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Don GREGaRIO BETES 

• 

En las primeras horas de la Ola- capital necesario para conseguir el 
ñana de ayer los más negros cres- campo en el Cua l vivió, dedicándose 
pones del luto, con su manto i1npo- a las ta ~eas de la agricultura y la 
nente de res pe la, se hicieron pre- ganadena, de cuyas actividades se 
sentes en esta casn, Irnldos por la encontrabn alejado desde hace más 
in fausta nueVa del fallecimien to de de 10 años, gozando de un bien me
Don Gregorio Betes, padre de nues- re-::i do descanso. 
I ra Director. Pertenece asl el recie nte desopll-

El extin lo que desde hace más de recido, n la fa lange de los pioners 
un a¡'o, veniA luchando pAl mo a pa l- del trabajo, que asis tieron a la dell
mo con un mal que en forma lenla lI eación del pueblo y co lonia de Ve
pero seguro le iba debilitando sus nado Tuerto, ti cuyo progreso CO Il
energfas, pertellecln a esa pléyade tribuyó con sus condiciones de asi
de hombres que llegaron fl las plH- duo hombre de tr fl bajo, 

alli la tie rra fér.til es es [Isa, 'i ca reo 
y generaliza nd() ~ l cas hIZO, es ta 
afirm ación qu e . en 1954 3. ap1ict\ble 
a los vie jos parse~ reagr rizados, es' 
pecialmen te a LlqU~l1 os~ le producen 
'tr igo a un cos t{, que ~~sen t a t Uf!
Ira o ci nco vec .. '>fl.;'";' prfflO f. 1- b. 
del trigo argentno. cCuando una 
e nación - dijo Seliar - CUyl.S fuer
<zas productivas ~ ~;I grandes, pero 
<cuya tierra férti l ~scaw y cara, 
<se dedica a cultivos que en otras 
cnacionos son más producti VOS co
<mete el mismo ¿¡c io de locura que 
lcometer fa un chac<if ero que alara al 
(arado un caballo de carrera,. 

--~._--~-

I 

El 31 fenece,-r se~undo 
período de enrolamIento -Act iVidades dei R. Civil -,... 
El 51 del carrien!\:, loes finalizará 

el plazo del se~u l\do periodo. de e~l 
rolamiel1 to de Cludad¡lnoS, oblIgatOrio 
para todos aq~ellos que hayan cum
!ido [os 18 anos. 

p Esta circ~ n s la.nci<l ha determi'1ado 
un gran mte,res traducido e~ la 
afluencia de g~a.n ]]rlmero de clU.d~
danos a las oflcmas d I registro CIVIl, 
que estf:n trabajatldo e n forma inlen
sa habiéndo habililRdó

C horas. 
Los que no curnll i con la ley de 

enrolamiento deben '111 esurarse ~r.m 
sacar su libreta ya qtl apr harát1 p~s lble 
en otm forma de l e se scripCIOnes 
que marca IR ley 115 . pr¡idftdes que 
~ rl>c " m CYl l nfi,,~. 1',,[" 0 

yas del Río de In Plata, en la déca- Desaparece Don Gregar io Beles 
da en que el pals empezaba a 1110- a la avanzada edRd de 75 años, ro
l 'iJiza( f,t/~) rl,(J'l'/li,~ r ns!f¡,i~iuJ:;&, \o f.V· 'f>r:0 J""¡ ... ~~ ~ ~ .. ~~_ - 1m -

Nuevo 

IonIzando YIlS timas alejlldas de los di · ~ndie"ie JI/: q;e· dj¡' :~~ m 
puertos y tendiel1do las Jlías férreas safisf8CcióJl, de ~I,lherles I('¡:tlldo C?:.l¡; 

• . /l. 

I "~ ·f <11 ' (' 'i 1,,),,¡ClÓn sufldC'.1te Jo) que 10 tlJool icaron totAlme.'lp. h,~\7~~ ; .)r lu iI;!'",¡"tenciu. 
La hiatoda l\¡- \) " n (in':,lur¡o \"h ·· En el th:ompnnum\(:n io de los f(' ~' 

es la 1\11"111 11 dl' todos aqu t'.t1?S, tos ' m or t ales d e l c;o.:ti nl o Im.stll S\I 
teS, desde el '-'ie Jo mundo .!' l: '-'nn~ - últ imn mornda , lo que s(' rcnl!zó hoy 
que e!'.ta tit"HA de pn)1IH'S,{¡n, "' 111 ¡:'r('\'i a misfl de cm', po pres~ ll t ,:, un 
ro ll 

I'Ib gaje que Sil dt.'l: h"lón por (-\ numcroso y slIencioso cortejo nndió 
mAS , 8 Y uno morAl ('ncu~l(l",df1 en un justo y cá lido hOTncnllje ti este 
tralJB~O, rI~ido llIarc() de rectitud. símlJolo del trabajo y de In honrllde7, 
el fT\ :diatamcnte dl' 1!(:~Hr fI lit:rr fl que vió crerer dla Il dlA a lIuestra 

hllTl.o • se encaminó Il Pcr~;un1l1o. pro"rcsista ciudad de Venado Tuerto, r~lel1t1l1 '. I l · " 
11 1'\0 donde si~t\io ('11 la ~H .eru que m- Múltiples E"){p rt."sione~ de pesar Ile. 

~ I del pú· 
Se pone cn I le, n pnrt h del 

bUco el! generA <11 ¡ueda lo lihrada 
día 18 del cle •. h ~~.., ( 
unll li ne a de coleel,\' .. p.aro tralls
porle de pasnjeros 'i comls'ones cn tre 
Vellado Tuerto y firma !, rigiendo el 
siguiente horario, 

SA LIO AS 

Venado Tuerto: 
l.n a las O.;; 
2.&) ~ 15, 

horas , 
de I servicio de pasll)f'ros !inFla gAfan hnsta los df'udos del extin to __ ~C~I!.-=e¡,~· ~-üe.w .... ~lld~~~·~d~i~ ... ¡~~od¿~~~~~~-""-" ______ "8~m~n, .. ____ __ 

Touring Club Argentino 
QUIN C ENA 1954 

13 al 51 de Agosto 

Ud. que necesita buenos caminos, lea l 

El Touring Club Argentino funda
do para procurar el mejoramiento de 
la Vialidad en la República, con el 
conVencimiento de que en ningún 
país organizado era posible la vida 
regular sin caminos ha consagrado 
su acción en jornadas memor~ bles, a 
la obtenciÓn de una Ley NaCIOnal de 
Viali dad que dotara de fo n ~os P!P
pi os y permanentes para la eJ ec~c l6 n 
de un plan verdaderamente n~,clonal 
de const rucción y conservaClOIl . ~ e 
carreteras y que involucrara la acclon 
conjunta en tre [os gobiernos de, I~ 
Nación, las PrOV incias y los M untCI
pios, 

Logrado ese prupósito fundamental 
con la sanciÓn y promulgació n de In 
Ley 11.658 y de las leyes provi ncia 
les concord an tes el ano 1952, en vías 
de ejecución en la actualidad, con 
beneplácito de todo el pais, han .sur
gido núcleos represen(ativos de mte

, reSeS que se consideran afecta~os 
por el mejoramiento Vial, espeCia l· 
mente en la Campaña, procurando 
en una forma 11 otra el debili tamien· 
to y tal vez la. a!lulación de la Ley 
Nacional de Vialidad, 

Es preciso para bien de todo el 
pa is, que la Ley 11.658 cuyos resul
tados ya han comenzado 11 apre· 
ciArse. Se cumpla estrictamenre res
petándose su integridad. Por ello, el 
Tou ring Club Argent ino invita ato· 
das las personas e instit uciones pro· 
gresis tas, agricultores, oulolllovi l is tas, 
elcctNfl fl inco rporarse II sus filos 
COIllO so'cios dUrRnte la Actua l quin · 
ce na, pma cooperar en [a d"fellsa 
de IR ley nacionol de Vialidad, 

ftl 1II.~e e "n "CciÓ~ 
'O","""Jv~ ' g02., ~ . 

si l1i~ltes bene, elos , 
SerVicio de 5l11xillo Y ""U- lolquG.. l

tU ltO 11 CUAlqUIer horil d.:, ti", .. "_ 
la noche, has ta 10 kilómetros. dt..' ,,, 
Copital FederAl por la. ESlacló/l de 
Auxilio OfiCiAl de SerVICIO Mecá nico. 
Tnimiles ~ratui los anle la. ,? irecció n 
General de Tráfico Mun ICIpa l, por 
in termedio de la Oficina propia in!'
talade en la Avdtl. Centenario 2665, 
olHCIICióll de patente~, permiSOS de 
trAnsi to , renovación de reg istro~,. efc. 
FrulIlIllicías qlle rccue,rda.lI las Pohclas 
de la Copital y PrO VInCias a los so· 
.. l .... " In<: (II'P nn <:nn tl pjpnicfnc: nor 

Director : VICENTE BETES I 
Aparece los Viernes - N.O 454 

Argentino, organo oficial de la .insti
tución, Cnmpig propio en 9 ULlmes 
y ~I f ililldos en d is t !n ~as I,o.cahda~es. 
Estaciones de SerVICIO afiliadas con 
precios especiales a los so~ios. Op
cién a la categorfa de SOCIO asegu
rado con Ull seguro de 5 a 10.000 $. 
Despacho de automóviles al exte
rior. - Biblioteca. - Salón de actos 
publicos, etc. Ga rage y ofi cinas pero 
manentes en balnearios, como M ar 
del Pla ta, etc., etc. 

_ Inscribase hoy sin falta •• I 
Haciéndolo duran te la quincena 

comprendida en tre el 15 y el 51 de 
Agosto, recibirá Gratis la Chapa 
Insignin en /ll etal esmaltado y su 
carnet de Cuero. 

Cuotas nnuales (12 meses desde 
la fecha de inscripción) 

Pan socios Resldonles en l. C. Fed",1 ... $ 30 
" " 11 cualquier olro punlo $ 15 

. -. 
De Saocti Spíritu -

Balance y Resumen del movimiento 
de Caja de la Sda4. Italiana 

Tenemos a la vista el último balan
ce del movimiento de Caja 'dado a 
conocer, por el término corfespon
dIente n los mes.es compren lÍ~ dos en
tre Enero a Junio del co rrje~te all0. 
el qu.e regis tra al de tnlle las nlradas 
y sa l Idas de esta institució ' ~ene
Illé~ i t a, que cuenla con una s¡'t un~i6n 
sóhda, tan to en la parte f¡, anclera 
C?1T10 en b fa z moral, por e presti
gLO que le han dado sus nor 115 en 
todos Jos cusos. 

En resumen el activo de e 111 So' 
ciedad se descompone asl: / 

EXISTENCIA ~ 
S.ld Cu i. 579.75 

I 1" , :01\ \C~ I~ .. 
IJcIJÓS'·IIC en "1 \\~ 

Aho ros .. S 4015.l 
. , en-' .. , " . 

Nl l1l! "J¡ ,~ Y .... ilt: s ' 
SeCretaria , . 

Totnl 

. ..... ..,. 
Cl5(). -
50. -

S 5656.57 

RL'frendHII con sus fir lllas es ta ren
dición dl' cuentAS, Que ha sido pre
sentadn 'flnte H~ociAdos y público, 
los IituhLres de los siguientes cargos. 

Angel Perell i Juan Dem~rch¡ 
Presidente Secretano 



IIIV l.on un mal qUIj ~Jl rurma ICIllI1 
pero sej¡!u ra le iba dtlbilitondo sus 
energías, pcrtcnecfA a esa pléyade 
de hombres que llegaron ti las pla
yas del Río de In Plata, en la déca
da en que el país Clllpczl1 bll ti mo
vUiz<H IIUeI/ó'lf "-",, '- ¡ ilh. oJ JI.l" • u . 
Ion liando 'tjus ti~rrns a lt!jmlus cJ~ los 
puertos y j(>l1diendo lAS vfos férreas 
que lo modificaron totnrn.lcnte. 

La historia de 0 0 11 Gregario Be
tes es la misma de todos aquellos, 
qu~ desde el viejo mundo se vin ie
ron a esta ti erra de promisión, sin 
más bngAje que Sil decisión por el 
trabajo, y unn moral CI1CUa~H1dil en 
el más rlgido marco de rec llltld. 

I nmediatamente de llegar él tierra 
argentinA, se enclll1linó fl Perghrnino , 
de donde siguió en lA gnlera que ha
cia el servicio de pasajeros hasta 
Venado T uerto , en donde se radicó 
para permfl necer definitivamente has- ' 
ta la fecha en que lo sorprende la 
muer te, o sefl 47 años largos des
pués de su arribo a és ta. 

OcupHcio nes en trabajos rudos 
constituyeron sus primeras activida
des ren tadas, para después de algu
nos años y 'con los ahorros adquir i
dos, comprar un coche primero y 
otro después, con los que reunió el 

'" "'-, ... ,, .... "' 1 l1u t;: IJ!U y '-", .... 
nado Tuerto a 
trihuyó Con sus Cr~:~~l~i:o n," 
duo hombre de t i 

Desaparece 1 
¡¡ la aVanzada edad 
~ -!.:l .l r l ~ .. f~ 

con
de osi-

d endi(> nT L' .b, a tos CI'~ 

su llsfr. cción, de h !l ber' ll ,e~,sri~ i~~:::O 
diciones 'i posición s . 
luchar por lo existencia. 

En el acompaflnmienlo de los res, 
tos morta les del e~ti nto hflsla su 
últ ima morAda, lo que se realizó hoy 
¡:.revia misa de cuerpo presellte, un 
lIumeroso 'i silencioso cortejo rindió 
un juslo y cálido homenaje II es te 
simbolo del trabajo y de la honradez, 
que ',lió crecer dla fl dlfl a nuestro 
progresista ciudad de Venudo Tuerto. 
. Múltiples e~presiones de pesar lIe· 

garon hasta los deudos del eHlln to, 
en ocasión de esta ingra ta circuns
tancia, traduciendo los sentimientos 
que su deceso habla cllusado, fI las 
que los cronistas de esta hoja, hoy 
enlu tada por lo que directAmente 
este fallecimiento le afecta, unimos 
las nuestras, como contribución a 
aliviar la desgracia que aflige a los 
deudos del extinto, y eHpresión de 
solidaridad en este momento de do
lor. 

. -. 
Un caballo de . carrera atado al arado 

Los vieJos paises europeos, super
sa turados de industr ialismo, necesitan 
mercado para sus manufacturas. Por 
eso fomentan la al haraca librecam
bista, en lo que se refiere a produc
tos industria les. A l mismo tiempo se 
encierran en un crudo proteccionismo 
agrario. Consciente o inconsciente
mente, en nuestro país . e~isten publi 
caciones Que defi enden el librecnmbio 
industr ia l de aquellos países que son, 
a la vez, ultraproteccionistas para la 
producción agraria. La táctica argen
tina, frente a ese estado de cosas 
Que nosotros no hemos provocado, 
debe ser diametral mente opuesta: 
proteccionismo industrial y libre
cambiq agrario. Muchas y muy noto
r ias son las ventajas 'que tenemos 
para la lucha. A los viejos paises 
superindustrializados les falta lo que 
a nosotros nos sobra: les falta t ierra 
fértil. y es ar ehisabido que la tierr a 
fértil no puede multiplicarse a \10-
Juntad. De modo que esos países les 
es prácticamente imposible ponerse 
a la par nuestra en cantidad, en ca
lidad y en baratura de costo de la 
producción agraria. Cier to es que 
vuestra industria man ufacture ra no 
está del lodo a la par de la de los 
viejos paises, aunque ya puede como 

peti r con é~ito en muchos renglones. 
Pero nosotros no tenemos ninguna 
dificultad para igualar y sobre pa5ar, 
en cantidad, en calidad y en barat ura 
de costo a la industria manufacturera 

' de los Viejos paises. La carenclo o 
la insuficiencia de los establecimien
tos fabriles o la falta de técnicos es
pecializados - cuando el caso 
fuera - es cosa fácil de subsanar. Los 
técnicos se contratan o se forman. Y 
los establecimientos se ampHan o se 
instalan nuevos, multipli cándolos 8 
voluntad. 

- :-

Es indudable que entre los pa ises 
viejos y los paises nuevos eHiste una 
fundamenta l diferencia en la aprecia· 
eión del comercio exterior. Podrlamos 
sintetizarla así: librecambio industrial 
y proteccionismo agrario de los pai
ses Viejos contra proteccionismo in
dustrial y librecambio agrario de los 
países nuevos. A propósi to del pro
teccionismo agrario de los pa ises 
viejos VamoS a recordar una gráfica 
expresión de Nassau W. Seniór: ' la 
del cabal lo de carrera atado al arado . 
Seniór demostró, hace cien años, que 
un proceso de reagrarización seria 
perjudicial para Inglaterra, porque 

Nuevo 

Se pone el1 del pú-
blico en general qlJe a part ir del 
dla 18 del cte .. ha q'uedado librada 
tino linea de colec ti\los para trans
porte de pasajeros Y CO lll isiones ell tre 
Venado Tuerto y Firmat, r igiendo el 
siguiente horario, 

SALID AS 
Venado Tuerto: 

1.n 8 las 6 ........ horas 
2. m ) ) 15 . .30 ) 

Carmen: 
l ." a las 6.30 horas 
2.a ) ) 16._ ¡ , 

Elorfondo: 
1.a a las 7,50 horas 
2.- ) • 16.50 • • 

Sun Urbano: 
1." a las 7,50 horas 
2," • • 17.- • 

Cora: 
1.- a las 8- horas 
2." ) • 17.50 • 

Llegadas a 'fi rmat: 

Pl r)nat : 

Cora: 

l." a las ,20 horas 
2.11. ) • 17,50 • 

SALIDA S 

1.1\ a las 
2.1\ ) 

10.- horas 
) 18.- .' 

La a las 10.20 horas 
2.Q

) , 18.20 ) 

San Urbano: 
l ." a las 10.50 horas 
2.a ) ) 18.50 ) 

Elortondo: 
1.a a 
2.11. ) 

Carmen: 
1. a a 
2.a , 

las 11.20 horas 
) 19.20 ) 

las 11.50 horas 
) 19.50 , 

Llegadas a Venado Tuerto: 
La a las 12.20 horas 
2.a ) , 20.20 , 

• 
• 

A viso importante: 'Estos coches 
tienen combinación entre Casilda, 
Rosari o, Firmc:t, Corral de Bustos, 
Monte Mafz, Venado Tuerto, Rufino, 

... MagSiolo, etc. 

Empresa RICARDI 
Agoslo de 1954, 

Q' _ .... .. . ... , "e' . ... ... ·Y· --, _ .... , ..,>r'r"'"~~,.,.-, ..... ",.';'<.'":""~ ..... __ ~.""'~ 

etcetera, fI incorpornrse. H sus casos. 
como socios durante la flc!uAI QUlll· rr sümen el activo de 
celia, para cooperar en la df'fel1sa cicdlld se de~col1lpone asl: 
de la ley nacional de vialidad. EXISTENCIA 

A~ C, IIII)~ Htu <leda' 1'8 1"¡ S.\d~ en Cala 
110, j..6«,.J 80'~ , .ir. ~ , ~:vn \'. r. 

• & 8
u

¡CMes ben . ~cio s l>,;l~:t,!~;:!e~'I: C8j~ 
Servicio de auxilio ,r~ohl lle t .. ~ $ 401 , 

tu ito a ctlfllquier hora del dill o \I~n· 
la noche, hasta 10 kilómetros de la Co¡;riente . .. , M 
Capital Federal por la Estación de Muebles y ti tiles. 
Auxilio Oficial de Servi cio Mecánico. Sf'Cre t flrla ..... 

650,-
50,--Trámites gra tu itos ante la Dirección 

General de Tráfico Municipal, por 
intermedio de la Oficina propia ins
talad f! en la Avda. Centenario 2665, 
ob¡cnción de patentes, permiSOS de 
tr{¡m,i to, renovación de registros, etc. 
Frunqui ciAs que r ecuerdan las Po licias 
de la Capital y PrOVincias a los so
cios los que no sqn detenidos p~r 
simples infracciones de tráfico. Rebala 
de 0.02 centavos por litro de Nafta 
en más de 500 sur tidores habiliiados 
en todo ~I pals. Atención )de 500 
Delegaciones oficiales en todas las 
10caHdades importantes del pais y ~e 
la AlIiance Internatiollale de Toufls
me y Tourins Clubs eHtranjeros en 
el e~terior. Descuentos en 500 casas 
de cometcio afiliadas. Oficina Jurí
dica gratuita que atiende a los so· 
cios, asesorándoles y defendiéndolos. 
Planos de caminos, informaciones de 
caminos, itinerarios, etc. Recepción 
'sratuita de la ReVista Touring Club 

T otal $ 5656,57 

" 

Refrendan eOIl sus firmas esta ren
dición de cuentRs, que ha sido pre
sentado 'ante asociados y público, 
[os tit\l lmes de los siguientes cargos. 

Angel Perelli Jua ll Demarchi 
Presidente Secretario 

Pedro Tar ico 
Tesorero 

P. Mamelneeo Alejandro Posotti 
Revisadores de Cuentas 

- :-
Viajeros 

Para y de Rosario, el Dr. Alciro 
Anderson . 

-Para y del mismo pun to, el Sr. 
Pablo Ricci. 

-:-
Enfermos 

Mejorada la señora Luisa D. tle 
Sastre. 

