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Un hombre útil y bueno'::De gala La colecta LIBERTAD 
1'"unci6n de' gnla en La Opc• 

1·n tlcbl6 ser la de nnocbe; P P.• 
ro, nlils 1>m:ecía de portu¡¡ue• 
ses. Olnco hileras en la pintea, 
diez pnlcos, doscientas perso• 
uns en cazuelas, tertulias y ¡,a-
rnlso, - y pare usted <le con-
tm·. 

1!,n el palco oficial el Jefe :Je 
pollcfn, el i11ten1lente, el jc!e : 
scgwulo j,ife del regimiento y 
b11e1111s noches. 

Asi se celobr6 la tiesta 1m• 
tria, - la primera techa p:,,. 
h·Ja bajo el nue,·o gobierno. 

.ll A muert o Antonio Zaccagninl, un hombre útil y bueno -tal 
'l L vez el más b~e~o ?e los hombres públicos de Buenos 'Aires, 

Le conocimos en la mtumdad, y, nunca le encontramos mínima fa.-
na: fué ~iempr e ten:i,per~men~o fie_l, naturaleza. afectiva, amplio co-
razón ab1ert?, sana ~1;tehgen~1a. orientadora y orientada. Desde que 
llegó de Ita~ a traba.Jo por afrr_mar su_ personali:iad, acumulando cu!. 
tura, y, realizando el mayor bien posible. Constituyó el hogar ejem-
plar por el amor Y el respeto, donde la sencilla Ada era el hada del 
tena.z lucha:dor: ~ocia.list a por_ los sentimientos __ antes que por la do~-
trina los VJgonzo en el estudio y la observaoion puramente intelec-
tuales. Autodidacta ~on t alento hubiese sido líder de magnitud a 
no detenerlo s1~ propia dul~edumb~e: tenía_ cierto menospreoio- por 
los enc~braJDientos Y }as Jerarqu1a.s._ Humilde, co1!1o si los elogios 
le encog1era1;1, desarrol~o. extensa y eficaz trayectoria. en la vida po 
lítica argentma a l_ servicio del pueblo. Los ferroviarios y los maríti- o B RE R I s M o 
mos algo de su bienestar le deben, y, otros gremios recibieron sus · 
esfuerzos, . generosa Y _esp?ntá.nea.mente, con, igual entusiasmo y sin- · 
oeridad, sm calcular Jamas en que merecena esta o aquella simp:1.-! 
tfa, capaz de tran_sformarse en_ sufragio. Zaccagnini, perseguido por ---
la policía de los tiempos ant~pores a. la. de Ramón Falcón, sufrió al PROCEDDJJE;,¡Tos PAR L AS 
calabozo y el destierro, deduciendo del dolor sabias enseñanzas. Pe- OESANTIAS 
riodista, al frente de "Progreso", el simpático semanario del barrio 
de la cuarta de fierro, el de la Boca, estimuló jóvenes espíritus r,o. 
mo Antonio de Toma.so, Ricardo Saenz Ha.yes y el director de "DE. 
MOCRACIA", atrayéndolos a su ca.sa, y a la imprenta del viejo 
Maggiolo, y, promoviéndolos, a veces, a la polémíca con el nobl~ 
fin de que al chocar se destacaran. Concejal y diputado se concre~ó 
prácticamente a imponer el triunfo de iniciativas qu:e levanta su 
nombre al caer su cuerpo en la fosa.. Antonio Zaccagnini, sociali3t<i., 
actuó con pasión, entregá.ndose plenamente, sin sentir siquiera. lns 
espinas conque obstruían el paso de los inadaptables a la servidum-
bre, los que necesitaban formar parte de camarillas. Socialista In-
dependiente interpuso su autoridad moral entre la Penitencia.rí:i. y 
la dictadura para. soliviantar las pena-s de muchos encarcelados. Su 
muerte repercut e en los corazones de todos lo~ que. ansían jornadas 
de libertad. Antonio Zaccagnini por su influencia suave y penetran-
te hubiera sido factor de concordancia y hermandad, entre los 'tlS.l"· 
tidos, cuando las circunstancias que fa.talmente ocurrirá.n le invi-
taran a. la. mediación. Tal era su valor real, a nuestro juicio, -a pP.sar 1 
de la. semí luz en que prefería. vivir. 

SANTA F E, 26. - Esta mañana 
un agente ele 2a. de la Dlvisíóa de 
Investlgacl-Ones, Don Tomás Vivas 
Vocos, t ué llamado a l despa~llo c!N 
Jefe de Pollc,a en cuya. oport•1ul.\ad 
se le hizo entrega de una ,,ota d~I 
Ministerio de gobierno, en la aue se 
le comunicaba que por decroto (.el 
P. E. había sido declarado ,¡~sa,it.e. 
Las causas 110 estaban especff:1:a•la~, 
porque los pal'Lldarlos de la. est'\.l>ffl-
dad del degiiello so,n parcos ei" sus 
manifestaciones. 

Lo más extraño del caso es que 
la nota de l a cesantla lleYa recha d!'l 
20 del corriente mes y ha sldJ 1e-
tenida. hasta hoy, con el n1i11~so pr~-
póslto de hacerle trabajar v? r.~s 
días, sin paga de haberes, ~I ~m-
pleado Vlyas Vocos. 

honrosa SANTA FE, 26. - Ayer tanh en 
clrcuusta~cla que se realizaba uua 
coníel'encm soclal-pol!tlcn en !a 1u:i,.a l 
España, habló el ciudadano Ju::n 
L~franconi, quien se expresó ,:,n tér-
mmos duros y vlole1ttos contra el 
actual otlcialismo, repitiendo las ver Í 
dades que todo el mundo conoce. 

Al terminar su oratoria, rub,·:on,la 
Con gran satisfacción in- con salvas estruendosas de aplauso,, 

formamos que esta man-ana dos empleados de pollcla del actual 
gobierno, se acercaron al ora<:lor y 

11 ' 1 · ., f después de requlsarlo. le cletuvii,.. ego a a comts1on pro on- ron, conduciéndole detenido e !i:c,;_ 
dos en favor de los militares I munlcado a la Je(atum ele Pil..::a. • • • A lll el señor Jefe de In,·esLi¡;Mlc.nes 
revoluc1ona11os la primera SI'. Gómez, al ent~rarse de la c.iun 

l. H 'd h h de la detención ordenó de lnme<ila~o ista. an SI o om res de la libertad de Lafranconl. 

la campaña los que ofn:cen --*--
el ejemplo a seguir a todos 
los que aman la libertad, y DI G NJD AD 
se disponen a luchar por 
ella, como Dios quiera. Uno PARANA, 2G. - El r. E. p~v:n-
de los miembros de la comi- clal• dló anoche una com1111lc~ct,í'l a. la ¡n·enSll detallando que el u:a ~-¡ , 
s1on don Armando Chiodi con motivo del sepelio de los ¡ c,s1<-s 

• del general Urlbu~u. no scrí'l !er!'l-
nos comumca que manana do en la provincia. Asl 10 ba d1s-. t if' , 1 ·, puesto también en un decrotn. se m ens 1cara a accton re- , 
colectora con el pensamien- ¡ --*--
to de satisfacer el d_ese? ~eJJUVENTUD f] 
los encargados de distnbmr , • ¡ 
las sumas que alcanc~n a 1 __ , 
reuirse, teniente <:oron~l P?- Eln Buenos Aires "elemenlo ¡,¡v~n 
mar y doctor Jose BenJamm de la Unión Ch•lca .Radical" or~:tl!I· 

C h d. h za nna comicia para cleja ,. es~abiasí-Abalos. orno emos lC o do "el día del buen humor cadicul". ' 1 1· t I d' Nos ¡,arece que ese clfa ,1.,1Ji~ra se cerraran as IS as e la ser el 6 de se11tiel)lbre con l'l co11-I 
1 O de 1· unio Invitamos a to- currencia de los _torturnclos .. • Ob, juYenLud, divino tesoro ... 
dos los hombres libres, ge-

F QUJl'f.~\ , : l pintor _japonés, mor~cc ¡¡1·alitucl: nos expone 

nerosos, capaces de alentar --•--

de Seguridad1~~=•P;:r::~t ::¡:: ~.:~A::~z:.: 
--------- ---- mentales de la democracia, clectarado en dlsponlbilldnd ~1 c~rn-

El baile del Escuadrón 

mcn d1scnos delic1osnmenre ef1met, s. Xo ncccsitaruos 
sentir arte -para persuadirnos que cstamo~ en presencia de un 
holJ.Wre cstraordinario. 'l'oclo lo inmortal.za con nada : no u~,:. 
si.quii:ra talento. Su muestrario prueba el concepto exactísi1uo 
c1~ que tiene a nuesh·a ciudad : 110 se a 1•~rgüeuza ele nosotros, 
n_i _no~otros tampoco le menospreciamos. Argeutiniz6 su pre~ 
tlglo eulas columnas de "La ;,-;ación" y "La Prensa'', -y 
cou eso, y un poco de c1csenfaclo, le sobn p:ira imponerse en 
el insigni(icante resto del país. Es eir.1·to ,,ue en Bnenos Air~s 
exhioió obras de algún esfuerzo; pero, el comercio rosnriuo 
110 exige ex:cesivo celo en los mercac.lcres del lápiz v el pincP.l 
l~o11Jit11 Cijljó el alma donde Ja luciera, y, en cambio, 110s trajo 
Slt )llUjer, - francesa deleitabk, cuyo cu•n·po desnudo nos 'l'u 
p1111mite contemplar su genial esposo con cierta sutil volu• 
tuosidacl de dueño absoluto. Es lo más autlinlicameute origi 
J1al ele su catálogo. Poujita la prcse.l\ta como el secreto mis-
terioso de sn clil·ina inspiración. Y nosot?·os. bumilclcs extrs 
ños a lns tremendas ocltrrcncias de los nrtífices cstupenrlos. 
la. hemos aclmiraclo, flirviclos y líricos, vi.'.'ndola la liga hru-
na tle su pierna füícida . Laclcrn clal 11iutor, ahí en et rincón 
, ·islble do la sala conc11ri-ida, atrae el JtlÍcio de las gentes. 
OblaP.rvímdola se aprecia a fouclo el espÍl'itu inquieto clcl cles-
paJl]panante a1·tist11. ~o promueve asamLleas de aclamacio 
nes ni su r ostro, ni su busto, 11i sus manos¡ más es indisc11. 
tiblcmcute 1111 amable espectáculo. Asi ~orno los dibu,ios de 
Foujita siu su mujer carecerían ele méritos excepcionales, la 
m11jer ele l!'oujita sin los dibujos dism.iuniría su importnncin. 
Nos encanta el conjunto, no 1,!S pnrtes : nos atrae. y abis1M, 
é.1, ella . ellos. J nzgamos al eminente estela con serena siuec-
ridacl. Es prolmblc que no seamos comprcncfülos. aunque com 
prendemos a los dos; siu embargo, nos atrevemos a afirmnc 
que nu.nca halJrá en Rosm,io un nutcstrni•;o rlc arte mús com-
pleto que el destacado por nosotros. :Xo !'alta detalle rcvchl-
~or de_ la intclig_cncin cullirntla en París. Fcrmín Lcjarza, vie-
JO perito de sóltda cabeza, - lkg6 a ser foncionario públil!,;i 
a su.cldo, - coin<:iclc en el aplauso, pues frente n uno de lo, 

N I t d h t • • 1 d t · nel ~larlinez. ex-presidente le 1,, (}J-egose a en ra a a ones •os VJgJ antes• a que no retar en SUS con r1 misión de adquíslción de arrna·n~!l-, b . E f , tos. 

Pero Se abrl·eron las puertas I l d uc1ones. s una orma co- Las causas ele esta r~solució:1 llO 

Ru el E scundróu do scgut·u.la<l 
O<'ut·1·cu cosas a tln,frablcs: Jos 
c-abuUos uo con1cn, t ampoco C'J· 
mcn los soldados ; t>c1·.o, 411Ú Sd 
baila. El jefe de policia <Ion 
J.,;cJun·rdo ragnninJ que po~o n 
J>oco <lisnllnnye su Jliesü g io, 
11or su inexplicable des¡n·eo~11-
11nci6n f11.,ncio1rnt1 <.lobic,,n 0\·1le-
11ar, uo una investi~nción n <'Hl'-
go de oficinlcs <le la. n1isma, r e-
1rn1·tici6n1 sino uun intcr,·cnción 
seria, enérgica, con sus_peusi6:1 
de los principn lcs deuuncin,los , 
y bajo responsaqlJldncl tle 1>]1, ,s 
funcionarios ele s u coufitu1z~t. lJ~ 
otro modo no co11scg uil'ii nt'1s 
quo anme ntn1· la farsa. 

El ma••les a In no~he so ,·,,11-
füó un baile, - el baile dul 
ngente, - a nombre de los jttcs 
y orichtles clel Escuacll'ón. Jk• 
pnl'U<lns lns iuvi tnctones t!Oncu-
rricron ran•llfos de. cmplcud1.1s 

subaltc11nós, - a los que so ofre 
cfa la fiesta. U n ,eflclal Anz¡Ll. 
cli, en a ¡morta, seli::cccíonab,1. 
Y, húbll co11ocedor del 11ml>len-
te, 1·cchaz6 a a¡;entcs de Jns 
co,1,fsnrías secclonalcs, 1nient1·as 
pc,·nutla J,- entrada. triunfal a 
Pata ele Catre, Jnclr611, y ele S•t 
clig nn consort e, L n Tncunra, inu 
jer que no so sabe lo que' es. 
l'ata ele Catre y la Tncua1·,i. es• 
tu.1•iero11 espcrnn<1o todn !n no .. 
cho la vlsila tlel jefe de [>Oli-
cia ; -pero, so cont.ormnron co,1 
reclbk las atenciones ele! jefe 
del Escua<lr6n. 

Jl.lgo nuís grn ve sucedió en el 
baile. Hubo ostns esconns: en• 
trnron yJgilnntcs aco1n¡>11iín11do 
n sus fomtlins; y, cu..nuclo so 
<lisponínn a tlivertlrsc, ,·cclúle• 
ron la ordcu que <leblan t·e!Jt-,.r-
se ellos, clcjnndo a lns con111a• 
ñeras o l1ljns. E n síntesis: 

POPULARIDAD 
(De la lntormnción sob,·e el t~dcum, en Buenos Ai-

l'Cs, ni que concnrrló el genel'a.l J,usto:) 

"La cou.itlva Inició la marcha entre aplaus!>s a islados del púhllco 
a los cuales contestaba el presidente; saludando y sacándose su galera 
nltn ' 

· Pocos momeo tos antes de llegar el president·? a la Catedral, s~ r3-
glslrnron varios incidentes y desórdenes - promovidos en realidad POT 
In T>Ollcla - que pe!'turbarott en cierto modo el normal desarrollo d«I 
neto. Una considerable cantidad de agentes de p,1llcla, a las órdene, d~ 
más de 60 o!icla les y de cuatro o cinco comisarios uniformados, ~In 
mencionar el despliegue extraordinario de empleados ele investigacloucs. 
cuidaban con excesil'o celo el orden. Esta circu~~tancla fué motlV? d~ 
que se J)rod uJernn En diversos lugares próximos a la Casa de Gobi~rno 
Y a la Catedral episodios ingratos, que fueron r.omentados con <l¿sa-
~rado por el público. 

Cuatro personas fueron detenidas esta tarde dnl'ante ln cele.l>·,t-
<:l_ón del Tedéum, todas ellas en forma vlolenln. i,n nómina de los d~t!l-
11!dos es esta: Luis Romei-o por desorden ; Guillermo Maquelra. por apro 
ximarse al presidenle con lnlenclonos de bablnrle; Carlos Pacbec~. pcr 
desobedecer la orden de los o!lclales que quisieron Impedirle en fo:•,ua 
brusca el paso : y Alber to Vlci:orica, por silba1· al paso del presidente Y 
su contith·a. Todos estos ciudadanos fueron introducidos a empel101:c¡¡ 
Y a golpes por los agentes y oflcialea de policfa en los camiones cnlu-
lnres''. 

de El privilegio 
los poderosos 

---
Una actitud significativa 
Ln ubicnclón de la~ mnrmole~·5ns t(enc mucha 1•elnci6n - qul7.~S 

1101· ln dmc--,n del matel'lnl _ con el Couccjo D~libcmnte. Ln nmyoria 
•lentóca•ata y progrcs istn ucnl>n ()e o¡,onct•se tcrmi11:1utemc ntc a nnn mJ-
,n,ta ele comnnlcnclón solicirnndo el riel é111111>1J11uento de¡ la orclen~n-
"' sol,1·0 In nbicnci6n de los cltudos estnbleclmlcutos induslt•lnles snnc1n-
11t1dn en 1020. ll:s que entre el gi•c.mio - nos 1·c fcrJmos id do mn1·mole-
ros - hn.r mucho$ con relaciones corcJinlislmns con el of!cinllsmo Y ~on 
Ju~tamcntc los 1ntís poderosos. Solo nsí se cxpJicu ~uo nuentrns n _nlgu .. 
nos se Jcs ho ohli,:!nclo n Fnlir l'uera (le Jos hulc ,•nt•cs usnndo procc<lnniP.n 

c:'í>c<lith·os. ot,·os go,.an del in·h•ll~glo de cstur cstnblccl<los en pleno 
lbo s in ser molcstudos. 

, l." hus tn no :-rcrín tt;rícil qur In. 01,dcnnnZfl ruea·n rlCl'Ogncln nho.t·1\. 
;
1
11nndo ,\"n tos rtne no J:ozau ele infhtrnc•in hnn hrel~o el trns lndo, t>~H"" 
i cdJn 1111 11cdhlo rl1·nrndo muln m<'uOQ que po1· e l t-cuo1· J11Uo U. Mnt rtn :uc nrnhn ele ic,·mhwr una patl'i6tica operac i6u (humcle\•n co11 e l ;;o-
lci·.no de la p1·0,·iucin, ul 7 po1· ~ie nlo. 

a os a rones moda y fácil, - la más fácil hao sido dadasª CCl\OCCr. I 
y cómoda-, de demostrar --*--
s~.ncepto sol>re la~dicta- son. QQQ 1 l.-P1•óltlbl6SC lll entl'ada n 

ng~ntes ilo 1><>l ida; • .-, 
2.-Dcspués de ¡>ennlth·se fu 

entrn(la n ngentcs ele policía cou 
sus fan1lllns se ex11uls6 a ,1q11P.• 
Jlos, obUgñ11<loselcs n nl,1111<10-
nar n estas; 

3.-RincJl6se honores n tnclro• 
ncs como Pafa ele Call·e ~• n ¡>ró.;-
titutas como In. Tncnal'n. 

Los agentes del Escna<lr6n y 
los de las contlsnríns scccionnJcs 
hnn do con1cnta1· con buen hu-
n1or como los co,1siclern ;\' 1.rala. 
In. jefatura de policía clcmócrat.a 
y ¡,rogresistn. 

ULTIMA HORA 
Al ccn·m• esta e11icl6n ,·eclbl-

n,os Jn. noticia conth-mncla élo 
que a tm agente. en el baile, lo 
robaron Ja carte tn con ~O pc,501. 

Pnta de Catre sospecl,a que 
el autor sen otro bnllarfu, , .,. 
Tncnnrn aeclnra que no hs. eltlo 
l'nm <le Cnlre, pues, había mu• 
ellos carteristas .... 

dura y los que la combaten. ! V 
Mañana, suponemos, podre-
mos publicar otros nombres, 
además de los siguientes. 

DE TOTORAS 
Carlos B. Barrera $10.-·, 
Pedro Barrera . ,, 10.-
0svaldo Martini .. ,,10.-
Eduardo Martini . . ,, 10.-

SANTA FE. 26. - Rcspon:.ll~oJo 
a gestiones t·eali1.adas por el h!inL~-
tro ele Hacletidn el Ceutt·o ere F.:x-
l)Ortadores Cerealistas. ha conr.~:il<io 
ni ¡;ob!erno provincial un 'idaia::to 
de $ 500.000 a l G y un cuar:o c!e 
Interés. 

--%--

Us C. R. 

