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IMPRENTA ! OFICINA: ENTRE )UOS 10M O. P. 4.1,1. ROSARIO, 84.BADO 14 DE MAYO DE 1032 Después de la Dictadura ARO I. No 71 l 
BUENOS AIRES, 14. - Pl 

Comité el l'!ldJcall.gmo lrn hccbo 
la slguJente declnrncl6n: 

"Ante las restricciones del 
derecho do reunión en qul' lm 
ú1c11rrhlo el I'. E. con el pré 

texto do reglamentarlo, 1a 
l:nl6n Oh•lca Radical expres:. 
811 protesta y rea rlrmn su 
peto por lns llberlndo,, cludnd,. 
nn~. que fueron Nicm11ra amp1' 
rntlas por lo9 gobiernos surgl 
dos do bU senoº 

LARE BLICAENC ISIS 
N 1 con el empréstito de l os quinientos ~Iones de pesos, ni con I E 31 enorme presupuesto de mas de novecientos Inillones el país a 

s~, salva.. Todo eso }o a bismará en una. crisis espantosa, cuya solu-

n~s ~r ae el seis de sept_iemb;e. ~oportará la clase cons~rvadora, ca-
marcha hacia el de astre c1on no depende m as que del a.zar. Tal es la. durísima r ea.lidad que 1 

pitalista, la consecuencia ma.s directa del acto heróico de aquel sal. f vador de la. patria. que se llamara el general J osé F . Uriburu? Alri L d • • - d I d 1• ' f '--------- - - ---------------, está. su a.parcer o Y continu~do~, el general J usto, quien recibirá el ¡ a espreCl8Cl00 e 8 mone 8 argen IDa sera 0ft enomeno 1r-~1~rr.•rir:;;a:·a::~f~ijl;}::!;!'"':!!;; incontenible para el mes próximo.- El acliVII general de la: La V e rda d desn U da da alcanzarles pa.ra el llllSero puchero. Un poco ma.s y Argentina cu- N ~, h d ªd • • • ·1 
brir á el mund0 con fama. de paupérrima.. ac1on a ecrec1 o en 50 por Ciento y la afluencia exterior 

R EOIEN en t ramos en la crisis económica. L os factores exterio- I' r es, que determinan en alto porcenta.je nuestra decadencia se retrae - Declarac·1ones del sen-or Franc·1sco Ratio !nfluyen afu:1 :por la. falta. de tra.nquilidad en el orden públic~ • int erno. E s m util simu~lo con entrelineas y silencios. L a república 
no des?ans!'- co!llo los lmghe_r as hambrientos en sus propias a.flic<.io-1 Don Francisco Rallo, ex mini!· ¡la moneda seTA un fenómeno Jncon- LOS GASTOS ADlIIXISTRATn"OS i nes. Vive mqmeta, convencida de que no es posible que todos se tro de hacienda d~I gobernador Ve':: t.enlble desde los primeros dlas dei crucen d e br azos. Trata de enga.ñarse a.tribuyendo la mansedum- gara, publica en Tribuna Popular I entrante mes puesto q~o el respaldo -¿ Y sobre el Presupuesto Gena-b dur t la d' t d I il ·, d 1 .. , , . de Mot1tevldeo, las declaraciones de garantla se reducir{, por razón ral de Gastos? , re an e. IC a ura a .ª ~s10~ e que a. op m1on publicA. que han de Interesar en nuestro nm . del canje al so olo de los bonos del -Eln épocas de prosperidad el e:<-agua:daba siempre l a. n ormalizac1on siempr e retardada. Y trata. de bien te. 'pseudo emp1•éstlto patriótico. ceso de tos gastos admlnlstrallvo~. enganarse todavía acu sando de cobardía. e indecisión a los hombres ' ¿Cuál es su criterio sellar Rallo LA ACCIOX DEL RADICALJSJ!O aun<1ue vituperable, no lntluye prin-gue no supieron corresponder a la confianza de su partido• pero en sobre et actual mom;nto econúml~ ctpalmente sobre ta economía gene-1 f nd Cada a 

, d • d 1 ' co• -Y qué conducta seguirá. el• Ra- ral ni en ta depreciación monetaria. e o o, _v ron, ca a mu3er , compren e que se gesta. en las · dlcallsmo eu esta emergencia. Tales perturbaciones resultan com-sombras, a media luz, el gesto viril, que sino libra a.l pa.ís de sus in- ' -No es dHrcll ta respuesta. El -Nuestro Partido estudiará. en es ' pensadas por medio de ta supervalla f ortunios, p or lo menos lo r ehabilite como nación capaz de desple- mt9lstro do Hacienda se J)roJ)onla tos dlas el momento financiero - ec~ 1 que acrece en mayor grado en 103 gar energías en desa.hogo de su a lma oprimida deprimida contener la depreciación monetarln nómico Y no se limitará. a criticar palses jóvenes de Cuentes productt-y 1 • I Y mantener Intacto el encaje metá- los proye~tos, sino ~ue propondr:\ vas inexplotadas y accesibles a ta es empr esa vana pret ender cerrar los ojos. Oua.nto más se cia llco. Con sus proyectos, Que han ob- los arbitrios a su jmclo adeccados. lnmJgraclón de brazos y capitales. r ·st' d • t r • 1 á L- 1 . 

1 

tenido primera sanción en Diputa- Esto, sin (tolmo de colaboraclóo Pero cuando, como en el momentc,, r en, ex1 ien o m e 1gen c1a en e cr neo, m..,. ummosamen- dos, se llega a resultados diametral- gubernativa Y exclusivamente en be- el activo general de la Nación 1 te se observa la. verda d en desa.rr ollo. O es un partido, el que se le- mente opuestos. La depreciación de neficlo de los Intereses generales. cla exterior se retrae, la reducción vanta, es parte de _la masa p r oleta.ria, la que se levantará. O es _____ _ ___________________ de los gastos administrativos y la un p ~ 1do que necesita. protestar contra. la exclusión inconstitucio-1 contención del arrastre, constituyen nal e inhuman a. de que es objeto, o, con más exasper\ción, es una• EJ M d T , • ta base fundamental de lodo plan. p:irte de los t rab ajadores la que arrinconada. por el h am"bre y el fríe,, erca Q a ermJ00 En mérito a ello considero que, apar t ' t d N 1 1 J t 1 d , te de tas econom!AS propuestas por se a r evera a o o. o es e genera ns o, el sa. va or autentico del f •a diputación demócrata progresista, 1a ~a.tr ia, sino el 11:udaz especulador_ del seis de septieabre. E l_ por- acilitara' d1·n e ro son posibles sin detrimento de la vem r de la r epública. es mas sombrio que el presente. Y ha.bra que Administración otras rebajas, esp¼-sacrificar comodidades, piel, libertad, convirtiéndose t odo a.rgenti- 1 } bº cfalmente en tos ministerios de Re-no en u n Kennedy del h eroísmo para evita.r caídas más, hondas. a go Jerno ,aclones Exteriores, Agricultura y Justicia. aún cuando fueren ellas a ------ -------·--1 ______ trueque de ta ln,·erslón en obras pú bllcas, que atemperen la desocupa-

"Yo, Sal.-aclora, o.~crlbo esto: quiero hoy escribir Jo que sien-to. G1·ltar 111 ,•erdad limpia y clara como nils ojos y mis manos. Quiero decir quo siento nsco al leer los pn¡,cles im¡iresos. Estas cobni-díns mot•nlcs son Jns que hnccn do lo hlstol'lo do los pueblos 

Salmclorn 
)ledinn 

Onrubla 

un snco de mentlrns. ){ )'O "ºY a al1.nr mi "º' r n decir " !ns ¡;entes do mi patria la ,,erdncl. 
lja verdad de ln 1mt t'in arl:entinn, csC's.rnc ... 
dcln ¡,or rl hombre que ci;;tií. hoy, con NU con-
ticncln desnudn, rrentc " rrcnto u la j usticia 
llh•lnn". 

*** 
Salrnclorn Mc<llnn Onrubln, " 11obre co•n 

l.lrcve que buscn encontJ•arsc y encontrar Ru 
,·l<ln tnn n:l'lis <lcjndn'', rcspJnudcrc, sin n in-
t:unn hnmfltlnd1 a pesar ele su cnn10, en lru 
-,nberblRS píi¡;lnns brondncns que dedlcn a la 
ro111luctn del general José F. 'Cirlburu. Arro-
ja su cs¡1ontñnca y lr~ítlmn lrMundln, digun 
do unn unturnlezn. lndignt1n1cntc herida, co .. 
mo ,·MI arto do Justicio. Produch-n cspnnto, 
apcuns los publl<¡ue: pero, altn roca en In 
mnr, tornrlln sin lúnnr su personalidad todos 
runntos se nu·e,1nn a. tnJurJarJn en homennJe 
11 quien la bctnm vnlléncloso de cnnnllas, en-
cannllccidos aun ni:íR, bajo la dictadura. Jn-
tclcctuaf dgorn•n. idcnllsta quo en "El mi• 
~ni tlc mi yo;.;a" so cte,·nra n pormn, sufrl6 
,~cjiímenes cnpnces de nrmnr un brnzo y con ... 
,·c1ilrlo en mnl'tir o en aso.qlno, so~ún el jne, 
que Jo scnton~lnrn. Hn escrito lns píigfnas quo 
nnuncinn10:c; con fén·iclo nmor a ln slncericlnd. 

Desahoga su corn1.ó11 C(\mo nnto Dios. 1" Dio.•, si puclJCrl\ Juzgar llrnnos y verclngos, hnllnr!a a Snh·ndorn cxcesknmcute hnenn: t'laitciat.lo, hnstn en el cot•azoncito de sus hljo!i-, solo se resigna n mnldech·. ~talclice como bonilirlcnclo: bo11rnd11, bellamente. e U EN TAS e LAR AS¡ Mañana quedará _ r~uelta fa operación ~1:;:i1~/esplerten tas actividades ge• 

Mañana es esperado en esta ciudad ·el ministro de Hacienda Ft:ERTE DEFICIT 1 
l!lg. Oascella, quien Vftndrá a.compaña.do del subsecretario de su mi- trn1:f:r1~~:~o~~r!f·p;~:~

1
:s~; ~~;i: [l ~octor Ant'1lle plantea· a la Suprema La hoja oClclal de los revoluclu.na-

rlos d11l 7, está. .-.mpei\ada en convon-
cer a la. oplnión_públlca que el minis-
tro Cascella, su b!Jo adoptivo, a3 el 
mejor !lnanclsta de ta. hora actua l, 
y para lograrlo, recurrre al primer 
alumbramiento que diera con la ope-
ración del empréstito de los 5 mi-
llones de dólares. 

No tenemos interós en sacar al ria 
maule economista del dulce suei!o en 
qne vive ni tampoco a sus entuslns-
tns propagandistas, sino usar algu-
nas cifras que han quedado en et tin-
tero de dicha hoja y que es necesa-
rio salgan a la superrtcie. 

nisterio. En la.s horas de !a. maña.na se entrevist!lra con el presiden- bado entrafia un fuerte dmc1t. derl-te y el secretario del MercadQ a. Término que facilitaran al "'Obier - ,·ado del ci\lcuto hiperbólico. de lin no de la provincia fo. suma de 500.000 pesos. " recursos. / , J • 1 1 

. ,. ,:, tnui oomo !nlttmodfario o1 · ~ " do Il&lio, Rfo do,, ,:;;;;:fI~r;:;:;:;: Corte una cuest1Dn ue ética 1uri~1ca 
Comisión 518 o!o por 3 meses 
Gastos .......... . . 

Veamos Jo que ha costado a la. nro-
vlncla esta operación: · 

7. 812. 50 dólares 
4.000 . -

75.000 . -
25.000.-

lA ESTABlllºAD D[t O[Gu[llo \~:d~i~;:~r.fr~::fa~~;n~:dNft~ Se trata 
oroposlclón de remedios heroicos 
apareja el riesgo de perturbar reser insidiosas 
vas vitales sin probabilidades de éxl 

de publicaciones fragmentarias e 
del memorial del doctot lrigoyen Intereses 6 o!o por S meses . . 

Quebranto 1¡2 ojo por 3 meses . 
Totar . ....... • .. . .. • ... 111.812 . 50 dólares lo que equivale al cambio actual, a$ 434.514.03, en 3 meses. 

NOMBRAMIENTOS 
en concepto de gastos solamente (co- minada". :<llklr de 1 • de rentas a Anlbal Gal mtngo Pazzarini en lugar <'e Vlcen 

La operación ha originado pues, 1 gano aludido por la "operación t,ir- SANTA FE, 14. - Se noml>ra au n~mbra: peón de ,·las y oor·,s a L'O 
misión, etc.) , o sean las "erogado- Nos eicpllcamos ahora la opinión tá.n en reemplazo de Manui1 Gul te Fin; sereno de tráfico a Manuot nes de pr(tclfca" que establece '31 de-¡ emitida por et regocijado represen-¡ te.r: oficial de 2• de la Recaptwia' Ellas en tugnr de Frauc1s::, s:ienz creto del eJecu(jvo, la suma oe tan te de In. Chemlcal Bank, al Rae- de rentas de Esperanza a (;astón Valiente. 11.812.60 dólares por un t rimestre, · gurar que esta habla sido In ,nás Kleisser en lugar de Eduardo Bre 1 -So nombra lipógralo de la Jm (lue al cambio del dla equivale a I brillante operación que habla reali-1 ga. que pasa al puesto de ausl!lar prenta do la Provincia a Nlcolá1 Eu 45.907.67 moneda nacional, y no Izado. Claro esti\ que no se refirió que desempellaba el primero. doro Gutiérrez en Jugar de Osear 4.000 dólares como especifica al ór- a la provincia. -En la Dirección del Fuerto se Bor lzzo. 

to. Son en cambio admisibles provi- BUENOS AIRES, H. - lla be-¡ y contenido de las proposiciones sus denclas temporarias que atenúen los cho presentación de un Importan- tentadas. efectos de los enunciados rectore, to escrito a ta Suprema Corte el Se ha llegado, con ello, n agra-Y ta,·orezcan la evolución hacia e: defensor del Dr. I!lpóllto Yrlgoyen. ¡ vlar los respetos debido a. la deren-~establectmlento de ta normalidad. Dr. Armando o. Antllle protesta u- sa en juicio. TEHRIBLE OILmCA I do de la Infidencia que ha slgnl!f- Prescripciones dlver,,as Imponen -¿ Y todo esto en qué terminará? cado la entregl\ n determinado din- el decreto de la causa en estado <le -Con sujeción a los concepto~ rlo de ta mañana de algunos trag- aumnrlo: Y reglamentaciones co-nnterlores. considero que por virtud mentas del memorial que el ex-pre- rrlentes disponen ta reserva de 1&R de su propia agudeza In crisis ha rta s!dente hiclem llegar al alto tribu- piezas dl'l proceso, cuya difusión no resolverse dentro de breve tiempo nal durante su confinamiento en la osti\ ordenada por algún interés J)ti· en el sentido de la prec1tada evotu- Isla Marlln Gnrcfa. Dicha publica- bllco o no se realice por los pro-ción, salvo que agravada ta inrtuen- clón, deliberadamente fragmentada plos lnteres(ldos. cla del trastorno mundial, se trao.- y dolormada, rué hecha en forma Por debilldad o negltgencla dP 

HUELGA U N IV E R SI TA RIA EN e O R DO B A [f!o~:!~nEóªn'!ic~?tl~t¿~!a~ e~r~~~a~i;1~~, ~~:;:]Ff it~i~~f i!:;~:~i:~}l fü;i;~:~~~f ::ttf u~i~~I :fEi . , . ; .. -¿ n ,sin ~SIS, . en queja, en la rorma en qua to ha 11erlntendencfa para castigar n quien 
1 -En sm~es1s p}lede dec1.r ~=~h~, ;a';:f«:::d~o:fg~revnct~:~aclo- !1i':i~ªs;~m,ei!~~,~~ falta que denun• I se que la s1tuac1on argenh- El escrito det defensor del Dr. --*--
1 • Yrlgoyen puntualiza elevados fun- e , l l Da es excesivamente grave da.mentas de ética jurldicn. señn- a e u os 
Y que en virtud de los pla- !ando cómo y en qué rorm~ se le-siona con el hecho denunc.ndo, la. 
n e s del actua l g obierno toda gara~Ua Y tranquilidad de quienes El proyecto de lntorvenctón nm-CORDOBA, 14. - En el Hospital· LA DEOLARACIO::-l DE HUELG.l, do del pals y a la opinión públ!ca, ) pt:narias, cuando tas sanciones do- solución aparece no solo CO re~n jo~r~r~~rs ante los altos es• plia. a la. prO\'lncla de Buenos Aire., Nacional de Clinlca ocu1··1·ó u 11 espec- este lndJg 10 atent Jo I lt bl - ¡ r,a os u e ª · est:\ siendo objeto de vh'1>s com~n-• 1 ac a a cu Ul'II ernu tomarse contra eso cuer110 djfº "( • · J táculo inolvidable. El doctor Par- CORDOBA, 14. - Reallz'l.ron ur.~. Universlturla indigna d,i quienes ~e fucoudlclonal de un Decano pro,-!'. mo ICI SIDO que existe a I El, i,;SCRITO tnrlos, descontándose desde ya, dn-gas atacó anoche a los doctores J or- asamblea los estudiantes de Medi• ~rigen en propietarios ae In ciencia sorio. d . A d dn la composición de la misma. la ge Orga.z y Bermann, defendfen.to el oina. a. objeto de considerar la ne• y orientadores de ta juventud. Q amenaza e muy graves I Excelentísima C:\marn: rman ° I acogida rnvorable que tendrá el ro-proyecto de cesantln que cou Ja de-. tltud asumida por el c. D. y CONSIDERANDO· - ne en las declaraciones bcchnt t t h d I c. Antllle, . defensor de) doctor lll- forldo proyecto en la Cámara baja. blda antelación habla preparado el Acordaron la. siguiente reso?u- -Que es una medida imaMdn por los consejeros expul5ndos Y mo- ras ornos que no an e póllto Yrlgoyon, en 81 .nclden!e • 0

• 1 En erecto. de acuerdo a un cuadro decano Albarenque. se llevó un sus- olón de boycott Y huelga: de un conseJo Ilegalmente constl- llvo de su separación no se ha e..,- tardar en h a ce se presentes bre la no aceptación de su tndut- demostrativo publicado se cree que to mayúsculo. Los Estudiantes de Medicina an- luido en acto elecclonarlo donde puesto más oue la verdadera actl- r • 1 to. a V. E. ~.lgo: . " , el proyecto 'ha de tener sanción la-te el Inaudito atropello comet!do los consejeros electos tenlan ta obl!- tud, sumida Y acomod~tlcla del Con• con toda s SUS terribles COD· El diario La :-ación ha pub.l- "ornble de parte de ese cuerpo. En circunstancias Que se halla ha por el Consejo Directivo de la Fa- gación de votar determinada cand!- sejo, durante el gob.erno dlctato• • • cado parte del memorial presenta-! C \l CULO ~IIXL'IO en la sala de prótesis dental, un gru- ria! no habiendo en ello á r secuencias t a nto en el ... r - do por mi delendido en el lncldantc I · , · -oo de estudiantes destacados en r.n- cullad que, en sesión Y voto seer~ da tura a Decano, en camar1llas si• ' m s O en• , • 1 • 1 sobre falta de jurisdicción. lle a<1ul un cdlculo mlnlmo da los misión pidió le concediera unn &n• lo, han eicputsado al Consejero dP. mnares a tas de los viejos partl- ;ª q~~es¿f0 ~Te::c~r den pohbco, como econom1- 1 Encarcelado el suscrlpto por el¡ votos con que contará el proyecto: trevlsta. Pargas hizo que Inmediata- los Profesores suplentes Dr. J orge dos polftlcos y en acto elecclonarlo Ido dejando glrones do dignidad 811 • J gobierno "dP. ra~to", el doctor Yrl- Capital: Soclallstas . . . . • . 22 mente se clausuraran lns puertas pa,.. Orgaz y al Consejero Esludlantn realizado durante la dictadura. cada episodio de su vida. CO Y socia . goyen hubo de presentarse ante v.! S. lndepeud!~11tes . . . . .•• 10 ra Impedir la visita, por 10 cual los Dr. Gregorio Bermann, rnunldos en -Que esto lo niega autorlrt~d E. ejercleado personalmente su d•- lluenos Aires. Soclallstas .• , • H muchachos no tuvieron más remedio asmablea denuncian al estndlanta- moral para tomar medidas dlsc!- -Que esla medJda obedece a un'll >.hl tienen nuestros lectores un~ tensa. l Córdobn: Socialistas . . . • • 5 que violentar la entrada acercándo- ------------ ----------------- - dellctuosa maniobra tendiente a evf opinión sensata. del actual moment~ "La Nación" hn logrado. por me- ,
1

0. Rlos: Anllpersonallstns • • l se al profesor. tar el control que de un cousejo argentino. su gravedad es lndlscu- dios vedados a los demás órganos La Rioja: Antlpersonallstas , 1 E t H b • t I regimentado bacfan los doctores Or- llble Y estoy seguro que dentro de do publfc!dad, obtener y publicar, ~-!ondoza: A llanta . . . . • 2 dar !:·re:g/~er apt~~: tr!ta1~s:ºa':.~=,· u o una ID ereson e gaz y Bermann. tres meses hemos de atravesar por párrafos truncos de ese escrito. Pe-1 San Juan:_ Bloqulstas. . . • 2 
drentar los estudiantes que llegabnn ; un periodo crilfco en demasla. ro al hacerlo on tni modo ha de~fl-, San Juan. S. 1ndªPeRdlentes 1 h t él , SEl RESUELVE: J ulio Oésar VJ¡¡nnle. gurado Intencionalmente el senUdo I San Luis: Soclal!Slaa 1 as a · 1 ------------------------------ 1 Santa Fe: D. Progresistas . . 13 10 !d~óuri~m~~~~!~~nf:, :i~c~uªi~~~~. ' bte1'actitt~1t~~d:~s 1~ó; ~~j~%~ ;e~~: 1 ¡ :ti~~:!'.e~.' t¿~}!~f!fº~ª.ll~t.! ¡ 
füft1;:ri~fi~:~;:fa:Zs~~1,1:i~ 

1 ses1·0' D en d1·puf a dos 1 :.~:::·cct1~:
11
,;

1

~

11
~[ed~j ':,t~~ll1nente ni¡ De·J 01·ar1·0 de Ses1ºones . ~áict;I~ sól~ ~e adjudicas! 

j'¡ 
1 

arle tampoco el acto de los ¡w,-
3 _ Bo\'colcnr a los 1,,.0reso,·c• 

1 
rucumán uno de los dos diputados I e as que se hallaban en el lngor · que' han votado esta sc¡,aración· , ontlpersonallstas y a Santiago di.l 0s

1
cnales desnudaron sus sables pa- doctorl's Juan ,\lbarenquc ~la.nn~i Estero 3 do los 4 que la repre.<enian. ra mponer su autortdnd. ·~ ' ___ * __ _ Mlentr ---- -- Pitr¡:-n , l\Januel Astrnln, Jlumberto Señor Odrlone. - Este gohlN·no, Sciior Ministro (Helo). - r:1 rul L t •d d dez di as tanto. el doctor Galln- ¡ Frncnssl, Pablo Arntn, lleriherto Que ha formulado tantas decla•acfo ulstro Gonzátez dictó un docr.-to: 1 a au Orl a cab~ t~~c~r del Hospital, se comunf EL EMPRESTITO DE LOS 35 MILLONES Wafkcr, Alfredo Bustos Moyann r nes solemnes de su respeto por In Señor Otldone. _ Perm!t~me el de de oll e nlcamente con el Jefe José Cnrtomngno por ser 1111 bol- Constltuclon, no demues1:·:1 su ce!~. señor Ministro. Un J•uez de fter~la requiriendo la preson~la. • ______ d6n pura In cnlh1rn Unh'crsltarln Y por defender Jos derechos do! pue Scüor Ministro (Hoto). - E1.cú~e j del alu,;s Que evitaran el propJi1to r por crel'r que solo deben ejercer In blo... me. nado. SANTA FE, 14. - se reunió esta ce que tiene conocimiento que se han ensl'iinnzn, nqucllos qne nc,,cn en Seiior Limn. - Existe también LA PLATA. 11. - Don Osrnr p Sabedor de este detalle. el doctor ma,1ana ta C~mara de Diputados ba- usado fudebldnmente esos fondos. u11 lftulo quo ln Unh·e,•sidncl 110 Señor mlulstro p icio). - lle es un decreto de Te~dor. Marlln Wapklrus, llnmndo n dectn-r argas Quiso demorar la firma de la Jo la presidencia del vice primt1ro otorgl\ y que se: J,a do Scr bomllrl'. tablecldo citas... Sefior O<hlono. - Conozco perfec ro.r por el Jne• redera! de esta clu-oruncla. pero los estudiantes lo ron- señor Gschwlng por ausencia del u: El diputado soclallsta. Marndona 4. - Dcclnrnr In. huelga en se- rn.mente el antecedente. dnd, como testigo. desconoce a aquel :Tia~aron a que lo hiciera de fnmc- tular. Asistieron 22 diputados. pidió iulormes al ejecutivo sobre tn ñnl do vrotestn pnr '18 horns, los Sefior Oddone. - Ahora digo, en I Soiior Dickmnun A. - Era en. como juez de 1:i. Constftncióu, sal c n. ¡,or lo cual no encontró m~s I cantidad de todos los empleados ¡JI\- cllns sr.bn<lo y lunes. presencia del señor Molo, QM 110 tos tiempos de Ugane, Anote el nn .

1
,,audo. dice. los re!pectos personn-0~1~1~0 que acceder. Y rlrmó la re- Se rindió un homenaje a In memo- hllcos y sueldos que ganan, con ~I 5. - Deslgnnr 11nn Juntn electo- hay memoria en los anntes dP. 1,1 ¡ tecedente el seilor ministro. les que lo mereco el doctor Péru 1 eª· 1 ria do Alberto 'l' homas haclend,> el propósito de presentar el proyecto rnl parn con,·ocnr a ctcccioues lo historia ¡,olltlca argentina de que Sciior Odclm,e. - Era cuando kt I Vaars, pues éste no ha sido deslg-rl De.¡,u~s. lle¡;ado et Jete de onll- · elogio del extinto el diputado t.elva. qobre sueldo miulmo. nc,tcs 11oslhll'. ningún Poder I;JJccutlvo se hwa pollcln ugarlsta bacín de :ns s•1yas.1 nndo por el Poder Ejecutivo con a { obtenida por los estudiante• t.nrrlglla presentó una mlnu:a PI· O. - Xomhrnr u~ comllé de In- creldo autorizado de reghlment,1r da El gobierno del doctor Cnrlris Teje' aruerdo dr.l senado, u! está consti-::1 •¡.misión del rencclonario que Ql•ie ,llendo Informes al gobierno sobro ta Por proyecto del sci\or Lelva s<l vo rhn rnnslituhlo 1101• lo~ seiiores 1'0• nno manera permanente el ejerclctol dor dictó ese decreto qtle h:i Pido .

1
1uclonnlmrnte ~n comisión del rar-t lacer2e Pasar 11or rerormista. J•u- forma que se ha empleado el emprés- ta ron 4.000 pesos pnra las victlmns 1111\~ Oor<lonr, \"lccntc ~loclnrio. An de un derecho, como lo ha. llecbo puesto nuevamente on ·rn:or •n la go. Otro tnnto mnnlrlesta de los / 5ª

1 
!Ir ele ht sala y tl'nsladarse 1. su tito de tos 35.000.000 pesos sanclo- de las 1·eclentes Jnu11dnciones del tnlo lfc..,.ero, Cm•los Frngonl zavn- este gobierno . provincia. de Buenos Alr"s ah~ra., a magistrados suplontes Y de 101 om cilio, escoltado por la pollcln. 1 nado bajo la gobernaclóu Aldao. Dl- Norte. la y Manuel Ord6fiez. cincuenta. años de dlstanc!a, miembros de la Cámara Federal. 

.. Revolver en. mano salio a enfrentar a los estu~iantes un profesor 
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''Frankenstein'' es considerada co;no ·-ª de las mejores películas hasta ho 
1 una 

íVI6AsOCIALl Carnet Social 1 1 1 
1 1 1 

Se espera con inter~ su estreno 
¡¿ E 

~"UIJ!ll\ln1titl:i:11¡¡m¡m11:u1111UU.'1IIJlilllllilSWllll.lliillCIIIIWIIW.Ulr.WJIJUIBlllllll'!lllrtJ1r.1111UfU!WtWl!ll!llC!IIIIJUl"llill::1u.111111mnmu1111u111w:1Ji11m1, 

Mentira s l l!lXl,ACE )ICRO•RAXJER.-

A las 20 y 30 horas &er3 bende-1 : 
clda lo. unión mo.trimon!a! de la ~e-l 
fior!ta ){arfa Esther Muro con el 
t_l\or Antonio Kanjer. jó,•en 1>:ire-

Chistes Sociales 
PITl'CO: t ·u 

socl• ales )ll que d!•fruta ele slmpatlu en los 
clrcu los que frecuentan. 

La ceremonia religiosa que ten-

po.: unn vontA11tt 
;,A qué no •nbc5 
tó'/ 

honiln~ t·nc 
y ,;e mnt:l. 

como mR-

He venido para asistir 
especialmente a 

esta boda 

E~CEQt:IAS-

drá lugar en la Jglesin do Nuestra 
Seflora del Perpetuo Socorro ser.\ 
a1>adrln11da 11or la señora Anton!a 
de KanJer y el soilor Enrique Kttn-
jer. Subscrib!rin las actas del Re-
gistro Civil los señores Franclsco 
Muro Y Angel Cócolo por parte de 

TOTIX: Xo me embro1u:is 
cs(a Tez. ¡Se Dlatú couti•n 1,u 
,·o!uutud: 

PlTt:CO, Xo; 1101· su votu11• 
tn<l. ¡ E)! hombre n que me ro-
tlet•o •e suicidó! 

a.mbo:a- contrayentes. :e x * * • • .. • • • • • • * * * , 
Ce!obrnndo tan rerz aconteo!- * * ot-

mtonto se efectuará una reunión da • • • • • • • • • • * "' . 
car_Acter tam!ltar que :uiqulr!n\ ~in• l.'Ll:B .\'.l.'LE'.fJCO DBL ROS1\ RIO- '. 

Ayer ta.rd& en la necl'ópolls del gu res cnnl, ··,os· 1 
San Salvador fueron Inhumados los • F.sta noch~ a las 21 horas en l,H 
restos dG la dlst!ngutda don.a Elena DECo,~lOSTR.\ CIO?\.- ,, . 1

1 

regias Instalaciones del Club Allé-
Susastl de Aran, cuyo deceso tac I n motivo de iu próximo '•~Je tlco del Rosario se !le.vará a cabo e i 1 
lamentado fuera en los clrculos má l l ~fl Eu;opa., e~ SI'. ~aml;o G:irm¡, ee I anunciado baile · o.usplc1ado por 11u 1 
presligfosos de_ nuestra c!udad. ~e ~a:::;; ~.J\~1

06 
0i:;it~11~~= ¡ ní-cleo de eeflorilas de Jo. men~!ona• 

numero,a concun ~11c_fa acom ,e en el hotel "Contra!" que s~ lle- da !nstltuc!ón con el pro11óslla d,) 
J~adnó os

1
restos_ hasta su ultima mo- ,·ará. a cabo mañl\na .,_ las 12 h'>ras. recaudo.,· rondos con el rin do envlnr 1 

ta a, or g1nanoo la triste ceremo- una delegación de rugb!ers a la ve-¡ 
nía una clemostraclón de sincero do• CO;\IPROMISO-- clna c!11dad de Córdoba. 
lor. Ha quf daclo concertado el eul:t· SI nos atenemos al desempeño , ,. 1 

ce de 18 seiiorlto .Alicia Alda :"alns tlv, Que ha¡, tenido las or¡;a111 ndo• 
con el señor Francteco Carlos de f'e• ras podemos Mlelanl3r desde ya <Jll, l 
rrart, J>&reJa muy apreciada to nuei e! éxito más halagador premiará la I 

BOliRGAR ROXE • GO)IEZ.-

En la ciudad d& Santa Fe serl\n 
bendecidos hoy los esponsales de la 
seliorlta Vtotorta Bourgarroue de 
Cas3, con et sellar lgnac!o A. Gó· 
mez, <\e ésta. 

