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Los dego ladores 
..................... ..,, ......... v.•.··•··•,p·•·'fl'·'C·•·c·•~······•a".•.•··············· ... ·.·····• ... • ........................................ ., ......•• ,I' ... {f) ARA los revolucionarios del siete el gobierno escolar no es 

· t' m ás que una repartición g r ande. El presidente del consejo de p e L f h 
educación ha propuesto la cesantía de 47 empleados, sin sumario al- e n I n a . t 
guno, persiguiendo el deseo de ubicar elementos universitarios a dic- os a n o e es 
tos y cómplices de su política . Al Inismo tiempo corren amena~as de 

AIBAILO_S 
El monstruoso decreto 
del ocho de Noviero bre 

,LUCHARA HASTA 
LA SOBERANIA 

RESTAURAR 
POPULAR 

Esta noche llega a Ilucnos Aires el doctor Jos6 Benjamín Abale~ 
Ayer, en )Ientovidco, atendió al rc¡,úrtcr do ".'lotlclas Gráficas", c:rpo-o 
1Jlc11do con 1tm¡>lfo. claridad sus idens sobre el momento político. El l)Ue• 
hle a ,·gentiue encuentra. en él, en el general Severo Tornn,,0 Y en ol 
tcnlrnte coronel Pomnr, a sus gnUa'tdos inté1111·etcs. No es po,;iblc cruq 

subsiSt.,n loa actuales gobiernos l11constltocJonalcs,- t>roductos ,le la 
clictnclw·n, - slu lcgltltnn r cnccl6n do p.-otesta nlti,·a y :firme . 

traslado y "déjese sin efecto" de maestros, como en el depn.rtamen- E 1 
to Castellanos. Corresponderá al m agisterio adoptar la actitud de sta tarde e juez Tasada 
que sea capaz, si es que a c~so no se siente . ~atisfecho por el pago hizo algunas diligencias con 
de los sueldos. F alta capacida d y comprension de las funciones en motivo de la denuncia lleva-
la ca~e~a ri:~ponsable, ya que los vocale3. so~. controles con peligro d . . 

-- 1 Do t>routo se Wze silencio, y el señor Ca,·los Sil-
l"ey1.·n, diri~ióndoso a Ja concw·rencln, excJnmó: "J1ue-
mos po~ Dios y po,· la Patria, clefender lA prcclo~a. vl-
cla del general Urlburu''· Levautancl.o In diestm, hom-de ehmmacion, apenas controlen. La curios1S1ma entrevista. con el a poi el director de DEMO-

ex aseso_r, a quien _se_ le pidier~ ~ranq.~lamente la renuncia. por "di- 1 CRACIA por el asesinato del 
vergencia de sentimientos religiosos , nos adelanta. sucesos extra- b p · 

bres y 111ujc L·cs 1·espondic1·on: "Juramos". 

El jm•nmQJlco de las mujeres y legionarios que rodearen ni héroe tu-
''º gran c>flc.acla: h izo p¿u-th! el ,1a¡lor, y, e l general U1•Jbnru, gnltm·iln-
mrntc, siuti~ndose scgnro, nbnnclouó 11\ pati•ia que tralcionnrn con su p1·0-
))i:l pnlab1·a de honor. La fantochada de la escena no t>ro,·ocn ni dsa. ,Ju-
mr que so clcfendcrú Jn ,•idn de un hombre que huye, y, cu segulcln, dejar-
lo on el camarote, nos paree(' rldlcoJo. 

ordinarios de subalternización moral y política. Nada significa el O rero en~~ª· 
hecho_ de que queda;an c?nfirmad o~ los inspectores d e S anta Fe y Se ofrec10 a declarar el 
Ros~n?, y_a_que hubiera sido ~e~asiado ~udaz cometer la más míni- periodista don Emiliano I-'e-
ma. mJusticia en los !ºfºS :prmcip~(es ; sm embargo, falta saber el • • 
nombre del que asunura la mspeccion general de esta sección tcrce- rreyra, a quien el temente 
ra, por ejemplo, p~es no ha desaparecido todavía el temor de que coronel Lebrero informó de 
a.parezc~ un extrano. los educadores auténticos santafecinos, aun- fa eJ-e ·' 
que luciera su adhesion electoral a la Alianza en antesalas de líde. c,uci_on. La estabilidad del deguello res y ocupara lugar en asambleas nutridas. Debemos declarar que Sera citado un empicado 
conforme ~l criterio demócrata_ progr~sista ese ciudadano, y no otro, de investigaciones que cone 
es el que tiene derecho a maneJar los mtereses de la educación y del I f 
magisterio en el sur de la provincia. Cuanto menos méritos y apti- c.: a orma en que se repar-
tudes más influencias ... Es el caso del presiden te del Consejo. D e ho los 380 pesos que tenía 
ahí qu~ a las 48 hora s de pronunciar un discurso estruendoso se le Penina al ser detenido. 

Los demócratas se lucen. La esta- ¡ para que no fracasen les colocat1 sub-
bllidad del degiiello se manliene co- comisarios que todavla 110 les con-
mo necesidad r evolucionarla. Cam- viene degollarlos. 

denuncien las deslealtades a su palabra. Y, agreguemos, no h ay es. 
peranza de enlnienda: el Ininistro de instrucción pública Dr. Furno 
lo mismo ocupa esa cartera que pudo aceptar cualquier empleo con 
tal de que disfrutara alto sueldo. Así piensa el gobernador Molinas 
elevar las condiciones econólnicas, morales y profesionales del ma-
gister!o, ~,ara disculparse ~anifiesta que hasta que se aplique l a., 
Constitucion de 1921 habra que soportar las consecu enoias del ré-
gimen escolar antiguo. . . Los m a estros, y nosotros, sabemos bien 
q_ue _las graves fallas no son del régimen, sino de la inepcia e infe-
r1ondad de los que toman las cuestiones relacionadas con la ense-
fianza. y los docentes sin entenderlas. L os d egolladores de emplea-
dos administ rativos están trabajando en la repartición menos con-
tagiada d e la política. 

Los obreros del puerto 
y el ~ar-net pol'icial 

EL 16 VENCE ELPLAZO ACORDADO 

blaron los cotnlsarios del Rosario, El estimulo a los empleados pú-
por discretos ex-comerciantes, pero bltcos, Idóneos, honestos, cumplldo-

res es un cuenta. El comlsrlo Deo-
1 lindo Muñoz, - a quien no lmpug-
[ namos, - !ué ascendido por u oa re-

comendación del doctor Llsandro de 
1 la Torre. No recordaron siquiera que en 
1 babia sido el que puso preso a l oa o me z partidarios de la Consllt11ción del 2l. 

1 
Lo Importante era la tarjeta del 11-

La asambfflea 
Cañadade 

der. Y los que no la consiguen van 
MAGNIFICO EXPOtl Eff'fE DE CIVISMO : a la calle ... '-----------. El mitin d8 protesta contra los des nía fué recordada en las expa:isi,Jnes 1 

manes de la d ictadura organ l1.11do entusiastas dt· los manifestantes. 1 El h e' r o e 
por 81 radicalismo de Cañada de Gó- Al regreso de la manitestación al 1 mez en la plaza San MarUn, de aque punto de partida el entusiasmo no 

1 

lla ciudad, e t sábado 12 a Ir. noche, habla decaldo un punto y ies insis-
constituyó un acto popular sin pre- lentes ap!nusos y reclamos u.e los 
cedentes en la zona. presentes hizo (lile volviera a ocu• 

Una multitud engrosada por nu- par la tribuna Rodrlguez Al'aya que 1 
trldas delegaciones de tos distritos pronunció una hermo.sa lmpr:)Vlsa-¡ 
se dló ~l~a álrededor de: la trinuua ción marcando a fuego a los tráus-
mucbo antes de comenzar los discnr rugas del radical! mo. 
sos. , También hnbla'ron en esa eportu 

De Rosario concurrió una delega- nidad Armando V. Cb!odi y el doc-
clón <¡ue integraban natael Branca- tor Susán. 
U, A~mando V. Chlodl, Osear Lase- El acto se disolvió pasada3 las 2·! 
rre, Rodolfo A. Dletrlch, José c. Su horas y dejando una Imborrable im-
sán, Luis Fenar!, lllanuel Rodrlguez presión de fuerza y entusiasmo. 
Araya, Rafael Guerrero, Bernardiuo , El discurso que pronunciarn. el de 

.l\IONTEVIDEO, 13. {Aus-
tral) . - Pasó esta mnñnnn por 
este 1>uerto el ,,apo1· "Cnp A.r-
coun'\ en el que so dirige a 
Euror>n el general U1•lbun1. Lns 
nuteri<lndes, cen10 1ucdida. de 
provisión, establecieron 1Ul ser-
vicio especial de Ylgl1ru1cin, 
prohibiendo a l público que so 
aproximara a la bol'da del 
bnqoo. 

A. Gulmettl, Alberto Savinl y Pa.- ¡ legado del Comité Departamental. se 
1 ------- blo Pereyra. ftor Dietrlch, fué muy aplaudido. A r t 1 t 

La Sociedad de R esistencia Obre-, raque _en nuestro.s bogares no sllb~ 1 Abrió el_ acto con la lectura de t:n r ---="--- \ nec o a e 1rano 
ros del Puerto llace saber a los tra-1 la cauc1óu de la miseria, y para con- ¡ ne!'lble d1scu1·so, por sus ideas y ' lOS 3 e u lPA B lES . baJacjores y al pueble en general, jurar en parte la desocupación, be- conceptos, el DrESidonte 1\el com!tt' ¡ 1 
por medio de la presente nota, que mos de concurrir a esta gran cita de departamental de Iriondo, señot na. _ _ _ 
en su asamblea general de marzo G, los hombres de trabajo. ¡ fael A. Dreller, quien fué ar,laudidu ¡ · 1 Cuando los Demócratas Progre-
resolvió emplazar a la Bolsa de Co- Por otra parte, llamamos la aten• entus!astamente. ¡ sist.as audaban en amores con la die 
10eré!o Y a los Agentes marltlmoil. clón de toda la opinión sana de Ro-1 Contlnuarou en la tribuna los se- f Ea el Cap Arcona h uyeron de la 'tadura, fueron en delegación a vi-
dándoles plazo hasta el dla._ 16 del sar!o, para que estudie y se compe- ñorts: Luis Ferrari, doctor l'ablo I justicia _el general Uriburu, el ver• sitar al general lJ_rlburu a la Presl-
corrlente mes. Si para esa fecha, no netre de la justicia de nuestro mov!• Pereyra, doctor Fernando Moya, re- dugo prrnclpal David Uriburu y el dencia de In R~publloo . 
queda totalmente a bolido el control miento. Lo que pasa hoy en el puer to presentando al Comité Provlncl:l.J,. verdugo de ml_lltares teniente c_oro- La conversación fuá amena. Pe-
policiaco patronal, Implantado en el de Rosario, es algo gue no tiene Manuel Rodrlguez Araya y nodolfo ! uel Jua'!- B~ut,sta Mollna, vergüen- .ro: el tn·ano, de pronto exasperado, 
puer to, bajo la amenaza de la ley nombre; el hambre, la Injusticia In- A Dletrlcb Deespués se recorrió ~n Iza del eJérc1to. dijo: Señores, yo soy un patriota. 
marcial, el estado de sitio y la persa- sultos y atroJ)ellos, son la. so~bra ru'au!Cestnclón con antorchas las Cll- ! Los tres culpables _abandonaron_ 81 .:Qué . he ganado con la revolución? 
cuolón má,; despiadada y crimina l trágica que persigue a los hljos del 11 d I i d d di d . 1 pals por la tolerancia del cómphce i'one, mi vida en _peligro. Estoy e."'<-
en contra de los más activos y ho- trabajo b Esd etª e u ª. en me 0 

1" un e es ¡que reclbiern la Preslden~!a: el ge- puesto a que nto nmte el mas dcsgra 
nestos militantes que por tener una · or an e entusiasmo pop u ar., como ne1·al Justo. • e.indo do los nrgeutinos. 
visión amplia dei porveulr de la hu• Pero, señores cerea listas: Obreros nunca se habla conocido en ( ,añafa - --:oc- Los demócratas fueron al Jockey 
manldad se destacan en las luchas del Puerto os exigirá respeto y 11- de Gómez . E ! nombre ele nuestro o T R o Club y en rueda de socios comenta 
por la liberta d Y la Justicia de los bertad" . diario Y su prédica contr a la tlr:i- ' . ron Y repitieron las palabras del ge 
OJ>rimldos. Y dan as! trabajo a to· - - ---------- --,------------- ! · i.eral. "Dice que está expuesto a 
dos los centenares de trabajadores 1 1 que le mate el más dcsgraelado de 
condenados al hambre por el odio y I E I f 11 111 --- los argent inos". la. voracidad capitalis ta, la entidad,! ~I _tenien te coronel P~rker, bene- El doctor Laclau n oyó y dJjo al 
se abocará al estudio y defensa de n u evo o I e I a I s m o I f~~iano del. seis de septiembre, D~r- r elator en tono misterioso: un movimiento de reivindicación Y c,.,1a lldemas de su sueldo de mili- -Ten= ~uldado; ése hombre 
humana Justicia Para tal fin esta , tar, Y el de director general de _co- está por sulc1élarse. 
entidad ha orga~!zado los slgulentea rr_eos, la suma de cien pesos dlnr1os. ---:i:- --
actos públicos : Lunes 14 a las 18 - - ---- V1vfn en lujoso deJ)nrtamento Insta- RESOLUCION DE horas en avenida Bel c · la.de en la nusma casa central de Co-
to; Úartes 15 a las ~~n~.;. ern• Don Francisco E . Glménez, nos consultas telefónicas. Hasta el mo- neos y Telégra[os de la Nación, cu-
avenida Belgra~o Y Sargente i¿'J¡,r!f , escribe desde Carreras: mento que Je dir ijo la presente, no yo moblaje costó al Estado veinllcln- LA f EDERACION 
Jueves 17 a las horas 1 7 en avO: hablan .obtenido una nueva orden. Ya l co mil pesos. 
Dlda Belg;a.no y R!oJa ' "El que suscribe, Juez de Paz en puede Imaginarse la tranquilidad Lo atendían hermosas empleadas. 

E d . esta localidad, ayer a las 18 horas que me espera. para cuando CCS8 en I As! salvaron la ¡)atrla estos se- UNIVERSITARIA al n to os estos actos se hará ver más o menos, pretendieron detener- mis funciones''. iiores! pueblo y a los trabajadores en 
general, la Justicia del movimiento. me por orden de la J efatura de Po-
En ellos se Invitará también a la licia de San Urbano, a causa de que 
asamblea que con el fin de tratar no pertenezco a lol demócratas pro-
la contestación que ha de dar la. Bol- greslstas. Cuando me citaron a la co-
sa de Comercie, y la mejor forma de misaría local, y ahl me informé <IP. 
encarar el .movimiento, realiza este que se trataba de una detención, hl-
grem!o el dla Sábado 10, a las 9 ho- ce abandono Inmediatamente de la 
ras en el local de Obreros Panade- misma, diciéndole al señor com!sa-
ros, sito en General Mitre 1539_ E l rlo que no acataba. la orden por ser 
manifiesto dado a. conocer termina más autoridad que él, y tan autori-
dlclendo: dad como el señor secretarlo de la 

"C Jefatura, que ordenaba mi detención, 
di ompañeros: Para romper con la y que hasta tanto no vlulern de las 
tr~lf~ura costera, ejercitada por con- autoridades competentes 'no me cons-

6 as, encargadvs Y capataces, DR- titula en detención. Alll quedaron en --
El banquete al Dr .Abalosl 
rne~i,riresl~ente del Comité Departa- slvo a los radicales exilados y apre-' 
una co{n¡~! or Chlodl, ha designado sados por la dictadura. 1 
el banq t°n encargada de organizar Esta comisión ha dado comienzo 
nosario 111 e Que el radicalismo de a su cometido desarrollando gran 
Jamrn Ag ~ecerá al cloctor J osé Ben- actividad n fin de dar al acto que se 

a os, el que se hará exten- organiza el mayor relle,•e. La fecha 
de este homenaje se dará a conocer 
en breve. 

Ricardito 
U A.~ANA A LA NOCBF. LLEGARA 

F..L Dr. ADALOS 

E l Com!é Departamental ele !a 
Unión Cívica Rodlcal, Invita a los ra-

ll.lcn1·clo Ln-;;,-; m ismo quo dlcales y simpatizantes a. concurrir 
1,"esorn1·n aJ teniente coronel maüaoa a. las 21 horas a la estación 
l> Obrero, en los n ,ementes de Rosario Norte (Suncbales), a. recibir 
1 Clllnn, para llcteuer perlodis- ni élistlngu!do corre1lglonarlo que re-
d:s f ~lnusl(I·11r cllnrlos, hn s i- gresa ele su largo exilio en l\Ionte-
l I es,gnado asesor letrndo tic video. Con tal motivo se organizará n htspccci6n de csouolus clcl una manifestación que, saliendo de 
10°8~~iº· Es 111.1 adrnfrnble acicr In. estación finalizará en el local del 
1\ 11 in~e111ero fercevlurle Comité, calle San Lorenzo. donde va-
jo"' it6, presidente clel Oonsc- rlos oradores le darán la blenvení-
e . tlocter l&nrdo Lagos da. 

Los del drama de hoy \ 
Ante el decreto del Poder Ejecu-

ttvo al)rebando las últimas reformas 
al estatuto Nazar, sancionadas por 
el Consejo Superior, la Junta reprer 
eentallva de la F. U. A. con!orme a 
su actitud de! 4 de marzo, declara. 

Que la aprobación de tales refor-
mas que evidencian una vez más la 
¡ius·1aminidad de las actuales au-
toridades universitralas, del.)ues-
tas a servir todas las presiones, le• 
jos de ser una solución de emergen-
cia, complica el confllcto, desailan-
do el buen sentido y desechando 
abiertamente las justfsln¡as peticio-
nes estodlant!les: y lejos de respetar 
la autonomía universitaria, consoll-
da una sltuaclón talsa, de Ilegalidad 
y predominio de las camarillas. En 
este J)Unto los estudiantes renuevan 
su d.emanda de restitución a la Unl-
-versldad de Buenos Aires del esta-
tuto de 1923 y la elección de auto-
ridades legítimas, conforme al mis-
mo. - --:!<---
LOS DEPORTADOS 

BUENOS AIRES, 14. - '.EJn su 
reunión última la F . U. A. adoJ)tó 
entre otras, la siguiente resolución: 
.. La F . lJ. A. adhiere vh•amente al 
anhelo popular de inmediata ,•ne!-
la al pals de los deportados en el 
Chaco por la dictadura, y seilala an-
te la opinión la gravedad del dicta-
men del fiscal Gonz.Uez, que preten 
de argumen tar en contra del "bñ-
beos corpus" presentado en favor 

-de ros mismos, con la ley de residen 
1 eta Nro . 414-1, resucllán<lela, ley re-
' pugnante a !a constitución y leyes 
· penales vigentes. dictada l)ara repl'I 

mir el movimiento obrero y la orga 
nlzaclón gremial en la lejana épo-
ca en que las ninnltostacionell de 

c:t>c~: 1c,~tge, ºº!."º en et <le "Ln I Dado los prestigios y s lmpatlas, 
_ n no dnnará a nadio. que en las filas radicales cuenta el ---------------..! 1 doctor Abalos, este acto alcanzará lu-

cidas proDorolones. 

1 la lucha proletaria, respondiendo a 
U na reciente fotografía ele los CEjlO,'!OS Primavera que fueron acto- necesidades reales Y al desarrollo 

1 del país, eran consideradas como 
r es del dJ:a,gta p~ionaJ, d (l h oy ( Información en la. págin9 10). dellctuosa~•·.•. 

oo.c;ro.R J"O.Slil n;i;;)¡_-;rtUflN An.uQs. 

EL GOBIERNO DEL GENERAL JUSTO· TIENE· QUE 
SER DE TRANSICION 

lle aqni lo fuodam.enla.l ilel reportaje: 
-¿Qué opina usted, iloc'tor, del actual gobierno de la patria! 
-Que es Irregular, de transición, y que tiene más o menos Pr!).blli'I 

billdades de subsistir, siempre que se encauce. en el nspeto más amJ)llcj 
al dertcho y a la justlcn del pals. Es lo menos que pode~os e."1.ig!r los ar• 
gentiuos, que no olvidamos que la justlcla estuvo, y casi está aun, a,·as!j 
liada; ayer por la acción, boY por la sombra de la d!cladura. 

LA JUSTICIA ARGENTINA AVASALLADA 
-Rcst.auraeln la jnsl!cla, doctor, ¿ust~d tiene fe en clln_? . 
- Nntm·almcntc. Ln. ju~icin. a~gent!nn, en épCCllS de liliertnd, sle~ 

pre ba ,;lelo b11e1in, ~• n elln 11u,gím hombre h_onrado, come yo, lo• bn .Pt!" 
elido temer. Sin cmbnrgo, creo s61o una cosn al 1·cspecto: en los ultl• 
mos Ucm¡,os la justicia no supe o no tm,o el cornje de defender SIL el~ 
bida potestad. Ese 1né todo, Ahora es de creer que ,•oh-er4 a man~cuerll>f 

LO QUE DICE HARA EN ROSARIO 
- ¿Irá a Rosario, entonc~s, eloc-

tor? 
-InmedJatamente. 
-¿ Y una vez allá ! 
-Reconstruiré mi vida. Volveré 

a ml profesión, a mi sanatorio, a mi 
cátedra, qu6' me babia sido quitada 
ya una vez anteriormente por Nuzar 
Ancborena. 

- ¿Arguyendo qué? 
-Por defender la retormn me !a 

quitó. Arguyó entonces qua ,o era 

demento subversivo, 1>ero era Y so1¡ 
.reformista nada mt\s. Despu~s se m~ 
volvió a dar y la dictadura me .:!es/ 
pojó de ella una \'ez mt\s, 

-¿Durante cuánto tiempo tuv" 
usted su cátedra? ¿Desde cuándo? 

-Desds que se abrió la Facultad, 
Yo era. el decano y a la vez 1>ro~~ 
sor de m ! especla!!dad. 

-Quirúrgica? 
-Quirúrgica. 

EL RADICALISMO RESTAURARA LA SORERANIK 
POPULAR 

Después de esto Jlc-rnmes la conversación a temas de ¡10JíUca lnteN 
nacional, y ello ,1os s ln·i6 pnl'n -aquilatar el &cnlimicuto arr~lgaclai:1101« 
te democr,ltico del doctor ,lbalos. Pero en scgulilr., clni·o cstu, ,·olvuno~ 
al tema y pedimos a nuestro in'tcrlocuto1• que nos dijera. nlge sobre sq 
p1•0plA nctuacl611 pollllcn f11tur11. 

- ¿De política? - nos preguntó a su vez el doctor Abalos, pru-a 
contestarse él llllsmo en esta fo¡·ma, come si nu\s quo lll'CStfü1close a 11,_ 
1•cportnje estuviera pens:uulo en ,•oz 11ltn: -Considero &! partido 110~'tk 
co en quo ml pn<lrc, los n1fos y yo militnm.os con,o a In. íne~7,a 111{ls DU4 
mcresa y l)OnJernble de 11uestra democrncln. ¿Dúntlo que no fuera en el 
rndicn.llsmo pod1•fo em·o!nrme yo . . . ? Creo que ntl 1mrtiélo salll'li ndop. 
tnr, npcnos 1·cergnnl,.ado, una actitud digna, que constit11¡-a la esperan,, 
za 11r¡;w1tiJla pm·n que se rcs taw·e la sebern.nfn po¡mlnr. 

EL MONSTRUOSO DECRETO DEL .8 DE NOVIEMBR~ 
-La soberanía r eal de nuestro pueblo-continúa el doctor Aba:. 

los - fué temporariamente abatida con el monstruoso decreto da 
convocatoria a elecciones para el 8 de noviembre. Esa ofensa inferí• 
da a t odo argentino, n o ya a todo radical, hay que saldarla. Es 1~ 
mayor afrenta anotada. en la. historia democrática de nuestro país, 
Si el r adicalismo, como espero, se apresta a repararla seguiré en é• 
con el Inismo entusiasmo de siempre; si claudica, me enrolar ía e:d 
el credo más afín con este post ulado, en vez de r etirarme, como llú 
cobarde, a lo que por ahí llaman elega.ntemente "cuarteles de in• 
vierno". 

LA REFORMA UNIVERSITARIA Y EL PUEBLO 
Cuando le Inquirimos sobre la ;Reforma Universitaria el doctcr Aba:.. 

lus nos habló con orgullosa satisfacción de sus cuasi comprovlncla.no~ 
los estudiantes ¡Je Santa Fe - que desean n toda costa restaurar les 
fueros del der«:bo universitario - y nos estableció en seguida un lu~ 
teresante paralelo entre la vida universitaria y la nacional: 

-I;a actllud de los estudiantes debía dar la punta al t>nis de !~ 
que dtbe hacerse, ya que en un ambiente y otro ha ocurrido Igual cosa. 
Quien primero mató e hirió gravemente a la Reforma fué A.lv:3r Y 6ti 
mln!slro Marco, cuando éste blzo entrar por primera vez al ojcrclto eq 
la Universidad. Pero después, Uriburu, mediante decretes, Wzo con l0!I 
estudiantes y el pueblo una coso monstruosa 4ue ahol'a. los estudlnntes 
tratan de deshacer al reclama1· los tueros de su libertad. Los dtcretos 
<!lclator!ales son siempre odiosos y viciados de nulldad dentro de 
clones norn1a,es o legaJ.-s. A m1 Juicio, pues, el pueblo debla secundar 
los est11<l!nntes, aunque en distinta estera. y con !iues m:'ts ampll.is, des• 
de oue ellos a.Ceclan a toda la Nación." 
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las escuelas Lainez en Santa Fe durante la dictadura :ll 
El s r. Lncfo ATa11da. director da la caballerosidad del doctor Jullo Ji.. pedidos ae é!ausn'riiT\?"e Mruohs r ~n"o ruan/lo interesaba: al ~-;;G colf on6 -;;;11ifalros se bá deté- ~uleTe declT ·qñe eñ el afio '31 ñe-\ E 5ta es la "obra Teparadora" qu 

eacuel& naclonal nr (titlca al lnspec• Busanlcbe, no podía continuar tole• Láinoz y se OJ)IISO ca))rlcbosamon1.e para molestar al maesLro cou n imle- nido la tramitación de sumarlos c!e¡jaron de coMurrir por falta de es• lnlciara. el Consejo Escolar y q 9 

tor de escuelas Láin~, Sr. Boscb: rando las arbitrariedades de un cau y sin ningtln fundamento a que sub- dades: no dá ndole tramite nunca a carácter muy serio como el caso de cuelas y de maestros 8 • ·153 niños; concluyera Francisco Bosch. U•> 
_¿¡ abandonar la inspección Sec- dillo y con su renuncia, se produjo slstan otras como la 133. d¡, Santa :iquellas que buscaban el bienestar la escuela. No. 18 de Barrio Godoy se suprimieron 191 Lálnez Y se de• 

clonal, el se.llor Boscll, no puede mm la disolución del tristemente céle- Rosa. de la escuela y al maestro. Se opuso (Rosario) . jaron sin puesto a, 251 maestros. Lucio A.R,UiDA 
u espera?' a c¡ue "su obra" sea ca- bre Consejo Escolar. se mantuvo en la Inspección y al desanolro eficaz del programa Por último no dió n inguna sat!s- • 
llflcada de recta ni de sincera. mantuvo a los maestros con prome- educaUvo de cada maestro no acop- !acción ni refutó acusaciones gra• 

Cnando entre el superior Y el FRAXCISCO BOSCII OOUPA J.,A JF, sas y mentiras que nunca dJó ror- taudo los ln!ormes de Visitadores ves Que le hicieron diarios de esta L • _. 
subaltBl'nO _ dijo DaJl'Agllo al ru• FATURA DE LA SECCIONAL.- ma práctica. · que felicitaban a Directores Y ruaes- capital. a recepc•on 
}& Provincia- , existe unidad de ac• dlsc!pllna quiso Imponer, por 111-; NO HUJJO OBRA DE CONSTROC• ¡ ttrnr se de la Inspección General de Disuelto el c. E .. Don Vicente J' Frente a Bosch nlngt'inl maesh'o tros. Métodos rigldos y severos de 11 
ción y de cono.1rdancla en el id~al Palma, qneda al frente de la o!I• pudo ejercer sus derechos conqulsl:l• tormedlo de los Vlsltadores a los l CION, SL\'O DE OESTRUCCIOS, [ d sta no e h 
comdn, las tareas, por l)esadas que clna, por espacio de algunos mes~s dos porQue enseguida "le retaba" docentes que no eran de su slmpn• e e e 

11 fá ·¡ ., sin que se produzcan mayores no- las ideas o aspiraciones. ti E I t 
aea11, 88 tornan geras Y 01 e$ • veda.des. Cuando a Palma se 10 La rectitud a1mlnlstrativa que a. nem go del gremiaUsmo, per- ! No hab. Iemos de los .maes ros vo• ¡ 
Eeto que dijo Dall 'Agllo, no podr,\ nombraba Jefe de la Secciona! se pretendió imponer. fué falsa Y tra- siguió a colegas del norte qua no jados, disminuidos Y privados de sus 
r epetirlo el señor Fraoclsco Bose.h, le ataban las manos para que no casó por mal inspirada. No se aten• tieuen más t.C!~ctos que ser íntegros I pueStos y emolumentos. El rudo cas e n J)Orque muy al contrario, somos los dJó 1 . . ¡ tlgo que sufrieron los maestros por 
maestros los que estuvimos sopor- haga beneficio. ni perjuicio. Un a correspondencia y reclamacio- y laboriosos como Raul Le·Ya. Quien 

I 
culpa de la mezquina mentalidad de 

tando una carga bastante pesada ~••· cambio repent!no en la poUt!ca, ------- --------------------·-- --- los que gobernaban, es una muestra 
mo la que nos obsequió el g0bterno trajo al señor Bosch uueva.~ente 8 r--------------------------------. que de la medida de la acción des-

Bs .. Aires 
de Ja ttran!a. al enviarlo a F. Bosch, s_anLa Fe c,~mo Inspector ,,In pa_r- , I ' arrollada en materia educativa. 
con la "misión especial" de organl- t ,bus Y en misión especial 'segun s DI GIOVAN I I Hemos retrocedido mucho tam• 
zar y pur ificar el ambiente del gre- 10 dijo por nota ª los maeStros. N ¡ blén en cuanto a estructura. y difu• 
mio de las escuelas. No oreemos Que Cumpllda, aunque sea ª plazos 8!1 

1

, • · 
1 
s'ón de escuelas primarias. Las chtu 

todo lo que ha hecho Bosch en San- neja aspiración, el nuevo jefe v,- --------------------------------! suras de cientos de escuelas que no 
t& Fe se lo hayan solicitado o lm• ¡no transformado en un legionario I se tes encontró otro remedio, viden-
puesto & e11mblo del nombra.mient.o.. furioso Y absoluto, dispuesto ª ba- ció el sistema carente de ideales QUO 
Lo e!ert& es que la actuación de este rrer con todo 10 mal hecho por el animaban los "repaaradores". 
VieltadM no rué nl recLa ni siuce- C. Escolar Y su simpático enemigo animaban los "reparadores". 
ra - V. Palma. Su obra: fué tan provl- en la s!gulento estadística: 

· s'onal como el Consejo que lo co• 
Que lo digan los maestros "tortu-

rados"; de mi .Parte estoy en conñi• 
clones de probar que la. reorganl2a-
elón que se ln!c!ara con la creaci'5n 
del Consejo Escolar hasta el d!a 
en que el señor Bosch entregara al 
titular seflor Pérez. Gulñnzú todo" 
va Jlsto rué una vergiíenza dlgnn 
del mayor de los repudios. 

EL COXSEJO ESCOJ,AR.-

La creación de este nuevo gobln -
no escolar ru éuna vieja asl)iraclón 
de nuestros programas gTem!ales pe 
ro tal como se organizó y tunclor..ó 
el C. E. en Santa Fe !ué el azote 
más fuerte y vergonzoso que pndo 
sntrir el magisterio santafecino que 
oo aupo reaccionar por falla de or-
ganinc!ón. 

Pisoteando el reglamento, se co-
metían torpezas sin nombre como 
ser nombramlentos de personal In• 
competen te, traslados de maestros 
sin título a puntos preferidos aseen 
aoa Inmerecidos a maestras aux;ua-
res elevadas a Directoras con dir~c 
clón llbre, ascensos de Director.is 
sumariados y con deudas con la j us 
lleta ordinaria. . . etc. etc., He prr:, 
sencl&do las reuniones y he visto "la 
!Aba car gada" que llevaban la ma-
yoría de los consejeros. La pollU· 
ca los dividió en dos bandos y e,n 
pezó la lucha con los triunfos del 
Dr. Gregorlo Parera. que l'esultó el 
campeón de todos los absurdos y au 
tor de las lnjust !clas más sonoras. 
Ninguno de los consejeros supo de-
fender la situación de los maestros 
perjudicados. La buena Intención y 

Un poderoso 
desinfectante 

El meJor Fluído 
Importado de Inglaterra 

ENTRE itiós 1oss 
ROSARIO 
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miaionó: nombramientos sin autorl-
zac!ón, promesas a granel. campa-
ña abierta contra las escue:as Lál-
nez en los lugares Que runclouaba 
otra escuela provincial, persecuc·o-
nes a Directores laboriosos, vengnn-
zas por encargue, descuentos lnde• 
bldos de sueldo, mll!tarlzaclón de la ¡ 
oric:na y tas escuelas y una sor!e 
de arbitrariedades propias de un J 
Inspector de facto. , 

Nunca de la initpecclón Secclo• ¡ 
nal ha salido tanta maldad y tanta 
mentira, como en este triste periodo 
de las malandanzas de Francisco 
Bosch. l 
DURANTE EL "GOBIERNO R E-

ORGAXIZADO" .- 1 
Durante el gob' erno de la dicta-

dura, la "reorganización" llegó has 
ta para las escuelas y esta tarea ern 
la que preocu))aba a don Frncis~o 
Bosch quien puso al servlc'o de hs 
escuelas y de los maestros toda su 
"actividad y ciencia pedagógica". 

Puedo afirmar que durante el ln-
terinato de Francisco Bosch, no 
se ha cumplldo ninguno de los pro-
pósitos del "gobierno reorganiza-
dor" que tan bien inspirado esta-
ba. 

Nlne;una orlentac!ón ha dado !C· 
llales de criterio de parte del Je-
fe de la O!lcJoa. No hubo ninguna 
reunión de Visitadores con llnes de 
orlentac'ón práctica de carácter ge-
neral. 

No se estimuló en ningún mo-
mento la personalidad y autono-
mía del maestro, antes al contra-
rio, se prohibió a los Vlsltadore; 
!elicitar a los maestros trabajado-
res. 

No hubo n'ngún Interés por el 
nfjanza.mlento de las escuelas na-
clonatos, menos por la estabilidad ; . . 
del personal. Puedo citar casos I JoseJlna Scarfó recuerda la memoria r1cl fnsllac!o 
en que el seflor Bosch aconsejó la páglnn 3 . 

en In Peniteuclarfa en 

ESCUELAS NAOJONALES.~ 

A.<W URBANAS RURALES TOTAL 
1919 106 314 420 
1930 111 320 440 
1931 87 169 249 

ALU)!XOS DE LAS LAlXEZ,-

AÑO 
1929 
1930 
1931 

v. 
16638 
18739 
141'!3 

PE.RSOi'iAL Dl:l 
LAINEZ~ 

AÑO V. 
1929 257 
19~0 259 
1931 196 

M. 
13564 
15729 
11873 

T. 
30204 
34468 
26015 

LAS ESCt'BLAS 

M. 
653 
737 
549 

T. 
91 ü 
90G 
745 

La exposición de ca .. 
nadería, Industria 

y Comercio 
La Sociedad Rural de Rosario, no 

descuida en lo més mínimo los deta• 
Jles para reorganiza1· su exposiclon 
anual de gauaderla, industria comer 
cio y agricultura, que conslituyo 
siempre una nota destacadlslma. 

Este ailo, se anticipa que el éxi-
to aerá sin precedentes pues son nu 
merosas las personas que se mues-
tran lnLeresados en la exposición , 
mientras que los productorea se dis-
ponen también a colab<¡rar do f!Tme, 
para que el lucimiento mas notable 
corone los esfuerzos de los organi-
zadores. 

