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de Septiembre justifica las revolucioneS~°:}) 
(Del manifiesto de JI\ U. o. R. nutorlzndo el sá-bado por In Com•enci6n do In Cnpltnl Federal.) 

LA ABSTlilNOION RADICAL FUE DIPUESTA. ron 
LA VIOLENCIA-
"Siguiendo eslo plan, sin frnnque,.a su(ldente y 

simulando pnt1•lotlsmo, so fu6 c1·cando arUflci11lmento un11 red do pretextos para oxeluh- n nuestro partido 
de In lucha, con t'I sólo argumento de la fucr-.<n. Las prisiones y desllcrros do hombres mús dlgnos parn 
la \"Ida dcmoc1•1iticn (]ne todos los quo eslnbnn en el 
ej ercicio del poder us11rpndo, constituyeron lu lll'e¡m-rnclón previa de la gran monstruosidnd del veto. 
EL GENERAL URIDURU DESCONOCJO LA VOLUN· TAD l\l,lYOUlTARlA-
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Cultura Argentina'UN MILLON 
SAN JUAN, 7 - E n. cumplimien-

to de la. disposición tomada ulti.na-
mente por el Consej Nnc!onal de Edu 
caclón hnn quedado cesantes, por ra 
zones de economln, en es ta provin-
cia 7 6 maestros que prestaban ser-
vicios en las escuelas Lálnez. 

Sonajero 
,'.LL'lTA FEl, 7 - Sguen sonando 

candidatos: 

Nuestro ¡mrtlilo, conrtailo hnstn lo indedble en 
su ncci6n, perseguido por todns lns pollcins bravas a Jus 6rdeues del ;\Unisterio del Interlo1· y do los lnter• vontores, dl6 nmcstrns do una vitnlidnd y do um, pu• jan,~,. pari• 01·gnnl,.irse hast.n el 1mnto do atemori,.ar 
ni dictador, y n i sólo amparo do la fuet·.<n inconclicio-nnl, ejercitó In swun del poilcr público o iJ1<puso a todos los nrgcntinos In e."clusi6n do eso partido y (lo tO(los sns hombres dirigentes 1inrn llegar a las f un-
ciones directivas del Estndo; desconocl6 In voluntnd niayoritndn do los conciudadanos. 
LA SUPRE'.UA RAZON DE ESTADO Y EL DICTA• 

DOR-

Parn la D!recclón del Departamen 
1 to del Tra.bajo se conf!rmnrln al se-
. fior Ramón l\farul!; para la Direc-

ción de Estadls tlc~ el señor E soer 
llfonlil o el se11or Osear T. Antliuo; 
pnrn jefe de pollera de Las Co!oni2s. 
el sefior Conrndo L. Frutos. 

Los exportadores de cereales, los principales ju-
díos de la provincia, han entregado esta mañana un mi-
11ón de pesos al nuevo oficialismo. Cobran interés; pero, 
el gobierno asegura que esa operación no es un emprés-
tito, sino un adelanto por los impuestos a los cereales. 
Ahí está el mal mayor. Los demócratas prometieron su-
primir ese gravamen. Y la primera medida que adop-
tan es arraigarlo desde que lo cobran en tal forma. 
Agréguese que los exportadores, al favorecer al gobier-
no, le comprometen por gratitud y amistad. Ya no se 
tocará el Mercado a Término ... 

Ln suprema razón <lo Estado, invocada por Url• 
buru lo presentn, ni ilesrmdo, por propil\ confesión, como uno de los tllctndores de la. historia. Y lo mús gravo es que todo ello no ha logrado otra fínnlitlml sino per•judlcnr los intereses genernles de lii, Nnd611 
y bcnefleim• un cfrcnlo limitado do ¡inrlcntc.~ y 11mi• 
gos que cou,,lveu en w1n cletru:mlnudn coudidóu so• clnl. 
EL GOilillRNO NO ES LEGITDIO-

Con esto procedimiento viciado so bn 1"etencl i• do crear una nutoritlnd constitucional; pero los tres 
poderes del Estado, con los cuales so nos gchiernn, no slgulrlcnn ln cx¡ircslóu auténtica ilo In oplnl611 pír-hlica, conformo n lns exlgcnclns de un sano ~isterun r epresentativo. 

Ln lmposibllidad do nuestro 1inrtldo para con-currir n las urnas y los fraudes en la casi tota,Udad de las prodncins, ovJüenclnn cómo los poderes ej.,. cutl\"OS lcglslntl,·os y municipales, tnnto en el orden nacional como provincial, no representan In que In 
volnntad de la n1nyo1•ln del pueblo exige. Y ,•sto no tlcbcn olvldnrlo lns nctw1lcs nntorldailes." 

El asesinato de J. Pe.nina 
Como In Inacción do los trabajado-

res podrla dar lugar a Que los fisr:n-
les Y jueces continuaran su nctl~ud 
de compllcldad con los asesinos del 
obrero .Tonquln, Penina, es probsiblo 
que mallana se resuelva llevar la de-
nuncia n los tribunales. 

UX SEPULTURERO.-
El corresponsal del diario "La 

Provincia", Informa: 
"A ralz do la minuta de coma:ti-

caclón sancionada por la que so d!s-
ponln sollcila.r de la Asistencia Pú-
bl!ca y de la Ot!cina de Defunci-,n~3 
la partlcipnclón que tuvieran 'ln el 

Tranvia 
sepelio de los restos del obrero Pe-l,ll • • 1 nlna, ajusticiado por orden del tE-ifl U IIICl pa Diente coronel Lebrero en eum!)ll-miento del bando del gobierno pro-.. 1 visiona.!, concurr16 a la. l\Iunlcipall-
da(l un sepulturero de La. P!e:latl, Ya. sonó In hora. de l:l 1\Iunlclpnli- declarando que é! lnten1no on In ln-znclóu tranvln1·la: n.o se pug-a a. los huma.ctón de los restos. 

efectuando han puesto en descubiarto 
a lgunos eutretelones de la tra.gadia, 
que pudo esr aun mayor, eegún los 
datos que se poseen. 

GFJ::-."ERAL TORIL"óZO 
Como respuesta n la nctitntl del teniente c11ronel 

Ro<lolfo Lebrero, inaceptnblo en un milltn.;, ..-cnimo• publlcnntlo púr1•n!os de cartas y telcgrnmns que pres• 
t lgicsos o intnchnbles jefes do nuestro cjt\rdto uos crn·Jnron con ruoth·o de nuestra. camJ>niia. Hoy nos 
es g,·ntís ilno transcribir rrascs do ln carta que nos dirige de :itonte,•ideo el general don Sc..-ero Torun,.o: 

"Reciba mis n1ojorcs [cllcltnciones por su lntcresanto y valiente prMlcn. Los c:rrgos que rornmla su grnn dl:trlo son \"erdnclerns n1arcns do ruego quo nunca podrttn botTnrse del pncblo lucleCcnso. Adelante( Hnstn que los !lc,·rmos a la cárcel; basen que no puedan tortnrnr n 11n• die, 11l Císicn ni n1oraln1cntc! Jtcciba un abrazo extensivo n SUd vnUe•!! tes colnborndol'es, do su amigo affmo. - S. TOR,L"óZO." 

la cuestion universitaria 
obreros, Esta. noche habrá asamblea IDOS QUE SE SALVA.RON.-Et seis de septiembre justifica las revoluciones en nuestro pa.ís. en lllendºza. 4002 · 1 Las tndagncione~ que en torno a La inconstitucionalidad del gobierno Justo, y de los catorce l In ojecuclón de Penrna ereotuadn el 

Efectivamente: junto con Peulua 
el teniente coronel Lebrero hablii 
tllclado sentencia de muerte contrn 
los obreros Antonio Porta y V. Cos-
tnnt~I. Cuando la setencla a. punto 
do ser cumplida, se le hizo notar al 
jefe militar Que los mencionados 110 
registraban antecedentes como Iz-
quierdistas,. conmutando entonces 
do destierro de esta. ciudad. Uno de 
aquel In sentenc!a de muerte por la 
los obreros rué enviado a Cór:loí>a 
y el otro ni Salto Uruguayo". 

Mú slCHProhihi ~a 
BUENOS AIRES. 7 - La con v.in-

ei6n de In Unión Clvlcn Radical san-
clonó por aclamación un proyecto 
de declaración presentado por el 
tor César E. F aermnnn, on el que 
hnce púb!kn la POSIC!ón del partido 
en 01 actual conf!lcto unlvarsltar:o, 

producto espúreo del gobierno tia 
raclo, expresa sus más decididos 
deos ¡1or que se establezca la autono 
ruin unil·ersltarla, pisoteada y man• 
c!Uadn por el gobierno provisional, 
mecl lnnte, Jn re0111~cla inmediata de 
los runc!onarios um·ersitnrlos gurgl 
dos a ralz de la Jntervencl6n Na.zar". 

gobiernos provincia les, autoriza a promover la revisión de toda la ¡ s de septrombre de 1930, se v!enan sitnaciÓDJ>Olitica. No es admisiJ:l.le resignarse a tolerar los resultados Venga plata ¡ de la. dictadura. comicial d el ocho de noviembre, sin caer en la. c!audi- , - ------------eación y el aparcerismo. El pueblo argentino pudo cruzarse de bra-
zos durante los 17 meses del general Uriburu, no por inacción menta l, 
ni desamor ideológico, sino porque a. la policía secreta e inquisitoria! 
de Leopoldo Lngones, hijo, se agrega la muy atenta del mismo gene-
ral Agustín Justo, siempre cercano amigo de militares que conspira-
b_an con más ingenuidad que táctica. No es fácil bajo el estado de si-
tio, entre torturas, detenciones y exilios, allanadas las casas a cada dla, levantar el espíritu y convertirlo en arma defensiva. Poro, el si, 
lencio transcurrido, si consintió en que se excluyera a un millón de 
votan~s, desviándolos hacia boletas que no hubiesen acariciado en 
otras c1;tounstancias, no puede significar el reconocimiento conscien-
te, medita.do, de lo que no corresponde a los sentimientos v oniniones del ambiente cívico nacional. 

---- ratificando sus Ideales reformistas, BUENOS AIRES, f/. - Con moti- en plena concordnncln con su orl~n-vo del retorno del vecino de Chlvil- taclón democrát'co. El texto do !n coy Héctor Haruonds que perman,:,- derlaraclón ea como sigue: 
Acompal1nn con su firma al au~r 

dd proyecto trnnscrlpto !09 docto-, 
res E. Ra,·lgnaui, R. Luznrlag!l, A, 
Arbolcche. s. E. Bolllnglore, P. Saint, 
De Lorenzo. R. Gonzúlez, Adrlñn 
Fern,\ndez Cnstro, Argerloh Lahltt>, 
Amlcnre111, Pita. Osear Gar61alo, 
Juan Manuel Agote, R!cardo nto~h 
(b), los señores Homero Manclone, 
Hermlnlo Negri y otros. 

II e 9MO 42 años atrás vuelve el r adicalismo a reiniciar la. dura 
Jornada. Es decir que el seis de septiembre, paseo de audaces· 

afort~ados_, es 1ma simple puerta a bierta a los grandes movimientos, de la historia. El seis de septiembre no podía tener más explicación q~e _en la a~mósfera viciada de la Capital Federal, donde se unfan 
dianos traficantes y partidos de oposición criolla bajo el comando 
de un.ll'eneral como el señor José Uriburu, cuya palabra de honor, 
l~asnut1da por don Máximo P az a l doctor Hipólito Yrigoyen, en las 
V!Spe~as del asalto a la Casa Rosada, era precisamente la de que no 
~º'!SPU:aba. También el general Justo tuvo brillantísima y eficaz par-J cipac16n culp!l-~le en el ~ovimiento sedicioso. También el general /-Bto se complico en el crllllen de lesa patria al aceptar que el dicta-cr .a~rope~ra el artíc11:lo 29, el más sagrado, de la Constitución, que 

as~ica de infames traidores a los que asumen todo el poder pübli-~°iúisin tespeto a la ~d_a, los interese~, a las libertades de los ciuda-?8· dos nuevos oflc1alistas que elog ian el seis de septiembre no ne-ri-ran , erecho al pueblo p ara nuevas empresas, algo más herííicas, y hf° mas fundamentales, y algo más legítimas. Como 42 años atrás za[ que comenzar. P ~ro! con un 90, o un 93, o un 1906 mejor organi-lllali~~ Hoy es la ~e_Publica entera la que auspicia la vuelta a !n nor-
llegar d P11° r conuc1os_ ampl!os, morales, legales, libres. Y hal,rá que 1 a. e os como Dios quiera ! 

Como bajo la dictadura
1 

BUENOS AIRES, 7 - Fuó 
tcteoldo el n,nyor César Mou-

e¡ eo Cl bnt.'l-116n Arenn ICR 
J!Or quince dlns, debido n. que 
J>nblicó unn carta. ¡irotestmulo 
J!Orquo so le hltlern figm-a1• co 
ln1° nuen1bro clo In Legión Cí-v ca. 

BUENOS Jl.ffili:S, 7 - Un 
diario 1·ccoje la versl6n do quo 
fueron llamnclos ni ministci•l•> c1el lrttcrio,· los directores c)e 
º Crítlcnº l. ºNoticio~ G1•iiU• 
cns''. pnra pedirles que C\!itcn 
publlontiones con res¡,ecto n i r,·ovlslonnl. 

LEGISLADORES AD HOC
1 

Un grupo de di t d 

MIUJARISMO cl6 confinado en Ushu:ila. durante "La Convención de In Capital de mlls de un año, dló lugar n Que en ta Unión Cívica Radical, reat'.lrmau-laestaclón se organizara una colum• do su credo reform!sta en el pro-na de manifestantes que congregó 0 1 blema unl\·ersitarlo argentino, y en-

1 

rededor de 1.000 pers?nas • tendiendo que no es posible volvar n Al 1nlclarse e¡ desfrle, la. pollcla In normalidad univorsilnr!a en tanto E l ministro s11clalistn do se dispuso n impedirlo, por "~ hn- subsistnn lns nctuales nutorld~cies, Agricultura fuó 11 vlsitnr el . berse obtenido la correspond1enle 1 Hotel ele Jnmlgr11ntcs con el autorlzacl6n, tropezando con la r e-general Justo. J ,o llevó Ja 'den slslencia de los manifestantes. La 
1 <lo lacilltnr el B olo! n los des- fuerza h1zo uso de armas hiriendo Orator1·a del v1·ce gobernador 1¡ ocu¡,ados. de bala en la cabeza n uno de los En las fotos de los dlnrlos se presentés, lo que originó el consl-' ven los dog pcrsoruijes rotlea- 1 guíente revuelo. l dos de nitutnros. Es que los ,J. Fueron delentdos los principales • ,·lles deben Ir n los cun,teles? organizadores de la mani!estno1óu . 

1 1 Reina 011 el pueblo visible efer•,ot---- -----------~ cencla. 

ILos tratantes del 
General Justo 

En estos clfns ejerció funciones de orndor orlclnl en In entre1?n de nutorldnd al jore de pollcia e intendente munlclpnl de Cnsilda. Hizo ni• go asi como el don Juan Ccpe<ln dol sur: demuestrn ostenslblemcnto que nqul, sino mnndo, influye. Lo malo es qne no cstli facultMlo po, lns le-yes, ni siquiera 1101· un clecrctlto de fn,•or, para poner en posesión do cargos n nadie. Los clcin6crntns, tan cultos, universitarios y burgueses oh·idn11 las críticos que tanto escnndallznbnn. 
Jill vice gobcrnntlo1·, 1·e,·olnclonnrio del 7, clon Isidro Cnrrcrns, pa• •·eco Ignorar o.uc es un simple apéndice lní1tll clel gobiemo, mientras 110 mucl'n o renuncie el ~obcrnntlor )loUnns, tl quien Dios conscrv~ ntucbos n.ño~. Cunndo lo .t,uslltuyn, entonces, ::th, entonces, se.rii. un 1>ersonnJe 1un5 lntportnntc. 
Y tan Inexplicable como. In nctlluil es de Inelegante su orntortn. 

Ministro de h acienda Cascella, 
demócrata y progresista, que no 
le importa la forma de juntar di-
nero. Así le explica el emprésti- ¡ 
to con que acaban de favorecer¡ 
los exportadores de cereales. , 

En Montevideo se realizó una gobierno conslltucional dPI gene- • • 0 

1 
d• d polltlcn slgllosa, hábil, 1ntellg3nto I ral Justo su compafiero en la. a Vijn L t d t t r 

:~ ~!v~rgi:~/~~:~
1
0;.ugie:o~ª;~ tr:!b~:_tiraªd~~ªe

1
n de~p~~!df:a s~; a JUS 1c1a uran e a IC a u a influencias y de concesiones les diarios de carllcter popular, en¡ fué fllcil atraer n los menos fuer- Buenos Aires, auspiciando in nue-

tes y libres. convencténdclcs qus vn situación es analizada con lm- Nada más bochornoso que la Jus-¡ Apland!mos In Idea que es como un el Presidente estaba dispuesto a pnrclalldnd, Y. los obreros, cons-1 licia argentina durante la dictadura. remordimiento Incontenible. 

los tortura ~os 
No nlcnnznmos n contJ>rcn .. 

dor bien la moral del espec• 
túculo que otrecor/in cstn no-
che, en Buenos Aires, los tor• 
turndos, al preseutnrso <-n es-
cenario tentrnl nl públko. Qu6 
cmúcter re'9clnu, qu6 
w oxpresnn, qn6 ngrnvlo 
1mru11? 

Los verilugos están libres, 
y 110 nos extrnñnrfnn1os r,ue ni 
g unos cscuclm1·an lns Jll·otl!s .. 
tas desdo Jns gnlorlns. ll.1lmitl-
rfnn1os la rou11l611 de ln.s vlc• 
timns si so tratara do fc3tejnr 
el castigo infligido a algnuo 
o n todos los cnnnllns; ¡>oro, 
nos resulta ehocnnto In he1'-
mnndnd do los quo sufrieran 
sh1 quo In Jnjnstlcln lt'S 1>ro-
'\•oque ni/is rcacci6n que la do 
exhibir sus heridos y cicntrl• 
ces. 

Y no qncrenios referirnos n 
los hombres do gobierno <1,110 
1·ccome11dnt•on detenciones y 
exilios. Nn(llo les dirf• nndn ... 

1 
combatir n los verdugos y slrvlen- cientes de sus deberes. ll<?spiertos I Aquello rué la relajación del cara~- Pero, nosotros. preguntamos 8¡ ell tos de In dictadura, estnbl~clen:lo ¡ ahora. so deciden a luchar sin ,•e- ter, de In cultura Y de In dignidad. teniente coronel Lebrero, por ejem• normas de democracia so~.al que I los en los ojos. Ahora I gobierno del general Justo, I plo que ordenó malar a Joaquín Pa-slgnificarlan grandes garnot!as a --•-- 0 • cuyos hombres no se atrevieran a 

I 
nlnn, Irá a ocupar una celda en la. los trabajadores, ª la. vez que con 1 ) protestar contra cuanto presenciaron Cárcel del Rosario, o. si acaso el ge-clllación con el radlcall~mo. As! nspentor de escue as sino aconsejaron, mnumeslan qua ue nernl Justo, y sus prócorea, se dispo-se formó cierto ambiente do '"pa- \; clflcación". fácll por otr~ parte, debe proceder n una revisión de lns ne a rosucito_r al obrero mlsernble-dadn In situación afllgente lle los procesos y resoluciones judiciales. meute asesinado. que calan en In suave emboscada Infórmase que sertl deslgnajo lns-esplrituat. pector de escuelas el señor Juan To-

Pero, a. los quince dfas, ya los rres, prestigioso maestro del r egt- El b d 1 • • , tratantes de In polltlca del gane- miento 
11

· an o y su a p 1cac1on rnl Justo comienzan a compreud,ir --•-- · 
i~:pt:i~:

11
i:m~u:zu~nc;!~r;e;~~:~ SUICIDIO DE UNA . decla, en el pals, lo ven bastante 

obscuro. El pueblo no permite que MAESTRA se le: confunda, y, no acepta In-
terrupción entre In dicta~ura del 
general Urlburu, y e•to, qu e no ea 

Incomunicados fu e-
ra de la patria 

LAS PALMAS. 7 - Llegó a este 
puerto el transporte "Chaco", que a 
ped!do del comandante y del cónsul 
argentino ha quedado completameu-
te Incomunicado. 

C. DEL URUGUAY. (E. R!os} 7 
- En viaje a. este puerto del va;ior 
"Lambaré", desnpnrect6 de abordo 
a. la altura de la Isla lltnrtln Garcln, 
la. profesora Srta. Mariana Bidart, 
Quien venia. acompailada de una so-
brina. 

Por sus condiciones morales e 1'1-
telectuales su desaparlcióu es ::iuy 
lamentada. en el seno de la socledo.d 
n In cuál estnbn muy vinculada. 

Un fiscal. - oh, los se/lores oor-
zones. - encuentrn. en la capital fe-
deral, que los bandos a<1esli1os del ge-
neral Urlburu tenfon aspecto y ron-
do legal. No discutamos. Pero, pre-
guntemos si el ascstnnto de Joa~uln 
Penlnn rué hecho de acuerdo n J,1s 
bandos, porque ninguno autorl7.n!Jn 
n matar n quien no conspiraba. ni 
fué detenido en in Craganti delito de 
prepatnr bombas, ni usar arma.s. 

Fl)eron "legales" los bandos quo 
1B Constll uclón y las leyes no contie-
ne? Admirable. Ln apllcnclón, en ~I 
cnso Penlna, no correspoudla. Y. sin 

embnrgo, el teniente coronel Lebre-
ro, no sufre nínguna molestia. 

No pretendemos mirar su con• 
ciencia. --.--
Estabilidad 

del deguello 
En los pasillos do In OIISll de Go-

las se entrevistó pu 8 os llemócra- ,vlombre, ofrecer ejemplo tan poco 1 hacienda del arüºn ~! ministro de meritorio. Esperamos conocer el wo- , Presentarle unp prodo t 8 efectos de I yecto, pnrn saber si han suprimid~ ! flore al presupuest¿ªf 01 se r~- los pases eerrovlarlos que gozan In•¡ Los legisladores q: e da. dmarad · justamente, pues, los paga el E,-
IOblerno ha t e epeu en el tndo. '-- -------------· rtn nin ' s a en eso, no cu m¡,iL- So sabe que los deportados ocu-

pan un departamento especial y se 
encuentran incomunrcados. Allanamiento 

demócratas 

bieruo so co1nontnbn. yn hoy los cnm-
bios qno so producirán tn la. 1>0Ucm 
do esta cluclad. Los decretos estnrlan 
rednctndos pero recilin los dar/i n pn-
bllcltlnd el n1lnlsterlo cunndo regre-
sen a Snntn l•'c. 

traldos ga~~o de los compromisos con• 

~~1~:i~:11::;~1;~ :ilrf~f{ª Regreso Jet Dr Jase' Ben1·am1·n ª "a los lo oontfrmncomo lns Clnanciern3, y, U I flU comentamo subnlternlzac16n q uo 
l~laturn 8• 1 presupuesto do la ie-
de Cada u°:!r~sp~ude n la discusión BUENOS AlRES, 7 - An(mcinse el regreso del doctor J os6 l3cn• 10 llevados po: ns cámaras, Y. só- ¡ jamfn ll.bulos pnm el Jueves o vlcmes de In corriente seronun, bnl.>ll!ndo• Vldumbre Que 11 

11;' esph'ltu do ser- He dispuesto pOl' los grupos rn(llcales concul'rir ni puerto t• 1-cclbirlo y sumisos disclpli~a es elogia, ni como 

1
, ncom1iaiinrlo a cnM del <.loctor l'.i·lgoyen. Jlodtdo los diputaddosdplolftlcos, han Do chtn clndnd irú ni Rosario, ,1ondo seria objeto de una. llllUllfcs-os 0• ocho de no tncl6u Vollltlnt• QUO Jo recibirla eu In ostuci6n S1wchnlc.•. 

Els dlClcll obtener not!clas dada la 
se\"ern vtgllanctn quo existo on la 
citada nave. --·--

Pregunta 
" Ln Vanguardia" pregunta: 
" ¿El gobierno esttl empellado en 1 confirmar lo :nás pronto posible que l no es sino la. continuncl6n. do la. dic-

tadura. mllltnr?". 

Los comisarios cuyo clestino tlSta.-
rln tijndo sou los señores José Gras• 
si pn1·11 la sccc16n tercern. cuyo titu-
lar rn fné sus¡,enclido, Mn1·onn pnra 
ln segunda, B. Llcr pnra In octava 
L. Olh•crn pnrn l:l COllÚSnt·fa de 6rde Ayer el comJ~nrio do órdenes don E. Cnrrerns etcctu6 varios nlln- ncs y s. :\Iurtlne,; n.~yo pnm In los• nnmlentos a casas de ¡>arUcuiuros, ncowpn1i11do ele cllputntlos nnrlonu.- pccclón clo comlsa.-lns. les y candl<lntos a empleos públlcos. Se¡zurn.mcntc cT docto,· t'r1111clsco En el rlccrrlo que so nnunc.la se Corren, !ldcr dcm6_crntn de muchn y s6lldn cuhum jnrldlcn. no s:ihrin I nombran tnmbl('n uumcro~os empica t•xpllcnr la tnmsl6n extrnñn. Tumpoco la supo c,pllcnr cstn mn•i:um un dos l;_Ccrlor<'s d<'t'lnrúndoso cesantes nito funcionnrlo polklal, ni el judicial quo Ilrw6 Jns órdenes. E~te es el a los quo nctunl.ruentc pr06t!lJl scrrl• cnml,mzn da 1ru& arbtb,arledade 
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Le torniqueáron lós pi ,. es 
Otra Tfctl.rua de In banila Lu• 

gones, VJñas, Snncbez t:lo~o111-
do es;_ 

JUAN RUIZ pIAZ,-
ArgenUno, de profesión ex S!lb• 

oficial de la Armada, 
Una noohe del mes de tebraro, 

fué detenido y encerrado en un 
calabozo de la guardia de pollc\a. 
Querlan también que supiera don-
de estaba Toranzo. Pero como Dlat 
dijo que no lo conocla Y que nacla 
tenla que ver con. este fantbtic? 
"consplra.dorN, le preguntaron tH 
era radical, a lo que contestó n[!r. 
malivamente. 

Más adelante dlce el libro: 

LA PRENSA TORTURAXTR 
EL DEPARTAMENTO.-

E.N 

Ante la negativa acomprulada de 
repudio e !ndlgnaclón del m,\rt!r, 
cuando ya, le hablan vetado el cuer-
po de sombras entre negruzcas Y 
rojas, lo sentaron en un banquillo, 
le hlcleron sacar los botines y con 
cuerdas al:lmbr!cas se los at,.,ron. 

Entonces con una. prensa, a In 
que podrlan dar el nombre de uo:i 
prensa miniatura de esas de copiar 
con la diferencia de que la planch.1.?-
la Inferior en vez de ser lisa tenla 
unas puntas sobresalientes, le tor 
n!quetearon los plés. Empezó n. 
eohar sangre. 

pllclo, pisando sobre sus plant:i.s 
brutalmente taladradas. 

-Ap11rese. 
- No puedo caminar, señor. 
- ¿Qué le pasa? 
-¿ Toda.vla llene coraje de pre-

guntarme qué me pasa? 
Llegó al patl-bulo y después de 

golpearlo, entre cuatro lo ataron a 
la silla y uno de ellos Je puso nns 
tacos de madera cuadrados en la 
reglón renal. apretándoselos barbó-
ra.mento. Luego lo ataron del cllO• 
llo Y con s!lla y todo lo colum11in-

Víctima 

. • - • - ¡. -SI ñor hace 009 a!los que lo un " sa1:gento"; estaban situados 
roo en presencié: de altos funcionn• ron en, seguida, atándole U!l <1xtre,, vez, deJándolo arrumbado con la 5 58 ~o de la miswa parro• ¡ frente a un banquillo . .,En ,;,so ge 
ríos. En estas circunstancias uno le mo de la soga al cuello y th·ando, lla por espacio de ouce b.oras. Des· ¡ conozco, so• 6 aproxima un ex comisario y le dice· 
pegó pnos golpes con el cabo del re- del otro lo alzaron en 11eso; 1zánrlo- pués estuvo 10 dlas Incomunicado. qui~- ntras esto sucedla, una per• \ - Usted va a morir; llame al ca: 
vólyer en la cabeza, mientras otro lo y bajándolo, 10 tuvJeron asl cu,.. Lo volvieron a llevar al sótano pa- ): mle estaba detrás de la uian• ¡ pellán. Y el seudo sacerdote •e 11cer 
lo mecla como a un fantástico pén- tro b.oras, mientras los verdugos le ra que acusara a los doctore~ R~· son: ~:~bularla hablaba fuerle de• có nuevamente ni enca¡>!lla:lo y éste 
dulo. aplicaron golpes con los revólvcr,s. rae! V. González Y Santiago Per\- Pi8~-ando Jo mismo 411'0 los v~n.Íugos 

I 
lo vuelve a rechazar. 

-Aqul ban acusado otros mh • ta, como que éstos lo hablan !nv • 1~~el'lan pnra que oyera el tortura· -¡Siéntese ahl! - dijo uno ,,ue 
machos q11e vos, dijo uno. HIJO DE CORRIBl'íTES.- tado a conspirar. ·• ' · oClclaba de verdugo en esos m,,. 

-Aqul vas a cantar o te a rra.a.ca• - ¿ Vd. ha Ido a la casa del ~oc- do:_y ful a lo de González -p)r- mentos, quien vestla traje negr-) 1 mos la cabeza. Lo desataron y lo sllletearon nt:·a otr González? que éi° me encargó que lo consliuie un gorro colorado. 
ra un auto usado. 1 do-• ¡No me siento! iMáleme ¡,ara AFREXTA INAUDITA- . 