" 

Con motivo del luto que afecta 
, 

a esta casa, "LA CENSURA" no 

Viernes 
, 

aparecera el 
, . 

prOXlmO 

31 del corriente. 



- .. 
DESTRUCCIO. de los GORGOJOS en los GRAIERO 

Fumlraclón de los g-ranos con 5ul . 
f tlro de carbono, - El proc(!dlm~cn

to mas eflcllZ para. la destcucelón de 
los gorgoJ~. pol!lln.s y cn'!"comas de 
todo.'1 clases es por medio de 1:1 fu
mlg:lC'ión. De todos los pr()ductos 
que ae emplcl1n para producir ga
ses tóxicos, el sulIu:ro de carbono ~s 
el más indicado, dnda su ertUlcln y 
:!cgu!id:1d para. el operador. como 
t:lmblén por el hecho de que su uso 
no l)erJudica ni ni poder ¿errr.lnat!_ 
,'0 del grano ni 1us p~ople'jades ne· 
cl$lrlas para bllcor hari>l~ . 

El 5ulWo de c3rbono es un liqui
do muy pcmIdo con un ,,!or suma
mente dcsagr!ldablc que .;c cvapOf3 
mpldllmentc cunndo se le deja 111 
aire libre, formando tUl \'3]10r más 
pt'sado que el aire, el cunl ~netnl 
en las granos hacia abajo debld" a 
su peso. destruyendo todos los pnrn
sitos por asfixIa. 

El éxlt.o de la fumigación d.!pendc 
en gmn parte de la prepa;-llcl6n del 
depó.';ot!o o granero. Todos los orl ~ 
rlel03 o rt'ndljns por donde podrinn 
~lICnpnr 10.'1 vnpores de'!. su lfuto de· 
ben ser tnpndos, ya tea ::,on pnpel 
pegado con engrudo, tro.j)OS, cte. 
Las puertos y ,ocntanas deber. prc. 
parnr.o.e con los mismos pro:ed1-
mlc:ltol;. El techo o partP. superior 
del granero. abiertos, pued~ll ser eu· 
,blerto& con Iones o S!lCOS, d.'bldo a 
que la acción d('1 vapor e! hncla. 
nbnjo. 

Ellfquldo puoo eapllcarsc en pla 
to." extendIdos Q.ue se ~olocnn enei. 
ma de los grnnos"'O también puade 
BpllcBr.le el suluro dlreetam('llte ro
eJándolo encima de los g::1I\00. 
CUando los grt'XlOS no se destinan 
pa.:-a 8Cmll1a.~, es convemr.nte nrll
cu una paro:- d('l sulfuro ('n ('1 In
le110r <k'1 montón por med'.o de un 
tubo al cual se ha tapar\o previa_ 

mente la extTemJdad inferIor. Una 
vez Introducido 01 tubo, ~ le quita 
el tapOn por medio de una varilla o 
a lambre grueso}' se vie rte ulla por
ción del sulfuro. SI el de)>6s!to M 

muy gmllde, se puede rej)(! tlr ellta 
open.clón \'arias veces en otros si
tios a fin de repartir el liquido uni
formemente, 

La eant.!dad de sul!uro de c.l:,bono 
,que debe emplearse depende ' 

l ' De la cantldnct de cerea:es que 
se desea fumiga r. 

2· Del cierre c ImpcnneabUldad 
dol depósito. 

3' De la temperatura :n ~: Ino_ 
mento que se efectúa la bmlgac!.)n. 
Cuando m3s a lta es la temr.ern~ura , 

más rápida es la e \'apora~lun y m~ 
yor es la can Udad de vapt}~es pa ra 
conseguir la saturación :tc la at. 
mós!era. Al mismo t!emP'), c:I:l:ldo 
la temperatura es nlta, lo; Il1sectJS 
50n mti.s acth'os y debido ~ ru rellp!. 
mclón rápida sucumben .:t)n m',vor 
fncll!dad a los e fectos dd .mlf~ro, 
No se deben efectunr !umlgnclolles 
con cl .sulfu!'o de cnrbono cuando la 
temperatura 110 pase de los 10 r.ra
dos een tJgrados. L:!.s !um¡¡;3~lones 
dan mejores rcsultados .tunndo la 
temperatura pn.sa los 21 s ra1os. 

Pnra la f umlgaclóll de parvll!I o 
grnneras llenos que perml:en el t!~ _ 

rre hl'rmétlco se debe <! mr.ll'a! el 
sulfuro a razón de 75 gr,:mos por 
cada metro cúbico. Para b fuml
gaclén de graneros blcn construidos, 
poro que no pepmltan el c\Hn' JI!',r. 
métlco, debe emplearse por ]0 men03 
150 srames de suUuro 1>:1In clIda 
metro cúbico, Para]a furnlga::lón 
de gmneros bien cOruJtruHos. pr'ro 
que 110 permitan el cierro ncrméctco 
debe emplenrsc po~ lo m"nos IsO 
grnmoa de sulfuro para CJo b metro 
eúblco. En cambio, para la bu~na 

EL 'jIEMPO ES ORO 
Apronehe ru tiempo t:Studh,n!!o por nuestro 11~ I~mn y pod~ 111 

mejorar su s ll unclóu. 

CONTADORES, BALANCEADORES, TENEDORES DE LIBROS, 
COnRESPONSALES, TAQUIGR.\ FOS 

Solicite Informes de n ue51ro sistema almpllficado de enselianu 
por COIT('O 

INSTITUTO J\!ERCANTIL ARGENTINO 

PARAGUAY 1876 BUENOS AIRES 

COMPANY OF CANADA 
(EL SOL DEL CANADA) 

OOMPAliIA BBlTANICA DE SEGUR OS DE VIDA 
Esta.blecida en el afio 1865 

SUCURSALES EN 40 P AISE~ 

ACTIVO AL 31 DE 

trucc!ón ordimulo. , es llCl;.<'.4ll! 

plenr el sulfuro n. rnl.6¡k d e \ 
1.000 gramos por enda met~,) CJblco. 

En el caso de que la scmH>¡ nI) ~ 
destine para siembra, se !;llle;e p"~. 
longar la fumigación hnst) 48 h . 
ras, pero en el cnso di:: Que Je des: 
ne a eSC lIn, no debe excel';~ de 3,1 
h oras. Uno. vez. tcrmlnlld~ Id [um!, 

, gaclón se debe \'entll:t.r ::\)mp!o!t:t~ 
mente; el grnncro o de'6~~to nn~ 
de ent rar en él. f . 

Precaución Importa J, _ Se /kb~ 
kncr en cucntll que ~. \'nJlo r,~s oc) 
suH I%rJ de cnrlJtmo $(1. sunHluHmtc t 
explosivos y llOr cons~eu;,.l no ~ 
debe cn trar o nprox l~ a lOS) 
graneros eon Cuego o 1, es. 
pellgro emplear el eont!l~t.' i!~'11l 
luz cllktrlC3 en el depósitO I)O\, ser 
la chispa que resulta en "1 In"1'r ;or 
del con tacto suficiente p3ra I ~l~r 
13 combustión de los \':l.pores C¡;:1g3s 

Uestrucc!ón tic los ¡:1Ir::oJe\)' 110_ 
Hilas por mctilo tlcl calor. --. Ulla 
tcmpcr3tura de 60 n 55 grud~ ren. 
tlgrndos es su!lclell te pariL d!tltralr 
todos los pnrflsltos de !OS trancos 
en dep6.slto si se mtultlel!.) pOr 

5 minutos, 

o.b'd' a lo dlft",''''d l Oo' 
este procedlm!ento p:u-o.' ( 5a.
rero s u uso se lImltn n ¡09 ~h\Os 

, • don l' 
y depósitos de granos, • fre_ 
cuentemente se encucnt r.\.l 1'IIl,la. 
lndoo npara tos espcc!n1cS. ,.,., 

. , ¡le )" liS Fumigación de 09 , 
·t!r ldo ~ Ul tlJ. grancros con 01 anhl I tG_ 

SO, _ El humo quc se Pr:~I~ 111 
quemar azufre es de II UUl~.,a" ()t Nl 
la desln!ecc1ón de 10c111CS , ' ,J. I!t.~. 

([!l~ ))11(0 
truir todos los InsectOS 1:1.<; ¡¡an. 
h allarse escondidos CIlI:¡¿n (Jh:tau. 
ras, ek Debido a la EL)OCIe r 11' ~ ~:;. 
tos vapores ,sobre el I t tll'¡l , 

5 \1 CIl'¡ " 
nativo de los grnnOS, dCsl nf« ¡~Q 

, queda ¡¡ml~ado n la be cmJ}kl61l 
do locales ,'aclos, pe grnlllQ.:¡ at~ e 
a razón de 100 11 200 s,%cl() Do~ 
cado. metro cúbicO de ~Ó!l fiel' 1'", 
ra efectuar lu. combUsl reell)' lltll. 
lre se debe colocar %1 1 a~l rl;ttllc., 
aln ooldadurl1a Y /!Ob pn rf\ ~ ~\ 
el ptro es de madcrn'lcJcnw ~e tl"t 
la combustión es std rO de al_ !'ter 
y encender medio Jlt "JlOi.":'I~~QI 
de quernRr por cada !l ~ 
azu!re. 

SE FUSIONARO}! AS 
TRES EMPR"" 
DE CINE 

==-.. = .. 

EL ENGORDE DE PAVOS 
Esto no ue~ fund a.:mento, pues si cOn ello se J)'}r~ 

Sigue evi tar ¡~ Il~rdlda de peso por exce30 de me· 
"Imlt n to, se ha vis to que cuando reciben oobrer.ll
ment.'1.c lón no suelen hacer mayor ejerc icio que ('1 
Ileccsnrlo para la bucna digestión y ni someterlos Do 

un enclen 'O, existe el peligro de que dl.smlnuyn e! 
apetito )' presenten desórdenes digestivos que degr.
nernrlln en pérdidas de peso. Y poslbleme!lte se rc· 
glstrnr:\. mortandad entre la cria, Los p3''¡~ crla
eos a campo durante el verano, no soportarl\n 1:1 
encierro obligado duran te el periodo de engorde. 

Llegada 1;0, época del engorde, los 1)0,\'1 muelos a 
los O o '1 meses deOcn empezar ])t\ulatlnamente su 
nl!..'11enWlClón, La ~poca proplcln parn dar comlell1o 
nI engorde es Cil :l. tro sem3nns o un mes I\ntes de 
ser consumidos. Tres scmano.s de esto 1)~ lIodo :.e 
dedican al acondicIonamiento dc lns a \'es y lo. CUll' , 

tl\ semana es pArO. el sacrltlclo, embarque '1 vent:1 
0.1 consumidor, la alimentación debe eomponer,:;e 
de pastas y granos enteros. Swnlnlstreseles p33tdS 
IJOr las mnfianas Y a medlodla, reservando los gra
IIOS ent.eros pn~ la rac!ón de 11\ noche, Debido o. :¡I' '! 

las pilsl3S son más !{i.cllmente d lgerldll.'l qUJ los gr"~ 
nos en teros las a res IJOdr{i.n asImilar mayores cnnt.
dades de ~ Ilmentos, eU:U1do e.s d l5puest:l en e.~~ :I. 
forma la racIón, LI\ razón por la cual Iie !es , I\\HH~ 
nlstran gUIJos rnt.cros por la noClle a los ¡Y.'I\'OS tien
de a Impedir que sientan hambre antes de In 1111 _ 

I d 
'

" que succderla ca.sl con certeza sI le. ( rugo. a , u 

ración de la noche fuera de pasta.s. 
Las pn.stas se componen princlpalmellt.c de parteJ 

Iguales de avena molida, h arina de ceul\d !l.. h9.r!llo. 
de malz y afrecho de trigo, El t rigo SRrrnepno m ,~ 
lldo es tamb!ln bueno, pudiendo reemplazar a 1:1 
cebada molida, M~zclense bien todas las ha~mas IU~' 
los de humedceerlas, Las pas t3S SI! deben sunu
nistrnr s lcmpre húmetlns, pero sólo con la Su!,I
c;ente cantidad de asua o leche desnatudn pa, a 
unir las harinas, sin con\'ertlr lns en una mnsa pc
gaJCISR o aguada. Las pastas se deben presentn:' 
Cn comederos en forma de V, cerclorAndote de ".u 
limpieza y cuidando de que la cantidad no exeed'\ 
de la ca l'lacldad de consumir qu¡¡: tengan JOS pavL'6, 
Retl~se del alcance de éstos, todo aUmento :¡J ~ 
qUeda re en los comederos después de satlsfech n:¡ 1M 

aves, Humed~zcnsc la pasta dos horas n,ntes de su , 
mln1sl rarla, 1\. fi n de qu.c absorba por completo 61 
Uquldo. con lo cunl se ayudo, a la digestión y i'l 

ImpldCll Jos desórdenes g6strlcos El maiz en:':l'O 
se presta sn.t\srncto~lnmentc pnm. 'el engorde de '0. \ 

R\'CS. Sus propiedades en tal :sentido son m-uy 
tM, y es de sabor gmto. , S in embargo. ": ~un!n\s· 

tr:lr '1llab; se debe lomar en cuenta. qUG el clima o 
sea demnSlado caluroso. 

Sólo se les debe proporc' Onar un!\. cnnt.df d q,' ,e 
puedan consumir sin esfuerzos, Illltcs de acomo · 
darse en sus gaJlineros, El ligua y la conc . .'lul'lo. : ' 0 

deben laltnr mmCR , 

Los )).'1,VOS, P"Jr lo genera l, prosper:l.n Il\ ~Jor al 0.1 -

re libre, Aun durRnte la ÚXK:a de engorde se :~,o¡ 

debe permitir dormIr f uera. 8610 requieren ¡;cr pn~ 
tegldos contra la lluvia y los vientos !rlot., 1\"0 :;e 

debe pennltlr a ln.s fl\'t'S dormIr en tre eor r:cn tes -1 -1 
aire, que en el otofto moUvan resf rios a le cab!:za 
que a Su vez degeneran en crup, En los enoos en que 
no se disponga de sitIos al aire libre pnm dormIQ('
ro. se podrla ut.\Jlznr ven tajosamente un ga!p1n 
que l>O<i rA ser dl'bl<!nmente ven t!lndo cada <lln. 

Siempre que sea po&Iblc .los P:1\'OO se deben ren,!
Ur propnrndos al mercndo. Estas nves se prestar. a 
la present.;l. C!Óll , debl,do ni ('scnso espesor d:l sus plu
mas. Antes de s!lcrlflcarlos, manténgo.sclel sin a;1. 
mento nlglUlo, encer rados en un (OrraJito, con IlbuI,
dancln de &.gua n su nlcnnce. Esto ayuda a J.\ limpIe
za de los Intestinos y meJom el sabor de la caro .c. 
Al sacrUJeo. r un 1>1\.\'0, Introdilzease la hoja de un 
cuch illo en la bocn, hacia a rrlb3: colOqucS!! Un r'!' 
c\p!en te en el extremo del pico para recibir In :nn_ 
gre. lDCroduclendo la hoja del cuchillo a tt':lyt:.s drl 
paladar y d{in<!ole unn \'lelta que perfot';;: 1:1. ma,¡t 
encefáli ca, se simplifica lR forma de sncrillcnr u:-. 
en'e, Ln., plumll3 de vuelo de lns !lJn.s, conlo tamb,~n 

las de la cola. no se retiran , n i tampoco lo. c:!bet a 
nI la.! extremldndes, 

No es nece"a:Jo e3tlrnr 1113 p!'!'Z!l3, Una vez {'rc_ 
po.rRdas 13.11 Qves 5'! dcbett dejar enfriar complet.n_ 
menl.e an~s de ocondlclonarlas para 6U envio ni 
mercndo, El 3condlclonamlento se ¡;odr{!. hacer en 
barriles o cajones, d isponiendo un a rreglo en fom!a 
que impida su movimiento durante el trayecto. 

1< * 1< * 1< ,1f-~ 1f- .~. 1f- ~.1f- ~ 1f-~.1f-.~.1f-N 1f-·~ 1f-~ Jf.lJ.1f- lJ. Jf.lJ. 
• = 
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(EL SOL DEL CANADA) 
CO¡,¡pAÑIA BRITANICA DE SEGUROS DE VIDA 

Establecida. en el año 1865 

SUCURSALES EN 40 PAISE~ 

ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933 

Libras 128,249,000 
Necesita Agentes quo 10. representen en esta localidad. 
Condiciones liberales. Escr ibir dando detalles completos 
al señor F, Margan, Gerente Genera.l para la Argentina. 

SUN LlFE OF CANADA 
CORRIENTES 222 Buenos Aires 

TABLETA S 
II DE SANTO" 

CASA 
TI ÑE EN l OS TONOS' "<T',N 

SANTO C.ClARO,C,OSCURO,RUBIO y NEGRO. 

cf't. 'IIwlol/rújico, c( 4or.~,":1"/¡ 
firul/Ido 710'- trft¡ 1I11p()rt't1t~,(J 
emprC'UB, do' ea¡JañoIQ" 1111~' 
f ra'lccBa , q U(J oinm i bA j o (1 

1tombrll ¡In n ASA Dilllr ibl'i"el 
• ,<(J . 

rt'B ,1'Ol'iCldol Socitllnn "1 "ó . 
llima. 

Don Juan Le/adl, dil'ectol
OC1lflral de la / bér iw F ilmft (le 
llarctlona ante, dlt cmIHlTCtt"c 
1'111 aqulllla timlad para B/lflto, 
A ires, inició gOI /ioneB CM¡ el 
pro"ó,ito d6 hacor atH! f'It..¡. 
am/,lia Y '~Ulfra IR accz6n i1'¡. 
t lJTl1aciollal d(l la cmpre.!é e!/. 

lIa dirección. o, /el¡ tuba. '~ ~ 
QCltio1lc" que dc,de fI n P"nl.. 
Ci'Jio lIf Ile,arrol/¡! .. on en

l 
tu... 

'!na f avorable, han COIII !/kl<o 
ahora co n el acucrdo C,pe~·l . 
do, ,egú" le acaba do cOFltij . 
flicar al 'cllor Lcr.,cJI. ~n ~'1. 
blrgroma l~rocc¡{efZ t c de BtI.,. . 
cclolla. 

E,ta combino ción CÚICtll!l/O. 

grlÍ/ica tiolle , , i ll (l llda" II~ 
o ro /t tra'clllul cllr.ia 11 (11"11 . Ci. 
ac!ivirlodc, d I) la f bórica F I1!'It. 

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

MENTIRAS DE 
LOS EMPRESARIOS 
El mejor programa 

cinemat ográfico 
'---------

NAZCA 345 - U.T. 66 ' 1795 
- BUENOS A IRES-

En venta en todas los Farmacia 
y Per ftlm .. r ;,.,,,,, de la República 

, 0,30 

7t1 cta. La cala de d tabletas 

AON el restrío 
ll\á. rebelde Ud. lo 
PUede cortar rápi
dantente tomando 
h'iSTANTINA. e l 
nUe"o product o 
Bayet, cuya acción 
es inatantánea y 
cuya toleranm::. ~C1 

p..necta. 

jn$tantcínea contra los resfríos y la 
• 

¡ A RRIBA LAS 
M A NO S ! 

'{ LAR GA 
PRONTo 
El..." VE.NTO~ •• 

Por Dante Quint erno 
FIN 
ME. ~m~~ 
~~ 
MOSTRANDO 
ESTA¡.USTO 
¡:ZIETA A SUS 
FAM ILIARES 
\( NO OLVIDI! 

G VE 

semanas 

'"' 



LA CENSURA 

Asamblea General Extraordiharia -
La Biblioteca Popular cJuan Bau

tista Alberdi>. conVoca a sus asocia
dos a una Asamblea Ge neral Ex
traordinaria, para e l dia Lunes 27 del 
co rriente, a las 21 horas, con el fin 
de tratar [a siguiente orden del día. 

Contratación de .... una nueVa Hipo-
teca. 

Pago del Empréstito Interno. 
Compra de Libros. 
Por tratarse de asuntos importan

tes, se ruega a los Sres. socios, ha
gan acto de presencia. 

Lo Comis ión 

• • 

Desde LaCbeltonia -
Baile 
Co~ extraordina rio brillo, Juventud 

Agrana Cheltonense Viene organi
zan~o el gran Baile Socia l que se 
re~hz~rá en la casa del Sr. Jorge 

. Bo¡amch, el dla 25 de l corriente a 
las 21 ho ras. 
~esde ya podemos decir que este 

ba ile 8 de se r presenciado por las 
más destacadas familia s de nuestra 
sociedad. 

- :-
Viajeros 

Para Venado Tuerto, los jóvenes 
José Yacco, Gregario Puvinich y Bal
darena. 

-:-
FDDI - 8 al1: Cheltonia 5 - Murphy O 

Como estaba anunciado, ante una 
gran cantidad de público, se disputó 
este partido el Domingo próximo 
pasado en el campo field de Nalal i. 

Como preliminar se midieron las 
segundas divisiones de La Chelto!1ia 
Versus Murphy, resultando empata
do este encuentro. 
El M atch de fo ndo 

A las ordenes del capitán del cua-

dro Cheltonense señor Baldarena La 
Cheltonia entró al field con el firme 
propósito de vencer y de entrada 
desplegó una acción llena de codic ia 
y su ofensiva le valió la victoria de 
5 ~oals a O. Después de ~a gran vic-
tona que obtuvo La Cheltonia sobre 
Murphy, ya Que éste es uno de los 
mejores. cuadros que distan hoy; 4a 
Cheltoma se perfila como UIlO de 
los cuadros buenos del campo. 