• .desnudo~ SOSP04'WHCle <1ae loo senos ttr·ma bun ,le i!!'norada 
sensación. inconten ible, scntcn<:ió: " l•'oujit.1 es un gran ja-
11on~s". Y. soberbiamente, satisfecho de si niismo, regaló !a 
dQsvanecicla camelia blanca ele su sonrisa protectora a la fran-
cesa. Nosot.ros también sonreímos : cuanc'lo se Ynyan los iJuq 
tr es forasteros nos quedará el cdtico. N'os quedará aclcmí1s 
la fotografía de la pareja, adquirida a precio reglllar y su 
no.ro, <lon el trazo 11utógrafo ele ese ho1rtbrc extraorclinario 
qne cubre su frontnl peiuúntlose a la maihona . .J.gnardnmo., 
que Foujita, y su esposa, eximia lilerntu. segú11 sus mansos 
sal1umadores, al aoordnrse del llosnrio. en Frnneia o en el Ja. 
pón, reserven sus impresiones: nqui hay qnit•ncs no se con-
funden .... 

Sebastián Fenoglio,, 10.- ¡ El 
Al • d C Id . 5 PARANA, 26. - Los ra•l\cales eJan ro a erari" .- reorganizados de La Pa1. y Pn:!cla· ¡ 
Domingo Bossio . . ,, 5.- no han resuelto definitlvamenLe $ 11 ~o~ierno ~emócrata y el ~icta~or 

absteuclón en los próximos conilolos 
• • , Esta medida ha sido adoptada .,., v'.r-

l Esta suma se mclmra en¡ tud del poco tiempo cllsponlhla Y 
la lista DEMOCRACIA. a sugeatlones del Comité 

• 

LA CUESTION DE LOS PANADEROS 

A la memoria del general Uriburu 
SANTA J,'E , 26. - Con(h-numilo 

la notlcln adelantndn por DE H OCJLl 
CIA, el' gobierno resoh•ló ¡101• cfl•crP.-
to aclberlrSo al duelo J>or Ju mue,·re 
del cllctador Urlburu, aecl'otanclo fP.• 
rindo })&.rl\ mañana. 

Por -la muct·tc rlel dlputaa.1<> Zn-
oagnlnl se ~olvló izar la ball(lCr:t 
A mcdfR a stA- y en,·iar noln c.!.:i t>t• .. 

clo Rosnrlo y Snntn Fe en el scntitlo 
,10 dcl'oµ-ur In Jc:r que pr ohibe c1 t r o-
bMjO n octucnoJ habiendo resucito r ... 
tos <1cc1·ct.n1· e l ¡uu·o n t>nHJr do n 111• 
iinna. 

Llcg6 ayer Vito Dnmns sicnélo ob• 
jeto de 1n nncr o.c,os ngnsn,ios. 

same a 11\ tan1ilia. 
El gobcrnudor no hi:.r,o lu~ar nl 

¡,edlcJo ao los pnt.rones <le ¡mna,lcdn 

Bn el Ilouro de:- In Nación S"J: rc.nli• 
zó uun 1•cun i6n pnr:, consld\!r:1r t 1 
npot•lc llcl cm¡,rés1lto clcl s¡ol,t,,,·uo 
de In Xación cubriencloso mccJlo nu -
llón tic prsos. 

1-- - ----------------
los ·o~reros y el ~o~ierno ~el Gral. Justa 

1 La h.Íielgn. de los obreros que tra- 1 ésta en la tarea de perseguir a l~s 
bajan en" Jns e.xplotft<llones :ictt olffc- obreros y ele detenerlos, :r:.mltié:t• 
ras de Comodoro ~lv11rlavia son víc- rlolos a Jn capital rederal a In or-
limas do Jas polic!as q1te de~de n11e- den del minlsLerlo del Interior. l~n 
nos Aires están al servicio de los ¡ un compartimiento .ele proa del ·· )lfl-
cap!tallstas taco .. , del "~llnistro •'rers" Y <10 

1 ll!lentra,s las coru pa iifas en con- otros barct>s de la armarla. don.le 
rlfclo ·se consideraron capar1tadas venían hacinados como bestias. fne• 
para dominar el movimiento me,!lan ron conduclclns hasta nnonos Ai• 

1 

ta sus pro1.1!0s elementos. J., pol!f:!n res más do l GO obreros huelguistas 
local mant¡tvo una· posición mtls o cuyos familiares ambulan en su 11'3• 
numos prescindente; 1ie1·0 cuando rorla 1>or Jns Inmediaciones del pu.:, 
los lndnst~lales tuvle.ron · ocasión de blo con sus pobres efectos a cu1·s• 
comprobll<r la solidnri:lad de los trn- tat<. sln techo y sin allmentos. 
bajadores y ol lncremen¡o c.recien- 1 En Ja tarde del mlércole~ Olthr,> 
te de la ltuel¡¡a, solicitaron y nbt:i- L los ,·eclnos de Comodoro R,vad:n·la 
,•leron eÍ con,.u,·so lncondlci'>ttnl clel tu,·leron ocasión de presenciar un 
comlsgr fó :1ocat César i,. Sl,tfforlnl. cspe.c111t,ulo conmo,·edor. El je!e de 
quien cjesde -.se ri,omento se dedicó In marinerfa de de•emharco. tenien• 
a unn encarnliada pO?rsccttclón de te Ma rio Scarimbo. Junto con el 
los hue·lg.uls!as, y ;,¡i cs11eckll. ele comisario Starrorlnl y ol !re~le de 
aquellos a qttíenes les ln~~a'.rlalgs los marineros y 1.apadores pontone-
slndlcal\an como dirigen!,,• dal :no- ros, empeznron a recorrer una 11r.r 
vlmiento. D~tor.cl<:>nes arbitrarlas a nna lns ear.uc!ias de los obreros del 
granel, pali~as brutales, como las I campamento de la "Diadema. Ar• 
que recib~ra ,el obrero Alejo Gorq- ¡;entina", obligando a los btll?lgul•~ 
ka. quién se encontrabn con1•01es- Las a desalojarlas en un pla1.o ~e 
ciente de una grave en(ermPdad do breYes mi1111t'os. Nn!ro rlos gnlpo,ies 

1 ¡¡ue se asistió en un )lospltnl do !ueron antomonnclos comas, colche· 
1 B>1enos Aires, la., ·pollola, al set vJ- j nos y dem(ts enseres pertenecfenl ~s 
{ c!o de las emp!'esns petrollferas ltn a mtls de 200 obreros. los que fnc-

1

, comelld.O tan.¡os y tafos. atropellos. ron conducidos poro despu~s en ,·n-
que sus bá'.rliaros procctllml~los dos mlones de In empresa hasto la PI>· 

j. 
perlaron ve(d:tdera indfgn:tOlón .;n blac!óu . 
la localidad . 

1 
¿Qué h.acfa. mientras lnnto. el i:o- Las empresas petroliferas 'pued~:, 

1 blerno nacional, bajo cuya inmedh- jactarse. pues. de hnb~r dominado 
1 la. jurisdicción están los yaclmieu- In huel¡:a a partir del Juove, 10 (le! 

1 
tos? cort•iente, pero i8l\ 11ué rorir.~! : 

1 

· · · · d .,, d ¡ t · t 1 R d lf L< El golfiE-rno nacíonnl en,-ló nl Co- meclia.ntp el cnncnrso de laR f 1
1• r-

Joaquín Penma. oorero de concucta, mtachable. asesma. o por orao:i e ~men .: corOJ}e O O O •· 1 modoro Rlvoda,·la mnrinerla de de- zas pollcfnle~ y de mnrlnería ot<'lr-
brero en esta ciudad jefe de policía de la dictadura.. Los mane; do Penma r eclama.rim a los de s•1s semlmrco. quo en;rosnn,10 los Pf~t- i:ado lnrondlciou,tlcncnte r ejerc!dll 

' ' verdug·os por la enorme injusticia cometida . ;h·os de; 1:i 11olicfa local, se unió n con la ,·loloncfu más brutal. 
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•• -¡! ilh 
Nuestra Sociedad 

Menti~aE La Es e en 
Sociales 1 

---------·-----------------------------"' 
Carnet Social 

~IAYO 
JlL\ :?, 

1 1 1 
1 1 1 

¡oe No ;:~: q~t!:_ que / Se postergó para esta tarde Continúan con .éxito 
1.,;0XOURSO IJ}l J;)Ll/lü.lXCU Al'-¡ el estreno de "Napoleón" los edspoectát~ulos 

'.(0).[0Vll.,JSTIC,.\,- e an e 
Una uclesaclón del A utomóTJI 

Cl11b ROSR rlo encabeiad'1. J)Ol' el l)Y•• l!'unci6n de bcncflcío "" el 
Ci.ne l111¡1erln l n las J S llorn. 
,lnbJlh'laclo 11or In s,w1~,1nd 
de Jlnma~ ,lcl Ho¡,cro 1,:s¡111ii.il, 

1 •!dente seilor Rómulo Copello u La anunciada pieza. de Musso!!nl 
h"' ont,·e\'l•tado con "' se1io1· roten- -, Fo1·zano u ose dló nuoche, babl~n 

Acto !•. - Cuadro 1. T..1.1 c~n•• 
iiiraclón ele cua do Fouchl ~. El lluslon~ta D3nlé QtLt d69tlt 

hace dla~ ealtl actuando an ot tea-
tro Odeón, logra pau HIS ~PeQta 
culos ¡¡rau cantidad r.!e 1)1\bllco. 
.,\yeT otrecló tres funciones ., en 
todas ellas la elegante sal:i de la 
calle MiLre ~e \' ló muy cnnnurrlda 
siendo festejndn. e11tu~.nstnu1e11tc la 

Dl.\ ;JO 
ll~UU.WllJCe 1\ IB meu1or la (1~ 

Ana ~tarta ucnito. Auapiciadn, 
por '" asodncló11 de M~ Alum, 
aA~ de la f~r11cl n l\urmo.l t.11 
MUPt-11'0S No, 2 . 

1 

dente ~lunic i11al para ohtener Jl~r- dose rC!suelto estrenarla en la fttll· 1 
mi.o para la realiución de 11n ct611 ve1pe1·tlna de hoy. Al rupec-
coucuuo ae ele¡ia.ncla automov!- to de esta producclóu, la. pren~-,1 ex 

• llsllca en el Bouleurd Orofil• tranje~ realltó los co01entarios ' 

Cuadro 2 . LIA det•rota de \Vater• 
loo . 

Acto So. - Cuadro 1 • La iu1un• 
blca de la Cámara . 

¡ en el tramo comprendido en '!ll má.s divenoe rep!Uéndose el C.LSO 
. Par(¡ue Independencia el dla 5 di} P.n oportunidad de su estuuo en 
'J1111lo tle 19SZ. s'e11do el miamo es• • n.umos Aires, cosa esta que hn su, 
: ¡¡ecialm~n:e ¡¡ara dama~ y Clll>alle- ' citado gran expectnt'.ya an nueetr:i 
roi ¡¡udlonrlo lnter,.cnlr coches <lt f ciudad, lo oue debe motivar Ull'.I 

· labor del ürtlsta. 

,11:;)iJQ - D I.A JO, 
lloucíicio eu rl ~;mplr c· 'l'IJ\'O. 

11·c.·. - 01·J,:"nni1.ndo ¡,or e l 111~ .. 
t ltnto .\ utft ubcrculoso. 

toda. lndole. 1 ¡;;ran asistencia. de vúbllco. 
Entre la. comisión que rornsuá. c.1

1
' Ha a11ui el revarto de '"Napo- ¡ Se cantó anoche Jurado h• aldo hl'r itado egpeeial• león". 

monte el Refior Int.endente M1111icl- Napoleón, J o!tl Gómei: .Letlc!a; 
1ial,· hah:endo además 1111 Jurado es• I Bonn¡irate ; . M . E , )llmer_r; Prlnc~- , 
peclnl ele periodf!las. 1 sa. Hor leue,a, O. ,Mét1de.z, I,~ s~n • · Maruxa en La Opera 1)1,\ ;10 

( olct'la l'uJJul:ar a 1Jc11~fi••10 
Lld f11e;til1ilo .\ntlluhC'J'CUh,~•,. 

Dentro de hreve~ .tifas da.remo! ;,. ra, de Ma.rzán, E. ~aonena, l ou-
conocer el reglamento con los pre• obé; J. '!I' · Vllcbes, Santlnl, A. ¡ 
miris que se o tor¡;arAu. .\costa: Uu periodl~ta. ".enal. ~. , 

cualqUIAr dato se puede ~ol!r.!tar; Gu ssone: Lataylette, G. Batta-
LA FUNOION DE E STA '.rARDE 

a Je. Secretarlo del Automóvil Olull ¡;lle.; Prlnclpe Luclano ; Ernesto A pegar ele <¡ue el conjunto p~a 
·Dcsnrio s~n Luis 7" ¡¡ teté!. 4 030 , Solo; Príncipe Jerónimo, F · Jllartl de discreto y la tunclón de nnoc e 
1 " • ' • v ' no; Ministro n,n~ous, J. Gu1ssljue; , IJOJ).\ Sl.\ 111)1 • l'.IHOC'-

J,;I prü~inio -1 de junio serán ben 
dcddos en lo. J)nno,¡ula Santa Ro,i, 
Jo~ ••Pousales de la ~eñoritJ Ll,1 • 
Sanrdl con el señor J,;nrlQue !'aró•:, 
t urejn que go1a f\, nun1crosns ...;lm• 
¡ a1fa~ .,)u }Oij dr<."ulos on que act11 .. l, 

~;1 llcomecln11e11tll ha de orh;ínnr 
ltna lucido re•1nlón ou cw:;a rie 14'- i~ 
u;illa de la (U' ura cl~~po;nda. 

l't)J: IJO.i..\ ~1.\111.\ l,.\J:IU-:l'III .. \ 
111" .\LU.\SO.-

~lail:rna 8 lus 9 hor:is en el Sau-
tmnlo de X11estri1 Seilora del no·n-
rlo se o!iciurá una solemne ml•:1 
ro¡;unclo por la memoria de la ,¡u.; 
on ,·idu fuera la señora ~lat fa L, • 
.-rechca de Alonso, estimada dama 
cuya dc,uq•arltlón fuera tau depl.-. 
rada en los circulo$ más callíicadu! 
de nuestra Rocledad. 

:'!i1·..1 OLG.\ SH.',l IJ.E. l!:Ci!.-\1: HJ 

l.a 11lado~• ceremonia que ha ,,. 
do df~¡,uetita 11or los cle11dos de la 
e,¡tlJtta cou moti\'O de cumplirs~ PI 
tercer anlversarto del deceso de r, • 
rerencla, dará lugar ,1 que ee rou-
gregue\t numerosa• dam,i, l' cahallt • 
ros en el templo al<tdido. 

Chistes Sociales 
l'l'l' l:CU: .-\ rer fui a , e ,· lto-

•arlo Central e lnclrpend!entP, 
.\ CJ llé 110 . .;nhcs 911(• t•m uh•o JUt' 
J,:llfCÓ lltlÍ$ , 

I 
.\ CTO l ,l'l'l,RAnJC ~¡ L'SlC.! 1,-

. Bajo los auspicios de lu Asoci:i-
c1ó11 Pro hlscuela "Florentino A·m~-
Dhino," se llefari a cabo uu acto .1 
teraTlo musical, eu los saloues de ,a 

1 L.\ HO'l'l&i,:Hu,; ClJo' Hl,-. 

c,~uela l\o. 06 que dirige la selio• 
ttta .Juana Llnzebrouck, el doniln¡;o 
rn\xlmo 2 U d~I coniente a las & ) 

•ro·r 1:,¡ : <'01110 lm~ "c1111111la" :;o horas, desarrolándose el sigult ,, ¡ 
Ayer tarde se llevó a ~abo eo \o, te ¡:u~tó IIHÍ~ <"<'nh•al. • t¡, J)rograma. l 

lujo~os salon.a, de la notlsseriP C!- lo. llltuno ;,jaclonal coreado PJ• · 
fró el a1111nclado cocktail dan, a11,~ l'l'l'l.TO: ~ o. 'l'olíu ; 1111· i:u•• lou alumno, de la escuela. 2o. Pah• \ 
au"¡,lclado por ln Comls!on Dll'E'.'11- ' " "'"' 1111 ~uuch•u <le l,'oullt u i•ra t alush·a, ni acto prouuncla<tiu ""ª de la SoclNhül de Beuetlcl'nci: <1uc ,•¡ c-n :--u t..'xpo!--icltm. • 110 1• el 1n-c8id 1nto d<~ ta AsocJaéi:ln 
Losturt ro pn,·a los 'Pobre$ ·'Snll".:J. * * * ,. • .. .., • • • .;o, .. }:;1 attu1tc:ero·• coro. 4o. ·•FJor.?-:-t 1 
i·neslla rtel 'iiño ,Jesús". r¡ue !ll'•' · • • * • * * n1·r:11rns" .ori¡;iuol do lo. po:ti~a ~el 
>ido la setiol'n .\Ida Plnttlnl de c11ni;> * * * * • • • • • • • ,;- * * :« f,oríta .\l. Delfina Almcyra. deo!,t• 
t~. 1,::o ,.\ Cl•;,._ 111_1aci~11 llOr Raqu71_ Kaffmnn ., > 

1..o m{1s 1>rcstlgloso de 1111e,rr11 1 (at\c101u·s 1>01· l,u1slla Martinl. u,. 
svriedad se nsorii, " ln slmptítl•," H • A la somhrn dl•l suur.nl" coro 7o 1 
Hcstn oue adq11i1·ió hrillanlcs rc,ntJr , • qucdu~lo (ljadn pnr,\ 01 dit\ • l'ec:amnc!ún por J,url;¡uo' M:1rt!ne1. ¡• 

ll'·s norla!,s. Un núcleo 1le linda~ ,.· "" Junio 1" 6' hno, 'ª r~, hn de ' ·• ~o. "Tab11ró" dcclam·'clón por 1' ' · 
v º hodR de la seilorltn •¡•,.re.. " .. \ 1 " ' '· ~Jtrnrlables n(ílas alegraron la In!»· Ca ie..Jh . "ª ,unt •' hila llcn1tez. LU. Un.\ l1Jte1·e~:.ut2 dn 

rr>autc tertulia quo •e ¡iroloni.ó ha• n;,;11, o con el scilor Alejandro T.ut lll :ln,m:i;o;;r~C\ca. 1 
ta a\'anzadns n11rns ele la noche. 1 ,1 1 . lcl acl!l "º'"' nm~ulzarlo por la or 

f!ufrP. la:1 numerosas rarnltla:e¡ ?.l'" it- •0~ no\ oc:. rnn recibido con t-.\J quest,:, del esr:iblcclmicnto. 
trnle• rernrdamos a fa~ de: Co1ii!>· molho numr-rosn• t·oni;r:ttul:tclon"• 
te. Tell'rla. !tlcnTdone. Pa¡,anlol. º" pa1·tc di' sus niuchus aml~tatlc3. CJ-1:B l :l>~flo:1:o s .\1,1·:t•!l!D L- 1 
~lllrquardt. ncl!' Oro, \'era B,,r.-us l'O ll ( • 
Cafas. Ca1•cfa Oonzúlez, CaHur:it·,, a : ll,!,lHOIO l•'ISl:l:H~H- El do1,,11;;0 •e erectnar:i 11n:1 1.,. ¡ 
l'~ucher. Granel, Correr:is, Moya'!l·, Ayer se ofició 011 la ra 1.11 d leresaato tcrtulla danzauto cn In~ , 
)!a<:haln •• Mincttl, Dia

1
ud~ . )foya11 :,, necrópolis del "inn Salrad~~ ~na e.,::'. amplias lnr.t~lncloncs deJ Club Hc-

1.l~nega:·· Carponl P.altrnl Col!>m- ,~mne misa ro¡rnndo JlQr In me mero, .\JJ,cnli, in,tllnrión Qlle go, 
tres. Pmnsco. Co\'orlon. Coul(n. s,,. '¡ ria dol nu, en vida Cuera d e~') za de mereC'i1\os 1u·cotl'(ios en nues-
ll•, )lénder. Corroros Bollo, JJoJU:_'I. l'<,rmo l•"ischc1·, estimado c~iu1Íé:,,. tr~ c1-utlnd. 
l.6pez del Cer.:~• ~forón Alcui•i. 