L? desalaron, Jo tu~baron Y alll GRANITOS OLVIDA DOS . PllH~~sDaEc!:~:~\
1
~~~;,~-;•r?~~mús hacie~~~-n~:t;e;,-;c;.."'~~s~~ ¡~:•·~f1~~; 

doculilto dorsal quedó. mientras orden ele matarle _ y en es,, ~re-1 más ocultas del que como un ver. 
sicarios lnslstlan en sus lnfernale3 11 guntó: ¿Elstá listo el auto? SI, :u-! dadero mártir se clisponla. a morir 
propósitos de dislocarle lodos su_, ______ iior dijo un sujeto de aspecto c,>m· frente a frente a sus ln(ame_s t.,r• 
miembros. Un singular escarnio SI• b -¡ • U t óvll esperaba en la turadores. 
guió por espacio de diez Y nuevo ho- Algunos do los nombram!eubs - Dr. Máx!mo Thawaltes La~tr,1. c~:~erj~ri!"d~:"iienai y en él Jo lle·' -¡Apunten ! - ordenó el m13• 
ras. que ruaron las que perma~ecló hechoa en la maglstratura naci<rnai Agente Fiscal en lo C1•imlnal Y Cn- varon al cuartel, donde esta ,·n mo sayón engalanado, 
~lado. Al ~la siguiente lo tle,ata- 1,or el "prcvlsional'' que presidiera rreccloual de la Cnp1tal, en rJe1~- Palermo el reglmlPnlo 2 de lnf,111• I Y Dlaz, anle la i·e.alldad Que ere-
ion completamente anqullo3ados sus et dictador y lira no Uriburu: ¡ilazo del doctor 11a01 F. Cana vera. ter!a y en un solar que hay dolrá, yó se aproximaba. levantó los ,j 
m!embros, lo llevaron ª la celja. Y ·, Doctor Eduardo Coronado. Vocul -Dr. Luis Do Ellzalde. A~.ante riel inismo, el que a. su ,,ez tlone al cielo. escudriñó las tinieblas 
pidió la presencia de un médico s111 do la Cámara. 10. de Apelacionns ,•n Fiscal en lo Criminal Y Corr~cc1011nl una garita lo esperaban como cllez si en ellas buscara ol único tes\¡ · 
conseguirlo. , l lo civil de Ja capital en reemplazo•, de la Capital, en snbslltuc1ón ,le! persouajes.' J nlo de tamnña. aberración. • mo-

A los veinte minutos lo llernro11 del doctor Juan J. Britos. Dr. Jacinto A. Malbrnn. ? .. voz 
nuevamenle y el teniente le dijo: Dr. Carlos M lllarllnez. Flscsl ,1~ -Dr. Jorge Flgueroa AlcotTI, ¿Está el_ cnpellán . , d1¡0 una , , ¡ Esta~a a punt~ de llevarse a ca• 

-V~s a cantar, acusá Y te vas la Cámara <le Apelaciones en ¡0 Ur! Juez en 10 Civil ele In Capital, en meliflua. 1 u!1a_ perso1~a ª~\abo,.~~ bo la ejecución , pues s~!º lalta-
trnnqu11<1. 'minal Y Corrcclonal, en substu.u• 1 reemplazo del doctor l\fm•cos A. l,' i da. con una tu!uca sac.rdot q I ba la. consabida frase: . Fu~¡;o", 

-No te11¡,:o nada riue decir, ron- clón del doctor Manuel s. Beltrán gueroa. ostentaba u•~ libro ?ª misa en las cuando uno que llegba, d1Jo : 
testó el s11pll~indo. , ; Dr. Juno José Ilritos. Fiscal do -Dr. Alberto Speroni. J uez del manos. ncnd:ó contrito al llat•~i: 1 -Señor comisario, se lia np:n. 

Un r.omlsarao llamó por ,clétono ¡ la Cámara de ~pelaclones en 10 Cn• Cr!mGn en la Capllal, en reemplazo Intentó con tesar! Y Dl~z se I eg zado el rusilamfen to. 
al DepaTtamenlo Y ordeuó 10 Han- mercial en substitución del docto•· 1 del doctor Arturo Oarcla Rams. · ello. . 
ran a la _celda, para lo que oon¡,a- J José i\L Padilla (que falleció). -Dr. Rodolfo Ramos Onllo. J uez I En eso llega uno con una co!Jl_~n- HACIA EL SUR.-
ron ni guardián Heredln; n la ho- I Dr. Jacinto A. M:albran. Juez de en Jo Civil de In Capital, en ra<lrn• orden y Jo llevan n la Penltenct~- 1 
ra Jo lt '1.o llamar otra vez al 11ntl• , Jtrslrucclón en lo Criminal ,le la '.azo del doctor Isaac Arriola. 1 ria. Al día slgutente lo conducen al .. Lo llevaron nue,,nmente a la ll<ls 
bulo y lo entregó a otros verdui;os. Capital, en substltucló,i del doctnr P -Dr Fernando CermesonL Juoz mismo lugar en el cual G8 enccu• ¡ ti!ll!; alll estuvo diez días lncomu• 

-Tendrá que sentarse otra vez Carlos F. Bznltez. de Com.erclo de la CapilnL en xe~m traba llJl pelotón de tiradores que, n:cado y luego lo embarcaron_ para 
LLEGO A LA Bll.STILLA.-

Eln eso una voz, dijo : 
-Rulz Dlaz. 

en la silla, le dijeron. Lo at3ron ,Y Dr. Francisco D. Quesada. Juez plazo del doctor AH:edo Labougl~. en posesión de descanso obedocla a Ushuala j unto con otros detenidos. 
. apalearon mientras un comisar O en lo Ch•II de Jn Capital, en subst:• 1---------------------------------

1 
con los manos atrás se paseaba tren 1ución del docto-r Ramón Porcel éle 
te a la v ictima. En eso·dijo: '. Peralta. , h • ,. L Un guard;án abrió la puerta y 

el preso se encaminó r umbo al ~u- Coronel c. Smi(ch, vejado por la -No, átenlo del pescnrzo y \ 11~1- Dr. Antonio L Berrut:. JMz do I e N . l , R t , 1 
dictadura guenlo de la roldana. As( lo h CIO• Instrucción en Jo Criminal de la on lea as ecr l ago o ll· 

------------------------------------ Capital, en reemplazo del doctor 1 -

''Necesitain.os el nombre ;;l~:i~1~1m~cfr:J:It~Ifr!;lgones /h,,) su fzna perversidad ! C. Irigoyen. { J 

de 50 ml.,ll•ta~es pronto~' 10 cl~~- e~ºs!iatfl;t~!- ,~~~p,;~ \ • . , • • d 
.11 , I zo ~~r~rRa~r~~iºc:uºe~~~/- Jue1. ,;e Durante 42 días de lncomumcaci~n, a este obrero le h1c 1eron conocer to as las T or-

1 sentencia en 10 crlm'.oai de la ca- turas, hasta que moribundo, lo abandonaron. - No tuvo proceso _ 

ASI LE DECIAN A UNO DE LOS DETENIDOS VEJADOS EN LA PENITENCIARIA 
-

LOS DiALOGOS 
Nos r efiere uno de los presos: - Veo que es usted un hombre 
!)e entre los detenidos pollUcos I sereno y ,,aliente. Le doy tie:upo µa 

por la pollcla del gobierno de facto I rn que reflexione, porque tengo •1ue 
hay dos que lograron no ser tortu• saber esta noche la verdad y no uc-s 
rados flsicamente: ellos son e1 te•¡ !liamos en los medlospara lograrlo. 
nlen te coronel Sabino Adalid Y el (Esa misma noche fuero3 apalea-
doctor Pablo Heredla. El primero 
de los nombrados !114 detenido el 
23 de mayo de 1931 y llevado Jume 
diatamente ª Orden Polltlco en don Secc·1o'n Extfln{D1·o'n de lo reclbló el comisario Lugoo~•- fj 
De entrada, no más, el tono ele ia 
Gntr eylsta fué ,•lolentlslmo. ID1 j e• un•ivers•itar•,a Ce de la sección Orden Polltlco ama 
11azó con. una paliza al ten!ente co-
ronel Adalid, quien v iéndose ataca• 
do en torma tan insólita, dijo: 

-N\ como !>ombrti, n i como ml-
lftar le tolero esas palabras. DEL lXSTITUTO S001.:\L SAX'lA 

Y advirtiendo un revólver sobre Flil 
la mesa, lo empufió rápidamente e 
instó a Lugones a que cambiara óe 
?clltud. Este, se concretó a <leclr-
le: 

- Elstá d~scargado. 

Programa 1>ua el jueves 10 de 
marzo de 1932: 

De 18 y 30 a 20 hras. - lo) "El 
ensilaje", de Pedro del Carril; 2o) 
11Cuatro estampas mendocinas", P">r 

EL CASTIGO.- 1 Serat!n Ortega: 3o) Boletln Agrko-
la-ganadero; 4o) "Elegla y l\Jedila-

In.medlataUJente se dfspn,o qao¡' clón de Thays", de Massenet (m hi• 
,,¡ teniente cloronel Adalid fuera ca); _60) I;!lormacfones ~:nlvera:!a-
ne,·a.do al Archivo. Es este un cna1•. rlas , 60 l Desd:i el alero , de F:,nn 
tilo chico y sucio. AJII se le b!?.ol cisco A.n~~al Rlu (poesla); o) El 
pasar toda ¡8 noche al distinguido Redentor :, de Chrlstlán Roeber _,<poo 
militar y cuando empezaba a qnP.· sla); So) Las bodas de Fígaro , ele 
,1arse dormido, se le env!ó un orde- 1 Moznrt (_m1Íslca) : 9o) Lecolón del 
naoza para que bar~lera la pieza y! curso ~e mglés_ (~ las }9 , 30 ho1·a~); 
le echara la tierra encima. impl- l Oo) C~lma rnf,1,nLta. , de Sam~!:1 
dlendo de esa manera que el del&- (poesfa) • llo) El! gallo de or~ , 
nido p~d!era descansar. de Rlmsky Korsakoft (mOslca). 

Al din siguiente, el militar !ué 
trasladado a la Penitenciaria Nacio-
nal en donde nuestro lntorma nto 

-:io lo volvió a ver más. 

E L DOCTOR HEREnIA.- 1 
E l doctor Heredfa también Cué 

llevado directamente a Orden :•oli• 
tlco y también tuvo un diálogo v10-
leoto. 

- O declara usted o lo tortura• 

Entidad Espiritista 
"Crisol del almaº 

P ROGRF.SO DE LA ~US~f.l 

mos sin vueltas. ::\tejor sará que lo La presllglosa Institución esplrl-
haga ahora voluntarinmeote por lista "Crisol del alma" , con un slg-
que ante el dolor no hay qu!én resls no evidrnte progreso se ha visto obli 
ta. gada a ócupar un local más amplio 

- Pero eso no se hace en una re• en fa calle 27 de Febrero 1224, a cu-
pdbllca. yo Jugar deben concurrir los socios 

-No Importa; nosotros lo hace.• que a\in no se hayan entera,!9 y los 
mos. ! que simpaticen con estos e,tudlos. 

-A ml me matan\ pero no me, NOTA: Esta entidad pone a dls· 
,,a a vejar. Y dlchp esto el doctor I posición los libros en que se> conslg 
Heredla se apoderó ele un sabl~ y nao los resultados obtenido< y muy 
amenazó al pollcla. Esto cambió por especialmente el que se des,¡;na con 
~ompleto. Lo lov'itó a s 0.ntarse y le I el rubro de "maleriallwclor.es'', cu-
tl!ó un cigarrillo que el doctor n~- 1• yas pruebas han sido r lgurosamen.te 
redla rechazó. í!scallzadas, 

dos en Orden Polltlco Juan Glo'!'da-
no, Ernesto Scabblolo y Lynch, (el~-
gratlsta poUclal J. 

Nueslro lnlormante declaTa que 
,¡e consta. que a Scabblolo - uu n,I 
litar ltal!ano que combatió en la 
guerra - lo ofrecieron 20.000 pe· 
sos si declaraba y que éste no Jo 
hizo. Entonces Je pega.ron violenta-
mente usando 1>ar:1 ello cachi¡tJ· 
rras. 

EN' LA PE~lTEXCLllUA.-

Libro.sde escuela 
1 O 1 · de descuento 

EHELNUEYOLOCALDELA 

I! LIBR ERIA DE ISIDRO AL VAREZ 
RIOJA 1321-TELEFONO 43 72 

pita!. en r eemplaio del doctor <: 1r-
!os Marlinez. 

-Dr. Raúl B. Nlcholson. Juez de 
lo correcc:onal de la Cap1tal, ~n 
reemplazo del doctor Antonio V . 
Obligado. 

De entre la larga nómlna de tra• 
bajadores que han sido victimas de 
psrsecuclones y crueles torluras P•>~· 
parle de los colaboradores de la die 

La moral del 

taaura que ba Siao dauaa la ;,iuoh- sarlo a golpes y preguntas lnsldlo-
c.uau por el Uo,mté J:'ro rresos Se• sas. Mientras se le martlrlz••>a, 
crna,.;,_ euu-esatamos el caso del 001 o médicos o personas que oficiaban 
ro arnauu !'l1co1a<1 .ttoccu,. 1..,.,mo sol de tales le tomaban frecuentemcn• 
vora. por los detalles que liamos a te el pulso para que no se lea que-
oont111uac!On, con este ti-nb.1j:i.:h>1' dara durante los " hábiles lnt~rr u• 
se nau cometido las mayores Jnra-¡ gatorlos". 
m a., uao,enoo agoto.do el slnlesu·o A los 42 dlas, cuando se le le-
,._,u,;.;nes y sus uyJaaates tod.i ,a vantó la lncomull.icación, no pJdla 
ga1ua de sus peri ersos Ju:;tlntos. caminar ni tenerse en pie. Fara on-

1,'ero m,ls que todo comentario, trevistarse con su defensor hubo 

Gral@ el relato cte lús castigos 1nuu11,auos de ser trasladado a la Alcaldía del 

U § buru serv1ra para dar una idea de (JIJ8 departamento con el auxilio de •1 1 como se procedió durante la tira- cuatro pesqulsas. A todo esto, Roo-& : n1a. chl estaba desde el 3o. o ~o. dla de 
¡ 1~:colás Recchl, obrero a lbn.111, su detención a disposición del Jnez 
, manco, 1u6 detenldÓ en su domic1- ! Llavallol, slu que tomara nTngJ,a 

!Jo a. mediados del a ño l)dsado con: medida para poner fin a las t ortu. 
un espectacular despliegue de tu~•· , ras que él no Ignoró. Y al Cln, 
zas en línea de combolte, 'cuando con el cuerpo destrozado y 

Con dos ametralladoras, bombas j notablemente encanecido, no ,i,dfa 
de gases lacrimógenos y 20 ..seo· ya ser torturado sin riesgo de mn• 
peteros se cumpllu la tremenda eut 1 !arlo, el juez ordenó su l ibertad 
presa de detener a este l1ombre, en ; por no haber motivo para hace:Je 
cuyo poder y en cuya casa. no fué proceso. No lo hubo, elertamonte, 
encontrada arma alguna ni nada Y esto lo sablan desde el principio 
compromeledo-r. Llevado primera• sus verdugos. 
mente a la sección Orden Social lo 
desmayaron tres veces a. patada~. 

¡;_u"ffo~i;!~ •~:~~::;~
nd

;~d~u~;t:lrr~~ EDICTOS DEL DIA 
jaron desnudo a un. calabozo, dD 
pleno Invierno, .hasta que se Jes- j 
mayó a las 40 horas. --------------

Llevado nuevamente al Departa-
mento lo tuvieron sin comer, y nas 
ta sin beber algunos dlns. A vo~os, 
cuando pedla agua a gritos, le 
dabao agua ox!genada, que el tor• 
turado, en la desesperación de la 
sed, trataba de beber con el resul-
tado que es de Imaginar. Le Tetor-
cleron Y le quemaron los testlculoR 
con cigarros encendidos, como nsl 
también otras p,artes del cuerpo. A 
todo esto no dejaban de atormcn-
tar]o a palos, gomazos, patadas y 
punetazos. Colgado de una Told:tna 
cabeza abajo era. repet!damente in-
lrnd ucldo en un barrll de ag,~s 
servidas, orines, etc .• Ya en ,,¡ ea• 
tado de semiinconsciencia que es de 
imaginar, después de tantos tormen 
tos, le aplicaron la tortura del suefio 
De noche, mientras dormla le proyec 
taban sobre la cara la luz de voteu-
tes focos. Y nunca cesaban de aco-

Victima 

LOS SUELDOS DEL 
MAGISTERIO 

Por disposici6n del señor Juez de rn1nc-
r~ l nst..'lnc1íl. co. lo Civil y <.:omercfo.1 de la 
;c~~~:r,!c,~u~:;~~n, ~Í" ~~:~ri~~n:~· !:abt~¡ 
saber: Uuc· en los autos seguidos p,;r Don JU• 
l:_AKlJ~ MAtZUl:VHELL! conira Don U,>• 
t:AR <¿OhlEZ sobre cjcx:ució11 hipot«ari1 
ba rcca1do_ el auto del tenor siguiente: No. 
• • • Ronrto, febrero once de mil no\·tcicntos 
1rciot , ay dos. Y vistos : De conformidad con 
l'? sol1c:atado : atento Jo (¡uc disponen tos ar• 
Ueulos !116 . y 917 del 'Sódigo de Proccdi• 
llll~Hos Civiles )' rcsultaodo del informe rx• 
1>cd1do por ~I l<cgistro de la l'rop1edad ijUt 
consta rnacr,pto el dominio a nombre dd 
dtmandado y que reconoce adcm'3 :itns J:i• 
potccas se segundo grn.do a favor del Jl.an• 
1,:0 de la Nacióu J\rgeotiua y de tercer ¡ rado 
"". favor del Danco de Londi:c1 y América del 
~ur, !'ascual Rincui, Santiago ] . Alberti, 
!Salvador J;Suxadcra, Ju.in Aloscato h:nulio 
C.tppclla, M1gucl J.1 iguo1, Juau JJogfÍio, Au¡"d 
Martor;uio, .Afanucl No\la l Sociedad tf ubot 
Muncs~ann Ltda,, Jo,é a: Ottint.ua, Sacie• 
dad Pio~r Noceda Duco, y Al• 
frcdo. (?rcgioni, Sociedad 'forra.no Dí:n: 1. 
~egg1u1, . . alcntina Dutray de Giqucau::a:t.. 
ciedad Ji 1guerola, Palau '1 Compañia, :,oac• 
dad .f~ábnca Cerámica A lbcrdi, ~o.:iecbd 
Asar Cross y Compañia y Sociedad Muí1i1 
Hcr!l'~llOS ,Y Compaií i.t, respectiva.mente, tr 
ta ultima Junto con ot·ros inmueble-1, c;ou c1• 
ta.cióu de lo, mismos y del deudor lii11u 
saber por edictos <Juc ac publica.río en el 
Boletín Olicial y UEMOCRAClA que, ii 

1 dc111ro del término ~e trcint-a dlas no 1c aQO• 
aa el crédito recl:tmado de tre inta mil p~o, 

1 
nacionales con mas, l3. .sumci de trca mil pe.• 
sos ~e ~a misma moneda. en que se u ti1tttn 

• prov,soriamcnte los imerc.sr:s y cosl'OS re; 
t mate de Ja. propiedad bipotccad.i se vcr1he.1r1 
; tres días despuCs de vencido dicho térnuno 

por el martillero que resulte sortc;i.do t:J Ja 
audiencia del dia d iecUietc de n12r:o del 
corriente año a segund.t. hora. líápsc 1ab(t 
insértese y rc1,ó11gnse. .Mo.rtes y vicrnrs lJ313 

uotificncioncs cu la oficina. - .Arturo .'t.. h· 
claios. Ante mi: Jticardo Gómcz. torr11J;i.'', 
Eu consecuencia se citn al deudor y .tcreed}1• 
res mcncion.ado,, a los fines que en JtrC:JO 
bubicte lucor. Lo que se pub'.ica a sut dta•?St 
Ro.sa.rio, febrero !3 de 19J2. - HicilrJo Y~ 
me~ Zorr1l!a, ,ecrc1.iriÑo. 

2631 
fb. 1 m:, 8 

1 
Por disp~ición del señor Juez de l'ri~er¡ 

:~IS~l~~;jn~'¡Ó~ f;Yi~ra ~~~~:~~::i;;Ó: ju~: 
cial, Dr. Jaime Me. tiuirc, ¡ e cita, U.una 1 
cmplau a todos ló!I que se consider~n. ~: 
\lcrcch <'l loa blene, tleJado, por fallccun'!"¡o 
de Da. ROSARIO o JUANA !tOSA"' 
NU(L!SON, ya &can. a título de l,cr.:du "'! 
acreedores o legatarios, para que en el pe.re:~ª 
torio término de treinta di:ts a cont-ar desde . 
IJUblicación del presente, comparezcan ~dr 
o por apoderado leg3l ;une este. J11:'i3 0 

scorctaria dc.1 iufr:ucripto en Jo, Just1hcitJT9! 
do aus Te&pcctivos créditos o :icr«n41,s, 
dcduch" sus acciones en Con.na, bajo los •:;;-
cibimicntos de le)', Rosario nnu-z? de 1 ... 
- AJcjaudro A Per~·:, 2~e;;c':n~.º· 1 :t.b, '/ 
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"Ya tes vamos a sa r las -com --d odas '' 
Dijo el ex-ministro Sanchez Sorondo ·a una de sus víctimas 

! 
Mercado y dos sicarios mlis me LO TORTUR~.- 1 vez. Recuerdo que estaban ali! los saca.ron por unos estrechos corr~ · pollclas D'Ella, Denovll y el o!lclal · do1•es sombrlos Y después de avan- -Dos dlas despuós, un sdbado, Glmónez. Los otros relo.n, una de lae vfctlmns de lo zar unos metros oi Quejas do pcr- ful sacado do ml celda a las 14 y Mercado, con otros dos, me lc-dlctadura, Adollo Ortiz, n sonas, a las (IUe, evldontemonte, es- media y llevado a la sala de tortu vantaron otra vez ¡¡ara llevarme a qulon conocl111os en ol ¡>abe- taban torturando. Llegamos hasta ras. Al pasar por los corredores no• la silla. Me ataron en una pos!c!011 }lón 7 de la Pcnlteiu:.laria Na· una cuadra a la que I& servia de té la presencia de Vlilas, que ha- vlolenUslma. Mis omoplatos so d ona! relata su vldt\ atormun puerta una manta oscura. Mercado biaba con Sdnchez Sorondo y lJa• unlan. Dos tacos d& maderas praalo tad.a ' 1 me invitó a &ntrar. Obedeci. Querla vid Urlburu. naban mis rlilones. · saber qué era a(luello... Al llegar a la puerta de la. sala Antes de ser atado, VU!as me to•• de hacia dos atlos actuaba I lnfernal, Mercado, aue me acom1>a· mó el pulso y por su gesto notó (IUtl - De;oveedor de vinos de los bar TERRIBLE CUADRO.- ! fiaba, me Invitó a entrar, y cuando ordenaba que los slcar!oa podlan como Prcantes. Me habla acogido a , quise tomar la mant apara ab;lr ln obrar. Le tocó el turno a Lugones, cos me lelos de retiro de mi car- - No puedo evocar esa escona / puerta, rec!bl un cachiporrazo, que quien empieza a lutorrogarme: IOJI benelfsarlo de pollcia de In !l•O· sin emocionarme. En el suelo, pró- me derribó haciéndome eser hacia -Aqul hay una Meta de ¡¡olltlcos. go de cr Buenos Aires. El 23 do xlmo .a la puerta, completamente' adentro. Al react'lonar estaba me• Son cincuenta, sesenta. Diga que vjncla d:l año pasado, mientr~ me desnudo, manando sangre por la l!do en una prensa, que conslslla en ellos !ormabnn parte de la J uuta marzo en mi trabajo en el Puer- 1 boca, nariz y oldos, en medio de un dos gruesas tablas, sujetas a uua Revolucionarla. hallaba fué detenido en forma es- gran charco de sangre, con el c·,er- columna y provista en ua extr9;110 Después me leyó una larga lis!..'\ to Nue~~ por una comisión poll- 1 po llagado, estaba un .hombre, sin de bisagras y &n el otro de un tor- de jetes y oficiales para quo d!jJr.i pectacu rada por treinta hombres' conocimiento. Era el sellor Cordau, nlllo sin !In. Tenla In caja torá:dca que estaban complicados en ol mo-cfal, el comisario Inspector¡ ex empleado de la Cdmara de Dlp11 aprisionada y me hallaba. atado do virolento de Toranzo. Recuerdo quo que 5 tados. Más al centro, en el sue:n ¡ los l)les a. la columna. Los bra1.os antes de hablarme, Lugonoo se c!l-Lugo~e diez de la mailana me 11.ava- siempre, desnudo y casi lnconsclen estaban sujetos por cuerdas a las rigió en tono de mofa a otro com, A ª\a Penitenciaria Nacional, te, se hallaba Antonio Blanc!ll, tle columnas, laterales. Estaba como pinche de él, para decirle: fon 8 doseme en carácter de !neo- ¡ tlli!lclón socalfsta. Sangraba por la estaqucado. Mñs de treinta person11s -Aprpnte l:lplz y papel, que el a\oj~n do e~ el Pabellón 7. Mlnu- boca Y dos sicarios le aplicaban tPr me miraban, presidiendo el acto el sel1or hablará espontt\neamente ... mun i{ós de mi arribo al penal, mecuaterlos on la Ingles y los bra- seilor ·sá.ncbez Sorondo. Como dije no conocer !ns per30· tos ~~lé ea presencia del comisa-¡ zos. S& respiraba una atmóster,~ In- Vaccaro inició el interroga.torio: nas que se mo nombraban nl Qa:la me v accaro Quien me Interrogó bre soportabl& a carne quemada. -O cantás, hijo de tal por cual, acer ca de la conspiración, Lug'Jn~s rlo ente s~bre el presunto movl- Al fondo, otra persona, atada a, o te desbago. . . hizo una scfinl .. • , em to ue encabezarla. el .o;eneral una silla, con la cara deshecha, mi• 1 Estaba fuera de si. su baba, ni mlennzo \ algunos pollt!cos, entre raba sus dientes rotos cald!ls por el hablar, m& salplcabn. Tenla .una ue L.'1 ASFIXIA.-Tora Jos doctores Pueyrredón, Gue- suelo. Tenla los labios parUd>s. ra trente a mi. Yo, que Jo conocía -De inmed!ato fu! suspen.iiclo ellos Cerrlllo y otros. Me Informó Luego supe que era un ciudadano desde hacia tlompo y que tenla con- por una rondana, quedando cab~za :es, ro que 8¡ ocultaba la verdad o turco llamado Salln Fader, cento de que era un funcionario col- abajo a dos metros del sucio, mi,?n-ac°!e ponia a entera disposición Mercado me preguntó:. mero y despreclable, le dije: tras entre varios animaron un !,'T:ln ~o ¡8 policla me Iban a d c&hacer -¿Qué le parece? - Mátame, miserable, no me de- tanque de agua para meterme en 61. 8 feamente. ' Yo, lleno de Indignación, r espoa- jes con vida, porque has firmado tu llabla llegado el suplicio de la ns-lls di: sentencia de muerte y t& voy a tlxla. Cuando recobré el conoclmien PRIMERAS AMENAZAS.- - 1!11lsernbles! arrancar el corazón si vJvo. to estaba desatado ·y se me hac!a 

1 
Vaccaro ordenó que presionaran r reaccionar con compresas d& éter, - Llegó la noche. A Isa 23 horas -No se excite, ya va a proha~ con la prensa. Perdl el con:,~fm!en- mientras Lugones me interrogab:i. me condujeron a una salita del sub también usted todo esto. AQnl 110 to Y cuando volvl en si dos empica¡ con amenazas de muerte. Otrod •o suelo de la Penitenciaria, donde se. se escapl\ nadie. 1 dos mo daban puntap1és para quo. acercaban slm11ltánenmento hahl:in-ballaba el entonces ministro del Me sacó Mercado de nlll para me levantara. Como no podla ha- ¡ dome en Corma Insinuante, e,cprc-lnterlor Dr. St\ncbez Sllrondo, los llevarme a la Alcaldla, Y después a cerio , me alzaron por los braz1s. , sándome la con.-en!oncla d9 que hl-doctores Villas y David Urlburu, Leo la celda. En un descuido de los guar j Hallándome de ple, me ,,¡ en un· r.lera entrar a todo el mundo en el poldo Lugones (hijo) , Turdera, Va d!anes me comuniqué con Antilla Y ¡ gran vómito ele sangre. Me hahfa ¡ 110. ccaro y otros más. Sdnchez Soron- el coronel Coballos, que, se llal?a- reventado el blgado. Tenla graves -Después ele todo - se m• de-do me dirigió la palabra para pre- ! ban detenidos, para hacerles sa- lesiones internas. Al vomitar ·nan• 1 era - no hay ninguno de sn faml-guntsrme si era radien!, a lo que ber mis temores de que serla tortu- ! ché los pantalnes do unos slcar:os, l lia .. . contésté afirmativament e. rndo. Lo ílnlco Que les pedl ea q'.lo ¡ quienes me Insultaron por e1lo. ex• Como :vo no cejabn. Lugones me L'llgones subrayó, expresando: si morfa avisasen a mi famllh. presando quo debfa a cebar de ·,m:\ hizo la última pregunta: -Sr, doctor, peludlsta. 

~{1!.j~~~~~{{~~:::!~1Relato-del sa éento J sús Muñoi Taranzo, r espondi&ndo yo que no 
la conocla sino por la presunta ac-1 
tuaclón que le atribulan los diar ios. 1 Vlftss expresó: Del 

• 
c u artel a la Pe nitenciaría - ¿Sabe usted que la pollcla tiene 1 

medios eltl)edltlvos l)ara hacerle ha-
blar? Córdoba, Marzo 1 932. Recuerdo perfectamente que pa- TIERR.l. DEL FUEGO.-- Doctor VIiias, las amenazas su Nos tocó caminar algunas cna-' ra &sa época, mi scilora .y mi bljita ¡ yas en presencia del minitro del In- dras. F rente a nna casita de aspl'C se &ncontraban en Huerta Granel~, -Diez dJas después ¡Jeg:íbamo3 a lerlor, doctor Sánohez Sorondo, me to humilde, Rincón. 1134, nos dntu en casa de mi madre, ambas enfet- Ushuala, dond& homos estado has-dan la medida de las lnfainlris que \'imos un instnnts, antes de !!amar, mas. Se me arrestó encontrándome ta bac& unos dlas. ~¡nete la pollcla. l bamos a ver a un soldado de la Pa- on la oficina, pues ten.In a mi car- -Cómo Ja pasaron allá? Dándose por a ludido, el doc:or trla que vuelve d& un largo cau tlvorlo gt> la inc,orpol"ación de la nu9va -Dlen. •rengo para el Director Sánobez Sorondo me respondió: en las heladas reglones del ~ud. Lo clase. del Presidio, Ten1ente lo. retl.rndo - Ya les vamos a sacar las com- llevó allá el miedo del tirano qno He vivido horas angustiosas. De- Adolfo Cernada mis mojores ·e-padradas a los radicales advertla movimientos sedlr.io3os 011 jaba a mi famil ia. enferma; agregue cuerdos. Nuostra estada en •r1errn De 1nmedlato le ordenó a Lugo- cada uno de los rincones del pals. a esto, 10 afectada que se encontró del Fuego, se vió mux aliviada gra-nes que se encargara de mi interro -El sargento Jesús Muiioz? mi buena madrecita a¡ enterarse, clas al ·trato amable quo siempre, gatorlo. Empero, se r etiraron t o- --Servidor. sabiendo que pesaba sobr& mi uu nos dispensara. dos, Incluso Lugones, Quedando Va- -Deseamos obtener de Usti!d.. . delito que no habla cometido. Los primeros meses nos molestó ccaro frente a mi par a decirme: 1 -Pasen, pasen, deben disculpar- algo el . Intenso trio reinante, - Usted es un otario. Lo van a me, no los esperaba en esto mowen Del cuartel me llevaron dlrocta- aCin cuando el pabellón que nos en hacer guiso. Vea lo que le han he• 1 to. Tengo una gran .satisfacción de mente a la Cdrcel Penitenciaria, don contrábamos alojados dl~ponfamós cho al general ese . • • - se r efería poder hablar para ese, diario valiente de permanecf 19 dlns !ncomunl~ado. de estufa y lcfla a dlscrec!ón, paro • Baldassarre. - Hasta le han r e- y. sincero. Después so me Interrogó y se m 9 era im·lerno Y en aq.iol!a.3 regiones torcido los órganos sexuales, Y a los levantó la lncomunlcaclón. A ll! pa- se hace sentir, 

- ¿Tampoco es cierto que l'uey-¡ 
rredón Je ha entregado doscientos 
mil pesos a usted para Toranzo?, Sl 
lo niega no lo dejo con vida. 

Levanté la cabez:1, respondiendo, 
Indignado : 

-Eso es una inlamla tan grando 
como la qu& est:l.n cometiendo con-
migo. 

Me ,olvleron a atar y me asfixia 
ron cinco ,·eces más. A las 19. O 
horas - llevaba tres horas y me-
clla do torturas - el doctor García 
Bngnon, médico del penal, me hizo 
reaccionar con lnyccc!ones para sos 
t&ner el corazón. Ful conducido nue 
vamente a mi celda, donde una ho-
ra más tardo sutrl una congestión c& 
rebral. siendo auxillado por los ,loe tores Bugnl y •raleu, qu!enos se lta 
llnbnn también presos. Ellos me hi-
cieron una snngrla con una hoja G!llete y , asumiendo nna enérgica 

actitud, reclamaron la presencia 
del médico del penal, a quien le 
dijeron que lo hac!nn responsable 
de cualquier ulterlorldad. 

llabfa sufrido tres horas y me-
dia, pero a pesar de todo me halla-
ba satls!eci.o. pues babia evitarlo 
que distinguidos compañeros caye-
ras en el plan siniestro de la f oli-
cin. 

Luego me aplicaron dos sangrfns 
más. Estuve entre la vida y la mu~r 
to cuatro moscs, siendo alojJdo ,n 
otro pabellón. Recuerdo que a 
los dos meses de ser torturad~, ~o 
podfa distinguir In hora. Ciento voln 
te dina estuve, con hielo en la cabe• 
za. No me dejaban dormir por te• 
mor n una hemorragia. 

Cuando me trasladoron del pa-
bellón 7 al 6, un amigo, en mome11 
tos en que el penal estaba connrtl-
clo en un verdadero- hospital de san 
gre, cllr!g!ó una vlolontlslma carta 
a Vli\as, protestando por las mta-
mlas cometidas. Fuó un gesto \'lr!l, que yo supe apreciar y aprecio. 
L.4RGO AISLA.~IIENTO.-

EL DIARIO PROHIBIDO 
DE LOS EXILADOS 

¡r~r t:~; JlRJi:tDCl~O· 
~-• .!9_;;.~ camlna-1'1.u a11 ICJri cwa-vanoo II oo u CW,l.ttaJ)-P»!.~ 

- TAAO&j .. --

-Estuve r!gurosamente lncomunl 
cado sesenta y cinco dlas. No JJO· 
ella ver slq ulora a mi Camilla. Un 
hijo mio, estudiante, de 19 años, 
que babia preguntado en la pro,in 
c:a por mi, rué detenido una sema• 
na. El segundo jefo de Invest.i¡;a-
clones de la prol'incla, Bazzoul, l& 
desfiguró el rostro a golpe3 de pu-
llo. En pleno invierno fué detenido 
Y alojado, s!n ropas, en un sótano. 1 

Yo estuve nueve mesea preso. . ., di b A "6 · I ., Presont6 un escrito a la Ju~ticla :¡,-8 Facsimil del diario "El Argentmo , que e ta an en sunc1 n º" deral, pidiendo que se me permlt!e- exilados, amigos del t eniente Cnel. P omar, y escribian, entr e otro_s Os: ra Irme del pals. Avisado el Go- car Murúa de Santa. F e y el mayor Alvarez Pereyra. El gobierno b'erno Provl•lonal, Lugonas mo hl- paraguayo' por mandato' del ministro argentino, el ruidoso contra.al~ zo comp:irecer, en unión Je otros . · ·, · · - d l h · detenidos, que hablan bechll, an:ilo !llll'ante Bens~ochea, pr?h1b1? la apanc1?n e a generosa OJR, con, go pedido, en su despncho. D9sua el fmando al mterror a l os exilados redactores penal fui llevado al barco sin permJ 
tfrseme .-er a los mios. Bajé en l\Ion tevidco. 
EL JIOG.4.R DESTROZADO.-

-:\11 hogar estnba destrozado. ?lfi 
seilora contrajo una seria afec~l5n 

aórtica que r equiere continuos cu!• ¡ blan muerto, entre ellos Medlnn~ dados. Yo, con el dolor de las enor este último rué 110,•ado agoa)zant« mes vejaciones. Pero n pesar d& to- desd& la P en!tenclarla a la. cárcel da do, habla snlvn.do la vida. Otros ha• Villa Devoto. 

LOS UNIVERSITARIOS 
Y EL GOBIER O tenlentltos les hemos hecho p2dir; RECORDA11"DO.- sé algo más de seis mooes, ha3ta agua .·· Aqui no se resiste nadie, f la noche del 11 de J ulio ppdo .• quo I HE;\10S REALIZADO OBR.\ .-

--amigo. No se ha.ga deshacer. Vayn '¡ - Cudndo !ué detenido? tuf sacado en un carro ceh1lar y Trabajaban? '-'ª Federación Unlversltar.,1 Ar- terlo que en esta oportunidad ,len- pronnnciam!cntos de Jas federa"clon·ei, 
no mlls Y piense mientras llegue el -El dla 4 de Febrero de 1931. llevado hasta la estación. De ali! - SI, debinmos distraer nuestro gentlnn, reunida especialmente para. de a desnaturalizar el problema phn locales Telteradnmente enunciados 
f omento de ser llamado nueva:non I Ha sido la primera vez en toda mi por tren a Buenos Aires, otro carro tiempo en algo. Tan es as! que he• considerar el problema unlverslta,•lo teado, y a postergar soluciones qno sin porjulclo do las gestiones (IUEI 
e. , v ida (IU0 me he visto en un caso as!: célular en Retiro y a l puerto. ¡¡a- mos dejado un gimnasio completo on base a los pronunciamientos do son exigencias perentorias de In ju- correspondan a cada una d9 éstas. 

y dirigiéndose a¡ s!carlo prlncl- ¡ jamás pensé que pudiera ocurrirme ra pasar al fondo de la bodega :le! en aquellas latitudes. Hasl.'.l. cancna, I~ federaciones locales que la coustl ventud y de la Universidad. !lo) Ele.ar un memorial al P. E. 
pal, Mercado, le dilo: tal cosa. Llevo más de 11 años de I Pampa, engrl1lado con centinela a d& tennls. Por esta rotograCla pue• tuyen e Integrada al efecto con de- PLAll"ES RF.ACCION'.lllIOS.- que resolie el confllcto universltarlO: 1- tFlágaJe conocer el cstablecl- servicio en el ejército y en este tlem la vista, como un ' vulgar dellncuen- d& darse una idea de la labor que legados directos aprobó una resolu- - - - .. - -· que so mantiene en Buenos Aires, 
m en o al sefior po no he tnnfdo olo t t hemos hecho clón. Que la solución reclnmada es In• La Plata, Litoral y Córdoba, y con-

. · · . un s arres 0
• 

8
• • 1 compatible con la subslst"ncln. d& las I crete !:is reh·fndlcac!ones formuladas REGUEP,DQ TRISTE- EL CO~FLJCTO Ul\'IVERSJTARIO-· actuales autorfd:ides universltariae, por las Cedernc!ones locales a que se ........ ~~LCLCu=~y:¡~ ll!~!:fjl.Cl.Cl.Cl.Cl.11::! 1"°'" :....Aparte del proceso moral !ne- que en abierta compllclcla<i con la reClere ef párrafo anterior. m

~ ::n:n::n.::n;;n::n;:n:n:n;;¡¡;:n;;n:;n :n:n;:;n :n:n:n;;n;;r1!fi!:fi!:fi::n!fi!fi!fi!ñ~!fi_LJ; vitablo que todos hemos suCrldo, el El texto de la resolución aproba- dlctadura. han serv!do. sus planes 3o) Organizar un acto pQblico U:: da, dice: reaccionarios, Y que fnltos ele :oda de solldarldnd con los perseguidos O • l ;n único recuerdo que nos entriste~o "Que el conflicto un.lversltarlo es aut_orldarl moral han perd ,do defl- por la dictadura, de desagravio • los tr ,,.;. IL'! es la muerte de nuestro compafie-
1 t t d I j u O e'emp O •• e 

'l<c·•{ú; !fi;;n ro, el cabo lo. Fellciano Vlano. l•a- de cardcter uac!onnl ea cuanto co1n n t1,amcn e 81 respe o e a u.-en- profesores y e3tudlantes separados prende a las universldacles de Bue- tud. de las unl\"er.sldades y de aflrmacló:1 llecló on la AslStencla Pública, vio nos Aires, La Pinta, Córdoba y el Qne la _acción de la F. U. A. co- y propaganda de las demandas estu-- ¡Y VAN CIENTOS{ ...... 
DE LAS POSIBILIDADES 
ECONOMICAS REALIZABLES 
EN ESTA . " Liquid ac1on 

que por ser tan distinta a las demás - es 
Forzosa y no admite Aplazamiento 
ofrece tan excepcionales oportunidades. 

NUEVO TROPICAL 
DE PURA LANA, TELA ESPECIAL, 
LAVABLE E INDt:FO RMABLE 

MODELOS: 
DERECHOS Y CRUZADOS 
!ENEMOS todas las medidas 

en especial, medidas gra.n-
ttds <lo que no s ucede en sur 

o~ comunes,) 
3850 

