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RESOLUCION ACERTADA DE LA AL A ZA 
El Oomit6 E,1ecutivo Nacional del Partido Socia• 

lista ba tomado conocimiento de nuuoi·es e in!ormn-
cior1es 1·espccto de la actu nd de los electores de la 
"..Ul:inza" en el problema do la vlccprcsiclencln do la 
Republlca, Y ha nco1·dndo dar pulillcidntl a In rcso• 
lución tomada por el mlsmo en su sesión del ,J, del 
corriente, que dice as!: 

"El problema de Ja, vlceprcsiclcncia debe ser t·c• 
suelto d c•.'~ro de las normas lnstitnciounles y ,temo• 
crútlcas fijadas por la ley y In Consc 11 nción. E n los 
colegios clectornlcs los electo1·cs soclalislas votarán 
en todos los casos por la fói'luttla ele la "Alinn,,n". 

(lt}E~OGEMOS_ con simpa.tía la resolución del epígrafe. La. 

lugones 
Leopoldo Lugones, bljo, je• 

fe do la sección Orden Polftico 
de lluenos AiJ:es, a qulen obe-
dccinn civiles y militares <le• 
pendientes del estado, se lrt. a 
Europa. Vlnjm·ú en el "Alme-
dn. Star'', que no para. an 1\Ion• 
tevi<leo1 y, donde lo recuerdan 
numerosos e:dlmlos. 

Ha si<lo clcsignnclo cónsnl en 
Amsterdnm. 

La personalidad del hijo de 
Leopolclo J,ugones ocupará an• 
cho lu¡:ur en In e1·6nicn política 
do este momento social nrgcn .. 
1 lno. U11n ,,cz qu0 se tev11.J1le el 
estado ele sitio comenzará a 
1mc6rsete ju,,.:;:Ucin.; poro, rn es-
tarú fuera de la patria. 

VOTARAN POR EL LOS JUSTISTAS 
DOCTOR ROCA _ 

SANTA FE, 25 - El presidente 
1 del Comité Provincial señor Cepeda, 

Los dirig&ntes justislas, que si- ha dispuesto que el presidente de la 
guen usurpando con la complicidad Convención, señor Santiago Alcardl, 
de la. prensa anttrrndtcal, el titulo de U. c. R., piensan reunir a asalll• convoqu& a. los miembros d& la mis• 
blea general provincial a 11us deleg<1- ma. para el miércoles 27 a. fin de tra 
dos con el objeto d& que ~acaren tar asuntos de singular importancia. 

Eln consecuencia los componentes 
de ese cuerpo quedan citados para 
:il dJa de reteencla. 

LA SUPRESION DE LOS 
MERCADOS A TERMINO 

No convencen los >ncmortoles expuestos por lns Dolllrui de 
Comercio del nosal'lo y Dncnos Aires sobr<' ht couvonl<'ncln de 
mantener el ,jue¡;o de los Mercados n Término. L,. Jden cle ,,. &11• 
p1·esl6n so ,1go1·lw con tos ni·¡;umentos contrarios. Loa procluc• 
tot·es, gente intlcrensa, dcsampnl'lldn, a la quo se ex¡1lota desde 
Jns g1•no<1cs chulntlcs, en todn forma, npro,1ech(mdose .su e!>Ca8cz 
de recursos, no reciben ninguno de los beneficios que permltlc-
1•11, [lrolongar In subslstenrln ele esas rnmns princl¡mles de !ns Ilol-
sas do Comercio. El solo hecho ,10 que un número clctcrmlnaclo 
do ngcntcs do negocios, por cuenta· pro¡,in o n,i<mtt ",·cnda" cuu-
t1·0 veces la misma mercadcria, ¡:-rila lit dc.shoncbtitlnd dc•l proce• 
dimlcnto. y, por lo tanto, clcnnnclr. sn tlc~lldnd. lsn esta bcndl• 
ta ciuclnd del Rosnrio sabemos bien como so conci11111·on los lnte• 
1·es"8 del ~fercnclo n Ténnlno ron !ns amcn111.ns ele los ,xobi<'m<>S. 
Como estos tenhrn el convcru•hntcnto de los perjuicio~ que .nt:u1·cn 
a los colonos les em rlícll hac·er comunicar al cllrcctol'lo que pro-
yectnban la snprcsl6n pnra obtener en se¡:ulcln préstamos abun• 
dantes n bajo interés. El chanta¡;e dnba rcs1tllado pnr Jo sencillí-
sima rnzón de que la supuesta , ,1ct1m11, - el Merca<lo o Tét'mlnn, 
snlin gnnnndo con la opcrocl6n ni nseg-m•nr su t1mrionnmll>nto1 ~·1 

además, privilegios en wntcria de hn1m~stos, gestiones ndminis-
trntlvus, etc. Lns llolsns de Comercio, - que reciben 1lh·ldcnclos 
de los Merc.11los a Té1·111ú10, - como sus prlnrlpnlrs dlrlgoute.s, 
que comercian espléndlclnmcnte con los cnplt,ill•tns lnll'rcsnclos 
en el ,juego ele los Mercados n T6rmlno, - lncbnrún heróicnmcn-
te, venctcn{l0 lnflucnciu.s, con los mNlios que sucJ{'n u~ar, ¡mrn 
11nnln1· el consejo prudente de la comisión lnvcstlgn<lorn c¡ne aon-
1,11 de e:1.11edir su Informe. Sl el Gobierno do fnrto, emplcurn ltts 
fac11llncles pro,•enientcs do su situación exti-noi•clJnnr a, en vl¡;i-
Jnr y cuidar los esrucrzos legíl intos de tos pro<luctorc~, no '\""OcJln• 
ria en decretnr In lrasccn<lentnl mccllda que lo prrstlglarfn nnle 
lo opú1t6n ptibtkn nnclonul: In supresión ele tos ;'ltcrrnclo• ,. Tér-
núno. Unu cnmpnfia do h1 prensa argcntln.a, cle,~ndn y doclrluo.rla, 
tL bnsc d o ,,erdndes )' c ifras, Jl~l'fU:'fú nl Pro\·hilonnl u fa. resolnc-16n 
que no tomnrll nln¡.:unn nutorldod orclhmrln ¡101• In presión ele los 
cxpm·tndorcs y hombres de negocios. 

. Alianza. _no tiene porg,ue solucionar el pleito de conservadores 
y antipersonalistas, fa.vorec1e~do a estos contra aquéllos, toda. vez 1 
q~e unos y oJros. son _de la. misma, J?O.tura.leza política. El personaje-
e¡e, el const1tuc1on_alista. doctor Nicolás Matienzo, gran figur& en . 
nu~stro teatro de _figurones, no repi:esenta. siquiera. él garantías su-¡ 
f¡c1entes de supenor conducta. polit1ca.. Durante el proceso eleccio-
nario denunció las inmoralidades que se sucedían en la. provincia. 
de Buenos Aires; p~ro no t rad:iijo l a. ~rotesta en acto: se quedó en 
el cartel de 1~ ca.ndidl!'t~ra. a vice presidente con la. mayor naturali-
dad. En se,g,uda. ausp1c1an su nombre, en Tucumá.n, ciudadanos que 
no pertenecen a su bandería. partidista, y, olvidándose que era. can-
didato a. vice presidente, en una. hora difícil, acepta la elección se-
gura. de senador nacional. Y como candidato a. vice presidente con 
número de votos inferior a su consorcio, el doctor Julio Roe~ no 
renuncia a. sus aspiraciones, prefiriendo plantear conflicto y difi-
oultades, antes que ceder sus derechos de vencido a quien demos-
trara. poseer mayor n úmero d e voluntades en el electorado y en los 

D[CLARAClON 
l\lONTEVIDEO, 25. - Ha sido di•¡ miento que, con esta le~lla lla que uid:is las sacrosantas Ideas democr~ 

rlgldA al Comité de Auxlllo a los exl dado constituido un Comité destina- ttcas . 
lados pollllcos argentinos la nota do a colabornr con la Comisión de Debemos nclnrar qne nuestro es• 
que a continuación transcribimos y sn dlgn'.l presidencia, en el loable, tuerzo y nuestra oricutaclón son aje 
en la cual se le hace saber a su pre, propósito de ortr-1niznr en forma efl- nos a. todo prosclillsmo, polllioo, sin 
sldente ia consUt11ctón de una entl- ciente el auxJlto n dispensarse a los hacer dli;.linctones ni do clase, ni ds 
dad ané.loga. desterrados 11ermanos, por cansas Ideas, que resultan sl~mpr& odiosas, 

colegios electorales. Más todavía. : ·se incorpora. al Senado de la. Na- SANTA FE, 25 - El Centro Es-
ción, y, como tan majestuosa. situación, en las circunstancias actua- tudlanles de Derecbo dE; esta cnpl• 
J 1 l t t 'b · · d t d , · d tal, con motivo de la anunciada de• es, e r esu ara r1 una. p oco prop1c1a. a. sus o es e teor1co e la portación de obreros y estudiantes 
constitución, reclama. el otro cargo sin considerar la actitud de sus resolvió en r eunión reciente !ormu-
amigos t ucumanos. Es un juego poco digno de un político vulgar. lar la slgulente declaración de pro-
Antes del seis de septiembre esas cosas las hacían, cuando podían, t~sta: 
1 lit· ·t b y t dí h ¡ "La C. D. del Centro Estudiantes os po 1cos que n eces1 a a.n comer. ampoco po an acer as por ele Ciencias Juridicas y Sociales dsl 
el control de la. opinión pública. El doctor Ma.tienzo, a,,OTeguemos, J,ltol'al aitte la anunciada deporta-
no es un hombre político de actividades políticas y partidarias. Por clón de obreros y estudiantes de di· 
qué entonces los de la Alianza. habían de apoyarlo? Acaso por la. versas nacionalidades por el "dell-
enoj osa. maniobra de Santa F e, inmoral en todos sus aspectos, aún to" de no comulgar ldeoJógteamente 

J·uzgada. desde el punto de vista. r a dica.! ? La Alianza no obtendría con los hombres que gobiernan deja sentada su protesta., ya que la con 

Dr. JULIO A. ROCA 

la cuestión de la vicepresidencia ,la 
la nación, revocando el mandato tu:· 
perntlvo que te11ia11 los electores ,¡,3 
la minorla de Santa. Fe en [avor d~l 
doctor Matlenzo. Aducen ·1 ue la con· 
duela de este ciudadano no es la q u& 
les hiciera considerarlo ca".ldidato a 
vice y se muestran inclinados a. apu· 
yar la del Dr. Roca. 

He agul la nota: 
"Señor presidente del Comité de 

Au.,Uio a los exilados pollttcos argen 
llnns doctor Manuel Ortlz Pereyrn; 

Cúmplenos llevar a su cono,i-

Ciccotti 

cuya notoriedad serla ocioso recal• en la realización de la obra; por el 
car aqul. - Desde el primer momeo contrario, aceptamos 'Y pedimos toda 
to el llamado generoso de ustedes colaboración que exponláneamente 
con,;novió nuestras flbl':ls y nos tm- se nos preste y la dispensamos en la. 
puso el deber moral de colaborar en modesta medida de nuestras luer• 
la con,ocuclóu de tan el~vndo mó,·JI zas, con In misma amplllud de espl• 
para ssr consecuentes, una yez más, rltu que dejamos esboi:adó. 
con nuestros Ideales de solidaridad, A los efectos enunciados, hacé--
mucbo más imperativos en este caso mosle saber tcmbién, que et Comltc!i 
porque no se trata de prestar ay11da Provisorio ha queda<!!> formado cb~ 
a simples ,semejantes. sino a perso- las personas firmantes Y que se ba~ 
nas a. quleRes nos unen tradtciona- Iniciado trabajos preparatorios IY.l,• 
les vlnculos y lazos fraternales, pues rn obtener nllosas odllestones 
tos a prueba en multitud de opor- tro de nuestro medio comercio!, PO• 
tunldadcs históricas y renovados con lftlco y ilterario, tal'/la et> la que con. 
mayor vigor por los sacrificios be- fiamos tendrá éxito dnclo lo generoso ventajas morales con servir a l a.ntipersonalismo de Buenos Aires, sumaclón de tal propósito es un atsn 

como t ampoco con ser vir al régimen conservador, proporcionando tado contra el esplrltu liberal y pro 
el éxito a l doctor Roca.. L a. p rescindencia. socia.lista . demócrata, grcsista de In constltucl6n del 53 
aplica.d a. con rigor y sinceridad, llevará el asunto al Congreso. Re- que consai;,·n derecbos Y determina 

Ya dijimos .)portunam~:ite, anti• 
clpando la noUcia. que no . orla t:IC· 
traño a este criterio el lltlr,lo pr.,.. 
movido sobre los resultad is del ocho 
de DOl'lembre. 

Indignidad Po l tea t8car que nuestra actitud no surge Q ambas entidades , l't' Ichos; por ello es que hemos de des- Y altruista ele Ja llnal!dad que o.nima 
por vez primera en 11uestro amblen- Esbozados nuestros propósitos que 
te, pues desde el momento que el esperamos contarán con la acepta• 
primer desterrado argentino pisó tte r\ón de esa entidad. sólo nos rest-a, garantfa para todos los hombres del 

cién entonces tendría la. brillante oportunidad para. definirse, orlen- mundo que quieran ha.bitar el suelo L•-----,-..., .... ,,,...;,...-,....=-.e..l 

;:,~;·::;;;;;¡·~l gobierno a 1o:d;~ócratas? I El 
JS:ue.<t1·9 <:<>lego., ·•JuJI~ il!',1 u•;.tl,>.~.ft,..~t,,;,J• -,:,;-- ..,11 .PO.f el momento, saludar al ,;cllor 

ro¡1olo" p11hllc6 en ,m eillcl6n expontánea slmpalla. con qua slem presldonte-r1temás 1ntegrantes do 
do ayer el siguiente telegrama: pre cuentan, los que sacrifican su ese Comlttl, con nuestra considera• 

En el Colegio !Electoral de Santa Fé faltará 
, 

numero legal 
Habrá que convocar a nuevas elecciones 

En buenas fuentes recibimos la., llce la táctica que anunciamos, de- 1·es. Gestionaría del raalcausmo, por! 

mócrnta progresista: 
"Quo el scñol' Presidente 

sentenció entonces que la pro-
,·incin. continufftia. Jntcrvenidn 
y qne de.laria a su sucesor In 
solución ele In cuestión de San-
ta Fe". 

Los demócratas fueron in• 
formarlos Jcalmente del pen-
samiento oficial. 

.El sucesor, el genernl Justo, 
conl!n1ía en 1\lar del !."»Jnta.. 

"París, 21. - Se ha l'Caniclo la 
alrección do la Ll¡::n Ctalfann ,fo 
los Dcrccbos clel Homb1·e para exu.-
11únnr 11\ situación del socio Frnn• 
cisco ClccotU, actnolmcnte en la 
A rgcnllnn. Por 11n1111lmldnd fné 
nprobndt> In expnlslón del n1enclo-
n11<10 Clccottl por "netos ñe indig-
nidad politfca", comcti1los en "l 
e.lcrciclo ele su ¡m,reslón pcrlodfs-
tlca en el extranjero, 

Impresión de que el justismo tiene Jando Juego al nuevo gobierno na- medio de sus hombres más califica- Í 
resuelto no facilitar la. entrega del clona! la forma legal de sol11ctonar dos, la concurrencia a los atrios, y 1 ._ ______________ _ 
gobierno santa!eclno a Jos demócra- la cuestión illdeblda. dando amplias garantlas, pondrla en l 

L,. c.~pnlslón fn6 ratlrtcatln por 
In Conccntrnclón Antm,sclsta, lo 
cunl Incluye clcml,s do In Lign rle 
los Derechos del nombre tnmblén 
a Jos Pn1•tldos Socialistas y Rc-
¡mbUonno." 

l,.s, vencedores en los comicios del vigencia la ley Sásnz Pella, s1n nln· 
8 de noviembre. La táctica ensaya• U?l'IDAD RADICAL EN JIU.YO? ;;una restricción. 
da en el senado será a.pllcada en el I Se agrega que no serla nada. dtrt- I t • , 
Colegio electoral. Como se .sabe el SANTA FE, 25 - Háblase de que cll que llevada la cuestión a.l Con- n e r V e n e l o n 
requisito constitucional es de qus de el pleito provocado de Santa. Fe se- greso, ahí por mayorla se aJscull~-
be es& cuerpo contar con la presen· rá aprovechado por el general Jus- ran los ¡¡oderes de los diputados na ' 
cla de 4.0 electores. Depende, en con to para Iniciar una poUllca de con- clonales demócratas, y se resolviera 
,ecuencla, de la actitud de los elec• clliación con el radicalismo, bablén- declararlos nulos, Igual que los de s t F , 
tores Justistas hace-r fracasar o fun dose manifestado accesible a cual• los iustlstas de esta provl~cia., para a a n a , e 
clonar el Colegio. Lo harán fracasar. quier temperamento que adopte el que Santa Fe !uera In primera en 
Y esto no les costará sacrificios ni presidente electo con tal de fnclll• clnr al pnls una representación au-
eacrúpulos cuando en 1928 emplea tarse éxito en sus g€stlones ds go- ténlica. del pueblo. 
ron tal procedimiento conlra In vlc• bernante. He querido Interrogar la opinión 
torta del radicalismo. Los demócra• El general Justo, agotados los tér- de radicales como los doctori,s El&- y~ ee ª1K1Tlf.lft&'ro•1a en lmg.a.n-s J(I. ;iro 
tas, lmitanclo a. lo3 lrigoyen!stas, lla minos y recursos legales para la. reu tanlslno López, l\[lguel Angel Cello al:> i:tl llA~ ,.. lW "- 'Y' l'A'.a ~$ 
maran a elecciones, pl'evla. declara- nión dsl Colegio electoral, tnstrul- y Julio Busantche, quienes escucha• 
clón de la caducidad de los poderes ria al Interventor nacional con el ob ron la. Información mnnltestooifto 
de los ausentes; pero, no lograrán jeto de pre-parar el ambiente poli- que la resoluciones para quebrar la 
su objeto, pues, en los departnmen- tlco de la provincia a a Idea de nue- q11e decretara la abstsnción corres-
los convocados los justtstas co11cu• vas elecciones generales de gobler- ponderlrn a la conYenclóll. nacional 
rrlrán a disputar el trlun[o, con gran lnador, Yice gobernador y legislado- del parlldo. 
des probabilidades favorables por el 
aporte natural de la. influencia del 
general Justo, presidente de la Na- R II f1 d ctón, además de la acumulación de · 

ti "tP M '1t ti fl' n rn C! a 
tadores, etc. - ya que se concentra l;i I{\ '1V IFJ B W1 W {li ID QJ UJ 11.J 
rán los fuegos contra los demócratas. 
Sin obtener nuevos electores la fór-
mul.,. 111olinas-Caneras no alcanza-
ría a tmpon&r la reunión del Cole-
gio Electoral, llegándose al fin pro-
puesto por los justlstas. 

Esa versión es conUrmada por no-
ticias ele Santa Fe, a pesar da que 
no tallan dirigentes jusll11tas q110 
suponen que el Provisional estarla 
dlspue1to a anular los resultados de 
los comicios de San Javier, Caste-
llanos y Las Colonias, procedtmien• 
to que no ba sido bien visto en los 
cfrculos ])Ol!tlcos de la Capital Fe-
deral. Lo má probable es que se rea 

La investigncl611 que se ha. 1·enllzndo cm los Estndos U11ldos sobre 
Jns inUmidndcs do In t1·nmltncl611 <le nlgu110s empréstit<>s a pniscs sudn• 
mericanos, ha puesto do rclicvo las l:nmom Uda<les do los regímenes do 
gobierno s in control po1mlnr, y nntlll'aimente, como lns situaciones po-
l iticns de los ¡1ucblos Interesados bnn enrubiado, los nncvos gobiernos de 
éstos tienen Jote,·és en qne el 11s1mto so uclnre cumplidamente y en que 
In jnsticin locnl pucdn, ron solll'ndo co11ocimie11to <lo causa, cstttblcccr 
las corresponcllcotcs snnclones. Ent1·c los pueblos que han reaccionado 
do esta mnnc.rn, et 1,er ú se destaca. con mayor rcliol'e, p1•cclsnn1cnto po1· 
ser el rerí1 cI011de en Ucn,pos del ti1•nno Leguin In conu•ntnctón do em-
próstitos en Estados UJJJ(}os asumió lns pro)lorclones mús escnudnlosns. 
Y es asl que la Cárunrn pcrnnnn, en su sesión del súbado, rcsoh•ló dld· 
¡;it-so ni Gobierno nor tenmerlcnno pidiendo qno so coulln11en ! ns inves• 
tlgaciones quo el Senndo 1·cnl l,.,. y se cstnblczcn !ft ndemlís de Legnfn y 
su hijo, bny otros pcrnnnos cul¡,11bles do soborno en la misma épocn. La 
1m,estlgnclón se1•fi ncompnt1nd,. por ol.l·a que so rcnllu1r{1 parnlclnmente 
en el Per(i. 

El diario "El Mundo" nos sor•·¡ rectamente constitucional", para co-
prende con la slgul&nte información: brarles a los demócratas el precio 

"En los clrculos polfllcos se hn• de su Ingratitud per haberse ido con 
bln de intervenciones. El tema des- los socialistas déspués que el Gobier 
plerta tanto Interés que se agota. has no Provisional lee hizo el acto de 
ta en las más lejanas conjeturas. confianza de entregarles aquella si-

La más inmediata. de las Interven tuaclón. 
clones. es la q·ue se considera: "Jlllni- En Santa Fe n,o pueden reunirse 
nente" Jlara sant a Fe. ni et Colegio Electoral ni la Legls• 

En aquella prov,nda ha.11ro!. un !atura, existe. pues acetniía de p.,.. 
motivo "sobradamente lóglco 7 per- cleres. Esta situación no puede pro-longarse Indefinidamente y, además - ----- ----------¡ tlens sus limites marcados por la 

ley. 

las t 
1 1 Los radicales aotlfulanlstaa sos• epor ªclones tienen que el escrutinio ha sido mal 

hecho y que bay tres departamentos 
cuyo trlull!o legitimo les correspon-

--- de. Con esos tres departamentos la. 
1 composición del Colegio Electoral 

BUENOS AIRES. 25 - La Sec- l cambia tan rnndamentalmente que el 
ción Lynch de la Unión Ferrovla.rla, trlunro demócrata se convertirla. en 
reunida en asamblea general ordl· Lrllrnro radical. 
naria y ooualderando: La Intervención a s.anla Fe puede 

1 ser descretada sin d1neultnd "por-
lo) Que no es posible aceptar Jas I que no tendrla Inconvenientes psrn. 

cleportaclones de presos sociales que el gobierno: por el contrario, le da• 
pretende llevar a cabo el gobierno rln ventajae a.l "sltuacionlsmo" una 
ele racto· de !ns más Importantes secciones el~c 

• torales de la República.", 

bienestar y tTanqull1dad en aras de clón más d .. tlngutda . 
los S"uperlores ideales de libertad y - Junn P. lltaJcom. presidente• 
de justicia, hecho co.rne el\ et 

80001 
Amador Talsler Larranrl, vlc_eprest, 

mismo de los pueblos americanos dente: Bernabé Castro, Oaravm, 
b I d ' nito Romay, Juan Antonio Bl'lto del 

que an sa va o con actitudes defl- Pino y Hornclo Pelr:tno, secretarlos., 

Confirmando 
una noticia 

! 
SANTA FE, 25 - El secretarlo Impuesto a de gobierno, señor Cruz, nos han in-

formado que está. esperando unn 
anunciada circular del gobierno cen 

1 Ira! dando tnstr11cclones sobre la pre a n a gi 1• a 
parnclón del decreto convocando a 
la junta de electores presldenctalss, 
de la provincia. Con respecto a la 
citación de las Cámaras el sel1or 
Cruz Insistió en qus no habían pro-
ducido noYedades. 

En el transcurso de la conversa-
ción dló a entender que la Interven-
ción ss habla, basta. cierto punto, 
despreocupado de la cuestión dado 
que el pleito deberá ser resuello por 
el gobierno nacional, el que está per 
rectamente enterado de todo lo c¡ue 
ba oc u rrtdo. 

Según rumores que bnn circulado 
iuststenlemsnte en esta ciudad y cu 
ya procedencia se desconoce, el go-
ble¡¡no de )a pro,·lncia no será entre 
gaúo por el general Urlburu a los 
demócratas progresistas. 

La transmisión se Jlevarin a efec-
to cuandQ. se baga cargo el general 
Justo de la presidencia de la Nación. 

BUENOS AIREJS, 25 - Por g~s-
tlones realizadas por el Com!té Pro 
Presos de la Con federación Gen1>r:i 1 
del :rrabajo ante las a.utoridades 

Bül,NOS AIRES, 25 - L!l Asoct/1! 
clón de Propletarioe de Camiones ha 
em•iado al m:nlslro de Hacienda, 
D1·. Enrique Urtburu una nota soll• 
cltnndo que modifü¡ue o deje sin 
ofecto el Impuesto de u·es cen1a,•os 
11or litro ele nafta creado rect•nte• 
mente por e¡ Gob'erno Provisional. 

Sostienen los pellctonnntes que a; 
los propietarios de camiones no les 
es posible abonar el nne,·o Impuesto, 
dado que el transporte atraviesa por 
un periodo de crisis armdn, que no 
sólo pro,·oca la disminución de tra• 
bajo, sino también la reducción de 
los !letes al e:s:tremo de que actual-
mente causa pérdidas de considera• 
clón, lo cunl puede comprobarse con 
la compulsa de lM libros, o con una. 
amplia lnvesllgaclón. 

pertinentes han sido puestos en l!bcT 
tnd los siguientes obreros: 

Alfonso Obelo, José Caputo, ,Totó 
Doslnn. Sona Ktcmcorr. Rur'uo \'od-
zlnsky. Pedro Stclmarok, Juan Pres 
sull 1, Miguel Plozd, Luis Cobe, En• DETENCION La sit11nci6n ,lcl ex Urano Leguia aparece cnda voz más com,J>ro-

metldn, 

Carcel de Villa Devoto 

2o) Que de llevarse a cabo estas 
medidos, se cometerla u.a atentado 
más contra la llbertad de pensa- D 
miento; I e 

3o) Que en acto de sollda1·ldad 1 

1 
rtque S. Pérez. ,l(lsé Andreu. Prndas 
V!süaucoo, Luis Kosels, Ser¡,;! PB¡,ol, 

S BI m Os 6't\ s Demetrlo .llnzur, Pedro Novlkas, \'l-"5 a U lc,,.nte Kurk.ul. Vitnl!a Chern:l\'Sl<Y, 
Eduarclo Clinrensusky. Basilio Ore;• oficialisias 

BUENOS AIRES, 26. - No obs• 
' 1nte las diligencias realizadas por 
e secretarlo general del partido So• 
~allsla diputado nacional !lfan11el 

alacín, el concejal Antonio Zamo• 
V
rn sigue detenido eu · la oárcel ele 

llla Devoto. 

EID~Á~alos 
lllONTEVIDEO, 25 - El corres· 

Ponsal de "BI Din" tnrorma que los 
1ºJtorea Allalos, Ruedn y otros exl• 
1~ os 60 hallan en una. estancia. de 
19 t.~~ M!9.l~l i~Q!!.llo,l.. 

Do una carta de un obrero deteni-
do en VIila Devoto transcribimos: 

"En el cuatro 4o. bis de la Cárcel 
ele Contraventores de Villa' Devoto 
nos bailamos aloJnclos 70 procrsados, 
a quienes, por nuestro carácter do 
tales, corresponderfa recluir en la 
Prisión Nacional. 

Sulrlmos en la Cárcel de VIila. De• 
voto la misma tragedia de los pre-
sos sociales detenidos en otros cua-
dros hace un nfio y pico. Comlcl!J to 
talmente insnftciente, falta da nlrc 
y sol y stu siquiera. la hl¡rlene y In 
d.ls~cló!1, ~98 µa.bajos llll~ 

pnra con estos compalleros, resuel- ¡ 
ve: 

lo) Protestar enérgicamente- con• a 
trn las medidas de deportaciones que 1 

Quiere adoptar el gobierno. Í 
rebeldes indomab~,s 

la Cárcel de Encausados pueden 
erectaarse. 