Testlmon1uán las aclas del Re-
gistro Clvtl on esta boda. los JOÜO• 
res Fernando Cantero y Enrique 
Bourgarrooe. 

ENFI:Jm1Os.-

Se encuentra onforma la ~eftor11 
Berta Sarrabnyrouso de Caffarena. 

- !11 eJorada la señora E Isla Ara-
ya de Rodrlguez. 

tros clrculos. lnhot· de las mismas. 
La bod" se eteotarli eo al t-.1.:u- Son numerosas como calll!cadas 1 

cur .o drl corriente afio. las ramilla. que h3n prometido au 
Con t>1! motivo ¡0~ promtUdos hac aslst,nc!a. Un:t selecta ortJuesta 111-

s!<lo mu)· fellclt11dos por Darte de tegr1\da JJ0I' 1111 conjunto <le destaca 

eJecuc!ón de un ,·arla<lo rop2l'' ort,1 
aus numerosas t·&lacfollta, dos 1>rolesol'es tendrá a su rar;;-o h l 
!'l . Oll,.4.RnO:SE.- de múslca bailable. . 

Esta mailona en la P·rroq; ·.1. de 
San i\11-~el se or:rló una solenine BODA A~l A'l'O • SOU½I\. 
m'.:;n ··.:¡;::.¡1.:.:... por el e l() desean• 
so C: 1 alma del q1,1e ea ,·!da rue1·a • Hoy, a !ei; 20.::0 horas. en la 1gle• 
don Miguel Cllardou, rab~lloro ,·u-1 s!a parro<111lal de Santa Ro~a, serán 
~·o deceeo p1·ovoc:ira general cons- beudecdus los- e~ponsales de la ~r-
ternac'ón en nuestra ct.,dad. i1orlta Mariana J. Amato con ~l sr-

MAH> 

l)fa ~1 

Baile 3USplclado POI' ,.¡ 
Cruuro <le Ex :\lumno~ Cole-
r.=;lo A1Pmún. f.:11 tn Rot15Cl"ic 
Cifré n fas :.:1 y 30 horns. 

"C'<>rl.1611 {'nrti··• en ~1 C!uh 
Social. A l.,s 18 ' y 30 hm·.is. 

Te <h<nr~,utc en el .llotel Tln• 
l!n. A las l S hor:i,. 

Jlla :.zs 

Cnrk t(l.il <h· B~1u,fi1•1·11da. 
~;11 111 Rotlsrrle t 'lfr~ . . \ bet,r• 
fl('lo <!o !11 t;orietlad d~ Sn ntn 
Tcrrsítn. 

JJD 27 

Función ele brnofiolo en "1 
Cine Jmprrlol II ltt• J8 horn•. 
:\ nsplri:1tlo 11ur 1<1 /<ioriNln<l 
<le Dnmas drl R~¡;~:·o .1,;HpR!foJ. 

Hc111~11RJe• a 111 lllflllllr!n ,1, 
Ano ~l11rlu U1•1Jltu. Ausp!dadns 
l•<J r la A~oclariflu ,Ir i;:, A huu, 
na11 <f~ l o 14:Srueln 8urmnl dt' 
M11nstr ot' No. :.!. 

DJAS ni,; mi:c:n:o,-
Et lunes rccJIJir~í.n n ~us 1·c-

la.cioues tus siguientes dauu1!ji y 
:;¡oñoritns: ln~s (;. dt-1 !)olal· <le. 
Costrrn\i, Tcl'c~a. ~Jfnctti d t: 

Todo Hollywood llene los ojos 1 
puestos sobre esta notable pellcu- ¡ 
la, comparable a las hnnortale,; 
obns "El jorobado de Notre Dame", 

j ''El fantasma de la Opera", "El gran 
destile", "Sin novtda<l en el tren-

' 

le", " La Cabaii11 del Tio Tom", etc. 
. La Industria c!ncmatográtlea ne-

cesita un uuevo nombre para c'as!-
I ficar las pe!lcu!as de 11na ¡;rand!i,ai 

1 

dad con "Frankenstetn . el autor do! 
monstruo". la c¡ue sorú dada a co-
aocu por l:i Unlver&al en el lllmpi-
re el martes 17 del conlente. 

j O nó e3 así? Todo Hollywood es· I 
1 
tá de acuerdo en nfll'mar <1110 esta , 
costosa 11roducc!ó11 Universal es la 1 

1 
más probable candidata para oht~-
ner los honorts de 11, 111ejo1' pe!lcn-

l la de 1982. No hny ninguna pelteu-
1:, en mnrnc!6n que puede compa-

! 1·ó rsele. Más :\itn: esta polír.i: la ha 
sobrepasado los cálculos optlml~ta¡¡ 
de Carlos J,aemm!e (h.), y Ja:n~s 

1 
Whale. su dlrccto1·. 

"Frank~nateln. el autor del mon• 

l 
trno" tiene todos lo:; elenwnlos para 
ser com pn rac,a con pe!lcu In I a n ~o-
bl'esa lien- fJ como et " ,Jorobado do 
l'\otre Dame", "~;l Ornn de~Clle", 

¡ "El fanla.;ma de la Ot>ern·• y "S!r, 
noredad cu et fronte". 

l StL realización es t:111 coalosa, s:, 
Lftulo es tau conocido en el mundo 
a través do muchos ailos de pub."· 
ctdad, su Interés es tau intenso y 
su reparto ta n sobel'bio, como cua!-
qu!ern de lns ¡iroducoloncs antes 
nombptdn¡;, Además debe agregarse 
el mlor que repol'la ol sonido a 11n.1 
¡;roducct<in del car:lctor de "Jl'rn n-
k'lnfite!n, el uutol' del monstruo". 

Las 1>o!!c11 lns de este Upo hnn si-
do dlversament~ clasificadas comr 
super , épicas. cl:ls!cas. etc.. pero i 
esos tftu!os parecen ya demasl:utu 1 gastados. 1 

Ya han sido usados para pelknla~ 1 
!n(eriores, )' han perdido su valor. j 

-Continúa en el mismo estadn 
el selior Nlcaoor Almagro Paz. 

-Sigue enfermo el sellor Hug<> 
Frugonf Fer reyra . 

La piadosa. ceremonia reoor~ato• flor J osé S<>ur.a. cerem3n!a eu !11 que 
ria dló lugar a que ~e con~regr.rán nctuarén como padrino~ In_ ijoilora 
numorosa,; (amtltas eu ¡85 naves del Cerilla O. <le Aniato y el senor Jó~é 
templo ,\!ud!do. R. Férez. 

Las actas del Registro CMI so• 
l'án testimoniadas po1· los seilorcs' 

DJAn<ln, Snra n. <lo I,e1111r , 
,Tuan::i .). <.l<· ~Iin~l\i. J)r. lln r:1-
gnr.inl (IO .\tuu ucc, \tfrglJ1in de 
la To1·1·c do l\\J::Hniui, n~un 
R1u·:m;1. de l':tscuol. Mar[n llo• 
~a Piiíe:ro de Pin::isco, ) !ar!n 
'.rcJlcl'íu ele l"iñr!1·01 f>ctronu 
111-lgnarclello de Rro:u!cs, Ce-
lla Gonzá lcz de Hod1·fg11~r. 11c 
la Tol'r e. Pt•iün B. <le Schm1dt, 
) Jnrfa IJ;nbel S~hult1. •le Dll\:,, 
fle TlrJto, )larfa f'1·bfi11n ,1~1 
:\1,it·mol tlc Gh·nlcllt )!:tría 'Btt l• 
gOl'l'I 110 PIIINl <)UC, J-'!oru Ra-
8nlfhjn de S,íqth <-~ Grn.nct )' sP.-
fiorHa~: ~lnrfa Ccl!n Palo11qn<', 
Peri" Sónrh<'z G1·a11rl, I,,1ll'l-
,¡11ct a ~· ~lunn~líl 'l'~lleria, Ma• 
1•ia Trrcsa, !Uflrfn J~l "ir:t y ~fa .. 

Como denominar a "Franken~• ¡ 
teln. el antol' <101 monstruo." ~•e~• 
sita la Industria clnemntogl'díica uu 
nuevo nombre para pellculas de nn 
Upo tan sobresn!!ente? Ha llegad , 
la r!nematograffa. a un punto t~I 
donde las clasificac.iones han sid:, 
sobre pas,:das. donde cada prodnr• 
alón •e destacara 1>or ~11• p1·opios mi 
ritos? 

l")m tlu lns cmocionnntcs csceno~ tlo u1-;,rnnkon¡¡t<,,i11" el nulor de 
n1onFtrnu 

Ramón Souza y José P. Uriga. poi· 

La ESCENA 1 ~ir::b:G: x~·1~~yye~~~: 
la 11rometld11. 

Fltle tel11, aconteclnilento serfl Cns-
tejado con una reunión Can1illar de 
cuácter Intimo. Prohibido fuma , 1 : Programas de hoy : r 1 ---

Ha suscitado interés el recital de canto de 
la soprano Vitulli y el tenor Alta mura, 

dos interpretes del bel canto, han 'fea Yltulli . 
Los reconocidos méritos da ;,~to'S I Cly, Un bel di ,·edremo. Soprauo: 

motivado el que se forme una 'l.t• 1•. - J,o Sohlavo-Gómer.: ~d,1. 
móefera de expectativa 8Jl torne, a I La F'anctulla del West,....Pucchii; Te 
~u rectt:¡.l de canto, enunciado 11arf nor Franco Altamura . 

SEGUNDA PARTE 
mañana a la tarde en el l8:lt1·0 Co- ' 
Ión. llln virtud a ello caile adelantar ! 
que los artistas contarán en su nu- 1 
diclón de m~flana con una c1.0Ud11.d · 1•. - Nebble-Respl¡¡!)l; S~f1ondo 

.- crecida de publico. Jota-Falla; '1'eno1· Frl¡nco All-lmu-
ra. · 

l'Ín Elena Arnvo. )lnrln l nl•s 
l'O.H WAL'l'F,R O.El [•'lLJPPI :u--i¡. 

NO-
Co~(untit T,11r1 a. l'o.ss<'. J,:,-dia 
t•:i•c11al y ('l'lltn nodr:;;ucz <1<: 
In Torre. 

lilsln mailuu& on ol Camnríu la HO~IBXAJF; l'OS'l'CUO. _ 1 Virgen de la Iglesia de N no.tra Se-
' flora del Roa(lr!o se afieló uuu ~O• 
1 !emne misa rogando por el eterno Mañana a las 10 horas serú !mrn-

<lescanso del alma del qu6 en vida gur<1ao el n¡ausoleo eng1do P= el 
Cuera el e,titJado Joven don W31Ler cemeuLel'lu 1waellia, llom~na)-', pós 
lle Flllppl Semino, cuya temprana tumo que se trrnu,ar::i a la memo-
desap~r.clóll provocara !n,e11so oe- "'ª del extinto ¡oven José illey~!· :;iLu 
snr on los clrcu!qs que en ,·!ria re- l3r, que t¡¡ll,x:1ó uáglc<1mento l.11¡oe 
~u •atara. 1 óos anos Y a los ia aúos de •da,,. 

La . 11 1 . , d Esta ceremonia ha de congrtgar 
tt g osll ceven1011!a I ecor nto sin duda n todas aquellas per~~~ns 

r!a dispuesta ¡¡or los do11dos con m~ ,1ue tuv•~rou oportunidad de t~·~tar 
11vo. de cumplll'se seis meses ,le tan le y coust!tuh·a una sen,!da manl!es 
der, 11rado 6eceso, dió lugar a Qlle se taclóu de dolor de pane d~ -u~ 
congregara:, numerosas famlllaJ en amlsrndes . -
,as na,,es del lemplo aludido. He aqul el progl'ama confc~c!ona 

do para la audición de é:antu c¡ue 
anunciamos. 

l. - Manon-(ancor sou to). 2•. 1'X EL l.'l.RCOLO IT lLlA:'i:0--
PflJ!ceslta-Artsta. . Soprano: Tea CO:\l.PRO:\11$O 1,'F:RUEl:RA·XORF.$ - .· • 
Vtlulll; Duos : Tea Vltullt-Jl'l'l'lll'O 

l'RIMERA PARTE ¡' Allamura. Al plano: Maestro Fran- Ha sido formalizado e¡ compro-
cisco Ptsa¡na . miso matrlm!)n!al de la seilorlla 

mal;ª ~o J~~i::~; ~~~;°A~t::~~~t•CI Volveremos ~~~':1~o:'c~:rey;:r:J~n qe~e segil~: 1!/; 
lo_ Gt-.inador-Alvarer,; 2•. Btlller . a V e r ~:~~ral esllmnción en nuestra C!J• 

La boda ha sido fijada para ¡¡. "Cuando los hlJ'os d nea del corriente ailo. Los nov!oi 

El t I d e ban sido muy agasajados l)Or BUS reper ono e r:~:ri:!stu
1
~e~¡óo~o~!:d1~~- moUvo do 

M O r g a n t ¡ e 8 Eva no son los hijos OE~&ge ,'l.iá\~' º' ""' 

t d 
de Adan" Organizada por el Centro de ex 

Vas O Y nove Oso Alumnos de: Colegio Alemán, ten-
- drá lugar el próximo sábado 21 del 

La comisión clll'ectlva del Clrco!o 
Italiano, asociándose a la celebra-
ctóu de las dos fiestas patrias, Ita-
liana y argentina, e¡ ue se celebran 
lo~ diu 24 y t5 de mayo, ha dio• 
puesto que se reu!lce on sus sul "~S 
en la noch11 del 24, un gran bailo 
de gala en b~nor da las familias do 
sus asociados. 

Para astsUr a la tiesta han sldv 
especialmente luvttadas las autori• 
dages locales argeuUnas y los :epre 
sentantes extranjeros residentes en 
Rosario. 

l!ls de esperar dado los preparatl 
vos que con tanto éxito se vienen 
atectuando, que la tleijta aludida lo-
gre las proporciones de un stgnlf!-
catlvo acto social. 

LOS N!ñOS Y LA SE@CIOM MfiTIWE~ 
Dourmos lhnnar la fltonclón ele Jos paurcs y no nsi <lo la Jns-

¡,cccifm GcucraJ, que tiene lns r e1nedios en su mnno pero por ·1mo .. 
HYos cs¡,oclnles" no los hace cumplil', sobt·o !ns secciones 1nutl11éc 
tle nlguuos cines. llny una o,·dcnnn1.a que J)Crmite a Jos SR~bn~s pa. 
¡,11!n1•c~ rumar durt1ntc In fnn~ión, esto es a1n•:i\·~chudo ¡mm l,i ser 
ci6n mnllnée en la que caurur1·en gran ci:,.nti<lnd <le niño~ cnh·c ocllo 
y ("at.01·ce nflos ,1c. edad, doucle e~ sienten scn n<lo1·cs o conc•(',inles. 
¡iueslo que no se JJl'C01·upa11 ¡101· <'I <lniío quo so' CllUSnn . Adcmñs ~n 
esos mismos snloncs, se , ,end e cont ra tus disposiciones uumictpnlc,-; 
nrnnf, empnnnllnt.., cmnetléndo110 ott·ns infl•urcio1,cs, que son <lNlun• 
a in<los por los l11~pccto1•es, pero qno cHlos cxpcclkntc.~ l>OL' "ob,·n" de 
"iut)uoncJnsº de Jos ,111c ílos <lo cin("s no se ºnn1cvr,n". 

.Po,· In salud ele los ltlños, por el bien <le! 11t'1bllco, debe ¡wohl• 
bit1sc r um a1· en todos los salones, Jo mismo hacer ontnpltr Jns or-
de11n111.ns y sl In Jus11cccl!Yn Genero] no lo 1m<>dc cfectunr ¡lot· rnzo-
ncs cs¡iecinlos, entonces debo qu,•dai• algún concejnl que solicite i11-
fo1•tne~ sobr~ tocios los clucs rucm do Ol'denauzn que cst¡\u abier-
tos ¡l0I' obra y g1·11cin del Scüol' . •• 

SE ESTRENO AYER LA PEUCULA 
"CARICIAS FALSAS'' 

1

. l'.H ,ACJ: TREA'.l'RE : : : : : : : 
(T-lo!otcr:a nb!er ta lodo el rllt!..) 

A las IS l' 21.S0. (Platen 1, 50) . 
"Le!i::t 1>ara dos'\ •·Los ennmorodos" 

1 
cómicas. "Ranita carcelero"; y "Po• 
~e!da''. 

CIX1': SAX )URTlX : : : : : : : 
A las 17.45 y 21. $ l. "El ¡:ran 

Ch,irco" 9 actos extraordinaria Pa• 
ramou11t por Ma11rtce Chevaller. En 
escena: "Si usted qn!ere 1·elr. vt,n• 
ga siem¡1re al San ll!artJ11" g~a::dlo 
so éxltQ por la compañia. Mas no, 
che : "El d!n1·!0 ele un seductut'' . 

E:\IP IBE THEA'l'RF: : : : : : ·: : 
A lns 1S y 21 $ 1.20 Varlt~~de1 

,, "l,a edad de emar" Koche. prime 
rn "Un emulo de Napoleón" e!llre• 
DO POI' Jack Oaklt y G!nger Rogors, 

CHiE CORDOBA : : : : : : : ' : 
Especial a las 17 y noohe a la1 S1 

"Amante de co1·azón'' con Wll!tn.m 
Powell y Kay Francls. A las B y 15 
y 2 2. 3 O. Variedades y "Ell Cap!tán 
Galaute", Completa tarde y noc!\o $ 
1.20. 

CINE NACIONAL. :· ·:· :· :· :' ·:· ': :· 
A lns 18 y 21. - $ l. Var!~~ades 

Y "El prlnclpe Gondolero". Noche 
' primera" El precio de una dtc!lal';• 

con Nancy Carroll. 
CINE AMERICA : ·:· ·:· •:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·: 

Ante numerosa concurrencia, sa 
estrenó ayu en el ctoe .A:stral, la pe 
llcula del sello Columbia "Oar!cto.:; 
falsas", dialogadas en Inglés, con 

logo bien registrado; pero, las le 
yendas eu castellano, como siempre 
escasas. 

Alas 18 y 21. $ O. 50; "El Ca• 
prloho de las Damas", cómica: "Con 
denado" 12 actos sonora y hablada. 
Más noche "Corazp11 de Mtdlnetta" 
muela 6 ac~os. 

--•<r-V"I 

leyendas en castellano. · • LA CO:\{PA~IA OASN _ conlenle, el ba!le que en honor do 
- -- ReÓa a LA HA E J·/,,LIDL-OFiHJi:;T J eus asoc!ados, viene preparando con HO~IBNAJE.-

Dl!RA~Tl1J su AGrUACJON El\ b'L I RA Sti DEBUT PA ~f:~ºd:11~\-~~/~~n~~/ºmlslón dtrec- "CARIOIAS FALSAS"- "M el vamp1'ro negro" se estrenara' 
SA~ ;\[AR.TI:'\' .REAl,IZA'!lA ¡ La J . !testa que se llevará a cabo El próximo domingo 16 de mayo 19 . . • 

:!1'1.)IEBOSOS ESTRENOS t 
O 3

comedta del escr itor e3pa!ic! , 1 1 oc salJnes del Bar Cttré dará a las 10 horas, será colocado el m(lu Interesa, mt1s que la trama mis- , 
. on actnto Boruivente que ~ac~ . • soleo sobre la ~umba de la sellora ma, la labor de los actores, cu estn 1 •, 1 A 
1 

l)f)CO !!OS diera & conocer el C'>R/UD• ~omt~nzo a las 21 ~oras, y c~1·.á Dora de Sufotlns1<y, fallecida nace 2 producción; la v1·lmera es de SUYO e m1erco es en of CINE COROOB 
to encabezad o por Freguei¡ voJi•er~ · 'ii .ada por la oiquestn Cn;.,- ail.os. tr!l!ada, au11q•1e está carrada. con / Ü 

11
.~: o!e~~:re~:r~ºJ~~~;1 u~:;,i~~:!: ~o!~::1aeno!::!}f.~ac~~da~o~~r :~ ~1~~c~:• ~!! 1~~\fe~~s

1
ªm:!e;;;~~óe~~~~: qu~n;;z~i::sla¡¡r~f:fa s~/~~ª!,.ra~': ::~}:~~fo t:~

0
iÍre"s~o:!~~~~ :: ~! te;;',----~-~·---------

rabie es!ueuo en pro del pr.fsf!¡;lo r: tóe)egtdo pan,. su primero. prel!en ~;s ~ 1';!,:~~~s eJei81ºf~~!c~ juStlf.~a- te1· dulce Y afectuoso y por su lngé deo!sh11, dá un salto muy violento, 
de su popular sa la de !a calle :,o.n <;,, n · · 1 P ·, . n!ta bondad, el. sentido horurneJe que el espectador acepta oomo sln- 1 
I.uls. 1>ue$ tendrll que atrontnr ¡;as- .:.l conjunto a debutar en La Co- Para so !~llar la invHac.ón, ª ~in que se le tributará el domingo. con tests del mismo drama; es ouaudo 
los cuontlosoa en vlrlud a I media posee elementos <;le nlla de conourrh ª la tteSta auunc!aLn. gregará en el cementerio IsTo.ellta la herolna dá libre rienda a su Jns-
cottzadOl! que son los lnté~pr~i1!·; por e llo se está. eo condtcloneg ,1~ debe hacers.e_ por lnlerm::llo de un a 1011 que fueron sus n umr osos nml- tinto de mujer casquivana. 
que aec11ndan a fa primera tlg:¡ra adelantar la pieza de Bonavente ten socio, dtrtg . .,ndºse ª cualquiera de gos que en esa oportunidad hahráo Hay otros ajustes episódicos que 
pero, muy posiblemente. logre recu dré. felices intérpretes . la~ sl:;:·ileme~ ,ireo:l~nes: , P. :>te- de manifestar un11 vez más e! ver- salvan a la pell<lltla de !a medlocrl• 
nerar con creces los gastos :¡u~ te Ir.ch, Snnta F? 1055 · C. F . Lu!!t, dadero pesar causado vor la desa dad ; ¡¡ero, sin llegar a hacerla re11l 
demandaran el so~tenlm!eut d I H , 

1 
Santa Fé 1086, G. Sylman, Sa11 Lo- par!clón de la esl!mada seilóra. t ltl 1 

compañ!a, ya que esta será ºatr!~t:, oy renovaran e :,10,;•:, 1302: E. H nndl. Boulevar;l ::1:;1r/i~m::js!~, \, !een~~ ¡ 
,·o super ior, mot!v:i.ndo la concUiren .~,~~1·,/;~~~~nlc!fe:J~e':~ TERCFlfül ORDEX ll'fül XClSCAN.cl. de una J11bor llBlcolóng!ca prolun-

cia de p(tblloo en gran número. cartel en el Odeo'n 24368• de las 12 a 13 Y 30 !.oras ]lfafiana a las 15 horas se r euni- da. Tal como lo adelanLál'am=, ." or- ; de !ac 20 a 21 Y 30 lloras. rátL en la Iglesia de Nuestra Se- Los artl!tas que en ella lntel'\'le-' t - ,,. nen, deben as! em11render ~us más 1 
!'\í se preeet•r~ el 21 <!et ine. llODA. LLANOS OCCULI,U • D"lR· fº"; del Rosariq, las Hermanas l!e ht\b!los l'ecursos y 1og~nn 811111. l\lrn 
ll~o~ uio '~~llll a plep""1 en tr~~ ou:i- SE "'S"'R"'." .-;;---A ' 'EL GF~'> VlLA- a L er~era Otrden Fradnciscana. sos, a p,snr do las lagunas que otl'e-., .,,,,r nez a 1•a tlluiada .., ,. ,,,.,,.,, SEP'l'l7'IO a. tmpor nncla e los asuntos ce la obra. 
"De o\ro ~odeo", s iendo e'sta un,i dr CIELO" que debe:·án resolverse. vinculados l,OS lNTERI'RET.l!lS-
la& muchas novedades qu~ po~e-. si: En la Iglesia de San Agu~lfn, en a la buena marcha de esa instttu-
va!to repertorio. el que nos <1ar¡\ La cartelera del Odeón anuncia la Capital Federal, esta larde a la-i ctón, anticipan la concurrencia de jack Holt Juega un rol sobrio, co 
" conocer tutegramentc, para Jo I paar esta noche un estreno; ~e lra- 19 Y 80 hot•as, sert\n coosagradaq todas lfls componentes de la mis• mo todos los suyos, en· el de Burke, 
cu!! renovaré. el cnrtol con suma !r~ ¡ ta de "Et séptimo Cielo", t>lua eu las nul)c!as de la aeilorlta Lucia Lla• ma, a quienes por Indicación espe- el buzo. 
~u.ncla. tres actos de Agustln Btrong, trad11 nos Cucu!lu con el Sr. Oavaldo Eer- c!a! se les ba encarec1do esa actl· Richard Cronwell, de lh1eas rne-ld gés, joven pareja perteneo!eo•,t n t d '¡ nos acentuadas, pero. et!caz en la 

fa ~uf1º\/ño:' ~d~/:in~~dr~~/1~~~ raltt!cadas fam!!las de nuestra clu- u · mlmJca Y la expresión. 
, ptclas tnt.ormacfones. dad y de los c!rcu!os porteños. :;: X'rU,\ RIO DE XUESTRA sr~s·o. .Eln el rol femenino, Loreta Sa-

.t+++~~ • 1 + J 'fo++ ~4 t ''El séptima clelo" q d La boda será [esteJada con unn j RA , . yers pone n prueba su exi¡n!s!to tem 

I
• . · · ctmos se estrenará por ;: ;gi%~ recepción que tendrá lugar en la DE LUJA?i .- peramanto Pt,ra el cinematógrafo. Empresa de adornos en la función vespertina volverá, a lujosa resldEnci_a de la prometida en ¡' En el santuario de Nuestra Se:1o- La fotografla es buena y el dli-1 

darse Mademotaelle" _ contarfl c~:i la calle Sucre) de la que part1ci1m- ra de LuJdn quedó constituida la ______________ 1 

1 eJ siguiente reparto de role~. por rlin lae amistades más allegadas a ]lr!mera comÍslón de la. cerradla 
li'Ur.Es :r ii:ll'l 'lUC;Ml•:tt,\ ' oden de aparición en eseana: ambos contrayentes. . que llevará. el nombre de la Pntro~ secretarlas: Laura Vo.l(jez ·r\atJeu '. 

A !14 1,tJNll;!:J. ¡ Dout, Carl06 'Pel'ellt; Sargonl<> tia Para p,rttcfua1· de la cel'cmonlll I na Juramentada do! Huelo Argeu!í- y Blanca :Bral'o, ¡,rotesoreras. 
:!A l.A!! :r 1, 11,1,11,~ , Pollcla, J uan Corona; El Ra!R. o~- se han trasladado a la Capital !i'e•• no. Como ,,ocalea figuran las slguleu 

Alqollan, t Al.li'OM• ! o~r Sodattl; Arlette, Eisa l\!a.rt!uez; deral el soilor José Be1•r:in Y " es j lntegran dicha comlslón las si- ,erso11as : Fe!itlana G. de Sta-
+ BI\AS. !!:te. 1 ¡ Gablu, Hora.clo Carpcna: Nani. •11 posa Sarn V!la d,. 'l'erán Y s11 l!IJ,l ~u len tea 1>erso110~: A11rora Arav:t fCierl. ,Sara !'. de Albnnacln, Ange-

l 
n l:¡.iros <le la Vega; BrJssac: .l!>sé d~ Celln: el sei'lor A!(redo Norzi .. su Ido Snlvá, nresl<lenta; 1'ul'n Phl~io. t,. A. do Acevedo Pe<lrn, Ortsth11l 

nmlna~lon.,, 11:enorale• Angelts. Reeam. Hon¡.cjo Mú1•t!ne1,, esposa Sal'lta Te,·an Vila de ,<JI'~!: \'{ce-prestdentll: DelfA Qnlroga A!• dol )1ármol de Glraldl, Lola .\. no 
27 de Frllr~r11 10:.!2. Diana. Pauttua Stni:erman: Parir~ Sr. A1·luro Scdclon y an ~sposa ,ar • varado. vtco negunda: Maria no- Ace,•e3. Clara lle Pllo~ro, !,¡•din. San 

r el~tono 2ll87ll ¡ Cre-r_!llón. ,_Dleg·"·· .,fa_rlfn~:< .. Tcl'ge ¡ln_ra llcrl!~s de Seddon: Sra. f'al'lot.\ mln.,n ,\1·orena .. -•0 1·0 .ta1·1•·. n•1 •.• • •1 l l T' 111 '-' l · Ped10 Go 1 rr ' ! ll L 1 ,.. . . ... '" .. '" ... r .1ez #,P:u:t, '.1111 n º· ,e 1·a.sr.erJ-nz,, er.. 8 n en 111,. ~I• \ l!a ele Tlerl!<'R Y 8rln. (;ella B~ri:~i Quho!:11 de il!::tidag<ln. te,or~ru: \la- ni. Marín Sof!a ,nldós d~ Cardare-
G II t 1 • O nor Lima, Chico, Mai•Unez A:lencle. Vfla Y el ecll.or Juau Clll'los Bergés. ria Inés Costantl y !•'ela Soage, pro- 111 y Ana Mnrla J unquet. 

I.¿oca I ida des 
numeradas 

Y LA VOLUS'.l:,U) DE LA 
l !'ISP.F.CCIOX 

Nn hay razón i,ar!l, c¡11e l~s 
ordenanzas o decretos quo 
comprcuden n to.dos los cine• 
ma{ógrafos de nuestra ciudad, 
sólo se apllq 11011 n cuaLro s·a1as. 

El inspector ganeral, q u!cre 
dlsttngutr categorlas, Que el 
decreto Canasco no dice y con 
esta excusa persiguen a In• 
que nos referimos. 

En • n p11 u to cén trtco se en-
cuentran vario~ cines igual· 
mento C0DCUl'rldos, n UIIO ij{¡-
lo se le persigue poi' , las lor,:.-
lldades 11u111erad11s; a los otr<JB 
<¡1te están a l margen de '.as 
disposiciones muuic!pnles, sP. 
les 11rotege. No quersmC>S c~n 
esto que se del'ogue la ordeun,1 
za, Rl110 que Al lt1s¡111clor Ge-
neral. ln h~¡ta cnmpllt· en r,o-
<los los c!nemutógra (1>s de la 
rludad. nues en tocios oc:1sJ.:,.. 
na loa mismo« i11con\'enieu:os 
J)arn al público (tuo cou ella se 
"e beuctictndo. 

SI bien. os clirto, que los 1•l~ncs 
mb Jóvenes y más conqul~tadores 
sou los que tl'iunfan en et cJnell\ijtS 
&Tato, el Interés del público no ,e 
t·educe exclusivamente a ellos, nt I' 
sus bella compañeras de avont,¡ras 
amorosas. Lo demues!r!l- bJen clara 
mente el Jnaud!to éxito que en l!lúro 
pa y los Estados tin!dos ha obteul• 

1 
do la 1>elicula ·'M" El ,•ampfro ne· 
sro", cuyos protagonistas son el s~a 

l gu!nnr!o vampiro de Duessel<iorl Y 

1 
los "caudillos" del hampa, tipo• to• 
<los con quien el público n.o qutsler" 

1 

encontrarse on In vida real, J)ero cu 
yos manejos sigue con 1<Lénclón eu 
su Yooncló11 cinematogrMlca, 

1 Hay rn la pe!lculn de re(erenctn 
1 alguuns escenas verdaderan1enls ,or 
1 prendentes como por ej emplo lR de 

' 

la "Cone 'de Jusllcla", orgnu!r.adu 
l)or los m!si;nós elementos del ham· 
pa qu~ es tanto y más severa q~e 
la' jn;;I tc!n ordtua ria. Y J1ay 011 81 '1 

1 tl¡ios de un realismo tan crudo Qllfl 
• hasta pa t·ece imposible, que ~rl!SIR• 
1 da! cine sean capnres de dest:gurijr 

1 
ous gestos y su exvresl0P d& un~ r~; 
ma ta 11 vt t. Pero hay en esa pallo~¡, 

• por sohrn todo, una dirección pr~·n 
lle~ '). ue no sucumbe ante el Pf11~11• 1 de vulgarizarse en esceuas de n 1,. j tiua ,lel f!lm d.etectlvesco Y qne "•· 
grn elevo.r una ue!lcula de fnn r;al 
en b'ro!io tema a la altura de una ! cx1>res!ó11 de arte. 