!:fi tima de una neumonin (IUe no ¡,1,.- Litoral, hondamente afectados pcr m ya lo t ,ene manl!cstndo, se man- dlantiles". , LC do combatir la cleucln, pues !nt! la obra perturbadora Y regresiva del tcndr:'L en las vlas d.~ la reclania-;;n muy bien atendido. La Soc. de Do gobierno de facto. clón pacifica y fundada, e:i. la espe--!:fi netlcenc!a nos entregó el cadáver Que la íntima vinculación entre los ranza de que fa voz de la J•n•entud para velarlo Y en un rlnconcll.:i de contllctos comunes, por su origen y será. escuchada, evitando el de~pln.-aquella tierra de expiación duerme caractcristlcas, exige una solución zamlento al terreno de In prote,ta y su ílltlmo sucllo. unitaria qne contemple por Igual la de la r ebelión, a que In 1},e\"nron los 
¿Y ARORA.?-
-Y ahora ... ? 
-Ahora . . • no sé. Confieso quo 

situación de las universidades referí atropellos do la dictadura , das, r e5tltuyéndoles su iutegrdad or gán.ica y gobierno propio. LA. RF,SOLUCION.-
estoy algo deprimido, me hn atecta• -YO LLFJO,lRA LA P.\Z.-do mucllls!mo este percance de mi La part& resolutiva es la stgufen-

te: vida. 
Espero no obstante, ol¡tener del 

gobierno una aclaración d& mi si-
tuación, que es algo complicada. Aún 
no se si estoy o nó en libert!ld-
Aparto debo presentarme a mi re• 

Q'";¡& por otra parte la paz unlver-
s!tarla no podr1 llegar por e! cami-
no de las concesiones parolnles o de 
las modtrlcaclones oportunistas rlo 
textos y actos viciados de lnsnnable 
nul!dnd. 

"LI\ Federac!ón Unl.-ersltarla Ar• 
gentlna resuelve: 

lo) Plantear la solución nnclo-
nnl riel contllcto universitario, aco-giendo on una misma dem-incl:\ lc,s 

U n podero so 
desinfectante 

El meJor Fluído 
Importado de Inglaterra 1 

m y; 

1 

glmlento a hacer entrega de la ro- Qne el problema de ln Unlversh~ad pa y a pedir mi !Jbreta de enr.?la• a rgentina qn& reclnma una soluc,ón miento. rápida y total en el dosconocimlento M:is adelante, veremos . • . l de la tunesta gestión unh·ers1t1:r1n. Nos despedimos d&l sargento Mu• del gobierno de ~acto, no debe , 1~-fioz, otra victima del estado dl~ta- cularse a la sanción de una ley, cr1-torlal Imperante en el pais los dog 
tlltlmos al1os. Su vida joven d& mi-
litar correcto se h:i. visto ensom-
brecida por un proloagado encin:ro 
de 13 meses. Ahora está otra vez 
frente a la vida, con la respons1bl-
lldad do un hogar que bn sufrido 
las lneYltablos consecuencias de su 
larga ausencia y coa la pesaua cac-
ga de un. al1o Injusto de prisión. 

ARREGLO 
Y CONSTRUCCION ) :~ 

DE CAMlt~OS 1. 

ffl PllOl'e soq m Wftlm 
;;n ESPEOAUSTA , !:fi !oi Pll'.JlA, Vlr-t:11Mt.DADeS D!l , ~!! 

Las construcciones 
en el mercado Norte 

PLAYA DE AVES 

Se inauguró 11n el Mercarlo del Norte, !a playa para la venta de 
aves. parte más lmport:mt& de la se• 
rle de construcciones que s& vienen 
haciendo en eJ citado mercado, y que 
rormarñn la base del futuro edltl• 

1 
clo. 

Las obras se estdn activando en 

l'iUEVAS CU,\DRILL,\ S 

Por el departamento de O!>ras Pü 
bllcas se esttln otectunndo ,os destl· 
nos do numerosas cuadrllln,, las 
e¡ ue sc-rá 11 deRllnadas a In construc-
ción de caminos, y arreglo de los 
mismos. 

I 
' 1 

l>~LO~~ ... ENOC.ON . 

íORIOa. .. uomv1cmr c~.51 Nrº~ if ~';;_A!;!?~~ .. ' 
~ 111~111umu111m11w111111 ._.r.unwin ~u,mnu: 1mm tt:l . ..: .. '"~J~~~2 y; i 'f 

1 
torma que permita anticipar que no 
tardará mucho tiempo en Clnallzar 
las m1smas, y ponerse al servicio del 1 pllbllco. 

1 La playa de aves, de constrncrló:i moderna y con todas las !acllldad&S 
1 para la cómoda venta de esos prod:ic ¡ tos, es una mejora que ha de OPl"d· 
ciarse debidamente, estimándose por 

Es Indudable que tnl obra slgnl• 
!ica. aporte valioso pnra la v!alldnd 
nacional, por lo que el anuncio d& 
mejoras sensibles, ha pro,•oca,lo fa• 
vorables comentarlos ~ntre los mñs 
perjudicados por el estado de nues-
tras carreteras. 

Tramos pavimentados ya 1lnn sido 
puestos ni servicio público, descou-
tflndose que est& a¡,orte permftlr:\ 
una. mnyor propulsión del servicio, 
descontt\ndose que este aporte per-
mitirá 11nn mnyor propulsión c'el ser 
,·lcio do lntotcnmblo comercial Y so 
clal entre las distintas clud~de11 7. pueb!0IS del pn(s, . 

Agente en la Provincia · 

Hector BERTOYTO -~ ~~;;~;;~.S~!fi!fi~ ' 1 Tnt~ ONO OOH f J olio que prestart\ valtosos scrvlolcs 
en. Jo sucesivo, 

... 
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E 
l'{g. l DEMOCJUCIN 

Obras realizadas en
1

se inauguró en Firmat 
la tercera zona (S. Fé) el 1 Oo. Elevador 

1 
ESOUELA INDUSTRIAL DE ROSA- de Granos 

RIO 
Cooperativo , 

Lunes 7 ile Marzo · de 1932 s 

lConsultorio graf ologico 
1 

Profesores. de lde DE M OC R A C I A 
trabajo manual 

Reunión de 

Durante el mes se ejecutó: 38· IMPORTANCIA DE ESTA OBRA L os profesores que actuan bojo la A cargo 
sección: Construcción esca:eras de ______ dirección del Inspector Ernesto Al• 

del profesor Roxas 
albanllerla de acceso a los locales; varez, se reunirán esta tarde a las ¡ Para. obtener el análisis de la. _escritura. es _necesario enviar do~ 
albafillerla en elevación de mojina- Es Interesante constatar que !a ha- Tal motivo de evidente progreso 1 17 horas, en el local de la Escuela RESPUESTAS páginas escritas en papel blanco, sm_ r a.ra.,s _Y tmta. negra.. El conte. 
les sobre techos locales; re~estlmlen bllltaclón de este nuevo elevauor y mejornmlento en las condiciones. sarmiento. d d d l 1 
to de albafi1lerla, Incluso r ,:voque " levantado por el esfuerzo de la del agricultor pnra la defensa de En esta reunión se tNtarán algu- nido no tiene importancia.; solo se_ ~na ira. la e .ª ' 8 sexo Y a na. 
la cal, de colum,¡as d1, hierro, revo- Cooperativa. Agraria. llene un doble· su producción, atlnuzarán alln más nos asuntos de Indudable Importa.o ciona.lida.d. Agréguese la firma. habitual i pero SI esto resultara. mo. 
que a la cal de paredes; relleno de s!guU!cado en el plan q11e deter:nl• en los mismos, el pro¡>óslto de prose- ele. para los trabajos manuales en lesto se reempla.:.:ará el nombre verdadero con otro que tenga llll! 
bovedillas en los locales; reve>oue de nnn esas obras de tanta Importancia guir adelante con la obra de coope- las escuela8 provinciales, como son FELIPA ¡mismas inicia.les. Por ejemplo: Juan Per~yra en l~gar de José Pl'ie. 
escalones con cemento Y aren,1; co- para la economía nacional. 1 ración que han emprendido. la amplificación de talleres, ad.mi• . 

1 
to 8, PScr•i'ba con la naturalidad y velocidad habitual, como cuand"' 

locación de tejuelas Y teja~. t~chos 1 , 1 --- nlstracióo ele libros element:eles Y l é g O de mu er . Y , u 
locales ; preparación puertas para las A parte del proveniente de su ..-a- 8 1 t' 1 f t• la rigurosa r eglamentación en lo lnt!~:!:[:.mJ~tid e~o!e~c una volun- se tra.za. !1? borrador. Por último, a.ñádese un seudon,imo para. 1~ 
cabinas máquinas del ascensor ; r,r e lor real como elemento de trabajo o e 1n n orma IVO que respecta a la orientación técnl- tad tesonera y uu esplrltu empren- 1 contesta.c1on. . . . . 
paraclón calas de hierro para elec- •ptra el agricultor, economla de bol- ca Y el hornrlo de alumnos Y profe- dedor. Viva la fantasía , vivaz ~n el Diríjanse las cartas a : D1recc1?n de DEMO~RACIA, Emilio 
trlcldad; recorrido de herrnjea en Isa, beneficio en las mezclas, manlpu- , 1 sores · caracter, usted está dotada de dina· Roxas Sección Grafología. Entre R1os 1055. Rosa.no. 
carpintería m etálica; pros0 tuclón leo adecuado, etc .. la caracterlstlcn ¡ Quincenal Eetas mejoras, ha de permitir ª mismo y juventud espiritual. Tltiue . 
obras sanitarias Y eléctricas. del ele,•ador que se lnaugura. su !lta- . no dud

1
aTlo, duna m~J'1°1r aot~vld~d Y además amor propio, y no gusta la Debido al gran número de consultas que recibimos, hacemoa 

quinaria Y su grao capacldaJ, de I reudlm ento e los "' eres on e se Id d I misma· desea el trh.to- 'b' 1 t 

Inscripción en el 
catastro municipal 

EIL ULTL\IO PLAZO 

Ell 31 del corriente mes, ,,ence el 
plazo correspondiente para etectua.r 
llls lnscrlpclonee c:,tastrales de las 
propiedades que corresponden al pe-
rlmetro comprendido entre e¡ Bou-
leN-rd Oroño, la Avenida Pellegrinl 
y la calle Paran:\. 

Los empleados municipales hao 
efectuado un registro severo de las 
propiedades que aún carecen de ins-
crlp~lón catastro!, por lo que se de• 
be hllcer efecti'"o de Inmediato este 
rgelstro para 8\'ltar luego ditlcul• 
ta des en el cobro por multas. 

El 31 del corriente es el último 
dfa de plazo, y después de esa techa, 
comenzará a. hacerae efectiva la Ins-
cripción por medios diversos . 

Celebró una reunión 
el Ateneo 

LOS ESTATUTOS 

acuerdo a las necesidades de una de: e(ectúan estos ~~ajos . ;~nm!rec;~0s más po~ sus méritos y saber que las personas que deseen reci ir a. respues_ a. por correo 
las zonas más r icas del pals lo colo- · ti d e 110r su belleza flsica y a. la. brevedad deberán enviar un peso en estampillas al ~lioi. 
can entre los más lmportanles eleva- DE J ,A C,DIARA DE COlIERCIO Com·1s·1o'n Vec·,nal del ¡:p;;:l:d~ul~dependencia, buen do: ta.rlo: dores locales construidos hasta In (e DE LOS F..E. t.'U. minio de si misma; sólo hay quemo-

cha. B • 1 d t . 1 1 ?:r:rs:~:e1:~~~~~!1::¿~ fautasla, que e o M o s E l E E u N RE 
forHn1ªe sqldu~n~3e!:1 \epu~tcbt~a:; jl; arr10 n us ria I Dlsci¡ili11e mejor sus tenbdelloci~s. 111 sea más modesta y use s u e a ,n-

M• 1ºedyifdiceapcaiótnendteªs'ª ~i :;fü~nlg:t~t]f gfim;~:r:·pclo~n; 1, en~~ ~~~;.~~ó~e~~lló~a~~ºr::ie~~¿r~a~'. . ~;:;~t;.'.~sc~~ilm:~/=~:i'e~!~ªi ; TRATO 6 RA fo Lo 61 e o 
Eete nuevo informe, cuenta M , 1 REJl\A l\EGR.l otguuos de Indudable interés, que "iar una nota al Intendente I un.•~ · , . , 

permite establecer una. diferencia pal, en la. que expresa claramente las 1 
entre el comercio e Intercambio oo- mejoras que necesita el bo.rrio Y Caracter dotado de nrdor, fe opt • 

----- mercial de nuestro pafs, Y Estados que veudrfau a lleunr sentidas ne- mismo. Su escasa cullura. es!~i;l~~= No todos saben leer nuesh·os re-- que e l r esponso era poco exacto: en 
UN ME~CORIAL Unidos, Y hace notar además los ven ' cesidades por par te de la población pensada. por un esplrl~"s:e L~ ima.- tratos grafológicos : es necesario va- ello apa1·ecen un cierto egoísmo Y. 

• ·___ taias de ciertas formas de produc- ¡ del mismo. v'.'- in_tellgente. Y _gene,So · e rsa- ra Interpretarlos tener nocione5 de amor a un aisla.miento, que se alfa 
clón. Entre otras de Importancia, se so- gmac1ón es v1vls1ma. us conv isicologl" que escasean en la. gene- con el orgullo. 

Un ex~en-so memorkll Ita sido en• El nuevo Informe de la Cámara licita. que el servicio de recolecci_ón ¡clones Ie~undas. Su __ ten'.fer:~e~~~ :-alidad. La exactitud de un respon- La amiga atlrma.ba. que éstas ca, 
,·lado al gobernador de la Provincia de Comercio, ha despertado Interés de basuras se baga con mayor . e• lleno_ de vida, su espJ11tu t su • . so grafológico está precisa.mente en racterlstlcas fundamentales en nues, 
por el Centro de Martilleros de Ha- e ntoclo el pe!~, estableciendo el mis gularidad, pues ele tal, mnuera se ovl- pans1v~, abierto. 1 1 ted, su interpretación correcta. Muchos I tro análisis no respondlan a. la. ver, 
cienda Y Bienes Ralees de la Capital mo nueva gu1~ para el (uturo de tará la acumulación de desp<:rdlclos, Senc1ll~, buena. soca~ e. ~s u!.,r. 1 sou los casos en que a. la. primera dad; luego nos habló eje la lntereia• 
F ederal. 

1 
nuestro comercio . que provoca situaciones dlfic1les por una natmaleza s_ana Y. llca e e , I Jelda de 1111 responso los interesa- da. Una muchacha ciegamente Rta, 

· --- las lógicas Infecciones ca.usadas Y la glas Se hace simpática ª todo e, 1 )¡ 1 j d él da a un hombre que ama. y d ¡ 1 ~m¡J}~S:!ff 1~~!!g~::t1i=~~;; V I t • f~e::~:-~~:ceci"ó~• nJ:d;is ª:~!~~!~ 1 ~ue•~i~~~t\::ini1:~-~sª :eu s~h;,~~~º¡';1~~ 1 ~f:i:ri~;~!;fo1t~l17i~:0:1::'~¼;:r~/a~ ~~a. t~~~~~o:ua.
8~~::1: 

f~sloues y J)0r ello no debe subs!e- lC zma quitos y otros Insectos. na a en. cienes, comprendiendo su coordina- tual... y en aquel tiempo se quejaban 
Ur Agreg1tn que con\'endrla. estable ________________ ------------ ción, sus resultantes, "bongré o mal- compañeras Y supe~loras del cols-
ce~ una patente t\nlce y jurisdicción gré" aceptan, y son firmemente <!On· glo, ?,onde ella. estaba, por su ''or, 
que abarque Q la vez loo remates fe, "'.'"'-~~....,""!' 'QUIEN fUE JOAQUIN vencidos. El responso grafológico gullo · rias, los de bienes ra.ices, muebles Y analiza las ca.usas, los de(ectos o vlr- manera .~ue e1 í ntimo caracteq 
hacienda!! . tu des de origen, del temperamento. es orgulloso . Olrcunstancla.a uue. 

La par te única, dicen, servh'á pa- vas la obligaron a. tener menos pre• 
ra obligar también a todos los mar- o VIVIO He aqul un ejemplo. Hablamos da· tensiones; pero, las clrcunstancla9 

~i!~eri°Jdfc1~1:~rl;u~ar::,e ::., ¡~~º~~::;. 1 P[,iN IN A y coy 1 ~; a~\1~:~i~tn~~ ~!~:. f::1:br1:~'a !ºdt!~::1~:i~~'o ~u~\:r:!: 
de nuevos recursos fiscales para ca- L f' J. s,dad ps1cológ1ca de no mostrar su dado sóló oculto. 

En los salones del club Unlverslta- da matrlcu!aclón. asegurará tam- 1 flsonomla espiritual a los demás. Us· E l amor celoso, ciego, de la mu• 
rlo, se realizó ayer la anunciada ~eu- bién el respeto que se merece la --··---- ted es celosa de si misma; 11110 ele chacha, tiene 1111 fondo de egolsmoi 
nlón de la entidad del eplgrate. clientela, no siempre considerada ' Eln el tran\'fa en el cine, en los I J o\'eu, de unos 25 años, no mal los padres de los celos es siempre ella. no se confla con nadie "porqu~ 

Se Iniciaron las dellberaciones en por falsos o contados martilleros cafés, en todas partes, ltoy se habla I parecido, más bleu bajo, sle1_npre aon el egolsmo. Hay una desconfianza s!s· de todos desconfla y de todos quiere 
forma. asn Interesante. hablando a.!- ¡ que han sido acusados Y penados en I del anarquista. Penina. 1'ero, re;il- riendo, en los dlas de trnba¡o, a me- temática ; y el temo1· continuo de ha• alejarse (falta. de delicadeza '1 de 
gunos asociados tratándose de re,;ol- loo tribunales. mente, muy pocos conocieron a Pe- dio dla, 111 :..._,tJ•r,s ccnlla, preparaba cer acciones generosas sin, por lo generosidad)" . 
.,er el asunto de los estatutos, que 1 --- nlna. se sabe que rué asesinado, que la maleta ideológica; luego, a la tar-

1 
menos, el compenso de la gratitud. Los celos empobrecen a.l amor~ 

regirán a la Institución en adelanto!!. • Je r obaron los libros, el mimeógea- de, después de toma,· alguua fruta, La. bondad que pide el i·econ?CI• ellos contienen una. especie de amo. 
En medio del mayor entusiasmo se 8"1bl"1oteca "N"1cas·,o to)' el dinero; que murió, como mue- salia a repartirla. Por la noche a miento ajeno no es bondad. Usted naza contra el ser querido. ( 1Cuá;. 

lnl_cl.aron las dellberaclones, resol-l ren los que viven a través de la hfs- los locales siempre ¡iers. uaslvo Y rra- 1 se aisla moralmente, tiene un 9Spl· tos crlmenes, a ·daño precisa.mente 08 vlendose tlnalmente a.probar el I torio. castigando a los déspotas como terna!. rltu parsimonioso, tanto en el cam- las personas amadas, se cometen 3 preáipbulo de los mismos. o ,., 1 un látigo de fuego. Sin embargo és- Penfoa era un millf:>,nte de la F . 1>0 material como en el espiritual. causa. de los celos!) . 
Esta r eunión se destacó por la co- runo 1 . . to no es todo. La ,~da Intima es J.:, O. R. A. Era pa,·Udar1" de la orga- Inteligencia vi\'a. Voluntad más obs- No es amor, alto, verdadero, no-

rrecclóo de los asistentes Y _la cu!- Tcmcntc Gci'llr<io \ •a lott;i que f ué I brinda m{:s conocimientos nlzaclóu obrera, como un meulo, co• ,. tinada que fuerte. No veo en su es• ble, aquel que exige, que espía, qu• 
t d Ó l t ot'l.lll':ldo ~. · acusa nl 1<'nientc coro- qdue nos e sona ' mo un arura de lucho. contra la vo- lt d id ¡ t d t d • tura que en o o momento pr1m en- ncl J . B. )[ollua e una p r . , . cr o un rayo e ea : o o us e piensa a una posible venganza, en 

tre los mismos. I Else conclente hijo del pueb\o, f ué racldad capitalista. : . per o, por ene,- ¡ mira con ojo pesimista. Y s in emba,- caso de quedar heridos los celoo. 

Hospital Español 1 algo más que un obrero, enamorado m. a de todo rué anatqulsta, por " .. so j go sólo el ideal es capaz de Iluminar A¡ 

B M • • 1 d r é d I r d d e del pet 1ó ·~ a amiga no le pareció más equl• 

l UN FESTIVAL L'iTERES.i.l'iTE ~neo ·u111c1pa e de la libertad, que un luchador con u u~o e os ,:m a or s • 11a vida. Sea más generosa, más abi~r vocado el retrato grafológico: . nues-
{! ¡ l pastR de apóstol. Nadie puede· reco~- 1 dlco Volnutad . . 'ta, más modesta ; use su intellgi!o· tras e;,cpficaclones se lo hicieron leer 

1 

dar de é l un acto egolsta, nunca se j Estaba tan ent,egado a la pro¡Ht· cia para sembrar sonrisas buenas Y correctamnte Y las informá.ciooos 
. Las blbllot_ccns cumplen. en Rosa• p , t l e vió usar de la violencia, o la coao,. gancla, era tlll\ activo, que, cast no se obras nobles". que ellas mismas nos proporcionó .• 

Eln el mes de febrero, S& acusó el cla, pues si bien no llegan a l núme- r adas Ern una voz persuamva -y fra• dad y 1111n gloria de la naturaleza. lg t r t ) h.! b responso e ues ro 
1 rio una tunctón de suma importan- . res an1os ción en el trato. diario <!on ~us cama- ! acordó que el amor. es una necei:l· 1 Una amiga de la Interesada ( una confirmaron la exactitud d n t 

•lgulente movimiento de enfermos: J ro necesario para hacer más eficaz , ternni, que procuró poner en lo po- No c?nc~bla q~e un partidario ~el am a ,o e ,gen e nos zo o servar . 
En asistencia del mes anterior, su acción, no dejnn de tener u:, In- 1 slble en práctica ese gran pensamien- anarquismo - s1em¡,re que pudiese, 

209. dudable valor para propender a la A'.IIPLlAC'IONES DE UNA I to de Guyau : "El! qne no obra como por que tener trabajo ,es ya t ener · 
Ingresados durante el m•s de te- cultura popular. SUCC'RSAL piensa piensa malamente". suerte, - no trabajara, no ama:a al j E I N I 

brero, 280. Fu.é' naturista p&r h umanidad y trabajo, porque, decla:_ el traba¡o eg ~cu e a o r m a 
Total: 489. Los fesll"a les en beneficio de hs La sucursal N• 1, hn ampliado sus por convicción. Amaba el campo, los como el a.mor, Y!'º poi que se paten- 1 
Enfermos en asistencia el 29 de fe mismas, comprenden casi siempre un ' depósitos con las insta.Jacl,ones cons- pájaros libres y lan tlores en los ~\ce la J)roStltucLón vamos a odiar . 

brero de 1932. ful altruista, que debe necesarlam~n truldas últimamente sobre el h1rrano jardlaes. Los domingos 11ue no ha• ª :;.i:º~e un eq !dad ú 1 1 1_ d 
Sala la. Cllnlca de sellora3 Pab. te encontrar eco en el público. que da frente a la calle Ovldto La· bla propaganda que repartir se lba (m dalI\arad! le u edia ~~taJ ª M t N 3 

"José B. Qulntai¡a", 40. En la amplla sala del cl:ie Urqui- gos, dos pisos de depósitos, oue con algunos camaradas a orillas del fibro O algunas ~hirola~ enteºnd~! J e aes ros 
Id. 2a. Piel Y venéreas ' •Angel za, sito en la calle Urqulza loi7, ofrecen amplio espacio para la. _guar- rlo ~n Albe:dl, a. tomar sol, a ha- que debía. ser devuelta; per osl se 1 • 

Echtverrla." 36, se l(evará a cabo un Interesante fes- da de muebles y objetos de volumen. cerse acariciar por el agua Y leer. 18 decla cami1ritda me hacen falta 
Id. 3a. Clrugla de hombres, 39. Uva! cinematográfico orga11iz9:do por , La Importancia del movimiento ;,:e discutir. tejiendo mentalmente ,:,J cinco pe~oo. si l•>s tenla l~s daba con 
Id. Pabellón "José Plfielro". 43. la Comisión Directiva de l a BtbllQte- neral de esta casa !lllal, conservau- 1 porvenir. la mayor satisfacción 
Id. 6a., Pabellón "Antonio Zubel- ca Popular "Dr. Nicaslo Oroño", con do las proporciones de años anterlo- 1 Penlna. era. catalán, habla venido · 

•u" 37 • el- objeto de allegar tondos para la res, puede apreciarse por los saldos a la. Argentina huyendo de la. pri-
. · Id. 6a. Pabe llón '"Pedro Vlla Y Co- adquisición de un importante s tock dé sus cuentas principales, compara-' alón y de la ley de fuga con que la. 

dina", 10. ' de libros y obras de los principales dos con los del balance de 1930 : dictadura. de Primo de Rivera pre• 
Id. Jd. "José Arijón" 32. autores nacionales y extr11nJeros. Ca ja de Ahorros, $ 766.988.95 y miarla a los valientes espafioles y tal 
Total 236. La citada ,biblioteca funciona dla.- Préstamos Prendarlos$ 711.220, cu- vez también, creyendo que se habla. Víctima Asistidos en los consultorios ex- rlamente de las 20.30 hasta las 22 Jyas c ifras al 31 de diciembre de realizado algo .de lo que soño Moreno 

ternos 16.H. horas, en el local de la calle Tucu- 1930. eran de $ 499.9 30.22 y ¡¡e- y A.lberdl pa ra esta tierra y encontró 
Atendidos por beneUcenclR, 5.544. mán 2770. sos 608.398, respecLivamente. la Inquisición. 

EDICTOS JUDICIALES 
REMATE por 

Ma·rio D. González 
El que ttuc:ribe, 11indic~ liquidador de lo, 

bi.nu de 1• quiebro de Pon CARLOS M lOT• 
TI, de !...u Parcj.u, 6ace •saber: Ouc de 
acuerdo a Ju pcrtine.nt~ dis'PQSidoncs de la 
.Ley deo Ouiebns, ha :;uloriudo al rcm3tador 
D, Jt{ario D. Gonz..\l"e:Z pun que el día !3 
de marzo a las 16 tiOT"as en adelante r Toceda. 

vendt:r en auba1ta p\lblica y 1in base las 
mercaclcrh., y mucblr-s y útiles pertenecientes 
a ~ta quiebra, en el mismo local de la ra. 
feneiL Lo que ae haC"c saber los efectos r1uc 
pcr derecho hubiere Jugar. R063rio, !cbrcro 
17 de 1932. - A. Curfinkd 

No 2771 m,. 4l12 

Por disposic!ón de) scfior Juez. de Primt'T3 
lrut.a.nc.ia en lo Civi1 7 Comercial de la 
Qµio~ Nominación. de esta dudad, accrcta• 
ria de.1 autori.iante, ac clb, llama 1 emplaza 
a todos l0& que se consideren con dcrcc.ho a 
Jo, bienes d.cja.dos pcr Iallecimicato de. D.a. 
l'URA B.ALPELLON DE A1JSED, o PURA 
V.ALDELLON DE AUSED. r• sea • titulo 
de herederos, acrt:cdorcs, o Jcg:i1arios, par-a 
que en el t>a torio término de t reinta dlaa, 
.a coata.r ,desde J¡ primer publkad6n del pre• 
scnte, COl_')parnc.,a ante ~ le juz.gado, 1 ,c. 
cri::brb del autoriu.at.c, con los justUicatívot 
de aus rcspceti~os Cfédit01, o acf'ttflciaa, a 
deducir IIU acciones en forma, '.>.tjo lot ap«• 
cibimicnto.s de ley. 

Ro,ario, fcln'cro dleciseís de mil novcc-icn• 
los t,eini, t dos. - Ellu Alvarado (b). ,e-
crha.rio. 

No. 2743 fcb. 18 mar. 18 

Por d isposición del acfi01' Juc-z. de Pu 1.c• 
tn.do ~e la. Sección Terc::e:-o1, D:-. Agultin )lar 
tin;z, el sccrcta.rio que tuscribc h:ace 1,1,l>cr 
'IJJ.e: en Jos autos seguidOJ par el BA~CO 
MUNICIPAL DE PRESTAMOS Y CAJA 
DE *RORROS tonlr.i 10< ,cfiorca CARI.OS 
AC{l'i,A Y AVELINO ~fU:sOZ, ,obre co-:~dc il,C:Olfo!! hdic~íc~~~ t~.~t~c~~o.cu!: 
mérito de ~o c.."{J)Ucsto, di•~ idonc..s Jc'la.le• 
ciwias y Ja dc1 artículo 841 del miamo Cód;• 
go. ce dcfinitiV3 fallo: Mandando ,e llcre 
aacb.nte huta qu.c el aereedor pcrci~ el im· 
porte de ,u c:rldito. interise:s 7 cost-a1. .ScAn• 
lo J0s hononrios dtl procurador 11-odesto na-
rroso en la tum.a de treinta pe,OI nad,male,. 
Notiúque,e la pruentc por edictos q1Jc u 
publicarán cinco ve:«1 en el Bolctin Ofi<:ial y 
DEMOCRACIA. Há.tiu, ,ah<r. lnsérte.e y 
{e:p6nguo el 1c.1lado adi:udado. - C,-,rlos ti, 
C~et. Antc mi: Luis Ara¡:ón". l.o t¡ue "º 
hace saber 2. lo, intcre.<adcx a fos dr.ct~ que 
por derecho hQbiere lu.;rar-. Sccrttarl:a.. n.ar-
tO 3 .de .1932_. - Li,is Ara iOn • .¡c-crclario. 

No. 2768 mi. l)9 

POT dispc»icl6n del teftor Juez de Primera 
instancia en lo Civil y Comercial de fil 
Quieta Nomir-ación, de la 1eJU.nda Cirwns• 
eripci6n Judicial Dr. Luis A. Ecbague, se 
cita. llama y emplaza :i todos los que se 
con.sidcrton :en d::-rcelto a IOJ bicne! dcj.idos 
oor fa11ecimicnto de Da. MARGARITA LIN-
DF.R DE SCllRElBl':1!, ya sean a titulo de 
heredero,, accccdoro o lc~brios. para que 
en e:I percnto,io término de treinta dlas a 
eont.:ar dctde la publicacióQ del pre,enk, con1• 
pare~an por 1i o por apoderado legal ante 
este _JUz,~do . 7 secretarla del infra.scripto con 
los Ju1t1í1cat1\!0S de ,us respectivoe crédito, 
o a.creencias, a deducir sus aecionet en for. 
ma. bajo Jo,, apercibimientos de Jey. 

Rosario, fetrcro 6 de J 932. - Elí.a.s Al. 
~rado (h) IC\:l'Ct.,rio. 

No. 2725 rcb. 8 m:uz. S 

Por disposición del señor Juu de t"'ritnen 
lnri,taneia en lo Civil y Comercial de la J!ri• 
mera Nominación Dr. Arturo So!dini, el 1c--
crc1ario que .suscribe hace aabe.r: que e11 el 
iuicio !'obre ejce;ución hipotecaria scguHo J>Ot 
D. FRANCTSCO GABARDA c<mlra U. ,\N· 
T ONIO .A "R FET.,l. se ha. dicrado el auto de.J 
lcnqr sigpicflte : Número RoSario, "'•inte df 
mil noveciento, treinta y d09-. Y ,•i§!~: De 
t"oníonnidad con lo solicitado; atento lo que 
disponen los arlicul0$ 916 y 917 Jcl C&H~o 
de Procedimientos y rc,,ult1ndo del ºnformc 
exped¡ido por el .Rcstijjtro Gcncrnl que 
el dominio y la hipoteca :\ favOT" de D. Ftan• 
ci.Ko G3b:irda, h4gue :iaber por cdí:!05 que 
•e publicarin ,•cinte vece. en el Boletln Ofi• 
cial y DEMOCRACIA. que ai dentro dc.l 1é.-r• 
mino dc treinta diu no ,ie abona el c,rédi~c 
reclamado de C.'ltOrcc mil doscjentos n ,W-:n1, y 
1ictc pesos con cincuenta ccnt.wos oa.cinMICS 
coa mh la ,:uma de un mil cu,urodcntós JK'JOI 
de igmtl moneda en que se estiman o ro,•ll'O-
ria.mcntc lo, interqcs y co~b11, f"I re.m:\tc- de 
la propiedad hipotec!lda se vcrHicará trc, dfa1-
dcspué, de vencido d icho término. Para el 11ar 
tro de remat.idO:r'. seiiiluc 1n audie1m:'l del 
dl:i veintinue\!e del corriente m~ a ~egur.d:t 
hora, M.irtes y viernes p.,ra notiíic:iei.:,n~ t1' 
la oficina. Há¡;asc- sa,ber. insérteu: y rtpln• 
F33e. - Anuro Soldini. Ante !'Ui. A. A. 
?l:{cdina. Lo que .se ha~ .t:abcr a los íinr,: 
que dublerc lugar. Rosario, febrero -?6 de 
1932. - A~lin A. Medina. 1cc.-rct-ari?, 

No. 2752 lo. 20. mz. 29 

REMATE POR 

Alejandro F. Nogués 
P or dh.posidón del aeñor Juet. de Primcr3 

I nna11c:'a en lo Civil y Comerci:il de Ja l)ri• 
mCfa Nominación. Dr. Arturo Sn!dini, el se• 
crctario que 1uKribe. hace ~~beC': que m 10) 
•uto, Qr,tu!,dos ALABERN, l'Alllll::GA Y 

CIA~. contra OTRO. Ejccución hipotcc:iri.,, GENIO GAGGIOTTl, ejecución hipotecaria 
se ha dispuesto que el martillero don Alejan• se ha dictado el ;:íuto del tenor slgnicntc: Nú.· 
dro F. Noaués, proceda a la \'Cnta en púl,tica mero 73, Rosario, febrero trece de mil ne-
sub.uta, en d focal de calle Llprida 655 de vecicntos treinta. y dos. Y vUtos : de coníor• 
e:sta eiudad. el día ,,.jc.rnes 18 del ¡,ró;imo midad con lo solicitado; atento lo que dis• 
mes de marzo, a !ns diez r seis horas, de los ponen lo, ardculos 9l6 y 917 del Cód.igo do 
inmucbl" $Íguicn11::s: l o) Un tcrrcao y b Procedimiento, y resultando del iuíorrne e,:;• 
e.asa en ll construida, con todo !o dcm:i1 pedido por el Registro General que const.:1 d 

,edificado, clavado y plant:ido, dcsigoado c<,n I dominio a nOmbre del d.eudor y que el mis• 
l0t número, t res y cuatro de la.. mau:ui:ui ¡ mo reeonoee el gravilmtn ~uc motiva la. pre• 
seis del pl:s.no dcl pueblo de ~guna Lar;a, sent~ ~jcc~ci6n a fa..-or de i~arla. l\it1.\Soni de Teniente llornclo T -gos, golpeado en 
dep..,rtamcnto Rio Segundo, provincia de Cór· Des1at1, hatra-5e .s:ibcr por echctos que se lJU• .uu 
dob3, compuesto de trtint.a. y ,ictc metru11 de b!i~rán veinte veces en el Bolc~in Ofü:i3I y l a Penitencitnin, 
Este a Oeste, por cincuenta r seis metros de d!a.n? 1>EllO9RAC~A, que s1 dentro del 
Sud 3 Norte. linda: al Norte, con el bulew1.r 1~rm1no de treinta. ~1a.s no _se a~na eré• 
k o1ario; al Sud, ~on el callejón nUmero c-o:i.• d1~0 recb.mado d~ die~ Y se~ md sete..!1cnto1 
tro; al Este. con cJ sitio número dos: Y al vcmtc. pca-:s. oac1onalc.s con más la suma do Con l o que se habló de los libros 
Oeste, con el sitio número cinco ; 2o) Un te.• un mil sct~c1entos p~os. de igu:11 mo.n-=da "n de Ponina se habrá comprendido que 
rrcno en el mismo pueblo de Laguna L3r~, que se catnnau prov1soriame.nt~ lo.s 11:1tcrescs 
seil:,lado en el plano rcspc,c.tivo como sitio Y cost.u, .e~ remate de, la propiedad b1pot~a• vendia libros y tolletos, además de 
número uno <te. l.1. manzana ._.ciñtiscis, al Sud •e v~rif!cará trc~ d,aa después de ,•enc1do los periódicos, y claro está a e po-
de la via férr;e:&. compucJto de d ice Y oeho nlt- dJc~o tcrm1ao. _Paf!' el , orteo ~e .re.matador, día creer que comerciara. Pero., UO 
lros cincuenta c::entimeLtOS Je Este a Oeste, scfio,lase la a.ud1cncui dd dia. vc1nticua1ro _del é I p I , é d I • 
POf' cincuenta. y seis mttros de Norte a Slld; corriente mes. a .s~gunda hor:i. :h;f~rtc,: y ."1(r• fu as. en na .._u uno e OS re 
linda: al Norte con el bulevar Ducnos Aires : I ncs pa~ notüac1c1onea en la of1cma. Ba~sc presentan tes de más confianza que 
al Sud. con la callejuela número seis: al Este, 1 a

3bcr, 1f!SÓrtcae Y repóngase. Arturo P3l.'lCIC?S· tuvlel'OD las publicaciones ideológi-
con fa calle Centr.11 y al Oeste ,:on el .sit io , Ante nu :.J~é Mendoza. No. ~•o Rosa.no, cas de h abla castellana, y toda la 
~i~:er;ú~~O !~~t~tr3c ~;'~:n!!~:la.~~~11~:~: j A:~~~:u1~ºrn'!:n:nq;:":'~:~~Cl:~~,d~~ ¡ ga,nancta que la venta le dejaba era 
y con igual frente y fondo que el anterior. Hn• t J:t.sc s m efcct~ 1~ p\.lbHcación de. ~~hctos '!º para l a prolagauda. ~os balances del 
dnn,1o: al Norte con el bule"ar Ducnlls Ah-es, ' éfcndd111. t'f1 el. Tribunal de ~ 0 ?11rc1o Y pubh• periódico Volu.ntad lo testifican. 
al Sud, con c.11Jejucln nUmuo ~ti::1 : al F.fte. qucnse Jos masmo,_ en cJ dian? l).E~LOC'RA- El mejor retrato •Je Pentna lo da 
r!'!I c\,itio n~mero ~es_! d' ieate, c?u j' ~:'\:o~u:·~eph.~~1

~¡~n:e10~
11;r~~;! ,~;n:i; e l subteniente Rodriguez; dice ést.8 ~:~~l'l ndtrí:ie ~d~inda.d~'b.1jo eel !~~fr~ravri- der«ho hul,icrc )ug:1r Sccrct::lria, Ro:s:ado, que al ordenarse ;apunte~,? giró ia 

mero de orden Ja &uma de quince mil .se:i111• ;cbfeto 27 de !932, - ] 0$1 Mcndoza, ,ecrc- cabeza hacia la i z(J u lerda y mlró con 
cittitos p~os moneda nacional; y para los .ano. No. 2755 fb. 29 mr. 23 odio al grupo que presenciaba la 
dc:sii:mado, en se~undo y 1ercer término la su• ______ __________ "ejecución" y gritó ¡viva la anar-
:,1\ni~:to~cacientos pesas moneda n:i.cion;i.l, ca quía! 

Del informe del Rcpistro Cencr.t1 de Pro-, Qu!h~udc s¡;~ci~ e!~P~Evf¿~i~dcx:.~ J: E so prueba la equidad Y la moral 
oiM;ide<( rle Ja ch,1d;id de Córdob., resulta <:uc c,tn. pbia de acuerdo eon 1:l." facultad~ ~tin• del anarquista aun frente a la muer-
to- inmueble!I a 111ubMtauc no reconocen otro ícricfaa 62, y J de la T..ey de Ouiebru, au• te, el odio no (ué para los de.sgra-
~~:fte:, d:1i~i~e : 1 n'!::b:: d~clcu!j,.c~L-t1U: i~~j7 : :!~~~il~i~º b:~liteoda~·1t~~i~~,,r~; ciados instrumentos, m~s desgracia-
LM thul,x de oropiecfnd c,1.1!n :unpti,,mentc perteneciente a dicha quichni, el día s •te dos mil ve~es Q\le é l, s 1 no para los 
rel2.cinnadQ<1 en la e:ccritura rfe h.inoti_Cl'I., ,¡ue man:o a 111..1 16 bora.s en el local de la calJc que m andaban, para los que gracias 
<1e encurntra. en ~ccretnría.. :ii:;:rcgad:1 :t lm 3.u- Córdoba. 1646. La comisión tfc1 dou por riento al poder de l a fuerza asesinaban a 
~- n di,t>etic!ó.n de lm intc-rc:5:ido. ... Se ~re• J es a cargo de los c::ompradbrt!. ~o qui: M un hombre, tan h umano, tan justa, 
~::~e ~n~°'10~•c~i~t='lt~~~ d;bc;!~,eco;~~~: 1 ~!f:1t111i:1~ dcª ,;ils n!t:\~~-,~R~~Í~~~ ~ehd~;,~ Y tan libre .• que fn el mQmento mls-
tar&n recfamos pOr inl'lufidencia o falla rJe I _ Fem,ín Asurmendi. ,indico. mo d e morir no vdló A. sus asesiooe 
•11<>< dosouk del ,.,,,,,., Todo comp,odo,- , No. 2754 lb. 29 """ 8 materiales, s ino a los resr.eusables. 
:ibof!O:~ en _concepto ~e '\eña '1 a cuenta de I ---------------- Este fué Penfna. 
nrccrn el d1C1: por .c~enlC\ del valor d_e $U ~r Por ~isposieión. ~el señor Ju_ez. de l'rim~ Trabajador: un maestro albafiil 1 compra. m!il'I 1:t com1,;16n dcl dos por qcnto. Instancm en lo C1vd y Comcrc.uil de b Q11m• 
nue e, a .iu canto, por estar Mi rlis:rnMto. t.-. Nominación. dt la Segunda Circunscrip• generoso basta quedarse ~in nada, 
f.o 01:e •e h:tce 1:aber :i cícctns. Secrc14ri:t, ei6n Judici:d. Dr. Lui<1 A. Echague, ,e eit:1. de todo lo que pmJe(a; Justo aun 
Rnsann de Sant:l F~. fohrcro 2_7 de 1932. - Jlnma y emplaz.a a tod01 los que 1e rons:dc• contra si mismo; sostenedor ele un 
R. Campmany .Pucc10, .1;teretar10. 1 rcn coi, derecho a Jo!J bienes dejados por fa• ¡ ideal de amor y libertad predicalldo No. 27SR 1~. 29 m,. 11 11«:imiento de FELJX R.EIGT, 1>1ra que 

J dentro de treint~ días a contar desde Is pu·, con el ej&ml)lO. . 
Por rllspnsición dd 1-eñor Juez J(" Primcrit J blicac!ón del presente, comparcz:c~n ,nri: di• A este hombre se l e asesinó lo ase-

Tn!l'laneia c-n '" Civil y Comen;:ial de h Ter• 1 cho Ju.zgado y secretaria del inírucri1ll'l, a slnaron los q ue se dicen herederos 
