí'> 
tn en cinco minutos y O segnnt 
,10~. In segm,dn en l O mlnulQ!J 
)' 20 segundos, In te,-eera en llS 
minutos 50 y In cuertn e~ 
minutos 38 segundos 2 J5, _ 

Esto ha dem ostrado eñ 6i>!• 
nJón do los entendldos que· Zn• 
1,11 In es uno <le los mtis rxtrn-
ortllnnrlos stnycrs de In !<Ctun-
li<la<l. y que solnmc-n(e su 1nal 
cstndo íff;ico le intpidi:, ~nRr 
cstn nuc,·n tnt'rct·A en 11,:,mpo 
1'cco1·d. l{clly que prPtrtl(1i6 Ten 
ccr ni argentino clcsdr. l os l'ri-

.J, 

meros tr-ámol a-~~., -., ro al llegar a las 12 mlllns se 
~neve • TO obUgado a abandon1<r. 

El campeón olímpico do 11\ 
~l! ~ue marcbab'! primo-

-Et ULTIMO 
ESFUERZO 

Zabala ayer debió abando• 
nar en la Maratón de Boston. 
12 millas hablan hollado sus 
plés llagados, hasta el Instan-
te de la deserción. Sin en,bar-
go, el escuerzo del pe;iueilo ar-
genlluo, lué valorado jusla-
n,ente. 

Lo falt" e n ve,·dnd los me-
dios fís icos necesarios parn cou-
tlnnnr. Los plés complct11men-
N llagados lo impiden sostencr-
ee, pese n Jo cual sólo los con-
sejos do Sterling lo deciden n 
no finalizar ln prnebn. 

ZabalR hn sido has-ta eFo mo 
mento e l almn de ln cnrrcrn. n 
la qne Imprimió un t r en en<lln• 
bln<lo desdo los primero• tra• 
mos. 

E limlnado él, In prneba ca-
reció del interés que se espera• 
bn. 

E n ocnsl6n d e los expertos, 
Znbala hi> demosh-ndo r¡ne es en 
In actualldnd cJ i1ul!scutlble 
campeón. 

El argentlno, cunnilo ab11n-
rlo1Jó, so mQStr6 elcscon•olndo y 
11idló " su cnfrcnnclor le hiele-
,.,. correr c'lcutro ele poco t iem-
po pnra borrar In mnln imprc-
e16n que aflrmnbn habría do 
producir su abandono. 

r 

• SEGt:::-a>O ENTRO SEMPLE 
Apenas inir iadn la l"nt'rrra. e.1 

argentino picó en In pun!JI, ~len 
<lo perseguido t0t1Rzmento por 
Kclly. 

Fernandito sigue 
demostrando su 

calidad 

Sin importarle la tridiclóu, 
que arlrma que el primero eu 
tomar la delantera es el últl• 
mo en llegar. Zaba.la punteó 
la carrera desde los primeros 
tramos, y milla tras milla se 
marcaba su pa-.;o en la delan• 
tora. Sue piernas no daban 
más ... 

Viene respondiendo 
mucho 

. , 
• 

BOSTO~, 29. - Cuando Zaba-
la abandonó la cnrrera a IRS 12 mi-
lla~, babia cubierto la dlstJ>ncin en 
l hora O m in utos 42 seicundos 2 ¡;;, 
esto es, siete minutos mús que el 
record munell11l. 

¡.,. rlnslficncl6n •le 1n cnrl'era loé 1 
l a siguiente: 

10. ;\tlchelson. en 2 llorss 60 11ú• ¡ 
n utos 10 scgw111os. 

2o. Sem[lle. 

3o. Clnrence Dema!', 1 

Sin l'mbnrgo, éstt1 11¡:uantó 
hnstii fas tres mlll11s nRlln más. 
Xnclie poclin •cguJr el tren cn-
dlnblnclo de l nrgentlno, <1ue se-
itnln corrlenelo en un~ ncrl6n 
exh•nor <llnnrl11. 

~llch11elson fu6 el riue cnse-
gu~<la s uplantó tt li:<'lJ~, pni-a 
¡1erse¡:ulr n Zabaln pero (a.111-
bll'n sin éxito. 

E l nrgc ntino ~e cUstnncUI ra .. 
dn ,·ez mñs y en lns 4 millas 
Inició nnn acd6n Teloz que lo 
Jle,·6 s61o en In delnntrcn . 

GIMNASIA Y ESGRIMA AUSPICIA UN 1 

INTERESANTE TORNEO DE PING-PONG 1 

SUPERO :i;::s- ESCt"EI.i\ AL 
üRUGt.:Al'O GAL\'.L'i 

Ell combate disputado anoche en 
~fontevldeo. eulre el pu¡;lllsta chll&- 1 
no Fernáudez y el uruguayo Galvnn. 
flnnll?.6 slu decislóu de acuerdo a lo 
dispuesto por los organizadorc:s d~I 
match. 

A las 12 millas 6e produjo 
el abandono, que malogró una 
Ylctorla. brillante QIIQ se !n,1-
uuaba. Sin embargo, no debe 
descorazonar el contraste de 
Zabala. que está en con!llclo-
nes de deparar aún muchas :in• 
tlsfacclones a la afición argen• 
tina que siempre con[ió eu sus 
excepcionales apt.lt¡ides. 

TRIBUNA LIBRE 

El match de mañana 

R. P. ~HiRl'A 

En la linea de áglles de Spar• 
(a, q•1e viene destacándose, co-
mo el resto del cuadro. en su 
empe11o de reconqul&tar poslclo 
ues, se des.laca R. P. Murúa. 
player que pasó sin mayor for 
luna por las filas de Newell's 
Old BoYs y Nacional . 

El citado player. Reusa en 
la ar.tunlidad. un estado de 
preparación que le destaca en-
tre los demás componentes del 
quinteto. sindicándose espe-

1 El match que acaba de roncer- cialmente cc,mo scorer. 
1 far definltivameute la Asoc. Ros~rl- Frente a Provlncla l. probó 

1 
na de Foolball para Pi ~>&l'tes 30 con poca suerte puntería ; antes 
del corriente con el tP.am s,,perh\r que Ouvlllas, ya m<>recló él ob-

Proslgulendo el desar•ollo rle sus dor (Laprida 947) pudiendo dicho I de Ráclng de Buenos Aires alebo tener el p1·imer tanlc>. 
actividades. la Sub-comisión de Jue- acto ser presenciado por iodos los motivar torzo~omente al que s:euta Junn <.'nl'lo• Zabnln. QIIO trns 1·ecor l'Or <loco millas én buen tiempo, H 
gos de salón del Club Gl111nasla v interesados. Sn resulta,fo se daré. a un poco de cariño para con nu~stro Rogello Paz Murila. acusa , •16 obfiMnclo n 11ban<fonnr. Peso" i; sta rircunstnnclo, Ta perrormanc& 
E•g-rlma, orgao'zn un lnteresanle. eonocer por Intermedio de la prensR I deporte predilecto. unfL r eacción rtr también buena disposición. P"-· cumplida por el "iínndú" ha sirlo cloglnda por los c,·Wcos yanquis 1, 
eertámen "ileplltg-p1>ifg crur:r.-caracc Tocaí. -- ¾e p:rra-dcmostror a ""ºª d!ri¡;enlPi! ra dirigir el quinteto albinegro. ;.,...... 011ís dcstacndos. 1: 
terlstlcas pueden aprecincse por la Go. Los partidos se rea'.izar:ln en I lnrapace, do hacer respe1ar los pres ! 

~f:fl~li:~:: ::~:::¡:º~ ::g:;~: ~;n;g~~t~~ ;~~:~:~itnl~~!!~ªt7n~n~: · ;!ti~ª\:~;~::i:~:t~rr::~~;frt;:,'1~; Es ª1 nteresa 111® el fest 91 val d·e· r, 
organiza. un torneo lnter-clubs do 7o. Los partidos se rea!i,arán los tldo de e•a naturaleza e•1 Pl ,, •~ o! _ 
plng-pong abierto a todas las lnstl- rllas martes y viernes. a excepción team porteño ,e 11erml•ir:I el 111.lll ll~ . 
tuclones, y campeonato ln11vldual li 

I 
ele los feriados, y co:nenurán a las jugar r.on un srler·•on.•,h loctl, en- ¡ 

bro para. todo compettrlor. a los que ~1. 30 horas. , cuentro é.sle qne en nin~ ,no lle loJ 
denomina "Ciudad del R osario". So. Estando anunciado un partl- casos dehló h~bersp ar•pt~c•n. pues-

2o. Estos constarán de una sola ' do y no presentñndoEe u~n de los 1 ~'ERXAXDITO ¡ to que al en!rentar al rnn<'"n viel 
categoría, pudiendo cada clnb nnotar equipos dentro de la m~dia hora · tante; un eomblnn~o. no• ohr,:t a [ 
hasta dos equipos compnei;t os de t res siguiente a la IIJada. éste quedará Durante (,is primeros round$ Gal- pensa~ una snpPr·orldad ma,iitles:~ 

3o. Ambos torneos seré.!' por eli- contrario, entrando con gol;¡es eU- footbsll. Msa ésta que ev!Jnntemen-

' 

Garden a re¡Hzarse mañana 1¡ 
1 :fuga.dores titulares Y dos suplentes. de hecho el'mlnado. ván hizo una serla resistencia' a ~u tlel ro.,Nnto ,··srtante sobre nuestro 1 

'mlnacMn, clasltlcándos!I ganador de 9o. El equipo vencedor dPI Tor- caces. 1 tP no existe. prueba rohrlu¡•ente de 
los mr'.flnos el equipo o jugad\)r res- neo se adjudicará. la ropa C'lnb Olm-: Sin embargo. posteriormente, Far- ello la tenemos • i recort'oan•os los re-¡ LOS Eu. CUflllTRQS ANU!lllj llD"'S PRnu,. ~'J'r.:~¡ R~ur~TI., "Q:l.!TQR~lt'AS 
pedlvamente, que logra mantenerse nasla Y Esi;,-hna, Y el jugador que nandlto rué hacléndo-se dueño de la snltados obten lelo~ en los dlslJntos n 11 nu Jt u um& i l!ii g;, IJ g;,~ n u H nu 
favlclo. resultare ,-encedor. se acreditará la situación, hasta que, a p>rlir del encuQ11Lros en tre corr, olr.•d11~ rosarl-