Además, nuestros procesos se des 
arrollan con tal lenlltud que pare• 
clero clellb¡1radn. 

l!ll 20 del corriente decidimos de-
clarar la huelga de hambre. Pedlmos 

2o) Pedir a la C. Directiva de la 
Unión Ferrovtartn c¡ne mande clrcu• 
lares a. todas sus secciones, para que 
qne hn¡::a maultestaclones pidiendo la 
libertad de los presos sociales. 

mejoramiento de la comida, agua pa 3o) Pedir a la. Contederactón Gene 
ra. bailo, visita semanal de 16 mtnu- ral del Trabajo q11e tome las médl· 
tos e tnviolnbtlldad ele la correspon- das que crea mb convenientes para 
dencla. Impedir las depo1·1nc!ones y conse-

P.stamos dlspueslos n persistir en guir la libertad de esos compaileros. 
lrneli::a hasta c¡u~ se no., conceda lo 
qua pedimos o nos lleveJ! a la Prl· J ·lo) Publicar osla rcaolución eu 
alón NaclouaJ.'!. ioe r1e.i-J.(wlcos ~e 11ág~ ~r~a. 

El "Diario Socialista In-
dependlente" pnbllca ua rQ-
cto artículo sobre el manl-
Cleslo demócrata bajo et ti· 
tulo que transcribimos. JDI 
primer párrafo dice: 

"Los llamados demócratas progre-
sistas se est:ln 1·e,-e1ando, deeldldn• 
mente, como los elementos más el-
u !C'os de la. confusa. l1ora polft:ca ar• 
¡;cnt :1a. La hL,torla de ese grupo es 
bien cou9cida. ;-,tuer~ antas gel 

de septiembre y 1·esncltado artificio\. 
me-n,ta por le. reacc!ón que enc~rnaru 
eu sus prlmsros tiempos e¡ gobier-
no de "racto" a cuyo servicio se en-
tregaron en cuerpo y alma, preten-
den sns lenguaraces parlnmentnrlos 
tapar el cielo con un harnero y ha-
cer creer a las gentes que su con-
ducta h11 sido siempre rectlllnea y 
ejemplar. Pero una cosa son las pa-
labras ftlclles de pronuuc'u r y otr;i 
los hecl10s p1lbllcos, notorios e ln• 
!ergly~rsaW.e.s", 

gol. Pablo Dermlobich, ,lultn Col:i• 
IJcclo. M!gnel Cerlln, r,udovtco l<•· 
zar, José Sllberstrln, José Cintn, 1,co 
poldo Llcllen, Fracrlsco Carara, 
Frnnrisco Slekra .. lua n Ronn,·ltn. l,tl. 
zaro Epetetn. Antonio Furlch, Ko• 
r!~n RosQmbann. Carlos PndoYnnl, 
~farlln Neio, Rebeca Logntz, Lfa 
Le,·lnnhd<y. 

La juntn ejecutiva lince snber n lns 
organizaciones n!illa,la~ y a. los trn-
haJado~cs en general que- razones de 
ultimo momento han obligado l:t sus 
pensión de la confi,renc!a públka. 
nue clebía renllzarse el jueves 2S dol 
corriente, posterg;mdoln parn el día. 
·1 ele fehr.¡,ro próximo. en el mismo 
11nl6n llnlla l'ni!A. Cangnl'o 2:;3s. 
Oporlunumei~tc so darita conocer ma 
;vorea cletalles. · 
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Mentira& 
Sociales 

l Olvidar a Ud.? nunca 
he dejado de recor-

darle! 

co:.IPRO'.\DSO GADEA PEREZ-PE• 
BALES l\LlGNELU-

Ha sido formalizado el compro-
miso matrimonial de la set\oTlta Lo-
lita Gadea Pérez con el señor Fer-
nando A. Perales MagneJII, joven pa 
reja que disfruta de múltiples s!m 
pallas en los clrculos de su actua-
ción. 

Con motl,•o de la eletermlnac1ón 
aludida los novios 11110 s ido muy fe-
ltcltados por sus numerosas amista 
des. La fecha ds In boda ha sido CI• 
Jada para los primeros meses del 
año entrante. 

non.~ R-OGER • C'1STILLO-, 

En el domicilio de la novla sorll 
bendecida la lllllóo matrimonial de 
la señorita Blancbet A. Roger con 
el señor Mario A. Castillo, joven pa. 
reja que disfruta de slmpaúas en 
los clrculos que frecnenla. 

La ceremonia de los esponsales se 
rá festejada con IJlla reunión de ca• 
cárter famlllar a la que han sido In· 
vitadas las numerosas relaciones de 
los novios. 

l'OR DO:\' PIO BRUXO-

Mafiana se oOdará en la Iglesia 
de Nuestra Seftora del Rosario una 
solemne misa rogando por el eter-
no descanso del alma del que en "'· 
da fuera don Plo Bruno, estimado 
caballero cuyo deceso pro"ocara srn 
lldas demostraciones en los circu-
las en que actuara. 

L& 'piadosa ceremonla record a lo• 
ria que ha sido dispuesta por los 
deudos, tendrá lugar a laa s y 30 y 
clará margen a que se pongan en evl 
ciencia el Intenso pesar que en su 
oportunidad provocara tan sensible 
pérdida. 

CO'.\IPRmnso GOL\ ORTIZ. CR· 
. TüBEY-

Excelente Impresión ha de causar 
an los circulas en que actúan los 
no"los la noticia. de la formalización 
del compromiso !'lalTlmonlal de la 
seliorita Dora Guma Ort!z con el se 
fior Leonldas Urtubey, ]lnreJa que 
disfruta ds múltiples slm-patias en 
los circulas de su actuación. 

La boda ha sido (Ijada ]Jara fines 
del corriente año, Lo~ novios han si 
do muy Cellcltados por la aludida de 
terminación. 

MARTA DEL 
liI,AS.-

CAR)rEX C,1ST.F.-

Innecesario es hacer presente el 
lntenso dolor que la lnepar.ible pér 
dlda. de Maria el Carmen Castellán 
ha provocado en los clrculos que la 
estimada exttntn frecuentara. 

De nobles sentimientos, bien lo sa 
ben las Instituciones de benef'.cen-
eia en que tas Srta. Cast~llán 
prestó su desinteresada cooperación 
conRolldadoi en los dl1>lnos prece1r 
ios de In religión crlstlana, supo en-
cauzar eu vida por el sendero de la 
bondad y el blen. Su deceso le Im-
puso la última obligación con Dios, 
3catando humildemente el mandato 
~!vino, como si una visión le ense-
flase que la resignación es un<> de los 
más bellos dogmas del Señor. 

El sepelio de los restos que tnvo 
lugar en Ja, necrópolis del San Sal-
vador, congregó a lo mil,¡ call!lcado 
de nuestra sociedad que se asoció en 
esa forma. al dolor de los deudoo. 

GALERIA SOCI Al 
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Srta. Lolltn Gndca. cuyo co111p1·oü1Jso con el sci101· l?crnando 1•cr11lcs :Uag-
nclll ba sido lo1·mali1.11do 

Chistes Sociales 
l'ITUCO - Yo con mi vol• 

turelt ¡,aso de s~unda n tcrcc-
1·a a. 1ufü; etc sctentn kUómetros . 

TOTL~ - liso no es nat.ln; ~-o 
poso de primera a •ei:undn n 
novcnrn kilómetros. 

Pl'fUCO - )lentlroso; eso 
imposible. 

- TOTlX - Bien posible quo 
es; pnto de 11rlmcrn .i. SéJtund:, 
. . . clase cunndo voy ou U·en. 

l l"X HOllOH DEI, Sr. SACCONE.-

l Eln el Saladillo se lle"ó a cabo In 
anunciadn conn en honor del se1101· 
~!ario Saccone, que le ofrocleron sus 
numerosoe amigos dcspldiendolo do 
la vida de soltero. 

Ln demostración aludida no obs-
tante su Intimidad, ¡iermitió se pu-· 
sieran en evidencia lns simpatías 
de que dlsf.-uta el obsequiado en 
nuestra ciudad. Olrecló la. demostra • 
clón el señor Hu¡¡o Shakesl!ea re, 
agradeciendo el obsequiado' Ffabla-
ron también los se!lores Conea, Be• 
rlstaln. Lagos y otros . 

i msa JlT,AXCA.-
noDA LALLER . )[OR&',-XO- I 

En homenaje n Ja seilorlla Emlla 
Hoy será consagrada la unión mn I Murray Y rogando 11or su tellclda1I 

trlmonlal de la señorita Maria Edel•. tul uro, se oíicló unn solemne mlsn 
ma Laller con el señor Humberto blanca en la capilla del Colegio :--'or 
~roranno, vareja que dis(ruta de mal Católico, dispuesta 11or In t:o-
múltiples slmpallas en los clrculos misión Dlrecth'a de las Hijas de 
de su actuación. :-.iuestra Seiior:i de la J\Tlserlcordla. 
La ceremonia de los esponsales I Les naves del templo aludido se 

•ue tendrll Jugar en el domjcllio ele I vd eron sumamente .concurrldoJf, sien -. o objeto la novia, de agasajos v clo 
ta novia, será apadrinada por la ae· mostmclones de simpalla por pal'to 
ñora Maria LuJsa Ramlrez de La•¡ de sus numerosas amistade 
Her y el señor Norberto Moran no. s · 

Subscribirán las actas del Regls• 1 DJAS RE RECTBO ~ 
tro Civil en representación de la pro 
metida los señores Laureano 13aclga ;\fañan" rcc!bh•án a sus rcln-
Juppi y Fernando Monzón l' por el dones !ns slguJcntcs clnmns ,, 
novio la señorita Lulslta Laller Y el ,;cñorltns: Amnlln Golli\t1 de 
señor Armando Dux. Cnffcl'atn, l'nrtneu I1'cn1ftnt.Jc¿ 

.l<'esteJando tan fell1. aconteclmien Bl11neo ele Gblonc, 1)01·0 Larrn-
to tendrá lugar una reunión de ca- 7.fibal de Pusso Carrasco, Marfa 
rácter lntlmo. Hortensia Echcsortu <le Rotú• 
C0;11l'RO:lfISO GARCIA ont:E-T,O 

SADA. -
Jlón, l":UAA Gnrn:r <le Annt.nmn .. 
1•i11 , A ngcln Botto <le Rtelger y 
!=<?iiOl'Jt os : Ele-nitn ~• Ji:3tcJu noni 
Jlón, ;\larra Estela·~• Cella Snn• 
tamnría. 

Ya lo cll,io Dante, y lo repetimos 
nho~a 11duptiindolo "nJ uso ltus• 
tro": 11TrJsto es rccordttr ln tetl-
ddn1l 11Madn en el inCorlunJo pre-
sente'•. En efecto, triste es, y m•1-
cho por cierto, \ TOr n figuras otro• 
i-a cúlob1·cs, que goull'on <le tod11s 
lns prcrrognUvns de la fnmn y lu 
fortuna, no resignurse ontc el flin• 
closo nnonlmato que enrubrin "' 
dcca<lcnch.t, luu.·icntlo to<ln clnsc ,Je 
cst6rlles esfuerzos pm·n Rnllr riel 
montón de donde sul'gicrnn nn rifa, 
sin rccorclnr nqnelio de 11Polvo 
eres y polvo serás". 

Nos sugiere cRte comcnfnr\01 

especie <le "R. 1. P." condolido y 
nntlc1J)ndn. Jn inclusi6n de F1·unk 
lUayo en una ¡iclfouln reclc11temc11-
te CSll'Cnntla en Uucnos AircN. 1--.;1 
j!;'.al iín <le rostro ta·isto y p c-rriUno 
<lo cnr-nes gr11sas y l:i:.:ns, Jlc1·tllilo 
et allétlco nspccto <le 1rntmío, ha• 
ce, en c J flln> de 1·C'tercncfn, unn 
"pal'tcq sUl mn.,·or im1,ortanc:-Jn .. 
Snhro tres o cuatro cspcctntlores, 
onclclope<llus ,•h•lcntcs •kl cincmn• 1 
tójtrnfo, quo rcconoderou al j tlolo 
tlc antnñot l os <knu'is nJ ·cpm·arn,1 
en eso hombre que lll'etcmlin •·c-
cupcrnr perdidos lauros cou ~u 
trabajo. Vnno esfuerzo que mue-''º n compnslón n los ~enslblcs, )' 
n risa a los duroi3 tic col'nzón... l 

Hoy es l"i·m1k J\Inro, que cinc" 
o seis aiio.q atr«s "tuviera en un 
J>uño" el COJ'll7,6n ,le rul!lnrcs y mi .. 
llnres de nflclonntlos, el que 11re• 

Carnet Social : 
ENERO 

011\ 30 

1 
1 

ll':c'6ta rlel Tango en In Ex-
posición Rural. A bencJlclo <lo 
la Olln Popular. 

Ilotln de la señorita F.mlta 
~turray con el señor Mario 
Snccone. 

FEBRERO 

DUO 

Bnllo ae Disfraz y Fnntosln. 
Club Regata~ Rosario. 

Dl11 13 

Bnjle ile Olsfrnz y Fautnsln. 
Club Regntus Rosario. 

Día 18 

Bo<ln <le la señorita Beatriz 
Albert! Cnbanellns con e l Sr. 
Eduardo Grlmnldl. 

Marzo 

Romenajes a la memorJn di'.' 
Ana Mar!a Benito. Ansplofl\<los 
por la AsMlad6n de ~x Alum-
nas di'.' In Escuela Normal de 
~lacstrns No. 2. 

CO~rPRO.llllSO.-

Ha sido formalizado el comproml 
so matrimonial de la Srta. J\larfa 
Amalla Maldones con el señor Raul 
Aranlar, pareja que disfruta do 
slmpallns en los c!rculos de su ac• 
tuaclóu. 

Los novios han sido muy reliclla-
d<>s. La boda 8 e realizará <\ fines 
del año actual en la ciudad de Ca• 
lamarca. 

Hxcelente Impresión b<l causado ln 
noticia de la formallzcalón del con, 
pro1nlso matrimonial de la Srta. An 
tonla Gal'cfa Orue con el señor San-
tiago LOS9da, parej" que disfruta 
de slmpallas en los clrculos qu8 fre-
cuentan. 

POR T, /\ Srta LUJSA. J,AURA. AR, 
Gtn;;J,LES. - BODA ALUER.TI GAB,lXEJ,LAS• 

Los novios han sido muy felicita-
dos por la determlnnclón aludida. 
La goda ha sido flj<lda para r!nes rllll 
corriente año . 

DESDE J,A CL")fBRE-· 

GHDL-\LDI .-
El 27 del corriente a las 9 hoTas 

se of!clarl\ en la cap!lla de la necró•, El 18 de reoTero d~I corriente año 
polis riel San Salvador una solemne serán .consagrados los esponsales de 
misa rogando por el eterno desean• la Srta Beatriz Alberll Cabanellas 
so del alma de la que en vida fue- con el Sr. Eduardo Grlmaldl, joven 
ra la Srta. Luisa Laura Arguelles. pareja perten.eclente a caUflcadaa ta 

Ln piadosa ceremonia recordeto- mlllas de nuestra ciudad. 
• • • • • • Noticias que nos lle an de 103 rl:\ dispuesta POT los de~dos con mo- La ceremonia religiosa tendrá !u-

ten<lo detener la m111•chn ilol ticm• \ 
110 y ,·csu .. glr como m• ,..,... · _ 1 r,:i rrecienlo popnlarldad ele Ro· 
Fénix, clo 811A p,..'~v•ad ccnl7;t$... bert Montgomery hace que los an-
A,·er fu(, Wlllinm Fnrn<1n1. idolo l'lonaclos al cine esperen con ans1e• üo multitud1's, a cuyo recucrtlo s~ dad sus nue,•ns producciones. Según 
asorlt1 unn época brlllnn1í<hn.~ del datos que poseemos, In Metro estre 
ctncmntógrnro, cu~·os \·n1or·cs uo nnrA próximamente nna nuev~, pe-
hnn sido .fustamenti, apreciados, llculn de este actor, lntllulncla Con 
)'ti quo c1·n lu c11011e~·n tle In rui,r- el agua al cuello". Se trnta de una 
za y do In hondncl, drl coi•azón Y ! graciosa comed!n. no desprovista de 
110 In inteligencia ... F,pocn hc!ln, su parte sentimental. c1ue revela la 
en qno los argurhcntos no (cm1111 \'ersatllldad del joven galan. A su la 
rom¡1le.li<ludos pslcoló~icus, en qn,• do. Jrine Purccll realiza un 1rabajo 
Jn infuntllida<l del sl'¡llimo :u•to ele mérito. por el que seguramente 
nos hacln scn1irnos nifios. que no, hal,rá rle llamar lo. atención. 
cntuslnsmnbn con In hnw1i~1. _th•I En breves ¡1alabras, el asunto de 
que- t>odfa n diez ... Ro~• ~s " 1llh1111 1•con 81 agua al cuello". ee el sf-
I11m•num, dccfnmoH, el qur quiere gnlente: un joven de ramilla do 
volvc1· por sus rucros, el r¡uc qulc• bienes es expulsado de su hogar. por 
l·e "º"crdeccr sus mnrchlto~ 1nur\?- haberse Inmiscuido en una transac-
lcs ... Los productores clncmato¡¡r.í• ción !legal quo lo lle,•ó a. In cárcel. 
ricos, scclleutos ele no,1cllntlcs, nu_e La expulsión se uebló al deseo de 

evitarle sftunciones embarnzosas al 
liermano quien estaba comprometido 
con unn muJe rsupuestarucnte rica. 
l!)J jóven Indignado por la lnju6u. 
cla de que es objeto por parte tle su 
familia so!o espera vengara~ de la 
extremada exigencia de( padre. y del 
egolsmo del heTmano. Circunstan-
cias casuales qu:eren que la no,-¡~ 
del herma no. se onamore ele él. y 
tras lnclclenclas de sutil comloldnd 
se unan en matrimonio. ' 

Este nuevo film ~letro Coldwrn 
Mayer ostll basado en la obra tea-
tral de B. M. Harwootl. Lo ha dlti-
g:clo el conocido realizador Sam 
WQod, y en el reparto Uguran Me-
más rie Robert Montgornery e lrP.no 
Pltrceil, la graciosa co ractarlst1c, 
Charlotte Creeuwood y O. Aubrey 
Smll.h. 

les como dlosos pa¡;:nnos, so .:?r1• 
~lcron C'n Cristos con los lihros ch' 
contnbillclad con10 cruz Y dijct'OU 
ni L iiznl"o ('ontcmpo1·:í11ro ''l,eván• 
tnto :r nndn" ... Pet'-0 el mllng1·0 l>i-
blico no so ,•ot>lti6 y nntc tn mk,l-
<ln iu(llfcrcutc ,lel público c¡,:olstn, 
quo nttnc.n mil'!\ lutcln at rlis, log 
l Al:t..n1·os slAuic>ron en sus tumbas •.• 
S6lo u..nn sombrn ele lo ,¡uo fucrm• 
obedecí(, ni mamJnlo ... Y eomo una 
somhrn mñs se p~•·<liot'on ele inutc• 
dinto, roclc:-ndos. de lns qomhrns ,le 
la lndlfcrencln y de ln tngrntl(ud. 

-------------------------------

P.\.L,\ CE THlMTRF. cho a las 21.30. Varlecla1es y "í,, 
¡ Hoy por \lllima vez! ;-ea uBeu- pura verdad'', en castelJano, t'hl:' 

Hur". sonoro. Enriq uetn Serrano. Platea $ O.SO. 
18 en punto y 21.30. Pesos 1.~0. Cll\"EJ NACIONAL 

La mara,•llla de lodos los tiempos, Hoy precios po1>ulnres. '"'!atea pe-
"Ben-llu1·", sonoro, con Ramón No- sos 0.60. 

Oración póstuma ésta, que "º ,•nrro. Familiar a las 18.30 Y noche a 
pcnsñmmos cscrlbll' n i tnft-inr e$te CINF. SAN M:ARTIN las 21 .30. Variedades sonoras y 
nrllcnlo ... Oración que 11·n~1111r:i A las 18.15. Platea pesos 1.0~. "Cuerpo Y alma", en castellano, par 
nuestl'o dolor nnto esos pobrerlto3 "Asesino nocturno", dlbuj!ls córnl· Jorge Lewls Y Ana Maria Cuslodlo, 
qu~ no se rcsignnn n ,·iyfr del pa.. cos. "Las explotndas", 12 actos dU- CINE A:\fERICA 
satlo y anhch111 ri,cclltnrlo ... 01•a. perproducclón realista cantada, J' Sección ramlllar, a las 18.30: "Ju-
Cióu 1;óstuma que, crucl:·nent~. 110- · !tablada 11or Dita Parlo. No apt.:1 veutud Inconstante", S nct.,s. Splen-
11<> en Cl"idcnci11 In dcscspem<ln 111• 1 para menores. En !)Ocena "Los ojos did. Cómica, ])Or Harry Langdoa . 
cha do esto~ nAtl•os de n:,1er pOL' ~1 ,·erdes". por la compañía. Aparicl.1. "Los amores de una actriz", O actos. 
sustento cllnrlo ... l' es que, en fu- A las 21.30. Platea pesos 1 . 00 · extraordinario estreno Paramount. 
¡:m· ,le :,.lorin. en h1,:n1• de prest!- "Asesinos nocturnos". dlb.1jos cóml- por Pola Negrl y Nlls AsLher. Pla• 
gio, tlo 11opuln1·ltbul, 110 ~Cl'in e~.. cos. "Buenos dfas, señor juez" , tres lea s A.20. 
trnño qnc rc$pondlernu con sus e, netos, cómica. "Las explotados", o Sección uoche "' las •t.30 "Ju-
r11cn,0s Ynnos ni imperativo nnm11- "Ballarlna ]Jara Sud América'', rea- ¡ venlud tnconsta~te", 3 actJs. Splen• 
do del estómago ... Quo ~n In ,·leJ11 lista, sonora. hablnda r, cantada p,,r dld. ~mica, por Harry Lnngdon. 
fñbula los m·tistas pe:•s011ificnt·11n Dita Parlo. Eln escena, Los ojos ver•¡ "Una muchacha de Londres", 7 ac• 
sicm¡we n la ci¡a:,trm, con el ngre• dos", por la compajlla Aparicio. toa, estreno R . K. O. por Eldward fr. 
p;aclo que rlc~pn<'s <1~ cnntm· el ,•e· li:UPIRFJ THEATRE I win, Genovieve Tewsend Y Nor\ 
1·nno, tos infclires lloran en el In • Sábado. "Media hora". en cast~ Swinburne. "Lo samores de una ac• 
,rierno tlo sus viclns su lntcnsu ,l~~ llano, por Eugenia Zurroli. triz", 9 actos, extraordinar1o estreno 
soladón, ,m absoluto nbnn<lono... CfNI~ CORDOBA Paramount, por Pola Negrl Y Nlls 

Llornn de hombre... Hoy familiar a las 18.30 Y .,,. Asthor. Platea S 0.20. 

* .· '. ' ) , ·· . L E. a _§(Cena 
CANCIONllST AS 

QUIE SIE DIE§1f ACAN 
Quién no conoce a la celebrada 

cancionista nacional Argentina. Ro• 
Jas, que actúa rn uuestro ambiente 
teatral y muslce.l '/ .. ;Esa apostura 
gallarda. y bien plantada de 111 raza 
criolla, que al evocar eu los sonidos 
elegiacos de un Tango, los recuer-
dos de un pasado ya lejano, ))arece 
que uos dijera, como el zorzal cha• 
quelio: 

"; Ha mu ato In tradición 
En un olvido Inhumano ... 
Y apenas se vé en el llano: 
La silueta de un varón!" 

Tiene en ella, el elemento musi-
cal de esta gran urbe rosar!na y 
también el de provln~lns, a una de 
sus mtjores y entuslastns defensoras 
de sus costumbres y cosM, pues co• 
mo buena criolla, que lo es, le gus-
ta aliorar, tle tarde en tarde, los en-
sueños arrobadores de la pampa. las 
noches plateadas de los campos y las 
dulzuras enervantes de esta su clu 
dad dllectn: Rosario ! 

ARGENIJ.'INA ROJAS 

He aqul algo de lo que canta Ar• 
gentlna. Rojas: 

('l'nngo canción do Miguel Spera y GonzAlez Bnraldo.) 1 

¡ Jué pu cha, canejo! . .. Ya no hay en mis pagos 
Los criollos de agallas que nntafto yo "!; 
Hoy son hombres moldes, c1uo causan estragos 
Con sus mansedumb1·es de niños ílfls. 

La moral d~I teatro 
En una saln de espectliculos do 

.Barl'ín, una com1mñín. ahusaba tic 
In paciencia del auditorio. No babia 
dla en que los actores no exngcrn• 
ran In notn con chistes de subido co• 

'lor . Tun le.los se llegó, que In rcac• 
1 c16n no se hizo esperar 111\ descomu• 

na l tlesordeu fu6 el fin do fiesta. lla• 
te decir que se trnt6 de linchar a 
uno <le los nctores parn dar u11n Idea 
csnctn <le lo que rué ol bochlnche. 

SI CJ\ Rosm·lo - Buenos Alrcs e,. 
capan n nuestrn jurlsdlccl6n - aclop 
tnso los mismos proce<linúentos, ten 
clrfamos que reconocer que la vida 
de la ¡rente del teatro estaría constan 
tcmentc amenazada en nuestra cin-
dn<l. , 

Es neccsnrio esperar: qulzlis, cslo 
níios nos domos eJ gusto ,,~ conteJII• 
plnr un becbo p_nrcci\lo, 

l~ compafüa 
Casn~H -Rncha 

l'ar'ece con tlrmarse que la com• 
pafila Ca11nell-Roclln visitar,\ nues, 
trn ciudad. 

.J'""'~-lo!-',-!-!-<!-!•,!,,-:,,,..:""~•"~ pr!ncl:iales puntos "eranl:¡;os de las I Uvo de cmnpl!rse el pnmer anlver- gar en el Altar Mayor de la Iglesia t I[ d d sierras cordobesas, nos dán n cono- ;~r'a°r de tan deplorada pé~dlda, darft · Parroquial de Nueetra Señora del '.\' mpresa e a ornos •) cer la. forma animada que adquieren rnJ¡; a que se 1!'liffquen los sentl- Rosario. [ 

1 
,-, i los paseos Y excursiones que se rea- en tos que en su oportunidad sus- La boda serll CesteJada con una l: llzan diariamente citara ton temprana desaparición . recepción que tenclrll Jugar en el do-

FUNES Y ESTR~ lffiA ,S l La Cumbre es uno de los puntos mi cilio de la fam111a do la J)rome-
4.JtK~GLAliSl!l S..U,UNKb, •? más visitados y en. el cual son más LA FTF:ST.\ DEL TAXGO.- llda y la cual habrá de adquirir hrl• 1 

;Pa qué los recuerdos! ... ;Pa qué tantas quejas! 
SI ya ni una sombra de aquello se vé ... 
¡De aquello que .el criollo lle,·nba entre cejas 
Como uno reliquia de toda su íe! 

2n. pat·le 
¡Sus hombres y sus muju-es; 

La sala de La Comed 'a serla la elo 
glda. SegOn "dlceres'', con este elen 
co se l11a11gurarfa In tempo.-ndt1. de 
oote silo en lo sa.la de la cortada. 

Como adelanto, cabe destacar qu9 
el conjunto es rlo po,ltlvos Ylllore,. 
Ya Casnell ha demostrado su doml 
nlo en todos los r oles de carácter: 
es demasiado reciente la actuación 
de esta aotrl1. conjuntamente con 
Arrleta. pal'n hacer necesario la ,e-
sefla de valores, 

SALAS 1'. l'A'l'lOS :5 numerosos los 1'eraueaules roarlnos. llantes contornos. , A medida que se acerca la rechn + AJqnllanse Sil.LAS, A.LFO~t- ;} Ya se han designado diversas coml• rle la realización de la Fiesta del Dn. SARA ROSA DELAMAS. -i BRAS, Etc. '? slones para festejBl' dignamente a Tan¡:o, es mayor el entusiasmo entre 
Dnmlruidones i,;cncraJe9 •, :lfo:no. las ramrnas por a,¡l5tfr a ella, des-

:~ 27 de Febrero 111:?:L - :}¡ En próximas ediciones daremos a. contándose el buen éx!to a obt,ner 
.¡. Telétono 2:5876 . conocer la nómina de familias ele en su doblP. raz social Y pecuniaria. ;t •. nuestra ciudad que Re enouentran L 

en el punto mencionado 3 referida flellta tenclri\ lugal' el 

t1~CA11 
'1Ai 

!1[~~014. 

dfa 30 del corriente a la,¡ 21 y 30 
horas en las dependencias qne la, Ex-
posición Rural posee en el parque In-
drnendencla. 