CAN CHA DE PROTA 
A PALETA 

El que desee pasa r aj!:radables mo
mentos de atracciÓn Visite la Cancha 

de Pelota a Paleta del senor 

V ALERIO CASTILLO 
quién cuenlá lambiell COII una muy 

buena CANCHA DE BOCHAS 

Belgrano é Iturraspe - V. 1iuerto 

Desde San Marcos 
Gr an 8a ile Popular el Domingo 26 

de Agosto 
Reina mucho entusiasmo por la 

conmemoración, del 8.° aniversario 
de la fundación de la Socledad Re
creativa <Sol y Tierra ,. En su local 
socia l, se desarro llará el siguiente 

PROGRAMA 
Por la larde !l las 14 horas: GrRn 

match de foo t - ball entre las pri me
ras divisiones del Club Sol 'j TIerra 
versus (Sol de Mayo > de Runcirnan. 

El equipo ganador del malch se 
adjudicará una artística copa, dona
da por la Sociedad local. 

A continuación del match, se de
sarrolla rán diversos juegos, después 
de los cunles se iniciará el Baile 
popular. Por la noche a las 20.30 
horas dará comienzo éste el que du-

: ' '' '' '' '''' ''' ' '' ' '''' '' '''' ''' ''''' ' ''''' ' '' ' '' '''''''''''' '' '''' '''' '' '' ''' " " " " " """" '" '' ''''' ' ''' ''' ' ' '' -' . - -- -

: CASA DE REMATES : 

, ESTABL ECIDA 
! , 
, 
: 

! 

! 
¡ , , 
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COMERCIAN T E S 
FABRICANTES 

AG RICULTOltEB 
P .ARTICULARES 

El 30 del corriente (Santa Rosa) inauguraremos 
Venado .Tuerto nuestra casa de remates periódicos, 
el ampho local de Rivadavia y J . B. Justo. 

en 
en 

Se reciben 
primer remate, 
de 14 a 16. 

en consignación mercaderías para este 
el que tendrá lugar de 9 a 11 horas y 

Más datos é Informes en la misma caBa 6 por telé
fono al 1248. - C. A. T. 

Oficinas en San Urbano. calle San Lorenzo 475. 

E 

g 

, , 

i 
, 

I 
rará hasta La~oras - de la 
madrugada d~1 día 27. Habrá con
cursos de '\Ingo, Ranchera y Vals 
en Jos que lcs mejores ba ilarines se 
adjudicarán t,0:os premios en efec
tivo. 

V i ajcro~ ~ 
Han re gre~dú - Rosarlo, los jÓ-

venes Alfredo y Cholila Bert i, don " 
de se encuentran nuevamente con 
sus familiares. 

- Para el Mangrullo, el joven Ro
berto Berti. 

Un buen remedio paru su tos 

Jarabe Peptoral Dorel 
Grippe, Tos, Ca~arros agudos 

y CrÓIllCos 
Precio de... t. el fr.'co $ 3 . 20 

VEI'ITA ~N t.A 

F a rm a Cia u~ACIONA\L" 

Rivadavia esq. Juan B. Justo 
VENA·DO TUERTO 

Desde Estación Murpby -Gran Ve lada Teatral 

la ~;a~i*ada y~bajo el patrocinio de 
cuela ~ISlón ~é.f8dor a de la ES
Sábad e Estación Murphy, mañana 
plio 100 ~ las ~.50 horas, en el am' 
lacio ca de los señores Diez y Pn-
C.,ó Hnos., se desarrollará In fun' 

n cUYo . serta r. programe. p~S1l11l0S a II¡-

Primera Parte 
l .-:-I?iscurso or el Presidente de 

la . Biblioteca Dgmingo Fau~tino Sn r
m ~ enlo de e rmen Sr. Emilio Quo-
glla. a f 

2.- Palabras breves por el Direc-

G
tor de la escuela Fiscal Sr. Alber to 

erar do. 
5.-Te . o mucho más - Vals 

cantado p¿~ , ef Sr. José Constante. 
4.-Chi . e '1 bonita - Monólo~o 

CÓmico E~l~ol de los I1nos. Alva
res Qllinter Il,' por la Srta. M. Alda-
soro. o 

5.- Se IJ 1Jadi fl eScena la come
dia en dos

e clOS de Collazo e In
satlsti, titUla~o: 

LA BAR j¡A PROVINCIANA 
REPARTO 

Marthn srta. Malea Aldasoro 
Doña Mar" .' Isabel Temperini 
Carmen la " R. ~a lzarelli 
ChamarrQ ~. f . AldaSOro 
I ecciulíll! ro Bpcchiardo 
t.ellsl ~ € I l 'Io~,;nloUl 
Lisand ro • Alejandro Oyhanart 
Eduardo :. Carlos Garclto 
Julio " Santiago Soncho 

Desde üuatimozín 
El Domingo se r ea lizar on las Elec

ciones Municipales 
Sin n:ngún interés, ni aún entre 

los circulos de los partidarios de la 
Intendencia, transcurrieron las elec
cio n e~ verificadas el Domingo últi
mo, las Que contaban con una ins-
cripción sumamente escasa. \ 

Concurrió una sola lisia, la que 
fué presentada a último momento 'i 
que estaba compuesta por los si
guientes nombres. 
Intendente Municipal 

Juan Peyrano (Colono) --
Para Concejales Titulares: 

José Baima (R.) 
Domingo Scaclia 
Juan Kehoe 
j acobo Hosic 

Para C. Suplentes: 
Humberto B,ima (R.) 
Romeo Angeli 
Felix Dell Elce 
juli'án Serna 

Para Tribunal de cuentas Titulares: 
Miguel Duzevich 
Roberto Armato 

Suplentes: 
Emilio Widmer 
Leandro Serna 

- :-
Policia les 

Desde el Viernes p/pdo. en que 
fueron apresados en la vecina loca
lidad de Arias se encuen tran deteni
dos en la comisa ria de ésta, Manuel 
Muiliz y su socio Lu is Zimenlli los 
que estaban establecidos con un ta
tl er de reparación de armas y re lo· 
jes, el que levantaron en la madru
gada de c.se dla, II,:vándose consigo 
una apreCiable cantidad de objetos 
de este ramo que tenian de sus clien
tes para arreglar, irregula ridaá ésta 
que dió motivo a la situac ión en qu~ 
se encuentran actualmente, siendo 
casi seguro Que serán trasladados a 
la Jefatura de Marcos Juarez. 

. -. 
Voces viejas para un 

Diccionario Nuevo 
Incendio - Siniestro que arrusa 

exclusiVAme nte con las casas de 
comercio aseguradas. 

Mallana - El gran dla en que 
cumpliremos todas nuestras promesas 
'j rea lizaremos nuestras ideas. 

V·er güenza '- Lo único que nadie 
se preocupa en buscar la cuando la 
¡>iw-dc. j 

Canis Vulgari - Animo l connm
mente llamado perro y Que abunda 
en nues tra ciudad más que la Irlll-José Ruit " Arna ldo Fran7.ani 

_ "_ gostu en Santu Pé. 
Segund~ Parte Puerta gira toria - Mecanismo pa-

l .- Familia complicada _ Monólo- ro apre tarse los dedos. 
5(0 cómico-serio por el Sr. Pedro Escrupulos - Lastre que impide 
BocchiBrdo. que tri unfemos en la vida. 

2 S' b d Conferencia .- Lo más infalible 
.- .1 an o. - Poesia de Miguel para combatir insomn io. 

A. Cnmillo par el Sr. Carlos F. GR-

Página 5 

Foot - Ba1l en que no se disputa 
ningún trofeo, y durante el cual más 
pelean y se patean los jugadores, y 
a Veces los hinchas también. 

Hinchas - Sujetos .pagados para 
vociferar en favor de determinado 
equipo. 

Promesas - Ofrecimientos de toda 
clase que hacen los caudillos en 
vis peras electorales. Si pierden las 
elecciones no las cumplen y si ganan 
tampoco. 

Calor - Temperatura que tiene el 
alumno cuando debe exponer la 
lección y no sabe. 

. -. 
Duen , humor femenino 
LA PIEL 
En plena estación glacial 
no ha bajado del cartel, 
y sigue en ronda tr iunfal 
el reinado de la piel. 

Como la mujer no puede I 
la su}'a expon'er al fria, 
a otras pieles les concede 
el favor de su albedrío. 

y si en el verano osten ta 
una ligereza audaz, 
en invierno se presenta 
tapadita por demás. 

Por eso es que en el vestir 
abrigado hoy se recrea, 
pues la cuestión es lucir 
la piel, sea de quien sea. 

Hay mujer que, por ser fiel 
a lo chic, pierde el sent ido, 
y por comprarse una piel 
despelleja a su marido. 

De moda tan singular 
el bolsillo su fre el daño, 
y además suele causar 
más de un triste desengaño. 

Con contrastes se complota 
alguna, y da, de sorpresa, 
bajo una piel de marmota 
una piel de vampi resa; I 

juntllo a una piel g~t ll na, 
la de alguna ratonclta, 
detrás de una piel zorruna 
una pi!!1 de palomita; , , , 
junto (11 visón, el dominio 
de una piel que huele a establo 
'j bajo una piel de arminio ' 
mm piel que es piel del di~blo. 

En fin, que la piel se impone 
de una manera bl'utal, 
y la que su piel no expone 
se la ha de ver medio mal. 

feHo. Remordimiento - Pes8r que se 
3.- Monólogo - a cargo del Sr. experimenta después de hacer un La moda, tirana cruel, 

A lejandro OYhanatt. pequeño mal, cuando pudimos haberlo la ha impue'Sto sin titubear 
4 . .- Conjunto Humorlsti co " lbti- hecho mayor. y por cu lpa de la piel ' 

cida" _ miOl en)S cómicos, humor!! - Bien - Lo que todo aconsejan que nos obliga o pelec1mr, 
~n p . ~ __ ~ __ .>-~u<~d~b~gh~,c~e~r~,~. ________ ~ .......................... ~ ............ _ 
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ESTABLECIDA -
COMERCIANTES 

F ABRICANT ES 
AGRICULTOll.ES 

PARTICULARES 

El 30 del corrien te (Santa Ross) in.Ugur.~!mos en 
Venado Tuerto nues tra casa de remates perió leos. en 
el amplio local de Rivadavia y J . B. Justo. 

Se re ciben en consignación mereaded as para es te 
primer remate, el que tendrá lugar de 9 a 11 horas y 
de 14 a 16. 

Más datos é informes en la misma casa ó por telé
fono al 1248. - C. A. T. 

Oficinas en San Urbano, calle San Lorenzo 475. 

Feroándo c. fiutierrez 
Mar tille ro Publico 

Esteban Mihalfy 
Administrador 
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LA R" excl u s l ~amente can las casas de ba jo una piel de marmota, 
BA itA. PROV INCIANA comerCIo aseguradas. una pie l de vampi resa; 

~"PA"TO Mo ft.anu - El gr." di,! el' qu e Mll f lha e 1 
DOñn Maria Srta. Ma tcn Aldaso ro c u m p !remos todas nuestras promesas 
Ca rmen " Isabel Temperiui Y realizaremos nuestras ideas. 
Chu man o ,,~~a IZa relH Vergüenza _ Lo único que nadie 
Leotadlo l r. F ,AldllSor,a se preocupa en buscarlA clwndo la 
Céllh ' ,ro {S 'x:ctll ll,r.dO pierde. 

, lo" lO 1I t'a cllladl 
~ldsa nddro "Al 'jandro Oyhunarl Canis Vulga rl - Animal co mun-
e ~!lr O "Carlos Garetto t 1I 
JIII IO, " Santiago Sancho men e amado perro y que abunda 
JOsé RUl1. ",\moldo fran1.ani en nuestra ciudad más que lo lan

gosta en Santa Pé. - :-

Dr. FRANCISCO BELFER 
Visita este pueblo el 2.° Sábado de 
cada mes, atet1dlendo toda cJfl se de 
asuntos judiciales. 

Puerta g ira tori a - Mecanismo pa
rn apretarse Jos dedos. 

Escrúpulos - Lustre que impide 
que triunfemos en la vida. 

Confefencia .- Lo más in falible 
pafa combatir insomnio. 

Re mo rdimi e nt o - Pesar que se 
experimen ta después de hacer un 
pequef'to mal, cuundo pudimos haberlo 
hecho mayor. 

Bien - Lo que todo aconsejan que 
debe hacerse. 

M al - Lo que fados hacen sin ne
ce~ i dnd de consejos. 

Consejos - Pareaer o indicación 
que pedimos n los demás, obtenido 
el cual, hacemos nuestra santo vo
luntad. 

Voluntad - Cualidad de que care
cen aquel los fI quienes se solicita 
un favor. 

juntito a una pie l gatuna, 
la de alguna ra toncita, 
detrás de una piel zorruna, 
una plp.l de palomita; 

I 

j unto al visón, el domInio 
de tilla piel que huele a establo, 
y baja una piel de arminio, 
llO8 piel que es pie l del diablo. 

EIl fi n, que la piel se Impone 
de una manera bruta l, 
y la que su piel no expone 
se la ha de ver medio mal. 

La modfl, tirana cruel, 
la ha ¡mpue·sto sin titubear, 
y por culpa de la piel. 
nos obliga a pelechar, 

o a Jorobar al casero 
con más de UI1 mes atrasado, 
o a dejar al bolichero 
más colgado que un ahorcado, 

o a exIgi r al pobre esposo 
que trabaje con abuso, 

r'"I-O"' '' U" "'' ' '''' '''''''' ' "' ~'" '' ''''''''''' '' ''' ' ''' ' ''' ' '' ' ''' 't'' " n''' '''.II , ,, ,, n,, ,,,, ,, ,,,,,"'''''' ''''S • Éstudio en ~ osario: Rioia 1551 M atch amistoso - Partido de 
D a no tener ya reposo 
para disparar del ruso . .• 
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A la vera d 'el Río Salslpuedes 
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Uno de los más caudalosos de las Sierra s Cordobesas y con agua perm anente todo el año he mos fundado la pintoresca , 

VILL.A. , V'E:RA.1VISG.A. .S.A.LSIPUEDES 
donde es una altiplanicie plana, p~ro rodeada de soberbias montañas, con regios baños, aire purlsimo y hermosas vertíentes de agua tónica. 

y ' iASO M B RESE ! Por solo 80. pesos ca~a uno, con escritura gratis A HI VENDEMOS I~üTES TüDOS 
C üN ENTR ADA AL ARROYO. 

f' 

DAMOS FACILI DADES DE PAG O 
Pldanse la nómina de familias de Rosario y ICas ilda que h?n comprado. Ellas constituyen nuestras mejores referencias 

Sin compromi so enviamos planos a quien nos solicite 

Ventas en VENADO TUERTO por su repreeentante exclusivo 

SENoR M ,A RTlN G. DENEG RI 
EN EL aqT EL SAN MARTIN 

¿Cual es el motiv~ que EL PALACIO DE LOS MUEBLES vente barato y de buena calidad por que son fabricantes sin intermediarios? 

• 



- o:n.-. amo, mi estimado ltn=· 
tor, que yo lo he defrnudado en 
su,; deseos; pero convendrá conml. 
go en q~ no -es cosa. fácil esto de 
haur ro¡1llnaJes después de haber· 
10 desenterrado n uno del canasto 
de los papeles en donde dorml tarn 
durante tnnto tiempo, pnra ' darle 
de buena,~ a prlmerr\8 un trabajo 
que uno no sabe cómo empezar. 

Tambler estnrcmo.~ ( t! acuerdo 
en que ya Que nO.! han :::.' .. ~t:m
brnrlo a beber vino sin uva, tOmor 
leche n base de a.lnlldón y comer 
guiso de liebre sin liebre, no es na
da del otro mundo esto de hacer un 
reportaje sin el reporteado. 

y ademb coincidirá conmigo en 
Q\le. por otra parte, pecaa vcC"..s in
teresa. lo que dice el reportead?, ya 
que el reportaje 10 e5Crlbe el " fe
POrtc~dor" lO .•• ¡Es' tan pacIen te, 
este papel! . .. que ~alvo la voluntad 
robcr.ma del lInoUp~ta y el des· 
cuido no siempre lm oluntarlo del 
corrector. reproduce de continuo y 
Illn protestas eua.nto en él est:un_ 
pamos . .. 

... oprlrn! el botón , a lcancé a es
cuchar el !;I'- lldo del timbre en el 
Interior, )' luego de un momento de 
espera nlgulell me frnnqu ea la 
puerta . . . 
¿Está Alberto Vlln? 

-Voll'cnl. den tro de un momento. 
.!QUiere p.'\S.'lr? •. Tome o15lcnto. 
·-Gracla15 . .. 
V~dader:\mente " Un momento" 

es qnn. medida. de tiempo un poco 
arbitrarla. _ , suele muchl\S ~'Uccs 
gcr tan largo como el "un mlnulo" 
de cualquier mujer en trance de \ll
tlmnr IU ' ;to!1et", A¡;;¡ fu~ como un 
cuarto de hora m ás tarde, ahog~n· 
do el terl'cr bostezo \'oh'llI. flJnr mi 
viste. en aquel album ¡ralldote y 
abultado que estaba labre la mCl'R 
al alm.nc'C! de mi mano. ¿Tendrln 
fotorTafio.s? ¿De quh!nes serian ? 

y mllnd1seroclón, ellthnulAda por 
el tedio de la ~.!Iperll. que ya lleSR
bD. a los \-elnte mlnul.oll, me h it,) 
ertcnder la man o, tomé el libraco. 
lo abr!, y loh . dc!;pnCl\nloJ BUS ~d
gira. estaban eubl('rt,oa de dlarl06 ... 

Una n ut'VA. mirada al rl."!oJ y me 
dOCIdJ & ojear aquello. Todos los re· 
corte 1 fotos le noflerrll al dile!\<) 
de .cat;a .•. de pronto un grl\ll aViso 
de dlulo detiene mi vl&ta: 

-"Ohesar6 nmanh6. nu R10 o 
~Io dH plat4!u [Inaa de Bu~nOil 
Alrta". 

Ji'.ato se ponía IntereMlntc. Ya mi 
memoria habla olvIdado el vio. . 
Je p.quel... 

y leo en el "Jornal do Bro"U" del 
lt de Araste del 32: 

"O Jrft¡ t'lt~ (ovlllu'" o m '/ '¡~ 

a"lat?crdtíc.o tk foM .... ". (lf!i~ l lI' 
(/.7'gm,lino, ¡,om Alberto Vi'tI, 

Alberto Vila pOIl(l~ tul ¡iI,ico 
(/.tmll."te '11 un6- mll,clIlinll 11 7'(1' 
ro; degllnda_ La. carl1r!rrr,/irl1 
~ ""'prelionnnle de A¡b,.,.to Vi
fa, fuera del (I,crllario 1/ d~ll'rl) 
riel (11 .. '" 'ltCltorin I'/'gI111ria. 1'{· 
11'1 .ácfI lraj,.r¡rlll rlJn . 1"/1I111rill 
IIfIPU/lMI', villtih,dr¡lIe rlJn lo. 
"al/uialn" már lamolo, de [.on· 
drl"·. ,". 

ModeIlO el chico f.verdatlt Y 1\01 
ot¡roI que no 10 conocll\mOll como 
tea. '. 

Luero otro /rurlto del dil\ 24 dice: 
"Rio tia ft. CO)COCtlr ul RflndrrlL 

d. la A,..g~ntinfl. Aló-,r' o Vila". 
Pero ya el 14 hRbla relelndldo en 

1& mlamo: , 

Amanle de las lIa1.omll3 y de 
Jo, nl i,os. aparece Alberto VII. 
en esta foto que IIOfllrendló el 
f:ltórraftl . en pleno palomar del 

B :linearlo Mun icipal 

dlarlo 'JI dla 30: 
"E l pü,b /ico deliró o ll~ndo al 

'CHI /OY fio 1:0t atorcio¡lclada". 
y más adelante : 

IOnoro, ver_ 
i'IOII de 811"3 
Va ldE., VII:!. 
remou. el al
ma en la vJr
tud Inlerral 
de la tI~rra 
que le viera 
naC~f 1 I o 
vier. crU7.Ar 
por entre IUJ 
o. 1'1." !III •• ' 

• 

Mda" 11 t i, ntl 14 Ilanllla del tm. 
tCl 11 111. ca rlUterírtical '/OCIl 15,, 
tu dfl 108 hidalgo8 d15 la rala, Y 
.obro fI'O, atr"titlo, POIt, lit mm 
rar/l 11 apolínea bellU/I 'l\(Uouli. 