LA f ACULTAD DE CIENCIAS MEDI€AS ES LA 
CHISPA DEL COl~fLICTO OUE SE AVECINA 

LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA P!DEN LA RENUNCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 
Con mot:vo de la situación cr eada rio, provocado d'rectaruente por \a l (Fdo) por F. U. del Litor al: Ro• do t uerza que mancllló al pals Den un 

a la Facultad de Medicina, la Fede- , permanencia del Consejo Dh·e~tl,•o de berto Lavagna, secretar!o gener:tl; ciamos al respecto sus repetidas ,,.8 • 
ración Universitaria del Litoral aca- la Facultad de Ciencias l\Iédicas. S. Albanesa Galessl, secretarlo de ¡¡u nifestaclones de patriotismo y sacri-

' ba de exponer sus anhelos en las si• E~e Consejo Directivo, para man- blicaciones". ricio y esperamos Qlle su dellca'1oza 
. gulenles notas enviadas: Lenerse en su posie:óu b2stnrd:i. e personal :1epa anteponer los justlt'· 
'¡ irregular. ha debido. según prc,p'a. AL DEOAXO.- cados des&os de la población uninr-
AL CONSEJO DIRECTTVO.- deciaraclón del señor Decano, rccu- 1 sltarla al sostenimiento artificial que 

rrlr a las pantomin:is que ya tollos ".Al seflor Decano de la Facultad ¡ puedan ofrecerle gobernantes des-
"AI Honorable Consejo Directivo conocen, demostrando cabalmante de Clencl2s Médicas en ejercicio éet orlentadoij. 

ele la Facultad de Clenc:as Médicas. con ello la escasa seguridad de sus re~to~ado de la u,nlversidad Nacl~nal Vormaltzamos as!, seflor Deca 10 , 
Seilores consejeros: componentes respocto a la pr->111n de, Litoral, Dr. t:. Munlagurrla. !>ID, nuestro deseo de ciue se entregue •J 

l:'úbllcamente son conocida$ las opl ubicación. Y no puede aceptar et c,r- La Federac'.ón Universitaria del J,i gobierno de la Facultad de c:enci:Js 
nloues d.i esta F'ederaclón acerca de I ganlsmo máximo del estudiantado do toral, deseosa de evitar por todos t.,s Médicas ., la persona que corres))Oll 

l 
la constitución de ese Honorable: la Uulvers'dad del Litoral. que sigan medios el planteamiento de un con- da segú'o Jns disposiciones estah:ta-
Cuerpo, por Jo Que se nos ha de p~r- en sus puesLos, como provocadores ele fllcto de características desagrada• rías., y que igual cosa se haga en ta 
mltir formalizar nuestras aflrm:iclo- un co11{llcto inminente. 11ersotas que bles, se dlrlje a i señor Decano !or- Universidad, cuya Jefatnra invalida 

1 

nes sin tener que volver a r epetir- ocupan posiciones regaladas por ira mat~ando, una vez más ,sus puntos usted con su discutida permanenc:a. 
las. POl' el contrario. actuallzaremos decreto ilegal de la dictadura. de vista sobre el problema de nues- Salúda11to atentamente _ (Ftlo) 
nuestra comunicación clrcunscribién La Facultad de Ciencias ~ódlcas tra Universidad y reclamando de su por F . u. del Litoral: Roberto l,a-
donos a tljar las caracterlsllcas nctua es la chispa del conrlicto r¡ue 80 ave• denunciada lransigencla la adopo ón vagna, secretarlo general; s. Albnne 
les de nuestro conrlicto unh·ers!ta- cina. Su Consejo Direct:\'Cl tiene In del tempera monto que creemos le co• se Galessl, secretario de publlca~!o-

obllgación de evitar violencias sol!· rrespondª tomar en las actuales clr- nea". 
darizándose con la acLitud del señor cun5 t11nci_as. 
Rector Y la de los miembros de eso ,La sesión del 6 del corriente celA• LECCIONES DE INGLES mismo cuerpo que ya ban preseuta- brada por et B. C. S., de la Unlvrr-
do sus renuncia~ comprend'endo la 8!dad, ha pei:mlt:do poner en evld•m• 
graYedad del momento que atraviesa. ci~ la precar a estnbllldnd de lal! :,u. 
nuestra casa de estudios Y facilitan- to1 ida des el'1:gldas de acuerdo al de-

Fiestas de la .Virgen 
del Valle nmJVJDUALES 

Y COLEOJ.'IVAS 

Método 
eencJ!lo 

moderno, 
y eficaz 

• . to. de fecha 31 de diciembre de 1931, 

REBAJAS DE PASAJES 

do su reorganizaclón estatutar'.a. creto del extrnguldo gobierno de fac-I 
Por ello es que sollcl,amos do ,os j autor!dades que, para mantenerse en 

se1lores consejeros su retiro de los sus posJclones Irregulares, han debi-
puestos que ocupan. do rncun:r a esotéricas juramenta• u. T. 24.lS28 • SAN LUIS 1684 Salúdanlos muy atentamente. - ciones y a componendas Indignas rle 

universilaTlos. De tales hechos no Con motivo de la reallzación de 
faltaba conoclmtento a esta F edera- las menclon-adas tiestas, 68 Jleva1'¡\ 
ción pero careclase de la demostra- a aabo una interesante di8l)OSlción 

1 

EXCURSION EXTRAORDINARIA SEMANA SANTA 1 

de las autoridades del F . C. C. c . 
clón cabal de los mismos, r eciéu re- que han dispuesto Que para los dlae 
levada en la clt~da sesión, donde re- en que duren las citadas !festas, sal 
ciamente divergieran la comprensión ga de las ll)rlncipales ciudades del 
Y el oscurantls~o, la vocación refo¡- pals un tren, que eeta.rá en combina 
mista y el reacc:onarismo, y en don- clón con el c N A 
~e usted representó los dos términ'.1s) La r ebaja, sen;lble· de pasajes y 
ultlmos de las disidencias ocunl- , al mismo tlempo, el deseo del pú-
das. bllco pon pr esenciar esas !lestas. da Rtsario Buenos Aires - Montevideo y 

con el rapido VAPOR "TRITON" 
Miércoles 23; horas 15. 30 
Jueves 24 ,, 7 
Jueves 24 ,, 22. 30 
Viernes 25 ,, 7 
Viernes 25 ,, 22. 30 
Sábado 26 ,, 7 

regreso Decía usted, hace apenas unos dlo.s, rán margen a Que la. medida permi-
qua adn considerándose perte~ta- t~ una mayor afluencia de viajeros 
mente eu su puesto, se retrlaTla a los a la pintoresca ciudad de Catamar-
prlmeros amagos del confllcto que se ca, Ja que ha de ser visitada por mu 

1 avecina. Lo mismo haola dlc)lo el se• chas perl!onas de nuestr a ciudad 

1 
ñor Rector y ya se ven los r esulta• · 
dos. Ha llegado pues la hora de aban 1 , 

1 donar las posiciones llegalmeute nnovac1ones en os ocupadas. al margen de un régiroon 
1 

H,-lta-lia-no-G-ari-ba-ldi !
1
• 

I ¡ PRODUOTOS 

( Viene de página l •) 
El doctor Abalos "fué el gran ministro que agigan-

tó su investidura", se dice en un manifiesto. 
BUENOS AIRES, 14 - Se ba fl- ¡vltando a la recepción que se ltart 

jado en las paredes, y se reparten esta tarde al doctor J . B. Aba!,,, 
en las calles, carteles y volantes ln• El manlliesto de ta comisión ~l~e: 

"En el vnpor "Flecha" a las 18.30, Jlegarti de Jllontevldeo el doo, 
tor J. Benjamín Abalos. 

.Bnsta -cstn siJuple referencia, para. que el rndJcallsmo tnetropo¡¡. 
tano que sabe nquilntar valores morales Indubitables se dé cita de !to, 
uor e.n In fecha y horn indJcada en la dársena Sm·. 

Porque el doctor Abalos, dlgufslroo compatriota. y esclal'ecldo rotre 
ligionnrJo, J1a dado evidentes pruebas de su intenso patriotismo y do •u 
profunda fo partldnl'ia. 

Fué el grAu. mi1ústro que en las horas aciagas del O de septiembre 
dignificó y agigantó su investidura, vonlendo en e,·idencin su recia con'. 
textura moral en la exacta comprensión del momento, on su exlraotdl, 
nnria cnergia, establccle.ndo con una visión clara de los hechos, la for, 
ma. de c1m1plfr austeramente con su deber. 

Era en esos momentos el cx¡1erto piloto de tempestades que recia. 
ma el barco en peligro. 

Durante la teneb,·osa. noche de la til·anfn puso todo su co1·a1.6n 7 toda su alma ni servicio ele In 1>ntrin, 11111'a librar ni pals en Corroa vio, 
lenta de los que asaltaron el gobierno en forma que es de tocios rono, 
cida. 

Las r igurosas incomuulcaclones, la Penitenclnrln, el destierro, nun-
c11 fue ron obshículos para su acción tesonera y temeraria. y sólo ~lvló 
csns horas coi¡ el pcnsanúento de \Wa urgent!na. llb1·e. Las trniclon~ 
delaciones y cobnrdlas, y la época del temor que dominaba en la llepú: 
blicn, (]jJicultaron podei·osamente su acción, pero salvó la tlignldnd del 
Partido Radical, como salvaron la del ejército los militares que 60 le, 
,·anta1·on en gesto honroso para abatir la dlctndw·a . 

Radicales y hombres llbt·es : 
La comisión de recepción os invita a recibir n este noble compntrlo-

tn que regresa, estamos seguros, a pnrlicipni• de nuestros esfuer:aos par. 
la obrn de dignificación del r adicalismo y del país. No seamo'S ingratos, 
y <lcmostrómosle que reconocemos y avalo1•a111os en toda su extensión 
su ar.In patriótico, que será la mejor satisfacción qne sentirá al pisar 
~uclo argentino. - La Comisión de Recepción." · 

LA COMISION DE RECEPCION 
BUENOS AIRES, 14 - Un ,•spon I so. Una comisión del Comité N:Miio-

táneo e Intenso movimiento ele entu nal, y otras numerosas comlslunes 
slasmo ha pro,·ocado entre el ra.ii- ¡ y delegaciones de la Capital a fnte-
calismo metropolitano la llegad¿ ,lel rio1· estarán en ta Dársena ~ara. re-
docto1· José Benjamín Abalos, quien I r.ibir al ciudadano que tan hrava-
arribnrf>. a las 18, en el vapor "J.'le- , mente ha luchado por el re:,tablocl• 
cha". I miento de las libertades, 

El homenaje promete ser grandlo 

COMISION ESPECIAL 
Una numerosa comislióll de home Juan Lleouart, Francisco U?nteagu-

naJe al doctor Abalos se ha organl- do, Dr. Honorio Pueyrredón (hijo), 
zado espontáneamente para aco:n1>a Emilio Vallarino, Angel J. SanturJo, 
llar al director de "Tribuna l,lbro", Federico G. Wood. Alberto Ulvero, 
doctor Víctor Juan Guillot, hasta Carlos Fortorella, Miguel Fassollno, 
et puet·to, para recibir al ex mlnls• ¡ José F. Sívori, Ernesto Elizalde, Pe 
tro, cuya comisión se adherirá en el dro Heispa, José Turano, José l\llnu• 
puerto a la del Comité Nacional que I to, Francisco Turano, Dr. Carlos \ll 
designará el doctor Giieme3, hoy a/ llar. Sáeuz Peña, Arturo Ferro, 01· 
las 17 horas. rinco Dello, José Ma. Gutl~rro.z, An• 

---... gel Vago, Ventura Souza, Raúl E. 
Dicha comisión ha quedado Integra Kidd, Raúl A. P strucci Eduardo Bu 

da por las siguientes personas: re!, Antonio D. Flores,' Osear Marll• 
Ingeniero Carlos C. Reissig, Dr . nez, doctor Grlsaldo Núf!ez Jrlgoyon, 

Adolfo Parry, Dr. Arqulm1des E. Sol Alberto Poullton, Francisco Casia• 
dano, Arlstóbulo Soldano, ~'éllx o. ño, Juan F. Elicetche, Ernesto Lo-
Fouiller, Martln Tejerina, Féllx A. na, Julio F. Correa, José c. Barre!• 
lng~atta, Ramón D. Fernánde,, Dr. ro. Adolfo Cordest, Horaclo Barrare, 
Em1llano Herrera, Osear Dulce, Dr. Francisco Cermiuaro, Andrés Nola• 
Mario Rébora, Dr. J. Qonzáluz Vi- rls, Carlos Peppin, Domingo Gamba, 
dela, Enrique J. Alzogaray, Jullán J . Leopoldo Oviedo Raúl Savarese, 
Sancernl Giménez, Dr. José Il. Casás, Dr . Emilio Colom, y Dr. Francisco 
Dr. Adolfo Argerlch Laite, Eduai·do L. Albarracln • 
Padilla, Dr. Santiago Berllngieri, 
Ambrosio Mantegazza, Carlos Cha-
cón, doctor Guillermo Dlllou, Justo 
Flgarol, doctor Julio S. Dill,n, Luis 
AlbeTto Fascio, José Ma. Salazar , 
<::onrado Egger Lecour, Ra(aot Uan-
t110, Fernando Dubols, doctor Mario 
Jurado, Dr. Jorge Walter Perkins, 

REMATE por 

Victoria Gugliucci 

REMATE por 

Victnrio Gugliucci 
Por diapo,ic:6n del señor Juez de Primua 

fnstancia en lo Civil y Comercial de la t.:mr· 
ta, Nominación de c,tn ciudad, Dr . .Arturo A, 
Palacios, el sttrclario qut- IU$Cdbc h1cc .a• 
bcr: Oue en los :iuto:s caratulado, SPARVO~! 
LUIS contra OTRO. E jccu"tión hipotecar:), 
se ha TesucJto que el rcmaudor m:uriculado, 

Por ~iipo,ici6n Juez de Primua n on Victorio Gugliucci proceda el dii 1ib.tdo 
I nst~nc1~ e~ Jo Ch·il y Comerei.\l de la Cunr. 19 del corriente rurs rl~ m;.r:o, a. h1s 11 de b 
ta NC?nunac16n de esta. ciudad, Dr. Arturo A nuuiana, a. \'Cndcr en pública. subMtJ, sin t.ase 
Pal~c10s, el secretario que suscribe hace ,a: 'I al mejor po.scor, por ser la tercera, ti si· ~r. O .. ue, en lo.s auto.s C-lratulado, .PETRO- llUicnte inmuf'lJlc. a saber : t:na (racr.if'n Óf 
~!IO St~LVADO".R contra OTRO. Ejecución terreno de quinta situado tn San )O!i de ta 
b1pot~car1a1 se ha resuello que el rcmatador l::squina, dcparta~cnto CascrO'i, de e.na pro· 
ma tncula_do Don Victorio Gugltucci, proceda vincia, dcsignndo en el plano lev.1111..,do po1 d 
el 

1
dia viernes JS del corriente mes de marzo ingeniero gc6gnío Don Arohib.·ddo M, frin· 

• . as 11 hon.s, a vender en pública sub:ist:t.' kct en el mes de octubre de mil nO\'CCit1\tOS 
•m &so y al mejor postor, el siguiente ¡~: veune y ocho co1no lotes número, dos, tl'(t 1 
"!"dcbtc, a saber: ~na finca situida c.n esi:. CUiltro, d'J. la maniana lctn. )3 ., c:on111uu!M 
c,u ad, .en la esquma que forman las .. :tllca unid«- cn1nu están, de sesenta metros ocJ,oc~n 
Sa11 I.u1s Y. ,Alvear, junto con el tcrrcn";; en to, novenu. y cinco milímetros en sus cwti· 
que esté ~1hcada, compuesto de ocho metros dos Norte y Sud por cuarenta y tres rnci1'0$ 
ocho ccnt1,m.etros de frente a1 Sud, por quince treinta ccntim,ttros en sus costados &1c 1 
metros qutDJC'ntos oehcnta y oc.ho milhnc1ros Oeste; lindando al Norte, con la avenidl. . C,o, 
dc

1 5
1onddo y frente también a l Este; lindando: Ión: al Este, con J;a calle Dircolomé. .l{1trt; 

a u con l:i call S L · t I E al Oeste, con el lote nümcro dos y al Sud, coo 
cal1 ;'\¡ 1 Ne an uis • a lle con Ja los lotes n'Umcros 1 ietc y ocho, todo, de pró-
at •o . t \'Car; a ortc, con Atílio F"ggioni y piedad del deudor. . 
dor Pct~Onci~~ terreno que fué de Don Sal~•a• Del informe expedido por el rcsistro tt 

P 
De}.~ informe expedido por el Registro de Propiedades, resulta que el dominio del dH-• 
rop1~ades, . resu_ha. que el dominio del dts• lindado consta inscripto a nombre del tJ!i· 

lndc consta 1n.sc.ripto a nombre del cjccu,ndo cado, como así también que adcmi..s de l.a :• 
com

1 
o asi también que además de la. bipot~ poteca origen de este juicio, rceon-xc olri tr 

or gcn
1 

de ~te juicio, reconoce otr:1 en pri• segundo lugar y grado, a. lavor del señor too 
mchr u.!?

1 
r Y grado, por ta suma. de die& y írcdo Esteban Galiano, por la suma de 2, 

oc o 1111 pcsa.s nacionaJes, a. favor del 'l:to O pc.,os. Et titulo de propiedad, como u t " 111' 
El Hogar Argentino ' e biCn los tcstim('lnios de laic hipotcc:ts, sc et;· 

El t itulo de propiedad co t t b" cucntr:m :tS'rttndos en el expediente rtsP,:(_h• 
testimonios de las hip~tcc:,º ª! ;,un ien loa vo, los cuales podrán ser rcvis:idos por los JC; 
ngrcgados a los aut03 respecf\• e r cucntr¡n t.erc~ados en secretaria, ptcvin.iéndose :U. 
podr&n ser revisados or 1 _oa, os , C\13 ca después de efectuado el remate, n~ se ª ~. 
•ccretaría previníéndos~ qu~º$unmteresadr°' 1 en I dcrá rcelnm:ición de ning-un:i especie pot ir. 
do et rc~ate • ."!> s~ atended r:c1;::.iciÓi~ '~t suficiencias o {alta de thulos. . o-
guna por insuhc1enc1as falla de t ítulo,. • La venta se rea.ti~rá sobre 1:t n11imi flr,. 

. La venta .se rulh:ara ilObrc 1.-. misma pro• piedad, y el que resulte comprador, dcl>t~ 
piedad Y el . que resulte comprador deberá al,o. abona:- al m11rt illero en el :acto del rcni•t; 
n:ar 3~ ma.rtilltro c~1 et acto del remate, et din: et diez rior ciento del preeio, c.n CO:'~cpro d, 
prtd ciento rl~I precio, en concc¡no de: seña r,tá! seña, más el dos por ciento de conu,,On, qú 
~o. °lopo:u:1~~toh::c c~:;;s;ón que e.s a s~ c:r• es a su c:irgo. • 
creaa.ría, marzo 12 dt 1gf2• ~ªIDC:'d1ºGó ... e. T~o lo que se hace saber 2 su.s ¼,ccf~& 5:, 
Zornlla, accrctario, r 

O rnca 'i:::Jli:: ':e~~~a:!.do 19J2. - Rica o rn 
No. 2782 m,. Uj!S No. 2733 l)l' • HjlS 

Salida de Rosario . 
Llegada a Buenos Aires 
Salida de Buenos Aires 
Llegada a Montevideo . 
Salida de Montevideo . 
~Llegada a Buenos Aires 
Salida de Buenos Aires 
Llegada a Rosario . . 

Sábado 26 ,, 14. 30 
Domiuo 27 8. 30 

5 DIAS DE VIAJE 
$ 90. c/1. primera 
clase ida y vuelta 
con estada a bor-
do en Buenos Ai-
res v -Montevideo. 

1 DO'NACJON '. 
, . Se ha dispuesto que los yaclmlen- LATAS 

1 
Con motivo del 7o. aniversario del! tos petrolfferos !lscales, tengan abo VACIAS DE 

íalleclmlento de su esposo, Cav. Car ra un nuevo adelanto, en el sentl• 

/ 

los Fioroni (Q. E. P . D.), la sdlora! do de constituir una nueva lndus- ¡KEROS · _ 
María C de Fioronl donó a este Hos ¡· tria, que conslstirla en la obtención , EN O ACEITE · . además de la nart.s, de aceitee y pita! Italiano Ganbaldi la cantidad otros lubri!icantes. 1 
de $ 200 mJn. . De aqul que el anuncio de que se 1 

l,a comisión directiva dlrlgló a¡ destinarán cinco millones de pesos I SE COMPRA 
la generosa sellora 11na conr.eptu')sa I para conseguir mAqulnas necesarias 

LUIS A. BUGNONE & Cía, 

INFORMES Y PASAJE$ 

Cía. ARGENTINA DE NAVEGACION MIHANOVICH Ltda. 
CALLE CORDOBA 9'71 • 973 

\

nota d1> agradecimiento, recol'd1tuiio, haya Interesado vivamente, pues en CUALQUIER 
lo~ beneficios c¡ue el Hospital ncl• 1 lineas generala~ se ha 11uesto de m" 1 b_ió del extinto. quien en vida !ué J?re nlflesto el deseo da dar un impulso l CANTIDAD 
s1denle y benefactor de la benéfica exlraor dlnarlo a la Industr ia necio PAGAN l::a:===:::,,;;:=::=====-=;::;:====-=====;,,;;;:====::;o;====="-=====;a;====- Institución. na! en este orden, . IN/ TELEFONO 120 SARRATEA 
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IN MEMO 1AM DE s~ Dl GI.OVANNI Y r. SCARfO . 

·Josefina América Scarfó les dedica cariñoso recuerdo 
A 10 largo del camino, con ejem 
r denuedo, cayeron como tantos 

! P1\ s La -llera autoritaria se ensa-
. ~rcÓn ellos. Sus vidas, p_lenas de fe 
aoarQuista, eran un pellgro Y su 

• llluerte estaba descantada. Todo lo 
dieron J>Or la cau2a . 

Esta latente aún la emoción Y el 
dolor causado por esa desaparición 
La, tragedia (!Ue se• desa,rrolió desde 
1 29 de enero hasta el 2 de febre-

~o repercutió hondamente en t{)dos 
los que supieron valorar los he-
chos en (!U& les tocó actuar. Con el 
corazón oprimido, hemos seguido ese 
lllarUrlo. . 

la. })risa de acabar pronto. Nos sepa-
ran. Pero la 1maglnaclón sigue vlan 
do cosas y actitudes, en base al co-
nocimiento del que sabrá. morir, er-
guido entre los esbirros que tiem-
blan y callan, moviéndose lntra.n-
Qullos en el sepulcral s!lenclo que 
sólo interrumpen los pasos de los 
millcos que prepara,n el neto final 
deJ 9r¡me:!!_, 

un sonoro grito de "V1va la A'llar- ¡ de pocas horas antes la.tia. un coro.-
quia "; una. descarga sobre un pe- zón Ubre, se repetirá. la escena, Y 
cho valiente; y finalmente el ti- otra v&z el sol, amaneciendo, bafia-
ro de gracia. sobre esa cabeza. q:.ie rá. en. su luz difusa otros sangrl'ln· 
sólo la muerte pudo abatir. tos despojos. Le toca ahora. a aq11el 

rlno, supo Paullno afronta.r con va-
lor la muerte. Tampoco aquellos so 
fiadores ojos J)ardos temler01l. ha 
balas. NI acusaron estupor al ser !el 
da la sentencia. Su mirada, tan lle• 
na de calor y carillo cuando 88 di-

La aurora está. en su apogeo ; )a que sorprendió con su fria altivez 
última estrella se ha. borrado; es- a los verdugos. La misma emoción, 
Plimde la vida sobre el cndó.ver de la misma tristeza en el ambiente. Es rlgla a Quienes amaba, se volvfa im-
qulen la querla digna y libre ,para tal su grandeza de alma, que rehu- pasible Y desdeñosa hacia sus Ter-
todos. La trlteza del momento- pa- sa reclbi,r a la madre querida para dugos. Supo también morir. Y su 

· muerte desgarró un corazón. mat~r-
ahorrarle el dolor de verlo desflgu-, no y anegó en 8 ¡ dolor 8 ¡ alma de 
rado por las torturas Que haata úl• todos los que fuimos sus hermanos, 
timo momento padeció. Como Seve- tanto en sangre como en ideales, 

Tanto dolor, tanta angustia oprl• 
me nuestro pecho! l\fas es necesarlq 
serenar nuestro espirito. Dar a 1(1!( 
hechos su verdadero valor y que e? 
sacrificio de nuestros hermanos no~ 
sirva de ejemplo. Asl lo creyeron 
ellos. Sea nuestro mejor trfbuto ai 
811 memoria la acción tesonera e.o¡ 
contra de los tiranos. 

Bien lo dijo VanzeUI : '1Todoe Jo!( 
caldos deben ser vengados!. 1 GuaJI 
s! llO lo SOll! 1 

Josefina A. sc.mFO J 

La caza encarnizada, la desespe-
rada defensa, la prisión, el consejo 
da guerra, la indecible tortura, Y al 
!in como una triste liberación, la 
lll;erte ante el pelotón de fusi!a.• 
miento: as! cayeron Rojas Y Mar• 
uez a quienes la muerte en luC'ha, 

~or '¡85 balas pollclales, acortó su 
calvario; y DI Glovannl y Scar!ó que 
apuraron hasta las heces el cé.Uz de 
todos los dolores. 

Aun per manente lntacta en la re-
tina la terrible visión: Triste madru 

' gada del lo. de Febrero. Hay en el 

ambiente una contenida emoción. La. 
presencia. de ánimo del condenado a 
muerte desconcierta a. Quienes espo-
raba.n ver un vencido y encuentran 
un rebelde que sabrá. morir. Los sa-
cerdotes que, i1Dsultando al Criato 
legendario, apóstol de los humildes 
y de los perseguidos, se constituyen 
en cómplices de los tiranos, otro-
can no se qué Imposibles consuelos es 
plrltuales de su falsa creencia. Dis-
cusiones; preguntas ; murmullos. Pa. 
san en tropel por la mente, proyec-
tados en sus siniestros contornos, 
los trámites de la tré.gica. farsa pro 
cesal. Y J)Or sobre tanta bajeza, un 
hombre, el defensor, se yergue dig-
no haciendo olr la voz de su corazón 
emocionado. 

Luego, el Inmenso dolor de la des 
pedida para siempre ..• Abrazos, !:le 
sos y palabras que prometen infini-
dad de recuerdos. La emoción ha-
ce un nudo en la garganta y es me-
nester con tener las lé.grJmas, mos-
trando la sonrisa que conforta a la 
victima y ha de ser el mejor des-
precio para los victimarios. Voces 
que quieren ser consoladoras, pe:o 
que no revelan más que cinismo 'J 

Se ftEUSÓ a NiEOlás Rettbi de 
haber OEUltodo a 8iliiO Astolñ 

Confesaron lo que 
El trabajador Nicolás Recchl es I der y en. cuya casa no fué encontra- 1 o1lclaban de tales le tomaban tre. 

un. hombre maduro en cuya vl- da arma alguna nl nada comprome- cnentemente el pulso para qua nó 
da, t rabajada de pe~urlas y fatigas, tedor. Llevado primeramente a la se les quedara. durante los "/:u!.bllea 
Jabró su Idealismo anarquista una secclón Orden Social lo desmayaron Interrogatorios". 
recia figura de militante. No es un 3 veces a patadas. Luego lo trasla,. 

no cometieron 
propagandista en el sentido com11n daron al cuartel de la poilcla mon- A los 4 2 días, cuando se le le-ran• 
de la palabra; no escribe en los pe- ta.da, donde lo arrojaron desnudo tó la Incomunicación, no poJla camt 
rlódlcos ni habla en las trlbunas. Es a un calabozo, en pleno Invierno, nar ni tenerse en ple. Para entrevls• 
dl! los que sostienen nqueUos a cos• hasta que se desmayó a las 4 bo- tarse con su defensor hubo de se~ 
ta de privaciones y 18\'antan y de- ras. Llevado nuevamente al Depar- trasladado a la Alcaldla del depar• 
tienden éstas con riesgo J)rop!o. l!ll lamento lo tuvieron 18 dlas sin co- tnmento con el auxilio de cuatr<( 
propaga. con actos, no oon palabras; mer, y hasta sin beber a.lguuos din~. pesquisas . .A. todo esto, Recohl esta• 
su vida es su mejor _propagb.nda. A veces, cuando ped!a agua a gr!- ba desde el 3o. o 4o. dla de sn dete~ 
Obrero albañil, manco, levantó mu- tos, le daban. agua oxigenada, qne clón a disposición del juez Lavallol~ 
chas bellas obras y a.si como cons- el torturado, en la desesperación sin que tomara ninguna medida. pa • 

Los cludadanos J. Dlaz y F. ,Agul- ella, no obstante haberse rectltíc3• truyó casas, supo edificar con 8 ,1 de la sed, trataba de beber con el ra poner fin a las torturas que él 
rre, dos obreros ladrJlleros, meno- do totalmente al declarar en La. sola. mano la mejor de sus obras: resultado que es ,de Imaginar. :r:.e IDO ignoró. Y al fin, cuando con el 
res de edad, a quienes el t{)rturadcr Plata Y a pesar de haber sido do- la de su ca.rflcter, que nada abate. retorc!eron y ie quemaron los test!- cuerl)O destrozado y notablemente 
Rosasco escogió, como pudo hacer cumentados por el defensor los cas- culos con cigarros encendldos, como en.canecido no podla ya ser tortn• 
con 111 misma sinrazón con cuales- tlgos corporales de que fueron v!c- SCA RFO En este hombre que presentamos as! también otras partes del cuerpo. rado sin r iesgo de matarlo, el jne~ 
quiera otras de sus Innumerables limas, se les condenó en primera con ese pudor que sentimos al ha- A todo esto no dejaban de atormen- ordenó su libertad por no haber mo• 

, victimas, para Inculparles cuanto Re instancia a 19 afios de prisión. l.!ls Madrugada de eslio. El bor:zon- rece Impregnar las cosas, como to- blar en elogio de los nuestros, se tarlo a palos. gomazos, pata.das y tivo para hacerle proceso. No lo hu• 
. le vino en ganas. Detenidos el l o. de consignar también, para compro- te comienza a colorearse, y en esa cadas por el sagrado trance de la ensaJlaron los verdugos de Urlburu, puñetazos. Colgado de una roldana bo, ciertamente, Y esto Jo sablan dos 
. de enero de 1931, fueron acusados bar la compl!cldad del juez de re- tenue clar idad aquella rubia cab9· muerte, que ta'llto dolor deja t ras ds haciendo de él uno de ¡08 más tor- cabeza abajo era repetidamente In- de el principio sus verdugos. Pero ld, 
., de disparo de armas Y lesiones. Po- ferencla, que en la comisa.ria. la .• za se yergue y avanza hacia su deo- si: una~ b!ernas criaturas que han turados. , trcducldo en un barril de aguas ser hay, Y de sobra, para execrar mil 

cos d!as después, el 12, fué ordena- de Avellaneda Y en su presencia, los¡ tino. La lectura de la sentencia es perdido a su mejor amigo; un san- vidas, orines, etc. Ya en el estado veces Y siempre a la barbarie lnstl• 
da su lfbertad proylsional, que no íunclonarlos de ei;a. secciona! y el, olda como si fuera una mala pidzn grante corazón femenino que se are Acusado de haber hospedado en de postración y seml-lnconsc!enc!a tuclonal que hace posible tamallos 
ae cumplló por batier solicitado el mismo mayor Rosasco amenazaban '¡ literaria. La. venda (lile quier en co- rra el recuerdo del que supo morir su casa a Astolfl, fué detenido en su que es de Imaginar después di' tan- crímenes. 
mayor Rosasco el sumarlo instral• a los dos presos. Esta causa está. en locar sobre esos ojos ver de mar, para fortalecer su ánimo para la. 111- domicilio a mediados del año pasa- tos tormentos, le aplicaron la tortu-
do por el homicidio de que fué vfc- ¡ apelación. Es de elemental jnst!-¡ que muestran la luz y la vitalidad cha. larga; tantos compañeros que do con. un espectacnla.r despllegua ra del sueño. De noche, mientras se·cc·1o'n Extens·1o'n 
tfma, el lo. de diciembre de 1930, cla llevarla ampllamente a conocl- Interiores, es rechazada. Nuevas L:• cierran los puños en silencio y en I de fuerzas en linea de combate. Con dormía, le proyectaban sobre la ca-
José Alvarez, propietario de una/ 

1 
miento de la opinión públlca, pa-

1 
gaduras, sobre el ba,nqu!llo ahora. cuyos pechos se apelmaza el odio. dos ametralladoras, bombas de ga- ra la luz de potentes focos. Y nun-

panaderln en Lanús. ra que ésta haga pesar eficazmente L{)s Instirument{)s del crimen se t>O• El sol ha hecho su entrada trlun- ses lacrimógenos y 20 escopeteros ca.1 cesaban de acosarlo a golpes Y u a •t a 
Permanecieron i5 dlas incomuni- su presión en defensa de dos !no- nen en linea y aprestan sus armas. tal : parece Invitar a la alegría, y sin se cumplló la tremenda empresa ñe )Preguntas Insidiosas. Mientras se le n1vers1 aria 

cados en 1a Comisaría la. de Ave!la- cantes Y del derecho atropellado. Una orden. dada con nerviosa voz; embargo, en ese mismo recinto don- detener a este hombre, en cuyo po- martlrlzaba, médicos o personas que 
neda, en cuyo transcurso estuvieron 
seis dlas sin comer y sufrieron con-
tinuos apaleamientos y amenazas 
de muer te, (lue obraban en sus E:S· 
plrftus inh\l¡iendo por el pé.nlco to-

'da resistencia a 1as exigencias poli-
ciales de que se confesaran culpa-
blQ. ·Basta conocer el ambiente de 
terror reinante en dicha comisaria, 
nrdadero escenarlo de Indecibles 
torturas, poblado de a.yes y grlt ,s. 
para Invalidar por forzada y, ei:; 
consecuencia, fn1sa, cualquier de-
claración. 

A los 3 O dlas de su .detención, el ( 

Losúlti sdeportadosfueron 
ictimas del azote policial 

luea del crimen, Ocampo, les tomó• El 10 de febrero fueron embarca- sos sociales, procedentes 33 del cua- gas del "Ohaco". que emprendió lesa actitud que no alcanza a ser sl-
delaraclón en la misma comisarla., ¡ dos en el "Chaco" pa.ra ser conduct- \ dro 3o. bis de Villa Devoto los de- viaje el 14 de febrero. quiera una resolución, como no sea 
Y obtuvo la confesión que se querla dos a sus palses de origen, 124 pre- más del 4o. Levantado el estado de s itio, el negativa, y anuncian que el "Cha-
lograr a todo trance, fé.cli haza!'ia sos sociales Y comunes, muchos de El traslado de los presos de VI- Comité pro Presos Sociales planteó co" volverá. con los deportados una 
de bárbaros verdugos cumplida so, los cuales estaban detenidos desde lla Devoto al puerto dló ocasión _pa- el lunes 22, por medio de los abo- vez cumplida su misión. Como pam 
bre dos jóvenes a quienes )os tor- hace más de un afio a disposición ra que se manifestara. una vez la gados Corona Martlnez y Schfom- 1 eso son. necesarios nueve meses lar-
mentos sufridos Y las r eiteradas del P. E. A Taiz de algunas dlficul- acostumbrada. barbarie de los sayo- berg, un recurso de "hé.beas cor• gos, ello slgnlficnrla la prolonga-

.amenazas de castigos mares pusle• ta.des {)puestas i;>or los cónsules res- !Des pollc!ales. En el momento de 1ius". Ese mismo dla se realizó un clón de la. odisea de esas víctimas Y 
ron en el desesperado trance de pre• pectl-vos a la v1saclón de los doc,1- partir, de los camiones Que conclu- acuerdo de ministros del nuevo go- no alcanza a desarmar la sospecha 
ferir confesarse autores de un crl- mentos, !ueron desembarcado 12, clan anarquistas se lanzaron gri- bierno, y en él se resQivló estudiar I de que la deportación se cumpla fl. 