El progTnma hn sido cn ldadosa-
mente confecc!o:iado hablendl) ~on-
seguldo los que patrocinan esta Jles-
ta, Al conclll'8o de destncaclos artls• 
tas de la Capital Federa] y do és• 
la. 

Lo mas call!lcado de la sociedad 
rosarina se congregó ayer en le ne-
crópolis del Son Salvador paro acom 
pallaT hasta •su úlllma morade los 
restos de la distinguida dama ·Dot\a 
SaM Rosa de Lames, perteneciente 
a una vieja y tradicional famUla ro 
sarlna. 

El Intenso pesar que provocare ta 
llorada perdida, se puso de manlfles 
to con Ja Jnmensa muchedumbl'e de 
todas las categorlas sociales Que es-
peró 011 la portado de la necrópolis 
la llegada del coTlejo ronebTe. 

Lll desavarlción de la Sra. de La-
mas enluta a caltflrodos tamllias de 
nuesll'n ciudad, hasta las cules han 
llegado mult!ple~ adhesiones al pe-
sar <111e les etlljo. 

OSANDO SléMPRé 

Todo hace suponer que el mejor 
de los éxltoa ha da coronar a sus 
orgnnlzaelnros ~· más si tenemos en 
cuenta que se trata de una l'euntón 
con fines de beneficencia a favor de 
la prestigiosa sociedad Pro Olla Po· 
¡>Ular, que n9 obstante el poco tlem VIAJEROS-
PO que hace de su tun<lnclón, apenas 
el()." meses, ha logTado poner de ma- Para Mar ele! Plata, el sefior .luan 
niflesto la obrn altrufsla. que se lle- P. Arrosagarny Y familia. 
va a ol\bo y para. Jo que prest~n su 
concurso. sefloras. seflorltas y jóve 
nes de nue.,lra sociedad que d iarla-
menle ~onrurrcn al local de In colla 
Mnlpñ 2250, a S(>r\'IT a los pobres el 
alimento preparado. 1 

Fln crónicas anteriores hemos ade 
lantado algunas de las piezas del 
programa, que serán ejecutados, de• 
blendo nl1orn agregarse otros nú-
m<'ros de "alor que los daromoe a co-
no~~r posterlol'mente. 

:El precio fijado para las locallda-
tles e~ do dos pesos. las plateas o!l-
cln lP.• \' di! un peso la~ nopuh rm. 

TIPnfro do hrevi"-s <Ha!' rtnrcmon n 
ronor.('r tn ,1ñmfo3 el~ ta.- famil!aa 
t,ng, hnn 1•Qtlr:U1t"I lnttnlltJ:irlrn;. 

Ex Profe sor Suplente de 
la F. de Medicina 

Corrientes 491 
o. T. osms 

••••••trsa,c:tarerae 

t 
:t -~ ~: 

1 .. t 

, Sus costumbres y quereres 
Murieron tras de los años, 
Como mueren tantas ílores, 
Que van Tenovando amores 
mntre dicho. y desengailos! 
Ya no so oye del jilguero 
Es& trino placentero 
Que a nuestro oldo l\a.l~gó! ..• 
1La calandria ha enmudecido, 
Como un recuerdo ya ido 
Que el tiempo lo sepultó! 

2a. ])nt•le 
¡De aquello tan grande, tan honóo y tan puro 

Que fluye a la mente cuando hay cora?.ón ! . . . 
De aquello que ti Uempo le,•anta. cual muro . . . 
¡Y corre elj la sangre de la tradición! 
1 Ah, tiempos aquellos! ... ¡Sublime ensellanza 
))e una dpoca Ida! .. . ¡de un mundo que fué! . .• • 
1No quedn yn al alma. ni aquella esperanza 
De verla un Instante, l)asnr otra vez! 

ANTISARNA TICOS INGLESES 

Tamb!6n sA antlclp11 que la mis· 
ma empresa ha contratado n los her 
manos llalll y está. en gestiones co3 

el bataclán. 

Farmacia "BARCHI'' 
OFICINA ii~Mi~i/Esl¿tl1i!vAJUNI 
Se detpachan rec:c,11 par• toau 111 aodcda• 
des. Esta Farmacia permanece 11blert1 clha•U 

la una de la noche • sirue cJ Scrvi 0 

Nocturno 

Corr~entes esq. Santa Fe 

PARA SU 
HACIEfmA FLUIDO DE BATTE ES LO 

MEJOR 

TAMBOR DE 2 GALONES$ 9. 90 
TAMBO~ DE' 5 GALONES $ 24. 75 

Tabaco en Poh,o "MURRAY'Su 
BOLSA DE 50 K!LOS $ 19 . 50 

Solicite datos 3 O~ FEBRERO _1190 - ROSARIO - Ct\SILLA CO~R.~0 76 
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DEMOCRACIA'. ARGENTINX - (uneis 25 íle Enero ile 1932 rar.3 

LO AGREDIERON CUATRO 'Sueldos im{)agoslCONSULTORIO GRAFOLOGICO DE 
SUJETOS DESCONOCIDOS Conoclda es la situación plautea--;:deben oMdar las autorldndes D JE M OC R A C I A ARGENT IN A. 

da a loa ma.eslros do la tercera sec- que la puntualidad en el pago de los 

AUN NO CONOCE A SUS ATACANTES 
clón eecolnr, con motivo del atraso sueldos constituye la mejor demos-
en el pago do &IUI suelelos. traofón de una administración nor-

Oontra todos los anuncios otlola- mal. A cargo del profesor R o x a s 
Esta madrugada, a laa 0.3 hora3, 
jurisdicción de la comisaria dd 

sªJndlllo, se produjo un he~ho de san ª basta cierto punto lnaxpl!cabl ~. 
grLa pollcla cree q uo 88 trata ie 
u n venganza pues por causas que 
agn no se ha podido aclarnr, un su-
j to rué agredido por otros cuat-,-o, 
q~e le inClrieron una herida de rela 
uva gravedad. 

LAS HERIDAS.-

La victima presenta varias her!d1tb 
siendo fa m<ls Importante la que tie-
ne en la cabeza, que eegún la As!s• 
tenc!a Públfca es do caracter reser-
vado. 

les esa situación se vlono mante- Adom:\s el mMiatro requiere segu-
nlendo sin modlticaclones desde ha- rldad, consideración Y estimulo. Por 
ce cualTo meses. va.le decir que el sus maestroe mide el pueblo !a vita-
gobierno es deudor desde sopt!em- lldad de su cultura. Cuando el Es-
bre ñeJ all:> anterior. tado mira con atención la lnstruc-

Para obtener el análisis de la escritura es necesario enviar dos del cual somos todoa !nst!nUvamen• 
páginas escritas en papel blanco, sin rayas y tinta negra.. El conte- te celosos? 

"d · · · l - d. , · d d 1 1 Nuestra firma es parte de nues-nt o no tiene unporta.nc1a.; so o se a.na ira. 1a. e a. , e sexo y a. na- tra lndlvldual!dad: ella ,!rve en la. 1.Ruta cuñndo segu!ri\ el mag!s- elón Pública. cuando vela por la 
terlo en trances de hambre y mise- edurac!<ln ele m111ares de nlí\os. debo 
ria? preocuparse. por el bienestar de 8116 

ciona.lidad. Agréguese la firma. habitual¡ pero si esto resultara mo- vida como distintivo de reconooi-
lesto se reemplazará. el nombre verdadero con otro que tenga las miento de Identidad pers,,nal. Unl• 
mismas iniciales. Por ejemplo: Juan Pereyra. en lugar de José Prie- veraalmente es por Jo tanto recono-
to. Se escribe con la naturalidad y velocidad habitual, como cuando cído el principio tuodam~ntal de la. 

po!IO SE PRODUJO EL RECRO.-

'.A !a hort¡¡ mencionada :on ante• 
¡,for!dad, en el Interior de un nego-
cio establecido en la calle San .Mar-
tfn y avenida Lucero, so bncontra~,1 
)ligue! l\Iartln. argenllno, de 27 
anos, casado. 

De lmproY!so bajaron •uatro des-
conocidos de un automóvl!, y sin me-
diar palabras, atacaron a Mnrtln 
Quten resultó herido de un hncbnz:i 
en la cabeza. 

Mientras las victima cala ballada 
en sangre, los atacantes se daban 11 
!& tugn. 

"Le[ión JuwenH 
Misionera" 

Esta noche se realizarll. •a rcunl,h 
cultural-social do la "Legión .ru,••r 
nlf Misionera" do la Tglesin Eva:i-
gl!llca Metodista Central, ·,ue ¡·a no-
mos anunciado anteriormente. Como 
~• bomos puesto en conocimiento, e~-
ta es motlvacla por la entr~ga ele los 
premios del "Concurso literario" qu~ 
la entidad del eplgraro ha organl• 
zado. 

Esta reunión promete ~er todo un 
'éxito dado el entusiasmo que reln11, 
realizándose esta eu el local de la 
calle Lapr!da 1448, a las 21 horas 
en punto. 

E! programa a dosnrrol!arse ea c,I 
siguiente: 

l. Blmno-ornc!ón. 
2. Lectura blbl!ca. 
3, Declamnc!ón, niña I. Phoyú. 
'4. Solo de canto. Sr. J . Paronzln!. 
5. Plano y vlolln, Sres. m. Lurd 

¡vmanueva y R. 111azz!no. 
,6. Declamación, Sta. ID. Fernll.11-

dez. 
7. Plano, Sr. Felman. 
8. Palabras alusivas al stcto y en-

ttega de los premios por ti! super-
Intendente de la entidad, oeilor Ati-
llo O. Emanuellf. 

9. Juegos sociales. 
Todos quedan cord!almnnte Invi-

tados. La entrada es enteramonte :1-
bre, 

Francés, inglés, it&limno, 
alemán, la1ín y gr¡ego 

111111111111111 

Método 
rápido 

personal, 
y seguro 

Prof. Emllio Roxas 
3 DE FEBRERO 562 

Teléfono 0566 

Se le tomó declaración ¡,ero ~In 
que pudiera arrojar nueva luz sobre 
01 suceso. 

Se procura la detención de los he· 
rldores, y se Instruye el ,espect!vo 
sumarlo. 

Es necesario que ee ponga t!n 11 
este estado crítico, pues no es posi-
ble vlY!r sin dinero; si abonaran un 
mee alfv!nrlan algo la s'tuac!ón. 

¿Cunndo pagará el gobierno lo 
que debe? 

BIBLIOTECA DEL ºCONSEJO 
NACIONAL DE MUJERES 

CONCURSO LITERARIO ANUAL 
La comlslón d'rectiva do la B!bl!o 'y lacrado, 38 colocará en otro me.-

teca del Consejo Nacional de llfuJe- j yor, junto con 8 ¡ trabajo que 80 en-
res, ha resue)to qne el Pl'óxfmo Con vle a Ja seftora pres!denta de la Bl-
cu,·so Litera no. ooenclafmente temo- J blfoteca, añadiendo al sobre escrito 
nlno, se realice, <le acuerdo con las la siguiente Indicación: concurso Ll 
siguientes cond.clones: Iterarlo Femenino. 

lo) Podrán tomar parte en él, to- --
das fas sel!orns y señoritas que Jo 'Q o L s /A DE ~-es;::: argentinas o resldeoles en jJJ • fl . 

2o) El tema será libre, adJudfc:ln-

it~!{~i}l~~~i~;Ji: ~~~~t}::~;~I:If cou Cil(·C'O 
~os lnst!tu!clo pr Dn. lilmllht J,acroze l'Jil., l1 
ele Gorostlaga : un segundo premio 

!h:il~1:r::ll:ir: y:~~ !:cf l o~ DOS 1 º10 
Da. F.l'.sa Gorostlega de Agnfar. Es- Ji. JI\ fll\ 
tos premios serán P"ltregados en ne-
to pl\bl!~o en la "Fiesta del Libro" j 
oue celebra anual mente la blhllote-
ca. 

.:IIEMORIA DE LA ~fiSMA 

~") Olorgarii estos premios un jn Ha sido ya distribuida en nuestra 
rado compet~nte das'gnado al ~recto. ciudad, fa memoria y balance de :a 
oor In comisión dlrectl'l'a ele la BI• Ilolsa de Comercio de ésta, fa c¡ue 
bl!otern. estnn comprendidas en un voh1m,;n 

4a) Ln extensión de los trabajos l11leresanLe, pues acusa fas 11stlntaa 
no exceder~ de diez nñgfnas de opel'aclonee registradas 'ln el año. 
block escr!L~a a máqu!na: ser:ln re- Salta a In vista el evidente pr~-
chazados los trabajos que no llenen greso de la Institución, ,ina ele las 
este reo u 'sito. más Importantes del pa!s, oln esa mll-

5a) No noclrá. optar nuevaman•e ¡ mor in que 11ertenece a! eJercfclo te• 
al premio ele e.ste concurso. la per- nacido. 
s01 que hn,.a siclo 11graclada con él, ---

!~~=r~=;~~n trans~urrfdo troo años¡ r l/.&1~1!C'10' la ufot·1mtJ du 
6a) Cuan~o In misma nntora pre- rru lg; \1S!I • l!'. 0 

sente clos años o mf,s trabajos para 'd f 
optar al premio. deberán S?r f!rmn Un ~cr-1 nn 
,los con un sólo pseuclómmo: on UU M lo, a, , f; 
caso que premiadas dos compos•clo-
nee resutteu de la misma persona, 
los premios será.n anulados. 

7a) Los trabajos premla<los pertc-
nor.en d~ hecho a la Blhl!oteca asf 
que no 1>odrán ser publicados sin nu-
tori~ar.!ón ele !a misma. La com•-
stón cl!rect!va se reserva el derecho 
de oonservar todos los originales. 

Sal Los trabajos deberñ.n dir igir-
se !lasta el dln 15 de mayo ele 1932 
a la seilora pres.ldenta de la Biblio-
teca del Consejo NaciouaJ de Muje-
res ,calle Cll11rcas No. 1156: cada 
tmbnJo deberá !fe,•ar un lema. ade· 
más del titulo corresoondietne al 
tema ele~ldo. El nombre de la ;iu-
to<a, su domicilio y el lema adopta-¡ do se pondrán bajo nn sobre en cu:va 
cubierta se e,,cr!blrá tlnJcamente el 
titulo del trabajo y una vez cerrado 

mL HlilCllO OOURR I O EL DIA 28 

En iurfsdfcclón de Saladillo, se pro 
dnjo el dla 23 un accidente de lm• 
portnnc!a, que se hn epilogado en 
forma lamentable. 

E l din citado, Cándido Mattalla, 
de 7 4 a üos, fué arrollado por uu 
automóvil. 

Recl bió heridas de gra vednd, M 
las cuales se debió atender de In-
mediato en el hospital Espailof. 

Del citado nosocomio nnunctan que 
a fas 0.40 boras Mattal!a dejó de 
e1.lstlr. 

Interviene en el sucoso la comisa-
ria de Salad!llo . 

PREP A.RATIVOS 

Ya se están ultimando los pi:epa-
rntivos para los próximos corsos de 
carnaval, a realil<arse en los pl'lme-
ros días de febrero. 

Los programas contecc!onados, as! 

lunes 25 
como los detalles de la orgenlzación 
de los mismos, suscitan los más elo 
g!osos cómentarlos que so traducen 
en un Interés e.xtremo 11or parte del 
púb!lco. 

Se • Q 

LA. GRAN 

Creemos que este allo por f in ten 
drá Rosario oportunidad de divertir 
se en los dlas de Carnaval, pues en 
anteriores temporadas, estos se de• 
sarrol!aban en un ambiente tunera-
rlo sin alegria como no fuera para 
los vendedores de serpentinas ... 

Malas noticias para 
los fu madores 

L OS DIPU'ESTOS 
Loe cigarrl1los, cuyo consumo tan 

extendido !e hacen casi un articulo 
de J}r!mera neces!dac! para muchos, 
tamblén no ban podido escapar de 
los Impuestos gue el gobierno les ha 
Impuesto. 

Cinco centavos, m5s o menos, au-
mentará.n l)0T paquetes, pero lo mds 
lamentable· del caso es que también 
!os tóstoros costarán más. 

LA UfHCA EN SU GENERO De manern que poder saborear un 
atado en determinado periodo de 
tiempo, necesitará nada menos que 
cincuenta centavos. lto hay ni puede haber nada igual 

LOS PRECIOS HAN SIDO REBA-
JADOS SIN CONTEMPLACIONES 

Hablarle ahora de la conveniencia en aprove-
charla, nos paree e innecesario: EN TODO EL 

P AIS SE SABE LO QUE SIGN!FICA UNA 

LIQUIDACION · 
Hoy DEBE Ud. VISITARLA!! / 
~ !-E~ ffl[filffi:-l~~~ 1IB%fu~~1 

lllste precio comleru:a a regir des 
de hoy, durante todo el aílo 1932, 

NI fumar se puede, a.hora! .•• 

PROFESOR SECUNDARIO Y 
MAESTRA rmRMAL 

NACIOfJAL 
Preparan aplazados y aspi-
rantes a ingreso. - Pre-

cios -icomodados 

i• ltbajlos 2731 

maestros. SI no procede as! se cons• 
tltuyo en factor de desorden y em-
pfooan los cfamoers de los docentes, 
se vienen abajo los estlmulos. decae 
e1 espfrltu y palidece el entusiasmo 
de educar. 

La A0Cledall Unión del 'Mag'ster!o 
estil. desarrollando un pean de ac-
ción para obtener el pago do los me 
ses ndeuda,Jos y todos los maestros 
unl<los reclaman lo que por derecho 
y justicia les corresponde. Iniciando 
as! una nueva oruzadtt pro pago de 
eneldos, 

Urge que el maglRterlo "no esté 

grafología. se traza un borrador. Por último, añádese un seudónimo para. la Termlnaremos nnostra .xpUcac!ón 
contestación. con una noticia, que pocos oonocen. 

Diríjanse las cartas a.: Dirección de DEMOORACIA Ali.GEN- Se dice: "A pesar de todo eso, la 
TINA Emili' R S ·6 G -~ 1 gí E t Ri 1055 R · !!rma se puede Imitar, se lla.n dado , o oxas. ecci n rw.o o a.. n re os · osario. casos de perfecta Imitación". Con• 

testamos: "Las Imitaciones máa fe• 
lices ban sido e!om¡,re lmperteotas a. 
tal punto, que eut!les observa<loros 
han reconocido en ellas su falsedad". 

Debido al gran número de consultas que recibimos, hacemos 
saber que las personas que deseen recibir la. respuesta. por correo 
y a la. brevedad deberán enviar un peso en estampillas al solici-
tarlo : Y agregamos: "¿Sabéis qué pro-

cedlm!onto siguen los !alsarlos para. 

con la constante preocnl)ac1ón e In- EL 
quietud de los haberes Impagos; In- j 
s!et!mos una vez más : pl\guese a. l oo , 
maestros. VALOR DE 

LA FHRMA 

!m!tnr una trrma de la cuoJ quieren 
servirse? Elfos dan ,-uelta al mode-
lo de tlrma que tienen ndelante y 
empiezan su trabajo de lmft1tc!ón por 
el último signo o por J& última le• 
tra, hncfendo do tnl manera a revés 
el trabajo hecho por la pluma qu& 
ha trazado fa firma auténtica. La casa polonesa en 

Buenos Aires 
SU ~A'CGUJlACION 

La colonia polonesa en nuestro 
pala, en !os últimos años se ha acre• 
cantado considerablemente, hasta 
llegar a constituir un núcleo extra-
ordinario de nuestra población. 

Por elfo es que constltula una ver 

Las pruebas no la realidad de In porque su alma es alega: para ellos 
gratofogla son numeroslslmna; per:i, no hay argumentaciones ~uC!cleutes 
para los hombres serenos, de pansa- y sólo tenemos un pensamiento do-
miento hones\o, de esp!rltu san,>, loroso para !os seres, c¡ue viven In 
una soln de ollas alcanza y eobr3, vida sin la luz de una creencia, sin 
a condición que sea una prueba la luz de un Ideal. 
serla. Estn premisa ora necesaria antas 

Con este procedimiento -.1 falsa• 
rlo tfen'l la l!us!ón de copiar un sen-
cillo d!buJo, porque él sabe Qne, &[ 
cop!nra de trente la t!rma, desde la 
primera !otra a la ti!tlma, "no sa-
bría .encer au h<lb!to de tlSCrlblr de 
un cierto modo Que es muy dlst!ntl) 
de aquello del otro que debe Lmltar' ' 
Y el trabnJo no resultada bten. 

Este sistema tiene su razón p&Jc1>-
lóg!ca, como hemos dicho, y en ella. 
se tunda. c!eulltlaamente ,a. gra!o-
logla. Los Incrédulos en materia grato-¡ de entrar en el terreno clentlflco ex• 

lógica son mucho•: todos dios nun- plfcallvo de In gra!ologla: afirma-
ca han ablei·to un texto, que habla-l mos que esta clPn<:ln es v!rtualmen'.e 
ra de la misma, nunca han dlacutldo reconocida, en su alto vnlor, por to-

dadera necesidad para los nativos de ella con alguien que 39 hub!eso do el mundo, qu!z(¡s !ncon~!entemen-
de Polonia en In Argentina, _eJ tener cledfcado "con seriedad" a tal estu- te, en la Importancia que, justamen-
una especie de hogar comun, algo dio. Son Incrédulos por que les "pa- te, se la da a la firma. 
que les acercara a la patria. 1 rece" Imposible que Ja escritura re- llln las o!ic!nas, en los oanc0s, en 

Ya se han cumplido sus deseos. yele !a vida psicológica de los hom- fas Instituciones yar!as, en los m!-
Ayer, en un acto brlllante, se lnou brea, porque "no pueden creer . . . " n!aterlos, en la extensión de doeu-

guró en Bueno• Aires la Casa Polo- Atortunadamente entre l~s !ncré- mentos y de pactos, que tienen un 
nesa, lo que viene a demostrar lo dulos hay Inteligentes •tue dicen: peso tan grande sobre los destinos 
que puede el empeño al servicio del "llls posible, pero yo no sé nadn do de los pueblos y cuyo valor ea deter-
patrlotfsmo. gratologfa". A elfos ded!cam.:>s partl- minado por la presencia de una rlr-

QUIQUE 

Los poloneses tendrán ahora en es cnlarmente nuestros esÓrlt~o explica- ma, es admitido unánhn-.menle .,1 
te nn segundo hogar. tlvos sohre la gratologln. porque es- principio gratológ!co, ouosto que b9 

Escritura de contadurla:~ hay es• 
casa pereonalldl\d. Falta on este gra. 
llamo la Inquietud, el tumulto espi-
ritual, a través de! cual ~e llega a 
las conquistas. Ud. es dotado de uno. 
Y0luntad fuerte, rea!lzadora, en ~u 
rutina. Tiene un caraoter bueno y 
más híen alegre, sin ser tiraclsnmen-
te virtuoso. Hay cálculo en su escri• 
tura, trialdad, a pesar de cierta vi• 
vacldnd e.,terlor del temperamento, 
que podrln hacer pensar a! contra. 
rlo. l\o hay lance de generosidad( 
no hay ninguna pasión pa.rllculal', 
c¡ue estlmule. Su lntelfgencla medltt• 
na es equilibrada. No tiene ánimó 
abierto, expansión: jovla!, amable 
cuidadoso en su manera ,1e vest• r'. 
Ud. debe tener suerte en amor. Y, 
sea dicho una vez aún: "Atortuna• 
dos los mediocres! Desconociendo lus 
graqdes contrastes espirituales, de,._ 
provlstos do ambiciones o ideales p.,~ 
ticufares, no son nl malos, ut buenos, 
1>ero, sin duda, aprovechau bien da 
la vida!º 

La Base Naval 
Aerea de Paraná 

DOOE A VIONE.'i 

lllstn desarrollando una labor In• 
tensa y etlcaz, según el Informe del 
mlnfsterlo de guerra, la flotilla aérea 
de la base de Paraná, adscr!pta a la 
tercera división del ejército nac!o• 
na!. 

Esta t!otllla cuenta con doce avlo 
nes, distribuidos en los grupos So. 
y 4o. de observación, estando a car 
go de pilotos avezados. 

En el afio pasado, esta tlot!lla de 
sarrol!ó u.na Ir.tensa actividad, po• 
n!éndose de relieve la perlcla. de los 
aviadores milltares. 

Los inspectores . , 
en aCCIOli 

tamos .ieguros. que ellos, cons!de- atribuye a la Cirma una Importancia 
rando le. "seriedad" de nuestras ar- extrema. siendo ella la expresión In· 
gumentsclones, terminaron eon acep• conCuncllble de una personl!lldad, ,\!> 
tar nuestras conclusiones. una Individualidad. ¡Es, ~or lo tan-

Hay otros, pnra los cuales tod:is to. pocleroso el marco per3ona! que 
las pruebas. las más serlas y evldan- ella contiene! 
tea, no alcanzan para convencerlos: Es con una. particular, casi lm-
son los lncrddulos por ln~t!nto. s'ln perceptible, pero muy rea! emoción, 
los que no creen en nada, porque no que nosotros trazamos nuestra tir• 
pueden creer, no poseen la luz qu~ nin. Es una emoción. común "a to-
Ilumina la mento. para que la sali1d dos". si bien con un grado d!stínlo 
esp(ritual, que la creencia J}roporc!o• ¡ de intensidad, relativo al grado d'¼ 
na, entre a ellm!nnr !ns dudas, las emotlvlelad de cada uno. ¿ Y qué os 
tristezas. Hay fnorédulns, que ni9· esa emoción. sino la conciencia de 
gan el resplandor del sol, que no ven o0x¡1resar grá!lcamente nuestro "yo" 

La Federación Gr.emi al del C. e Industrias 
se ha adherido al mo vimiento contra la 

Compañía de A guas Corrientes 

RECTUS 

Su escritura bizarra revela biza._ 
rrla, nerviosidad, capricho, teetnrn• 
dez. Ud. poseo una voluntad tesone-
ra, a menudo Intransigente. Hay vi• 
va fantasía Y cierta a mabUld.a dfl 
!ormas, al mismo tiempo. Orgullo, 
d8l!eo egofsta do hacer etocto, am, 

DIVERSOS ASUNTOS TRATADOS POR LA FEDERACION bic¿~nintol!genc!a es viva, nllmenta,, 

EN SU REUNION DE ALBERDI ¡· f:ic!~rp~~~a r~'tl~g!~ª~~~h~
1:ºm:~:~: 

. , tos. Espíritu do parsimonia. Con• 
Una nueva reunión ha celebrado I y con el apo¡ o resuello del delega- ver~aolones claras ricas de !mágo, 

la Federacióu de Sociedades Vecina do por barri<> ''Parq~~"· Sr. ~,Qhmltdlnes, convencedora;. 
lee y en ella se hn pues~o de mam- y del delegndo pro Alberdl , Sr. Un caracter simpático en con• 
fiesto e! firme desenvolv1miento que Martl, se re.solvló en acuerdo unán!• Junto. 
va adquiriendo. Por secretarla se me h creación de un órgano de pu- Lástima que hay un excaslvo con• 

P OR LAS FABRICAS DE CIOA· dló. cuenta a !os delegados d.e las blfcldad que responda al amplio Y cepto de si, un sentl~nto egofsta 
RRILLOS Sociedades adh_erldas de las dos nue extenso programa de tra~jo <1ue se de! "yo" que desagrada siempre. 

vas agrupac!onee vecinales que bat.. prepara, en el campo vecrni!l. la nue Aprenda a ser mt\s generoso mtis 
Los nuevos gravámenes a los ta- solicitado su incorpor_~c!ón · ,·a Federación· P~; moción 1~;1 dele- condescendiente, menos 11No~u¡,ado 

bacos Y cigarr illos, ba determinado I Co,i,nls!ón Vecinal Barrio Azcué- gndo por barrio Sarmiento ' Sr. de si Y encontrará más folfoldad :,¡ 
una acthidad eJ<traordlnarla de los nagn •,,Y Com!sló~, Vecinal Pro Es- Yan~on se designan miembros de la tendrá más éxito en su camino. 
lnspec~ores muo!clpales que reco- cuela La B<ljada que se !ncorpo• com,sión otganlzadora de este asno-

' ron sin ninguna oposición; de !a no- Lo a los sefiores Vorón Schmltd Y 1 1 
rreu fas distintas fábricas del pals, ta pasada por ln Sociedad del "Ba- Martr c¡u!enes debei-án presentar to- rregu artdadºS en buscando la aplicación estricta del rrlo Los Perales' dando cuenta de do un proyecto terminado para la ij 
decreto que Impone nuevos im1>uos las Infructuosas gestiones re<1!1zo.das próxima reunión a celebrarse en el 
tos sobre aQuellos artlou!os. hace mucho tiempo por dot<1r de luz, harrlo "Parque". 1 • • 

llln Buenos ~ r es, no menos de a! populoso barrio sin que hasta la - --- a gtlªOS comJr.JnQ 
300 eslablec!m1entos de esta Indo!,; techa hayan tenido ninguna novedad los obf#s eros de la .I~ h.,~uo han sido allanados, Y continuar:!. es- a1 respecto. Ln Feedraclón resuelve • 
ta actividad en los dlas subs!gu!en• hacerse cargo de las ~estlones per• 
tes. Une11tea y so dslgM al Sr. Alejan- T,UIDIEN EN ZARATE 

Estos Impuestos r u!no!fos para la clro Boyada a la! erecto. s d El t • 'd d 
" salud" de los bols!llos, seran apl!• Sobre el oouructo de Barrio• Sa:r- e ¡Q nfl r1c• a Las elecciones municipales, ann• 
cndos estrictamente Y de acuerdo .Al miento y Alberell con la cia .. de • U 9" i que en pequeño, adolecen de los mls 
decreto del provisional. Agm,s Corl'fcntcs mos v!olos do los comicios en los cua 

La Federación Gremial del Comer De acuerdo a ln lulclatlva del In- les se eligen las altas autoridades de 
c!o 0 Industrias de Rosario, man!tes la nación. 
tó e! presidente Interino de !a F. teodente l\fltnfclpal, hoy ~6 reallzar.i 'l'al aseveración ba quedado a m-una ,·aun!ón oncnmincu!a a bofuolo-Una fiesta infantil 

en Pérez 
de S. Vecínales. ba correspondido a nar dentro do uu espirltu concllh· pllnmente comprobada en !a llltlmS: 
fa nota que se le pasase hace pocos torio las demandas de be obrer,,s olecclón, en In cual en algunas o!u-
dl<ls, man!testando Que apoya rosuel de la Sociedad de Electricidad, a fin dados o pueblos del Interior, se han 
lamente lo campana Iniciada pnra de evitar un paro que en caso de pro cometido numerosos atentados con• 

' ;?c~!e!~lrto~ªa ~=bc{~d:~n:r~~y~e 1:º;~~ttc~~~ladec~u:a;er~~r~e;~~li:! traE: l~e!rJ~:f;!ª:e d:i;~/t~!c1~1~o 
ACTO QUE fllEREClil ELOGIOS to anuncia que ella bar!\ por sil par- prácticamente lnsubstltulble. taleo< !ns anormalidades, que la Ju11. 