4o. Las Inscripciones dehell per so- copa "Ciudad de Rosarie,". sexto ronnd dorulnó e<>mpletamentr.. nos y porteños y y:1 q11e vl,·ne al en• 
licitadas -por escrito, fi jándo~e el l Oo. Se establece como fe~lla de Flnalt!1e11te. Galván demostró ha· •o creo ou~ l"~emos e1• nnes;ro ha- , Patrocinado por el ThosarJno Ro- namiento; que han podido someter- ¡ Peso mosca: Domlllgo Ramos v~ 

LUCIDOS . j 
1mporle do !341 mlsm_as en $ 3 por lnl~laclón del torneo. ql dla 13 <lo ber sentado el casllgo. uareclendo ber más v.ctnr as qt¡e las ob.entdas 

I 
xin¡; Club se realizará mañana en el se. Rojas e3 más avezad,o en eslM sus J'llau Peyrano. . 

eQulpo y$ l respect1va!'1ente. ,Sel ernbre a los 21.~0 ~oros ;errán- que no estaba en condiciones para por los. porleiíos. sta'tltum del Garden Park un inlc- lides. pero ten~l'á qne luchar ~o:1- Pego mosca : Juan Zárate n rau 
60. El sorteo de partido• se b~rá I dose la Inscripción. el dla 1 O .. el mls mantenerse en p1e por mucho llem-

1 
De esto se dPSfl\'00de que al con- re,sante festival boxfstlco en el cual tra la capacidad y el entusiasmo c¡tto Roque Bu61. 

en la. Secretarla. del Club organ.za- mo mes a las 1 S.30 horas. po. cerlar un match de esta naturaleza inten•lenen un buen número de auia- demostrara su conlcndol' ocasiona:. 
en lug,r de enaltecer a m:estro de· teurs, y la mayor atracción de la El match con que se cerrar¡\, el ~fotch ,le seml•fondo 
porte. llega eu cierto modo a resul- reunión estará a cargo de lo-s medios resllval estará a cnrgo ele los "mE.- ' EDICTOS JUDICIALES ta.r un desmerecln11en10 lr.ju~to, 1 medianos Cr<!vola y Aguerrl. elemeJI- . di.anos" Enrique Crév,ila y Teófllo Peso mosca: Ernesto Canale fffi 
puesto que con ello se le re~ta po-, los estos de cualidades simllares,t ave I Arre¡:ul, boxendorea eatos que a tr.1.• 6US Juan Gutrnntl. 
dorio a nuestros conjuntos. CO$a real Izados en las lldes ,dcf 'rii1i; i)iir lo , vés · de sus últimas pl'cscntaclon~s. Pelen$ de fondo 
mente incie,·ta. Supon~nmos que Rá- cual es de esperar que· d9naren 1111 han demoslrado encontrarse en la I Peso gallo: Sigtrldo Sormanl, e~ 
clng se Impusiera al .seleccionado ; 1 cotejo que promete re-;,.ulta,r sumo- 11lenitud de sus rorma3. por lo crnl peón @ntateclu-o de 1931 vmu, 

Por djs?Osición d~l stfior Juez de Prime• l,? que otc b.ic:c ,aber 31 deudor Y acreedor . . . I (>n nué sit11ac:6n RP: color~ ll"esfro mcule (nteresante. . , , es de esperar O\H~ real icen mminnu. RnUJ Rojas. 
n ftn.tanc:ia en Jo Civil 7 Comercial de :.a de scs:•amto .:rido. a 10, cíceros I que hu• por cdiC"IOsBq~e .sf' 1'.'"!1hc:n-.in_ . vl!''ntc v~ foolba11. ante el jufc!o rer.osa~o de Los pugilistas Sigfrido Soi'manl y el mejor combate da la r eunión. Peso medjano : Enrique Crlvola 
Cn.arta Nominación. rtcx1,,r Arturo A. t':ala• blM"c: lu¡ar. ~e~A('C,,t q~~c~~cde~!~~ª~tl 1f/1~~1: 0 ~C"E?~:; 1 los aficionados argentinos .. ? na • ¡ Raúl Rojas soste1Hlrá1i tambión ~1 J,;L PROGR:\)IA COJfi:'l&¡TO.- versus Teófllo Aguerrl. 
ci01. el Secreta rio que ..,w.cnbe b:u.e: ,.ab:r: S«rr1:arr,. Agosto 13 de 1932. - Fnn~ 13 di:t.s nn se :ihnn3 c-t -:rblJio t('t:1:amBdo de da más ex;tcto oue e.n un grado de. encu~ntro que_ slrv.e de base a 1·t Para el festival de maOana el Rn- J 
l'ue ca la. ejecución hiM1rc·~ri:1 ~cc:uitla flº1 ci1eo A. Ponari. 5«:reti.rio. d,"1Cc m1J ~sns mt)necfo. nacinnal. -:or: m:ii interioridad, aunoue sólo éc;ta fuera reumón de mnnana Y como sou bRS· sa1'lno B·vxlng: Clul1 ha preparado el PRECTOS D'E LAS T.OCAT,ID.-1DE8, F. !:;orí~L-J'tf&'l csri'tJ~i~t /(\i~:~R;~ 1':o. JOllJ Ag. u Set. 13 la. ,urna de un mil c104.<:irnl.'>S ~e gual 'TIV1,e:• J momentAnea. tardará Pn volver 3 l;t t tnutes conocidas hÍ',i ca.rae~erfsJ1cas programa que dnmos 1\ continuació?t: dePlo2pualaliross y,J . 6coº,·,s~ºr·,PlUOIPa•r $m~~°to~ ' 
ESTELA ESTEVE7. 1 SAYAL. 'le h:a die• Por dll~ici6n del Sc-iior Juez de Primr• ~~r,::, q~c C:i:!~'~f"r~:;tª,J~3~;nt~r~:t/:j realid ad y para ello qer(a neC'~sa1·io de estos d~s púgiles, es~eramos Q1!0 P1·clhniun1·l's .. 
t~.ffo e! auto si¡:ui~nt:: Rn11:n.io. A<:Oito rc:i r., In111antí:a d~ la coar1a Nomin:ición Dr. h:pot '"f'arta \'crifiC':lri ,u, diM •~spur, una nueva comOP1ene1a pa~$1 fuzgarl el_mateh 1esulte del ag1ado del pu~ Peso mosca: Carlos Medfnn versus Platea$ l. Ring-side $ 2. Socio, 7 
tri, de mi1 n<'l..,.ccient~ treinta Y do,. Y ,·¡,. don Arturo A. l',1Jaci0t, el S«.relaf'to que d~ ,•encido rlit>'hn 1é,rnlnn. J._.r"a ~, 'º'"~-:o rle nuevamente. y nara pv'tar talPF ron-1 bhco. Ambrosio GuffnnU. damas gratis. 
!~~t? ~! ;~:rºdk;~~~n 1~

0n/\r:fruf:;ic~'iif
0
; i:c1~!¡~,~~cu~~trJ~T~scnAli.1>~~~ e;;:,~;; '~'!1:itadM, scfü\fa<e la and:cncia d,.I dia cin I jnnctone~. 10 $ dirigen tes "Asociacio- En ..forma suscfnta damos a con- ------------------------- - - ---

917 rf,.I ("ódiao de Pmcfllím·cnto~ Civilc,-.. \J ARTA 7.AR • .\~TO.~ELLI ne:: LATTTXl ~1t~~::s d~I ;~:~~~lrri:ir:an,t!i~n•~li .. ~;¡~;!" t.~•r¡; nistas" dehen dejar a un lado. ~•na tlnuactón el comentario de los rliver• 
v rt1U'1andn del infl'\rmf' e,cptrlid,, JK)r el ~..,bre eieeuej6n bip,,tecarfa. !e ha dicta,h.> e! c-::Cin:1. ·n3~se !shtr. in1iétte"e Y ·.·trónP.A· 1 '1CZ por todas esa ambirióu antldP- s os cotejos del festival de maiiaua. 
Re~i'lt?o C.tnrr.ll ,.me con11t2 in,c-ripto el do• :amo del trnr,r 1i~uicn1e: Rosario, ngosto .,. Carlos G. C3 pdet. Ante mi. Jo,~ M~n• 1 pol'tiva de r ccnurbr fondo, rie cm1.1 .. I T 