1
o,yo deceso fuera tau deJ>lonuio e· La. r ,;m'ón d~ raren•nct,1 In ori,;i-

T:ran;:a. Barg1111u, Zamora rlel ~V,-· ruestros l'ircu)os na In <lil<trllrnciün de premios de la 
n10J, Vald~z Tletjen Pluasco. f:l ,•r-¡ La piadosa c~remonla rccordnt·;- 15 rcguln 111:cnm ,1~1 Cht,u. 
~":• Oonzah!7., Covertou Y 11111rb:1.s rl11 fuó dispuesta por los d,.110 "' 
ct,as. con moLl"o de li:•hc,·s- cumplhlo un ) lll-.\ IJJ~All'CA.-

1 
hue,·o nnl\'crsario tic t.:111 ~cuslble 1 

---------------~ d-?•a¡,arlclón. 

f Tm;;s~de;~~• l :~;::;~ :• :•~w, . "''"' '": 
i 

FUN ~.:S J g,,,;•n u;~UCltA I r.•, Se encu, ni,;• eníetmo, e l sH"i. 
AKIUt t.1,/\NH.l!l :j.U.,ONl!!li., . odunrd? \ Ida .. \. 

SALAS y l'l\'l'JOtl , . Continua enfcrm" la ijetiora J:lmi-
.ia Cal!gare.~ de Albanese. 

Alqullan•e l ' !.LAS. 4 l,FOM· ! Guarda cama la señora Esther so-+ B 11.S, lt1c. 1 ler de Bomsemh!ante. 

iÍ Dnmluaclonee ¡reneralee i -;\lejora la señora Berla Snrrn-
27 de Fehrero I0:!2. - ~ayrouse <le Carra1·ena. 

rellltono 261116 . j -En el mlsnio esbtdo 01 se!1or :,;¡ 
canor Almagro Pai . 

CAMPANILE 
SERVICIOS 
CARRUAJES 
AUTOMOVILES 

Callao 153 
Teléfono 9909 

l·!sta rna.fü,na en la cnpill:1 del 
Colegio Xormal Católico se o:icló 
una solem1h> misa bhrnca rog3.nito 
¡ior la. fel!e'.dnd de la seilor lt~ ~lti-
xlma Pacheco coi, mot!Yo de su~ 
próximos de•posorio~. 

La rellglosa ccrem~ula Cué rll2-
11uestn poi• la C:on¡;regnción de Jllja.~ 
ele ~farln r dló lu¡¡ar a que so c,·1· 
denclara11 lns ~jmpatlas que gozi la 
n_ovla au los cfrculos de !tt actua-
c ión. 

l 'OR r:A Vl~I.J("to,\1) 1)1.,! J,.\S SE-
l'IOlU'J,'. \ H ) IEUI~.\.-

. _HU la Pal't'OQt1la de la Oo¡1cop-
c1on se n!lcló eata m11fiana u:ia ,-,1. i 
lemno 1nlia roga11ño por la reli,,i· 
<fail rle las selio1·!tas Delia s. y no-\ 
sltn C. ~f ~diu:1. estimadas nlfias <Jlle 
contt·neran oula~e denL1·0 <le bl'eve~ 1 
dios. 

La i·eligiosa cel'am?nla dls¡iu~t-
b. por la Cougre¡;aclón de HiJi¡.s de 
::lfarla lle In aludida ¡iarroquln dió 
lug:lt' a OUe Sil congregaran II ume:·o-
sas famlllas eu lns 11nves del tem-
plo ah1tlldo. ' 

Y SEP'iLIOS Emoresa: co~u' RO>nso RJcs .1•0QuE'1'.-l~Yi~~.;;;ffi~~~ ·•l~a •:,~~tr~~~~~::;aa~e 

11 uy.dee IUus con el seiior Seba,tlá11 

/11 • o JI o !~ l'Jquet rhl. ióven 11nreJJ. pertene-r:a111e a. ~•ll!lcadas tamlll""s de nue~ 
t1•a ciudad. 

La determinaclóu a luqida ha cau-
sado <llceloute. impre~l611 en 101 

l 
<'lrculos en que act~au los nol'l\l!, 

SE TRASLADO Estos han sido muy ngps¡1Jados ~or 
sus relaciones con tal motivo. · 

La boda se efectuará en Jo~ orl-

Muy ~arato ~01 
R 

ineroe mes~ del ailo e11tr~11te. 

1 O J A Y M I T R E ·1·1·ur~·'·W" on UlfüWI(;F.~. 

R I O J A Y M I T R E Prosiguen con 011tusia.eq10 loe 
11reparat!Yos para el té danz-.tnte 

f ff AUGURACIO~ 
,¡ue a. beneficio de la Sociedad Le 

l. R I o J A y H I T RE Donne llal'nnne y co11mrmora,1do 

. m I fü~íI-~~!n C~::: S~}):~f/~~~~l~l~:~e rl(!; 
Ferreterl•"' "VICTORIA" 1, I~~t~:!~a~:~_lllmente c~rlMos 

1,"';; Los organl~adores han equt r•.ta-
M do los s1>n ·lcj9s de la. excelepte. or-

ll) VªLDERREY TELEfOMO 5722 j :,~e:,~~~~~~-c:~:i\ta~~61~
1

~~ ::º;j~~1'~ IW, K A Unn calificada comisión de rla-
·1, .L u..t -L.¡::~U!"U!~~l?!lrl.l!l~ Lr~ mas '.\~ ~í'ñoritflli lNtdri. a i:-11 cargo C51;;¡-¡;¡-¡;,;¡-~;n;n:n;n~~::ñ~B; J 'ª de!icnd:1 tarea de d:Rtrllrneiim de 

lu\'llacloues, , por la fo1•ma :ictlva 

DJAS nE n EOIBO-- Un eniistirio, P . Aicarate: aruo ' 1 puesto que con oll~ se adberln la 

1 

e t tenlo. caracter de oxtraordlnarla, 

l.'1 Tiernes r e<ilbirAn a 0110 1•a• J·I · Martluez, Oeneral Becner, J • empres:i. a. la. festividad patria, el 
Jaclones ls • • l¡;,,lentcs damu F · Vilchei, General Bertra.n~ .• R . 1 publico a'Blstló en muy poco núme• 

· :,. ' ,.._ 1 t d Maflcarell': El diputado Ju, A · ¡ t ló d • \ señoritas :,unna ""'ª"$ u. . e .~costa; Re)·naud, D , Ga.undo, li"l'au ro a a. rapresen ae n e .--tal'uxa, 
( """b~nn, _'f,11&111qu_i.. Esc~ar1,.a oisoo, R . Sinchlli; Pres de la. Cá realizada anoche en el teatro La 
«" ~fa1dagan. _A<lelaJtla B rl•llf; • mara p . AzcáTOte; Ugler, E . .Flr- Opera. 
1·ri '!º 'R~uill~u. Jre~e Barrc11~ tuoeo: Sa.vor:r, A. Acosta; General Para. esta. ta.rde se anuncia una 
de Snn1t11mcW, )fa r ,. _E ugenia Gorg:<u, J . Gulssone; Oficial p. 1 sección fa miliar au el collse'>, de 1, 
n rtlr. Gro,.net (1e 'l~et .. 1en, :\fa, Aioára te . 1 J OSE GOMEZ calle Lapr lda, cantándose " Marina." 
rl~ :\tln;ld le a~ \;m nga, 01-· en cuya. Interpretación tnterven, 
f %, c,nalr o~ 136.rhoro. '.\lnrfa TITULOS DE LOS OUAD.RO~ ·, Cuadro

0 
2 . L a abdicación. dn\n el te~or Domlngue1., la tiple 

Jmisa n•,· rlc n,,11,~le r., y scño- , . Acto 4 • - El dootlerro , E l vira Htda lgo y . de.má6 flgu1·~, 
rita•: ~Ia rta f;anc:u lnettl , l\lfl• Acto, 1°. - Cundro 1 , de la. 1u• , 11,!afllrna Juev_es, ~n la secc,~ó11 rn- 1 principales del con¡uuto . 
,··~ :,.:nitenl"l. ~lai·t• J' \"l.,::lni• triga. . . , mil a1· se repetirá Napo!,eón anun 1 
?'icl;ictt. El~nn. ~rana '.\ferce• c uadro 2 . El Jur amentó uel cam cl~.ndofte para al sábado Tierra. ba• LO QUE VA HOY 
,1e11 y J-1h·lra '(;ranga. .PO de mayo. Ja <le Gulmera . ------- - " 

Consulterio graf ológico¡:t,f{~ .. ~}'.:::m::~.~: 
de D E M o e R A e I A 1/;\.~?~~~~(g~~ita,!~:~!Yo~

1:i 
padre". Noch~ a las 9 y ! 6 . "Israel" 

A cargo 

854 
:"liue•tro " Consultorio C.1•11f<>• 

lóglcp' ' cumpl~ ho)'. '. n1e1c, <I!' 
,·tdn: e l mínícl:'o d e caz't.a$1 r(_ut' 
hnn llc1'ndo, nsclenrle 11, ~l'l4, 

Es una cant lda4 ,·ospet.-blo: 
a l contar )"~ no heu10• podldu 
oculta,• 1111n c:o,·14 >Rti8fac1:ióu , 
Los lcctoros, que hun se1tuldo 
nuo~t.J•~ labor , ..on m uc'10A: 
tmt•tc rle ellos mh-nr on c u un 
¡wi11ci11to c!o11 cierta deHCOJt.fülll• 
ta nut'.stras rilbr icu~. 1'Í\l dlrl-
lJur nron 1,i Jmpol'ta11cia , o l sc-
r ieclall a »ucstro• trabajo~: 
h1c_i¡o ( uo, lo coníle~"" n T <'• 
ces) c111¡1c,,.,011 11 rlct\!nenc 
•11bró 1111c•tro~ cs<·t•ltos y II re-
conocer _q 11c 1111~• tro, ~•fllor, 
Z?S eran_ g ul11l)O• por u11 espi• 
1·1t11 ser ,o y 1,011l!ol't·o. R"mo~ 
po(l!cJo JJ¡,reriar , dl~fl"111c11tc 
casJ, este no,i!en~o ••~n1pr1< 
mayor, de u11~ maSA 111<· lcp-
torcs. 

•rollo esfo es 1noti,·01 p11r-. 
nosot,·o~, rle l egitima aatb!Ac• 
t:1611: hemos fr,¡ba jado y c ',n ti• 
n·1,1q,remos tr:\b~Jan4o co11 to" ª 
In lcall~<I, que 11na clend a no. 
ble, exllfn " su• cultrires. l\ 111;•• 
ll'OS lectOl'CS lo h an COI\\~ rPll• 
tllt)n l' llO• cm·lan Ct\OU•lllll• 
mente oart4s cowptaci~nt.u, 
cou sn• lmprejljo11q¡ aw,¡.J!l.-
e i•!tereJont.e,. 

Damoe n uc~trM ,:r11.ci~t- ~ill• 
ceriu • tollos; e l ,111e ffa1•Jh41 
cslAB lfuru~ 1Jllr~a¡i11í~ 1111 , 1t1 
<le dJTul1111tlló11 •Je la 11111t~,1~, 
,. la cual ()«dlca, e11c11r.&n\'I"· 
J,s en 111,~ J111t..s c,rop()'l·1•lo¡m~, 
sobre 1011 , 01140• b.JlY1t1e ntOJ1 
e1l ,¡11e r,lft~cnna11, Y lo lln con, 
seiruJdo : llúi ca,·t.oo 1>tr.1t1,11u1111 
ctoouentllmcnt e el /ella -~lt r, 
(lo su )11bo1•, 

•~ tQda •1.ecorll'-a- h• n lnt,r11••<So aa t>l!Clltr .. 
e~tu~los : ll"'l'~ '!rliflé~lll• , 
, ebre <odo lle 11qu~l1e,1 'lll" 
or een s4be1·Jo olomt>re toan, el 
uiunero d<t cartas ¡Jo muJeru 
~8 h1f~rlo1· a a.q\Je l <1"1 1exo 
OJ)\ll!sto. QueJ'Cl\10~ f.l•c r co11 
ello q tJe no ion eolo 11l~11n, 
mu jercita, slmpitle.,1 y u1i,Jo-, 
sns q1¡e nos han ~n•lado •·•~-
f ns Jll\~11 r¡ue fuer1',n •n11(tz•• 
tlas, ~lno 1¡11~cl1is lp111,1 homlirtf, 
.iúVenu y ,·l1>Jos, rPJ,ll'CSll!fltJl1 
tu ileJ t1•11!,aJo l)11111iJlls. I' ¡¡,. 
la l,}4ft@ IJ\teJect1¡,sl . 

fl,6,j, : et vt)l>lloo l l j,1 ¡,o!lfa. 
1won1h1r me.lo,. » u1111tr~ e<1ru~r-
~os, que con :1eg1Jh', con uu ln,-
t et6,~ slemrre ¡¡u,yoJ·, 1.111e~t1•~ 
cotll)h,1111 labot·, 

del profesor E. Roxas 
T AK[ dad, dete!'mlnado. poi' ·la debilidad 'f I misma. Sincera, bondadosa, modesta, 

1 
su escritura tiene s1,1tomas ae · sencllla, soñadora: femlnllldad eu to• 

EDICTOS DEL DIA 
, cierta iln ¡¡or tancla: a los 1 7 a i\ns, do sentido. lill e&tado espiritual es 

l ella acu111. u u estado de desorgan1- habitualmente melancólico: en el . . .. 
iaclón y debilidad en e l terreno tlsl• fondo una r esignación sin el conven- 1 P~• .d"P" º,"º'c· }el t•ñor l•;ed t ••· 

1 co y mental. T,H.~ noticias que su (:ltniento Y la a l ta serenidad de los :J'!n,i~C::i6:~ d~ ,t'12,/ iÓn Ju~ 
, gratla propordon~ me Inducen m;\a [U&l'tes caracteres. Imaginación qui• clal, doctor luan Rosai u cita, 1rm, y ,un• 
1 bien a darle un C.OJlBejo: hág;,1;.11 exa- mérlcn. olua • todo., loa que ,e considmn con ••· 

1 

minar p->r u n buen 11s!cólog:, Estoy E l tempera.mento es además a111ol I :¡«bo O lo, . b{tnu ~,.iad..,.r:-l;ul~lmilnto 
YO talllbién a su dl_spoi;lcló;I para d3.ble a las circunstancias, pese a la;: ñe&t· !1·\i1~t~ nc~w.V~R 11ó\'Ut il'l 
aconseja r le eu la mo¡or ma-nara . .r.e re11unclss y a l os sacr ificios r eque- ¡ ~10s. ,., ,un • titulo d: hmrltro, , ,cm• 

1 reeomlendo n1 lent rae t anto la sobrl~- r ldos. Inconatancla, ausencl11. de flr- , rlnm . o l,111ari~•· ""'" que en el pwn101io 

1 
dad en todo y el sano descaneo . .Ha• meza y d& lnten~tdad de pensa- l tE~,no de ''tcint• dlas • contar rl,1Je •• 
(;a buenos paseos al aire llb)·e Y e:vl- mJ011to. 1 ~n';,!;•c!t~!°.td:rr::~;c,:\:.t!m~:::zcj:13~ '! 
te todo ambiente cet·rt1do, con ~u-~ S«relarla d:1 fnfrm1cripto cnn Jo, Justíiic.1• 
vlc!ado : en primer lugar el cinema• F U'lJt:RA MONJITA I tl<oa de_ ,u, rr,n..:11,·o, crEdito, o ac«(nd;u, 
t6gre!o. 1 :P~~1~f,:,'ient~' t1!ctt~? en forma, ~ Jo In 

Coni11. ~obr & todo Cr1-1tas y , ,er<lll· Caraoter dulce de uua muJercit1 I Rou rio. May9 Q d, 1931. - D. su ,cco 
ru )" trat• de regula.r lur toqa~ ~us ~lmp:itlca. ~I mlemo tiempo oue va• Vi111rru,1, " •"""~· 
f11ncion••· 1 nldosn. y preocupada de s i misma. :'\o. 3850 bfro, 10 Jq. 9 , 

lfoy una. cierta dosoon[lania no slon1• 
1 'f. pre j ustifüable. Sen máe amplia, 

móR geueroan. ,La. vol unt11d -es 1111\! 
1 Debll\da(I: en su organismo. en I oaprioho&:¡., que firme y conti núa. ' LA e u M B R E 
1 

su caracter , en 1,1 ,-olunud. 1Jn caracterlto no muy dócil, por PALACE HOTEL cierto: deje a u11 lado toda tea• 
T-fay clepres16n Y mucha emotl- taruclet. s iendo más condeecendlen, 

1 Tldacl: miedosa. 111aeclsa, 1>oslmlsta.

1 
te con iodo el mundo y a1>r&udn on lllt.'\N •r •~~11•0UA n .. , 1m l:\'VIF.R~O 

Dulce el t emper,uv.onto, I\C()Ctltoel- cambio a Sil!' mt\s OOU$L~uct1Yll. y I PALACE HOTEL RAsario 
da.el, leruura, a. ueaor de i;i. nervlosl- cumplidora 0011 sus cllarlns tareas. ) - " 

1
EDICTOS JUDICIALES 

en q¡¡e se (jesempe!lin la, ll1!,1110 , 
no e_s aventurado su¡,011e, q11e i~ ob, 
L&IIQrlÍ. 1111 é¡lltQ l¡~IQC~d91' , 

uu 1>1;J c o~uu s.-
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DEMOCRACIA - Jaeves 26 éle Mayo de 1932 

Parte del enorme plibllco. <l_ue so r, Ollb"l'egó nycr ctf 1,. ¡il:lzn de Mn:--,, e 011 moth·o del 1ulti11 patriótico de 111 
Acruón Cntóli en, escuchando a mio de' los 0t·a,10 r es. · 

Pág. 3 

EL ACTO DEL LUNES 30 DEL CORRIENTE 
El hondo sentimiento que cauea- Caf!erata y seftor Reynaldo Cana-

ra · la prematura. desaparición dol vera, . 
luminoso esplrltu de Ana Marra Be- Los coros, formados por alumnos 
nito, encontrará cumplida e.~presi,;n de 1:is Escuelas Normales No. 2 y a, 
en el acto del funeral cívico que, han sido armonizados y serán dh·I• 
como hemos anunciado, so veritit!l- gldos, Junto con la orquesta, por el 
rá en el teatro Colón a las 18 ho- maestro D. Juan B. Massa, a cu;a 
ras del lunes 30 del corriente. In- Jntetrgeute dirección ha sido confin• 
terpretando este sentimiento y co- da la parte arllsttca del neto. 
mo el meJor homenaje a su memo- A objeto de raciiltar la concu-
rla, lá' Comisión Organizadora ha rrencla del públlco, se ha dlspues-
confecclonado un programa de 111-¡ to repartir con anterioridad las en-
tlslmo mérito, cuyo detalle damos tradas al acto. Los miembros de los 
a conllnuaclón: 

1 
Instituciones adheridas vueden aoll-
cllarlas a sus delegados a la Coml• 
slón, y el p<ibllco en general a las 

d' Ase", siguientes direcciones: 
Sra. Emllla F. de Romagnoll. Al• 

vear 940, teléCono 21.398: Srta. 
Carolina Ahumada, Laprlda 1728, 
teléf. 0992: Srta. Della Campot, $, 
Lorenzo 1138, teléf. 0480; Srta. Su-
sana. F. de la Puente,- Oatamarca 
1830, telt!r. 23191; Sr. J. R. Forta-
za, E. Zeballos 2738, teléf. 24.017, 

Se efectuó el mitin de 
la L. Antimperialista 

IXTERES roR EL :.ms~ro 

¡Adoptó resoluciones la 
í Junta Electoral Municipal 

Ja.Jiesta británita. sujeto resultó herido de una 

La Junta Electoral ?>Iunlclpal 3o en turno disponiendo enviar al mis-
la 2a. Circunscripción en su ,,ni- mo todos los antecedentes del csso. 
ma sesión quedó Integrada con el Se r esolvió igualmente pasar nota 
Presidente de la Exma. Cámara efe al seilor Jlllnlstro de Gobierno, Jus-
ADelaclones Doctor Carlos Amegllo licia e Instrucción Públlca. de la 
Arzeno, que ~e Incorporó a la mis- provincia, poniendo en sn conocl-
ma. on reempla-zo del , doctor Ai>sa- miento que existe un saldo pendlan 
Ión D. Casas que babia cesado ~n te de la deuda contra!da con el 
sus funciones. En la mlsmn ses!úu 4 Sa. Distrito de Correos y Telégu-
se procedió a elegir Presidente re- ros que asciende a la cantidad de 
cayendo la elecclón en la persona dos mll noventa y siete pesos 8~fl00 
del señor Bartolomé SJvorl, q•1e a Y que debe ser abonado por el era-
su vez lo es del Honorhble CoMeJo rlo de la Provincia, que ya en tlem 
Deliberante Municipal di) esta ,:!u-1 po de la Intervención Nacional en-
da, quedando por lo tanto rormadn fregó directamente a dicha repartl-
la Junta por el señor Sfl•orl en ni- ción, como anticipo, la snma de un 
cho carácter e Integrada por el doc- mtl novecientos pesos, pues ahc.ra 
tor Amegllo Arzeno y el doctor el Correo gestiona de la Junta, el 
Francisco Rinesl, Juez de la. Ins- pago de ese saldo. 