' "M'' ¡,,¡ Y1unpiro negro,', se pre; 
,;ent~r:i ;u p;·!mlc!n exrlush:3- ou eL 
cine Córdobn el miércoles 18, 

é 
t 
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DEMOCRACIA SábaíJo 14 de Mayo íle 1932 

La biblioteca "Jorge 
Raúl Rodriguez y los 
fusilamientos en Perú 

Bibliografía ,Los adquirentes de casas de 
bll~~;;;~:;;~;;s~I~~= "La Vivienda del T~abajador" 
ta.a plantas mediclnales a.rgentlnal!" , I 
del doctor Leo Manfred, obr a. de in-
dudable uUlldad, pues contiene de- · 
talladas ilustraciones sobre e l nee> y 
propiedades curativas de las plan~ 

La C. D. de la. Blbl!cteca. Cultu-
ral "Jorge Raúl Rodr!guez", velan-
do por los sanos principios de hu-
man idad, cultura Y democracia. que 
sustenta, h a.ce olr su voz de protes-
ta y repudio por el crimen llevado 
a cabo recientemente por 01 go-
bierno de la República del Pert! con-
tra los ocho jóvenes soldados, cal-
dos en defensa del Ideal sollado pa-
ra s u patr ia. Los desagravia asl an-
te la juventud pensadora de Amé-
rica, que ha. podido contemplar con 
dolor, como se tre.ta de coa.rtar el 
derecho sagrado del ''libre pensa-
mient o", recurriendo, ~orno en el 
caso que enluta. hoy a la. civiliza-
ción toda, al empleo del fusil, y, Jo 
que es peor , emplearlos por inter-
medio de los propios hermanos que 
tal vez a l bergan las mismas ideas 
liberta.doras Y que tamolén son hi-
jos de hogares que en ésta hora 
aciaga lloran con angustia el mismo 
dolor . 

el principio del pensamiento de Al• 
berdl de que "La idea no se ma-
ta", se ha hecho un deber Ineludi-
ble invitar a. todos los h ombres li-
bres para qus hagan olr su voz de 
protesta contra hechos tan Insóli-
tos que a menudo sucede dentro de 
los pueblós que se llaman libres, y 
que esa voz varonil pueda caer so-
bre l a conciencia de loa gobernan-
tes, como el tábano sobre el noble 
animal para tenerlo despierto; que 
escuchen la voz de aquel pueblo 
que ha sabido llevarlos sobre el si-
llón de mando, en una. esperanza 
Incierta de mejoramiento social. 

SE REUNIRAN EN ASAMBLEA GENERAL HOY 

Por tal motivo, la C. D. de esta 
Institución, reunida en pleno, ha 
resuelto lo siguiente: 

medicinales del pala. Reunidas en sesión las comlslo-
Ademáa en el mismo libro S'l hace nes pro defensa de los barrios Par-

una exposición y estudio de las en- que, Sarmiento Y lllendoza, con ob-
!ermedadee que curan las plantas Jeto de considerar su situación y to-
medlclnales, lo que reporta sin duda I mar algunas medidas tendientes a 
utilidad máxJma al público que adop.. l evitar que sus lntereses se vean ame,-
te el sistema de guiarse por esta pu- nazados por decisiones arbitrarlas o 
bllcaclón. por contemplaciones Indiferentes, 

POR LA LIBERTAD DE IRLANDA 

por unanimidad resolvieron convo-
car a todos los adquirentes de casas 
a. una Asamblea General a realiza-
se hoy a las 21 horas, en el barrio 
Parque. 

Es pensamiento Inicial de los con-
vocadores, - estimula.dos por la re-
suelta actitud adoptada por los ad-
quirentes del barrio Arroylto, -
plantear en la asamblea la necesl• 
dad de tomar medidas que compor-
ten crear una sólida 11oslclón para 
los adquirentes y que acabe por tra-
ducirse en una. Imperiosa e Imposter-
gable necesidad, para las autorlda• 

Esta entida d c ultural, basada en 

l o. Ponerse de pié en homenaj3 
·fesl~s soldados caldos por sus ldea-

1 

2o. Hacer conocer públicamente 
e l repudio que l e merece et gobier-
no peruano, como aquellos gobier-
nos que as! procedan . 

----------------------- r 

i des que tienen la responsabilidad 
1 de este asunto, de proceder a una 
, lumedlata y completa revlsaclón de 
: los actos llevados a cabo por La 

J Vivienda y que en el sentir de lns 
• adquirentes, están colmados de ar-
) bltrarledades ~busos. 

1 A. Fomento Avícola LA ASAMBLEA DEL CLUB¡ 
SOCIAL NATURISTA , 

1 

En la asa.mblea general extraor- que formaban la asamblea los s i- ! 
dlnarla, r ealizada ayer, en el salón guientes acuerdos: ' , 
del Centro Aragon és de ésta. ciu• 1 lo. - Se acepta la ren uncia In- 1 
dad, la e ntidad del eplgrnfe tomó declinable p r esentada por los si-
entre ot ros, por UnanJmldad (me- gulentes miembros de la comisión 
nos un voto en contra y dos abste- directiva: Secretarlo, pro-secreta-
nidos) s obre un total le 44 sock,s, 1 rlo, pro-tesor ero, y tres vocale11. 

¡ 2o. Se destituye de sus r espec- La I>Jannn E h-c,um ( J10)' scou ts repn blcauos, tocando n (1ltbna llanmtla 
e n el cemc ute1·lo <le Glasnovln , rot D ublfn , sobro las t umbas ele los re-

publicanos m uertos en l a r e bclió n de 1010 . Cuatro batallones del 
Ejército R ~publlcan o Irla ndés asistieron a 1n ceremonia Escuela Normal de 

Profesoras "Doctor 
N. Avellaneda!' 

tivos cargos, por Ir.regularidades y 
oxtrallmitaclones cometidas en sus 
!unciones y l)Or levantarse en con-
tra de las resol uclones de la Comi-
sión Directiva primero y de ésta 
as~mblea gener a l extr aordinar ia, a 
los siguientes miembros de la Co-
mls!ón Directiva: Presiden te, vice-
presidente, tesorero, s!udlco y un 
vocal . 

So. - Se ellje una Comisión Di-
rectiva provisoria, a los fines de r e-
gir los destinos de la Institución, 
hast¡¡ la asamblea ord inar ia de agos Teniendo que solicitar a l Minlstij to próx imo . 

i:1;t~!f ~iI:1tii i¡¡:J1!1i LIG " JUVENIL 
El lestíval anunciado 
oor el t. Asturiano 

escolar de 1 931, se ruega a l~s 1n a 
teresadas que deseen que en los di¡' 
plomas figuren l os apel!tdos del e 
dre y de la madre, pa.sen por Sccre 

SE REALIZARA ESTA NOCHE 
t ar la el lunes de 1 0 a 1 2 h oroa . 1 --- . ANARQUICA Esta noche a las 21 horas, la po- nos dest.aei!dlslmoe por la excP.len 

pular entidad del eplgrafe a nuncia cla del progl'9.ma q ue se ha confec-
la. r ealización de un festival en su I clonado . 

Fué denunciado un l ocal social, que alcanzar á con tor- Subirá a escena esta noche, la 
¡ obra en tres actos original de J.ul\i --------------- ¡ de Vargas, "Las Pobrecitas MuJe-

importante 
1 EL l\IITlN DE ~IA~AXA I res" . 

b F 1 d I Al• ¡ .Por consutnlr un estrouo, ha des ro O i L a meñ.clonada entidad n os anun- es IV8 e a 1anza· perlado enOTma Interés, estando el 
1 
:~u~ueq:: :C::J aiº~! ~~o~=~l~za; a:~ I rep:r~~:i1~~~fó! e s!l'l:i~:t~1~~¡ un 

Siendo las 6.40 horas se presentó 
a la comisar ia séptima M. R odrlgu.ez, 
establecido con a lmacén e n l a. calle 
Entre Rlos 2602, donde se domicilia. 

Den unció el c itado q ue eq la n ochjl 
anterior, autor o a u tores ignorados 
hablan pe net rado en el estableclmlen 
to mencion ado, roband o la s uma de 
200 pesos en cigarrillos, 2 pesos en 
efectivo, y una m áquina registrado-
ra. 

Avalda lo r obado en la s uma de 
l.500 pes os. La policla activa sus ln-
dagaclone s par a da r con los autores 
de este hecho. 

mallana 16 del corrien te, por dispo- Ant·, fasc·1sta i baile familia r el que a lcanzará t'<>n 
ner lo as! las aut orida des, en la pla - • , tornos destacados, ten iendo en cusn 
za Sarm!ento como se habla anun- 1 ta la forma en que se han co~rulta 
ciado desde un principio . do loe detalles de organización . 

De t:il manera, el acto m enclo- - - P ara e l d fa 25 del corriente a las 
naclo se llevará a cabo en la plaza La Alianza Antifascista Itll•laua 16 . 30 horas, conmemorando h fleo 
L realizs un baile el Domingo 1 6 a ta patr ia, la misma entidad he.rá 

ól)cz ª las l S.30 horas, antlclpán- las :1 5 horas en la calle J or ge B ar• e fectuar un baile de cuya orgauJ.za 
dose que el acto alcanzará l os con- dlng 849 , a beneficio pro Campafia clón se adelantan excelentes bfor 
tornos que prometen los detal!es de Antifascista . mes . 
organización • Deleitara n la concurrencia. di 

Numerosas entidades han prome- ver sos j uegos, además !unc\onará 
tld o su adbes!ón, por lo que es de un lluffet a pr ecios módicos. 
descartar q ue serán numerosos !os Invlro.moe los Antifascistas todos 
obreros que se darán cita en el lu-, a concurrir a este gran acto de ex 
gar mencionado . panslón proletaria. Universidad Popular 

de Buenos Aires 

1 d e I a Provincia 
1 

LA PROXIJIIA EXPOSI CIO:,q 

El dla 22 del corriente se proce-
derá a la Inauguración de la l!lxpo-
siclón Avlcola a realizarse ·en el local 
de la Sociedad Rural. 

El dla 20 del corrlen te, deberán 
ostar ya en el local mencionado to-
das tae aves, recordándose a. los ex-
positor es los detalles de la reglnmon-
taclón dada a conocer para regir la 
realización del Interesante certamen. 

Son numer osos ya los que se npres 
tan a ganarse los premios estipula-
dos, confiándose en que la exposición 
alcanzará este alfo interés extraortll-
nar!o. 

Centro Protección 
Chaffeurs 

- - - , 
CONFERENCIA 

En el local que posee l a entidad 
del epígrafe se llevará a cabo esta 
noche Ja conferencia de la profeso-
ra Angela de Aguero, Que disertará 
sobre "Nuevas normas pedagógi-
cas" , tema de Indudable interés. 

Los detalles de este acto. permi-
ten anticipar que el mismo alcan-
zará pleno éxito, habiéndose pues-
to de manifiesto el Interés extraor-
dinario que existe en el ambiente 
por conocer la autorizada opinión 
al respecto. 

La seriedad de p r ocedimien tos de 
la entidad organizadora, garantiza 
además la buena o rganización de 
la mencionada conferencia. 

Escuela "Florentinn 
Ameghino'' 

FESTIVAL DE1'"EFICO 

En el salón J. llf. Strada se lle-..-a.-
rá a cabo esta noche el anunciado 
!estival de la sociedad Protectora de 
la escuela "Florentino Ameghlno". 

EDICTOS JUDICIALES 
E l acto alcanzsrá a no dudarlo, 

contornos sumamente Interesantes, 
siendo el programa confecclon~do de 
excelentes proporciones, antlclpándo 

El Consejo super ior de la Unl ... er 68 por tal causa que alca nzará má-
sldad Popula r de Buenos Aires .. '11a xlma atracción, siendo extraordinario 

Pár. 3 

.IJEREC.HO 
FOP.MA. ..l;?A.Nt..LAN 
.C.-V FINI..T.I.MA 
6AL34.l?IJINA LJ.E.~ 

l,,t,+1,4 FO.l;ll4.LJO 
1h' TO-'?N..4fOL 

CONF.ErUt.W 
EIHERALJA 

EAS AUTORIDADES DE DIAZ 
DIAZ, 1 4 - Como en nuestra an 

terior prometiéramos y l'alz de una 
publicación hecha en el "órgano" 
de los Progresistas, nos seguiremos 
ocupando de nuestt<as autorld•ades 
y hasta de su progresista partido. 

Como comienzo diremos que es-
tán os pobres demócratas pensativos 
y trestes por la muerte del tirano, 
ya que no tendrán en la pró:dma 
campana electoral a quien pasear 
por las calles de esa ciudad como 
mejor propaganda, ti como lo hiele 
ran En la pasada campaña. 

R efiriéndose a la publlcaclón he-
cha por los demócratas en el órga-
no ol'lclalistas, diremos que han sa-
livado al cielo todos ellos Incluso el 
conocido corresponsal. Dice "no se 
cometerán !echorlas como rn el 
tiempo de los radicales. "Los hoy 
demócratas casi en su totalidad han 
pertenecido al r adicalismo y muchoa 
de ~llos hasta a los u¡¡lficados. Ha-c. 
olvidado lo~ demóct;\tas que tienen 
to(la In plana. mayor de- esto partido, 
y hasta Que el actual vlce presiden-
te de la C. de Fomento fué pre11iden 
te del comité unil'lcado en el tiem-
po que dJcen se cometían techorfas. 
P odlamos se~ulr numerando y nos 
encontraríamos con que hasta el Ir, 
..-entor de un secreto para violar el 
secreto del voto está con ellos. Los 
!unclonarlos tamh16n los hemos vis-
tos a unos formando listas con lot 
que ellos recuerdan hoy y otro '!D 
el allo 19 29 prestigiando una lista 

lrlgoyenlsta. Declmis esto solamen• 
te para demostrar aesde que tecbn, 
data au matricula de "puros" pues 
al decir de ellos solo ellos son "Pu-
ros e lntachablea". 

En otra nos referiremos a la In-
tervención policial en un homlcldi~ 
ocurrido en esta, a la convlvenchi 
de menores en Jugares prohibidos, 
al secuestro de una hacienda pro. 
dueto de un robo, hecho eo el qu~ 
no se dló cumpl1mlento a lo estable 
cldo en el C. R. Art. 299 y otros, :l'I 
la que gracias a la dellgencia y buen 
tino del criollo de ley don Patrlclo 
Santa Cruz, pudo su duefio el oe-
l!or Nicolás Fisther Juntarse con las 
msjores vaqulllonas de su plantel 
do raza y que le hablan sido roba-
das. Nos referimos lo mismo a la 
denuncia que un comerciante de es• 
ta se apersonó a formular a la co-
ml!lnrla, y explicaremos los motl\1M 
por que el comisario le ordmó al de 
nuncl¡inte que "le mandara una no-
ta por e&orlfo" para PQ'der atenderlo. 

Los usufructuarlos de la poster-
gación de las el ecclones de o br fl y; 
del veto del tirano, nos están acos• 
tumbrandQ_ a cosas raras. 

Diremos también por que no !u~ 
comisario un comerciante de esta s~ 
gún el decir do otros dirigentes. 

"La Fabril Ar[entina° 
(S. A.) Cámara Gremial ) l COXVOCATOR!A 

de Moll•n·eros ,-samblea General Ordinaria. 

:NOTA AL 11.CINIS'!'RO DE 
GOBIERNO 

Por resolución del Dlrectorlo y d-a 
acuerdo con el articulo 27 de los 

Por disposición dd Scifor Juez: de Prímc• tenor siguiente: Número, Ro,ario, Abril vein• 
ra Instancia en lo Civil y Comercial de JI\ te y dos de mil novecientos treinttl y dós. 
Sat~ Nomin:iei6n, doctor Jaime Ma.e. Gui- Y Vistos : De conformidad con lo solicita• 
re. el Secretario que suscribt, hace saber : do: atento Jo que disponen los Articules 
Que en los auto! seguido, por doña ASCgN- 916 y 917 del Código de Procedimic.ntcs y 
SION T. TORRES contra OTRO, so\)rc resultando del informe expedido por el Re-
Cobro Ejecutivo de ¡>esos, se ha dispuesto que gistro Ccner:al que consta inscripto el domi• 
el te.matador público don Jaime Ncil, procc• nio a nombre de la. demandada y que ret.o-
da, , obro la misma propiedad el dfa die y noco la hipoteca que se ejecuta sin existir 
aieto del corriente mes de Mayo a las diez terceros 111dquircntcs ni ningún otro gravá• 
1 1eis horu , a vender en subasta ptíblica men, hágase saber por edicto, que ae pu• 
d aiguiente inmueble : Una finca aituaJa blicar4n veinte veces en e1 Bo1ctin Oficill1 y 
e.a ésta Ciad.ad, en la calle $3rmientO ent\-c DEMOCRACIA que si denlro del término 
Ju de &n Juan y S:m Luis, seii:i111d:,. con de treinta dlas no se abona cJ crédito r,:,,:Ja• 
el• aúmcro mil noventa, cuyo terrero mide mado do Un mil treacientoa cincuenta peso, 
nuevo metTo, treinta centímetro! de frente nacion3Jes con mis la sumll de ciento trcin• 
ll Esto por veinte y siete metros ocho cen• ta pcsoa de igual monccfa en que esti• 
tlmctros de fondo· Jindnndo: al Este con !a mnn provisoriamentc los intereses y costas, 
calle Sarmiento, af Norte con Dominf('o Ro- el remo.te de la propiedad hipotecada ac nriíi• 
drlgucz:, al Oeste con JÜana E. de Cast:1.tr• e.irá tres dln.s después de vencido dicho t~r• 
nino en parte 7 en el resto con Guatterio mino. Para el sortro de rem:ua.dor, tcít41:u¡c 
Luis C:utagnino y Orfilia. i'dn Castnf[Jlino. fo. audiencia del dla Veinte y seis de !tfayo 
Servic-á. de ba,c para J:i venta b. suma <!e del corriente año a segunda hora, Martca y 
Setenta y dos mil pesos moncdt-. nacion:tl, viernes pora notiíicncioncs tn ta Oficlno1. 
en que ae encuentra. avaluado el inmueble lUgue saber, insirtttc 7 repóngase. Artoro 
a ) 01 d tctos del p3go de la Con:ribuci6n A: Pal:tcios. Ante mi : Ricardo Cómez- Zo-
D1rcct:a.. Según informe del Registro Venc• rr1lla. En con,cc:utncia ae cita _ _, emp_ln a a 
ni, consta el dominio n nombre rl,.1 cjccu• do1i::t Gerónim.:i Mansilla de Uprte o aus 

:resuelto lnlclar la Inscripción do e l Interés despertado por su anuncio. 
sociedad de hecho que c:,lstió cnlTe el nom• a lbumnos pam los s iguientes curs~s El sellor Eugenio Vogt en su ca-
brado y Mateo llcllTnmino. Hobicodosc fCD• a revladoa y r ápidos que se dlCt!\ e t s I d d rácter de presidente de la Cámara 

Estatutos, se convoca. a los seiiores 
accionistas a la Asamblea General 
OrdJnarJa quo deben\ celebrarse et 
31 de Mayo de 1933, a las 15 y 30 
horas, en el escritorio de la Soc!e-
dad, calle Cn!terata Nro . 630, pa-
ra tratar el siguiente cldo la audiencia dcsignnda pora el sorteo rán por correspondencia a l)llrt:~ en ros y OCie a es Gremial de Molineros del Norte ha 

f: d5:intt°: ,!í~.'í~:iºcieiº!!~f:n,~ :'t ~• .~;; deh;~t~: 1f1~!
13, p~:~':J~rla de LI enviado una n<1ta al Ministro de Go-

hora.s. llcµóngase. F.ntre lineas tres vale. br os, Oal!graffa, Taqulgrafla, Illbu blerno, protestando e&ntra el allana-
.Mac Guirre, nntc mi Alojaadro Pcrcyrn. mJento de las oficinas de la cámara. 

S«relario, Abril 28 de l9Jt. - Alejandro jtlostl Comi erdclal, de pro¡mgando, a r Además declara que no existe el 1•. 
ORDEN DEL DIA. 

PertY<O. ,ecrc1ario. s co, n ustrlal, Lineal a r qu!IP.c~·l SE /\NUNCIAN NUMEROSOS' t rust hariner o que 88 pretende, y , 
_ No. 2830 Ab. 28 Myo. 21 n lco, ornato, muebles y decorativo_ 1 BAILES que loe molineros venden sus pro-

Presentación y aprobación 
de Ja Memoria. Balance Gene 
:ral y Cuentn de Onnanclas y 
Pérdld, s correspondientes al 
2 Ge EJerclc!o terminado el 

Por disposición del Se5or Juc, de Prl-j - -- 1 ti CI b 1 ¡ duetos en plena competencia Y a pre-
mera Inuancia en lo Civil y Comcreiol de la COLEGIO DE E l Sport ng Alhle e U anun~ a clos r educidos que en la mayoría de 
c1os. Secretarla " argo del autonzantc, se J pllos salones del "Favorito,. dos :in-

1 
~u•rta Nomin,ción. doctor Arturo .. \ . .l'al••J para esta noche y mañana en los am- los casos apenas cubren el cost&. 29 de Febrero de 1933. t•g MA"zbfüc8ReELLI 1¡i:01•u::; ,;lf~~~: teresantes bailes familiares, los que 1 _ ______________ 2•. 
tra RUBEN SEGALOV!CR y JOSE PROCURADORES prometen estar sumamente concurrl-

Elección clo cinco d lrect?rea 
por dos anos. 

l SAAC KUP.ERS'i'.EIN sobre eJeeuciAn h!•, dos, habiéndose organizado con ba- "LA PARISf EHff E'' 
potcc:.1ria, ha reca1do el auto del tenor s1• ses exceleu tes. 
guienl• , _Número. Rosario. M•"'º· tres de - La Biblioteca Flor Rosarina. ase• 

3•. Elección de Sindico y Slndl• 
co Suplente. 

!itºuJón~den~J3 j~~u:~,~:Lr!e7:tc1~iad~ot:::o~~: :re~~~~º pd~ª t~~fnt!~i~~. d~~ri ,c;,~Q!~1 
do, t:ravámtnes hipotccnrios uno por pesos bimiento.s de ley. Lo que ae hace u\\cr a los 

s·1. a favor de la ' Sociedad Bo3'd· cle<:10, qu: hubiere lu¡¡nr. 
man y Leburn, y otro por peso, ~0.000 cit.. Sccretnrl:i. Abril 23 de 1932. - Ricardo 
e:o unic\n con otros inmuebles. a favor del Gómcz: Zorrilla, secretario. 
Banco Provincial de Santa. Fé. Lo, titulo, No. 283S Ab. 28 Myo. 20 
de ,i>ropicd.r.d se encuentras agregados :al cx-
ped1c.ntc y a d1ar,osición de !os iotere..1dos . . . . 
en Ja Secretarla del Juzg.tdo. previnil:nifosc . Por _d1Spos1c1ón del scftor Juc2:. de pnmcra 
que una vez: efectuado et remate, no se :ttcn• , m~U,ncia de !ª sexfa. nom1nac160 doctQr 
dri rcc1amaci6o algunn por in,uficicn<"ia o lnuno Mae Guirre, y secretnrln del auto-
(;1,Ita. de titulo,. El comprador abonar& en ti ri%3nte, so hn dkbdo el ,;igui~n!c decreto 
•.cto de la. aubasta, el diez r,or ciento en t':t• en 1~ autos sobre concurso civil de do.o 
hd_ad de sei\a y a cuenta del pr:c:io. y • .1dc• ~fA1 EO. D.E:LTRAMIN9, No. 191. Ro~-
niu. et dos Por ciento de comisión del TC• r10. Abnl ,pnmero de mil novecientos trtin• 
~~tea ci::s C:r~t~~ cargo. Lo que ac h;\CC f:3• ~!a:rc:osacf;:!:i:o, v~~°:10'! 'd!1cll:~: 'ciuiaºd~ 

~~ro~:f1;d"1: / ~~"!:ti~H:3:·; ; tc~i'!
1i,: ~: gura la realización de dos testlvnle.s 

disponen los ortlculo, 916 , 917 d,I Códi• La actua l comisión d irectiva del danzantes, par& realizarse esta 110-
~0 de Pr0<edlmien10, Civilu v. rcsul13nolo Colegio de Abogados, anuncia <J UG cbe a las 21 horas r mafiana a Ju 
: : ¿:~ºcl\0~~~i:º d:°:et~n~~¡,i!!rº,0 g~~~: ha iniciado las gestiones oara cons- 16.3'0 horas. 
tr.i inscripto • nombre d~ ¡0, dcmand•do, y truir el pant eón sociál de la entidad -En el salón de •otos del Centr o 
qua no ,e conoce 01¡0 gnv4mcn que el de• plausible medida que ha s ido lavo- P rogresista del barrio Echeeortu, se 
nunc_iodo. Rll¡ia_se .. her por cdlr.•o, ,u, ,_e r ablemente recibida por los afielo- llevará a erecto hoy a las 21.30 ho-
~~t h~rt'EMa°c~c'í1~· Ó~e.°1,¡u3~e;;;'~ º¿;¡ n ados. ras un gran,, baile or ga.nlza~.o p Jr el 
tfrmino de 1rcint• dlns. no se abona el cr~- Se ha tratado ya la a dqu lslc:ón club social Amor Imper ial , en bo-
di10 reclamado de dlu y nueve míl pcao, de un terreno apropiado, y en la nor de su actual comlslón dlrectl7a. 
n.ac.ionates con _mb Jn. suma de mil novcciCJ?• próxima reunlón se nombrará. una 00 -Maiiana a las 16 horas, en el 
~=n P::v1:oeri~~~110 mro~cd:~,i:sc~ucy s~C:;!: misión que deberá enfrevlstarse Cfln salón Pozzl, stto Ovidlo Lngo-.3 n.ú 
el remate de la propiNlod hipotecad• se ve- el Intendente Municipal, cou el fin mero 3149, se llevan\ a cabo el ba1-
rifie11r~ t ros di•• d05pué.t de vencido dieho de obtener el terr eno en condicionas te del club atlético y social Barrio ::::t,º· a~i~c~ ~:r~~-d~o~md!3d11T'~y:c~!i ventajosas. Parque, el que ha suscitado algún 
corriente afio a segunda hora. Martes y vicr interés, 
ne., para notiíicaciones en ta oricin::t. R jga. 
se saber, in$~r1csc y repóngase. Arturo A . 
Palacios. Anto mi : Ricnrdo G6mez Z·Jrri• 
11.l . Lo qac se publica a SU$ cí~tos. 

Se nnsa. a los lnteresndos ) 4'· 
público en gcncrnl hnbP.r re• 
ablert-0 el servicio ele 

- Designación de dos ncclonls 
tas para que !lrmen el act:i. 
de las dellbernc'ones de la 
misma Asamblea conjunta-
mente con el Presldent, y 
Secretarlo . Carros Atmosféricos 

para desagotar pozos negros, 
sótanos, sunlldc.ros, etc, etc 
a precios con ,·cnclonnlcs y 

sin competencia 
Ser vicio en Ja Oln<lad 

y Campaña 
MEND OZA 748, • U. T . 82110 

ROSARIO 
May. 11-J'nl. 10 

NOTA: Para asistir a la Asamblea. 
los sei!ores accionistas deberán de--
-¡,osltar sus acciones en la Caja dO 
la Sociedad. o el certl!lcado de de-
pósito de !ns mismas en un l3ilnco, 
por lo menos 5 dlas antes del f!J:id.o 
para dicha reunión. 

f-,sario, mayo 13 de 1932. 
Fauslino Iufante. secretarlo. 

Dr, 

Mayo 13-31 

Rosario. Scerct:irla, 3 de Mnyo de 1932. - ,¡u.ién hace cesión de bienes a favor do s~s 
A4 ] , CaUcrata accretario. acreedores, acomp:1;1\nndo nómfoa de los m1,, 

' No 2S4S Myo. "4-14 mO!I y mención de su activo y pasivo. Y de 
Sccrctl'lt'ÍB, AbrU 25 de 1932, - Ritordo 

G6mcz ZorrilJa, seo.retarlo. 
No. 2834 Ab. 27 Myo. 19 

EDICTOS DEL DIA 
---------·- - ---- acuerdo n. In dispuesto en los nrHculos 673. 