, men al que son ajenos antes que entre ellos Guillermo Gobl, Nikl!or tos aislados de despedida. ha- los antecedentse de ca.dá. uno de los nalmente con algunos, poco o mn-
volvsr al potro ~el tormento. Esa Cholosky Y Aarón Kornasky, con !o cla los altos ventanales tras cu- deportados, medida dilatoria que, so chos. 

no, nada defln!Llvo se ha resuelto 
aún, aunque está claramente esta-
blecido que, tramitado dicho recur-
so, el juez debe ordenar que regre-
sen al pals cuanto antes los que van 
deporta.dos y sean puestos de t~-
medlato en. llbertad, sin tolerar pos-
tergaciones basadas en Inadmisibles 
razones de economía, ni odiosas se-
lecciones en base a antecedentes po-
l iciales lndlgnos de crédito. 

DEL L."\'STITUTO SOOIAL SA.i.~TA" . FE 

Programa para hoy U de mar-
zo de 1932: 

De 18 y 30 a 20 horas: lo) Ins• 
trucc!ones para la formación de hue~ 
tas escolares; 2o) El encanto de Ca• 
cheuta, por Santiago Fuster Castr&-o 
soy ; 3o) Boletín Agrícola ganadero~ 
4o) Allemande, de ·crott, y Fiesta 
mora en. Té.ligar, de Turlna (más!• 
ca); 60) Informaciones universlta• 
rlas; Go) Jes11s, de Carlos Alberto; 
Lemnann (poesía); 7o) Primaveral, 
de Rubén Darlo (poesfa); So) SI yq 
supiera, y La. recién casada (cancio-
nes rusas, de Tchlkowsk:y (másica); 
9o) La ciencia. y eJ hombre, por J oa 
quin de Luna; l0o) Ulalume, de Ed 
gard Allan Poe (poesía); llo) Pr&-
ludlo, de Bach y Sinfonia Pastoral 
del Meslas, de Handel, 

confesión es la nnlca prueba. Que que el número de deportados se re- yaa r ejas velaba la angustia im- capa. de satisfacer el p11bllco recia, El juez Escobar, por su parte, pro-
existe en su contra, Y en bas~ a dujo ¡i, 30 presos comunes Y 82 pre- potente de los camaradas que qu,,- mo, da margen a que con el })asar cura con toda suerte de chlca.lU!s 

daban : " chan", exclamó uno; "v1- de los dlas y la llegada a destino, curialescas frustrar el recurso de 
va la nna1·qula", gritó otro. Eso fné quede cumplida la orden de depor- "htl.beas corpus", que en 24 horas 
lo suficiente para que de Inmediato taclón. Sin embargo, los corlfeos pe- debe ser dlllgencfado. Ha. trnnscu-
se hiciera retroceder a, los ca.mio- rlodlstloos del nuevo gobierno - rrldo una semana ya, y esta es la 
nes y bajar a sus ocupantes, a to- hemos nombrado "Critica" entre hora en que, próximo a llegar el 

El impuesto a ]os salarios 

) 
1 
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dos los cuales se les castigó san- otros, ,- aplauden como salvadora ._''Chaco" al primer puerto de destl- BUENOS AffiES, l4. _ En la 
grientamente. Un oficial del ejércl- ------------- - - - - - - ---- -------- asamblea efectuada. por la sección 

~~ªt{t!fJ~ W:ffn :rt~:!fn:; ·LA CONSTRUCCION DE USINAS PARA. ;e:1:rr:!l~1E~~~ ~;iti:}:it:ii:1i~:: de algunos de ellos seguramente [ PASTEURIZA ff LA LECHE c. ·:ted~a. l~ec~:~;ª#e::!~~ir;; compaileros: Aarón Kornasky, herl- asamblea. general realizada el dfa 3 
do en la. cabeza, magullones en el del corrJente, después de aprobar la 
pecho Y herida de arma cortante en ____ __ circular número 2, resuelve por una-
la mano, Que hubo de ser cosida tres nimldad:, 
dlns después; Ramón Pérez , Curto, ACLARAN LOS LECHEROS MINORISTAS herida profnnda en la cabeza y se-
ñales de culatazos en varias partes 
del cuerpo; Manuel Crelro, un cula-
tazo en la boca, entre otros golpes; 
Teofllo Gutlerrez y F ederico Rey, 

1 los más brutalmente golpeados a 
puntapiés, J!abinzos y culatazos, h a-
biendo quedado el primero, basta 
el 13 del cte., postrado en un r in-
cón de la bodega, aquejado de agu-
dos dolores internos, y sufrido e l 
segundo tres desmayos en dos días; 
Gonzalo Camarón J. M. de la Cruz, 
Ellseo E lvlra, Antonio Andrado, 
Juan Grollo y Angel Santama.rJa 

• presentan profundas huellas de gol-

;,.

•: pes en el pecho, la cara, el cráneo y _ la espalda. 
De todos ellos sólo filé desembar 

cado el compaflllro ICornasky. Los 
demé.s J)ermanecleron en las bod&-

Tal como Informáramos en una 
de nueslras ediciones nnterlor ee, los 
lecheros mln{)r!stas de la Asocia,. 
clón Esnea hablan solicitado un 
plazo para Instalación de uslnns, 
con el cbjeto de cumplir con la or-
denanza de paeteurlzaclón de la. le-
che, pero la circunstancia de que 
se les haya acusad{) en pleno conce-
jo de ser los causantes de esta si· 
tuación nos han enviado una nota 
levantando los cargoe y a clarando 
su situación . ' 

En primer lugar, los lecheros mi• 
norlstas no son los causantes de la 
demora en construcción. de uelnas, 
desde el momento que no se sabía 
definitivamente si se aplicarla o no 
la ordenanza y no era posible Inver 

tlr capitales en. condiciones Inesta-
bles . 

En segundo lugar, la solicitud de 
un pinzo Improrrogable demuestra 
la buena fe de los mismos, desde el 
momento que de inmediato se cum-
plirla In orde)lanza. 

Además, el p:klzo que se solicita 
es justo, pues actualmente solo fun-
ciona una uslna, y en malas condl· 
clones, para pasteurizar la leche, 
que no es suficiente para el cumpli-
miento de una ordenanza lo que sig-
nifica de l)Or si, una necesidad a.pre 
mlante Que cumplir. 

En vista de est<le consideraciones 
sollcltan 110 les conceda el plazo ne-
cesario, para el cumpllmlent,o de es• 
ta ordenanza. 

lo) Dajar sentada nuestrlt enérgi-
ca protesta por la atentación del go-
bierno de facto, a.! haber decretado 
el impuesto al salario, que no sólo es 
un agravante a los sueldos r educi-
dos. del proletariado tettroviario, si-
no (!Ue tambJén en conjunto a otros 

JOSE ROSAZ 
Toller mecánico, nnttl. d e re,. 

puestos y aceeorios para 
autos y camiones 

APARATOS DE RA.DIO, 
PILAS Y REPUESTOS 

ARTEAGA (F. O. O. A.) 
Feb. 24, Mar. 11. 

"T-···--
decretos acelera a. la lndlgenclá eñ: 
golpear las puertas de los hogares' 
obreros de todo el pala. 

2o) Adherirse a las medidas que 
tomará. nuestra C. D., si no se logra,. 
ran las derogaciones". 

''CASSINI" está Realizando la más Estupenda Venta de estos últimos 20 Años 
LA RAZON DE ELLA, - DESALOJO POR AUMENTO INTEMPESTIVO DE[ ALQUILER; EN ESTAS EPOCAS DE INELUDIBLES ECONOMIAS 

LA IMP.ORTANCIA DEL STOCK - UN MILLON Y: MEDIO DE ~ESOS D_E MERCADERIAS FLAMANTES 
,. LOS PRECIOS FIJADOS - QUE SIGNIFICAN UN~ DIFERENCIA GLOB:.U DE $ soo. ooo· SOBRE LOS PRECIOS CORRIENTES 

~indican esta· LIQUI DACION como la oportunidad jamás presentada en época alguna para nivelar el presupuesto doméstico surtiéndose para mucho 
tiempo y librándose de la carga aplastante que significan los e REDITOS, pues "CA SSINI" sólo vende al contado, -: - : - : - : - :-
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LOS TRABAJADORES DEBEN CONCURRIR EN EDICTOS JUDICIALES 
DEFENSA DE LOS PROCESADOS DE BRAGADO 

A mediados del atio pasado fué Ledesma, V!not! y otros dos. Para tor. Es Imposible descr' bir en toda 
enviada ni Sr. B!ancb!, caudillo con- dar una prueba de la v!o!euc!a em- su magnitud el pro!undls!mo drama 
servador de Bragado, una encoml~ll pleada, citaré los casos de tres de- vivido en Bragado durante 28 dlas. 
da conteniendo un aparato e>:l)lo- tenidos: Perettl, de filiación radt- También detu'l"!eron a mi hermano 
s!vo, que ocasionó la muerte de dns cal, de Hragado, Intentó sulc!dane Luis 19 dlas Y 4 dlas a dos menores 
personas de su familia. Durante va- con un vidro de botella. inCiriéudo- hijos de un amigo mio que tenla a 
rlos dlas se hicieron lnil.tlles lnvei- se nn pro_tn,ndo tajo en el cuell.~; su cuidado". 
tlgac!ones al respecto, y ante la p~:~ Juan Ross1m. estuvo todo el dla 21 . 
pectlva del fracaso pol!cin! se acu-¡ de septiembre gritando en un ca•a- Siete trabajadores. Pascual Vuot-
dló. para eucubrirlo, al r ecurso de bozo completamente fu.era de s1 ; to. Julhln Ramos, Fernando Ló-
s!empre responsabilizando a un gru Juan Mor!egul estuvo cmco dlas lo-, pez. Ramón Dodelón, Junn Ros-
po de oift:eros .,. anarquistas. Nlng1ln co. d!vngando, con el chaleco de sin!, Reciubs de ~lago y Sant!ngo 
Indicio ni testimonio ni e1 menor fuerza puesto y amarrado con sog:i ilain!ni, han sido, por obra del com-
asomo de prueba dab~ base a esa ju- a un banco. No se le daba ni de co- pl?t policiaco - judicial, encartados 
culpación. Pero el régimen de In mer. Agréguese a esto el horror que In cuamente en un proceso que ha 
tortura que adquirió auge e>:trao:-- produclan los ayes de los tortura- de terminar con una sentencia tan 
d!narlo' bajo el gobierno de "facto". dos. pues trajeron mochos de Ave- Inicua como monstruosa, si el ln-
fué" aplicado con satla brutal ))ara !laneda. 'Y La Plata. entre ellos Co- fame deslgn!o de sus torturadores y 
obtener a falta de toda otra pruti- rreale. Comerón y otros. A mi se perseguidores no es frustrado por la 
ba 1a. falsa ·confesión de los proce- me dijo que mo harlan morir de s \ Intensa Y sostenida agltac:ón solld'<-
sados. poco ya que no querln hacerme au- ria del proletariado. 

Los slgu!entes púra!os de una 
carta del obrero Pascual VuotLo !lus-
tran cómo fué arrancada. la. "es-
pontánea" confesión de casi tod% 
ellos: 

Entonces me esposan las manos a 
la espalda. me sientan en una. silla 
de respaldar alto y me atau las ma-
nos a los ples por debajo de la si-
lla con una correa: despué$ me jun 
taron los brazos uno conttra otro. 
atándolos con la misma correa bas-
ta que crujieron m!s huesos, y me 
golpenron en el pecho a la altur!' 
del corazón hasta. perder el conoci-
miento. Esta operac!ón se repiLl_ó 
tres veces basta perder el conoc1-
mle~to en dos oportunidades. Ade-
más se me arr11ncó el cabello, se 
me arrast.ró de1 mismo por el sue-
lo )" se me golpeó contra la pared. A 
J ulh\n Ramos, Fernando López, .lla-
món Bode!ón, .Tuan Rosslni, Recl:is 
de D!ag-0 y Sanlla.go Mnlninl se les 
torturó en la m sma forma. El :l3 
ó 2l de agosto llegó el juez Dr. 
Dlas Clsneros. ante el cual hubieron 
da ratificarse en todas sus partas 
las declaraciones arrancadas por el 
terror, bajo amenazas de ser muN-
tos di ae ractiticaban. Es en esta for 
ma como Ds D!ago y Mainlnl se ha-
cen autores, y npromiados por los 
" hábiles interrogatorios", después 
de haber salvado la pollcla las con-
tradicciones entre ambos, les exigen ____ ,..,•~--.. , --- -
ioe acusen de ser el fabricante de 

1 b¡¡' ' n!esar an'te el juez Hasta el famoso templo J e Confoc, o, do :-i:rnkl.11¡; ilo sitio Jucorporndo la. bomba y desesperados lo hacen 

1 
• · 

; es O gand ª fº . rornie sumin•;: a la linea de defensa china. 30.000 hombres le~antarím las liuens de 
tr!•d~/!sf;s :1a~!~;uen constrarlo, ~n defensa 
ningún momento me h'ce autor. Le 

Los ferroviarios se oponen 

Por di.spo,kión del acftor Jue.s ca lo Civil 
t Comercial do la Cunta Nominación, doc• 
tor ATturo A. Pab.cios, d sc<rctnrio que sus• 
cribe hace u.her: Oue en b cjecuci6n hipotc• 
en.ria promvid:a. por h, sei\oritA LAURA SI· 
VO.RI contr.1 SIMON TEOINI. se ha dic.._, 
do el siguiente auto: ••Rosario. mano cinco 
de mil no\•ecicnt0s treinta y dos. Y vi1t01. 
Oc conformidad con lo solicit:tdo; :1-tcnto lo 
que diiponen lo, artkulos 916 y 917 del Có• 
digo de Procedimientos Civi1u y re:sult,1ndo 
del informe expedido i,or el "'Rcgist.ro Gcncrnl 
que con,a inscripto el dominio a nombre tcl 
dcmnndodo y Que reconoce la hipotea que 
se ,:jecul2, ain existir tercero., o.dqmrentcs. 
nJ ningún otro rr.iva.me.n, hágase ...:ibcr por 
edicto~ que se pubticJ.rñn ~tinte veces en el 
Boletín Oficial y DEMOCRACIA que ~¡ den 
tl'O del término de treinta dias no 4C :1bona 
el cr-«lito reclam:tdo de diez y siete mil pc!IOS 
nacionales con más J;i suma de un mil selc• 
cientos pe-sos de igu:11 moneda en ,¡ue se es• 
tim:in provisorfamcntr. lo., intereses Y costas, 
el ttm:1te de la propiroad hiPotecada. se cfec• 
tu:,r& tres db.s de,nuh de vencido dicho tCr• 
mino por el martillero Don Ricudo Ba~co 
M&m,ol. propuesto por ta parte actora y quien 
podri ac-ept:u el cari:to en cualquier dhi ) º hora 
da audiencfa hibil. tfarl« v viMncs ~(& no• 
tific:ic:-iontt en )3 oficina. Higate .s.abcr, in• 
!lértesc 'Y rep6n~e. - Arturo A. Pala.:.i05. 
Ante ml Ric3rdo G6mci Zorrilb., secretario. 
Rosario muzo 9 de 1932. 

No. 2i79 nu.. 10 ~b. 1 

El sec-rcurio t\UC su.scribc hice .;2~r: Que 
~n ti iuicio ,ccn,tido por fa Sr,. ~fA~",A RtTA 

Por disposición del scftor Juu en Jo Civü I expedido por el Rcgh1tro Gcncnl que consta 
r Con1erci:il de la Cunrla Nomin:aci6n doctor lrucripto el dominio a nombre de la dcma.n• 
.Arturo A. P:ilncios, eJ sccretario que susc.ri· dado. .,. que reconoce la hipoteca que !IC eje• 

~)J~s tilióS Qyc lOJ<;A~u~ c~ªn~r~u:t'tf. ;ub1u~~n:~h:iiª ilu~cre:det~! t~~ir ~;~: 
DOVICO CANDELERO Y OT.ROS, ejccu• ros .idquirentcs ol mis grnv:\men que la mcn• 
ci4n bipoteari:i.. que tr3mitan 3.DIC este ju1,, cionad.1 hipoteca, h.igase uber por edictos que 
gado, segunda secret;¡rlo. a mi urgo, ae h3 10 publicarán veinte V~C3 en el Boletín OH· 
dict2do Ja resolución s iguiente : ' ' No. Ros:i• ci11.f 'Y DEMOCRACIA ARGENTINA, que 
rio, febrero \'CÍnticinco de mil novecientos si dentro del término de trcitna. dfas no se 
treinta y dos. Y ,•istos: De coofonnirtad con abona e1 cr&füo reclamado de veinte y cinco 
lo sollcitndo: .atento lo que disponen los or• mil pesos moneda nacional, con más la su.& 
tlculo, 926 y 917 del C6diio de Proccdimieu• de dos mil quiniento, pesos de igual monc• 
tos Civiles y r~uh.indo del informe c,rpcdido d:a en que se ~tiint1.n pr0visod;uncntc los in-
por cJ Registro GC"ncrs.1 de S.,ntia.go del Es• tcrcses y costu el remate de Ja propiedad hi-
tcro que consta inscripto el dominio a t! Ot\J• potcca.da se ,~rificouá tres dlM después de 
brc del dcmand:i.do y que reconoce J:1. ttiPo• vencido d ic::ho témi.ioo, por el martillero don 
tea Que se ejecuta como bmbi~n un cmf;."\r• Ernesto Feroindcz Vare.\ propue1to por l:i 
RO ordenndo por el itcñor Juez de ia Seguncln parte 11cto1111, y quien podn\ ac<:pt:n· el e.argo 
Nomin:i.ci6n Dr. Absalón P.u.io Roja.... de Ja en cualquier dla y hora de audiencia hibil. 
misma ciudad sin existir terceros adquircn• Martes y vicrne, para notificaciones en 1:t 

~C:i~: h~r.~ra;:~n Jict:~en:~:"ª!" f'f~j=ci:~~n:~~~~cR: ÓÓ~ó~~~: 
blicarin ,,cinte veces c.n el Bolt:tln Oficinl 1 rrilla. Lo que se hace ubcr & los efectos a 
DEMOCRACIA, que si dentro del término que bubi('rc lugu. 
de treinta dl:is no ,se abona el crédito rceJ;a Secretarta, rosario, febrero 17 de 19J2. 
m:tdn de dento setenta v ocho mil cienH> se• R. Gómez: Zorrilb, scc.rehrJo. 
cicnta y do.s pesos con c"incucntn. centavos na• No. 27-H fb. 18 mz:. !& 

~:~sr::L;;~,~EB¾\i~~r~- m:;t(ANªA~S 
Y r.1• .. contr., los HEREDE!l,OS. PE fRA1'· 
CISCO A. PONART. t>Or e¡ccuct6n htJ,lOt~a• 
ri:i., ,e h:.. dirt:1do el :u~to del ~enor ~i~uten· . 
te: 'Rosario, mano .~ietc de mil !'1?"~tcnt:, Por disposición del scfior Juez de J?rimcta 
tnint.1. ,- ut10. Y V1..t~: Lo soht-t.ta O Pf / lostnncia en lo Ch•il y Comcrdn.1 de la. Sc:t· 
1rui srñ('U"e"' Berist:iin He~:1nos 9r6 CH191; /i t:: ?\oinin.ación, de esta Circunscripción Judt• 
20S de acuerdo i lo~ a.tt1culo, 7" 1 • e ci.ll, Dr. J:aimc Me Guirc, se cit.,, llama ,. 
C6dil(O de Proccdimic11l01. ('O ntcnc-i..Sn. 1 in· 1 cmplu.t a tod0$ los que se conside~n coD 
forme del Registro General. de Pr1?fl't:"'d:.111, derecho a los bienes dejados Por fallecimiento 
pN"Céd:15e :. la venta de lo,. 1nnrn"ti -1 ' '.1')0 e- de Don CARLOS BAZZO'NI, CARLOS !$A 
rado, ,: ciwe A tos ntro., :tcre~ores hipn~~- SONE. CARLOS DAZZOXE o CAR~40S 
eirio,. que !-C ~f'tall=in co el ~,;:rito ~~e«dc,u~ I BASSO:iI, y:s. sean a titulo de ht.Tcdcros. 
te, y :1 111 ,oc:1erl,d dcudorn. pnr ('(hc._o.s . acreedores o legatarios, pan que en el p(':'CO 
!'e pnb1ienlo\n vrint,. ,·ect, tn el Boleta!'., O~,- todo término de treinta dlas a cor.~r dtsdé' 
cial y nE)tOCltACTA. cot\ li P,revcndr! n e/ b public:ición del presente. coinparc.z:e.:in por 
que ,i rlent\"O llr1 término de treinta t..'\.<1. n? sl o por a.pod.crndo Jegal a.nte este juzitzdo 
St' abon.:i e1 crédito rechm~do de i:i,oventn mil • y secretad:,, del infrascripto con los 1u.stiii::.'\• 
r,c,oc con mi~ la ~umn M n.uc-re mi~ P~.)$ n:i• th·os de sus respectivos créditos o ;,crencias, 
cioM1es. en t'\UC ge ~tim:rn pr;wia:.oruntl'ntc l deducir sus accionu en form.i, lxljo los apcr• 
1Q'l int,rcscs y c~tas, d . ~~m~te de lo< mmue- cibimicntos de ley. Rosario, marzo 5 de l?J'?. 
hlt" hinoCeullo.s .;e venhc~r:,. h'-U di:u rle,• - Alejandro A. Pcreyr:t, ,:e-crclario. 

cionalcs con mis fo. :mma de diez. y ocho mil 
l)CSOS de igulll moneda, en que se estiman 
pro,·isoria.m<'ntc los interese, y constas, el re-
mato de la proJ')ic-cfad hipotecada se vc-riíic.ui 
trc, dfns dcsJ)ués de vencido dicho término. 
l'\1.ra el sorteo de rem:atador, scfü\lue la a.u• 
diendia. del dia 31 de m;in:o del cor:-iutte 
:i.1'o a segunda hon,. l\fac:tes. y viernc.s ¡mr::,, 
notificaciones en l:i oficin.,. H:\g-3..sc s:sbcr, in• 
sértesc, y rcpónsa,1e. Arturo A. P,dacio,, An• 
te mí : Ric3rdO Gómcz Zorrilla. Lo que ae 
hace saber a. •us efectos Jcgnlcs. Rosuio, pri• 
mero de muzt1 de mil nO\'CCicntos trcint:i y 
uno. - :Riendo Gómu ZorrilJ;,,, sterCtll"l0, 

No. 2764 mz. 2)24-

fo: disposición -d~I señor Juaz: de Yri• 
mera Inst;incia en lo Civil 7 Com~rc.ial de 
la Quinta Nominación, Dr. Luis A, Echa• 
gue, &o cita, llama y empina a todos los 
que .se considcr-cn con derechos a los bienes 
dejados por fallecimiento de Da. MARI.A 
LUISA o LUIClA GAROSCIO o GARO· 
CIO CIRALOI. par., que den1ro del 1~,. 
mino de treint3 dia..s a conb\r desde Ja 1~u• 
blie:1ción del prcacnte, comp:arczcan ante di• 
cho juzgado y secretarla del iofrascripto a 
de<:ucir sus :z.cciones en forma, bajo los apcr· 
cibimicntos de. Jey. 

Rosario, febrero JO de 1932. -
No. 2634 feb. 15 m~n:. 15 

f\ui., de ,·cncido ~irl-1.:, témuno. P;,,r_a ('I <ort~o No. 2i'76 mz:. 1 ab. 
de tf'nt:&.1~dnr stii!b.,,. la :.urli,.,icta ,1el ~tn 
,lo,s de ;sbril A ~cctund:.1 llor.1. ~brtC'l ,~ _v1er• 
11M oara nntiík.'\cione, C'n ,ez .. •t::,rh. }fav:iti,e 
11:lhtr, insfrt«<" :r re.,ñ~1<-t-'t. T,,:.id<' cator<'c 
,';\le. - Artu"' So~dini. :rnte m1: Carim:ioy 

PtL~º• :1:~ed:~· a nuic-nM h;ic~ NÍ11~nct., d 
.luto flrec-Mente "'º" lf\$ si,:tuiM'\ttt: Dor.l .Po, 
n-.ri dr Gntiérrc-.z:.. J:"nc:o ~fon' '"n'3t l ,t(b .. 
R:i.neo p .. ,winti:tl d"' S;\nt:1 "'F'c. R1nro d,- la 
~;i.ció11 Af'O'tntiN\. n;1~t\ A1cm~n Tr~,::i,tl:\n• 
tic.o. G. y .T. )fa:('hinri. Snci~lld F: Ui\.,.cnc. 
7:.mbnmo. llozv,1:i '" f".ft~tn~fü:\, ~ 1~:'I.~"" Y 
Ct1mna.ñi:1. 'Rnnch,,.••i 'R:;")7,. .. lt; ,. C1n • Mnn• 
,~~rn Y S:n"'""'· T=-'"'lhurini 1 ,t-1:t.. \fo, .. t1i y 
r¡.,, T.t.f:t,. ~ju, R,-,,,:m~ V ("'.i--•• _)(:l\l'() 
'Pa,•rM". B. A. Pirc-ini"i v r.,.,•,,ni. ~ l or:ChC'J:. 
TC'n~i--n ,. Consl').;l,ñi:\ \"il'lb ,.,., "'R . lt~ri~utz. 
,. Rndri"q-uez. luan g,...,,,no. T .,"\r.1Ír.l Hem,~-
"'" V C'i:a •• T. ·r. Df'""'ld:tle y (',(\n•p:rñi:\. Dro• 
't1tl'rfo ~-1 Ac-oila. f'jirnénez. ,. Ci:t.. ~.he,·c• 
t"th, y ~foN"illo. \VoJH y C:-:horr t ·m•tn~b. 
l . T C:i~r. T. y, .. lJine y Ci~ .. T. J\t'J~liont-
,. lliio1. Chie'-:. lf .. nn.-nn-. Ltrh., R:u·"ttf. 
r.iani ,... C'"lmQ~ñt:i. Pcd.,.o Tu:m C.l~ini. rur! 
Htrtt\3.nnc, F. )fciniCT"I l.t~:lt., A. e-ne V Com 

Por dispasición del sefior Juez de l'riinen 
Tost:mcia en lo Civil y Comercial de la Quin• 

N'omin~cióo de la Sei;:und:1 Circun,cri~ínn 
Jutiicial, Dr. Luis A. Echa.gue, se cita, lfom• 
y emplaza a. todos los que se consi•Jcren C'01I 
derechos a los bienes dejado, por falle.:imicn• 
to de D. B ENlTO OJEA, p.a~ que dentro 
del término de treinta dins a conh\l" desde 1• 
publicación del pl"C$cnte, compuczcan :rnt• 
dicho juzgado y secretaria d<:1 infr:J..•::tipl-> • 
deducir sus :\Ccior.es m forma, ~jo los apcr• 
cihimientos de le-y. 

R0$3rio, febrero 29 de 1932. - 1'fanué 
Carboni, seer-curio. 

No. 2760 n'lZ. JjJiJ 

Por disJ)Oisción del señor J uez de Primera 
Instinci:l de la. Cuarta Nomin:ici6n de cslll 
ciud:i.d, Dr. Arturo A, Palacio$, el secretario 
que , uscribc h:i.ce s:1.bcr : Que en los ~ntos 
car.1tul,do, : ISIDORO CALERO contra 
ADRAHAM COZODOY. Ejecución llipotc-
c3ria, ha recaldo el auto d('I tenor siguiente: 
''Nro. 30, Rosario, febrero diez: y nueve de 
mil novecientos treinta y do,, Y \·isto, : De 
coníormi0:ad con lo ,olicit:ido. ;.,.tcnto lo que 
dispon('n los articu1os 916 y 917 del Código 
de Procedimiento, Ch·iles y rcsnll-ando del 
informe expedido por el Registro General ,¡uc 
consta inscripto el dominio a nombre del de# 
mandado y que reconoce la hipoteca que 1e 
cjce:utll, como t3mbién otra de segundo gra• 
do :i favor de la. Socied:id Federico 1',,fcincrs 
T...imit:ida, con citación de la mÍ5m:1 parn qc.e 
rrcsponda, h:il:"'llSC saber por edictos (!_UC ee 
tome 1:i partidp:ición que p0:- derecho le co• 
poblirnr:\n "'cinte v~cs en el Bo'clin Oiid1i 
y DEMOCRACIA que, si dentro del término 
de treinta dia:s no se abona el crcdiot reda.• 
m:ido de veintiocho rnil sete-cicnlos ,•einte y 
uo pesos con ,·cint:cinco centavos nacion..dcs, 
co1,1 mñs la suma de dos mil novecientos pe, 
aos de igual moneda en que se estiman pro• 
1,1isioniamcnte los interC"-sCS y costas eJ re• 
mate de J;, propiecfad hipotecada se verifica• 
rá tres dlas después de vencido dicho término 
por c1 m.:irti11cro D. Emesto FC"rninde:z V:1, 
re:i. propuesto por la parte :1.ctora y quien 
podrá ncepror el e:tr-go en cu:1lquicr día y ho• 
n. de audiencia hábil. }.fartcs y viernes para 
notifieatjoncs en la oficina.. R!.;x:.se saber, iu, 
.sértcsc y rep6n8'3se. - Arturo A. P.1lacio!'I, 
Ante mi: Ricardo ómcz. Zorrilla.". Lo qu.c 
se hace aaber a los efectos que por derecho 
hubiere lugar. Rosario, 23 de febrero de 1932. 
- Ricardo G6mez: Zorrill:a.J sccrct.a.rio. 

No. fb. 24 mz. JS 

pedí al j uez nos sacara de e3e :n-
flerno, dándole Infor mes de cómo 
nos torturaban. Cuando éste vino al 
calabozo, le mostré el pecho lleno 
de equimosis y desproporcionada-
mente hinchado. Me dló garantlaa 
de que no se nie torturarla más y 
ma.ndó instruir un sumarlo adm"nls• 
trallvo por abuso de autoridad. Des• 
pnéa de esto me golpearon cuatro 
veces. incluso una vez con una f•Js• 
ta. durante una hora. y veinte minu-
tos. Se me arrancó el cabello y oa 
me dló plantones de 9.28 y 30 ho•as 
y otro desde el 3 de se11tiembre :i 
las 22 horas hasta el dla 9 a la 1 
con centinela a la vista. Cuando es• 
taba acalambrndo me sac:\baa a dar 
me masajes y después, esposado, me 
escupfan por todo el cuerpo, eohaa-
dome alcohol puro en los órganos 
genitales. En ,·ar!as oportun\dad~s 
tul conducido a la rastra al calabo-
zo por un cabo de guardia por no 
poder caminar. En la misma forma 
tul conducido a "declarar". 

a 1 b • d • 1 Mfilo. Tnan P. B•ut. Roh<rt Pu5'«b )' 
no-. Jntern:1ci0Ml H"an-e:tt,.r. Antr.-1 Muu10 a re aja e ]orna es Comft:'ñi3. A11tonio ~ti:bi'c. CirirnclJ,.. Hcrm~-

. ;..:~- c;".:~e;º¡ ,,;i;;.~'··F.~~r':c1~/ 

Po: disposición del señor Ju('z. de 'Primeffl 
TJ1Stanc.i.-. de 1:1 C,:.im Nomin:i.ciói~ Dr. Artu• 
ro A. P.ab.t>ios, el ~«-ret:irio que su.scn'.>e h3· 
ce ubcr: Que en lM aut~ caratul.idos TAC· 
CON! Y BTANClH conlr• JADIE iIUN'• 
RABA sobre ejccuciún hipotecaria. se h11 d:c-
fado el aulo del 1enor siguie:1t: : ':.Rosario, 
1ru1uo ocho de mil 110,·ccientos treinl:\ y dos. 
Y \'is tos: De ccnforn:ld-,,d con 1<' solicitado; 
atento Jo que disponen loi :irticul°" S16 Y 
917 4cl Código de Procedimientos Civil~ ~-, 
rcsu1t:tndo rlel informe c:cpcdido por :-1 RC'~~-
tro Central que co:1sta in.~«ipto ('1 rlominio 
a. nomine del dem.,rnl:'ldo reconociendo la hi-
potee:1 q_uc $C ejecuta 1UD exi.stir ter,,:,cros :i.~-
quirCJ\t.cs ni ffl.as gtt\':tmC'tl, hhgasc saber onr 
edictos que se publicarin. ,•cinte veces. tn e! 
Boletín Oíici;d y DEMOCRACI.\. que, s1 
dentro del término de htint.t días, no ie 
abfinn et c-rérlito re-clamado rlc vetiun mil 
trc,cientl>' r,e3os nadon:dt'S con m:\< la ~umri 
de do.s mil cien fl~OS de is:11:11 moncd;i, en que 
ae estiman f)f'O\'ÍSio:-iamente los intereses ~· 
cos.tu, el rem:ite de 1.3 propiedad hipott'Cn.dn~ 
se ,·efi(icará tres día, de,¡p-Jé$ de vencido di, 
cho término. Para el sorteo de rcmat~dor, se-
ñUue la audiencia de1 dia catorce de abril 
dcl corriente 3ñ0 ;,, snunda hora. Mart('S Y 
\tiemes para nottfic.u:io:1~ cn Ja oficina. tu. 
gue saber. in,.ért~e. y repóng;ise. - Arturo 
A. Palacios. Ante mi : Ricardo Gómcz Zo-
rri113." Lo que se hac:1: ubcr a. Jus cíec:tos. 
Rosario, ocho de n.·arr.o de mil nO\'eticnt05 
treinta y dos. - Rie~ndo Gómez ZorrillA, se• 

Por disp05ición del .seJ\M - J ut.z:de Pri• 
mer:l Instancfa en lo Civil 1 Comercia) dt: 

~u~~~~'¡6nNJ':~i;~~f":O~e l~tu~guA~ª P~:~· 
cins. se cit;a, lbm.:i y emplaza • todos tos 
Que ~e consideren con derechos a los bienes 
rlej:idos por fallc<:lmicnto de Da, ANNA 
MARTA TERESA 'l'RUCCO \'da. ae MON• 
TJ-\NARl, para. que dl'.ntro del término de 
trcintó:\ .diu a. contar dct<fc fa. publicnd6n 
dcJ t)rcscnte, comparucan aote tlicho ju~g:s.• 
do y secretaría del infrascripto a deducir ,ns 
acc.ionts ca forma. bajo los a.percibimientos 
de kr. 

"Más o menos lodos los pres~s 
fueron torturados Igual. Yo, por mi 
negativa, ful et l)arago!pe donde se 
estrellaba la fueru brutal de los 
empleados de investigaciones, cuyes 
nombres no puedo olv!dar: Tnla, 

Ros"l'l Hcffflano,. v Cfi\ .. S. ,,A. An!cnor Rr~-
- ----- 1 tmme y c~l).'lñi:!. R. y B. Rnm~:tlt 

BUENOS ~!RES H - El gre-1 Obras Públicas doctor Alvarado y r.~rlo, 1'. Cnnt 1""''- Juon 11 : ¡.,..,.me ' 
mio terrovfa.rio esiá aiarmado por¡ 1a DireccJó~ G~neral de l<,errocarri- ~!~·p¡~fin~o ci:~. rB:~~ f,:~tr~"R1~ d!uf; 
el anuncio de que se hará. efectivo j les, hizo entrega de un petitorio cu- P1:u..,__ Prdro r~enti. T. 7.:1.dco,•esky ,. Cia .. T 
el Impuesto de los réditos, Que sig- )~ resolución definitiva se ?ª pro- ~;~c1;,J:~rr.,l11~í~:ui~~ ~~~~e;'í:i Cbji¡Jk::i 
nlfica para e llos un impuesto per--. metido _para _est~ tarde. Ho), pues, r.ub .. nr • .r" .. t!t 1',.. Ant-rlo., Sr. Tu,n Tt:1ba. 
sonal. se sabrá de(10lt1vnmente la opinión Serrrtui~. Ros~ritJ. n-:1n:o de J9J2. -

La mesa directiva ha citado te- del gobierno en este aeunto, que Rodolío Capm•nr Pu,<io. •«,et.rio. 
legrát!camcnte a todos sus mlem- podrá traer derl'l"aciones Lumamen- No. 2776 mz. • •b. 2 
bros para realizar esta tarde una te delicadas. 
sesión a las 18 horas, en caso do que 
~~n:.aya número se verUlcará ma- ¡ REMATE POR 

Alejandro F. Nogués 
cretario. No. 2778 mz. 2131 

Los obreros se niegan a cobrar l 
sus haberes con descuentos ,, mu-
cho más tenilmdo en cuenta que los 
maquinlsta.s y fogu!stas aceptaron 1 
rebajas del l O y el 12 por ciento 
para que no hubiera cesant!as. 