E l Instituto de TrAtlco del F. c. 
C. A., ha querido dar a los n!nos la 
oportunidad de divertirse, pasando 
horas de sano eepnrc!m!ento, que a! 
mJsmo tiempo de un poco más ele 
salud en estas épocas fatales pnra la 
Infancia. 

Ayer realizó en Pérez una t iesta 
Interesante, a la que asfsl!erou nu-
merosos menores, que pasaron Instan 
tes c¡ue ha'tl. de r ecordar, 

No titubeamos en calificar de elo-
gioso este aoto, que demues'tra un 
altrulsmo un poco raro en los tiem-
pos que corren por parte de la enti-
dad mencionada. 

te también v<1rlRS gestiones, con el E~ de esperar que prime en Clell- ta Electoral ha dispuesto la anula.-
fin de que no se mnlog1•e el lnfor- reunión el buen sentido, a fin Jo ctón de esos comicios, !os cu•les 
n~e OCicla! presentado por fa Co- que la gestión lntendent!! logre pi&- constituyeron una verdadera ver• 
misión que nom.brnrfl el e,c lnlendon no éxito, sin menoscabo para !os in· gllen•a para In legalidad tan dec:lD.• 
te Dr . Cnrrasco . Sobre este mismo tada y que nunca se vé. 
nsunto Informa O los señores delega tereses en pugna.. 
dos presentes el seilor Varón quo ha ---------------------- --- ----• 
sido pasada not-a pidiendo su apoyo 
af Centro Unión Almaceneros y que .... ¡. 
por conversación personal manteni-
da con el presidente de dicha Insti-

J§ l 4&-f Ffr Aif i 5 ·ffii'tjj.. 

ESTUDIANTES tución, Sr . llfnrtlnez, CASI puede ade 
l:lnlarse que, la adhesión de la men-
cionada corporac!ll1 es cuestión de 
momentos: Aplazados del Colegio N · nal, 
Ln Fcdernclón Tonclrtí un Organo 

de Publlr!dnd 
A moción del señor .Manuel Varón 

#?%&! RY 

Un f esti~al en el . ,. 
Círculo de Obreros! Aviso fúnebre 

Comercial, Industrial, Normnl y Escoelns Provinciales, ncndan 11I 
LICEO A VELLANWM, y ballnrán uno s6Udn y e,rcelente 
J>l'epnrac!ón qoe los pondrli en condklones de obtener re-
sn.ltudo• satJsrnctorlos en los pró:tlmos exl\menea. 

Se han iniciado las clases 
de todos las materias, las que son dlctadfts por P rofesores dlplo-

mndos, muy competentes y o~-pcrimcntntlos en sna ropectf• 
1'as aalgnn1nrns. 

DENlilFICIO DEL PERSOXAL 
En e! O!rculo de Obreros, siempre 

han roall1.ado festivales que revelan 
organización y orden en sus realiza-
ciones. 

Esto ha dado margen a que sean 
numeorsas las familias que acudan 
al mencionado loca! culllldo se anun-
cia una !iesta de tal naturaleza. 

E l sábado próximo, está an11.Dcla• 
do un !estival que ha de alcanzar 

~

contoTnos excepclona!cs, m<lxlme si 
e ttene en cuenta que será a beuefl• 
fo de gente modesta, que está. om-
leadA en el oitado local, • . 

1$'/Je MARIA LUISA G;'-ROSCIO 
,., GJRALUI. (Q. E. 1 • D.) -
~•I }'allecló e! dia. 25 de eneYO 

de 1932. Sus r elaciones participan 
su fallecimiento e Invitan a ncom-
¡,nilar los restos de la extinta al ce-
menterio de La Piedad, ma:!nna mu-
tes 26 ele! corriente, a las 9.30 h~ 
1·as. Un!ca Invitación. El cortejo tu-
nebro partirá del Asilo de i\fendlglls. 
Calle Ayolas y Colón. El duelo $a 
despedh•i\ por tarjeta. 

Servicio: Cas,i Rossl: Carruajes :; 
Autornó1ifes, Mnipú 1230, teléfono 
N• 22029. Anexo Norto: Vera MuJL-
ca 238, Lclétono 90762. Anexo Sur: 
Meu.doz~ 3633, telétOD.O 91133. 

Inscríbanse sin demora. 
El tiempo qno ahorn p!crdnn yn no lo recobrMlin y les bnrá faltn 

parn completar la prepnraclóu. 
Cursos Prácticos de Comercio. 
Clases dlnrnns y nocturnas pnrn nhnnnos internos, medio-inter-

nos y externos. Lns clases son pnra ambos sexo«. 

LICEO AVELLANEDA 
Incorporado ni Colegio Naclonnl (nl l o. al 5o. aiio) • Escnela 

S. N. de Comercio y Iilscuelu Fl,cales 
Diredor: JUAN B. TORRES 

LAPRIDA 1364 - Te"· ,o 7244. - ROSARIO 
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DEMOCRAOA ARGM I INA - Lnnes n de Enero de I93Z. 

Resulto interesante · a reunió 
u ras p e n as s a I e d e p r d e r í~ónima de !os productos a 

CARMELD SOSA I Va Muerto abonó el mayor sport de la tarde, Va Muerto d®ióa m~- de~ntiJr en el corriente ano 
OOMP081TORDE IIIARUOA 11 • 1 dio mundo m11erto en Productos Stnd Compositor 

Marino a 
Después de un comJ)áB <le espera, lnformacnones generales I LI hemos visto al simpático -.omposlt->r 1~ q 'ílt REGENERADA · • · macho nea Recta · · · El. Slbuet 

del eplgra[e Ir en busca de un gana• ! ____________ .;;.___ n1 SUJGFRID · · · macho J. Maria · · · R. G. Fernándei 
dor al cuadrado, que sea dicl10 ~-) • , , 

1 
, il SOLEA · · • • • hembrn. R. A. M. ' • · • · C. Loyarte 

J)SBO, bien !o merece. ¡IUes sus ron Tuhpan repite su antenor carrera donde la de fondo fue ga-l PIG~~\14~~ LA i~Rtf1:A.· .... :- :- F::1~!: ;rii\~;n-,;~ ... • .. :- t:!g;~~;~ 
fu era vencido por f rnt ern a solo una cabeza nada por Pichicai ;¡~~:1~~~1~~r§f ;~~'fü:r:f:~~! !~~I~;·> .. _:- :· . ~11lT ¡~~:~;;\ ··: ·.: · .. ~-f ~:{fü 

dejó la viva !mp1·e~lón de ,¡ue su a.,.. TfiBMEXTO . . . . . . macho Don Federico . . . C. Olmedo 

SEGUI QUE ENTRO SEGUNDO 
MUY ATRAS 

FUE CORIDO 
El tn,•orlto Se-.res fué ¡>éstmnmente gunda ,·!clor!a serla un mito, pues TJTFJ MA WELL . , . . hembrn La Nena . . , . V. Cosenllho 

' corrido todo lo contrario a lo pensndo TA1'11'A . . . hembra 1,a T,uisita . . .. P. P. Tellerfa 
sultó con su triunfo de a)'er, donde THJo:R,10 . . . macho El Mago . , , . F . Catapano 

La des desquite prueba esta que ganara una carrera con mma fnci · VICHADA . . . . hembr.1 :f<anopenay . , • . P . )/(er!no 
desde su lnscr!pclón ya se daba por li<!_ad. en el buen tiempo de 1'19" YAVA . . . . . • hembl'a Suennila ••.• F. Rodrigue, 

Tulipán, el hilo de Murmullo, quo en la puuta y cruzar la meta por mtis descontado el triunfo ele Eevres por l 4i'º• sara de..scontar los 1300 metr-is X0Rll, . . , , . macho Margot . , . , .. R. Alonso 
en su anterior nresentaclán ha"i" d d b S I su victoria anterior se ,·16 con un t ro e la prueba XIMTO . .. , , . mncllo l'lfargot . , ••. . R. Alonso 

d!d ,, 61 b e os cuerpos so re egu • <1;ue eu resultado dlslinto sin dejar de re-- 1 El! gran [avor!to Pigmallon ~\IP ZAHZAI, . . . . . macbo Barndero . , ' . J . M. lDlnen 
per o una carrera a s o una ca e· jockey estuvo mal en la dirección de conocer que Plcbical, el "anador de I no tiene más que la pnrtt ,la. escolló Zl'LU . . • . . . . • macho El Sauce . . . , .. E. $!bue• 
za de Frutero. que en esa ocnsióu Od3Ledhljo de ,D

0
1vo, lpues lo

1 
corrió la citada prueba tenia titulos suil• , al pupilo de p. G11llmberll. con ,1p • 

fuera el ganador, ha resp?ndldo en an o unos • me ros a a ~u,n· cientes como para tentrla en cuenta Clnal muy ¡1obre, pues si 'amagliev. 
todas sus partes, ganando nna h~r- lera. para luego abrirse 511 el ul.!• ¡ El í !t S . é 1 • (¡ue cnlrnra. tercero es mejoi· corrí• 

NOTA.: Con esto d,n1~s por l9rmlnado con In nómina de profüict,..j 
lnscrlplos hastn nhoca y que suman un lotal de noventa. esperando qu9 s~on muchos más los anotados Y que liaremos conocer en su oporlu, 
melad. 

mosa carrera con suma !acllidad, re- mo codo y perder mucho terreno · " avor O eHes P s mameute co- do I r· ¡ 1 · 1 • 
partiendo un sport por demás iujuS• tercero entró el gran ra,•orlto Fruto'. rrido por su jockey solo ocupó el to. a rna e qutLa e seg11uoo puei• 
to. ro, caballo este que no •¡ulere em· , tercer J)uesto del marcador, en cuan · 

El pupilo del stud La Fortuna tué plearse sino es corrido en ta punta. 1 to el sport del pupilo del sLucl D!a• ----------------------------------'--·-----------
corrido magistralmente por el joc• Los Pozos entró cuarto, ,leapués na solo se deue a un olvido genornl 

:i!rt!·t¡~.::r::.
0
;,a~~r!~~~~:

1
in :r d:~ 1 tr:n~~

1
i',~!o ~re :~c;;~:i~~~~j~n':ro v:~ 1 ~ear!~e!~ºcsue~ri~,~~!~?1~ .. e~-~ !~= l. e il ~@ IDJ~ ~¡ 'º ü"J i 11 ill· o· . M--~-: ~,....,~ M to recho y llamar a su cabalggdura pa- que en la próxima será un candidato nada J>Or el llljo de Divo hac1éutlole - , • 11 

ra pasar de largo a los que venian temible. 

1 
abonar un dividendo mayor a sus 
probabll!dades, con esta victoria de 
ja bien a las claras que el pupilo 

""®- .:-:::,:·:. .. u,., 
1 
El premio Malpica fué ganado por Marnca 

mejor suerte, con su pupila Maruca [ GAEITY y MONTJLJ 
1 

del compositor A. Poggi (hilo) en• 
lra entre los elementos ele distnucla 
y a ser un elemento ele porvenir pues 
al finalizar su carrera lo hizo con 
g.randes brlos. 

En cuanto a Oflr que se claslllcó 
segundo no le veme~ muy lejos un 
triunfo pues el tordillo del slud La 
Fortuna se de(eud 16 como un tl· 

puso a prueba sns altos eonoclmlen· ¡ A LA ESCOLTARON 
tos en el dificil arle de caldar puros, - ----
haciéndonos recordar las var!ac vi~-¡ La bija de General BrusiloU, q110 1 llnnte. dando la pauta de Que deble--
tor!as obtenidas con 'l3lanqnila XII se encuentra bajo el cuida lo del • .,. ra ser la ganadora. 
Estas lineas vayan como ..slfmulo Y terano compositor Carmelo $osa ob- Ln. pupila ,tel stud Alerta. que uo 
al mismo tiempo hacer ,·ecordar. a tuvo una bermósa victoria. ©n el pa• ura presentada en público deade !+ 
los propietarios que los de ,a guar• 1 seo preliminar la ganadora del pre-- cha 20 de diciembre clel año pasado, 
dla vieja todavía saben lo que apren- mio "Malpica" sobresa!la de sus con• donde ganara sn primera canera. 
dieron trincantes, pues su estado era b.-,. después de varios puestos ~n el mar-1 

cador ha logrado con la vfotoria do 
nyer su segundo triunfo. -

Levantadas las cintas con Aleya; 

gre a! !iual. 

MOYED~~ES DEL 
c~r~l$A~~A ro 

Papy gana de 9unt a a punta, paf ando un 
sport in justo 

1 
en la descubJerta, seguida por M.:in- j P rimera carrera _ Reclamó el 
lllla Y la gnnaelora en ,ercer tér- jockey lberra., que corrlu 8 B!cll~ 

1 

mino para_ entrar en el derecho don• Feo conlra su colega Chicharro que 
de el jockey C. rtonga, que d!r!g1a corrla a Yucalán de baber sido OS· 

Marino !ogrn snUr de pc1•dcrlor n duras pe•nns nn•ntn,innelo n Catad n solo ,uedlo cue,·po, tercera entró 
Aldnbitn y cunrto Envidioso 

a la gana,lora estimulaba . a su pilo- torbndo; comprobado, se <lnl!ca uno. 
teada, para pisar los dosc,eutos m~ reuulóu de suspenelón al Joékoy Chl• 
tros antes del disco Y deClnir la ~a- cbarro . 

EN SU ANTERIOR VICTO RIA RABIA DEJADO MUY 
BUENA IMPRESION 

rrera. dándonos la !myres!ón que Segunda carrera. - Por lndoc!-
ganarla con suma fac!hdad, por más l!dad en las cintas se pone a dlsp~-
d~ u.~ cuerpo en el 'Juen ·.lempo ñe sición del st.~rter •los ca!>al!os Al• 
1 27 • re1¡ponchendo nmpl!amenle a ¡ bur ll y Marino. Argentino 

Esta h.!Ja de Fnl! '.Hand, que en re-
cha 6 de enero, lograra una amplia 
v!clorla con 54 kilos, eu el 1men Ue,o 
po de 1'27" 216, rué presentada ayer 
en la prueba Inicial con qólo 47 ltl-
lCUI, no era razón de dejarla. tan en ~l 
-.!do, pues cruzó la colorad& por más 
de dos cuerpos, abonando un sport 
por demt\s Injusto conven!endo que 
los demás contrincantes ,e dejaron 
tomar demasiado vuelo ;,ues el ía• 
vor!to Bicho Feo al entrar en el prl• 
mer codo es molestado v!olentamen· 
te puee su Jockey tuvo que levantar 
su cabalgadura y perder con esto m~· 
cho terreno ; pero, deSl)ués :!el resul• 
tado y viendo el tiempo empleado 
por la pupila del stud Los Pobres no 
parecla que no le podfan 6anar 

La Impresión doJada d~spués de 
esta victoria. es · de espeur que In 
pu11lla del compositor D. J. Vlvas 
logre más de una victoria 

su corrida en prlvall<l. Qulntn carrera . - l'or su lndocl• 

Turf extranJarn Gaeft;, <¡ue vonla entre a! pelotón, lldad en las cintas se pone a disposl• 
surge n último momento Dara adJu• clón del esta.rter el caballo Cama• 
diearse el segundo puesto. mientras ¡ güey . 
Montilla Y la Irregular D1u¡uena IU· , Se.'<ta carrera . - Por no seguir 
chan por la tercera colocaclóu, ll:r su linea en el dordcbo eo rnspende 
vando !o mejor parte :lfonlllla, q11a por una reunión al jockey G . Sall-

Gen~rraDes 
RESULTADO DEL "GRAN PRIX 

DE l,A \'!LLE", CORRIDO 
EN NIZA 

NlZA, 25 - E n el blp1dromo IO• 
ca! se disputó ayer el Gran Pr!x de 
la Vllle con 500. 000 frnneos de pra-
mlo y sobre la distancia de -1. 40 O 
metros. 

El resultado de la misma tué '31 
siguiente: l• Alvarado 25. 00 y 
11.50; 2o. J\Iameluk II $ 14.-; 
3o. Javelot II, 12. 

salva en parto con el~placé. nas. 

Catarí entrró segunda; su jockey perdió el látigo 

1n. cnrrcr1t - Premio ..t\~11n \ 'a 
Para Lodo caballo de 4 ailos y m,\s 

edad que no baya ganado más de 
$ 6. 000. Peso 5~ kilos. Recargo d.e 
1 kilo por cada $ l. 500 o tracción 
mayor de $ 7 50 ganados. D'stancin. 
15U0 metros Promlo: $ 4 . 000 al 

¡ lo., 800 al 2o. y 400 al So. 
l , Lagarta. alazana, •1 ai"\os, 65 !el 

los, por Cad y La Gondole, de la cab 
Las Naranjas. A. Garcla. $ S. 4 O ~• en la largada 

Altfobiti e11ti'n tercera abonilndo pesos t 9, 15 a pla~-é 2. 66; 2. Onra Fea 63J60, 4. 15; 3 
Sego,'ia 5,1;51; 4. Alle1,a 51. 

6a. rnren·a - Premio Slloro J"ano 
Ji:rnd!ca11 para toda yegua que no 

haya. ganado máe de $ 40. ooo. Di! 
tanela 1600 metros. Premios$ 4. 500 
a la la., 900 a la 2a., y 450 a. la 3a. 

l. Sospechada. Alazana• S años, 53 
ks.. por Alan Breck y Sospechosa, 
de la cab. La Tropllla, J. Sola $ 9.60 
y 3 . 05; 2, rtet!rada 55, 4 . 50 ; 3, Ne 

El vencedor se !mpu$o por i 
cuerpos y el tercero entró a 5 cuer• 
pos de! spgundo . El amargo hijo de Yarabl, que 

A!varado que venia colocado 9!1 { ayer lograra sr.llr lle perdedor, - so-
tercer térmlno se desprendió en loa I mos de loa que creemos qu.i su B'l· 
últimos tramos. ganando al galope. 1 guuda victoria esLá. muy distante, 

pues ayer en los últimos tra mos, yn N. P. Llghtfoot 57¡55 y lllmpaca· 
no querla más, 11ues sus apostt,dores da 5-! kilos. 

~ju3strn favorito "Fue .. 
io respondió a sus 

buenos ejercicios 
vieron en los últimos meLros de ta Ganada por 112 cp. Tiempo 1'31" 
carrera sus pesos en pel!g.-o, ya ,1ue dos quiuloe. 
Catar!, yegü!ta esta que bien poco Cuidador: N. Jlf, Sñnchez. 
vale, le hizo emplear a fondo, con el Retlrada: Pansadora. 
agregado que el aprendiz R . Gómez 2n. cni·err11 - P1·cm.to Jm·enrin 
que dlrigla a la pupila del stud El Para yeguas de 3 aüos que no ha-
Tltl habla perdido la [usta en Ji. yan ganado. Peso 54 kilos. D!stau-
lat'gadn, y es por dicha razón que 3n cia 1400 metros. Premio: $ 4 . 000 
los tt:amos Clna!es no pudo exigir a I a la l a., 800 a la 2a., y 400 a la 3a. 
su cabalgadura. l, Chorra, zaina. colorada, 3 aüos, REGULADOR ENTRO SEGUXDO 

De no ser el percance reunido los 5 G kilos, por Buen Papel y Clluca, 
apostadores de Marino se hubieran de la cab. Las R1>tamas. J. Sola . Durante la semana. pasacla hemos 
conformado verle entrar segundo, 9.50 y 3.10: 2. Coqueta 56, 32.55; 'lntormaclo diariamente de los ejer• 
nuevamente 3. Colomblne 56, 2 .'50 ; 4. Holande• ciclos do este hijo de Hijo Mio, lo 

Aldab!la, que en esta ~casión en• sn 56J55 kilos. cunl respondiendo en todas sus par-
tró tercera, pagó un sport de pesos Ganada por 1 112 cp, Tiempo: 1' les, logrando adjudicarse en hrlllan-
19, 75; fué corrida un poco en.cerra•) 26 215 . le forma el ·handicap corlo en el 
da, pues este tercer puesto es pre-; Cuidador: Valentlu F ernández. excc>lente tiempo de 1'12", para los 

1 
cursor de una p;ól<lma victoria . Retiradas: Ollmplca Y D~lantera. 1200. metros ___ Con lo. victoria de ayor deja bien . H DE MARON-AS 3a. can-era - Premio lIJU a las claras que estamos en presen-

, Pa,;a caballos de 3 ailoe (con ex• cla de un animal sumamente vel,>t 
1 clu.s!ón de yeguas) que no hayan ga• Y que, mientras tome ¡1arte en est'l. 

: nado. P eso 56 kilos. Distancia 1600 clase <le pruebas sus contrincantes 
,. metros. Premio $ 4. 000, al lo. 800 tendrán que emplearse a tondo ei ,a 
f. al 2o. y 400 al tercero. lle quiere aventajar . 
. GRAVE ACCIDENTE EN l. Elplnlclo, a lazán, 3 alfas, 56}53, Dada la seüal de salida el dlml• 

MARO~AS por Zlg Zag y Debutante II. de Ja ! n ulo pupilo del stud Gitana tomó el 

MONTEVIDEO, 25 - Durante In 
quin.ta carrera, corrida Ayer tarde. 
en. Marofias, e l caballo Fuste desmon 
tó al Jockey Manuel Alcalde, sutrlen-
do la fractura de la pierna Izquier-
da. 

LOS QUE ENTRA-
RON ULTIMOS 

2a. 
3a. 
'ª· 5a. 
Ga. 
7a. 

Carrerá: 
Carrera : 
Carrera: 
Carrera: 
Carrera: 
Carrera: 

Espantada. 
Cblcot 
Aleyan 
Mllpesos 
Huaqul 
Piruco. 

LOS QUE NO 
CORRIERO~J 

cab. Walmor, D. Fernández $ 6. 30 comando para no abandonarlo hasta 
y 2 . 70. 2. Simón 56, 2. 40; 3. Betl cru1.ar el dlsco. no In mutándole la 
Bat 56. 3. 30; 4. Gold F lake 56}53. ~rava lltropellada que le llevara Ro-

N. P. Cherit 5G. Corn~lfn 1\6. rn- " 1\la(]or, que desesperadamenle su pi 
dio 56. Viaggio 5GJ53, Oholln 56 y 10 ºt 10 estimulara con la rusta A 
S!dl 56. a cllstauc!a llegó Capgollo, que 

Ganada por 3 cuerpos. Tiempo: dpobuclió en algo a lo mucho que 
1'36" 415. an a a en prh•ado . 

Cuidador: V!oonte l'ernández. 
Retirados; Craga11ock. Guarnnl, 

Ele y J uk. 
4a. cnrt-orn - Premio Pile,, 

Handicap para caballos de 3 años 
y más edad ( con e,:clus!ón de ye-
,tuas) que no hayan ganado más de 
$ 50. 000. Distancia 1600 metros. 
Premio: 4. 500 at lo., 900 al 2o .. y 
¼50 al So. 

l. F ssclsta. zaino, 3 al\o~. 18 lrl• 
los. por Polemnrch y Fldut.la. de In 
cah. Caboya, E. Orduna $ 3. 60 y 
2,90; 2. Excelso 50, 3.90; 3. Cas-
cajo 54, 4. Inicuo 17. 

Ganada por 1 314 cp. T iempo: 1' 
38" 115. 

Cuidador: Juan Lap!stoy. 
Retirados: Seiior!lo y Sovere!ng. 

na Linda 64153; Gauclura 47. 
N. P. >l"a Nicandra 56150, Llhuóa 

50 y GoodY 49. 
Ga11ada por 1¡2 pese. Tiempo: l'• 

3 7 segundos. 
Cuidador: José Ger. 
ReLlrada,;: Madeja y Rnzn Flor. 
711. e11r1•c1•a - P1·cnúo Pobillna 
Para caballos de 3 allos (con ex 

clusióu ele yeguas) gana.dores basta 
$ 10. 000. Peso 52 kilos. Recargo ds 
1 kilo por cada. 1. 500 o tracción 
mayor de $ 7 5 O ganados. D!slancla. 
1600 metros. Premio: 4. 600 al lo, 
900 al 2o. y 450 a¡ 80. 

l. Cuco, alazán, 3 a.i'los 56152 ks. 
por Polemarcll y Cantarela, de la 
cab. Bucha'l'do. F . R. Quinteros, 
650 y 2 . 75; 2. Célebre 65, 2 . 90; s, 
Sovereing, 57155 ; D. Dlngo 56. 

N. P. Teco Padllla 57, Valentln~ 
6Gl52, Oráculo 65 y Gañán 54. 

Ga.uada por l cp. Tiempo: 1'36'' 
lres quintos. 

Cuidador: Ambrosc!o El. Elnen. 
Retirado: Seüorito. 
811. carrera - ·P,·emio ~lovedor , 
Handicap para todo caballo, 01s• 

tanela 2. 200 metros. Premios $ 6000, 
al lo., l. 000 al 2o. y 500 al 3o. 

l. La Grlsette. zaina colorada, 3 
ailos, 4 6 !tilos, por Burslen y ooa 
ble Ezlle, de la cab. Novela. A. VI• 
da!, $ 600. y 230 Snnta Paula 4S; 
2 .15; 3 Celemln 49; 4, Lord Sa11dal 
48 kilos. 

Ganada por 112 cp. Tiempo: 2'17'\ 
dos quintos. 1 

Cuidador: F. Gorrero. 
Retirados: Double Steel, MI Cum 

pá, Madeja y Tigre. 