QUINTA Y CRIADERO DE PLANTAS FRUTALES 
&SW&adNtM 

De Luis A. Bugnon y Cia. 
~;o de los má~ grandes estal:ilecimientos dél país en PLANTAS OI-

. IOAS con más de 250.000 plaut,as; todas ellas injertadas sobre 
01tn1s Trifoliata, lo que les permite soportar heladas hasta 8 gradol 

Cualquier variedad ele plantas sele::oionada y garantida por su f er-
tilidad robustez e inmunes de enfermedades y c111·gadas de 

siendo su estado grave 

Puesto en conoclmiento de 
In novcclnd, ncudló de i.nrueclla 
to el comism·lo Guevam y l)Cl' 
sonal n sns órdenes, quienes 
1wocctllero11 n la <lctcncl6n clel 

la Constrllccl·o'n del 1 ~:::~ri,.~vl~:~~~;º;,.r~ªtE-~; 

~~~'.e•·<l::::nru::,:,:.:a ::~ 

Frl·gor1'f1'co Nac·1onal c11c11ta del hecho n !nv~stl¡w-
- 1 ~~'~'tnsp:;~: ~

11
~os t:i:~.;;. ~rt:;~ 

tanela. 

la exposición de aves 
SU OLAl:SURA 

Luego se pasó a considerar o>i 
punto relacionado con las de•11us 
que tienen pendientes las :lfunlcl-
palldades de las ciudades de Cn-
sllda y Rufino, por la parte que les 
corresponde abonar de acuerdo r,,n 
la ley No. 2147 para el pago de los 
gastos que origloó el runclonamlPn- Dando margen a un acto sumamon 
to de la Junta con motl\'O de !ns le lntereaante, se clausuró la tiXposi-
elecolones Municipales realizad,¼ ción de aves que desde el domingo 
últimamente, Y que ascienden ra,J,i anterior venia eCectuándose dn las»-
una de ellas a la suma de tres mil cledad Rural, con el Interés del ¡¡ú-
tres cientos treinta. y siete pes:s blico. 
501100. La Junta teniendo en c:tP.ll- Esta exposición nlcanzó contornos 
ta qne han resnltaclo Infructuosos altamente satls[actorlos para crganl· 
las gestiones realizadas hasta la fo- zadores y procluotores, mereclend, i~ 
cha para obtener de dichas comu- snnclón Cnvoro.ble los product~s pre-
nas el pago correspondiente no obs- sentados, los que revelan la 
tante las reiteradas gestiones t>rnc- clón constante por el meJor:imlento 
tlcad:is en ose sentido, resol\'ló !ni- de las razas por parte de los ,¡ue se 
ciar la acción Judicial del caso. por. hallan especialmente dedlca,los a 
Intermedio del seftor Agente Fiscal I estas actlYidnde~. 
,._....---------------------------~ 

Rotisserie. ''Franco" 
SAN JUAN 1825 TELEFONO 6139 

tot,il esclarecimiento, lnstrn-
H l1 d la f yúmlose sumarios con conocl• r a ama O Jus mente i a. aten- 1 miento del juez de Crimen 

clón la alsposlclón de la Cámara .'\.r• ¡ · ' · 
t;~;~fto ~ªel ceº.n'J~f!º ~~r~nl~rf¡~~t I Escuela lndustr'1al d"" 1 · 

Restaurant a la carta. Sa\ones reserndos inde-
vendientes para famfüas - Servicio de banquetes 

a domicilio. - Parrilla de primer órden 
único en su género 

POLLOS ALLO SPIE~O, CADA UNO PESOS 2,40 
LECHONES AL HOR HD, EL KILO PESOS 2-.40 

Clco nacional, obra que tendrá carac- . il / 
ter cooperativo. 1 U 

La misma significarla un adolau- ¡ 1 N , , R , 1 ,------------- --- ------------
t~ sensible para el pa!s, ni PlÍdlUO ; a ac1on os~r,n :_• 
tiempo que provocar!á un mayor t;.n- j • _ B,. U U -~---?3~:-v+-k i.,:~i:;;;; pulso al comercio e Industria ,,acto- • _ __.. ~......___-
na! 1 

• 
Se encuentra a estudio el pro:,r.cto I Dló lugar a un hermoso acLo <Is 

respectivo el c¡ue fué presenta,!~ a la recorrlnrlón pntrln fa conmem'lra,,1(,n • 
cámara de comercio que desigu·l unn del 25 de Mayo llevada a e.too on • 
comisión para considerarlo. la .Escuela Industrial de In Nn~l~n 

de esta ciudad. 1 t r I d 
Reunidos los alumnos en el am.-,110 ns f uyase eyen o 

patio de la Escuela escucharon !As 
vibrantes palabras del prof9;¡11r Dr. Ed"1cc·1ones Espan-olas Nicolás Mancera que en hrevt1 reso-
11a historió In. actuación de nuestr~s 

magnífica2 frutas 

LIMONEROS MA NDARINOS NARANJOS DESDES 2 a$ 4 $ Iniciativa de la~ 
' ' · Soc. Espano!as 

1 

11 
11 

SECCION FRUTALES DE HOJAS CADUCAS 
DURAZNOS DE I Y 2 AÑOS DE $ 0,50 A $ 0, 10 
CIRUELOS DE 2 AÑOS DE $ 0,60 A $ 0,10 cjuno 

hlANZANOS DE 2 a 3 AÑOS DE $ 0,60 A $ 1 . 20 
PERALES DE 2 A 3 AÑOS DE $ 0,60 A $ 1 . 20 

VIÑAS DE 2 AÑOS DE $ l. 20 A $ 1,50 

Visite nuestro ¡rnn criadero de frutales en PAGANINI 
Sobre el camino asfaltado de Alberdi a San Lorenzo 

~<t Elija sus plantas y nosotros las enviaremos if.1 a su domicilio sin recargo en el precio 
lJ. T. 120 - SARRATEA 
PAGANINI - F. C. C. A. 

próceres en la Jornada do Mny~, lo- Todo el surtí.do con el graudo encender el ~nlmo del 'lUdl-
torlo que al terminar desalt•>J;•i ~u 

ADRESJOX AL E~fPRESTITO entusiasmo en cerrado apla,ia~. 
PATRIOTICO A continuación el alumno -0el Vl• 

1
, aüo Mecánicos D. Domingo H. Lono.• 

Numerosos miembros reprosi,,itnn- ttl, hizo también uso de In palnbra 
tes de la~ sociedades espauo1:18 rle y en breve arenga logró que se ncre-
nuestrn ciudad ban dado a :ouoc~r I cantara. el entusiasmo <le los alum-
una. nota de acuerdo con la eunl ~o nos Y proresores que oscuchal>an. 
adhieren al empréstito patriótico q~9 1. Acallados los aplausos que se pr,>-
slgn!flca ~u mayor bJcnestnr pe.ra In duJeron el seilor Félix Gar~!!l Vl'-
poblaclón ra, protesor de In casa, en iiomhrP 

De acu'erdo con Ja reterld:1 n~ts., de la Escuela hizo lnvltacló:t ,,ara 
68 abundan en detalles en tal s~:ttl- que todos concurrieran n p~esenclar 
do, y 88 hace un llamado a to1!Qs y dar mnyor realce al ac,o º?. ;: 
resldentes hispanos a colabora\' con ;lura de la bandera. por los cons-.tlp 
el mpréstlto tos del regimiento 11 de Iníauterla 

~stá firmada In nota J)Or \os ro- como digno broche del acto ,e~!l-
presentantes de las s!gulonl~s sor.!c-¡ zado. . . . 
dades: Club Español. Hospital Esp·L- Con ol mismo motivo rlo In ~,;Icor: 
ñol Cámara Española do Comercio. clóu de la fiesta patrln. se lta dls 

1 
socÍednd de socorros Mutuos ¡ ra- puesto susJ)ender las clases b1:na t>I 
trónnto Español, ¡1róxltuo luues 30. 

le' 

20% 
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En el "Astral" se exhibirá! r 
desde hoy HACIA S18.ERIA , 1 

Creación del d irector Henry Szaro 1 

-·CINE ASTRAL 
RIOJA 960 

HOY Jueves 26 Un espectáculo magnífico. -
Para hoy está a1mnciado ei 

estreno de la grandiosa su¡>er-
prod11cción " H acia Sibe¡.-ia ", 
<¡11<' la prestjgiosa distribuíd?· 

1 

clos cvíticos ele Berlín; Parí~, 
Nueva York y Madrid. 

', Jadwigk Smósarska, la bellí-
sin\a.e. ipteligentc actriz que en 
carna la pri¡¡cipal figurn fcmc-
uina .de '· Hacia ::libcria ", cla1·á 
11 nuestro piiblico una cxcele:i-
te muestra de su arte tau per -
sonal. .A.dam Br.odziz, "astro,. 
de gra11 populaddacl en Eurv-
JlB, logra en este film su rnr:. 
jor trabajo pa'ta la pantalla. 
Buguslaw Sambirsky conocitlo 

por los espectadores argentinoH, 
da relieve a un vigoroso perso-
naje dramático. 

.A la loa ble realización du 
Ileinrich Szaro y el trabajo el? 
los artistas nombrados, debr 
agregarse la selecta música qu,· 
acom¡)aña el ritmo de la acción 

Canciones y coros secundo, 
con eficacia a los elementos alu 
didos más arriba, consiguiendo 
por lo tanto, ser "llacia Sibe-
ria" uu espectáculo magnífico. 

1 

1 

Y MAÑANA VIERNES 27. 
ESTRENO DE LA GRANDIO-
SA PRODUCCION E. R. O. 

l En el estr~no del sábado en el cine "Astral" 
! reaparece·w ililam Farnun 

HACIA 
·s1BERI 

L'ua escenn d o cst.n pclicub. 

ra europea Er.o Film ha~á co-
JJocer en la sala del cinema tó-
grafo "Astral" en cxclusivi-
ciad. 

"IIacia Siberia" es una eren . 
ción del 1:,rran d irector Henry .. 
Szaro qnc ha logrado, para 111 
pantaÍla sonora, un film que 
pronto pasará a figurar en !s. 
Jjsta de las cintas inoh·ida bles. 

Realizada con los más modPr 
nos conceptos de tée1tlca, "Ha-
cia Siberia ' es uno de esos-
films que el J)úblico espern 
siempre con ansieda? l?r opia de 
los grandes ,1contec1_m!entos ~-
perados. En un ambiente or1-
ginalisimo e interp~etada _por 3 -
de las más conocidas figura~ 
d e 1 cinematógrafo europe,). 
"ITacia Siber ia" llega a no~ll· 
tros precedida ~e los más e)o• 
giosos comentarios de autoriza. l 

Rasgos Biográficos ligad os con "La Mujer Pagana" 
.Evelr n Brcnt unció en )tiami, de una compañia dram,Ulca Y llegó a 

la Florida. se preparaba )l!lra la ca- la &mblclonada meca de l arl!~ta: 
rrera do profesora en una escuoln H ollywoocl. En ")larlposa del fan-
:-.:ormal ~uando 1111•0 ocasión do vi- go". excelente producc'ón de la Co-
~ltar un estudio cinematograC!co . lumbla, Rol~11d ~OUllg no¡¡ cle_n~•:es-
La oportunlc\arl por tantas anhcla-, lra sus ind,scut.b1e, dotes lus.rló-
da se Je presentó sin buscarla: le nicas. . 
otreclerori trabajo <le "extra". Su I Wlilln111 Fnrmun no ?e~esita !n-
prlmer éxito en ei cine. s ·n embar- troducolón para. los publsc_o_s lat:-
go. lo obtuvo én Inglaterra. E n "~fa nos. Se puede decir que nac10 en _d 
riposa del fango" de la Columilia. teatro, siendo sus padres actQtl'S 
Fh·elyn Brent c:,.;acter!za !n slrena del teatro clásico, Y a los diez años 
que nlza su ~nnto entra h "gJnte I ya ap3recla en las obras <lo Sha-
de bronce... ketpc3re. Su éxito ~n la pan talla es 

LA SEMANA DE \ 

LA MAS GRANDE CREACION DE 
LA CINEMATOGRAFIA ESLAVA 

FUiRTE DRAMA DE AMOR Y SACRIFICIO 
EN LAS ESTEPAS SIBERIANAS 

CANTO AL AMOR Y AL HEROISMO 11 

: Programas de hoy : EDICTO·S JUDICIALES 
CIXE SACION,11,.- 1------ - -'-' -----------------------------
Hoy extrao1·dinario éxito de "M. Por dispo,~iión del !cñor )ut'" ch~ i:i. o AnELl .N'A. o :\lll~I.T>:.\ :M.\RI..\ A:;. lo, just;iicali\·o, de sus rt'Sfl«ti,·o, crt-Cf;f.,. 

É l vampiro negroH ta historia del ' Iost:mcia en lo Civil y Comerofol de l:l 2a. l 1'0Xl:\ AGlJZZr "E 'JA.UOlil y oc PI::• ¡ o ·acrecn.ci:is, :t deducir sus :.u:doucs en :n, 
terrºble , secu11st r.e.dot' de ntüa~ que ~:,~,\j~:~· J~!n faR!~·, ;:r~¡\~~cr1;:~~n '! J~•~:: ~fºcXntt1§R~~r.Í~}:OS p~r;'~~~t~~,{,~~ mj{~~!fu,1º;1:f~r1i2n;J!cnJ1;j2_dc_ L~: .~nt,~4 
tu,ro en jaque d\lrante ocho mes9s plaza a todos ,~ que se c-om,idi:ren con de. tJel tCí01ino de t rf'inta días a contar di,-,1-: 1 Vi113"ucl, secrt'l:irfo. 
a Ja DOlicfa alemana Y QUe a!\eslnó rcc:ho a los bienes dejado, por fall:,c-iit1•c1\tO l:i pubHcaciOn del P><"~cntc, compn.re1.1.·an ;m• .No. 28i l Myo. 13 Jn. 11 
alevosamente a once crlaturas. 

1 

d~ don ANí':ANl E~ULIO o AN$-\~I te. dkho )u~g:,.do ~· ~ccrctaria del iutr,n: 
. Era UJl criminal un deg\.:ne.ra- b~H LJO ~·:,. sc.1u a 1uulo de hercdcNS, :icrre• cn111,.. a ~~dl~C1r -su5 acc,onc, en Corm.:i, b:110 ror disposición del s~fior Jttu: de la, 

i., •., d_orcs. o. leg;al:iriosi par:i qut- en d orrcn~~ IO!l apc-r_c1binucntos de Ley. . j-In!it:mcia cli lo Ch,)t y C-.:,merd.al de la 2a. 
do o un inconsciente • 1 :'l(' tcr~1,no de trein1,, di.is contar desde la Ros:inn_. :\la:,.,o. ~1 de 1932. - Fr.1nc1sco ~nmiiiaC:ón, do la 2a. Circun$cripci6n Judi· 
E !\lPJHE TREATRE.- pubhc-ac1on rlel presnetc, comparcn·.in p01 / 1 l A. Ponari, sccrct,1~1l). ., • ., I cw. 1, doctor Juan Rossi ii;c cifo, llarni y emph• 

Hoy gran éxito de Mauri("e ch~- \., POr.apcdenvlo lcc~l ante este J uiq-a~~ '/ _Se• No. :Z8SJ ~fyo. _4 Jn . .. 1 7a' :t todo, lo~ Que se con111ideren con de.rt\·no 
. 1 (;I d l C lb t .M ' ·I .. cre1ari., del •~frascriJ?l'? con los Jus~1(1i:..'lln' s :t los hit>nt-s rlcjado, por folle-cimiento d~ d,,,. 

, a ler, au et e O e r , 11 .~m de !us rtspect_n·os crc-d1tos o acr~(m::iat, n d~·¡ Por dis osiciOn Jel Senor lucz de 'Prime• ,13 CENOlll,\ MUJ ICA DE OCHOA ~-a 
HQJ)ltins y Charles., Ruggles, un El ~::•,~n~:: d~c1f~~ en forma, ba,o los l PCtCi• rn Tn~tan~a en lo Ch•iJ Y Cómer<'ial de l:t st:in .a ti1ulo de hcr«kr'>S. o.crccd~rcs." ,e-• 

teniente • seductor . llusión de j Rosario. ~fa~•o ·9 de 1932 __ D. ::;a.nt,>to ScRundll . l'\Qmimu;iVit. :"\ ,argo d~I Uo.:t~r ~<Uart~!. o:im auc \'n el pcren1or10 t~rm!IJO 
amor, mus ca vleneS'3. juguetona co Vil1a·nicl secrt"tario Ju:m no~1 el Sccrct:ir1o que Sll'scnhe. h:1 · <' rlt' treint:t d la,i: n contar dc.cdc 1~ P']bhcicl'n 
media sutil frivolidad mundana· 1 · · • Ñ "S51 M 10 J 9 s.Jbtr : Qu,c f'n In, aut~ i:,,r;i1 11 1!ldQ'i PV.R• tlel prescn1 ·. t()mp:i.rc,:can por s, o por "P.:>" 

' 0· ... yo. n. NlCON"F M.\llTl~O contra S\I , ·,,onR <.lcrad() lt'gal ante cst" Jtu::i;ado y Sttrct:am. 
Todo- e6l0 Y al~o más ofre_ce _Maurl -------- --- ---- PASsERO: J.i:jc~uciún de.· prc,;d; ~s:rntii, dt'I i11í_rascrip10 f~n Jos jusfifi~tivos de ,us 
ce Chevaller el ídolo del pubhco~ t,n , Por disposic-i6n del Sciior de "Primera Ju,-. ~e ho dictado 13. ,¡t1nti"ncfo del trnor ~i&uien• rc~pc<;h~'OJ crM1IC\S o .:i_crcncms. ; .d~um 
esta nu&va operet'l. Paramount. M1i i.incii cu Jo Ci\'11 y Comc;ci¡al de la. ro. te: No. 2J7. RQ~aricr. )t.o ·n d1~ y !Ütttc :\U., ~ffionc, en forma b:i10 los .apcrc1b1m1en• 
sfca acariciadoT"::l ()el famos(simo I Nominac:i6n, doctor Jaime Me. Guire. se •J• de mil nm·ccicnto.., 1:--cinta do,. Por cst;:-. to~ de: 1..ey. , 
O Sl D1. cló d Er l Ita y cmpl;u.:s :t. todos los que. por cualq·:icr C<'n,:dtracioues f:'lllQ: Ordemrndo 111'\'C' .~03:u10. ?ltayo 17 de- 19J_. - D. S.2ntoto 

scar rauss. 1 ce n ° nea títu!o. se co1u:d,rct1 con dercc:hn a tos L,c• :1df>l:tntc la cjN:uci6n h!'l~ta que e1 n, tor 'iC Vi.lnrucl, sccrttan'1t. ? .. 

1 