ci!:!J°o ~a "~rr!!;~ rfrqn':S ,:";1~~::.ª'.,¡;ec:,."¡:: ~rzvfst::~'·;:\:ni:o;;¡~~en~~ \~ei:~~iJta~~~; dor.,, . .·"J: quier forma poslbJe, ofrac·Ando. ro• LOS )fA.TCRES I~ICI.\LCS.-
tir rc-rCt"rn, :tdquir<"nt<",. ni nin~ún otro ¡:-ri• alentn l<t que dicJ>Oncn In,; :1r1tcu1o1 916 y J ... c-?:t"j:a, Rn<iario • .J,~ho 26 de J.9JZ. - mo en este caso espectáculos r iñfo,1- l C. Aº Rosario Central 
v.11mrn, hici:ur nber uor NFoto, que: ,e pu· 017 t!e1 C'ñc.lici:n d" Proccdimienlo- Ci,•ilc,. !-', oac en ora, iecr;J!~º2998 A,i. 6 <;d • Jc:13. o:ne el ndbltco. aunque a13queado Romi,er:\n el ruego de l a reunMn -------
hliurí.n. ,..,.it11t ,,,.ce-e. en el ll01c1m OHe.fa:I r1"•uJtar11in del informe tX")edidn pnr "' Re- ------- - - ----- do eta~ Impurezas, slguP. pr est.indo- ~ar ios Medina y Am.broslo Gnfantt1. AS.\~IJEA Gl!;XEB.·\(, C\'lRA- tado do la d,iscus·ón ad \O exija. Arl 
V nF.MO("RACIA, QUC .. ¡ dentro del témll• c:ictr o Gcnn:'1 que C'nn1ta in,criplo el d'lmi . . . q,e r'USfOSO ('On )a etperan1.a ele nue para seguirlos Do~ll!lgo Ramos y I O111>JX.\ltl.\ 3J. - .Klngún socio PCJ~ni bttcer U!D n., dt 1•,ir,t1 diu. no ,-e ahnn2i ti crüito uio, n'lrrhrc clt!- la d,m:rnd.1.d:i Y que T«<mo- r Pllr _d11r10,1c1ón, .• ~cl -~!ñor J,ucz dt h.. alg,·,n di" •~ termine AOa r••tl11a tr·••I Juan f'eyrano. El uJhmo cotejo ver-, CO-"\'OC-\.TOl'l•\ ele la pal,·1bra ma·s de tres v~ea so--rre1am;.rfo de do• mil 1ruc1t11tos \lrin1e pe ,.. 12 hinotrca que •e rje('u'a ~in C'Xinir ter• :\n.ica!1C13_ <rn to c,~11 Y C .mnettu1,I dr a 2;t. "" .,.. ..-.. '" ., • 1. j I 
cM ,nc--tno:aru con mi, fa ,uma de dMCi~n erro- ,vtnilircn tl"' ni n:ndin 01, 0 ¡:cr:ivimr'l, ,_ominar1ón lle li 7a .. C'"m·un,cnocsirln lnd~· •o que nos- rolocc1 a d,,snivPl i'!on ln~ mou lh estará a r.nrgo lle Jua_n Zá.- l>re un mismo asunto, 11PjRt110 8 ue·I 'º' cinMJenta """, rlt iq:nlllll m,,ne,tia. tn qut 1,:,.-1.,-e ,:ihrr tlOr rtlirto• ou,. fl:r puhtt:--ar\11. c,:11. doc1or Juan RO'\t, ,~ t:113, ·bllu Y '"""' demás fnstituc'ones de le Rc.públi-f rnte. Y Roque Buló. Todos catos !'l1'!1'l l'.tn C\10\J\Umienlo de lo t•·f:tlJleciclo cJo del presidente la 3ptlc.1cldn Jf 
•e rHirn.in n,n,•i•n-riainl'n1" In, mternc-, ) .,_.,,.;nlr Vf'CC". en et Ro'e1in Oíif'ial y OE~fo-¡· plau ª todn"J 1011 qur ,e con•iffrrrn Ot'J_o _de- teunstas reunen excelentes conll1 
t''"lit. cJ remate dc- l:l uranif'd1d hip0ltt;\ cn.\C'"f:\ C'Ut", ": ,1.-ntrn del ,trmint1 dt- trein. rt\.hn 2 ,.,, h.1~ .... ~- dr1;\dn• ~n, ffllJcct"'11t'll ca. ·¡ ' . , (}U los Estatutos rE' CO':VO"...1 :'l los nrUculo. rJ•• 
da, ~- ,,,.riíiC"ari tte11 diac d~pue11 ,1,. \'tn• p dfo". n~ u• :abfl,i:t rl <"rrdito rc'a'":,;tlo tfr 1a de tfon A~r.f.L FERRARI. "l \"3n a Eq tal la lnd1gnnciór:- ono me ha. clones Y seguros e5tamos qua los sciiorPs asociados ele! ri111> Atlético I ne lns .'1-.:mnb}ea F,ttrt1oriJ~ll Et• 
"''""' di:ho iérmino. Vara f'I ..ortro dr- rema ,,,._,, mil den1n ,.,nc11~n1:a pc•o, n:\CÍ('na1., mulo rle htrerle•n•. ~n~l'tln•.-.. e r•e·,tzt .. Qs, cauc:ado. que no J>\1 "le ral!nr y e:n- matcbes que sostengan han de ca- Ro3al'iO OenlraJ. n la .Ac::tmh!Pa Gn~ Art. 40. - .A$:lmbJen¡, f, 
1~d"'r. uñ~1:1sc f:a au,flf'nci:l del dia ncho de <""'º rnh 1;, , 11"'.\ d,. iJCK:"itntQ'I ,•,intc 1"'"•"""' t·au que en ti r,crtntm ,Q 1t_:rn1no de uetn• tonces he ouerldn. aunquo q~ eRcli• racteriiars" por el tren vlo.let!to que neral Extr.iord'n:n·a. n,1c se f'[PC- lraordlnar·as se regir~n por .os m

1
, 

s-ri"'n-hte dt-1 t"nrritnlC" mr11 :,. srs:unrb ttor:s. de h.'lla'. mnncrl:i. c-n nue ,t u i irn3n pro,·i• t:\ ,Hu a. cnnlar de1cl 1:a r_uh•to·t<·•nn 11 .. 1 ,re cada 11110 de los contencl,01es h:1. de •1 
,, J:.c: ordfp 

i1ar1,, y vic-rni•s para notiliC'ael0ne, ,n 111 "'lriamf"nlC" lo, interr~", Y COl-fM. el rt-m,ur iif 11cme. t'Mnp:uf'Zcan pnr \t.ª ricr :'\v,-drra~o <"he con ofrlo_s dP. "mt?rC'ader" harer · . . . · tunrá rl <lfR. 5 Ue Scticn1 hl'e ilP 1uaz, ¡ mas dlspoei.fioneg q..,e •·· tes: 
f'(iana. H5~;l'IC -.-hr-r. ín11ér1ese 1 r,,.-pfan¡:2, ?, nmni(rl'l,f hií\t'\, .. C'¡\d;, ... ,. \"el"ifir.iri lrl''I ,fü,, )C'(:31 _ante c-,te Jutspd~ ." S:-.:rclUl.t dt"I in• llegar mi de~agrado. qne !'"eO e~(a• poner en juego para adJu<llcaisc la A la.~ 21 horac:i, ()Jl el snlón de la Fr- rJ?..s , qou l as excc:,cion~ slguíen nó-
·~ Artiirn A. Pa•acJo,-. Anir mi: Fr~nC"i5• tfe,.nué11 d" ,·~'""':"(\ dirhn tér.ninn Par.a ti fra~4:runo IM .m,uflc=l_11' 't1s :.!e ,tis res• rán ñe acuerdo cop afirmnr IC'c10!i vlctorla. cieraciún J\gr:uia . Ari::enlinn, callo :,) Qu~nrá.u consllLuJdas en Q,.d• 
en A. P,mari. Ln r1u C" ,e- ootifi:a ª 131 de ~,r,rn tf,.. rl"-n;.1arl"1'", ,-~r4•,11C' 1:. :iu1li,..neitt r1.-· rieciwos C'1'editn, 0 , .. r~nc-•11"· :t ,,durir ,u,, los aficionados rosarlnoq. - G. Lu- Sal'miento osqu~na 1\!entlr,;:a, ¡>ara ru~ le .l con la mitad mi\s uno. ,nº 
m.an,J,.tf.t11 ;11 J.ll!I rftclOJ, rth n f} .. st,:'"l'tlh·,. rfrl corricntf' ,~o 11 ,.... 1cc1nnr, en forma, baJO los ~r,.rc1h1m1ent01 ET..t EXCU'IDNTRO DE SE:\ITFO ~-UO. _ et QU 

Stnetuí~. RM.-uin, AR03,lo 6 de 19l2, - ... 1n,u h"'r':l ~r..'"ir, 1 ,.¡cm,.4 l"':.r.1 noii' i<'=1 d,RLt,-._ ssiattl. - sjc. Brown 2669. tratar el s1gutenle tos toc}ps y las r esoluoon U (t1aD 
Pt1nci1.:.o A. Ponarl. l«fo&ar-:o. 9 Se 9 ... ~{\JI .. , "" h O(idM 1Hr"'ie •:!:Yr-. in~J•t•·· M O'lano. Ag~to de 19J2. - R.>dollr, E. El "t,ont" rle semi-fondo. estará n. a!la ~e Fornen sel'ÚJ\ váJldag l u atta•· 
·------ No. 30 .1 Ag. t. • ... y ·--nh"T.lC('. A-t·1rt1 A. P2ladn11. Anfr l are. sccre-1:ino. No. ·'º93 A .... , ~--.. 9 1 E f e 1 1 o r ORD'EX DR'l.. 1)1A do tm'lgrupo de co11cu~Pdlll1:\.1n 11 
-~'. - - - ,d: Fr.1flricen A. l'on.ui. Lo que s.e h:u·.: ___________ , _ _ A_ •_= _ _ El t d rar,t0(P •rneso .anaey,nan u- d 1 i I drJ•rn011 
f'"\r di,r_nskión dC'l_~ri\or .fue'% d_e Prime• -.;. ..... =- ,11, .. f,.(' I.,.. camoeon'l o e fanti. -p'qglles de la caleiorfa "mmr. 1~-Aetuac-ión <\e la f-omJsión D'- o~i~, e 1't-C'_n o . '\:, !;1 prJmP• 

i,;,.1"1illf-:Cllil .en·'º Cwd y COf!'('rC1al de ,a. R-,•l\r'in. All'n,c.tn 19 de 19J2. - Francisco JJor d1,posh16n deJ Seilna ,futz -le 'ª· a ca", Q\18 a travé-q de S\19 actuaciones rectJ,•a. 0rum rercr:clo. b) s~o,i'ru;rlera ti 
"uf~ ~nm;~'t~" de~ ~iud.r:· da::t~r A Ponari. tcnet:t-:n, t;~r:.~~i/o~ 'de c~~iltll., c'i:~~;~¡~~bn 1ª¡~¡· i en nuestra ctud:ül han demostl'adfl 2•-Considerncióµ de In. !'f'Hun<'ia del a con,,ccC'to. ln, . uo ":,JtridOt S9 
'~'"· '"e h:tt,..::r~fYI-. C1~C:\~11