Noche de 
L obo s 

¡QId tri,ü 1/1 1l(ICA' nn t1ielo '" 
Ifdr' Un.! S&lo , 1 . ilbo dd wi,mo 
como un largo gemido ,.eCQTH Za.t 
, ombrn,. ¡Ni una t1drdloJ I D 6ft. 
d, ettayti "",ell 710CM el alma d,l 
po. tal ¡Quién .abe! Tal 'tIe:: H 
halu recogida ~ el prfJfundo pm
'amiento de ."" rimu; quia:ú .n 
u" rincón oculta. ,ú, emprtntd", 
al 1ntolo haórá "Ieq~io nu alal. 
SI' amiga, la luna, tamóién u · 
cottdida,. tambilln . " b.a.ll6- oculta 
por un 1Iogro manto qtt. toda lo 
cltbre. Sólo sombra, 1·nfoTTlt(;lJ. só
lo neurOl fttnÚl"lIla" qtttl dan-za.n 
11 dantan a ltt trágica m ,ía«:a, a 
/0. risa del tlitm!o quo alogra la 
'f¡o,ta 11 a"u, tu 11 ltu; niño, ~ 
aJum .•• . ahu u. ... PafaQ7'1U noc· 
t11rlUJ-3 con tl0 r de fan'trum41 11 
ahullido, de lobos. /lQu ¿ diccn 103 
loó""? ~ue ha mucr!·o la anc1atla 
1!1cndiqa que todos lo, draa r e· 
fic Ha al I/ogar dulcfmcnt,: "DÚ14 
Ó. guordc 11 1!08otros" ¡DóJUJ.. 18 
habrdn refllgiado lohijoll de 1&(1.

di, quo 'Ita conocier on el t(lc1«> 
patento ni el üriio ePlCe?ldidol 

Oh. noche de lobo., "in Dio. 11 
.m guia .m INtla ",i ntrella4. 

úu a ima, " nJi.ltllcntan ",1Id~ 
'0' 11 .610 " e, (, cucha la. 110Z de 
r:llgw'll buho que UeQ4 t l mb/atUlo 
on laIJ , o-mórta como U 'J ,";'te 
gomido d . alguUn 111'0 ,,","O 1/ 
Utma di UPIIl'ttO. ¡Oh 'IIOeM fÜ 
lobo. on 111" (1.'(lIÚln al alma ,., 
cllerdo, qu' 1/a dormitttbanl 

A mblrlando al a.:ar, mil labiga: 
?'opittl 1!. como UIIII oraci6n que * 
niño aprondicrs, aqKol tlerlo d, 
amor, a. tu, ojo". 111" U dije mil 
tl tCC' ""ando ccrea do tUI labio, 
d, ro, a mi oriento pasaba. aq1Wf 
ver.o quo tI, te . aMa. de tanto 
cacttcharlo. 

¡ Q" II diata'llf, r.a n och.c! " hallG 
en que tú. ""tre mil braztlI, ele. 
bajo de mi capa. tomb/aMO dfl 90-
~o, anh o/084 dcc{a. muy quedo:. 
" IAmor m (o, ,no ha.a vil to la. lu. 
na qué pdlida 1/ beUa ' ¡QuUn pu. 
a iero. C1'l un. m!.!ndo d. l'Muril:o, 
dejando la. penas, vivir , 610 el. 
a mor 11 "pera'll.Za l 

y el cielo C1lb iertrl de ed7'clflU 
.ra. un mal'tto d iuúw , I'n enjam
br, do a lmita. mirando w ia aba
j o tu, 0;0, az,dt.l; en t U"" km
billn hllb(1I utrl'Ua. " rallO' de 
lu na. 11 1l0chu d • • n4Ut"ño. Y t';'" 
t l'::a. do "jlU'U ql<t- rellal. 

JQu, dietan !tI.ln. nocM n . Ji.alln 
en q Ur! tú, camtnoltdo o; nn lodo 
POy el lW]o undero del lUlr'rto 
m. conlaórr. 111 hiltoriG d. aque· 
l/a. dn, nlma, que en f ormll de 
au .. hicieron un nido CO It 7'alfOrl 
de luna cuói,r to, d. buo,. 

Fu' fll últimll cHao A l rccUltrdo 
11' e.:t:trt mu o mi alma 1/ t. nomo 
óra ... Fl/Il 14 1lltima 1100"-". En 
/ 1' a lcobn tMl!.blnndo como ulta ~ 
loma ... "" blllru::n.l tu alma. o. lt!~ I'I
h,. .. r"("" " Ifllrllbnll. T u tlOI mo-
d ,drt l> " _"N .lfll" .... (1" ., 

OÚ!.1l, qu' .n '17I t: pe'; " • r .. 
mirar ere: 1II1go, le;alto, '11 .J'It llt
cierta ltl. IUI q\UI 1111 hulll de t"l 
qro.Mu pupilar! qtW fueron do. 
cido, de a.tIllu profundo", ti en· 
1:\(,110 . X aqll.ll/J mirado d. t. r. 
!!Ura ¡nmeIUIa. dI!' adio, ,w,tr,ro. 
~enH t i ""'0 d. la lIida joda, "e,..· 
ti III allqll,tia dll q,'l'dor "¡n almll. 

D~,pv.¡'., como " ci.n, en /flnt6 
agonía, t, filia!" ptI,altdo lOI! um
/>ra/fI' d. fa. ~idl'l frdgif Ji.acia ,! 
limbo a, 111 vida. ,ttrlllt, partl r4 
I!lUIIIft n i ... ~t,r¡~ 1 Rt, 
a9UellO.l luftoru. 

y al ptUrlr e.'" 'IIocll •• n qtoI' 
etl'Oftabfl'll lo, b.ho, "" (bWto 
ainiutro, jutlto a l ".d1'1ll 0 1 qu. 
1t01l oltbrr tu. I.tho, ",m~l! t i .. a- \'tO" 
ttia d, MltOft/'(I', alEn oIgo 01 .a. 
hido d,' vúmtn, tI! troJII qrlll :'"" 
ni,..... "A ....... _/1'1 JnO A«" v"to 



-
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l ¡1pl(l d llll ",l l1 th! 
Atrpl" . t/!f('¡;IlnU', y o. mI 

¡!;sto !le POb:a 1~¡rld l\dO t i \'lr¡ · 
memoriA. hG " 
,. rQ!K'~· .. "J., .. ,,1I1 do Drnsll" del 
It ~AAOo'to d~l ~~: 

-- (1 ~jll "(l t I"M~ \lr~ 1' 1) lIIf1i~ 
Q,.t.t1w1iM de tGdoll 0/1 If" ..tu l ln 

:lUI¡,." ",,' AII,,'" 1'(', 
:4ii:ri~ 1.'!1I .'1"I!\ ::n..'~I .. :f"" ."¡ ,' 

Alb, rlc Vila 1"' ..... NIt "",r" 
atrollt""fI 11 ",,(1 ",a,r"lin" 11 r (l_ 
1'lJ eI"gl'HuiIJ, Lt:a rnrnrlrrí,lir" 
111&1 imprrlfi'm"n'e dl' A lb,.rto 1';
la fuera. dd r"crllOrio 11 d~ltlro 
d~ ti , ts ' N. ""torio. dtgoncia . l 'j· 
hl ,ah" t rtl-iMrlfl ron " Irgnrlrú' 
flfIpt'rnbfr , t1i. ri/ndl)lI ~ CO Il 10" 
"ol/oiatu" ",d, fomo lotl de JAn· 
árrl- .. ". 

ModoIto el chico ¿verdnd? y nOll 
o~ que no lo cOlloclamos como 
UIol •• • 

LUCfO otro .suelto del dla 24 d ice: 
"RIo 'IIa /1 eoltCc$T. al Randa ll 

de la. Argen!ill{!.. Alhrrto Vila". 
Pero ya el 14. habla. relclndldo en 

la mismo: 
"AZbl! rto Vila , d o'"oullo d e la 

ArUMlti1l4, va a 801" ~ I i dolo do 
Río. El BrasIl es el primer paíll 
q!tO " " a. tener la uloria de ofrlo 
dcap lli. do la, nacio)l 6S -r¡opla' 
teMC' .. . " 

Otros recortes semoJantes figu
ran alt.ernnndo con gr:mdes avisos 
que anunciaban el debut de Vna 
en el Broadway y de Rlo de J anel· 
ro. mlent~ que " A B o.tnlh1" del 
14 decia: 

"Al9crto Vilo . o mo rar (Oll tor 
eh t01l00, do mUlldo" 

l:Ay. mi DI~!.. . Que Mcontos· 
son los d!.' estos carlocns. y sino 
prueoo al mar¡;en ; En el m ismo 

l 

"EL "gcntlcmcn" 1-'Oríl qu ien 
todo. lo. mu jertf tie'ltn ,ollrif!l ' 
11 OpIO II.O • . .. ., 
t ron.por lo. d olmo. el!. 10. ' 10':

clIt,,/do can ta 101lg OIl. 
Ent rc t an to el "DIario de Noti

cias" del 29 deda en un comenta· 
rlo: 

"Alb tl rto l' ila , III hombnl qll!! 
•. ·Otro e/!! lntm lo ,le g ran. 1Ia1ia 

en la per.onolidod de A lb~rlo 1' ¡· 
la q!lO contribllllo (1 la eo~olida ' 
eión del ilUllttll'o pre.tigio q lltt ' 11 
lICllll bre gozo. el!. prlono. A ir u 11 
.l[onl (vidco 11 q!lO mut ilo lo 8k 
vard en 81 eOltccpto do lo. cario-

Ahora el REUMA 
na le desvelara 

• 
JI usa FRIXAL 

tU RCoStnree, ocse tlnR 01leua 
fr icción con FRIXAL sobre 
las partes doloridas. El d<!lor 
y la congestión d esaparecerán 
y entoncee podrá dormir a 
sus anchas, descansando bien. 
Al día siguiente amanecerá 
lleno de energía y COD lo
nervioB como seda. 

ca. ti la circllu.toncio; do . or .Jt 
UIt hombr8 do .ociednd. "aeHae· 
1»8n" 811 tod4 14 u :tcn.ión do la 
;;alabra, lItt n ido det uno do una 
(/0 la, md.r noble. "JI dillingr1idCl' 
j amili'!, del Río de la Platn. Vilo. 
". do lino erdt!lr(l. inmen, a JI .ra
riada, de una cducoci61t "requin. 

$1.30 

.1 
,,"seo 

el moderno untidoloroso de uso externo 

----------------------------~------------------------------------------" 

tadA" V tiene la lfanU a del f1'(J . 
tI) lJ la! carader(, tica. 1J10"wm· 
tn de lo. hidalgo! d I la Ta.ta. r 
!obr" no. otrativo. po,e!! lÍl 11M 
Tara 'V apolíneo. belllJZ lf, lIla,culi· 
na . .• Eleoan.tn ad6m41U1. Bn 10 8 
1t1OlUIra., A lberto V.ila, fU) e' ' ó' 
lo un la.cinl1dor do mldctru, ,,¡nó 
ta m bi~n un ,~dllt !or do m!llti tu
du ... " 

y un p"co m M leJOII en el "Jor
nal do BraSil" ya citado un titulo 
a tres columnu : 

"Alberto Vil4 ¡ o maior eall' 
10 T de tango. o o ""UJI d egante 
do. llames do eontinonte :JII:· ame· 
rko llo! ... " 

Mucha.s gl"ac1as. en n ombr e d.e }os 
qw no somos Alberto Vlla."-

De pronto algo ruido de ~ a 
mI espalda y la. figura gentil. atm 
pAtlca y sonriente de Alberto Vlla 
h ace su entrndU. en la. .salita, tup1_ 

• FORTU,NA 
~ ;:" :~'~7:: ~~r:'~;ª-~ 
~ 1i., IIO'" LIb •• qv.,...-. • COl< .s tC\Hft 

.. ",r O ft. O LC H'~ y rOR T'UIt'~_ 
.&o_ .... ........ ~ .. ~_ 

SR . J.AMAT 
C ALLIr: BUEN ORDEN 963 ' 

a ... ,!> IUd.J!Uo! ~IO , ..... ·IJ 

m¡tl.Ca 
aqufJlltn amorU'. 

y al JXU4r e.f4 noche ", qt.I lJ 
6nt01lt1 bax kI. buho • • tu tanto 
. iniestro, j Ufdo al mdrncol qulJ 
hoy oltbr. tu 18cho, Nlmtin(ictS '10. 
v ia de .mtonC6', aun oigo 0;1 .a· 
bido del Vi811 tO, l it voe qU6 mil 
dl'co: "Amor mfo . ¿no Aa" lIi1to 
1(1 luna qui pdUd4 11 bella?"" . 

OA. 1lot llo da lobo. IIfl qu. t ,-a.cn 
lo. janta.,17t1ll ol trilttt nctUW"Clo 
do /11 fl fJt1 i4 tlt lUlrta. 

tanda por t.odoIJ .rrua poro& juftnWd. 
t optlmJ.smo. 

-Buen as tardes: . . 
-Burms.s tardes, V1la. .. &."tab& 

our!CJ5e.Qno.o - adelanté a modO de 
dlllculpt\ - y me habia detenIdo en 
este reeuMdro lo dos eolumnll6 do]. 
"Jornal do Brasll" del 11 de A4rOII
~ que le ded1c& esw de "hombre 
• a6l1da eultura, bablando 001T8C* 
"'mente ae1s ldioma.:s . . . ~ 

Una amp!\& sonr1sa de Vlla ma 

Tuncla una c:acha4a. ¡Tan lo. 
mI! 
-EfecU1"lW\ent.e, ba"Qlo el portu. 
~. 7 el brtIS11ero un poco, ~ 
~t6n el Olll5teIlAno, el e.pnliol, el al'> 

' )DUna "1 el mt\IUn.yo, J ae olV'l.· 
bron del lunfardo que aprendl 
8lihtando tanQ"O/J" . 

-¡U"ted 15tempre de buen lP:I
",~I 

-Qué Q.ulere amigo, si no tuv1&n 

[

1lIl humor, 11 no tunera ale!Jr1a. 
no tornom. la vtd& COl) un poco 
soda, no podrfa c:antlrr, IJI! lo 

IrUM ... 

Mando no)" ml,mo el c\lp6n pidiendo Informu <>u.:nll 
'Id CII"", 40 Corle , c onfeccI611 <la . por CORBllO 

enH IlA la 17NIVERSIDAD rBMB!fIlU., 
Hlllllbeno 10. 1911 3. Bnen ... .un.. 

T,---------- CI tr p O!( ----~ 

\ ~o:~:o ~:u~~ ~~:.l.S: .t~~.e~~ .~~~~~' .... . . 
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~~~ta~ ñ~rta6aco 

sobre los dientes 
Si bien lie ha escrito mucho liD' 

bre el ta baco poco lIe ha dicho ~ o· 
bre 1_ d cclOfl que i l puede pro
duci r !Obre Jos dirmtcs y tc; idOfi 
bucales. E l objeto de CIIIIUJ poca! 
lineUi ra lJ:nar elite l'nelo puesto 
qUe es evidente que los tejido!! de 
la boca deben IItr los más ataea 
dos y m!" s er ia mente perjudica . 
dos por el humo del hl baco. 

Contrari l!.mcnle a In ereend:a 
'mIga r , el! lIólo unll pequeña can
tidad de nicotina '1 otros 'alcl
loidcs de lBl1 hoj l\fl del ! lI baco que 
St r ncuentra en e l humo porque 
la ma yor parte de cs tos Be de;; . 
truye por e l ('1I.lor. pero en eam 
bi" ha, otras lIub ~ l anci311 en ,,1 
hllmo del t.abft(o mucho mal! I,óx;
U II que !!I on : el óxido de urhono 
qUe t odOIl conocemos. el ácido pru. 
lI il:o, el {urCurol r uoa can t idAd do 
áddos orr;:án ic:05 11 inor r;: Íln icos. 

Es creend ... de muchas persona!! 
qu e el labaco ej erce una fu ndón 
ant.i.~T'tica en la boca pl'ro e lla . 
lIi realmente edll te (' 11 des prl'ci l' 
ble frente a 111 11 ir ri t1\ciones que 
• Ul! d;Ten oll con .. lituyentell qu;
m icos producl'n l obre los tejidos 
",¡TOII . Aohra mucho mall potente 
que ' la acdon de 1011 consti luren_ 
t fW qulmicOIl del humo 1I0n 1011 rac
torea Ir r itantell del u lor del hu 
mo. la mucolla de la lengua t.e 1' __ 

~aa le torna lus t ro! ll, la encío 111' 

Tl!! tue ., con el progreso de c!ta 
queda la parte mRI vulner ll ble dcl 
d iente q Ue dcbto r ía lIer protejida 
par la enda ex puell la a 111 IIcdón 
ir ri tante 1 dllñosll del humo drl 
tabllco ., d(' Ills bacterias buealell , 
dMllrrollándos" cnrie.!! olredCd!)r 
del eUl' lIo de los d ientell q lle lIon 
tan moles tll ll 1 difíciles de corr. 
ba ti r . 

LO!! dereelOll del hunlO aobre 10 11 
t ejidol!l blandO$ de hl boCIl lIon bien 
conoeidO!l 7 demost rlldo, hos t il. r .:
I'ordar el cancer de labio y de 14 
boca qu e IIpnrece \·on g rlln fre _ 
euencia a 1011 fumll dor l's. 

Ea tambl t:n import llnle conoce!" 
IIU .. ef~l o l1 d llñOlloa en mayor o 
menor Itudo I!eltun 1... diTe raa~ 
m41leraa de fum ar. u futrR de 
duda, desde el punto de \"ia ta d{!n
tal que el mayor dano deri bll del 
f umar t': n pipa -y qua 11lmbitln. I'n· 
tre 1'111 011 fu mador ra apar"ce '-on 
mayor f rf'C ucnd ll 1011 eardnoma-'l 
bucalc. y ea to rl!l dcbido a (I"e en 
la pi pa el humo pa~a a una I cm~ 
peral ura mb IIlta 1 el humo Je 
concent ra rn una #uJ)i! r ride mu
cho mÍ!! pequl'ñll que en 111.1 otrt'~ 
formal!, 

En (ontra de todu 118 ul,ini(>. 
nts vertidlll puede ll8ell'urlUSe qltn 
el dJf llrrl.llo ,it'rnpre que r'lIl !leA 
fabricado con opio, 1'8 111 forma 
mil Jlmpia y mf'nOIl peligrol'la rl i! 
fumar; la cf('rncin populnr de ti lle 
('1 papel hAce a l cigarri llo mís tó
:lÍco puede combatirse de'M .. frs n
do que el mi$mo tabll l'O nn elf m~, 
que papel impuro. Ja tJhjf"nci,h 
... " .... " ... n(' h .. ~ .. r_ . 1 " le.r, "
.... l a I .. dll<\ad <: .. n tlU ..... .... ' ." 
el ahu .. o. 

En eondu"ilin la .. olllumh •• ti .. 
fum ar romo mu .. hlWl o\r l)ll t"·" u' · 
floa plllcf'o:nl "S tlafio""" 1 ... "n 
loa t('Jid.,. dl'nhllf'1!I y buralrs lO. 
bre 11M que el dll ño apl r f'" e mh 
e,'fd.nft', 

'. 
¡¡ickie Moore caracterizó 
una vez a J. Barrymore 

( 

Los sistemas l OCiales en el mundo 
• 

LAS PE}{SONAS, LAS SECTAS Y L~S P,ARTIDOS VAN MINANDO SEGUN SUS NECESI· 
DADES EL ORDE NY LASUBSISTENCIA DE LAS NACIONES 

Por PAUL VALERY 
úe la "Revue Hebdo

madaire" 

Todo sistema social es mñs o me
no~ "cont' J natura", y In nntu
rale?'a l u ~!-a pOr re"obrar sus de· 
¡·e.:hos. Cr.d,,- .'ler, cllda IndividuO 
¡;e CMUCZ7.1r. por rompcr In. red de 
leyes y de ritos. por derribar el 
edificio d'é' ('MVenclonCJ (IUe es una 
~O~ledad o-:¡l'nIZRoa. Las personas, 
la~ sectas lOS parUdos. van minan- i 
do, segun sus neccsldades y sus me· 
diO!;. el ottd .. " Y In sub.:it :mcla del 
E:itado 

Mlel"tu.s k'S a busos, los errores 
que exlst= tajo tedos 1015 reglme
ncs posIbles y que no pueden de_ 
Jar de c-dsUr no alterRn la con· 
: lanza el! SU cr~t!do y 111. creencia 
('n 11\ SUIX'~1 rldn"! de sus fuena.s, 
la oplnlón ;t)hUr, no .se conmue
ve mucho Co:ln los incidentes que 50 
prcdu.:en y que prueban. la solidez 
de la.:s Ins'.:tut.lones, aunque la com
pre.metan 

Pero lI~ga. UD momento en que 
se haee 'm!X'slble, para la mayo
r fR, pensft.:r ('r. sus asuntos sin que 
t r"piecc (1)n a lguna dlt!cultad im 
pulable ~. IQs vicios del Estado. 
CUlu~do la., l'ireunst:lnrlas genera
le.!! 60n ~", '1cJmtemcnj,t. InQ4tletan
tes p::ra a fettar 6Cllslblement,e la 
"lut· pr! vflda., es cuando la "coso. 
pÚ bUc.t;." pó,"(C(- un j ugHel.c de 103 
nc(,ute"h\;('n tos ; cuando In con · 
rlanza cn )(\:. hombres y en las lilB_ 
tlmclO:1e~ ~'! debilita v el funclo
namlen!» de :1\.'; administraciones 
la a llllO:::l'.t;ión d ... JIIS lev('s, parcce~ 
caorlchc~ c..~ ; r uando 103 p!\rUdo.~ 
se <1 lqputa" el goce y 1M \-en taJall 
In((' rle l"1"'" del r,oder , ml'l.$ bien quo 
lOs me~I,,~ l}ue ofrece parll orde
n:H \lna •• !tdÓn 101 5erviclo de cual_ 
qU~l' r Id"8. 51' piensa en Jo que ac. 
r la t'tcce ~a~'J hacer par!l que ac 
estable~· ('. ordet't. 