614, 618, 619 y 681 del Código de Procc• '.El que subserib! sindico Jiquid:\dor de la Por disposición del señor Jucx de Prime-\ 
p d" .6 dimicntos Civilc:8, Se resuelve: tener 111 com• quicbr.1 de don JOSE L. AL"E){ANDl-~R; r:i. Instancia en lo ci,·11 y comt(cinl de la 

1 tn./: de
19

f.'\º•~~a~a d~cc~¡g:r d{u:t:'::¡!cJ:d,L~¡ ~~~f~:3o. b%Ja~~Sc~i¡:~o Yel ~:n!u°:~ei~t 1!4 ºd~er,~o 1~)º d;st~:l:I::.:it a~~~ri~:s·a/1!. Segunda Nominación de esta ciud11d, doctor 

,, La Unión Policlínica '' 
r t:ret:.rio que suscribe hace sabct: Que en ,·il de don Mntco lleltramino, contrn et que m'ltador püblico don Alc1andro Yufüa para Ju:m Rossi, el Secretarlo que su$cribc hnce Dt R g>s.A..Rrora~~~~o R~rl-~itr~~íif.f.:P. so dccrct.1 la inhibición general de en3jtenat I Que el dla 19 de ?tfayo il los lli horas: ('f\ :~::~ ~~broendctº~C::St~,c~~id~i:r e¡:c~~::: 
TEGU! b y para cur:i 11no1-nción se oficiará a.l Regi~- fa cttllc Corrientes csq. Tucum5n procro3 11 sión de LUIS CRENNA contra JOSE COI• 
'1 d • 9

0 re cobro de fa sum:i. de sc,.c.nt.i 1ro corrcspondicn1c. Tdbtse embargo en to, rtm:'ltar sin bn.,e y al contado todos lo.!l hie- RINI. ISC ha diclado con (echa cuatro dC') 
•itaf;nt~css~nt:~ci~~- N~!n'j 6l~ ~~s:jfc!~d~a~~ t~~~;s p!'go:ª~11~is~~. c;>º;~~adc~• sg~~~ttJ rccs <'n"c~~ti~J!;tes d: n~~~er1~ie!in,~~b~i~~:~ n1e, en curso la sentencia curo enaabeza• 
Fº siete de mil novecientos treinta Y dos. sindico nrovi!l;irio ííja~e la nudlencfa del rna , de l:t misma. L'\ comisi6n del 10 olo es :1 v~!c1~~- eyl p~'c',~cntodispos,·u¡!:};ª ~ic~:broA~J:uU: .~llo: Orden:tndo se Jli:vc ndcl:intc In cjccu• nueve del entrnntc mea de .Abril a las diez: ) c~rgo dC" los compradores. l'odo lo 011c ~e ..,. .,.,. .,.... Co 
i::ivn hasta tanto el acreedor M hai:r.i in• horas, debiendo el que resuharc in~aculado. hace nbcr a tos fines que por derecho hubie• :tdc~:ns::~ . cop~~;,. t:~~o,Jos~n Co~1:~~~ yde b~ 
~~r~n?e~::es d;I (~~!ª!t~ºdcfºCóci~:: er:c::~t.1ª~t6~esJ~~~~od~d~cs~º~c:~0·11c~;:: re Ji~!':ri~. ?ifoyo 9 d,- 1932. _ Ramón J. prectdc.nt~ consideraciones Y atento lo clia 

rocual). In,értese. hágase sabt:r, rep6ngn• dores p.'lT:'I que presenten al Sindico Jos 1l• Guartd, sindico Jlquid1dor. puesto por lo, 3 rts. 794 Y 847 del C6dito de 1
1°J><?rhm~mcntc nrc::hlvcse: y :.itndo rcb::1- tulo!I justificativos dci sus créditbs. con pre• No. 28S3 Myo. J0-18 de Proc::. Civiles 'f Comcrefatcs, resuelvo: 

t e e CJecutarlo, notifique.se ltt presente titn· vcm:ión n los que no lo hicieren, detener• --- --- ------ - --- ordenando se lleve la ejecución adelante .bas-
/ ncla POr edictos, lo:, que i.~ rmhlic:tr.'ln por los por conformes con lo que rcsneln i:. Por disposición del Sc11or Jut% de Ja. t., tAnto el ncreedor se haga. integco p;ai:ro dd 
D~rOvCccRAcs en los dfo.rios Uo!ctin Ofici.ll Y m:iyorln. Oficiesc n los sefiores jueces ~r:i I nsta.ne.in en to Civil y Comercinl de la 13. c:ipill'll recl.im:idq, intertsc, y costa,. :Rc!{Ulo 
ced· . CIA. (Art, 861 del Cf)d. de Pro• que " Jo, efectos de 1R ncumulttcf6n a este Nominación, de esta Circunscripción Judí~ el honorario del procur.:ador Ric:t.tdo Zeb:a• 
,o lnuc~tos). Re$rt11o en lit sumn de ocho pe- c~naurso, re:mit~n todm los juiciO!I aeguidos ci:t.l, doctor Arturo So1dini, ao e.ita, llam.i y llos y Dr. Thedy Y Marqunrdt, c1 prime• 
p' nacion:ir~ lo, honor11rios dd proc:ur:tdor contra el deudo11. Publiquen.se edictos por emp1nza a todos lo, que se considt:rl'o con ro como apoderado 1 los otros doa c;omo lc-
R~n~Jrn:t~e6n. DC-'iderio I v:inckh. Ant~ mi: \'Cinto veces tn los diarios Doletin Oficial '1 ~:j~~t~º de ~oft~El~ISA dRjOdn°i.E~ºrnfª'!;~: ~':~°'de ~!t::t::t~. e; J:ci!~: 
MS?rtt«rb , M :110 ft de 1932, - Roberto ~JÍ~!~e,~!A~nIAI~ "!f¡~\~sa_Y Ajie3~~s :c~Í:ori:. BORDA ya sean 3 título do hcrcdcrO!, tos cincuenta p t30! n:icion:ales. In•u!rt~c, b&, 

t 
1
"

1
• "ccret:trio . Pr:i.ctiquue 111 notificación a 1:l pcrson:i nom• acree.dore, o leptarios, para que en el pe- gaJe saber, y repóngase. Ju1tn .R.oss1. An_1e 

-., No. 28S6 1'fyo. lZ-17 1,rnda. Jn~é.rtese y 111\(t':'lse s:ibcr Nnc. Gui- rentorio t~rmiJlO • de treinta dlu a. cont,u mi : D. S.iqtoro Vill:arrm:1. ~o. 202. ~~3r10. 
rre. A. rcreyn, No. 818 Ros:irfo Abril die:t desdo JI\ pubhc:tc1ón del r.ircscntc, eomp.i.ret• diez de ma.yo de mn novecientos treinttdo,. 

Sociedad de Auxilios para Enfermos 

CONSULTA$ 1.-
Consultorio externo para todas las en-

fermedades atendido por mé-
dicos especi~listas 

ELECTRICIDAD Y RAYOS X 

RIOJA 1458 
TELEFONO 3459 Por di1~ici6n del Scñcir Juez de Prin·t'• \' !iei, do mil noveciento's treinta y dos . Y 'c:in por !1 o por apodcra_d~ ltt11I o.nto dtc Y Yistos: lo snli~itado .. _publiques: lu sen· g ln•!"nt:1;1 de Ja Cuart.- Nominac_J&n d, \'istos: .1\tcnto lo soUclfado a ís. ocho y los I luz:~do _Y Secretarla dc-1 m1r~scnpto c<?n los ff'nc1:t c-n. c1 Bolttl~ Ohcml y nF .. l\fOCH~· 

S la C1t1d11d. doc:tor Arturo A Pilar-·~ t-l i ,liet3minndr> nrcc:cdentcmcntc pr>r el seft,n 1t1.'lllf1c3hvo9 de JU& respectivos créd,:cis o ¡CIA. Jnscrtcse )' ha8-',e '11.her. J1,1:,,n :Rou:1, ¡ r~tarlo que suscribe hí\C<' ,;l-tr: ()ur' .," ncr.en~ar de M"n"rc-1. Se resuch·c. Amp1in1 1 ncreenclas, :\ deducir &U" acciones en formn, Ante mi: D. S.,ntt1ro Villarrucl. I,o que se 
fltn.a.ut01 c11ratu11tdM

0 

A T.JlERT() \V J.'J n e-l nut,, dt> k cinco y dccl:arnr abierto el eon• baio loJ ar,trcibimic-ntos de ley. ha.e",. sabcr, n au, efecto:, . 
LLA LER. co-,•r11 CJ:;RONTMJ\ )fr\):_fil 1 . .;ul'~o ci\•il rlc la .sucesi_óo de tlni:i íli\rto!o•. ¡ RC?s.trlo, Mayo 4 ,de 1932. - Agustin A. RM::ario. Scc~t't.uia. Mayo 1.1_ de 1932. - '•---- - - ------•-- ---------- ----------------------.. · 1.. DF. "UCA ltTl~ o sus sucesores. .J!;.J<"• mé An¡cl Mcrlott1, debiendo scRmr' todo d Med1a11. - si:cretann. D. Santoro sccttt\r10. •, 
W e&..,u hJPotecui•, ha recaido el :luto del · trimite en el mismo juicio en virtud de la Nro. 2S37, Ma,-. S Junio .,. _. No, 28S8 Mro, 

SUCURSAL N•. l. Avda, ALBERD1 382 



Pág.~ DEMOCRACIA - Sábado 14 de Mayo tle 1932 

Una tarde de érnndes tavorHos uromete ser la de mañana 
La fórmula de la lógica es: PRECEPTORA ES CARTA OBLIGADAEN I MEDIA CABEZA 

EL HANDICAP CORTO DE VELOCIDAD , -
PICORETA-VERA VERGANI Por su colocación en la escala de peso la hija de Le 

Coeur se encuentra en condiciones de realizar 
una gran performance 

El Vasco, Visteador y Lugarteniente es el terceto 
de sus rivales más pe ligrosos 

Aunque brm•n en grndo sumo, ln cnn·cra central del progra-
ma en ¡,uort., ~ucntn con dos competidoras cu quienes puedo fJnr-
sc; estas son Plcorcta l ' Vera Vcrganl. La actuación en Pnlcrmo y 
su desempciio cu ln útúcn c.ure1·n que disputó en esta, ncuerclan a la 
p , lmcra útulos do excclencll\ suma, y en cuanto a In segunda, anJ-
n1al que sin disputa es uno ele tos más veloces quo en la actunliclacl 
cuenta el circo del Parque, su cnmpnñn en ésta, por todos conoci-
dn, hnce sea suticiento pnrn ~estaMt· su cllnnce, con decir que man 
licue allo grn<lo ele prcpnrnción. • Sabido es que la yegua Precepto-¡ Dos rivales capaces de ponerla en 

Se:,'Uramento la cátedra se ,·olcm·i< en las vcnt,mlllns de las rn no mueve las pat;ts en cuanto le apuros le vemos a la pupila de Alou 
dos yeguas clta<las, con 10 que es muy posible quo esté ace1-tndn. toca ir cargando una cantidad ele- so, siendo éstos Ell Voseo y Viste:1-
pucsto que todo inclina n cl'ccr on la ,·lctorin ele mu, ele ellns. Lo vada de plomo, pero en cambio, dor. El pensionista de Cúcaro desde 
que si debe tenerse poi· cier to es tic qne J:1s ílll"Orltas tendrán que cuando "á lhiana, es capaz de cual hace un tiempo evidencia encontrar 
correr mucho pnrn lmponel'sc, yn, que entre sus el1e.mlgass se cncn- quier nverla. En esta última Y pro- se en posesión de fuerzas muy supe• 
tru, ,·arlas con tltulos pum ,•cncerlns Oll e l coso de que pol' cual- plcla condición se encuentra coloca- riores a las que Is conociéramos en 

1 
Contentos. en gmclo sumo, 

consignamos el hecho Jel in1e-
"º aniversario de la fundac!l\:1 
de "Media Cabeza", revista hl-
pica que aparece en nuestra 
ciudad y es una de las mis 
certeras gulas de los aficiona-
dos a las carreras , quienes re-
conociéndole ta I mérito le ,lis-
pensan os¡ieclal atención. 

En la actualidad "Media Ca• 
beza" puntea el ooncurso de 
nronóstlcos, cosa Que, - no 
obstante la mediación del fac-
tor suerte en en los aciertos, 
- dice claro de los couoclmi-m 
tos de su director. el sef!or 
J orge Baraldl, a quien en •lS• 
te dla de gran sallsfacclón ha-
cemos llegar nuestro cordl:\l 
calndo. 

quier razón no rc,illzaran ln carrera que el cellas aut01·Jza a esperar da la bija de Le Coeur en el hand!- su primera campaña, produciendo 
sus nniecedentes. cap corto de la reunión del domin- t.om·osas performances en todas las lb • d 

V e esas contras temibles de !ns Mn<lidatas <le Ja lóglcn, Guru¡in go, por ello y como anda corrJendo carr.eras donde Interviene, buena ra ~t'
1 
o UIQne e 

y lllnrncn son las c¡uc mí,s confianza nos Inspiran, en vlrtud a que mucho, sin dar muestras de cansan- cha quo cabe espera contlnue en lo ~ I\ ti Uj 

Nuestros Pronósticos 
Primera Carrera Gelita-Don facundo 
Segunda ,, Escuadra-Mesada 
Tercera " Preceptora-Lugarteniente 
Cuarta " Thunderer-Mal'ino 
Quinta " Picoreta-Garupa 
Sexta " Frangollón-N. Drean y Cía; 
Séptima " Noesgringo-Fornito · 
Octava " ., Isker-La Pastora 

Nueve conocidas y ci neo debutantes pro-
meten su prnse ncia en la prueba . 

de las potrancas 
ba.fn. nunca clcl mnrrnclor y nborn, con e l clcscanso que vlOJle ele gor de los compromisos que lleva ta para el compromiso a cumplir la Plata la primera ancla corriendo nmd10 en prh-ndo, y a guc In otra no 

I 
clo, no obstante la frecuencia Y rl- reunión que se avecina, pues cueu-

go,,nr, se encuentra en conclicioues de producir una de sus mejores cumplido, forzoso es sindica.ria co- con sobresalientes ejercicios. En • Dea, cuyo comporiamie!'lto ha sido huono en las d 
carreras. mo la carta más brava del lote que cuanto al segundo, este viene ele pro , O~ 

Intervendrá en la disputa del pri- duclr una cari·ern más bien medio- unicas carreras que llsva disputadas, es una 

Natacho Y Savonafl ola son los ma' s ca11·t ,· - 1 mio Guindal. i~~popa{1:·:a€uin:~il~ain1cie1f ;peelelidl;eisfe,[:;lrn:d:;ic~¡- ~e1:i~fo;!~::~:t i~~::~!:~!l~f:f ~~'l . . Cindidata con muchos titules. 

l d I el ' • , n disputar dos carreras en La Platn, 1 Por pr~mera ve_z ':'~ lo que . va de timos dia5 Y se encuentra Pn con-os e as,co d L sin obtener figuración alguna. la tempornda, coire1a~1 mañ3.1a so- dlciones ele vender a alto ¡ireclo ·u 

Cados "Ompet·1dorP.S del prem·10 "Remate" ll~ú/t::/i~:
1
:~t:;u~~~ª~.~ .~~ea:~:~ Fué presentados por última vaz ~!.1t'::'dt~:nqci:: ~~-d]~ªn!~~~-a11r:~i de;~

1f~ que respecta a :as detu1:n 
i, 1:1 tes Y como seri mañana benetlclado en público el 16 del mes anter!ot, perlorldad d& los machos, acentuad:: tes, G-Olpea, la hermana de Coipazo 

con el descargo dt un aprendiz,, puij llegando no pincé con 54 kilos 1le contorm& se va adelantando su de- es una potranca qu& prom~·~ 

Pero les será necesario correr mucho para adelantár• 
sele en el disco a Gefüa, quien al reaparecer, mal 

corrida por Manin, tuvo destacada actuación 

SL'\:TEJSIS DE SU C,\)[P.'1...~.-\ de mejora r en· ruucbo sus recientes Pinchazo 53, Rebel 56, Buen Sol 56 snrro!lo, restaba poca chane~ cho, per;o nos parece Que ;:~n Illj; 
carreras, todas las que disputó lle- 1 y Sr.uce 56, e·n 1'39" ,¡ ¡5 los 1600 las 1,embras .. ~asL!m<1 grande que e, 1 fal ta estado. po, lo que deitaoare. 
van do montañas de plqmo. metros. estado preca110 de las Unan zas, de mos a Mesada qu<> bajari a 1 He aqul sintetizada, la cam ______ _ _ _ ___________ _ _____ ____ nuestra 11:scltución ~1¡ilca no perm1~ na bien entrenada y cuenta co~, r• 

paila uue tienen realizada des- ta este ano, por prim~ra vez, r eall ciclos sob1·esalien tes. ' er 
de su iniciación en las ¡ilstas HJPODROMO INDEPENDENCIA za r cada domingo c:meras c~wra- ' 
por los animales que !nler- _____ _ _;. _ _;. ____ _;.__;;..::.:..; das, para potriltos y potrancas, io El cla' s1•c'o ''Doctor ,·endráu ,:n la disputa de la que tiene por consecuencia el <1u1: 

do-:1~~!º~e1:: ade,,,:~ro l~~n:!~11~11:¡ f1~!ii: 1!:c~~:·~t!1a~1t::,s,c:s~ rQell~ r~;e:~qu:1tr:~; t~~;º Doc- PROGRAM"' "EPUR Ano nE FnºF a 11s 1~;~~-!c~~~g•:~: ;~~ju~fc!:1 ·-~~! 
~:f:;,en;°fi~laJ: 1~:g:;Y~Ol~~:i::~: o¡;r~:n~;~d ni!,: 1 Yeguas Carreras Sumas PARA LAHi RBJEUNIO NUDE M~AN_ Al!JNílA h'\B 1 ¡;rtaº p~~:,~r::i~ªrr~~~ ~c:s•~;~~ .. :la pu- R. Sa'enz Pen,.,a'~ 
re. presenciar la disputa del pre- te haber sido mal aprovechada por '!I ramente a potrancas, ha reuuldo " • 
mio R emate, carrora Inicial de la su piloto, logró clasificarse segun- Pre<:eptora 6 $ 17.70:i catorce de esta, nueve conocid1ls y 
r eunión en puerta. Y es que este da de Villano, adelantándose a mu- Potra 5 " 13.GOO cmco debutantes, pro:netlend'> r~-
prueba, no obstante contar con 1a chos de tos que mailana serin sus Triza 5 " 12.525 _____ _ sultar lucida en grado sumo. En lo 
presencia de animales que en su rlvales , Gurupa ·1 " 10.620 que respecta a quien resultar;\ l':~-
mayoria se encuentran en franca de- En lo que respecta a los demás Salaria G " 10.12¡¡ Primera Carrera Séptima Carrera nadora, Dea es una de :as m:ls indi 
cadencia, pcomete ser particular- del lote, nos gusta la yegua Marce- Vera Verganl 6 " 9.235 P RElUO RE~lATE - DISTANCI A cadas, pues, las <los ttn icn., vPces 
mente relllda, cosn que motlYará se-, la como posible lance, en v!rtud a Plcoret.a 2 " 9.160 1 , 00 , ...,TROS ' que tué de la partida se comp01·~0 

1 t d Id d , ,u-<JJ PRlil~!lO ORI.FO - I))STAXCJA I en torma honrosa. Pero la "et1sl••· guramente un espectáculo lnteres:i.11 que es a an a una enorm a en sue Dlnamla •l " 8.262 30 TRO l • v 
t e . Por otra parte, la paridad de trabajos y en cuanto le dl\ por res- 7'!aruca 3 " 6.025 1 1 O ~ill S nlsta ile Martlu Duro, tenclrá <1 110 
t uerzas e:,:lstento entre los que van ponder a ello en pübllco, costarA ________________ DINAMIA 54• X . X . correr muc1lo para adelantarselo fn 
o. cotejarse, hace d irlcil pronost!- much'l ganar le. 2 NATACHO 5-i, J. Ledesma 1 ENVIDIOSO 66, X. X . 

1 

el disco a Escuadra. quien ha ,·.,al:-
car a quién corresponderá la victo- 3 CRIQUlllT 60, F. Rocco. 2 FANCH1JLO 56. n. :\!~nin. zado muchos ade!antos en ostos úl 

4 S,AVONAROLA 52, J. Ba.rbeito 3 FORNIDO 56. J . J.edesma 
ria , consecuencia de 10 cual será. et 5 D. FACUNDO 50, L. Tadel 4 MILPESOS 56, X. X. 
~¡1!s'. ª:e:!~:i!~do e!Yi'on r:;,~~t!~e~:~: EJERCICIOS DE HOY 6 GELITA 60 R. Manln 6 NOESGRINGO 6Gj5'1 . F. R ocro 
cldo dJvldendo al QU8 resulte ¡;11• 1 7 ALBUR II 48 X. X. ¡ 76 PPAIGLMPATLOI 06N615636 .. Fx. _Bxr~_zuma I l{llk(lr representa ; a nador , cosa que es atractivo supe- _ _____ 8 ENVIDIOSO 4.8, X. X . • ,J l., 
r10r p ara los aficionados y no sin BOLADA, Guevara, MISS Bllli..J,, LOVENTUE, Castro, 700 metros. 9 _FUMANDO H, R. ~iartln S 

9
RBl!l.M~lJS,OTNA ~,6

4
•_ l\Rl .. e,•a·trllg,.ans. 1 

r azón por cierto, ya que sign!Uco. J urad<>, 700 metros., en 44" 215. en 11" escaso. l O (GUALE '1S, X. ~- · '" 1 1 
mucho en favor el Jnlclar la tarde CENIZA, Jurado y YAPEYÚ, Mar- PARMIJ'O, Cereceto, 800 metrJs, ll (MARCELA 46, J. Cerecetto lO CAT,\Rl 54· Il. ,Jurado. · e 88º l!)n a carre1•a 
cobrando un buen dividendo. tln, 700 metros, eu 43". en 4S". ¡ 11 (GALENICA 5l, J. !berra I lj llj 

Natacbo q_ue al hacer su reapa- LA PASTORA, Taddei, 700 metros CASTA SUSANA, Rocco, XERIF, Segunda Carrera 12 (RETORICA 54. J. M. GueYaru. j 
r lclón en las pistas del Parque pro- en 45" suave. peón, 600 metros, en 38". DlST ' ·cu. ¡1131 LHEUCEilLIJC,IUTAAN6A4,6J,·_ ªx· •• Cxa.stro. \ del desq111·te (lujo una pertormance poco lucida, FUSTE, Barbelto, 600 metros, en HAMLET, Torres, GAIETY, Ron- P RE)IIO GALILEA "' ' 
d isputando una carrera s!mllar a !u 36 segundos. ga, últimos 1200 metros, en 1'1S" - • 15 MA1,A RFJA L ñ{. J. Cerece llo. 
en qu~ Intervendrá ma,1ana, es uno MICHIN, Marlln, 1000 metros, ~u escaso. l200 ME'l'ROS 16 MO~'l'lLLA 54151. S. C. Cérdotia 1 
de Jos buenos candidatos a l primer 1 minuto 2 segundos. :lfARINA, Morcado, 500 metros, l 7 FUSTl!l 53, J . Ba,·bei.o. ---
p uesto del marcador, pues luce mny NONCENS, Jurado, 700 metros, PU en 30". 1 D. RICARDO 6G, X. X. 1S IBERO 53, X . X . La carrera final de la reunión en 
b uen estado de entrenamiento y la 44" 215. PARLETA, Cereceto. 500 met~os, 2 (EL CRIOLLITO 66, X. X. puerla promete ser lucida en gra,lQ 
p er!ormance reali zada a l reaparc• CATAR!, Castro, y EL CRIOLT.1- en 30". 3 (!\. DREAN 54 j61 B. Jurado Octava Carrera s1!mo, ya que Intervendrán en su 
cer no d ice nada en an contra, da• TO. J urado. 700 metros, en 43". DANCL"<G CHAP. Rocco, 800 me- 4 FRANGOLLON úG, J . Barbelto. disputa varios elementos de calldarJ 
do que entonces Je tocó una suel- NIGHT DREJAN, Gómez, 700 me- t ros, en 60". 6 FRESAL 66, E. Mednal superior, cuyas probabilidades de 
ta completamente desfavorable, ba- tros, en 43" 116. RETORICA, Guevara, 600 metros, G IBERO 66, X. X. PRK\UO GAXUOt:~UNO - DIS- triunfo han sido equilibradas en bue-
hiendo hecbo bastante con entrar WEIMAR, Guevara, 800 metros, en 36" 215. 7 JOHN LEOEJNDER SG, J . H . T.-1.NClA 2 000 METROS na parte por la escala de peso. 
entreverado en el pelotón. en 50" 115. GONOOLA, Barbelto, 1000 metros Cast ro. lsker, ParmlJo y Mlchln forman 

Otro viejo performen el achaco- B OFETON, I bel'ra Y otra Cer~r.e- en 1'4" escasos. S LABRIEGO 66, J. Vara 1 LATlGO TI 60158, F. Rocco. la primera plana en la carrera que 
80 Savonarola, cuenta ~on muchaa tto. (dtlmos 1100 metros,_ en 1'10". \ GALENICA. Iberra, 600 metros, 9 REAL Y MEDIO 6G, M. Artlgh 2 GALICIA "5615:Í . F. Brazuma n<>s ocupa. optando nosotros p>r E>I 
probabllldades de salir airoso, y11 FRANGOLLON. ?arbe1to, SAVO, 'en 38" cómoda. 10 RULO 56, X. X. a ISKT!JR 64, J . Barbeito primero de estos, en virtud a recJuo-
quo en la actua!Jdad sus múltiple• NAROLA, Taddel, ,oo metros, en POTRA, lber ra, 600 metros. e:i 11 STANDARD 5Gj53 C. H. A'varez <l l\HCHIN 52, n. Martln cerle como el poseedor de mayor ca• 
nanas Je han dado un alivio, perml- 42" 316. 37" 415. 12 S'l'RESSEMANN 56, R. Ml\nln G PARMIJO 61, J. Ccrecetto lidad, cosa que puede permitirle n~u 
tiendo que se ¡0 ponga en buenas CRICQUET, Rocco, 600 metros, en NILO. Rocco, 700 metros, en 45" 13 YUCATAN 66, X. X . 5 MARINA 61, J. Mercado. tralizar la contra de 1r dispousan,li> 
condiciones de tralnlng, lo que un!- 37 segundos. suave. l4 CHAPUCERA 54162 F . Rorco 7 PIRUCO 50, B. Jurado Yentaja en el peso a sus dos ¡1cl!-
do al echo de tocarle ir cargando MARTNO, lberra, y FUMANDO, CARETA, Medina, 700 metros en 1 5 FANA"rlNA JU 64, X. X. 8 GALERAZO 49, R. Manln g1•osos nntagoulstas. 
poco plomo, debe permitir le defe11- Martln, GOO metros, en 37" 215. 45" suave. ¡ 1 6 LOVENTUE 64, .r. H. castro 9 LA PASTORA 45, L. Tadel Dlflcilmeute saldrá el ganador de 
derse bien . MOONY, Torres y otro, Ronga, FUSTRIOJI.'. Ledesma últimos 1400 17 TOISON D'OR 54, J . Ledesma la carrera que nos ocu¡,:i fuera <le 

Los presuntos tavorltos tendrán 700 metros, en 44" 215. metros. en 1'30". 1s 'l'ULA 54, x .. x. los tres caballos mencionados. per?, 
en la yegua Gellta una rival pell- NOCHE ALEGRE Rocco y XI- PJCORETA, Rocco, 600 m~tr<ls, 'R u CA para el caso nunca i:nposible da pro· 
&fOSa , ya ,¡ue ésta, d urante su au- .r,uo, peón, GOO metros, en 37". enP3AGU"L. T C ducirse uu batacazo, señalaremos a ETE, Torres, 1300 metros, ercera arrera la yegua La Pastora, quien con el 

en 1'23" 115. descanso gozado se ha puesto muy 
PALPITO. Brazuma, 600 metros, PRE~UO GUlNDAL - DJSTA.NCI/l linda Y como le tocará ir car¡;an,10 

SI. el debutante Franrr ollo'n responde a lo en 38" cómodo. 1300 211ETROS rulnima cantidad de pl<>mo, 68 en-

St:S Jl!GADOR,ES HASTA LA. 
ll'ECHA 

He aqui la nómina da los cal¡a, 
llos que hasta la fecha se han adiu• 
cJ_icado la vlct(lfa en la prueba clá, . 
s1ca <1ue servii'l de base a l progra-
ma la reunión b(plca de mañana eo. 
el Hi~,Pdromo lndependenclo.: 

101~.-Lord B;amble, por Wlld 
Bramble y Cascade, de la ecurle As• 
cot. 

_19 l 6.-Chiflon, por Penitente y 
lllis: Blllee, de la ecuri eMorotloii F.. 

191 7 .-Qdolatrla, por Blue ~oat 
y Australia, de la ecurle Pur Sang. 

1918-Volunteer, por Wild :::ran, 
b¡e Y Criolla, de la ecurle _Ascot. 

1919-Voluofeer, J,>Or Wlfd'13ram 
ble Y Criolla, ds la ecurle Ascot. 

1020-Polo de ro, por Polar atar 
y Gi;t, de la ecurle Tapiales. 

1921-(Puesla) Seguro, ~or Ch! 
1t II Y Segovla, de la ecurle La Con-
fianza y Caramurú, por Calicanto y 
Bacan\e, de a ecurle Randuy. 

rn22-Cha,·ge, ,por Amsterdam Y. 
Chaica. d~ la ecurle La Isabellia. ' 

192a-GJeam, por Dlamond Ju. 
bllee y Guindilla, de la ecu1·le San 
Slmqn. 

19Z4-(Puesta) Defender, por 
Mojinete y Primoroso Hlll, de, :la 
ecurle La Vivtoria y Bugler. por 
Sand'A¡iple y Enstwell, de la ecurla 
Ascot. 

1925- Cll Bias, poi· Rodil y Gul• 
puzcca, do la ecurlo 13 de mayo. 

1926-Tabn. por Remanso ;; Ta• 
blllla. de la ecurle B. o. H. 

1927-Cavour, por MI Nene y Q. 
Sllk. de la ecurle Rou'. llón A. J. 

1928-Juguetóo por Pan Pan 
Nenetle U. de la ecurle Elena. ' 

1929-Jlrón, por Klingsor y "ipl 
Japa, de la ecur le O;an Stayer. 

1930-Noncé. po)• Preámb1ho 1 
Nones, <'e In ecurie José María. 

1931-Calicla, por Preámbulo y 
Galanura, de la ecurie José Mari~: & . n//~iiiEizn••aÜ~:i.dtó~iz~~~ 1 LUGARTENTEN·J'E 59, F. Bra- ~~:n~~-~ne~ar~~~ticlones d& realizar 

que anda ·en privado costará rranarle ::i~~.ifiU.º~~r~~e~~~·~o~';·n·e- i ;:~\1\iT
5ri~5

¡·5rj4~-ú~~ZJurado l!ls ·potra·nl"las RH~ Thundt.u·or es cand·,~ t, MARQUEZ, Ledesma, 600 metros, 4 VISTEADOR 47, X . X. ()1 t, lfllU IJ! i!j 
en 37" 315. 6 EL VASCO 46 . R. Martln. 

Del mediocre aunque numero$o 
lote de competidores que cuenta el 
premio Grenoble, se destaca. el de 
butante Frangollón como mejor can 
dldato a ganador, en virtud a sus 
tnbajos de pista que lo muestran 
como anima l poseedor de !uerzas 
más que regulares. 

chas más fuerzas que las eviden~!a 
das en su anterior compromiso. 

tro competidor bravo es el velo& 
Don Ricardo, cuya actuación en po~ 
ele Mlllaman II !ué sumamente lu 
cida y contiene estado como para 
repetirla mafiana. 

I VAN, Rocco, 800 metros, en ljQ". 6 T RAMOYA 46, L. Tadel d"""ut~ra' rnan,.,an~ d f . t. 1 
CAi\fARON (2 años), REPOi,;\- 7 PARLETA 45, J . Cerecetto GU u II o a o tilfi con r!ls en a 

DA. (2 años), Castro, 1200 metros \) i! U 
en l'lG". • Cuarta Carrera 

TANILLO, Medina y ROYAL ROR A continuación damos los an~ere- C"~r"1a carrer~ 
SE, Jurado, 700 metros, en 44". PRE)UO GRINGUITO _ DISTAS- dentes de las cinco ¡iotr~nca3 '!\le UQ a 
, CHERT

4 
OSA, Cereceto, 700 me- CIA 1 700 MFJ'.rR OS anuncian hacer mañana sus :>rime-

Real y Medio, reciente buen ter 
cero de Nrplto y Predilecto, es una 
contra temible del favorito, ya Qua 
en esa carrera demostró poseer mu 

En lo que respecla a los demá,i 
del lote, poco es lo que hay qué de 
cl;r, aun·qu¡, sabemos que al comp~ 
sitor Frades le gustan mucho Jo• 
dos de su yunta. 

Nadie se quedará sin jugar en el premio 
Grenoble por falta de candidato 

cros, en 4". ras armas en el hipódromo toral: 
FUSILERO, Ledesma. DON MA- .1 COCEA: "Dos ai\os" lnédi:a. Zal 

RIO, Magistral, 800 metr os, en 49". FULLER 67, X. X. na colorada. uncida el 14 de n,wism 
:FIS!CO, Torres, 700 metros. en 2 LUCIENTE 66, R . 1'>1artln l bre, por Bis y Coree, por Fi.1res 0 42 segundos. 3 THUNDEJRER 65, J. Cerecet to Remanso en Méduse, por Mark TI-
PllOSAI CO, Barbelto, 1000 m!!- 4 HAMLl!JT 54, A. Torres me . 

lTos. en 1'3" 215. 5 RIFLERO 64, T. N. Fernández. ¡ ll'ué })('lrtlcularmento adqn!rlda 
lllISTBRJOSO. Ronga, 700 met:·os 6 GUAL¡;J 53, M. Artigas ¡¡or el stud Los 2 Amigos y s~ halla 

en 43" escaso. 7 MARINO 52, J. I berra I a l cuidado del "entralneur" Pe<!co 
DINAMIA, Castro, 600 metros, en 8 MISTERIOSO 62, R. Ronga. Mer ino . 

37 segundos. 9 SAQUE 50fi7 B. Jurado. 1 VÍCHADA: "dos años". ln6dlta. 
GALERAZO, ManJn, y COSENZA, l Zaina. nacida el 30 de novl11mnro 

Rivera, 700 metros, en 42" 315. Quinta Carrera I por Vándalo y Ventolina, por Lord 
LAICA, Torres, 1000 metros, en Basll y Vista Corta. 

1'4". Por Pippermiut en Visla G.Jrcla. 
_LATIGO U, Rocco, EL VASCO, PlUliUIO R. SAENZ PE:\'A - DIS- por Vald-Or . 