rcra ~t>mir1aci1:>n inrcr]n:iimcntc :1 c::1ryt;) dc:1 dfd_uc]r 5Us acciones en fo~ma hajo io, :ipcr- de l\fayo. ¡Quien s iem bra vientos Te-
Dr. At1urn A. P3111c10,. e1 tetret;,iuo <1:ie c,b1m1cntos de ley. Rosario, febrero 2S de} oge tormentas , 
bd:nñi'SIATihcM:. l~cºuA~ª~:,:EU: 1932· - FJíu AJvaN:~ 2}~~ ,b~cz:a~. 21.> c . E. t. 

DEPARTAMENTO DE AP_LICACION 
La Inscripción de alumnos e,i el 

Departamento da Aplicac:ón de este 
establecimiento, se hará conform9 a. 
la siguiente distribución hora1·ta : 

Dla 8, a. las 7 y 30 !toras. - Ins-
cr!pclón general de los alumnos de 

' la escuela y exo.menes de aplazados 
en los grados: l o. superior "A" y 
"B'' ; 2o., ºAº y "B" y 4o. ".1..\'' 
y ºBº. 

LECCIONES DE INGLES 
INDIVIDUALES 
Y COLECTIVAS 

Método moderno, 
sencillo y eficaz 

U. T. 24528 • SAN LUIS 1084 

Aviso fúnebre 

1 MAGDALENA P. DE B0ER0 
El 11 (Q. E. P. D.) - Falleció et 

dla. 7 de marzo de 1982. Con-
fortada con los auxilios de la. Santa. 
ltellgión y con la Bendición Papal. 
Sus hijos Juan B., Cristina., Carlos, 
Magdalena, Margarita, Tomás, Ma-

Día 8 a las 15 horas - C9ntfnna• 
rá la inscripción de los alumnos ~s 
la. escuela. y se examinará a los ap!n• 
za dos e~ los grados : ao., "A" 1 
ºB" y 60. "A",. 11.B", "C". 

Din 9, a las 7 y 30 horas. - Ins-
cripción genera.! de los a lumnos que 
Y\l pertenecen a la. escuela y de l~• 
asl)iraotes a primer grado Infantil. 

Estos ítltlmos deben preseutarEe 
lnd •fectlblemente, munldos de los si-
guiente documentos: l o) Partida de 
nacimlento expedida. por el Registro 
Civil. 2o) Cert ificado de vacuna. 3o); 
Certflcado de buena. salud. 4o) Soll• 
cltud de ingreso, dirigida al Regenle 
del establecimiento, en papel tiella• 
do nacional de dos pesos. 

Dla 9 a las 15 horas- Co,itlnuari 
la Inscripción de los a lumnos p&r• 
tenecientes a la. escuela y se to:oa,. 
rá examen de ingreso a. los grados! 
primero superior y quinto. 

Nota.: Dado el exceso de alumnos 
J?romvidos en cada grado, lo~ repro· 
bados en el curso escolar de 1131, no 
podrán repetir grado en est e. escue· 
la.. 

No hay asientos -vacantes en llin• 
guuo de los siguientes g rados:. 20,1 
So., 4o. y Go. 

LOS SECRETOS DEL 
TELEFONO. 

ria.,. Anlta. (ausente) y Acella.; uus 
hljaa polltlcas Maria F alco, Clorln· 
da Ferrero, Enrlqueta Busso; sus hl• 
jos políticos Pompeyo Moro, Carlos 
:Boe•o Romano, José C. Boero, F er-
nando Fetrer, Rugo Ottogalll (au-
sente) , nietos, biznietos, sobrinas, so- V d. NO SABE: 
brluos y demás deudos invitan a, Vd. 1 
a asistir al sepelio que se efectuará 
mat'iana martes 8 del corriente a. las 
10.30 horas en el cementerlo del 
Salvador. F avor que agradecer:\n 
eternamente. Ell duelo se despedirá 
por tarjeta. Casa mortuoria: Santa 
Fe N• 1340. 

Servicio : Casa Windels: Carrua-
jes Y automó"iles, Corrientes 850, 
U. T . 22290-5202. Anexo: Ovldio 
Lagos 1346, U. T. 23950. 

Marzo 7 

Prof. Emilio Roxas 
PROFESOR DE IDIOMAS 

Perito en Grafología 

. . Quien es, o de qué· casi es él ñd· 
mero qne Jo llaman. Si l e dan cam• 
hlado un núme1•0. Quién vive en de-
terminada, calle y .número. Cóm0 

poder mandar u.n mensaJe urgente 
telefónicamente a nua pel."90na que 
no tiene teléfono. Cómo da r con el 
11ombre que h R- olvidado, de nna. pel' 
sonR- con quien quiere comunicarse 
enseguida. Cómo encontrar las dlreo 
clones ele casaa de comercio, o de 
fnntasfa. Cuá l es el m édico, FIU'Dl8 " 

cla, o . a,lmncén má,¡ cercano ol 
punto que U d. se cncuén(ira. 

Consulte la Guía: 
"EL LIBRO COLORADO" 
ES UN A VERDADERA CJ,A VFl 

En vcntR- en todns las Llbret·fM• E?íSES'ANZA DE FRANOES, 
UWLE S, ITALIANO, ALEi\!AN PRECIO $ 2.80 

LATJN Y GRIEGO 
Consultas Grafológicas E<lltorlnl '.\IAW,M - Tol6fono zotsG 

a DE FEBRERO r,a2 • Tel. o!lOO I 
ROSARIO • --
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VIDA SOCIAL Mentiras 
Sociales 

1-CINEMATOORAf IA 
Sin medias 

Hnsta se pr etende,· 
creer que estamos haciendo el 
tr<ln ,. Jns fábricas do medias. 
l'el'0 no es asf; es que nutchns 
cosas se pueden decir de las 
niñas que so lucen sin el com 
pteruento de ,los wpatos. 

Ni respetan a los m 11crtos. 
He~os vlstos, no una '!iino ,·n .. 
rlas, que se han l lcgMl,> hns '.!' 
bogares de ~uelo para slgnl!1-
CBr 8 0 8 cond ole l).clns, n 101,;t r n n ~ 
do las piernas huesudas a ve-
ces o musgosas otras. li'so no 
es moda sino frr ~spetno~1dnd 
ara con tos duenos lle casa 

:ue por •exceso de cult ura no 
le han mostratlo que In J)11cr-
ta n pesar de estar en tcrnada 
dá. salida con excesiva t,acili-
dnd. 

Cuando las niñas que .,t,rnn 
as! no entran e11 l<?S veinte 
nños, son l os ¡>adres un lro~ cu 1 
pables, dado que la 'falta d~ 
carácter de és tos o In fnltn <le 
educación de las lnfnntns to-
tinas, hacen viable tal 111·orc• 
dimiento. Una. buena t uncln, en 
cualquier lado, sel'in anuncio 
de que tales locuras des~pnre-
cerfan como por encnnto. 

Pero las mujeres rasadas 
que actúan como solte1·11s 111 
pal' que hncen el l'itlic11lo mues 
tran al marido como un Totí n 
ilustro sin voz ni voto. K nr r 
pensar que para ellos no lrn 
sido levantado aún el estaclo 
de sitio. 

Quiera Dios que estas beucli 
tas muje1·es no se <les¡wjcn nn 
da más que de las medms. 

DE NUESTRA SOCIEDAD 

,, 

Es cuestión de horas 
pequeñeces 

BAILE EN 
FRE.-

LA ROTISERIE or-

El domingo próximo se efectuará 
en la rotisede Cifré, la. anunciada 
recepción danzante clispuesta por 
las autoridades del Centro de Ex• 
Alumnos del Colegio Alemán en ho• 
nor de las ramillas de sus asocia1os 
y uu limitado n\\mero de Invitados 
especiales. 

No dudamos que la reunión a que 
bacemos mención adquirirá eohr esa-
llentes proyecciones, dadas las slm· 
patlas de que goza. la institución or-
ganizadora. 

Se ha contratado los servicios de 
una. selecta orquesta c¡ue estará in-
tegrada por un conjunto destacado 
de pr ofesores que ejecutará un vs-
rlado programa de música bailable. 

Las personas c¡11e deseen solicitar 
invitaciones deben hacerlo por es• 
crito al secretarlo, pudiendo dirigir· 
se a Pablo Diedrlch, Santa Fe 1 055; 
Gustavo Sylwan, San Lorenzo 1302; 
Carlos F . Lufft , Santa Fe 1 086 y Er• 
nesto Ha.ndl, boulevard Oroilo 866. 

"DOS PADRES" 
Una nueva pel!cula de contraoan-

dislas y pistoleros es la que estrenó 
el sábado la sala del Empire y ~e rs-
petlrá mailana en la del Córdoba. 
Los productores americanos son há-
blies en remozar cada vez la Intriga. 
del bajo fondo de las grandes ciuda-
des, poniendo una nota. de senti1a 
y noble emoción en estos film poli-
ciacos. Une "Dos Padres" a estas ven 
tajas habituales la. circunstancia de 
presenciaT a Leo Carrillo, un nr.tor 
de extraordinarias dotes escénicas. 
Sobrio, expresivo, con un gran J•.1ego 
de recursos, traduce con nat uralidad 
el tipo complejo del jefe de handa 
criminal, cinlco, cruel al que la e~-
peranza de haber encontrado a HU 
hijo. perdido largo tiempo atrás --
hábli estratagema. de un polizonte 
- vuelve tierno y con!iado, ca.yen-
do vencido -por su paternal senti-
miento. 

Noah Beery reproduce uno de sus 
habituales tipos, poniendo en Juego 
sus vigorosos recursos, haciendo -vi-
vir una figura bien esquemntlznda. 
Mary Brian s,iempre agradable. 

LUP.INO LANE SAL VA EN PARTE, LA 
DISCRETA P RODU CCION 

"LA MASCAR A AMARILLA" 
Un asunto trivial para tantos metros de película 

Alrededor de " La máscaTa. amarl- 1 LUPINO LAl\'E.-
IJa." se tej ieron los más variados co-¡ 
mentarlos. No hemos leido la noYe- El celebrado cómico l)arece estar 
la; pero, estamos seguros que ser:l. puesto en esta. pellcnla de exprofeso, 
mucho más interesante que la. pe,1· para salvar lagunas a cada pas'l. 
cula. estrenada en el cine Córdoba; Campina. como con su nueva .1ab?r el 
por lo menos. así lo deja entrevar prestigio de su carrera. l 
el prestigio de su au_lorf reolentemen Salva en parte, hemos dic!lo la 
te !alJecldo. N::> es posible concebir pellcnla, y nos notl!fcamos; ya que 
por otra parte que éste haya oerml- no entra en escena en la med!da <iel 
tldo una. !ilmaclón tan trivial, ,¡ue lo necesario, si no• en el deseo del 
más que fábula., parece parte de un especador. Cre,!lm0s que "La másctr 
folletín de esos tan comunes en In ra amarlll:t puesta en solfe bajo 1a. 
colección detectivesca. Se practica en interpretación de Lut>ln Lane, hu-
el film el robo de un diamante y 39 biera. sldo más Interesante; este es 
secuentra una. dama, en forma espec• el mayor elogio de la pelfcula de que 
tacular, especialmente el de este cu• nos ocupamos. dicho en honor de lo 
yo cautiverio resulta lecho ,le ro- que hubiera podido ser su salvación. 
sas. Buena !otogra!la, música !'in, :ona-

"La máscara amarllJe" es el -ti- yor ascendiente, complet;l este est re-
tulo de Ja -pellcula y no hallamos el n, que lo fne para nosotros con tan 
justificativo de tai título; st es por discreto margen para el comentn• 
el personaje chino pre!!:!áao del dla- rlo. DESPOSORIOS i\lONSERR!I.T-l V1L'\'-

CICR - mante y la. mujer ¡¡uede ser factible; Los Programas de hoy pero, Jo que observamos en el des-
arrolJq de la pellcula no es máscara 

El 17 del cor riente serán hende- sino rostro de un personaje, si es, A PROPOSITO DE~ 
ESTRENO DE "LA 
ISLA DEL DIABLO" 

cldos los de11posorios de la seilorlta si no es, cnsqulvamo y antojndizo 
l\Ia.rfn Isabel Monserrat con el ~eilor I como cualquier cleptómano. 
Hermenegildo Andrés Ivan~ich, Jo- PAL!lCE TREATRE _ 4 las 18 Esto es ¡0 q11e al argumento se re• 
ven par eja perteneciente a v!ejas !a 2115 (l 20) p thé. J 1 ·".0l f!ere. Los artistas han hecho !0do 
mllias de nttestra ciudad. ~uñai llíalayo" No~he aieu~1~.' ' 'La lo que han podido, a la vista del ar-

L~ boda será !~_stejada con una.l Arleslana." . iMailana... Estr~no! gnmento y de la dlreccl~n, pobre ijn 
r euu,ón que adquh 1rá brll!antes rro "C pr· h del m r" concepto, rica en escenarios l ujosos. yecciQnes y de la que particfparán 11 10 os a 0 · 
las numerosas amistades de los no 
vios. CINE SAN l\r.a:RJ:l'IN. - A las 17 

'------------, • , y 45 y 2L Platea $ l. "Mujeres de "UN FRESCO" ENLACE i\IONSERRAT-HUBER.- 20 francos" 10 actos e.xlraordina,·in 
reallsla no apta para menores. En El jueves 10 del corriente serán 

consagrados los esponsales de la se• 
.ilorlta. Victoria. Monserrat con el Dr. 
Enriq ue H uber, pareja. que goza de 

E l estreno de "La Isla del Dla• 
blo" se ha lijado para el 10 del co-
r riente, fecha. definillva de su pr&-
sentaclón. 

FALLEGIMIENTO.-

Fallecló ayer en la Capital F ede-
rl}I a la avanzada edad de 8 O años, 
J& 'señora. Magdalena. P. de Boero. 

sus restos será n trnldos a. esta 
ciudad, !legando a la estación R,sa.-
r!o Norte hoy a las 191.5 de dende 
serán trasladados a la calle San ta. 
Fe 1340 para ser vela.dos. 

LOS ,J):OMENAJES A ANA l\1AUIA 
BENITO-

La Comisión de Homena je n la 
memoria. de la dist inguida jntelt'C· 
tual y educaclonlsta, señorita Ana 
Maria Benito, ha dispuesto eQn acer 
tado criterio, poster gar los traba-
jos de, organización hasta !os r,rl-
meros dlas del - próximo m•s de 
abril. 

En"tre Jas causas que han influi-
do en tal actitud obedecen s. qne la 
postergación de la iniciación de los 
cursos norma.les hasta el m•s en-
trante podla ser factor desfavorable 
para el buen r esultado de las gestio-
nes que, se Inician y que daT,\n ma-
yor lucimientos a las demostracio-
nes r,óstumas a realizarse. Como es 
notorio, la a.J.le~tura de las clases 
gignificar!s. la. concentración de to• 
das las ex alumnas de la profesora 
Benito como as! también el cuer-
po ilo~en te de los establecimientos 
normales a los cuales la extinta ¡,er 
teneclera, los que bau de significar 
su adhesión en forma e-xponl(rnc,a u 
los actos a efectuars8. 

· Como adelantáramos en otra oPot 
tunldad se efectuarán enLsE' otros 
homenajes, los sl¡ulentes: On gran 
tunera) cívico que se llevará a cabo 
en e1 salón de actos de la Escuela 
Normal de Maestras; Ja colocaclt\11 
de una artlstica placa de bronce en 
el hall del mismo esta.bleclm!euto 
educacional y la. erección de un mau 
so.leo en la necrópo,lls del San Salva-
dor donde descansarían los nstus 
de la estimada desaparecida. 

Para esa misma !echa se etlttará 
Un lnter esa·nte volúmen en el c¡ue 
estarán Incluidos todos los trabajos 
de la seilorlta Ben ito y Que ge t!lu-
lará "Enca.yos de Critica PP.dagógi-
ca", libro c¡ue se encuentra en Im-
prenta y está bajo la direcr,lón de 

, un núcleo de calificados intelectua• 
les, 

Los actos recordatorios adq11irl-
rán vastas proyecciones y han de per 
Dlltlr se exteriorice el Intenso pesar 
Que tan sentida pérdida ha provoca• 
do en nuestra ciudad. 

POR LEON GOLDEllIDERG-

Marfn E lvil'n Monteve1·de se l,,"l'aduó ele 11ro(csom en h• Escuelu ~ornml 
Dr. Nicolás A\"ellancda con u na leg ión de hermosas y s impáticas nliias. 

E lla, es In únicn que ha cambiado en el cor rer do tres meses en qno se . 
nlejat·a de lns. a ulas ; nho1·a es In señora ~Iarín E h ·ll'a i\Ion teverdc de 
Ballestl'asse. Innecesario 1·esultn hacer su elogio ; <lemas-lado conocido 
es en uuest rn ciudad a través de su brillante labor como 1·ecitnclor11, 

Chistes Sociales 
PITUCO: Fu{ y preg unto por 

Pot oto y me clljei:on que $ C ba-
bia ido al cementerio. 

TOTIN: T~ dije <¡ue lo c.Sl'C• 
.t;a.rns. P ero en tin; ¿ cuñud'o 
vuelve? 

Carnet Sonial 
J\lA.RZQ 

Oia 6 

1 1 1 
1 1 1 

Compromiso ele la Sr ta. Mer 
cecles Thed;v R ulz con el Sr. 
Armando Aletta de Sylvas. En 
la Intimidad. 

Din 12 

escena. grandioso éxito " F u-Mau-
Chu', más "La isla encantada". 

general estimación en nuestra. elu- 1 EMPffiE THEA'.l!RE - J ueves 
da á. r eapertura de esta sala con " La is-

La boda será festejada con u na.. la del diablo" estraordinraia. por 
recepción que adquirirá brillantes Jack H olt. 
contornos y que tendrá lugar en el 
domicilio de la famiUs. de la prome-
tida. 

BODA TOZZINI . VACCARO-

EI sábado, en el domicilio tle la 
novia, será bendecida. la uni:ln ma-
trimonial de la sE>ñorita Afd:\. Tozzl 
ni con el sello, Francisco Vaccaro, 
pareJa. vastamente vinculada en uues 
tra ciudad y en la Capltal FPdcral. 

La. boda será festejada con una. 
r ecepción de .carácte.r Intimo <te, la 
que participarán los !a millares más 
allegados a los cont.rayentes. 

CINE CORDOBA, - 1 8 y 21 $ l. 
Variedades "La máscara amarilh," 
por 1, . Lane, Noohe primera "!so 
regales tu corazón" por LilUam Har 
vey". Mañana "Dos padres" por M. 
Brlan y Noab Beery . 

CINE NACIONAL - 18 y 21 SS 
O.SO : Variedades y "La fiesta <tel 
diablo." en castelJano por C. Larra-
belti. Noche vrimerg "El ¡¡dorado 
impostor" pl¡r Gary Coop_er. )l.[ailana 
(0 . 60). "Salga de la. coll'ina en cas-
tellano pr R. Rey . 

Dentro de la producción que diri-
ge · Aifred Zeisler y actuando Carl 
Boese, de reallzador, ban e,mpetatlo 
en Neubabelsberg los trabajos para 
Ja nueva. psHcuia parlante de la UFA 
"Un fresco" . Ya. están rodando sns 
primeras escenas. Los papeles de l,1s 
protagonistas corren a cargo de Wt-
lly F1·itsch y de CamJla. Horn. Los 
demás intérpretes son Else Ellst2r, 
Ralpl1 Arthur Roberts y Anton 
Polntner. El argumuto procede de 
I. ,·011 Cube y Paul Frank, y ~stá 
Inspirado en una comedla de Louls 
Verneu!l. 

Para la. realización de la versión 
francesa, cuyo titulo no ha sltlo fi -
jado todavia, ayuda a Car) Boese, 
Serge de Pollgny. Los principales lit· 
térpretes franceses son Atice Fi'lldl 
R oger Trévllle, Luclen Baroux, Jea-
n lne Ronceray y Pierre Sergeol. 

P ITUCO: Nunca; se !u~ a la 
necrópolis en caliclnd de llillCt• 
to. 

DIAS DE RECIBO-

J\Ia1iana recibirán a sus l'eln 
clones las siguientes damns y 
señoritas : Angola Alegre <'le 
Ace,•edo Pedrn, Leocadia S. do 
Bárbaro, i\Inrfa Isnucl <le Ln. 
l'l'ecbea ele Casas, Lola. $11 hlS 
Santn Ca.loma de Porcel de l'c• 
ralta , Mat•fa Hor tensia E cbe-
sortu de Róulllón, Elisn (,11,·11y 
do S11ntam111"la, Laura Gueo1t ele! 
Ortlz y señol'itns : Maria L~urn 
Ol'tJz, Lucl'ecin, Do1•a y Angéli-
ca P o1·ccl de P ernltn, Pc1>il11, 
l\farfa del Carnten y l\fargal'ita 
Rodrlguez Llamcz, Elenitll y Es 
teln R onlllón y l\1al'ln E ster y 
Cella Snntmua\'in. 

Boda de ln Sl'ta. Ilertn Sa. 
1·ral¡ayr ouse ron el Dr. r,uis J. 
Catrarena. E n la i;ntlmi,lad . 

ABRIL 
D ía 2 

Bocla de In Stn. R osa ll1aria. 
Sirl cott el Sr. Césnr Luis t'e-
senti. Igl csla l\latdz, n las 19 
horns. 

L a Escena 

l\JISA BLANCA.-

nocla ele In señorltn E llsn 
Di l\fascio con el señor Agus-
t ín Rodrlguez Arayn. En la 
Iglesia l\fatriz, n las 19 y 80 
homs. 

Homenajes a In memoria de 
Aon Maria Benito. Auspiciados 
por la Asocincl6n de Ex Alum-
nas <le la Escuela Normal de 
Maes tras No . 2 . 

EN HONOR DE LA Srta . OOlUTA 
URTUllY DELPINO-

Gusta mucho 
la actuación 
de Fu-Man-Chú 

HOY REYOVAR A SU PROGRA.UA -Ayer se ofició en la capilla del 
Colegio Norma l Católico una solem• li:n el Tea Room de Gatb y Cha-
ne misa blanca, dispuesta por la Co- · ves se efectuará el próximo sábado 
misión directiva de las Hijas de Jifa- •1 nnnncindo homenaje en honor do 
ria de Nuestra Señora de la. Mise• f la señorita Dorita Urtuby Delplno, 
r lcordia, en homenaje a la señorita que Je ofrecen sus riumeros~s ami-
Victoria Monserrat con motivo de gus con motivo de su proxlmo enla-
sus próximos desposor ios. ce. 

El ilusionista cblno ( ¿ ) Fu-l fan• 
Chu que desde hace unos di:is está 
actuando en la popular sala <tel el• 
ne-Teatro San Martln logra reunir 
en sus espectáculos crecida ~entidad 
de públlco, el que premió 3U merito 
ria labor con entusiastas aplausos . La religiosa ceremonia. tuvo h\ 

virtud de congregar en las na.ves de1 
templo aludido a. las numerosas rela-
ciones de la prometida, a la.s que se 
t r ibutaron agasajos y demostracio· 
nes de slmpatla. 

EN HONOR DE L 
HUBER.-

DR. E NRIQU'E 

Las muchas slmpntlas de que dis-
fru ta la obsequiada. en los ctrculos 
de su aotuació11, han de dar Juga? Para las dos funciones que ss 
a que la anunciada demostración ad- anuncian hoy, Fu-Man-Chu l)rom.ete 
quf€·ra singulares proyecrlones. un cambio total de su progr~ma, al 

Las personas que deseen r etlrat que ha Incluido varios núm~r os, no 
tarjetas pueden solicitarlas al tclé• dados a cono~er aun en nue~tra, ciu 1 
!ono No. 2 6512. 1 dau debiendo ello aumentar el in• 

1 terés queexlste por ver lo, t radncién- < 
COi\IPROllfiSO THEDY RUJZ • ALE- ¡ dose en una mayor concur rnr.cia de • 

'.l'A DE SYLVA.- público. 

Excelente impresión ha. causado 
en los círcu los en que actúan los no-

Una nueva tiple para 
el Nuevo 

La compailfa de r evistas que se 
presentará el jueves próximo en el 
tea tro Nuevo de la Capital Federal, 
cuenta con una figura más. El se3or 
A. R lal se ha asegurado el concurso 
de la -sellorita. Maria. Esther Gnmns, 
t iple joven que ha actuado ya con 
aplauso en otras tempor adas del gé-
nero. 

La. compaiila ensaya activamente 
als dos revistas del debut. "El ' an-
go polftlco (el l'.inlco que faltana)'' 
y " Qué hacemos con dno h!pófüo", 
pero no serla dificil que no estuvle• 
rs. lista para presentarse el dfa. 1 O. 
Se considera, as!, probable que el 
Nuevo no reabra sus puertas hasta 
el 11 o el 12. 

Una novedad de los 
Quintero Esta noche a las 20 y 3 O horus, 

en los salones del Club Universita-
rio se efectuará la a.nuuciadn demos-
tración en honor del doctor Enrlq ue 
Huber, que le of recen sus numer.:o-
sos amigos con motivo de su próximo 
enlace. 

vios, la. n oticia. de la formalización Camb·1a de escenar·10 La companla española de alta co del compromiso matrimonial de la media García León-Perales ~ue co-
señorlta. Mercedes Thedy Ruiz con mo es sabido ocupaTá el escenario 

Lula Membrives 
QUIZAS PARTA EN "L' ATLA.'1'1'1, 

QUE" 

Aun cuando no lo baya resuelto 
def initivamente, es posible que la 
seilora Lola Membrives embarque de 
regreso para España. en "L'Atlantl-
que". 
, Este vapor es esperado en Buenos 
Aires, procedente de Burdeos, el 11 
del corriente, de ma nera. qne en ca• 
so de decidirse por hacer el viaj e en 
él, la celebrada actriz y su esposo 
D. J uan Reforzo se halJar!an en Ma-
drlr el 2 o el 3 de abril. 

Fué bien recibida 
la Ferrandiz 

Ante un, nutrido auditor io hizo su 
l)resen tac Ión en et escenario del tea, 

Como ya ha sido comenta.do, la 
primera parte de la pelicula. tiene 
su radio de acción en el nor te de 
Atrica, gtrando las lncldencla.s aire• 
dedor del cuerpo de la. Legión El1:• 
trangera. Los motivos que referentes 
a este regimiento se ponen· de r elle• 
ve sorprenden por Is. naturalldad en 
la cual son presentados; sin embar-
go, este hecho tiene una exp·licaclón 
muy sencilla. Algunos años atrás, 
Edward Salman, director de "La. Is• 
la del Diablo", halJándose en Afdca 
entre un grupo numeroso de turlsta.S; 
se les designó a efectos de proteger. 
los una escolta. enviada desde un: 
destacamento de la Legión Extrau-
gera. Duran te varias sema,nas Slo• 
man vivió entre esos soldados com• 
penetrándose de sus costumbres y 
disciplina. De las, J;l.Ota,s que en aa uel 
entonces toma.ro. pQr simple cu rlo• 
s!dad, el apro,•echado director aupo 
sacar buen partido para su reciente 
trabajo. 

Uno de los puntos que también 
se destacan en esta productlón es la 
elección que puede hacer nn solda-
do en sus dos últimos años de "er• 
vicio. En este caso uno de los pro-
tagonistas, Jn!luenclado por su fl a-
mante esposa y abrigando un fuerte 
sentimiento de venganza, par te pa• 
ra la prisión de la Guayana. en la fs• 
la conocida con el nombre del Din• 
blo, a !in de completar alll éu perio-
do de voluntario. 

En la presente pelicu la aparecen 
intérpretes tan simpáticos como co• 
nacidos, figurando en los prlnolpa.les 
papeles: J ack Holt, Ralph ·Graves, 
Dorotby Sebastilin, Richard Gramer, 
Llonel Belmore. 

Con "La Isla del Diablo" inicia 
la Sociedad General Cinematográ-
fica los grandes estrenos de la pre-
sente temporada. 

JOS E ROSAZ 
Taller mecánico, venta de re,, 

puestos y acesor ios pat'!II 
autos y camiones 

APARATOS DE RADIO. 
PILAS Y REPUESTOS 

A.RTEAGA (F. O. O. A.) 
Feb. 24 .. Mar. 11. 

<,t fTH ! f 1 U?+•~•-----.,._ 

Empresa de adornos 
FUNES :r ESTREllfEJJ.A 

AIUtEULANSJD S!U,ONIJ:8, 
SAL.&.!! 1'. PA'.l.'1O8 

Alqullanse SILLAS, 4.LFOM• 
BRAS, EtAl. 

OumlnecJones generalea 
2? de Febrero 1022. 

'l'elétoao 2681G 
L.os amigos de Leen Golaewberg, 

han dis1,mesto tr ibutarle un homeua 
le Póstumo, conslstehte en la coJocn 
clón de una artlstlca placa dP oron-
es en el sepulcro donde descansan 
sus r estos. 

Dados los a fectos que ha sabido 
granjea.rse el obsequiado en los 
cfrculos de su actuación, no es aven• 
turado adelantar que será n numero-
sos los comensales de esta noche. 

el señor Armando Aleta de Sylva, del Avenida de Buenos Aires, ~entro 
par eja vastamente vinculada. en nues Nar'l'·1s'1n en €'I que debutará durant6 los prl 
t ra ciudad en cuyos olrculos dis!ru• 11 meros dlas de abril, se embar có ayer 

1 t ro P rlnclps de Buenos Aires, la con:¡ 
pallla encabezada por la lnteligento 
actriz Gloria Ferrandlz, la Que ).luso 
en escena la comedla de Mar tlne• 
Sierra "Mamá", '' Cuidado con las bo-
nitas" de Alejandro Ber rutl y "Po- ¡ 
licia secre~", de Sopovich y GuUé-
r!'ez. H+iE++4i+H +ll++4+H+4*ff,..¡,-. 

Dadas las simpatías que supiera 
granjearse en vida el extinto no es 
aventurado anticipar que el acto a.Ju 
dldo ha de dar lugar a que se r enu~ 
¡en los sentimientos que en su c,po1· 
d~~~ad suscitara tan llorada ¡iér-

En su ·oportunidad daremc• " r.o• 
~cer la nómina de las persoñns c;~e 
r ndrá:n a su cargo los tra bah s co 
respondientes al homenaje a que h,i 

mos hecho mención. 

Dr. A. BISOGNI { 
CIRUJANO DENTISTA 

1 
Ex Profe sor Suplen té de 

la F. de Medicina 
Corrientes 49 f 

O. 'l•. OINl!f 
·,+.1y ; 
·.l.l.l:sH U.1.1.IU U U 1.U,ie! 

tan de múltiples slmpatlas. con destino a nuestro puer to. 
La determinación aludida. fué !es- Una novedad inter esante, que: dt• 

tejada con una r eunión de carácter ¡ cho elenco se trae, la constltu)'e una 
CO~IPROIIUSO KURTZEá'IIANN Dll• Intimo de la que pa rticiparon las nu- La compañia encabeza da por e1 obra de I0JI hermanos Quinteros, aún 

TR Y-VALLS- merosas relaciones de los novios. Los I joven primer actor Narciso lbañe1. ¡ sin titulo, ofreciéndose a l respecto 
ruturos cont rayentes han sido muy I Menta (Narclsln). se despidió con ¡ la coincidencia de las t echa~ de es-

Excelen te impresló11¡ ha ':8:usaa o felicitados por sus relacloues ~on I Ios espectáculos de ayer de su pnbll treno aqul y eu Madrid. 
en nuest ros clrculos más cahf,catlos 111otivo ele la feliz decisión. 1 de ayer no es un adiós slno un sim- En efecto mientras la compañia 
la noticia de la tormallzncMn del La bQdn ha sido fijada para &1 co del Comedla. Pero la dt ~pedlda Garcia teón:Perales, estr ena.r ti 6 n el 
compromiso matr imonial de la se- ( transcurso del corriente allo. 1 ple "hasta luego ... aqul a la vuelta" teatro Avenida ·la nueva pieza de los 
ñorlta. Jl,(artha Kurtzemann Dutry pues Narclsln -pasará 1nmed!ntamen obtenido der echos de exclnsh•ldad , 
con el seilor Juan J osé Va lls , p&re- JlODA LOPEZ-OCA~A • B ERGNA-

1 

te a ocupar el escenario de.l Atenao, afanados autores - para. la que ha ¡ 
ja. que goza de generales slmvatla~ donde se presentará. mailana, con la ésta será 1n·tsentada al público 
en nuestra ciudad. En la Cript-a de Maria Amriliado• pieza "La gran duquesa. y el cama- en 11:!drid en el teatro Larn. 

Los novios t ueron muy agasa ja,. ra será consagrada. la unión ma.trl- r ero'', de Savoir. contando p E'rmane Esta es la segunda comedla de loH 
dos por sus numerosas relaciones cou 1110111111 de la seilorlta Aurel!a Lucre cer allf probablemente: hasta el 20 hermanos Quinter o a estrenarse en 
motivo de la feliz determluac!ón. La ola. L óp~z Ocnña. con el señor J uan : del corriente y estr enar " Etlenne", Buenos Aires por la. compañia que ¡ 
boda ha sido fi ja da para Cines del I Ber gna, pareja Que goza de slm¡,n- de J. Deval y una comedla Ita liana nos ocupa, sltndo la otra, ;a titula- ' 
corriente afio. ' tlas en nuestra ciudad. ti tulada "Nocturno" . , da "Solera". 

La ceremonia nupcial que tendrá 
1>EJSPEDlDA DE SOL1'ERA- lugar el p1·óx!mo sábado a las 2J ,!!JI "traslado" de Narclsln y los sa-

horas, seTá apadrinada por l~ seilo- yos a l Ateneo se debe: a que en el 
E l jueves se lle,•a.J'á a rabo In ;ra Maria Ocai'la de López y el seilor Comedia ss presentará el miércoles, 

anunciadn demostración en bono1 Severino I gnacio Bergna. según lo anunciado, el conjunto que 
de In seilor ita Alda. Tozzfnl que 1& Las actas del Registr o Civil serán encabezan Arata-Slmarl- y P'ranco. 
<>frécen sus numerosas a mir,as con suscriptas poi· los señores l'Yl!~uol A. Esta compañia, formada pua oca 
motivo de sus próximos desoosorios. López Ocaila y JDrnesto J. Som3ruga oar la sala de 1a ca.lle Car los Pelle-

llll acto aludido que consist irá en I po~ parte de la p1·ometlda y los ~e- , grlnl durante la temporada oficial, "º té, se efectua r!\ en los lujosos sa- . ñol'eB Se,•afln Ong11y y Antonlc Leo• hará su debut, en la techa. cons igna 
Iones de la Rotlserie Cl!ré y habl'á I ne por el no,cio. 1 da, con el salnete poJlclal de F. '¡ 

Dr.Mitler 
Oentista 

Trasladú su consultorio 
Rioja 1065 • Tel. 3380 

de dar lugar a que se conrtre •rnan j Festejando el feliz aconte~imlento ¡ Chlar elJo, " La policía no se equivo-
!as numerosas amistades de In 1>ro• 1 se r eall7.ará una reunión de rarácter ra nuncn" y el ••grotesco d.e costum ! 
metida, las que e.xteriorlzarán sus/ !¡¡.millar en el domicilio de la futu- bree populares" de 1\lanuel Romer o 1 simr,a~las h l!Cf~ ésta;. , · · r a ges~osada. "_!'31."~15", .:.;;.. ____________ __, 

RIOJA l SOJ -Casa C:ereait. - ROSARIO 
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Bargueño hizo suya la victoria en el primer clásico de la temporada 
'FAVORECIDO POR LA ESCALA DE PESO Y EL ESTADO ANORMAL DE LA CANCHA LE RESULTO FACIL DAR CUENTA DE SORBO QUE 

TENIA EN CONTRA ESTOS DOS FACTORES, NO OBSTANTE LO CUAL REA LIZO UNA LUCIDA CARRERA 
PERU, QUE SE COTIZABA GRAN FAVO RITO DEFECCIONO TOTALMENTE 

La. primera. reunión clásica. de la. temporada. que por la. excep. .El ostado Jrrego.lar a o II\ pista 
ciona.l programa. prometía. asumi,r contornos de acontecimiento, v.jó motlv6 la dcse,·ci6n do Látigo n, Js• 
en buena parte desmerecida. su importancia. por causa. de las fuer tes ker, Oadmus Y Hnway, no pnrUci-¡mndo tampoco del cotejo Novelll, 
lluvias de las madrugadas del sábado Y domingo que dejaron la. pis- quién, ni llegar a la canchn, ,1utz4 
ta en pésimas condiciones, motivando ello numerosa borra.tina. en por llailer pisado mnl en el trayecto 
muchas carreras. Pero, no obstante esto y estar la. tarde nublada, el del stnd a l hip6dromo, a flojaba de 
público concurrió en gran número, r ealizando con entusiasmo sus uno do sus ren!os, por l? que Cúca,. 

ta, 'd · 1 h h d h b · ro lo hizo 1·cMsar proliJnmente por apues s, c_osa 9ue eVl enc1a ec o e a erse Juga_do m .. s de se- ¡ c1 ,,etcrinado, ,·csolvlcndo do comñn 
senta y seis mil boletos, cantidad no alcanzada en mngun& de las acuel'do retirarlo 
reuniones de los · dos meses e.nteriores, cosa a. la que suma méritos 1 · 
la. circunstancia de haberse dado juego de contra en la mayoría. de Antes de esta n o"etlnd llnbfa te• 
las pruebas. nido _otra ln cnri·era, slcndo ella el 

enrubio de monta al cailnllo Sorbo, 
quién debía ser corrido por !\ \'Clino 

El tordillo Hawai se tragó las pizarras en 
la séptiina carrera 

Torres, oponiéndose n ello. su pro-
pietario q_ue querln l inccrlo p ilotea,, 
por :Uanuel Artlgos. A raiz clo esto, 
hubo d ispar idnd do opiniones cnt-.o 
el propietario y el compos:tor, ¡10-
nléndoso luego do ncuerdo en una 
n·ansacl6n do nmllos, 1·esolviénclose 
qnc el hijo do Lu.lsillo fuera cort•i<Jo 
por J. Bnrbeito. 

l'ERU FUE GR AN F AVORlTO 
Y NO RESPONDIO-

Los cnilallos que cul1la fll com 
posltor Jorge Ale:.:y ticneu des-
de hnco mucho tiempo loco~ n 
los aficionados, pues so carne• 
terlzan por su irrcguJarj,Jad. 

Ayer, en la carrera clfís fra, se 
puso nna Yez mfü¡ do manlflcsto 
esta pnl'tlculari<lnd de los Jmpi• 
los de AJcxy, hnbiendo siclo el 
encargado do dnr tnl pruel,a l'c• 
rú, caballo que mereció l ~s ho• 
no,·cs del faYorit lsmo en virtud 
a que el estndo de la pista 
lo era propicio y a. que iba car • 
gando minlma cnntldad de ¡,lo 
mo, cosa que autorJ1,aba cspe• 
1·ar 1·espondcd a n su anterlor ne 
t uaoi6n, con lo quo bublcra te• 
nldo pnra destacnrso en ol cote-
jo. P ero, a. poco de iniciarse In. 
carrera, so ,i6 quo el repr~sen• 
tonto del stud Ouruzú Cnutil> 

no corría como so esporniln, de-
jándose pasar por Bargueño y 
Lord Sandnl sin oCrcccrles ma-
yor resistencia, Ya en el 1lcre-
cho opuesto, so ,,t6 qne el a la-
z,m rcmmclnbn. n la cnn·c1·a, Jlo 
ttando al disco lejos del pun• 
tero. 

A qu6 so deili6 esta comple-
ta dctcccl6n del hijo de nisco-
tin? A qne hubo cierta lnc1ecl• 
sicl6n en el chico Jurado que 
dej6 ir n Bargucfio? No. Eso no 

fu6 bastante moth•o para un 
fracaso tan completo. La ver• 
dad <lo Jo ocurr;do es qne los 
cnbnllos ele Alcxy son de una 
lrl'cgulnrldnd 11nien. 

BAilGUmo RA VUELTO r on. 
sus PERDIDOS FUERoa...:. 
Ln performance cnmplid.'I por ,. 

13ugueño ha sido r cnlme11to lu• 
cid u. Gan6 mct icndo pnta desdo 

el vamos, como lo acnsa el ticm 
po empleado, y en los t rnmos 
1'.IJlnlcs dalla la impresión tle que 
co,·t·fa n1tís quo al lnrgar. E l 
descendiente do 1111 Nene hn. re• 
cuperado la t orma de sus me• 
jores t~mpos, justlilcnndo con 
su actuncl6n el prestigio a que 
se hiciera acreedor por su cnm• 
pañn de potrJllo e incorpor/i!1• 
dose ni reducido plantel de· ani 
males que ¡,or sus mnchn~ rner 

BACANTE 
r oR SAINT EMILIO-Y EN 

V.EJSTAL ID 

zas prometen dar lncmJcnto ¡¡ 
la tempo1•adn cnsl inlci~ ayer 
en íot·ma tan auspiclosn. 

EL P ESADO SORBO mzo llONon • 
A SUS ANTECEDE:'.IITES-

Los muchos kilos que tenla Que 1.1¡ 
cargando, a los que se sumab1111 en 
su contra el hecho de hallarse la pis 
ta en malas condiciones, ponlan 811 
un nivel muy desfavorable al penslo 
nJsta de Angel O!lva, por ello na 
obstante reconocer su mucha ~ali~ 
dad, tratamos su cancha con r eser~ 
va. Abora, después de la carr era, 
nos vemos en la necesidad <!e r t co-
';10cer quo no le hicimos completa 
Justicia al representante del sutd Lu 
clter, ya que éste, anuló con su c10: 
se los dos Importantes factcres el( 
contra, realizando una pe~t<lrmance' 
que honra sus buenos antecedentes 

Indudablemente ATtglos tuvo m;:-
cha culpa en 1a. darrota del gran in• 
vorlto Ha wal, pero debe hacér;~le 