LA CUMRRE 
;,At.nm:~ HOTEL 
GRAN TEJ\1PORA.DA DE INVIERNO 

PALACE HOTEL - Rosario 

i.:"t-:i 

5n. cnri·c,·n - Premio Carlos r Tomkh1son 
Handicap para todo caballo <le •.\ ' 

añoe y más ed'.lcl que no haya gn-
nndo más de $ 80 . 000. Dlstanrb 
1400 motros. Premios $ 7. 000 al 10 1 • 
1. 4 00 a l 2o., y 700 al So. · ¡ 

PIDALO !lJ.11 TODAS LA8 i'ERJU:Tll!U 
la. Carrera: Argyll y Camaguey. 
1 a. Carrera; Don Fadr!q u e 
2a. Carrera: Manque! 
3a. Carrera: Fuller y S!loo 
4a. Carrera: Corrieron toñas. 
h. Carrera: Retórlca 

1, Fucsila. tord!lla, 4 at'los, 52 kt- ¡ j 
los por Sandunguero y Fucsia. de la 1 cnb. Las Naranjas. I. Leguummo. $ f 
4.S5 y 3.10: 2. Pol-rurA 48, G.00 ' 
3. Plica 50. 4. Saleroso 54. ¡· 1, 

Ganada por 3 c1is. Tiempo: 1'23" 
tres quintos. 

RIOJA 1501 -Casa tereaita - ROSARIO 
6a. Carrera : Buitre ll 
7a. Carr~a; Frutero, _ _,_.__~ ·--~'·-'---------~-

Cul<!ndor: N. M. Sánchez 
Oorrelrou lodos, ' 
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En un combate 
Alfredo Bilanzone, 

de acciones netamente favorables a 
ampliamente este . , 

venero 
DMA INFORMACIDN Robert@ Sanz solo posee 11 ~2lenfü1 cr;;mo ~ruiali~ad principal BOLSI VENCIO POR 

TENUENCIOSA . PUNTOS 
,.... fllll,DAD SOBRE l!lL CASO DE 

ROJAS 
En todos los rounds el local castigo" A Piacere" ES B~E~Rc LUNA ID/ BUEN COMBATE 

A tlrma "La Ca.pita}" en su edición 
de hoy, que el pugilista Rojas, ma- ! 
nlfestó que no estaba dispuesto a com 1 
b&tlr debido a una serla lesión que r 
8 utriera al subir al r lng, resbalán-, 
doee en la escalera. 1 
· Como siempre, el citado colega , 
mlante a ea.blendas. ; 

Rojas, fué revisado por doe médl-. 
coa, los aue afirmaron que podla com I 
batir, y textualmente afirmó lo si-
guiente en el camarln: ' 'Yo quiero¡ 
pelearlo ahora mismo" ante la lnsl- , 
nuaolóu de postergar el combate. 

' Los aficionados que fueron a presenciar el combate entre Bilan-
zone y Sanz, tuvieron que quedarse a ver el matcli de pesados, que 
se efectuó después, para despertarse un poco de su modorra.. 

El com~ate de profesionales, puede decirse resultó sin alterna. 
t ivas. 

Era una constante sucesión de golpes que recibía el hispano, y 
sin que lograra alCll.nzar much$8 veces el local. 

do'!'. Bllanzone. Habla ganado 1ndls-
cut1blemonte, todos los asaltos ... 

LOGAN DE SEGUl\"DO.-

Como segundo p1•lncipnl de Son?., 
ora Lognn, ol buen rocdlo pesado, 
que mirnba. con su santn cach.n.7..a Jas 
cosns rnrns que hacia su pu¡,ilo en 
CI 1·ln¡;. ' 

F:n (') último ronncl, se le ocu1Tló 
snllr <le sn n¡111tí1:, y comen7,6 a ,n-1-
tnr: nhora S:1n:t., es e l ú lthno • .. " 

De a ratos, algún golpe del español, llegaba a la cara de Bilan-
zone, para romper un poco la apatía de los espectadores, pero bien 
pronto el match entraba en su ritmo habitual, esto es, avauzando el 
español sin pegar, y Bilanzone entrando a piacere. 

Dos cosas nos ha demostrado el combate de ayer: que Bilan-
zone está en buen estado, y que justificamos qne Roldán, mal y to-
do como está, haya vencido a Sanz. 

Y Sanv. alentado . . . r ecibió con 
mnyor ctttusillstno, como dlch!udo: 
" el (tlthull?' menos nínl ... " 

'l'l'llnscflrri/1 talnbl6n e!Jle round 
sin 1unyot•es \<nl'ih nlcq, y cunnclo bn-

liClcó de "buzón", y en .realidad, la j6 llcl !ll¡:: el c)$J>níiol escurhnmos 11st 
acertnron con el nombroclto. ul¡.;ó conto "n'0 lo pude J.)Cscar en to. 

UN JUICIO SOBRE EL VTSI-
TANl'El.-

VEN'OIO A ROJAS 

Ramón Luna, tndlscnliblemente el 
"Jnejor·peso gano dll nuestra ciudad 
'logró 1ntp0n~rse en la final de peso 
·gallo a Raúl Rojas, elemsnto Yet&-
rano y de reconocida calidad. 

RoJn6 dló la Impresión de enco11-
trarse desmoralizado, por cuya ra-
zón se encontró con que su contrario 
le aplicaba un recio castigo, sin po-
der hacer él Jo propio. 

Después de un primer asalto pa-
rejo, Rojas rué superado en las 
vueltas restantes, ¡,erdlendo amplia-
mente por pu11tos. 

Su derrota slrYló para consagrar 
como bueno ni pibe Ramón, c¡ue dP.-
muestra coda \•ez que sube al rfn~, 
grandes progresos. 

Creíamos que el último match lle 
la noche, serla el peor de todos, pues 
Ya sabemos lo que son loe encuen-
tros de pesos pesados en nuestro am-
biente. 

Por eso es que resultamos grata-
mente sorprendidos por un cotejo d& 
acciones intensas y recias, en la cual 
c.-into Bolsl como Ferraro, lucharon 
bravamente en procnra de la victo-
ria. Ferraro tué m/is espectacular, 
pero Bolsl logró sacar buentas ven• 
lajas por su mejor CJslco, dcredltán-
dose dos rounda netos, y 3mpatando 
dos. 

El restante lo ganó Ferraro, pero 
este no fué su!lclente motivo para. 
que el fallo del Jnrado le ravorecle-
ra. Jusliclernmenle se adjudicó Bol-
si el match. 

rrambién Alonso se negó a que se 
8uependlera el encuentro, lo que po-
ne una vez más de. relieve las l11for-
me.clones tendenciosas de l colega de 
1:1 mañana, que en toda forma trata 
<le perjudicar a la C. Jlfunlclpa.l de 
Bo:r, cuyo secretar io también Intervi-
no para ofrecer la postergación del 
match. Roberto Sanz, qnlzás por qué 

artes cmnpeón espafiol, es un 
hombre Que s.i se decldlern ll 
p e¡l.?nr con franque,..a, h arfn cs .. 
pectúculo en cnnlquie r parte. 

Para. qué cansar al lector con una cl!i Jn pclc!n". ' 
narración ele los golpes que recibió I N'o,,,ott·os cleélmoé: como va II po- l 
el v!sltauto: sin exajern.r, pudieron • dcrlo p escar con' eso mo\'lmfento de . ng~, 
ser cien como mli; cualquiera IIB- 1 p!crnAs, tAn_ clltri>, c~n ¡1e¡tlld« que se I íl fJi 
vaba la cuenta. .. 1 vo ve{1fr c)P clós 'hi¡nms, esos cnerpos • proaujl extraor~inaria impresión 

Un f alfo discutido 
LO DE SIEMPRE 

El público que presencio el 
(l'lcuent.t·o desde lns popuJnres, gene• 
rnlmeate no puede apreciar excelen-
temente. las aJtel'llnt.lvns de un coru• 
bate. 

A~·er h emos vJsto aplaudir un gol• , 
pe en e l g uante estilo " avitulol'", y · 
quedar J.ncllfcrentcs ante unn ¡1cg11d11 
poteutfsima. e n 1uedin, d isb.1ncia. 

011nndo finalizó el combate entre 
Gómez y Pascual, parte del p(,blico, 
al conocer el fallo s ibó IJOl' espnclo 
de gulnce minutos. 

Esto poi· ci01•to, n o nos 11sombr6 
sobremanera, pues estamos ncost nm .. 
bmdos n In costumb1·e de p1·otcst.1c 
que tiene nuest1·0. público, pero n 1 
nuestro cdterlo, el fa llo estuvo mu,1· 1 
bien dado. 1 

No gnnó por mucho G(unc;a, pe ro 
marcó mií.s ¡nrntos -y mereció In vfo .. 1 '<>ria. 

R,DfOX LG.N,\, qno 'i'enció en In 
final cont1·n Rojns 

Que no sernos va,mY 
' 

ya en aprontese)"º 
AL MARGEN DE UN COMENTARIO 

En estas cosas de l box, afirmar Y entonces ,·eremos ul podemvs 
hoy una cosa, serla desmentir la de J todavía tener esperanzas ... 
ayE1r o oa.r calce al globo de m:t• 1 
llana. I 

Es duro ele movi mleutos y 
sien1pre marcha n<lolnnte con 11, 
guardia bn,fn, sin <lefensn, per-
mitiendo que el oontnlrlo lo 
castigue como quiera. 

$ 11 npntra es (micn. Nuncn se 
decidió n. contrngolpcnr, snlvo 
dos o trPs oportuni<lndes. ~• su 
gunrilln es por cierto malís ima. 

Sn estilo ,le comt,nte, pnrece 
ser dPl boxcnd11r n nto. 

Ya hnc-ín lot; :;?olpcs. loe. bus. 
en. F.s vnUcnte el csr,nfiol, n c1·0 
el so C'fltCrln muv C<lt'tn ta1nl>ién 
pnrn <'lnr. qnlzfis temeroso que 
eso• fl(I kilos 0t1e hacen pc.nsnr 
en nn "livinno". le Jl('SCn con10 
plomo runndo lleguen los (1l tl-
mos rouncls. 

En doíinith-n, una f igurn 111c--
diocre. 

LA LABOR DE BTI,AXZOl\"E.-

Casi no se puede establPrer 
el g rado de adiestramiento del 
rosarino. a t ravt!s de s u perror 
manee [rente a Sanz. 

Blla nzone hizo en el rlng, lo 
que quiso. 

Entró cuando lle¡:ó lo. oporlu• 
nielad• hizo juego de piernas, 
de sombra. combatió en ñistnn• 
cla. media d istancia o cuerpo a 
cuerpo. 

Y a todo e,¡to Sanz se dejaba 
pegnr ... 

Hombre <le una apatla úni-
ca. deja.lta hacer al rosarino, 
quien a veces para ver si ata-
caba su contrincante. haciendo 
más pelea. le bajó la guaTdla 
un lnstnnte. 

m?r~~n:l~~ ~uiJ: t~~~i;:::r~~ :; 1 fRºE '-'EN"l~n íUU.1 
margen de un oomentario o vl~&- 1 y y l.D Uf U r un 1 
:versa. 

Estas especies de divagaciones, r D ffA ~-RTfil l\ 
que no lo son ni pretenden serlo, Í llJI ffl ~li} 

Entonces llegó como de ca-
sual!oad un golpe Justo del ea 
pañol. poro sln fuerza~. que a l 
canzó mal parado a Blla. y lo 
tendió en la lona ¡,or un segun-
do Esto nos démootró. q1¡e 
s i el espailo! se decidiera a a ta-
car. tiene trompada suficiente-
mente poderosa., como para. ha-
cerse valer. 

Pero ron ese.juego, no ha de 
ir a ningu na par le ... 

nos la s ugiere un coleita porteño do T ..O QUE l<'UEI EL ommATE.-
reconocldos l)restlglos en el amblsa- 1 
te deportivo, que afirma que Suá-) E l match en si, no tiene nada d ig 
r ez estA en grandes condiciones, en · HtnffiER.TO OURI no de sPr mencionado. 
resumen, una verdadera !lera en sus Fué el cotejo una sucesión de gol-
rounds de adiestramiento. En Nueva York se nevó a cabo el pes débiles pero justo,; de Bllanzone 

Ya dimos cuenta en ediciones an- combate ent.re Ohick Dev!lu, local, a la cara. al cuerpo Y a la cabeza de 
terlores de nuestro concepto al res- y el ar gen Uno Humbeto Curl, adju• su contrin.:ante. 
pecto de la vuelta del torit.o al rlng. dlcl\ndoselo el primero por amplio Este. con la mirada en el piso del 

Eso de que dé mucho en el glmna- ma'rgen de •puntos. rlng, r eclbla una Y otra vez los lm• 
slo, no quiere decir nada, pues una pactos de •SU cotnrarlo, pese ª l o 
coaa es dar golpes a la. bolsa O a un La lucha se realizó en el J\ladlson cual, siempre avanzaba como si fue-
contrario pagado, que encontrarse Squa.re Garden y la numerosa. concu ra una tlera sin garras. 
ante dos pullos ten~bles que cuando rrencla que pres&ncló el deearrollo I Y no e11 que avanzara rApldnmen 
amenazaron ya golpearon. de l encuentro salió gratamente lm- te, para entra,r en clistancl._ 0 al.,i;o 

presionada por la e>:hlblción, pues por el estilo: nada de eso. I ba a r .. 
' Por eso es que creemos muy poco Ourl evidenció gran valentla Y en clblT nada. mi\$. en los aprontes del torito. n ingún momento rehuyó el duro cas Un espectador del rlng slde lo ca-

Además, que no se nos vaya a ligo de que fué objeto por parte de 
quedar en las cintas , pues fueron su adversario. Este hizo traatnblllar 
muchos los que volvían al rlng ... en al argentino en e l primero y segundo 
l os gimnasios, para dormir luego ro1,nds con potentes "croases" al men 
una siesta lar ga (no es cierto Luis tón. Ourl Intentó colocarse en la ofen 
Angel?)... elva en la quinta y sexta vueltas del 

Si estA tan malo Suárez, que va- encuentro, pero los bien medidos gol 
yo. saliendo a la cancha n omás, que pes de su ad versario lo obllg:iron a 
ya llegarA el momento que se le to- mantenerse constantemente en la 
pe uno bravo. defensiva. 

ES ARGENTINO 
Valentfn Onmpolo, la pro-

mean de In fnm !lln, es cordo• 
bés, bnblcndo uncido en Lnbou 
laye. 

1 :-----------·-

! American A th!etic 
Club Rosario 

Con motivo <le la pró:tlma. 
blea circula entre los socios 
gulente Invitación: 

"Estimado consocio: 

De acuerdo a lo que eetablece el 
articulo 15 de nuestros reglamentos, 
me es grato invitar a Vd. a ta Asam• 
blea General Ordlnnrfü, que se efec-
tuará el 29 del corriente a la$ 21 y 
30 horas en nuestro campo de depor• 
tes s ito en calle San MarUn núm&-
ro 

0

4200, para tratar la siguiente or-• 
den del din: 

1• f,eclura del acta anterior. 
2• Co11slderaclón de la Memoria. 
3• Balance General. 
4• Elección tota l de la O. D. 
5• As untos varios, 
Nota: Articulo 17. - 1,as asam· 

bleas podrán deliberar y resolver, 
bnblendo 16 mltaa ml\s uno de ~us 1 
asociados. 'l'ransrurrldos treinta mi· 
nu toe de In hora fijada 1>Rra In asa1n~ 
blea, y no hnll!erido concurrloo "1 t 
porcentaje Indicado, se Uevnrl\ a ca• • 
bo con el número de socios presente,. 

n cucl·t10s sin n~ciones ... ? 
Bllanzone saltaba y daba, m!on 1•'116 en rr,un\en u11n pele,, mon6-

tras que su contral'IO, se quedara tonn, en rn cunf el pnj:IIJstu locnl de-
aplomado y recRsla. ; mosf1•6 una vez nuis que vale 1nucho, 

Asl transcurrieron los diez rounds aunque el contrnrlo no se prest..~rn 
y finalmente !ué declarado vence- ¡~~•·n nndn. 

LOGtlN, uno de los mejores ~cml-)1esaélos ,le! mnndo, que nyar rcnllzó 
una e.<hlblclón con Pcllci;:rt y Porcy~n, e,•idenclnnclo concllclo-

'l8S extraor d!narias. 

FUE BUENO JEL COM-
BP¾. TE Aº GOMEZ-

J. PASCUAL 
SE IMPUSO EL PRIMERO POR PUNTOS 

Inclndablcmente que n1 Iniciarse el combate entre estos pugilistas, 
Jn :lfici6n so ,,'16 0 11 tnnto <lcsiluslonadn: hnbfn iclo a ,1 or un cncu•~ntro l'C· 
clo, do los bravos, y los puglllstns no so dccldlan n ntacnr. 

Ofmos a lgnnos silbidos, y gritos do mlls pc!Pn, 
Esta por clerto no se p7oduJo en el pr imer a,~nlto. 11ues en el mismo, 

solo se ,n.otaron dos o tres Impactos largos y no muy precisos, <¡ne apli-
có Gómez. 

En el segundo round, el pupilo de Nal'dl entró a útllnr de firme, lo-
grando acom octnr golpes netos •1110 te vnlforon el rouu<l. . 

La tercera 'i'neltn {116 más bien pnrcjn, llov,rndo empero lll 1nlrunth·11 
Gómez que l'" estaba acumn1antlo ntu<'h0,5 puntos. 

L~ sorpresn se prodnJo en el ronnd siguiente, en que Pnscunl •e lan-
zó tle lleno nl ataque. 

EL 'ñlfimo round toó ba.stante parejo, nnnqne sin ftcclones netas, f11-
llando el jurado en fnyor de Gómez. 

Fuó ,m eombnte bnstnnte lucido, que n o éléSllnslonó por cierto nl 
público, aunque a óstc le cansa,•a maln im111•~!6n el tullo. 

CHAIME, LUNA Y PEREYRA DEBUTAN 
EL MIERCOLES EN BUENOS Al~ES 

BUENAS POSIBILIDADES 

L os cnmpconntos ele box que 
p111l·ol'lnn Ncwcll's 0111 Royl!, C6 
tán dando C·"·elente rcsultnclos, 
pues ha ser vid o pnrn. clnsifirnr 
n· lo 111c,io1-cilo ele nucsu·n r lndnd 
en lns res¡,cctlrns o,u cgoríns. 

E t m n.rtes n lns 18 horns pnr-
Urlln parn la cnplt11I Federal los 
slguicnt.es pu~IIJstas:: Pablo 
Chnlmc ( c,1.m1wón 1uosea) Rn-
m(,n Lnnn (cam¡H'6n gnllo) y 
Ernesto Porc.)'rn (enmpeón wcl-
ter.). 

t\compnñnrfüt los citndos, Ce. 
snttl, Alonso ;j, lllodin vlllll, 

Lns per,;-pectlvas que t ic.nen 
los rosarinos en Buenos Aires 
són excelentes, cs¡,e<:fnlmente 
tos tres pu~ilJqtas u1cndQníl.drnJ, 
que e..-;tfiu dotndos tlo excelentes 
<·On<lfctoncs. 

lndndablemente en ls cnteJtC)• 
rfa mosca dllicilmente le ¡:lle• 
clnn g,11111r a Chn.imc, que pne<le 
c-onshlCr:1t"tl<" d~sdc yn cnmo uno 
tle tos mtis serio~ cnu<ltdato::,. 

l>o J,1unu. y P<WC).,.t'n tmnhl~n se 
C'spc.1·n uu buen co111¡,011nlll.ien• 
to. 

POSEE UN PUNCH DEMOLEDOR 
Aunque en una exhibición siem-

pre es considcrablomente dltlcll de-
mostrar condic!onea que en realldnd 
posee un buen púgil, fué Logau ayer 
para nosotros y para el público qu9 
se aplliaba en lns tribunas de Ne-
well'~. un hombre extraordinario. 

Su juego de piernas, hllbil . es rl\-
pido por aiiadi<iura cuando se co1t-

Tres títulos 
mundiales de box 

SE DISPtJT.\Ra:S EN LA PRE 
SlilNTE SEThl,\NA 

En el curso de In presente 
somnna, se disputarán los. sl-
¡nlicntcs combates, por tftn-
los mundlntcs: 

Entre el .nostc.iunericano. Go 
rllln Jones y el ltallnuo Oddo-
ne Pinz:z..1, se rentlzará nn en 
encof ro por el titulo de c:un 
peón de peso ' 1 mcdinno''· 

Pns,ulo mnúnno se renlfar-
rá en Oinc!J:Jnnltl un comb~ 
te por el campeonato de peso 
"plnmn". entre Bat Bnt.nl!no 
y .F1·c,lclie :Ulllcr. 

Por f,ltlmo, et m lércolce se 
cllspntarli en esta ciudad el 
campeonato de J>CSO uweltcr11 

entre J,ou Brouillard y Jackic 
Flelcls. 

~l'odos estoci encuentros son 
n diez urounrls". 

sldera que se trata de un peso m&-
dlo pesado. 

Su estilo es liso, pero efectivo : es-
quiva con habi!iadd, y golpea con 
una potencia. tan extraordlnlrla, que 
pese a no querer cargar la mano, es-
lá. se le Cué en dos o tres o¡¡ortuol-
dades. próvocaudo loo comentarios 
admlrat•vos del público. 

Hizo prl mera mente dos tounds • 
con Pellegrl. 

Este. pese a la Inactividad, al'ln 
conserva. algo de lo que 1ué, pese a 
to cual apenas tocado se tambalea• 
ba, y pocas veces logró entrar. 

Pereyra ya hizo un rounds ml\6 
animado que el UUplno, demostran-
do excelentes cualidades pero hizo 
en bien en e.scaparle al golpe. 

A lo mejor se enojaba el "lungo", 

EtijCIONANTE f UE 
El COMBATE 
E~'TRE OARTELLE Y 

CASTRO\'IEJO 

Se efectuó en Montevideo. el ann11• 
ciado combate entre el pógll arg~n-
llno Antonio Cnstrovlejo y Hugo 
Cartelle, uruguayo. 

Mucha concurrencln prooencló el 

1 

combate que adc¡u!rló contornos , o-
bresallentea, de una Intensidad lnu• 
sita da. 

Cartel!e se adjudicó la l'iclorla, , _______________ ..; por puntos, en forma merecida. 

EDICTOS 
1J,:,ctiJ=if~6~1~f1 ,-i:,;:i~ :ñc:~ 1 ~:?.4o~~m~:; ,:¡~=~~,: ;u~~! •. ~tma,; 
ta Nominación, de la SeKawb Cinrunscríp m~re de la p~pf(d1d bi~.UC-.!ltl:1 fe • cri-fka.rA 
ción Judici;ll Dr. Anuro A. l'abcios. c1 1e• trct• dlu de,-pué, de •Mt~do d1C'.lto t.ermiao. 
cretario que sus.:n·bc b:1« s.abe't; Ou~ MJ el Pa..nii .el ,orteo de- tem.,talfor scñi~ b oa• 
iukfo seguido por ROSA DUPFRtJf.~ con· dícnc:i• de! dl, 1 de (cbrcro c1eJ ano 1932 a 
trn VtRGtNlA YULl'lA. t::_iecu~'ido nJr-otc- 111~RUn«'ht hora. Mtlrte, ., rlemes ¡.o.r.a uo~h-
c:tria ha recalda el •bf0 1el t('nN •íR'Uic,tte cac:io11cs en lo Oficin.i. HiKA~e u•~. huir• 

Rosario diciembre vcintjnucvc rlc ,1ül nti tete 1 rtf!Qnp..sc. Fl.1biH1:uc el (i:ritcilo do 
..-cc:icnto, t«i.nra f uno. \'.'.isto., ! lle- :on tnc-ro . de mil novecitnto..• trri'lta. y dOI .rd ,o, 
tormid:,,d con to soJicitado: ateoto lo 11yc lo erecto de lo pabli::ación de tdi•:tOS t.i~• 
diq:,nnen 1~ ar11cn1os 916 y 911 iel CódigQ torioe. - Arturo A. ralacio. Ante mt: º"• 
do Proc-tdimlcatos Ci•Hc, -,. rc.rt,ltaf!do del mes 2om11:.. Lo que :iC bai:.c ubcr • •ve 
'.".ra"',1a""' 1nCXJ>,,.J<l!~º J>otdom•I .•• •• <t(.iSttnoonc,br~cd~) o.lC efecto,, 

.,,pu, ""' ... Secretaria. (\idemb,teo.J~
7

d,
1
c El9

0
!_1 2 tt-~ • 

Vin;iaia Yuli~. 1 reconodcndo cJ tn"lucb1t N • """' .. 
de referencia t. hh>0leca que ,e :j~•ut:1. r.i 
gue "ober. Po rcd3etos qn~ 1e onl.,lt,•~:-.\n \:cio 
to veces c:n. el Dolctin Oficial -, DE,tOCR:\• 
CJA ARGENT(NA que ai dentTo del tú- iao 
de treinta di11s no a.e abona el crcdh(I ttela• 
ftllldo de 1eis mil pesos a.iciona.le.!J con m4, 
L, •ama: de acistfentOfl peso, de 1 R'UAI mo• 
fneda. en que ,e C1tlm:in O'fOvisnir::tmttllt 
tos interese, y co:s1as. el tcm!lte ie 1.i pro 
piedad bípot~aa, se vcrificu-:\ u-e,. db., des 
pué, de vcnc:ido dicho c~rmil)('I. ?ua e:1 aor• 
teo de rcmJtat!o, aefilluc la audieocl• rle1 

db. cinco del mes de febrero de t9J2, " ac-
lJUOda hora. Mane, y t"ier~ l)ara noliltca 
cioncs en b. Oficina. B¼sra,sc 1ahff, in1értc-
se , repoa~e. Babilltase el (rri.tff"> del me• 
Je enero a tos eftctos de '• ~ublic:CJó..n de 
lo., edietos ordenados. - <\rtuf'O A 'D11b• 
eio.s. Ante mi : A. Guind6n MEnde.z. Lo cu1c 
\e hace nbcr a lo, lines QIM' 001 d~h,. 
hubiere Jui::car R(lo!IJ.rio, dtCicmbr~ Jt de 1931 
- A. Guind~ liriodu. -.:cc.rcQrio. 

N'o. ~710 O~c. St Ene. H 

Por d isposici6n del ,tBM- Juei. de Primcu 
lnst-~n,('ÍR ca lo C ivü 1 C'.nmf'n:iaJ de la Ca~r• 
~ónN~¡r:~\

60doc~!, 1
~t~nt ~:i:~~":e 

l cit,. llama y cmplau t. todo, 1os qu~ se con, d::~~ CA ~Lob~cnt }o4cri E°Ñ-
't'O, par.a que dcMro d,.1 tlrmiao de trcin,., 
•U•" • conrn dcJde la oubllco\ciÓo dc1 pr~ 
~ente, comparat':m nnlc dkho ltu:gado y a.e, 
crctarfa del inírvcrh>to a dtdncfr eus acci('). 
ne, en fnnn:i, bajo los a percihlmimtos dt 
111 ley, Se ba habilil:tdo et feriado de enero 
d, 1932. 

Rourio. didembtt 23 de 1931. - Ric:ardc-
Gómu Zorrllb, •ecrcmrio. 