L:1. lm"gen de una Dletadu", eIS 

la re:lpll " ~ " 'De,' ltable del "e:lplrl· 
t u' CU8l1(IO no ha lla w la. con 
dUfelón do:l :er RSuntOll ".'lulorldlld. 
c>:Jntlnuld'ld ;; unidad", que son los 
scUos a l' 1'1. %Iuntad y del dbml
nlo del r" ntlclmlcnto organizado. 

La m\.ml"l !dca aurge en todOJ 
a C;u l'lIc,s qL:1' ulensan {)l! refonnar 
o en !cl). lI r~1 la ioolodad segUh. un 
plan teól':<'o c;ue exlglrla modifica 
ciones p'"otunda.o; y &lmultánea.s, en 
las ll'yes. Ins costumbres y aun los 
corazone i 

En nmbeq casos se atribuye un 
"flp" de!,(>rm ina,do a. la SOCledatl, 
pU8 la (r, ~:!3f1'uccjón de un meea . 
n lsmo ('('be satisfacer condl-

• •• ,... ',,,.m\,ril~. 
,,., d .. el ':(,MI .. el mnm .. "t.<> en 

<1'1(' .. 1 N.\'j"1lU ya no &CI r('Conortl 
<1\ llU' [. nr' 3.(: lonl'. 7 111,1 dc!\fnl1e· 
el!lI'.cnto' de un alatema pollUco, 
lmnglr.a .' '":>:#a.ll'llmte y delea lna
t1ntlvamct\f, 1ft Intervención trune
dla t." de d . a.uLoridad de una aolll 
cal:¡I':a JlO"""Ut sólo en ella se COD
Clbl'> que l>U PI1an uistl r 1 corres
oondt'~ C'~¡T"'J1'~nte 1811 percepclonta 

las reAoclones 114 

\ 

u, dc.sjin in~ &; precl.'1o que J~ ~I>U Vc.'I' r,lad de lrubaJo bIen. ¡,:un QS blen~ muy sen.siblt>s se ase· 
!'!eas de 103 Qemáa ,sean mondadas 'le a ,.: obrn, y de cumplir, lO Io:u.!'"a n plra 1n masa popu;llr. UllO~ 
einboradu , ¡¡n.tlendns ; es )'lrllC l.s~ .Jiá )od~- o~L mcnte quc sea. posl- cOn re3.le~ · lO ot ros, Imaginarios. 
(¡Ue 8U "eswlltRnelded" sc :luctora. .. le , a.cle de "uno" (',ont ra "to- Los R('tos dc1 p;der pa reeenUl 
ro"ca tómlula., sImples y fue rtes I!;';~ e r ''' \l>do.o;'' y p.l\rn "todos" eonvergcnt('~ y raclonnles, aun 8; 
'Iue I'('spon('l.M) a todo y "re~CQn r.uo 'C::ar::c tcrlsUco de su nntu· su energia l.ega a Ve<:es hn.sta el 
"un lqule~ (\~.'tdÓn; C!'S ~rcciSo Que :":\leza, qUE' exige de 51 el espec- ~ JGor. 
lOS ~nUml~.,tos de lQ.5 h om b res t;\culo dA lo~ desórdenes h umanos. Los ImU'II.os de eonservllClón y 
fe rCfob en v reeduquen y que has. ' ... . " a los ¡je erc~lrnlt!l1¡o colectivos Que:se h a. El "csnlr ~;u l rntRru, pues, ,. bl 
ca s U!; eOll&!\~ bres se t ral .s! Ol"Inen; "ts",.,." ~ ,, _ ,,~ medIo de Ins po- :\nn d"'T"'r~oo: en un p uc o, se ha -
"._, l- ,n"'n , . pP~~ , ., "' -, hu • " ... ~ " .. " .ft ,lft, ' n dl'fm .d ...... n " '·l- d, d' .,,, ,, " .... ~ "" - :ellc!as IIl ~ai· . C' res que sirven pn,.~.. . .. " - - " 
-arles n . Qc.~ t nllr en e!l05 lo Q.tlJ :OOurlrlos' el "miedo" el "hllmbre , l':Ieas y df' o~oyectos, en e5n a 
'~b6 Ju 1LY¡;t'J de !nIcJll tln, paro 03 "!t1 lt~". 1" "cIÓCuel1 (1ln", I(I.~ N'~l\ ¡¡n·ca rn la que el desprecio 
nuo lA. obrr. Qne el C3plrlt\l pcrsl. 1 '111c1a. \(1. m'.!\tlt\ld se combina ou-
r ue nO su/rA oor un eXCeSO de su. "rjtmes e 'wágenes", y a vecC5 e rlosamcnte ron el culto por lo tor-
mLSlón y d lllcTCln entre sllS. llgen_ ' p:o.rn:o d -'1 rnzonamlcnlo. Todos ma h 'st' ~lcn naclonol, de la cual 
..es ft.os mcdl03 !Imdndos en 10. explO' 'UtU~ , -I'.ne a ser la ma ter.1I 

De ah ; ' <!'lf" "el ' eS¡Jlritu" _ poll- ¡:tel6n de '" senSlbll!dad, serAn la mUo t.J • • 
Ico _ , que le opone en tc'<io ca.¡-o ~doptados COI ól 1 apro\'cchados m~';~a :~~r en la. vida conjunta 

i\l hombre. " leanec. "'le. un ró,¡_ en ¡;U serv:!'J . . - slderarJa com.') 
di I ' 1 1 1 , En 1M t.loa, modernos do dleta- de los h(l-n,'!:f'S Y con 

men C1\U " R . a p.enlud de S' I aura. la '1:,·.:nlud y nun la lnfnn . 11' debiera ... ~lIanlU.rse segtln un 
<t('~ p,rrollo. <" la ¡;011 ob;"t(' de una R' l'n r lón y ,~ode!o Inlell¡¡lble, p:U l'\. qu~ selP~e~ 

Bajo ('s(, ¡églmen, el esplritu ~ t..n, trnbaJo <jI" formnelón muy es- o¡: eonee!Jir la Idea dlttatuua . 
halla poSCl<!o. en un grndo liupre_ flt'C!¡':f". dictador puree ser , pues. un holU-

uor: como ~ espeet.ador de tm 

IUf'go mal "ot.dllcldo se siente :l~ 
pront.o !>~.\~ de M ar, .sacude ru 
lorpe y Wtr.1I SU sitio, as! se 1m
.ala y cont lnÍln el} su pc~mtento 
Ja cO.ICCrt t ~~,clón de touos los ele 
'Ilent03 . V~'rmenes dlct.3t.orlales 
que le hnl" tnn Intentes o a punto 
de nRcer e:\ muchtlS cabezas. E!I · 
mina o p.l~ja todo Ilquello que D O) 

a bnndonn 11. BU propiO elemento 
olclntc>rIl\1 ~rm\lnec:e com o la ü,nl
t::t VOIUlltNl J!tlre, In unlca volun· 
.ad lnte<¡T •• 1 el tinlco dueiío de la 
r,lenltud de In .nclón, el únlec ser 
Que dis r~u·. a oe todas las propie
finle un nÚl1u.ru -Inmenso de ImU
riades y T)(t.1 :r.gatl\"lls del e.spl:lt u 
7lduos. 11"1l.!;lmtnmente ry!ducldos 
.......c:ualqu1f'r a. Olle sea. su valor peT
:onnl- (11 ~;, t.ado de "medl05~ o 
( e "mnl.f'rllL·, pues no oeis te otro 
nombre OOI'fl cualquier cosa que la 
.• 1tcllgcl"llIa puede tomtlr como 0':1-
jCto suya. mo del d~ do 3¡.¡llcarsc con El or~~:. ent.once~, re ino. y Al- brt: obllltll"1o a adueñan.e del po------- -_.::...::=~=---=:-::-:::::.-:-:=-== 
MIRANDO DE fRENTE Los caracteres físicos y geográficos de nuestro país, 

han sido estudiado~jetE'nidamente por un experto para 
adaptar a ellos el mecanismo de la actual radiotelefonía 

Es posible obtener 
casa con r'jlaratos 
y sonoridad nítida 

, 
transmisiones directas desde la propia 

que permiten una recepción de vol?m,en 
y con una estructura simple y economlca 

LA RADIOTELEFONIA EN EL CAMPO 

Una tle 1111 um .... d~ la l'ifncla 
IndlUtrlallMd. que mll 'for pute,,_ 
clonam!l'nto h a obtenido "'n .. 1 !liCio 
ao!u,,1 es .tn Guda la radioteldo. 
n¡.. No podrla hllhl l rn dI! e111 

I!lno eon un pl'OpOsltO concreto de 
aeñll1. r un llva nt e m tU: en .u Inll_ 
. Itlldo desarrollo Tal , en el-eto, la 
flnaUdad de esla Ilota qu", tiene 
por tln señnlar el lrahlljo ~ ilenclo _ 

lO y, por ello m l~mo. fru etuoso de 
un eJpedRII.!! la , In,enlero toledrl . 

<'Inrrll'nt"", IOlml)5férleu de. medio 
en que .. e apllc: ... . 

TRANS:\USIONES 't) r ("I NDA 
CORTA X (.AR G A 

El aflclom:.do 11. ¡a tIId1oUletonla 
&abo ([ue. en t"'rmlno (l'l'tefRIc:.I¡' 
Al1n 110 está muy lejos de haber Jo.. 
grado, con apRra1o$ comun(s, uno 
transmisión ce onda corto. cap)z 
de reproducir con nltJdcz y ton vo· 
lumcn apropiado el lIOtlldo Desde 

t.nrlo por el voll1mt':n , la ni ti
dez de la ~no~ldad 1I ),'l!U1:;:!lda. 
Se t:"n tab.ll. en l~.rdad 

aud:clÓn tran.smltldct 
B ro.ll.doastlng O . I'i 
Londres. 

(fe una 
por 1ft. 
w. de 

En ese 'll!!'mo a1l.0 y ~n el 
ml'!! de febrt'ro fué clI:ptado por 
el .scl\or Montesano un mensaje 
del Papa. Y ultlmamer-te _ pa
rA. no lneurrir en el ana.cro. 
n lsmo de detalla)" todos 10.\ en_ 
snyos ~allzRdos por el 6Cñor 
MontCMno -- fuero!! cnp!.ad06 
en rorma. llagist ral 1Of: d~c\lr. 
lOS de las má,s grandes éoSl a dl,s_ 
tu del mundo, talell M)mo Roo
scvelt.. Doume.rgue J otros 

¿Gustaron (}corge Raft 1 Carole 
Lombart en "Bolero"? ¡Pues lea 
,'eremos ahora en "Rumba.", 110. 
lluel'lJ. pelleula de Wesl01 Runles 
I'n Parnmountl 

* ,. * I 

El. INTElt CA:.'IBJO 51' Impo
ne. 1I0 1111\'00d 5e ¡JJs pOJ1 " a 
t raer a.r tl5 Ia~ 1 eJcrl tores de 
l\IéJleo. de la Ar¡;1:nlln., de Es
p afia .. . 

¿Por qué España, la Areen· 
tln;!. 1 l\Ié~i c e no se lIen D de 
Holl YWOOd todes los el t mentotl 
t ~enJ(Os que tRnto neecstta.n!_ 

* :f. * 
Anuncia la MQ.ro Oo1d~ Ma· 

yer que Loretta youni sert eStrella 
de la nucvn pelfcul,\.."'Foru k.lng all 
athers" 1ldlJ.ptada de 'Wna obra re
e!cnte de Fran\l: cavet..' ! Ed~~ 
Rober1s que obtuvo rnu h.o 
en los uatrtlS neoyon¡ os. 

• 'i< * 
I rene Dunne va a hacer ~t= 

d '1l. "Jnoctnela" en 105 e 
d~ RAdio. P~ 'a la mAs bella .cl\\d, 
la mM bello !lctra. 

MmAND~ DE SOSlA 
C('eJ! B D' Mllle dirigir' a l!ld. 

El. GABINETE DE BS'l'UDlO ward Boblnaon paTa "Chocolate'", 

_..¡._""..,. ._.¡..~d:.~\.;;,.;p~.~-'~m~'~uWn~\.~q~u~e se harlI. \m, • 
... . """",. ~"""'" t ... _ "Q ,eiUIJi ¡al~ 

IU, . · ,,,'n, .. "" . , _1" .. 1<\11 "",·WCII_ , .• }......" _ .... ,... .... mpo.," •. 
I"r 1 ..... 1.lan. en Bu('n,.. .1\., ...... .. n 
1" ""u .. tJrtart<> N9 • ..,. , a lU Uf. 
dedl ... do a perfoae!onll'" dl~.rr. .. n
te el mee:m!/lmo radl"t .. ll'fóruoo. 
rea llaRndo Plll"'!l. ello un ' perma.. 
l1('nte :recepc1ón de tromml.slonu 
extranjeras. Bus a)"lQratoe permlt~n 
con un mi\:dmun de simplifIcación 
cRptar las ondas aonOf8.!¡ dI! 10ll 
m 11 II.f)II.rt.lldo." 1"Inoo 1". " , 11 . 

. .. . 
DI/d"r Reatol! ha vendIdo .a ta
m~ yale por 1.1100 dólar.. Lt 
(lostó 110 .000. ¡ Y unOlS eUlln"", d.tit
JU5tocl 

• " * 
B_\ B\' LE HOY b. I'Qmplldo 

dos afl os, 1 aún le qUHsn RlJ 
m~ de eontrato en la Para. 
ruount . Con el sueldo tabul .. 



rn aneratl (1 (:1 l ll ln ar , .. " Ill\'('ua, ~-;r ';;~~';,nci6n al servicio do tlunl-
dudA. desde ti \lUnt~ ¡' f Ut rll do qu.er Id"a. S(! pll!llsa en Jo que 5ew 
tll l Que III maYor d ñ (l vista den_ rla J1cce:¡nr.-:- hacer para Que Il" 
fumar II n pl"a -y a 1) derlha del e3tRb¡o~- <,,' orden. 
t re estOIl fu madoq\l(l tn mbléit en~ 1...'1. lnlo@'C'il de una Dictadura ~ 
mAYor f rttuenci re. a parer(' 1'01t la TMPU 's~" 'nevltable del "esplrl-
butalu y eato a. lo!! t:I!,r('innmM tu' cuan(lo no halla tn 1& con 
la pipa el hu m:8 debido 11. qU e en du:-dón d~ Jor asuntos "'Ioutorldad. 
JM"l"IItur" máa Palla a una t('m. Mntlnuld1d 'l unidad". Que son lGS 
concentra t'" a\t " y el hu.nn "O S('Uos do 101. \'<llunlll.d y ~ .. 
cha m as ~qu ~na l!Iu Pt'! r fieie m' l- 1110 del r, nr,rlmt .. ", , " : ~ .• , ..,. •• 
(ormll ll . Cnll quc en la. olr,'" 1..·· ' - , , __ ::{; . ,~ t'~ rOl¡)lm&.r 

tI , <, - - ~ 'A" I 
En contra d ~';~';. ,~I).' , la ~",,,tll ~~I\'n\ Ull 

nea nrtid.. e tOda. la" npinio. I_ n U ÓI ( (1 que u 1¡lrill mOdlflca~ 
, 

'

Pued r r r,,·' ·nd ,, ~ .. ~. 1 e c garrlIl ,e. Il lllilll utflr"" 4" clon~5 P . ...."' .... mu t!\neq en 
(abrlcado o 'I em pre que nn ~,.. IU le'·('·~'. ¡noS costumbres y a un' los 
mi a Jim , con apio, ea l. , ,,rltl l .:orli 7.0ne• 
fumar ' JIta y ml'nos peIJJln~. M D1 limbO" ta&o$ ~o .trlbu 
f'1 J)& ',111. er ef'lIci" 11II II1I]IIr do: n~~ " lIn" dt'.<>r.nln ltdo a la aoc~~ un 

o.udlClOn tra""0m""Cl<C--"''''-''W'~~I-----•• ~,,"c • .----------
aroadcastlng G 'iI POr la 
u:mdres. • ~ W, de Anuncia. la M't>lro 00ld~ MI." 

yer que Loretta Yo.tlli Aeri. estrella 
En ese 'lllsmo de la n\leva pelleul, "For8akJng all 

m{'o!I de febr.ro alie 7 en el athors", ndaptada de mI. obra n~ 
el &t'ftor .... ~ ._ fué Cl!.ptlUlf) por c!ente de Frank C&vet~ y Edward 

m" "":~&Tio Rob"rt..~ que obtuyo mU'ho eXlt.o 
del Papa. y IÍlt~m un nletl$aJe: en 1", t.eatro.l neoyorQUkltll. 
ra no I Imtl ti PI. 

n~lIrlJr é'l I • ,. • m ' , lo 1It1l! ' 10 

Hw o J(. dtlO!b¡< '1' ..... '- -- .. ""CI,I,\tI D6a6:rwo , .... lu'ctf ia .. 
.!!tA",I,~ p',r ti "",lior ~ .... in!)<'''MIIL'' en 101 e_tudIaI 

'M·,'n""t-:.('no •. l ueron ca¡1!.adOl ~e RII .. dIO. Pl'ra la mAa bella edad,. 
'00_ a m bella Ictnz. 

cn torma !Il .. ¡p.tral 10lP d~C\IT-

:: ~;i:u~:':, ~::d:m':';:: MIRANDO D[ sosmu \ 
• 

xieo ~ Jaee al cip; llrri1lo fII"t :~. Jl'lfll ¡!lo (C~3 I rucclón dll Un lII~~' 
do q l~U le ~om ba l ¡ r,.r dI""~: ~,u '\\ \\\ \\' \ . rl M u. r l. ,H 
Qu, (la f' ,n'U.l;ml'l IMIIH·" oh],,,,"'" '!',,! ... ,' (Ir I ,¡ 1 (l\I 

U lI e ~ ,,,.. p ,, ~' ''''' 111 e~ar er, t'\.l\lqu'ier OCIl6J6n orden 

aor:r\·e lt. J)Oumcr¡ue J otr06 \.. 

---10_.::1;.::''"''''''"; DF. lili'l'UDJO Cf'NI n . n , :::-dlr1(1r' a Ed 
w"rd. Robll\ll()n pllra "Ohoeola~~ 

E! 1 M 'A dCJ",:~<) -ta ' q e 8e PUf'de l'l/leerSe 11 djf.rr 1'1 
t s la. Íaeilidlld rnn quo l e can en )' cont!n'11r. r,;' "aluntena d e 1m 

, 
b 

p81ISamlt." ln . 
e a 010 . I l!..~ dc:eI ú'sdo el momento en En .... nd" .. !!! n 1. rn-I UIII hr e- ! r 
( 11 '''''1' r .... I'1~ 1'1 111'111'" OHOII Ilrqu t· ~ qu(' el (' ~~'f .. ltu ya no &O reconOCe 
ñ OI placeer!' t!l daños" y M ('1\ t!l\ 1M f ~ u rl atlones '1 lo.. desfalle· 
lúa \e\I~\)a 1l.~\\II\\~~ , bll\' lIh'lI l !l . cllll'l' nt(Jj no un sistema pollUco. 
hre I~ QUf' el d" ño Bplr~e mÁ~ Imagina .... ""!'-tSn.rncnte y desea 1nS~ 
f' vldente. tlnU"amflll'f'. ll!. Intervención Inme~ 

dl (\ tl de l~, out.orldnd do una solo. 
\'l\tf711 , l)()t'>:,.u(' ~ó¡o en olla se con· 
cib.- que oUM an existir y corres· 
uonder C' ~I N' u'enle 11\11 poroopclon('j 
,~ nociones. JM reacolones y la., 
deel.r;! one~ y organlu TSe e Impo· 
nel'!\C JI. la '! condiciones y arreglol 
'Intcll ll'lbl"! . 

.... 
ü ickie Moore caracterizó 
una vez a J. Barryrnore 

Dlclcle Moore, una de l. , mi! 
('Otiudas estlrcllas infan t iles de 
H olly,. .. ood, nació en Los Ange
les el 12 d e &4tiembre de 1!l25 y 
bautizado con 105 nOmb~5 de 
Juan· Rkll rdo Moore, lIólo se l~ 

l lam6 dea J)ués C':o n 01 dim lnuU'Jo 
inglés de Ricardo: Dlckio. Apare
ció por primera vez en la panta_ 
JI " euando tenia onCo meses en 
" El AdOTlLb!e Vagabundo", r fpre
lI('nt..ndo a l pro \;a lf<lnl, tll J ohn 
Barryn\O're, t'Ullndo en la. ficel ón 
debla uner (l.,,.. edad. 

Todo ré¡::!rncn está expuesto a 
e!te JUlch dI" espíritu: la Idea dlc~ 
t&t.ortal 5t: d:.IIetllL al mismo tlem~ 
no que .a "t!6n O la abstención 
tlel pode ' ap"reoen I\.llte el esplrltu 
::omo ine( t.l.l'f'blbles ~ incompntlblu 
~on el eJe re.,·I, de bU ,.Wn. 