justicia dlclendo que si bien es cior• 
to que el pec6 de su mal de siam¡n·e, 
la falta de colocación, la casi to:311· 
dad de sus colegas se dedlcaTon, ml!.s 
que a cuidar los probnblllclndes de 
éidto de sus cabalgaduras, a obst."..cn-
llza-r la libre accl6n del pansioui~ta 
de Alexy, aulen, tras de hnber lari;n-
do t ercero, no blen enfrentado el de-
recho opuesto ampezó a r etrograde.\", 
por obra y gracia de las encerrarlas 
de que era objeto, quedándose bien 
pronto a. no menos ed c!ncuetna me• 
t ros da! que corrla en la punta. Con 
una colocac!6n tan desfavorable y pa 
reclendo tneer confabuladoi; en su 
contra a los jockeys, no podla espe-
rarse nada del tordlll, odeilléndose 
tenerse l)Or proeza. del tordlllo ol ha-
b8l' conseguido al flnal , con pot'!nte 
carga, clasm carse tercer, no muy le• 
jos de sus vencedores. 

mlsi6n, pues, cada vez qno ocurre 
alguna cosa en el t.r11ns®rso de !a 
carrera, que ellos estan ¡iara obger-
var , se enteran de ella recién cuando 
regresan al recinto del Comisaria-
to, si es que hn habido reclamo. or,,o-

1 

mos necesaria la presencia de los 
veedores, pero de veedores que a l-
guna ,,ez siquiera, vean nlgo, ':' no 
los actuales que estan a lo largo de . 
la cancha como en chacra espa:nta- j 
pájaro con el cual ha tenido algiía 
gorrión la Irreverencia. de manobar• 
lo. el sombrero, vale decir, sin que 

l A l l E G A D A D E L C L A S I C O A P E R TU R A 

Tras de nna nctnncl6n poco 
lucirla en P alermo, hlzo n.ycr 
su debut en lns pistas locnlcs 
ol px•oducto Bnennte, Mina co-
lot·adn po1· Sa.lnt Emlll6n en 
Vestal m, Jogrnmlo :tn1po11crse 

Los mél'itos dcmostrndos en 
con toda facilidad, 
el Argentino por la defensora 
de las sedas del stud J,Jl Lan• 
zazo, meen JHUY voco 0 11 s u fa-
vor, pet'o como en esta. lo to• 
car4 nctna1• contra elementos 
nn•~' it1fcrircs n ols que le pre 
cedieron en r alermo, bien puo 
do ocurt'll' que su culclador, J . 
M. Elncn, In. 1·etire del cuadm• 
clo do la i1nln111..a mochas vecea 
ganadora. 

Su segundo puesto, alcan~nndo e~ 
condiciones tan desventajosRs, pr e,, 
cediendo a un caballo de las t uer• 
zas de Lord Sandal, al que Iba dan• 
do nueve kilos, y que Je ofreció ao!I 
tenida lucha, dice claro qua Sorbo 
mantiene el estado que le valió tanl ·' 
destacada actuación en Paler mo ,i 
que se encuenlra en condiciones de 
repetlrl!L esta temporada. • - · ~ 

su presencia asuste a nad'e. Ayer, 1.0• 
":1º lo decimos en el párrafo ante-
rior, la casl totalidad do ios jckeys 
que inlervinleron en la dis¡mta del 
prem,o "El Califa" se hicieron ac:·ee 

Crunaron, qno snfrlera. se-
rios contrntlempos en el des-
an ·ollo do In pl'uebn so clasi-
f lc6 segundo, delnnto de la ,Je. 
butnnto Dea, en torno a la cunl 
se Wzo m nclto ruldo, Lal'gn .. 
,·on, pn ¡icns-lonistn ele Tedcs-
o.hi que clem_ostr6 ser muy ve-
loz, 1iero no t ener más que la 
par tida. 

Riflero tuvo a 
su cargo e 1 

\ sport de la tarde--
FUE INJUSTAJIENTE Al3ANDONA• 

DO r on. LA CATEDRA 

Los veedores, caballeros a aulenns 
r emunera el J ockey Club, con, cierta 
Jangueza, no han llenado nunca su 

dores a una pena por el mal juego 
que le hlcle¡a al favorito Hawni, 
pero los veedores no vieron las ,n,•e-
rronas Intencionales de que fué vlc• 
tima el penslon.!sta de Alexy y por 
ello el público que so vló lnjusta:,v:,n 
te defraudado en sus esperanzas se 
vl6 privado de la j usticia y resP•lto 
que merecen sus a puestas de buena 
fe, 

Bargueño, completamente entero, cr;i,~'\ el dlssco precediendo a Sorbo y J.01·d Snn<lal qno llegan en casi una 
misma linea, mientras clena la marcha el gran favorito Pero que produjo una mala cat'1·era. A Fuller no lo creían 

y los robó 

Su reciente actuación en pos de 
la puesta Guaie-Guerrillero Jiacja 
del pensionista de Fernández ~n huen 
candldat'o a ganador en una carre• 
Ta de la poca categoria del pramiol 

1 
Encomio. Pero el pú bllco no lo en-
tendió as!, abandonándolo al realiza11 
sus apuestas, lo que Je cost6 soporta11 
una sangrla muy dolorosa a. sus· bol, Bi~:s~~!~itª:f r í ealizando su mejor carreraj lá.tigo H 

salió de perdedora dª d. ,, 1 p · ''El 111-a tk ,, 

sillos. , 
El compositor Fernández paret·~ 

destinado a cobrar grandes dividen-
dos con sus caballos, habiendo en .er 
de ayer lntluldo en su fa-vor la sit,r• 

Cierto que el fracaso de Hawni, te, ya ·que no hizo nada para ooultni, . 
motivado por razones extrañas !l. su su ca ballo, hablend1lo sido ún!ca,neo' 

m~a:f!'::.:::::\,~J::t::t;:: se a tu ICO ea remm lilHICuaO calldad, como lo hacemos resaltar en te el público del batacazo. " 
otro lugar, Influyó favorablemente La Pastora quo debutara y era 11, 
en Fuller, pero, serla In justo decir ja, se clasificó segunda, precedie:ido 
lo contrario, sn comportamlento, a, a Pigmalión y Wnrrlor, que en ese 
toi_,o con el anterior, fué destacado, 1 orden cerraron el marcador, mlen• 
evidenciando con él mantener alto ! tras que el favorito Bicho Feo Jle~a-
grado do preparación, lo que unido ba confundido entre los no pincé, rra-
al hecho de ser un animal poseedor ·caso en en buena parte se debió .si l<> 
de alguna calida d, debe permtirle desravoral>le que le nsult6 el des-, 
seguir actuando en forma destacn.da. ar rllo de la carrera. 

sa del pronóstico, gnnó ayer su ¡irl• N • . . . . 
:re~!iu\~;~~r

0
a. en"'~irtt:~ª~:~r~~ 0 bien 1mc1ado el coteJo se de~tacó en la punta, manten~éndose en ese puesto has ta el disco, no ohsi:ante la 

floja. Castro que tuvo a su cargo la/1 encarnizada persecusión de Piruco que respondió a su anrerior carrera 
dlrecc!6n de la h lJIL do Heliotropo, ' ~Eijii~~:;~\~Jj;g:~::tS;f Las debutantes Tramoya y Marcela no honraron sus antecedentes 
mum de su potencia . Los ani~ales l Las deserciones do Sevres, M.ichln r uco fuá vencido, pero, en cambio, 
de carrera son factibles ª experimen Y No\·elll, previstas estas 1los ú l- los catedráticos tuvieron la satlstao 
tar completas transformaciones - ¡ timas pues tenían compromis 16 d ,. d t dld ahl está. el caso de Sylvla pal'a pr ,>• : otras pruebas, de~lucler on J• cºarre,!1: c n e "er muy uien e en as sus 

1 t 1 • 9 ~ apuestas ya que e! alazán corrió 
bar O - P¡°'º con od~, nt° 8 remos r a del desqillte que se quedó con SO· muy bien cayendo derrotado ante 
n~ p~rvei r dmuy so~r en r tª r-u• lo Cinco competidores. llrAs esto no un animaÍ que se mostró 8U1Jerlor. i a e re es en as ll 5 as oca• desanimó a l<l. catedra cosa que di· Látigo II, gnnador de ponla a pun 
.es. . ce claro la boleleada que enlra ga.

1 

ta eñ Ja. carrera que nos ocu p9., re:\· 
ll~nquel slg~e cfrrien¿e t dlritta- nador Y pincé alcanzó a pasar de lizó una do sus mejores pel'[m·mau• 

men 8 • Ay~r, ren e a a ar uv? los diez mil boletos . ces, a la que sum"' mérito el hecl!o 
una aotnac1ón ludda, amplia ratif.. Su carrera del domingo ante=lor de haberle cumplldo tras de sufrir 
caci6n de _sus r ecientes carreras, v"r en pos de Polichinela, le acl'edlta- el rigor do vuiol! compromisos con-
¡, que qmz4 no se haga esperar :nu- va. chance superior a Plruco --so- secuth•os en los que le ocó alter• 
cho su ?rlmtta vJctor !a. bre todo ausenle SeVTes - y en- usr co11b'a elementos de valla que 

Aldav,ta fué t ercera, corresp~dlen tendiéndolo as! y no obstante ia re- lo obligaron a emplearse a t<>ndo 
do el cuarto puesto a Slandal'd, lns conocld'1 lregulu!dad del pansionls ¡¡ara conseguir puesto en el mar ca• 
do" actuaron sin destacarse, mio~- ta de Martln Duro, el público le con- dor. '.Elsla nueva victoria del hijo 
tras que la .segunda ~ vorita, Galén1• tló la defensa de la mayorla de sus de Acrata honra partlcularmeut.e a 
ca, llegaba entre los u ltlmos del pe- apuestas. Esta preferencia no se jus- ~u cuidador Cucaro, ya que •oio un 
lotón. t lflcó más que en parte, ya que P I- hombre que conoce a fondo su pro-

Se hizo la fija de 
Micanto ·en la primera la ganadora de la p rueba de productos 

Tal como previó la mayorl<i, el 
premio Elcano no tué n.l carrera para 
Mlcanto, quién d16 fl!.cll cuenta :ie 
Jackman. que se clasl!ic6 segundo, ,10 
!ante de Shamrock y Ch!cot. 

E l pensionista de Alexy ha ratlti• 
cado con su actuación de ayer, no 
bstante la pobreza de calidad de ,11-
guno de sus enemigos y la ventaja 
que los otros le dispensaban en el 
peso, el buen concepto a que se 'lJ:. 
cler a a cr edor por .sus anteriores e~ 
rreus, sl.ndlcándose como frecuento 
ganador. 

Ejercicios de Hoy 
GUALE, con el peón, 1 600 metros 

en 1'44". Le acompañó 1000 metros 
LASSA.LLE, con M. Lucero, descon• 
tando el kii6mctro en 1'5". 

DON FACUNDO, con A. Tedeschl, 
a la par de BRIGIDA, con L . Ta• 
del, 2000 metros en 2'11" (muy có· 
modo). 

STLVE R BELL, con H. Castro, a 
la par de TANGO, con el peón, 1200 
metros, en 1'17". 

EL 'VASCO, con E . Medina, la mi-
lla en 1' 4 5" , acompañándolo EL 
PRELUDIO, con R. Garcla, que si• 
guió para cubrir los 2200 metroa, 
en 2'21' '. 

PARTE DEL 
COMISARIATO 

Sépllma carrera - Se present6 
el jockey Cerecetto que dlrlgla n. 
Floroncln, manif86tando que su pi• 
!oleada tuyo incom·enlentes en el , Bncanfe, Lcdc811ln "up", potl'nncn que se udjorllc6 ln ,,;,•torla en 
desarrollo de la .Pr ueb~. rrc1-n de ).lroduc~ ~ V.QJ.\Vl cnd~ a! ,cuadrado do l~ ba~ , 

la ca• 

A LA CABAÑA !eslón es capaz de m9.ntener tan lar E n lo que respecta a Marcela y 
ga, tempor ada en un mismo Cotado Tramoya que en este orden crusar on 
res¡,landeclente a su pupilo. En lo el disco, ambas nos han robado la 
que t·especta a Eduardo_ ll1edlna, es• pla~. no respondiendo ni a sus e.u• 
te fllé colaborador ef1c1ente en la tecedentes ni a ta bulla que prece• 
victoria de su plloteado, a quien I diera su debut en el Independencia. 

Luciente se clasificó segundo), a 
poco menos de dos cuerpos, produ- j 
clendo una carrera que hace creer no 1 ha extrafiado el cambio de mauo 
en su culdado. Tercero fué el favo-J 
rito Hawal, cerrando el marca1"r 1 
Florencia que corrió formando yun· ! Viendo el poco programa. que t&1 
ta con Luciente Y prod11Jo una per• nlan en ésta han resuelto fletar a Ja: 
formance inferior a sus antecedan- cabaña los siguientes animales : Ha,; 
tes. banera, Mongol y Ambas Piedras. piloteó 61D ningún desperdl,:lo, y 1 

para ol que tuvo energica exigencia ' 1 ' 

en los tramos finales, cuando la por'¡ 
(I,¡, de P lruco, que lo habla perse- ED~ ~Tos 
~:i~i te~~!n~u;º~~r~ !~~~aªz5ii~mló . , a~ 

El tercer puesto a lcanzado por 
Gollcla no suma prestigio a su cam 
J)'.lfia, poniendo en cambio de manl-
fiel!to como Ye. lo hemos sefialado 
que no quiere emplearse más en ca~ 
rrera : de no eer as! ayer , entrando 
al der &cbo a dos cuerpos de 103 pun 
teros, seguramenle habrla pajSado 
nl trente con la potencia de su car-

finu l de los buenos l lempos. Por 
las sumas que tiene ganadas, dif!cU 
mente le tocará. en techa próxima a 
la pupila de Fernández competir en 
una escala de peso como la de ayer 
Y si car gando 66 k ilos, peso oblea 
para ella que est4 a costumbrada. a 
llevar mantañas en el loco no pudo 
hacer nada, mal puede esperarse 
que gaue llevando el peso de cos-
tumbre, por ello nos paTece Jo más 
acertado poner fin asu actuaclón en 
público, que por cierto ba sido muy 

JUDICI LES _________________________________ _:.._ 

Por disp05ici6n del señor Juez en Jo Ch•it Por disposici6n del señor Juez de I'a• Le• 
Y Comc:rct.ll.l de J_n Cu,1,r t.:i Nomio:ición rlobtor t d d ¡> • 
.Anuro ,\. P:tl:ieios. el s«r~rario que suscri• ra 0 • e fa rimero. Scccióu, e l secretario t¡uc 

!1ace ,a.her : que en los autos car11tu':tdo1 su.scrabc h3CC saber, c1uc en los 3Ulos llE31'A 
1',u\TS lilJOS y COlfi'AÑIA contn 'i:,u. Hnos., S. A. con1ro ROBERTO LARUAU, 
l~OVI<;:O CA_NDELERO y OTROS, cjccu• Rl Y ARTURO MOUNS, cobro cjecu1ivo 
e16n b1potcc:ma, que tr:amit.in ante este jnz:• d~ PC!~5, h:t:, rec:i?do J3 scutcncia cuya p:lrtc 
8':ldo, stsund;,. scercUrín 3 mi c:irgo se ha d ispos,1uv3 d ie.e asi : Rosnrio diciembre trcin1:i. 
d_1ctado Ja rcsol.uc!6;1 !iguicntc: "No: Uo.,:a• de mil novecientos treinta Y uno. Por t ,into 
no? febrero vcinh7mco de m il novccicmos fallo : maodn.ndo llevar adelante lo. cjccuci6n 
trcmta_ r dos. y vutos : De conformidad con hasta que Ja acrcdora se hag.i pago integro 
J~ sohcda.do; atento Jo q ue disponen los nr· d~ la suma de un mil t rescientos ochc:nt Y 
hcul~ ~26 y 917 del Código de Pro«dimicn• l&C:i~:~aonalc,, Y sus intcrcsu con cos• 
tos Civiles .Y rcsult:indo del inforu,c C."Cpcditlo n:1cionalc.s los h en oc~cntad r :ncscnta. . J'CJ()s 
por el Rcgutro General de S.'tnti.ago del Es• J F onor:mos e r. AJcJaudro 
icro dq~e d con.sf3 inscripto el dominio :l C?;n- 1 .Pubn::~~:s J1cr~oc~~;tdclr n~~~-dor or~.rf it. 
1:;a qcue ;:1~j!~: tar~cb¡~c la !upo• DEMOCR_ACI,\, In3értcse, big:i~~ !:sb;~~ _: 
R'0 ordenado Por el 11:eñor Juez de ;~ns:nt1~[~ J~an Ros,. Ante mi : Guillermo Pinto. Lo 
N?rni.n:ici~n Dr .• Ab,aJón Pazio R~j:ts ~e 1~ ~a~z:~c 2 h.d~e 1~;~cr a. sus tícctos. Secrct:lrin, 
misma, c1~dad Sin uistir tcrceroi; :,;rlquircn• - · 
tes. m Jn;lS gravámcn que fa, m encio11ad,1 lli• No. 2766 :nz. 318 

honrosa. 

Sylvia se ha largado 
a correr de firme 

f)~tCC;1, há~asc s:ibcr por edictos que ge p,,. 
blic:irin ,·emte veces en el Boletín Oficial y 
DEM(?CR.J\~IA. que si dentro del término 
de treinta _d1a.s no 5t'! abon" el crédito Tct::ln• 
mndo de ciento .setenta y ocho mil ciento se• 
ª!nta Y dos pesos con dncucntn centavos n;;1..• 
c1onat~ co!l m6.s l:l :1um:i de diu y ocho mil 
pes~ d!! 1¡c:ual m0(leda, en que. ,e cstirn:.n 
provl.Son:amente Jos intere!es y eon,t:u. i!I re• 
m:t(a de la propiedad hipotecada se vcrific,ni 

f ;e, dfas después de vencido dicho tfrmiuo 

1 d
.•rnd_cl sorteo de rcmat:ador, scfiálase J:i. au: 
~en Ul del dia 31 de m:sno del cor:-iente 

nuo •• ª ~cqunda horn. Martes y viernes rmr:& 
n~tJÍ1c.'lcaoncs en la oíicin:i. H!igase snbc.r in-

La briosa descendiente de Serlo, :.ertcse, Y ;epóng:a,e. Arturo Pi. . P:t1:tcio,,' An-
te mt : :R1c:irdo Gómcz Zorritla. Lo aue ie 

parece que se ha convertido en nnf- hace s.lbcr ;t tu, efectos rer;:ile~. nourio Jlri-
mal de carrera, pues, contrariando mero de ma~n de mil nov«itnto, trei~ta y 
s u s antecedentes h a. corrido :uuy uno. - Ric.:irdo Gómcz: 7.orri11a, sc:rctar1?, 
bien . en sus dos últimas presenta- No. 2764 mi. 2¡24 
clones, logrando en ambas colocar 
s u número al top& del marcador. Ls. r Por ~isposición d~I _$eñor Juez d_e P r imet,, 

t d 
mtnncrn en lo Civil y Comercial de l:t 

per ormance e ayer, pa'rtJculat',nen- ¡ O~inJ.a Nom}o.3ci6n. de fa Scgund,t Citcuus 
te, es digna de destacarse, pues ca• c,ipc,ón Jud,c,.I, Dr. Lui> A. Echaguc, ,e 
r r ló como buena, pu.nteando el pe- cita,. llama Y c_mplau a todos :os que ,e 
lotón a poco del vamos no aflojan- consideren. c_on d'crccho, a Jos bicnca dejo.,ios 
d t 1 

' por ,-:illcc1m1cnto de Da J UA NA CRESl'r} 
o un rauco en os t ramos t lnales, D~ MOLA. para que dentro del tfrmino ~. 

1 

cuando se hicieron presentes ?ttaru- treinta dia., a con1or desde la publicación 
ca Y Retórica, que habfan cor rid'l a ~el p resente, comp¡~ucan ~n1e dicho juzga, 
la expectativa. o Y ae,cretarl3 dic;I infrn.,cripto n deducir ,u, 

a.edenes CD forma, b.ljo Jos a percibimicn10, 
Tomasito Gr lgera que tiene a su de rey. 

cargo la prepa'racl6n de la bija de Rosario. lebrero 6 de J9J2. - Elloa AI-
S~rlo, ha logrado ponerla muy linda v•rado h), secreL:irio. 
Y sl la mantiene en ese estado y lo• No. 2724 lcb. 8 mar. 8 
gra que no se le em bravezcn, debe 
aún r etirarla vencedora del pesaje 

Por disposición dt l sefior J uei: de• llrimera 
I n.stanci~ Cf! lo Civil y Comercial de fa Quin• 

Jta rl?:t'!mmne16n d_c In Seitunda Circunsr..rJpcin11 _u 1e131, Dr. Lu1s .A. J.::Chague, se dt;t, 11:im& 
Y emplaza a t odo, los que ti:c consi.-fcrcn ccu 
derechas o. lo, hic.nes dejados por fa11Cl:indcn~ 
to de D: BENITO OJEA, p:\rn que dt'ntro 
del ~ér"!mo de trcint!\ dios n c-anrnr desde 1~ 
P!1blaca_c16n del pre,~ntc, comparezc.111 ant• 
~~ho. JUtgado :r- secrctarÍ:\ del infra,~::ripls) a 
cihi~~Í;n:ouss l'ccc,~oy~cs ~a forma, bajo los aper• 

ca!:~f.iº;C::~~ri:. 29 de 1932. - Man:..ief 
No. 2760 mz. J j3~ 

d 
Por di, pOJición del Jpz:g3do de Pu Letr:i• 

o de la Tercera Seeci6n de Ros:irio de Sau1a 
Fe, a cargo del Dr. Agustín Martinez .se hii~é 
••bcr: Ouc en los autos CAMORS A0LEJM,-
DRINA contra MARIA i rANTEGAZZO DE 
MAZZEI y MIGUEL MAZZEI, cobro de 
pesos, . se b:l dictado la sentencia. cuyo cn~:i-
b;r.am,ento Y ~arte disposith•a dicen :isi : 
No: ~SJ, Rosa.no, febrero veinti,icte de mil 
nO\e<:1eatos t reinta y de>!. Y vistos : los c3.-
M' u~n.do!, Ca!lloni Atej;mdrina contra ~faria. 
• • e ~u.az:zc1 y _Miguel Mn.uei por r.obro de 
la !Uma de dosc1cnt05 pe.sos n:tcionnles, pro• 
ve.mentes de do;:umento, y considcr:mdo: Por 
t:mto, de acu~rdo con lo que dispone el a.rllcu• 
lo ~95 del mLSmO código, fallo : Orden.tndo tic 
lleve adelante la ejecución hasta. t~nto el 
•crcc:dor se h;iz;t lntcgro pago del c3pi1:1.I r e-~~f1º,• <Coódn _más ~u., intereses y ,~n .. oa~· foJt, 

e 1go Procesal) . I rniértUC', t.lifU'IIIC 

:zcr~cdorcs _o leg.tt~rios, par-a que en ea ~rcn4 

tor10 térnuno de treinta. dia.s n cont:ir d~da 
1~ publicací~n del presente. comparczc.tn 
s1 o por apoderado legal nnte este j\1;ig3d~ 
Y ~ccrctarin dcl iufrnscripto cOD los justifi~ 
c~llvos de su, respectivos créditos o acreen• 
c1as, a dc:ducir sus acciones en .forma b3j0 
Jos apercibimientos de ley. Rosado lebrero 
29. de 1932. - Antonio F. CaHera~, secrt· 
uno. 

No. 2763 mz. lo.jlD '. 

Por disposición del señor Juez de ]?nmer~ 
Instancia CD lo Civil y Comercial de 13. Quin• 
l.l No!nin:,;ci6n, • Dr. Luis A. Echagae, de 
esta ~1rcunscripc1ón Judic:fal, el sccret:irio que 
auscn be hace saber : que en el c~pediente No. 
366 carotulado PONAllI DE GUT[ERREZ 
DORA conlro HEREDEROS FRANCISCO. 
A_. PON.A.RI, por ejecución bipotC:C:1.ria, se b:i. 
C:hctado el auto ~el C~nor siguiente: Rosario, 
man.~ tres de mil novecientos treinta y dos, 
Y vistos : Do coníonnidad con Jo solicitado, 
ntcnto lo que disponen Jos artíc!!Ios Y16 'y~ 
917 del ~6rdigo de Procedimicnt..» y resul• 
tando del informe exprilido por el Registro Ge• 
ncml, que const;i el dominio ,'\ nombre de Joi 
herederos, no existen tcrc.cr<?s ;tdquircotc& y si 
otros o.crccdorcs hipotéc:irio, que son : Jos.é 
Pomés por $ 20. 000; Cám.1r:i de Deítn,a. 
Comercia.! por $ 78.701.84 y José N~ Antt.lo 
Y Ju:in Trab.'\ por $ 60. 000 con citaeidn do 
C5lQs ~crccdorcs, por cdietos' que ;¡e public.'t• 
rán ,·cinte vece, en el Dolttín Oíiciaf y DF.-
MC:,CRA,CTA, que si dentro del término da 
treinta. d1a.s no se abone el crédito .rccfamttdo 
de, treiata y siete inil pcsoo n·acionales . ron 
?lªS 1a sum:i de tres n1il sttccicntos pc,0$ do 
igu:il monc_da en que se cstitnan ¡,ro·1i.Jori.l• 
ntent_c fo11 intrresc:\ y co.,t;i,, f'i Tem:itc de 1:t 

~:g~7;,ddj1i~~~~id!" dÍ~hovt~t::r:o. 1~ mdi~~ 
~~rico. del remal:tdor, scñáluc fo. audiencia de.! 

i:\ diez: Y ocho de marzn n segunda hOf-!• 
l\~artes Y viernes f)flta notific.,ciones en fa of•• 
~in?, ins:értcst', hftQ':lsc uhrr )" rcp611qru1c. 
T,.ms A. Ec1111JnJe. Ante mi: Manuel C.1rbonl. 
Por con~!gui('nté se hncc ,i=ibcr :t loe herede• 
ro.s de Frnnci..eco A. Ponnri y dcm&t acrcedo--
r~s que se citan en c1 nufQ trnnsc:--ripto, que 
st dentro de_l término de t ,,.intn dio.s, a cont:tr 
dcadr. la primera puhlic:tci6n del presente, DO 
se tihonn. el en.pita) Tecl:unni.lo de ttcinte Y ~ic• 
te mil pesos moneda Jega.l, sus intcrc,es y cos· 
tas, d rem:-itc del bien hipot~nd?, se re2.li· 
t.:1rá en_ In _fonnn. previst~, sirvicodo c1 pre&ep• 
le de r.:1tac.16n y empl.aznmicnto p:,.r.1 los ous• 
mos, !,o que SC" li:icc 1H1ber a to, efecto, qu&-
por derecho hubiere Ju~r. Sc.:rct:u:ín, miir::o 
cuo.t ro de m il novecicntn• treintn y d02. -
M:inueJ C.1rboni, secretario. 

No. 2770 mz:. 4!26 
más de una vez, 

Maruca, yegua que siempre 1orre 
discr etamente, se clasificó segunda, 
atropellando muy bien. El tercer 
puesto corr espondió a Retórica que 
Injustamente fué abandonada por la 
cátedra, lo que le permltl6 r epa.rtlr 
crecido placé, cerrando el marcador 
Dinamia que tras de correr muy 
bien hasta la entrada del derecho, ae 
apagó en la recta, !lnalizando mal. 

r::1 que suscribe, s í ndico liquidador de la. 
qu,chra de D. FRANC,ISCO DE SOU7./\ 
PIRES, do ncucrdo 3 los artículos 62 y l H 
de la Ley de Ouicbr.i.s, h3CC ubcr que ha 
facultado al mar1illcro señor liugo E . MiMk 
para que procrda o. vender en público rcmntc 
Y al detalle 10! bienes eonslStentcs en :i.r• 
tí oulos de mueble.ria, pertenecientes al activo 
de la cit3da falcncin, en el local de la mis• 
m.,, c:1lle San Luis No. 1378, el dla 10 del co• 
triente " Jn, 16. 30 horu y aul>Jiguicntes has• 
ta. tcrminor-. Comisión 10 Por ciento a cnrgo 
do 101 compr:sdorcs. Lo que se hace 1:,.bcr .i 
lo~. cíectOA que por dcr<"cho huhiere lugar. Ro• 
s..1nQ, 2 de- m:u.zo de 193:?. - Samuel 3chr.i:i• 

~abcr, -~¡ óng:isc Y s iendo rebelde el ejL-cut.1• 
? nohf qucse por edictos que se public:ir·in 

CtnCO veces en los dforio, Boletln or . 1' 
D!>MOCRACIA. (art. 861 rld C6d, d.'°P,o{_ 
~•viles) Regulo en veinte pe.sos ros hou~• 
{º' ~el procur-ador D. P .1gnacco, Dcsiderio 
J vanc,ch. Ante mí L uis .Ar:i.g6n''. L o Que se Por dispo.slci6n del scfior Ju;tz de Pri• 
i:icL ~b1t D!'. :?r.fori.l Mcn1cpuo de J.rnzzci mero l nsfo.ncia (n lo Ch·lt y Cout~rcial dt rq. uis · :i.uci. ª ftUt efectos. R03afio sccrc- In Quinta. Nominación, Dr. L uis A. Ech4-

c~~~:~¡¿:uno 3 d\e 1932, - Luis .ArnÍún, liC• guc, ae cita, lbmo. y cmplaia a todos. lOI 

------ No. 2768 mz. 3~~d!: ~~:id(~frtci~~n~!rcteosD~ . 
1o;.rlRT~ 

¡¡rajJ!e.~.en e~iª , · sohn, aindico. 
No. 276~ ,ni . 2jl0 

Por disposición del seílor J , . l..UJSA o LUJG!A GAROSCIO o GARO· 
I nstancia en lo Civil Y Co e u~I de l rimcra CJO CIRALDT, p;ir3 que dcntr(> del tér• 
trt Nominnoión de tab. Ci m TCI.L . d~. In Se~· mino do treinta dí;is a contar de.sde la l1t!'" 
cial D r. J:ilmc Uc e • l"t!Ur1SC~lpcl ot )ud1• blicación del prc,cnlc comp:arc.i:e.i.n ante dl• 
emplaza ,:i todo, ¡~

5 
u:!c, ac cit~, fama Y cho juz:,r:ado y ~ccrcÍari~ del infra,cripto 

dc.rccl10 a los bien('! Jlefad: ::."5(~íi"c,:i ~On I d~:~c!r SU.! :i.ocionc:, en fonn:i, b.ijo tos aJSe.C'" 
to de: n.,. PAUJ A P Aí \ClOS a ~cmuen- ¡ e1b11ntcntos de- ley. ,, 
YERCESI,, y¡ ac:a & tiÍ~lo. de •\dedo, de Rosnrio, febrero JO de l932. - !! ,.., eros, No. 263~ lcll. JS ¡pal'%. 
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SOLO NOS QUEDA UN INVICTO: A F E ILANZONE 
Pereyra y Sormani 
hicieron un buen 

combate 

CAPIELLO FUE VENCIDO 
EN FORMA INDISCUTIBLE 

VENOIO BIEN J!)L PRL'\IfIBO 

El encuentro entro los pesos 
aesarrollo sumnmeu to violen -
Jlvlnnos mencionados, tuvo un 
to qno ngrn,ló cnorme,ñente 3:l 
público que entnslnsmndo s1-
¡n,ló do ccrcn Jns incidencias 
del mntcb. 

:!',os qno fueron nnocbo al 
flcltl tlo Newell's Old Doys piu·a 
pl't'senclnr el combnto entre . Ca 
plello y Dilnnzone, salieron sa• 
tlsfechos do las acciones que so 
produjer on en esto combntc. 

Estas fueron sumnmente mo 
vJdns, no hubo esos cli.nches 
tau frecuentes entre clos hom-
bres qae se Juegan su titulo de 
invicto, a ntes por el co11tTn1·lo, 
ambos buscaron combatir llm• 
plame11te, y lo logrn,·on. 

No hubo po1· cicl'to extraor-

dhonrfo dcspBegno de tócnlca y 
nfcctlvl<lntl, pero on cnmblo el 
entusiusn,o obró milagros en 
snnbos pugHistns, pal·n. hnccr lcs 
pi-oduclr unn, performance, que 
sin clcl'tas 1•~tJ•lccloncs, pucd~ 
calificarse ele buena. 

LOS PRIMEROS ROUNDS. : 1 

En In prlrncrn vuelta, no hn-
bo nrcioncs nctns. 1 ,, 

110 perrnlU6 acnSB.l' mnyores ven 
tnjas pnrn ningtwo de los adver 
snrlos. 

El draw 

En la vneltn. slgulcnte, Caplo-
Jlo consiguió algunas le ,•es ven 
tajas, trnclucidas en impactos 
lm·gos a 1 ,·ostro . 

Sin cmlJnrgo, era evidente 
que et combato no acusaba vcn-
tnJns pnrn nlngnuo (le los nd· 
Ycrsn,•los hasta. el quinto astuto 
en quo ]Jilnn:1.one sncó unñ di(c .. 
1•encin quo clcscont6 su nclvl)r• 
sat•lo en In TUClta slgulente. 

Pereyri. con m ás condlclo-
nes, entró m~s justo, pero Aor 
,nanl, derrochando corazón hi-
zo un!\ pelea memorable, te-
Jllonclo n rnnt traer n su ndver-
earlo ocnslonnl en fo tercera 
ynélta, en guc esto derno!tró 
eentl rlos gol[)Cs, 

Ambos ¡mglllstas se estufün• 
bnn sin llegar a tocal'Se, lo quo 

1 

1 Resultados de los encuentros preliminares 
Loa jnrndos JOCl¡!cs han cle-

mosl1·nílo guo cuando se ~rn• 
ta clo clofinlr un combato en el 
cunl !ns opiniones públicas cs-
tnn muy dlvl<liclns se resuelven 
por el clásico draw. Es decir 
gue quoílnn bien con Dlos y 
con el Dlnblo. En la ,polen do 
m1ocho no hay nno solo de lós 
os¡,ect.a<lorcs quo - aítn lo!!> 
mús pn,-tldnrlos ao Oa¡,lello -
no aceptase In vktot•!o. do 
Dlmuwno. Sin embnrgo, el 
út11c6 Jut·ndo 1·osn1·J..uo c¡ne nc-
tu6 t alló con ,m om¡,ntc. Orco 
mos justlrlcadn pues la l nvJtn-
olón n jtu·ndos -porlcíios pnrn, 
que nct;f,cn en nne1stro mo(llo 
l 'I\ quo no es l)()slble,que ol ¡1(,. 
bllco c10.'lpu6s do presenciar 
uoa 1>ol<m salga con el convou-
oll:oionto do que hny un vonce-
dor, 1icro guo los cncnrgndns 
do lmco.-lo, no han tenldo ol 
vntor pnrn c1otinll'8c. 

}DI séptimo rountl no ncnsó 
muchos impactos Jnstos, aun-
que .U!ln11ió110 acrecentó un tau 
to In levo vontnJ:> que llovnba 
la quo so Intensificó en ol octa,. 
vo. 

lJN ROUND , SUMAlllENTJil N.ETO 

l1JII el cnnrto l'ound, Sorma-
nJ, rcélbló n n tmpncto regnlnr 
monte r ecio, que le h fao tocnr 
fl\ JonA sin mar earlo, donclo se 
qu<Kló hasta seis segundos, 
y reponerse bien. 

EL UNICO K. O. DE LA NOCHE 
lill octavo round, fuó el mns 

violento. do todos. Cai>lello CJ\• 
tró n combntlr ele firme, cuando 
lo 8or¡n·endló w1 vJolentfslrno 
lm¡iM:to quo Jo lú1.o t<xmr e! 
suolo con los guantes. Los combates r ealizados en, co.~ó.c 

ter de preliminares, resultaron re-
gularmente interesantes, no hablen-
do !nayor entusiasmo, con excep~lón 
del match entre Pereyra y Sorman!. 
Jill primer encuentro de la noche, en 
tr,e los moscas Guaccl y Gonz41P.z, 

lill (,Jtuno l'ountl fnó vlolen-
f.Amebto tltspntsulo, lmponl6n-
do5e flnstlrn~nto Pere~•rt• quien 
demostró grandes condiciones, 
~nnguo se 11pl n1111ló tllmblén a 
Sormnnl por su acción valiente 
¡ decidida. 

1 

finalizó con él triunfo del priniero 
por puntos, después de acciones mo-
-vfdu . 

Posteriormente subieron al rlng 
-----------1 ios pes<;>s gallo Eugonlo Pereyra. y 

Scal l. Este último en cuanto s!utió 
,,,. il< "' • ••• •••• • * * * * los golpeg del contro.Tlo sintió ganns 

do dormlt, y se largó tran!lnllameute 
én el tercer rounr, levantá:itlosa en FOOTBALL 

PORTEÑO· 
LIGA ARGENTINA 

!MttdléDl8!t de la Plata. 
§ 

Platense 
1 •r•. Jt111lora 
1 

V. Sársfleld 
2 

Tallel'es 
o 

.1u'nlors 
1 

Boca 

*** *········**** 
Ráclng 

2 
San Lorenzo 

2 
Tigre a 

ASOOIAOION 
Almagro 

1 
B. J ullior. 

o 

R!ver Plate 
o 

Independiente 
l 

Chaco.rita J. 
2 

AMATEUl!S 
Sp. Balca.rcé 

4 
25 de Mayo 

3 - EDICTOS 
1ot dlJpMici6n dt l scnor Juez: de ..Pr imcrii 

fttt&~ tn lo Civil y Comeroinl de la Scx• 
ta NOmiiuciOn, de estn circunscri¡)dÓu julll• 
~ 1; Dr. Jaime Mac <.iulre, sel cha, IJ31n.a y 
~plui a todo:f. los que se consi~crcn coa 
dtt&h4 & J~ blfri<!S di!J:tdos por i:i.llec1micn-

~¡~Áf~ 0s1\.°é'iJ1~F,~!;f1No ~¡'\¾\1,:?J't 
Sj,.NO(/!NE'r'rl , ya sean a filulo de hmdt-
ros, acreedores o legatarios, para que en 
d Jjere.nforio término de treinta di3s a :ónt::i.r 
dC!dC la. pu.blicacl6u dtl presente, cddtlt.ttt:2:-
pa P,Or sl o por apoderado legal ante este 
t11•«~ 1 secret:itiia. del ínrrascrit>td ..:ón los 
Jllsljficativos de sus. respectivos créditos o 
L~nciatJ a deducir- sus acciones en formo., 

ili 4 J~ t#ft~ixi:~:~r~cF~~~y~s:~~~l:ti~: 
No. 2773 mz. S ab. 5 

for disposición del señor Juez: de Priñ1cra 
lulañci3 de la Prhnera Nomin.icióu Dr. Ar 
hUO SO!díni, el aectctario c¡uc ,uscl"il>e hace 
d.kt! «\lle en fos au1os que J?Or .;otiro c.:c• 
cu1ivo de pesos 1iguc Dbn DOMINCO HO-
IIÉ'ITO contr> Doo RAFAE:L E~ULIA!-!l, 
te b1 dictado la sentencio cuyo encaheumicn• 
to~ P\rtc dispo.sitiv:1. dice asi : •· .No. SS, Ro-
1,lr q, dicle:rnbre tt-ci11ta de mil no\lcc.iChtos 
Ir~ ftt_.f Y uno. Por csta!I com1idcraoione1 en 
dlflnlllva juzgando fallo: Ordenando se Jlc,•o 
a{tlantc la ejC<!ución h:uta tnntd tl ncrccdor 
le )1111:a Integro 11~0 cJcl capital rcclt1ma<lo, 
~us t 1e7:c, )' ro.uo.s. ltcg-ulo los honurariO, e:~joa !u!~wd~ :~:ci:x~ 
IOI t J'Chcnta peso, ru1cionales respt'1!1ivá.-
Ct6~ Mi¡t.ase sabcrl insértese y re~óncasc, 
• Arturo Sbl<linl. Ante mi : Rodolfo Cap-
"''"Y l 'U;cdo. T ,o quo ge ha.te D:)bcr a su.s 
• l~(OS, Secretar ia. Ros:irio. marr.o 4 de 19J2, 
.,. 1t G•pmanr Pucoio, acéretario. 

No. 2772 mz, SjJ0 

REMATE por 

Victoria Gugliucci 
t Por ?_i," o,ición del s'!íi<x" Juez de l'rimera 
M\anc1a on Jo C ivil y Comercial de ht Cu.ar• 

&& N0tnlnaéi60 de esta. oiud4d Dr. Artuto A, 
"¡:táCI~, el •«-rCl3rio que slJscrlbc hace aa-nf Q "·ºA" en lo, autos caratubdos PETRO 

S I-VAt>OR contro. OTRO ejecuci6n 
~ f,t'C&rla¡ 10 ha resucito que el rem6.tndor 
ti tncul~do Don Victorio GugUu~cl, proceda 
1 Jdla Juey~ 10 de mano de.! corriente aiio, a 't' 1 hotat y sobre el mismo, a vender tn t kf1 tUbuta el siguiente inmueble, a 1nbcr 
rt,i~f"'- ' rica 1hu11d11 en estn ciudad, en la ¿,. 
t? "'ª qúe forman lnt calles S:m Lub y Al-
/ir1 !:;,:10 é:on el terrtno e.n quo C!tá cdlfic11-
•• , e P11~to de ocho metros dého cent i• 

JUDIC IAL -

metro, de frente al Sud, por quince m etros, 
quinicn l~ ochenta "I ocho millmc1to, de fon-
do t ltente ll1.111bién a l Este, lirtdando: at 
Sud, ccn I:\ cálle San T.uis ¡ 31 Este, con la 
c:illc Ah•c:ir; :11 Nort,c-, con ,\tilio Faggioni y 
mi Otsfe, con terreuo que íué de don Snfva.-
dor Pcirortio, l:'.>el informe expedido por el 
RcgfsHo de Prapiednd~. resulta. •1uc et do• 
tnlniei del dcafln<fa~o const;a in,:crinto a. uom• 
btc del ejecutado( como así tain!:,ién que .\dC• :~~=e Q~~a b!~i°':rfm:~~~ia~e Y es~aJ~ic!~'r TI~ 
aUma de diez y ocho mil p(lt<is nnoióht1ll1, a 
l:\vot' del naneo El Hogar A rtcntino. El ti-
ku1o de propiedad, como a.si también los 1es• 
t imonios do las hipotecas, se cncueotr3n Ottrc• 
gados a los autos rtspectivo,, los cua1cs r,o-
drá:rl Ser rcviudos por los iuter~ados en 
eccretarb, previniéndose que una vt'z dec-
Ui:1:dD el remntc, no se atenderá recL,mación 
:t1guna J)Or insufici,.ncia.s o falta de titulo. 

~Rd:~~nar~j~e~i:•\:~ei: ~~c!::atc:.c 41~11!: 
ci twalúo rílado par/\ di p3go de hl. Contrhlu-
eión Dirccfa, reducido t'n unn cuo.rta parte, 
por st!r la seiundtl subasta, y de donr!e dc-
bef:\n partir las ofertas. m que resulte comprador debed . :ibo·inr 
al martillero en el acto del remo.te, el diu 
por ci~hto del precio én coneet,to de sc~a. mñs 
el dós por Cic!hto de comisión que u a. ,u 
éar~ó. 

Ló que se pubtic-3 a tns !irles com,ig--Jidn· 
~6~,;ice;~;~}fli. m53:czr~t;ri~~ 1932. - Rica:-do 

No. 2774 hlz .• 1110 

Pot dispoSlci6n df'1 aeñor Juez de Pri:,1trwa 
I nst:tncia en lo Civil )' Comercial de Ja Cunr 
ta NomlnAción, de 111 ICR'unda Circunscrioci6t\ 
Judlei.tl 'Dr. Arturo A. Pal:ados, se cita• Jl:J. 
ma y trnplai.a n todos les, que 3e consideren 
cdn dt reChos a los bienes <lei.ados por fall<'-
cirttlcnto de Da. ANS'0l.iMA ENSE~AT DE 
SANTANA, par:\ que dentro del términn de 
lréin ta dlu a contn.r desde la pub1ieaci6n d('I 
t,t'enntc. comparezcan nnte dicho Juzgnd,> v 
secretarla del infrascripto a deducir $11l' :h· 
cione, en forma, bajo los 3.p~rcíbimien,~ de-
le,. RO$;trio1 febrero 24 de 19i'2, - A. Guin-
dón Méndd, secretarlo. 

No. 2768 mz, 3 ab. 

Por disposición del aeüor Jue.z de Prime• 
ra ln.etanciá on Jo Civil y Comere:iti1 de la 
Cuarta Nomi.naci6n, de la Segunda Circuns• 
ctiPción J udici• I, Dr. Arturo A. p3facios, St 
cita, 11e.ma y cmplaz:a a todos los que s t 
contidcroo con derechos 1a Jo, bieoe, dcjadns 
por falle<>imiento do D. Al~DRES aER.\U• 
D A, para que dent{o del térmioo de t reinta 
dfu a contar desde la publicación del vrc• 
aente, comparezcan ante dicho juzgado y ac• 
c retarl• del inlnucripto a deducir sus I\Ccio-
nM cu lbrma, ·bajo los apercibimientos de la 
kr, 

Rourio, febrero 13 de 1932, - A. Gu!nd6o 
Méndci:, aecrctario.. 

No. 2629 loe. 13 mu 12 

OCASIO N 
CASITA BASE $ 1,000 

~or dJ ' 1 l. Tetoc:.!°s: Ó!l del ui1or Juez de \)u de 
~, hace be ccaón, el atcrelario que l'U!Crl-
,or D, Á{H~a~Oº 0cn1 Jo, autos seguidos 
Ot)to. • . VIRGt LTO <Onlr• 
<1"11,o 'de Xl>cdicnte No. 2392, •obre cobro eje 