:1 ,ueki~""~_.º:.~ ?>:n. 3012 A~. 20 Set. 12 c·•I. d<>rtm Jaímt Me Ciuirc sc"~ira. l'.im, d rt• • •' condiciones Fuffcienles r.omo para Pl't1!;ldenle Sr 1;,eder:rn Flv1rn nl)mero ele socios eqt. r:1 tura. 
•••••~o: DELl.'ATORRE d, FAllRE(:.\S ¡, • · e empJ,z, • 1<Yl0< lo,~••« considc<cn con segun a 1v1s•,nn sohresallr entre n uestro• mosca-~. Dn J ()SÓ J,l~r:i J),:. 1:ara~I .l. rnibh!. i 1hará u~a nueva con~OCl!c·•t•;¡ •n1mt• 
TERESA , nfrn, C()rttra .H·AN SIRI Ej:• ¡ · or t1,,r~-1dA.n del • ("fír,! l u,-, de r11z T#t• dert'thci • ·1~ hlrne, '1cj:idn, pnr fallc.c-:m••n• IU d I Id d d r l ,l Asn'l.1blea .se efecfuara d MJrión hiMtcc.ufa ci~ic: u,,.1: 1 ... 11 :inic. el .. _x. ;~1rt .rl-. la rr1mr-r-1 ~:cc16n dn<'tnr. Alh-trlo '" de rion J>P~tl~Co JAY.~E ~a jc.,n • ti a a pal' a 

1
e uerzas oue os en- secretario JH'8s.ldenle !ttlc 10 d •. 18 conCurJ'· el -re

1
n ! 

or.-.u,tq Jtm.;.irln, h) '"l"\""~irio 1;1 ruofo·ilín ~1 ... 1 a~on,. ,-J .:t .. r~t~rro l"IUe J,U\.-r!be har.r I d .. tan ambos 4'nn r-nñ()re~ re,s1,1ta su- ro P scc os fl1 Id dPI d ll 
cu,"nte · \:o, RJ4. Rouri~. A,ia,to ,hu de 1 • •W'r · fh1r. "" rJ •t11r-in ,ohr,. " '""21'>sn '""i!III· :-~r':t fl~t' b~:d~~:erc-ii~~~!d~~:~i~o 1!/!,31:;;r;· ma.mente ar11le1uuulo 1wonn~tlcnr a lHSPOSICJOX l•:R ncc; J,...\M~~- asunto anotado en o1 O 0;~1nRtla n ( 
rnil nqvrc-it-n th\ irrinia .1 dn,-, Y Vi,ux: Oc ,t .• ~r dnn=- CI.Atl:A n. v~"I oi;: f.'l='"\'"(" l L, di:a, a c-m11,r des;de b puhlicarióo cM pre cual corresponderá e l trbn[o. 'f.-\ltL\!..! Y tra~año en A!-ambtea . .-,nsidP-
,. ,nínrmid3d cnn In ,nllt'i••do: Mf'IIIO lo I Uf' ., f'l!M, ,·nntn: """ A 1 F0'-·$0 C. , , 1("'0 F." L ' 'fET"OPOLI )' 1 11 1 odra r~•· J di.,pnnen lo, '1fllcu1"'1, 916 '1 911 rlel C'"6di• v h, "M~n:.tfo ta intt"Tit)('il,,n C"l"mf' 1ilii:in1a '\!'nt~. c,1mr1rf"Zt':lTI r,nr ll n oor rpodendn ... , ,"l.. , ,.~ !.IX l'n.Ol'f nar a m·l• P I ti' que , , 
"" "" Pr«,tlimTcnt,. Ci\'i1rt v e1 rc'\uh:i.- ,.,. ~, R•""•~tm A.- F.n,1--i.rrn-. ""' ,~ ea,~ dt !Mal .anle ,,te J1turitl" Y Secni:tri:i el in El, CO)IDATE Br-\SJCO.- l)o lns Ac::nmb\L•:ts O,·r"!Jn:-1.rin~ rarse en E.'se período ~a"~-• ictrlnl 
,fn ,t,.J infnrme cztH•1fo1" POr c1 Rr::i1tro Ge• ;-; '.º' ." h~,~• .. ;tm,rt, '" 1:a ,.,1fr J1,:,u ~~-,<"~1º,. .. ~d~1~°"n ~~~tj~1~1~i'~=()'.II:=- ~,,.,;,~~r r1~ 1 El cuadro d& posiciones del rr..m- Art. 31. _ Lni A~ninl.llcas Orcll• la~ c1os tPT('Aras P.lt'tE'li\ _ :.a AcAr1l" "'°'' rtu(', crin,t.a in,,.,i111n c-1 dnminio :i nnm 1 -f~i " 1'"'""rn J,,?1 11 Jn?S ,1 .. .:~i, ,.¡,ir',,t, l.r ~r.einn-• ,rn form.1, tr.,,0 10,· anrrdbimJcnloi 11eon;1.to profesloual porletio, es el En p] nrfmer comhale ele fonclo. nar·a8 se Yt'rlficai"'n t1inua111 ente. ('n fac.-{ lo picHeran . Arl. •Jl. d 1 1,rc .. 
•··, c(,-J d,111.,. .. ·h11'11\ y r1ur ttcnnnc-e J~ hif)"- ,,i:e '\'" hv,. .,hf,,. ., l'" ¡¡., ·~ ,1-trr;,,iMrif'I~ 1 11 · t ó • 1 d ¡ • " •• ¡ ¡ 1 J. por .t.. t•('• nu.- u c-¡mu:i. •11n r,r;i.11ir IM""Ccm• i;ri ,,,,.. ~, arti:-ulo i'SJ del Cñc:Ufco de rrorNfi 1- ry. g01en e: Pl r a mne n He a nasa a empo1·:h.,a. la seg11n<1:t quh1rP1\1 rl r l m'-·s de ellP• > en J')OC r"' r 4'-m(H'Or " ? fl f\,-
n, .. ,,.n1e1. pr•,. t:t u11., hipn1,-1~a d, •e1"•1nrl<" ,.., ..... tn •• e ~u•:irio. A~osto s dr J9J2, - Antoni:, J ' · G. E. T' P . S1g(-rfc1Q Sormnnl dehen\ r rnz:u· ro. debiendo :'lnu}.1ciirs('.' co11 ocho nH1 parle~ a lo~ mfe01JtrO. ·a deli\fa 
.--,tfn 111 favt1r .,,. ,fon n ir=t:o \:esc-, 7 "lu1,n I Rn•:i-•~. Atr"'9t~. 2/l de J9J2. - • Mutfnc-,- •f cr1:a. !lttnoi;.r•r1, Huracán 20 16 3 1 35 ,:uautes "º" el veterano RnúJ Ro cUas de anlicJpacl~i Pn dos diario,; mi~ión ntrect:"ª que lh\~;,, r f!h'!• 
•-nhitln c.• CÍIII r"afll ,¡u,- ' Om(' l,, p:i.rttdJ1:t• Cuboncll. ,ccrct:u,.... No. 2999 Aa:. I', Set 6 noca Juniors . • 20 13 3 1 2!) jAA, Lnq d0P p\ls:;IIPS f:8 nreci;onb1 rá.n 1 m ll{ o los dt". L- t ru ~s~, t¡~~r'>t'trd;1,::d~~.r'f> -~,,r~~~::~~ 1 Xtt. 2~13 "'" 1' Srt, 19 Por díspn~iciA~ del uñcr Jut& de Prlmtta l<áclng . . . . . 20 11 5 ,} 27 ostentanrlo e) mayor grad:> de entre !:r~;tho~i~1C~~:·1a1"q1~ª~:~~ ·;1); ~1os i,rescnt E~ª • 

... f!n el 11"1h-lln nri .. i:.I y f1F,.\1(lC"'R.>\ 1 • Pot ,1;,~it'ión rf~l Scflnt Juez en lo e; ,
1;·!ó~~~~1n::i1t~º ~;v~,1~ f:~~;;:;t111r1dS):re~:r~ s. L. de Almagro 20 J 2 :1 5 27 -------------- se y los fl'!lUlltOt: a t\J1nrre, i\rt. :1..i. lo~ lec:; Jm1>0nen. • ,~~or~, 

'IA n111". 11i df'ntrl) dc-1 tinnin,, tlr 1rcin1;1

1
, .. , Y C'omrrd.-,• d,- l.a tercera Nf')mjnac16n que "'u,.crihc hru·r ~-'IK"r· Que rn t-l JU'C"~" (udeponctlenle .. 20 11 4 ó 25 _ J,a As,nubha dr.het.\ haUarte N"OTA: Se pre-vlet18. a ':e cC1nra• 

-t "•· "" ,,. :iMn:1 c-1 t"rhhtn tt1•b.m"rln r:lr •rcrf'tarb ~rs:und~. dOC'tnr Cafln, G. C: .. p!irr ,t11'uiJ.,. Mt In CO~ll'ARIA IH>SAHI~.",, lU•.;,er Plate . . 20 10 6 6 25 ti Id 1 , 1 • rlisl)efl'i\í I t , '" . mil C'itnto ()l"hent2 fl(''l•JS mon«hi na- "" hac~ ~ahc-r: Que ('fl IM 2utos ~ratul:1 l'lf!: •~ JF:I L·. WWL& 1 fN con~ ln n., entro u~ los ~.-,:,.inta mi- soc os que es tn . ·;ie doturnr . 
•' t!e ('ur,., '"i:ral. r .. n ,nác hi <1:nrn.1 ,, dM:: VJLf.ANl PA(JI. I XA -c•nlr" RJí'Í'1 1o1 • Mt · Sl.i:..S ~onira don JlJA'll J. IJO O Y E. do la. Plato 2 0 lO 3 7 23 nutos d8 la hora fl.ia-ta 0 1 1:1 c·o11vo• 1 rrir a l acto mnu rln u 1 , ,u W 

" .. Ml~<iUE7.. $)()J" cnhro de pnc,,. se h~ d1, Ch J 1 •o n 6 6 ''"· R' d A SIY RI 0118 • '"'' ltt'4'"'1.-ntn" {."'lf•'I dr 1;:1111 mnnr-f:, VUA'tC'"JSCn. EiCfudón h1ll()1CCarta, h:m l"llJ"''º cHar , ~mril:'IUr- al d('mllntlado don ' un or<i . ,o; i,} M•) 1car o • o catoria y se verií(caf ron r·~,1,ptfe- tos dA identidu.rl pers fotoiraff• 

:r~;_~'i~ :::~::r:;_i~:."~.':.i,~f'}~:;:~;~l~; ~t:~.l~:!~~~1¡~:,_j~y1li~.·:.~.¡;yt J~\~· •. 
1
},~:'~e·_;1c!ú~oni J~3