Cucaro (hlj<>), 800 metros, en 49". TANCI A 1 200 ~mTROS Yegua a. ~ u:1ón =s a rt'-ccdeutes Fué adquirida, partlcular:nente La condicional de ite:gta hora so zar su mejor carrera; Bella Vlstn QU "" 

presente abierta a la J)r~enslón rtel que ba completado sus formas Y el PRIDDILECTO, Quin toro, 700 n-.e- 1 PTRA 67, J . ! berra ncredltau titu..los para. pretomle1• por el stud Nayapenay Y se enc11e11-
t odos sus co!l\netldores, cosa que debulanle Fuste, animal poseed-•r tros, en 44" 215- 2 PRECEPTORA 67, x. x. la vlctorln en la }lrueba ch\sica tra al cuidado del "entraiueur" Pe 

v DlNGO, Torres, 800 metros, en ,. dro Merino. 
bace de ella una carrera difícil du de gran pedlgrée, son luego de los 50 segundos. 3 SALARIA 66, A. Torres -----~---------\ GOLPEA: "dos ailos" ln~c!ltt.i . 
acertar. No obstante esto, pueden, presuntos favoritos, candidatos al WOODBINE, ,urado, 800 metros, 4 TRIZA 55, F. Brazuma 1 

1 
Alat11na, nacida el ¡ o de novl~mbre 

sindicarse, con alguna responsablli• 1· triunfo. en 49" 315. 5 V. VERGANI 63, R. Marlfn F II, por Ca,mac\ho y Gallardla, por Oran 
dad de estar en lo cierto, a los ca ANTIGUA, Medina, 600 metros en 6 DINAMIA 62, J. H. Castro rango on es un I ge en Clgha, por Rising Glas~. 
ballos Noesgrlngo y Fancbnlo eomo 1,---------------, 36" 115. 7 GURUPA 51, R. Manln ' , Propia hermana de Golpazo y m,i 
presuntos ganadores. El primero de GOLPEA, ManJn, MACABt~O. 8 PICORE'l'A 50, F . Rocco ¡ t erna de Galopador. 

sentaclones logró concepto de bue• DI DEA, Artigas, y otra, Irnsta, GOO el J, C. de Santa Fe, que lm;¡:0 In 

Las carreras quo vieno haciendo, 
lo m ucho que demuestra a.n<lar en 
sus trabajos de pista y su discreta 
colocación en la escala de peso, ha• 
cen de Thunderer el candidato ob!I• 
gado al primer puesto en la ca-rre• 
ra de los mi! setecientos metros a 
d isputarse en cuarta hora, debien-
do sus rivales luchar solo por :a. 
conq ulsta. del segundo puesto del 
marcador . 

El compositor Pacin presentará 
en esta carrera a su pensionista el 
rodillo Marino, quién viene de pro• 
d uc:r un gran batacazo y según de• 
muestra en los trabajos que cum,1e 
en privado. so encuentra en ·coll• 
dlclones ele super.11r la buena ca• 
rrera que le permitió recientemente 
imponer condiciones en un apreta• 
t:o tlnnl . 

Uitloro y L)lciente caballos am• • 
bos que andan comportándose en 
!orma luc!da, son de lo, demás del 
lote los con más J)robabllldade~ de 
colocar su número, ou el marcador. <!stos, animal que en sus pocas pre- A no dorm,·rse Guardia, GOO metros, en 36" escaso. O MARUCA 48, L. Tadel. gran prec,·u Fué adquirida en 3. 000 1>esos ro.r 

no ~u vir tud a las per!or mances que metros, en 38" suave. Sexta Carrera I enagenó a la ecurle La Emlt~ . con 
realizó, vuelve a la brecha tras do ,., JOHN T,EJGENP, Taddel, 500 me- 1 cuyos colores actuará Gll púh!!co. la 'lt" rrera de 
prolongada relache, luciendo un e,¡ manana tros, en 30" 115, Se halla al cuJdado del 'eutrainenr" u 1ma ca 
tado de prparaclón m11y bueno, cosa LUNCH ( 2 años), Cerecetto, 700 PRR~OO GRE~OBLE - DTSTAX- Rodolfo E. P etlt. 
que puede permitirle responder am- metros, en 4.2". 1 ANTIGUA 55, E. Medina ! Ell caballo Frangollón ~ue MESADA. : "dos af!os" inMlta. • 

sp~ªr:ºi~~eodne:/e~~;g~I~~ Tal como en su op ortnnidnd 42!:
1f.~_ºº· Ar tigas, 

700 
metr:>s, en 2 COCEA 55, c . R. Roni:a. ~~~nilaq::r~er~::::: :ies~~ ~:¿~: ni~11~efle 

2
io:eA:ó Noes«rlfi"'º 

nea con holgura. En cuanto al se- lo notlcltíramos, la ¡ll'l¡ncra en- POLICHINELA, Torres, úlU:nos 3 BICIUDA 65, J. Mercado. prouóStlco, preferencia Que 1e rico en Anisete, por Star Ru:y. b b 
gundo, reciente actuación tué muy r rcra ele la reunión de mari ana 1400 metros, en 1'28". 4 DEA 56, i\1. Artigas damos en virtud ª 1<> bien que Costó GOOO pesos. Correr/\ con , _ 
discreta y como en privado demue~ en el h ipódromo J.n1lepcnclPJ1• 1 PIROPO (2 ailos), Ledesma, 1000 5 ESCUADRA 55, J. H. Castro ª ndª eu privado. posee los 31· los colol'es del stud Elena y r." ha- El pensionista de Alc.~y no corre 
t ra. encontrarse en condiciones de cln, lo mismo que en Paler mo, melros, en 1'3" escaso. 6 GIOVANN!NA 55l52 F. Brazuma gu~entes antecedentes: lla al cuidado del "enlralneur" l\fl desde el 23 de agooto ppdo., reohl• 
mejorarla clfbe bastar el que nue, se largará. a l as 12.45 h oras, l\1ALA RElAL, peón, l'IIALA?IBO 11 7 GOLPEA 55, R. Manln años Inédito. Alazán, por guel Morales . en la que con 49 ltllos Y con algunos 
t t Id fl j t t I por ello y como e l cotejo lni- <i:ereceto, 700 melros, en 44". 8 IPOLATRIJll 65, E. Quinteros Alan Breck Y Fibra, por Cylle- AISCIVOLATA. dos allos", ln•!dlta . •1·ople•.os a 1• •ali.da ,,·e clasificó icr· ro pre er o a o e an o as, para 1 1 I SANDY ó 600 t 3.., 9 MESADA 65, X. X. ne en Palrlza poi· Ard Patri~k. azana na Id 1 10 • ,. "• 60 en 
que se le adelante en el disco. ~e!á. Pc~ºsamecltee n1·eso ndlotarru1lrl suocidcon, 215 ' pe n, me ros, en ' ' 10 MISS BELL 66. R . Martln Pertenece al stud Falthful por SerÍo y° P~Jc:u daThoc~u l•re, cero de Regente 60 e Idilio FJ~atl-

Fornldo que reaparece en muy " 1 Y · que lo adquirió en 10.000 lle: th ª por · e Pan- 1'46" 115 los 1 7oo metros. los manteles para llegar abo- ESCUADRA. Castro, 700 metros, 11 N. ALEGRE 65f53 F. Rocco h II er en Pega Pega, Por Neá1101I~. zó a 2 cuerpos del ¡:unador Y aven• :::::: c~~n~ji~~~fc~!s ~:st~:;;~:?, R~ 1·n. en 45". cómoda. 12 ODER 55. J. Vara ~.~~ifafi~eu:.' ~:Jr~ub~~:?ia~'?l telFué ad1q2u010rtda por el stud R::.ga- tajando Dingo 51. Jntrépldo !~• 
FANCIIULO, Rivera. y GALILEO, 13 SCIVOLATA 66, J. Ledesma a en Pesos Y se bll,i al I Warrlor 49 Ar&a 50 y Allsbaah ' 

piolón que ~nd~ comg par§ !!!!11! ---------=------..:1.0 rtlz, 700 metros, en ~3" OSfBS(!, •• 14 '.fERESA 55, J, Alonso ---------------· del "en~rj\ineur '! :romá3 _Gri Estaba c'ot1zado en 1;ategoJJ_a. d• 
• -.., ~8.!:90-l: !aV!Elt.o, 
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== DEMOCRACIA: Sábado 14 d~ Mayo de 1932 Pág. S 

En terreno neutral se medirán mañana Nacional y 8eluran1J 
Ambos cuadros han sido modificados para darles mayor ajuste'rratarán de ganar el terreno perdido 

El tield de Newell's Old Boys se- a Sparta y empató con Tiro Fede- de mejorar su posición, Y volver por I COTEJO DE SEGUNUAS,- T • f d 1 
rá teatro mailaua, de un lnte~esan- ral, habiendo perd!do tres matches. sus fu•1·os, en Jo que respecta a un El match preliminar eslnrá a car p • • 1 
t match. Por mutuo convenio ju- Hay algunos alblbajls que, indu- mayor apoyo del público. 'go de segundas divisiones de Naclo- tanto rov1nc1a como 1ro e era g~rán nll l las primeras escuadras dablemente, están siendo mejor co- La cal!dad del juego de Belgra- 1 nal y Belgrano, a las órd.nes de Fo-r~ r~~!:;rne~~l~~]!~:~fas }}\J!~ ~~~g

1
::ság1~t.special modo en BU 11- ~l~t::\1~1:;~:~~:º~H![:::i~~::t I rilll~~~ai~ndo comienzo a las 16 y 

clones han ele dar origen a que una EL llfATOH HA DE SER PAREJO. su desplazamiento. 
crecid~ cantidad de aficionados con-
curra al citado field . Dada la paridad de tuerzas, el NACIONAL, LOCAL.-

match ha de ser Interesante, por 
nELGRANO SOLO HA OBTENIDO cuanto ambos contendores tratarin EL DE MAYOR 

RESPONSABILIDAD 
UNA VICTORIA.-

La escuadra de los celestes msr-
c~a este a110 con mal pie en la ta-
bla de posiciones. Lleva sólo tres 
puntos conq u1slados, como col1sa-
cuencla de un triunfo trente a Spa~-
ta y un e~pate con Tiro F ederal. 
En verdad, la -composición del equ!-
po, en especial modo en su linea 
delantera, deja mucho que , d.esear. 
En su último encuentro trente a 
Newell's Old Boys, dejó vislumbrar 
una reacción que, no pudo ser total, 
a pesar de los esfuerzos de algu-
n~s ;de sus nombres. 

NAOION~L , UN P0CO ):tEJOR CO-
LOOADO,-

NACIONAL 
El primer elevep de los albos, se 

alistará. asl maflana: 
Andrade; Cariño y Dorado; Paz, 

Blanohl y Cont!: Freiles, Oalega-
r!s, Micha!, Leonc!o y Barreyro. 

Las pertormances registradas has \ / 
ta ahora por la primera escuadra , 
de los albos tampoco es muy prc-
mlsora. Se Impuso a Wáshlngton, y 

la línea delantera 
celeste 

::fil debut 
de-Michal 

VOLVER A A SU QUICIO LA 
' l>E J,A:-i'TF.RA AL13A 

Frente a Tiro Federal, en 
su último match, la· linea de 
forwards de Nacional, sufr!ó 
cambios rundam~ntales, que 
tal vez obrar.on en su contra. 
Msñana volverá, puede decir-
se, a su quicio. De esta ma-
·nera Freiles pasará a formar 
nla. nuevamente con Calega-
r!s, mientras que tomará e! 
cpmando de la lfnea Miclial, 
de quien se tienen buenos In-
formes, el qua debutará. en 
las filas de los albos, 

El ala Izquierda será la rnls-
m&;; • es decir Leoucio, que 

e res_ponde· bien, y Bavreyro. 

Una defensa 
homogénea 

LA DE NAOIOXAL 

' Poco a poco ha Ido recomponien-
do Nacional su sexteto defensivo. 
Cuenta ahora con una de las mejo-
res lineas medias de Rosa~!o, apar-
te de una zaga etlcaz. Debido al ex-
cleente cornpor tam!entb que todos 
tuvieron han sido rntificados para 
el compr omiso de mañang,, 

Drado, B!anch! y Conti son sua 
más nitos exponentes. 

H A SIDO CO~-Y.'IB) lllDA 

Pese a no haber convencido con 
el último cotejo, la linea de for-
wards celeste na sido confirmada. 
La reaparición en ella de Crlst!n!, 
parece postergarse . 

Méndez. que sabe jugar bien al 
[útbol, puede llegar a congeniar con 

, Ja. acción un tanto desequil!bracla 

1 1 
de Aqulles del Felfce, lo mismo que 
el resto del quinteto. 

1 Go!cochea clebe segu!r descansan-

[ 

do, como consecuencia de la lesión 
sufrida frente a Wásh!ngton. 

Reaparece mañana 
e I e u adro de 

1 "Democracia" 
CQ.c'i lJN,), TFJRCEHA DtvISiO"N J>'.8 

TRIBUNALF.S 

T ras una prolongada relad1e, 
reaparecerá mafiana tl1 ruadr<, de 
DEMOCRACIA, eslrenando de paso, 
el que será su nuevo equipo, co:J 
casaca de Spórtivo B~rracas. Su 
contendor, en la ocas ión seril una 
tercera "floja" de Tribunales. El 
match dará comienzo a las 8.80 Ílv· 
ras en punto, 1,)01' lo que se ruoga 
madrngar. F!elcl, de Calzada. 

El cuadro de DEMOCRACIA, se 
ailslnrá a'SI : 

J. Palermo: P!stona Y Bagnasco: 
Arias, Marchettl y Mallas; /J.. Ca-
puano, Castro, Flgueredo, M. .Bu-
ssano y ~l. Marln . 

Reservas: Hutka y H. Dussano. 

- EDICTOS -

Los albos actuarán de locales, 
con las ventajas del caso, y el 
match corno decimos, se llesvará n 
cabo en f!eld de Newell's Old lloys. 

HOUA, ARBITRO.-

El cotejo dará. com1enzo a las 
15 horas, a las órdenes de don Ig-
nacio Romeo Rota, que dP.ba dar un 
mejor ajuste a sus fallos. 

BELGRANO 
Ln cscna,lra. ~s celestes tor. l 

DU\-rá nsf n1añann: 
Olmedo; Acosta y Sueco; Val<Ja-

ttl, Reyna y l\Iurúa; Aquiles <lel l •'e• 
llce, Cortcz, Gnrcla, J\Inssola y A.n• 
ton.lo del Felice. 

Vuelven a jugar 
Sueco y Reyna 

EX LA DEFENSA OELESTJ~ 

Debido a haberse lesionado 
el zaguero Murúa, ocupará su 
plaza Sueco, Que Yenfu ac-
tuando en la segunda divi-
sión volverá a ocupar esa pin-
za, y a buen seguro, ba ele 
r esponder. 

En la linea media Reyna 
reemplazará a Moglla: el ya 
,•eterano eje, s i no recurre al 
juego brusco es prod uct!vo. 

Estas son las reformas In-
troducidas y que han de dar 
a la defensa celeste una me-
jor dlsponib!l!dad para la lu-
cha. E l lirbitro D. ,fosó Arosteg11l que 

tcndríi. n su cargo In dirección 
del encuentro 

PROGRAMA DE LA AS~ ROSARINA DE 
FOOT - BALL PARA MAÑANA 

PRDIERA Dn'lSION.-

Rosario Central v. Central C6r doba. José Arostegul. l!nesmans: J. 
Podestá y L. Brugnerotto. 

SDarla v. Wáslllngton, Juan no ta. 
Naciona I v. Belgrano. l. Unme o Rota, f!eld de Newell's Old Boys. 
Provincial v. Tiro Federal. Ose a r U. Scremln. 

Hora de comienzo: Las 13 , 
SEGUNDA DfflSlO:<.-

·Rosar!o Central v. Central Córdoba, José Podeslá. 
Sparta v. Wáshlngton. Alfonso Agüero. 
Nacional v. Belgrano. José Fo gollno. 
Provincial v. Tiro Federa l. 1111 ton!o Blanco. 

Ho1·a de comienzo: Lns 1 a ,15. 

TERCERA DIVISION.-

Belgrano v. Nacional B. a !as 1 5 horns . .Ramiro Cainlnos. 
Tiro Federal v. Nacional A, a I as 15, Juan Brugnera 
Ceutral Córdoba v. Sparta 8, a las 15 horas, 111 . Gartla Ramos. 
Wáshlngtou v. Rosario Centra 1 B. a las 15, Atll!o Caporalett!. 
Libres: Provincial, Rosario Ccn trnl A y C, Newell'a O. Boys Y Sparta 

CUARTA DIVlSION.-
Central Córdoba v. Prov!,¡i~ial, Luis Ramos. 
Nacional v. Rosario Central A. BenJamlo Luna. 
B elgrano v. Tiro Federal, Ernesto Morconl. 
Sparta v. Newell's Old 13oys, A l.fonso Agüero. 

· • 1 , de !rrnt< Libre: Rosario Central D. Por dis·posición del Señor Juez. d.c l 'rimc• mttros. a:scn!ªo "mcªi~, ~c:,t~¡':;t~~ cuarcnla y Hora d o comienzo: Lns 0 . 1:S. 
ra Instancia en lo Civil y Comerc1:i.l de Ja por vci~t_icua r d fondo lindando por ~1 
~u.arta Nominaci6~ doctor Art~t:O A. P.1.Ja- rho mit,¡:tr~:nc c25 de Diciembre¡ por el Q UINTA DIVISI ON.-
C:IOS, el Secretar io q ue auscribe, hace H• , tc con d Francisco Cardey por el ~'or• 
her : Que cu c1 juicio seguido por CARLOS Oeste can f.". Costa 1 por cl ' Sud cou do- Newell's Old Boys v. S_parta, O scar U. Scr emt'4. 
~~E~O. RO!lANO conlra JUAN h ~r ~". cc"..roi;~a 'Z,~ de Solvi. D'1 inform, del Rosario Central v. Central Córdoba, ,c\ntonlo Mari~!. 
puc,~~~;r •~br~mc;i:~r d:1 PJ!:::andºa<l: p,:; Re~istro ,Gcncr:il. agrcg;sl•: ~~:.,1~,~10~.(·º~~~ Tiro Federal v . • Nacional. Ictl u-ardo Blanco. 
quo dentro del término de treinta dfo.t, con• 1 el donunio del inmuc;;~erini y uc C&tc no Jlo1·n ,de oomienzo: Las O. 15. 
tadoa desde la priivcra publicación del ~r~• ;~~:~:º ';¡~e:~vamcn que u~a hipoteca Veedor partido Rosario Central "• C-enh'nl Córdoba.-
~ntc comparczc~ a c~la.r a d~r~c~o "" el JUI• constituida 3 favor del B.inco Hip..>tcc~rio I Se designa nl señor- Domingo B ,rebbja, 

bhc:a a aus efectos legales. . d $$ 11 791 07 y con ta cual podr, ' 

uRojos" y "albicel estes" han de hacer un ~atch interesante 
lfn match que ha de resultar equl• ¡ Provincial, por su parte, b te-

J!brado, es el que deben sostener ma- nido serlos tropiezos, como los ex-
ñana los nlbicelcst8$ y rojos, en tleld peri mentados con la. l~a a. Buenos 
do Provlnclal, pues la proporción de A !res de dos de 6Us elementos como_ 
tuerzas es pareja. en ambos teams, y Ga!tán y Glarnberardlno. El des~q~11-
con ligeras ,•m·lnntes vienen p,·odu-¡ l!br!o de sus fuerzas se v!ó en el ul-_ 
clendo Idénticas perrornmnces. timo cotejo con Wflsh!ngton, en que 

este lo derrotó holgadamente. 
LOS ULTIMOS MATCBES QlJE ;;os- . 

TUVIERON,- TIRO FEDERAL R,1 SIDO RAT lPI-
CADO.-Tiro Federal hizo su últ!m,:, en-

cuentro con Nacional, empntnudn 
en tres goales, sin que pudiera lle~- La primera escuadra de los albl-
cartnrse Ja Irregular performance de celestes no sufrirá modlflcacloues pa-
los alblcelestes en esa ocasión, ya ' ra su compromiso de mañana. Se si-
que el cuadro ha dado regular ren- ,• gue teniendo fe en que el cuadro re-
dtmlento en la mayorla de sus Jom- punte, por el mejor entendimiento 
prom!sos. de sus hombres. 

PROGRAMA DE LA LIGA ROSARINA 
PARA MAÑANA 

Se cumplirá mañana la se~unda fecha. de) campeonato de pri-
mera división de la Liga Rosanna, con el s1gmcnte programa: 

Los cuadros 
PFIO\'EXCIAL: Fredrlckson: lifü:hc-

p11re y Sohelnbcrg ; Sarnslbar, Sar-
nari -y N arvaiz ¡ ~t. Deltn,,etlova, 
PiJuún, Toledo, OellegOtl 7 Diu. 

TIBO FEDERAL: Bonchet; Ilarblo, 
ri y Capltanelli; Comclcl,, Fng-• 
ginni y Becerra; Scarone, acaro• 
ni, Phnlt, Alcalde y López. 

REFORM.\S EN PROVL\'CLU,.-

El eleven de los "rojos" sufrirá 
mailana rnod!flcackmes. El terceto·de 
retaguardia lis sido ratlricado; en la 
linea media. reaparece Saraslbar Y 
Sarnar! ocupará el puesto de eje 
medio, lo que ha de darle sin duda, 
la trabazón deseada. 

En la linea delantera reaparecerá 
Pljuán, mientras que MarUn Della• 
,•edova pasará a su puesto habitual, 
de wlnger derecho, y el resto será 
el mismo que actuó frente n Wá,s-
hlngton. Estudiantes v el'sus Ascot: Oldani. • 

-Belgrano v. Gimnasia y sgrima, que se jugará en cancha de ARUITRO Y HORA.-

l"isherton: Biencr. . . • l A cnrgo del señor Osear lJ. Scre-
-A. Sportsman v . .Albcrdi New B oys, que se Jugara e~ Alber- mín estarr. el control do este match, 

di: Gardela. I que dnrr. comJcnzo n las 13 horus, 
-Calzada v. F isherton : Izaga. ---
-lfosario Puerto Bel~rano V. s. Federal: Fissol. El match de 
-Za valla v. Numanc1a : Dellavedoba. 

Hoy y mañana se Hev arán a cabo sesiones 
de entrenamiento de atletas e n Gimnasia 

Contorme hemos anunc'ado, en b!én por el hecho de hallarse pró-
Ja. tarde de hoy, de 16 a 17 horss, ximo a clausurarse el regist ro de 
y mañana domingo, de 9 a 11 ho- lnscriocioues, son moth·os que con• 
ras, se lle,-arán a cabo en el cam- trlbulr,,u sin duda a aumentar el 
po de deportes de la prestigiosa lna cons!dorable Interés exlstents J>Or 
titoelón del rubro. dos interesantes dicho certámen, curo éxito está por 
sesiones de entrenamiento, espe- otra parte, plenamente asegurado, 
clalmente dedicadas a la prepara- po1· la favorable Y simpática scogl-
ción de los atletas que Intervendrán da que ha tenido no sólo enlre las 
en el próximo Torneo Ab!erlo or- enl!dndes deportirns de nuestra ciu 
ganlzado por dicha enl!dad, a dls- dad y provincia de Santa Fé, sino 
putarse. como se sabe, en los dlas tamb,én del Interior del pala .. 
26 y 26 del corriente. Es ns! como, dadas las tn, orn-

La clrcU11stnncla de haber dls- bles bases que regirán la disputa 
puesto expresamente la Sub-Coml-1 del torneo, numerosos ar!clonados 
sión de A tlotlsmo, que dichas r eu- libres se han anotado ya, utilizan-¡ 
n !ones sean dirigidas por el profe- do al efecto, los benenclos que el 
sor de Educación Fls)ca del Club, Club Gimnasia y Esgrima les brin-
D. Hugo A. Glanella, asl como tnm- da, ontrenándse conven:entemente 

las segundas 
El cote¡o de segundas divisiones 

entre Provluc!al y Tiro Federal, da-
rá. comienzo a. las 13.15 horaa, pro-
metiendo ser muy Interesante, dada 
la. composición de los equipos, Ell de 
los "rojos" se alistará as!: 
nuños; Ní,iiez y Bubello; Condlz,:a, 

LatU.'iCh y ¡\fn1hall; Romero, ,1·a.• 
gcner, Rodl'iguez, Brn,-o y Dussl. 

El veterano Roberf o 
Cochrane reaparece 

mañana 
para Intervenir en las diversas prue 1 
bas de que consta . ( FJX Al,BERnI )iE W ROYS 

De Igual modo. son muchos los 

PROGRAMA 
PROFESIONAL 

PORTEÑO 

Clubs que han presentado la los-, En el cotejo que delie sostener 
crlpclón de sus representantes o se mai,ana por el campeonato, kAlber-
aprestan a hacerlo, lo Que dese u en- di New' Boys y Allantic Spnrtsmen 
ta desde ya la presencia de una y que se llevará a cabo en Ue!d de 
grnn cantidad de elamentos d!strl- los primeros, reaparecerá en las ti• 
boldos en todo el programa de la Jns de los rOjl-verdes. e l veterano 

1 
Importante jusla, cuyo desarrollo jugador Roberto Cochrane. 
ha de poner además, b!en de mani-
fiesto los valores existentes en el LOS OlMDROS ALBERDINOS.-

1 atletismo de nuestro ambiente. 

1 

Como decimos, oporcuoa.me,nte, en Los elevens da Alberdl N. Boys, 
--- fecha que se indicará, ser(, claos&-, para su comproml$O de mañana se 

rndo eJ registro de anotaciones, mo- al1slar>\n as!: 
Mañana se cumplirá una nueva th·o 1>or el cual la sub-cornls!ón or- Primera: Pacolll; R. Cochrane e 

fecha del campeonato pro!eslonal I ganizadora aconseja a los lntere- Iudaco; Ovledo, Pela y Gr.lll ; Carrl• 
porteño con el siguiente program:t: sados, el pronto envio de las !ns.

1 

zo, Vergara, Bertel, Tonghlnl Y Ro-
Laní1s v. 'l'lgre . crlpclones, a l!n de ~vitar dl[lcul- mano. 
R '.ver Plale ,·. Talleres. · tades u omisiones de último mo- Segunda: Ferrante; González '1 
Argentinos Juniors v. Cbacar!ta mento , VanfcelJI; González Ch!odinl Y Fé-

Junlors. lix: .Marnnte, Zllll.%trneg~i. Lapetlna, 
Rácing v. Vélez Sársíleld. cout! y Andreo$sl. 

Estudiantes v. Gimnasia y Es• Camp Santafecino 
grlife~~ocarrll Oeste v. Iudependlen a • 

1 
, 

1 
- • 

te.~~\~~:s V;, ~~~:n~~n!ors. de Velocidad Gimnasia y Esgnma e10 de !'CÍcr~nc12,. b3JO. ~pcrc1b1m1,nto de rc• J Nacional, la que con au., intcrcns • a l trcml:1 ] 
be}dla 11 a,1 no Jo luciere, Lo que se pu, do a,pticmbre del año en curso asciende a fa 1 

Scr.rct.a~i:a, Maro. 9 de 1932. - Fr:inci,co ~~:Jnu;i:«;,. el co~p~dor. La v,nta se rcaH· A 
I 
f . d 

A. Ponan, sccrctar10.No 2848 Myo 10•14 zará sobre el mismo inm1_1c~Je. el dfa a~bldlo I re o 
-::---- ----· --=-- -:-·-::-7"- veintiuno de, mayo a las d1ec1~cis horas con 11 

Pro disP')Sir.ión del Scfior Jncz d_c Prime• base de veinticinco mil doscirntQs PC'50id n•
1 
• ¡ 

I t • 1 e· ·1 Co I d 13 cic..nalcs que e, el ;,valuo _para el pago e :1 
~~an!s ~;::in!~i6nº dcl\'~ti Ciu:i-:d1

:1 ,!re- Contribuc:1611 Dircct.1, debiendo el que rt'sul-
lario que -,u,críbe hace l!:lhcr: Ouc en los :\U· te comprador abonar en el ac~o del . remate 
tos caratul:tdos ABATEDAGA DE AR~lJlZ como sefü y a cuenta de precio el d1:1, por 
Ar.ARIA. sucesión se ha dbpucsto que el mar• ciento del valor de su compro., mis el dos 
til!cro n()mbrado tn csto11 nutos sciior Fr.an- P~ c

1
,
1
ic,unll,?. rldee ~::pi:in~ ::\n~uc~tr!~1 ;:rf:; 

Capiello enfrentará 
esta noche a José Campana cisco Miranda Pach~o prc,cc:da a subastu el J,......,. t• N · 1 d 

rlln, 15 de Maro del corriente .1ño a lu JO ofioin;is del Banco Hipo,tccario ?Cu,mn c. 
hTora, y en el Pueblo Jesús ).forb.. Estación esta ciudad donde poclran ser rcv1s.1do4 por 

imbitcs F . c. F. S. 'F .• tod:i:s bs exi&tcn• los interesados obrando en autos una t.'Ol!Stan• 1 
r!,ii ti.e );1. cua de nc-~ocio de este su.::tso• cia de dich~ instituci6n ac~rc,a, de J:i <"-'asten· r~· Sin bMe, :\I contndo y al mejor PQstor. cfo. del rcíerido titulo, ndv1rf1endose qu,- H~:\• 
ua~ sc'!oru comprarlotcs entregarán seiU1. a liudo el remate J:º s._e. ncrptarán rccla~a-
gJ1ffocc1ón del m:irtilJcro y abonnra.n la co- clones por falta o msuf1c1cnc1a de titulo. O• 
nu,1ón deJ mismo. f-ic h:lec con"t:ar que p:ua do lo que se hace aabcr a los efecto, que por 

Mañana se disputará, organ!z~do 
por ésta Federación el Campeona-
to Santafecino de Velocidad, en l" 
Intersección de las A•das. Centena 
rlo y Godoy, a !ns 9 horas. Se dis-
putarán 4 serles de a.cuerdo a la 

v. Belgrano Old Boys 
EN ET, F!El,O DEL C, ,1, 

FIST:IERTON 

cantidad de Inscripto~. compuesl3 En la. cancha de tootball del C. 
eu la s!i,;ulente forma: . A. Fi5he,·ton, mañana domingo por 

Primera serle: Sergio Abregu, la tarde so lle\'ari\n a cabo los par-
Arsenlo Rodrlguze y Manuel F ar- tldos aue por la Liga Rosarina de-
nández. ben sostener las dlv!sion.es la. Y 

Segunda serle: Josá Nalón, ~ta- 2a. del Clnb Gimnasia Y Esgrima Y 
nuel Abregú, Pedro Andrés y Ro- Belgrano O!d Boys. 

T~o º,~cr:~~1\ehha~~d~a~ªrbi~i~, ~!cl;;in()~~e dcstr~t:,~r:ic;tai~~:-de 1932. - Franctsc~ 
p0, dcrtclto h\1hi«c lu~r. A. Ponari. sccrctano. No. 284'6 Myo. 7,21 EL OPONENTE ES UN BOXEADOR SIN A NTEGEDENTES berto Terezino. El primer par~!do de la tarde, 

dó~cM~:d~~- !~~ia;in~c 1932. - A. Guin-
No. 2849 Ml'•• lO•U Por dispo,ici6n. del Se~or ~••• de 11 • Esta nocbe a las 21 horas tendrá da mente venció a Cllarrosa, C!n;;a- ¡ EL PROGRAHA COM:PLETO.-

Tnsionda en lo civ,1 Y <;omerc,~I 4• i. r.,. lugar el festiva l que desde hace \'a- relil, Larroca, Ortlz, Pallone y l'!l- El programa. de peleas prallm!no-
r llot1 ,disr,<'srii6:i del !\ciíor Ju:,: de Ja. ¡2¡~c ~i~. i•~Íieª'!~'P~¡

1f:, 1{:!~ rios dlas vienen anunciando el Rosa- coli empatando con Luis Baldonl. res es excelente Y hace digno Pt)U~ 
"

41
iinl<lut en lo Civil )' Comercial de la 2:t Y empina • todo slos que _,e cons ideren N?1 rlno .B. Club, en su estadio de la ave... ' da.nt con el combate básico. 