Desde hle¡tO, ~uando » dlctadu~ 
ra ,e hAIU\ lr.l tl tufdn, si la poten
d !\ dd oenFIUJ11ento est.!, en el 
dlc t.adClr, . la altura de su poder 
'lOUt!CO el "esplri tu", doblemente 
bOOOrl!.nO lnWll't1l. llevar al punto 
m(ls e )ev¡¡;J., la "L'ltellg'lbllklnd" del 
,l~ lep" .. 50(":\1 que puede modificar 
di mlSnlu 

En c:\da o1.1clndor h a y un nrUs . 
. a r hay e!>tétlca e nSM con~pclo
nes. E.; pr .. "lso, P lJo('S , que ob,re y 
trabaje en su materlal humnno y 
que éste lK h Aga. apto pnm rcnUzar 

Ingeniero PAS·CUftlJ MONTES~NO 
clsl3 p astunl i\1on leJnno. bombro t ego. nos refc:r!:nOll a Jos a p3ral.o5 
experimentado que h a obtenido 110. le ba.Jo ~to que Prop~!\n la ma. 
tibies Qeler lM en la consU"neel61l rOriR. de 1011 COmerciQB 1 que, por 
da npamlos pam oncle corti . ,. ~, no estál!. al a1CRnce efe la. m Ma 
la rr:o , le radloescuchllS. En este u nt!do 

Se lrat.,. de un prol\:slona l Iln_ ?o<trla af irmarse qllc son oontados 
cero que eonoce " tondo - flOr ha~ ~ ca.sD3 de traMmiIJlon('s dt' onda 
bctlOJ Indll r .l.do en largas in'estl. rla qlle satisfacen l o.s M!ilraci().. 
I:":o.elonel - los caracteres físicos ,. de nn radioescucha algente. 
I (I~ taolo~ ¡rcoll'ri tleOll de nuestro problema. en l'(!alld,, :{ se extlcn-
p~ ¡s ,. que hn. con! eguldo ~stabl e _ \~ ~Un .. lltJ¡, « 'ODm. \L-p..', iI'!ftI 
eer una. felll; colnel.dcnela. en 101 
elcmcntos cl ue Interm n!'n p ara. la. 
extructumcl6ñ del mecanismo fU. 

dlo tcl ... tón leo ,. l a relac l6n 1101'1 las 

n este aspecto ha.y Gle'1o mé.rgcn 
e tolern.ncla porquc 1nterv;.{¡nc on 
u lavor la relativa bondad do IN 

Actu6 Juego en nl1moro~, pe. 
lIeul ll5, T(lCordRndo entre !U ~ úl
tim". reprNlontJ\c ion05, TAoI de 
"'P'oe'tOB Humanos", "Caneión do 
Cuna" y "OIiVeT TwiIlt", ~""""".a.JL.>I · _I· · "I· u.. ........ U""'.a.. ....................... u..U ..... ............... &.I.U' 

rolfTl\mllclóli musIcal y CUltural y, 
r otra parte, la escasa do&Lancia 

tjifrOa,da por la onda sonora. PrtInto le veremos en "U1'1 E s
d ndalo Social", do Wamor Rros, 
j un to a WarTen Will iam" Mary ~I 
·A~tor, Ginger Rogerll 1 otro. $0-
noddOll aTtieta,. 

Los grande sescritores 

en breves pasajes 
anecdóticos 

ALEJANDRO DUMAS ·(hljo) 
ha lla ba con un amigo l obr (l mRda
damo ~nellll , mosttÁndOlle bas
tante e~ptleo respecto a las do
tes liu rar lftll de dleha esc:ritcra. 
Su amigo la deCend!" eon :\rdor y 
entus ias mo: 

-Es i n tolllt"en~ - decla -, Y 
PO!" IIn hermoso ~tilo ; ahora 
11; a eso agnlga Yd. au hermosu· 
rll " . 

~fadall'le ~ncJ is. hena e 1rul
nUllnte. no eT "por elmo unl\ 
v~lI tal de 11\ eut.ltlad y Ha, nCIl. 
.110, eontTibufa a que Jl US admira· 
dores exa~T1Ill 1m talento. 

- En lo que le enc:uent:ro ra~ 

:r:6a " Vd. - arguy6 el ami{:'o -. 
es en que madame Genelis enro
~ ti;, imsg inadón. 

- ¡Qué \'a a earceer de imagi
naclól'l ! _ eontest ó Dumas -, si 
el!! lo tinieo que tiene, si no, ¿ cómo . 
ecmcibe Vd. que ha ble de la bon~ 
N.dez • QOD~la 1. 

-
HIERROMAT S , A , 

el .. I M!"O"TAOORA De HIERR(\S .,. MATERIALES uc CONSTRUCCI6N 

CAÑOS 

Hierros, Ca.ño, Alambre~. Materiales d e Oonstrucción 

· .. ii .... ü H'ftb·lfl!uUldiijaGiliiWi .. I'II .. ' ..... U .... dil .. ib 

• 

A AotI VIDAD D EL If'i"GENIERO 
lUONTESANO 

J Esas ofr<Iumtanelall d teron moti_ 
yO al aetlor PlIlICDal l'o[ontesano, In
p=nlero electricista. gra>1u:o.do en el 
Poli técnico da Milán, que ha tra. 
p.Jado durnnfe llI ~ím tl t'm)lC lmJo 
1. dirección del emlnellW' ~'(a rconJ, 
v:-r.r. orlent:\r su InTw1pclone. , 

badendo viajes I\l Interior del paJs 
$ Inter:lorl:zándose l obr(' el terrano 
de nuestrn I:"col:"Tllffa, hacia. el lo. 
cro d& los f"ctoN!s,q~ hicieran po. 
Ilble la. eonl'ltruccl6n de UD meea· 
urna propicio pnra e"pt.,.r ondal 
lonoras l)Il trasmll'lloRetI rcallmdal 
desde el e:dra.n Jero. 

l\fut hos afias hilo dedicado el In. 
renlero J\lont>l.Sano (ln toncrelar 
SIIS estudlOll 1 en el curso de ellos 
h~ obtenido ~t.os que dieron lu
p r a demostraciones .,.neraJes de 
aprob:¡clón par pa rte !te 1011 enlen. 
~kJa. ,. expertOs en III ma teria,. 

ALGUNOS ENSAYOS 

I AsI le tué ])06Ib1e al d ar 
Monte.sano re~1I1111.r en el mes 
de mano del afio 1931 .una ck
mostración de sus trabaJ06. 
ante el Pi-incJpe de Gt!.!~. el: 
ocasión efe h l'.llar.5(' éste en MBr 
del Plata. En dicha clr,:U1l.5-
tanela Mi obtuvo un:l o."ee.:entc 
tranmU&lón cR:.sde Londres que 
lmp'~ & tao aelf!Ct!o ~ 

ng, O!l~SIIno trabaJI\ ac.. ve! rt'rnrInl!" Mo 18IU~ :i 
tuaJmente en 51! estaelÓll partJC'U~ vaJcs" tn la mema compalUa. . 

I"r inlI talada en B llenos A:I'U, en * "" * 
la calle trrIarte N9 948/ V aJl1 t81.a 
dedIcado a. pertcc.clonar d!ar:larnen_ DU.'Itu Ruton ha vend1do IJU fa-
te el meea.n!&no radlotele!6ruoo, m(M(l yate por 1.&00 dó!atN. lA 

,. eos~ 50,000, IY unos cuantos dJt. 
teR 1.D.ndo pa.ra ello unr perma.. fU.!It06/ 
Ilen te reoepc!ón de transmisiones 
extranjeras. Sus aparatos permtten 
COn un má:dmun de .simIlHficaefón 
eap~r 1M Oll~ aanol'1l3 de la. 
mú apartado.s rl.noone. dul mun
do, dC3d.e la. broadca.sUnga de Bld~ 

ney hMt.a IIlI de Nueva York. con 
una naturalidad que a50mbra por 
su. nlUde,; y por el grado de fuerza 
alcanzado en el voldmen 

El meoan1.smo de K06 .. pam~ 
ha llepdo a tal e.st.ado de perlee~ 
ción y de eeonomfa qu~ hoy es p().. 
slb16 ad~lrlrlos con U!1 dt'scmbol. 
.so relativo 7 .su construcclOn per~ 
mlte ser utlllza.dos aun en a quellOll 
lugarea del pa.fa en que todavia no 
ha llegado la elec~rlcld9 d . l'UCS pa.. 
~ ~ en ..,J,. cl.\a4!Jo ~'D-~ ha 
conseguido extrocturar tno:'e8n1smo 
a base de una. batenl\ de p):q que 
permIte lograr 105 mbmo. result .... 
dos Qlle ean la. electricidad. 

• 
'" 

. .. . 
BABY LE ROY 11. cumplll70 

dOI .60., T .ün le queda n ..a 
,"e~ de eontnatn en la Para~ 
mount. ¿Con el l ueldo labtl1o-
so d e que tMlo lNl k.bU' )fM 
eon $ 60 .e.manale. •• ' . . .. . 
R OSita l'Itorm o e.5t.A IUmando en 

la Paramount el papel de una vam. 
pira chilena en ''Ladles 8hould LIs
ten". ¿ROI1t.L, vampm? •• IHa.bn\ 
que verla l 

• 
O !reocmos ~t(l, lnfllMD:tc!6n .. 

aquel!04 lectorea a!lclonAdOl a 1& 
rMllotelclon1a Que uUlan 1nter611 
en n.provechar lq 1n,est,l~oDe.IJ 

~\. ~ l4Im.\aaDD.. ':JW'I,'rn<'.o ::a..-.. 
ello cn f1 glTlle 'POr carta. en dem an
do. de mayores aclaraclo~. a. .!IU 
eltación de Buenos A1l>e& en la. 
calla UrlArtc N- 948. 
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j'liundo 
Kermesses 'i Bailes Populares 

Mañana Sábado por la noche y 
Domingo tarde y noche se llevarán 
a cabo en el antiguo local de la 
Farmacia Guido situado e n la Calle 
San Martín esq. Mitre. Este loca l a 
sido cedido gentilmente por la Cor
poración Fabricantes de Muebles que 
en breve se trasladará ti ese local. 

Los bailes y kermesses a total 
beneficio del Hospita l de Caridad 
Jos mismos sin duda alguna "han de 
verse muy concurridos dados los 
prestigios que la Comisión organiza
dora gOZd entre nosotros y máxime 
si se tiene en cuenta el destino que 
a los béneficios dejados se les dará. 

Para la realización de dichas fies
tas danzante ha sido con tratada una 
destacada orquesta local. 

-:-
BAILES POPULARES 
. El día 50 de Agosto y t. o de Sep

tiembre se llevarán a cabo en el 
local del Cine Teatro Ióleallos bailes 
popu~a~es que viene organizando la 
ComIsión Directiva del Club Atlético 
Jorge Newbery a su total beneficio 

Estos. se han de Ver sumamen t~ 
~o~currtdos dados los grandes pres
tigIOs que la Comisión organ izador 
cuenta entre nosotros. a 

Actuará ell el mismo una de 
nuestras des'tDcadas orquestas. 

-:-
VIAJEROS 

DespuéS de haber pasado varios 
días de paseo en tre sus familiares y 
amistades ha regresado para la ciu
dad de Córdoba el apreciado joven 
Alberto Conesa. 

-De paso para la Capita l Federal, 
se encontró en nuestr a ciudad pro· 
cedente de Sampachr, el joven Eduardo 
Oómez. 

- -:-
ENPERMOS 

Guarda Cfimn desde hace var ios 
dias la apre~iad a señora Elena A. de 
López proc~dente de la vecina loen
l idad de Srm Eduardo no siendo Sil 
es tado de .' gravedud i H)ce !l1o~ votos 
por su prónta mejor'ía. . 

-Bastfi nle mejorado de su dellcndt\ 
operaci9 n de apéndice el joven Al-
frect¿: 'éupelino. • . 

- - Después de haber pasadO vanos 

Social 
días de gravedad el Viernes por la 
!arde ha experimentado uml leve me~ 
Joria,' el señor Emil io Plaza. 

- Desde hace Varios días guarda 
cama la apreciada señora Martina 
Ledesma. 

- :-
VIAJEROS 

Partió para la ciudad de Rosario 
la estimada señora Maria Sas tre . ' 

--:EI Lunes de la semana pasada 
partió par'a la Capital federal donde 
pasará una temporada de r e~r eo el 
Joven Angel Antolini. 
-~art ió el Sábado para la vecina 

localidad de San Eduardo la .• 
E,stelit~ . Avetta, donde pasa'ré va~~~~ 
dlas VISitando sus familiares. '. 
. -De y para Elortondo, el apreciado 
Joven A~~ando Pontiliano. 

- Partlo. el Domingo para Elor
tondo, el JOVen Arturo Yaniselli. 

- .Procedente de la localidad de 
Ma.na Teresa, se encuentra en esta 
el JOVen Eslergilio Moreno. 
. -Después de haber es tado Varios 

dl~s entre sus familiares partió el 
Sabado para Paraná, el conscripto 
Francisco Yanare lli. 

-Ha regresado el Martes de la 
localidad de Arequ ito, donde perma
neció varios días el conocido escritor 
Angel Mirat. 

- Han regresado de la ciudad de 
Córdoba, los estimados sei'lOres 
Fracisco Cafara, Sebastián Marroni y 
y su hijita Irma. 

- Ha regresado de la Capital Fede
ral, el Sábado de la semana pasada, 
para Elortondo, el apreciado seí'lor 

f
AnS,e.1 Contartese y su apreciada 
amlll8. 

FARMACIA "A6ÜERO" 
Servicio Nocturno 

Revisflción gra tis de la visla 

Surtido cOll1pl elO de anteojos 

Belgrano y Maiptl U. T. 317 

VENADO TUElnO 

; " l o O" o,,,, 11 o 11111 O"" """," o "'" o, o O""", ro" 1 O""", 1 o '" ""'" o """," '" O" ," """ O", '" O" O" 
- ' -- Dr. ANGEL RÉ , 

MEDICO CIRUJANO 

s Señoras . Partos _ Garganta Nariz y O/do 

, RAYOS X ¡ ¡ Diatermia . Rayos Ultravíoletas e /nfrarojos 
, , 

, ...... ., .......... . 

Inauguració~ 1 Consultorio 
la Médico Odo ,lógico de 

Escuel;' N.' 498 
.,L-

ReVistió I.úC~ld ' contornos la inau
guración del "'c:;ultorio M édico 
Odontológico e la Escuela Fiscal 
N.O 498 Bernaféfi¡o Rivadavia, reali
zada en el local '<1 el mismo estable
cimiento el DÓnlngo próximo pasado 
por la mañana. 

Un núcleo de progresistas vecinos 
se hizo pres~nte .. ell .. el acto, que 
trasuntó la crlstallzaclOll de ul)a ne~ 
cesidad y de un anhelo de ' la, Sacie· 
dad Cooperadora. de esa Escuela que 
con tan ta eficienCIa encabeza el señor 
José R Ross i. 

Se i~iciÓ el ~cto con el discurso 
del señor Presl~ente de la Sociedad 
Cooperadora qUIen en oportunas y ex
presivas frases ~s~acó la importan
cia de la opra, ~eahzada cuyos indis
culibl es benefiCIOS se harán sen tir en 
la población e~~olar. 

A continua Clan Usaron de la pala
bra el Doctor fortunato Garigiola y 
el Director de ESCuela señor M iguel 
Moore quieneS ~ueton. muy aplaudidos 
en sus respectivas dIsertaciones. 

Finalizado el acto, el personal do
cente ofreció undlurCh a los invitados 
donde hizo usa e a.palabra el señor 
Roberto Cortine~ qUien en una opor
tun a improvi~PUso de relieve la 
obra rea li zada pO~ la Sociedad Coo
perada e incitÓ a t Vecindario a un 
mayor acercamieJl o Can la escuela 
y a una fusión de esfU erzos en pro 
del progreso de l~ misma, agrade
ciendo púbJicamen e la val iosa coo
peraCión prestada POr la Asociación 
y cuerpo médico. 

L. Po n tiliano 
CASA Vf: SUERTE 

L teria y C· Agencia de O Igarrerla ---224 - C.A T Teléls U. T . V· . 1037 
J. B. JU~IO 148 eUado Tuerto 
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ICEREALlSTAS I 

i IHACer/PADOSI ¡ 
¡ ICOLONOSI ! , I 
! ¡ 
! ' ~ ; 

¡ PETER OEPONTll 
I O"."U" l. : ':'-':d6: ,.m,lel; ¡ 
! el\ 48 hOras ; 

jo UNICO CONC~SIONI\HI O: ! 
I Farmacia jl GL A R lA" i 
~ Belgranll eSt¡. Pellegrini i 
! ............ .., ....... , ..... _ ............ , ............ J 

la actualidad en broma 
EL PEDANTE 

n Hoy que la' pedantaria 
ha tomado en el país 
carta de ciudadan í.a 
vaya poner en un tris 
a los pedantes del dla. 

Con pinta de preocupado 
y fingiendo un mal talante 
que nadie le ha provocado, 
por la calle va el pedante 
cll!silón y amanerado. 

Piensa que su desparpajo 
es causa de nuestro asombro 
y as l a todos, COIl trabajo 
aunque se halle muy abajo 
mira por encima el hombro. 

De cualquier futi l pavada 
se encocora de mal modo: 
pone airada la mirada 
y hace el que entiende de todo, 
cua ndo no sabe de nada . 

Es músico consumado, 
según dice, aunque yo creo 
que dl:!be de andar " herrado", 
pues no sabe más "sol- feo" 
que el que hace en dia nublado. 

Por la poes la suspira 
y a lo mejor, el profano, 
cree que el poeta se inspira 
al dulce so'n de una lira 
de cualquier banco italiano. 

.Y con frecuencia de ciertds 
lecciones y pareceres 
sobre pintura . .. de puertas 
y de la que van cubiertas 
casi todas las mujeres. 

En teatros ini Benavente!; 
es un crítico sin par . 
que, florido y elocuente, 
habla muy correctamente 
de las tablas de ... lavar. 

, Nos suele hablm en s'us latas 
del Niágara soberano, 
y a pesar de sus bravatas 
110 ha visto más ca tmatas ' 
que hls de Algún ojo humano . 

Dice que en Ginebra ha estado. 
y en Sil afirmación no es fi el 
pll es 111 1.'1S bien lo que ha pas;do 
es que (] veces se ha encontrado 
In glncbrn den tro de él. 

'{ en talc., COI1 Ver.>Rciones 
aquel que bien lo e~a mine 
verá <lile sus excursiones 
son simples explotaciones 
hechas contemplando el cine. 

. -. 
Pro -derogación dellm
puesto a las T ransac-

• 

Clones 

LA CENSURA 

una carga que si puede admitirse en 
carácter de emergencia, no tiene ra
zón de ser una vez que el aumento 
de las recaudaciones y un ordena
miento en las finan zas permiten una 
mayor holgura en el desenvolvi
miento de la tesorería. 

Por otra parte, los recursos que el 
gobierno consigue de su intervención 
en el mercado de cambios justifican 
una reducción de la presión fisca l 
que soporta el pais. 

y ~i no se quiere renunciar a di· 
chos ingresos, es hore ya de que 
cese la norma de hacer recaer todas 
las gábelas sobre el comer~to y.la 
industria, d ~sp l azéndolas haCia qUie
nes no trabajando ni produciendo, se 
benefician de la labor colectiva. 

El memorial que aludimos, qenta 
con la adhesión de numerosas firmas 
comerciales e industriales, pudiendo 
los que aún no lo hubieran hecho, 
inscrib ir sus nombres en la Federa
ción Gremial del Comercio e Indus
tria o en el Centro Unión Almacene
ros. 

• • 
A DOS LEGUAS de Venado Tuer

to se dan en arrendamiento 20 hec
táreas de ca-mpo alambradas Y con 
casa. Informes ( La Censura ). 

SE OFRECE: Para Quehaceres 
domésti cos, señora joven Y compe
tente. Prefiere el campo. 

Ocurrir: RiVadavia 1505. 
SE OFRECE: 'Sel1ora para cocinera 

sin pretensiones. 
Sule al campo. 
Ocurrir: .5 de Febrero 73. 

SE OFRECE: joven de 18 años 
con segundo ailo nacional para tra
bajo de Oficina o comercio en gene
ral. Dirigirse al interesado Jorge 
Goncebat. 

Rivadavia 461 esquina Castelli. 

SE VENDE: Un equipo de Sas
trería, compuesto por una máquina 
de coser Singer número 1551 , una 
mesa, un moniqlll una plancha Y un 
espejo. Todo por 'solo 180 pesos. 

Ocurrir: Sa n Martln 114. 
Venado Tuerto. 
SE OFRECEN: En arrendamiento 

a dinero o al tan to por ciento 18 
hectareas de campo en Maggiolo. 

Ocurrir a "La Cellsura". 
MAESTRO: Competente se ofrece 

paro sa lir al CU lllpO, sin mayores pre
tensiones ocurrir San Marlln 221. 

SE VENDE O ALQUILA: Casa en 
$11/1 Edul1 rdo . l'C'rrE'no de 15 por 60 
me.tros. 2 SaloneS' ni fr('ntle, c us trO 
piezns 'Y demás dependencias. Calle 
princi pal, cundra y media de la Es
tación, Indo sud, barrio comercial. 
Pflrn verl a dirigirse al Seilor Widmer 
en San Eduardo informes: j. H. Cór
doba 599 - Ruf ino . 

SE I)ESEA COMPRAR: En Darrio 
ot>rero IIna caSA compueE tn de una 
o dos pi ~zns y coc ina a precio de 
actU Alidad, se- poga al contado. Ofer
tas a 11 La Censurn " . 