La comisión directiva gue desta-
có delegados ante el ministro de 1 

Pago de haberes , 
a los maestros Por- dl!po,ici6o del señOT Juet, de Primen, 

lost.ancia en lo Civil y Ccmc-rcial de UI. Pri• Por dispnsición del senor J ue% de Primera 
mtta. Nominación. Dr. Arturo Snldini, el se• Instancia l'.n lo Civil y Comercial de 1a Scx• 
crcb..rio que sm<'rjb<-, hace saber: que en Jo., t3 Nominación de esta Circunscripción Jud i· 

SE LES ADELANTO EL SUELDO 
DE :XOVIE~IBRE 

UN COMISARIO EMOCRATA 
antos car.atulado, Af ... ABF.RN. FABREGA Y cia1 Dr. Jaime Me. Guire, se cita, 112ro.'\ 1 
CIA • ., contn OTRO. E jecución hiputec.'l.ria, empJa23 a todo, lo, que se considtrcn con 
se hi\ diitpuesto que et martillero don A1~i:i.n• derecho a los bienes dejad0$ oor b.l1ccin1im• 
dro F. Nogu&, proced.3 a 11 vcnl.a en pública 1.0 de na. PAULA .PALACIOS Vd;i. de 
suba.sb, en e1 local de calle Laprida 6SS. de VERCEST. ,~ sean a titulo de herederos. 
csb. ciudad. el di11. vi,:rne., 18 del próximo acreedores o Jcg'".ltarios. p:1r:1 que en el pcren-

La otlcina de hab.lilación de la Ins ffl('S de muzo. a !;u diez 1 seis horu. de los torio término de t~int.a dia.s a contar dMc 
pecc!ón local de Escnelas, ha inicia... :m,aue~;' , ¡ig~!:'~{.l-.lolcontrn,00te0 rr~_

0
no dYcrn!~ 1 !l :uhpoli~~~~:~d:r=~<'•a~¡~:;;zcj:~ 

ABUSOS Y ATROPELLOS 
En el pueblo de Roldán circu-

la desde hace unos dlas el s i-
guiente Interesante volante: 

do hoy el pago del ínes de noviero- --uy = """ 
bre. a los maestros de la tercera sec Í:ri~f~-cr~~~ j "~~:!:!º·ded~~gn~d:1:~~! ~.¡::c~~ªsu~'

1
rc!~tl~t:ré~i:1os 

1
': 1~!~: 

ci6n escolaT. seis del plano d('J pueblo de Laguna J.:mu1, cias, " d~_uc[r sus acciones en í?nna, ~jo 
Esta. operación continuará hoy, ;r:i:~:e~ef:OsC6¡; ~C: d~P~J~.m~t~t:~iolc~. ~~;:i.,, 

hasta su tola! terminación, ha- Este a Oeste, oor cincumb y seis ntclf'o~ de t.ario. 
biendo provocado el cons gulente in- Sud ;'\ N(?rt~~ lin4~; al Norte. coa c.{ bulcvu No. 2763 mz. lo.)10 
torés entre los Jnlegrantes del m4-.. Rc,-arin: " ' Sud. eon t-1 callci6n número t11a-
glsterlo, que se disponen a cobrar Ü~te~ c!"-:t!i ~fo c~ú~~i~o ~~~~2~)\J: t~ 
SUS haberes. rttno e:n el mismo outb1o de Laaura Lar_ga 

Por disposición del señor Juu de -Pnmcr-a. 
Instanci:t. en Jo Civil y Comercial de la Ouin, 

Ros.i.rio. dicicm'brc 31 de 1931 - A. 
Guindón Mé.ndu, sc<:rtt;ario. • 

No. 2632 feb. IS man: 15 

Por dispo&ici6n del señor Juez de "'t>rime-
r.l I nstatic.ia en Jo Civil y Comercial de la 
Quinta 1'01ninación, de 1:1. Segunda. Circuns• 
eriJ)Ción JuJicial Dr. Luis A. Echague. ge 
ei13, llama r cmpbza a todo, Jos que se 
con!:lidcrcn con derechos 3. los bienes dejados 
por fallecimiento de D. EVARlSTO BEJ:,U. 
Nl y D,. JOSEFA ANA lL\.RIANI de 
BELLJNl, p:ara que dcnlro del ténnino de 
treinta días contar desde la pubtícaci6n del 
presente, com~c:ezcan ant<" dicho ju~Rado y 
•~tada del iníruc.ripto a deducir sus ae--
e1ones en íonna. bajo lo, apc-rcibimicntos de 
Je.y. Roaario, febrero 15 de 19J2. - Ellas 
Alnrado (h), secretario.. 

No. 2735 feb. IS mar. 16 

Por disposición del scñor Juez rte Primera. 
Instancia en lo Civil r Comercial de la Quin~ 
ta Nomin3.ción, de la Segunda Circun,crip• 
ci6n J udicial Dr. l.ub A. Ech:igue, 1c cita, 
llama 1 c.mplau a ..todos 109: que se conside-
ren con derecho a los bienes dejadas pcr fa. 
llecimieoto de D. OCTAV!O SOllAlRE. pa• 
ra que dentro dd término de t-reinta db.s a 
conbr desde la publicación del prcesntc com• 
parezcan ante dicho juzp;do y sccrcta;l:a del 
infrascripto. con los jUJtificativos de sus eré, 
dilos a deducir aus acciones en forma b:i.jo 
lo, apc:rcibimicotos de Je.,,. ' 

SccrctarÍ3, febrero 19 de 1932. - lbnncl 
Carboni, secretario. 

No. 2747 lcb. 2• nu. 24 

tlrmino de trc.inta dla.s no se abona 1 
dito reclamado de diez y seis mil se~· er~ 
veinte pes~ nilciona1cs con mis 1a, ,u ' tntQe 
un mil aet~ientos ¡:.e~os . de 1guat mon:: da 
que se cst:mau prov1Son:imcntc Jos int en 
y cost.u, el rcmn.te de Ja propiedad b' eruca 
d:s. .se vedficará tro días dctpués de ~lt~. 
dicho término. Para el sortee.> de rema.ene.idea 
aei1ti._bse Ja audiencia del dia veint·icuat:4Zt 
corneate mes a segunda hor.a. Afane, . 
ncs para notifacicioncs en la oficina lu."'tr-
sabcr. jns~rtcsc Y repóngase. Arturo· Pata 8:'S• 
Ante mi:. J,osé .Mcndoza_. No. Ros!;'• 
febrero veint1cun.tro de mil novecientos t , °' 
Y dos. Atento las razones que s. invoci re•:: 
jase tin cíectos la publicación de cdict:!; 
dcno1da en el flTribunal de Comrcio" y p br 
queme los miamos en el dia.rio D..EMocRA" 
CIA. - A. Palacio,, Ante mi. Jo,é M_c d • 
za. Lo que ,e h:acc sn.ber a los efectos q n °"' 
derecho hubiere. lu~r S«~tarla R uc !:~f:º 27 de 1932. - José Mend'ou, 

No. 2755 lb. :19 m &. 23 , 

Por ~ispoticióo .d~I .1efior Juez da Prit;;---
Inst.anc1~ en. lo C1vll -, C~mercial. de la 
t~ Nommac~ón, de est:t. .c11cunscnpci6n Judi, 
c1al. Dr. Ja,me M"ac Cu,re, se cib, 14ma 
emplaza a todos los que se considere 7 
derecho a los bienes dejados por falleei ?>• 
to de Don COLOMBO JUAN BAUTIS'l"A 
RWALDO SANCUINETTI o RINALD 
SANGUINETTI, ya sc.1;n • título de h O 
ros, acreedores o Jeg;Harias para er t • 
el perentorio tCnnino de treinta. dtas aq~ 
desde la publicación del presente compan 
?n por s l o por apoderado lePI ante rn, 
~uzs.a~o .Y sccretui.r. del infrucripto con i:,: 
JUSt1f1c~hvos de s~ respccti_vos créditos 

0 o.creenc..zu, a dC'ducir sus acctoncs en fo 
bajo, Jos apercibimiento, de Je-,. Roa,nio rrna, 
1:0 4 de 1932. - Alcj:i.ndro FcÍ'rcyra, ae(re,:;;• 

No. 2713 m.r, s ab, s • 
Por dlspo.1ici6n del seftol" Juez de P.u d 

la Tercera. Sección, D~. Agustin Martincze 
d secretario que suscribe hace saber. ' 
en los autos cararnl:i.dos LUIS S. M.ARQufZ 
conh'., JULI<¡> MEYLAN y CARMEN lt 
d~ ~EYL~N. s~ ha dictado Ja providencia 
s~1e~te : Ros~r10, octubre treinta de 19JJ, 
No: .,J6. Y Vistos : Los aut<>s car.ttuladoe 
Lu l!I S. }.fA,rqu,:z con Julio Meylon y Carm 
~- de :MeyJon por cobto de la suma de tr! 
cientos cua.rent.1. pcs0:s provenientes de doeu. 
mentas Y, coos1dcrando: Fallo, ordc0.tndo 
lleve adelante la ejecución basta t.a.nto d 
ncrcedor se h::iga. fotci:o pago del capital re, 
clamado con mh su, mtcrcscs ccstis Art. 
37S del Código Pfnal. Io.sé.rtcsc, hál!'.ase· N'btt 
Y ~~,póng;isc, Y s~cndo rebelde el dcmanda~o 
1:ohhqucsc f>OZ: e~1ctos qu~ se publicarán ~inr~ 
\CCCS en los diario, Bolchn Oficial y DE\(Q 
C~CIA. ( Arl 861 del Código de Proeedi: 
m1~to.s) Regulo en c:uarenta pesos los hono-
rario, del procurndoy Agustín Rodríguez. Ar,. 
ya. L o qut: se pubhu a sus efectos. Ronrio. 
marzo 8 de 1932, - Luis Aragón, scc:rtb.rla, 

No. Z780 nu:. IOJIS 

Por disposici6n del acfior Juez de Prirnenr& 
Instanci~ e~ lo Civil y CO!flercial de la Cuu 
ta ~~1nmac..zón, de I:,: segunda Circunscripción 
Jud1c1al Dr. Arturo A • .Palacios, 1e cita, I~• 
ma. Y emplaz.a a todos Jo, que ie considut., 
c~n. derechos a los • bienes dejaá"Od por faJJe. 
c_,m,~lo de Oa. ANSELMA ENSB~AT OS 
SA,NTANA, para que dentro rlcJ término do 
lrcmt,1 dias a contar desde f.&.. publicación dtl 
presente, comparcicaa ante dicho Juzpdo 
s~etaria del inír.u~riJ)to a deducir aus al. 
Ctoncs en .forma, ba10 los aptrcibimieatos de 
~e¡~ t°fndei_ f:=:~. de 1932. - A Guío. 

No. 2768 mL 3 ab. 1, 

·1 
Por ~isposición del !ielfoT" Juez de Prfmtr& 

Instanc,~ en. lo Ci\•i1 y ComcrciaJ de la Sa;. 
Nom1na.c1,6n de cst~ _círc.unsCTipción judi• 

ciat, Dr. Jaime MCJ- Gutre, se cit:i, llama 1 cmpJua. a todG..\ los que s e consideren «a 
derech a los bienes. deja.dos por fillc-cimitnto 
de l>a. ROSARTO o .JUANA ROSARIO 
NIKLISON, Y" -.sean a titttlo ·de hcrcdul):!, 
acr-~ed~es.. o, Jcg.it~Os, 'J)3ra·' que. tn el peren• 
tono tenmno de tremca dias a .contar desde la 
publicación de) presente, com_parcz.can por al 
o pcr .\podera_do lc~l ante este juzgado 1 
sccre.t.tria del 1i:ifra.scr1plo en los ;ustifi~tifos 
de st!s rc.spect!\"OS créditos o acrCC".nciu, 1 
deducir sus acc1oncs en forma b:i.jo los .ii~1-
cibimientos de ley, Rosario m

0

arJ:O de 19JZ. 
- .4-.lcjandro A. Percrn. sccr(tÚio •. 

No. 2715 mz. 7 ab. t 

Por ~isJ)O:Sici6n .d~ aeñor Juez de Prin,~ 
Inst-a.nc.1a en lo Civil y Comercial de b. Pri• 
mera _Nominación .Dr. Arturo So1d.ini, tl w 
~r~~no que suscribe hace sabt'.r: que en t1 
1u1c10 l'IObre ejecución hipoteca.ria se.guido por 
D. FRANCISCO GABARDA contra D. AN• 
TONTO ARFEL.I. se ha -dictado el auto dc.1 
tenor s-iguienle: Número 40 R0s:1rio, ., 'fflte de 
mil nove-ciento-' treinta y dos. Y ,,istos: Di 
c~nformida.d con lo soticitaclo: att11to Jo ~u• 
d1.Sponcn los a.r-ticulos 916 y 917 Jcl CM1qo 
de Procedimientos 7 resultando del :uform• 
expedido por el Rtgi.stro General que eons11 
e1 dominio y la hipoteca 3 fnor.dc D. Fru• 
cisco Gab.ud:i, hág;,.1e aaber - por edic.~ qa, 
•e publieuán veinte veces en cJ Boletín t)ri• 
cial -, D""EMOCRACTA, que ai dentro dC'I flr• 
mino de treinta días .no se abona.• d créditt 
r-ec.Jamado de cnforcc mil doscientos n.)v~~ 1 
siete pesos con cincuenta. centavos mciM&let 
con mh la suma. de un mil cmtrocitntos pN('dl 
de igual moneda en que se estiman proñso-
riam('nte los intereses y cMtAs, ~I remate de 
la propie:d:id hipotecada se veriíicar.á tres cUu 
despu6 de ,;encido dicho término. Para el 1or• 
teo de r<:matador, scñ.ilase la audiencia dtl 
tita veintinueve del eorriCt1te mea a í(gatd• 
hora . M:1rtcs y viemes par3 notificaciooc, to 
la oficina. Bigasc sllber, insértc.se y rcsi',n· 
ta.se. - Arturo Soldini. Ante mi, A. A. 
Medina. Lo que se hace s.abtt a los f\Ms 
que dubicrc lugar. Ros.ario, febrct:0 -16 dt 
1932. - Agustio A. Medina, secretario. 
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" Cua.ndo ·las comisiones de propa-
ganda de la Alianza Demócrata-So-
elallsta, recorrlan el distrito, en bu..-
ca de adherentes en la campatia. del 
8 de noviembre, al requerir el voto 
a cada ciudadano, le prometlan do-
ta.r a la pollcla local con personas 
del pueblo. sanae de antecedentes y 
c1nácter. Esta clase de propaganda. 
era llevada a cabo, porque se sabfa 
el descontento r einante de la actua-
ción bochornosa de la pollcla com-
puesta por el sumarlante Maclel, el 
comisario Correa, y el sargento Ca.-
rancho, en una época recientemen-
te anterior. Triunfante la Alianza, 
las promesas no se cumplen, y vuel-
ve a ser nombrado por la parte con-
&er'l"Bdora de l partido el mlsmo Co-
rrea, en el cargo de comisario. Pa-
raguayo, n1 siquiera votó, de ante, 
cedentes turbios desde sn primer ma-
driguera conocida, VlUa Nue~a ( Cór• 
doba), desde donde nos llegan gr3-
tas noticias de sus r elaciones con el 
Banco Provincial, conservador de la 
provincia de Córdoba, traldo por la 
Intervención canallesca de Rotbe co· 
mo "pesa o", ha puesto ya de maJ> 1-
tie.,to su pobre condlclón moral en 
su parl!coJ..,. y en el desempetlo de 

sus funciones. Tlmbero múlllple 
arruinado en Rosario en el Circulo 
Italiano y en otras timbas, no pue-
de olvidar su tara y juega siendo co-
misario en Roldán y bajo prohibición 
rigurosa, quinielas que lo Indican 
como buen " cliente". De caracter 
1·lolento, sin discernimiento; atrope-
lla, viola. desconoce, 'Y ,ortura. por 
simple· presunción o Indicaciones de 
analfabetos y perversos como lo eran 
los componentes de la. recua que lo 
rodeaba. Y asl, por un dé!!to Ima-
ginarlo, viola el domicilio de Luls 
1!aroldl, re'l"ólver en mano, el que 
coloca al pecho de un menor de on-
ce atios hijo del mismo y le hru:a 
declarar, casi muerto de miedo, un 
delito gue no ha cometido, Indicando 
como depositarlo del cuerpo del de• 
lito al honrado comerciante Clcchl-
tl. hombre parnlllco, l' sin defensa, 
que 'l"é desde su silla como es dada 
1·uella su casa. J)Or la pollcla, mien-
tras el "hombre bien nacido" Insul-
ta. y amenaza con el revólver. Igual 
cosa ocurre con Juan Carlos Urraco, 
quien cae victima de las acusaciones 
del menor Baroldl quien está en la 
comisaria sufriendo torturas que él 
mismo las podrá decir. Luego es to-
mado preso su padre Luis Barold! y 
toda su familia Incluso la mujer. Es 
estaqueado y puesto de plantón 'con 
recargos en el cuerpo basta aniqui-

Se ha resuelto asimismo habilitar ,e.fi.aL,do <"n el pl.ano r~ctivo como siti~ 
horas de la tarde, para de tal ma- numero uno de Ja ma.0;¡;3.n.a vt:intiscis, al Sud 
nera, factlitar ta labor d& los que fe la ':ta ífflca, compuesto de diez. y ocho mc• 
desempañan_ sus funciones en el tur :; ci~~~~~':a.t. yc:~m~~°' dde ~!~teª• ºS~!{: 
no de la manann. linda: al Norte con cJ bulevar Buenos Aires; 

al Sud, con la altejuela nómc.ro seii : .,1 E..,te, 
cnn fo. C.\l!e C('ntri1 y al Oe5te con el sitio 

CENTRO JUVENTUD 
ISRAELITA 

TERTULIA DA~ZA>-Vl'Jll 

n.ú!'11ero. do,_ Jo) Otrn terreno u,ñalado como 
.sabo numé'ro cuatro de la manuna ,·cintiseis 
:r rnn igual frente y fondo que el antcriOT. 1in• 
dantlo: al Norte con el hu'cnr BufflO!I Air~,. 
al Sod, crm catlcjueL-. número ~is; al F;ste 
Mf'l el ,itio ntimero ttts y al Oeste con ci 
1itio nÚ.mC'ro cinco. Servid de bare • pan la 
t-ent;,, de llote dMlin<b.do bajo el número pri, 
~~ro de orden b. ,uma de quince mil AC'Í•· 
c1c-1;tos ~os moneda n:1dorui.t: y {\arn l0$ 
dcsumados t.n 11egundo y tcreeT" t-érmino la su• 
mi't de trescientos J)CIOS moneda nacional rn 
coniunto. ' 

Dt:I informe del JteQ:istro (;C'tlcn.1 de 
ri~de, de b ciadad de C6rdo~ reiuha (¡UC 
,Q<t 1r1mueb1~ a sobutanc. no reconoeen 0110 

ta Nomin.m.ci6n, Dr. L-wis .t\. Ecba.guc, de Por aisposieión del señor Juez de .Prhneu 
esta Circunscripción Judicial, el .St'.Creta.rfo que Instancia en Jo Civil y Comercial etc la Quin• 
suscribe hace saber: que en el cxp:dicntc Xo. Nomi!1~ción, de Stgunda. Circunsc.rip 
366 caratuhdo PONART DB CUTlEH.REZ c1ón Jud1C1a1 Dr. Luis A . Ech:aguc, se cita, 
DOM contra HEREDEROS FRANCISCO 11:lma y emphua. a todo, los que se conside-
A. PONARJ, por cjccac:ión hipoteca.ria, se h!1 ren con derechos .:\ Jo, bienes dej:i~os por fa• 
dtCl:ldo tl auto del te11or siguiente: Rosario, 0ecitnienlo de D .. JOSE ZIRt\LDO. para que 
man.o tns de mil nove<ic.ntos trcinb Y dos. dentro dcJ témnno de treinta dlas 3 contar Por di.,pa,ici.6n del señor Jue.s de "Prür.ttt 
Y ,..¡_,to,: De coníonnidad con lo .solicitado, desde Is public.1ción del prcaente compare:..:- Inst:inda en Jo Civil y Comercial de !J ~· 
atento 1o que disponen los :u1ieo.ilos 916 Y CMI ante dicho juzga.do -, se<:tetari4 del in t:a Nominación, de c,ta Circunscripción Jud1• 
917 del Córdigo de Procedimicnlos Y rt9ul- frascripto a dcrfucir sus a~ ioncs C1l fo,ma ciaJ, Dr. Jaime Me Guirc, se cita, llama 1 
l:tndo del informe expedido por el Rc.;:istro Ct:• bajo los apercibimientos de la ley • cmplua a todos los que se considenn coa dc-
ncnl, Que consta. et dominio a nombre de Jc,s Ro,uio, febrero 16 de 1932. - • Ellas A l- r~o a los b" d · d el r llccimicnto 
hcrtdcros, no cxi,tc!' tcrcez:'!:>S adquirentes y .si nndo b). aceret:uio. de Da. Ro&~oeJa ~STR.AcC1uo DE 
otros. ac.rccdorcs hrpotccan?S que son: .José No, 2728 tcb. 11 mar. t9 CHJ?.fENTO, ya ac-an a titulo de bered~, 
Pomcs _por $ 20.000; Ca.mar.a de Deicn..n ---------------- acr:ecdores o legatarios p:u-a qUC ca et pe-
Comercial por $ 78..701.84 Y Jod !'7. _.~ntcJo Por disposición del señor Juez. de Prim(T& rcntorio té~ino de treinta dia.s a coarar dts• 
Y Jm.n Ti.h\ por $ 60: 000, con Clbt1o:t. de Instancia en lo Civil '1 Comercial de la. de la pubhea.ci6n del prcsc.ntc; comparucaa 
C$10S aCTCfflorcs, P0T C"Cl1cto, que. !lle pnbhca• Quinta Nominación de esta. ciudad ¡ecreta• I por si o por apoderado legal ante esto Jiu· 
rán veinte ''«CS e.o el Botctlo Offo.bl 1 nr:.. rb. del •utoriuntc.' se cita llama y cmplaz.:, ga:do y Secret-aria del infrucripto con los jm· 
bi{9CRACTA. que. si dtntto del término de a todos loa que Se! eonstd~co con i:lcrccho a tifieativos de sus respecth•os crédltoe o &ct«D 
lrc,nta., di:u no se abone el crédito rtclam:,.do los bienes dejados por fallecimiento de Da 1 clas, a deducir ttU acciones en forma~ "bajo )oe 
de trc1nla '1 ,icte mil peso, naciou,.les, c.011 PURA BALDELLON D'E .AUSEb O PURA apercibimientos de ley Rosario mano JO de 

J,- sutnA de lres mil nt'?cnlos pes_os ~e VALDELLON DE AUSED. ya ,;a a titulo 19JZ. - Aa.touio J. Óaffc~ta, 'secretario, 
1qual mon~a. en que se eshman prov1sor1a• de heredero,, ~rcedores, 0 lcntarios, p.in No. 27$1 m.z. 12 ab-. 13 

L Argentina contra 
la Tuberculosis 

VISITA DE COXOEJ.\LES 

larlo. 
Otra vez llega a. un negocio, el de 

, Erralde y le dice al mozo que hapa 
cesa.r el radio. A la simple contes-
tación de que consult.ai"la a l pa-
trón. basta para que el hombre "bien 

l nacido" tome al "plebeyo" a golpes 
de pullo y epilogue el hecho apllll-
tándole con el revólver hasta verlo 

'pidiéndole perdón. ¡Pa.ra eso era un 
comisario de Rothe! Pasa un tiempo 1 

La enlldad denominada Centro Ju 
ven\ud Israelita, viene efech1ando 
desde hace tiempo una Intensa obra 
•ocia!, la que tendrá. sin duda re-
percusiones Jnmed'.atas. Para mafia-
na anuncia en el local del Centro. 
una Interesante tertulia danzante, la 
que alc:inzará contornos destacadlsl-
mos. teniendo en cuenta que los de-
talles de organización han sido cou-
s!derados convenientemente. 

Se antlo pa por tal causa un éxito 
completo pa1'8 esta fiesta. 

Obras de la escuela 
Industrial 

LEXTI.TC'D DE LAS ~ITS~CAS 
y nos dé una prueba acabada de s11 
alta educación, aJ escupir el rostro 1 
a u na persona en plena estación del 

1 A Invitación especial de la Llgn ferrocarril a las 2.30 de la. urde. 
con'tra la Tuberculoi;is, concurrieron Por esta causa tiene on proceso I Ba causado iml)res!ón des!avora-
,. presenciar los tra.bajos para la !ns abierto en el juzgado del doctor R!- ble el atraso coll81derable de las 
talac!ón de un sanatorio para bom- nes! en donde podrán dar razón. obras lnlcladns en la Facultad de Tn-
bres y otro para mujeres. los m'em- Hombre poseldo de cuanta tara genierla. y Escuela Industrial, atraso 
bros del Concejo que componen la puede haber, es también un alucina- que viene n perjudicar seriamente ,.¡ 
comoa!ón de presupuesto. do de conquistas amorosas por pre- normal desenvolvlm' ento de a.cth·I-

Estas autoridades quedaron sor- potencia y asl le sabemos ciertos re- dades. 
prendidas por la forma en que des- tozos en lo de Paraná saturados de .Ademtís las obras lnic!adas son ab 
arrolla su 1abor aquella Jnstitnc!ón, posesiones del local de "prepo", ba!- solut.amenle necesarias para que 
y &! mismo tiempo se mostraron s11- les angellcales y borracheras con na- presten valiosos sen1c!os, Y de aqnl 
mamente Interesados por conocer en rracfones de su ,Ida de ;,;uapo. Tal qne el atraso considerable. permita 
detalle la labor de la Liga Argent'- es la condición moral del sujeto Que estahlecer una serle de lnconven!en-
na, que cumple una alta m 'sión en se ha don11do al pueblo de comisario tes que deben solucionarse de lnm?-
•I sentido de tratar de alhiar a ia I después de tanta promesa. a l vecin- d!ato por medio de una mayor actl-
)lumanlda!i del terrfh!e !lage!o. darlo.- Rold!n, Pl3ll~,3!", vlda.d. 

~~"m';i d~t~í:c :
1 ~t!b;; ;/:¡:u;Ícc~I:\~~~ ~ ent.e lQ!l 1C!tttescs 7 co.sbu,. r:m=>-tc de. fa qu.e en el perentorio término de treinta dias 

~rop1r.dad h1t>0:t~da 'T'ttlhea,ra tres di.is ,. contar desde la primer publiCllción del prc-
L~ • titulo, de t)ropfed.1d ~t!n :1mpli.\.znen1e 
reb.etomd0-'11 en la e,critura de hipot~. 1111e 
<e cncnrntn. e1lo !K'fft:lrla. airr~d:t a tru :iu-
t~. A di,-oo-.id6n de lM in~"ldet. Se orr• 
"tCDe a los Hcit:idore, qur deberán conrm-. 
mane con !0'11 dich~ tftoll'>..'li 7 no .aetn• 
t:11ñn r-cc1amM o«., in.-ufidtncfa o íaha de 
rlto-. cle:,pub del remate.. Todo comp:-adt\r 
:i~ari en _C'Onecpto d~ .,elb ...., a cuenta ,Jc-
DTtt10 el diez l>OT' ci~t('I del nlor de •u 
~mt,r2. m,h la comi3i611 dc-1 do.., oor cicnro. 

cspués de \"c.ncido d1C'ho térmu:io .• P:i_ra el .scnte, camJ)aUt(::a.n a.nic este juzgado, y sc-
r,-rtco. dl'.1 retn..1bd01"", seM1as.(' 13. :1ud1cncua del I cr~taria. del autoriiaotc, ceo !0.1 justificativo, 

i.a d1cz. Y. ocho de maf"!~ a.. ,e:sunda 1-ora. de Sl!-5 res[)«tivos cr&litos, o ac:n:cnci.aa, a 
?i!.trt<"s. Y viernes p.ua noti1 1ciaoncs en b c{i. dcducu- au.s acciones en fomi.a. bajo Jo, apcr-
em~. uué:rtcse, hiiruc s3ht'r y repóntps('. cibimientos de ley. 
LutS .A. ~ague. Ante ml: Manuel Ci.rbcni. R<:>u;io, íebrcro dieciseís de mil novccicn, 
POT" ccns1gu1c..nte ac h:aee. S3bcr a. 1os herede- ta& lrt1nta y d0$. - EHa.s Ah-a.ra.do (h) IC• 
ros de Francisco A. Pon3ri y demás acrccdo- cre-..ar:io. ' 
;fsde~~o sde{\i:n,i~~ te ~:~~~~di!t:tiont: No. 2743 ·feb. 18 mu. 18 

uc f"! 11 ,u carero. DOT" est-=-r a.,1 ,Ji~:,nr·do.. 
T.t, qt?,c s.,, h:.c:e .sah•r a 1'U1 ef«tos. Sec~tarl11, 
!!t'l~nn de- ~nb. 'Fr. fthrern 27 de J932. -
~. Campmany Puedo, <t~tario. 
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Pt>r c1.is¡,o,ici6n tlc-1 ~r. Jaer de Primera 
Tn.~f.\ncit tft to C"i~it .,.. Comerci;il d e Ja Ouin• 
ta !\'"«:-min~ei6n, Dr. Lu.is 1'.. F...ch:l$foe, e! se• 
~~l:'"º que: SUICnñc ha« 1:0,h,er • Ouc t"fl el 
JUICIO u~ido oor los Sr~ ,r ASF:T rT Rn~ 

1 
contra. r.c_r.JA'-.º .rose LAV ... LLEN. ao'. 
hr,. ,..,ttar-101\ h1pateca•ia. ha dkb:do el 
fcbr-crn "'C.inti!loei" de míl novteitntoc trtinta y 
Autn f'ltl tcnQr <í~ientc: ~o. llS# Ro:!ario. 
rf°"'· Y -ri,to: De cn-níormidad con Jo soJici, 
tadn: atcntn. lo qut di.sOQtlen 101 utku1o,. 916 

desde .la prime~ publicación del prcscnt~ no 
se abona el caprtal recJa:n2do de ~nta T sie-
te mil pesos .moneda legal, sus intercs~ ;. cos-
tu, el rc-m.ite del bien bipot!eado se rcali• 
zar.á en_ la forma pttTist-a, ~if'\•iendo' d p-re:sc-n-
te de etta.c:i6n y cmpla1::Jm.1ento p.ar:a los mis• 
mos. Lo oue u hace i.,bcr " tos dectos ouc 
por derecho hubiere lu(?'lr. Sc:.:.reb.rí..a mano 
c::u•tro de mil novecientos treinta y 

0
dos -

MaTtucl c~rboni, .u:cn:t.ño, • 
No. 2;,o m::. cl:?6 

Por ~_po5ición. del señor Juez de Pri'mer.a 
Tnsbn~ en. lo Civil y Comc.rcial de b. Quin• 

Nomi~~ci6n. d~ 1~ Se¡ttnda c;:in:unKri;>-
ción Jud1cJ.LI. Dr. Lu,, A. Ech.tgue, •"! cita. 
llarrua. Y rmpla.u. a tod°"' Jcs que se N>11Sidc 
rcn coa dertcho a lo, bicnc.s: dr:ja,Jos por fa. 
ll,clmicn10 de. 1. FELT)(¡ BElGT. p.,.. que 
dentro de: treinta dl:u a contar desde la pu • 
blic:1d6n del p.:-ei1ente. co:nt)attJ:Can .1:ni"! di-
cho ~z:.p.ifo y • .sccrcurta del inft'L!Cri1>tn, a 
deducu ,n.s . ueaones c.n forma. bajo 701 •p,c:T'-
ci"bimicntos de Jey-. Rosario. febrero 25 de 
1932. - E U:i.s Ah-:irado (h), sccrebrio. 
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.,, 917 tlt-1 Códi~o de Pmo:cdimientn.s y T'C$u1• 
,,ndo ,.,., Informe ~irfn por el Re¡-i-11-tro de 
"Pn:,;,iedadc<1 r¡ue consta e.1 dorniqio a nombre 
rt:I dtmanrfado e incris,bl b hip0tet1 1uc se 
,.,ecuQ. hi,r.,.~ qb,c,r P(IT tdicto.s.''"tte :1-e nu• 
f.H,-,uin en ti Bo1ctin nr~i;\1 :r DEMOCR.A, 
CIA que :Ji tn C"1 términn c!e treinb db-. no 

•bona el endito de un mil pe,os :ucio-
;1ate1., con mis 1a ' """"'.'- ,t.. den. ~.s~ de Por ~Í'll)01ici6n del scftor Jan: de Pt-lm('n 
zcntaf in<>neda que <e ~-i-,man pt'O\'l'l0t1:1mentc Instanc,a e::,, lo Civil y Comercial de J,a. Cuu 
dad. _hipotecada <t verificad ttes tUu dC$l>ués ta Nomi::aac.i6..o, Dr .• "'-rturo A. Pa.bcios e_i 
In, 1r1tt-r~.e, ,: costa•. eJ• rem.att de ia propit• 1 ~~rio que ,uscn'be b.aee !l·ab(r: Que "is 
de TCnetda dicho 1érm.mo. por. el • mnrtt1tero c,!"nJaón hipcite::atia prom0Tid1. por t>. c;o. 
nae: resc1te ~u-!o en la aa,hcnctA del dla OOFREDO \VE1B'l(Ul4 LF."R contn ROSA 
'"º;'"e del. meo ae marzo •. 1:» :liox ho:u. JUA;,;A IJOFER DE RUÍ'IERWAD~L. " 
M;1r.c-- "\:¡i:rncs p.ara tu notiC1cact0n~ en fa ha. d1c~do cJ auto del tenor siguiente, u~fo. 
f'f1cína. 1:Uga.,c t.abN', in•éntc~ y r~ón.g-a'!lie. ,-. Rosaño, febttro quince d~ mil no~c:r.-
- EWi::-ue. Antt- 1;11. Elb.~ Alnrndo Ch). Lol tti,; t:"tinta y dos. Y Yistos: De cnofomikhd 

SetTCta.rb .• "Rc,ano S de m2no de 1933. tOO fo 1olicitzdo; atc:ato :t !o que dispcncn 
que tt hice u.bu a su.11¡ clcct011, klS artteulos 916 , 917 del C6diao de. Pro--

No. 2717 m.<. 9 ab. 9 ccdimiea~ Ciri!.. 7 reaalu.ado del in!ormc 

Poc ~ ición. del señor J uez. de Primen. 
lD.fta.ne1~ en. lo Civil y Comercial de la. Quin-

. Noaunaaón, $egund.s Circurucripción Ju• 
d~cial a cargo del Dr. Luis A. Ecbague se 
C!ta llana Y cmp}u:a. a tod0$ los que se ~ . 
11der~n • con derechos :r. los bienes dejados i,or 
falleanuento de Don JUAN ]OSE CONZA-
LEZ, sc.i. a. t<tulo de herederos. acreedo-

u Jega.ta.n~. para que en el perentorio 
té:m~o de treinta. diu a contar dude la pu-
bhc:ac16n del presente comparezcan por 1 ¡ o 
Por r~rescntante ttgat 3J1te el ju.z:~do y ae-
cre1:ma del infnsaipto, con los juatificativos 
de. sus rcsptt:ti,·os créditos o 3('erc-nci:ls a de• 
:IC!]lO de ley: lo que a-e hace Silbcr a .sus 

uci-r sus a.~1oncs en forma. bajo apen:ibi-~!scc'ticiá!OS:d~. Fcbrcro 24 de mil novecie.n-

No. 2768 rn•. 8 ab. 8 

REMATE 
por 

Santiago Caramutti 
Por disposición del Jcaor J uu. de Pu Le-

tndo de la. Tc.recn. Sección Dr • .Agustln ~-
tincr, el secretario q_uc. -st1$Crlbe h:i.ce "'""'" 1 

Ou een los autos caratub~O$ M..A X GRlNt 
l'ED, contra OTRO. Cobro do pe,os, >< 
dispuesto que el martillero público Don 
tl;lP:o C...r:uttuti, proceda a subuta.t el i• 
m:irtcs quince del corriente mes de mar&? ,ª 
1~.$ quinc.c- hor.u en el local de la. talle. .. R1°)j 
No. 1238, lo .siguiente: Uru n.diola. ~o. 1 

de ~ci, lámparas completo con. un alto par• 
1::antt m2rca 1onrown'' sin a~mulÍdor. Una 
hebdcra de: roble de tres pu~u de un me• 
tro treinb de alto por ochenta ccntimctrot 
de fondo 3 cu:itcnt-:\ ccnttmctros de -~?lo 
más o menos. tJn escritorio de roble i;v.,,ca 
de. siete cajones. grandes y CU3tf0 chicos, Un 

~~":1 1!~~r:e .. :~::rti~OnÜuac°:,C::¡: ~; 
roble J>ara míqaina de escribir. Una uicsifa 
tic roble. pan prusa de copiar. Una P~ 
copiar. Un ,i:illón roble g-iratorio. Un 1. de -roble de ccrtin" de un metro setenta de.• 
to por sesenta cc.ntlmetrO.S rle frente 1 tre1oP 
Y cinco centímetros de ancho mb o rnttlJ c-00 
-r.ariu divisi0nes. Un so(i de cuero, U\ ~o;; 
torcitc, eléctrico muca .,Sitmcn.s Sch\lc e 
de un caballo El. p. L:L veotA seri ,in but, 
al contado "! 3) maror J)OStor 1 e® la 
~th-a coml5ión a ca~o dd compr-idor. e 
do comprador ~in cxcepci6n dtb(:ri hac~ 
cargo de lo adquirido en el mismo acto. 1 oor 
lo que se hace saber a los dcctos que •o 
dct«bo hubier-e luc,ir. Sc:cttml~. ROSJ.~ 
mano dt)("c de mil no"cc.iffltcs treinta T do,. 
M:utin F. Barnra, s=etArio. .,,,. 