~reÍn•~n~~~,,~~p)~;::a \ºee.~:, .. !fe~:~~ ;~!t;~ºs~ª. P~ala ;~ 
1

~ ! : ;; ~~n~!!~r=~ª 8r~!l~!!"\i;:-~~:n!~C~fe9 ci~~: ;fr~;~l~).cou '" A$lW' 
. I' f'l .... u "11 rtle JUictn h..J io :l~f('ih1n11rnto dr rthd. Arg Junin.rs 20 7 4 9 lS Fa'bn'ca de ref d qu, 1 

•n('1rfn "•:·htt,lt't'l"l''Uhf\, n-r ~1 nn1r1tl1trn r!,• tnrmul!t,t C'On In ,nlic-it:11rfo: .il#nlo ·o qu, ·ª'-', •r fe h,1re sahC't :1 a \1'Z qut ,r h:1n TI r' .... ... • . rescos 101; socdos le-n~an (rC'~np~01•c de nnti- 01'H.A: En CU.-$O e· . .-.!1Pr•· 
l•n•••• F,rn•nd., ._,.,,, P'"P"'"'1º º°' b """""'" '"' •rtku'ns 91' • •11 del ,·ód:,, ~'""""~º Jn, di,, .,1.,.,.. r """''º"'no Se· · · • ,o 5 6 lO lS ¡;licdael en el clul¡ y'<> 'nllen nl co- hloa no so llPvan\ a 11nbOP!frticl• 
l J.,. IIC'tl'n'"a ·"' l}U In r, oeJd: acertu d C''1'r.t ir Pr"Ccd mienll')t y re-rulund,1 riel nfomu 11, C:,C'fonr• f'n 1:t níil"'ina. Ln t¡Ut ,e ti&((' F. c. Oeste . 20 5 4 1J .14 y Aanas Gaseosas rriente C'On 1esorm•<t Art. :n .. -· mera convocato11in ésta ~e .,,~tflll~ 
"" "uAlqui .. , db .,. t-itJr.1 rf(' .Judienda h.jhi' l ''fl'"riiao oor el Re:itis1ro Vrn('nf f'Jue l'' nM al ufior Juan J_ flnminAut7 11 tos Ji l Qullmes . . ·2-0 3 1 i 11 • - F, p 1(1 brt r d 
'~:rf'•-t. ,·irr-n,.. .,_,ra n ... tilic3donr11 en 1:. ,t,mi"in c-nn••3 :t nnmhre rlel dcnuin.f ... lo" n~ qut1 ror tt~rt'f"Jm hubirrc Jug:1r. Atlanta . . • 20 3 14 9 •,l res1dl'-Ote J'IO<lr;\ ,h•-flr,r t'e11r:n· r(1- Pl (lfa 9 de Sel m1011 f:J~ Of 

"li" :!i:r 11.., 11' '"'"rt, .. , •. \ r-r11n~J'.. ">cilrn f ... ,::mr e1ti J1111hsiJ1rn1t Sr t 1 .R /\ 2 d 1932 ., dP ln Asn1nhlrrt :\ r\:11.:n!or soc:" en el mismo Jugo.T Y 1 . 
..., 1b1m .. ,,,,, rlr .. ..,,:•''1 A•tui,• .-; _;.;-..JI"~-~ ce e1~• #JC:l A. G~ind6~· Mf;d;,.~· ,e,fr';;~~.o. ,. . - '1:_all~res . . 1 4 9 r ()UP no se ~nnrlll7C•,l "~l l:l d11rr,.n<"ia pat·a 1::. nuter'or. 11 9tt, § 

- · .-- , ,,,.,,. 11 n ......_1t:t ,. «~ Mé k < :'-•1 s V. Sarsficld • 11 9 y compostura debdla o'cuanJo el es- No. 10104 ,1.g," 
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(l f UTBOl PORTEN O [N PllDORAS 
BOOA JUN101!S , •. TIGRE. - 5 a O 

Jugado en el tleld de Boca J u. 
11lcrr. - Feferee: Seo la. 

RACING. Botal!So; Del!:1 Torro y 
!'cnrcel!a: Pom¡¡oy, Stagnnro y A. 
De i,fo:l.ro; Perlnetl!, Barrn!fa, A. De 
v:ncenzi, Del Olúd!ce y Garlbaldl. 

Boca Juniors. - J. A. Yustrlch. 
Pereyra Y E. Piaggio; Moreyra ')t:IT,ME$ v. RIVNlt PLATE. -
Gonz.Uez Y A. Suárez; Penolla, \'a l ~lNAL: 2 11 CCl'O 

milo, Sánohez, Cherro y Alberii:c, 
Tigre. - Sabarro; Pelrano <! ,, tn el field do Qu!lmes. 

l{J t o ·.1~ : L ~i\efro. J:, ,FlynL J. Albarrocín, C. Urhlt 
Sota y .tlehemandi; S. Vlllnrfi10, 1 
Sacha, J. C. H aedo, Poleto y r.r~11 QUIL:\IES: o. López, nnvlgnani Y 
dez. ..:nrino; Rodríguez, Saulucho y An-

QOALS: de Cherro y Sfochez n dro!el; S:iudoval, Zílo, ?.!Ichal, E. 
lee 21 y 26 minutos del primer tlem Leoncio Y L. V. Fernirndoz. 

.. ·- ... 

DEMOCRACIA Lunes 29 de Agosto de 1932 Pár. 9 

l)O, En el segundo, Varnllo (2) v RIVER l'LATE: - Slrnl: R. Ba-¡ 
Oherro a los 10, 11 y 28 minutos;, slllco y J. C. Irr!barren; Malazo, Una incidencln del cncuculro Rlil'I n¡¡ • Feri·ocnrrH Oeste. Wnntc, el ,. cl07. ,vln¡c de lo• " vcrMs' r sin lut? lll' 11 1l11dns, uno de los mejores d e di chn escuadrn, con•l¡:ul6 i,vanzar e.a 

respectivamente. ¡ Ma!ola y Suntamnr.a; Peuce!le, Ru I noscslón del bnl6n. Sin cmbnl'¡;o, cun111lo quiso corrorso hacln In vRlln tlcfen,lldn ¡,or "Carllnn" si' 11' "l'" rcció la "\ludA", es 1lecir, Scarcella, c¡uion nyndndo cons iderablemente 

l[o, B. ~'cl'l'CYl'a, P. Lugo y O. Sola ] por Domare lo dejó II un Indo rcclta1,11ndo lal'go. R l match tuvo 111 omentos do lucimiclllo, tl<'blé111lo so jugar en canclt.- anormal Y en condlcJoncs pO<lO favornblN 

ATLANTA T. ARGE~Till'OS Jll- na. . . • - , LCLCl..l!LC u=t.cu:: 

NIOl!S, - Final: 1 n Cero GOALS: de Saudova! a LO& 3 5 mi• ~~~!.fl!fcfi!fi!ñYi~Yi!:fi!fi!fi!:fi~!fi!fi!fi!lii$~L'iz:!fi!fi!fi!:fi;:n;n;;n;n~;;11;¡1;n!ff.fi~Yi!fiY&fi!fi!R 

;;ri:t~:~i:{;:i¡i;~i·::~:~:::'.~:~~;:}::::.:: Independiente encabeza, afia, 11zado ya, 
mlrez, D. Alvaroz y P. Sosa Lagos. Ju¡,:ado en el f!eld de Huractn. 

Arg. JUNrons. - s. Losavlo; - Reterec· Cane·o l/ l ' B A 
f;:t~t::ti~~~1~~~::~º111~~ i~B~11:~t:~::t~~~~~u5}~;~1f: ia tab a de posiciones en r,.enos ires 

Goal de Ortega a los 20 minutos Santos . 
dtl primer tiempo. ESTUDIANTES: A. Cnpuano, C. 

Rlolfo y Nery; p. del Bono. u. mr-
Jll!DF.PENDlENTJil ,.. CHACARITA lengh! y Pórez Sc:ih!.; L. ;\f. Lnuri 

JUNIORS: -t-'innl 2 ,. 1 Scdpell!, Zozaya, Oo.«tro y Oua!la. 
GOALS DE: No,•o a los 40 m!nu• El empate de Racing y la derrota d.e River lo distanciaron 

di 
Jugado en el tleld de Jndepen- tos del primor tiempo. En el segun 
ente. do Castro a los 20 minutos. 
INDF:PENDIENTE: _ N. San- Resultó la fecha. de ayer disputada en los fields de la. Capital , 10 de nflnn1.t1r sus po~irloncs, d? lo-

r1Q•~nnl: Faz!o Y Lecen: Barba, J.¡ SAN LORENZO ,,. LANUS. '1 n O Federa l, una d emostración de que el profesionalismo puede contar · g ,·ar otl'n ,,cz el colllclnd0 1>run,-,• 

, Cor.izo Y Arm!ílann; Porl3, Sastre t · 1 te d 1 'bli • las · · ás ¡mesto. 
!eoaM¡ Rav¡u,·hlno Y Liberaron!. Jugado on el f!e!d de Argentinos e~ ,n?es ro pats con e a.por e pu co, aun en s1tuac1ones m I l'cro ¡,rimero fuó Fcrrocari-11 Ocs 

Oh. JUNIORS: FJ. Alterlo; T. j Juniors. - Referae: Barbera. dif1c¡les. , _ e,• 1¡ar lo dcrl'olú .. \ ycr Cuó Quilmés 

Juirez v A. De Vlrenle; Saint El<·. LANIJS. Spadazz!; Villa y Váz- T11.nto es as1• que durante la manana y gran parte de la tarde, 

ihu. Brl1.ueJ.a Y Barruo; López. • que,; Mantrlu, Alv<1rengo Y Gagl!nr una lluvis torrencial verdadero temporal de agua y viento deter· 

•0lothttt, L. Dlaz, H. Rosell6 Y M. <!!; Bertetll, P!nt9 do, Alfonso, Ln minó la certeza de q~e los encuentros na, se disputarían ' 

111. ntas y S¡¡ndaro. 1 · · · · · · 
GOALS: de stochetl! corazzo y SAN LOREl\ZO .. r. Lema. Bello- Sm embargo, al anu11c10 de que los encuentros se realizaban de 

:flO•ue, a los 28, 30 y '33 minutos mo y J. c. Fossa; J. M. Balgorr!a cualquier manera, los aficionados se hicieron presentes en los fields, 

el primer tlemJ)O. E. Closas Y F. Corseltl, O. Magdn donde se desarrolló una. fecha. bravisima, que determil1ó el afia.nza.- 1 

F V!llalbn, Gómez, Cantelli, Y A· A· ¡ miento del 1iuutero y la ca.ida de los miUonari,,~ que al parecer ya 

• C. OESTE v. RACING - O II O rrletn · · ' ' • 1 
GOALS: de Villslba. a los u mi- . nada. tienen que hacer en el cextámen bonaerepse. 