SE OFRECE: Para quehaceres 
domésticos, eRpeciu llllente pflr~ coci
nar, mujer joven sin hi jos y sin pre
tensiones osee certi ficados. que 



estado de gravedad, hace l1lo~ votos 
por su pronta ntejarla. --.- r·····'······ .. ······-····· .• -. .o' • .•• .; .... .,. .• :.:.,.:.:.! 

:J U'lIllU \. U'lItJ' ~I 'J uc \un~UIU~ 

_Bastúnte mejorado de su delicada Belgrano y Maipu . U. T. 317 ~ ¡CEREALlST o.. { 
operaci6.n de apéndice el joven AI- ~ A.S¡ : 
frede; 'éupelino, ' VENADO TUERTO i I H AC~t-¡I)AOOSI .1,· · 

"-Después de haber pasado varios ¡ ICOLONOSI 

~~ " l' Ul' I II IIII H 1111 \1, 1111 1 l ' 11 11 ." .," 1' " 1111' . 11 t •• "" 11 t' 111 " 111 ~ Il l i t 11" '1 1111 1' " 1,' " 11 11 1 t . 11I I 111 ~ l AhorIf,'.\ din~t IIsando ~!! 
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Dr. E L R É ¡ PETEn DEPONTI ¡ , 
• 

MEDICO CIRUJANO i Ga ran ti za la ex:plI:óll comple fa J 
_.'.0; .... '.:., .. " i en 48 horas : 

, Señoras - Partos Garganta Nariz y O/do 
. I i UN1CO cONCESIONARIO: , 
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Diatermia - Rayos Ultravioletas e /nfrarojos 

Pobres gratis diariamente de 11 a 18 horas 
" 

Alvear 512 (al lado del Correo) C. A. T. 1109 = U. T. 387 

V ENAD() T U ERTO. 

,. ¡ Bclgrono esq, Pell cgrinl :! ! ~ 
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Clgarrarla y Ag\ncia de Loterla 
"LA CENTRAL" " -, 

ARMANDO AMORINI 
Belgrano }' Alvear Teléf. 470 

VENADO TUERTO 
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LA G RAN 

ZAPATERIA CAPOULAT 
Acaba de recibir recientemente de la Capital Federa l para la presente estación de irwie rno, un extenso 
surtido en calzado para Damas, en Lagarto, Avestru z, Gamuza, Cocodr ilo, Oxford en CUero de sapo 

BELGRANO '680 

y lagarto, Gharol, Oscaria en negros y colores. \ 

RECUERDE QUE PARA COMPRAR 
BUEN CALZADO PARA DAMAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS, HA Y 
UNA SOLA CASA BIEN SURTIDA, 

ES "LA GRAN 

ZAPATEAIA CAPOUlAT 
C. A. T. 1244 VENADO TUERTO 

que lus de a lgún 010 hllmatl0'-'---he~~'~~~~;Vd-;ft~~P~ eri~ MaggÍ'~-

Ocurrir a "La Censura". 
Dice que en Ginebra ha estado. 
y en su ofirmación no es fi e l, MAESTRO: Competente se ofrece 
pues más bien lo que ha pasado para sa lir a l campo, sin mayores pre-
es que El Veces se ha encontrado tensiones ocurrir San MarHn 221. 
l. ginebra dentro de él. SE VENDE O A LQUILA: Casa en 

V rt,_, ... I ... eon.",.,r.rftc:;one. 
uq ucl (l il e bien 10 e ... amine 
ve rá que sus CJoIc ursio llCs 
son simples explo taciones 
hechas con templando el cine. 

. -. 
Pro -derogación de/Im
puesto a las T ransac-

• 

Clonos 
La Federación Gremial del Comer

cio e Industri a y el Centro 
Unión Almaceneros de Rosario 

presentarán un Memorial al H. Can· 
greso de la NaciOn - , 

Está ult imando sus trabajos de re
colecc ión de firmas, la comisión 
nombrada- en la reciente a3amblen 
de comercian tes , con la fina lidad de 
conseguir el apoyo del comercio y 
la industria de la ciudad, al memo' 
rial ql1 ~ se presentará en breve al 
H. Congreso de la Nación solicitándo 
que no sea prorrogada la ley que 
establece e l impuesto a las transac
ciones. 

Dicha ley caduca e l 51 de Diciem
bre del corriente año y debido a la 
oposición que ha encont rado su 
a plicación en la mayor parte del pa ls, 
se confra en que el Congreso deses
ti mará todo intento de mantener tan 
resistido impuesto. 

El impuesto a las transacciones es 

San Ednardo. Terreno de 15 por 60 
m A.tros. 2 Salonei al fre n(e, cuatro 
plCZfl!l y d<'_nllls de \wll denciali. Calle 
principa l, cuadro y mf'dia de la Es
tación, lado sud, barrio comercial. 
Pu ra verla di rigirse al Seiior Widmer 
en San Eduardo informes: j. H. Cór
doba 599 - Rutina. 

SE DESEA COM PRAR: En barrio 
obrero una casa compu eEta de ulla 
o dos piezns y cocina a precio de 
aC fu <l lidad, se pnga a l contado. Ofer· 
ta s a "La Censura". 

SE OFRECE: Paro quehaceres 
domés ticos, especialmente para cad · 
nar, mujer joven sin hijos y sin pre
tensiones, posee cert ificados que 
acreditan su compelencia . Sale a l 
campo. 

Ocurr ir: Junín 359. 
SE VENDE una máquina Express 

semi - nueVa marca Omega de cualro 
canillas. Ocurrir El esta administra
ción. 

AMA DE LECHE: Se ofrece. 
Tratar calle Rivadavia 842. 

Café "JAPONES" 

T AKESHI IKE 
l\I AQUYNA "EXP R ESS" 

Servicio de Café, Té, Cacao 
y Completo a todas horas 

Venta de Café molido y en grano para 

familias, a precios módicos 
Tetéfs. U. T. 474 ,. C. A. T. 1458 

Belgrano y Pellegrini VENA DO TU ERTO 

1n
" "'" " " "" "" "" "" " .... " "" ",.I-II.I'o:o "n " ' " "" " "n """I.I"" " "" n" " " 'I.I'.I:R" ""U" """ " , ! 

¡ CALE'PON "B RUN" I 
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NO SIENTA LOS RIGORES PRODUCIDOS 
POR EL AGUA FRIA CUANDO SE BAÑE I 

Compre un Calefón "BRUN" que con sOlo 0.05 ct\ls. ;¡ 
I ; 

Le proporcionará la satisfacción de un baño de .. 
lluvia cali ente o tem plado, como lo desee graduar ¡ 

i 

Precio a e Venta al público $ 30.- I 
" , 

FABRICANTES Y CIRILO BRUN & Hnos. s,,, M"Un y 9 de JuHo :. VEN DEDORES Teléfono: C. A. T. 1191 :;: , 
_ . ... iI 

" "" " ,n' t" " ''''''' ' ,n' ' ''I'.' ' ' '' '.' ,n",un " "" ,1.I"' ,u.I"I.I,"t. "' IIt 'n.""" ' ,u, " " .... "UIU.'U ... ' ~ 

Camas 1 Plaza $ 10.90 - ¡Novios .Juegos de dormitorio Chippendale al irrisorio precio de $160.- BELGRANO 681 
VENADO TUERTO 
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I Ha sido rotundo el éxito de Ortiz Tirado 1 
EL TEtUDO DE 

LI\ ROPA NO ES 
TAREA DIFICIL 

POR INTER.nEDI O DE LA AUDICJON "iNSTAN 
T INA", ~D la cua l e l doctOr Or1l,; Tirado propor
ciaDa a t od05 10'1 t a.d loes.cuch:u de1 pab una ele.a
da nota. oc ar¡. e, $e a n uncl6 día, p:as.ados la Tenll
. I/ia de un eJempla r de l as callciones con su 10-

tagrafla, lo quien lo aollt ltase $ INSTANTINA, CR
lIao 483, B uen os " lrCI . 

Como es snbldo. INSTANTINA es de efecto iDe. 
bnt.áneo contra rcstr lo!'. I:'rlppe y fi ebre, '1 la Invi 
tación fo rmulau por el doctor OrU:II Tir.ulo tan.
bl~n b a t en ido, com o INSTANTINA, Un efecto los -

tantá n til. ~lJIu de eartas de tod05 10$ á mbitos d.el 
país se reciben diaria mente y aqui tenemos al doctor 
Or1l1: 'llrado f ren te a u na p:lrte de 1:I11l."1 ocupa":o 

con m uch o I;'usto en la dis t ribución de 1a.."1 canclo
ncs menclonadllS. A su la do es tá n el scñc.r R un 

WoJahn y el sdior Mauro Pllndo «erente y $ubge
rente tespceth'am ente, de 111. F/l.rma. Platcnse, S. n . 
L.; el señor nelnrloh 1I0ma nll, gerente de la Qu~· 

mica. Bayer, al señor lIelnrlc1l F.bcrha rdt, Jefe do 
¡.ropagRnda. '1 el .efi or Wllle, que tiene a su r.al- . 
CO la se<lclón radio elo dich o. tlnna. 

• 

• 

Al"GUNOS lNSTRUOClO~ES P/\ ' 
R A LA BUENA Al\[A IlE (; ,\ 8 :\. 

~ 

EL COLOR 

Por 10 general algunas IImcu de 
casa. Jóvenes Inexpertas nim en la 
orgo.nlzaelón domési.!cl\, consideran 
que la tarea. dc lelHr la r OIl:\. su. 
pone un fro.blljo d!!ldl. Pero no es 
as!, en realidad, pues bnst4 s~gulr 
ht.s instruccIones s!¡o:ulentes pnrn 
e~tar en condiciones (1:;l poder com
pcllr con el Illcjor !Intor.:r o. 

COMO PR EPAItAR EJ. TERm o 

El ~cpen !e n usnr debe ~r lo 
m:\.s amp:'O pOsible. pnrn quc que· 
pa Suficiente c:¡nUdnd ue n¡.tlln y 
cubra bien In prenda 11 tefl lr . In 
cnlltlda dde u(ru:t 110 In (iuye en e l 
color~ 1)(;: esO rccom:mu.lmos UII 
reciPIente grnnde. para oue con 
bastante I!.gua pueda revolverse 
bien la prenda n teñir. 

Antes de lel\l: 10. \'0 bien JI!. pren _ 
da. I¡] fuero. limpia no llCt\!sltn In. 
\' arln. Dero siendo sucia y m¡mehn
da. :-a mcjor ('11 da~le 11111\ buena 
layada con Jnbón y II.gun, con ello 
desaparecen 1M m:mchas :le graso.. 
lr ansp!.rn.clón y elertns materlns 
COntrarias ni tinte, dcsp,u~s enJuá_ 
guele. bIen en e.gulL clara y obten· 
dr;i. un tel\ldo do colores ,crfeeto.! . 

LO QVE SE NECESIT ¡\ I',\ fl ,\ 
-. TE;qJII. 

AI\ IÍl~ : D!Suell·n.se en un Jnrro 
con ftgl1 a h irviendo Y dcspUl?s de 
bien dlsucJtn cola rln con un trnplto 
lim pio 
AgU~' L.'\ cnnUdlld slIf lc!ent-e pn· 

fa C\lb~lr biCI! In. prelldlL a t<l i\lr, 
m!\.a b!ell jlIns quo mOIl OG. 

.sal: unn Inzn bl('1l lIelln de lns 
do cllfé edil .lcehe Y má., blcn m¡\s 
quc Ineno.'l, por cndn enJn de a nL 
:1nn (caJiln chica. un pocillo de ca· 
ré) . 

Ot ttero: ,Antes de tel\lr pese el 
género el! seco Y no use mM anl· 
11m. que IR necesaria. el género de. 
be rnoJnrs<: blcn antes de tenlrlo. 

H A Y TRABAJO e O N S T A N T E 
Trajes de soirée 

Las a nt1lnas grandes y ehlCall. 
son IgUilles en calidad y color y 
pUt'dCl:\ ser meulada:!. Al tcfiir. 41· 
H~ bien las Ins ~I"IlcelollCl'l qlle lO 
d, ,,-

NunO! m odelos que h an llegado EL T ERmO -y-

EMPLEOS BIEN REMUNERADOS 
Para los que teniendo amblclon. MI preparen pan detempeñ. r 
I'uto. de ma, or ru ponu.bllldll.d. No IlIlede pret.endu .., pa(llt'1l 

bien, quien no aabe t rabajar bien. 

L A S E S C U E L A S INTERNACIOU LES 
(Intem ational Correspondente School.) 

IlIUl un prim or de d epncll\ y dis. Ponp . 1 Acc1plente en que ..,11. a 
Unción . f.slos, dl5 l1nta menle R lo Iei1lr, el arua oeoes:u"a para cu · 
que expliqué en crónicas a nlerlo- brtr d cillero. échese una eua rts 
~, no ao& neeros sino de colores parte de la a nlllnl' (dlsue.lIa 'la en 
cll\ ros mur "nporosos. un j arro) '1 una parte de );\ sal 

nI! vl l lo nn mf'flclll color rf)p., a IlSarllCl (In oi m pule en la ml~ 
oODlpletameute cubierto de ploora.s hUI del teñido), cunndo el agua Ita 
brillante!! ., un hermOSO orrmto de tib ia. tome la prl"nda .a te i1lr (mo-
brJl1a ntes. 1a. lla) '1 la sumergo I'-n cl tin te re-

Olro lI\odrlo en terc iopelo grana . \' o l" ] ~ndola contlnullmenlc con un 
lO con un nncho cinturón de I lImé pali to bien Ihnplo. cunndo vea. que 

LA NOTA ELEGANTE 

Para adelgazar la .dueta 
Las ~ín!RS esti1izadl\~ de este vest.ido han sido especialn:.ente 

dISonadas con J.n. Idea. de conseguir una. delicnda sJ.l.ucta. 

"LA CASA DE LOS ROTSCHILD" 
ES, UNA PELICULA DE GRAN VIGOR 

IllJItUuelóu de prcs tl,lo I'nlvenal, (unl1ad ;r. el lI.ño 1891 , le orrue 
• usted, euulqulera IIu6 ""0 511 edall o trabAjo y donde quiera que 

. __ y}pa. la ópotfunlúPd de all~ulrlr 114I conO('lmlento, Que ,~,.tl l t4 
1_ '" t,.bajar mejor, Plnduolr m'~ , l ener ocupad 6n 1'0nsta1" ... 

bien ret ribuida. • 

dl'rndo eDil UIIU flor d el el ,éllero lomó color., queda puco 
JT1 1~mo. La pollera 05 en el buno. r eti re e l "illcro y eehe '~ol prim er a<:r t /ocenCUI de ·'I.a CO.RO de lo, Roth.child" U 
te a mllJla, Y como es del color:ulle, revolvi~n . 0011 '! / OpOl"O tu~urio d/J ¡'~ra:tc/ort en 11 1/e Anttlmo Rc)th:~hild' 
10'111;\ d •• 14arl.{¡¡ de-- ~:~~I~!~~~~;~ir'~~:~F~j;~'~'~:~~f1~+~'~·~"4'b~:'t·f."~1, u mlURba. IR' q!l(I BIIS cineo hijo., du"orra~ 
'-"palo, pll td.e le%' do la ~';1!;;.~::O:;~'iE:~:~~d;:~~ 

Ot . . colorlJ.1l tc O hasta obt,.ner el ono la Id.do-
CONVIERTA r:~ r Y.l'Ida sus llOltAS PERDIDAS 

PIDA I:-JFOH~n~!:l. pOn. MlmIO DE l l CUPON 

Sr. nlre~tor .:;;;;¡;, IDtf'maclon.lc.-.---------~ 
".,da. de Ma.'Io 1396 - Daenos AIrttI 

Sln;r.tae ennar rntlJl In forme. a: 
NOl'>tBltt: .. DlRECCION·· •• .•.• . •• , ............ . .... . . . .... .... . .... . .................. _ .. -....... .. ............ . 

C. P. P . ' &61 

11 blen,''''!:.,,' t. 
ro mnddo Clc,.n t!! es el d e t afo , d. ' ''' ___ "..,... _ ___ --__ . ' /ao,;I;., •• 

f ' la , tsea ; en la mita dd!'1 t.ef\ldo 11, co or ,olla pi lldo Clon preelo- d _ ", am¡,t(!,l'an a ob.,-"., 
'" b , d e..., :t.grl'garsc a l lInle la parte d . ' " o JI o~ a lrededor de la nt:Inp. var'Clc,w.tt', quo al.· ••• 
n . , ,;1; 1 gua. rdadll . no muaa' • • " •• , t Id' e r Ufedo.. S umamenle JUlfenU me" 'lI CI I»ero ¡¿jo. A "",1-' .. --t, ....', por ~r el me]. , l ij.,· " , • ••• ',t. d .. -'""" U n_dor made o. á " .. -, .ncorno o por Geor •• A-

]1 p5C bC",lr Bua"cmell1.t:l el cine. f ,. 
lA' a1h:tjA.I que aeomp:afian a Jo. flt dura ll le nledl. hora re\'ol 11' len . ... - no u d hombre qua 

Inje,; de fiesla, .Ion. rusto de ea.a d.o ron llnu:uuen le ., 51n deja r 110. lfrg6 a ,er ogrnt, da Guiller-
da lar el '''"ero f.,- d. 1 ' _' , p,A~ tuo ~ ti, JIu ... COll/lr:1, .. "O 

una 1 de aeuerdo a h~ mnda; .....- ..... "" ,,,dio 1'ol.>rl.mlo. El /,'1 .. 
uo podrl¡¡, mancharlo., puede te. 1 h 

pued,." ~r dc picdr". _ " • •• b". " A h o ace mO"'¡T t" &le .. , •. 
-' .. ~ .... !'Se ........ nlenos t iempo, litro que_ d b 

lIantes. • A, " """ po' " ,.n'-' d •• d,.1 , a" pora III('{Ir $In (671fr .. ,. .... ...-... ('o or nl ,.no'l fi rme; 111 el / , ~ ""11 Ilrr /J rl>" el .llrgillti_ 
Ion osour~,; otra,. eon lam6. ' ntro n o t(lma ra bltn el color, to de ~II' MI'O",. .. ... 

lIs:dgn~se (ltro de s:al. ten po LlIgllo, .6 o 
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HAY TRABAJO CONSTANTE 
Trajes de soirée 
Ntlt " OII modtJol que han lIepdo 

IOn un prUllor de eleplIcla y dls· 
Unción . F.stos, d lstlntnmenttl • lo 
que expliqué eu crónleas anlerto
"'s, no sor:. neft'oll l ino de ~Iores 
cla t Olll muy "aporoIOS. 

-y-

EMPU:OS BIEN REMUNERADOS 
Para l O! qtle t eniendo amblclon, le prepluoen lM'1"lIo de.mpeiiar 
earros de mayor rHponsabUldnd. No {lur de ",,"e&ender le lJA«lIeD H e mto un ml'llelo color rOla, 

eompletamentc c:ublcrlo de piedras 
brlllanl,e, y un herni OSO ornato de 
brillan tes. 

bien, QuIen no .. be tmbaJar bien. 

LAS ESCUELAS INTERNACIOULES Otro ml)ddo en t r.:rl'lopelo erana· 
te CO II un . n ,,-ho elntur6n d e ¡. mé 
df'<l'lldo COII una flor pr~d(l!ia del 
mismo. L.l poll ~ra es eompleta men· 
Ce ampUR. )' eOlOn t'I ¡¡:I;blel0. hare 
' .. rrn .. ti .. . ,'.tl.nh.-" dO' "" "DI <>~ El 

(lnternational Correspondence Schoola) 
Instltucl6n de prr5tlrlo l'nh'l' l1Ial, funtlalla el año 1891, le orl'1'ee 
• u<;utl, (un'qult r a qU f' toC' ll $11 tdlld <l tmbaJo , donde quiera qne 
.-1ft. llL OjklrlU" ld_a .... II d qu l r ' f ... C:9UI><"ml .. nl~ qq¡t~ltc 

~ _..,. in,bAJar m l'jl)l', Iltcxlud r mi. y tener ocuparl6n ~ta .. ·- pdD, ¡.urde e<-r de""1n. mIsma tela 
b l .. " N'trn ... fd •• o bien, lam l.. 

(;ONVIERTA ~N l 'ESOS SUS HORAS PERDIDAS Otro modt lo elep nle es el de tafo 
retas. color roSDo pi Jldo con preolo
~Oll bulodos alrededor de la manra 
y en el ruedo. Sumamellte Juvenil 
t'!I esta enCAntador modelo, 

PIDA INFOR)[FS POR ~mDlO DEL CUPON 

Sr. Director El!ouelu lnh:mRclona.lel 
Avdn.. do 1I1n.yo U~G • Dueno, Alru JAS alllo.l ll! q" e a,compafian a lo • 

tro jes ele flestall 1 011 !lo ,gU5to de ea •• 
dl\ UlIO y de Iltuerd(l a In m(lda ; 
pUClltn ur de piedras, perl::J..\ o brl
IIRnles. L:u p Ucias por lo JC!Ilerul 
Ion 05CUra$ ; otn", eOIl l:u1Ié. 