No, 118~ ..,,. 
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VIDA SOCIAL 1 
• POR EL Dr. ANTONIO F. 0.AFFE-

RATA.-

Ayer en la capllla de los Sagrados 
Corazones se o!lcló una. solemne mi• 
sa rogando por el eterno descanso 

a 1,\ del alma del que en Tida fuera e1 
i_ =~ estimado caballero Dr. A:ntonlo F. 

Carnet Social 1 1 1 
1 1 1 

= Cafferata. 

ABRIL 
Dla 2 

1 
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i La. pJadosa. ceremonia recoTda.to-
g5,. a ria dispuesta por las autoridades del = Centro José Maria Estrada, dló lu-

Boda de In Sta. Rosa Mnrfn 
Slrl con oI Sr. César Luis Pe-
sentl. Iglesia lllatriz, a las -10 
horas. 

[ Niñas Conocidas 

Entre las niñas mús sb:nl)úticas con el t!t11to (le lU'~>fc.,;<uus se encuentra 
Oulota Felisa, Farruggia. Jovial, agradnble, inteligente, en su paso por 
la8 aulas dejó muy g,•atos r ecuerdos. Carlota, como la. llnmau su~ alle-

gadaa, supo ser buena a1umna y hucua amiga, lo •1110 le graJ1j có 
Jn estimnció:n de compnüeras y ¡¡¡•ofesoms 

Chistes Sociales 
PITUCO. - Sa~-, Totín que ya 
no hay má8 Santos Sn.cramen-
t,,e? 

T().TIN, - Ca11sn.s, PJtuqtún. 
PITUCO. - E l señor cura les 

mó los tilttmos a mi abuola que 
ae estAba mnricndo. 

BOPA. LUDM1'1R ROSE~IDLAT-ABE 
. LIANSKY.-

!11 23 del corr,ente ser:I. bendecida 
lt. unión matrimon ial dE> la Srta. Ma-
tllde Ludmer Rosemblat con el Dr. 
JOH Abelfaneky, joven pareja que 
dlstruta de slmpatlas en los c/rr.11los 
de au actuación. 

P'eatejaudo el grato aconteclmien-
ae efectua.rá en el domicilio ,de la 

prometida. una r ecepción a. la que se-
r,11 Invitadas las numerosas r elaclo-
n~ de los contrayentes, 

OOSTURERO MATERNIDAD AL-
BEJRDI.-

ENLACE GALLO-CHIODIN--

.Fll nueve del próximo mes de abril 
serán consagrados los esponsales de 
la Srta. Eisa llfaTla Gallo con el Dr. 
Leopoldo Chlodin, joven pareja per-
tenec'ente a, viejas y calWcndas fa-
mlllns de nuestra ciudad. 

I,a cer'emonia religios·a que se·et¿c 
tuaTá en la Iglesia da Nuestra Se,10-
ra del Rosario. será apadr'nada por 
la Sra. T.-ufsa P. de Gallo y Da. Cata-
lina Nau:no de Chloain y ,los Sres. 
Angel Cblodin y Dr. Félix Gallo. 

Su\lscrlblrán las actas del Reg,1$-
tro Civil en representación de la yr9 
metfd,t el Dr. Enrique Lacassln y el 
Sr-. Luis A. Ga llo 1 por parte del no-
vio, los se,iores Dr. Leopoldo A. Chio 
,J'n y !\fario l:I. Cll.lodin. 

Festejan'do el (ellz acouteclmleu-
to se real:zará una recepción que ad-
quirirá muy lucidos contornos. 

EN liONOR DE LA Eh-ta. CAR~mx 
BAOIGALUPO.-

Un núcleo de amigas de la Srta. 
Carmen Bacigalupo, la ofrecer á un11 
demostTaclón consistent een un te, 
con motivo de su próximo enlace. 

En esta oportun•dad se pondrán 
en ev!dencla las mt11tlples s!mpatlas 
de que dis!ruta la obsequiaila en los 
clrculos de su actuación. 

Ha. quedado· constituida en Alber-
dl ana comisión de damas qua tienen 
el propósit o de coser rop!tas para los 
nJflos de la mater nidad del hospit~J SALADILLO CLUB-
de A.lberdl. 

La simpática Iniciat iva ha tenlcla Las autoridades del Saladlllo Club 
lápida acogida en nuestra c:uehvl, han dispuesto que se e!ectlle el pró-
habhlndose elegido ya las autorlda- ximo sábado un baile. en honor de las 
des que tendrán a su cargo la dlrac- ramillas de sus asociados. 
clón de la obra benéfica a desarco-
lla,rse. Preside dicha comisión la Sra . 1 A no dudarlo, ateniéndonos siem-
Delta Pavarln de Grunnlng Rosa~, pre al resultado obtenido en otras 
ei~ncjo Integrada por u n n \lmijl'O oportun!dad?s, . el baile de reteren-
conslderable de distinguidas damas. cla adqulrlra s:ngulaTes contornos. 

L& comisión protectora la Inte-

nODA IIIAFFEI-ALOHIERI.-

Pi.ra los prlmaros dlas del mea en-
trante ha sido tiJada la boda de la 
Srta. Lydla Ma!fel con el Sr. Luis 
Alcblerl, joven pareja que dlstruta 
de mt1ltlples slmpatlas en nuestro 
ciudad. 

La boda será festejada. con unn 

gar a que ee renovaran las demostra-
ciones que tan deplorada desapari-
ción habla provocado eu nuestra cl:i-
dad. 

Las naves del templo aludido se 
vieron sumamente concurridas por 
distinguidas familias de nuestra ciu-
dad. 

IN ~mMORL4.M.-

reunión de carácter famtllar a la. q•te Esta ma!lana. se ofició en la c~pl-
han sido Invitadas las numerosas re- na de la necrópolis del San Salvador 
laclonea de los novios. I una. solemne misa rogando por el 

, eterno descanso del alma de la que 
COllfPROl\llSO VIOLA-LANDA U LA- i en vida tuera la Sra. Emllla Fernán• 

VALLE.- j dez de Elnrinch. 
, La pJadosa ceremonia dló lugar a 

Excelenta Impresión ba causado que se congregaran en las naves del 
en los clrculos en que actúan los no- ! templo aludido las numerosas rela~1,, 
vilos la noticia de la formalización I nea de los deudos, 
déí compromiso matrimonial de la 1 
s~ta.. Maria Luisa Viola de nuestra JIIISA B:t.AN'OA.-
ciudad, con el Sr. Ing. Jorge Lan1au 
Lavalle, de la Capital Federal. Las numerosas amigas de la Srta. 

Los novios han sido muy agasaja- Dora J osetlna Urtubey Delp:no, han 
dos Por sus numerosas relac1onéd dispuesto se otlcle una solemne misa 
con motivo de la determinación alu- en el Altar de Santa Tereslta de J e• 
dlda. La boda ha sido !Ijada para el sas, en la Iglesia de Las Carmell• 
transcurso del corriente nño. 1 tas, en honor de la misma con moti-

vo de contraer nupcias den tro de 

1 
breves dlas. 

BODA l lRTUBJ•lY DELPL\"0-'DAllfO~ El homenaje aludido dará lugar a 
TE.- 1 que se congreguen en las naves rlel 

tomplo aludido las nunJArosas rola• 
El 19 del corriente s~rá bendaelila I clones de la obsequiada, lo que dará 

lo 1mióu mntrlmcnlal de la Srta. Do• ¡ugar a que se ratifiquen !:la a:mpa• 
,a Josefma UrL:tbey DeJplno con el tras de que goza la no-vla en los clrr.n-
Sr. Enrique F. Damonte. joven pase- los de su actuación . 
Ja que dlafruta de múltiples a:-.ct~s 
y simpallas en nuestra ciudad. 

La ceremonia de los esponsales 
que tendrá lugar en la Iglesia Santa 
Rosa, dará lugar a que se congreguen 
numerosas ramillas en las naves del 
temp,o aludido. 
- Fe~tejando tan te!lz acontec!mlen 

to se realizará una tertulia de carác-

EN HONOR Dl!JL Sr. IVAKCICR. -

En los salones comedores del Ho-
tel llalla se efcctuaTá ma'llana por la 
noche la anunciada demostración en 
honor del Sr. Hermeneg!ldo Ivancich 
,¡ue le o!recen sus numerosos amigos 
cou motivo de su próxima boda. 

ter ramllla r a la que serán :nvltaclas La demostración aludida que con-
las r elaciones más allegadas a los Cu• sistirá en un banquete, dará lugar 
turos contrayentes. fa que se evld~ncien las múltiples 

simpatlas de que d!struta el obsequia 
do en los círculos de su actuación. BODA PARISI-LAZZAROXl.-

El nueve del próximo mes de abril BODA J'UAREZ GO)IZALEZ.GL.\'-
serán consagrados los esponsales de URE.-
la S'rta. Elena Parlsi con el Sr. Dan-
te Lazzaronl (h) , Joven pareja vas- El 23 del próx:mo mes de abril 
tamente vinculada en nuestra ci11- será cllnsagrada la unión matrimo-
dad. nial de la Srta. Sarl!a Juárez Gonzá 

La ceremonia nupcial será resteja-1 iez con el Sr. Luis Francisco Glnrlre, 
da con una recepción de carácter fr.- ; pareja que goza ~e generales simpa-
millar de la que participarán las nu- ¡ Uas en nuestra ciudad. 
merosas relac' ones ele los novios. La boda será festejada. con una re-

'cepclón que adquirirá muy brillantes 
---------------: l coutornos y de la que participarán 

Jas amistades más allegadas a los pro 

Mentiras 
Sociales 

Hay buena voluntad 
para con usted 
L 

' metidos. 
' 1 CO)lPRO)nSo OASADO-:lili:DINA 

1 

Ji'ONTANAitROS.l.-

Ha sido !orma.J!zado el compToml• 
so de la Srta. Martha Inés Casado con 

l·el Sr. Enrlque-Medlna F9ntanarrosn, 

1 

pareja que goza de generales simpa• 
tlas en los clrculos de su actuación. 

La determlnac!ón aludida ha cau-
eado grata Impresión en nue11tra cln 

: dad, habiendo dado lugar la misma, 

1 
a que los n ovios hayan sldo muy fe• 
!tcitados por sus relaciones. La boda 
ha sido f1Jada para med!ados del CQ· 
rrlente a!lo. 

Boda de la señorita Ellia 
DI llfasclo con el señor Agtts-
tín Ro,lrígnez Arnya. En Is 
Iglesia Matriz, a las 10 y :JO 
h oras. 

Día '1 
Boda da la sefiorita Olga 

Labordo con el doctor Pablo 
!Ir. do! Castillo. En la Jnti-
midad. 

DIA 9 

Boda de !& Srta. María Tere-
sa Otero Gach6 con el Dr. }Jn-
rlqne Bertotto. En Ja Igle.~in 
llllltriz a las 21 horas. 

Homenajes a la memoria llt> 
Ana Maria Benito. Auspiciado~ 
por la Asociación de Ex Alum-
nas de la l!lscueln Noruu,I dt 
lllaestras No. 2. 

DIAS DE RECIBO.-

lllañn~rn rcclblrán a sus r ela-
ciones las s iguientes llamas y se-
fiot•itas: '.\fatildl." Puigarrt dr 
Barguüñ, Pepita llfafrlnl de Oa-
rrcrns, AureJia Berdaguer ,le 
l,'e1·1túnclez Díaz, Josefa G. de 
~falrlnl, Mercedes Valdez de Sal 
vatlerrn. llortcnsia Della Cabe-
zas Giraldes de Trlcerrl, Ema 
L,ojo da llravo, ~larta Pucclo el<' 
Casf•~nino, l\fnrfa Isa.llPI Alon60 
do Infante, Elena Mndenm de• 
J\rarull, )furia Balgorri de Pa• 
lenque, Carmen Doncel de Cem 
¡1é, Uay<lliee Rodríguez J3emnl 
clo Thompson, '.\fnría Luisa Pa-
lencia, ele Uranga, RosarJo Gon-
7.úlez de Vila OrUz, Delia Vlla 
Ortí>< de 7,orrilln, Sara Ucal~i,: 
Scmpó ele Snlvn, y señorltn.• : 
nlnnca Mat.ilde, Maria An~éliea 
y María Aurel1a Bravo, Matia 
Oclin Palenque, l\[m·ía AmelJn 
Ut·,w¡;m Rosadto Vila Oltiz, Pe 
p ita, ;\larJa del Cat•me:n y M11r-
g/aritn Rodrigucz Llame,, So-
fía, Elena y Julia Bnrguñá, 

QUINTEROS • GEJIHSANS.-

Dentro de la mayor Intimidad, se 
efectuará hoy el enlace de la seño-
r ita. Sara Quinteros con el seiior Jo-
sé Antonio Genlsans. La ceremolna 
rellglosa se llevará a cabo en la Pa-
rroquia de la Concepción, actuando 
como padrinos de la. misma, la se-
fiora Catalina C. de Quinteros y el 
señor Carlos Sotomayor. 

Para que firmen las actas del re-
gistro ch•ll, en r epresentación de 
ambos contrayentes se ha designa-
do a los señores Juan Ledesma y 
doctor Juan or~lsans. 

No obstante el marco limitado en 
que se f estejará esta boda, el acon-
tecimiento ha de ser causa para que 
se exterioricen las slmpallas de que 
disfrutan en nuestro ambiente los 
prometidos, hacléndoseles objeto de 
mítltlples congratulaciones y aga-
sajos. 

La Escena 
Hoy debutan las bataclanas. La próxima , 
en el Cine Varietee San Martin: temporada del Colon 

De la secretarla del teatro Colón 
nos Informan que la empr esa ha 

grla del bataclán", es una revista. de , contratado para actuar en su sala 
m11ltlples cuadros, varios de lo scua• , durante la próxima temporada, a los 
les han de Interesar vivamente, pues I siguientes conjuntos que con !echa 
su autor ha puesto en ellos mucho I de debut damos a continuación: 
lngen.l,o. 

Pág. S 

CINEMATOGRAFIA 
Inaugurando su temporada oficial del año 
actual estrena el Cine Córdoba el Viernes 

próximo é'A sus ó rdenes9 princesa" 

L llian Harvey y Wllly Frltsch, en nnn intcresnnte escena de la peU 
cula 0 .. 1. sus ór denes, princesa" 

Llllan Harvey y Willy Frltsch eran¡ dlspon~rse a tllmar la opereta "A. 
.ltaRta RYP.r una de los paraJas más sus órdenes princesa", Tompe sin nin 
slmptálcas de la cinematograUa eu- guna piedad la ram_osa paTeja, ponlen 
ropea. Juntos hicieron "La casta Su- clo a Llllan Harvey J1lnto a Henry Ga. 
sana" y "El ,•als dal amor", y, tan•• r at, en la versión (rancesa y a Wllly 
to anduvieron junt.os que Alemanlu Fritsch junto a !(ate con N'agy para 
les dló como mnrldo y mujer, cc.n su la -ver~ión alemana. 
corresponcliente anotación ~n r,l Re- Cual ha sido la causa para que la. 
glstro Civil p1·ev!o Juramento del es- Uta tomara seme)snte medida st Ll-
poso de mantenerla, daTle techo Y llan Harvey podla haber hecho las 
otras menudencias. dos versiones? Acnso les reeultaba 

Pero, parece que todo era una s1t- más la famosa vedette hablando fran 
PQ\!IClón del 1rneblo alemán, pues el!$ que alemán. Acaso podrla 11rodu-
tanto Lillan como Willy desm'ntlernn c!rle cansancio actuar en las dOs ver 
esos rumores, argumentando que slones o era cierto lo del matrimonio 
eran muy Jóvenes y que todavfa "º con \Vllly Frltsch y ya no podrla co-
estaban dispuestos a suicidarse. Blan mnnlcar la famosa pareja esa espe-
sobre estos hechos pasó cierto tiem clal atmósfera de los que todavía no 
po, más o menos el que dura una han llegado a mayores en cu·estlón de 
luna de m!el Y, he aqui que la Uta al amor? 

lily Damita 
Algo de todo esto (lebe baber pa-

sado, pues Lllian Haney ya no hace 
pareja con Wl!ly Frltsch, sino con 
Henry Garat y lo más interesante 
es que después del éxito alcanzado 
por "1\ sus órdenes, princesa", en 
Parls ha sido proclamada esta nu&-
va pareja como la primera del actual 
momento clnematográtlco. se presenta en 

''M d J I
• ,, Lo que habrll. sutrldo el slmpa.tloo a ame u 18' de Willy Frlts~ • 

EL PRTh[EJR FlSTRENO DEL A.<W Buenas perspectivas 
DEL PROGRAJ\Ll MA .. "X GLUOIG-

MAl!iN 

Coml~nzan las casas alqullado~11s 
a concretar sus, programas de estre-
nos para la temporada a lnlolarse en 
breve, que promete señalarse por la 
cantidad y calidad de los mlsmos. Es 
ahora la empresa Max Glucksm:rnn 
la que anuncia· que su _pri-mer estro-
no del año será la película "Mada-
me Ju Ita" de la que es protagon1 ita 
Llly Dami!a, secundada por Lest<)r 
Val!. Trátase de una 1>roducclón de 
"R. K.O.", que conslltuya nno de los 
mejores trabajos de interpretación 
de la referida artista, la cual, para 
deleite de las espectadorall, se pra-
senta con una serle de "lo!lets" real-

Son promisoras las perspectivas 
que ofrece la o'.lnematogrofilo en eeta 
temp0r11Cla. Uua b uena ,;orle ele no-
vedndes se onuncla ya de 1119 dlatin• 
tns productoras, extran jeras. Y a alla 
con-..-!ene a¡n-egar lo que se pt'Omete 
en producclón toen!. Don Adolfo Wll• 
son, cllrcctor local do In. U. F. A. y 
¡n-opletarlo de la Terr11, anuncia doce 
pel!culns sonoras a :flltnnrse en el 
pa{,, ron elementos ar¡..-ent!nos, ba-
blcu<lo adquirido en su r eclent<, via-
jo a atemanln aparatos y demás m A• 
quinadas ¡,ar,- la filmación de pro-
1lncclonos, que r epresentan la última 
¡wlab1n en la lllllterla. 

gran entre otras las señoras María '.01''FERMOS.-
ltortensla Eches-ortu de Rou!llón, El 
vira Pucclo de Capmany. Ignacla ele 

, Goyeneohea, Isabel M. de Fon.lana, 
Margarita Rebora de Cassin1, Maria 
Rlnest de Glorgl, Rosa F. de Garcla, 
Luclla de Morcillo, Ellisa .A. de Rlne-
sl, Sra. J\fartell! de Ferrazini, E lena 
Mac Garre! de Castalio, Sara D. de 
Lacaasln, Victoria G. de Suárez Rol-
dá11, Plácida de Jauregu!, Antonia, R. 
de Razetto y Slmona M. de Denzn-
don. 

Muy mejorada la Srta. Sar!ta Ro-
drlguez Solclln l. 

Tal como se ba venido anuncian-
do, esta tarde hará su primera pre-
sentación en el cine-teatro San Mar-
t ln el conjunto bataclánico que tle• 
ne como prlmeraa figuras al Mltor 
EmllJo Duran te y a las actrices Ro-
sario Granados y Luisa Grany, con-
junto homogéneo aue posee sobresa-
lientes condiciones para la exJ)lota-
olón del género trlvolo a q ne se de-
dlca n, cosa que hace adelantar será 
exitosa la larga temporada que pro-
meten real!zar en la sala de la calle 
San Luis y Sn Martín. 

Las principales figuras del con- Abril.-
junto cuyo debut anunciamos son las Dante. El mago del ilusionismo Y 
siguientes: de la prestidigitación. La revista de 

Vedette má,:lma, Rosario Grana- los misterios. Lujosa present'aGlón es-
dos; primer actor cómico, Emlllo cénlca 

mente admtrable, revelando las 111- La not!dn e~ como para que ie 
timas cfeaclonas de la moda da Par!s desplerte el interés de t0tlos los que 
para 1932. dcsc,unos que nucstrn l'"oduco!ón el· 

"Madame Julia" será presentada] 11cm11to;;1·tíCko 011tro en UllJl. Tia de 
en la sala del tl'anco ¡wogreso. 

A no dudar con é,:lto habrá de 
cumppl!r su cometido las com!slo11es 
& que hemos hecho referencia. 

-Ha e:cperimentado peque'lla me-
jorta la Srta. Nélida Larrazábal. 

-Es satisfactorio el estado del 
Sr. J oaquln '!'raba, quién tuera so-
nietldo a una del!cada in tervenclón 
quirúrgica. 

- Mejor el Ing. D. Ramón Araya. 
-En el mismo estado el Dr. Pe-

dro S. Alcácer. 
-Se encue11tra enferma la Srta. 

CaTmE>n Mo.gdalena Carlomagno. 

E n lo que respecta a la obra de 
presentación q~e se titula "La ale-

Durante ; actor, Jaime Mellante; ne-¡ · 
tor genérico, Julio Pudin ; maquina- 1o. a.l l8 de mnyo.-
rlas, Angel Trolano; tiple cómica, 
Luisa Grany; primer actor cómico, Paulina Slngerma.nn. Compañia ar- ¡ 
Seratln PaoU; ohansonler, Arturo l ~entina de comedlas. 
Brown; apuntador Mauuel Rlva.s; -º dama.yo al 1'l' de Junio.- , 
decorados, de la Empresa; maestros Arneodo • B?uh!er. Compai!la ar-
ballarlnes, Merlches y Bard; J)rlmer gen tina de comedlas. 
actor cómico, Luis .Alta.ro; tenor, El 18 al 80 de J11nlo,-

los programas de hoy 
PALACE TBEATRE 

18. y 21..30 Pesos 1.20, ¡ A reir 18 Y 21 Platea $ i •• t.,11 vuelta 

La compañía Pomar 
Duckse 

Mejlcano; saetrerla., Casa ll'lusso; ar-
• tetactos, Salcedo Hnoo. Tapices espa!loles. Bailes, cantos 

y escenas regionales espa'llolaa. 
Julio.-

hasta l!orar! "Presidiarios" (la pa- al pago" 3 a.ctos "Los mendigos Mis 
rodia de "Presidio") con Lalfrel y terlosos'' en episodios por Reed H o-
Hardy, en castellano. Además " Ho- wes Y Lolus Thompson. episodio 7' 
llywood en revista 1931", con R. A las puertas de ln muerte . 

Los líos de la 
Guzmán 

Circo Coliseo y Troupe Andreu. 
Conjunto cómico-acrobático, del cual 
forma parte Charles Rlvells, Imita-
dor de Chaplln. 

Nova.rro, J. Crawtord, J. Gllbert y "Rivalidad de Mujer" 7 actoe por 
B. KeaLón. Petly COJlll)SOD. Mas nocha "La \ll-

DEBUTO EN MONTEVIDEO 
1 tim:i. Orden 1 O actos por Emll Jan-

onrn SA:,¡ MARTIN ¡ :-nl_ng_ s _. -----------2 al 16 de agosto.-1 En el teatro Artigas, de Monte- ; 
video, acaba de presentarse la com- 1 pa!lla naolonal Pomar - Duckse, aue , 
ha sido !avorablemente recibida. por , 
el p11bllco. ¡ 

En el debut se estrenar.on " Cuida- , 
do con las- bonitas", de don AleJan- 1 
dro Eugenio nerrut! y 2'37" 1 15", ! 
del se'llor Manuel Romero. 1 

R"íl:TRASAN I.,A RE.APERTURA 
DEL ODEON 

Femlna. Gra.n novedad. Compaii.la 
de varletée y atracciones norteme-

J rica.nas, formada eirc1us!va mente de 
l mujeres. 
( 18 al 21 de agosto.-
. Irene López Reredla. Gran com-
1 pañfa española de alta comedla. 

A las 1 7. 46, y 21. Platea pesos l . ~-¡.,¡-i,..~-.:~-X.o+-?o,i.+,f,mf 
"Casi Caballeros" 8 actos, extraor- ,, 
dlnarla sonora l)Or Vlctor McLaglen ·' Dr " e1so~u1 
y Lew Cody. En escena, grandioso ' • \111 
debut de la compañia de revlstae , 

1 -
con el estreno de la revista "Ale- CIRUJANO OEN'flSTA grlas del bataclán"', y más noche ;-

1 Se aproxima el debut 
de los hermanos Ratti 

"La isla del amor" . .. 

E~IPIRl!l THEATRE I ·•. 
1S y 21 Pesos 1.20. Va.rleqades y 

"Extra vaga.netas"., lujosa comedia. , 
por Lloyd Hughes y June Coliler. :--Jo T 
cl1e, primero, ''Pa6o a !:i. juventud" •.• 

Ex Profesor Suplente de 
la F. de Medicina 

Corrientes 491 
o. J.. 0998 

Terminó s u exitosa 
1

, 

actuación Fu -
1 

Ya debieran haberse abierto 
las puertas del Odeón, o, por 
lo menos, estarlan en vlsperas 
de hacerse, pero héte aqui que 
la vedette máxima, Gloria Guz.. 
m{Ul, con cuyo elenco debla 
e!ectuarse la r eapertura, anda 
en unos llos de órdago con sus 
colegas de Buenos Atres, cuya 
sociedad le ha Inhibido, ame-

por Wllllam Collier . ..++ir + nu 1 ~~·,tH n•·~ 

Man-Chú nazando con Igual pena a quien El 18 del mes en curso hará su ' 
act11e con ella, cosa que la prl- prJmera presentación en el teatro 1 1 8 y 21. Pesos l . Variedades y 
va de presentarse en pt1bllco, La Comedia el conjunto que encabe- : "La !sin del dia,blo", extraordinn-

Los empresq.rlos del Odeóp, zan !os conocidos actores porteiios I ria por Jaak EloTt y Ralph Graves, 
El Ilusionista. chlno (?) Fu-Man- homores hechos a los obstácu• César Y Pepe J;tattl, artistas de mé- ,

1 

Noche. primera, "Mds tuerte que el 
Chú que durante diez dlas logró in- los que otrecen los reyes y re!- ritos superiores cuyo debut ha lo- amor", por Alma. Bennett y R. Cor 
teresar al pt\bllco del San llfartln 038 de oropel, esperan !llosó· grado despertar mucho Jnterés en tez. 
con su atrayente labor, puso ayer !!n ricamente que el 110. como tan- nuestra ciudad. 
a su corta temporada, hablando reu- tos otros, se arregle de la no- Como ya lo hemos anunciado, las I OJNE :XAOl0:)1AL 
nido en las dos secciones en que ac- che a ¡8 maiiana, ~· tienen todo obras ele presentación serán "Doa 1 
tuó crec!¡la cantidad de o11bllco, el l listo para ponerae on cam_pai'la muchach06 modelo" Y "Palermo chl- ¡ 18 y 21 (O.SO) Variedades y "Dos 
q ue, como en todas sus funciones, apenas el rlo vuelva a ¡¡u co", piezas nmbas de gran énlo y p:¡dres .. , por L. Carrillo, M. Drian 
lo aplaudió eulu•lastamente, haclen- cairce. qua ofrecen a l elenco oportunidad y Noah Beery, Noche, prlmera-; 
do con ello justicia a la bondad del de h10!.mlento, las que hau de apro- " Oriente y Occidente" ea castella-
!lSPe.9.!ll.!l.!!1!! ,qu~ 9.f!eg!!,. ·----------------J9Ehai: i:umpll!!a_!!len!e, !lO por L. Jélez y B. Norton. 

OINE CORDOBA 

fi'UNEB 1! ESTRJ•:b{ERA 
AHRIJ!UL/1..NSlil ::laLONl!:l!I, 

SALAS Y l'ATJOS 
Alqultanse S11,LAS. A.LFOM• 

SRAS. E:tc. 
Oumlnnclonee ¡;eoeralee 

27 de li'ebre rn I W..?2. 
Teléfono 25813 
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A E DEFENDIO BIEN EN LA REUNION. DE AYER 
De los ocho ganadore· s de la tarde·, cuatro fueron favoritos, correspondiendo la victoria en las otras carreras a caballos. cotizados. -:- -:-

M ltad y anitad1Silver Bell ha ratificado su título de El Tizón ganó como bueno 
Ayer 60 dló juego dlmeto para In cátedra, pues do sus ocho prefe. mejor yegua del año anterior 

-·--·-1 

rldos, cuatro salieron triunfantes del cotejo, ganando en Jns otras prne. --------------• En nuestro comentario del sábado ni ocupnrnos do El Tl1.6n <lJJI• 
b3S cnbnllos que hnbfnu contado con nmc:ha opinJón y ocupando los ¡mes ¡:nos: 
tos restantes del mnrcndor los favoritos. A • di • d b 1 1 J ' h J • • "No corre desde el 8 de enero, ocasión en la que, 

siendo muy cotizado no logró figurar conh·a Capitolio, 
So atribuyó esa mnln pcr!ormance a que estaba muy 
carrercado, por Jo que se espcrn que ahora, tras del 
descanso con que se benefició, responda a sus ne- · 
tuaclones do antes del !racaso, todas !ns cuales fue-

SI se puso por nito Ja victoria de Bombarde, quJén si bien es cler- yer ImpUSO con ClODeS e puro Uena, ya que a SUe ta e resto C anee a permitir 
to tul! el animal menos cotfzndo que ganó - cosa a 18 que quJta impor• tomar ventaja a Potra, rival temible 
tanela el hecho do que todo la bolotcadn fuó de mU doscientos ganado-
res, - nos encontramos conque no hubo en toda la tardo más que dos 
amagos serios contra la cátedra, los de Ximio y l\Ianotón, batacazos in• 
jostilJcados, ya que ambos tenfun suticlentes títulos l_)ara pretonder ¡8 
victoria y fueron injustnmonte ab:mdonados en las apuestas, 

LA CRUZADA EN EL DERECHO FINAL 
Ha sJdo, pues, la reunión de ayer unn do la.s mejores para la cá• 

tedra, s iendo de desear que se repita, ya que estas carreras qne tienen 
en buen.a parte el resultado quo indica la l ógico, suman entusiasmo a 1a 
afición, 

Parte del comisariato 
Segunda carrera: Por su indocl• 

lldad en las cintas !ué retirado el 
potrillo Largaron el que se pone a 
disposición del starter. 

Tercera carrera: Por Indocilidad 
en las clntaa se pone a disposición 
del starter al caballo Castigo. 

Cuarta carrera: Reclamó Cerece-
tto que dirigía. a Sega! contra el 
aprendu Jurado que corrla. a Duque-
na por haberlo molestado a la altu• 
ra. de los 1.400 metros. No se toman 
medidas por haberse comprobado que 
la yegua DuQuena. fué lastimada, obll• 
gando a su piloto a levantarla. 

-Reclamaron los jockeys E. Me-
dina, que corr6a a El Vasco, Tadel, 
qne dlrlgfa a Fuller, Palmlerl, joc-
key de Agraciado y e,I, aprendiz Mer-
nles, de Afanoso ·~_qlltra el jockey 
Rafael Martln d9"haberlo cruzado 
en la lBrgada. Comprobado, se apli• 
can a est.e ll.ltlmo S 100 de multa. 

Quinta carrera: A pedido del star-
ter por desobedecer se aplican $ 60 
de multa a los jockeys !berra, Ce-
recetto, Tadet y Castro. 

Reclamó Ledesma, que corría a 
Potra contra Castro. piloto de Sil-
ver Bell. Por comprobarse que esta 
lncldencis. Castro no pudo evitarla, 
no se toman medidas. 

Se::rts. carrera: Por indocilidad en 
las cintas se pone a disposición del 
starter a los caballos Gurupa y 
Fua.d. 

UNO ~E CUCARO 
QUE ARRIMA 

EL RELUDIO PRODUJO UNA 
PERF-OR\IANCE RO'.:!.'ROSA 

DON TOMAS 
Ayer aalló de perdedor este 

potrlllo que, al debutar, no obs• 
tante el ruido hecho en s u tor• 
no !lgurara muy mal. El cam-
bio de performances, sin em-
bargo, no merece ser califica-
do como asalto o cosa por el 
estilo, pues, como r ecordar(m 
los af!clonados, al pensionista 
de Canosa casi lo dejaron en 
el suelo en la cinta, cuando de-
butó, perdiendo con ello toda 
probabUldad de triunfo. 

La forma como ha ganado 
su primera carrera el produe. 
to que nos ocupa ha sido muy 
buena y como se trata. de un 
animal de pedlgrée superior, 
bien puede ocurrir que saque 
de pobre a su cuidador, reali-
zando una frucillera campafla 
en las listas. 

lsker reinició la serie 
al reaparecer 

Nuevamente ayer, conforme es su 
costumbre, nuestro favorito tomó la 
punta en eJ vamos para no abando-
narla basta el disco, con lo que ha 
llegado a cinco el número de victo-
r ias consecutivas logradas por el 
pensionista de Pacfn, Y como aún 
los kilos tienen para rato antes de 
ncbatat1o, seguramente continuará 
la serle cuando vuelva a ser de la 
partida.. 

Seguí que se clasiflcó segundo, ca. 
rrló muy bien, dando la Impresión, 
como siempre, de que en el caso de 
haber venido más cerca Je hubiera 

Cuando los pupilos de Cúcaro co• correspondido el triunfo. 
bran estado, se mantienen en él lar- Tercero ful! Fuller, corriendo dls· 
g&m.ente, repitiendo con. regularidad cretamente, mientras que Fuego só-
cronométrlca sus perf,or~ances, co- Jo alcanzaba el cuarto puesto, de-
mo ha ocurrido ()On No, elll Y Látl- mostrando que s i lo sacan de l os tl-
go Il. Es to nos hace creer a El Pre- ros de velocidad vale poco. 
ludio un ganador en puerta, puesfa 1 
que ayer, denotando encontrarse en ·1 t --- 1 

pena forma, produjo una excelente os que no corrieron i:J!:~~ d;tta;::a::~~l.chl~~~:~.ªve:~ 
obstante su falla de medios y los l ---
muchos kilos que iba cargando se Primera carrera: Galénlca. 
defendió bravamente. Segunda carrera: Caplto, Festa! 

y Largaron. 
Tercera carrera: Guerrillero, Ma-

ruca y Pájaro Azul. 
Cuarta carrera: Corrieron todos. 
Qulnta carrera: Careta, Vera Ver-

gani. 
Serta carrera: Fuego. 

.Resultó una Jfndn cnrl'Cra Jo 
que mol1-ró In disputa del cllísi-
co Inocenclo Bustos, que desdo 
el rnmos, so. corrló vel=cnte, 
lmp0nlendo al tlnnl condlclones 
uno yegua que tenía plenos tf. 
tuJos para ello, :puesto que dn• 
rante su anterior campaña se 
bnbía destncndo como la rulis 
digna representante de las de 
sus nños y sexo. 