No. 2708 01<. 26 Ene. 2S 

Pot disposición del seftor fuc.i de .P'I lmcn 
[nstancia de b Cuarut ~.>mm•~1l-.n Dr. A~ 
ruro Palacio. e) t«rccl\riO ,1u: su:<cnbc b:lce 
•abtr que C'ft las ·'Ut\ N"tO OE LA 
NACJON ARGENTTNA. contro t.UCA V1., 
TA:'ITO!+IO 1 ANA MA RJ,\ ~llNlEI.LO 
OE VTTAN'l'<>NtO 1:!1ocu:mn hipotcc:arii'' 
so ha dictado J,1 tetenM., de 'ttnoi ,1¡::,:uirotc: 
Rouri~ diciembre trc.int• J ""., '1e mil no-
v~itntos tr'!•nta 1 ,.1110. V '1tno : Oc ton• 
formidad cea lo •oll.!it:i.do: at,-n~o ,1 Que dis.• 
po=ien lo, a,ticulos 916 " 9J1 ,fel Cód.iJto 
de Proccdimienc01 Civi!e> f tt111l:,,u10 del 
informe expedido po rel RcKiltN General 
que consta in.scripto el •lomh"lu> a nombre 
de D. Lq.ca Vitn.atonio, t1ue ~onoee la bi 
patee-, que , e ejecuta como t:1mb16n: o~ de 
primn- grado a fa,vor de !3 Soi.•ic,fo,d Pratb 
Hijo, 1 C'omp:atil3. • quien ,.~ ciu UJ.ra que 
tome lo partid~ci6n que !>«' 1crc-cbc ,e to-
\ffesi,oodll. hfsg;a1.c Jt'l~ om nHctl'II qac ,e, pubUcadn ,•elntf' \!CCe:t '!n <'l Rotetin Ofi-
cial y OF.~fOCR,\CLA .'\ROt~~·1•!~A. que 
sl dentro d~1 1ér:u1no de ~rc•11•,1 dhu. no ,e 
Qboo:, d crEtiito rccl1tm:tdo de ~rfute mil nr 
.aa a.a~on.\lca cou mb la .suma de do. ic.U 

Por dlsposioi6n dd señor Juc: de Prime, 
ra losr.a.nd.a. en lo Civil 1 Comercial de J~ 
Cu:in;i Nominaci-5n Dr. Ar~uro A. Pat&c•ot. 
e:J 1u!cretario q,ic 1111crih( hace ubct: Oua 
i. ~~UJO$ E. de nEJótB~D sf~t~-:rl~1~! 
d< O,. MARIA ELISA LESCANO ORTIZ 
DE VF;RCAR,\ 'I< hn diclado e:I a uto dtJ 
leonor sigu:et1:c: Núme.ro 20S8 R~a. di .. 
clemhr.:- veintidós de mil aoveciC'tlto, trdnta 
1 ano. Y Vl,101: De conformi~d coa lo '°'"' 
Jfoirado ¡ atento lo que db:pcne:n las artleato, 
916 1 917 del Código de Praccdimfeatos Cf .. 
•ilt"S '.", re,nh:i.ndo del Informe expedido pr r 
el RegistTO t":encr.il qne con,t.:,. e l domiaio 
• nomb"' d< o.._ MARIA LJ,:TTO DE LFT• 
TO, rec.cnoeic:ndo., adc:mb de l:, bfpo1ec;, q\:O 
te cJ«vt.1. otm Je segundo gradC'I a ía.vo1 do 
O. Marco, Ermmu1p,c Por uo ~tOt de cua .. 
tro m.il pBo, nacioa.aJe,.. H~c eabcr con 
cit::icióa también d\" ~•e 61timo por edfct.os 
que 1e pub!lcarin vriafc. 'ICCct e.o el Bolctln 
Oíicial 1 DE>fOCRACIA ARt;ENTl?-A, 
que !i dentro del 1érmino de t:reinQ dW. no 
1c abooi e: e-rédito reclamado de seis mil 
i;,e:so., n:idomle, con mit L, 1umo de •cii• 
~ientoo: p~os de ,gu:,1 mooNl.3 e.o que Je es• 
timan provisQriatt1t11tc, Jo, inlCTc:scs 7 co,. 
ta.Y. el rcma1c de f1 p-ropieda.d hipotec.,dn, 
se verifieftlA tf'CS dlu de,puá de •m"ido 
dicho término. Pua d tortn> de Nm•taut0r. 
.seliJJa..sc la audiencia del d la Teintinu~e del 
eorricnlc • aeguoda hora.. Ma.rtes , , ,ie:rnra 
pan notiOt:\Ciionca en In oíicini. Biga,e !IA• 
btr, ins6r1cst' J rCJ)4n1:3,c. B:ibUhcst- c1 (t-
riado de enero a los fine, de Ja pubbt:1 • 
clóo de tos edictos nrdcm,dos. \!: prov,ryendo 

i1~~~;dopr::ue!~l11scfi:e1>Fra':~:U~clm~t 
tillo. quien podri aceptar el car¡to COD t.• 
form:didade, de le:, en cu111quicr dla 7 h?ta 
hibil de audienc:l;:., dcja.nJo aio cfcc10 la aa• 
diencia dcsigna.d~ a tate, fines. - Arturo A. 
P:i.lacios. Ante 11'\L A. Guind6o M iada. LA 
que se hnee .sabtt' :t los intcrcsadoa a. los f-i. 
ncs que por dereo.br, hubiere lagu. Stcrctorb 
diciembre t.reiota de mU uovccicntOI trefob. 
1 UDO, 

No. 3713 ene. f l2.a 

Por disPoSici6o del ,cftOt Juez. de P rimo• 
ra. lNt11no1a co lo Civil , Comercial de ta 
Cu:irta Nomin1.:ión0 de la &quoda Circuo11-
cripc.i6n Judícb.1 Dr. Anuro A, Pa..b.ciot. ,o 
cita, U:ama , ffllPl.a..i."I a todos loe: que , ei =~:~:.to dd~&~ AJGst1~c~ttic 
Cl DE OTGTORCIO O DE GlORGJO, 
pam que dtQtro del ~ém,ino d~ trelOta dh'll 

contar dcade la public.:ic¡ón del prc,cri,c. 
comp1rczcan tzu~ dicho tu~do y secreta• 
ria dct Wr.ucripto a de-lucir au, l c:cil)O.ct 
en (1)TT'M. h.io Loi: aricrcibhnie.atot de l.1. 
ley. B:.bilhue e1 fcri3.do a lot efectos J• 
b r:,ubllcncilm del praealc edicto. 

RoVlriO, 31 de dicírmJ:ire de 191 1, - A. 
Guiod6.o .Mélldcz, tCCTttario. 

.No. 27J3 i; •• ! li'.~l>, 1 
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de doce Despues ..... anos de lucha 

EL PRO 1EDIO 
DE BLANCO 

El desarrollo del Gran Premio Naciona!· LA SALIDA 
10. E. nLA.Nco ..• , • , \ 20. 7 " 21•12" 215 ! lo. 7 h. 38"40" 112 1 14 h so• DE CORDOBA 
20. D. nuccl • , • • , • •~ 4o. s " 16'6" 20. 7 h. 53'23" 2¡5 1 lG " 1'38" 115 
:lo. n. Nnsi , , . , , •• , 60, s " 17'40" 216 4o. 7 " 68'28" 2 6 16 " 32"46" 2 6 
-to. R. RIKnnti , , , • , 60. S " 44'10 3/6 3o. 7 " 59'•17" 16 " 43"57" 3 5 .En el siguiente orden salieron los 
»o, T. Tnddln . : , , 1 So. 8" 40'21" 4 6 5o. 8 " 16'84" 216 10 " 65"5G" l ó cori·eliores de Córdoba : 
Oo. I<'. Nory ... , , So. 7 " 47' 7" 416 So. 9 " 12'62" 8 5 17 " 2 5 7 1 " Blanco E. POR, DEBAJO DEL RECO:n:O 

El p,-omedlo <lcl gnnndor, 
Erne~to Blnnco, del rccon·ldo 
total de In ¡,rucl!n, 1,-JSO kll6-
JJ1etros, 800 metros, es ele 98 
kflómetros 006 metros por ho-

7o. J,;_ J,nrRtulo,•ic . 1 Go s " 27'26" 1 \5 7o, S " 66'7" 17 " 23"33" 2 6 7 " 2 " Nery 
So. A. ~Ic, Cartby . , , , , , 13 9 " 41'21" 1 5 Go. 8 " 33'14" 315 18 " 14"36" 4 5 7 " 3 Bucci 

7 " 4 " X'a.sl 

rn. 
En e,¡ta etapa, la seguniln, 

BJJ\nco ma1•c6 06 kilómetros 
-180 metro• de ¡,romC<lio hora• 
n o. 

Rnúl Rl:rantl cs qulc.n man 
tteno todnvfn el récord do! 
Gran }'rcmlo :Saclonnl, con nn 
p Mmcdlo clo 10 1 kll6mot1·os 
130 metros, dls1mt:ulo en el 
ailo 1929. 

Una puesta de ·tres 
OCURRIO 'EN " ElL SOCORRO" 

Un esbozo de la vida 
de Joaquín Blanco 

Jonquin Dlnnco surgió en 1020, 
onnndo Rlgnntl csmblecló su ":re-
cord" en ~tn 1uls01n prnebn, en la 
c¡nc Blnnco obtuvo ol tercer pues-
to y su honrosa claslilcacl6n sorprcn 
dló n los nflclonndos. 

Hubin nctnado en varias carreras 
0 :,Uindnr«l''i y en el mlsmo año 1029, 
en In 11n1cbn II i\fnr del Pinta, dcs-
¡,nlís do hnbcr dirigido el lote con 
nprcclnblo ,,cntnj" sobre sus ntlvcr-
snrios, se le Incendió el cocho y de 
bló nbnndonn1·. 

Era corr"'1or modesto ¡,ero cntn-
81.uta que en I" muyorla dé las pruc 

'El paso por ''El Socorro" pro,•o- bns tuyo que luchar con el lncom•c- · 
có manJtestac!ones de asOmbro en nlcnto do S1l falta do recursos. Esto 
los aficionados alll pre5entes, ni co- iln¡,edfa contar con :.ytula y rc¡,ues-
nocer la hora del paso de los pun- tos o lo lnr¡::o de In extensa r utn, lo 
teros, quo Jo !Oleen n sólo un mlnu- que dl!lcultnbn en grnn pnrtc, su ac-
t o de dlterencia entre codo. uno, sien tuaclón que, ¡,or cierto, en nlgnnas 
d o por lo tanto tgual el puesto que oportunidades tu6 por <lSO mismo 
oonpan los t res en la segunda eta- brillante. 
pa. El nño ¡,nsndo, luego de b nber-

Blanco a tas 11. 33; Nery a las se clnslficado no.-cno en In 11rlmc-
•ll. 34 ; Buco! u las 11. 35; Nas! e. rn etapa. debió luchar con tra. los 
las 11. 56; Taddfa a las 12.2; Rigan- inconvenientes clt.nclos nrr lbn dnran 
ti & las 12.3; Me Carthy a las a las te In etapa complementarla para 
12. 23; K«rstulo,·lch a las 12. 24 y abnndonRr cnundo le esr,,orabn nnn 
;vázciuez u las 12 . 3 6. actuación de,;tacada. · 

Zatuszeck está 
fuer.a de peligro 

Desde Córdoba. se anunció y 
Juego &O confirmó en unu o.:tcn 
&& conversación con nno de los 
facultativos que le pr:ictlcaron 
ln 1.u.terveocióu quirúrgica, qno 
Znl:usze(:k hn quedado virtunl• 
mente tuera de pelJgoo. 

La operación qnc fuó realizn• 

cun I el estado do Zn:tos,.eck era 
com¡,lctamente saUsfactorJo. 

da por los doctor<>S Sllvcttl, C:l-
ttnll7.a y Amnchlistc~I duró 
más de una hora, termlnnda la 1 

---

Tiene una extensa desgarrado 
rn que va desde el rostro lllló'ta 
atrías de wm oreja, que estú. ca. 
sl tota.Jn1cntc desprendida y UW\ 
pl'Ofuud:> hcrllla en el cuerpo 
1J.U\S1Allde, 1>roduclda ¡1or el ra-
dlaclor nl saltar des¡,06s dol cho-
que con In barrern. 

Dlco el doctor Sllvettl Oarrnn 
za c¡no In opcrnclóu 11..1. sido fcUz 
Y que si bnsta dentro do ocho 
dios no sobreviene una Jntec-
elón qne ¡,or ahora ha s1(1o cnér 
glcnm~ote ncutrnlluuln el c¡aerl• 
do corredor csuir4 completnmeo 
te restnblecldo. 

EL FUTBOL l~~GLES 1 

SUS RF,Slll/MDQR 

• Loa partidos de Cootball reallu.-
c!.os ayer final12aron con los s:guten 
tes resultados: 

Wattod 2, Brlstol C. l. 
Krlmsby T. 2, Blrmlngho.m l. 
P ort Vale 1, Leicester C. 2. 
]\fanchest&r C. 6, Brentfor l. 
E udderstleld T. 6, Q. Park R. O 
'.Newcastle U. 1, Sonutport l. 
Sbe!!leld W. 7, Bourncmouth O. 
Bradford 4, Ñotbampton T. 2. 
Bury 3, Sbe!fleld U. 1. 

! 
1 

Zo.1uszeck permanecerá n<m 
tres dlns en el snnatorfo trasla-
d:índose luego u la Ca¡,ltal parn 
complct,ir nqn.[ su restable-
cim.lento, 

El abandono de Furio 

l ~ullno Furlo que conduela un 
Gardner con el número 11, se vió 
obligado a abandonar debido a, des-
perfectos del motor. Esta situación 

,
1 
se le presentó a poco de Iniciar Ja 

GOMPUTOS DE LA PRIMERA ETAPA 
Eln Ja primera olapa de la, dlspu ta del Gran Premio Nacional de Auto 

movUlsmo, se establecieron estos tiempos: 
1• Z:ttuszok . • • • • • • • • en 7 horu 17' SO" 115 
211 Blanco E. • • • • .. • " 7 " 21' 12" 2 15 
3• Nery . . . , • • , • • 7 47' 07" 415 
4• Buce! .. , , •• , • , s os• 14" 1 5 
5• Iglesias . . . , , • • • • 8 17' 4 O" 215 
G• Rarstulovlck • , , • , 8 27' 26" 1 5 
7t Taddla • • • • • • • S 40' 21" 4 5 
S• Rlgantl . , , • • • , • ,. 8 44' 10" 3 5 
9• Vázquoz •. , • • , 9 04' 36" 

10• Hortal . . • • • • • 9 08' •12" 316 
11• Ananl .•• ••• . , 9 19' 44" 1 5 
12• Zlnl .. , . , , , • , 9 29' 09" 2 ,5 
13• Me. Carthy .• , , • • 9 •ll' 21" l 15 
14• Furió , . . , ••• , • 10 92' 02'"3 5 

El CORREDOR MAS POPULAR 

DO.MINGO BUCCI, que logró ol segundo ¡,nesto en ol Gran P1·emJo 

El Gran Premio al Valor 
La declnm ci6n do Zatuszek, 

ganndor d11 la prime1·n ctnpll ilol 
Gran Premio Nacional de Anto-
moviUsmo, lleno, qne nccesnrlo.-
mcute, rebelar el áulmo del más 
insensible do los aficionados a. 
los deportes mecánlcos, ¡,or mu• 
cho qne padezca de tiobro do 
velocidad. Es la declnrnclón de 
un hombre que rcglstro so 1>ro-
¡,io h istoria y la ,lo los demás; 
es, por sobre todo, el teatro qno 
copla la ,·entidad do los hechos, 
doudo las n-ansiclones son amar• 
gas. 

Descr ibo el an1blente dantes-
co de ll\ carretera, s in litera• 
tura; pero, como literato por 

intuición. E ntonces, escudriñan• 
do, en lo que se nos revela, la. 
realidad es otra, mny otra del 
deseo de ver Ue¡;ar el triunfador 

a Córdoba y n Buenos Ai.t·es. Nos 
adenn-nmos en el sacrificio, y 
nctores, en el dolor, llegnmos a 
comprender c¡ue el Gran Premio 
Nacional de A.utomovllis-mo es 
el Gran P1·emlo al Valor. Sin 
61 todo conductor, por conoce-
dor y técnico que sea ti·acnsa, 
sobro todo en 1n fiebre del co-
rrer. ¿lilas, responde oss p1-enúo 
al exceso de 'Vnlor? 

7 " 5 " l<ars tulovlck 
7 " G " Tnddln 

'' º 7 º r¡ º Rtgaotl 
7 º S º Váiauez 

" " '1 " 9 " Hortal 
7 " 10 " Arzan! 
7 " 11 " Zlnl 
7 " 12 " Me Carthy 
7 " 13 " Furló 

UN CAMINO 
'TERRIBJLE 9 

TAL LA DEli'INICION DE ZA.• 
~USZU:CK 

Carlos Zatuszeolc el ganador 
de la primera etapa, refiriéndo-
se al estado de los caminos se 
ba expresnelo as!: 

·_;•Pu~do
0

a!l;ma~ _: el 
0

gan°a-
dor del s~baclo - que si In de-
finición "lerrlbl0" es aplicable 
en este caso a las condiciones 
del camino, el do hoy la merece 
sin restricciones. l)e' Villa Ma-
ria a Córdoba la lucha contra 
el terreno fué algo nsi como 
fantás tica. La má1 nln:i ,,o taba 
a vece:s en el nlre, otras se cru 
zaba sola en las huellas, y oh 
más de una oportunidad tuvi-
mos que t:ronnr n3.ra mantener-
nos eu equlllbrlo. La batallo. tu 
vo algo de sensr \~'lnl cunndQ, 
envueltos en nuestra propia tlo 
rrn, 11or efecto de las trenadas 
vloleutas, no sabíamos sl ende 
rezar l& máqulun a la derecha o 
bien a la Izquierda. Y ou estos 
momentos de duelas pensábamos 
en los que nos segulnn y que, 
como nosotros, estaban luchan 
do en las tinieblas, porque -
ailade Zatuszeck - ta tierra. 
~s algo C('mo una nocb ~ oscura 
qn0 todo lo oculta. 

"Be tenido mis buenos per 
canees - r<s agrega después 
Zatuszeck; - he oam)liado una 
buj[a en el mlsmo Puente Mát'-
quez ; he cambiado tres más, 
Y en una alcantarilla, cerca de 

.San Andrés de Giles, rompí un 
elástico. Sabrán q_ue tuve que 
correr nsl hasta Cañada de Gó-
me1. donde arreglé sumariamen-
te el percnne0, y llegué Unal-
men te a la meta, cni,sado de Ju 
cbar contra los elementos y no 
contra los a¡lversarlos. 

"En realidad, - concluye el 
ganador de la etapa, - me agra 
da máa trenzarme con un rlYal 
hábil que con las huellas de los 
pésimos caminos". 

EN El PEOR 
TRECHO 

l 
1 

A?seno.l ~. Plymoulh Arg, 2. 
Preston N. E. 2, Wñnmptoo W. 
Derby Co. 3, l3lasckburn R. 2. 
Chestert!eld 2, Llverpool 4 
Chelsea 3, W. Hnm Unlted l. 
Portsmauth 1, Astan VUa l. 

_ Sunderland 1, Stoke c. l . 

segunda etapa, pero su optimismo 
O, desechó la posibilidad de un contra-

1 tiempo serlo. 
) Sin embargo el despertecto se 
. agravó más adelante y el piloto ~e 
1 vio obligado a abandonar la prueba 

debido a esa circunstancia . 
UNA LLEGADA 
DIFICULTOSA 

Sencillamente, no. El valor 
se miele, en e&tos cnsos por la co• 
locación final, y por lo que con 
ello se obtengo, Y el valor hn-
mAno, In nudncla. humana, vale 
entonces muy ¡,oca cosa. El va-
lor real do t-0clo r eside en lu 
misma carre.i•n; en la drarun.tJ-
cidad do su desarrollo: hom-
bres y nu'íqninns Jmv.ados en 
fantástica entrada hacia Jo des-
conoclclo. 

El peor trecl,o <le toda l:\ carrera 
es el quo existo entl'e Córdoba y 
VUia llJal'la , Cómo se•á QJ tren en 
que se ee desn.rl·olÍn In prueba que 
Ulnnco pasó ese trecho n rnzón ,le 
107 kll6mct ros y cuatroci<-ntos me-
tros por hora Es senclllomcmte fnn 
tlistlco ese Ucm1>0. 

L 

( PIEL Vr.'.NE REA s SIFILIS ¡ El promedio do la etapa.sobre 731 • [ _ 'l • 
1 

kilómetros es de 100 kilómetros y 
- 200 metros por hora. Hay que tener 

1 
¡ presente que para establecer los 731 

kliómet.ros, se tuvo que tener en 
cuenta la distancia. que hay de Fe-

Curación ,Je la Blenorragia :Ago<la y Crónica 
.IJKJ'NOS .IMJOHO!t1100!! PAHA 8 U lJlJRA<.'ION 1 1.- SJ!IMANAI 

JilLJoJ(,'l'Rlt tWAO - R.UIOS X 

INSTITUTO r.,EDICO .PUPULAR - Pte. ROC~ 560 
D_e 10 a 12 y 14 a 21 hora1 

1 d

r~reyrn al punto de llegada, que fué 
stablecldo casi en Toledo. Aqul la 
rganlzaclón tué deficiente; además 
el cuadro pobrfs!mo en el cual ti-¡ nallzó la primera etapa, En una rec 

ta bajo el sol, sin defensa para na-
die, se privó de todas las comodida-
des hasta de las más indispensables 

1 
al públlco. Ell cronometrlsta tuvo 

--- ------------ Qui, ubicarse en un palco mal arma-do y lleno de espectadoree que nada, 
tenlan ciue ver con la fisaal!zaelón 

, de la. carrera, y con un aparato tele '; p e !óulco colocado en un poste alrede-
dor del cual se bailaban clncu,enta 
personas ajenas por completo a la. 
labor que alll debió reallzaTse. 

~F Z La pollcla, como siempre, tué 
muy celosa de su autoridad antes do 
que llegara el puntero, poro después 
el p(lbllco Invadió continuamente la 
recta, con el peligro con.siguiente. 

P ar·a evitar roturas 

\SE YENO[ A MENOS OEl COSTO C. A. Avellaneda 
El C. A. Sportlvo A vollaneda en 

la asamblea general ordinaria rea• 
1 !Izada el dfa 20 de enero de 1932 
1 bn eldo electa la nueva comisión di-
1 rectlva Que regirá los dest.lnos del 

• ~TICULOS GENERALES DE FERRETERIA, PINTIJ· 
. RERIA, BAZAR, MENAJis, ARTICULOS DE ' 

LIMPIEZA, ETC. 

. Ferretería 
. Club durante el periodo 1932133 ba l ¡ quedado constituida en la 11lgulente 
, torma: 

VICTORIA I 
Presidente, GuerlnoMaaclotta; vf•r 

cepresldente, Julio Baldan!; secrir 
tarlo, N!cohis Dalolslo; prosecreta-

/ rlo, Abelardo Garro; tesorero, Ali-B . y ALDER==v J !lo Ottlno; protesorero, Santiago Yo-
-~ ga. Vocal 1•, Pedro Petrilll; vo~I 

SAN MARTIM 859 ULEFouo 5272 , 1 2•, Andrés Gómez; vocal a•, Juan 
. ff Tenaglln; vocal 1•, Domingo Chl· 

~..Yi~l'?f-:;¡_'.'!J~l!J. · quin. Revlsador de cuentas, José 
- __Ql;I,~ Ga.wJI. .QQbI.a<l.9.J', I,111.!1 ]!'el'u.ánd~ 

f 

PRIMERA ETAPA 

, ;EN P_UENTE MARQUEZ: c? che 34, Ford, piloteado por 
Felix Arauz, y su mec~co Mano Dondi. Los dos heridos. 

Uno de gravedad. Ademas resultaron heridos dos espectado. 
r es que se asi~ten en el hospital Sala.berry, y que se espera 
salvarles la vida. Otros d os espeota.dores heridos se asisten 
en el hospital d e Mor ón. 

EN VILLA MARIA: Automóvil N o. 12. Corredor J oa,. 
quín Blanco, muerto. Mecánico J osé Z. Balbi, h erido. 

AUTO No. 16 : P iloteado por A lfredo Olivari e I saías Ta.-
laveri. V olcó y los dos r esultaron heridos. 

AU TO_ N o. 36: P iloteado p~r Mariano de la Fuente, que 
r esultó hend o, com o su acompana.nte. Se rompió el auto. 

SEGUNDA ETAPA 
AL IR A LARGAR. Con su coche No. 6 Zatuszeck cho-

ca contra u na. barrera y r esulta her ido g r avemente. 
EN BELL V ILLE: Coche 38, vuelca resultando h eridos 

su piloto Victorio Zini y L orenzo S alviolo. 

Blanco se salvó de 
la quiebra 

CON EL PREMIO 
- E l eoche que le sirvió para 

la prueba. es de la casa importa-
dora o suyo7 
..._ - ~$ !fil!~, .Qí..S]?.UéS fül 

ésta, si no lograba. el premio -
nos dice sonriente - no iba a te-
ner más remedio qne quebrar. No 
había easo de reunión de aereedo-
res porque no los iba a poder con-
formar eon palabras .. Después 
de eorrerlo tesonera.mente duran-
te doce años, por fin he loarado 
el triunfo en el Gran Premi~ Na-
eional. Y les aseguro .Q..ue m11y 
~l?_Ol"_~e~!t 

Von Stuck, el gran vola.nte alemán fué recibido con son-
risas después de su declaración con motivo de su 110 partici-
pa.oión en el Gran Premio Nacional que acaba. de correrse. 
Por desgracia sus afirmaciones han tenido la más amplia. 
confirmación de los hechos y ahí quedan en el ca.mino entre 
Buenos Aires y Córdoba recuerdos trágicos de la audacia de 
nuestros corredores. Es indiscutible que los volantes argenti-
nos han demostrado una vez más su arrojo, su extraordinaria 
capacidad físioa y sobre todo su desprecio a la. vida cuando 
se trata de bajar records, pero en esas condiciones el Gran 
Premio Naoionnl no debe correrse más. Resulta un sacrüicio 
completamente estéril y doloroso la desaparición lamentable 
de Joaquín Blanco, y las fotografías en que aparece su pobre 

esposa y sus dos hijitos es 
una acusación eterna al 
automóvil Olub Argentino. 
Es muy fácil baja.r una. ban 
dera en Morón y otra en 
Córdoba para da.r paso a 
ochenta. hombres que van 
librados a su destino y gua 
peando ante cada obstácu-
lo, ante cada curva tras la, 
cual está agazapada. la 
muerte, pero es necesario 
antes ofrecer a esos corre-
dores la seguridad de que 
por lo menos el camino es-
té. en condiciones, lo sufi-
ciente i;ue no signifique 
una amenaza permanente, 
en los 700 kilómetros del 
desarrollo. 

Joaquin BLANOO 

La. utilidad práctica 
del Gran Preemio Nacio-
nal no exicte. Todos sabe-
mos que los coches de los 
ganadores no signüican 
que las respectivas marcas 

sean las superiores. Un motor en manos de Bucoi, Riga.nti o 
Zatuszeck se convierte en un motor Bucci, Riga.nti o Zatus-
zeck. Del tipo standard solo llevan, y a. veces ni eso, l a cha.-
pita. del radiador que justifica después la. propaganda. Y pa-
ra eso se sacrifican vidas y se destruyen hogares I Mientr as 
en las instituciones directrices no haya hombres con verda-
dero concepto de su responsabilidad, es el gobierno de la. 
Nación quien debe preveer estas cosas e impedir en lo suce-
sivo que al final de la jornada surja. en trágico balance que 
debemos hacer en esta misma página. E l Gran Premio Nacio 
nal mientras los caminos no ofrezcan condioiones 110 debe co-
rrerse. 

EL EESULTADO FINAL 
1 o. E1•nesto Blanco, ncoro-

pniín.<lo de Atflio o• Pllnl, con 
automó\'Jl R..E.0 . en l•i horas 
59, minutos ;¡2 segundos 415, 
con nn 11romo<llo de 08 kllóme-
tt·os 7l metros ¡,or horn. 
2o. Domln~o nucci ncompníí:t.do 
de Elcutcl'iO Donzino. con De 
Soto, en 10 ho1•ns 1 minuto 88 
segundos l 15, con nna ,·elocidnd 
nic(lln do 01 9.ullómctros 836 
metros. 

3o. Rfcllr<lo NasJ, ncompníin-
do do ºN . N . 1 ' 1 con Hudson. en 
10 lloras 82 minutos 40 s~gun-
dos 21s. 
40, 11":ú.l n1gantl, IICOUlI)Rfindo 

de ,Tos6 Elols, con Htulson, en 
10 horas, 43 mlnutos 57 segun• 
dos 8li5. 

5o. Ta<leo Tnddin, ncon1¡,añn-
do de Alerto E . Favn, con Cbry-
le1• en 10 horas 51$ minutos 56 
scgun(1os 115, 

Oo. Doctor Fernando Nery, 
acom1mñndo de Pnscual-Onrrlta,. 
no, con De Soto, en 17 homs y 
2 ¡¡;, de S<?gw1do 

7o. Emilio ll:arstulovle, ncom 
pnfiado do Roberto Llurct, con 
Studcbnkor, en 17 ho1•ns 28 mi-
nutos 83 scgumlos 2 ¡;; • • • • , , 

:,-.s•. Augusto McOarthy, ncompn-
iiaelo de Lula A. Bukeo, con 
Fiat en 18 l1oras 14 minutos 85 
segundos 415-

0o . .Antonio Vá7.qnez, acampa 
ñndo de Oreste11 l"ncduccl, con 
Cbryslcr, cu 19 borns 59 mina• 
tos 22 segundos 315 -

1 Oo. C{astulo Hortal, acompa• 
fíaclo ele Luis Snlas, con Stndo-
baker, en 20 horas 4 ml.nul:9s 33 
segundos 2¡;¡ • .. • , •• • • •. • • 

Cuatro en trámite 
Los jugadores Espondn, l'ellfzzn. 