Tercera serle: Mario Dellep!ane, que se iniciará n las 13 horas, en-
Miguel Illva y HQr~c!o Le!ugl'llber. trentará las segundas categorlas , Y 

Cuarta serle: lllanuei Flotes, Jo- a continu:tclón, desde las 15 horas, 
sá Peralta, José R!tta y Jaime B:tl- se desarrollará el partido principal, 
mel. entre Jos equipos superiores de arn-

Una vez corridas !ns 4 serlas se bn.Jf entidades. 
e[ectuanl, un repechage entre !os La primera dh•!siórn r ª4:.d<;_lmd~as1~ 
clasificados segundos ele !ns dist'n- ; Esgrima, eStará O m Selme 
tas serles para asl el ganador p~r- sigu iente mauer~~r ~~rciz, Salvia: 
llclpar er{ la. carrera fina! entre los! Lebrón. CGoranuebre~,· ~s~ulan'te. 
clasificados primeros de las series. Irnzoqu!, 

~•miuaoi6n, <le la 2a. Circunmipci6n Judi; demho • lo, Nene, de¡ado, por talleet, nlda Pellegr!ni enlJ'e Mitre y Sar- OTRA. VEZ CA.PIDLLO.- El match de sem!-tondo ofrecerá erl, doctor Juan Rc>ui se cila, lla,na Y cm• miento de don ANTONJO JAl<.AS, ya '"n momentos de emoción. Estará a car-o'"' • •odo, lo, qce se consideren oon de, • lílnlo de h~edoros, acrced~res o .'•11>••· miento. ¡ di S J d 
~ttbo ª Jo~ hic-nc., defodo1 ,~,. fa11ccimirnta rios. para que en c1 perentorio 1trm~no ,de Primeramente se •fijó el combate Reaparece Caplello en la mejori do go de os pesos me nnos, a va or iftf~• MAlllA RA)rON,\ RA'úOS TlF. 1reialo dia, a con••r d,sdc 1~ ouhloem6n entre Alfredo Capiello y Sautlago sus formas, has ta podríamos nClr- Aguerrl, campeón aanlatee!no auso-
)fÓS. ya csc-!!~'\¡tt~ºfeº1!rc~c;~~-':;~: del ,:,rcscntc compnrczean por t.t o por apo- Za.bala ,pero poi· haberse eu!ermndo mar que nunca ha estado como aho- luto, y Jack Mac Glerty, un !uarte 
dor 1 . derodo lego! on1e este Juzg_:,do.r.Y ~me':;• este 1'1ltlmo, ha sido sust!tufdo por ra. Ha progresado tanto en defeusa punchar Yencedor de Olgal!no por D , 0 cga1.irio,. p:m1 QUC en el pcr!nlono ri;i; del infrascrlpto con Jos JIUII 1.cat1VM C [ ' ( knock-out. r 
tcnnano de trcint:\ días n ccu1tnr rlcsdc fa sus rcsp«1ivos criditos o l\crref!c,:1.,. a de• el profesional porteño J"osó Cam- como en ataque. Se encuentra or .. - · 
~ublicaci6n del pre•untc, comp::ir:zr.\n ptlr :i:i ducir , 11, acciones en forma, baJo le» a:pcr• pana. slmo y anima do un optimismo con- En definitiva las peleas son 1ns • 
11<,"°r i"ode.-.do leg,I ar.le 

051
• Ju,.,,.do Y eihA~!:~/~ ~t,}e¡s de !132. _ Al•J&odto José Campana es u n mucha~ho tagloso. - siguientes: CLTKIOA. GENERAL OF. F.:S !l'ERUEDADES L'i'IERXAS 

ih-~c~: ª,u:c:t,~e
1
e'1:\.•oc13pcoéd~º," los J,.IUcr~!!::· p e, io que viene escalando posiciones eu Sube al rfng dispuesto a term1naT Peso mosca: Jack Dempsey ver• y O"'• ,\!',·.-,~oR.•S a d-.1 ,, l\!v~ cr , ns o :ic . • crc.yra, aecr arNo·. º818 Ab. 19 ' !ro. 19 SI sus Domlngo Ramos. ,--,1.!.o.~ ,1 

l ~bu~ir sus :\Ccioncs ca forma. bajo h\$ a forma. sorprendente. cuanto antes con el ad versarto. H' d Reu• 
P ... c, ''!'lento, de J.ey. --.,-- -=-- l o o de riesgo no Peso gallo: Sebast!án Margarvnl p h p 1 , A e , Vasos 1ga o 

MA NUEL 
V¡llu01ano, Moro 9 de 1932. _ D. Sooioro Por dl<posid6n d•l Se~or Juez de la. Como at!c!onado realizó una calll- bien O reconoce C m ' v Miguel Plcen! eC O, U ffiOD, Sma, Orazon y • J 

•rru,1. Jn,u,ncia en lo Civil Y fomcrci~l ~• la 1o_. pnlla discreta J1ablendo empatado 011 vacila en sus tuerzas. d · Pe O gallo· Ki d Kaplan v. :\!ell- mab·smo, Debi·1
1
·dad en general --. No. 2850 Mvo, ll'J Jn. 9 Nominación. de es1:1. ½1r_cunscnpc16n Judi· tal caracter con Ant,onio Cnstrovie- En las sesiones ele trafntng ha 8'"' 5 · 

ciol doc1or Amiro Sóldin, •• c,>a. ll•m• 'Y S t! C dld ·Eel n ·d 0<¡1· mostrado su pujanza A los spnrr!n¡¡s tón Argañaraz. S d I SANGR,::, 
ln~•r ~isposicí6n ,d.•l señor Ju!• de l'mncr, .~,p•n,o • 1'011~ I~• re 1:: r:r"');~~~ .. ~':.': {f'y i:~1tVozzfr qui· fue r~ ~a~p~ó; les ha. hecho pasar momentos verda- Match de sernl-ronldo: Pesoómed~: TRASTORNOS SEXUALES • ESPECIFICA e a 11. 

•anca;\ Ch 'º f1v1l• v C-C.merc1~l de l:a l.U0:1'· dcr«ho 3 os l(ll_S cóSe :\1. RIO RQ:,.: • t ) 1 t g stlosos y la mayo"'(a. no· Salvador .Aguer r, campe n ! ' TJTUll~r·curoS:\ •• no,i\lloc;ón, cloc1or Arturo A, Jlolacios. ,.. , 10 de don JOSE o J · · A " ,;,: sudamericano. Su único contras e o l 'eramen e 811 u d 1 .1 d~I ta[~clno v Jack Mack Glerty. \13 CU:> ACl(l:-i l'RE\' K:-i'l'l\lA ":-i ' ' • ' ~t"f del outorinnte, el s,:rctario 1ue ·•·· I Cl:I[ yn "ª" tih~~ d\/~·;r;..,:n,o• tiene con el actual campeón arge11tl- ñe ellos han senll O e 1 gor Combat~ de tondo: A 10 ronnds l • t M d de Garantida Eficacia 
rio. 11~;¡¡,11~r:n~u'é:.{~1J'¡¡&1'ºnosÁ"~: ~i~e~ér;i~f~'c"º,';ei:ta d~, a conl•: desde no :71ctor Peralta, Y fué por escaso l)UllCh. de Sxl, entre los profesionales lle Tratamten os O ernos Y 
º~RO. inn,itodn ante <Ste Ju, .. rlo v ,,.,,.... 1 lo puhhe1c,6n del ~'j"ª"· com0>,"'1"' r;¡~ ma1gen (le puntos. 1 Et he snbjrá al cuadrad~ a peso liviano ,\!!redo Caplello v. Jo- 14 a 17 
'", ,e ha di,oucS1• qi·e el mor,ill•·• uáb'i• ,; • por apoc!e ... do e;•! •n•• "f • ~••\ · Alentado por estas pe1·tormanees Y s a. noc ., ,. 

1 
.Fo é C mpana d Itas 

1 
tratamle'lt os · De S a. 10 y de 

e• d_on Máximo Fun•; uroc,d, • la "•nta Y s..-,mrla del infm~eripto .<?• ·•• iu,11 ,. otros resultados halagado1·es lngre- demostrar que su derrota an e - s a . 1 r.lldades· Popu- Horas e consu . ROSARIO l~n P,úbliea ,ubast:a del •iquirntc inmu""i1c: c~tivo5 ddedsu! r:~~ec:;~~e~r~1\tos{i()in:cr~j~ ¡ só en el pro[esionalismo. inna{1do rrarl es tan llóglca como casual.j y I P~ecllosmdeeno1::s l '> año~ Y mi- ALVEAR 515 U. T. 21154 --- . 1 ctTcno co:,, todo lo cdi!ic;1do. c'.3\•t~o Y cias, :1. c:.ucir L ' 1 d d AJ .. I Campana. deberá apelar n. sus ma o- ar ., , w 'd 
~s•J•doo··~huado en .«t• ciud,d .. '.'! '• callr los aper_cib•mAbir~/~sdd i°iil - A¡¡us,in A. pordk. º1·1 en! e segnn ºt rou,n goª ·~n res recursos para salir airoso de la Jitares $ 0,!0, Pll\tea, ¡ 2, rlog-s,_e _.- - . 1Joulevard Avellaneda 319 Bla - ~e ! '.l' • !J! h~ . ve. \c)c:mbre dcs,gn:irt0 el cd1fic1c, con rl Ro,ano, n .. . e · fre o A pp para empa ar ue e,., - - - • J J 

8 
_ _ __ • • -

d•n;.crob tnil \Tese: •• , .. doce enl<c la• de .1 Medina (b.) •met~I.'º.· º84~_ "·• z I n. z. _ el !!lll.!!DQ Elrne.sto -ª.!!nclµ. §egJ!!- prueba. · · -" ' •• '"<! Z 2 d~ Julio, co_mpuesto dQ !)Ch¡¡ ., '- -,.,. 
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'""'" 
Central Córdoba E 

el en 
, corazon 

se 
de la hinchada p 

PERfORMANCESDE PRE-TEMPORADA Con R. Central y Newell's O.Boysl José ~ros!!gui en 1 

··""ºº .. , ...... ~~ -AMaos :~~~:os , • , forman el trio de la popularidad la direccmn del 
" " " Newell's 01(1 Boys l a. 5 ------- encuentro 

Chacarlta. Juniors 4 a. 6 

Central Córdoba. contra • 
u ,, 

Lo que nos indica el 
''goal average" 

LOS AURIAZULES EN VENTAJA 

Lo9 scol'88 registrados hast." nho-¡ 
ra pll1'8Cen indicar 'lllla mejor dls-
pOSlclón de defensa y ataque do 1 
Roeano Ocntral , 1 

Vamos así que sobre enano en- 1 
cuentros, han totalizado sus delnn- / 
teros 17 goals mlcntrns que Cen-
tral Córdoba sobre los mismos en-
cuentros ha logrado llS 

En gonlcs en contra, también e.s-
u en ventajas Rosario Central que 
tlene solo 6 mlentras que 8US rh·a-
Jea 8, 

Debe tenerse empero en cuenta.¡ 
qne los P,'\rtldos de los a.rules fue-
ron siempre mús bravos. \ 

Los scorers de 
ambos equipos 

~IA..'l EL MAS POSITIVO 

De los j ugadores de ambos con• 
juntos, el que más tantos he. mar-
cado "s Guzml\n de Rosario Cen-
tral que consiguió siete goals en 
auatro partidos. 

Central Córdoba. . • 2 a. S 
Gimnasia. y Esgrima. l a O 
Cqlón • • • . . • . 4 a l 
Unión • . . . • S a. l 
Colón . , • • 2 a. l 

Tiro Federal . . 
Rosario Central • 
Newell's Old Boys 
Tiro Federal • • 

l 
3 
2 
3 

a. 6 
a 2 
a 3 
a 2 

El SEGUNDO 
''PIBE DE ORO" 

OASAGRA~iDE 

Cuando Bray se sentla go-
ma elástica y hacia proezas 
en la ciudadela. aurla.zul, se 
le Jla.mó con justicia el "pibe 
de oro". 

Hoy ya no es el mismo hom 
bre el que ocupa la ciudade-
la aurlazul, y sin embargo el 
pibe de oro todavla. det!ende 
su vana. 

E l segundo de IR serle, es 
Case.grande, la revelación del 
ailo, que ha de hacer bramar 
de entusiasmo la. vieja. can-
cha. centralista. 

En él con!lan sus párclales, 
Y Sl?l'I\ la esperanza máxima 
en la magna jornada. que se 
avecina. como una de las me-
morables en los anales del fút• 
bol local. 

La picardia 
yel empuje 

• M~ñ!l-na. asistiremos a. un partido que se ha. convertido en lo 
mas clasico de nuestro footba.11. En la. evolución del deporte en el 
prograso, de las instituciones que fueron modestas tanto 'l:lor' su va-
lor deportivo como por el financiero, Central Córdoba. h; tenido la. 
virtud de colocarse en primer plano superando en noble esfuerzo a 
sus compañeros de lucha. Fué a.si que los matches entre Rosario Cen 
tral ! Newell's que acaparaban antes el comentario público por la. 
riva.lida.d de_las escuadras, que mwían multitudes que se agolpaban 
en los estadios en busca. de los noventa. minutos de emoción de la 
lucha. más prominente de nuestro footba.ll, fueron perdiendo terre-
no, no _por propio desmerecimiento, sino por que había. un tercero 
con quien compartir el corazón de la. hinchada.: Centra-1 Córdoba, 

• 

que fué ganando al mismo tiempo que fuerza, popularidad. 
El partido entre Rosario Oentra.l y Central Córdoba. nos da.!lí-

maña.na las pintorescas escenas de costumbre ya, pero que por vie-
jas nunca dejan de gustar. Tranvías y ómnibus convertidos en ra-
cimos humanos, largas cara.vanas de automóviles y el proletariado 
del deporte elevándose en el camión en el máximo del entusiasmo. 
Pa.sea.rán 'banderas que dejarán tras si la. estela. de los colores y la 
sirena. de miles de voces aclamando a los suyos llevará. al barrio la. 
excla.maoión de júbilo o el desencanto de uno de los bandos. Y al 
atardecer, canciones de victoria. o silencio de amargura, poblarán el 
ambiente ha.ata. la. próxima. jorna,da.. 

Ha. de haber resultado en 
verdad un verdadero probl~ma 
para los dirigentes de la Aso-
ciación conciliar en la doslgna-
clón de un árbitro para el ijn- ' 
cuentro entre Central Córdo-
ba. y Rosario Central. A más 
de un hombre capacitado táe-
n lcamente para hacerlo babia 
que buscar el árbitro que es-
tuviera. fuere. de toda sospecba 

Charlan los engrana1es charruas!Se decidirá 
de parcialidad. Por desgracia 
en nuestro ambiente, eso es 
como buscar el l1ombre feliz ... 
pero casi todos usan camlaa 
Fuá ssl que se aceptó la. desl~: 
nación de José Arostegul. No 
queremos adelantar,- es tan 
fácil equivocarse, - que Aros• 
tegui jugar, un partido como 

[por fin el 
1 cañonero? 

UNO QUE NO LE VA EN 7.:lGA 

Aguirre, scorer de tantas tem 
poradas, no se ha decidido a 
perforar como de costumbre las 
redes adversarias. Para nos,, 
tros que el hombre se ha est.u-
do reservando para la. anslal'!a 
oportunidad que se le presen ta 
r á mañanfL 

Por otra parte, Bussollnl que 
actúa de wlng, se siente remo-
1.ado como cuando era insldPr, 
y alll, se ba largado con cinco 
zapallos mas grandes que el 
nombre del guardav,alla aut!• 
azul. 

Esta ala tendrll a ma.l tra.r 
a la defensa y si el cailonerc se 
decide .... Dios los libre e. los cte 

lo qulernn todos los aficiona• 
dos, pues para ello debe:'la 
conforma1· los dos grandes ban-
dos en que se dividirá el p0-
bllco; ¡¡ero, s i estamos ses•1-
ros de que los espectadores e~-
tarán en presencie. de un juez 
c¡ue es una garantla de ecuanl• 
m!dad y honestidad deportiva. 
José Arostegul, carecerá de 
rasgos destacados de 1,nergls.; 
pero, si los jugadores saben et, 
tar a. la. altura de las clrcuna• 
tanelas no hará falta. que &1• 
que fuerzas de flaqueza. 1>ara 
Imponer su autoridad. 

Le. falte. de fundamento en 
cualquier sospecha. bastará pa• 
ra. que todos, público y actuan• 
tes, acepten sus fallos como 
debe hacerse. El respeto al árbl 
tro y sus declsloues es baae 
del bueu éxito del partido. Jo-
sé Arostegui es un Juez que 
debe merecer confianza. y coo-
perará, no lo dudamos, con el 
máximo de su eficiencia y d.e 
sus conocimientos técnicos :l)B· 
r a el éxito no sólo de su mi-
sión sino de todos los jugado-
r es que tendrán mai\aua que 
responder al anhelo de espel:• 
táculo de molles de especta• 
dores. 

la. zona norte ... 

Funes viene ju«ando MAR e O N 1 
6 TODAVIA Bus!!Qlllll ha. sido hasta. ahora el 

más positivo de Central Córdoba, 
marchando con 6 goals mientras 
que. sus dl!1l11\s compañeros han lo-
grado tres tantos como mllrlmo, y 
entre estos se baila Medina. 

De aquf se Infiere que los mb 
poslllTos del team azul son los wln-
gers, Y eJ hecho contrario ae obser• 
va en las tilas centralistas. 

UNIDOS EN UN ALA 

El ala. derecha de los charrúas, 1 
cuenta. con dos hombres de calidad 
Indiscutible. 1 

en buena forma PESADITO 
EL lllUCHaCO DlilBE RESPO:SDER 

Medina, el ciclón famoso ya por 
sus arremetidas, cuente. con la. con-
fianza de su público; cuando avan- / 
za. Cbachán, ya se apretan el gorro 
los rivales. 

Morales por el contrario, 110 cree 

L g en la eficacia de la fuerza bruta. Os Za Ueros Menudito, con los codos lanzados 
a cuatro vientos y las piernas que 
le bailan un canean diabólico va 

Centrall• stas l apilando contrarios, y al tlnal,' pri-

IIABRA QUE CUIDAR DETALLES 

mero él en la. meta. 
Ya lo veremos actúar mailana. 

Solo serla. de lamentar que se deci-
diera nuevamente a se·gulr sus 
prl\ctlcas de cometer fauts a espal-
das del referáe, lo que significa.ria 
una. merma sensible de la vistosi-
dad con que emprende su aQclón. 

SOSA. - ~"'"' Medlnn. Yo que sé mas por viejo que por zorro, comprendo que el domingo la tendre-
mos que luch.nr fuerte . .. dejar el resto ... pero no to apures! ,'\(e tengo contlnnzn y viste yn que como 'l'l• 
rncln, a la vejez aprendí n hacer gonles. ,1Ie está resultando casi tan fíicil como ensartar este co1·dón en el 
botin. Sl la punta. del 42 me sonríe como iliciendo "Vos snbés que yo te soy f iel." Contra. en mi . . . <lame un 
poco de empuje y Tns a ver como el peclazo do mi hennano que esta convertido en pelota, al infinjo de mi 
beso snldrA como ,,os querés ! . . . es que también es criollo. , . " 
" ll~INA. - Si mnestro todo eso es muy lindo. Jite gusta mucho pero :ro me voy ncostumbrnndo l i. 

c:anllln para estnr segurn para el domingo. Qué aguante el huracán. El'c!clón vn a soplar cou todo el aire 
que tiene. .. · 

---------------------- -------! 

El guardavalla de Central Córdo-
ba, tiene aptitudes suflcJentemente 
sobra.das como para. ser considera-
do como un verdadero puntal de 
la defensa. 

El muchacho se destaca no sólo 
por su colocación, sino también por 
la. seguridad de sus compromisos, 
aunque basta ahora lleve. el pro-
medio de dos goales eu contra por 
partido. 

En una breve entrevista, nos ma-
nllestó que se muestra suma.mento 

LOS Jfl\.LVES 

·-
El centt·o hnlf centrn!Jsta es nn 

hombl'e que pintó como muy bueno 
a comienzos <le temporndn, pero 
que luego jugó nna vez bien . . . Y. 
dos mal cunnclo comenwron ll apre-
tnr los adversirrfos. 

Estf, muy pesado seg6n pndl• 
mos comprobnt· en h\ pr6.ctlca, 1 
sólo una pcrfonnnnce excepclollJll 
puede s¡llvnr su uctunción. 

Los bnlves de costndo son enftt• 
slnstns, y descn1·tnmos desde ya que 
hat). de Jmpresio11nr eu bu_tlna !or• 

Hemos notado qne en esta. tem-
poni.cla., los zagueros aurlazules se 
muestran elell!Jlre remisos para re-
chasar el esférico . 

.A.demás dejan claros visibles ha-
cia la. valla, dejando muchas veces 
al guardavalla. solo ante los delnn-
ter0s adversarios. 

Mai!ana habrll que cuidar deta-
lle ante la entradora. delantera de 
Central Córdoba. que se muestra dls 
puesta a arrear con todo Jo que en-
cuentre a su paso . 

El a·ño pasado 
En el primer campeonato 

profesional, los nd,•ersarlos 
de mafiana, registraron esto¡¡ 
resultados: 

Una linea me~ia !Performances oficiales1 

entusiasta ¡ n"J'" """' ""~E AMBOS :,~~~:~$ . ' • ' IJ 
LOS RAl,VES DE ALA : " Wáahln&ton . , 7 a. 1 

i;~rcía es un 
buen sl10teador 

LA CLASE DEL PARAGUA"fJTO 

81 los backs locales acusan tallas, 
será. cosa. de encomendarse a. todos 
los santos para qne vayan desvian-
do la trayectoria del balón, Porque 
Ca.sagrande sólo no va a poder rea-
lizar el milagro . 

Rosario Central T, Central 
Córdoba. 2 a 2 y 2 a 3. 

Sparta. v. Wásbington o a 
ly2al. 

Nacional v. Belgrano 2 a 4 
y 6 a 4 . 

Provincial v. Tiro Fede-
ral 2 a 1 y 1 a l. 

. .·~A~&Y~~DSABLO 
1IR·S.fIJlJt0·1 tfElJJloi'~ FJSCO.larartn _dif e u,; N 9,~, ~.!B.W"'-

Dr. A. FEINMANN y Dr. M. F.UNES 

VENEFIFAS·~~ SIFILIS 
.. llj{Mj.01',.DI l1Tflg_lfn .. ,a6a-v&y&.. ... 

'l .,_ IIOJl1AJrtn60u "f CIIÓNICd our ...... {~ 
-• L08•T't-'.1~11tlNJ'Oa MAl!,ll~l,CAC\8 k _OOlll)I091! 

Qt.4TERl'1fA- RAYDS ilLTRAVIO(ETAS, 
•AUTOVACUNAS,.. 6 06-914 

, RESERVAPDS~- ABONOS MUY lCDN'Ormo 
IHPDTENCIA-- DEBILIDAD SEXUAi! 

. .HUE~Q " TRATAt,~fO CIENTlrJCD. j f'1 UY UICAr 

VARICES 
.. _ .. ULCERAS' .. - -

. LLAGA·S Ot.lAS f'IERHASl 
.... ...oto.a 'I' a&DICIIL. 8IN•On11Ac:16N ... IN DOL01t".-a1,., QU.l(lrOllt~ 

'I' al~ ,.~DOlt.\11 et. ttNFltlll&~ •u•ocU~ACIO~•·tl.UWIAUt ( 
eUIIAQl!)IIH.U9jl ..... ON>_f.a11~~~~a.ft HOJl&P¡ 

CONSULTA GRATIS a los lectores ºde "DEMO. 
CRACI..A" presentando este aviso·-

RIDA 1196 R o S A RI O 

. Sparte. • . . . 3 a. 3 
Es indudable QUe )a linea medie.! 0 • • Tiro Federa.! 2 a. 1 

de Central Córdoba se destaca J)0r 1 
la. excelencia de sus Intervenciones e Central Córdob:>. contM •• Newell's Old Boys 

Nacional 
3 
3 
6 
3 

a. 2 
a 2 
a. 3 
a l 

Y la regu.larlc1ad con que responde " " " 
Belgrano • .•. 
$parta • • , • • 

en sus compromisos. 
Ibarra, más pausado en su labor, 

logra. colocar buenos al)Oyos y en 
el juego defensivo se prodiga cntu-
sl¡,stamente, aunque a veces lo ha-
ce en demasla. 

Los halves de ala. son entusiastas. 
Con esa Impetuosidad tan propia 

de la juventud, se disponen a. rea-
lizar le. mejor performance del año, 
la que les permite. mantener su ca-
lidad de JnvJctos. 

Los zagueros azules 
en gran forma 

RESPO).'DERAN COMO BUENOS 

La pareja de backs de Central 
Córdoba, han actuado basta el mo-
mento sin acusar mayores fallas. 
Porque, no esperar otro tanto para 
el compromiso de mafiana?... ¡ 

Buzzano es quien se destaca más 
en el terceto de retaguardia, pero 
Garramendy no es de los que se 
andan lerdos en el asunto. 

Lo dltlcll es anticipar quien ju- 1
1 

gará mejor, porque el "hombre de 
las mil. .. " viene repunlando en 
su labor . 

,. .. 

El más pesado pero \ Festival organizado 
el más p_o,sitivo ¡ por el Círculo Club 

tamb1en 1 ¡ Como hemos anunciado oportuna-

CUIDADO COX EL? 

Guzmán, centro delantero de 
:nosnrlo Central es un hombre 
quo está. r espondiendo nmplia-
mento a los vaticinios que de 
él se hlcicrau . 

E l exceso de gordura impl-
cle que se desplace con facill-
cJnd en el tield, pero en c,101-
quier momento de pcl!gro, ya. 
estli él, y snl tn como si fuera 
un globo al que se llena. de 
¡;nij. Pm·ece lncrelble ... 

Es SCOl'er auriazul, y tiene 
un cañonazo ,le los buenos. 
Onldndo con él porque es de 
los qno no se m1dnn por las 
rnmas ... 

mente se llevará a cabo el dla 21 
4 del corriente en la. vecina local!• 

dad de Villa. Diego un Interesan ta 
!estival de box organlzado por el 
Circulo Club donde tomarán partes 
destacados a.!lclona.dos r osarinos. 

El profesional Germán Gola, cam 
peón r osarino de peso pluma hará 
una exhlblclón con los aficionados 
Slgfrldo Sormanl y Pablo Corla, 
etc. de las cuales sin duda agrada-
nin al pü bllco . 

En la pelea de fondo cruzarán 
guantes los aficionados de peso Jl-

1 
vlanos Nicolás Rodrlguez (De! 
Circulo) y José M. Ló¡¡ez del (Ger-

1 manta) a. 6 :round de 3xl so espc-
1 ra que esta pelea sea violenta c!a .. ¡ das las cualidades de estos aficio-

nados y las r ivalidades existentes 
entre ambos. 

EN LA TABLA DE POSICIONES 
Como pelea de sem i-!ondo se en-

contrarán los aficionados de peso 
pi uma Martln Cabra) fuerte 1atlclo-
na.do versus Arturo Dávlla. quJenes 
he.rlln un match Jnteresante y don-
de se jugarán enteros mulua.l!lento 

CENTRAL CORDOBA . . . 
RQSA!fü) ~~TRAL .. ,., ••. 

J. G. 

4 
3 

E. P. 

1 

rts. 

8 
.7. 

Gr. 

15 
1Z 

G pare. poder ser ncreedores al triun-~. l 
Se espera que este festival sea üD 8 . éxito dadas las bondades de los bo-

6 · xeadores que Intervendrán en este 
interesante festh•al •. - - · · • · 

ERNEST OFUNES 

optlm lsta y que espera l!a. de. tener 
éxito ante los artilleros rivales. Ve-
r emos si es cle'!'to . , • 

El ala izquierda de Romrlo Cen• 

1 
tral es lo mejor de In delantera . Los dos jugador es que la forman. 

1 tienen un estilo de jugar que se 

1 
complementa excelentemente. 

Oarc!a el wlng, es veloz Y lleno 
tam blén 'facilidad para pasar a ,es 
rivales pero donde en realidad ie 
destaca, es en el remate . 

Tleue una punterl'.L e;,¡traordlna• 
ria. lt Rlvas por su parte, el paragu~Y 
tiene clase Indudable para pro,para 
el Juego a su compañero, Y .. . ma· 

1 
r ear a los contr:irios. 

SI lo dejau hacer su juego, l'8 • 
l dar trabajo . --------- - ---- -----------,-:-~ 

HOMBRES 

lea eut1I fuere el estado de dccalmlcnb 
en qua Vd. M -~tte. pude aún -
bfw la virilidad propia do to ó!ad. tom,ccd 

"HERCULINA" 
I• bac do IIIIO •11111. 4o lo,._ CCMCado) 

Ea el t611ko modftllo, que ,econstltllyi:, 
d otpnllmo, equilibra d ,tstcm. 

MMOSO y devuelva la v1n,1dald al hon1bN 
-,obdo ... No hu aode que b taua!• 08M 
da,"""8. 

La lablctu "'tfet<Uffna• en ,,._ oit-
eht•i.t .. nnden' en lu pndpafes fuma, 
du Y dto¡ufflaa.• No acepte otraa. 

G R AT,J 5 Qe,mn"""' toncto .,"' <otnuca,. • lllfiW • 
1 ooUdlll, _, t<,11,e _,._ t o!• a,c111Drel., 

Laboratorio ~edlclno Tab1étt> • \.aval!• 1079 ,. Sueno• Allff 

]l91 
ocns·l1 
cor. ( 
n<IOl'6 
)al CJj 
údos 
obseq 
rato? 
y rcl, 
•\ca ... 
perdi 
P.l co 
;\'l qt 
11Rra 
¡,. el 
llera 
tlón , 
"' ht 
ce de 
lo~ g 
jucgc 
lo.• e 
cuan, 
g4no: 
ton, 
to n 
Jos " 
con!il 
y &O 1 

Cntre 
n,ode 
los vi 
t¡UO i 
e•rfn 
vtern 
re,· J, 
ro! J 
¡·Jto l 
I• fu¡ 
lante 
pero, 
dejo1: 
ta ,1, 
Rh'R' 

u~ 
•arA 
le mi 
pnrtl, 
como 
utar 
gustP. 

Maí 

~lafia 
bo en 1 
clón po 
dencla, 
~rno d, 
tutlnos 
lio pror 
to, dad, 
de asoo 
na dlén 
le. 