· ,Ju¡¡ad<> en el flPlil de F e Ocs• nulos del primer tiempo. En el so • h) • 

te - Rcre ree De<l 1 · · ¡ gundo Ari eto y Gómez (2) a los l6 LA VICTORIA DE INDE PEN m~. gó un momento en c¡ue los de-

l!'. C. OESTE. _ ·01~ 17 y 's s minutos rospectlvamenle. 'l'E-- tensores nd,•crrnrlos se mostrn• 

'11 Noceda; Rlvadavla, Chahl y' Cha I ron Impotentes para dotencrln. 

!.'~)s: Infante. Sponda. Br-avo, Galn l',f,ATENSE v. TALLERES - 6 a 3 Los rojos dirimieron ayer aa11rc-
oln y s. D'Aleasandro. macias frente n Cbncarltn Junloru en LA VIOTORIA FINAL--

Jugado en e) Ueld de Platense. _ un encuentro de co11to1·uos rcnlmen• 
Reteree: Forte. te e.dl'llorcllu!tl'los. 33 minutos se había.u jugado 

1 

convertido en la sombra negra de J-,s ! pródiga en sorpresas et certamell 
tieJorea conJuutos de la Liga Ar¡;en-' nnn debido !ucbnr más que nada coi 
tina. l<,s lucon,•en!eutes del temporal c¡u1 

Prueba d& ello son las derroras con,·irt!ó los f!elds en un fangal. 
ufrldas por Rlver y el empate lo• Solo algunos cotejos se desarro-

rndo ayer !rento a Raclng. fiaron norcial;nente. 
La Acndemla se vió lm1>01.e11le .. pa- Huradn que l)Rrecla. ser un ~:o-

a deri;?tnr a la bravo escuadra ,•3r bo que ,e d•s!nr!nba ea:1:l vez º'ª"• 
,lolaga Qu~ lo rostó un punto. Y 10 Ita lotp"ndo dar la p1uta de su cali-
lla oportunidad n Independiente . n 1· ,lnd tsual~nl!Q posiciones con Eatu• 

¡ allanzarse cómodamente eu el ptl- tllnntes de La Plnl~. uno de los con• 

1 
mer puetto de la labia de posiciones. Juntos má calificados de Buenos Al• 

Para Rñclng. la d!v!slóu de hon\l• es 
rea ha sitio una \'0rdden dtrrota.

1

1 · 
desde el momento que 10 dlStanci3 Boca .Junior~ ropunt6 anotándole 
un punto mb del primero. con e~t 3 • ¡ cinco tantos a 'IIJ>.1·e. y los demá3 on 
.-na probnb!lldades de lograr 01 re- , cuentros no tinn modH!cado las po•I 

1 punte en los próximos encuentros. :Iones generales. 

EN RESC'~f'EN- Independiente, solo en la delant .. 

1 

ra. R1c!ng ~n el ,·e~undo y R!Yer r• 
La Jornadn de ayer r.umpl!d• •n •ui;ado. es el bnlnnce de lo. Jornnd• 

los t!e!ds de Buenos Aires ha a!d~ 1 do nyer. · 

:, 'GUIA PROf ESIONA~ 
PLATENSE: Guaico; Bolv!dares, Los plnycrs de CbacarJt11 Junior!I d S níf' 

Y L. Forrarlo; PaJon!, r. Arros~e baJnbnn n In lucha en la plenltml cuan o eoa.ne, en mag ICO es 1 
y R. Oóvoto; A. Cam¡•tlongo, J. Pé de sus valo1·es y se mnntcnlnn dls· tuerzo punteó con la. frente el ba 1 

r·oz, p. Ferreyra, N. Ferrara y T. ¡iuestos n ren!Jzar una gran pertor· lón, sacándolo casi de 12.s manos 

1

, Berls•aln. manee bllJnndo de su pedestal 111 puu de Alterio, · anotando así el segun-

TAT,LERES: A. Bosslo; Agnelll tc,·o. do goal para su bando, que más ¡Ta~la ~e posiciones ~e Buenns Aires 

cUlt" 
ttr<&-

1• r11-,1,t,· 
(!"!• 

,1,1u• 

l 
! 

BA "TOLO"- MORRA r Azcllra1e; T!lonel, Angelettl y A.' E l match se lnlc16 con un ter1·e11t> tarde había de ser el de la Vl'cto· 
.IU\o uu¡ c uczzo: L. F:ieio. Donato, JArnanna fnngoso, y en medio de wan entu-
Remates. • •, ... • · ¡ Bondnnza y Groas!. PIRS.mo por nmbns partes. ria. 

.. " ' "~••-,,- GOALS: de Ferrara, Oampllongt>, 1 E l juego so innntenln dentro do El primer tiempo cerró con 

ltloe 24¡, • R<1Mrlo • Tel~t. 7411' 1 Lamanna, Campl!ongn y Ferreyrn. una cierta pnrld11d, hnsta c¡ue Ch~- dos a uno. 

J. M. Vll •. '\ ORTIZ • :, los l O, 22, 23, Sl y 43 m!nutoR rnritn prentli6 In emoc16n en el pu• . . 

&m,ue• ,- <'..oml81onc,e del primer t111mpo. I,Jn el segundo, IJl!co con un ¡;onl u notado por Sto• . En la. et9'.PR. s igm_ente, Indepen-

OOnoo a.a 920. - ~-r,:1,r,:¡r 6936 Ji'ennra. Lamanna y Don<1to a los chottl,.c¡ue 11nr1•cí11 muren,• el derl'Um ¡ diente contmuó a001onando en for 

------------- 12, 36 y 37 minutos. he del ¡motero. ¡ma. tal, que imposibilitó toda u.C-

D fRENEO COSSOVJCH o. y ESGRThlA .-. VELEZ SARS- l ci?n al adversario que solo se li· 
FffiLD. - Flnnl: 2 " 1 1,A REACCION- 1 lllltó 11, defenderse. 1 . ' 

fru Auocuuo ¡ No hubo más goales en el segun i... ..... •~•..¡;.¡¡lilóai..:;i:........,. .... ~u 

el6t . ro6 su estudio Mcndou 20117 . ,Tn¡lRclo en ol flcld de Glmnnsln Pero lfülcpc11dlol1te. no de, do tiempo, pero pese al estado del . l b l F. t 

wm,. y ~~,¡:rlmyll.lDSGRl'fA H t) ! 1 blo 1>erde1· c,,to encuentro en el field, Independiente siguió demos '1 ( ~ra_u_:t~; (~ L~·~;n~i:<J:,;;~l)'.C_'~ 1,;:~•-
l)(.)(fJ'OHK;! .,. m. n • errera. e o, cunl hnb!o demt>st1·111lo ll!RfOr I tr d . 'd d h' ·•. 

U.MANDO O. ª ....,"., • vo y Recanatlinl; Monte!!ez, MI• ei¡Jun<lln quo el nth·crsnrJo. a~ o un_a s1;1~enor1 a . que. 1z_o I un lucltlo dcsempeuo frente 

-• ¿~ t-uenz y Fernlindez; Pernlt<1, Palo :!;'ué ns! como n los dos mi- lógica y JUSt1c1era. la. victoria f1- : Hul'ncán 

JOSE L•0 VALVO 'mino. Nnón. Zoroza y Morgada. nutns, Cornizo nnotnba el ¡:onl ¡na.! que coronó sus esfuerzos 6 11 1 t 

V. SARSFIELD: Ourtl, Somml Y de empato con un s hot·quc bol- 1 11ne qn!t nn nuc•o P •r 1\ a orre 

480Cl4Ut1s Do San; l\1ugllolo, Garcla y Ruscltl colar el bn16u entre In,, piolas, L,\ CAll)A l>E RIVER- jdo los mlllonnrlos. , 

l!anta ll'e • Buruos 4.L"d A. Aforantl, Dedovillis, González, Con lo• posicione, i-mpntndns, 1 Rl<"cr Pinto )'11 dit1clllmenta lo<."l'n 

OUA DROS 

INDEPENDIENTE I ') , 
ílACJN\J ..... , , . 
ltJVJ,;R PLATE .. , ..... 
SAi, LORr.:NZO DT!: Al,M \Cno 
BOCA JUNIORS., . . , . , .. 
ESTUDIANn:s DE LA PLA'rA 
VEl,EZ SARSFIELO ... . 
PLATENSE (•) , .. , .• , 
l"ER!WCA H !{11, 0~:STJD . , .• 
CHACAR IT/1 JUNIOH:, . , , . 
HUR,\CAN . . ..... • . 
G. Y F.Sl:!Rl:ITA DE L.-\ PL.\':•A l "I 
QlllLt,Jlo;:, ...• , .•• 
TA l.1,eREJS ..•.. , .. , 
TIGRl:J 
ARGE:,.TJNOS JU:,.tOhS . . 
L.\NUS (•) . • , . , , . , · 
ATLA!\"'l'A , .•••.•• . 
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G. 
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~- ORO~O Cl5 • RUS41U0 Luppo Y Ruggero. Imkpencllonte se nf!nn7.6. 1 Ln torre de los mlllonnrlos se ,te- .rli lev1111t11rse c,lr año, NI qur 11n~e- 1 
Roteree; Ga!d.!. Porta Y SnstrQ, el nin mnTn• rrumbn... -i•-c dcstlrmil!> n ser rqlr¡::11!0 n los ul• NOTA: Si,:nirir,do o~ la, í:~• I"" .f. lu.-nd11,, G. Ganad9-....,Ji: ~• 

AN'J'(,;NOR GUMl>Z GOALS. dt' Palomino, Naón Y Mo ¡· vl110•11 de heflnncdn rn1urn1.ó Crrr11dn In primcr11 rucd11 con dns rimos 1mr~los. . rnta()o¡o~~ <:J,~ t'!:i!'~" l_ .,....., 

~ll B'é n~;;:~n::
1
0 _ ranl, n !~ G• 26 Y 43 minutos del " 11¡1ll:1r~••ont,•11rlo, en nnn f0t·• , contr11,1r~, Rl,·cr h1ició Ja se¡:nml,1 , T.HIDIF;X "I,.\ A~.\D~U."..''.- /'4"~ " f,. <callos,:-~. "e 1fti 1>Arl: "' 

. primer Uempo. ma tan '-:_lr~Ja1 ouo lle• t1nrto deLC11WUC~!1:,f9 eo.gg t;,._.-.........~-IJ Oe,t,.. n., r,.,.~ _,,.r.JarS. ---- • 
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Se espera la ruptur entre Paraguay y Bolivi8 
I ·~ . 