SUver Bell, tal el nombre do 
la IJerolno, no tenía en lo carro 
ra más enemiga que la. distan-
cia, puesto que se trata de unn 
yegua falta do velociclnd inJclal, 
lo que le r esultaba sumamente 
contrario en una prueba cuyo re 
corrido ero de solo mil doscle11. 
tos metros. Tnl como se pre,·cío, 
no obstant-0 ln preocupación ele 
Castro, la descendiente de Serlo 
largó última, pero, como esta-
ba muy aliJerada, cosa que puso 

CORRID~DE HOY¡ 
JUNAO, con J. Cerecetto, 

metros, en 1'3" 4j5. 
1000 ¡ 

PARMIJO, con R. Garcla a la par 
de OF ffi, con J. Cerecetto, y LA- 1 TIGO II, con E. Medina, 2000 me- , 
tros, en 2'6" 1 ló (ganando el pu-¡ 
pilo de Cúcaro, por más de dos cues-
pos; excelente. corrida) . 

LOBERIA, con J. Cerecetto, 1300 
metros, en 1'22" l j2. 1 

STANDART, con el aprendiz, G. 
Jérez, 1000 metros, en l 'l" l jó. 

CHORREA (2 allos). con el peón 
a la par de FESTAL, (2 allos) , con 
J. Cerecetto, 700 en 42" 215 (lle-
garon. juntos) . 

NOVELLI, eon R. García, 2000 
metros, n 2'6" 315 (última mllla en 
1'42" (buen final). 

SOLAPADA, con J. Cerecello, me-
tros 1300 en 1'21" l j2. 

PAJARO AZUL, con J. Ledesma, 
a la par de J AZll1IN, con J. l\[. Gue-
vara, 1400 metros en 1'28" l j5. 

CHIOOT, con R. García, 1200 me-
tros en 1'15" . 

do relJove en su trabajo del sú• 
bado, del cual nos ocupamos ex 
t ensnmento, pudo seguir 1:\ en,. 
rrorn sin :perder n,{tS ten ·eno 
quo el del pique, aprorlm,illdoso 
pnulatiluunento a la puntero, 
que so ltnb.ía dlstonclndo, pm·,. 
<>n <-1 det\.'Cho final, haricndo , ,a 
Jer la potencio de su ntt•opelll\.--
cln, pnsarla como a. po~tc, flua-

SlliVER BELL 

lli:antlo In. carrera de orejas pa• 
radas, lejos de su inmedillta per 
seguidora. 

En lo que respecto la cru,.a 
do que motivó el 1•eclamo da Le· 
d esma, 11lloto <Jo ~otra, este no 
tuvo ninguno in.!lucncln cu el 
desarrollo de la prueba, ya que 

lsker termina en el disco su marcha triunfal 

111 del Condal o.staba completa• 
mente batida cuando la favori• 
ta se echó hacia adentro. 

E l compositor LB Rosa Uene 
opción a buena parte del méri-
to de la victoria de Silver Bell, 
conespondlendo también abuu• 
dante participación a Castro, 
ya que si ol primero Je hlzo ce. 
brar un estado como nunofa Jo 
auvlera igual, el otro la corrió 
ospléndldamonte, no desaprovo 
clrnndo ni tanto asi de sns fuer 
zas. 

Potra, a la que confiáramos 
la dofensa de nuestro pronósti-
co, cumplió la buena performan 
ce qne de ella esperábamos, ha-
ciendo lo propio IDJa Llnda y 
Preceptora, cada una de las cua• 
les so '116 adelantada en el r4s-
co por rh-ales que eorrfnn m{is, 
no tenlen<lo ninguna. otra razón 
para disentir ln posibilidad de 
una colocación. mefor en el ta-
blero del marcador. 

A Pigmalión se lo 
comió el puntero 

A Ledesma se le puso entre ceja y 
ceja que iba a darle caza a Royal 
Horse con su 1111oteado Pigmallou, 
manteniéndolo en su persecuslón des 
de la largada hasta enfrentar a la 
recta, donde, sintiendo quizá los tres 
kilos de ventaja que Iba dispensan-
do. el ~atuo se achicó perdiendo r:\• 
!}!damente su buena colocación, para 
llegar de los íiltlmos. 

Pigmalión está muy lindo y anda 
mucho, pol' ello sus partidarios de 
ayer deben esperar que cuando re-
aparezca, con un desarrollo de ca-
rrera. más ventajoso, les dé desqui-
te. 

la Pastora respondió 
a su anterior carrera 

Por la carrera. r eallza<Ia en oca.• 
slón. do su debut, La Pastora era 
candidata obligada y por ello, no 
obstante presentarse muy enredada 
la carrera, el público le conlló la 
mayoria. de sus apuestas. La deseen• 
diente de Alan Breck, bien dlr!glda 
por Martln, respondió a su anterior 
carrera. y a su fe~orllismo. ganando 
en discreto tiempo y por más de un 
cuerpo. Parece que la pensionista de 
Grlgera es elemento muy r egular por 
lo que es posible que visite con !re-
cuencla el cuadrado de In balanza. 

Con Manotón que entró segundo, 
tembló la c>'ltedra, pues el pensio-
nista de Tedeschl sé venia como pa. 
ra ganar (tenla sólo 187 ganadores) , 
siendo alcanzado recién en las tri-
bunas del paddock. Este cordobés 
posee fuerzas estimab1es, por lo que Séptima carrera: Duende, Guerri-

llero, Pájaro Azul y Welmar. 
Octava cal'rera: Kapurtala, San• 

tos Vega, Piruco y Florentina. 

1 

seguramente ganará dentro de poco. 
Montilla se clasificó buena terce-

ra, llegando cuarto Fornido, quien 
Iskor, Barbelto "np" se manUene en la pnntn hasta el illsco, sin que lta· ha de haber completado sus formas 

ga pei-der a su pUoto la postura, el bdo conque cargó Seglli on los con esta carrera, pudiendo desquitar 
tramos finals. a sus partidarios en la próxima.. 

l "Lº\~:!ro::•os"jPOLICHINELA SIGUE 
1 ~~~·==-~ I IMPONIENDO CALIDAD 
,f Ore:nona, Gljon11 y Allcante : : !E 