11\lt~ or D PttRoa, lé ha dispuesto que el ra-
but.tr el di arn6n F. Sfü•n, proceda 3. ~u• 
7 1els b ª domingo 13 de mnno 1\ Itas diez 
IStlibtt: Ora,¡ &obro ti mbmo el si(:utcnte in• 

Un l•rrtno 1t d . 
t11 t i Pa.taJ :J UQ o en cst3. cmdo.d ubic:ido 
V.ate a O \ 'ducl J. Garci11, Que cruaa de 
lu ci llts 'e c,b 0 lll m1in1in11 form::,.da por 
Con1thucl6 oc •bamha, Cnstellanos, .PMco y 
~icndo ,u, "•r •¡tu.lado con el nún,cro 3742, 
M1n1,1cl J C m ¡'~rOs: Al Sud con el pasaje 
1 Plrte dtl 13 •I 'Este, con el lote No. 13, 
conapqn (o de 8 66 Y al Norte con el lote J, 
.., 2s nie, · me~ro11 de frente aJ Sud, 
Jttando , u ~¡,.-12 ,cc11t1rnNr0t tic fondo, cm-
C\ l}thnttto, de ,caCoc1óo_. :t.1. 10$ 39 mctr09, 

1'tnta nat1hu11on hacia cJ Ocate. 
ldiffcadt, ci:c ddcctuo.r4 con todo lo c:o ~I 

• va. 0 7 plantado, • irvicndo de 

bue para la venta ht suma de un mil pesos 
moneda. naciono.1 legal, que es el avalúo de 
la C~ul tribucióu Dircctn, 

Del infor me cxpedldó por el Registro Ge• 
DC1'al de P ropiedades, se desprende que el do-
minio de Jo de9lindado const:L a. aom.brc de 
los cjecutadOs, :y que no ttconoce gru3mcn 
hipotecario iilguno ptro, s i un cmbJ.rgo 
ordenado por ti seflor Juez: de Pa,: l. .• 
t rado de Ja tercera .sección, en fecbl\ 2.tf 
de noviembre de l9Jt, y que moth•3 este jui 
clo. E l titulo de propiedad se encuentra aqrc-
K"Ado ci los nutos :i disposición de los Intere-
sados que deseo reTisa.rlos. pre\•ini~ndosc que 
una va cícdu11.do él remate no se ad1nitir.\n 
nclamacioucs J)OT' faJt3 o fnsuflclencb! de 
,~ mismo,. El compr3dor e.nt~rl en el acto 
del rcm.atc ti 10 pl;>r ciento dd Importe de fa 
compra. Todo lo cual iac hace s1tber n su, 
~feclOff, Sccrcitar1:t, m:i.rz.o 2 de 1932. - Luis 
Arng6n 1 ,ecrct3rio. 

Por fnformea a 1.\ offcina dt"I mnrtillero, 
L>prida No, 651. Te!Monos 20915 y :182?8. 

No. 276S mz, 2J12 

segulrln de la cuenta. y enóa.mlndndo-
se a su rincón 

Su ''poder de reacción" rué :i.lgo 
notable. 

Martfnez y Bustos ae pego ¡;o.llo, 
hicieron uno. pelea. mnl!slmn, dando 
el jurado un draw. A con.inmu:lón 
combatleroa Sormanl y Peroyr,. en-
cuentro c¡ue monclonamos en 1111:nr 
apnrLe. Parn llenar el programa, su-
bieron II cont!nuaclónal l'Jl!g Margk-
rone y Benítez, o.Jlandono.ndo el 1n•i-
ll:tero por les!ona.rse la man~, ra~ol-
viendo alJantlonur. 

Una opinión del presidente de la 
Fedéració n Argentina de ·Box 

En el anclén do la ostncl6n esta madrugada mfentrns so cspcr/11,n el 
t ren que debía conduclr a Buenos Ail-es ,. la dclegacl6n do la Fc,lcrn-
ción Argenti.11n tlc Box, todavln, se couve1-snbn sobr e el match. Ronrfg,1ez 
Jurado, sh, d udn unn do las mlís grandes autorlclnclcs cfccti\-aa del de-
porte nos cxp,•csó concrotnmente su opin16n sobro el encuentro: 

"lfa s ido nn mntch qne creo ha rcsponcliclo al :Interés que despertó 
El triw1fo de Bllnt17.one es ln(liscutlble poro por leve margen. C':ipiello 
conscl'Vó el centi•o del ring y perdió la pe.len 1>or sn nnlldn(\ en los cue.r -
pos ,. cne1-¡10. Bllnnz01to en cnmblo es un hombre de más serenl<Jncl pe-
r o tiene un defecto prúnor,llat que debe evitar si es que qule1·0 seguir 
nscend.iendo: ol contbmo rolroceso ante los avances del contrario. Sin-
ceramente creo qne Suñrcz, a pesn1· cto sus con!l!c!onés nctnalcs, ven- 1 
ce.ria n cualquiera ele los clos que estnbnn en el cuadrado, 

Do lnmcdlnto; BUnnwne en-
tró con tres aercchns seguidas, 
u 1ft cn,·o., y nuevamente tocó 
de 11.qulcrclt> pora o.pllcar do l.n 
n1cill!Llo 11uev<>s impactos. 

óuplollo, com¡,Jetnmcnf-0 ner 
vloso tuó Ciego n cnmbltlr g.ol-
JJO~, Jo quo l\p1·ovcchó su contra 
1•Jo pru•a ncurnnlnr mnyores ven 
tnJns. 

l!l~to round Ju6 nctament~ de 
nllnru:ono . 

DOS VUELTAS INTEHE-
SANTE:S : : : : : : i : , : 

Y:> menos no..vloso, Ociplello 
ehtró en et uovcno round con 
algunos golpos, quo }o JJOmrltJo 
ll'on adl'¡nirli' n uovamont-e con-
finnr.n, pe.ro Bllnnzono, con un 
Juego sumnmcnto hlíbll, fu6 nen 
nmlnl\clo puntos. 

Esto ronncl Jo gan6 et vonce-
do1•, lnicliíndose ln oclnvn vncl• 
tn. en medio tle un grltedo eu-
sorcleccdor; !ns acciones se hi-
clm·on ñolentas, logrando Cn-
ple!lo enll·ar algunos golpes 'bue 
nos, quo Bilnnzoho contcBtó on 
conh·ngol'pcs. 

E l encuentro flnnllzó en mo-
mentos guo ambos pugilistas 
cstulmn u•nbtule>s, cspe•·nntlose 
con ansiedad el tallo del j ura--
do. 

Esto se 1•esolvló por dnr él 
triunfo a Dtlnnzone. 

El jurado de la peie_a 

· En esta fotogra!ftí. npn1•ctCJ1 los s,·es, Guido, Orlnni y Jlocll'igue-r, Ju,·nclo que nctual'on de Jurud<>f! e,;¡ el matclt 
acompnfüidos de lossofiot·cs Obás, "J)r, llln11uel A.ntolo y Scb.m.idt 

Algunas consideraciones al margen 
del cotejo 

CAPIELLO HIZO EL JOEGO Á BILANZONE 
Es lncludable que en clos hom 

bres do cn;ractcrfsticas opucs-
úis coii,o son Capiollo y l3ilnn-
~one, diflcJJ es haUac un pun 
to de roferencln para est/1 ble-
cor supe1·iot·ldad. llilnnzone es 
iudndablornonte n u\s hnbll, pe-
ro cm·eco do éombnt.lvidnd, ltn-
oiémlolo éJ1 cou trngolpe soln-
menle. De nqnl que si el con-
trm·lo no apura el combato es-
to se torna snmnn1cnto Je,,toi Y 
desngradn al público. Anoc ,e, 
esto nplnu!ll6 ,. Dllnnzono, nuu-
quo también a CnplCÍlo. Sin em 
burgo, ltncla do extrnordlusn•io 
so ¡woclu,io sol>r,, C'l r!ug, snlvo l'l 
contrn golpo ele llilnnz-ono y lns 
nt•emer idns de Cnplollo, que elle 
ron coloriclo a Jns o.or~oues. 

Cnpicllo llovnndo el tron do 
!11 ¡,cica, fnclBtó l a labor de 
Dllnuzone, poro con tlllR ttlctl-
ct\ opuesta, le hubiera sltlo más 
t rubnjoso a Bilnnzone vencer. 
l'n se vi6 en los instantes en 
que so doclilió a combntlr, que 
Cnpicllo logl'nb:> Tcnta.fns . 

Salvo el octavo rountl que 
fu6 noto de l3ilnnzonc, no !tubo 
mnyo,-e;i acotoues ou t odo d 
tmusc111·so cle fa polen, y nuu-
q uo ruiotnmos c11ati·o rouncls 
111tís 1>a.-n ol venceclor, estos no 
tum·ou tn,rorables por n1ny n.n1 .. 
pilo n111rl(en. Capicllo gnnll tres, 
J~,•cmcmto, y empató clos, lo qne 
dá un ba.lnl!.~ ~es1Avora°l)le, 

que 011 nn aspecto general de 
la contlcndn, d/i. como Justa la 
snnclón del juro.do. 

Creemos l'l.r:w.cmente, que n in 

I* *** ······••-..*** 

CAPIELLO 
COMBATIRA EN 

BUENOS AIRES 
EN LA SllJLECCION DE 

GUERlUERI 

Alfredo Caplello, que 11noche 
perdió su titulo de Invicto hon-
rosamente por cierto, irá a com 
batir a Buenos Alres. 

Según una !ntormnc!ón flda-
dlgna, Intervendrá en In. selec-
ción que efectuará Guerrlerl 
en lo. Capitnl Fedaral, siemlo 
cruil seguro que su primer en-
oue)1Lro lo haso. contra. Casares. 

Como fechn. del cotjo ee 
a.delnnla el 16 del corrloute. 

guno de los dos hombres qne 
anol'he estuv10l'Oll sobre e l ring 
i-ojl.ncgro, !leguen n VCJlCer ,. 
Suarez, pues esto es mucho llo-
:i:c11do1• pnm cua.Jqúlern clo ellos. 

Bllnnv.one no poclrin arries-
garse mucl10 pnrn entrar su con 
tta golpe, y Onplello, con de-
ntnslndo cornJo, 'ferfn mnlogro.-
(los sus earaer-ms, pues os un 
homlJro impu lsivo que combAte 
pot• Jnst.lnto. 

C-on mu1 más acertada dlrcc· 
clón tnl 11cz este mttchacho lle-
gnrA a m ucho, pues progreaoe 
ba evJclencludo, pose ,\ su do-
rrott> q no no es deshonrosa pa-
r a su Ctit"rera.. 

La delegación de 
Buenos Aires 

mi sábado al mediodía. llega-
ron a csla ciudad espeolnlmeuie 
lnvllo.dos pot" el Club Newell'a 
Old Boys y la C. M. de Bo,c, los 
seilores Rodríguez Jurado, Orla. 
.ni y Cbás, prestigiosos dirlgen-
t c:s de la Federación Argenttn:i 
que gozan do jW1tlflcada popula.-
1·!dnd ya que sus nombres estan 
l!ga.dos ni desarrollo del box en 
el pals desde hace ya. varios 
allos. 

Los seilores Rodríguez Jura-
do y Orinni actuaron como jue-
ces en la. pelea B!lanzone y ca-
p!ello y en cuanto ni sellor Chns 
se babia J)ensado en hncerl~ di• 
rlg!r el mismo match. chooi\ndoa9 
con 111 negatl,•a del árbitro t!tu-
la1· Sr. Tozz!nl. 

Los d!stlnguldos visitantes 
partieron esta. madrugada da re 
¡,re90 a Buenos Aires, 

Oaplollo y nunn1.ono antes clcl match 

LA REUNION NAUTICA DE AYER EN ~L 
CLUB DE REGATAS ROSARIO 

con astslencla de mucho J)úbl!oo ¡ N• 1 1\Ia.urlclo Masoero, N• 2 Carloíi 
ee realizó ayer la. 28• regato. lnter- Spangeuberg. 
nn del club do Regatas Rosario, oon 
los siguientes resultados. 
l'tlmcrn cnrrcl'n,-

Novloioa, cntcgor(a "O". 600 
metros. - Ganador trlpulaclób: l3an 
dera Oro: N• l Alberto del Valle, 
N• 2 D. Zorzutt!, N• a ,Juou Ma.1.te-
okue, Str. Josó l\farín Slcard, Tlm. 
Manuel Fernó.ndez. 
Sguntln cnrrcra.-

Fonr Shell . - 1800 metros. - Ga 
nador tripula ción bnndera Oro: N• 
1 Mario F. J. Guerci. N• 2 Lucio P. 
Arlas, N• 3 Fraukllu Fernández. s,r. 
Herbert Conrnd, Tlm. Roberto P. 
Sosa. 

Qitlntn cn1'1·cra.-
Novlclos categoría "A". -100 ¡ne 

troe, - ónul\dor tripulación Band~ 
ra A.zul. - N• 1 O. Motln Ba.!gorrl. 
N• 2 Atbos Bnrés, N'· 3 Ricardo Pe-
rlgó, Str. V!ctor!no Suárez, Tlm. Ma• 
nuel Fernández 
Sexta carre1•n.-

Shel! Elglh. - 1500 metros. -
G;rnador tripulación. - N• 1 Elr• 

ncsto Navarro, N• 2 ,Jorge lbáflez, N• 
a l\Inrlo J. F. Guercl, N• 4 Lucio P. 
Arias, N• 5 Osear Vlllarruel, N• 6 
Em!\Jo Vives, Str, Frabkln Ferul\n, 
dez, Tlm. Roberto P, Sosa, 
Séptimn cnl'rcrn.-

Te1·ce,·a carrera.- No,·lclos senor!tas. - 500 metros, 
Novicios categorfn "B". - 300 - N• 1 V!otorlno. Fetndlldet, N~ 

metros. - Ganador tripulación Bao 2 Rosa Se.llnas, N• 3 Terosa. Mllrl• 
dera blanca. - N• 1 Jorge C. Ln,11¼- 1 zzauo, Str. Mnrgru-lta Mnrluano: 'I'l• 
veze· N• 2 Antonio Gil; N• 3 Er:i~s-

1 
monel Severina Cnh·o. 

to Érussa, Str. Alfredo Dererrar!, Esta tr!pUIIIClóll corrió solapo~ nd 
Thu . .A.lfrédo Onrlbáld!. tener competidora en ol olnb. Reco, 
Cuarta cnrrol'n,- ¡ rr!ó la cancbo. en muy buen estilo. 

Doble Scull. - 1200 metros. - Octavn cal'rera.-
Ganador trlpulaclóll. Bandero. Oro: Cadetes Four. - 1000 metros . ..... 

Ganadora. la. tripulación: N• 1 Os-
ear Monzón, N• 2 Roque Plattln!,. N~ * * * * • • • • • • • • * * * * 3 Frnnclsco Seslay St. Enrique l'o-
zzl, Tlm. Manuel Fernández. 

LA LLEGADA DE SE ACERCA 
ZABAL~ BRASIL · VITO DUMAS 

SU ESTA.DIA AIJ,I 

S1 bien !ns autoridades de la. 'Fe• 
TODO ::IL-\ROHA DIEN 

derao!ón do Deportes del Brasil no Ell To.por británico "Bella Iala"t 
tienen conocimiento oficial de 10. lle• lelegra.Cló comunicando lo algUlen-· 
go.da del corredor argentino Zabala., té: 
expresaron que si el campeón de!ea "A las 12. 50 bora. de Greenwl~b¡ 
permanecer en esa capital, se le 0011- , pnsamo. s rrenle a un peque!lo Vllte, 
certart\n vnrlos encuentros, en los que segúJJ: toda. la apariencia es er 
aue podrá. medirse con IO!\ corredores de Vito Dumas. Halliiba3e a. l<>s 
más destaca.dos del Brasil. 126 . 4 O grados de 11\tltud Sur y a. los 

En los clrculos del deporte rolen •14. •IS de longitud Oeste. Soplnbai 
singular entusiasmo por la lle\;a1I:> uno. fresca. brlsa del Nord9ste y er 
del corredor nl'gentlno. dehlclo a lt.6 ¡ yate na'\legada hacia el Sur. Sn 1r1. 
á:dtos que obtuvo en su reciente ~x- pulante nos hizo seilales de que t,;,dó 
curslón, europaa. marchaba bien". 

FILJAL. m~DSAlfl~ _ 
IRS-TUUTO __ MtDICO f,SrQlt}t.Jlfm 

- ~ .ia..tto.3,_ ,.~ -
Dr. A. FEINMANN y Dr. M. FUNES 
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- ~ . :aut 00LOft º' U- ILC_HOfl1tÁ01a, oftA IU\,l"ta ...... H llt!_OtfU~~ 
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.En el primer· tiempo Rosario -Central 
se durmió sob~e la ventaja de _un goal 

Otro debió ser el 
resultado del 

primer período 

y BELGRANO SE DESP~RTO EN LA ETAPA DECISIVA, l lrazoqui fué el 
LO QUE LE SIGNIFICO CASI UN TRIUNFO I . f 14 

SI LOS AGU.ES OE!\"TR,\LIS-
TAS SE HUBIERAN ~[\)5-
TRADO MAS EFICACES EN 

LOS RE~ATES 

Lo p rlmern etapa do j
0
uego 

ofreció nlternath•as do r egu-
lar interés , en lo qno so refie-
re a h1ch" tnovldn, y erlcn•-
Despnós ele las prln1erns accio-
nes, Rosario Ccntrnl se fnó 
nscntantlo en todns sus lfnrns 
obteniendo sólo un goal ni cr.-
rrnr dicho periodo. Tndcron, 
sin embargo, s-ns úgUcs, mítlt i-
ples roasiones para batir la va 
ples OC'asfon("s: pero, p<>ro re-
sueltos o preclpltntlos, m arca-
ron gonlcs lomentoblcmente. 

Ln deCcnsa en general, dl•l 
cnadro visitante, soportó los 
TI1h-cmes do lB lncba en estn 
primera etapa do juego, lu-
ciéndose e n t<><lo momento; en 
cnanto n so lfnea de ágiles. en 
lnbor de conjunto, no pasó ,10 
ser discreta, aítn con los cam-
bios efcctnados. 

La snpedorldad do los loca-
l es se puso do reliavo as[ por 
la ventajn quo supone un quin 
teto ofonsh-o n1ejor dotado quo 
e l del adversario, bien rcspal-
dAdo an un sexteto defensivo 
etlcaz. 

Belgrnno tnvo algunas reac 
clones mlis o menos prorisio-
nales; pero, con todo no llegó 
a convencer ampliamente. El 
acore resultó nsf pobre reflejo 
tlo la locha, y la loe CJcnc la de 
los tiros do los úgllcs locnl~s. 
puso en peligro, como se ,·erá 
en el comentarlo de la. etapa 
dcclslva la cbnnce del cuadro 
1mria7.UI, que mereció ndjudi-
cnr,;e la victoria, en bnlanco to-
tal. 

Ganó la segunda 
auriazul "nueva'' 

El cotejo prilimfnar estuvo a tar-
¡;o de segundas divisiones de Rosa-
r io Contra!. Se impuso la <1ue l:e,.a-. 
ha la casaca actual del club, perdiea 
do la de la casaca Yieja, por 11!1 to-
tal de 4 a 3 goales. 

Resultó Interesante e:it.a cotejo 
dominando en el primer perl'ldo lo; 
vencedores, y equilibrando la lucha 
•os vencidos en la etapa. det!nitl ,11. 

, 

Galletas Malteadas 
Sin Sal 

PAND, Y CONFITERIA 

EUROPEA 

• _____ e me1or orwaru 
La pareja de I J\¡ 0 es EL RESTO DEL QUL~TETO 

Dcsnrt!cnlaelo cstm,o la lí-
ucn ele ,í~ilns belgr,rnc use. lfay 
e n cUns cmnbios que tnlve1,; t·n. 
suttcn, nunque es pi:emn.tm•o 
vntlcinarlo. H ubo en ella ~)n .. 
bios, n rnlz do haberse i·at irn-
<lo A r évn l o , en el pt·imcr pcrfo 
d o, c nt rnnc.l Cort..e7., Jogt·,,ndo 
nlg ele trabnzón1 cuun(lo é5ta 
quedó fornvuln con et cltntlo, 
Goicochea, J1•nzoqui, 
l ' }fn:r.zoln . 

backs centralistas 
En llnea comparallva, la parajn 

de zagueros belgranenses super~ a 
la de los auriazules. H ubo en :a :le 
los celestes mayor intellgancia, ¡,ues 
ta, no solo al servicio del rechazo 
euárg!co sino del quite y apoyo opor 
tn110 y aún de ayuda a los ha! ves. 

Tanto De Clcco cmoo González S'l 
dndlcaron a reohazar el balón, n. ve-
ces sin dirección, sin acusnr valores 
especialmente el primero, de qu!te 
sereno, con el que tanto se hace 
aplaudir. 

Sin embargo, acusaron buen adleo 
trnmlento, especlalmaote González y 
promete hacer la buena parej:,, de 
otros años. 

Guzmán abrió el 
score 

Y LAPORTA E MPATO 

En el primer periodo según deci-
mos en comrntarlo aparte, :nosnrlo 
Central pudo aumentar el sc-,ro. :llar 
có su único tanto a. los 21 m!nulos, 
cerrando as! el periodo con la mlnl-
ma. ventaja a su favor. 

Rivas inició una. buena C8rl'.a pa-
sando a. Garcla. el balón; ésta lo co-
locó mediante un centro a. lo, dlnl~-
les de la valla d,;; Garay, y Guzm,ín, 
con un Uro corto y esquiua'lo lo hl 
zo llegar a la r ed. 

La jugada fué muy aplauc! la. 
Fallaban dos minutos para termi-

nar el segundo periodo, cuan'lo Ro-
sario Cent ral logró el tanl-1 ~lle le 
valló el empale. Garcla en ce>mbina-
clón con Rivas, colocó final mente- un 
centro; y en la boca de l <1 r eo l,n-
porta, con un tiro de sobre~!aue 111-
qu& hizo llegar el balón a !a r ed. 
Una prolongada sah•a de aplausos 
saludó et taolo. pues ya se crel:i. en 
la victoria. de Belgrano. 

Ello se debió a babor desc~ntJdo 
el á rb!tro minutos, a ralz del Inci-
dente originado a los 3 ~ minutos do 
este periodo. 

Ya empieza 
la contemplación 

de los árbitros 
~fARCONl QUE HIZO DE REFEnEEJ 

La brega. fué dirig ida por .,¡ árh!-
lro Marconl. Tuvo este un po•n fell1. 
com ienzo de temporada futh~lístfc:,. 
SI bien penó las acciones brutcas, no 
supo ejorcer el rigor necesario en el 
momento en que n;puisó a Mur•\a del 
fleld, y se originaron los !nrldent~s 
de que damos cuenta en otro lugar. 
Habr á pensado q uc, com o ,ara un par 
lido amistoso. el público , staba. obll 
gado a presenciar el anexo ;1,. boxeo. 

Por lo demás, estuvo bien en s•1s 
fallos. 

Bastante público 

1..APORT A 

El detecto de los ágiles cenLr.1:h -
tas resid:ó, especialmente, en le. ,s· 1 
casez de dir ección de sus ramalea. 
Se destacó en todo momento Mo!luat, 
hábll, emprendedor y eficaz, au.111ue 
abusó en ti rar al arco; cosa ,axphea- ¡ 
ble por cierto, ya. que sus compali~-
ros fallaron a veces lamentableuv~,1- ¡ 
te. ¡ 

Laporta rué· el más tlojo. s:n r\11• 
da del q11int eto, aunque marcó un ~s I 
pléndido goal. 

R ivas ncluó con manejos sobr•,sa-
lienles da! balóu, pero. de •scasa r, - • 
solución para et t h·o (lnnl. Garcla efi 
caz, y Gu.zmán, como director 1el 
qu !n teto. bien, aunque lento en sus 
movimient os. 

J rnzoqu i, dirigió con m.acs-
11·:a el qui,:teto, hnbilislmo en 
el mnne,io cJcl balón ¡ pero,• clrs 
,·lun<lo Jos ,·c mntcs, h nstn. r¡ue 
loj.!ró emi,oca1· con un esplén-
dido t a nto. 

Goicoch~a lo siguió en or-
clcn ele m érit os. llo<lrigunz fo-
~ró nscnt.a1·so en e l pC"1°íoclo do. 
,,ish·o, no nsí ?\Inzzola, tt·nba-
Jador , pero, <le poc-n. coJocn .. 
c'6n. :v neryioso en sus jutcr ... 
v encioncs. 

EN FORMA PAREJA SE DES1 
RROLLO .LA SEGUNDA ETAPA 

Est" escena no es clel mntch de :rnochc. Se t ral'n <lo nnn csccon tlc r111:;il11to que so ¡,ro<lujo ayer c u el pnrli-
do entre Ros ario Cencral ~, Belgrá no. El m&tC:h et-a r.nústcso 

A ULTIMO MOMENTO EMPATO ROSARIO CENTRAL ' 

Un l·nc1·dente vergonzo· so Garay tuuo ~tllaadas l~sD::~)l~~l~Sd=~ ~:;~~i'~~~.o~ec~~/f.~it~~; ll II n u' 1 sida d. La s modft1cac.ones del q,iin-
. 

1 
· 1 t 

I 
teto o!enslvo de los vlsltantes ~fa:;-

magls l•a Q~ loada poco antes de lermln~r ¿J pri-

d~s. I nduela.blemenle que e l de Ro, 
saro Central resultó mejor dotado, 
en todas su~ iineas. 

En lo que se reUere al de Be!gra• 
no. su labor o(euslva, que es don.da 
acusaba fallas, !uá más eficaz. t CO I mer periodo, comenzaron a. ela1· sus 

CONTINUO EL JUEGO COMO SI NADA \ !rotos. Emparejó• de esta manera la ------ - lucha y desahogó al sexteto de reta- De no haber mediado el espe,ti~U• 
, 1 guardia celeste que era el que -,~,il:t lo bochornoso de que damos cuenta 

l: PARTE DE BUEXA s 1;r.m:1:1~ 1 suCr'.endo recargo de !abo,·. en lugar aparte. este periodo hub!e-, R cfer éc,; y poUcín~, lo t·c,>etlmos, deben ncorclnrsc que el ((1tbnl 
tn•ofcs iona l en CS LlCchll modo .i:nerece snn clonc& SC\"Ctns, c.unnclQ ., e tun- . 
lz. <le inc..·h::entcs, como el producido nyer en el f icld de fiosnrio Centi~al, 
y quo pasamos a descr iblr. 

A ! Qs :J3 minutos del segundo ¡>e1·íoclo l?odcstií , apr o,·echan!lo 1111 
~e~hazo corto, ~e di.sponin a chutar, y Zueco se lo til'6 n los t1les, con 
.uum«"! de despOJarlo, cometiendo fou l, que ol •lrbiC ro no penó. 

. So recriminm·on n.rubos y se iban a Ir n las manos, cuando R eynn, 
tcu·16 Y consiguió scpara.rlos . R einktndo e l juego, en clrcunstnurias q u•· 
Mollnns se ,lls ponin a cabccrnr una pelota, Jntencionaln1ente <it• atrás 
~(ur(ul Jcvantó el pié y :1k a111.ó a rm~:rl e a nqnél e n Ja cnbe7 ... "\. E ~to tra -
~o t~mo ~on_secuencia una r echifla clcl púb-fco (lr la oficinl, y ~l .iucgo 
!>t1fr1~ t rnn tntcl' r upc16n, ya que eJ fi1•bif 1·0 expulsó 3 l\lur{1a d<'l fic~cl. 
Gonzalc;1,- rcct•imir.b '! Ctstc ~· .r\~Qsta c¡ue tcroi<> estn vez en la dit;Jl uG, se 
tom~ golpes fle vnn os . oon ft<Jn'11 e interYinie r on d irigentes .r 1mUcias y 
los ununos se apncfguAron. 

Cua~tdo (•l itl'b itro 0 1:(lC"n{• Jn lU'OSCCUtió n (le l juego Jo hi7.0 C'OI\ to -
dos los ,1us1ulol't.'s. Ji'C"I iztnC"nlc cfiltos c 1tm¡,lleron s u 1>romesn y no hubo 
c1uc lumc ntnr nuc:?\'O!t in<':d~uf Ps. 

Pero, PI 1u·c~tig:io .\· In uut.nl'i<lncl cl<'I iitbitro x de l protesirmaU~mu 
que<1:u·o11 ¡1or e l cóspel.l <Jondc la ¡folotn crn mnnejada 11 ¡,'llslo d~ los JU• 
¡;adores ... 

En lg que re~pecla a Rosario Ccu- ra mer_ecldo amplio elo~lo. 
En el primer 11erfodo, la n,la el& tra f no " ªr"ió su t áctica de j uego. y:t En é1 se pudo apreciar el verda• 

los b~lgranenses Cué contln111,nm.te. que· se entregó . de lleno a la lucha, dero poderlo, como hemos d!cho de 
asediada. No fué vencida, s)n embar 1,., que logró empar éjai·se; hasta <rue,: ambos equipos 
go, más que u1~a vez, nor _e;<:a~a pnn I rattandQ pocos r,iinutos par~ dar por] ______________ _ 
leria de los agfles auriazulPs. En,\ terminada la lucha. los celestes lo-
dos yeces fué decretada .~ ~ald«, 1 graron et empate, toniárd?Se ,,s•a l R E 
tras no pocos es fuenos. Gar~y ron l asaz Interesante· e11 el deseo de 1eil- L A e u M B 
Juró tiros etl(lciles por. e_IH•~i6 11, YJ nir poslc"ones. Lo foi:;rarou los v;i,1- PAL"CE MQJCL 
en uno de Rb·as, espec1a .me11Le, vo-, lautes coo un espléndido go:11, Y N 111 ¡¡;, 
16 alejando el balón al corner. cuand~ ya era creencia general, qu_e 

Muy aplaudido Cué et ar ¡,1N·o bel j 'ª v'cloria sonrelrfa a éstos sob1·e,-1- GRAX T F.)ll'ORA DA DE INVIERNO 
graneuse, quien tu,·c abundante tra.~ no el empate de los aur1~z11les. 
bajo. Fué en este periodo. oonde se m<•~ PALACE MOTEL - Rosario 

--- lró el real poderlo de ambos cut -

El primer goal 1----· ----~-"' 
~e Belgrana la - EDICTOS 

Poco trabªJ·o c~oi)·as 1·ncre1'0~ les hizo Rn~r1'gamz Por <Hsposición d•I ,.,,m Juez d• Prn_neu do Procedim;,ntoo Civil .. ., multando del 

l ., ~:' 1 uUIJ] U(i tnstam:ia en to Ch·il y Comcrr1al de la Cuar• 11Uom1c expedido por el Reg istro Ccncr.11 quo 
13 N ()niin:ic.•i ón, D r. :\rturo A P.ilac1os, ~I const:i 1nilcri1>to el dommio a nombre del de.• 
se<'rct;irifl 'lttt' sn~cril)O b::u.:c- l!iab<!1 • Uuc. en~ , ,i 1t1:an<1ado Y <1uc. 1·cconocc la 1tipo1eca que H 

t e d 
' e!ccui,ión , hipOtt'.::tri:i prJ1110,·id, P?t D. (,~>· cJccuta, comn i:unbién otra de segundo gra• lllfo asagran e •, l)OFUF.IJO WE.IHMUl.1.1!.R cQntra ROS,._ do a fa vor de la Sociedad F t:derioo Meioer• U\1 Y EL )JF.,JOH n v. T,.\ I.U:l)J•; JU,\"'A HOFC:R DE HL•lllmW.~Dl,1 ,. ,e 1,.,.,;,.~ •. con c;1oc,ón de la m;sm• parn qo• 

"odcRsl~y~auese!pb:tarná 
3
aylersre ªa Z

13
nsc~ou,-.. y- l JRAZOQl:I h,l dict:u ln el auto de• trnor siguiente : " .\}o rrespondu. hnl{.15e saber por Nietos que 

60 
e •1 -~ 3·. Ro~ann. febrero qu ince- dr mil UO\' C~ier.· lome b. p:uti::i¡,.1ción que por derecho le, to--
nos I t()5 treinta " do". y visto,• De cnof'!rw1d~t1 oub!il·nr:in \•eimt veces en e l B()lctin Oficial 

· Rcc:é11 a lm; 't2 minut.os rle j u cg.o con 10 5-nlh:it:ulo; ;:itento :\. 10 que d i,¡pnnen 'I· DE:\JOCH:\CI A que, s i.dentro del ténnino 
DOS ESPLENDIDOS GOALES 

I 
B e lg:1·11110 logró e l r11·im c1• ou.to, .\'· loe arth•uloc 916 1 ~17 del f ódi~o de Pro• de treinta di:i.s no se abona ('J cr édiot recia• 

U I d ron '11 o , vi t•mpntc. Goi,·o<'l, 11, jni- r ettirn;,.~to,r; Ch<ilc-- v resu'13,n•lo dc-1 iníorme nlndo de \•cintiocho mil sctccienta, ,•einte '1 

El d 11 n a P a r e J a e ·6 1· 1 · ¡ 1 J 16 •-r~ll,lo it01 el R~nic¡tro <icnlrnl ,,ui:- con~1a 1111 pcsu, con \'tin1ic1nco centavos n.:tcion:t'ts, 
guar a\la a de los aurl azu1i!:; c i 1111 unmce ' spu mu o ~e ,.. i:, 11 i;ote~'¡ ... 10 el dflmi.iio"' :a nnmt-re de la dtm:\,n• con m.ls la sum:\ ·le dos mil novecientos pe· 

lmu!vsºoru_npcloecba1s1l d,·netcp,'.·veelen'c':,Poº11~ªsdªtul',',·oo•·I . . - ' p c,1· lo nfto con Gol1:r,;ílcz.; ~in Pin_- rl:.itla '~ riue re<-onoce 'a h;riolcC"a oue 'le rt: • co, rlc igual nt'lntdo en que ac r.stimnn pro-
1 Vnrgo pudo l'('1t1a(,.nr In j u gn~t ~ ,\' f'n- rut!'í rnn~tiinida oor nn. (~%'\ Juana llnu- \'i.:fonfomcn1e lo~ intereses y c06135 el _w 

pero todas felices. F.ln el periodo de: zagueros sugt·andc, o b lit.:ndo <lió un ... ,. lpc de y C:lunna.n de lluntrw:\.dcl, ""in e:-ti.-.:ti1 tctc-c 111:\.te de J:t propied3d hipotcc-:td.3 se venh~· 
cisivo, tu,,o que trabajar con a l"'.> ,le 1 1 pui1<>, dmulo r o rnc r ; fo m6 ,11 rit•o <le l r,1, :1rlt1,nrr111es- ni m!I, fft,l\'Í\mt n que fa ,uc-n• ra trr5 di;a,; .!Jtspul!s de. \'cncHlo dicho ténn1.t • 1 t Id d . • C , •.• R • cinn:,rta hion1 cr.1 h:\f:!a\e c:iht'r p,u ed•ét~ •W<" pc,r el matll ero J). Ernesto Fern4ndc: \a· 

l 
.n ens a , y puso da relfev9 :-11S c~qutnn Ottc :,._, ~d• St,:n cz, 11 la <'X• 1)uhlif'n~:\n "rinl" \'«'C'" "" el On'f'tin Oh• rt':t . propuesta por fa p:.rtc ac~ora >· quiem 
condiciones. I pcrt!tth-n, ron un t.uo co1·fo nnuUi ln .:,al ,_ r,EMOCRA<;J:\ A ~(jENT I N.'\ . que 1,11)Jti nctp1ar .c-1 car~o en cualquier. d 1a Y 'io-

chnncc de l n1·quet·o locnl. e, <frnw, del tCrmino rlr trt'itM. •lí:'l, i10 se ni a ~1t11tncm hábil._ ~larlc-s y viernes p.~ra 
Dos veces cayó \'eucida Sil va:l:t • LA ·oE L OS CEL ESTES I lJn minuto despu és Bc:lr•1·nno d<-~· , almn:i el c-r~d,t"' rec':im3dn de vei111c- Y "'"~" u:1t1f1•·tu•1one, en la ohcm:i. Jligasc snber, _ n1• ' 1 '=" n·,1 ,~-M. nHutt'Cb n.v·1on:11 <'"" ,uh la otU'"II& 'it'rlc~t y rrn611~a111e. - /\rturo A. Palac1~ . 

pero. íué tras no pocos esCuerzoa ele o~npntnhn. R l tJulnC ~to \' l~l tnutr ini• ,1; d~ mil quln·¡,.111M l)es:~5 de :¡:rual monr• An1r mi : Ricn:-dn óme~ 7.orrill.:t". Lo que 
los delanteros Yisitnntes, e u dos tJ- Abundnnt.ísl1nn tabor, Lll\'O Jn , CIÓ unn <'111',l!n, p onrnndo 1~1·1• ino n d~ en qur- cf' ' citinJl'ln oro\':itnrl:im"" '" Jo! in• se ~acc sahtr a IM efectos que por dert<

h
2° 

Los dirigentes de Rosario Central clal modo el de Irazoqui. e n '?l ttU(I se. cspccJnlmcn t e en e l 1u·i111.-r ward dsit~nfc eml>ot·6 esr;1 t:z el , r,o tr.cada 'lf' \'f'1"f1c3r.a irt'$ di:i, de~nuc-s de R1l:trdo (.;ómez Zorrillo, seijretario. JS 
ros realmente magistralas, en espe• pni-cja de 7.ngue1·os bdg,·nnr•u. cHa h-azoqui. g J U(.mh111lo c" n ' J·e· it,r • ,,.r,..'l.c, " cn1-1a~ -"~ r-e:r"-'e tt.e 'a or4'lf!l\'''~d 111.

1 

~bu"~~ lunar .. Roc.arif, 2~ de fchrtro _dc 
193 

• 

• no pueden quejarse. La pretempora- era ya in minente la derrota dº • . os • 1 tl ,. . t t · · ' · ; ¡ .,,.n('Mn d;,.h') tl:i-niinn nen el martiller<"I Jt\n No. 27-lb íb. 2
4 

nu. 

1 

da ha dado comienzo para ellos C.,)U 1>cr1oc o, onde c.1 (JnlulN tt t·e n• n co. :i' <'011 un po en e t lro n m r d :l F:rnr\Jn Ftrn:inrl•1 V:1rt:i r,co1H1 c"' " '"1, J:i • • • • 
el mejor de los éxitos. E t pú"lir·o auriazules. t.ralistn cari:!6 n1ús d e !n cu t•a.?.tn. nllurn obt u\fo nsi un cspJéntlt<l•r ~<,al; 1,,rtr ;'l .. 1n,o:. • ., r¡uicn ri~r:li arc-n•ar ,.¡ c-:,rgi, Po, d1l;pu1!c1lm del s~fior Juez de¡ 1Pd; 

., .En(-rglcos t'ue:.·on :t ve<·<'-: los el mejor <le Jn tal'tlC, sin chul!t. 1 r n ru:alquir, rlb y ho•:. de :rnd,eu·t:1 h:\hi' 1 mtc lni.t:2n~•1 
en .

1° C ivil Y fome1
3 

Cir· 

l 
qua pr esenciaba el match de aye1· J backs vis itantes, dezcnf'r nn(]o 1 ~•vt,., " ,•ie-niec n3r:1 nnri(1..::n•.•1nnrc. ('n la j 1~ u:in~ Nnm,'!nc:-ión. de fa eg1in a P.1'1• 
oscilaba de cinco a seis mil perSU· 1 -· n{Jr inn H-!l --'t~C c,,ht'", in~~rle!lt" y rrp,·m~!'"'t' 1 (~IO'iC-rllK'H"n -' "!l ,c-131 Dr. Arturo A. ~, 
nas. R f ene·rgb a veces en Acosta, t'"n ,,t --- A .. , 1 ... n ,\. f'!l'a•,.:o,: Ante mi. n . <ió'l1t:t 7.0 o,n~. , e cu:\.. 111mn y emplllta n tod~icne• 

En los parciales del eleven •u-.,·. eyna ue' una dama segundo ¡,c1·íoclo, e n e.J ind:!v•~- rr-;J~. t ('o !Jllt' ,e hac.c -o1abe1 )OS, efecto, 3 1 Otlf ~e c,,n,¡1dere11 c:on_ dert"ChO~ a los ANNA " te que pl'0\fOCÓ cou Gon:r.iHt~,.. L 1 ,.,, .... huhír-l'C 1111!."lt • 1 ,!t-1:itfo, por falle:<:11T11ento de Da. ()x 
azul, e] debut de este hizo excelente Tan to uno ('OTilO otr·o ~e ,les- Rtl «tll~r rn() S"":rct:iri:1, ;,;~~--rlo. fchrerQ 17 dt 193'.? - \l,'\ ~ I " TE.R l~S:\ TR\1('CO 1'da. _de _t.f d; 
Impr esión, estimándose que posee m11 bU!JJ.l a uo I H. (MIJfé.t lor ri,l:i, St Hl"T' (\. T.r)_\tAR I. 11:tr'l (1Ut' den tro del term!tlO ·t, 
cho mayor trabazón qne el an-n antn.- 1 I' d' tacaron por su cnoominhlf> la- No 27•14 íb. 1~ tllt. :s I lrrm::i t!rn<J ,l c·c,n•:ir dc-sde fa _pubh~:ICl n 

1 
" en a 1nea me 'ª bol'. ?tJns que rechazo", q11ih•1·011 j ---------· ------ tit-1 uresrnte. t'OnlO:'lri.-?C30 nnte dicho Jsns:i• r CJI', especialmente en s u lfena de á"i ' ' dn , , · 1 1 r , d«lud, '"' tes. o y npoym·nu "º" crtc:u.:Ji\, C'IOIU• --- 1 ~3 p~~l51~~~¡~'j~~n 1:idr~u::-~~I ~~~~,n~:¡n~no~ .• !\CCl~nr:r;~-irir:/,t:i. 

1b:;:c~: Q a~crcibimíentOI 
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1
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1

::i::;l:~::::::::l ;:;.::l:::l i::,:ln::,~::I I; p letau
d

o JR Jabor dcfcn sh'n. E l eJe,·en de Del¡;r:ino sufrió a1. ¡ ,,rt11r" A. P:il:lcu,,. ci -.-:<"rctarin que S1iot I d,
1
,lcy.. 

1
_. ,1 dl

r· · ' ¡ , rrihe, h:,r,- ,:2...._r • (>lle en 103 , 11, .,, car.:\tn• ,r,,:nr1n. f 1c1r mlire ,11 de 1931, - • 

Are
'valo les·1onado guuas mo ,cac,ou~s. espo~ :,:monte lodM -~Lt('F.Slri'I fll•: D. 1.•,Si.lF. n cu;ndó11 Méndez, srcre1,rio. EFICAZ LABOR DE ESTA en su línea el~· ú¡;1les, ahn~1\lhlOse r..-1R"lsT1' con1ro Jll,\" IIAIITl'ilA l"IL\· . ' No. 2632 ícb. IS m,rz IS 

lJLlN t(JA &WDIOA asf: , ;n_t.,\, ii=ohrt- e1er1ir·l/,n hir""'teca11;\, ~e h:i DEL ll~Ji,•nno: Ca ray, AcoSta. y z u c..:;. 1; d_i<:t:ic1n r-1 :11110 ,t~I 1 ~ 1lf'lt 'tl~11itn1e • ·:.Roo:, Por di:iposici6n del• scrlor Juez de Prim~ Dr ELIAS . F • • DE LA PUENTE Dió amplio ajuste de!ens!vo 13. li- Valdatli Reyna. ,. 1tur\la ltodJ•f- no Íf"h'l't'l(! doce tle 1••11 110\f~~H'·nta, rr('Jl\1:t y ra ruc1at\ci3 Crl lo Civil y Comercial de 
1 

nea media de }os celestes 3.! sexteto l ' .;, ' " . c, ........ V v1C1to, • IJt l•,;,,nforin·d:td cnn lo .,o', Ouin t:i Nom,nal·ión. de la Segunrla Circuo~• 
ENFFlR~ de retaguardia. Reyna, no acusó , ,¡

0 
1 guez, Golcochen, lrazoqul, .~a1.zo,a ,;1nnn. wn1n lo nue d,.~nn•n 10, n,n.utu, cdpd/,n Jud;ri•I O,. Lui, A. J::<:b•gu,, " 

{'ULM~: UAU.~S U.l!J U 8ANUIU!l, Al'ARA'l'O UlCJF:!ITJ\ 
0 

lenc!a en ningún •momento. ajut-iu- REFOIDJAS Y Arévalo. ••• y 917 ~-• r .\dioo n• Pr"<·cd;,..;,.,,.,. e; chn. llomn y empla,a a iodo, los que " 
N - VAUUN4UIUN A.N'l ')'fUBER<..,1JLOSA F~JUtAN•' dose, cuando más, el 'Ll'b ilro, uno o I Rosa1·Jo Central: Ca.:mgrani}c..; D o \l ilrc:. "'-. .. r/'111".,ntlc, rlt'I inlnrm,. efotrF.t ... f1n1 con-.iíl,.ren cnn rliercch os a lo, bien~lldE,,La~f 

OONSºL
n,As " .A d 1 ( l Cicco y e •.. , ·. p d . . ,... . ,., H"C?lli/;\Tn r.enrr.:11 'W" ('nnc;:t:1 111,cnp10 (':1 f>hr fol!cf'imit'nt.n ti ,• 1). EVAR(STO ... J . 

• .... DE 10 A 12 f VE 2 A lS RORAS dos puntos. Quitó y !lPOYÓ con J:'\ ex- poco\ .. e empezar e ma (' l .Aré• . . ·?11'""\ ez, o esu1, .• ,~c1re~llll i!ntn min ::r Ml'l'lhf(' df'I dtm:o,ttnrlo y ,,ue re :,.: 1 ll:i. 1osc:r~, ANA MAR(A~I ('O 
CORN.>BA 4-073, - Teléfono No. Ot-13-4. _ R

O 8 
A R 

1 0 
lper!encia adqut rida en ~u ya l3.rt;a valo, c1ue actuaba de winge,- l1c(ular Y. 0 1gJ10; J.ap orta, MolI•,3c.:, Guz Mn,.._r-r- ,, t,,rin,('r :, que. ot; .. ¡c-cut ri :1 i:t,•ni ,te BEU.J\'I oar:i ,,uc dentro del 1~rh11no "i 

ll!Olllnu:mrunm-" labor rutbolfstio:t do de los crlestes se lesionó eu una m., n, Rlvas y Garcfn. 1..,1., r. """'"• ...... ••do d•• •mh,is •• ,..;"" di,; a <º"'" d'5de 1• publka,;6, d, 
, ..... mmwm11n111111illl!IW1IIOllllllllllllllllll1Ulnmm11ulllllJl1Ulln1111nnmumrmmo1111n1111111111111111111m11nn1111111111u11111111aa11m • • colisión con Podes tá . 1 ------------- -- I """ =•l•o•dn. MI el_ .s,. 1,.,.,_ d• r,. dr '• '"'"ni<. ,·nn·,oaccz<•n nntt dkho ju,g,d• , Va ldattl, se des tac6 recién '3o ~l, L J tó ~!"(l'Urufa .. (" ... 11\n. 111'1't0 .,1n,cfc ~--hr,111:111 jll:vrelarl;-t rlc1 infr:u~ipto a de<!u~ir_ su, Jl:-

ESCRlBA.NIA ---------- segun do periodo, y h u~ as{ el eClcaz o su.p ~n Cortez. Poco dt:Sf)11Ó8 .•. •!,: * • • • • • • .. • . ronlta lu~n R:111t•'IIA Fr:1:R"n':i }' l'llfO 01"dir,:t r;~~C'p;;.,.:~.rn¡;¡.r;:lº 1~°' d:pe;93~:rn~ tt11a: 
PU B .L 1 O A ATIENDE •ro DA CLAS/\ hall del año pasado; pecó de vloien- se crero,·mo el quin. teto vislt~"tu a~f: .,_ •. . * * * * * ;, ~2' •.• ::•i•;.. Juc, fi" rl• la rr'''"• Al d > 

DE CONSUlltAS JURIDICAS cia a ycces. orlez, Golcochea, l'razo~u l, H.v- -,.,.,., n, •u,c,n. :'t, ta<""nmi;, t: ... -n:in~ y . om var:r o (h . ticcrctl'J!~· 27JS feb. IS m;ar. J6 

Dr. BENJAMIN NI GONZALEZ 
En c_uanto a Murúa jug~ in tell- drlguez Y Massola . ASAMBLEA DE LA !:1~~ ;;;;;•";,,;:,•~:• "~:u~;''p .. ~;t~~.~;. h,'.',.1~:; 

gentemente; lástima que empañó SU --- } - 1 ,.,. .... e"" .. , n,.,tetln 0 fi('1rol v nr. •,rní"íl V"I \ PcJr tF·<JPt'l'lh:ihti rlrl seiior lo<"r tfe Ptlm~ra 
1 b M I b I'' 1 \Rl"';J."'X"'l~A f1U • rlen'" rl~ ,·~ · n ,te To11t:mrin en In (:ivil y Coinefcial de 1:t 0U!

1
" 

Horas de Oficina: dªas
0~n:~ :~l~j~¡~~!t v iol~nla, a to- arcom so resa 10 : ASO' e ROSARINA ;;~-;:;~~1

~i11c:· .;ri ·~::;;1.:r.•n•~_:
1
~~~~.:r('r~~ ~