Asaltaron un tranvía 
en Buenos Aires 

SO HUBO VICTlMAl5 

CAPITAL FEDERAL, 29. (Aue, 
trru). - Esta madrugada en el pa-
raje denomino.do "Curva de los hún• 
garos", un tranvla de la compailfl\ 
del Puerto tué asaltado. 

La situación es Uravísillla 
por el conf licf o del Chaco· 

f ' 

Combates de_box en 'El aviador Arfinetti 
Buenos Aires , h I • • 

Pll&BLSABADOYDOUL'"º gano oy e c1rc_u1to · 
CAPITAL FEDERAL, 29. (Aus-

tral ). - El sé.hado próximo se rea-
lizará. en el Parque·Romnno el com-
be.te de box entre los pugilistas Schl:i 
ra,ua y ,Jea.n Joup. 

"Mirian Steff ord" 
Dos pasajeros que hablan subido 

momentos antes, re,•ólver en mano, 
robaron a l guardo. y motorman J,i su 
má, de 10 pesos: dos relojes y un re-
vólver. 

Se dleton s. la tuga sin que H 
sepa de su paradero. 

EL PRESIDEN.TE EN 
ZARATE 

VISITO EL ARSEN.&t, 

ZAR ATE, 29. ( Au stral) . - El 
pteaidente general J usto, que a bor• 
do .del "Golondr ina" llegó a esta 
ciudad, gozando de una temporada 
d e descanso, recorrió l as dependen• 
d as d el arsenal mar!tlmo de esta clu 
",!Id, siendo aeompañado por las 
autorldadee de la m isma. 

ASUNOION, 29. (Austral). -
Después del comunicado del 
goblcrno, se consultó Ja oplnJón 
do altos funcionm•los quienes 
mllllifestaron que l n sJtunclón 
se babia agravado considerable 
mente entre ambos pa!ses. 

"Sólo r eJ!t& esperar - nfir-
mó el primer mlnJslro - que 
n o 10 nos alga tildando do ln• 
transigentes. Bolina ba cerra-
do el paso a todns las negocia-
clones amistosas eon 10 acti• 
t od de conservar los fortines to 
m ndos a Paraguny1'. 

RESOLUOIONES DE GABTh"ETE 

ASUNOION, 29. (Austral) . 
- E n la reunión del gabinete, 
reonJdo extraordlnarlamento pa 
r& eonsiderar ln nota boll..,Jn• 
na, se resolvió dar a conocer el 
t!lgu!ente eomnnicndo "El docn• 
lllCnto boliviano r eedita. laa tal• 
eedades del gobierno de La Paz 
ya que asegura qoo los fortlncs 
P ltlantnta y Vicente Lópe,~ que 
pertenecen a Paraguay les co-

Se combatió en las 
calles de Mukden 

RECHAZARON LOS JAPONE SES UN RECIO ATAQUE 

:r.roKDEN, 211, (Austral). - En I nipón que faerzae de guerrille ros 
,1u calles de la ciudad se han pro- a eestaban concent rando a cuatra 
dacldo encuentros cuerpo a cuerpo millas al sur do la ciuda d hizo re-
enÜ'O ,taerzas Japonesa.a y guerrlll<>- montar varios aviones ~ue bombar• 
roe- chinOB que ataca-ron la ciudad. dearon las posicion es d ispersando a 

Be produjo un intenso fuego del lBS tropas cblnas. Se ha ostablecf• 
f1t1fürla, tomando el general Muk• l do especial -vigilancia en previsión '° J.a dirección do JM fuerzas lmpe- do nuevos ataques. 
rialeá que ocuparon los principales l ---
edlttclos. u . , C' . R d"cal 1j .. :=14f~:,e: t::e:,~~~: ;:: mon 1v1ca a 1 
ro pn.do sofocarse a, tiempo el fo<>- { _ _ _ 
eo- t 

Loe japone,¡es tuvieron tres moer I LOOALES DE IKSORIPOlON Y JUN 
tes 7 tres he ridos . 1 TAS ENCARGADAS DE LA 

t~OMJ)A.RDE O AEREO.- JIIIS;\IA 
!IUXDEN, 20. (An&tral) Al 

tener conocimien to e t comandnllte 

8itlur eonf erencia 
. con V o n P a p e n 
IJA REUXION DEL R EIOHTAG 

De acuerdo a lo resuello por el 
Comité Departamental en su sesión 
de1 viernes el lunes 29, a mas tar-
dar, los comités secclonales y de dls 
trlto pertenecientes al departamento 
Rosar io, deberán hacer eonocer ·ofJ 
clalmente la ubicación de loa loca-
les en que se llevarán a cabo la Ins-
cripción de afiliados y la nómma de 
las pen;onas que tendrán a su cargo 
la tarea lnscrlpt<l. 

E l horario eetablecldo para la ina 
crlpclón es el siguiente: comités seo 
cfonale<i y de la Juventud: dla:s há-
biles do 1 6 a 23 horas domingos y 

B'ER.DJN. 29. (Austral). - El je- feriados de 18 a 21 horas . · 
,fe del partido nacional soclallala. vla Comités de distritos: dfas hábiles 
ló ayer durante todo el dla, pernoc- de 17 a 22 horas domingos y terla-
t ando cerca. de Berlln . doe de 8 a 21 horas. 

Hoy con!erenclará con Von P a- Las autoridades encarg~as de la 
_pe¡¡, y en caso de n o ll~r a un reorgantzacló.n encarece a k1a co-
acuerdo por eJ rompimiento del go misiones directivas de los comit és 
blei:no e Hitler en la. reunión d~ ma- ol envio óe la ubicación de locales Y 
llana en el Reichtag, se formará. una miembros encargados de la insorlp-
a hanza con Bruen[ug, 11ara formar clón . 
el !rente de coalición nacio!lal socia- / 
•lsta--concentr:iclonlsta . ¡ 

E I festival d e I a 
e s e u e I a "José 

Mármol N() 84JY 
L9. Astlclaclón de Padres de la. 

Escueta. José Mármol, que dirija la 
seiiorlta .ruana Saliva realizará un 
bener!clo en el cine Nacional hoy 
lunes 29 del actual n las 21 horas, 
con el sígu lente programa . 

1•. Variedades sonoras: 2do. "lllé 
dlcp y amante" sonora y hablada 
con leyendas en castellano por Ro• 
nald Colman. 

3°. - ''La tertulia cursi" do Vital 
A.za, por la Sr ta. Est.her Toloea . 

4•. - "Nasutl" el maestro de la 
"enlrlloqufa, -con su variado y mo-
dern o n">ertorlo de Ilusionismo y 
Prestlmano. 

&o. Segunda parte de "Médico y 
Amante" . 8. Nueva pr esentación dé 

1 
I 

LEVANTAMIENTO DEL 
CENSO NACIONAL ,lE 

1 DESOCUPADOS 
1 ) ¡S AUTORIDADES ENC,\RGA• 

DAS DE REALlZARLO ):IA. 
CEN UN IiLAlllADO A.l, 

PUBI,I CO 

Etectuóse en estos momentos, de 
acuerdo eon lo que determina Ja 
J.ey 11. 590. el levantamiento del 
censo nacional de desocu pado,s, la.s 
,,utorldacles encargMas de realizar 
ir solicitan el concurso del p6.bl!co 
~n general en el sentido de facUl-
tRr esa.8 tareas, prop,,rclonando Jós 
Gatos e Informes que sean réquerl 
t'oa por los censll!tas en el cumpli• 
ntento de su mlelón. 

Asl mlemo, a todaa aqnellll8 per-
sonas sin trabajo que no hubieran 
sido censadas, se les Invite a. concu-
rrir a tal efecto a la respectiva sec-
ciona! de Pollcfa o a Is. oficina de 
Clnsltlcaclón de Correoe y l"alégra-
ros, sita. en calle Urqulza Número 
1058, antes del d!a 30 de l corriente. 

rresponde por derecho, habtén-
dosele cAmblado los nombres 
orlglnarios. 

Sólo r esta esperar que se efe<: 
t6.o unn lnvestigaclúu jntcrnndo 
nnl, para ecbn.- lnz sobro esto 
asunto. 

El gobierno paraguayo no üe• 
ne porque con,.Jdersr los tras-
tornos internos de Bolivia 61. In• 
si.ste en su notltud gucrrern". 

La base del arl'eglo serfa en 
esta ocnslón, vol1'er o. la altna-
clón que se mantenfo. antes del 
lo. do Jonio. 

GRAVES ACONTEOfltllENTOS.-
ASUNOION, 29. (Austral) . 

- E:dste nna grnu expectativa 
por conocer1a actitud que toma-
rían las fuel"zaS en caso de que 
el i nformo do que no hay arre-
glo llegar ,. lu1sta el frente de 
batalla. 

Se esperan graves aeontecl• 
mientes, h abiéndose notndn lllO• 
vbnlento clo tropas. 

Un choqne sm1gt>lento . en e,;. 
tas clrc11nstnncias, serlo. . fatal 
para Ja buena Inteligencia de 
las negoolnciones. 

ATAQUE BOLIVIANO-
ASUNCION, 29. (Austral) . 