f-Galletas Maltead~ 
Sin Sal 

Mazapán de Toledo : : PeladJ- ¡l~ ' ~i llas de Alcoy. :: :: :: :: :: ' AYER EN LA CARRERA DEL DESQUITE, VOLVIO A DEMOSTRAR QUE ES UNO 
~~~~o:i,~ne~~:,~ : DE Los CABAL LOS QUE MAS CORRE EN EL INDEPENDENCIA fÍ. · · Se atiende y remit,e a do-

·/· micn.Jo en Cfndad y Oampaña ¡ PAND, Y CONP-nERIA .:.'j t it Ri . S M • o. oJa y an artín ;il 
1EU-ROPE ¡ Teléf. 21626-21716 

La carrera final perdió mucha 
de su importancia por cansa do 
las nun1fil•osas deserciones que a 
(tltfma hora so produjeron, las 
cnalee dejaron dueño del cam• 

po a Polichinela, en cuyas ven. 
tanillns se volc6 el públlco, ca. 
ii•.úndolo con mús de cuatro mil 
boletos a ganador. 

Lo prc,,Jsto po,.• la. cátedra se 

URINARIAS r 
SE VOLVIERON A TIRAR CON ROYAR 

· HORSE Y ESTA VEZ SE LES HIZO 
Conforme su característica forma de correr, el hijo 

Mi Nene tomó la punta en el vamos, mantenién-
dose en ella hasta el disco 

de 

t 

AMf30S SEXOS 

J,.O MAS EFICAZ, COMODO, RAPIDO, 
RESERVADO Y_ ECONOMIC~ 

.l 

f 8hi iño!eiitlü '1 atn qñe nadie ile eñtere, aañiír4 í4p!c111mente 
·; de 1u enl'ermel!Aclea de 1M Tlu 11rinarlaa en amboa aexoa, 

P,,1' antiguAa , rebeldea quo •ean, tomando durante miu 
aemanaa, C o IS Cacheta Collil2o por MIi, Calman loa dolores 
al momento Y evitan compUcnclonea 7 recaldaa, Pida l~ 

loa gratla Farmacia de? C6ndor, Córdoba 88'. . ~J 1:--,,r 

En la r eunión. anterior, se corrió ¡ ron al realizar sus apuestas, manto. 
el dato de que Royal Horse 1ee gue- nléndose fieles sólo los de la casa que 
taba en tija a los de la ca.sa y que sablan lo que era capaz de hacer el 
se lo iban a Jugar en calldad de f1• descendiente de Roynl Hoppe. Y 
ja. Este rumor conquistó muchos bien que les valló la fidelidad, pues-
partidarios para el hijo de Ml Nene, to que esta vez Royal Horse tomó 
quien apareció con máa de mu bo- la punta como en su anterior pre 
lelos a ganador. Se largó la carrera aentaclón y fué para no abandonarla. 
y a poco de Iniciada se vló al ala- hasta después del disco, haciendo 
zán tomar la punta o irse d istancian- estériles los esfuerzos de Plgmallon, 
do paulatinamente, hasta alcanza?' segundo favorito, por darle caza. 
una ventaja de más de dos cuerpos 
sobre su más inmediato pe1·seguldor. Royal Horse, como buen hijo de 
Sus partidarios ya ee velan en la Mi Nene largándose a correr es ca• 
ventanilla de pago, cuando el pen• paz de cualquier averla, por ello y 
sionista de Jurado entró a pararse, no obstante sus antecedentes de anl• 
perdiendo rlipldamente terreno, pa• mal mediocre, debe tenérselo espe-
ra llegar al disco confa. ndldo entre clalmente en. cuenta, sob. re todo cuan j 
los no placés. Este total fracaso des- do le toque participar en la disputa 
alentó a los que fueran partidarios de los handlcaps de corto recorrido 
del representante de las sedas del que es para lo que ha demostrado 

,filgg ;ye!!g~zª ;,; J!)'.e!: l.Q abandona•-~08_!!8!:, !D..!!Y..Q!'.0!! ~ndl~on~ n~J& 

cnmplló plenamente, en Jo que 
respecta a su preferido, eqalvo• 
cándoso con los que slgaleron ll 
ésto en opinjón ya que tanto 
Galerazo como Ideal, cada uno 
do l os cuales tuvo mlis de ru!l 
boletos, tracasaron totalmente, 
siendo precedidos por El Prelu-
dio y Savon.arola com1Jetidores, 
particularmente el segundo, @e 
no fuc1·on tenidos en cuenta por 
los aficionados al realizar sus 
apuestas. 

En lo que re6})ecta al triunfo 
de nuestro favorito, se trata de 
una victroin que por la fnlta. de 
cnlldad en 6119 contrarios no tle 
ne mayor m érlto, sirviendo solo 
para demostrar qub el hJJo do 
San Simón mllJltlene e9PléncUdo 
estado y que es candldnto, mlen 
tras co:,;no ahora siga siendo uno 
rle los caballos qno máa andnn 
en el Independencia, a enrique-
cer grnndement,e 611 haber, pues 
nún está distante su annlaclón 
por causa del plomo. 

Los que entraron 
últimos 

Prlmora carrera: Rumboso, 
Segunda carrera: Lassalle. 
Tercera carrera: Castigo. 
Cuarta carrera: Duquena. 
Quinta carrera: Barker. 
Sexta carrera: Crlquet. 
Séptima carrera: Bicho Feó, 
Q_ctava, ~ r~ a.;, jdeaJ. · • · - J -

ron sobresaUentes." _ 
y a los de la ecw•lo Los Obacras so les W>.o In rumbeada, hnbleiído 

proclucldo su l'epresentante una de sus mejores carret•ns. 
El compositor Gracia tiene cu su pensionista un caballo con o.nai 

puede ganar mucbas carreras, cosa que seguramente ha de hacer, pues-
to que se trata de w; hombro hábU, capaz de :wiµ,.tencrlQ en estado al 
hijo de Esllug. · · -

64.811 
La boleteada de ayer, 64.Slf 

entre ganador y placé, debe 
ser considerada como muy bue-
na, puesto que puede decirse 
Que h ubo siete carreras, ya que 
la prueba Inicial apenas si pue-
de considerarse do tal, ya que 
la falta de número y calidad 
en sus competidores hizo casi 
nula la cotización, sumándose 
en contra el hecho de que se 
retiraran la mitad de los ins-
criptos en la prueba del des-
quite, sin lo cual esta prueba 
hubiera r eunido cerca de diez 
mll ganadores. 

Bombarde se· sintió 
crack? 

NO; SUS DOS RIVALES NO 
J\IOVIA.."i' LAS PATAS 

NI una chlrola de caso hicieron 
los aficionados a la carrera Inicial, 
como lo dice claro la boleteada: 1237 
ganadores. Y en verdad que tuvie-
ron razón, 11ues eso no fué carrera, 
nl cosa que se le pareciera. 

Sl Bom barde ganó a lo crack ..... 
no vale tanto asf la hila de Sandal, 
- cómo habrán s iclo los otros. Bue, 
no, mejor es no meneallo. 

En cuanto a Aldablta y Rumboso, 
bien podrían sus propietarios hace~ 
lo que ese noble arruinado de quien 
nos dijo hace poco el telégrafo que 
vendió todo un plantel de puros 
los carniceros. 

Razón principal del mucho 
bulto en l as operaciones de 
sport fué el juego claro que 
se dló, cosa que sellala la ne-
cesidad de apretarles la clavi-
ja a los profesionales vlvlllos 
que actúan en. nuestro escena-
r io, ya que ello redundará en 
favor del circo hlpico, puesto 
que tendrá por consecuencia, 
aumentar el entusiasmo de los 
aficionados. · J 

Rif lern respondió 
sólo a medias 

Colegio de Abogados\.. •• ..... '°ª .R ....... 
. 1 El ::~;on:~:~ ;:::ez nd 

UNA ENCUESTA J hizo ayer la cal'rera que nutorlzab!l' 
La entidad mencionada que reCQ• esperar de él su anterior comporta, 

bará la oplnJón de sus asociados con miento. Cierto que vino medio enr e, 
respecto al anteproyecto de compl- dado en el pelotón, pero debe re-
lación presentado por uno de los cardarse que en la disputa. del pr&< 
asociados dará a conocer op0rtuna. Qlio Encomio, que se adj udicó fácll1 mente los r esultados de est.a interes faml!oéo le cuyo una colocación des• 
ssnte encuesta. tacada, no obstante lo cual, pasó de 

Estos resultados se darán a pu bll largo en la recta. 
cldad antes de los Quince dlas de for Cuando salló a la pista, Rlflerd 
mularse el pedido a loe asociados ostentaba el mismo buen estado de 
pues estos deblan expedirse antes su presentación anterior, po,- lo qua 
del tiempo citado lo qUe facllltará l debe creérselo capaz de responder a 
considerablemente la mlsión de la su triunfo sobre La Pastora, en las 
institución en tr¿itar este asunto. primeras de cambio. 

----- -----------------------~ 
CARETA PERDIO COLOCACION A b A1 

ENTRADA DE l A RECTA 
SIN ESE TROPIEZO LE HUBIERA DADO MUCHO QUE 

HACER A EL TIZON . 
En la carrera de velocidad el píi-

bllco confió se volcó en las ventan!• 
llas de Careta, la cual habla sld!> re-
tirada de¡ clásico por estimar que el 
c<¡tejo en e1 premio El Pulpo le re-
sultaba más proplclo. Esta preteren• 
cla de los afic!onados estaba plena-
mente fundada, ya que la pensionis-
ta de Oliva, luego de su mediocre 
comportamiento del dfa de su rent~ee 
habla realizado muchos progresos, 
puestos en evidencia en sus traba-
jos de pista, los cuales le acreditaban 
chance superior. -

Desdo los primeros piques en la 
cinta empe.:ó a desmerecerse la e.han 
ce de la preflrlda, pues ella lai:gaba 
con desventaja y cuando fitialmento 
se alzó la cinta, se vió que venia rr.al 
colocada. Torres, haciendo valer stt 
vieja experiencia. le buscó colocación 
a la zaina por el lado ele los paloa, a 
la esperada de que en el codo se 
abrieran los punteros y él entonr.~s 
podrla colárseles por la empalizada, 
recuperando con ello la. ventaja que 

dJera en la cinta, pero ocurrió que 
los que venían delante suyo volea• 
ron el codo muy sellidos, teniendo, 
ante la lmposlbllldad de pasa~, qae 
Ir a mitad de la cancha, agravando 
con ello su situación. En los tramo~ 
finales Careta era de las que más co 
rrfan, pero los punteros no afloja• 
ban un tranco y la raya estaba mil:)1 
próxima, por lo que tuvo que confor 
maTSe con entrar a un cuerpo y me. 
dio de su vencedor. 

Quizá sin los tropiezos que Je res• 
taron chance, tampoco puedo Ca.reta 
dar cuenta de El Tizón que como ld 
demostró corriendo cuandto le exl• 
gieron sus rivales, andaba una enor• 
roldad, pero, seguramente, Je hubiera 
hecho mejorar en mucho el tiempo 
para Imponerse. Es muy noble la 
pupila do Oliva y como llste es un 
composlto.r que conoce su profesión 
no debe tardar mucho en dar al sl:ll• 
pállco turfman propietario del stnd 
Don Ser afJn la satlsfacciólL de cru• 
zar en punta el disco de sentencia, ,1 
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EL CIRCUITO CARRASCO TAMBIEN 
ARROJA UN BALANCE TRAGICO 
Cesar:~ri~~!:!1:;t~ió Domingo_ Bucci g~nó la La cuido del tampeón 

por el partido que un redactor de DEMOCRACIA prueba 1nternac1onal 
nció ayer en Bu,enos Aires, el football profesional se viene ca-

P!~:!nzando por la violencia. d_e su práctica. En el ~atch enti;e _In-
e.ndiente y Huracán, y se mforma. que no ha sido en el uruco, 

1 ep jugadores actuaron con ev_idente mala f? contra sus rivales.. . 
os La víctima. ha sido Onzan una de las figuras de más prestigio 

el football nacional que a raíz de una de esas jugadas sufrió 
en a fractura. grave en la pierna izquierda. debiendo ser in.u1ediata,.. 
u~nte internado en el Hospital Pena. 
m Es difícil que Onzari pueda volver a jugar, pero ello no ha 
de servir de escarmiento. El público fanático exige a gritos a sus 
jugadores "pesados" la eliminación violenta de sus rivales. Pocos 
minutos .después, Ramos delantero de Independiente debía ha-
cer abandono del field con un brazo luxado. 

La c~misión investigadora de la 
Liga Rosarina tambieu escribe 

Después de las conocidas In-
cidencias con mot!vo de la orga-
n lzac!ón de lns carreras Interna-
cionales de deporte mecánico en 
el Circuito Carrasco de l\Ioute-
video, se realizaron a:,er las com 
peticiones con as:stencla de un 
público mayor de ochenta mil 
personas. Como se ¡¡revela la 
or¡;anlzac:ón tué deficiente, a es 
tar a las Informaciones de los 
enviados especiales, y hasta hu-
bo modWcaclón en los tallos de 
algunas ca.neras por desacuerdo 
entre los miembros de la coml-
sló~. 

EL Gfül VE ACCIDENTE DE 
BOSSOLA.--

Lo mds lamentable del asun-
to es que por la organización de 
t:clente se produjo un accidente 

de proporciones trágicas. El co-
che del popular volante cordo-
bés Bossola se desvló de la ru-
ta al colear en un viraje y des-
pués de derribar alambrados y 
postes se precipitó conLra el pú 
bllco anunclAndose que hay 
gran cantidad de heridos. Se 
asegura también, aunque sin 
conf' rmaclón que el número de 
muertos alcanza a cuatro. Bosso• 
la quedó con heridas graves 
presentando ambas mutiecas des 
trozadas. 

GANO BUOOI.-

La carrera para tuerza libro 
tué ganada por Buce! que r epi-
tió una de sus acostumbradas 
per!ormances, siendo la. clasifi-
cación final de la prueba cen-
t ral, la siguiente:, 

P rimero, Domingo Buce!, acom 
pañado de Eleuterlo Donzino, 
con De Soto, en 1 horas, 49 mi-
nutos. 12 segundos 3f5., con un 
promedio de 115. 3 60 kilóme-
tros. 

Segundo, Augusto Me. Carthy 
acompa!lado por Luis A. Bulreo, 
con Flat 5 25 S. s., en 1 hora 
53' 4" 

Teréero, Pedro Castro, B(lom 
pañado de Antonio Riso, con 
Marmon "8", en 1 hot"a, 631 13° 
un quinto. 

Cuarto, Juan Carlos Solll., 
acompañado de Marcelo Ama 

deo Vldela, con J\larmon "8", en 
1 hora 54' 27 ... 

Quinto, Altredo J. Olivar!, 
ncompa.tiado de Alberto Tala-
vern, con Nash, en 1 hora 5 7 • 

29" 2f5. 

El Luna Park, Madlson Squ11re Garden de Buenos A.tres daba In fm• 
presión dé un gran panal el slíbnclo. 

SI inol.-Junblc resultó sn innu~racl6n por lo que slgnl!ka en cnnn• 
to a üemostrnción de interés público, m/is aún lo !116 por mn1•cnr la 
calda del ídolo c¡uc solamente Flrpo conslb'llió superar en su tuteo con 
la populnrlclnrl. 

Fuimos ni Luna Pnrk, debemos confesorio - "a ver gnnnr ni cam 
peón' '. 

A través de coment.arlos autorizados como los de Alberto /\ re.na, 
los chismes do la gente del box y detalles de alle.1t11dos a Justo Soáre1., 
snbinmos quo cslsllm nt.rnvesm1do por un mal momento, no solamente 
tlslco, sino también moral y que podrln tener una consccnencla fatal J>n-
ra su carrera. Pero, nos C1·eer costaba qno "El torito" habla perdhln to-
das sns contllciones de tal después do los golpes de Petrolle f tlo los 
otros que no f ueron en el rlng, pero se sienten más aún. 

Cuando subieron los dos rivales nl cuadrado siclldo saludados co-
mo de costumbre, nuestro optlmlsmo se esfwuó. Mle.ntrns Peralta rlnba 
In Impresión de un excolente estado atlético, en Suúrcz so notaba el es-
fuerzo por la l'educclón for-.Gada do peso. Sumidas In• carnes, faltúl.Jnle 
el Yigor, la cncrgla cnrncterlstlca ao todas sus anteriores presentnclo• 
nes. La sonrisa con que saludo a algunos IUlllgos del rlng slcle, el cam• 
blo rulswo de palabras con uosotros, eran tnn forznclos quo producfan 
pena . .El, quo siempre so babia. mostrado despreocupado, sonrlcutc, nnl• 
ruoso, llegaba ahora ttl rlng como si la poslblllclad de In primer tlerro-
tn en la tierra do los snyos gravitara. sqbro su espirltu. La procesión 
marchaba por dentro. 

"Rosario, marzo 13 de 1932 . . -
Seflor Director del diario DEMOCR"--
CIA, Presente. De nuestro mayor res 
peto: 

Habiendo leido en la sección De-
portes de • su prestigioso diario, una 
carta abierta publfcada por el Sr. Al-
berto Lnbast' é con fecha 12 del co-
rriente, en la que entre otros asun-
tos se hacen apreclnclones suspica-
ces sobre la ac.tuaclón de la coml-
61ón interventora de la Liga Rosari-
na de Football, nos permitimos mo-
lestar su atenc!ón a t ln de qne se 
slná. tener la gentileza de dar a pu-
blicidad las siguientes manlfestnclo-
Des aclaratorias. 

torlzado debidamente por el ex teso-
rero, cuyo texto dice as!. "Vale por la 
cantidad de dosclento.s cincuenta pe, 
sos moneda nacional curso legal a fa 
vor de la Liga Rosarina. de Fool!Jall 
para ser déscontndo dicho Importe do 
mis honorarios mensuales". Rosario, 
junio 28 de 1981. - (Fdo) D. Blnn 
co. Autorizado: I niciales del ex le-
sorero R. S". Como podrA notarse a 

1 simple v:sta, no hay ninguna refe, 

UNO DE LOS SEIS DE NEWELL'S 
Y empezó el combntc, pudiéndose decirse qne el principio del fin 

tu~ la lnlcl1tción misma de la pelea. Cuando el primer round terminó el 
rostro del campeón era do honda preocupncl6n, quJziís a1_1te el conven-
cimiento Intimo de que las perspectivas crnn desfavorables. El segnndo, 
terccm y cuarto ya sembra,•on en el estadio todo, el ambiente ')ne ro-
dea n la caftln de todos los !dolos. 

rencia a deuda particular. 
En cuanto a In "sorpresa" hallada 

por el Sr. Labastié y que se re!!ero 
a la cuenta del Sr. V. L. Berrutl. es 
muy tácl! de aclarar. Al Sr. Berrntl 
no se le habla sido acreditado el im• 
porte de dos meses de sueldo, febre-
ro y marzo) a razón de ; 350 . 00 
mensuales, que hacen un total de se• 
teclentos pesos. Ahora bien dedu~:en 
do a su cuenta el Importe deudor do 
ciento ochenta pesos, que figuraba 
en el balance presentado en enero 22 
paso.do, queda un saldo acreedor de 
qu!nlentos veinte pesos. Hacemos es• 
ta aclaración en detalle, corroborada 
por el informe del Sr. Contador., a 
fin de desvirtuar la interpretac:ón 
suspicaz que le ha querido dar a su 
"descubrimiento" el Sr. LabasUé. 

Ln bnrrn do los mataderos, bullanguera de por -si, quería con sus 
boclnns ~- cuct~s borrar In lruprcslón y cnsJ estuvo a punto de hacerlo en 
In rencci6n del torito on el quinto ronnd. Pero, flnallz6 esta vuelta y_ 
un gesto de Suúrez a su segundo demostró su desnUcnto. · 

Los rnsbes que hicieron fnmoso a J usto no se hicieron presente. 
Faltó lll fmpetuosldnd del qno slcmpro ha entrado a ganar. El fá• 

baclo Suúrez estaba desconocido. Peralta mientras tanto se babia con• 
, ,crudo en una múquinn de dar golpe~. B,íbll, enutcloso, pegaba con nnt• 
ba• ma~os para neu~rallznr en segqida por completo la eficacia de los 
gol¡ics r,e su contrnr,o, Toh'1éudose, como bien lo rnl!Cicaran n nuestro 
Indo, vlbo,·n. Así le Yeínmos nga7.apado por momentos, trabando, dundo 
en en momento oportuno un paso atrás, todos los detalles en fin quo 
evllnn el erecto del puuch fuerte do un ri\"al. 

Con fecha 22 de enero pasado, a 
rafz de que la Honorable .Asamblea 
de uoclados resolvió dejar en sus-
ponso la. consldernc' ón de la memo-
ria y balance del ejercicio 1931 de la 
Liga Rosarina, r•1é nombrada una co-
misión Investigadora para revisar la 
contabllfdad y tesorería de la m:s-
ma, Jn que en vista de los obstáculos 
hallados para el fiel desempeflo de 
su mlslón, solicitó de la H. Asamblea 
facultades más amplias, las que le 
fueron concedidas, y, tomando a su 
cargo la dirección y administración 
de la Liga, con las mismas atribu-
ciones del Consejo Directivo, se 
constituyó en comisión Intervento-
ra. 

El Sr. Labasllé manifiesta que n:i• 
to rizó al ex secretarlo ¡;er.m le 9ai-a 
que se cobrara mayor sueldo del au• 
torlzado por el C. plrectlvo. Con res-
pecto a este asunto la coml~lón In-
terventora se basa en la falta do ac• 
ta o!iclal que autorl~e !a medtda del 
Sr. Labastlé y, por consiguiente, es-
tá. en el deber da hacerla constar ro-
mo una ll·regularldad. Además, exls• 
te en poder de esta com'slóu una de-
claración del ex tesorero de la Liga 
en la que man:flesta que él no ha au• 
torlzado al Sr. Blanco el cobro 'de 
un sueldo mayor que el estipula do 
por resolución del C. Directivo, y por 
consiguiente, !¡;nora que el Sr. La• 
bastlé lo haya hecho por su cuen-
ta. 

J\llentrns lliur(m y Ga .. crn miran asombl'ados a Garay, éste se tira "a las cnnsnclas" y deja pasai: el es• 
féi-lco, que "ª al tranqnlto hncln la red. 

Ya despu6s del séptimo se esperaba la caldn. los dos kilos que hll-
bia tenido (}u6 rebajar el campeón y el castigo formld1tblo Jbnn hao.len• 
do 11oco a ¡,oco mella cu su organismo. Do puro corazón nomos 11Jgul6 
el to1·ito buscando combate en condiciones do lnfc1·iorillad üslcn lndJs-
cutlble. Y lne mnnos de Peralta, como pistones de nn motor segufan ('a,. 
yendo sobro los tlancos para romper esa monotonía con algún golpo " 
la cnrn. Eu !ns populares una profunda tristeza babia invadido el cora-
zón de los atlnth•ndorcs ele Justo. La b1tl'ru de los mataderos cnmude-
cl6 y solo algún grito aislado, en ol cual se colaban trozos de un nngus-
tloso sollozo. indicabu que habla alguien que aún tenia espcrnnzas. Pero 
no habla qu6 hacer. 

Después de haber terminado Ta 
compulsa d~ libros y rectlticndo el 
balance general presentado por el ex 
presidente a la H. Asamblea del 22 
de enero pasado, se elevarC>n ante 
quien correspondía, todos Jos antaca-
dentes, reunidos en un Informe de-
tallado, confeccionado por el perlto 
contador Sr. R. Igareta, y en el que 
se deja constancia de la labor rea-
llzada por la comisión l~ tervento,·n. 

De esta comisión Interventora ¡;ar 
tló la Idea de que dicho Informe se 
leyera en sesión secreta, en la segu-
ridad de Interpretar un elemental 
criterio de delicadeza. al tratar de evl 
lar comentarlos ma.Ifclosos sobre la 
conducta de personas que solo la H. 
Asamblea está en condiciones de Juz 
ga,. Pero, parece que no todos com-
partieron con el buen sentir de esta 
comisión. Ah! estA la carta abierta 
del ex p,resldente de la Liga Rosari-
na Sr. A. Labast'é quien, lgnornu1o 
el contenido de dicho Informe, Y pre• 
juzgando erróneamente sobre la a:-
tuo.ol6n de la comisión Interventora, 
se antlci¡,>a a hacer mnnlfest11cioncs 
capciosas, basándose en notlc!as que 
recibe extraoficialmente y por ~on• 
ductos diversos y variados. 

Tn FEDERAL VENCI O POR UNA AMPLIA 
VENTAJA QUE NO FUE REFLEJO 

DEL MATCH 
"LOS ROJOS NO MERECIERON PERDER TAN LEJOS 

Debemos r.eferlrnos a la manl!cs• 
laélóo del Sr. Labastlé sobre el tJrl• 
gen de una deuda que tiene pend!en• 
te el Sr. D. Blanco, ex secretarlo ge• 
rente ele esta Liga, y que importa la 
suma de doscientos c!ncuenta pesos. 
Contrariamente a lo que asegura el 
Sr. Labastlé, dicha deuda estA docu• 
mentada por medio de un vale. au-

• 

Por todo lo m1nlfestado queda en 
evidencia que el Sr. Labastlé está 
comenlr.ndo un asunto sobr e el ·que 
no t iene ninguna información ofl· 
clal, prejuzgando sobre hechos que 
él desconoce en absoluto. 

Como no nos gulan deseos de en• 
tablar polémica sobre las manlfesta• 
clones de dicho sellor, solo debemos 
hacer constar la pos:eión equivoca• 
da en que se halla el mismo para po-
der juzgar In misión de esta comi-
sión interventora, dejando aclara-
da, con la presente, nuestra situación 
con respecto a las alusiones que pu-
dieren ser objeto más adelante, so• 
bre nuestras actuaciones. 

Agradeciéndole la fina atención 
del Sr. Director, nos complacemos en 
saludar a usted con nuesLra más dls-
ttngulda consideración y respeto. -
(Fdo) por Comisión interventor•: 
F. Blener, V. L. BerruU, P. F. Cat• 
mazl, R. M. Igareta". 

RADIO 
HEMOS RECIBIDO LAS 

Ul TIMAS NOVEDADES 

Un oncuentro de proyecclones 
Interesantes, fu6 el que disputa-
ron ayer los pr.i.meros equipos 
de Tito Federal y Provlnclal en 
01 ticld do los primeros. 

No hubo en este eucue¡:¡tro 
una acción nrmórucn por par 

te ele ninguno de las conjuntos, 
pese n lo cnn l, Jn. V'lvacldnd del 
juego dió visos de interés a la 
contienda. 

Es excesiva In. definición por 
cuatro goalcs do yentaja, pero 
es lndudnble quo Tiro Federal 
1uer cció el t l'iuut:o, nun()lle Pro 
\'inclnl tuvo escnsn suerte. 

UN SCORER NOTAJ3LE.-

Phal1, inslder clerecho ele Tl• 
ro Federal, ya Jo tui clemostrn-
do contra Oentt·al Oórdoba que 

MARCAS MUY ACREDITADAS 
RECEPCIONES CLARAS 

Pida una solicitud de CREIT O 
Desde $ 20 .. - Mensuales 

-. 
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SAN LORENZO 1250 - ROSARIO 

es un scorer que no se anda en 
chiquitas frente a la valla ad-
versaria. 

Conslderrunos quo los dos gon 
les que anotó ayer, el primero y 
el tercero, son de ractnrn impe-
cable, y lo sindican como un 
horubre positivo. 

EL PRL'IER T.1Ei'1l'O.-

No hubo por c:ierto jugadas 
dootncaclas en o! primer perío-
do del encnentro clo arcr, pues si 
bien los tirolenses avnnznbnn en 
nccl6n más pujante, no logrnbnn 
dllr impresión de conjnuttJ. 

Pese a ello, logm bau su pri-
n1er tanto por !ntennedio de 
Phalt a los trece minutos, vcu-
taj1> acrecentada. por D\Ulrto n 
los yelnte y sioto minutos y poco 
míis tardo por el mlSiuo Phruf. 

EL SEGUNDO TIDMPO.-

En el período slgnJente, no •e 
pN<lujeron mayores variantes, 
slavo una reacción inlc.lnl de Pro 
vincinl, que aflojó en lns postri 
xnerins del encuentro. 

Alcaldi, afianzó deflntivamen 
te la victoria, mientras Douchot 
hacfa esfuerzos notables en la 
vnlln para mantener esta in-
victa. 

nos gonles do vontapa para TI 
ro Federal, hubiera mnrcado 
clnramento su su¡wrior:ldac1, lle-
r o su9 hombres tuoron m,ls o})Or 
tunos, y do ahí los cuntro go>1lcs 
a favo1· y ninguno en contra, 

LOS CUADROS.-

Los equipos bajaron. al fü•ld 
nllstiindoso en la s.iguicnte for~ 
rua: 

Tll'o Federnl: Bouchet, Bnr-
blerl y Ch lssone; .Poudcs,LFng-
gltnni y Becerra, Balando J.'halt 
Alralde, Du:irte y Llípoz. 

.Provincial: l•'••ecdlcl<son, Dlnz 
y ScheÍJllberg; Glambernnllno, 
Gaitr.n y Norv{,oz, Dellavedova, 
PJ:Jnñn, Rcsquino, I\Ialncar¡:¡o y 
Dlnz. 

MOLINOS ESTRELLA 
ROSA.RIO • CA.ROA.lll\!U 

Harina 000 
Tres Estrellas 

Del Prodnct-Or al Oonsumlt'lnr 
ESPE<JU.L PA.RA FAMlLlAS 

Pida al Teléfono 20107 
REPARTO OJ.AJUO 

MAIPU Y 9 DE JULIO 

Sportivo Federal 
venció a 

Estudiantes 
Hubo contusión con r espec-

to al resultado de este encuen-
tro, debido a una tergiversa-
ción de nombres, por lo que 
algunos diarios daban a Estu-
diantes como vencedor del 
match. 

En realidad Spor tlvo Fede-
ral se adjudicó el triunfo <:a 
¡;ran torma, por el score de 4 
¡;oales a 2. aunque es digno de 
dejar constancia que a los per-
dedores les faltaron elementos 
como Bearzottl, Lázzarl y Pa-
la vecino, por lo q uo debieron 
apelar a elementos de la se-
gunda que terminaban de efec-
tuar un encuentro, y entraron 
cansados al field. 

Y vino ns! el noveno r onnd o.n el cual pncdo asegurarse qne habfa 
empezado el denurube. Fué tal el cnst l¡:o que Snf,rcz recibió, que al ter 
minar la , ~,cita la e5l'onj11 debió borrar l& sangre que corrfo por el TOS• 
tro dcscncaJnclo del cnm¡1eón que ya estnba derrotado, Onando entró a 
lnlclnr el décimo round el "torito ibn al matadero". Con In 'Vista pardl• 
da, 1n gunl'dln casi bnjA. y con un gesto de horrible desconcierto, Suá• 
rez ensa;•ó unn izquierda que solo slrvló para hacer un claro mfi.s en su 
guartlla y recibir ,·nrlos golpes. Después In. primer caída, algo así ,•oruo 
la de Dem¡isey fronte a Flrpo. Por entre las cuerdas el cuerpo clol fd.,. 
lo quecló en curiosa. posfalón hasta la cuenta del "seis". Como en aque-
lla ocasión no fnltó una mano amiga gne tocara ni caldo pnra lmce,,lo 
1•eiucorpornr. Otra derecha y Su(1rcz se lu6 doblando sentado sobre ¡,. 
cabeza, Y como un muñeco do goma qno pierdo aire, qi:tedó tendido mlen 
tras la cuenta Jroplacablo llegaba al 1diez! q·uo por prlmera voz oía el 
cnmpeón sobro un ring argentino. - -

J\Uentras el público aslstfn con pe~ a esa escena, peralta d16 rlen. 
da snel~a a su alegría. Conver tido en un chico al que se Je hn regnla, 
do un Jngnete nue,·o, corría alrededor del ring dnutlo saltos lnfantllO!I 
Sus admiraclorcs p111·m·on sus intpetus con sn entuslnsruo sotocddor. 1 

En el rh1cón del nue\"O campeón todo era alegria en tncrte con• 
traste con lo que a pooos metros acurda donde siempre habla termlnndo 
un combato con felicitaciones. Suú1·ez debía ser atendido por sus se-
gundos pnra reaccionar. Y cuanclo se apagó la estruendosa ovación que 
snlndó el r etiro do Peralta al catnorfn, un silencio, aún más lmpres1o• 
nnnto dei:iiitlló a Snnrez que dejaba sobre In lona, algo mlis que 1m ti-
tulo: In espernnza de los ntllcs de aticlonados que lo habfon segnlao co-
mo un !dolo, colganclo sn retrato en la cabecera de sns hnm.lldcs ~ns, 
pnra .re,,ar por !In tritllllo antes de en~ po)ea. 

Peralta, como buen crlollo, ha demostrado que "en 1n· cancha 80 ven los gua)los". Nos queda la satlslnco.lón de haber juzgado la ooncer-
(,ición do este combato desdo nn principio con o>.irictn justicia. Snlirea 
ya no está en condiciones de mnlltencr el título de lfrlnoo. Y as{ snce• 
dló. A rey munrto, r ey puesto. La afición descle el domingo a 111$ 0.1:, 
hora.s tiene ya otro monarca. Ha ruuerto el r ey, Viva el r ey! 

El festival del Club 
Atlético del Rosario 

I ntero!Mlntes resulta1'on 11\8 reu• 
nlones náuticas en el C. A. del Ro-
sario arrojando ayer los slgulentes 
res u llados : 

1. - 25 metros estilo libre paro. 
nlfios menores de 11 oflos; lo. E. 
Bernasconl, en 19"415; 2°. O. B. 
López en 21" . 

2•. - 200 metros eslllo libre pa-
ra todo socio, (O . Club). lro. G. 
Greaven, en 2'42"215. 2do. D. Va-
ren. en 2'35"315. 3ro . w. Greann 
en 2'42"2f5. 
· 3•. - 50 metroa estll oespalda J)Q 

ra cadetes; io. R. Sylvester en 43'' 
2f5; 2do. H. Diaz en 4G"ll5 

4•. - 50 metros estilo pecho para 

cla paro. todo BOCIO "C. Club". lo. 
W. Greaven en l '29" segundo I}. 
Varea en 1'30" 80. D. Varea . 

11 . - Poata 4 x 5 O metros esti-
lo libre pnTa cadetes. - 1°. J. Al-
fonso, L. Dlaz, F. l'!..... López; R. 
Sylvester . 2do. A, Stelnsleger; P. 
B. López, J,l!. Tricerrl, H . Din; lo 
en 2'34 "315, segundo en 2"37". 

12. - 25 metros estilo pecho 
para nlilas menores de 9 aos . l ro. 
E. Braekenbury en 31" segundo J. 
Bmckenbury en 31"215. 

13 - 100 metros ~Mio pecho 
para damas. - lrn. M. K . Seaton, 
en 1'47", segunda J. Christian en 
2'2" . 

nlfias m6Uores do 11 años . lo. M. 16. - 800 metros esUlo libre pa 
BrackenbuTy, en 58" 2° S. Barford ra todo socio "C. Club" . lro . .M. 
en l'G • 415. Costa en 12"45"415 o. Varee. en 13' 

5°. - 25 metros estilo libre para 30"; aro. C. Gllbaus, J. Glrllng C. 
nlllos meno:res de 13 alios - lo. F. Alfonso 17'25" . 
B. López en 17"1f5; segundo P. B. 16. - 25 metros eetllo libre para 
López en 17"215. cadetes no ganadores. - io. P. B. 

6•. - 100 metros estilo libre p11- López, en 1 8" 2do. F . B. Ló1>ez 
ra dam·as. - lra. M. Sylvester en en 18"2(5. A. Din en 37"416 2do. 
1'34" 315, 2do . O. Cuntte, en 1'36" J. Alfonso en 40" . 
cuatro quintos. 17. - Pesca de platos parn cn-

7. -Posta 4 x 50 metros e'Slllo deles . - lo. R. Sllvester ponlos 1 
libro para todo socio . - 1°. C. Glb• 6; 2do. L. Dlnz puntos 5 . C. Trl-
bous, M. Cdsta, R. VaTea. W. Greo. cen-1 puntos 6. (desempate H. Dlaz 
ven 2. H. Alfonso, J. Glrbin¡;; G. 6 Stemsleger 4) C. B. López Pun-
Varen D. Varea. tos 3. E. Bernasconl puntos S.¡ H. 

1°. - tiempo 2'8" 215. 2dos. en Forteln s . 
2' 9 segundos . 3ro. H. Diez ptos. 7. 4to. J. Al s•. - 200 metros estilo pecho pa tonso, ptos . 5. 5°. E . Ste.lusleger 
ra todo socio (C. Clnb.) - lro. puntos 7 Go. l. B. Lopez puntos G: 
R. \V. Taylor. en 3'12"115 segun- 1°. Estemaleger puntos 7 2do. A. 
do J. Trlcervl en 3'28 .. 115 . Diaz puntos 7. 

9. - 50 metros estilo libre pnr" 18 - Posca de pintos poro nl!\os 
n lllos menor es de 15 años. - lra. ¡ menores de 13 años. - lro. M. Sil 
D. Cuntte, en 41" segunda M. Syl- Yester. puntos 8; segundo J. Chrls-
Yester en 43" . tlen puntos 5; t8'cero III . Braoken-
,._ 10\ ,..... 101!. m,e9.:os estilo e¡¡gal• bu17. I!Unto! j;_ 1!9,. M. Sll)[e'Ster;. l 

Puntos 8 ;' negundo r;. Chrlstlen 9 
puntos . 

19 . - Pe.sea de platos p:ira me-
nores de 11 años . 1 ro . O. Trlclo, 
r l; puntos 4 segundo C. B. López, 
puntos 4. 3°. - J. Kamlnsky pun-
tos 3; 4to . lil. Beonaroonl puntos "'• 
lro. E. Bernasconl puntos 7 y se-
gundo C. Trlconl C. B. López con 
4 puntos . 

20 - nadar mayor dlstanofn ba• 
jo agQa. -lro. R. Varea metros 
50; Zdo . W . Greaver metros 45 30. 

2l. - Saltos ornamentales para 
todos socio, "C. Plub.) lro. J. Ber 
nasconl Ps . SS. S; segundo Lowe 
Ps . ·72. 3ro. P. Sylvcster Ps . 66.2 

22. - Water Polo para todo so-
cio . - Ganador teom compnesto 
por: V. Clentll; O. Glbbons, J. Gil 
leng O. Vnrea. R . W. TayJor, D. 
Varea, J. M. Bourgeols . por 4 g~ 
les a l. 

Prof. Emilio Roxas 
PROFESOR DE IDIO~ 

Perito en Grafologia 
ENSF.~AN7,A DE FRANCES. 
INGLES, I:l.'ALIANO. ALEM'.A1'I{ 

LATIN Y GRttP.O 
ROSARIO 

Consultas Grafológicas 
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E EELTRI FODE . . . CIDOF OLD 
Caray bastante 

indeciso 
B YS ENTE A BELG RAN Oi Tuvieron que trabajar 

--- - · . · \ mucho para vencerlo 
E N ALGUXAS Th'TERVEXCIO?\"ES 

L& cupo ayer a Garay, guarda\'alla 
de Belgrano, un üregular desemp~~ 

· llo. Dos de los goal es pudieron ser 
evltados por él; tal el de González, 
quien tomó el balón y lo dirigió al· 
arco con indecisión y debtlldad. 

Pero, 
juego 

el seore res!lltó abultado y_ . e?¡"':i::;;:::;¡;;;::.v:•::: 
más . bien discreto, en generaa ~;i0!:;~oá~~~}!f{{~~:;:~,r:t~~J~;E 

guardavalla-,¡, Salló airoso el "oso" 
En otras oportunidades, Garay pu-

so a prueba su capacidad y salvó a 
su valla de nueyns caldas. 

En general, no convenció amplia-
mente su labor de ayer. Un debutante con 

dos goales 
UNA SALVADA DE .GARAY 

Es un buen guardn,•alla, sin em-
bargo, aunque algo nervioso. 

Regular cantidad 
de público 

E l encuentro de r eferencia, fué 
presenciado por regular cantidad de 
público. Aún en las mismas tribu• 
nas oficiales se notaban claros que 
no se vén en otras oportunidades. 

En las tllas de los roJlne-
gros debutó, de lnslder dere-
cho Prieto, segün nos dijeron. 
proveniente de Vllla Maria. No 
estuvo desacertado: pero, tam-
poco convenció ampliamente. 
Sin embargo, señaló dos goa-
les, y su nombre empezó a 
corearse en oportunidad en que 
la linea de ágiles rojinegra, 
empezaba a flaQuear. 

Se le suplantó por Segh!nl. 
en el segundo periodo. y éste 
fué la repetición de aquél, pe-
ro, con un goal. 

Habla, por lo que pudo apreciarse, 
escaso Interés por el match y este j 
no respondió al cartel de ambos con• 
tendores, victorioso el uno (rente a 
Wáshlngton y con dos empates el / 
otr o frente a Tho Federal y Rosa-
rio Central. ¡---------------
· El ala izquierda 

fué lo mejor 
Los demás· forwards 

EX Et PRELIMI XAh 

AGOST A, LESIOXADO 
El coteJo preliminar rntre sagnn- 1 

das divisiones de Belgrano y Ne-
well's Old Boys, no otrecló mayo-

• r es perspecUvas. Fué de e.;caso ln- Una buena pareja de zagueros vol-
terés. L a superioridad de los roJ!- vieron a formar ayer, Zueco Y Acos-
nEgros, evidente a todas luces, se ta. Esto último se lesionó en e! prl-
t raduJo en el score. Marcaron ~stos mer periodo. cu mpliéndolo en su l0· 

. seis goales, mientras que los celes• talldad para ser _reemplaz;ado en él 

. tes ·Sólo hicieron uno. segundo por Murua. Con ello perdió I 
En las mas de los rojin~qros mi- mucbo la zaga Ylsllante, ya que esta, 

• • 
0 

, con Zueco y Acosta venia destacán-
hlaban Jugadores de verdadero car- dose sobremanera 
tel. ta les como V!!Jer, Gon, ále,, D<>- En el segundo .tiempo Zueco con-
luzz!o, Debon!s, Quintana Y ~Iros t!nuó destacándose; pero, recurrió 
q ue no recordamos. a rauts malintencionados que resta• 

Es esta una segunda qu3 se des• ron a lgo de eficiencia. 
tacar (!. sin duda, en el próximo caro- Es una gran pareja la de los ce• : 
peonato. lestes. 

Millo Raspollini obtuvo el triunfo en la prueba Circuito No. 2 del 
Sport Corporación Cicllsta eo el St Municipal en 56 minutos 
_El ólo. Y 62., festivales realizados ( Segunda car rcr,. 1 el primer premio, artlstica medalln 

Sport Corporación Ciclista. Rosario,, , . Prueba "I'opular", 20 \'ueltas f.e tlco del seflor René Despecher. 
a)Cr en el Stad um :\fun!clpal por ~11· premio donado por el emporio Clcll• 

alcanzó el más amplio é.~ito ya Qlle P sta. 2o. !talo Zamfanlni ~on máqu'na 
contó con el concurso de nna apre- lo. Rómulo Sotelo con máquina Ralladay t'empo 1 0 y 112 m1nu; s 
c!,a~le cantidad _de corredores in ter- 1 Piemonte. tiempo empleado 1 9 mlnu • obtu,·o ei segundo premio, arts1ti~¡ 
v.n1endo_ también af clonados de tos, obtuvo et primer premio dona:lo I medalla 1>rem!o cori>oraclón CicllsLr, 
Las Delicias, di! Gá!vez, de Sold!ul, por el Sr. M. Brnnsteln. 1 o. Manuel A!varez, con má ur.i~ 
,Roldán, Arroyo Seco, el~. El festl.-al 2o. Ernesto Reyna, tiempo emr,lea Halladay. q 
estaba reserrndo de acuerdo a lo que do 20 m!nutos con máqulna Halla• 4o. Roberto López, con máquina 
tslablecla la reglamentación. espe- day obtuvo el segundo premio dona• Ha!Jadny. 
Jándose su brll!antez desde e l prl• do por el Sr. Ped ro Despeoher, 60. Pedro Farrugla con máqu'na 
mer momento, en \'lrtud del entus·as 3o. Angel Cadierno 21 minutos. Balladav. ' 
mo r e!nanf.e en ,los corredores IJUe máqu'na Ma!no. 6o. José Yard!na con má u!na H 
llegaron al nomero de 62, y por el 4o. Casto Espada 22 minutos, má, lladay, ' q a 
buen comportam!enlo y el estue-zo quina Ha!laday. 
res, el programa alcanzó un desarco 
demostrado por todos los competido-
no lucido no .decayendo.el interés del 
mismo desd~ que el juez de ~aya dió 
orden de partir. 

Prinlera c.1rrera 

Prueba en pista y carretera denn-
m'.npda Starlium Municipal. Circu!to 
Sport Corporación CicUsta J~osarlo 
No. 2, Stadium i\iunlcipa!. 

lo. Millo RaspoHu!, tiempo empla:i 
do 56 núnnl0JI, obLu, o el primer r re 
m•o, nna arllst!ca ropa con ped,;,stal. 
Premio donado por el .Elmporlo Ci-
::llstlc:i del Sr. René Despecher. 

2p. Marcellno López: tiempo em-
pleadcr GO minutos, a cuuro vuel:as 
de plsla del vencedor ( 1S4tl metroij) 
-<lobtnvo el se¡;11ndo prem'.o 11na artls• 
llca medalla de oro C!x donada por el 
Sr. Rcné Dcspecber (h). 

o .. ruan n¡as -">llranda,'(lem¡,o am, 
plP.ado 60 m·nulos a veinte metros 
del anterior obtuvo el tercer ¡,reml:> 
artlstlca medalla premio Oorooraclón 

10. Salvador Di Rosa, tiempo e,n-
Clcl!sta. 
pleado l hora 7 minutos. 

So. Humberto Tacen!, tiempo em• 
plea1o :.. hora 9 minutos. 

Tctcera ca rreru 
Tercera ca rrcra 1 

Prueba " Juvenil No. 2". 12 v n ; J. Prueba "Novic'.os", 15 vuellas ::e 
ta~ de pista. pista. 

lo. Rolando Manleri. tiempo 1 1 ni! lo. Gaspar Onetto, con máqulun 
nutos con máquina Halladay, obtu ,e lialladay, tiempo 14 minutos. obtnv;¡ 
el primer premio artlsllca medalla. e l primer premio artlstfca meda'ls 
prentio S. O. C. R . premio donaclo por el señor René 

2o. N colás Barbler!, tiempo, : 1 Despecher (h). 
minutos a cinco metros del venceJúr 2o. Juan Ta:bi tiempo 14 mlnu•os 
con máquina Halladay, a med a rueda d~I vencedor, oblt;vu 

3o. Roberto López, tiempo 1.2 mi• el segundo premio, artlsUca medal!n 
D u tos cno mágu!na Halla<lay. premio donado por el Sr. Pedro D~s 

10. José Yard na con mtqnina Ha- pecher. 
lladay, rest!.al No. 52 por la tarde. So. José Casella, con máquina Ha-

lladay. 
Primcrn carrera 

Prueba "Juvenil" 10 Yneltas de 
plsta. 

4o. Elrnesto Reyna con máaui:ia 
Halladay. 

l o. Joaquln Dautl con máqu na lla 
Jladay, tiempo 10 minutos obtin•o el¡ 
pr_lmer premio artlst!ca medalla pre- Prueba 
m.o Sport Corporación Clcllsta Ro- 1 pista .. 

Cu:irta cnn•era 

"Popular" 20 ,·uel!as de 

sarlno. , 
2o. Angel Glanmar!a con máq·J na 1 

Halladay, llempo 10 y 112 mlDUlOS, 
obtuvo el segundo premio. 

3o. Clro Galván, ~on máquina Ha-
lladny, tlempo 11 minutos. 1 

Scgundn car 1·e1·a 1 
Prueba "No,•ic!cs No. 2" 1 2 vu~!-

tas de p'sta. 1 
lo. Má:tlmp Rt'r:io,o. con máqu' ,,a; 

Halladay, tiempo 10 minutos, obtu·,o 

Primer cmba Inje 
lo. l\l filo Raspo!lnl. 
2o. Salvador D! Roza. 
o. P edro Despecbcr. 
4o. Ped ro Fider!o. 
5o. Marce! no López. 

lo. 
20. 

ªº· 40. 

$!'gundo embnlnjo 
Jllillo Raspolinl. 
Pedro Despether. 
Pedro Ffderio. 
MarceUno López. 

Muy flojo el áribtro 
E l señor Bartola b!zo las veces de 

árbitro. Actuó como si fuera malcb 
de adiestramiento. Flojo en su com~• 
t!d,o. Cobró offslde, en uná oportu'nl· 
dad a Fernández, que hizo r eir a to• 
do el cuadro belgranense. 

En otros casos no cobró tau ts v!o· 
lentos, o, s! lo hizo, como en el caso 
de Zueco a Alfredo Dlaz, fué en for-
ma por demás contemplativa. 

Debe ponerse más en carácter el 
sefior Bllrlolo para d irigir encuentros 
de pr ofos!onales. 

No hubo pun.tos 
sobresalientes 
EfN L.-1- LIXEA ;\IEDIA 

El Juego decidido y a delantado de . 
los hermanos Tarrio, no obligó a lvs , 
modios zaguerós rojlnegros a una la- 1 
bor intensa, y , tal vez por ello n ; 
se destacaron como otras veces. Tan- · 
to Denessini como Sosa quitaron y 
apoyaron bien, este ítltlmo cuidan 1 

do su puesto más que otra.s veces. 1 

En lo que se refiere a Allredo Dlaz, 
flaqueó algo en la dlslrlbuclón de 
juego, Y aún en el qulte. 1'o estuvo 
<:omo otras Yeces, aunque no des-
entonó. 

Bien es cierto, por otra parte, que 
los ágiles Ylsltantes no obligaron a 1 
los medios zague,·os roJlnegros a 
más ardua labor. . 

D!e,•ado era el score G?nrp11? 
cerró el primer periodo, y por 
cierto, no muy ha:agüuio .,::om•> 
para que Belgrano, oue ,lern h,l 
desventaja, reacclonara, ,•orno 
lo hizo. en buena parte d3 la 
lucha. NI aún as! el juego cof>ró 
ol Interés total de los aíir!;ina-
d.os. Se celebraron los goalc9, •-
cinco: dos los rojlncgros y 1r,:s 
por los celesLes. - sin e!a iin-
portanc!a de otras ,•eces. 

Entró en ese cálculo. el hecho 
do las acciones desarroila<las ; 
se consideró asl el número de 
goales excesiYo, dando la ssn• 
sación ambos equipos, de no 
hallarse, totalmente af!atados. 

Belgrano hubo de recu.-rir a 
reformar su cuadro, comó con 
secuencia de haberse les•onaclo 
Acosta, y esto lo obligó a r:am-
b!os que parecieron redundar 
en su provecho: por lo fi?an ,,~. 
los forwards se comport:irQn 
mejor, y nsi obtuvlcrJn tres i;oa 
les. 

Newell 's Old Bon, no ,·arló 
su táctica, en especial mnrlo rn 
la linea de rorwards, donde i1u-
bo u n cambio, el de Prieto por 
S~ghinl; acusó ali! fallas lolen 
Ytslb!es, a tal punLo de Lr:tbac 
las acciones como csperab111 sus 
parciales con la rrancn ventaja 
obtenida en el primer periodo. 

El juego no ,·arló en total 
del aspecto del primer verio,lo 

Dr.Mitler 
Dentista 

Trasladú su consultorio 
Rio¡a 1665 - Tel. 3380 
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Se completaron IQs 
hermanos Tarrio 

GEMELOS EX JUEGO 

La labor de los hermanos 
Tarr!o. como la de Gerónimo 
Dlaz, fué ayer sobresaliente, a 
tal punto que se destacaron 
sobre el resto de la defensa. 
Tanto Ezequiel como Osear, 
pnrece¡i gemelos en el Ju ego: 
tal su similitud, por lo que no 
puede asegurarse que el uno 
supera al otro. 

En Ja etapa decisiva, los avance; 
y tiros al arco de los celestes menu-
dearon, y Dlaz siguió conjurándolos 
con maestrla. Vinieron los tres tan. 
tos, que no empaliaron 'ln nada su 
labor, ya que !ueron lnataiablea. 

1 

El "oso" cosechó aplausos mere,. 
cldlsimos. 

Ha adquirido una elasticidad que 
J ni cuando jugaba por los santalecl, 
, nos. Está en gran forma. 

Reapareció Rª García 
1 

LOS DE;\L'l.S AGILES 
En la linea delantera de los c&-

•, lestes se celebró la reaparición de 
RaCael Garcla. 

Este tomó el mando de ella en el 
• primer periodo y lo Iii~o con certo-

1 
za, pasando luego de hall Izquierdo, 
donde siguió convenciendo, por su 

1 buena labor. 
• Qortez perdió buenas oportun!da• 
1 des para tirar al arco, destacándose 
1 en la delantera Golcochea, que fuá 

1 
el ,•erdadero animador. Rodrigue, 

En juego a lto y bajo. se des-
plazaron cou ellcacla, y en más 
de. una oportunidad e,•itaron 
la intervención de Ger ón!mo 
D!az en Uros diffciles. Busca-
ron en el rechazo la ~olocación 
del compaiiero Y acusaron se• 
ren ldad en las intervenciones. 

convenció más de centre - !orwar.Í 
! que de lnsider. Mazzola jugó mejor 
¡ que el pasado domingo, y en cuanto 

1 
a Antonl'o del Felice, no "entró" coq ;..._______________ la eficacia de otras veces. 

LOS NUEVE GOALES 
PRIMER PERIODO-:-

Faltó técnfca y entusiasmo, la 
más de las veces. y se d!ó la v~r 
dadern sensaclóa de estar ante 
un mnlch a mistoso de pretem-
porada. 

El sexteto defensivo de los 
roJinegros repitió su perf:>rml\n 
ce del primer periodo, y en su 
linea de' ágiles los valor•?s se 
condensaron en Fernánllez y 
Azur mendl. 

L o mismo ocurrió con los eom 
ponentes de Belgrano, nun<n1~ 
sus componentes derrota,on mu 
cho entusiasmo. 

$ERVICIOS3 

CARIUJAJEC 

AlJTOMOVILE5 

~EPELIOS. Y 

El CAMPEONATO 
SANTAFECINO DE 

RESISTENCIA 
li'CE Gtl:-;ADO P OR JOSE 

LOl'EZ 

~e 1·cnJ11.6 ny<w s in 11u1yo1· 
t1•:1.ifccndc11c·in ta cal'rera an ual 
dcnominnda Cn.mpconato San• 
turrcino <le Resistencia hnjo el 
pnt,·ocin!o <lo la Federación, 
tc1·ml11nnclo con el 6jgu.icntb 
llltll' ('l\tlOl'! 

1 n. José l,ópc,, perf eneclento 
ni (.', M<ito Glub $Rntafce!no. 

2 o . Mn nucl A brcgú, p~rt<!TIC• 
c·cnte 1tl SportiJ1g o. Cniíudcn-
so. 

:10. A ,·seiuo R odrignez, p,er 
h•n?c'enfp n l C. O. Snu 1,oreuzol 

·Tiempo empleado p c,r e l g,i· 
uac(nr PnLr e 100 kll/,metros, 2 
horns, 58 m inutos; del sog~n .. 
do nl primero 1 12 mát¡ulna Y 
rlr l t cr ccl'O ni segundo una llJÚ 
(l nilUl, 

AVISAMOS 
A los socios del Club 

RGsario Central que la Fo 
to La Bolsa, Corrientes 
962 les hará por un peso 
seis fotografías para car• 
nets. 

Callao 153 • 
!Glét, 9909 

Empresa: 

CAMPA N ILE 

' PAlAC[ SANATORIO ---
Del profesor: O,. J OSlC B. All:\l.,OS 

Director A!..FRl:DO llllUIGARD' 
I 

24¡4.;a¡;.,aiMWIIINSW~§Ciii#Bq;¡r 
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Rosario C~ntral no mereció perder con Central Córdoba 
LOS visitantes obtuvieron sus tres goales. en el primer período ---------------En la segunda etap·a presionó el team local 

lío estaba por cierto la tar-
de cálida, como para. efectuar 
una buena demostración futbo-
ll•tlca, tal como se espe,:aba. de 
dos equipos como Rosario Cen-
tnl y Central Córdoba. 

Pese a. ello, los aficionados, 
qne en buen n<amero $6 <lieron 
cita en el amplio estadJo de 

Arroylto, tn,·leron oportunidad 
de presenciar UW\ contienda ln• 
teresante y vivaz en sus contor• 
nos, aunque por momentos se 
desluciera por el factor apun-
tado anteriormente. 
En primer Jugar, debemos de-
jar constancia, que los locales 
no merecieron perder el match. 

El mejor goal de la tarde f ué marcado por 
el centre-forward Guzmán 

Gabino también se olvidó 'que no debe patear" 
Los goales del encuentro. fueron l aleja a medias. Morales, a so)o dos 

cinco de los cual,;s los mejores, fué metros vence a Bray con un tfr~ r;ru 
el anotado por Guzmán en el segun• zado. 
do tiempo, y por Gab!no en el 1>r!- 29º. Guzmán pasa. a. V!tale, éste 
mero, a. quien parece se Is rué la le devuelve el esférico, y el centro 
pierna. Los tantos se produjeron de delanJero cruza el balón n Garc!a 
esta t orma. quien de cerca vence a Fun.:s, cuan-

9'. Agufrre en posesión del esté- do. éste tenla buena chance. 
rico debe correrse hacia un costado 32'. ! barra pasa a Gablno, este 
del 'campo, siempre hostigado, pero efectúa una jugada de ma•stro, se 
puede hacer un pase n Bussolinl. Es cola en la defensa y deja sin chan-
te efectúa un fuer te remate que De ce a Bray con un fortls!mo tiro alto 
CJcco erra en el rechazo y Podestá y recto. 

El ala derecha 
auriazul 

PODESTA DE F ORWARD 

4 O'. AguJrre se adelanta con el es-
férico y la defensa local tiene un !ns 
tante d.e indecisión. Aguel ude!nnta 
entonces a Morales, quien de cer-
ca vence por tercera vez a Dray. 

SEGUNDO PERIODO--

32'. Avanza el quinteto auria:ml, 
que entonces llevaba serla ufensiva 
y Guzmán frente al arco olJt!eue el 
baln y ejecuta fuerte y cruzarlo. Fu 

Podestá, actuó durante el primer nes en gran estuerzo. la d<lsvfa al 
tiempo de halt en su puesto habitual. corner que ejec!lta ceñido y alto Gar 
y aunque defendió mucho. estuvo cla. 
algo Clojo en el apoyo, en el que se Por entre los zagueros y SM 11ro 
destacaron DI Giglio y Marcon!. pios compaiieros. Guzmán efectúa 

Como fonvard, ya cambtó su jue- una pErfecta "'palomita" y anida con 
go, y aunque tuvo algunas jugadas un formidable cabezazo el balón en 
discretas, se notó su tendencia a jua• la red. Fué el tanto más notable de 
go de llalf, pese a lo cual fué un la tarde. 
hombre peligroso. El score final del match 1uó oste: 

V!tale, que hizo pareja con La- C. Córdoba 3; Ros. Central 2. 
porta, en el primer tiempo, demos• 1 
tró condiciones de scorer. pues no se 
hito r ogar para rematar, pei-o al pre• 
parar el juego a--Su. wing. fa lló la-
mentablemenle. 

Laporta por su parle. hizo un en• 
cuentro bueno, aunque le taita to• 
dav!a. para ostentar el estado del afio 
pasadp. 

1 
Funes tuvo atajadas 1 

felices 1 

LOS ?iAGUEROS 

"El zorro pierde 
el pelom'' 

"PIOARDL-\S DE ~!ORALES" 

Este morocho l\lo1•n1es, es un 
Jugador que si deJnra do lado 
ciertos aspectos, poco agrada• 
bles de su cnrncter, seria un 
elemento ,·espetado y... respe-
table. 1 

Su míidm& concesión hubiera 
slilo un empate, pues si bien los 
a,.ules Jugaron más en el pri-
mer tiempo, el segundo corres-
pondió por buen margen a los 
locales. 

1 
maslada mala suerte como para In-, Funes en el arco hizo ataJadas no· 
cl!nar el tanteador en su tavor. Y tables. 

1 
además, los 1.agueros rechazaron De aquf que sólo en las postr!me-
shots potentes ejecutados de cerca y rfas de la contienda se produjo como 

justa compensación el segundo tan-

1
,... _____________ -_-_-~1 to de Rosario Central, y en esas c!r-

cunstanc!as, Central Córdoba reple-
IMJ>RESIO?\'ES Th'IOIALES.- • M • • , góse en desesperada detensiva y 

1 arconl Jugo mantuvo el tanto que les permitió 
No creímos que lrunedlatamente I llegar en ventajas poco Justas, al f!. 

:~q:.t~~~ : !º;~~ºin!:e~c:i~~~ 1 en gran form~ na! del cotejo. 
q!-'e aconteció en efecto. ante el co~- . (l FUE UN BUEN ENCLENTRO.-
s1guiente entusiasmo y sa.t!sCacclon 
élel píibllco. En lineas genera les. podemos ca• 

Juego parejo anotamos en los prl· UNA DE LAS FIGURAS DEL talogar de excelente la calidad del 

Las acciones del quinteto azul, 
fueron más nrmónicas, n<an en mo-
mentos en que el juego fnvorecfo a. 
sus advers111ios, pero éstos atacaba 
con mayor lmpetuosiclnd, y pro.-oca-
ba.n slt:11aciones más Interesantes, 
trente a la ..-111ht nth·ersal'.!a. 

Falló en cierto modo, en los aurl• 

Las alas azules 
Bt;SSOLISI 

11,mles. el remate Jlnnl, que de haber 
sido practlcado con menos precipita• 
c!ón, hubiera decretado un score fa,-
vorable. 

Sin embargo, los partl(larJos de los 
peL-dedores se retiraron satisfechos, 
¡mes si su equJpo ta,·orlto no ganó, 
por lo menos demostró no ser in• 
ferior en nlngún momento ni elenco 
rh-al. 

meros minutos, pero esta carncterls- FlELD juego desplegado. 
tics. cambió casi fundamentalmente - - ---· El quinteto delantero de Cen 

trol Córdoba, Jugó Indudable-

lbarra empleó 
recursos ilícitos 

de lnmedlato, no en un lncllnamiento Indudablemente, fué el ele Br 1·11go' en la valla mente un buen encuentro. 
total ile las acciones del cot~jo por medio auriazul, una de las f!. ay Bussolln! en la exlrema de- !barra, que ayer actuó en su pues 
los visitantes, sino que estos demos- guras del field. recha, demostró hallarse muy to de costumbre, no logró demos• 
tra.bnn más enjundJa. Y armonfa. Guarda en la cancha una co· pesado, pero en genera\ tuvo trar calidad de juego con la limpie-

De aqul que como lógica resultan- locación impecable, es trabaja• GONZALEZ FALLO un desempeño acertado. za caracterlatica de Marcon!, pero cla so produjo el primer tanto ele la dor y apoya a conciencia, al d ó 
tnrde El trio de retaguardia aur!azul, 1 Por otra parte, los !nstders tuvo momentos en que se estac 

R · el b 1 fin par que quita. limpiamente. Y i!egó a compenetrarse de su misión nos Impresionaron en excelen- por su laboriosidad. 
eac onan acla e al los nut·i• tiene i·ecursos para detener a 1 '" d G I t f c di on Empalió empero su actuación con a1.ules, tras lograr el empate, pero I un !orward. en parte, debido a uaca,;o e on• e, orma, aunque se e.~ e er 

Central Córdoba ap1·ovecha dos e,,. Teniendo en cuenta que 8 ¡ zález. . ' como de costumbre en el dri• el Juego brusco. 
celentes oportunlclndes y final iza el ¡' terceto ceutral º'charrúa.'º ju- Fué iududablemerrte el punto mas bllng. Solero, como siempre muy traba-
periodo en ventnja, nllllque clebi6 ser gó un gran partido, se justlf!- bajo ele! cuadro, demostrando cnren· Aguirre 1>erdló ,·arias opor- iador, rechaza mucho, pero en el 
no mayor de 1m tanto. ¡ ca ampliamente el elos!o trf• cia casi absoluta 'de seguridad, pro• tunidades, aunque apUó mucho, apoyo no es muy e!!caz: sin em• 

1 

butado en rorma de aplausos .-ocando por tnl moth•o situaciones y Morales. cuando se lesionó, bargo, el muchacho es bueno dere-

Observamos en él un juego De C!cco muy trabai11dor. mientras do. DºUva como siempre, laborioso pe 
EL SEGUXDO PERIODO.- re!lerados por el público. peligrosas frente a eu propio arco.

1 

se dedicó a mafierur de lo lln- I oho. Y debe progresar. 

Reiniciado el cotejo, fueron los I e!mllar a1 de Floran! de ¡05 que Bray, tuvo acluac!ones IUc!dl• Pese a todo, dió fmpresh;n de ro Calló en el apoyo. 
auriazules quienes dieron más im• buenos tiempos, y ahora es- simas, siendo ditfc!les los shots Que I armonla la delantera v!sitnute. 
presión de conjunto. tamos convencidos, que Rosa- decreta.ron por tres veces la calda T led f' 

Hubo, es cierto, algunas fallas vi• rio Central tiene ceutre-half de su ,·alla. 01• c1•g1•10 1•ugo' un o o ,ene s!bles en los visitantes, Qlle aprove- 1 para rato. Se mostró muy arrojado, lirándo• 
citadas debidamente, !ncl!naron las I se a los ples de Aguirre Y Morales 
acciones por sus adversarios. :....-------------,¡· en dos oportunidades en que los goa- d1'scretas cual1'dades 

Sin embargo, estos tu,-feron de. les parcelan seguros. gran match 
LUIS BRA Y SALVA UN GOAL 

En uno do los avances ele Centrnl C6rcloba, Bra,• tiene ocasión de lucirse. La !oto le muestra en el instante 
de arro jnrso sobre el bnlón, con buen érlto. 

!'OCO EMPLEADO 
"EL llO)IBRE SIN SAXGRE" 

Cua n<lo a Aguirre se le ocurre a.1>t• 
E l half derecho aurlazul, en la lar hombres, puede quedarse a des• 

primera etapa. estu,•o impagable. Tu- cansar un rato de w!ng. 
vo actuaciones Jucidislmas, y demos- Ayer estuvo de turno Toledo. que 
tró Inteligencia suma en r.l apoyo ni sólo en contadas 1>1>ortunldades en• 
forward. cosa que no se practica mn• tró en juego. Y con pases "de shor• 
cho en n11estro medio. cado" que le hsc!a Agu!re cuando era 

En la etapa complementarla, pa- imposible seguir a,•anzando. 
só a jugar a la derecha para 'reem• De aqul que sólo demostrara dls• 
plazar a Podestá. que a su vez hizo cretas condiciones, destacándose e•• 
lo propio con Vltale que fué sacado pec!almente por la Justeza de los 
del elenco. centros. 

¡ Entró entonces a jugar el santa· Esperamos, sin embargo que ha de 
!ec!no Rodr!guez, que dioho sea de asentar&e convenientemente. 

1 

paso, es un hombre de ciertas condl-, 
clones, pero no manUne su coloca-
ción. y recl\aza muy precipitado. 

en~¿:i::m1: o"~e~~g
nd

:~:JP~~dT!;~!~ 11UI A PROFESIONAL mucho, siendo bautizado de Jume- QJ ff 
dfato como "el hombre s.!u sangre". 

Pese a ello, tuvo sus jugndas-
bueuas. 

Sosa distribuyó 
bien e I juego 

ESTUDIO JURIDICO 
Dr. JUAN CARLOS CHIODJ 

J ABOGADO 
l Santa Fé 1047. - (Escrftorloa 211 

212. - Teléfono 23588 

Buen golpe de vista, y mu.cho atto• 
cado desempe~o en el encucn11·0 de 
a;cr, desde el momento que dctnvo 
tiros dlficlles, especialmente en los 
últimos minutos del match, en 11110 
•a .-au,. se 1tió asediada. 

Sin embar¡:o, ,;;e gana. las an• 
tlpatias del J>úbllco con sus pl• 
ca.r<lías' ', q uo no son .más que 
nutiins <lo Z01'l'O. 

Eso de hnce1·se el ,·ivo , , tirar 
el esférico antes ,le que se e.ie-
cn te una inlrncción, pro,1ocal" 
ni jnez. colocarse en s ituación 
ilegal ni ejccntnr un Coul o ha• 
cor una "cn111itn'-'t son cosas qne 
1)0 cua<lrnn en uñ. , 1ordñdcro de-
l>Ortista. 

! Continúa la carta ~el ex- ~resi~ente ~e la li1a Rosarina t.,-X DUELO CON !IIARCO~l 

Gablno Sosn, ern quien debía 
hncer c,unplir n ~rarconi la 
pruebn de fuego, ¡,ero en re-;u-
men, éste salló airoso de la mis• 
ma. 

S~NGUlSETTI l( ADELA.ROO 
F.SCRIBANO 

RJnJ11 OH - lreléfono f151Nt 
ANUNl!:!I 0At'U1"1 

PROCURADOR 
J'eléfono ,2iss - &litre No. ar, 

1 Un golpe de vista, y mucho nrro-
Jo, aunque pudo haber detenid<> ffi. 
cllmente el primer goal. 

(Continuación). 
LOS PARTIDOS DE COMBINADOS 

La kermesse de la Liga Ro• 
sarina BARTOLOME MORRA 

Rematiea, ('r":rn(ci•nncs 
e p, .. ,., ....... ,." Los zagueros, bien, cspcclnlmentc 

Buzzano, quien tuvo una tardo fe. 
11,, Garrnmendy OOOl!Cró con entu-
siasmo. destacándose por la segu-
ridad de sus r echazos. 

Dr. RUEDA 

Por ello es qne nnimos nues-
tra ccn.sura. a. los silbidos do 
ayer ... 

Guzmán está muy 
pesado 

Desrle que 3e comenzaron a jugar 
los partidos de combinados, y aunque 
parezca mentira. se hicieron notc.r 
los primeros slntomas de disgusto de 
¡,arte de algunos dlrlgenles d.i clubs 
y miembros del Consejo D"rec!vo, 
que entendlan que los cuadros de la 

nado los jugadores. En estos asuntos La kermesse que resolvió organt-
nuuca ¡ consejo n·rect!vo csttl\'O 8 zar la Liga Rossr!na. const!tula un:1 
la. altu:a de las o!rcunsta.nc'as sal.-o inlciath·a simpática a todas luces. Se 
la honrosa excepción de delégados esperaba que ~lla pud!era produc r 
que sablan Interpretarme en· mis an-j un buen beneficio Y sal_\'ar la s!tu&• 
helos de concordia. . clón tinanc!ern de In m_st!tución y 

sus clubs a!lllados. La ln:c!atlva tué 

Gabino quiso pasar en unn 
oportunldnil al centre hall nurl 
nzul, pero t né detenido: quiso 
repetir 1n Jugada, y uuct"an,cn-
te aconteció otro tanto. 

Zorro .-Iejo, el negro comen• 
zó n despachar ni b11 Ión n to,11\ 
in linea, eludiendo ns! la. nccMn 
<le ~lnrconi, ya que solo no po 
tlla. 

E. Rloa 2,6 • R<>llllrlo • Tl!lét, '14V"1 

J. at. VTI.A ORTIZ 
Remates y Comfeloaa 

OORUUBA 920. - Tl!lLl!lP'. 6985 

ll-Oa'brl6 su consultorio 
Enfermedades de niflos 

Oonsnltas de mn.fiana. y tarde 
ESPA.~A Z64c - Teléf. 3248 

TIENE CONDIOIONES EXCE-
LENTES 

PARAGUERIA 
PELETERIA 

OPTICA 
Babrfcacfón '7 compostnr8'1. 

Liga debían estar integrados por los Sin embargo. para los serviles, los 
jugr.dores de sus respectivas ln$tltu-1 carmac!s, los rosls, etc. ,etc., yo era 
c1ones. Todo el Consejo es testigo, y el culpable de que no l)us!eran todos, 
tamblén los cronistas deportivos que o casi todos los jugadores de sus 
solfan concurrir a las sesiones en clubs. Y comenzó la guerra, la,~ re-
que se selecc!onaban los cuadMs, de uniones secretas tuera del local de la 
lo que yo sn!rln. en esas ocas!on•ls. L'ga: la conspiración, en suma, con-
Se hacían discusiones enojosas, 5lu tra quien les habla entregado toda eu 

1 
Declamos en ediciones anteriores, ningún provecho paTa la Liga, SI se capacidad. sus entusiasmo y ene:-

gue aunque sin negar condiciones a , hubiera llegado a Tealizar el 1)roy2c- glas, para reconstruir y sostener al 
Guzmán, considerábamos a éste con ¡ tado viaje a Bolivia. yo no né lo que [ organismo directriz que los ampara-
falta de entrenamiento, to que se I pasa la noche que se habrían desis• ba. 
~~5;1~~ªiu~;:_s hace mucho tiempo EN EL DOMICILIO DEL SEÑOR BERRlJT( 

·· Ayer demostró esta cir cunstancia, ! 
pero creemos que en cuanto pueda En el domicilio del seiior Berrntl r ve el lecotr que entre los que vota-
adqutr!r su antigua forma. l. legará se llevaban a cabo esas reuniones pa- ron en tal sentido habla delegados El rneJor surtido , el pre~lo 

más bajo. 
PREIOJO FIJO 

CASA ROSSETT 
a ser un forward peligros(.simo, Y un ra conspirar contra la Liga Rosarina. que conoclan pert~ctamente Jo qun 
hombre \\tll a la escuadra nuriazul. Qué persegula el señor Berrutl con se venia tramando contra m!, y entrs 

Ayer tuvo algunos chispazos no- su Intervención en tau bajos menes- ellos el se11or Alberto Romero que 
tables, que revelan sus grandes con- teres? Añoraba la gerencia de In L!- participaba de todo lo que se hacia y 
dlclones, anotando un goal, el segun· ga? Pero acaso no la dejó por su ¡¡ro decla en tal sentido. Con qué ética, 

SannJento 918 _ 0 T 0211S do, que fué el mejor de la. tarde. 1>ia voluntad? Nada valla la. amistad se ampara y vive esta gente? 
11 11 R O 9 4 R 1 0 · uu I Esl)eramos que pronto llegue a ad- que le ligaba a mi para permltir que Ful débil en, esa circunstancia. ! 

l qulrir 5U juego, para aquilatar sus en su propia casa se h!ceran esas re- mi carillo hacia la Liga Rosarina. " 
¡,,=i. cualidades. en todo su valer. uniones y se procurara desprestigiar quien deseaba sacarla. a flote de la 

me. tramán~ose ua ridfculo complot dli:!c!l s'.tuación en que se la hab!n 

Se.. caat fuete et estado cr. dccalmJenw 
Vd. H QCV~tre. pujlc adn -

- la vfrillda4 ptvpla do 18 cilad, eomen, 

."HERCULINA" <• MM u 1.,.. •trol+._ eo,.. 4-cado) 
& el t6nko modeino. que YeCons&tll~ y 

Wlaoriza d Otganlsmo, cqulllbra d •lstema 
Y devuelve la v'irilidad al hombre 
Mo baw 1111<» QJJC '8aat• .,.._ 

Laa tabfct.a "'lfctcUf!na• en ort, ""•!et M venden tt1 lu polnc:fpalcs fanna. 
c!a, v drovu«hi.s .. No acepte otra. 

G R A TI S ll&mln- "'11"" .,., ...,_..,. • .. 
l.ab ..u~,-. • 10bo9 _,.... , "" GNrnbffN. 

Otatorto Medicine Tablei. • t.1va1r1 1079 o Bueno, Airea 

para obtener mi renuncia? r colocado, me hizo rectificar mi decl-
Contemporaneamente con esas re- slón de renunciar, aceptando volYei· 

uniones nos llegaban amenazas riel nuevamente a mi argo. 
se.lior ÉerrutJ acerca de nuetsra os• 1 · No fu! ,,engativo_ - nunca .10 he 
tabllldad como dirigentes de la Lt- sido - y traté_ a mis adversar.os -
ga y de la de los empleados sobre va)'e. que adversarios - con la gen· 
todo en lo referente al sellor Blanco. tlleza que en mi es habitual. No es 
Hubo entonces que !nrerlr. aunque , que esperara conquistarlo, poro si 
costara creerlo, que el seiior Berrutl querla. demostrarles que yo v!vfa eu 
Interven!& en esas trapl$ondas ali- las personas ct>rrectas ,¡ bien inspl-
mentando la esperanza de pe;jui!· un mundo que $Olo ¡,ueden habitar 
cario al seftor Blanco, ejerciendo a!I radas. 
una venganza. como consecuencia c!o 
la Incidencia a que me refiero mh 
arriba. De esta manera él servia les 1 planes de Jos otros, de los complo• 1 
tados contra mi, para sacar el pro-
vecho que se verá más adelante, y 
éstos lo secundaban en 'todo a. aquel 1 
para satisfacer sus mezquinos pro- i 
pósitos, formando as! un grupito in- t 
teresante para la historia del fíitbol ¡ 
rosarino... · 

E n el mes de septiembre del afio 
l pasado, precisamente cuando más re-
crudecla. la perfidia de mis ex aduló• 
nes. es decir del grupito que se . re• 
unía en el domicilio del sel101, V!r;,i-
l'o Borrutl, me decid! a terminar i:on 
mi act11a.clón en In Liga y presenté la 1 
renuncia de! cargo que desempeftaha. 
F:l Consejo Directivo poi· unanlm!d•d 
!Is votos, re]!o!Vj~ r_E!~zarla. Ob§er- . 

Una resolución de la Aso-
ciación 

Como resultado de t«lo Jo 
que se \len fa. t.J•a1nnndo. y en yJs-
t& de que dontl•o de la Liga "º 
poclt·ia in.tentarse nlnguJ1a íra11s 
¡,'l·esión regl11menta1,la estando 
yo en la p1•esldencla, resolvieron 
esos clubs "dlsidontcs" soUcltnt-
m>n fusión con los clubs do la 
AsociaeJón. Pero li\ \:esotución 
fné contrtn•ia a s us uhonestos" 
desc."os, y debieron nmninn.l' hn!i-
tn que se prescntnrn unn lne,ior 
oportU1üclnd. l ' la opot·hmlllacl 
cito~ la buscncfnll en la A~Olll• 
bien anual. Ya hablnrciuos de 
éslo, 

Sin embargo, los dos salleron 
bien librados del encuentro, y 
fueron dos de las figuras des-
tacadas del fleld. 

Rivas se excedió en 
el juego individual 

mnldad vomitaban a cada lnstanto. GARCI.-\ DEDE EXTRENARSE 
MAS 

Dr. IRENEO COSSOVICH 
A.BOOADO 

Trasladó sn cstudJo Mendosa 2087• 
elliCono 22576. --------------1)()(]1'0 N&'i 

ARMANDO O. ANTILLl!: 
J 

JOSE LO VALVO 
ABOGADOS 

8,ant• Pe • 13ucuoe 41-
BTI-d. l)RO~O M • tWl:lAt:JO 

Dr. ATll.10 F. UA.N~ 
ABOGA.DO 

Comentes 878, 20. Ploo. Rtiaarlo 

l)rop!c!ada por todos los clubs. fer- , 
mándose una comisión con un re-
presentante de cada uno de ellos. 
Lo que resultó después es mejor no j 
menlnrlo. Fué un desastre en tou" 
la extensión de la palabra. Y de ose 1 
desastre, que yo procuré conjurar ;in 
todos los medios, con la colaboración 
de mi buen amigo Yan!ccelll, se !)18· 
tend :ó hacerme el culpable, sin re-
parar que todo se babia hecho bajo 
la. Inmediata dirección de los mismos 
clubs, representados por una. persc.• 1 
na que debla ser de toda su contlnn-
za. No respiraban más que maldad Y 

La protesta de Fisherton Indudablemente que no se puede' 

contra Zavalla ¡ fee!;o~d~~ J~!ªe~~¡ :~ ~~:::,
1
:::~0!~ l santa 

A.N'l ºl,;NOH GO~~ 
El ·cRinANO 

li"t\ número 947 - Roaal'IO 
l dlcfones, pero el exceso de grasa que ---------------

Como es de público conoc!mlent"O I ostenta Garc!a es excesivo desde to• 
el Clubs F!sherlon protestó el útt'mo do punto de .:istn. siendo necesario 
mtch de Ja temporada. Jugado contra. ! un mayor adiestramiento. 
Zavalla. Su protesta no tenla ntng,1- ¡ En el primer tiempo, perdió algu-
na razón de ser, tal com<> lo demos- ! nas oportunidades buenas, pero ya en 
trara la prensa en general, }º sus df• 11a etapa ºº. mplementaria se 'asentó 
rigl/ll'tes sabfan ésto perfectamente. mucho. aunque notamos que no ele-

DENTISTA 
11!. IUUJ.ISKT &llJEL.llA.N 

DENTISTA 
De Stlta y r •u te'<'nrd Orol!o ,e trAs-

ladó a Salta No. lllU Sin embargo se tiraron el lnnce,. cl"e- , vn el balón en los centros. 
yendo•que les.serla ft\cil !ll!pres,onar I Rlvas por su parte. cumplló una 
al Co11seJo D1ract1Yo. Enviaron una ¡ performance buena desde el punto O SEGUNDO B GALLO 
extensa nota. en la que ltacfan un pi& 1 de vista !ndlv!dual. pero rué un hom• r. • 
ftidero alarde del más puro nmateu- 1 bre fnút!l para. su cuadro en la ac• 
r!smo. p~ro quizá. en el apuro de clón colect!,•a. 
plantenr el asunto, om.H!eron consli,-
llal" en favor de su alegato, el ca5o 
de la negociación del pase del destn-
caclo jugador Acosta. y d~ los v!át ·• 
cos pei-tenec!entes a sus jugadores 
c¡ue tomaban parte en los partidos 
de combinados de la. Liga. viáticos 
que eran cob?ados por el club para 
dejarlos en pago de las mensual!da· 
des de a!lllac'ón. Que ediflcante, 
no ••• ? 

¡:¡¡ Consejo estu,•o muy tejos de j 
lmpresionar3e por las absurdas we• 
tenslnnes del club a que aludo, Y 
creo que poi- unanimidad rechazó In 

Ricardo A, SIYORI 
Fábrica de refrescos 

y Aguas Gaseosas 
DOIIBERO 110 . • RUSAIUO 

ESl'ECIALISTA EN ll:l\'VEKMKll4• 
D l!.'S OE l,A P l~I , T tUit;tU11"1'A!II 

(&MUOS l:lEXOl:I) 
E:r-praellcante tnt~rno por cn11cano 

de IM Roapllale,, tnl1"10D 'I tlt-
flilcom(o de Bueaoe atr .. 

ED Enropa na utartdo • iu Ultatcaa 
do I<-• Pror. Broire, <laucber, "'8• 

l>ourand. &!ba rran , &lota 

1 (que atiende persoru,loteute) 
¡eonsultu a~ 'I a 7 p.m. 'hl. OGOt 
, o. •r. S78S - d. r . 1ssllfil 
! BAN'U Flll 1466 - ltOl:IAJUO 

prot1>9t.ll. 1 D l11!111lnlllllllllltlllllllll!lllllllll Esto tué un nueTO motivo para ,1MHJ111UnRurmnun11111mum111111111nnrn111iwuna1mmmnmmmmnnltlJlllllllllllllllITTnlillDllllllll!!ll!:II u:i:nn •

1 

que los dirigentes del Club F"sher- a ULl.Nll"A &Jl;IDIOA OEJ, 
ton, arreciaran en sil mezquina Y ¡¡¡ N.,.E 
suhternlnea pooMc!ón hnrla mr Y ¡;¡; Dr, ELIAS f, DE LA PUE ¡ 

mien1bros d~I Consejo Di:ect!- 1 Bl\"FER~lli:UAO.NS Uh, U l:!A.'.\UKE, APA.RA'lO OIGESTJ\"0 
El an1ateu1·lsmo de ello$ era de g PULMON - "VAU\HUUIO~ 4..''U:JTUDERt.'UJ.OSA FERRAN' 

una dign'.darl rea!Jnonte d~;conccr• ¡~ CO:NSOl/l'AS DE JO A 12 f UE 2 A 6 HORAS 
I tante. §, COROOBA 4078. - :teléfono No. l>IUIS4. - R O S A R I O 

( Continuará 1W1iialla~ ~DIJu:JUIWWW01lllBllllll!lUJllllllllll!IIWllllmlllllli!ll1llBllllllllWIIUl!llWiltllllllllJIIIDIJIDi811IIJDIQ!Ml1PDIUl1illiNIIMDIHli 
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DEMOCRICIA 
POI DESALOJO. FORZOSA y wra 

OUIDACION C 1 

Destrozo la tubeza de su esuosu de un tiro de escopeta 
Aprovechaba su ausencia para traicionarlo con so socio ll -Las autóridades llegan 1 
El persona.! de la. comisa.ría. de Bella. Vista, sección 15a., y la, s u mujer en el pecho y otro en A cargo de la guardia. se hallaba · 

j usticia. de instrucción, se ha.llan avocados desde las primeras horas la cabeza destrozllndole la masa el escribtente Luciano Insarraulde, 
d 

- 1 t t 1 1 · · t d dr · encefálica Y produciéndole co· quien puso en conocimiento de Ja. no 
e esta. mana.na. a. o a. ese a.rec1DUen O e un ama pasional ocu- mo es lógico, una muerte !ns- vedad ni comisario señor Solar!, tras 

rrido en su jurisdicción y en el cual perdió la vida la esposn de un tantánea. Prima.vera salió has- Jadándose ambos hasta la casa donde 
quintero, sorprendida in fraga.nti en delito de adulterio. ta la galería y en ese momen- ocurrió el crimen. 

to la puerta se cerró por lo que Poco m:\s tarde se tuvo conocl-
LA QUINTA DE PRDIAVERA.- el carro estacionado cerca de una no• supuso que Valessl se hallaba. miento que el autor se habla presen- 1 

ria que alU está instalada, y regre- tras de la misma, haciendo en- Lado en detención en el destacamen• 1 
A unas diez cuadras del comien- só a ple a su casa. Sólo habla pas ado tonces un disparo a través de to de barrio Moderno. 

io del camino "De las Animas", ter- media. hora de su salida. las maderas con un revólver del Las ar mas fueron secuestradas. 
minaclón de la avenida. CentenaTlo, que se habla lirmado. La bala 
del ba:rlo Moderno, está situada. una LA PRUEBA.- alcanzó en un dedo de la. mano EL JUEZ,- . 
quinta. conocida. por la. quinta de derecha a Valessl, y la puerto. en 1 
Primavera, pues tal es el nombre tonces se abrió. Siempre en la El juez de Instrucción en turno 
del duefto. Escuchando por tma ..-entnna pndo oscuridad Primavera hizo otro doctor Emlllo R. Tasada, en compa• 

se trata de un Jugar casi despo• llegal' ª la coucluslún que los r.m,o- disparo Que alcanzó nuevamen- illa de su secretarlo y del comisario 1 
bltuio ya. que la casa más cercana res no carecían de fundamento: Va- te a su rival en forma leve en Inspector señor de la Fuente estu-
esti a unas cuatro cuadras y perle- lcssi est.nbn en la mismn habltacl6n el muslo derecho, no dificultan- vieron antes del medlodfa en el lugar 
nece a unos hornos de ladrillos que que sn esposa. Penetró rúpid1UDcnte do la huida. del suceso adoptando las provlden-
tanto abundan en las inmediaciones. en ella Y sorprendió a los amnnlcs ola.a del caso. 

La casa es de las de Upo común qne so lanzaron de la ct1mn, tratando EN LA POLICIA.- El cadáver de la victima. fué en-
en las chacras; ea decir, pobremente de huir. tragado a unos parientes. 
construJda con material y adobe con- I Valessf logró refugiarse en el hoT· 
tando' con tres piezas y una cocina. MUERTE DE ANTONIA.- no de ladrlllos de que hicimos men-

ción ya, y alli le prestaron unas me-
Pero a todo esto José habla I dlas y zapntfllas. 1rnes se bailaba des L h 1 

descolgado de la pared una. es- calzo, logrando llegar basta. la comi• g 
Una de las btibltaclones está ocn• copeta. de dos caiios e hizo con- sarla de Bella Vista, donde puso en a ue a 

paila por el propietario de la qulnta tra. uno de los bultos los dos dls- conocimiento de las autoridades lo ~°': si~i:':;:i~".;n~t'..u;ni~ ~!aª~!'. 
1 

paros. Uno de ellos alcanzó a que ocurrfa.. 

LOS AC'rORES Y EL "SOCIO".-

tonla Luca, también itallnnn, de 32 1 1 d I b d 
= ~~:, ;~ re:c!O: ~;º~.!~d::~ !--~-~_p_;_!_~-~-!1-~-~?_0 __ ~-~-~'-!_?•_ e sa' a o Val essl, paisano de Prima..-era, de 20 .C. 
aiios, Vnlessl hn.bfa entrado desdo 
hace nnos seis aüos en sociedad con 
el mismo y mantenía mny buenas 
rel11clones con el mntrimonlo, siendo 
padrino de los dos clúcos. 

Hace algún tiempo Primavera tuó 
ad.-ertldo de que Vnlessl mnntenin 
r,ilacloncs Intimas con sn esposa; pe-
ro, no le dl6 mayor lroportancln. 
Pero, l as m u rmuraciones arrecia ron 
basta que decidió probar qnli habla 
d e .-e'rdad en ello. 

BUENOS AIRES, H - El sábado 
para.ron cien mil obreros en la '.luEI• 

1 go. decretada. por la F. O. R. A., 

1 

que se dist ribuyen asf: 
Obreros del puerto, carreros, esti-

badores etc., 25. 000 federados; 001·0 

LA SALIDA DE COSTUMBRE.-

Todas las noches cargaba. su ca 
n-o con mercaderlas y salla. en direc-
c ión al mercado de Abasto, a eso de 

1 
ros del volante (tax!s, colectivos, 
ele.) 15 federa.dos ; Alba.nlles, J>e:>-

. nes, yeseros ,etc., 15 .000 federados; 

derados; Gremios autónomos 20 . 000 

de instrucción, el secretario, el comisario de la Fuente y el sub comisario 
lugar del hecho 

1 
Ladrilleros, acarreadores, etc., d,ea I E l juez 
mil ted~rndos ; Panaderos 15. 000 te 

1 tederadoe. ___ ----------

Solari llegan al 
J 

las dos horas. 
Esta madrugade. hizo lo m.lsmo, 1 

para no despertar sospechas. 
Tomó el camino de costumbr e, pe-

ro a unos cuatrocientos metros dejó 

SIN NOTICIAS DE A. . t t ., . .d h 
KLINDY JUNIOR" yer I n en o SlUCI arse . y oy I 

NUEVAS lNV~GACWNE• atentaron contra su vida 
HOPERWELL, 14. - (Austral). 

- En el décimo tercer dla de lnves ft1!S UL"'O HERIDO EN LA CAD EZA 

Los cursos en la 
Escuela de Adultas J 

SE INICIARA JII&~A.XA 

La escuela. ~ dultas aualra- 1 
beta.a, lnlcla.ri sus cuTSos ma!l.a.na, 
bajo el palroclnlo de la Asociación 
de ex alumnas de la. Escuela. Normal 

tfgaclón, la polfc!a. está Inclina.rulo i;. a 
1 

sus investiga.clones hacia. Nueva 
Y?rk Y Pens!lvenla, especialmente I La. sccional 15, Bella Vista se ha-
extremando además sus lndagaclo- lla. in.tervinienclo en un curioso su-

!fano de 29 años de edad soltero. , tatlva. de suicidio. E sta maf!ana se lii 
Ayer a la tarde se Intentó eliminar ilaba. en la ,>uerta de su casa cuando 
atando una soga a. un travesal1o del llega un su¡eto, J'osé Feuda, que re-
techo de la habitación que ccupaba side en !a localidad de San M.ar.co.;, 11 
intentó ahorcarse. En tal ta1·ea f::ó j sin más trámite lo b!zo un dl$pnro 
sorprendido por su padre c¡u!en r.on de revólver que lo alcauz6 a herlo 
los auxilios de all(unos vecinos lo cl~s I en la. parte supe1·:or de la cabezn. 
colgó y después un practicante de la En un automóvil se trasladó al bol 
Asistencia. Públ'cn s,; encargó de ¡,o pita! Canasco donde fué a.len11ld~ 
nerlo en estado perfecto. comprobándose que su estado no, T!' 

Nicolás Avellaneda. 
El primer tuTno de 14.30 e. 16 ho 

Ta.e, y el segundo turno de 18.30 a 
JO horas. 1 

Se anticipa. un éxlto completo, te- 1 blando en cuente. el entusiasmo des-, 
peTtado por la lnlclatfva. 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas 

• PROV1SION DE CATEDR X 

·'• SATA FE, H - La provisión de\ 
fa Citedra. Titular de d,;recho ClvU 
y Aboguc!a., se clausurará, maiiana 
en la Facultad de Ciencias Jurldfcas 

Adem.ás se clausurarA ma!l.ana la 
Inscripción de alumnos reguláres, y 
los exAmenes di; ética han sido pos,-
ter¡¡ados para el dfa. 4 de abril. 

C?ruc en el luga~· del crimen se notan huellas de pisadas :¡, Valessi 
ruega su_presenc1a en la habitación de Primavera, el juez hizo sacar 
fotograf1as para la constatación. Nosotr os sorprendimos en la, co. 

misaría a :Valessi t r atando de demostrar que la¡¡ huellas 
no son de su pie 

---- -------- - - - --·- ---
Una serenata que termina a balazos 

CAPITAL FEDERAL, 14 - Se !resultó victima un humilde agente 
produjo en la. esquina. Carlos Calvo y de pol!cla.. 
Treinta y Tres, en la. madrugada. de Un grupo como de quince lndfvi-
hoy, un suceso sangriento del que duos, con acordeones y otros lnstru 

mentos, daban serenatas a. los veci-
nos por esos parajes. 

Alvear regresa en breve En esas circunstancias, al agente 
GuJllermo Guzmán, se apersonó al 
grupo de sujetos, la. mayorla de !os 
cuales estaban alcoholizados, y les pi 
d'ó cesaran de molestar . 

Varios de los mlisfcos avanzaron 

BUENOS AIRES 14 A 1) 
- O . , hacia Guzmán, en actitud amenazan 

. . . , ( . ~tra - E~ta mana.na. el omite Na- te, y \!Sle sacó un r evólver e hizo rlo~ 
monal del R adicalismo r ec1b1ó d esde Pa.ns un t elegrama de respues- · dispnos al aire, que tueron coutes-
ta al que le fué enviado al doctor Alvear haciéndole saber las últi- tados. 
m a.s decisiones d el comité. 1 Guzmán Lrepó entonces a nn au:o, 

E . . y huyó del lugar. 
n virtud de ello el doct or Alvear anuncia que apresurara en vx ~IUERTO.-

lo posible su r egreso al p aís. El agente Ramón Otero, de para-
da cerca de ese lugar, llegaba en 
esos instantes al ofT los balazos. ------------------------------

HINDEMBURG REGI HA LOS 
DESTI NOS DE ALEMANIA 

Fué recib:do con un r ecio tiroteo, 
y s!n que tuviera tiempo de usar su 
a rma, cayó muerto. 
Los sujetos, ante la. gravedad del he 
cho, huyeron tomando un auto, ame-
drantando al conductor con amena-
zas revólver en mano. 

Se procura. detener a los asaltan-
tes. 

BERLIN, 14 - (Austral) - En los comicios efectuados ayer , 
la victoria de Hindemburg en el territorio alemán, ha causado sor - TRANSfEftEllCIA 
presa p or la forma en que fué obtenida. H 

· Una abrumadora mayoría, dió por tierra con los planes de los 
fa.soistas, a quienes le fracasaron muchos elementos independient~s. SANTA FE. 14. _ Hemos recogi-

L os datos oficiales del escrutinio son los siguientes: Hindem- tlo ayer la versión circulante en las 
burg 18.617.336 votos; Hitler, 11.338.571 votos. esteras o!lclales, según la cual el 

Se nota una sensación de seguridad en los círculos bursátiles y actual Intendente Municipal doctoT 
comer ciales, Y, esp ecialmente en el extranjero, la satisfacción e3 gran , 0~i!~~n u~ei:,~r;

1
~~~~ 