1
ón~7:~i;1~ió:11rdcf.t!~ 1e&1Jkk'lg~t::'~~f: 

o a 12 y 
14 

a 
19 

Estudio: Corrientes "~ ( • c,•n•I•• Mn .-;, •• '""'" "• """"''"'"' '"" i'•m• · y ,mpl,,. · o •orlo, ·10, qu< se <9"" ¡'" 
ROSARIO. Telé fono !Ml::S~' --------------- 1 rtnra" flt'!tn~ de igu;al ñvmt'rl:r cn que ~r l'ot , .. n "fin •l<'rtchn :, 10, bicnt, tlcfatl"b.••Pnr .:i• 

netamente tim1'n n'"ovi~orfamf'.r.tf' !~ int
0

<'re111f''t 1 r.,,u3-., llec-im1cnrn de 1) OCTAVI O SORAIR~, fl<l. 

:=======------------------------ o R R • t', rt'mAlt rle ';;i. n.-ooit'<l:1cl hir,ntt'f;:lr rn l")Uf' drn1rn del ttrminn de treinta d11J 

i
~•-••••••••••11:11••••.;~;;;;~;;;;;;:;:;~ 1 E EFE EES r~fir:i,rí ,,.,... rli:i• tlt•nu

0

f, dt' ve~--~-o ,r;~ic\:n cnnt;u ,lufle l:l nul,ilie:aoión del P,'::',e",',',•.,,.C-:.Í 

MOLINOS 
l'"rmino. P:irn el -.r¡rtf'O tlr rrm1\tac1M, "tt'5,\ l":U-'"'7'":111¡ :1n1e dicho jui~ati(l v '"" • 

l'1 ESTRELLA ., ... lo ,11d,rn•fo drl, dla rl;r, ,. , ;.,. rl, m,· in1-.... ,;., •. con '"' ju,i;fica1;vo, de , u, ;;~. 

PIEL V 
1 7.0 tl_el comentt: año a 'l" st.1m11A hor,, . M.ir•r, I rlit()'I :t cl"11wir ~us a<:cinnes en forma, J 

ENE REAS SIF!L's 
ROSARIO • C,HU~A HA~A J • v•"""' "'" no1ilk.,e;nnr, ,n L, nH•i,. , In• ,,.r•o;himi.,,tn< d• lev t 

• · • DE GIGLI() GN LA)fADO A LOS ASOCUDOS l l,1,~t:J.,"~;;~i~~é'l'~~t~ 1
mi'~f'~~cr,~m;; ta~t::~:3~~~-re!:

1:ri.ro 19 ;¡~ 
1932

. - M•n:: , H a r i n a o o o La labor de la línea media de Ra- rn ~- . ,f" " 1't' "" httc,. ,:ih~r :1 "''" t'Í(rt04. 1 No. 2747 feb. 24 mt, 
Curacio'n .J,. fa 81.enorr . . A il e , . ' T E t 11 sar!o Central puede compararse :1 la 1 t ~~:mn, drr

h
rtrr'\ Rtf('f":. J. de ,,,:

1 
nr'\,•C('ÍrntOll ¡ 1 ,. '.k 3flll - & w rODICa· res S re as d B ¡ ,:'r',."o.' 1 o,. - · " "m" Zocrai~. ,m, Por d. i,p,..;dón. d_el s,ñor Ju,•• de Pn•,\ •• .... ., O e grano, y at'ín con ma)'Ol' ajus• .. , tnstan\•m tri ,e> c,\l,I. y Comc~ial r1e b O, ·· 

All0"10ll EOO.NUMIOU8 _P4.K4 
8

U U\IRAl "ION • a.- S.t01A14 • •· Oel Prnrl11c1or ni l 'nn•nm!t1or le en su linea media. Marcoui cuvo La Asociación Rosarin:t de Ar)),- "lo. 26JJ r, b. 1~ marz. S t 13 Nnm;nac;6n. de 1, !-,g'undn Ci.-co
0
~;: 

.w.Jj)lflRIU1llA.0 RAIOS 
1 

..., ESV~:t:I !.IL PAHA l'AMll,IAS una acluaclón descollanLe, en :odo tros nouncla para esta noche su P rl" • . l •'ón lu,11,,, 1 nr. Lu;, A. 1".oh••"•· ",..t,, - l m.omenlo, luciéndose en el jueg1) ni• nsamblea extroor d tnari", en la •uºl r or .1•rdo1,c116n de1 ,r.f'\or Juez. de Prin't''"" llama. v t'mpl:1~'l n t odO!I los que ,e cow IJ.' 111$JITQJO MEDI P'd T t b j " ' .,. !'"'"'lnt"1:'I e Cuuta Nnrnimición rlé "":\. rf'n Mn rlrnchn1 :1 Jo,; biC"nf'4' dd:trlos _r,et f oa CO PU PU LAR _ Pfe, ROCA S&O , J a ai elélono 20 I 07 ° Y 9 0 frente al intenso Juego que s . erecuiarán algunas 1mporta11tee ••1"1•~- n !· """'° A. Pal,do,. ,¡ .,..,...,,,,~ •locim;•n•• ,1, D. jo~F. zm/\1.nCl. psra ~:, 
I Rl!:PAH'l'O UL\Hl(J dospardroJlaron I rnzoqnJ Y GoicOt:"h~a de liber:1ctones con r especto a asun- ~1:.-'t :·~nht- l~~Hl~~t;;t : f'lur- "tl 'os :m1n11- flf"ntro rl~I térnunC"I de treinl.1 d ial 

11 
~~t'' De I o .. 12 y 14 "' 21 hor"'" 1 o . está fu<\ el hueo hait de l ~fio los de ca.pila ( In terés para la :ustl- AIIRA'a~\1 r'nznoo' ,~_J.f:R_n r.n,11• n d•,d• •• euhlk.,d<ln del pmc¡i•• -~,1 , •. 

a
~•-•••-----"'--..;; ___ ª----~~a~•;_ ______ _,lllll: MAJPU y 9 DE L pasado Y De Ciigl'o !Je destacó co·no ttu~ión. ,. • h ' lri • ' · R1e(·ne

1
6n t11pntf'• "·'" :1n1t dichn ,uig:ulo y accrc1.iri

3 
foir.,II JU 10 debutante. Tiene "Ue corre.,wfr :,loo s h 11 l .. ~1,"'I. :ortit n_ el :rnto -Jt-1 _IC'JIQr ,iauic,11(('. fra,cr1p(O a dr'111c1r 5118 Actiont'\ t'n . 

•J n •• e ace un ama, o genero.l a los . ¡íl(f"I •• •• 0!3tlO-, frlJrt'rO d:('7, '! nUl'\'e ck I ooJn lo• 1nrircihiml('nt0!' de ,. k:Y. r /1~ 
- su juego nervioso y buscai· o} con- esoclados -para concurrir a esta ¡ tn• fn,w~d1<'ntns trrin,~ :-· rlrtt. V vi'tl'l~: Ht Rn,:.riu frhrero 16 de 1932. - El~ 

tacto con los á,:Iles. surn m h1AA... MJI ormi ;vi ('nn ln 11t<"l'lr i1-,do M~ntn In r¡ur d. hJ° l o ' 11 A:.,.,,., .. ., 1"'" 11.,t-l i,•u'ru 916 v · 9i1 del Ct>'li¡:o \·Jra O ' sec-rt. :in No. 2723 ccb, 1! JIIJJ• 
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Lluvia de goales en C. Có. doba 
Bouchet hizo un 

buen match 
1CL1mpliendo una mala performance, los'''ch arruas" fueron Jugó mucho el 

A l a ficionad o que sigue d e cerca las activid a d es d epor tivas en • d • } d • f f • 'f f 
teJo que sostuvieron los primer os con juntos de Central Cór d oba y n u_estra ciudad,_no habrá. d ej a do de utrañarle el r esultado del CO-¡ ven c1 os .p or seis goa es a . os qum 8 0 VISI an ft 

· Tiro F edera l. 

1,0s ZAGUFlROS · Sin 1:mbarg o, al público presente, las a lternat ivas del scor e no , f Ji 'TO H o M o GEN E ID A D EN LOS AZULES ALCALDig~~~oMLtIXEA E ~ d allá. tirolense t m·o sorprend1er on mayormente, y hast a la justificaron, p ues el elenco I JlL l'J 
• !; ,~,:'';;;,:,~ d in, p ues logró dcsta - ?ha rrúa _cumplió una malísima performa nce, y además, los cambios '. ------- - - ------- La Hnea delantera de T iro F ederal 
c!rso por la excelencia de ~us nt,1

• 1 m t r oduc1d~s en el elenc_o, antes ~e d ar le potencialidad, le han res- ¡ j ugó ayer. un buen encuentro. 
Jadns, i mpitlic

nd0
.q''.º en ,,m·rn~,-º 1'º' ta

d
o la ca~id~d que hub rer a n podido otor garle los elemen t os v cter n- de decirse ,,eneldo rle antemano, ¡ racterlzó oor la falta ahsol u~a de ac- era. más bien una sombra del equ ipo Del 111ª derecha nos ocu pamos en 

!unidades cri
5t

ali_,."'"" los ro, 
11rd

s nos, que s1gu1en llevando todo el p eso d e las contiendas. 11ues los aigiles visitaules ?IJv:llian clones lucidas. poderoso del ai\o pasado. lugar aparte. Alcalde, como de (OS· 
r ivales sus cS!uer~os, . cargas tras car gas que biclerJn pe- Tiro F ederal, posesionado por ~om Esperamos siu embargo, para sen lumbre, dirigió bien la linea, eSlan• 

Jios ,.agueros, cstuv,e,·on bien. l ln\· UN l'•RELDUKAR l:'.11'.rERESi\NTE más emorendedor que etlcaz, Rádl- ligl'llr Ja ,•alla r ival, mlentr~s 11uc pleto del cont rol de las accioues, do tar juicio, otros encuqntros, y ~'ll- do actualme,He en gran forma, · · • 
blerl, titular en In derech~, tuv_o nna , ce de eje medio Y F r eslnl a la. de- s i centre hnlf y el half derecho ra- minó a voluntad y pa11lat111:1m1?nte toncas tal vez podamos aprHlar a l- · · Iodudablemente, da rá muchas sa• 
tarde feliz, nunquo algo ul!lcc•so "11 No erramos ª1 afirmar e! $ibado rccha. liaban lamentablemente: tuó aumen tad o sus ,·entaJas. go más que ese heterogeneo conjun tls!acclons a su cuadro. Eln 10 <¡ ue 
los rechazos. , . I ?I encu~utro entre las segundas En r esumen, el cuadro azul lota!- lo c¡ue vimos ayer, que no ¡rnnde ~n respecta al ala Izquierda que lnte-

Petrlllí, que lorm6 Jn zaga con - d1v1s1oncs, iba a r esultar lnnt;i o mente dt·billtado por ta aus~ncln de LOS GOALES- Al llegar ,a In suma de seis , el pla- forma alguna defender los pre¡¡l!g!•>S grarou Descante Y López, cumplió su 
en el primer tiempo, t iene g,·andc~ más Interesante que el de los 1>rlme algunos de sus titulares, y ad emás zo de t!em¡io expiró aforluc~<lamen- de una entidad como Ce1llra1 Cór- cometido a conciencia. 
aptitudes, supcrftndolo llOr m o• ros equipos. los viejos no pareclan dlsp,1e>1tos a A los 26 minutos comen,ó a mo• te pl'8 los charrúas que ya nfluja- deba, Los dos apartaron su grano de :ire 
mentos, Indl!!cutiblemente, as! a~ontecitl, jugar mucho para llevar a su cua- verse el tanteador, logrando I.c:lpez ba1t completamento, Y a qu!enes el na en el monlonoito de goales, e hl• 

En cuanto a PJjnán , que actnó en pues ambos cuadros, de los miamos dro a la victoria. la aper tura del score, que aumentó silbato f inal sonó a gloria porquo LOSI ·ns·1ders cleron j nego Inteligente al par que 
un tiempo en la Liga. de l S m·, de- clubs que Poco nu\ s tarde dlr lm!rhn ¡ En cuanto a Tiro :i;'ederal for mó poco mlis tarde Descanle. la goleada se es taba ponlrndo rea. vlStoso. 
mostró poseer buenas condiclon'ols, s~premncias, se orod!garon en la con tal como se babia anunciad'.>, En r esu men el quinteto Urolen-
aunque fa lló por m ontcntos. tienda para dar un cariz mo,•fdo e Los azules r eaccionan en estos mo EN RESUMEN- se estuvo en una buena. ta rde, 7 

Inter esante a la misma. SE IXICIA EL EN"OUENTRO- mentos, y entonces se dejó ,•lslum- de los "charru'as'' prueba de ello son loa aeta goales .• 

Un nombre raro en 
Tiro Federal 

Los chnnúas salleron di\ sallrJa orar una posib!lldad de lrlmiro, Fuimos a l ficld chnrnia pg.ra ,•er 
en ganancia con dos goale.;, rero fl E rau m:l.s o menos las H .30 ho- cuando Mor~ lcs anotó el primer 1a11 algo bueno, y ni ü nal nos 11ueda mos 
nalmente, después de acclo~o~ dls- ras, cuando los charrúas movieron tQ, y los tlelan teros com.euw ro11 a ! en ayunas, porquo el oar t icio llll go 
putad lsimas, los albict-les t~s llega- el balón, que fué de inme:!iato al apretar peligrosamente. 1 neral no justltlcó los anter edent es 
r on al nnal fül match en ventaj:i, ~on out hall. Sin f mbargo, el sllunto final del favorables (IU e; exlstfan anlc~ de su No· jugó el 

guardavalla titular 
j 4 goa les a 3, El esférico pasó luego nlter natl prJmer per iodo, pu5o fin a , ~ta Ju- Iniciación. 

1 
vameute en posesión de Io:i res¡iec- cha entro la delantera local y el sex T iro .Federal, nos confirmó 'ª lm- Morales y Agulrre, se prodigaron Is 

l\IUOHO DRIBLI~ G 

LA PRDffiRA SORPRFlS,1- llvos quintetos, hasta que Tiro F e teto riva l. 

1 
presión dejada frente a B~l¡;rano, en exceso en el j uego lncllv!d ual, y/ 

cleral l)udo llevar algunas !ntento- Que en cuanto se asienten ~n poco aunq ue lograron destacarse en lal 

comenzó la aorvresa de los e~pecta- estaba mñs aflatado que el !o.cal. 1 cuent~, ha de dar mucho trab~jo pa- en algo la amplia ventaja, 
Al aparecer los cuadros en el fl eld, naM que demostraron <1ue PI toam t:N TIEMPO M ,U,0- más los delanteros nuevos ~on quo sentido, poco hicieron por dismin uir 

1 

.,, Y UN JUGADOR RARO 

Cuando nos dleron la com-
posición del cundro, esp·ernmos 
con curiosidad el ver en el 
l leld al j ugndor q ue 1•espondin 
al nombre que estaba alinea-
do como half del'echo en la 
lista t lrolense, 

dores. Se vislumbró con más rnerz" es- El ¡irimer periodo, habl,1 tcnid11 1·a el camoeona to. F ueron dos hombres casi n ulos 
Medina no jugaba, de wln;,; lz<111ler ta circunstancia a los dle2 minutes, algunas cosas buenas r elali\':tmen te. ¡ En cuanto a Central Córdoha, fran en la acción de conj unto, que ma lo-

1 do act:taha " '' mor ochito F - rn:,n:ie;: cuando ya el cnadro azn l estah:i 1me , ¡¡ero la eta¡,a complem cn tarin se ,·a camente, no lo vimos j ugar ayur: graron los esfuerzos de Sosa, y en-
TA~IPOCO :\IEDIXA 

No nos defraudó en nucs.trns 
esperanzas : un rÚbio; pero de 
rublo bnstante snbldo, alto y 
i:,iclo, aunque formando to<lo 
so conjunto un ext raño as-
pecto. 