Sin a.nSfl cm' ,:¡t,r ¡TaUa Informes u: 
NOMBRE .... . .. . . . . .... ... .. . ..... . ..... .. ... ............ 
DIRECCION . .. ....•... .. ....•...... ...... ... ............ 

C. P, p, ,.61 

( ... • n nue'tl'O ITa¡amtento 

para el cuidado de la belleza! 
¡Es tos C'tlatroproductos lo hacen. tan lácil! 

f!"ara. manlener un cutis I 
fresco 1 aterciopelado el ' 
preciso seguir el método 
~ond! Ea ten.cillisimo 1 
lespués de unos días de 
~plictlci6n a9 nota UD3. me· 
pm notable I De. más ter
rura, más transpa.rencia al 
rotis y por eRO es el prcfe
tido de 1&11 mujeres boni
lO'. 

Pond recomienda em
~cn.r : 

e' La. Oota orea.m Pond •• • 
produC'to básico del trs.
lamiento que suanza, 
iLlimenta y limpie. pf"O
fundamente la piel. Pa
ra la. "toilette" de JII. 
"lañana. es ideal, y a.pli· 
lándola. po.. la. noche, 
~tes de aco.rtarae, dan
(o. un suave uasaje, IlU' 
7ia y quita toda impu
;eza, facilitando así pa' 
:a. el cutis, un desca.nso 
.. bsoluto. 

., empareJll40 COD laS] ,_ aago 1Dlpre9cindibler· 
servilletita.s Olltiasea..' La. Va.nishing Cream 
POlld, Un agrado mM. . . Pond contribuye en todo 
lIon suaves, sedosaa.,. \' sentido a. completa.r ea~ , 
muy flexibles 1 a.m- te nuevo tratamiento" 
pUM, . , luna. innovación! ea el t~que final de u~ 
en el arte del tocador! ! bonito a.rreglo y permi' 

80 l!'d Cutitóllico astringen' ¡ te la. adherencia de 101 
te Pond ea otra. exquisi- polvoa, 
tell, .. Cierra. los poros, Pida., hoy mismo una.s 
refresca la. piel y act!o muestrM .. , Adj\1nt~ el cu~ 1 
va. la. circula.ción, prod\\~ p6n y le serán enviadas por l 
oe una. senaa.ción de vi- ~rreo, pruébela.e '1 verá 
da. en todos 101 tejidos, .• cómo hennotlea.n el ontisl " 

.. oo. ........ .u.u ... .,., ... ...... 
POND'8 EXTB.AO'l OOMPA:NY P. p , 
Oolodrero 23U - Buenos Airee 
Sírvase manda.rme Ia.s muetlral de GremM Pondo 
Incluyo f) Oin, para elfrauQ.tl0O , 28 ciTa. 'DR!t 001" 
tifioado, 
N~mbr.: .•.• ••••••• ~ .. ... .. .. .. ........ ....... . 
DirecOlon·, ................................... .. 
~stribuidores: (Rosa.rlo), Droguería Suizo - Arren
tma S. A. Lt da., &loja 1172. (Montevideo) CUdrei, 
P~a.gua.y 1895. 
':'olombre _-~~ 

El. sobrante de OoJd 
Ihea.m debe ler Q,u~ta.do J ~-':::"~. =",",~::;"",.,,,,,,",,,,,,,,.. ________ jJ 

~ . ~ 

, J 

IOn ¡gUilles en 'calldMI Y color Y 
puMitl'l /$tI; mu,clll,dns, Al Id'llr, &l
Ijase bIen 111& 11l11truocloncl que 10 
'Qn. 

EL TE~JDO 
I'onrs s I Iltclplente en que TI' a 

ki\lr, e l II,fUII, neoesarla para cu· 
brlr el linero. « h"e una cUllrts 
parte de 111, a nillnn (dIll Ilf'US ya en 
un Jarr(l) , una parle de la .. 1 
• gs;\.rl5& 0.'\ otra ps rte en la lItl_ 
tlLd del t eñido) , epllndo ti aeua l ea 
Ubia. torne la premia a teñir (mo, 
J.ula) " la spmer«e en el tlnk re· 
vOh,léndOla contin uamente eOIl un 
pauto bien limpio euondo Vl'lI. QlIe 
ti ,élle~o tomó .:o'lor " quedll poco 
en ~1 balio. relll'fl el ,inel'1l y ~lIl!1 
otr. P~rk del eoloranle, I'IIvoh'l"'n 

.. .t'll~dr lUle1' .. ~ 1I U1 ~~~ " 1 1:"'lIe: 
FO~fl1ttlOIO rapl(htmeUtt y asr 
IlPCeSlvanll' nh' tiasta kfmlnar el 
1'010l1l.nte (1 basta obtener ti ono 
d~d(l; en la miCa ddd t.eñldo 
debe ag~JPIl'Se al tlllte la parte d. 
ta l JtlllrdndU, nu muqulne In. l aI 
Ilor ser el IIIeJof llJaclor que existe 
hágase hervIr SUa1' llmellto el ,~ne · 
ro dUrallle mecl la. bora re"ohlen 
do eOlltlllu!IUlcnte y sllI deJRr 110: 
tar el ,éllero fuem dd apn, ¡Iues 
eso podrl [l. Innllchnrlo; Ilue(le te· 
ñi rse en Jlleuos tiempo, llero que. 
dando el c(llor menos r1 rme; ~ I t i 
k6h~ro no tomura bien el eolor, 
a(1'egUtse otro po~o cle 11:11. tenen 
pre,;ente que el rcnero lnoJodo u 
muCho 1113.1 u,.::uro que de 1«0, un" 
\'" rellf;ldo el reelplento del hle. 
;0 deje enfrlRr el género en la m\lJ . 
nu. lltntut'.l J1l1'olviénclolo una Ve'Z 

que otra :1;1 s¡tcar 1:1. prend" del 
tlllte eUJ~:ip1e1[1. hasta que no suel· 
le rna., color, tlé1ldnse Hin ellCurrlr 
0A eleUrrlenclolo SU:noenlf!nlt, tn .. 
t ,.ndo cle tenderlo 5111 f?rm:l;r arTu. 
gas, plAnches"- del rC1'es antes de 
setarse, 

El Sombrero 
La. pr6l1;imo estación Sil Impone 

en s u nlle modnlidnd y orig i· 
nalidad va 

Roy 'llO~ ocuparemos de J(lJJ 
Bombr(! ros primn\' (!ralt:s, f iliO Hon 
una verdadero 1I0la de buen gus· 
t u y rt fi nanlicllto. Son Cilios de 
copa ef\ fOrlll:l; ahco bnja y ello
dr:\I1n forlllando bolero, pe ro de 
tnmnño Pequeño, eon ampH:t1l 
alas,. y eOlllplctnmente indillndo 
hl1;cln la frente es decir casi cn' 
brlendo tln ojo, '1,05 eolore5 les di· 
ré f1t,'e eso ts a gusto de cada uno, 
dem"s esta decir que el color qUI 

¡ , 
U_....; 

Para adelgazar la OIlueta 
Las línel\S es t.ilizadas de este vestido han sido e!lpecialrr,ente 

diseñadas con 1& idea. de conseguir una. delioada IÜueta. 

"LA CASA DE LOS ROTSCHlLD" 
ES UNA PELlCULA DE GRAN VIGOR 

l~ tI. primerlUl (.eenOI de " T,a eo~o de lo. Rofhl ehild" nOI tI,
tlIiII al O]IRro t Uf' urio de P ro:tefort tI\. que A lI'l'fmo n"th.dtild, 
('(uu /".ffl, u III,ual,,) /". 1I")la>lr"1I q"", 1111 cinto h ij~ duparT(I.-

...",::" d'7Cl' -p41. t~to .t:1. ~, . «f' ttpUelf.r r ' 
A-unquo t'~ tl/oruJo ,l f¡lrn /Jiga eon cierta l idlUdad. la "M IG

Tio, de In. l alnola lamilia , l/el 
(l qu( 111 eml,irzon a ob'n't'(lr 
1<11 1)!,rioc.lollu que .1 arqu
tnC1lt!lI ta 1Ilt rodujo . A M clmo 
-:- enearnado por George A,.. 
/ 1111 _ no u 11' hombr, que 
llegó o .er agente d. Guille,
nw I UG Ih ue Caud. tino 
1111 jlldj(l po.'1 rf.imo, Bl l ilm 
lo hace mo "'Ír tn t41e u ta
(lo , 1Jara bUlcar 11 11. cont ral /e 
"IÚ' /lter!. ron &l 'uruimi"". 
to dll 'u .. hijo,. 

l ,uIIgo, . 610 OC(lsionalmen ' 
te .oparec~n 11 JlU/mo. el hij o 
p r llllog of!'do: Solom6n. /l Ile IG 
u tublec l6 en Viena; Joeobo, 
d bOIl/l llc ,.o d . N á.polu lo' 
CarIo, . T4 (lceion u tortee!!. 
tra en /a til i a d e No thort ie/, 
el hambre que .0.1111:0 (1. Trt. 
glo terta a lm en 101 momen. 
tOI en qlle #e anunciaba la 
d errota de 101 ejlrcit~ a li4-
doa en Wa ttrloo, Se eom:itrls 
G Notllaniel MI jefe de 1(1. la· 
milia (en , . aUdad lo ero, A,.. 
felma. el bonquero de Fronc. 

LORETl'A YOUNG lort) , 11 aunqlle tuvo lI(1riol 
hijo. ( entr. ,/l01 el lomo.o 

notClraliato) le le o!igna, 4Ina hija única . g l to permite bordo .. 
(11 71ulrgcn del ap~S'!01l011to telll(l linancie,.o 1111 1"OmOnCa . entimlln. 
tal, -:- a corgo de Lorda Yatmy 11 d e Robert Y Ollllg . TÓII1Poeo 
f.:tlll t16 e,, ~ .TOmonce , o o lo menOIl no tuvo 61 dC~DI.loce que /le le 
(¡a. e:'- el f Ilm: el wl<(lmilm lo de la heredera judía eon 1171 oficial 
íM.llono. La heredera 1m eU~8ti6n _ Dui"a _ I D ea, 6 Ironqu¡. 

, 4111 0
C
"',con un . . eoleua de SI' ra:cc, primo por 1ná~ 'Olio" de n (l m· 

re Ilr 08 G ¡liJO (~C AIIse/mo . 
T'.G pdícula ~!dtrtll1oda por Arti~la8 Unido. , 6"11 el Monum entol, 

u . atln!~ el! ~!11bu. alma Jidclidad e"l1 lo qU6 16 1"ol ier6 a la 
p8¡colog,,! Jaml!10r dI! loa Rothechild, lo' po, rticularment/J aC¡l)t tJ.¡a 
la magn.t/tca llmtllra de 108 cOTocteru d~ Notho.niel 11 de Mme. 
Roth.,ch,ld, la on('¡(U,a 11 enirgica madre del l undad4r de la ca. a. 

============================ 
MUNSON STEAMSHIPE UNE 

m iÍ;1I le adapta para la primavt::ra 
H el blancu, tembién el negro 
eumo sit-mpre he dicho es el que 
e~tá eternamente e n "auge". L:¡5 
e,ntu en éBtus, no han decafdo, 
pero a hura podemos: 1Isar tamb;én 
as ~Iores, 111.5 plumas y pequeños 
amll1t:1t11 de fl oredllas lIih'C!I' 

Ires. 

El ,'apor "SoulhulI CroSS", un(l de los palacl05 flol antes de la Jllnt.a 
N¡niera de los Estados Unidos, a cargo de In l\Junson Llne. Tu¡·bluns do 
último nl(ldelo qUe funcionan con petróleo como eombwllible, camaTote., 
de ; rondes ellmenslones y bien ,·entltndos. ;111lpllots cubiertas dc I.:tSClO 
- uada se ha omll1d(l pan proporcl(lnar al vrRjero b m ayor eomodid¡¡,1 

y la mayor seglldd.'\d posible 

Pasajes combinados para Europa, vía New York 

1 

A TARIFAS REDUCIDAS 

CA:aGA. GOLFO DE MEJIeO, HABANA, RIO 
DE LA PLATA 

S ALIDAS l\iENSUALES 

AG i'fliS DE PMi,\JES DE LA GRACE I.INE 
VALPAR,\ISO·NEW YORK 

_ LTNEA 

AVENIDA DE MAYO 6611 OAPITAL FEDJ::R.AL 
U.T. 33. Av. 115M al 0567. _ C. T. A. SlM Central 

Belleza femenina 
PARA QUITAR E l, ROJO DE 

LAS MANOS 

Pn.ra eomblltir In rojedez de los 
mnnos prodlldd:l por el frio de
"cn\ps frolnrla fl !l01l o Irl'll ~'eet'1 
al día eon alcohol puro. 
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= , . V I N O S = BARBERA 

TEIJEIRO 
(MAIIC'" AEQI8TAA O A) 

FREI~A 

CLARET 

PINOT 

MOSCATEL 

MOSCATO 

MARSALA 

OPORTO 

GARNACHA 

JUGO DE UVA 

VI NOS DE CALIDAD 

(Pidalo. a su almacenero) 

, 
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SANATORIO POLICLINICO 
E 

Atendido por los Doctores: 

C. R. Scavuzzo-D. Bizzi y Arnaldo Girado 
:: "" ... 0" ,"''''"'''' ' ''' ''' ' 

~ , ª l CIRUJIA - , PARTOS 
CLINICA GENERAL 

, RAYOS X - DIATERMIA ' 
! TELEFONO 1715 VENADO TUERTO ~ 
3 I "U"'U.""""" " """" " " " " " """" "' I I "" " "" " " " "1 ., ,,;1"""" " " " " " "" " " " " ' " " t ,~ 

I'_ -.. __ .:'O _____ ..... "' .... ,._"' __ ..... __ ,._"',., ...... _ . ... ,.~.,.,. :....,. ... _ ,.._:.'"''- --"'J 
I 1 
I D inero en Hipotecas i 

¡ 1 I Tramito op,c racioflcs para levautamien to de hipotr.cas 
p~r cualquier suma y nueVas has ta t 0,000 S sobre 
campos '1 casas 015 % de interés y I .% de amo rtización ., 

I RESE RVA ABSOLUTA i 
! 1. ONOFRE GARCIA Avda, ' Centenario 46 I ,_ .... ___ ,_ ............. "".,.-- _6: ... _,.-.,.. .. .., .. _ .. __ . . , '_ ... _ ,.,.1 

, .~_.;.._:_ • • _.,. ,. ,. .. __ r _ 

\ , 
LA CENSURA 

."""" " " In ,.,' ,'11 . , ,..-. '," " "" ""","""""" ,,, ,, ,, ,,, , , n", ',,", ", ," " ''' ' '' '''' ' ' '' n " " , " " ","""" " ",,,,,, ,, ,, , , "" " ,""" " "" u',,, ,,,, ,.,: 

-

-
, 
-

~ -- . Ni nguna institució n de ahorro ofrece mas ventajas y garantías a sus depositante s 

INEMBARGABILIDAD 
9527 LEYES 11.137 

Abra h oy . una cuent a, UN PESO 'basta 
Informes en la oficina de Correos local 

ADMINISTR ACION 'CENTRAL , 

CALLAO Y BARTOLOME MI'l'RE 

CAPITAL FED ERAL 

-

, 
-' 

, 

. 

•• " ." "" ""' u ... . ,,,,,-,. ,, ,, ·, ' '' ', · , ,,,-.,, ..-, .• , :~:':':':;~:':::::':':':;:;':';'~';';":';' :;;" ';;¡"';¡";':''';;.'' '",";.¡" ;.¡";.:," ' ... "","",",,' ",..",,",," '",",," ,.." ... " ,," '",""" ,,,",," 'y"","",",," ,,' """,,",,,",," ',..""",,,"y" '""",",,,",,' """11""'''''''' /lo" ''''''11'''''''''''' M-
~ 

IMPRENf" y (IORERIA Colegio Hispano Argentino 
y ACADEMIA COMERCIAL 

DE 

BARBIE:RI 8. Cía. 
Agentes de la COrnpañia li La Camo~a" 

Teléls . C. Arg, 1033 _ u. T. 225 

Balglano 235 Venado Tua~o 

-
L A '<=-E: N S U R A 

Tarifa de Suscripción 

Suscripción MenSllal ._, . . .. . . $ 1.-
Semestre .. ' . . . . , 5,
Suscripción Anual :: :: : ::: :: ) 10.-

l u Administración 

DI r ector propietari o: MANUEL B . M ANZANO 
CONTAD O R - PR O FE SO R 

Ensel'lanza Elemental y Preparatorio 

Especia lidad en la preparación de Cie ncias y Contabilidad, según métodOS 
prácticos y abreviados 

P U P I LOS. MEDIOS Y EXTERNOS 
El mejor int ernado para alumnos de la ca mpaña por su trato esmerado y fa miliar 

C L ASES NOC T -URNAS 

Calle Independencia 541 - U. T. 327 VENADO TUERTO 
NOTA: - Los alumnos del curso comerciul aprend en a escribir a máquina. 

~t . ¡ iE'!G)E i I ;: , 

ro--•.• "'-- ., • '_ "' ... -.._ .... __ _ "''''''''' ___ -.c.,.~"«.,. : ... _ _.:., ...... ...;.»_. ,. ''' .. * .•• , . . ..... .. . ,. ,.,-.. ,. ,_-. .... " ...,-....,'" '1 



I 
{'3r cualquier suma y lIuevos has ta IU,UUU .:u; sobre ! 

campos y ~~~ ~ ~~ ~ jn;r~ ~ ;;~ ~ ; ;,tlZBclÓn 1 ~~:_._ .. -.:::z '_e.='._ . __ ._ ••••••• .' •• : •• _ •• _ ••• .:.~ 
j; /t, ONOFRE GARCIA Avda, Centenario 46 JI ~ r - --_._._._-~-_.:~~ ............ ....... ,., ........ , ....................... , ... !-., ID 
~:---_ ... __ ....... _ ........ _ ...... _. __ .. __ .... _ .. _.. ¡ !AUQ U I E R ~I. ~ ! d-.!; ~bo 

: : : 

"LA CONFIANZA" CASA COMPRA UNTA 
Es indiscutiblemente la Casa más conven iente pora ha
cer sus compras en Ropa de trabajo, tanto por la per
fección del corte, como por las costuras Indescosib les. 
toda la Ropa se con fecciona bajo el celo de un experto 
cortador, 'j a precios sumamente bajos. 

Como también en Talabar terfa, Armería, Cuchiller la, M úsica, 
terla , Recado, Ponc~os y T rajes encerados 

PIB-

Chambergo para campo 4 
~n fin ís,ima lana , al ba- .85 
10 precIo de . ........ . 

El mismo mode lo en 10 
¡¡no castor a . . . . . . . .85 

C. A. 1609 Juan B. Jusi, y 6arlbaldl Ye,adn Tue~n 
A una cuadra de la Estación F. C. C. A. 

• 
W.·"'.~V'N"'Y.-n.lNNNJ't 

Sociedad Odontológica "BRAI'ER" 
Director: Dr. SAMUEL B~AIER 

VENADO TUERTO 
(O D O NTOLOGOI 

Belgrano 452 C. A. T. 1131 

El Dr. Samuel Braier pone en conocimiento de su numerosa clientela y el 
público en general, que a part ir del 1.0 de Octubre, establecerá los siguientes 
precios por los trabajos que reaiil::e en su Consultorio Calle Belgrano 452. Telé
fono C. A. T. 1131. 

Extracciones .... , ..... .$ 5,.- ~i Dientes fijos en perno" 25.-
Obturaciones en amalga" 10.- :i: Dientes lfijos en oro 'i 25 
e n I 15 ',' poree ana . . . ... .... . " ,-

paree ana ... . _ . . . . ° IJ .- '1" (cada pieza) 
y en oro . . ... . , . .. . . . . " 20.- ',' Dientes macizos de oro 
Ca.ronas de oro 22 k .. . " 25,-:~ 22 k ...... . .. ... . . . .. ,> 30.-
Dentaduras completas superior e inferior en caucho (28 dientes) 

200.- $, en Hecolite (dentaduras irrompibles) 250.- $ . 
Dentaduras parcia les en caucho el primer diente 15.- $, el segun

do 10.- $ Y los restantes 8.- $. 

Los Jueves y Domingos de 8 a 20 hs., atiendo gratis a los pobres 

1 UN A PARA T O D E RA DIO. ¡ ¡ i . : ~ 
I PERO QUE SEA UN RECEPTOR , ¡ ¡ 
t ~ 

I S!PERHEÚHOD INO , ' I 
, I 
• l : " ¡ 
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mi ~. METROTONE 1m 
i 1.0 - Estab lece un record de alcance potencia y selectiVidad. i 
I 2,0_ Su doble control de vo lumen y de tono asegura Id nitidez y claridad de la recepción ! 
t 3'0 eSn cua lquier morn7nto. ,0 

i . - u constr u~ci6 n esmerada exclusiva, de la Cía. de ELECTRICIDAD DEL SUD ARGEN-
i TINO asegura al comprador contra los desperfectos. 
I I 
} 4. 0 

- Se entrega con GARANTIA de un arío. \ I 
i 5.o - NO hay aparato comparabl e al METRO,TONE de precio tan reducido. _ 

;.~ . 6.
o

- Las facili dades de pago que se otorgan a fodo comprador hacen del METROTONE el •. 1 
~ aparato que debe estar en todas las familias. : 
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¡ ! CONSTRUCCION y VENTA EXCLUSIVA de la i ! 
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