de pues, el viejo campeón del militarismo, facilitará. las relacionEs go en la magistratura.. No po-
oon el extranjero. drlamos asegurar la exactitud de es-

. En Berlín el pueblo se h a lanzado a la calle a festej ar jubilo. ta. noticia., pero como decimos, sobre 
as.mente la victoria esto se ha habl~do en la Casa de Go-

. bleroo en los ulUmos dias, 

nes en Nueva Jersey. 1 ceso que tuvo lugar dentro de la zo-
No existe un dato digno de ser ¡ na de su jur!sdlcclón. Un candidato 

tenido en cuenta por el. momento y I al suicidio que se salva. de morir }.Jor 
se cree P.Xceslvamente d1ficll que se ¡ la !ntenencl6n oportuna. de otras 
pueda dar con el paradero del hijo : personas y cuando ya se decide n se-
de Ltndbergh · 1 guir viviendo, viene a ser victima de 

un atentado del que también se ~1-
va casi mllagrosamente. 

LA TENTATIVA DE SUICIDIO-
viste gravedad. ¡_,¡ 

El heridor se dló a. la. !uga. EJ. ATENTADO DE ESTA J\tA:ÑA-
NA,- 1 

na ~~!nv:~lfoº~ l~r~i::~~;sJ: ~ar:~ TAMBIEN EN 
BUENOS AIRES desea la CORDOBA, 14. - Seguramente a I Ch• 

ra!z de los acontecimientos produ- 11na 
cldos entre comunistas y pol!cla la ..V. 
Jefatura. dictó anoche una res~lu- --- l 1 
clón prohibiendo la realfzacfón de 
mitin organizado por la Agrupación 
estudlantn "lnsurrexlt" la que con-
taba con la adhesión de la. Federa-
ción Comunista. Cordobesa y Juven-
tud Com unlsta. 

Desde poco después de las 21 
horas se hablan empezado a congre-
gar en el local de la. Sociedad Me-
norquina, sito en calle Ma.ipú 251, 
numerosos grupos de amlados y sim-
patizantes, cuando bfzo Irrupción en 
el local personal de la comisaria pr i-
mera al mando del o!lcfal Inspector 
Américo Oriola el que procedió a 
hacer desalojar a todos los presen-
tes, permitiéndose luego la entrada 
sola mente a los socios de la lnstl• 
tucfón. 

Eln diversos trechos de la ciudad, 
Y esquinas correspondientes fueron 
dlatrlbu!dos soldados del Esouailrón 
de Seguridad con la orden estricta 
de no permtir el estacionamiento de 
grupos. 

paz con SU ESPOSA POR Japón1. IIIATOA 
BUENOS ATRES, 14. - (Aut• 

tral) . - En una. casa de la e~ 
Glrardo 1715 ocurrió esta mañ~n& --

ESTARIA EMPERO, DISPUESTA A COMBATIR un drama. naslonal, Alll vive el m-
trlmonio compuesto por José Fran.o 

T co y Asunción López de Franco 1~ 
NANKIN, 14. - Austral). - El REVUELTA EN i!IIANCHUIUA.- que manteulan constante disputad 

mariscal Chang-I<al-Shek ha. 11;cep- 1 CHAN CHUN, 14. - (Austral) . por sospechar José que su espo54 
lado la jefatura. del Concejo MlJ!tar - se anuncia que se han produci- le era Infiel . . 
de acuerdo con la cual, dober{l. le do revueltas en Ohan-Chu-LI en la I Esta maii:lna se produjo nuevao 
ner todas las responsabilidades de rr-0ntera con Slberla. y en la reglón; msnte una incidencia de esa !ndol4 
las operaciones militares . de Mongolfa . ¡ y F'ranco mató a su esposa de sejf 

Se trata de un levantamiento con , balazos. ,1 
Afirmó Cbang-I<a.1-Shek, que Chl- tra el nuevo estado Manchli-mongol La. polfcia detuvo al Mmlcida,.~ 

na ansia. la tregua con J apón, para 
Iniciar una, era de paz y prosperl• 
dad, peTo asegttl'ando at mismu tlem 
po, qu·e si Japón se dispusi9ra a ata 
car los derechos chinos, el pais es-
tarla. dispuesto parn la. gu~rra. 

SE HA SOLUCIONA DO EN PARTE EL 
CONFLICTO TRANVIARIO 

Las supuestas economias en 
las instituciones armadas 

El gobierno provisional aum entó el presupuesto en mª' 
de 27 millones de pesos · · ,.. 

¿ POR QUE E STE EXCESO? 
LA EMPRESA DEBE HACERSE CARGO DEL MATERIAL Las Instituciones armadas-esto I estas cifras-las de 1932 son 111~ 

es, ejército y marina-costaron en rfores a lo que por e.sos concept d 
total al erario público 140.399.169 se invertía en 1931, que aún no• 
con 81 11esos. han dado-revelan el espiritu do plll' El Intendente Munfcfpal D. Este-

ban Morcillo, de acuerdo con una re-
solnr.lón del Concejo Deliberante, ha 
dado a conocer un decreto legaliza-
do, de acuerdo con el cual el director 
gerenle de la Compañia. de Tranvlas 
Eléctricos de Rosario, Ing_. Luis E. 
Wledmer, debe efectuar en el acto 1a. 
recepción del material tranvla.rfo ac 
tualmente en poder de la. comuna. 

Al mismo tiempo se especf!lca. en 
el decreto que 103 inconvenientes sur 
gfl!os con la Munlc!palfdad, debe ser 

resueltos por un tribunal arbitral, y 
el dfa. 16 del corriente, debe la em-
presa. r eaundar sus servicios. 

En cumplimientó de la notlffcn-
c!ón del decreto- el prosecretario s~-
ñor Octav!o Aceves, se entrevistó con 
el sel1oT Wiedmer, quien al darse por 
notflfcado, hacía constar que las ,>b-

E l presupuesto a base de econo- trlótfca. economla con que el gobfer, 
rafas que ba 1lejado el gobierno 1)ro- no provisional se proponla salvar 4 
visiona!, Importa. 167.450.000 pesos. la pntrJa. 

¿Eln qué forma se dlluia este ex- En estos gastos nada tiene q~ 
ceso? hacer el gobierno depuesto, ni Ju~ 

Els decir, 27 millones de pes~s gobiernos radicales Que han sido an: 
más. tematizados por el gobierno prov 

jecclones y reparos quo debla formu-¡ 10 mfllones de sueldos del ejército. 
lar, lo hará oportunamente, firman 6 millones en sueldos de marina 
do para constancia. de lo que certfff. 13 mlllones en jubllnclones, pen: 
ca. slones y retiros. 

Como se ve, de In comparación de 

slonal y sus defensores. . 
Es su obra, personal, propia, 11,, 

depcmdfente. oi 
Se conciben as( los entuslasm 

patrióticos por la obra revolueioo 
narla. 
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