Lubl~tch · ne., dc-J-ado, por fallcdm<cnto de dr,11 fE .. h!'lQ'n p.alfo integro del rapil:i) rccbm;d"', No. _371 )(yo. JS Jn. J. 
CORDOB A. - · 1)){(.); PEDRO !OSE o JOSE T. AURl;\ . má<i fo~ inlt'fMC'~ y cost.i'I del juicio. ln,cit• ¡ -

p· 11'~ • • h t bl t · 'fA, ::t. !m de que· dcntro del t:!:-mino rlc 1rem• tt'cc, rcpÓ_lll«\"'C y h¼Jra,.SC: ~aher. Ju,m R~::. Por disr,osició11 . del Scñcr )u".c de 1.t, 

HOLLYWOOD. 
am r n~c 8 t,O a f\ es T~; ta dl:i.,. :t c-qnl:i! ~~de. !:J primera µuoiicild~r, /\ntc mi: 1). S :mtor9 Vi'1::irn~d. Jfahiénrlo• 1 J~ta.nci.i en lo CH•1J Y C'_omerc1:IT 1:t ta,. 

no A• Unidos • La edad de nti1ar , del presente. ·comp:tttzc.in :-:nte '" Ju~:tJo y - di1"'-t:1dn la sen~t-t1c·a lr:,.n.-<'r1pt:., e!'I f"b"'J• ~1.il,m1nncd>u ... rl.e....h.:+J:- C1r.;,.•.!!!1!=!.rn .. c1on Judt· 

1 
con Billle Dove. En roat.inée.. Ex ~:=rd:td:'l de $t-1i"nt1d('I turno :. nu c;irgo 3 ,li3. el sciíor Ju("~ a J'll'"tlido· de. ,,.,,:-r ... Hictó,. <'~ t:1.,1 ... doctnf' ,hmn U~~,. se r~ta_. - ~~m2 y~ 
novias" con Marion Nfxou y "Oa- j d~1;1dr su, aci.:iones t'n fon,ia. b:ijo :iµ.:rct• "·<:'u it'nt~ .iuto : >:o. J42S. R,.~ .. ;in:_ ~fo)'fi ,F<'· 11?11:,:i :, i odo,._ ,In, 'tll<- . ie_ con-:.idercn ":"". oc• 

, mino de Sant~ Fe'' RI ha ·d A / b11n1ton10 de l t'V.• f'inuc,•e rtc- mil tUl\'CCi"'nlo~ 1re·nt·do1. .\ ·111, r~chn :t Jo~ hlef'~ tlel:tdQs 11nr, falltc1n1,r1!10 Cbnr Jes Bickford Y .f!Ne1yn .!lNmL, e n una C.::l.'cr.a uc ,:1 p:--:•r:.i;:i •· ·a mn- . ""' ' con c 1 r Ros~riu. ~by(> 9 de t9J2. - Alcjan'1r..,, f!nr~ in•li1•_-.,tno:. dt~i'?n:i.~• Jo" diar:~ tfolrJin • d .. ,km T.(J í!) A \7'!'0:iIO n 1.tlCJ.\XO 

JO • .\X B'E:S-.XET1: SE CASA . ASTRAJ,.- No. 235.> ~tyo. 11 Jn O te mi: _TI S:int<.ir,, Vilforrutl. íO". :((':-~edo~c.1: .º leJU\t:u;~s . p!!.~ Que en ti 
j er pagana'\ que st! ~.¼trena 1·á. en l,re,·e en el Jl .:.tr-al len Y Ros1ta l\Ioreno • 1 A. Pcrevr-', u crctar:o. • 1 O(i('i:tl .v nF:~tOC'RA<'lA. lu::,;n h 03~i. ,\11., ~'HR~ANnEZ. ya stan .n titulo de hcrtdt· 

COnt'acl l\°ne.et nació en un !lll&- bastante conocido psra nece:;Ua:r co-- Hoy familiar y no"he Grandl=o 1 . . .. _ . r..os:mn, Mllrn ?3 .-Je l 9J:?. - D. S-.lntoro 11rrcntorin tc.~mn . ,rfc tremt:. d 1.1s a (Onpr 
· • d .. ' · • ¡ ¡ D·b!d ·- l d " · '"'-' Por d15PCSIClOn del Stuor Juez. de P r1m~- V¡¡Jarruc.J sccrc.t:ino I rfcsdc la h\t!,t1.::icion dl"I prcs("':tt(, con1P1· 

Joan BenneH-, Ja menor e las¡ blec!to d e lowa; curso humantda.- mentar os. 0 a que'l;ran es e es,reno de . la peHcula ettrenada ron • ra. Inst:incta t--n 10 Ci..,il "Y Co"'eNial de j,,1 ' · \fo. M w1. 24 ·30 rete.'.ln unr ii o pc,r ;1ooderado legal .2ntc es• 
tres hermanas.. se ha casado cou el des y obtu,,o et bacit11lerato. l ncll- salud ha estado :eclent-em~nte,/alt"-- todo éxito on los pr ncipale$ t.lnes tercera Non!inaciOn dé esl."l ciudad, doctr,~ 

1 
___________ _:_____ te J1_1,ll~1º Sc-c,ct.tria del inír:1..scrip!~ ~011 

conoc:d() escritor Gen& Markey. L a ··nado hacja el 1eatrf) actt:.6 con nn::i • jado de los estud os, pero en Mn- del mundo uHacfa 'Stberia" . Ca.rl03 G. ~pder, el secrell\rfo que swcrib~. • . . . • lo, Ju!lt1f1_c:itn·os d~ ~us re,;,ec,~n·os ('terl1hs 
• 11 • \. r e pr'Y""- ·. 

1 ¡ · , t • r·poS'a del rang' ºu emotivo draroa hace aaber: Que tn los aatos sucesorio, ti! P<>r th sJH\5:<'lÓfl drl Sc11r.r ,lnez dt> Pt111ll"'· n :lCr(('n~1;o•. :l c1e'(1 .. ,·,r ~u, -;ll"Clo0(-5 en í~r• ceremonia se Tea zo ('as D 1 
.... compañía de repe1tor O, Y llli.tS 3!-J 1 5 ' .. •• SAX 1'lARTlX,- don FEDEIUCO LAUGl-tAUSE HU"\!• ' n Tnit;ind., en In f'h·il y Comerd:il de ':t 111:t. IJ.1jn IM apcrt:ihimi,·ntn!l de I.ry, 

do. Actuó de maw-ina OonstaMe d0 apareció en, rnrledades. Al ftn I de la Columbie, WUliam Fa. n .. n A las 18 y 21. ''La ura ver- PHREYS. •• ho di.,puesto que ,1 rror1ili~• Cuartn !'<•-.,i:m• i~n dn,ior Arl_uro ,,. Polo: . _Ro,arin Mayo J~ ~• 19J2. - D. Santo:o 
Bennett, y de padrino, el auíor tct1.- a lcanzó el éxfto e-n B-roadway ha- nos deleita oon cna de cus i,otent~ dad en es -e ., "Lo 1 P f f '!? don M~ri:tno .T. Dustam.cntc. proceda 1.-I c:101:, el ~ccrrt:-i~:~. qu<' ~J1,¡cr1bc-, hnc.e .i;a- V11la.r:ucl. s.ccrct:l."Jº· • , 

9 tral Garner Sullh·an. en represen- ciando un rol lmportan.lP seguido I caracterizacione... lia'* "A e na b d .~o oco 'Y su am º!ª 4oce oc Junio del cO~r,':nte aílo, a l,u . h .. cl)r . Que rn • el iu•"!n se:-:-mrlr, J"C .. ..'·'.Rf.O5 l'\:o. 2-8.><i °lfa>o 19 .Tn. l 
h d . N B lt pa- • .,.' •t 1 :, mor ro a O , dJc:i: horas. a ,·c-nder en pubhc:n sub.1s~a. , o. t: ERO l,OMA:-i'.0 <'Ontrn ]1.t\, !.A• 

taclOn. de Rlc ar • enne. 1 n contlnuaclon 1>or otros ~x os que, --------·----------------------- brc el 1n•ismo inmueble, ti que a co1u;nu:. G'RA1\CR. sol,re <'f•1n"' de pcios o:. ... !1:t di'i• '¡ Por disr,osici6n del Sei1or _Jut'z: ¿e la, 
dre de la desoosada • culminaron en su arribo a Hollr- '¡ -- ciOn se dc-1cribe: Un torrc-n? .situ~do .en e! P~'C'S'" ..-it'.\r- ,. """llr,foi ,:- n.J dtm.111•liido \ :,.r;, lns1:incin en lo Civil y Comerc1:il de l:i la¡ 

• • • wood En "Mariposa del fango" de Pueblo "A:bt-rdi" de este Departamento l{o. r¡ue dentr<' rlt'I térut~nn de t rei1U:, db,. r.on-1 Nomim1ciOn. fle e$.1.'.l C ircunscripción Jud · 

Con-stance ba comenzado a tra- la. C~lumbia~ Conrad. Na gel ~r?sean-1 OTRO "RA N "ITO DE CºHEVALIE R ~1f~'t1c!~ d~ªJ1~c.t,e~~ió':J.nc~ndci"~~~: ;:::,:~~ :!~~~~~~ca~ri:l~ar ~
111J~~;l1~11 r~"~1 :;r;¡: ,-!~~-:t~:C~ºr tj;~t~rro, 

57,!~!"',/\oc~~~t:!~n.;o! 
bajar en la. película "Free lady" pefta. el papel de galán principal. ·IJ .,_A I _ ti\·o y se compone Oe: oc:hcnta y sti, mctrus. cío, ,te rl'"irrencfa hi,jn ~p:r.:ihimiento ele· ,c. dcrt'd10 " lo, 1.icn-:s d~iados: pcr fall~inucn· 
(ºLa dama Ubreº). Aclfia a su la- Chorl es Bick-ford es otro ~SL10 ¡ v11;inte centímetros: de frente al Estt', ~:-- hc_lct í:-,. ,:i ;,s i no lo hiriere. I.o que ,-e flo- J to de don JOSE o JOSE MARlO UO~· 
do el conocido actor jóyen Phlllt.'s d j 1 t• 1 · ¡ ES "EL TENIENTE SEOUC : i1p1,I íontlo: linJ,,ndo: •I Norte. con 1• ca• bh,a • "" dM:ot, 1,.~a!,.. 1 rH I ya s,an • titulo de hmdcros. ,crtt· que e a a carrera ~en ca por .I 11 TOR'' lle Tomás Godoy Cnu::; al Este, con t:i •,·1e Sl!-Crct:,,ria. Mt1ro 9 de 193:?. - Pr;ncísc.n . df\rc~ o t~atnnoi. 1,:u:i Q~te c.n ti ueccn10-
Bolmes. país de la. ilusión. Graduado clel los\ . l Grca-orin Maoh.1in; :.1 Sud. con 1:l c;il"e Pe• A. Ponari. !et"reta.ri'l. ¡ tio término d~ 1rci11ta días a co11tar dc,de 

tituto Tecnoló~co de !\Iassachu- ' • dro León Gallo y al Oc~te con la callC R \- No. :s.;s .lfyo. 17 Jo. 17 l:t puhlic.:aci6n dcJ µrf'sente. comp1rei:.:-an T" 
EL DESXUDISMO EX HOLLY- setts Después de una \'idr. d& aveil- m~n R. Anehorir: .•. J?icho inm~ch!e se pon• - -------------- s1 n por a ~erar~o le::u ant~ u1~ J~:g.1H~ 

,voou turas· Ingresó en una compañía tan- - --- :::. ~nver~~ di:i~;~~~~~-enJi~~('~~~: Y,. dre.,;r; Por d1spo,if'16n d•I ~eñor Jncx dt: J:,. ~31~~.rc~~1~u:t~~e;;!~~ri~pt~1t'd?:~ ·r: ~:::~-
tral, actuando con éxito y habhm- iL nuE SE AGRf!'~ A 'A DIRECCIO,.. DI! Lu:a1y~nu cir-cunstancias qu~ st determinan ('.ll el pi,,. i"~~i~,~i:ii',~1

•
1 

~: l~"i~./ 8j~~~<::~;loc~Ól.13J¡:,t;". ci.ls, ;\ dNlucir sus ac<'innes en lornrn, l~,O 
Tallulah Bankhead 1ta sorpi ca .. clo sido consagrado por Bronñway, '\:' S\!.14 l'J & D ~li'J no conlecdormdo al efecto y .'l~tc se. encuen• c-ia1. dbctor Juan Rossi. se cit:-t. Jl:lm:, cm• loo at'c~c,1himi<'l)tO~ _ de Ley. . A. 

d:do a Hollywood al rectbtr a un 11 ó l"' l t I taiJn - ----- tr:1. :igr,:i;tztdo en :.utQ.8. Scn·1ra de b3.$c •:\ pl:-1.,1 n t~o~ lo• qu~ se ,cns idt:rc-11 rful rlc· Ro.c::ano. Abril 2:i de 1932. - Agustm periodista que iba a entrevistat'h, eg og C'amen e . 3 a pan ' turna de un pao mon~n nacional cad;L \"t• ,ec-hn ., t"" hi,-11 ... ., ,lcj:idn, OM follc,·imi,.n10 Mcdi11a (h.) :sc:nt.irio. 
i\ d ¿Perdió un ¡¡enlo la mgenlerla pora Com'? todas las películas de dlte-r11lier !a que nos oca¡ia atrnJo nn- ro cuaúr•d•. ,.,ün asl cst;\ ordenado. Dd •le don J,"RA,CISCO CO!.TUR! o SAX· !fo. 2847 Myo. Jn. 7 

mientras se ba aba, en su casa 8 ganarlo Ja pantalla? Vea "~1arl;;¡o- mcroso pu'·lico a fa sal del E • Th - d d f , d certificado .xp<dMo oor ,1 Rc¡¡istro Ccncc-1 TTAGO JlJ<A:,;ni-co C.OT.Tl'J!l v rle e,. . 
1
,,. 

'l3everley Hil1s. sa del Ca ngo'' otro éxito de la Ca- '41 • n ,mp1re eau-e, on e nu ro ada n lgunl ,;t, ,Jc,prcndc que. el -inmucb!c cle1~ripto '.'' TAl,INA nE'HTOLl~I ,. C1\TALlX . .\ U.E·\ Por d i~posición del S_'!noró Ju•1•, dt~ ;id 
• • ele nquella otJ·a i,r()()uccl6n. ''El d estile del ElntOt 11 1 modelo de pelkuJa re~o.nocc gr.1':.\n,en alguno~ co,ut:indo el d'.J• TTOlaNT. ,>·:i --e:1n :i título de h~r..:-d~t't<i. I.ctrndo 1I? la S~Q:~nda S_ecc, n. r,. · "1a, 

P.A'C'L ~[UXI Y LA ,vARNF.r:. lumbia · en ~1 ~én~r o. nunio del mismo .t nombrt del causanlt . aorerdore<i n lr:r:tt:irio,¡. p:ir"l que ('n <'1 per•n• l.. S.-.11 ,\fu:u1~1. ti Sccttt;ino que su~rbbe. d 

Paul Munl ha sido conttatnao 
por Warner permanentemente. Pa-
rece que este estudio quiere tener 
la exclusiva de los pistoleros uel 
celuloide: Edward Roblnson, .Tr.-
mes Cagney, George Slone, etc 

I.n agrt1.dÁble ,comlCida<l del Qitado artlSl R L0 titulo$ co.rre.5po,nd{tn_tct se h:\llnn agro'!-, torio término de trcint:1 d ins :l cont:,.r dci;~lc l ce sabtr: puc en l011 •11;101 b'ITERl; 'g!i~ 
Roland l:oung es inglés, del brn- RC Jlone u na vc·z lná~ .,,8 relle~e, aunque coino gados lll toxpeditnte y ac previene que uno •~ nublicrtción del 1>rcsrntc. <:f)mpnre7,.,m n1Jr 1 ~ec~ºu' ii"Agu1dos i,or Ll'uol 0R\cl,co MASJ NO, 

L d Ot U t n ó - '-'. • \"t'Z c.Ít'<"tuado el rrm:.te no $(' atc-nderi "t· s1 " por nporlt'raflo Jeg.\l nnte r-stc }uz~do 1 ;, ,. . , contr.1, • • • ¡. 
moso on res. ro ar 6 a que P• 5 pntmt1~mos a expltC'.ar, con cie1•t.-1.s lngonftS que cJamo ahumo por falto o im;uficicncfa de fot y Sccrct2rb dt>I iqír;o.scriptn r on le, 1u_.,,¡. S!) h:,. . rl1l'fa,lo t-1 aut!=>r cu.ya . p.1rte d•s,t:ll 
de .Ja Universidad a las trlblas, de- pudieron ser evitadas l?.ªrª mayor ,ron.lee de. rnismos. Todo compr:\o..,r har:.'t entre(ta en e1 fir:itivo!I- de ,us r~r,tcti \lo, rréditM o :icrten• hv:1 ~1N~ ns\_: Ho1aric¡,. ,•e1n111re1 lf r . 
butaodo en su ciudad natal 811 1911. -ctc la pelkullt. i.cto del ctmate d~1 die1. por cit'nt.o como ic• ria.• • ., dtrh1cir ,u!I n,rrioncs f'J"l form:t: txijo ric 11111 no\'Ct1cntos trc1n:~ y dos. d orm~. 
Vino a Nueva York en el e lenco de ifa. mis la. comisión del 6e-ñor M.irtillcro que le>• ' af>erfibi111 iento!I ti<" T.cy. , do verh:1lmtntc. nl _:ic1u:1r10 que t i c¡;\.Jndt• 

,er4 :\ c:usco de los mi~mo.s. Se l,.ace conJ- Ro•;i;rif'I. ).(:iyo· 18 de 193"?. - R~dolfo E . dn no h:i <'Om".1rcc11to f'. c s1:1r :i d"f<!:cro. o« 

LAS PETICIONES A LAS FJS-
TRELLAS 1 Et CALIFA DE 

MARRUECOS 
Anne Hárding dice que las car-

tas que por centenares reciben l!ia-
1•iamenle las estrellas no sólo son t 
semejantes entre si, sino que ca~i to- ¡ 
das solicitan dinero. "SI rué.-a:nos 
a responder a las demanda, - di- • 
ce - i;-astArfamo·1 en un rifa ol s:tel 

-dÓ de tres meses". • "Soiiadores de tloria º es, en ps.r-
j te, una ¡,elfcula ce gran ,•alor his-

---------------- 'lór!co. Es fruto medlU'O de años de ¡ rebusca y estudio, donde el azar tle-
AI mal tiempo . buena , ne algo que ver, como sucede a me-

• , nudo en muchas obras ,·a liosas. 
cara - ¿ Hace V d. fiesta? El Callla de Marrucos, descendlen-

N . Id ? B d k t.e del Pro!ela y el Alto Comisario eces1ta to OS. ro S Y espallol, aparecen en una escena clt: 
se lo hará con poco di- novelesca euvtosldad pero rlgurosCl-

mente cierta. 
nero. Llame: Es esta quizá una de las prl

1
o,e-

CORRIEuy.:s f 325'2ft ras ocasiones en Que estos dos 3. tc,s 
.!I r.; Jetes se estrecharon las manos co-

u T 24971 ROSARIO mo viejos camaradas, olvidando ren 
• • · cores pasados y dando término :•si, 

Colocación de alfombras ¡ojalá para siempre!, a esa ·gum ra, 
tan larga como Inhumana. 

y camino, 
general. 

tapicería en 

l 

1,.-l OBRA ESTREN.\DA-

. La opt'reta "El teniente seductor es-
1:í calcaclri 11nede dech·se • sobre otra pro-
~uccl6Q mu,la: "liil Sueiío de nn Vals", 
ue suerte que n o otrece sah ro a1gun ns va--
dantes otra nóvednd qn(' · el consiguiente .r.am 
blo ele Jntérpreles. Y a ro que no han podl•lo 
•cv meJor sele~clonaclos con lo que Ja •1>olfcula 
ndquie1·0 el relieve de las grandes. prodncch• 

nes. l'a se sabe que el argumento de las opc. 
•·etas n o otr~ce nue,·os l1oi-lzo;ntes, p1;1• cuanto los autor es deben ceñirse 
a detcrml nado nmbicntc pro,Plcio a él; de lo 
CQnl cnr.lo, el fracaso está muy c&rca. T11m-
1>oco se ¡mc(le se,· origit¡nJ, porque la ,vida 
do la o¡,eretn estii atadn a determinados cá• 
noucs musicales. 

La pelicula ests·eJJn!la ayer es ln que tal 
vez mayores ,·!sos do reaUdnrl tiene, aun-
que tenga cic1·to puuto de c:ontucto, en clci·• 
tns c~ccnns con ' 1EI destile del amor". 

E llo l a excusa porque s"\Js valores in-
trínsecos son muchos y su cstruclnra es só-
lida. 

UN BUEN PLAl'l''JJEL DE ARTISTAS--