El comando paraguayo ha dado 
a. conocer una informa,ción en . 
la que se asegura. que el 26 del 
corriente un destaca.mento de 
ca.ba.llerfa de Isla. Poy había. si-
do atacado por tropas boliviR.-
nes emboscadas que hicieron nU: 
trido fuego de fusilería y ame· 
tralladoras. 

No hubo bajas ni novedad en 
los demás sectores. 

1 

ACTI'.CCJD ESTUDIANTIL.-

4,Smi'OION, 21>.--(Auslral) . - Los 
estúcU11ntes en V'lsta. de qn9 el go-
blei-no se negó enviar los al C):laco, 
han dispuesto el =vio de delegados 
" Bnenoe Aires, lliontevldeo y Oh.lle, 
para agltnT el ambiento eatndlautll 
en fa, 'Or do la CAOlia paraguay&. 

Re1011 erervescencl& entre la ma-
sa popular do la capital, e<!PBr lindo-
so gi,nves aconteclmJentos antos del 
nno~hecer. 

-El próximo domingo tendri\. In• 
gar an el Luna. Park un Interesan te 
fo•tlv&I el quo tonstará de tres coro• 
bat&I!. 

Buscaglla. vi Bottlno. Casaros v~r-
aus Gandoltl Herrero y Senestraro Y 
Nú!lez. 

Mtñana desfilarán los 
marinos del "Karlsruhe" 

POR LAS· CALLES DE LA CIUDAD 
.Los actos en homena je a los 

marq,os de la. uave do guerra 
a lemana su1-ta eu nuestro puer 
t o, contiJ>.ua1'0rl durante el día. 
ele hoy en for.ma . francamente 
auspiclpsa para la' coñtraternl• 
dad at"ge11tlno-alew nn a . 

Ado1:116s los miembros de la 
colectividad a1emnna, hnn efec-
t u¡,.do nt,merosos aótos en h onor 
do los ttjpulantes do la nnve 
P.Scncla, contando slem_pro ~on 
el. favor del p,íblico local. 

Mnñano. a Jns 11 horas, desde 
l'laza do i\í¡tyo Bt1ld~li una CO· 
l ll.DUU\ ilc 200 marine,os del 
'.Knrlsrnso" q1Je con banda. al 
f.rcnto desfilará -por Cór doba 
b11sta noutevard Oroño para di• 
rlg~e Juego hacia la R ural. 

E l interés que despl~rta un 
acto ele esta naturnler.a se nia-
nJf115tar li imlndablemente en el 
p(1blico quo concurrir{, o. presen-
clar ol paso de los marinos ale-
manes .. 

LA MISION DE PAZ 
PARTIO A S,1NTOS 

RIO DE JA.NllllRO, 29. (Austral) 
- A las 22 horas arribará. hoy a 
l:'antos la misión de Paz entre los 
be!Jgerantes, que tratará. de llegaT 
a un acuerdo los propósitos del go 
'ole.rno y los revolucionarlos . 

A BORDO DEL "KARLSRUHE" 

LLEGO A LAS 12.20 HORAS A BUENOS AIRES 
OLIVA, 29 (Austral) - Es-

ta. maña.na. a las 8 horas empren 
dió viaje a. Rosario el aviador 
rosarino Arfinetti, quien lleva. 
ventajas en la. carrera. por cu-
brir el circuito denominado Mi 
riam Stefford. 

Arfinetti debió reparar pri-
meramente el motor de su a.pl\-
rato. 

CAPITAL FEDERAL, 29-
(Austra.l) - El aviador Arfine-
tti llegó a RosariQ. a. las 9 y 45 
horas y a las 10 y 5 horas par· 
tió a. Buenos Aires tras aprovi-
sionarse de nafta.. 

LA LLEGADA-
CAPITAL FEDERAL, 29 -

(Austral) - Ante la presencia 
de numeroso público congrega. 
do en el aeródromo Presidente 
Riva.da.via. de Morón, at.errizó 
hoy a. las 12 y 20 horas el avia.-

dor rosarino Arfinetti, ganadot 
del circuito. 

La. hazaña. del piloto es ta.ntli 
más elogiosa. si se tiene en cuen 
ta que tuvo que luchar durante 
todo el día. de ayer con fuertes 
temporales. - ·. 

UN CAMION 
SE PRECIPITO 

A UN ABISMO. 
,!JN COSTA RIOA 

PONCE, 29. (Austral) . - Un CI• 
mlón repl!)tO de partidarios del ¡,ar• 
t!do liberal que e!ectuaban una. gl• 
ra de propaganda. 1>olltlca, se prccl• 
pitó desde lo alto de la escollera al 
mar, pereciendo 18 personaa Y. .. 
sullando heridas otras 38. 

Hilya de la Torre 
El señor Clemente J . Revllla, pre- que afirma. que Haya de le. Torre 

sidente del Congreso Constituyente no corre peligro y está sometido a. 
del Perú, ha contestado al telegra- la. Jurisdicción de jueces competen-
ma. de la Cámara Nacional de DJpu- tes que actúan con arreglo a. 11111 le:, 
tados en que se pedla su luterceslón. yes. !Y a qué leyes! ;A las 'de amer-
en defensa de la ,vida de Hoya. de la gencla, que han autorizado enornÍI• 
Tor re, diciendo que carecen de fun• dades como la. prisión de los dlpu• 
damento los rumores sobre la exls- tados de la. mlnorla opositora en e! 
tanela de peligros para la vida. del mismo salón de ses iones de te. CA• 
:,rocesl\do y que éste se encuentra mara, y p ermiten que un procesad.o 
sometido a un "juez competente", como Haya de la Torre, que obtuvtJ 
quo conoce "según la ley'" de l as más de cien mil sufragios en Is. fil• 
acusaciones que se le hacen. tima elección presldonclal, lleve pre• 

El seilor Clemente J. Revjlla es so e Incomunicado sin J10der .ul 'si• 
presidente de un Congreso Constl- quiera ser atendido por sus !ami• 
tnyento del que han sido expulsadre llares y médicos, más de étlatro 
en masa. loo d1putados de la oposl- meses! ' 
clón, muchos de los cuales están P.n ¡Y,~ puede estar tranquila. la con;: 
la cárcel y la. mayor!a. en el extran- ciencia. liberal del continente, que 
jero. Rige el pals un Gobierno que clama pidlendo garantlas para Is. vi• 
se dice legitimo y constitucional, pe- da de Haya de la Torre, con 0501 
ro que de hec!!o actúa fraucameote "jueces competeµtes" que l)roceian. 
como una dictadura. Hechos notorios con arreglo a leyes do emergencia. 
ba.n- puesto de manifiesto en repetl· aprobadas por un Parlamento des• 
das ocaelones las caracterlstlcas san-

1 

membrado y mantienen en incbmU• 
gulnarias de esa dictadura. Congre- nlcaclón absoluta a un l)rocen'.do 
so y dictadura marchan a la par en durante meses y meses! 
unn acción política. de violencia y de ' 
Imposición. Nunca, en los tiempos 
que ahora. corren, ha. tenido Améri-
ca una dictaclura de perfiles tan som 
brlos corno la que ejerce Sá.nchez Ce-
rro y de la que es un sumiso auxi-
liar ese seilor Clemente J. Revllla, 

S e p r o d u i o u n ·a 
violenta explosmn, 1--- ----

i Lote ria de ~::~ :~!~;.~:~:.~ ;,i:. ~: 
Bsll AIJll,res 19qs, mien tras Anto)llo Gent!le '1 

CON 25,000 PESOS 

sus empieados Roque y Fernándo 
Amello bajaban a un sótaoo de I& 
finca c1t1tda donde se hace m3durar 
la !ruta. con gas, uno de ellos aneen• 
<lió un fósforo . 

Debido a que el escape de gas ,se 

J\1ientras los nlunmos de u.na <:SCl!P la cantan el Bi\nno Nacional " üor do del navío de guerra alemán, los Pa~~:j~:;;~;~[;~Q~lt:~~;~-;;b~te ~~1t ll 
pens10nados - . , • . · 2 2s5 4 

eucontra)a abierto se produjo una 
violenta explosión resultando los el 
Indos con quemaduras diversss ~• 
canicter reservado de las que s~ 
a~lsten en la Asistencia Públ!ci,, 

Asociación de ex,--. 
alumnas de la 
Escw Normal nacionales encarnizadamente 1 

LAS POSICIONES SON DESESPERANTES 

CON 1,000 PESOS 
22046 

CON 500 PESOS 
14112 

CON 250 PESOS 
24860 
2591 
4 158 
9183 
11615 
5344 

.t 
Considerable ~8 el lnteré4 desper 

todo en nuestra ciudad por ~l. JID~f 
clo de la asamblea, general a¡'1811 • 
rnrse esta tarde en el toeal de, la 
Escuela Normal "Dr. Nicolás A•&-
llanede." por el Centro de E>: AlulD 
nas de la menLionada. ent!da.d . 

Et acto tendrá lugar a Jas 1B b~ 
rns, habiéndose dispuesto su~Tesll• 
melón. después de media hora de 
espera con e! nlímero de socl¡¡s¡ffu• 

coi~ui~!taré.n asuntos de lmporfan• 
cia., rogándose por ta•l circunstancl• 
puntual asistencia . · 

---------. 

LA MEJOR l'QMADA PARA CONSERVAR EL CALZADO' 
El Grafl 2eppelí~ 
víaia Sud America 

CON 100 PESOS 
1231 
9~50 

:10494 
18216 

Calzado Brillante 
satisfacción 

r.~ constante 
- -e-. -- - J -

Ese. y Depó~itos 

San Juan 863/81 
U. T. 6091 • Rosario 

SOBRE TE.RRITO!tlO FltANOES I aviadores, entro los que so cuenta 
, , Strenssman. 

FRIEDRIOHAFFEN, 29. (Ans• Segl'in informaciones recibidas /le 
tl'al) . - E l dll'lgll1le G!aff Zeppcll1t Lyon, el Gratf posó por e~n clml..<trl y 
levantó vuelo esta m a>ian:t n los O I a ~ edlo dfo el vuelo co11llnnnbn nor-
boros, !,levaJ1!1,2 ,l)ordg :Vl.!El~'!. , 1!!..ll!m!!!!.te !!Ol!!e !,erritorlg fran llf;_,. 

2 4 1 1 1 
25422 
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