De le 
cq•lro 
111lngp, 
restante 
\uarán , 
(Ol !p8 a 
tal: 

l'rln1, 
qules v, 
oes , . ¡ ---
Alej 
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En R. Central habrá novedades 
la para formación de ntanana 

ESCRIBE EL MAESTRO lp I d d.f . r 

Cree que será¡ or un so o voto e l erencm no sel Mañana, a la~ !ª horas ha~rá un festival 
t .d , 1 t v·11 lb a cargo de af1cmnados en el Cardan Pa~·k u n empa e recons1 ero e asun o I a a JuanCampos yPedi·o M;glfoso enelm~tc!idefondo 

Estfmuélo je,e : Esperaba 11111, 
ocnslón como C5tll pal'a l'envarc-
cor. Quú quiere que h aga yo, nn 
adorador del buen footbull, do 
Isa clllocloncs Ylolcutos, con l)R\' • 
!,Idos fi ambres, que uos vcnlnll 
ob~equl•nclo como pnl'a pnsnr el 
rato? Cn<lo <lomlugo q}le vusullll. 
y ,·cí11 que l os "chanuns" y los 
•'ca - c,u,i s o Jllo va, - no 
¡>erdíun ple y soguian Invictos, 
•1 cor~i611 me daba un snltlt o. i1 que cstu,1iOl'nn cnti~c 111inclol'!e 
J1Rrll las ollm])faclos 1 ?i o hlll)Ol'• 
ta el 11u11to do di farcnc in '1 ,,e 
Jle<a Control Cót·<lobn, fo cues-
tf6Jt Q8 fJllO uinjl'.UI\O do los dos 
.. hn <lcJaclo ¡,isn,· el ¡,011cho, 
es dech· In cnmls0t11, p~r otro <le 
lo~ guapo$ c¡ue le snl:e1·011 11l 
juego. Y mll'e c¡uo cnda uno ,)o 
lo~ cuiqultos sti c1·efa bull•!lo)); 
c~an<lo venia lll ocasión ! Lns 
114n•~ que le tcuffln WáHhlng• 
ton, B~lgMno y los otros tan-
to n Rosnr lo Centi·al como " 
Jos "chan·úns" ! Pc l'o, Jntlrm·o111 
con5fgnlel'on m1A~ dcutella clas, 
~• 8ll 1uvlc1·<>n c¡ue Ir con el rnho 
entre las )l1Ct')10S, Ahm·a Jo m ÚH 
moderno sorfa. decir. sin <Obl'at' 
los viáticos quo les <lnn ca,h, ,,n~ 
quo ga11n11. llll hnmi.>1·e que pa-
sarfau nlgnuos ,ju¡:a1lo1·cs si tu• 
vle¡-nn como única Jll'Ofcsló11 .mo• 
ver Jns tabns t ,·ns el e In <le cue-
ro! ),ústln1n q no a loR <le Ano-
ylto les hn art·uhin<lo el cstot111l o 
1~ fuga lle llfollnns. T,a lfnen de• 
Jante~a cs(abn Jugando liu<lo! . 
pero, no h111101•ta ... r1·eo que 91 
dejan que VlllnlJ,n iute¡¡:r o In lis-
ta ,le pn1·av;uayos qu~ se t 1•nf! 
Rh·•s. la cosa se cqnilibro. 

Usted, ac¡zurn111e11tc, ~e pen-
•ar/i que ) 'O le esc1;lbo 1mm clal'• 
le mi oplnl611 concr <>ta sobre <'I 
pal'tldo. Ilus iones ... humo ... Yo, 
como buon mnestt·o. me guM" 
estar en todas y <:0¡1 todos, \\Io 
gustan los colo~es <le 1.'.osnrlo 

Cent ral. Son lindos, com o un" 
puesta do sol 011 ol mar ... azul 
Y 01•0 ... ; ¡1e1•0, el barrio th•n 
tnmbléu. Xo l)UC(lo olvltlnr c¡uo 
todos los m edio ellas teugo que 
hnccr gimnasia en un 6 inn lbu• 
pn,•o fr en husca del vuche rctc. 
tnu <·ei•cn. <l e Jn cnn clui 1 1cht\• 
1•1·úf\" , que, si esfuCl'ZO In Yis tn 
ln , ·eo eo11 11úbllco, .iugntlorcs. 
lios ~' todo. 

l:o, sinco1·n1no11t <', creo c¡uc 
nos ,·a1t n dc.inr con .In intógn itn 
11rcnrlldn n In nuez de la gn1•-
¡,:n11t.,. J,a YOZ do goa l se ,·a 11 
hnc:c t· tnn grues n. on Jn cm ocl611 
quo 110 ,·a " pot\el• snltr . .t\1101•~. 
un sccr rto : St se mo \'n ln 111nn o 
en cunnto al OtH itn ism o nutlazul 
110 se nfll,ln. )lo hllcrrsa quedn1· 
blon 0011 una <luma que es m1i• 
ccntmll~t., Q llC ('h lc-h nn-11. 'Es 
ló~ico pe n!óln,· c111r Ccnu •nl C6r .. 
dobn. \':l nuís (liSJ>II C~t o n I t l'I Ull· 
ro. Rs un c-uach·o que harc tnn• 
tos 11iios quo j ur jl;a ,junto que 
lo~ Juii:n<lol'~S ~·11 se ('()llOCW IJ8S• 
tn ¡,01· el 0Tr11to. }l:i¡•, en é l <le 
torl o. l,;n r olc¡:u mio. que las o rl• 
clo. ele ((lrcr to,·. U11 lino todo hn-
1•acñ11. M~clinn; 1111 ri1•11Tc tco((nr 
((el CÓ:-l><'d , COIIIQ MornJeg: 1,~s • 
tn un peino. Du r no, <'f'ti rle1uú-s 
que <lJf!n rp, ;cn r s l. .. lnnrn , no 
les vn. n fnH nt•. lDs unn vcn taJa ~ 
c¡ue .,·a lo llcn 1n n lo~ dr ln en• 
HU, •• n u11q110 ~(!n H~1·11n11r'", tllr~• 
po, ra in~ ostny C'Q'J vit•Umulo ~n 
nn c t•end or de Plturo ~- 'J'o tín, 
y el rer lén Cfl~nrlo, uo me lo "" 
a }lC'1"1t1i tlr. Chu·o o n r. :t mf m e 

JXU!Hnl'in n nn t1<'fin ic:i6n par n 
cnchnr n p 1{c: ,·:unr,:,'!rrn~. r¡ue 
un<> r, ef'vt rnlia!n ~- .-1 otro " ch11 
1'r6a". pc-1•n. ('spcrnri ntJ•o ocn• 
s16n. P or m ! "" ~e r fll,ln. l'ur.-
<lo srr. st ~¡ 1111,t!tlo m.<1 ~usta. 
que le e1H·fc ol r:, r,o,•rr~pontlen .. 
CÍ•\. pnrn e l nuu·tc'9. l .. ero, contn 
pnrtt t r:ilm.iar ('on lo~ m<"~~s 11u.1) 
110s d<;,l1c e t ¡:;ohlcruo! ... Chnu. 

Mañana se·inic1ará e I Torneo de Foot*ball 
~el Club Gimnasia y Esgrima 

Maftana. domingo, se llevará a ca-
bo en la oancba que dicha lnst!t u-
ejón posee en el Parque Indepeu -
dencla. la Iniciación del torneo in-
1,rno de root ba ll entre equipos mn-
lnllnos de la misma, cuyo ilesarro-
llo promete constituir todo un éx:-
lo, dada la considerable cantidad 
de asociados Inscr iptos, cuya nómi-
na dlérai:nos o. conocor nnter11,rmen-
le. 

Da loa seis equipos constit uidos, 
eu,tro ~e ellos actuat'(111 cada do-
lJlingo, q4edando "byes" los rlos 
reatanles. T,,os encuentros se ercc-
tuar4u en horas de la nrn ñann, con-
!orme al si¡¡ulento programa gene• 
raJ: 

l'rlmer domingo. - LOR Calcha-
qutea v. Los Matacos ; Los Pata¡¡o-
nea , . Los Araucanos. 

$egunilo <louún¡co. -- Lo~ Oome-
ch 'ngonea v. Los lllatacos ; Los To• 
bas v. Ls Ara u canos. 

Tc1•ce1• domin ¡:o. - Los J\lata-
cos. v. Los Arnur~nos : Los P:it~,:o-
nee v. Los Calchaqules. 

Cua r to d9111lngo. - Los Toba, v. 
Los Calohaqules : Los Patagones v. 
Los Comeclltngones. 

Quh¡to domi11go. - Los Coroe-
chlngone5 v. Los Arauca nos; T.os 
Matacos v. Los Tobas. 

Sextp dom ingo. - Log Tobas v . 
Los Patagones; J.os Colchaqules v . 
Los Comeohlngones. 

Sóptlmo dom ingo. - Los Tobas 
v. Los Oonlec!tlogones ; Los P11ta-
gones v. Los Mataoos . 

Octavo <lontlngo. - Lo$ Arauca-
nos v. Lo• Ca lcha r¡u '.es. 

- EDICTOS, 11/11/1111 

AleJ·andro F tuo«uiis '1 :~¡.~ ii:s·<;..ro_,~:. º~:,~¡~~ j,i1º~.:r:::~""K:. 
1 11 6, Ü :::::l1edcc::.~!1c1~::rpf; ~es:!~~:: '!tu,l :j~~: 

t:irlo ; y que reconoce una hipoteca :J Í::. \'Ot 
--- del señor Da,•id :VilJa ,·a1or icis mil J}CSo, 

1'or d[fposidOn del scí\or Jucr. de primc• 1 n~ciot11ks a rn:\1 del cmb:tr; o c¡ue motiYa Cl>• 
hntand a en lo ch•,it y coi.ncr~ial de la CU:.\f• ta c:jccuclón. Scn.-in\ de liase p¡ua la , ·c11, 

l , oir.inacióu., do: tor Arturo A . P:1.laciós, la la auma de doce mil no\·ccicntos l>C.SQ4 
t ,c-aet>.rio que suscribe hace ubct : Que uucionalcs; o 5C3. el :w i lú o para C'l pas~ de 
t i los .¡ucos cuatulados BClO ZZO lIJtC• ft1. co11tnl.ución dirrcta. T itul0$ perfectos Y. a 
TOR, ~- contra OTRO, ejecución de prc11da disposlciól) de lll, inttrt~o.do.1 lo, qu! ,t1odr~n 
'irtrJ¡ • exptdicntc 23;N. segunda sccrcW.• , cr u yjsados en Secreta ria ; pro\•11~1éndosc 
tl••.1 to ha diJpqCS;lo que el marlillcro púbh· que un:\ ,,c7. cJcoiu:acJo el mitmn. no 1e w.t t n• 
~• "ºn Alejandro !-'. Nogués, proccd;;t. a ven• dcr4n rcclilniM po8.. ln$uficicnci;i o falto di; 
,, .tt\ aub::i:it~ p6bhc;i, el d omin¡o 22 del los n\lsmos. Art. 88 del C. de P . Civllt:9. r tn\c m~ , a Ju 9 y 112 horas. co la. C3'" El COf11p~do r cnlrég'nr¡Í CJl r-1 I CIO de In. com-J }t.. U '''lrd Sud c, quina calle N' o. 3, del pr¡ et d ici: po r dente, de ~ciia y a cuenta del 

h, .g Corru , ntp:1rrnmc::mo l r1ondo, de e•• ptfclo. Lo que ic lm:c ~~her su, cí«M, . 
1 ~vlnc1¡, lo siguiente : L os matcr¡'ca'cs Stcrrtari.i . Rosario, Mayo 9 de 19Ja. -

dt p t l º! en l1 «:Qnshucciú11 de un p p611 OuUlcrmo Pinto. 1ecretario. 
1 ll\,l,,rn~1. madera y iinc de 19x2S metros • No. 285,J 'Myo. J0,20 
1 1fi¡r or,o :i.ru~xo r.difi:a1lo en m.\111p011cria, ,; f Ci>.8 metro,. todo en un terreno de Por disposci:6r, dc:l scfio:- Juc:z de J;i. 
.. l ,1,1"'"''• 0011 frente ol hóulo,'>td Sud y In<1ancla •• lo Civil y <;om,rc,al 4~ 1• 7.~. 
ttJ e 11' \º· J t!cl pueblo citado : 1res '-'amio, Non,ln.ar.16n, de In, 2a. C1rcun,:rlpc1-,:1 J ,\dt• 
e.o, Jl icomr 111rt1"c,rtu11 y" car¡:i;a J0.000 K1Jo,31 c:.i:al. doctor J unn Rossi !le cita, U;ama '/ w1-
tci •copado,, lona~ y hr.rramieJ1tas zno• plau:11. a t rx.lO!\ 101 ttuc se con,ldcrrn co" de• qilr 'l~cni rr~ : 3$197-3520 l y 3520'; ~ tt CJ~ rcchn a los bicne, d~i,.dM oor íalh:ci,111q110 
1cn n hcno'H'• con aco¡,hadn ca.Í gil S 000 11«1 don ANZANI E~lI IJIO o A ?\':-.\N'l 01

• !tl,Otor número 3.922.493 ' con lona~ y Ji~MlL lO ya ,ran a titulo de hercdcn)l, ::ac rfC• 
11~¡'!,~•,nt¡s; up automóvil ' 1f'ord" Ca.eton d_nr~ o .1c¡ata.ríot~ par.,. que en d ~crcqto-
r~•• u r ~intro: 2.190,955; uu t ractor " Triun, r¡n , ~flT!l.110 de treinta d 1u a contar drsdc J~ 
\oit11a/7 l-f. P. ; un ccrn:dor p:irn lino ¡ un r,ubh~ac1on dtl prcsnc.tc:. c:omp~rerc-,1n por s1 
,, ti ,0r a mino par.i <"C.r~ii1cs : una lxllan• o f!Or apodc.r:,,do lcs:~I ;rnte es te Ju_z¡;a~o Y Se• 
, ,1~'1da par;a ' 't:mtc hnlJait : 111111 m 1anu f"rct~rl• del l~fr11crlritC? con lo, Ju1uílcatlv1'1 
ltJ· u Pera !-SOO ki'o!t"; dos lmrr1)~ n:zra pi• rlc !"' rc.spcc~1w->1 créd1to<1 o aer! eM ias, n d~-
ttr; t ( '\/"rti1ur, de nafta mi1r~·.t "Jlowacr'' 1 l11c~r :i:u~ aec1onr1t en íorm.i , b:t.Jo los i\-pcrci• 
11\~ P 1 ° " in! ador de :1irc nu tom:\tíco co:1 lmn1entC'l.1 d, T.cy. 
estn"' ! l H. J•. ¡ un mo,tradnr t"t"dr,, par~ 1 Ro~m o, Map, ? de J9J3, - O. S¡nt..,ro 
ª'.W.i ~ •.oA:. do,, u , r ilorjo,1 de píe ruhlP; 003 V11larrucl. :sccrctann., ., . 

0 
J 

9 ~r,~ ._~r·rn~r.o rablc; una c,11::a hierro •• on• No ... 851 M)o. 1 n. 
q 511 • • 1'. : Jiu,, m1,¡uin:l <'Scribir ' 'Gund 
11, U, ,:~.1 lrthliqtr. <'.a ~nrh~uadn : un Jlo hol Por d icJ'nii(1ún del ~~i1or Juer de l'u 
11i~. /,{¡; J,;a Wnhi ,cit1ri ~lo haC¡;c ,.1 <'\"n~ l ,c-tr~dn d~ f~ Soal}JHIII :i.t<"tló n, J)r •. A11r·•1tl 
tiort- ¡ · lldo n~_,rno Jet, cn•11pr.11lorct, d im, l l.. ~:1:11 M 1r:uc:I. c-J Sccrr1:¡r1q que t1uscnbc •· 
ri.119. ~ttnc,, '"~" la c11n1lcfón ,111e • " 3 l'ilf 1·e tihrr : p uo c-n lo:f auto, Jú~'.,f Cobro te 
ti•ta d 1odo lf'I .1u1c, mrn<'iou;vln C'~tará :1 J:; 1 ncv,, Jf''(mdna por la PN<?Ol! E-R IJ\ 'D,'7L 
ll;ndct~ Pl,~llco ,,a-n fl1 f('\'Í~<"ión :'' 110 ~, 1 A Ci t11 l..~ «uur:a l..lJD _(I')\ rcn t,f,\ ~r~ ~-

,uh; 1 f(<' :\ir.o a1,:uno tlllff "ex tfcctt1:,,!,, e!' hit ~dz<: tc,do f'I au1~r C'l,IY:'I p :u1c d1spn1,-
let. f 1 1 Lo que , e h:isc s:11,er il !U$ tfcc- 1i,•2 ~ir e :1,i,- Ro,aric:i, ,·ch111tru de Ah· II 

St ,le 11111 tHH'e"\'IC!1los 1rcin1a y J os, l nform:tn• 
ro' .\Cft~ari9. )foyo JJ de ' 9.32. _ Fr.inci,- tln vcrh,linc111c !ti oc:1t1:ario que ti dcrnanilo• 

' orml, sc-;:ret,u io. do no ha coh,narcclrlo 11. c:mtr n dtf(ch~. de-
.____ ;\o, 2U,7 llvo 12-21 t·Ti.ra,elc rebelde. y !101ffhtutsc la rehe1d1a llOr 

r'Y d" ___; _ _ __ cdtcto~ ~me • e _ _puhltca.r4n t n el Uob1fn Off• 
trzdo d!' SW"iSíciñn. del St'ílor ¡ucz d,. 'P.u r.*~• ('ia1 1 l>EMOCRAC~A. Anacl. T~. San Mi-
Ífllt •ii~· l:a Prin~r:t S eccion t i Sccfct:irio ;:-ud. Anto mi : Prosp~ro Su:.rc~. J...o que 
illPnu+hto \t¡('(.' •;her : Que en :tnlt'oll: s~ hnce saber al Ínltre~do • s us CÍC'('II01", 
1,ni dt n" l.OUf.11\tJ cóntr;i OTRO. l,'q, Ra.11rio. Aht il 28 de 19J2, - P r6, pero 
t,,~OT t~~~º\i-,~- hi tl i1ouu10 01:1: , 1 1,fn,a• s u,rcz:, ac:rtl~rlo. ,. .,_837 'J.•o. 5 Jn. 5 de¡ QÚh' i~• • Cii\lldrn Yulita, pr~rrl:i. :i. ven• 'No. i> 
rr rn1t rn 1.inmtr al dl11, ,~jn_thuio · rlt-'l C<h 

Con intensa espect ativa se os- que n o en trara a d iscut ir por cu11

1 

une. v er d adera iuc6gnita habién• PRECIOS POPULARES 
p oraba e11 todos los c!rci1los foot t ro Yolos contra ci nco. <lose r esuelto que m añana a l ma- - - ----
ballísticos la reunión quo realizó I diodfa se r ~nna la comisión par a O, 11a11i1.Bdo POI' el Rosal'loo l:!o- les que llar.in clomostrnclones de ,·a• 
anoch e el Consejo D irecti vo rle . Votar on p~l'a l a ~oconsidera.1 su d esignación. Según infor mes ~lug Club tendrá lugar mafiana P"" I lentla y de.trei~. 
la Asociación . para _tr a tar el ". ccli •, cló. n __ los.. club_s R

1
osnno Cen tral_, <.i,u c_ hcmoa r eco.,,.id_o 110 aer in cJj. la tnrde a las 18 h. oras en e1P1 

8
•
1
s
1
~a,_<lrllo• ¡ - " 1- ¡ T F ] ¡ S de l Got·den Pnrk uvenlda • n ¡¡;.1., ~!ATCH OE J<•O.lilJlJ.-cl~. cle _recons1dcrac1011 a la rnhu- 10, ·,n c1a, 1r o e,_crn ~ , P~•- 1101! que se produJor a a lg una no ni 1168, entro Mitre y sarmiento, 

11
n 1 

b11Jtac1611 de los jugadores J,uter tn. P or lo no recons1cle rnc16n J\ e-¡ ,·cdnd como el clobut ele lltl dh·co- Interesante festlvnl, con la base ex- Et match básico estai'd a cargo de 
r.a y Villalbn plantea da por el C. 1 wcll 's Olcl B oys, Cent ral C6rclo- tor de ataque y hasta se liabla chulva de peleas a cargo d e de,1to· .Tunn Cam11os y Pedro Mlgllas4,,, 
R osario Ccnt1·a l ¡ bn Wiishi n gton l3ol"l'nllO y Ka-' do) r eto t·no ele '.\folina. Pera ello oado6 a ma teu1·s. 1 Quienes harán olnoo rounds do Jntcn-. • · · ' ¡ ' . 0 1 . . , • . . ' 1 No hay dudas que dada In c~ll- 1 sa lucha. Con a<"1~trnc1ct plena de los ele- c iona · se solic1tar1¡1 unt1 r ?um6n extra- dad del 1,rograma. los 11reclo• nAl3- Camoo~. que 08 campeón santate-
lcgnd os ele los cluhH- P.n 1•c¡n'eSel' 1 

, ordinarl n del ConscJo ele la Aso• n1ente bajos que reglr,iu '/ la _,,,nlfr elno no,lclo de sn categorla, 1111 , e-
lac ión ele Newell \ acudió ~¡ Yi- LA F ORMAOION D E L CUA. , c iaci6n para dcjur siu ofecto la dldad que existe oara r.oncurm· a ln, utdo obteniendo una sel'le do tr i u~-

- 13 ¡ b' d 1 ¡ 1 - '¡ · ult '6 . los J·u,,.~ rouufón, un considerable nom~r-, da , fo• que lo hau colocndo en una sltua• e~ scu or • re l 1": Yr; 01' < <' pn•·-1 D R O AURIAZUL- 111cons a !nispe»Sl 11 ,d · .,. - a.pectadore~ ae !rnslada1•d ni ,,ata- 1 ctón envidia ble y nuc le han Mpor• 
fido en tre Hosuno ( cntrnl y C~u dores que enu g rar on n Due110s dio d ispuesto n a lenta r a lo• .>ú&l· tado 11resll¡;los. 
t r 11l C6t·doba - se tra tó ~¡ pcdi- l Con tal moth·o !n forn111<:i6n Aire$ ¡me~ esa m edida sólo fn YO·¡ ____________ _ Por 1u pnrte, Ml11llo•<10. con sus 
clo d e rcconsidcr ación resolvien d o c1cl co11j1111to nuriaz1il r esul!n rece a los ch1bs porteúos. tílthnoa trlunro~ &0brc Pablo Cor la y 

el portel\o Santiago Lltur, ha ho•:ho 
que 3Us ncclone, ee eleven, por cu-
ya. r azón ee le tiene s!ndlcado c?mo 
un liviano <le los bravos. POR A~ORA LOS SA LUOOS CORDIALES 

PARA El A OVERSARIO 

P ero el quiCl'C1t 11nsur , nos d ijeron Col'done y De Clcco, Jll1I parero 
que In co1•élln!ld11d ~e va a t'ener que tlm r n un ~o$(Udo de la. cnnch11, 
No es el 1n•ln1er n,alóu ch:nríin ctut nos qn1ere a rrollar y conto bueno!'! 

cl'iollos sobemos so¡,oc:a,· el t.lróu a ¡,lo ílrruo ... 

Posición actual da 
imbos rivaler j 

, PRIME n O Y SECUNDO PUí,;<;1'0 , 
1 

J!l11 Jo que VI\ del ae.i;undo cam- 1 
peonato pro!eslon"I, Rosu ¡o C•11 
t rnt y Central Córdob&, ocupan un" 
alt uaclón do privilegio, n o empnña• 
<!A r.ún por c\et·ota alguna . 

Rosar io Central esttí colne,ndo 
lh0I\\ ~11 •~¡¡undo término, c<>n sie-
te punto, sobre cuatro pa r lldo, J1• 
gado~ . fil empa te qu~ te re~tó i:n 
punto !ué obtan ltlo frente a S~3•· ¡ 
ta. 

Central Córdol>a por su l)~r te 
111aral¡a en el pr imer puestl) r,Qa 1 
Qelto ¡,1111toa sobre cua tro {)nrt11li•• ·¡ 
jugados, In ~ue •lgnl(lcn la ,•lr tor!11 
e11 todo• lo• q!lo dla~utó . -----------

Enorme int~rés por 
el match 

F;l match bl'nl'o de n1niinnn 
hn dcs11c1•Ln<lo un lntcl'é• enor-
me. En roc1ns \Jn1•f cs solo ~<' r:-1 
c·ucha el comentM•lo tlo 111 ntl• 
clón . 

S e p rcs1un c que IR roncurrm1 
cln do nrlclonndos scr ú. cno1·mo 
rotm,in tlosc las nm\llfshno~ J11d• 
tnlccl011cs del fkltl de la mn1 
nort e, 

r nt-n 1na)'0r n11ort.c l oti1 ro:Jnc-
gros cstñn libre~. l<l que tletre 
mi11nr ó. In presencia <le un 111\-
bllco que e~traor tlillnrlo, 
que hlnchnrá por los respecth·n~ 
equlpos. nun que r,~ 1,.rcsu1·11~ 
qno el ~cscnta. por ciento de b 
a llclón se inclinan por los t'llísl 
cos colorea centra ll•tu. 

l'REI,D U NARES.-

Peso pluma: Isidoro Rodrfguei -,, 
Miguel P loone. 

Pe6o mQsca: Julio Fdbregas v. Ha-
rry Greb, 

Peso mosca: Nicolás Rodrlguei v, 
J uan Peyrano. 

P eso 1>lumn, Raúl Bertzzo v. Ro• 

1 

lando Stca. 
Peso mosca: Osear Ces:ireo ver ::;us 

Elleodoro Coronel. 
Peso gallo: Kld Su ppone v. Ali.re-

do Conll (académico) . 
Match de semi-rondo: Peso me-

dio mediano : Feder ico P lo (camp,ón 
santqreclno) , .. P edro Glanotll. 

Combate de fondo: Pei;o liviano: 
J uan Campos (cam~eón santace-

olno) v. Pedro Mlgltas'ao. 
Precio de las entradas: Pop ular 

$ 0.50. menorea de 12 anos y mili-
tares ~ o.io. platea $ 1, rln¡¡•slde r,e-
sos 1, las damas tienen accaso ¡:ralla, 

.Establecie11do un paralelo entre 
lperformances y calidad de los rivales 

Más empuje en los azules, más cienci~ en f os centralistas 
La pr oximid ad de la brega. cbliga. a.l co111enta.rio extento. D oJ 1 

1 
e~ouadras invictns que han <le trenza.ne en una oo:ntlcnda de contor. 
n os t r a.seend enta.les, mer ece la atención do In afioión deportiva que 

1 vive instan tes d e honda ansiedad , . , . 
1 ! A t r avés de las p el'iorma.nces. se va,lortz&n los cuam os. De t~. 

m•nera un com.ent a.rlo est al>leoiendo pa,r nlala.mepte onlid~d Y po-
i s ib ilidades, d eb e p or f~erza ser índ ice suficientemente vali?so p ~ra 

1 8
¡ ooJ11enta rista, q-qe se dfopone en ota n ot a a pon er de rslieve 01r-

cuns t a.ncias y hechos acontecidos r ecien tement e, pero que a.6n no 
h 11,n sido an alizados en for ma completa. 

LOS OHA.RRUAS- <i~c11adr" aguerrida como Jo rle 
l ' rovinclul. 

en unn 1·orcln<Je1r1< múqulna «'n 
al¡:nnos ¡m s:¡Jcs de sus co<•u•n 
t1•J~. ronc-1n iMuln1 t nn tos sobl'~ 
ta ntos. V e aquí quo su puesto !:~ 
Just ifica, y su nclunrl6n da ma• 
ñann apn1•cce un tttnto ch11•R. 

Centl'al Córtlobn oa cmpnJe: 
Roa.,rlo CPnt t'II Olcnr.1- . . .R11y 
1uás entus1Rsnt0 quf7.J1s en uno~, 
r oro no menos ,·oluntnd en e l 
rl\'nJ. 

A I rnl'é.S ele es te brc,·e exor• 
<l lo, e l lcrtor hnbró sentido con 
nosot ros la se¡1snofón de C6tar 
Rnte IR lurhn do dos cuadro~ 
<lcspnl'oJos "I\ estilo 11ero l<lcn• 
tlflcaclos en ci!!'l<lnd. 

W áshington tiene ma-
1

1 

·ñana un cotejo d onde . 
demostrar su valer 

L a l>IZ4.t"ra escunclrn del bn• 
J' t'lO snr, tu,·o una pre t empora-
da mala. Después <lo sufl'n" a l-
f,"llllOS con~rns!es que im;,?clínn 
en cotolognrlo como r lv~I s~r io 
<I& ontradn, hito sentir su mil• 
yo1· enJun<lht. . 

El ,:,ntcntlimlcnto conjunUvo 
t'.1!6 eus frutos n11enns se Inició 
e l certf,n1cn oflcll\l )' Newctn 
Qld Boys. el ítn ico Invicto de 
la carupa/i1t anterior n .la ofi-
cial, cayó dcr rotnclo 11ntc 12.oou 
ospectndorcs. 

Postorl~rmentc, WAsh!n;:tou 
le h ll;Q un g rn11 cnrucnLro, IIC• 
r o cu:m tlo Jns sHu noJom,:4 su ht 
ciero11 nv11 1•ndns, los ccnt r,il Js• 
t ns oc.n(Juis1nron cinco gonles 
en yc b, tc m inutos, tog-rnodo d e-
esta m:incrn u n scoro t lnnl d<" 
siete ¡;oa l& a uno. 

L I\ porformnnco nntc Th·o Fe 
derat, q uJ1.h os ln 1111\s 1•ccomen 
clnblc. Con técnico, l" st11 r lvnl, 
aµnquc ol KCOro no t rndujcl'u 
ln amplitud del dom!nlo. 

L., (i!tJm a nctuncl611 note 
S 1>11Pla , fuó In mús Cloj n (lo Ro• 
snrio Centrnl. 

T,na lineas yn e , t.411 tcn(ll<1AS, 
solo faltn 9110 Sl'I ratifiquen opl 
nloncs en el rlcld. No se otlclnn 
tnn pronúst leos, sino baj o In in 
f,uencin <le! optlu1lsmo, 1>cr1> so 
nscgur-n Jn r en117.:, clón d e u n:, 
Jol'nn<la mPmo,•Ablc, b11,lo e l pn• 
trO<'lnlo de una multltd tre11~H-
cn, fnr mmln por (orlo, los JJÚ• 
l>llcos de todru, lns bantlcrlns . . , 

Muy C81'Ca dEI claslco matnh eu• ¡ lfABRA lUJFORlJ~S E N SPARTA 
tre Rosario Central Y Central Oór- E n la escuadro. tle los a lblnegroo 
ilobn, se reali~ará el de Spo.i•t~ Y habrá rc!ormas, pues la Ida de Su• 
Wñablngton, que, dada la cahdail Isa, ha obligado a ello, en la com-
do los contendores, ofrecerá. una lu , posición ds l a llnoii media, pl:izn 
cha de re lieve entusiasta. ' que se nnuncln será ocupada por 

Wáshlugton, que ha meJc¡rado mu '!'rlck . 
cho su colocación en la tabla de PO· 1 ' 
s lclones, tendr(, en Sparta, un cuR- LOS AZUL GRANAS CO)ILETO 
dro en.paz de poner en l)ellg ro su 1 ' 
chance pues yo. lo bo. hecho fl'ent a Por ~q part e, el equipo azul t ra-
a r lYales mh calificados. 118 será el mismo que Jugó con Pro 

Cov \ vlnclal. El "viajero" l\larcllettl ha 
$PARTA l' SUS 1JLTD!O$ · ,. vuelto de la Metrópoli y ha sido ra 

PRO~USOS- tlllcado en el puesto, de manern nue 
E l caso más digno de destaca¡· 

en lo. campallo. de los a lblnegros, es, 
ni su linea media eurrlrá modlflca-
clóu. 

•ht duda. s u cotejo oon el O. Rosario AJtBITRO, lIORA-
Centro.l, con el que logró u n honro-
so em pate, y núu, su llltlroo match A las 15 b.oras dnrá comienzo al 
con Crntrnl Oc\rdoba, 11ese o. que és <,otejo, 8 las órdenes ds Juan Ro-
te le derrotara , exig iéndole una i\r- to, r¡ue ha de lratnr , s in duda, de 
tua labor 11nra llace1·10. volver por s us fueros, ya que en la 

Como maftAna serán locnlee, Y con dlncolón <le sus tilllmos u;111lches ho 
el mismo de~eo ele rehabilitarse,. e, 1 estado flojo. 
po8lble qu,; se reglstl'e una r eacción 
11rovecbosa, que mejore su ooloca- MATCH OE SE<'lUNDA-
••lón e.n la tabla de posiciones. lils 
cuadro. que, como hemos d icho, me• 
rece mejoral' en colocaol(ln, oueij h~ 
cl€mQslrado tener pástn r>ara obte-
11er al¡;una ventaja. 