En la citada produccl(in hay buen plnn-

lel de n1•tlstas que rn desde ~Inurice Ohe-
vnJJer. s u n11i111adur, hnsla Charl es Rugglcs. E l primero hnco otra cren-

cl~n llena do su sana y comunlcatlvn bis cómica. Lástima qu e hable en 
Inglés y cante en trancés con Jo q ue el' cam• 
blo resulta brusco en ciertos ¡,a.•ajes. 

l'or lo demñs Ohevallt>r estli, puede decir-
se a sus anchos en esta 1,>roclucclón quo ve , ,._~ 
sobre sus aptltucles para el género. 

t:l,r que 1oc fine, tic l:i iuha.st:i. el fcrfo:io Ma.rc, secretario, cl~rasclc rtbttdt. ~011firiuese fa re~ . 11 Of · 
ha sido habili1ado,. Lo que se hace s:ibcr a No. 287$ Myo. 19 Ju, 19 C'!lrct«'!I ,m ... !ic Ju1blie.n3n en ti UoJ.hn :\ff. 
Jus efecto• - - -------------- <'1/11 y nF:MOl R;\CJ,\. :\nt:tel J .. S:1n 1 

Sccrcta;i~. M:iyo 2-1 de 1932. - Anton!o P t)r tlisfl(\tfoi6n dt-l ~d\or foe:z. ac- h ,:uel. ,\nle mf: Pr9"'oc,-n Sulhet. r.o ,¡ut 
Atit.nu* secr~l:irio. T Jnst:ineb en Jo c¡..,¡1 y Cr.mercial clt- la ;.n·. st hace .s:iber !'ll Jntr·c:i;:iño ;i; ~'.IS i«-~~1~~10 No. 2363 Myo. 23 Jn. 3 Nmnin:toi6n. de 1::t 2a. Circnnsc-ritJción Ju,'i• Ros:mo. A1_n1 28 de 193-. 
------- ch1. rloNo .. Tu,n .n(),~i ,;:e ei~-:1. llnth:1 y · en,•¡ Suárcz. !c:ret,mo. No. 2S.l7 l\lyo. S ,rn . S 

Pot di~pn.sic-ióri del Si"ñor Juez. de la. plaz:i :i. tocfo4 los ouc se cons1clrrcn con dl•r""• 
Iri,tancia en lo Civil y Comc-rcial de la •fa.. ('ho it l0.5 hienl'!' rlrin,cln~ t"lf'lr folle-cimiento ,le d l:t 
Nomfoación, de li 2a. Circ11nscripción Judí• ,i('n SJMO~ zt-:XCTC"H \ '!l st':rn ,1 titulo dt' Por _disp()c;idón .. del ~d\or _Jur-x I~ 2~: 
ci:tl. doctor Arturo A. Palacios, ae cita, )fo.. herederos, :'IC'rcc-dorc, 0 Jrq:i.t!'lrÍQs, ~:ir" 11,,r lri,1.:a.ncm._ c-n To Cn·1I Y c __ omrrc:1:1! ~,~n tuJ¡. 
ma Y emnl,u:i a todo:ii lo, que se can!Ci,Je, en el orrtntorio término de trc.intn d iM n •C'OII ~ on11n:tc1611. dt' la 2:,., C!rcumcr1PC: 0 ,jJ:arr.\ 
rtn con derecho., :. Jo, bitnt"" dei~dos Otlr t:'lr ,tesdc ta public:,ciñn del p?C!lcnt~. com1,:,. c1:il. dootor O.sc:~r M. 1.opcz: se Clftl, n C01I 
fa1lt-r.imiento de dl)ih F!T..OME~A P . l)J~ rczc:u, par si (' oor aooderndo leA:ttl :1nt( <'i• Y e,npl:t2'.:t a toriO!l _101 que ermfidcr~ l!tc:;• 
POLLI o POLI 01-; .\GUZZI y APELA te Juz:g.'.ldO y Sccrel.1ria del in{r:iscripto C(lJI de: don'ºP,tttS 7.~t'~',d13inrsr, ~"\ PA· 

Por LUIS CARME LO DE MATTIA-
(DE LA FIRMA GIT TARDI Y DE MATTIA) 

Por disp_osjción del. ~tño-r Juez d_c Prime I Doule\'U Blylh: al E5te. antes con terrcnru. 
1 ra Instancia en fo Cl\'11 Y Comerc1:i1 de 'ª. do Antonio J.ayeta, actualmente de ,:oi1,, 
, •.l;'erccra Komin:.~ión. doctor _Carlos O. Cap• .Emilin Quinteros : :t.l Norte. con Sah-:v!or 
J dct, cJ tcc~e~:10 que iu,scnbc h:icc saber.: ~[os..--:i . y. al Sud, con terrenos \'Cndiclr>s a au~ i1o,c

1
,~~~':. 'r.).St'oR~e ,Pee~:. qi~l~~ ~r~g: 5}:;:,i::;· e~º 1!':.l~esl:noel d:i=1~1diad~~ 

BI.O 11111UA 7.A~IBJ.lU:Vl yn mn 1 .rl• 
tu'o ·t1c herffl~roi, :tcrrtdnr~~ 1) lc11'1ti'nc..", 
p:irn que en c:1 nerc111orio t~rmjno d~

6 
lrct ; 

l t:\ dí:i..-t .i conrar des.de l:1. publi~c1 n e 
presentr ,·amrart'r.e:,.n po~ si o- por .2p_od~!i 

1 
tio tc.gn.l ~ntc e~tc Ju1gndo y SCt"rel:ina 
infr.1'>cripto con Jn, ju~tific;ifr,os de su.• f#S' 
rce1h·o" crédito~ n :icrctn('ia.,, 3 de~~c1; 111! 
ncciflnc-s en íorm:1, 1,-;ijo los npt1'C'1bmucr.to 
deR~;;io. M,,:,n f ~ de: 1932. - D. Santo:o 
Villarrud. scacl3,ri() . _ J IS 

No. 28S9 ~lyo. 16 n._ 
- 1'-or_ d_i,-p-o-,i-ci_ó_u del Scnor Ju" de (•• 

lnstan<'i:t en Ja Civil >º t"omtrci:\! ~c:6 b) -s¡: 
Xomina.c i6n. dr la :?:i.. C'ircunscrfl'C1 n u 
d.:aj. 1lodnr Jw1n Ro~ i. se citn_. llama r ~: 
1,1:v:,. :i tndos Jo, 'lUt" ,:e, C'On$11lcrcn co_n .MI 
rcchn :\ lo, hi<"nc, d1'l:\d1lS: rnr falulc~1z1¡1,rr. 
I n de dt\il:t ºº~' J N(t;\ A. nr; 11 • to 
v.i , can n fit~1lo de herederos, acr~tdot¡,ml· 
lcst.:ilario•. 1",1::t que en el ptrentor1o I bll· 
no efe trtinta dia, a conl:tr desde la P'! 0 <"neión ,le:l prc,¡rntt'". comparcu·an ror 'i! C:t• 
por :rnodc:r:ido lcri:il ;,nte este }11.tfl'ad~ {·n~a· 
crtiui:,. del ihírascs:irJto c~n. J.os ,u, ~en• :e r1:~:Scir r~~~ei:! ii;nc<'src<~~to~or~,~~c b.tfO 

r,+q,.,!,<-+f-+ ! l •••• !o++Ml 
lír. A. BISOGNI ·: 

"EL HONORABtE 
WONG" 

1 
Por primera vez en su carrera r.1. l \~ 

Olauclet Colbert hace una '<le sus mcJo.-cs 
creaciones a. In par del o.nterlor. Miriam Rov-
klns ao 18 vo en zaga. 

. o:rao. se h, diSJ!UCSt~ que e) rtn:ia.ta.dor pÚ• Este r Oc,itc, por ,·cinticinco metro, de fon• 
bhco don Luis, C~rmc.o de Mau1~, pr_octda do: hnd:rndo: al Oe:,.tc. con el terreno :ln· 
:t \'C.n~tr en publica s~b~sl:1.. c:I d1;i ,•11:rnc1 terror. antes de Franti:sco Dicocc.,; al E~I<", 
,•e_tnt151efc y d~ado ~emt19cho de Ma!"O CO• <'"11, Gerónin,o T.avrcchi11. ¡ :rl Kortt-. con ~-
rr~tnl~, las diez y. sc~s horas~, sobi::c fos J.f~c.a. Y. :il Sud, con terreno que !ué lt 
m1sm_o, 1nnt1J~bl~s! lo s1~1ucnte: P.tdMERO.: "E_m1lm Quinte.ro, vendido n S:mlos S.inz.h• 
El \•1emcs ve1ntm!tc : Un . Jote de terren.o SI• "': 

1
~te hiln inmueble ,'!l..ltlr:i 1:t venta rn 

tuado en . el Barrio Arroy1to d_e e,ta ciudad p~b ,ca !,1,Ub:., 1:i. con f:1 h.-i,:c de. Dl'.)s mil se:.,. 
dc-1 Roua10_. el cual forma esquina Y se com• c1entt')!t ocsos moncd.i nadoM1 rlc- C'Ul'SfJ le· 
Po_nc, d_e dth metros de frente a.l Sud, !>t"r gal. ri ,:ea. el :wall."10 de In Contr:huci?n ])j. 
\ºtintl~os metros de fondo Y frente al Oes• rceta. l.os cqmpudorcs aQ(lnnr.in co1111) !.C• 
te: lindando: al Sud. con 1: c~Jlc . n6mero ña y a cucnt:, del prCcio el dic,: por c itJllo 
Catorce: ~I Oc.ate. con un J .2s:sje sin .nom• del .importe t()l:ll en t-1· acto de l:i ,nh:1"tl:1 y 
bre: al Nort_c-. con p:trtc del otc nu"1cro. t1 do, por ciento df combión :il M:iníllc· 
c'-!arenta y siete B., Y .iJ E,tc, con _el oto ro lambifo a cargo dtl ~que re.suite. eomrim· 
numcr(? cuarenta Y ocho A, Lo ~ese;ripto e, dor-. Los titulo, se cnru~n:1"311 -.1gre~:1.1Jo!'i :1 
e-J. dc-11¡:n:ido en c1 J?la.no respcchvo con el 10. •uto~ referidos don.fe 10, intere$a.do, po• 

J~ :wcrcibin\icntl')f¡ dr L-;.y • ., D Sanli,. 
Tiri~;,río. )fay:- 16 ~e l9J ... - · • 

ro Villnrrod, secrttt:tno. 17 J t7 
No. 2$66 Myo. 

CffiUJANO DENTISTA 
~x Profesor Suplente de 

fa F. de Medicina 
Corrientes 491 
O, T. OIIVS 

nematográ.!ica Edward G. Rnbln-¡ -,.,, 
son, astro de Flrst N:ulonal. ~01·á. • liffRJAM HOPKINs· 
presentado en una peUcula se~·Jn-; 

M DIRECCJON OTROS VALORES- 1 ""!mero cuarenla '! ~1etc A .. · de. la manu.n,a d~n reviurfO!I, prc\·iniéndo~e al que re~uhe 
·' nu_mero cuatro. D1c~o . b1cu ,nmucblc s-il• cc..mnr=-d9r ~ue un~ ,•r;, c-fectuctdn i:. subas• 

dra a la '°eny. en. publica .suba1ta. con la t!'l no ~e :admitir.\ reclam,lriñn :ils;una ri~: 
La técnlcn de Lubitsch se ~one una v,,,., ~e de Un nul quinientos pe,o• moo!(la.. n•• in!luficicncfa o falta tic titutos. n~1 cer11fi. más C.n reUc-re e n forma an1plla l'ues: que dá : cion:al de curso leR21~ 0 .~e-a. c.1 avaluo -para •·adn d ... l R~Ri,tro Gener:tl se d'.:s;1re111le Q11e 

una v1s16n ) 11jo1a y precfqa de los acontec:f• 1 gu~~1'°o ~e ir ~n~nbu~,?~. Dt~c:tíJ Y • st~ fl dC?minio figur,. inscri¡,tn en form:l y q ue 
mle,;,tos. .. - Á,e :~rrc:n~. urt1Jos,ª c:n ' ;~~j~ 0 ~n efi~! -~ii~ c,~~~m~~~~:t'rfes =- m¼~b.1~1•::r

5: 1 
dado por Loreta Young jóven y h~-, 

La mtu•Jcat no por r epetida... en cierto~ . f1c1do. ciando y plantado. s1tu:adoJ en r el b:ido en este juicio, y. :uicmú. que el de• 
periodos deja de ser agr11dable v hace honor a eu aut111• , ouehlo Znalla. :into del Dep.2r1:i_mcnto ..,~n mand:idn se encuc-ntrn inhi~ido. T'Xlo lo ,,uc 

l'eg stro par nute es excelen te JtSS como la fot ogrAffe.. 'Provincia. dentro de la manzana número huhiere lug~r 
"RI teniente seducto1•11 es peliculet que rcavh·;i los prc~fgtos de Che• , ue:'-ta y uno del -pl:i!'o que mc-n1;iona ,u · 

lla. actriz· que ha tenido últlmaraen-1 ) ¡ le grandes éxitos. La pellcu la en 1 
.¡ que trabajan juntos es "El hon•)· 

rabie Wong", producción del ~ello 1 Flrs~ Nallonal que será estrenada 1 ~l+H+!l+M+'l~l++t~l+.H+t~·· próximamente. 

E l l l ' ., ,.. -· 1 T.orcnzo. ho1 Drpart:intcnto Rosario, de es::a h,1ce sat.cr 3 lo, cfcC1os que por decccbo 

Yt\Uc t• rn e~vedAI mo1lo pm•n ruyo JucimJcnto personal hfl t:ldo c 1·ct1,dn nun thu o. compuesto el pruue-ro de. q~o.nc,c mr-• Strtcl:ul~. RoQrio 10 de l93Z. - Jcs~ 
qua esta , ,ez han J ogra<lq Jclén~ico ¡•rop6s~to oh•os ~rÚst.as. ::: ~: r¡:;a~; ª 1un~:~~Q: fl~ o:~~in~:n m:j Meodozo1. secrct:ido. 2861 M:o. 

16
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44MíQ!C WHHMI 

~Ucardo A, SIVORI 
Fábrica de refrescos 

y Aguas Gaseosas 
DORllF..RO, 170 . .' ROSARIO 
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DEMOCRAru - Jueves 26 éle Mayo 

Por inhabilidad de su piloto fué vencido Ergo en el "Patria" 
Contra <le lo que se temía, por 

et mal 9stndo del tiempo cu estos 
últimos dfas y el hecho do que 
l as [luvlas 1lejarn11 en pésimas c•>n 
dJclones la cancha, fn<, la ••~u-
n .Ión de ayer Slunamente Incida, 
pues, contó con10 marco una Un. 
da tarcle, tuvo pista normal y nnn 
cóneur~encla C>--traordirunüa, to-
do lo que sum6 mérito ni pro¡::ca-
111a que em <lo prime,• 61'den, tan-
to por el número c uando 11or la 
calidad do los animales que habla 
,·eunldo l" casi totulldnl( <le l ag 
prue bas q ue l o compon!nn, 

'El clásico Pan-la, pmeba. cen-
tra l, desenton.6 con el resto del 

Primera Carrera 

H.awai, el tordiUo de 
tos ·fracasos~ se im-
puso en la primera 
Apenas si tuvo en cuenta. la cáte-

<lra al tordillo ¡-Ia wal, en 1·aió:1 a 
los repetidos fracasos de este, cosa 
que le costó verlo repartir uu. b11eu 
dividendo a este sus pocos fielo3, 

I rá Lejos tomó la punta en e l vn-
,nos, siguiéndole Cadm us. Ha wnl y 
Saque. Esta colocación varió " la. al-
iura de los 1.000 metros, donde Uail-
mus pasó a la punta, seguido ¡,or el 
tordillo, mientras Irá Lejos r¡uedabr, 
r elegado al tercer puesto. \'.a. en el 
dereoho, se apagó el de Case:la, :,a-
~ando a l frente el hijo de Your Me.-
i estY, a l que no obstacullió la ~ar-
ga final de Irá Lejos que $0 c!a~lli-
có delante rle Saque y Luciente. 

DlSTANCIA 1.400 METROS 

1 HAWÁl 57 kilos, 
~!ajesty y Clua. 
del stud Foncito. 
(~lexy), B. Ju-

·rado' . 
2 Irá. Lejos 57, J . 

Vara . . 
3 Saque 55. M. Ar-

tigas . . . • . 
J,uclente 67, J . 
Castro . . . .. 

• O Cadmus 67, Bar-
bello , . .... 

, O T'ábero lí7, A. To-
rres ... .. . 

O, Pa1•leta 55, Tbo-
rra . . .. 

O Tapao 55, llfar-
Un .• , . 

362 

S77 

325 

223 

1276 

220 

191 

21 

20;; 

664 

2:;9 

185 

n a 
lZZ 

130 

23 

R501 a :n 1 
No corrieron: Tanlllo, <;err ucuo, 

Berretrn Y ll!oro. 
Dividendos : del lo.,$ l7,- Y 5 .-

dc1 2o., 2.00; rlel 3o., ,t.5i'.S. 
Ganada por 1 y 3 \4 cuer»o, 
Tiempo: 1'26" 4\5. 

--:r-··--------- - -----

'íla Fabril Argentina' 
(S. A.) · 

CONVOO.\TORJA 

Asamblea General Ordinaria . 
Por resohÍción del Directorio Y <H 
acuerdo con e l a r ticulo 27 de tos 
E statu tos, se convoca a los señores 
acclcn'lstas a la. Asamblea. General 
OrdlnRrla q ua deherá cP.lchrarse el 
3l de Mayo de 1932. a las 15 y 30 
horas, en el escrlforio de la Soc!e-
qad, calle Caf~erata Nro . 630, va; • 
ra. t ratar a l s1gu lente 

OR DEN DElL DIA 
1~. - Presen tac Ión y a.probación 

de la Memor ia, Balance Gene 
r a l y Cuent a. de Ganancias Y 
Pérdi~·• correspondientes a l 
26c Ejercic!o terminado el 

u. 

4•. • 

29 de Febrero <le 1932. 
E lección rle cln.:o dlrect-:ires 
por dos ailos. 
Elección de Sindico y Sind i-
co Suplente. 
Designación de dos acclonls 
t as para que firmen el neta 
da las dal!berac:oues de In 
misma Asamblea con junta-
mente con el P residente, Y 
Secreta río. 

NOTA: Para asistir a la Asamblea 
loa sei!ores acci9nlstas deber~n de--
l)oslta r sus acciones en la Caja de 
la ' SÓcledad, o e l certificado de de-
pósito de las mismas en un Banco, 
1>or lo menos 5 dlas antes del fijado 
para dicha. r eun ión . 

J)r, TJsarJo, mayo 13 do 1932. 
Fanstlno I nfante. secretario, 

Mayo 13-31 

progran,11, on lo que a n(uuero de 
competidores se refiere, pero, eJl 
cambio, !ué Ulla. de las carreras 
quo tuvo miis cmoolo11ante tlua l. 

OUJ\1l'LEN FlI, <;OMt'RO)USO 
TRES DE LOS Sl!:[S L'\'SCRIP-•.ros.-
Tal como ya lo habla adelan-

tado 11\ ¡ll'ensn, saHeron a la can-
chn \>,Rl'R. di8J1utarso la ,,ictoria en 
el pr~n,lo cl Aslco Pa.ti·ia, solo tl'll9 
clo los s,is a11hunlcs inscriptos, 

apnnte8, evlelenclc\ 8U prcforenclB 1 
hacia el clescendi~nte de J,oru-
l¡nrdo, al quo flnalmcnte cotizó 
grau ftworíto. 

EN LA LARGADA t'IERD'E TE• 
r.:RENO ¡;¡r, GRAX F.\VORITO 
Cerradas las operaciones do 

sport y J)Uestos los tres po!rillos 
a las óreknes rlet startcr, e,;te "º 
demoró mucho en po1,crlos en ca- ¡ 
>·rcrn, lorgánrlolos n tollos nl_i:o 
m ovidos. Xo hlcn iniciada la ca- 1 
r·crn, se , ·16 en In pnnfn a Dan-

E~lPlEZAN LOS DESAOJEMOS 
DE MA~"IN QU.1,: L}: COSTA-
RON LA H OTORIA,-

R. Manln nuncn h a sido lo qu e 
puede llamarse un Jockey, pi,1·0, 
no obirtante ello, ha podido venir 