1·1 y Mnpelll, ele Ferrocnrrll Oeste, 
están en trámite con lDde¡,endlente . 
Los dos ¡,runeros, necesltnn el p11110 
con·espondlente, el tercero so halla 
Ubre, 

--Otro qne est,\ en trámite con 
Independientes es Zito, de Qullmes, 

Necesita Agentes activoa en la Provincia de Santa: 
Fe Y tenitorio del Chaco, para nuevo o indispensa• 

ble acesorio de automóviles. Venta 
fácil excelentes utilidades 

MASABEl'I "J REHTZELf 
Urquiza 1428 - Rosario 

Galletas Malteadas 
Sin Sal 

PANAD. Y CONFITER!A 

~JJROPE 

Tortells 
Ensaima~as 
Mayor~uinas 
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Nacional le "esiumó" un jugador a Washington 
~IIUlllllllll~llllll lllllll~llllllllllll~ll llllllllll~llllllllllll~lllllllli!l!l~ll I E l t 

G , 1 •it· . 1 - a s u n o M. are1a e • a 1en ganaron as carreras 
1 
, _1 

, · l~llllllllllll!!llllllllilllll@lffiffi!mffiffif~!:'Z&l~~~~@~'E~@ sera _____ , 
eio ESPECTACUlO ¡Tresrecordsmas del club Ciclista "Cecchini" «evauo al lo ns 

J DANTESCO de natación Un numeroso conjunto de aficionados participaron 
en las pruebas 

como ya venía anunciando el a. 
c. "Ceccblnl" cumJ)lió ayer con éxi-
to el programa anunciado. 

Antes de In hora Indicada se hi-
cieron presentes los numerosos co·n-
petidores dando muestra de gran in-
t erés por la conquista de ios herm~-
sos troteos en disputa. 

A las 8 horas los ¡ueces de larga-
da dieron salida a los concurrentes 
de la Doble. 
P UBN'l' F: GOLF.-

Toma el manclo del pe'.otón Gal• 
deano, despegándose cerca ela Flsher 
t on. juntamente con Alflerl. slgulón-
doles a 50 metros Scalerandi, que se 
perjudicó por la ¡ilnchadura ele ua 
tubo. 

Llegaron en el sh:ulente ~n: 
l• AIC!erl. 
2• Galdeano. 
3• Scalerandl, 

DOBJ,E FII'.\ES.~ 

A las 8.10 horas se l:'1rgó In dQbln 
Funes, Iniciándose c~n fuerte tren. 
toma. la delantera Melina ln•~tand() 
luego una escapuda Centeno, que no 
dá resultaclo, el corredor Paz sufrió 
una rucrte calda malogrando su bue-
na posición. M. Garola tira un fuerte 
tren despegando a l pelot6n conjun-
tamente con Oiussani, quien a p e;;u..r 
de tener varias caldas logt'a disp i -
tarlo el embalaje !inal al puntero 
perdiendo por dos máquinas. 

Resultado final: 

1 • M. Garcla. 

2• Giussanl. 

3• Paz. 

CLUB ATLETICO 
ROSARIO CENTRAL E l Club Ciclista "Ceccblnl" anun-

cia para el domingo 7 <le fe!Jrero 
dos carreras para 5• categorla y nrt-

A t,AJIDLE.~ GE Nl,:RAL OR DI.Na- clonados sobro el mismo recorrido. 
RIA , Los interesados so pueden desd9 

Convoca torfa Córdoba N• 4159. 

1 

ya Inscribir en la secretarla del Club 

Cumpliendo con lo establecido ea 
los Esta t utos. se convoca n los sefio-
res socios del Club Atlético Rosar io 
Cenlr ril, a la Asamblea Genera¡ Or-
d inaria e¡ue se llevará a cabo e l 28 
1de Enero de 1 932, a las 21 horas, ,en 
el salón dé la Socl~dad "Humberto 
lo", calle J uj(,y 2551, para tratar la 
siguiente 

OR DEN DElL DlA: 1 
l o. - Lectura y consldoración del '¡ 

acta de la Asamblea Gene-
r a ¡ Ordinaria del afio an-
terior. 

2o. - Considernclón de la \\'!emo-
rla y Ba lance correspon• 
d lentes a l a fio 1 U31. 

UN VERDADERO 
CONTRASENTIDO 

La posesión de un jugador 
cordobés y la acti~ud inco-
1·recta. de algunos dirigentes 
del club Nacional ha promo-
vido la primer incidencia. en-
tre dos clubs de la Asociación 
Rosarina de Football. Hace 
algún tiempo el club Wáshlng 
t on consiguió la cooperación 
del centre ha.lf cordobés, Ze-
nón Quevedo haciéndolo prac 
t icar en su equipo. La noticia 
fué adelantada en DEMO-
CRACIA ARGENTINA. El 
presidente d1i Wá.shington 
procediendo con la buena fe 
qne le es característica y con 
fiando en un acuerdo 'Verbal 
de los presidentes de club no 

se preocupó de hacer firmar 
el contrato respectivo ha.cien 
do entrega de órdenes po.ra 
la adquisición de objetos de 
uso personal del jugador has 
ta cubrir la suma de ciento 
veinte pesos. Ahora, los diri-
gentes de Nacional ayuda-
dos por algunos jugadores 
comprovincianos de Quevedo 
se han asegurado el jugador. 
el que se apersonó a los di-
rigentes de Wáshlngton pa-
ra devolver el importe ya re 
cibido. Wáshington entien-
de que el jugador le pertene-
ce y en tal sentido J)lanteará. 
la interesante cuestión ante 
el Consejo Directivo. 

1 

EL RAID DE ffliTACmN ¡I 
CORONDA · ~~s,uo ¡ 

LOS TIEMPOS PARCIALES Erll?LEADOS 
AFICIONADO JUAN LOPEZ 

POR EL 
1 
1 

JU! nnclador López se lanzó a l ng,ia l lancbns. botes Y canoas, acomI>aila-1 
on Bauco Grande (Corondn) el dla ron al nadador hast ala sede del club 
sábado 23 a las 19 hora6 sl2(9 m:- sita en la bajada ele Blanchl (Ret•• 1 
n'lllos. nerla) donde lo espernba una 1111-

llll paso por La Correntina se re- ¡ merosa concurrencia, c¡ue lo hizo ob-
glstró n las 20 horas : por Pa,¡o ele Jeto de una gran ovaclllo, al pisar 
los Reyes rt las 22 horas; por Ba-¡ tierra. Terminó la prueba en eicce• 1 
rrnncoeo a las 24 h s. ; 30 minutos; lentes condiciones de tal mauern que 
po1· Quebracho a las 5 lts. 30 minu- sitb'ó la escalinat adel club con pa-
tos: J)0r Cerana a las 7 hs. 4 O m. so firme Y scgu,o. 

Oonclhc el lcctnr que, con 
Ju c lc, 1ndn temperatura <lo nyer 
se pndJcl'a p1·n,·ticnr fútbol, 
desde las 8 ele la muiinna a las 
8 y 30 ele Ju n oche, en forn1n 
contlnuacln y que esto ¡,udtc-
rn hncc1•sc con el consenso po 
UcJal? l ,u 1·espncstn, ni so sos 
11echn. E n flclcl <fo A merknn 
Club, so Jugó n¡-er en las ho-
1·ns tndlcm)a:,., sJn que, tclb,-
mc,nte so 1>1·od11jc1·n un solo ca 
so <lo Insolación. EUo prucbn 
d e c¡uc nuc8tros jngndorcs son 
resistentes o que, ¡>01' lo 1nc-
11os, d CS{':lll In p1·áct icn d el ,·i• 
ril d<·11orlc n base d e rc~f~tcn 
~la. l'. lo decimos con f11ndn-
111cnto, xn que en ese cam1•co-
nato r criucicJo, ,1e ': jugnclor('S 
¡>or l)nndo, no s6Jo lntel'vinle• 
1·011 Jugnclm·cs do cl ubs <le l>n-
1·rlo, sino también profcslonn-
lcs. 

Tol\ cs1,rctúc11lo, y lo hemos 
prcsent'iado, rcltz111cntc <ltsdc 
la somln·n. cut re tus l J n las 
J S ho1·ns l' míh,, crn, t·calmcn 
t e ílantesco. El ngua ni el de$ 
t·anso surlian efecto en los ju 
gatlorcs, que cor1·inn tomo 1u·c 
:;as <le fll'IJl'C, y cn1n mojados 
m n tcrlulmcnlc, e n tnnlO tJC 
ngotnba.n s us encr~1 ns, 

Hlrn ¡,uclo hat~l'Se cl lcho cnm 
JlCOtutt Q en h o t·ns de In ntn-
iinna ('11 ,•nrln~ !<'e.has. i\lAN, 
t-io exigió s u t e r mi11Rri6n en 
el d in, n r l~go del sncl'lficlo 
ele lll , •ldn ele los Jugnc1orcs. 
En 1·('Stt.n1('n un cam1>connlo 
1·educid o, en q ue ,·nrios profe-
sionales tonu'll'On pm·tc como 
gcnclns qne el conh-nto que sn 
nmateur; per o, con n1lis cxl-
bcn suscrlblr éstos. 

l Eu nrillan:~~~:::a~~S 4~:~~~a~~~~1smo club, re-
los campeonatos naclonales de un- presentado por Julio l'rnts, Rn[ael 
tación. En 13 primera jornada, so- Gr'.gueru. Samuel Mllberg y Cat·los 
gi:ln yo. hemos anticipado se !Jalle- A . Kennedy, con 4'3S" 4,5. 
ron estos récord : En In segunda y úlllm:i. jugadn 

2 00 nH'ttOs, estilo libre. 110\'lclos se batieron lo• siguientes recorcla: 
- Anterior Carlos l\L P:carcl. del I J OO metros. estilo lihrP, 110\•lcio,. 
Club do Gimnasia y Esgrima• con 2' - Anterior. Leopoldo Tha v!er, •lcl 
34"; actual, Alberto \\'llllams Ca- Club Clnh•ero\lario. r~n l'7": ar-
met. del mismo club. con 2'28" 3 5. tunl, Robeto Peper, de la Asoc!a-

800 mclros, c~lllo lib1·c, novicios clón Cr!sllana de óvcne,; y alborto 
_ .Antorlor, E:·nesto Caracc:olo, del¡ Wllllam~ C11met, del Club cte Gllr.110. 
Club do Glmcasla y I;;sgrlma. c011 slo y Wsgrlma. con 1'6". 
12'11" 2 fi: actua, Alberto WlllJams 100 mclros. estilo rs¡,ahlo, no.-1• 
Clsmet, del mismo club. con 11'37" cíes. - Anterior. Rob~rto J'-?11er, do 
1 16. la Asociación Cri•tiana de Jó,·eit~•, 

Posta .Jx100 metos, estilo libro - 0011 1 '20" •!15: actunl, Alfr~do Rnc-
Antericr. Club Unlver,¡llar!o tic, Due ca. del Cluh do Gimnasia y l!:sgrlma 
noo Aires, tntegra<lo por SamueJ con rlO" :;15, 
:\lllber1:. ,'.t•tonio Climénez. Roberl~ 400 metro~. estilo l ibr~, nodrlo~ 
Oullluy y naracl Origuera, cou •I - Anterior, Cr.rlos ,\i. Picare!, del 

UN ImºF~~. Os@I ~~:!> f~:c:~~~~:\ª r1~~ft~m~v1W1~~; 
r.amet, del mismo club, con 6'27" r ~,s. 

Ff¡l;D) i'ftn~,~«b 
I r~,~fü~~~1 33 a!!j1.1diCB 

!l kt1rn.n~H \!JJ e~ c~g:1.-a~flílgfo dq,J 
..... ..... _,,"-'vJ"' ,.t:, 

Ganutlor del cnmpconato 1·c-
tlu chlo do .fútbol, O'!',ZanlJ:Rclo t>Ot' 
Pi1·ani Hcm1nnos. t•n cnndw <k 
.\mcrkan Club, 1·csu.lt6 el cun-
1h•o (le ,\1•~cutb10 Sporlfo.111C'J1, 
qu:., so mJdif> en h\ final ct·.n 1u1 
once <lcl club luc ... "1.J, 1>nr uu goal 
n ('ero, mf~1·cudo 1>01· lt'oj1,.li11. 

En v~rll:ul, fué una vit•to1·ia. 
1nc1•ccitUmu. Los ''morochos" del 
biurJo Sur, c11mpl!c1·on lll'l'for-
mnneo honrosislwn, en dkbo 
nnn¡>connto, dond~ hnbfn que 
dcrroclu.11· mú~ q1!C todo t'CSlS• 
tcncln y entns!nsmo. 

En la cancha d"1 club Uni..-erslla-
rlo jugaron ayer llurr.c:\n y Yeloc\-
dad y Resistencia la flnn I de cad~ 
tes del campeonato oUclal. El par-
tido no t'uvo color debido :l la enor -

1 
me superioridad de los de f! uracún 
<¡11e ,•encleron por el seora de r.s a 

j 13, que habla elocuentemante de h> 
que rué o! encuentro. 

del ella 2-1: por p11erto San Marth1 a __ __ 

1 1 

las S hs. 05 m.; pnr Elev. Bunge 
v Born a las hs. 35 111. : por Sau 

;~1~fº~1
~~: dª1~/ ~'i·~p~rp;:~l~~~/g~: El· Es AD o 1 -~"-11 -íl - ,-. • hf B t· 1 

,. n Híl M •• '' 
,:~zaª1a

1:1z1~s'.1~·0 ~.,m;~tta':ra ~zrg~·b ____,_..,.......,._.......,.. __ 1 l\ii o s1aspo m, Ou u~o fü n~m~·J G] {1 ~Oml ~arndíl~ 
ao. - Elección por t erminación 

de manda to del P residente 
por el término de dos ai\os 
en 1·eemplazo· del sefior Fe-
derico J . Fly-nn, de seis 
v ocales t itulares por Igual 
periodo en reemplazo <la 
los sefiores : J oaqutn Rl-
poll, Amadeo V. R é, Fe-
der ico A. Aleslna, Atllio 
Cavo, Juan l\iarotta y Eu-
genio L. Tecce : de un Sin-
d ico t itular por 01 término 
de un a fio en reemplazo 
de l seilor Altredo Rossl, Y 
de se!s vocales y un slndlC<> 
s uplente por el término de 
u n al1o. 

Exlsle una ordenanaz muni-
cipal, que prohibo la práctica 
del fútbol en verano. Obede-
ciendo a éllo, tanto la lnlitu-
clón amateur como la profesio-
nal ele nuestro medio, ha.11 s 11s-
pendldo sus actividades. Sin 
embargo, existe una especie ds 
prh•ileglo en nuestr o 
r,orjucllcla l. a todas luces, por 
razones de humanidad. más 
que todo, 1iara los que se aven-
turan - tal la pahibi·a uxac-
la. - a seguir practicando el 
viril deporte, a r iesgo de la 
vida. 

N. ti:~~~·t~~af !~pf:.~tir:~- la t ra .... \ e ln1f li@nd ª' re~ nrr·100 on 1 itriir'll . 40 m·1n11to~ a ·,lJto 
ve~rn:Ja~i;ªi,:!e;~rdut:~ lodo el il!mJst.muO !BP.J u B mu njrnl HU @ o A 

. d;11:!~~~~8te"!"/1:u r.;:~ Pm,7~11z nhvn¡,~ @I ~~:r:.:ür~·~~'l pia~(\l~o m~,n~ m~q•11·nCll 
p!etarlo e¡ se11or León Pérez pnra,, {jj[W~t~fo uMJ UlttU ~j l'fü,".e!~r1hJ tlllJ\il [ u ..,Ui!f)J a u r. 
este objeto y que llevaba las si- · -...; 

Jonquin Rlpoll, sccrctn¡•lo. 
.F'ederico J. Flyn, prcslde'1• 
te. 

.Art. 82. - La aaamblea deberá 
hallarse consti tuida dent ro de lo, 
30 minutos d ela hora fijada en la 
convocatoria y se vcriflca,·r. con cnnJ 
quiera que sCr1 e l número do socio:, 
que concm·ra, siendo Indispensable 
que los socios tengan tres meses de 
antlg!ledad en el Club y se hallen 
al corrient e con Tesorerla. 

A rt. 44 - La C. D. esta rá for mn-
. da por un presidente y doce vocales 

t itulares, e legidos por simp le mayo-
ria de votos en Asamblea General 
Ordinaria, entre loe socios mayoi'es 
de eda d que tengatl tres años de an-
tlg!ledad en el Club. Estos duran-
dos años en sus tlt~clones y se re-
novar l!.n parclalm&;te por mitades, 
con excepción del presidente que du-
rará dos años. En igual forma se 
eleglrl!.n seis vocales s uplentes por el 
término de un afi<>. La e lección de la 
C. D. se ba r!\ por voto secreto. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
Se hace saber a los señores aso-

ciados que e l libro de asistencia es-
tará dis ponible desde las 21 horas 
ltasla las 22 . 30 h oras. a Cln de que 
los concurren tes pueda.u fi rmar den 
tro del t iempo fijado, siendo l odls-
pensable este r equ!stlo para tener op 
clón al voto, de lo con trario no PO· 
drAn hacerlo ba jo ningún concepto. 

Enero 20-28. 

El cam peonato reducido de 
ftitbol. organizado p~r Pit·ao1 
Jlermanos, que se :lesarroll:) 
durante todo el ella de ayer. 
obtuvo el visto bueno de las 
autoridades pollclalas, pres• 
t ando éstas, por añadidura, 
sus servicios. 

Esto. como decimos en el 
titu lo, es un contrasentido. La 
r eglamentación municipal pr o-
hibe la prácLica del fútbol en 
verano; pero, la policla las 
a utoriza con s u presencia . ¿Eu 
qué quedamos? 

gulentes J)e:-sonas: Plloto. ,Tual) Pé-1 

1 
rez : flscnl del Club Nat,tlco .A\'ella-
neda. José López y Alonso Pérez: J 

1 

cronometr lstn. Alfreo Rezzoagll: Da • 
eladores acompañantes: Gregorlo 
U r!z. Ignacio Gallardo y F . Fa uden-

• berqne : masa gis ta. ,J. Ceballos: prl\c 1 tlco. J uan Barrrlos: e,;icargado de 

Desde ¡,aso de Los Reyes hasta pa la prensa. J . Palne. ! 
sado el Quebracho el nadador de!Jió 
soporta r una fuerte marejada, pro-
vocada por el viento Sur que GOplaba 

1 
durnnto toda la noche. lo que hizo 
también dlrlcn ltosa el acompal\amien 

1 t o ele la lancha. E l viento sur Y los 
1 golpes de agua de frente. aunque un 

--------------- 1 poco amenguados, cont!nnaron hM· 
ita puerto Borgltl desde don1e el •l 01 

L t h d cálntó. Est.e detalle lince alin ml\s 

Ot' m~ e "S e meritoria la per tormance del aficlo-
11) (M Ü nado López. que empleó en total el 

excelente t iempo de 17 horas 53 ml-Hnracán en Mendoza u ub°:~e puerto Dorghi, oomerosas 

REGULA& INTERES 

E n la capital mendocina, ha sus-
citado Interés el anuncio de los en· 
cuentros que reallzarA en aquelia 
cluclad el primel' equipo ele R urnc!ln. 
en frentando a equipos de aquella 
ciudad . 

H urncl\n baJari a Mendoza los 
ellas 7 y 14 de tebroro, habiendo 
sido autorizados por los cllrlgentes 
de la eotldad nub:lma del títtbol me-
tropolitano, para Ja reallzaclón d'3 
estos cotejos. 

Es indudable que los matches que 
rea llce en la hermosa e l u dad cuya-
na In. e!!cuadra del ºglobiti)", h a oa 
servir ele Indice para aq ullatar 1a 
potenclalielad del !ú t bol mendocino 
en la actualidad. 

1 
1 Algunos chismes 

Se nscgu1·n que P eroyr n. . clCSJ>u~s 
do mucho golondrinenr, se trñ n Ju• 
gnr a Boca J uniors . 

- CnntclU, sorfa otro ele los que 
lrlnn at1•aídos por !ns luces de nac• 
ll OS .l\ires. 

- E l vlnJo c1o Cnmpú a ,1nn tn F e, 
no clió l'esultnclos . Sólo ,·oh'ió con In 
fh•.ma de Hornclo Rol<llin, 1>nrn pe• 
len1· ol 20 de febrero, contrn Illfan-
zono, en Rosario. 

-Illcscns, cllri¡,;ento de \l. <'A:n!.ra l, 
se l1n1ln e.u Snntn Fe, c;-:omo lo n o-
t!crnramos e l slibado. E l Jlot.ivo d"1 
, ·injo es Gnlateo. 

ALFREDO TORRES Y JOAQUIN DAEFU OBTiEf!EN EL TRIUNFO EI\J SUS RESPEC-
TIVAS CATEGORIAS EN LA P!Sí'A DEL ESTDIUM Mfilf!CIPAL 

1 
Se cumplió ayer un Interesante tes corredores que part!clparon demos- 2o) S'xto González, a media mi• 

tlva¡ ciclista en el Stadlum Muo!- ti-aron tener un buen entrenamlenlo quina del vencedor obtu,;o el segun-
clpal. a cargo del Sport Corporac:ón y han sido los que le valleron los do premio, Vale de Ampliación F o-

'Ciclista Rosarino cumpliéndose su aplaueos generales de la gran can- tog1·áfica en rolares de la Foto Sar-
460. festival anunolado, con<iurrien- lidad de p(1bllco y a.Clclonados que mleuto. 

, do a disputar 1116 diversas pruebas se hallaban presentes. 3o) ?,fario Res!gllone, obtu\'o el 
· del programa aficionados en exce- Rcsultnclos tercer premio. artlsUca. medalla, 
lentes cond!clones de adlestramlen lo) MUio Raspollni tiempo 1 ho premio S • C . C • R • 
to. Un público entusiasta llenó lns 40 minutos o!Jt~,,0 el Í>r'mer 4o) José Fresco. obtu,o el cuarto 
~rlbunas del Stadlum y siguió con/ ~~~mio, artfGtlc~ copa con pede~lal, prem!o, arUstlca medalla Premio 
la ml!.s viva eJ<pectatll'a las lucidas premio "Las Carolinas', donado por Corporación Ciclista: " . , ., 
Intervenciones de loe competidores j 1 F.Jm orlo Ciclista YenaL y Taller• Segunda .-nrrcra. l.'>1nebn .:\o, lclos 
aplaudiendo y estimulando a sus ra- ~e l31crcletas del sefior René Despe- l G rneltas <le p!sln 
vorltos. ·h Corrientes 1050¡66 Rosario. lo) Altredo Torres, tiempo 16 m i 

El programa empezó a desarrollar 
se en el ordeu que estaba anunciado 
obteniéndose los resultados que da-
mos a continuación: 

1 
Pl'imern carrera. PruelJn en pista ;r 

cnrretern Jn uo oble Caroll11n11 

1 
1 El juez de raya. señor Pedro DE!'s• 
1 pecl,er da la sefinl de partida a las 

1
1 5 . 60. los corredores saleo a un lren 
lento encab'eza el pelotón Slxto Gon 

l zá.lez. la prueba tórna.~& más 1·,i¡,:da 
¡ pasando Mario Reslgllone, a las t.res 

,·ueltas pasa Mlllo Raepollnl, luego 
: pa,;a .Tosé F resco túrnanse en el co-
. mando. se cumplen a las 15. 57 las 

5 vueltas de pista en el Stndlum, 
Fresco tira un pique )' es el pr!me-
ro en emprender la aallda para La 
Carolina. T oma por Ovldlo Lagos. se-
gul<lo de los demás corredores pE!'ro 
pasa Raspolini de puntero segulclo 1 de Fresco y los demds, pasando Be-. 

1 lla V:sta ira una escapada Reslg!lo-

e er, ' nulos obtuvo el primer premlo. anis 

1 EUGENIO UCCE J 

l lcn meda na de oro· ril< donada por 
el seilor René Despetr!er (h). 

2o) AlCredo Poloma a una máqtt l 
na del vencedor obtuvo el segundo 
premio, artfstlca medalla, Premio 
Corporación Clcllsta . 

So) Alberto González. 
4o) Vicente Santlsl 
~o) Juan Martlnez. 

To:-C$t\ cttrrcrn. Pr ucüa " Jt1\"enJl 11 

10 " ""Itns de t>lstn 
lo) Joaqnln Daufl, t!empo, 10 ml-

nutoa obtuvo el primer premio nrtls 
tlca moclnlla. Premio S . C. C. R. 

2o) José Espinosa a modln ruedn 
del ,·encedor obtuvo el segundo pre-
mio Corporación Clollsta. 

:lo) .losé Despectrer. 
40) llo-bet•lo Paradeta. 
So) Sebasthin Mnldom1do. 

Premios 

Sanatorio R A w s o N FEDERACION DE 
JnstJtnto médico • Qoi.l'6l'glco, Ch'll gfa_ge. BASKET BALl 

1 
ne sacando una ventaja. do 60 dán• 
doles a lcance los demás corredores 
en el ba rr lo ws Delicias. marchan 

'Edeonlclo B olsl, q110 on m11toh 71olen• 1en pelotón hnsta La Carolloo en un 
to -..enci6 ni po¡mlnr Ferraro en J., tren lento llegando al control fi jo a 

flnn l do peso l'esnclo. las 16 . 25. De vuelta pasando puente 
· - Gallego. F resco Intenta nnn esca11a- l."no ele, l os lntcY,J·nut rs do In "¡tm •I• 

azu l''. q uo 1n·cs! l¡:in Jn. llsh1 <1110 en-
cabczn el Sr. Fcclcrlco l~I~·nn 

Los premio, les sarán ,emltldc-1 
a los ve11cedores en la secretarla dt•I 
Sport Corporación Ciclista Rooarlno 
silo en o\ Emporio Clcllstico del •A-
ñor Renó Despeohor, Corr!ontes Nro 
1050!56, Rosarlo. 

lín~·o re.,th·111 
El domingo próximo 31 de euNr> 

Sport Corpornelfü1 realizará su (G;i'; 
reslival de ciclismo auunclarA su nue 
vo programa estando los eg'sll'C<.1 
de Inscripciones abiertos. nera l de Hombres, Mujeres y Nillos 

DIATERllllA. RAYOS S., RAYOS O LTRA VIOLETA, T RATAMIENTOS 
TRATAJ\llENTO MODERNO DE LAS FRACTURAS 

Gral. MITRE 1043. - U. T. 21560 - ROSARIO 

HOMBRES 

Sea caal fuere el estado de decaimiento 
ffl que Vd. se cncuc:ntre, pude 11ún rea> 
b7ar b vlr!Rdad propio de 10 edad, tomffll 

"HERCULINA'11 

«• - d• lago 'Wftal, <U toro. deacca4o) 
Es el t6n!l:a modeino, que reconstltuyz '1 

wl11oriz.a el organismo, equilibra el tlstema 
na:tvloso y dC'V1'elve la vlrítidad ol hombre 
agotado., lllo hav tllld.o C(UO (:) laualr para 
darfu.ena. 

Las tabletas · tttt010na• en ftllSCOS ort-
eln•la se venden en las p,incfpcles rcrm.o-
du v drogueña1,, No acepte o tras. 

G R AT I S Rclllltlmoo folleto "'ª' rarereunt• • 4(110 .. 
1otldf6 e iobN urrac!a , , In mcmbn,,._ 

Laboratorio Medtc lno Tablet• • Lavalle 1071) Sueno• Aire, 

SF.J POSTERGO J.A REUXIOX DFJ 
ESTA NOC'RE 

Hablóndoee a usentado a. la Capi-
tal F edera1 el vicepresidente de In 
F ederación Santa fecina de Basket 
Ball seilor H errera Machnrto, la re-
unión que debla realizar el Cons&Jo 
DITecth•o f ué aplazada parn el pró-
ximo miércoles. 

E n esa reunión deber:\ tratarse la 
renuncia del Dr . nurz la que al pa-

1·ecer scrA aceptada, 

LA ASAMBLEA DE 
ROS. CENTRAt j 

1,IST.l "RENOV ACIOX" 

Para hoy a las 21 horas est:ln el· 
lados los candida tos. patr~cinadorco 
y adherentes de la lleta " Renova-
ción", qne concurrirá a !as elecctn-
110s que el C. A. Rosario Central c~-
lebrnrá el 2S del corriente e,n el Iocll ' 
do la Sociedad ll1tnt1Je rto l •. 