Ell prelhnlQar es tar:!. a CJl,rgo de 
segundas dlvlalonos y dnrtl corofo1¡. 
zo a las 31.15. E l eleven aiul gra• 
na se alistar:!. asl: 

Rodrlguez: De Olcco y Nava~; 
\\'AS IIIXOTON lsS CU,\ D RO Q1m 'l'oledo, ;\lvarez y R ueda : Ran!el'l, 

SE A FIANZA- Flllpon ne, llfartlnt z, Q3tn y Fcrn~n 
Los azul gran, llevan dos victo- , dez. 

rias honl'Osas, frente n Belgrano y ¡ 
r ,ovloclal, que loa 11one en •itua- 1 
ol6n de rendir mucho n1h a(ln . ~I ! 
se tiene en out nt>< que pr ime entre j 
sus hombros un amplio en lendlmlon 1 

los cuadros 
t o. ! 

1 

SPAll'l',\ . - Vr.llme1·; VllR y 
1,•azio; R h~as, 'l' rik e Iha1•ra : 
Mos tn,·ou 1, A h ·M·e1., Tllgoul, 
Cortcso l' Cn~Rni. 

EHtJt "lctor la nos m ost.-6 11 u,, Cent ral Córclob:L a!l11to<lo en 
rorma excelente, con todas s:1s 
líneas on c~ce1entes dlsposlclo• 
nes, y onten<limlcnto e ntt·e de• 
!ensn y dcluntcrn, 

E l segnnclo cot eJo bm vo, con-
tra. .NRclonal mnt·có un dccllnn 
ruteolo 11ue no ,•11 l¡1tcnslflcú 
a fortouncl11J11ento. 

La vlctorfa t ral>n jusa, fué co11 
Cirnu'ld.n más ta rdo con un am-
¡,llo f' rlm1-,o clo score yn que 
no do Juego a11to Dcl¡;runo .v 
post crlo,•mente nnte $¡m1•1n. ln 
gró la cunl'ta , ,1ct,or)a cousrcu 
tlva del a fio. 

00:llE X'l'ARIOS AL )JARGF:X-

?ío e-1 la ctlpañn de los Jugn-
tlorcs- üel b n t1rto s ur, r ctgu!.or 
c e sus l'OSpertf \'RS prc.scntacJn• 
ne•. H nbo ni tlb• Joa uoinblcs 
•lUº ~In embargo no se hlolc1•on 
ponr>• <le mnnlfl~•lo onn mnyor 
a mplit ud, merced n r cnt"fllon~~ 
~obro e l rol~mo CAn1po de Jnc• 

go~ c¡uellu ltnp•·~sión nn!c X.e- 1 
woll's 01(1 llO)'S, do ooulpo ter- l 
nlco 3' utJanuiclo, se borró ni co. , 
1·1•er clo loa d las CIHlllC)O ~cbló 
apela,· a 11u em1mJc, e l cln~lco 
cm¡mJe do sus moJore• momen 
tos, Jl ftt'A d ert'otn1· a 1' .. acloun1, 
Dclgl'sno ~· Sparta , 

D e nquf que se 1>r cecntc este 
tactor 1 como brisJco 1mnl In 
chance 11nte R osn rlo Ccntrnt: el 
empuje. 

SI In tlcfensn. nd,·crsnrla se rlo 
blegn n.nte él, el éxito rlel 1·011-
,iunto fcrrocarrllero estará Me 
¡nraao. 

LOS ACRL",ZULfJS-

l•n un din de fur t·le viento, 
con oJ campo ele Juego u Jn mi• 
serla, dcsartlr ulA<lo en sus H• 
11,,n~, 11' escuadra ln,·lct n del 
no1,te n1,c11n~ :d couslgu 1ó un «'nl 
¡,ni~, ¡1crcllondo el pr imor ¡)Un• 
to del nño. 

~&~..,,... ........... .., •. , . .,,, .• """"',,..,..+61++~, 
t Dr. lt BJSOd'aNl 1 

COJ\"!!D>Efü\ClOXl'JS F l:\'Ar,ES 

·' CIRUJANO UEN rISí A 
Ex Profe sor Suplente de , 

Es Rosn1•lo Central, et ec¡nl• 
po técnico 1)01' excel~nl'lo, ~n lle 
rensn apo)'n mtls que ,lcfü:11110. 
y poi· C'Jlo ofrece a lgunos clttr na 
p ero s u dolnntcra, oonYct•tlda 

la F. de ~lcdicina .• 
Cormntes 491 

U , l 111.111"' 
\ 

.... ~++•"'4•l,....i,++,., 

URINARIAS 
(SECRETAS>== === 

LO MAS EFICAZ, COMODO, RAPIDO 
RESERVADO Y ECONOMICO 

.. 1 
IU. j 

La :Bl en orragia, gonorr ea, gota militar , !ist it1~, prostt1• 
titis, !en corr ea (flujos bla11cos de las seno;as), ~do_~es 
a l orinar y demás enfer medades de las vias urm~r1as , 
por rebeldes y antlgup,s que sean se com baten r ápida. Y 
radioalmente oon los OAOHE TS ANTI BL E NORRAG~-
COS COLLAZO. Oa.Jma.n los d olor es a l momento Y ovi· 1 
tan complioaoiones y reoe.fdas. 

GllAT lfl ltt~~llT() 11'0Ll,E'ríl!l lH-!0 !j 
" ,..,t.,, ,;$ a1"\o, :t lo~ tlfor, \. ,e.:, horJI Par dllípO!.idón del Sefü.•11· ric. }'rhn-:rn J.ns• 11 ~tslhrb '!°'"~1~ JUOp1etl."I.J, tJ it,,rtuc1,!e q1:c 1:u1cia <'n Jo Ch·il y Comtn:1::al de lo. óa. 
U. rn él '"ª. ' '' lote 1le terrt'nrt er :t tndo N10ntin,dóu, doc\or J ~i111e Me. Gutrc, !JC el• 
t, •a t 1~

4Hc~dn d :w:,dQ y pbnt:ufo. tit:,n• t;\ y cn1pl~2a II todos lo, f}\lC, por cualr¡u~cr 
""' iu <'3~ ~utad, r 11 l.1 "'(luin11 {onnnda iih,alo. ,c. cqnaldc,r-cn cpn dc-rcc:ho a lo:i: b1c, 
J-ti~11,61• J\1 -.lnrl\ F r y C.:ntr:rrn.rii,, Jt:1rri., ttt.fi rloj11do.< por (alfcdmicnto de don r ~-
., ciñ~~ ;n Í , ,nado con e' 1¡úm .. rn nt"he111;1 ílRO I Pfi:T)RO JOS E o JOSF. 1'. , \ 8 Rt .... 
" il1ri • el O ,u,n Que\ e--:<ore.(.l e1 1hulC1 que TA. :t fin de q,10 dcn1ro del tfrmino iJo trdn• t , ",'¡, rn~J",t" •le é111ioto mrtn• trel11• ta dl.i:t•. M n¡u ift',dl" la primer,¡ p11b' ic;ii:iOn 

,4 v trci'll nt t lrQfi df' frtt1lt' :ti S ud. 1,,,r d~I phn•ntc. compare-1.e¡rn :iptc ~•1 ,ru:-s:aJI\ l' PALACE UQJEL 1 
l'!t01N", ,!, ¡~J"ltlr1;, Ot'hl'l)l<1 ~v oeho ,·cmti ~rCrt'lari;i. cln S!f(Undo IUMlO 3 ou, cart::C' !, 

1 
1fi , 

""air:tit tti~, n -. J,~ h<lt>, ti~, ,. ,, n ! 'itc "!t' tl"ducír J.11.S ac<'1oncs en form¡s, b..110 :i.1H•r<-1• 1 
~, l1d11 X~ ,l'Ua~nt:i. ,. tro ct n•lm .. 1ro1 ('fl Li:n1rnto¡ de Te,·. . ( ;KAN 11 f-iM pe •H • .\ ll.-' JJfi: 1 '\' VI F,tt~ t' 

LA CUMBRE 
\YASHII\Cil'O~. - :llartlnez; 

Saur~ r n n,·:iz·eoln: J,angclotti, 
~tasclns r ~lnrrheltl: :Um·chr lll, 
('ol)lnn, JI. R a m ziolu, Ostn y 
R ice!. 

Ro•Arlo Central, Jhullltrmrnte 
con ('cntrAl CórdohA, no hlt n 
,:: r4'n <"O.Sn e n l11 
da, Inloindo el cnmpconnto, p1•0 
rlu,ln In t>r fm~rR ~orpresn Jlllr< 
de•·roló ¡10.r a ll!l SCOl'O a Unl\ 

Farm;~;;~ ~ii l'T~;~DOR j' 
CORDOBA 864 R O S A R I O 

1 
\,Id '""" 1 

1
' · h'lltandn · por '.'U fr,ent,. f, 1 j n.-,,rmo. )fa.va ? tfc J•)J2. - J\lc1rmtlr\l 

'1"1, C'on1:.:!11• l'., n_la l'•· •I 1,:,,, ,•n,, ,, A. Pm1•r.1, ,,.,,,.,,Q, , PALACE HOTEL - Rosario 
flq, al Norte 11.:011 el late IX'htll• No. 285.t ~f,•o. 1 J J n. 10 

1 • l .. - ~'!\ ~- ... • ..,_.. . ~ -::~ .,..,. ~ 

~:@ v~~~~;t. . ...,. 
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Está por esclarecerse a los pagadores 
Renunció el director de Rentas1fueron identificados 1 El nuevo La universidad peligrosa 1 

PERO, SERA JUEZ DE INSTRUCCION 
SA..'\'TA FE, 14. - Anoche des- · El gobierno de la provincia le ofTe 

pués de ordenar sus papeles, renun- ció el cargo de Juez da lnslruc;:lón 
ció el director general de Rentas de en Jugar del Que rechazara la Cá-
la Provincia, doctor José Maria Ro: mara de Diputados, aceptando el ex-
sa, noticia que rué adelantada por funcionario. 

dos de I os autores centre-f orward 
de R. Central 

Si!.nchez Cerro ha publlcado un tarlas". Y esto ha bastado Par 
decreto clausurando la Universidad el dictador, sin más, ellmlne !1 Que 
de san Marcos. Lo ha hecho - di- gano de cultura superior de I ór. 
ce en la exposición de motivos - pública . a Re. 
porque "la rebellón comunista esta- ¿ Quién afirma que la Unlv 
liada en do~ cruce,:os do la armada dad de Snn Marcos es un ro erg¡, 
_p0ne en peligro la estabilidad so- comunismo? El dictador . co!º de 
clal porque Ja propaganda agita- probanza? Pldansele pru~b:s d qu¡ 
dor~ que inspira tales actividades I afirmaciones a un dictador y 8 sur 
ba salldo y sale actualmente de la perder last lmosamente el lle!ª· 
Universidad de San Marcos, donde Le estorba sencillamente la Un! po, 
existen grupos de extremistas afian- rsldad, no porque en ella se h:er. 
zados por el soviet, cuyas actlvlda- propaganda comunista, que esto &a 
des se realizan con la tolerancia de debe ser exacto, aunque haya cono 
Jaa actuales autoridades unlversi- en todas partes un toco de co lllo 

DEMOCRACIA y desmentida por el Se pedirá el acuerdo a la legls-
mlnlsterlo de Hacienda. !atura. 

Se realizará en breve una 
obra vial de importancia 

La Iniciativa del Tonrlng Club¡ terraplenes, desagües, puentes, al,-
.Argentlno, relaU.-a a la apertura to cantarillado, ele., por u.n valor mini 
tal del camino Rosario a Córdoba,' mo de medio mlllón de pesos. 
(Sec. Santa Fe} se halla a punto rtc 
entrar en ejecución a cuyo efecto e'. 
presidente de la delegación local de 
dlcha entidad sefior Luis Pratolon-
go, auxiliado por los lngenlETos Car 
los E. Neaurlo, Jorge Klinger y Ot:, 
mel Lelva, de la Dirección de Viali-
dad de Departamento de Obras Pú-
blicas de la Nación proceder! a !a 
tarea de d€Slgnar las terrenos que I 
habrán de expropiarse para la aper 
tura del ca.mino, el cual tendrá el 
ancho reglamentarlo de 3 O metros. 

Una vez terminado este rtq uisl-
to, la dirección de Vialidad de l:i. 
Nación licitara la ejecución de los 
trabajos preliminares, comprendidos 

LLEGO CHAPLIN 
A TOKIO 

IMPORTANCIA 

TOKIO, 14 (Austral) - El cól! 
mico Charles Chaplin, llegó hoy a 
esta capital siendo recibido entu-
siastamente. 

. Los diarios dan más importan-
,.., c1a a su llegada que al detalle de Compama de ¡ i~~d:~a~:;::!fa. batallas li 

Tranvías Eléctricos I R~in sigue su raid 
PASES LIBRES DEL A.~O EN 

OURSO HACIA AMOY 

.:a Compallfa General de Tran- BANGOOK, 14 (Austral) - El 
Tías Eléctricos de Rosario anuncl:i aviador español Rein siguió viaje 
que del 15 al 20 del corriente pon- hacia. Amoy después de dos ten 
drA en vfgencla todos los pases JI. t a.tivas infructuosas. 
bres por el corriente afio. 

Se comunica a Jos interesados El motor del aviador espaiwl 
que los pases libres extendidos has- viene fallando en las últimas eta. 
ta ahora no tendrán ningún valor pas de su magnífico raid hacia 
después de la techa mencionada, 1 Manila 
por lo que se harA imprescindible · 
la renovación de sus pases. 1 E R 

Los que deseen canjear sus pa- ¡ n uman1a ses deberlÚl pasar por las oficinas 
de la compalíla para realizar tal I 

OAPITAL FEDERAL, 14. 
(Austral}. - Prosiguen acti-
..-amento las gestiones para dar 
con los asaltantes de los pa-
itadores. 

La policln anu.ncla que des-
taCAIDentos de agentes de la ca 
pita) y 1A pro.-lncia erectúan 
reqnlsas en dJstlntas loc31Jda,. 
dos, 

SE IDE.'\"TIFICO A DOS DE 
LOS ASALTA.."\'TES.-
OAPITAL FEDERAL, 14. 

(Austral). - En la comisa-
ria de San Jiartfn fueron lla-
mados • los testigos y pagado-
res para que trataran de reco-
nocer por fotogratfas a los 
asaltantes. 

Se cree que se ha 1dentillca-
do a dos de estos que son Junn 
Gnlslsl (a) Alonso y Gcr6ui-
mo Ilaglleto. 

El prlmuo es propietario do 

un taller mecánico qne gira 
con ~n oap1tal de doreientos 
mil pesos. 

Ambos so hallan prófugos. 

NUEl" AS NO:rICUS.-

CAPlTAL FEDERAL. 1._ 
(Austral). - Seis comisiones 
hllll partido en. busca de lo~ 
mencionados, los que aún llO 
hnn sido detenidos pero se es-
Pt'rn que lo sean a la bre.-e-
dad. 

So anuncia nslmlsruo que el 
detenido López serli puesto en 
Jibe1·tad npe.n_p.s so cono:r.c:in con 
amplltud detalles de las actua-
ciones. 

En los primeros momentos, 
cxisU<, fncert.ldumlJre cuando 
se deturn a Clchettl que 'dajó 
en el cocho do los pn¡;adores, 
pues hubo dlricultndcs parn la 
identíflcaci6n. 

UNO DE LOS LIDERES 

R,UlOS O IBURIETA 

CAPITAL FEDERAL, u. 
(Austral}. - Se encuentra en 
esta dudad el jugador rosari-
no Ri.-as quién viene en bus-
ca de un eje delantero para 
el e11uipo de Rosario Central. 

No se sabe si serA este Ra-
mos o Irurleta, aunque parece 
más probable el primero, 
quién habrla. sido ya apala-
brado. LOS CONFLICTOS 

EN ESPAÑA 

nlstas, Y como le estorba la ;n~· 
versldad porque en ella se hace op • 
~lolón a su Polltlca, la suprime r 
una plumada, utiliza el recurso de! 
Comunismo • para conmonr a loi 
asustadizos y se queda tan campan, 
te. Sl no hubiera tenido este ~r• 
gumento - tan socorrido - del 
Comui¡lamo, habría Inventado cual. 
qu ier otra cosa. EL PROBLEMA 

DE LA PAZ 
Confirmase una vez más el odio 

a la cultura de los tlrai:os. La Uuf. 
TIROTEO OON LA GUARDIA versldad, en donde los hombres ad 

OIVIL ¡ qul~ren "la fllnesta manla de ~en'. 
.sar - palabras de un adulador de 
1 Fernando VII de España - es e\ 

al E Í más fuerte eneml¡;o de los tirano, 
SEVILLA, 14 (Austr ) - ' n. La Universidad es el n1icleo del qú' 

una localidad de los alrededores¡ " rota la rebelión del pueblo con!~ 
1 se produjo un choque sangriento ellos, Y por eso la persiguen. Pero CONFERENCIA. 

Patrocinada por la "Juventud Me-¡ entre la policía y el pueblo. la Universidad es mucho más lu•r-
todista", lle.aráse a cabo, el mlér- Un obrero r esultó muerto de tde q_u~ loss tlran~s Yt·ª la lnlrga los 
coles 18 del corriente, desde las 21 1 . erro · u razon ,ene e tlr~no 
horas, un acto cultural, en el que, un _balazo, habiendo numerosos Sáncbez Cerro para. cerrar este loco 
el selíor Altredo Hercowltz, Joven heridos. de pellgrosldad que, sin embargo, 
unlversltark> de esta localidad, ha- '\cabarA por derribarlo del poder. 

;füft~{~~~fi{~i0 1:~~~f~!ªt:;Fs Sánchez f ué excluído Huelga de alban"'·11es 
gobiernos y de los orgamsmos inter-
nacionales, para resolver el siempre --- T , 
actual problema _del pacltlsmo lnte:-- JUGARA BETINOTTI ·en ucuman 
nacional. La entidad que auspicia el 
acto en cuestión, invita ni público en CAPITAL FEDERAL, U .(A.is-
general, para que concurra. a olr tral} . - El jugador santafecino San 
la palabra del orador qulen nabri!. chez que actuaba de wing en lude-
de evidenciar sin duda, su versaclón pendiente ba sido excluido del cua-
sobre el asunto que tratar!. drp rescindiéndose su contrato. 

En su Jugar actuará Betinottl 
que en las prácticas ha conformado 
a los dirigentes. 

Feriado en Jujuy 
PARA EL LUXES 

CLAUSURA DE UN DIARIO 

TUCUMAN, 14. (Austral} . - Se 
asegura que los albañUes se han de-
clarado en b uelga, debido a que el 
pllego de coudlclones entre F.O,R, 
A. y los patronea no tuera firmado 
por estos. 

El gobierno resolvió aslmlsmo que 
se procediera a la clausura del diario 
Sllm de pequeño formato dirigido por 
Modesto Smhner, Jo que ba provoc~> 

Los esposos 
Lindbergh están 

enfermos · do la protesta del circulo de la pren• 
JUJUY, 14. (Austral}. - El g,i- sa. 

bleruo ha dado a conocer un dec:-'3-
- to declarando terlado el dla J,ines, 

HOPPi!:1tWELL, 14. - Auerral} 
1 

debido a que en esa fecha se :nan-
- Después de sufrir las terr!b!es gura el ciclo de reuniones extraordi-, 
pruebas de identificar a su hfJo narlas de laa cámaras. 
muerto y de asistir a la cremación ---
de sus restos, el coronel Llndberg J t 1 
ho caldo enfermo on cama, siendo uramen o a a , 
asistido por los médicos. La lntecsl j 

Club Universitario 
de Rosario 

in~id;ntes en Bombay. f ué de~cubierta ~na 
soe1edad nud1st a 

dad del dolor b:t causado también 
. depresión nerviosa de su espo- bandera en Co' rdoha 

Instantánea del Gob. de Estado tle Irlanda, Mr. Games O'Neill que con I La pollcla mientras tanto hace U 
La Institución del eplgrafe pr?•I 

guiando la obra cultural que iol 
prendiera con tanto éxito, na 41s 
pues!o la creación de un11 blbllols 
ca para uso exclusivo d3 sus aso 
ciados. Con tal motivo 6& he. requ~ 
rldo la cooperación de l~s seliores 
profesionales unlversitarl >s de e,la 
CiUddd tle la Capltal,Federal y d& 
Jtrcs centros culturales del r"fs. 

Do \'alcra encabeza el m ovlmlento de emanclpnci6n los mayores esfuerzos para <lesc!t 

8E EFECTUARA UA~AXA BOMBAY, 14 (Austral) - Enl 
esta ciudad se produjeron inci 1 
dentes entre mahometanos e hin-
dues. 

ll.eSlllta.ron numerosas personas 
heridas. 

DOS ASOCIADOS FUERO~ 
MtiERTOS 

BUKAREST H, - (austral). --
En una aldea de los alr~dedores se 
reunló en una ca,·erna una sociedad 
de nudlstas, e. la que la polld.i des 
cubrió horribles secretos, rc,solvien 
do allanar 13. menclona:ia ~averna 

1 

brlr o. los asesinos; dlsponlen<l•> los 
guardacosLas a d:i.r con un barco 

S 
misterioso que se supone a bor;!o e inh um aron I os restos 1 :::_~':: .. .~~·"" Li•<>~, , _ ;rfr:~.::.1~:1~111•::1 
Cmco mmeros I dats ~ct!1ec!~~~~ri::1n p~~!r ª!/:;~: 

La Citada Biblioteca que ,e 
Inaugurar! o!lclnlmante d~ntro de 
poco viene a llenar en esta Corm~ 
un Importante renglón .en h vtda de 
la institución universitaria. Se fu e ron Calzado 

y Dellavedova 
:En el Incidente, r esultar!ln rlos 

asociados de la enUdad muertos a 
balazos y veinte detenidos, 

Exposición 

de los aviadores resultaron muertos i:;:;;;:-;;';>::i~::,.o::.~~···· "'' 

Lotería de Montevideo A vlones del ejército brasileño rindieron honores 
CAIDA DE UN ASCENSOR 

DORTMUND, 14 (Austral) -
En las minas de Dorssend se pro 
dujo hoy una intensa tragedia. A RAFAELA 

RAFAELA, 14. - En el eqnl, 
po de Atlético de esta se annnclan 
no.-cdadcs para maña.un). 

Jugarán en esa oportunl,lad, los 
rosarinos Luis Dellavedova y Cal· 
zado, do qulenes se adelantan bue-
nas rctcrenclas. 
•. Se asegura asimJsmo gue la pa. 
Ita será buena para runbo,s dcbQtan-
t es. 

Dr. RUEDA 
R<>.abrló sn consultorio 
Entcrrnedades de nJ6os 

Consultas de mañana y tarde 
oSP~A 264 - Teléf, 3!?4-8 

lnternac·1onal RIO DE JANEIBO, H. - Seis navales marcbaban ª cabeza des~u-
aviones del ejército y la armada se I blerta al frente de la comitiva de-
elevaron ayer Y dejaron caer nores trás de las carrozas que cond~cfan 

d P ªf • •, sobre la gran comitiva fúnebre que las urnas euvueltas en la bandera e ªni lcaclon se dlrlgla al cementerio de San nacional . 
Juan Bautista, donde fueron sepul- Se tributaron a los Infortunados 
atdos los cuatro jóvenes a,'ladores aviadores los mó.s altos honores ml-

1 que r esultaron muertos anteayt>r lltares al ser sepultados, des-

1 
cuando iniciaban un vuelo de con- pues de haber sido expuestos sus 

.l"ARTIOIP.'\.CIOX DE ROSARIO !raternldad a la Asunción. restos anoche en los salones del c. 

l Las más conspicuas autorldadt>s Militar. 
Del dfa 20 al 30 de Junio se lle- _ _________ La ciudad tributó un sentido ho-

varA a cabo en Roma, en los mer- 1 menaje a los extintos, guardando el 
cados Trajanos la exposición lnfH- ¡ 1 más estricto silencio durante e tlem 
nacional de panificación, la que ba Un vapor g ·1e po que duró el acto de la inbuma-
tenldo la virtud de despertar el in- r ªO clón ~:é: no, sólo entre los técnicos, sl- · E:, J i,¡,s ministros de Guerra y Mart-

amb.é. 0 entre los consumido- 1• na asistieron personalmente y e' 
re~edetr'!'ite dproducto · 1 . en pe 1gro presidente Vargas se hizo represen: ª e exponer s stemas, lo tar por uno de sus edecanes 
que sin duda encierra importanc!o ---- · 

1 suma. para la realización de perfec- _ s 
11 1 ;!~:~mlentos sensibles en los miz- ¡ SE SALVO LA TRIPUI,ACION' 1 e evaron a 

~==== ======::;,,:=di Rosario estar! representada en SASSA.Rl, 14. (Austral) . - Des 
esta exposición, la que sin duda al- barcos de bandera Italiana lograron • t 1 1 d' 
canzará el éxito extraordinario que salvar a la lrlpulacl6n del barco grie- 1 VIC ro a y os I seos 
anticipa la buena reallzaclón de ,os go Hadgs que se estrelló contra unas, 
concursos. rocas. •, LADRO?,,"ES ALEGRES 

Un ascensor que bajaba carga-
do de obreros al :onde de las mi, 
mas, cayó por cortarse los ca b1es, 
resultando cinco obreros muertos. 

Hay además otros heridos, faJ. 
tando mayores detalles. 

Hijas de María de la 
Santa Unión 

EXPOSICION OULINARlA 
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• Dr.Miller 

Dentista 

Trasladú su consultorio 
Rioja 1065 • Tel. 3380 

L • •, Afortunat!amente la maniobra. rué a exposlclon favorecida por la mar calma, salván- En las primeras horas del dfa de 
dose en su totalidad el pasaje del bu- hoy, se presentó a la secciona! ter-
que encallado. cera. Marcelo Orrlco, para denunciar 

de Ad St k que era poseedor de una vlctrola y am Y a 18 discos, decimos era, porque en 
la noche anterior, autores lgnorado3 

NO Se a ríe g I ar O n I fi!º~ti;::º;e~~e:i i~'."¡f ~1; ~=v~n~~= 

La Exposición y Venta Culinaria 
que ban organizado las Hl¡as d~ 
Maria de la Santa Unión, el domln 
¡;0 próximo, en el ex loe-al Gatcb y 
Cbaves, ha provocado, en n•icuru3 
prlncipales circulos, un ausp1!1osu 
movimiento que augura U!l [ran 
co éxito a la iniciativa, que repetl 
mos, es espe~da con anbelant'l en 
tuslasmo la simpática Justa, en la 
que será dable admirar 110 as~ecto 
Ignorado de \as "dueñas" y ''!ut~ 
ras duefia.s de casa" de much'.ls 1u 
tegrantes de nuestra Socleda,i. 

PAGO DE lloteria de Tucumán 
1 

SE IXAUGlJRA EL LlTh"ES 
___________ :,_• En los salones Witcomb de la Ca-

l pltal Federal, so llevará a efecto 
en el dla lunes 16 del corriente la 
lna uguraclón de pintura de Adam 

Dr. Jose B. AbaloF 
Atiende clrugla general y e.s 
peclalmcnte de bfgndo y ce 

rcbro en su clfolca. 
l'A I.AC.J,; SANATORIO 

con los 
Drell. A I.FREDO BUSCAR. 

Dl 1!' DA VID ABALOS 
B. ORO~O 430, Tel. 0227 

Styka, destacado arUsta europeo 
que a través de sus obras ha mar-
cado progresos del arte contempo-

1 ráneo. 

1 
La presencia del mencionado al'-

tlsta en Buenos Aires, ha sido mo-
. llvo para que el Interés que des-

! perlara su llegada tuera intenso. 
annnciAndose que la exposición n 

l 
lnaugurarso alcanzar! contornos ex-
traord!narlos, y contar! con la pre-
sencia de numerosos y autorizados 
crlllcos de Buenos Aires, los aue 
deberán vaJorlzar justamente !as 
obras que serán expuestas. 

con Mulinas 
SE FUE A BUENOS AIR~S 

se toda la mercaderla. 
Avalua la pérdida en 100 P€SOs. 

EL CHACO LLEGO 
AMEMEL 

CD NTRIBUCIONES 
TNFORlllE DE RECEPTORIA l 
Se recuerda a los contrlbuye:i:~s ji 

que el 31 del corriente ~ene,;, el pla 
zo 1.mprorrogable para. el ;,ag;i s!n · 
multa de la Contribución Dlr,:.cta y 
Patentes . Siendo el prJ:>•~sito de 

Se estaba anunciando que los ,¡¡: DESEi\IDA-RCO CUATRO est:i. Recepto:rla termln:ir con shu 
rlgontes de Rosario Centrnl teiifan ! DEPORTADOS / sos que se han suce~ldo ha..t~ abn 
el propósito do hnce,• lugor n ;\foll ra a causa de la excesiva c,n11,.acen 
nas en el match de maiiaun :0 nl ! ll!EMEL, 14. - (Austral). - El cla que se ba tenido para co!l cier 
parecer este jugador no ll~• :.:crldo j Chaco llegó a este puerto atr;icantlo tos deudores morosos, a 9arllr del 
entrar en arreglos, pues ~u s ltunción 1 ª !'.Is 9 · 30 horas. , lº de Junio se Iniciaré.o IJs juicio~ 
en Buenos Aires es b I Desembarcó n cuatro dep~r,nrtos lle :ipremlo a todos los qua stl .. ·iden 

· nena de uaclonnlldad lituana, vl~Jnndo Impuestos atrasados, los que se lle 
Esta mafiana P:'rlló 1,nrn _ Ir11 ahora a bordo de la ne.ve solamen varán con la mayor celeridad a fin 

metrópolis, donde .mgarr. uuu,ana te un doporl:ldo que es de nacioua de obteuer un in¡;reso &:>re~iable 
nueam~nte en Atlanta. l!dad británica . nor este couce!Ílo . 

PRIMERO CON 
25.000 PESOS 

z de 3.000 4013 11 
3 ,, 1.000 5449 112 
4 " 500 16674 13 
5 " 250 130( 14 
6 

" 250 ~&JI 15 
7 ,, 100 '159 16 
8 " 100 4225 17 
9 " 100 5960118 10 100 8158 19 

22966 
1.00 6991 

" 9030 ,, 100 
9553 

" 
10~ 13064 ,, 100 

11690 ,, 100 
18011 ,, 100 22115 

" 
100 24393 

" 
100 26~61 100 

" 

--D 
L 

p(lt 

( 

--
1 
,H 

Oívica 
oión 1 
que et 
eiigía 
propü 
yecta.1 
s~rva.1 

E 
esa ft 
que a 
de la 
sombr 
rásito. 
migas 

A 
terlm 
del ir 
en tal 
licio 1 
oión e 

L 
na!, o 
te. de 

L 
comp1 
talar 
gica l 
ordin1 
fes a 
nes, e 
deslig 
oa, P! 
cracia 
nucia 

L 
hacer 
cer, f, 
que a 
mient 

E 
blo al 
la ind 
nizaci 
tina, : 
mento 
que e 
pucbl, 

•COllclil 

In¡ 
1 

Cór 
la exi 
dad d 
munls 
les. E 
•aron 
lundlc 
egolst 
bro d, 
nos e~ 
le a 1 
Bellsa 
tienen 
bailas 
en ap· 
Córdo 
uuncl, 
prepa1 
ha de 
sido t 
ner e: 
dán. 
menta 
rreglr 
tó mu 
gamo! 

ºAl 
de ab1 
go be 
reslgn 
lradu, 

"Al 
de ab1 
alto q 
duclrl 

"N< 
Inútil 
lidece 
nlo PI 

ºNe 
ln(1tfl 
vlden1 
se de 
melan 
del pe 

"'l'a 
Panas 
be QUE 
Pico ,. 
de la 
del cu 

"Ta 
Panas ; 
en qu 
les, y 
muert 
bajo , 
l"lda!'· 


	Democracia_1932-02-06_Img.0620
	Democracia_1932-02-06_Img.0621
	Democracia_1932-02-06_Img.0622
	Democracia_1932-02-06_Img.0623
	Democracia_1932-02-06_Img.0624
	Democracia_1932-02-06_Img.0625
	Democracia_1932-02-06_Img.0626
	Democracia_1932-02-06_Img.0627