efofe n ili6ndose y hasta. h a Jo¡,<ra-
do en Tnrlas oportunhJades 11101!• 
las. <le rcsp<>nsabllic.larl, tales co-
mo las de ,Jerc,.ano y Ergo, con 
el primero ele los cunles gemli h a-
ce un~s reuniones sólo porque Jlo 
TllbR triple CRballo, habiéndose 
l rnpnesto tnmblén con esto otro, 
cuando r l potrlllo <lebutó, poi• la 
m isma 1·n,.ó11. Pero ayer mostró 
plenamente lo que otras TCCC5 (11. 
llimnlura: sn com¡,leta. lnbal.JUI-

• ilad, E n "'fecto, al orclcnarsc la 
ra..-ticla. Ma nln \'Cnia con 1':rgo mo 
vldo )' le lrnfa a l tord illo un n1c-
<1fa cner¡,o ele Ycntn,in. ¡>ero, ni en-, 
f1•e n tar la C'lntn ~obt•en6 1111 poco 
a su" cahnlA:ndu1·n~t <·oJno <"n el 
de•eo ele dejar a su contt·nrio to-
1n 11 r Jj\ p untn, maniobra 'JUC f u6 
observ11dn por At·tlgRS, quién ,·lrJI 
<lo en ella. oportunidad brillan .e 
pnrn mejor nr 1f\ ch ance <le ~ll pilo 
tcnélo, ~r lanzó l'C611elt'amenh• n 
la ilelnntcr11', f;Ro•ñnelole ,·ario• 

:,.... --------~--- -
Segunda Carrera 

Predilecto y Quinte-
ros quebraron la 

guigne en la 
segunda 

cueTJlO• de. ventaja a l fnvo1·lto, 

1 

antes de que el piloto de éste Pll• 
dlem dnrse cueula. do lo e¡ue es-
taba pasando. 

LO VElA Vll:l'illt, l'ERO !'iO SE 
IXQUIETABA roR EI,LO.-

Tlo'JCientoR metros dc~1n16s do 
In lnrgndn -y dándose cuent<> del 
peligro que significaba dejm· Jr 
ni tor,llllo, ) lnnln empezó n apu-
1·ni·, dándolo C8U\ en In eu(l'Uda 
<lel codo, para pasal' al r,·cnte en 
el derecho, sacamlo algo más do 
un cuei-po ele vcntnjn, sin C']Ue 
parn ello tu~iel'n qnc rccnn·Jr 111 
IAtl¡::o, Posado que hubo 11 In pun-
1 n, ~lanln trntó <lo [>Onerse en 1•0• 
Ne, cosa ele ~nllr en l" .tot.o bh,•11 
npiladilo, deimrmnn<lo con ello 
" so cnbnl¡;aduru. A tocio c,to, 
Artl¡:u e1 uc 110 se hnhfa <IMl('I por 
-vencido. CIHJ)CLÓ a c•s1 hnulnr unér • 
~lcn.mf?111"~ 11 su pilot en<lo con e l 
lñtlgo l', 1lO$dcntos metro~ ante• 
11cl cl i51•0, nbrlcudolo nn 1>0co. le 
cugió ln renelición del maximun 
<lo su rotrncin y el tordillo, rcac 
rion.nndo briosamente, empe16 n 
descontal'le YcnlaJn ni pnn(~rtJ, 
ilegnmlo a Igualar su Jinen Jl'r11-
t(' R la!4 tribuons de los aocios , 
altura <lo In carrera en la que rc-
dén se dl6 cuenta Manln del p,,. 
llgr o que corrfa ()J trjuu!o c1o 1111 
piloteado, no atinando entonces 

Cuarta Carrera 

máa que II realizar la desleal ma, 
niobra de perder su linea y buo-
car abrir n s u contrarJo, cO!la quu 
de nnda lo rnlió, 11ue, rué a.Yenta-
Jada en la llegada por Ulll\ cabe. 
:r..n. 

M . AMIGAfl 

DJ.XCTXG CHAr F.S V~ J'OTHI-
LLO DE MUCHO COIUZOX.-

lacha, cod: que debe nlerle 'ma 
actuaclón sobresaliente en las 1,ts 
1.11s. En canuto a Artigas, eete ~&-
tu\'o 111uy hiero. desde la cinta 111 
dlS<:o, cosa que en buena parto 
volió el triw,ro al tordillo. 

Quinta Carrera 
DIST.-!.XC'IA 1300 llEIROS 

1 DANCING CRAP 
65 kilos, por Ya• 
Or b, del stud Ma r 
r avf y Diu,cln¡; 
¡¡ot ( R. Alonso), 
.Artigas .. . . . 

2 Ergo 55, R. Ma-
650 ,_; 

nin .. , l . " •• 1972.-
3 Rrosalco 55, Quin 

!eros • • . HO.-

2S62. -
No corrieron: Don Manuel, L1tl• 

ternazo y Piropo. 
Dh·ldendos: ,lcl lo., ~-liO, 
Ganada por 1 cabeza. 
Tiempo: 1'2,0" Z'5. 

Octava Carrera 

Micanto perdió su: 
título de invicto 

frente a Vivo 
Tenemos lR •ei:url<la,l <le qne Casi de noche •e cofrló la ·carrer3, 

E , nyer FJrgo. no obstnnta, haber Mio · Una!, en la que Mlcanto el lnvJcto, Stuvleron Una hor~ Jallo cu los tn11no, flnnlcs, l'On rué derrotado por el petizo Viro, u lo quo se ,·ntitioa lo e¡ue dlJé1·1l• quien reallió-,rna gran µerrormance. 
1110, ele su co,,ridn prepnr~torlff, 01 velor. Látigo H. tomó la ¡,nnta, 

1 1 
• t hublern gannclo con la monta ele siendo perseguido por el gran CJT&-as Yegu~s en a c1~.- a cualq1úcl' Jock<J?,·, 11n tanto ,.,¡ rilo Mi.canto y Vivo, los que le d!eMll Cl! 11 más hábll e¡ue ) fanin, pero no caza en el derecho, ¡,am cruzu d 

, 11or ello dejamos •le reconocN• disco trabados en reñida lu~h~. que 
l mérltos nl tordillo de In callttllc- se deUnló a ta\'Or del pens1o.ntau 

La condicional de cuarta h >r,L ~e I riza ")!argot", <tnh\n realizó una de Arramblde por solo mcd!11. ~&• 
demoró mucho en largar. ltacién<lo- hrlllnnie l'nrrern, dcniostrnn,fo ser beza. 

, , ~e !lnalmente con oportunidad. ll?- ., d ., la 
Enseñó el camtno Britano, a9g:ud:. lénlca se aduei,ó de la punta, sle11clo poseeuor e gran cor11...,n para DISTAXCJA 2"..00 llE'FR~ 

por Predllecto, Don Ricardo r lJt'.· perseguida por Sylvla. las qu~ ,11 :1-¡ o kll 
fetón. La carrera no tu,•o altemato- aal fueron pasadas por Guachlla q~e • 1 VI.VO 6 os, 
ras dlgn\l,s de destacarse hast.1 la respo11dlendo a la exigencia dol )á t i- ¡ por !,e Tem¡¡s 
altura de los 800 metros, donde !'re- go de su piloto. neutralizó :11!>~ ta J Sexta Carrera Vlgoro,a del s tu 

_.Ergo, que pel'rl ió e I título do Invicto 

dilecto pasó al frente, ?ara Yéulrsn • carga final de Vera Yergalll que 6~ ¡ ~:r!':!t~;~). J. l 
en ganancia basta el dIRCO. '1 clasificó segunda. N . srrr·n· rr le rrano' Solfs (1) . • 1136 550, 

DIS'l'AXCU 1.300 , 1ETR'OS JllSTAll"ClA 1200 ME'.rH03 oe b I bo b 2 cUi .B: 5603 US'I. 
s iendo los ,l esrttores Jlon )lannel 1 
que no t>udo correr t)OI' t<"ner un 
t·emo en mn las condiciones; PI• ¡ 
r opo, con• et que optarn11 1io,· IH 
cm,rcr a rle •perfle(loras, '.\' L in 1 c•r- 1 
n azo, compniic1·n (]e l fn\1nrJto, :;u- 1 
ya prcscn c.•in <'t'C're:.·on ir.n ec-csn-
rln los ele s u ccm·ie. 

T, 1 púl!l kó, desde los prlmc1·os 

c ing (1tnp, q u ién logró sa<'nr T .>1 -
1·ios c::.N'l)OR ele VCJl t nj:1, lo tJUe 
h izo ,,c n~ar que In suelta. le hR• 
bÍI\ ~iclo l'n\'ornblc, co~n inci~r-
tn. con10 tuYimos luego opQrtn-
nida,l de .cons tatarlo ha hln ntlo ~011 
r l ln1·•,mio1• se-Uor Mnchaiu :\" el 
ca,,;l,;;.o Sr. ('nsclla q ue se cn-
cou tr11bn en i:, larg:,.<1a. 

1 PREJDILECTO 1i6 l GUACHITA 4 7 . 3 Dlngo 45, R. 
35

¡¡¡ 

~~:~sy ;i~tá!í:; ·1 r::.Yer.~~~i~::~:~ por media cabeza ¼ !~~l;~:~r.· M, ::: 
l!l. del stlld Pro- (Gnllmber(i), El. • , O Arcano! 57, F. 

2 t:~~Jf~~?:-::~ 9
•

3 64
G 

2 
~:ftt~r~~¡ ~

5
:• ::: ::: a F rangollon º 1_¡ _6~· :~- :::: 

rra · · · · · · • 350 277 $ylvia 49, Góme, 97S 6C3 o Michln 49, R . 
1 d 46 0 ·•~;1. ¡ 0 4 Tuvo un lindo fina! la cnr.~ra de l\lart n . . , · 550 

RESOLUCIONES DEL COISARIA 1'0 
3 Don Tilcardo 56, 4 J,echlguana 4 9, 1 1 1113 

,e esma · · · · "' Alonao . • • • • 1ni ~~-I I tos 1.700 metros, gn la que :S,ie;grin- O Brlglda 4G, L. 
4 Drltana 54, Medl- ¡ O Frauca li5, Rocco --1 3~8 ~. g,o se Impuso por media ettba,a a Tadel • • . . . • 212 \~7 

na · · · • · · · 
4oo 3 

'
1 O DJna,mla 54, Cas- . Frangollón. Largaron en b~e,i n111- , -,:z 

O Albur 56 Fernán• 1 • • , " lro . • . . . . 1063 SQ~ 1 mento l' ,Franr;oilón tomó la ¡;•m ta, 

1 

12375 , , 
des · · · · · · " 1u 2' O •Hermosura 5 2 Le · d d d 1 • Polichinela I~kor o Gha.pucera 5'4. F. d ~Z 4 ~1 sleaao escolta o es e os ,,u~stl'S No corrieron: , • 
R · ( \Alb ) csma · · · · · · 17;,. ; , h1medlalos J)Or Marino, Mlllamna II, Otlr, TIJllpán y Fullor. • 

Segunda carrera: Se presentó el 
jockey T. N . .F'erolindez, piloto de 
Albur n reclamandQ co.ntra Mani'I 
~ue dlr igia a ~ea! y Medio por ha-
berlo molestado a la altura da los 
t oo m~lro.,s. (¡omp,robado se ap!lc,,n 
25 pesos de multa a l jockey Man,u. 

Se presentaron el cuidador y ~¡ 
ri1oto de :ij.eal y Medio para dejar 

Tercera carrera: Se presentó el 
jocke.y J , Ledesrua piloto del cab~-
llo PiroJ>(l haclaJ:!.dO c.ons tal' que fli-
lc no tuvo mejor íl¡;uraclóu ,en la 
czrrera debido a. que recibió una r.cz 
r-,omeutos antes de largar. 

A pedido del starter por su indo-
cilidad en las cintas se .Jl_onen a eu 
<!!spocición Slegtrld y Antigua. 

occo e ur O Bolada 49, Solls , ' l.• l'álplto y Noes¡;;riugq, mlentru QU'l. Dlvl6enélos: ele Vlyo S .1.9 .1~ :r 4 • 
O Don Nadie 56• 1{. O ¡;; 1 lvP.r Wedding 1181 Sllo cerraba la mnrcbJI. El! ¡ou ntero ,le Mlcanto, 2,60; <l~ Omgo r:,.21). 

Guerra. . . . . 15 l , 1 ~3 4~ • .R.ouga . . . , loó se :viJ¡Q 811 gaaancfa;huta poct~ m'?- Ganada por 1 cableza. 
O Real Y Medio 56, t O Bona.cbo»a 48, Ju ·" , r., tros tint~s rfel disco, ·,londe le rifó Tiempo: 2'18" 4 • · 

Man'fn · "!' • • • 871 ;; ;¡a 1·ado , • , • · · is3 ..1.u,, caza Noesgrlngo pt.ra \'encerlo p'nr · 
O Siete Pago ii6, M. o Galénlca 48, Mar- j di bl -------•-------Artigas. . . . . . 302 2:¡s fin . . . . 1 H 7 7$ 1 la. venia a In spensa e. 

o 5_6 _:a~rbel- 259 161 o ~!~~1!1a_d~ . 4.7: 103 ss DISTA.XCll 1100 ~fEl'HOS 'GUIA PROFESIONAL 
O Yapoyú 56. Ju• XOESGlUI\GO kl I 

rado . • · • lS I i:¡f 7671 ~95·1 los 52. por Blsco• 

constanci,a que la_ mala perrorma,:- . Cuarta carrera: Se presentó rl 
ce de és· e la atnbu;e a los In con- r,¡,rendiz H. Gómez que dh·ígia a S;l 
venienles que tU\,o ni largar. ,·ia reclamando contra el aprendi• 

O F'amatina Ill 54, No corrieron: Gellta, Zilab, Aldea Un y Nati\'a, <lel 1 ---------------
I,uce:o · · · 7o 55 nJta ,- H11elll11. stud Asegiln (Al& MEDICO DE NIÑOS 

O Loventué 54, Cór Di~l,le:ulos: del to.,$ 10 y 5.t O; x,•l, B. Jurado . 
do!la , • • · ar, :\G del 2 .. :.;.40: ele! :lo., 4,!l¡¡. 2 F R A NGOLLON 

Ganada. por l 3\4 cuerpc. 52, Batbeilo . . 4H 7 2902 

lZU ·,u~ 
125~ ij!6 Dr. RUEDA - - ------~---· r.occo de haberlo molestado. C~ut-

¡-.robado que lo ocurrido se debo a la 
ic:<lociliclad de la yegua S. Weedin~. 
no se toman medidas. 

No corrieron: Allplde, Co~ 11011ln, 
Fresal, Ibero. Maueco, Stan<l:ird, Yu-
catáu, Toison d'Or y Tula. 
Jlldileudos : del lo., 7.8S ~- :l.-1.0 : 
del 2o., 4 .50; del 30,, ,1, 75 . 

Tiempo: l'H". 3 SEGUI 55, F er- Reabrió su consultor!<> 
Enferruedlules de nmo, 

Cousuttas ile maiinn11 '1 tlll'dll 
ES.PAxA 204 - Teléf, 3248 GUIA PROFESIONAL 

ESTIJDIO JURIDICO 
Dr. JUAN CARLOS CHIODI 

ABOGAllO 
Silnta F~ 1-047. - ( 1'lscr lror f<>,._ 2 1 t 

212. - T eléfo no 2 5588 

8.\NGUl.\' b.~l''J'I Y AUl.;I.A'IWO 
li'.!'<O!UBANO 

ltlnJo 01-1 -
0

'1:eléf ODO 458(t 

A!'i l>.1~1!:l:j OA l'U'J'l 
?ROCUR.AIJOR 

reléfono 4258 - MJrrt No, 5H 

Se presentó el aprei,dlz Solfs que 
cl'rrla a Bolada reclama.ndo contra 
el jockey Alonso que corrfa a Leoh!-
guana de haberlo molestado es la 
largada. No • se toman medidas ¡¡or 
!alta de pri¡ebas . 

Se presentó el cuidador de la ye-
gua Bolada para deJar constancia 
r.,ue debido a los Inconvenientes que 
ti't"o en la suelta no hizo mejo1' ca-
l'rera. 

A pedido del starter por desobe-
decerlo se aplican dos reun1011es ,le 
suspensión al jpc_key 'l;adel y u on 
r~unión al jockey J. H. Castro . 

Ganada por l 112 cuerpo. 
'l'lempo: 1'21". 

Tercera Carrera 

TOMATE DEBUTO 
GANANDO EN 
BUEN ESflLO 

DlPODI\O){0 ARGEi'iTLXO.-

Asignación de peso 
para la reunión del ¡ 

domingo 
P rcnúo Galrlno - 1400 rnetrcs, 

-P{el Roja. 56, Fraile 61. Bnrker 
5-t, Gua.ter 56, Anzuelo 56, Int~~-
to 56, Taulllo 56, Siete Pago n.'., 
Meyao 53, s. Wadlng 6•1, Tango_ 6", 
Montllla 54, Par)ela 6-1, Agraciado 
53 , Ser ruch.o 56. 

l3.AR;I'OLOME MORRA Sexta carrera: Reclalll,ó el Jockey Tal como lo prevelaruos, fa cure- Premio Gamester _ 1700 metro~ 
Remates, e·,.,,,, ... .. ,.. !berra piloto de Marino , contra e l Ira -de los pr oductos se definió en !a- - stressemann 66, Fresal 56, Gall-

>Hnn•n•n• 011rendiz Jurado 11or haberlo mol~s ,·or de uno de los debutantea, siendo lea 56 _ Gallegole 5¡;, Rulo 56. La-
E. Rlos 241) • Rmuorio • Telér.. 7 ,rn: t,1do. Com11rohado se aplica~ $ .!li este Tomate, el pensionista de Dá- brl¡¡o 56, R. Y Medio 66, Tolson 

J. ,, VIL.-\ Olt'l'IZ 
Keu, •:- 1 ()omi8tonee 

CORIJOBi' ~20. , - 1'EI. EF 6n~ 

·or. IRENEO COSSOVICH 

.'e multa al \'Clerido aprendli. maso Rodríguez. D'Or 54 . 
1 Se largó la carrera. cop Flsie.o en Premlo Gncetilln - 1100 mctr~s 1 Se presentó el compositor ~Ug<1el la punta, siendo este seguido por Au- _ Oder 55, Mesada 55, '?olpea 6~. 

Morales para •lejar constancia de su tigua y el resto del lote des¡;rau_a- Escuadra. 55, Esterlina 6o, Poly1o-
ó1~conrormidad por la carrera pr.:,- do con Tomate' Y Plrollq en los u.\- ra 66, Prendida 65, Musical 65, 
1:11clde. por su pui;llo l\111 Pe~os, siu 1 :l~\os puestos. Dea 65 Sclvolata 55, ruolatrle 55, 
sober a f)Ué atribuirlo. 1 Ya en el• derecho, ,JlaSó al t rente Sonora' 55 Gtovannlna 55, Co:ea 

, 't'omate, para ganarle por un ~uer¡ 
55

, Laica 55 , Loba 55, :-iocbe Ale-
AHOfü\DO • Séptima carrera: Se p1·esentó &! 90 a F isico, el qu~ en los , tta mos _ 

náu(\er, .... 
.¡ Jazmln SS Arti-

gas . . . , . . 
O Tntrepldo 55, J. 

''ara ..... . 
o Marino 55, LlJe-

rra. .•... o Mlllamán rr 621 Lcdesma ... , 
O MHpesos S 2, Lu-

cero .• ... . 
O 1!ist erloso ü 2, H. 

Gómez , ... . 
O Nilo 62, Rocco . 
O Pálpito 5 2, Sol!s 

297 

569 

147\ 

1042 

1819 

213 

o 
1191 

306 -----

18S 

3'H 

6% 

8~9 

U9S 

26$ 

55 
1·11 
:?,91 

9492 1iS60 
No corrieron: Serrucho r Tab~ro. 
Dl\'ldcnd11,s: del lo .. 13 y :;,:!5; 

,lcl 2o., IS.O'll; del 3o,, J.1,23. 
Ganada por 112 cabeza. 
Tiempo: 1'46" 3)5. 

Séptima Carrera 

Visteador. tomó 

Dr. ROBERTO A. SIQU01i-
ESrF,c1u1STA 1)1!1 IW W 8 

JF. l'l!I Olt SERVll:IO DIO ~thil>(Ol• NA INFANTIi. l)t,;I., B0S1'1TW 