Sin embargo, g ustó en d 
puesto, y para que vayamos 
acostumbrnndo al público tiro-
lense, le pasamos el dato que 
se llama SemJczuck ... 

Faggiani el de 
siempre 
,:BECERRA 

El "P~pá" Faggianl nos confirmó 
ercelonte Impresión de ol ros encu~n.-
tros, en los cuales evidenció que )os 
años no se sien ten cua 11do hay ca- 1 lldad para borrarlos de la lista 'de 
chance, 

Fagglanl t uvo un dla feliz: qu!tó 
Y apoyó a. conciencia , com o él sabe 
hacerlo, y de vez en cuando se tr9U-
zó ea lnteresaute "téte a. téte" ,son 
Sosa, el que lo pasó varias vec•ls ; 
pero, otras... quedó... ¡ 

Becerra completó la llneá media · 
'con eficacia. 

Es un hombre que t iene cualida-
dee xcelentes, a las que une su Ju-
~entud que le hacen pr od ucir actua-
ciones extraordinarias. 

~os backs azules 
actuaron bien 

SOLERO 

Los zagueros azules, hicieron a yer 
un b4en match, completándose en s u 
l~bor defensiva,, ante la ineficacia del 
centre-balt y el half derecho. 

Sin embargo, p11d ieron evitar mu- , 

. . vos avances Ind ividuales, iban a m o-
' ~Ir fndefeclibleme-nte en los defen-
sores r ivales. 

En la escuadra l ocal, ·se no-
tó do inmediato la ausencia de 
F unes, quien fué suplan tado 
por Arfell, un muchacho que 
1·eune algunas condiciones, v 
que salvó a su cuadro de va-
rios goales más. 

'( 

S!n~./::cra P
0•: In pelota Y In ¡,ost11r11 nutlestétlcn de ~!orales, 1mrccor fo esta ,jugada unn csccnn n cargo do b11il:11·ines clitsicos. Pero no so tr• nd

n mus q~te de Bouchct · cu '"' elettante roéba~o, micnt1·ns 'l farb ie t·I ~· a lg uien cayo rostro no so vé snltnn luútllmente, Fagglani 
hnce do es¡1ectndor. 

Oon un poco menos de gambetas, 
1 hubieran rendido mayor e!lcacla. 
1 

Como se anotaron 
los goales 

---
1 

2 O'. - Pet ril li cede corner y ~Je, 
cuta. Bern1údez. Aguine de cabaza 
anota el goal, que es a nulado ¡ior 
fo ul del mismo contra Bouchet. ¡ 26' - Fagginnl obtiene el baltln 

. y centrea. López a la can-era abre (l] 
1 score con un fuerte shot. T res mt-
1 nulos más tarde, Descanie se corta r 

y vence a A.r[ell por segunda v~z. 
3 6'. - Bermúdez ejecuta un cor-

ner. Salé Bouchet pero Morales rle 
cabeza anida e: es/érico en la :·ed . 
El primer tiempo arrojó este ~ ~re: 
'riro F ederal 2 , Centra l Córdoba 1, 

1 SEGü:m>O PERIODO.-

' ~•- - Lllpez s e corre por su ala 
1 y efectúa uu bueu c~n lro : P halr a 

Tampoco se .hizo presente 
Medina, quien sufre una lesión 
en el tobillo: lo suplantó Ber-
mitdez. sin mayor eficacia. 

En lo que r especta a los de-
más suplentes, P renesi que Ju-
gó en el primer tiempo, s in 
llegar a nada .extraordinario, 
hizo más que Coronel Que lu• 
gó en el segundo, y Fernán-
dez de wlng 11.querdo y Ra-
dice on el eje rle la l!nea me-
dia, cumplieron una perfor-
mance mediocre. 

El "maestro" 
hizo lo que pudo 

La DESILt"S10,'; DEL X.EG.RO 

¡ la carrera cabecea y a nota uu goal 
de oxcelente factura. Gnloino Sosa, fné nycr el cent ro 

20' . - P ha lf obt iene el balón y dclnutero cr!caz tic lodos los años, 
l ras cor tarse, ,·ence a Arfell por ,:u,1r ¡ qnler~ l11icl6 unn n uevn temporada 

f ta vez. · r .cmozncJo pol' e • cnt usfasmo. 
, 27' . - Bala udo, desde su wjn;¡, Si.n emb,a-go, poco o nadn pudo 

1 
emprende velor carrera. Sor tea a Bu hnccr p:u·n c,•itar l a rle,•rota, pnes 
;zzano y ya a pocos metros de la va- fitlt(I cs11ir itu de coope,·a ción eu sus 
lla vence a mpliamente la r esistencia compañeros. 

1 dol guardavalla loen!. F úé el me jor Su desilusión ante el Juego despl"° 
tanto. gado por estos, !lié u n trago ama,·• 1 30'. - Iiar blerl comete bands ¡,e- /,".O que rlebil\ 11¡;uantar como quh•n 

1 
nal que toma y convierte Solero. dice, folcinndo entonces un declina, 

4 2'. - López cierra la serle con mJento en &u Juego. 
un fue r te shot. Sju en1ba rgo1 el lln1nes:tro" sigue 

El score fln P.I fué el siguiente: siendo nuest ro me,ior ceulre-.fot•wn-r<l 
T:{RO FEDERAL . . • 6 r lo atit·mamos con sntis rncc.ióu , aun 
CENTRAL CORDOBA 2 que no sea nn n no,•etln<l, 

La renctión lóéita 
chas situaciones peligrosas,. aunque s , 
fu

6 
sumamente dificil su labor 1 1 :1,. 19 d • d f , 

~u::':~~t: ~ ;~~~=:~D~~t : ,tid~!{,~~1 O O un par!Lll O mov1 O ue 
• ose Pg; su labor lllcansable. ¡ 

Fué uno do los puntos fuer tes del • o 

A costumbra dos lot dirigent es del Club Oentr a.l Cór doba 
a ah oga r tod a prot esta de los ~qcios por medios ex p editivos, 
h an recogido ayer el fruto d-e su polít ica.. Una y eg ter minado 
el match un grupo n u m er oso d e socios h icieron sentir su p r o-
t esta en forma violenta por cier tas declaraciones de m iembros 
de la Comisión D irectiva y la formación ef ectiva. d el cun.dro 
de primera división. 

:· .. _ ¡que se Jugó en Newell's O. Boys 
PARAGUERIA L h T . 

La reacción es lógica pero no debió haber llegado a, los 
ex t remos que alcanzó pues ello solo redunda en p erjuicio d e 
la. i nstitución, Lo elogia.ble d el asunto es q ue. sir van los inqi-
d entes d e a yer como reactivo par a la comisión directiva. que 
d ebe cambiar por completo su p olítica, de círculo cer rado y 
lleno de venganza s y rencor es, 

PELETERIA os ermanos a rno respondieron a la expectiva creada por su debut 
•:,•,:,~~·e:.:~;~~~. "~::-:::.1:.1·:.:,i;·~:,~:~:::! EL R ESVLT.<DO - LOG>CO- 1 MALA CAUDAD DEL ffiEOO- .,!:,':,:·i: ::..~:~·~·r .. t~::: ,:;: Un ala derecha buena¡ c. y ESGRIMA 

máa bajo. que 111, que lóglcamonto 19 a&lgna- El par tido pudo haber tcrm!nudo El pñr tldo en si fué malo, ya que br indar un buen espectáculo Coolba- , Existía lnter6s por .-er j ugar 1 
P R lll O Jo F I Jo mos Y que l\'ewell's Olcl Boya r.os de- con más goa les a favor ele Nnwell's . . ~ lllsllco ya que faltó cohesión eu las I a Ba lamlo Y P halr, dos hom- 1 EMPATO CON e As l'raudó en la o;<pec(atlva. Hahlnmos 0 1d Boys ya que perdió algunas opor . lo UDICO que se aplaud_ló fueron las lineas delan teras y los avances ra- bres <le j uego bueno, que so 0 11• A ROS S E T T .v!sto a l cuadro rojlnegro en liis p¡·ác 1 tunidades de anotar ta ntos. única- lnt9;ve_~f1ones dG Osoa1 Tarrlo Y las recfan de armenia cuando no traca- tienden, y so m ost raron sumn• 

t1cas Y nos llevamos un a. h11 1>raalún I mente de . mala ~merte Y do9 VG~es de lat nez que en más de una oca saban en forma lamentable, ! mente opor tunos frente a In va 1 
óp tima. Pero hay que conven~~rse por la Jn~ervenclón del palo. per o slón demoSt ró que hallara~ en un 1 ' lln aclve1·sal'ln ESTUDIANTES Sal'tllfonto 918. - O. T. 0216 

1111 ROSARJO 1::1 que una cosa es j ugar contr~ j uga- hay que r econocer que hubiera Kido dla de suerte es gran cosa ya q ue I Lo que salvó la plata fué la n. 1ovl I Belanclo fuó Jnilisoutlblemen- ¡ 
dores del ' mismó club y otra os ne- Injusta un a. derrota. más abultaua "encontró" r emates en las cuales lld1td de la brega pues los Jugadore,; te , wfo" que g usta JUJís que 

YIPP? @E ; MIi, '\!a tuar fren te a cuadro rival '¡ N 11, 1 · . su cha nce era completamente nula, actuaron con bastante entusiasmo. S '." " .c ·ccmos q;,
0 

hn de · ewe s O d Boys demo~t•·ó una cmonc, Y 1 
• 
------------------ - - --- - ------ sunerlorldad sobr e su r ival q1:~ puc- l d I t d N 11' o Id B se,· el t itular: se nim·có u n ¡:0111 H --. de califica1·se de tres goales :t cero, a e an era e we s o y s en co1·1·ida espect.aculnl' desde el --

·- o M ·a R E s score con que terminó la brega, centro del flold, quo llamó la 
uxo A rs o 

En el fleld rlo Ghnnnsla y 
~sgrlma jugaron a.1·c1· la ful 11• 
ra primen, dh•lslón local, don-
tle descolló Mollnarl, couh:t 
:Estudiantes. 

Se.a ca&I fua. el atado de cfecafmlmto 
~41119 Vd. te fflalentre, padcs aún reco, 
- la vlltllc!M propio do ea taad, (Om~ m 

''!iERCULI.NAº 
-- .......... 11 ..... ._ 4-ado) 

l6nlto modemo,, lfUe reconltlta~, 
ftl:trio9o eJ Ot"Qanmno, equilibra ~• ·•f•teMa 

Y devuelve 1a Virilidad al hombre _, '-o No ha., aacla" b ~• i,ara 

&a tablecu ~etcuff'-- • L. 
~- Yffl"-' CII "Ucos ori-Cfu y ..__ '""'fll In ..rnc:fpefn tanna. - ..... m...- Ne 11eept. otra. 

G R A T f $ RcmU!mo. IODcro ea-, ~ • • ~ce r.. 
Laboratorio M ~• • OOMC cemsdtt , clo mcrnbn:rc. 

edlctne Tablet• • C.avalle 1079 o Sueno, AtrH 

Osear Tarrio fuó 
, muy aplaudido 
La presen tación de fo ¡11wejn 

de zagueros d o Snu Lorenzo 
<le Almngro, Osca1· y :E7.eqnlel 
'l 'nrl·lo, hnbln d~sporta,lo ln 16-
gica e:q1cctatJvn de 'los nf!clo-
110,los. Respon{lle.ron ambos, 
plenamente q la confianza do 
loS dirigentes y socios do Ne-
well's 01{1 Boys teniendo m m 
actuación in1pecable qne h lz-0 
intervenir a Jerónimo Dínz en 
micy cont.ndas ocMJoues. Os-
ear Tnrrio fué qn len cosechó 
l\l{l.,S 1111lal1S0S J.lOl' la justc~a {\ C 
su .htcgo y la Lucidez ele sns in 
tc1•,,cnciones. 

ntenc.lóll por su ;Justczn. defecc. n, e mpl tamente Pbnlf por su par te, emprenda• lo O O e dor y bue n drlblenclor , (tn•o n 
mnl trncl· a Jn dcfe1\sn, y se 
Jl0l'milió el Jujo de emular n ~u 

J por la tenaclclacl de su juego ern Se-
ghlnl. E l ala Izquierda estuvo Infe-
rior a lo que nos tiene aco1t11 mora-
do. 

E n la linea. media se dest~ có Dl:iz 
pues ChabroHn y Denesslnl están " du 
r os". J erónimo Dfaz las ¡1;ir3s ve-
ces que; tuvo que lnten-enlr lo h izo 
con acier to, 

E n la delantera las lnlerven~l-l• 
nes fueron indJvlduaJes destatán,l,)-
se los inslders por l a. impeluoal,lad 
de s us intervenciones y su trnbnjo 
lesonero que se estrelló casi &ie1n-

11ondlera a lns necesidades c!nl cua- compañero en mnt·c,n- gonles. 
dro fallando González larnenfoble- Los ti.rolenscs gushtron nyer 
mente con el agravante qus entró n In satlsfncclóu de n¡,laodir n 
Jugar lesionado. Peruch, cl!n,pleta• t•ablnr, y lllmcn mñs Jnsti !lcn• 
mente fuera de acción y el linl~o r1ue dos que cu c,t 11 011or t1mldad los 
por momentos salvaba la s it _11_a_c_1ú_1_1 _ _ ª_I_llnusos. 

Es un cuadro cQn muchos altibajos 
el de W áshington 

pre contra l~s hermanos TarrJo. . El cuadro do Wásnmgton a ;1esar ta la ausencia de ejes ·que iníprlman 

El Jtur tido tu6 muy intere-
snnt'o1 t eml11umclo cou u n em-
11nte de un goa l pot· bnn!lo, 

CAMPEONES 
ARGENTINOS 

DE BOX 
!JLTDIA R UEDA 

Los que vieron actuar la !!cen de de haber Imprimido movilMarl a la dirección a. las llneaa y de a h! qne 
!an tera de Newell's Old Boys ~n los lucha con sus esfuerzos, no slgoJrlc~ los escuerzos entusiasta, 1Mrn lndl-
matches de ~Táctica se hicieron j us"' muchos pr ogréSos sobre el conju11- viduales no tengan. resuh.ado. El ¡ 
tmcadas ll11s1ones con resoeeto a las to que v1stlent los mismos roiores punto aito c)e la. esouadra es Marll-

1 
Loa cnmpeones argentinos novfclos 

pl'obab!lldades del cuadro. P1•ro en 811 lit temporada oasada . Hay voto- nez qne realizó ayer buenas jugadas clas1!icndos en la iiltlmn rueda del 
la primer ocnslón de demostrnr\;i !a res 1ndlvidunlcs inrliscul llas, 11ero y la par eja de zagueros. R'l·.-~z,ola, ..,-.,rupconato son: Bernardo 1;,ópA¿ pe 
llaro11 lamenlablomente. A peq1u· de falla \l ila acción conjunta que. pcr- Impone rospetos por su encrg1a l•h- so gallo: Teodoro S011lc medio mortla 
haber ganado ayer, el quln:eto prn- llllta al cuadro obtener Jss ver.tajos ¡ ro es Inferior en calidad a Ql!-0vado.: no; Ferna:1do Sr~rdini mediano; J,-.. 
dujo J,llnla lmpreS1ón. lógicas del score. Tanto en la linea el zaguero cordobó.~. <1ue demostró sé '.\!aur lc.o medio nesJdo ; :UaJur l 

No hubo u n solo hombr e oue r es- mu lla como en la delantera. .se no• condiciones estimables. Gonaálai. pe,iado, 
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D!9\0JO, FORZOSA Y ffll'Al 

"' .. n;; ALOJu h 
UQDID CI 

EL .UEGO D STR -YO -EL "CIUDAD DE CORRIENTES" 
"Rosario, marzo 1 de 1932. Sedo-

r es miembros de la Comlsló11 Vecinal 
Administradora del Servicio Tran,•a 
ro. s¡D. De ml cons!deración : 

Me permito coa esta nota pres~atnr 
mi renuncia por las razones que a 

BUENOS AIRES, 7 (Austral) -
Pese al esfuerzo de los bomberos y 
marineros de la prefectura que:1ó 
completamente destruido por el rue-
go el vapor "Ciudad de Corrient~·•. 

continuación expreso: CáRAOTERTSTIOAS DEL BARCO.-
l o) He desempeñado durante mu-

chos ailos en la C. G. T. EJ. R., pues-
tos de resPonsnbilidad. Ultfma.mon-
to he sido je(e de la estación Córdo-
ba desde su inauguración hasta s11 
clausura ordenada por ustedes. Al 
producirse esta clausura se me noli-
t!có que debla pasar a sereno de esa 
misma estación. 

2a) Considero que esta designa-
ción tiene por llnico fln el de ohl'gar 
me a renunciar, porque si se hu!>ie-
ra querido darme ocupación en la 
estación Central ¡,odrla haberse he-
cho. No era necesario para ello n-ás 
quo hacer volver a su servicio a un 
l!U!pector que estA de segundo jeíe 
o a un carpintero qne es, más o me-
nos, tercer jefe. También podrfa ha-
bérsela dado otro dest!no a alg,mo 
de los elementos indeseables que el 

Gemelo del "Ciudad de Asunción" 
el "Ciudad de Corrientes" es un bar 
co rec:'.entemente construido en !(•s 
astilleros Inglis. de Glasgow. Presta 
servicios en la linea al Paraguay eles 
de !!nes de 1930 y mide 95 melros 
de longitud 18 de mang:i. y trea de 
puntal. Es una magutr!ca motonave 
dotada de tres motores D!esel Har-
laud y Wltr, Upo Burmeister y Wain 
de 3000 caballos de fuerza, los cua 
les accionan sobre tres hélices. 

El! "Ciudad de Corrientes" tiene 
comodidades para transportar 280 ,,a 
sajeros de pr!mera c:lase, en amplios 
camarotes distribuidos en tres cubier 
las. Además, seis vastos dormitorios 
de tercera clase llenen capacidad pa 
ra 250 personas. 

personal obrero se ha encargado de OOMO SE nncro EL INCE1'7JIO-
desenmascarar en su re~iente mani-
fiesto. El fuego rué notado a la una de 

Ya que se me presenta una opor- la madrugada al salir una gran lla-
tunidad de hablaT a la Comisión Ve- marada por la chimenea de prota 
cinal, agregan\ que In íorma en q11e . la cual tué dvertida por varias ,er-
se trabaja en el Departamento TrA- sonas que se hallaban a la sazón en 
t!co es violenta e irritante. Sa come- la Dársena, asl como por algunos rla 
ten muchns injnsticlas, la morall:lad los trlpulnntes. Pronto concurrieron 
de algunos empleados que ha puesto todos a inspeccionar el buque para 
la ~lunlclpalidad deja mucho que enterarse de ~ue se trataba, encon-
desear, los de la Compaii!a son vig¡. trando que se habla declarado un in-

ca, con todos sus elementos Inclusiva 
la bomba flotGnte. Al propio tiempo 
se ordenó que saliera con el mls,uo 
rumbo al destaoomento de Puerto 
Centro. Además acudieron los vOlun 
t:i.TI0S de la zona. 

y luego a algunos camarotes superlo 
res, cC'n la amenaza de extendarse 
aún más. 

:.r2d:a hora después de haberse 
lnlclado, o sea ya cerca de las 2, lle-
gó al cuartel centra! la noticia de qu.o 
las llamas cobraban Jmportaucia, 

El Incendio, !avorec!do por la l>r!- amenazando afectar a todo el buque 
sa que soplaba en tales momentos, y entonces decid!ó concurrir taml>lén 
cobró proporciones alarmantes, que at sitio del hecho el jefe del cuerpo 
hicieron suponer que serla destr,1fco J para dirigir las tareas y cerciorarse 
en gran parte el buque. Las l!amns de si eran necesarios más elemen-
pasaTon al compalimlento de roper!P. tos. 

LOS COMBATES ENTRE CHINA Y JAP.ON 
PROSIGUEN EN CARNIZADOS 

SHANGHA.I, 7. - En las cludadea 
situadas entre Soochow y Qulnsan, 
so han producido algunos encuentros 
encarnizados. 

Según un informe de origen chi-
no, los aviones japoneses bombardea-
r on toda esa región, provocando la 
destrucción de numerosas aldeas. 

Los habitantes huyen despa,-orl-
dos, pues el frente de batalla se ha 
trasladado ahora a más de 30 ki-
lómetros al norte de Shan$hai. 

COmTh'TCADO JAPONES.-

SHANGHAI, 7 . - Según una co 
mun!cacióu de origen japonés, las 
fuerzas de esta naclona lid ad h:i n lo 
grado algunas victorias pnrciales. 

Las fuerzas chinas, mal equi;>:i. 
das y diezmadas por los bombardeos 
aéreos, se retiran ofreciendo encuen 
tros encarnizados, en los cuale3 de 
muestran gran valentía. 

La situación parece definida en 
favor de los nipones. 

lados constantemente, se ha dejado cendló en el compartimento de má- M t 
cesantes o disponibles a empl~ados ele quinas. as o 
doce y más años de servicio y, según Dada la importancia adqulrldá :;a r pa~ p~ -mea 
tengo entendido. nada de esto es or- por el Incendio, se avisó por vacíos .:J ' UJl 
denado por eJ señor Intendente M 11- tgJéfonos al Cuerpo de Bomberos 
nlclpal. Saludoª ustedes muy atte. siendo despachado hacia el sitio del¡ Japo~ n en Ch1/J·na - (Fdo) Jos Sánchez Otero". siniestro el destacamento de la Bo-

ror babc:So iniciado estn mnña1111, la lwclga del personal do la Socle<J,od 
de Jillcetnciclad, desde nnocbo In policia hn tomado grnndes precauc!ncs. 
Aqtú vemos una snb nsina de la empresa, con las puertas y venbmas 
herméticamente cerradas y bajo la vigilancia de agentes de la Guardia do 

Seguridad · 

Se inició en Alem~ni a la campaña en favor 
1 

14·ººº soLoADos DE RE Fu E R z º 
de Hlnd ,,.nburn- , SRA~GHAI, 7. (Austral)-_ Según 11Ila noticia de origen japo-

ij & nes, las líneas de defensa. han sido reforzadas por 14.000 hombres 
recientemente desembarcados. 

GRAN ACTO PUBLICO 
BERLIN, 7 - El llamado Fr~nte alrededores, dispuestos a lnterven:r 

de Hierro, asoctaclón de defensa r&-1 en caso de disturbios. 

TOKIO,_ 7. (Austral) - Se anticipa. que es proba.ble que ante 
e~ clamor publico, el Japón r esuelva. retirarse de la. Liga de !as Na-
ciones, 

falleció en rarís el ex-
ministro A. Briand 

El suceso causó estupor ~n todos los círculos 
pnbllcana, realizó una gran man!- Varios aviones cruzaban el espa-
!estaclón al aire Ubre en el Lust- clo ostentando en grandes caracteres 
garlen. la le>•enda "volad por Hinderburll'" 

Numerosos camiones repleto~ ~e m!ent-ras otros pareolan replicarles 
agentes de pollcla se hallaban sn los con esta otra: "votad por Hitler, la 

esperana del pueblo alemán''· 

~HANGH~I, 7 (Austral) - Los japoneses afirman por inter-
medio_ de los Jefes de las fuerza-s de mar y tierra, que los chinos 
h a.n viola.do el pacto de t regua atacando su r etaguardia. 

LAS ~'E:GOCIACIONES DE PAZ-
, .PARIS, 7. - (Austral). - Falle s~ tres médicos que lo aten.rlfnn 
c1ó el ex primer ministro Briand. encabezados por el doctor l\!at'd. 

SRANGHAI 7 (A t l) S , . . , el fallecimiento se produjo a las 3 viejo nnugo y compníicro de cole-Desde el mismo balcón en que Gui 
llermo II dirigió una arenga al Juc,-
blo alemán el 2 de agosto de 19H, 
el prefecto de policla de Berl!n, ob-
servaba los mo,•,mlentos de la gran 
muchedumbre reunida all!. 

. , us ra - egun una informac1on que tien- y M horas de esta madrugada. gio del extinto .. 
de a confm:narse, en lugar de la Conferencia. de la mesa. redonda PARIS, 7. - (Anstral). - :CI fa A<lemfts se cncont rnbnn en la cá-

AGITACION que s~ ~abía propuesto para. solucionar el conflicto se efectuarán llec.lmicnto . deJ . politlco francés mara mortuoria, P oysclon, Bl'cguet 
negoc1ac1ones directas, entre delegados chinos y 3-a.poneses I B1·lnnd, se ]'t'odujo a lns 3 y 80 ho- Villen, amigos personales do n ,-ihnd • ras do la m8.(1J.•ugadn, estanrto pre- La cnpiU,,, ardiente Ita. sido Jnstnln-

dn. en In r esidencia de In Avouidn 

EN POLONIA En medio de un solemne s!lencio 
el disputado social-demócrata Well 
habló, dirigiendo un fervlente llam~ 
miento a todos los republicanos ale-

OPOSICION j manes para que salven "las liberta-
des amenazadas" y concluyó pidiendo 

VARSOVIA, 7. - Se ha r ecau-, que el domingo próximo acuerden su 
dado con encarnizamiento, la lucha I voto al mariscal Hlndenburg para 
entre el pueblo Y el gobleTno, notá.n que de este modo Hitler v el taszis-
dose una encarnizada oposlclon de mo se vean aplastados · 
los elemeutos del pueblo, contra ia Después hablaron varios orador~s 
dieta Y el gobierno. . en favor de la candidatura Rinden-

Se esli.lI!'1 que la situación puede burg, siendo entuslastamente :i.plau-
agravo.rse por momentos. dldos. 

EXPLOSION DE UN No se sabe 
BARCO el paradero de 

FRENTE A P ALESTINA "Lindy Juniors9
' 

LONDRES, 7 - Ell buque cos-1 LA POLIOIA SIGUE LAS AVERI-
tero "Musta!á", que se encontraha QUACIONES 
frente a, las costas de Palestina, ha 
desaparecido de la superUc!e 'a)le- ¡ HOPERWELL, 7. - No ha me-
ciendo la mayoría de la tripulación jorado en lo más mlnlmo la sltua-
Y pasajeroe. 1 c!ón sobre el paradero de Lindy Ju-

Las causas de siniestro !ué una ,lo I nior, como Je llaman al bljo de Llm 
lenta, ex1>loslón que provocó extragos bergh. 
terribles. .©n todo Estados nidos Ja oollcia 

prosigue las pesqu!oos, y se sabe 
r¡ue un m!l!ón de reservistas coope-
ran con las autoridades. 

DiaTl<'-mente los secueslradores 
dan un informe sobre el estado ele 
s&.lud del nl.ilo, pero no han •!do 
descubiertos aún. Lindborgh manitos 
tó hallarse dispuesto a pdgar los ~ln-
cuenta mil dólares Que exigen l?s 
bandoleros. 

Hubo un incidente de proporciones 
en la Empresa de Tranvías 

LO PROVOCO LA FALTA DE PAGO A LOS OBREROS 
La situación tranviaria, se agrava 

a cada dia con las complicaclone,, ló 
gicas que se producen como conse-
cuencia del m:i.lestar reinante entre 
el personal a causa de las numero-
sas cesant(as producida,¡ a lo que se 
agrega a.hora la falta de pago. La 
verd:i.d es quien está. pagando cu!-

novedad de que el pago no se e!ec-
tuar!a por f:i.lta de fondos. Como es 
lógico ello provocó prot.estas airadas 
conl'!rtiéndose pronto en un inci-
den le de proporclonoo . 
EL PROCEDER DE LA POLICIA.-

en mano, usando os! una vloleucla 
c9mpletamente fuera de lugar ya 
que la actitud de ros obreros, si bien 
de peotoota era tranquila y no ofre-
cía peligro. 

La vigilancia de la Usina, está a ENTREVISTA CON EL INTENDEN-
cargo de agentes de ta Guardia de J TE.-

1 Los obreros resolvieron enviar 
una delegación a entrevistarse con 
P.! iutendente quien los recibió pe-
ro sin conseguir solucionar la situo 
ctón. Se les prometió que posible-
mente el dla 9 se consiga abonar 
los haberes, 

UXA DEJ,EGACION EN 
ORACIA".-

"DEMO-

Al mediodla llegó hasta "DE~CO-
CRACIA" una verdadera man!f~ta-
cl(in de obreros de la emp;esa tran-
vlar_la qu lenes ven fon a exponer sus 
queJas por lo ocurrido. 

Una delegación ,se destacó lnfor-
má.ndonos que hablan resuelt~ citar 
a re'unlón est:i. noche en el 1ocal de 
In calle Mendoza ~002, esquina La-
valle, para conslder<ír la slt•1aelón 
solicitando desde ya la sol!dar!dad 
de los demás gremios obreros. 

Elevnrd . , · 

HONORES OFICIALES.-

PARIS, 7. - (Austral), - Cau-
só estupor e¡ fnlleclnúento de 
nrinnd, q11!en en los últimos Jns-
tnntes 110 sufl,Jó ningún pndcclm.leu-
to . 

En las cámaras de senadores y di• 
putndos, se hizo el elogio ele! extinto 
Y so r esoh·ló qno so rlnd.lera;n ho-
nores oficiales. 

Editó un volumen 
"El Círculo" 

RECOPILA.CION DE CONFEJREN-
CIAS 

La entidad mencionada en el epi-
grafo que en el año anterior ha efec 
tuado una serie de reuniones en las 
cuales han disert'ado prestigio~ con 
ferenclstas, ha editado un volumen 
sumamente interesante, en el que se 
hace una recopllac:lón de las confe. 
renc!as d!ctadal! bajo su patrocinio, 

Además ha indicado en bfografiaa 
acertadas , la personalidad de los 
virtuosos de la música que presti-
giaron su temporada anterior lo que 
encierra por cierto indudabÍe inte-
rés para 01 público culto de Rosa-
rio. 

Uua s!ntesls histórica sobre los 
orlgenes del p!a'no, hacen de este 
libro una obra completa en su gé-
nero . 

Dos p1rsonas falle-
cieron repentina-

mente 
SINCOPES CARDIACOS El PROYECTO 

Eln jurlsd!cción de barrio Belgra-t DE TARDIEU Se produjo un accid ente automovilístico 
las 8 .15 horas el cadáver de un h?m El Intendente sciio1• Morcillo qu,, deber,, eutcnder en la situación ~rnn- ,· UN TRANSEUNTE RESULTO no, !ué encontrado esta mañana a 1 
bre, que !nd!vlduallzado resultó ser vfarla 
Francisco ~!gllotla, itallano de G4 1 J aiíos, casado. COLABORACION FINANCIERA pas agenas es el público que se obl! Seguridad y personal de la comis,i- ! Sfendo las 9 horas do hoy, en )ur!s 

Pudo comprobarse que momentos _ __ ga a viajar en ómnibus en situación ria octava. Cuando el incl<\ente to- dicción de la secc!onal primeH se pro 
antes había suCrldo un slncpe cardia- nes de verdadero peligro pues el eer maba proporciones el oficial supe- dujo un accidente <)el que resultó vlc 
co, falleciendo por esa causa. PARTS, 7. _ En toda lilllropa, ha \·lelo de tran,•fa ha sido reducido a rlo resolvió lnt.ervenlr pero lelos de tima un t ranseunte, embestido nor 

-A las 8.45, e_n iurlsdlcclón de causado gran Impresión el proyecto lo más minlmo. a.paclguar los an!mos lo nue consl- un automóvil, el que le produjo he-
la secciona! segunda aven[da \Ve!- de Tardieu sobre colaboración !In~ guió fué enardece~los al hecer des-¡ r!das ele cierta con.slderaclón · 
wrigth a la altura del No. 153Q, se c!era, ¡0 que permitirá. a dlvers·o~ HOY DEBIA PAGARSE.- alojar a fustazos a loa obr<,ros los I:nterv!n!eron en el hecho a!ltor!-
encopl-ró tamb~én el cadáver de un I estados acrecentar su bienestar eco Al personal de Trátlco se le hab!a que también fueron atropellados dades ele la mencionada secc!onnl 
hombre que aun no ha sido lndlv!- nómico. citado para esta mañana con el ob- por l~s caballos del EscuadTón de que procedieron a, adoptar las J>rovl~ 
d~allzado, Y que aparenta tener U~(ls Esta polltlca de Francia, ,munc!a Jeto de abonule sus haberes por el Seguridad . dencias del caso 
60 ailos. Falleció POr las mismas cau . para el !uturo cordiales relaciones més pasado. A la horc, designada se Fueron pedidos refuerzos Y lle-¡ Por la calle 25 de Diciembre. ma•-
sas del anterior. , con los demás palses del mundo. hicieron presente gran número de garon en automóvil empleados de chaba el, auto chapa 15790 dirigido 

obreros que se encontraron con la pollcla quienes descendieron revolver por Fra.nclsco Barrera Carr•Ls<·o, 

VICTIMA DEL MISMO 
qu!~n se domicilia en el No. 1045 de 
la citada calle . 

Juan Marchett!, argentino de 23 
ailos, casado, dom!clliado en Alem 
1041• trató en esas circunstancias clo 
cruzar la calzada, s!endo embestido 
por el auto, que le produjo heridas 
de carácter reservado en el hombro 
según el informe de la Asistenelá 
P11bl!ca donde se asiste. · 

Fué detenido el conductor v se 
Instruye el sumarlo dfa prácti' ti. 

El gobernador, Dr. Luciaao llloll-
nas atendió esta maííana hasta las 
14. 30 horas, numeroso públlco que 
concurrió a saludarle. 

Entre las delegaciones visitantes 
estaban la del Centro Un ión Dapen 
dientes, que integraban los seilores 
vector Vllela, Mariano Ferrer Mas -, 
Enrique Antolin. 

T<1mblén fué recibido en audiencll\ 
especial el Dr. Absálón Casas, qlJim 
concurr ió a la gobernación, con el 
objeto ele saludar al Dr. Mollnas, en 
nombre de la Cámara de A¡¡alacio-
nes. 

Entro los otros visitantes citamos 
los siguientes: Dr. Mario Antelo, 
Luis l\Iarla Echague, Agustln Repet• 
to, Alrredo Vimo, Ing. Dante ArJigó, 
Fa usUno Velloso Colom bres, Este• 
ban N. Mol'c!llo, Dr. Luis A . Gómez, 
Dr. EduaTdo Carasa, Julio Gó:u,,z 
Zorrilla y otros. 

A primern hora de la tarde, el 
Dr. Mollnas recibió la visita , de Lna 
delegación de In firma Salabarry y 
Bercetche y otra de la Bolsa de Co• 
mencto. j 

IIITh'lSTF..RIO DE I. runLICA. I 

En la mañana de hoy concurrió a su 
despacho el señor ministro, doctor 
Abe! Furno, en compañia cel sub 
secretario señoT Miguel Aui;el Co• 
rrea. Fuero'n atendidos numercsos 
visitan tes. 

-Concurrió un:i. delegacl~n lnta 
grada por los sejores Bruera y Ca• 
banellas, que solicitaTon al sei!vr 
ministro de Inst rucción Pública y 
Fomento la modificación de !a. regl~ 
mentac!ón de Ja ley 11338. 

- Los señores Rómulo Copello. 
Joaquiu Piz.zolato y Luis F. Grazla• 
ni se entrevistaron esta mafi'lua con 
el doctor Furno, para solicitarle la 
rectificación del camino a Pérez Y, 
ofrecerle la cooperación de la enll• 
dad que representan - Automóvil 
Cfob Rosario - para marcat- todos 
los caminos de la provincia, sin gas• 
tos para el gobierno. · 

Una delegación de quinteros cele• 
bró esta mañana una visita con el 
ingeniero Casello., p<1ra solicitar qua 
el ministerio de Hacienda gestiona• 
.ro. ante e! Gobierno de la Nación la 
rebaja de la tasa aplicada al , vino y 
a la o.mp!laclón del plazo que 60 
concede para la venta y revisación 
de los artlculos. 

LOS CMIINOS DE CORONEL BO-
GA.DO .-

El diputado provincial, doctor }la 
lo Nann!nl concurrió al minlster!9 
de Hacienda y Obras Públicas par" 
gestionar el envio de un equipo ca-
minero a los c•..., fnos de Coronel !lo 
gado, Albarellos y Urau.;;:__ 

ESCUELA EN VILLA 
DOR GALVEZ.-

GOBERNA• 

Una delegación de vecinos de VI• 
lla Gobernado;- Gá.lves se entrevfetó 
con el ministro de instrucción pú-
blica para llevar a su conocimiento 
que en la mencionada loco.lldad exls 
ten 400 n iños en edad escolar que 
no reciben educación, agregando 
que la Comisión de Fomento posea 
un local apropiado, los útllee nece-
sarios y todos los elementos, pero 
no existen maestras. Se dispuso de 
inmediato las gestiones necesarios 
J)llre, proceder a regularizar esta al, 
tuaclón. 
LAS ESOUEJ,AS LAINEZ PARA 

ADULTOS.-
' • Visitó al m!nlst.-ro doctor l"tt~no, 

en la mallana de hoy, una delega-
ción de maestra.s de las escue!as 
Lalnez para adultos, que rúeroa 
clausurada.a . 

IA.s mo.estras desean prestar ,u 
cooperación a! gobierno, en caractsr 
ad-honorem, siempre y cuando se 
les facilite el local o los !=lee co• 
nespond!entes . · 

la conferencia 
Panamericana 

WASHINGT~ Algunos 
miembros de la Unión, parecen dis• 
puestos a votar en contra de la, rea-
lización de la próxima co11re,·encia 
Panamericana, que debla resolver 
asuntos de gren importancia . 

Se tiene entendido que d.ioha con-
ferencia, será postergada plra me-
jor oportunidad, Jo que traerá apa• 
rejado algunas dificultades . 

Le robaron dinero 
y objetos 

Siendo las 9. 3 O horas se preii~ñt6 
en el local de la comisa-ria ter~9rA 
Carlos Dei Castillo domlcl!!ado en 
SaTm!ento 393, pa;a denunciar un 
hurto del que habla sido victima. 

Según sus declaraciones, en la_ n<>-
che anterior, autor o autores !'!;uo-
rados le substrajeron de su domici-
lio objetos y dineros por valor de 
570 pesos. 
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