Ulclta rotrnióu so r~a lirnrá en 1~ 
c~~a del :,eñor Antonio i!nrr.n sl t:.1. 
cu el boulevard Oroüo N• 3 2S. 

Matones Y beodos da, sacando unos 1 20 metros el pe-
lotón le imprime un !uerte tren yen 
do de puntero Ras1>0Unl, dándoe nl-
canoe en Las Delicias tu~ná.ndose en 

El fleld de American Club 
tué ayer teatro de buenos 
motchs futbollstlco.s, por el 
campeonato reducido, Y, tam-
bién teatro de espect(tculos r e-
.illdos con la moral deportiva. 

Se ha dicho. y &$I se enllen-
ds en los corrlllos de dicha ins 
tituclón qno esta es la sucur-
sal ele Centrnl Córdoba. y qne, 
en nada desmerece a la obra 
ele cier tos fan,Hlcos que siguen 
creyendo que en la pníctlca del 
!útbol bny que hacer derroche 
de matonismo, más que todo. 

A cargo de socios del club lo-
cal cstu,'lel'on escenas de pugl-
llsmo, en momentos que el "on-
ce" e1ue rc¡,resentnba al club lo 
cal, so media con d de Saladi-
llo. 

Lc¡s "vo.lleutes'' ,Cnrballnda y 
Dla~ - beodos y matones. -
Iniciaron un a escena de,)lrn¡;l-
lato. d ut>tlos en número del te-
rreno, y nadie les molestó, to-
m~ndoaeles ¡Jor graciosos. A ralz 
de esa escena 111·ovocad11 ¡,or es• 
los Irresponsable~. una valija y 
ti0mhn,ro del ng,-edldo a man-
"'11,·n Gr isolla dcsapnreclcrou. 

Se •o:·pecha que los cacos es 
l n.hau ,.iu c;,omh!n,ición con los 
matones y beodos . •• 

el comando los corredores González, 
Fresco, Reoigl!onl, pasando por lle-
Un \'Isla Ra-spallnl tira una escapn-
dc. el corredor Fresco pincha tubo, , 
cambia máqu ina y queda. un paco ro- ¡ 
t.rasaclo, a las 17 . 35 cruzn la entra-
da en el Ssladium Municipal Sixto 1 ' 
González segllldo del resto entran en 
la pista l omando la clqlantera (;-on-
zl!.lez seguido de Resigllone y Ras-
pal!n,I le da alcance y pasa de punto I 
ro logrando a las cuatro ~uell.as sa-
car lgun , •enlaja a loe corredores Gon 1 

zále;;· y Raspollnl turnándose n la~ 1 
17. 30 embalan los dos punteros. el, 
embalaje rué rellldamente d!sputndo: 
logrando Raspollnl Imponerse ni co- t 
rredor Gonzále~ por media ml\qnlnn 
dando a conllnnaolón los resultados 1 
de la cla<1lflcaclón final. Todos los 1 

!
™iicardo ti. SIVORI +si, 

Fábrica de refrescos 
y Aguas Gaseosas 

OO1m1mo 170 .• llOS.I\HllJ 
# iCW 9 i WWI& 

URINARIAS 
lltlUlllllllllll:IJ.li'i"':'11 
llllllltllllUiilUlllll!lol•lll AM BOS S EXOS lliIIQl•íl ,.ll!UIIIIIIIII 

llll'Jilll:a:t!D.Ulll!lJl 

LO fJAS Er-lCAZ, COfflODO, RAPIDO, 
RESERVADO Y ECOt!OMICO 

9111 molestlfts 1 110 que nadie se entere, aftnarit r&pldnmrnte 
de la.a e.ntcrmcdt1des de las rlaa u rlnt\ rto.1 en o.mbo• ec.soa, 
por antJguns r rebcJdca que , caa. comanrlo durant e 1111.aa 

1emaM a, • o Cnchcu Collai:o por 4Ja.. Cnlma.n 101 dol,,rra 
al momento J e,·IC110 compllr11clonea -, rcca!dns. r1c1a fo0!" 

tos crntls Fannncla del Cóndor, Córdoba S04. 
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Oníca E~ición Pá~inas 
D E MOCRACIA 
ARGENTINA l LUNES 25 DE ENERO DE 1932 l -------

ALC RTA FUE TEATRO 
Dos muertos y dos heridos graves 

arroja e l balance de los hechos 
'.AJcorlii, tránqiilla localidad del departamento Constitución fué 

ñonmovida en pocas horas por dos hondos dramas pasionales que han 1 
provocado los comentarios de rigor lamentándose especialmente uno 
de ellos, pues las víctimas son ancianos agricultores que gozaban 
de excelente concepto. 

EL P IMER CASO 
El prlm81' caso ocurrió en las 

horas de anoche en una chacra 
sita a tres leguas de la la<:all-
dad de Alcorta y en la que vi-
vlan la (amll!a Núñez, espallo-
le,i, radicados dasde hace mu-
cho tiempo en esa población . E l 
jefe de la familia. era el nnchl-
no Fermln Núñez de unos 60 
a1ios de edad que vlv!e. en com-
pafile. de su esposa Juliana M. 
<le Ndll<n y de su hija Juana de 
18 años. 

LA E'l'ERXA HISTORIA-

HM:e algún tiempo Florava.11-
ti Tutro, STgentlno de 25 olios 
entró a trabajar en la chacra. 
de los Núilez y asl trabó relaclo 
nes con la hijo de éstos Meta. 
que esa. aml6tad de con~!rlló en 
noviazgo. 

LA OPOSTCION'.-

Como el citado parece que no 
fuera muy afecto al trabajo los 
padres de Juana se opusieron 
a que el no,•lazgo prosiguiera 
logran<lo convencer a su hija. 
de los lncon,.enientes que para 
ello babia. Fué tal la lnCJuen-
cla de los pa.dres que Juana 
rompió por completo Ja.s r ela-
ciones con su novio. 

mA DISPUESTO A lltATA:RLA 
Y M.ATO A LOS PADRES.-

Anoche poco después de las 
22 horas Turro se encaminó a 
la chacra con e l deliberado p ro-
póslto de matar a J uana a rmá.n 
dose al efecto de un revóh•er 
con una carga completa. La 
candidata a Tfctlma se dló 

Escrutinio de la provincia 
de B u e n o s A i r e s 

LOS R E S U L T A D O S DE HOY 
LA PLATA, 25 (Austral) - Pro-

siguió el escrutinio de las eleccio-
nes municipales con el siguiente l'<'>-
sultado:. 

Matadero de Rosarln 
Entradas de hoy :Macllos '439; 

Hembros 54; Terneros 11 Total 504 
.Vacunos Compras del Swlft 90. Co-
tfzaci ones: 

Novillos generales de consumo y 
especiales de $ OH a O 1920; l 

Novillltos generales de consumo y 
especiales $ 01440 a O 2060 . 

VACAS según ~dad, clase y gor-
dura $ 01260 a 018. 
•. Vaqulllonas según peso, clase y 
gordum 01460 a. 2060. 

ROQUEPEREZ 

D. Naciona les 1300 
Blanco 363 

SAAVEDRA 

D. Nacionales 1018 
Socialistas 426 
Blanco 69 

SALADILLO 

c. Conservador 991 
D. Nacionales 900 
U. Agraria 69 
Blanco 64 

SAN A.NDRES Dlil Qll,ES 

D. Nacionales-
Blanco 

1017 
10 

cuenta. sin embargo de los pro 
pósitos que llevabt> y alcanzó 
a esconderse en un maizal cer-
cano a la casa. Cuando Flora-
vantl llegó a la chacra. se en-
contró con los padree de la m u 
chacha sostcnlendo una breve 
discusión que puso término ha-
ciendo varios disparos de revól-
ver. Dos de ellos hirieron a 
Fermfu en el cuerpo y uno en 
la cabeza a. Juliana. falleciendo 
poco después ambos. 

El autor se dló a la fuga dee 
apareciendo y no pudiendo ser 
hallado hasta esta tarde. 

Tentativa ~e ~omici~io y suici~io 
E l otro "'180 t-~mblén tuvo por 

esconnrlo unn chacra do lns in-
mc,lla<'iones y nnnc¡ue faltnn nin 
yorcs detnllcs sobro In !orwn en 
que ocurrió c,J suceso, pndo sa-
berse qne n lns cuatro horas de 
1" mn<lrugndn Julio Rodribrncz 
trnt6 ele nsesinnr a sn novJa ha.-
ch'.indolo nn disparo de 1•e,·olrnr 
que filó n bcrlrln en el costado 

izquierdo del cuerpo de e&rnc-
ter grave. 

A las d iez do 1" mruinna fu6 
e ncontrndo entre un maiznl el 
cr1e1·po de R-0clrlguez quo se bn-
bln dls1>nrndo un bnlnzo en el 
pecho con fin do suicidarse . 

Su estado es <lcscsper11atte. 

LAS AUTORIDADES. -

LA POLICIA DE LA PLATA DETUVO A 
UN EMULO DE DIGIOVANNI 

En ambos sucesos lnte~lno 
también el comisario gcncr11l C. 
Faustlno Orbea y el médico Dr. 
Robledo tlnndo cuenta telcgrúCI 
enmonte al juez <le insti,iccl6n 
Dr. Emilio R. Tnsn<ln, quien en 
!ns prlmerns horas do eslin tar-
de ¡>nl'tió para el lugnr de lo! 
sucesos. · 

ESTA COMPLICADO EN EL ATENTADO AL PAGA-
DOR DEI. R. A. PU ERTO BELGRANO iUu jugador pa-

LA PLATA, 25. - En el caté de 
nominado La. Plata, silo en la calle 
Uno entre 43 y 44, !ué detenido ayer 
un conocido ácrata llamado José Do 
mfnguez, español de 33 ailos, de 
quien se Uene referencias bastante 
desravo-rables. 

.Elu 1916 llegó a l pais este Indivi-
duo, frecuentando !Ji amistad de co-
nocidos elementos extremistas y se 
sabe andaba en combinación con la 
banda de DJ Glo••anni. 

En además amigo de Scarró, y se 
su pone que esté complicado en el 
as<1lto al pagador del Puerto Belgra 
no, hecho ocurldo en Rosario hace 
ya bastante tiempo. 
LA PERSONALIDAD DEL DELIN-

CUJ,JNTE. -
LA PLATA, 26. - D omlnguez era 

conceptuado como hombre decidido 
entre los de s u catana, Y. está. compll 
cado en algunos atentados terroris-
tas. 

En Abril de 1928, condujo en su 
automóv!f en Roserlo a dos personas 
que a tentaron contra la vida del Je-

Embellecimiento de 
la plaza Belgrano 

UNA DONACION 
El doctor Ba.rtolomé Vasallo, do-

nó a. la MunJclpa.lldad la. suma. de 
quinientos pesos pnra efectuar algu 
nos a-rreglos en la plaza Balgrano. 

El Intendente Municipal expidió 
un decreto destinado a. tal fin la 
suma recibida, y agra<leclendo la do-
nación. 

re de Orden Social de la pollcia de¡ 

agi~~nc~~~~d ~demás, perteuecfa e¡ r~ D ' Central 
la banda de DI Glornnnl Astoltl y I Q !.\e Jl 

EL DETENIDO D01\lli"13UEZ 

Scarfó . El 27 de Marzo de 19Z3 fué 
detenido en averiguación de antooe-
dentes; el 6 de Mayo de 192-1, por 
desorden el 11 de Febrero de 19 25. 
también por desorden el 23 de Octu 
bre de 19 29 en averiguación de un 
atentado y el 31 de Octubre de 192!) 
por lesiones . 

ES DE SANTA FE 

SANTA FE, 25. - .El dirigente 
del Club Rosario Central Sr. liles-
cas na logrado contratar los servi-
cios del jugador Sebastlflu Rodrl-
guez que actuaba en la primera di 
visión del Olub Brown de esta ciu-
dad. 

El citado Jugador es hall derecho. 

Pereyra y Noé 
en Bs. Aires 

EN BO(l;A JUNIORS 

BUENOS AIRES, 25, - (Aus-
tral) . - Practicaron ayer en el field 
d8 Boca Juniors los jugadores de 
Naclona,I de Rosario, Pereyra de In 
slder derecho y Noé de zaguero. . . 

Hen dejado buena Impresión de-
biendo !lrmarse en Ja techa los con 
t ratos . · 

En busca de los Kennedy Terneros según peso• clase y gor-
dura.$ 02380 a 024S0 . 

Toros, Torunos y Bueyes sin edad, 
clase y gordura.'$ 01320 a 01660 . · 

Ganado !laco l)(ll'll coneerva $ 009 
a 01080. 

ESTADO DE LA PLAZA 
Arreglos en los paseos públicos SAUCE, (Corrientes) 23, (Austral) - Las autoridades han re-

cibido una informa..ción por la. cual se asegura que los hermanos 
Kennedy se ha.llan ocultos en la estancia El Salvador. 

Se reanudaron las operaciones de 
la semana con cotizaciones més an1 
madas con relación <l laa últimas ob-
tenidas. La concurrencia de abaste-
cedores de la campaila fué r educi-
da Y la rAbrlca adquirió 90 ce.bezas 
de las 504 que entraron a venta. 

MEDIDAS DE LA MUNICIPALIDAD 

FUE DETENIDO 
UN MENOR 

RABIA BaLEADO A OTRO 

Contlnfian activamente los diver-
sos trabajos que la Intendencia Mu-
nicipal ha ordenado se lleven a efee 
to e n distintos barrios de la ciudad. 

En la Intersección de la avenida 
Alberdl y bulevar Avellar.eda. se es-
hin colocando lae dos estátuas de la 
Libertad y la Victoria, hallándose 
muy adelantados los trabajos de pu-
limento de las mJs mas y de revesti-
miento de los zócalos. A Unes de la 
presente semana se 1leva1"á a erec-
to s u inauguración. Queaarfln tam-
bién pna entoooes terminados los 
trabajos de jerdlner!a y ensanche l de la calzada, que dejarán hermosea 

En Jurisdicción de barrio Belgra- l do ese sitio. ., 
1:10, se logró detener en las primer~s . Los trabajos del bulevar Orollo 
horas de esta madrugada al menor) han comenzado Igualmente hablén-
Jlllguel Angel López, quien estabR. ! dose dado principio a la colocación 
acusado de haber baleado a otro me- de los cables para la Iluminación de 
lior en el Interior de una casa de ba..- Igual manera que los de jarfüuerfa a 
rtlo Godoy. ca-rgo de la sección P arques y Pa-

López cometió el hecho valléndo- seoa. 

han sido ya transportaaos todas las 
est.Atuas y trozos de mármo I y gra-
nito que desde tan.to tiempo atrás 
se hallaban abandonadas en lt> in-
dicada. plaza. 

Han llegado los az11lejos de los 
artistas Guido y Blkandl para la de-
coración del templete del Rosedal 
cuyos trabajos de terraplenamlento 
so hallan casi terminados y los nué-
vos bancos Inspira.dos. lo mJsmo que 
los anteriores en diversos t,aeajes 
del Poema Marlln Fierro. Estos úl-
timos han empezado a. ser armados 
Y se espera que se hallarán termina-
d, dentro de breves dlas. 

Finalmente, los trabajos de am-
pliación del parque Independencia, 
han continuado. Fueron ya. traslada-
dos los galpones de la Uslna de As• 
falto. 

En breve se dará principio al tra-
zado de nuevos jardines y plantacio-
n es. 

Salió una nutrida comisión policial habiéndose pedido co-
laboración a. la policía. de Entre Ríos. 

Trenes especiales de 
Mar del Plata 

LO$ DL\S DE CARNAVAL 

El F. C. C. A. ha dispuesto que 
en los dias de Carnaval, hará co-
rrer desde la Capi~al Federal trenes 
especiales a. Rosario. 

Estos trenes estará en combina-
ción con Mar del P lata, 10 que dará. 
margen a una evidente meJora con 
respecto a los deseos del ?libllco que 
desea pasar las citadas tiestas en <>I 
balneario mfls aristocrático del país. 

CORSO OFICIAL 
La Comisión del Corso Oficial de 

Carna,•al lleva a conocimiento de los 
seilores Carlos B. Grottasanta, Jlfi-
gueJ Palumbo, Rosa Franco e Igna-
cio Izarrttalde, que han solicitado y 
obtenido la locación de los sitios No. 
10 y 13 y Kioscos Nros. 1 y 2 del 
Corso del BoulevaTd Orollo que si no 
abonan los de,echos y retiran los 
permisos r espectivos antes del d!a. 
Martes 26 del a.ctnal, serán anula-
das lee autorizaciones y concedidos 
a otros Interesados . 

Servicio de Extensión 
Universitaria 

TERMINO TRAGIGAMENTE SUS 
AVENTURAS UN LADRON DE ºPUERTO 

SE ARROJO AL AGUA PAR A ESCAPAR A LA PO LICIA 
CAPIT,\L FEDERAL, 25 (,111s- llctuosos, n borclo do los bnquc~ aq 

tral) - l~,ta runiiana se logró ,Jete I ciados en el p11c1·to. 
ner a un uudnz ladrón de ()UCl'lO, 
qne sorprendido, 11ndn pudo bncer EL SILBATO DE AUXILIO--
pnrn, dcfendet·sc, mientras que un 
compni\ero pereció ahoguclo. Estn madrug,:dn n las 4 horns, e) 

El hecho tiene nntecedcntes en I oriolnl do seniclo Rodolfo Hcrmlda 
robos que so vcninn ercctuaudu en escuchó en el silencio ,·lolontamen~ 
la zona pot•tun\•in, y In policía S1Jpo i11tc1'l'umpl<lo, un ngudo silbato p¡,. 
nia con fundamento Q'UG se trntnbn dlcnclo auxilio. 
rlo uno bnncln pc1•fcctamcnte organl• llúpidumcnle se aproximó ni lu• 
zndn que ,·cnin ejerciendo netos <l<l- ga~ fiel ilnmndo, llegando hnsta 111 

EL CARNAVAL Y 
LOS DISTURBIOS 

EY AJ,E~ItL~A 

SITTARD (Bajo Rhln). ~5 . - En 
esta localidad, se ha producido 1;11 
violento choque entre las tuerza~ 
policiales y numerosos mani!estant'l!I 
que efectuaban una dero~~traclón 
contraria al burgomaestre. 

Este habla suspendido ,o& feste-
jos trndJclonales de Carnaval, debi-
do a la crisis reinante, y la pobh-
clón se armó dispuesta a darle unn 
paliza. 

La pol!cla intel'vino y oe produjo 
el choque. 

sección 5n. del dique No. 4, encon. 
tmndo ni sereno Hnmón Snlns del 
l>at•co 11Umey Grnnge", q ue perse-
gnin a <los sujetos, uno do los 
cu11lcs se lnnz6 al agua, y el otró s~ 
tlrub11 n unn lancha, siendo detent• 
ilo. 

So tm(l\ de Silvestre Monnrncnto, 
cucouti•lindoso mon1entos más t.nl'de,-
flotnudo en lns >1guas del rio al com 
pañero do aquél. ' 

QL'ISIERON ROBAR-

Fle dcscu!J1·i6 más tnrde, que hn,, 
blnn si,lo ,.Jentadas tle la bodega 
dos ra~clos de •·onns muy tinos, los 
cuales se Jinllnron nno f lotando en 
el ríu y el otro a bo1·do de I& lnnch11 
uHtunen". 

Seb'Ílll las cleclnrnclones de Snlns, 
los ladl'oncs le ntacaron con on cu .. 
chillo dcfon(]!én<losc con un reyol• 
ver, n cuyn ,,.ista tos lnrlroncs desa .. 
pnrccic,·on, clnndo los sU bntos pnrq 
pedh- au.tillo. • 

SE INTENSIFICA EN ESPAÑA· 
LA PROPAGANDA EXTREMISTA 

NO SE REGISTRARON ACTOS DE VIOLENCIA 
JllADRTD, :?.;. (Austral), -

Pese n las decl111•acloncs OJ>f i-
nústas del gobierno, la situn,-
ci6n en todo el territo1•io r(' .. 
, ·i.ste c.iortt.1- g1·a,lednd. 

La propaganda auío1·qnico-sin-
dicalista, está produclcnelo efec-
tos consicle1·ables entre los obre-
ros de l as princJpnlcs ciu<ln<lcs, 

El yerno de 
lbañez 

' FUE AGREDIDO a BA.Lazos } 

SANTIAGO, 25. - Esta madru- l 
gada .antes de haber llegado proea-' 
dente de Buenos A ires, el aeilor OS-
vald Kock,. yerno del ex presidente 
Ibáiiez, pasó frente a. su residencia 
un automóvil cuyos ocupa11tes hi-
cieron una descarga cerrada contra 
las ventanas del eeli!lclo . 

AproxJmadamente a las 4 hnras 
de la nuuirugacla, ocurrió nn hecbQ 
Igual frente a la residencia del ex 
embajador en Wasbington, Cnrlos 
Dá.vlla, d isparándosele una g,·anlza-
da.. Dos proyectiles penetraron en 
el dormlto1•lo de Dá'vila . 

A la m isma hora, se hizo una des 
carga contra e l domicilio ,!el conn-
cido ibafiista, Ismael Edwards l\Iat-
te, quien se hal!aba ausente de la 
capital. 

SE SUBLEVARON 
300 PRESOS 

UXA DATA.LLA CAJJPAL 

PRTNCENTON, 25. - En la cir-
ce! de esta lócalldad, se sublevaron 
numerosos presos que en :iúmero j e 
trescientos, log1·aro11 npod9rarse ,te 
a lgunas armas, y trataron de -,va-

4110 so prestnn a acatar las 6'1-
dcnes ele huclgn general. 

El señol' Azañn mnni(estó qne 
nndie so séntit·ú. cnpnz de altc• 
l'ar el orden. 

SEVIl,LA FlIE LA PRDIERA-

llIADRID, 2;;;. (Austral) . -
El pnl'o genel'III en toda t;;spn• 
iia, se inició con Sevilla, anoche 
n tns 22 horas, s iendo el . "l'e• 
mio de chotel's los primeros en 
inicin.1• esto movintiento. 

Casi simnltiineamente, los 
01>1·0ros ele ot1·ns importantes 
ciudnclcs so negnron a tirabu.jm·, 
¡iroduciéndose nlgw1os actos de 
yJolcncin. 

La efcl'vescencin populnr es 
Intenso, y se asegw·n qne )os 
fines que persiguen los sindica• 
listas. es el (]o hacer reco,·dnr 
ni gobierno los uostulatlos y pro-
pósitos do In revolución que de• 
1·1·ocó n Alfonso Xlll. 

La embajada 
Paraguaya 
ASUNCION 25. - Se da como s~ 

guro en los clrculos oficia!es, la de. 
slguaclón de los doctores Zublze.• 
rrela y Luis A. Rear t, para el car,, 
go de embajadores extraordinario~ 
de este pa!s en trasmisión del man-
do presldencle l. 

Ademt.s de dichos señores, In• 
tegrará.u la embajada e factual ple• 
nlpotenclarlo en Buenos Aires, doc• 
tor Vicente Rtvarola y varios je(eli 
Y oficiales de al armada , 

La embajada reailzarfl ol vlale en 
el cañonero "Ilumaitá" . 

Comentario de un 
diario hispano 

se de un "mata.gatos", el que le tuó La vereda de la plaza Belgrano 
secuestrado al procederse a au de- ' está por completo terminada en la 
tenclón. I ca lle Córdoba y han sldo colocados 

El menor citado, ha sido 1iues to :i ¡ 1os cordones de las veredas de las ae-
dlaposlclón de las autoridades, para má.s calles que circundan la plaza. 
que se lnvestl¡:ue el grave ?lecho ocu- Se encuentra a. estudio el trazado de 
rrldo ayer a las 20 horas. los jadlues que serán ampliados, pues 

RECIEN SE PAGA 
OCTUBRE 

También saldrá. de Santa Fe nn 
tren de excursión, y e l servicio ha da 
hacerse· exleuslvo basta Tucumán, lo 
que sin duda despertará. el consi-
guiente Interés entre los babitant~s 
de Rosario. 

dlrse, interviniendo los guardias d-31 M-1,DRID, 25. - Todos los dlarioi 
penal, que defendieron 1a entrada de esta capital, callaron el comenta-

¡ con ametralla.doras empla>:adas rá- rlo al co1:1slderar el decreto otlclal 
pldamente. dlsolvleudo la orden de los jesuitas, 

F'líl Se escuchaba desde las 'nniediaclo-' Solo el "'A.B . C." hizo manltest1> 

Valor ~e las mone~as extrangeras 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

~100 
100 
100 

libra ester Una 
francos franceses 
francos belgas 
marcos 
pesetas 
escndos portugueses 
liras italianas 
dólares 
mil reis 
pesos urnguayos 

VISTA EQUIVALENTE 
40 61& 18.43 
14.83 16.32 
4.17 64.60 
2.47 92.01 
6.96 32.66 

17.90 12.70 
11.54 19.69 

171.- 388.63 
8.950 26.39 
78.70 174.32 

T 

Los maestros de la Capital Fede-
ral, son los que tienen tama de co-
brar p rimero sus haberes, esto es, 
ea la. forma más regular, que per-
mite la irregularidad de las t!nans 
zas. 

Según un Informe del Consejo de 
Educación, desde hoy se comenzara 
en Buenos Aires a. abonar los habe-
res correspondientes reelén al mes de 
octubre del ailo 1931. 

Mientras tanto en e l Interior, no 
solo se espera el mes de octubre, si-
no muchos anteriores, y hasta se ba 
dado el caso en provincias del nor-
te, de que los haberes que se adeu-
dan, lo son de más de un allo. 

Mientras tanto, siguen los !mpues 
tos, 

e 

la desocupación 
obrera en Francia 

INSTITUTO CENTRAL SA~TA 

Programa para el mlérc~les 27 de 
enero de 1932: 

L. T. 10, onda: 214,30 metros. 
De )8 y 30 a 20 horas: 
1• "Cultivo y utilización del apio''. 

por e l doctor José E. Rlv-0ros. 
2• La vida. de Confuclo. 
3• Boletín agrfcola-garuidero. 
4• "Borls Godunoff", es~eua de la 

HAY ORO PERO FALTA TRABAJO Coronación y Polonesa. (mlislca) . 6• 
Inrorrnaclones Un1versltarias. 

PARIS, 26. - La av<llancha. de 6• "'Vanidad de vanidad~", de Ju-
oro continúa llenando las arcas de llo Arbolada (poesía). 
los bancos !-ranceses, siendo ya enor 7• "'Crlolla", de Alberto Ghlraldo 
me la onntldad depositada. , (poesía) . · 

Pese a ello, la situación fl1:1ancle- S• "Sólo para ti". de H. Ceelh y 
ra l)O ha. mejorado gran cosa, pues "Canción Rasbmlrl", de Woodtord 
falla trabajo, y muchos obreros de- (música). 
amh~lan por las oo lles de la capital 9• "'Eugenesia eu la literatura clgn 
solicitando trabajo, Que "'º encuen- tiflca.", uor Gregori<;> llrarafión. 
tran . 10• "'Por los caminos", de Catullo 

Se nr,¡tlclpa que este atlo reinará. Méndes (poesia). 
una ml!lllrla espantolKI en las clases 11• "Pavana pll't'a una Infanta dl-
beJas. funta", de Ravel (música). 

nes el violento tiroteo, registrándo· clones contrarias a l goblernll, menl• 
se numerosos rnuel'tos y heridos. testando oue levantaba su voz de. 

protesta como católico y defensor de 

Bruen'1ng ºS at'}n'},10 s~1°:os:; 
l[j a tia.U l que el goblern~ rá medidas con 

enérgicamente Un facultativo 
MTLER III7;0D00LARACI02''ES 

BERLlN, 25. - La situación DO-
lltlca alemana no ha mejorado grn.n 
cosa a ralz de los úl timos aconteci-
mientos. 

En contestación a las declaracio-
nes de Druenlng, Hitler coutranestó 
uno por uno los car~os hechos por el 
gobierno, y manltestó que el canci-
ller debe ,·enunciar de inmediato, 

La situación se hace Insostenible 
para Bruenlng, quien parece se ,,o-
rA o!Jllgado a renunciar . 

argentino en París 
IKTiilRFlS POR SUS CON• 

FER.ENOJAS 
PA.RIS, 25. - El doctor Arce, f()A 

cultallvo argentino de genere.l e~ 
prestigios, ha logrado Interesar a: 
los profesionales franceses con sus 
con rerenclas, 

El viernes 29, dnrá su segunda: 
conterencia. y el din l o de tebr ero la 
tercera. 
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