ESPA~Ull 

OORJlOllA l U83 • Coruittltaa de 14 
a 10 • O. T , ll,U 9 4 - ROSA.RlO 

MÉDICOS 
Dr. JUAN B. PESENTl 

&tEDIOO OlRUJA.NO 
RtoJa 11120. - Ciudad 

Dr. R. PALLEJA . 
J,tlllOlvO OUllLIStA 1 

Jlls aal1t.ente • laa cllulcu de lu U• 
(ermedadea de 10, OJOS de I°' tlOIIDl• 

U IU do 1't.rl1, Berilo, MlftD 1 I 
Buceloila 

Médico del oar,1010 ae lu encerm,. 
dt.d .. de 101 del t101p11a l .Ro-

• aarlo, AJls tente ,. I& cllnlca o!talmo-
'lóa:lca del t1oa91u.1 Centenario ooun• 

la Punta en el I ta 41 n r taa aocledadH 
· Horu do coo:n1t~\ ~~a~ • 11 1 :le 1~ 

• 1 Teléfono No. ouo • l vamos y se vmo ENTRE RJOS e8S . B.08Al1IO 

Dr. RAFAEL J. BABBINI 
eléfono 221176. ' e.~scbi, mani!estando su dlscontor- :ratiempo ~In el cual muy PO!!lble- r i Gnncho - H'OO met1·os. Esta reguilando un fenómeno de 
Trasladó 6 11 estudio Men<lo>a 2087, Cl'idador del caballo Manotón, A. 'l'e 

1 

!lnales se abrió er róneamen.e, con- gre 0 5 • 

•. · · - mirlad por la ]lerCormance del mts• :nente hub1era sido el ganador. 1 re~\ 0 
53 Tbunderer 53 Digo ,·elocldad e!lte Vlsteado\'; byAr, eo el 

CENTRO UNIO'N V<){.,'l'<>tu:::-c mo atrlbuyénaola a trastornos su- N - Fu er 4 · PA'aro Azul ,ig 7.1-¡ hRntllcap corto tomó la punta.no bien 

~lliU K O ClHIJJ ANO 
Conault ... rle I O a UI, - Salt.a U211, 

ARMANDO O. ANTILLE rri\los duran Le el desru..-ollo de la ca DISTANCIA l l OO ;\!ETR O:, 
1
54b, J5~zn::;~ 1]~ 51 l Rllléi-'o 50, ·M:l• alzada. In cinta y despatarranilu ll to-

1 
J I rera. a ' • g ' dos sus rlval011, se vino en ella h:ut:,. 

JOSE LO VALVO 1 TOMA'r.El 56 kl- reador 06 · el disco. sin que en ningún u:omen-DEPEN DIENTES En igual sentido ha ce manlt;,ij- los, po'r Slcuaal to nadie pu_dlera hacer pellgrnr su 
•·111a ... . Hnenos ,u:eo t d sel~o • ' zul rue'"o• . _ Qué Linda 48. Guru?a ,

1 
, 

. l AHUtl.'\OllS I tación ni jockey L. Tadel q1re dlri• y Tqlt}atera, del l'reroio Dr. José S . Se1111ié. - 14011 victoria. 

P ·:t . Ot-; ll~O 615 • ,: .,..,_,i ;¡:\ t:·Q el jocltey Alonso y el aprend iz <rl. Rodríguez), 50, Salnrla 57· Careta 52· Vera ' M- Manotón, quien parece Que s~ 8111· 
- ,..., 1 ":a a d icho caballo l'eclamando co:i- s 11 " -~ ' "' " \ Jílu esta carrera fué muy eo, •ae,o 

· ..,, Rocco 1660 1861 gan 152, La Pasetora ¼9, Plcorota rl ~, 1 d~ r é ltEDUCCION DE CADA VERES - · \)r. ATILlt> " · l>A:t, ~:" Rocco. No pud;éu<lóse comprobar es- "'. . . ' . tló, ya que a poco e rn.C n u 
ABUOAUO u,, cargos se desestima el reGlamo. 2 ,:E1Jslco 55, A. To- 1619 977 51. perdiendo terreno, para llegar a IK 

Se hace saber :a los deudos d~ l~s tx:s(!CiOS f ,, r1t•1;1 t~s 878. 2o. l't$0. RnsfM"to I Se suspende por tres reuniones al r res · · · · · · t iaga. del lote. 
que ao nombren, que el 25 de ¡unoo p;oxuno. jockey L. Tadei por lncorrecclonea 3 Siegfrld 55, Cas- J>remlo Golfo - 1200 me ros. -
•e procederá a reducir los restos existente-e j I d 1 HI J tro . . . . . . . 2:?S 122 Ogro 55, Zamba 53. Llntern:lzn ) 1ETROS ,. lo• nichos mpccth·os Y que ai no 'º" A.\'J' l,J,\ llH 1;0 ~1t.¿ tometldas en el rec nto e P - 4 Antigua 53, Me- 65, Miss Bell 53, I<atlta 53, C. Sa-
rccJamados, se, colocaran en umas nury,eradar,.

1 
· E ·t:RIIlA!\'fJ éronlo. dina • . . . . . 74: 82 sana 63. 

dentro del mismo oanteón. Para retirar res.• F'é nOmero 94 7 - Roaar lt. O Alegre 55, Bar-
10:s ser& mrnest,r obtcn,r previamente el p«· Sa. carrera: Reclamó' el' jockey belt.~ . • , , . . ~\~o muniClp,3!. Los nombres Y nú1nero de 1 ,v 

nicho, ,on Jo, ,iguicn1u: DENTISTA R Gnrcla que corrla Ding'o confl's. 0 Oasco de P lata, 
4, Alfredo :Pcdroza; 10, Anlonio !'i~~h"- ; ef aprendiz Jurado piloto de Mt- 55 . Barbello . . 

11. Juon Cara¡iuti; 12, Alfredo Cappan_, ll; ranto de haberlo molestado. Compro 
0 

Festa! 65, A.rtl• lltidomero RodrlJ<Uci; 1'4, Eranc»co V,cyr:i, H. Kl!.11. J~K T M IJ J¡:l.MAN ló d 
2$. 'Daniel Avena; 2s, Toir.h o. Lu_b,., DENTISTA bndo se aplioa en una reun n e gas . , .. . . . 
no : 26 Ci,ioco R Alegi<: 27, Enrique O ~uspenslón al nombrado aprend!z. o Macalíeo 55, R. 
Pi.scu1.1•; 38, Juan a.' Sueta; t-4. Elitdio To- Da Se Ita .,, I n tP"i:a rd oro O pi. Reclama el apre.ndlr. SoHs cont•fl lúa.nin .....• 

353 

353 

246 

387 "'! : 49, An•cl Ti,cornia: SO, Juan ,M""·¡ ladó a Sa 1ta No. 2111 d h b I J rib,o; SI, Mafcclo A. l'ococci; 52. J••~ G>r· ~I jockey Medln~ e a er O mo ~3- O Piropo 56, Ledes-
clo: 53, Alion,o G•u1hicr: s,. Eugc¡no s,. Dr. SEGUNDO B. GALLO 1• t,,do. Se aplican $ 25 de multa al ma . • . . • . . j 521 
, . .,.,.., 5;, Alfredo l'. Pod,stá; 56, Enrique ; referido jockey. O Polncaré 55 Vera 19;; 
Menzcl : 67. Ramón J. Ott:ro: 68, Consutn· 1 O Qulfté 65. Quinte 
•• llillieu~: 69. Lucio de la Pina: 70, J~- E.'ll'~IJIALIATA EN I0N>", t,),' HM l•m/\, I Reclama el jockey Maulo contra ros .. . _ . . •é O. de Ago,,tini ; 7l. An1onio E. ~0l2.,rt; l>l!l 1 A P l lDI • 8 1H . .;RR'T4N · n, , Isidoro do lo Plan: 7J. Anton,o Pe• DES ' : ' " , ,,1 aprendiz Solfs de haberlo molas· O Loba 53, Có.rdoba 
~•ttno: 76. Fu•••• J. Rodríguez: 85. Ne• ! AMHlll! SEXO!!) : ¡ do Se aplican $ 25 de multa al o Undllne 53, Jura,-

11~ 
30 

270 Premio Gnaycur1í - 1300 metros 
270 

- Lugarteniente 60, Rambler Vi. 
Salarla 53. Villano 53, Vlsteador 

2\H 
53 Jackman 51, El Tizón 50, !\fr.-
notón 49 Ca!lltol!o 46, Mulatl!lo 

~55 45, R oyal 'Fl_ase 45, Tapao. 
1'ren1fo Gunrimf - 2000 m~I ~o• 

931 - L'Epatant 59. Mameluco 59. PI-
157 cll1cal 57.' Mar1na 5·4, Brfglda ~;• 

Galerazo 52. O!lg 52, Woodbln~ -, 
86 Fuller 51, Florentina 51, Peru 51. 
i! Digno 50, Tu.llpán -10, Pájal'o Ar.u! 

45. 

l 

2 

3 

4 

o 
o 

DlSTAXCT.-1 1200 

VISTEADOR 53 
kilos, por Lord 
Bas11 y Varennes, 
del st11d El(egé, 
(G. Fernáu'dez), 

939 Roeco . 38Z:.t 
El 1 \"asco 4 7, 
Alonso . in' Ma~ 

59S ar,6 
Jackman 
Un 1095 !\32 
Mulat!llo 45 .Ju• 
rado . 507 ns 
Preceptora 52, So 

472 27:l lfs 
Manotón 49, Ta-

mu io O. Ju4ru; ·s6. Juan "' · Shnkcspc~• tt:r-praoUrant f:" int ern e, por cnnr-ona • ,_L • d' d l~0 lJS 
u: 87. I:.ui, Jlcn•d<11i: ~• P,hlo ('onomn; de tn1 Rosplf.ale! Kaw•on 1 e,il• , citado a,¡iren ,z . o ••• , • , . _ ____ , RE~IOX 24 DE JU-XIO 9S2ª J4U 
Jtf. P~dro A. 'Ros,i; 90. R6mu1o Poni; 9l, U I d O eoo, !lle- • S? • i••• Aien;~, n. P,acu•I Melo; 110, º""' fi com O 

• 
0 

, , nlcn, Octava carrera; Se presentó el 6659 ~i.: ! Preuiío J ml• Lamas (Clils!cn to- No corrieron: Teutón. El T lz~n. 

del • 332' 1080 

7;~~.;: fN: J~~f'h1¡'J~f:;º~3i~\,;~1'¡j,~ End E~i;:-,0~ ~ 1~~;!~%:0 ~~,t:i_.. 1 
, 1,tdador Dámaso Rodriguez man\• No cor rieron: Ciudadano. T-> l 1 •·Al ) _ 2020 mctrM, _ Pollchl!I"" Ha"'·al. Lobo y Agraciado. 

fia: 1¡4_ R•i1I S. t•bmo: 17l. Pedro n., e twmrand. AlbRrraD ' &lot1 !estando no esta1· contor rue con la Y 'l'artanga. a 4,11· la 5'9 Sa,·onarola 59, Fusilero :;n, l)lvldcndos: clel lo., 4,!50 Y 3.80: 
f' f.':'1b,oo: 17S. José Gi,n0<•: 20s. 0110 P'• ( e atiende personalmr nte t I r~rrormance producida por su PU!)I- Dividend0$: c1c1 l o,.~ r. .Ol'I · ' · Arcnn'ot 58 , Isker 55. Golpazo ¡¡3, del 20 .. fl.80. 
~1,"b"'«r : 248, Auou,to S.li,noi: 254, R•· , n~º11119 A•>!• 7 ,.,_ ..,_ ,1-.,1_ nco4 10 ATcai:ol la que atrJbuye a lnc'l~- d~l 20., :J,13; del So., 11,30. ! Jerezano 5l, Woodblne -17, P~rO l Ganada.por, :l,! 114 cuerpo!,' 

~ .: Miranda: :?S. '-tauro Montnni. Co ,.u · , , ..- ..- t l el transcur!f~ na.ad na por 1 <merpo. 4 G, MI Canto , 5, M• ulatlllo t5. __ Tteropo. l 13 • t9 rie 19.12. - Enrique U. !l'. 87811 - lt, r . 1 wn1en es que uvo ou Tiempo; 1'7" 112. • -
No, 2880 Myo. 19, Jn. 19 SAlfl'A fl!J u 6, - RO~ARlQ de la carrera . 

Teléfono 11245. 1 
Coo,ultaJJ Snnator lo CnfCIA d e S 
• 20, - Menrto,.a 8783, T~I. 8"-30 . 

Dr. reo. JAVIER PERE:& 
Prolt!~or º" eot . c1e n:.,· . ui~o 
gar~anta d-i 1a 11'. de l,ledl~lna . Ctaa . 
Ln n .. 1!16rc., Vier. 10 t. 11: t ndoe, 1

10• 
d laa -le H a 17. Tel6t. J!Jt 

r.APRLD.I f'.M 

PARTERA 
ANGELA LOMONACO PEPE, 

rA RTKRA 
SALTA 1!!64, - O, T. 71.M 

REDONDELAS DE 
MADERA 
de 86x86 centíme• 
tros de pino Pru!-ia. 
Se venden en este 
diario. - Cualquier 
cantidad. 

ENTRE 810S 1055. 
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En un fallo discutido Alfredo Capiello se 
adjudicó el triunfo frente a Aldo 
SIN TES I S1EI match fue bastante enredado, y 

Ros. CENTRAL 2, INDEPENDIENTE .4 un draw era la decisión justa 

Linz 
UN PINTOR EN LA 

LA CANCHA 
F:leld: Rosnrlo Cenlrnl 
Onadro: lnde¡1on,llcnte. - SnnglovannJ; Fazlo y Lecea; Forron, De 

Jonge y Echevcrl'fa ; Rodrlgnez_ Sastre, Hnmos, Porta x Betinottl, 
Rosario Ce.utrnl. - Cnsngrnnde; De Clcco y Podestá; Centeno, :lfor• 

conJ y Rodrfg-uez; Lnportn, lllolinn, Guzmán. DI Gig:Uo y Garcfn. En el ae-
¡;ru,do tiempo, Mnrconi tu6 suplnutado por De Glglio y ' 'á?.quez ocupó In 
piln:a de ést~. 

Primer tiempo: Rosarlo Central 2. Jndcpendlcnte 1. Scorers : Podes-
tá 6' penal, ll(arconl l'l'' 30' Ramos. 

Segunclo tiempo: Jnclepentliente 3, Rosnrln CP_ntral O. Scorers: Sns• 
tre 15', Faz.lo l'cnnl 30', Ramos '1·1', 

Referóe: J"osli 1>oclcstío. 

En el segundo período se asentó la línea 
media de los visitantes 

La ausencia de Corazzo creó ta 
consiguiente desarmonla. en la li-
nea media de los "rojos" y11. que es-
ta no se mostró en el prime~ perlo 
do' sino discreta; su poderoso rep1111 
te estuvo {n el segundo 11erlodo, 

donde hizo gala de juego de apoy~ 
dicaz, destacándose también en el 
Quite. 

De esta manera la linea de ágiles 
visitante enl1'ó cuantas veces qulao 
y provocó grandes situaciones da 
apremio. • 

Fe.rrou sino logró demostrar sus 
, 1 relevantes condiciones estu,,o acer:a 

En •a linea media / do en su desempeilo, custodiando 

Peso ,. que el tiempo no 81! 
prestaba n ruanl(estncloncs 111 
aire libre, el combut<:1 entre o .... 
piello y Llnz habla dcspertmlo 
consicle1·11ble interés por Jo <,lle 
sejusti!lcli con cierta amplitud 
el entusiasmo en la mnsa uflcJo• 
nndn. 

Un público numeroso se C?Jl• 
grcgó en las ampllas instalacio-
nes del estadJo de :wcu.ida Pe-
neg.-lui y Sarmiento para seguir 
de cerca las nltcruatlvas de los 
combates. 

La lucha en sf, enti-e los pn• 
gllistn local ~· peulnsnlnr, uo 
carecJó ele algunos ,itractivoa, 
pel'o, en general se desarrolló 
en torrun enl'edndn dada In for-
ma de combatir del vfaltant<?, 
quo bnscó la rue<lla dlstn ncla o 
el cuer¡10 n CllCl'tl0 con Irecucn-
cl:. parR. ¡,egar más qne sn con-
trincan te. 

Es Ju!-to, empero, i-ccnlcnr que 
el pugillstn loen.! so adju<llcó los 
golpes miís netos. 

LOS PRDIEROS ROlJXDS.-

Apenas iniciadas lns acciones 
Caplell~._ con sus carncterístlcos 
rushes l1c,•ó la ofensiva y apli• 

có algunos golpes en distancJ,,, 
sin lograr empero quebrantar a 
su coutrnrio que esperó su .aco-
metida a pie firme para repli• 
car con fgu11l éxito. 

Las prlruerns lucldenclas fue-
ron frnncamente interesant.P1t, 
logrando aclJudJcnrse 1<lgunns 
ventajas et 11úgil. local. 

Posteriormen te, Lluz logró 
descontar esta ventaja con ijU 
golpe de b,q1tlordn, que apllr,ó 
sucesh·amente nl cncrpo, pnr" 
llegar a colocarse en ven.ta.tu ni 
prom ediar el combnte quo se t)l'e 
sentaba regularmente lntcresnn• 
te. 

CAI'IELLO SACA YEl\"TAJ"AS.• 

Fué dable observar " coutl• 
nuaclón un repunto del pugills• 
ta local, quien entró con trccul•n 
cla con su i7.qulerda abajo, pnrn 
cruzar rApl,lamente .:n·riba. 

Cn11lello combate como es ,·a 
su cnrncteclsticn, pero Llnz es 
indudable que posee buenas dis-
posiciones, siendo un hombro cH 
fícll de vence1• en su propio Jue• 
go. 

Lln;,; llev1< continuamente ~1-
gunos ataques peligrosos, y es 

entonces cuando el r osarino se 
Te obUgado a trnbnr para evitar 
el castigo. 

Con la levfsim1' ventaja. de Ca 
plello se llega cerca. ya. del ti• 
nat, cuando otra vez el penlnau• 
lnr logra llevar algunos ataques 
que empare.tau 11' lt1cJ111, 

El f inal del combate s01·prr.n-
de a ambos rJvales en media dls 
tanela. 

EL FALLO.-
Después de nna bl'61'11 esper,,, 

el jurado decldJó la victoria por 
Cnpiel!o. 

COMENTARIOS.-
Agregando algo mlis a lo ~-n 

dicho, es lucludable que rccnlN1T" 
11\ buena. impresión del ¡JUgi!is-
ta local es hace1· justicia. 

Ca¡ilcllo debla\ lucl111r con un 
nclversnrlo que no se <'lejó llcvur 
por !ns clrcuustnnclas dcstnvo-
rablcs, y que pol' el cou1.t•u1•iu, 
luchó tenazmente por Jleg,w a 
la viotol'ia por meello de com-
bato continuo. 

Llnz nos confirmó anllcho Ja 
lmpresJón que elcJnra ~n 0C11sl6n 
do sn exhibición. 

Es nu hombre pese II ser ,•c-
terauo, que castiga conlínunmen 
~. busca el conibnte, y más que 
boxeador es peleador. 

Los aílos ele r ing en Ju¡tar ,le 
<lnrle expe11encln solo hnn ser• 
vlclo ¡iarit teniplnt· su flnlmo y 
hacerlo ,•aliente hasta coloc~rse 
a In. altura ,10 los mejo,·es. 

Caplello, por si• pnrte, cumplió 
excelente pcrformnnce, p c1·0 aú·, 
le taita nl¡to pnt·o llegnr otra ,·cz 
al J11ga1· prepondel'nntc que ,,ca-
para. autes de sus derrotas. 

Foujitil, aficionado por lo 
visto al baseball, presen~ló 
ayer el parlldo que sostenla!! 
muchos de su paisanos, j•in-
to con su dama y u u cicerone 
artista que se destaca. por 8Ú 
altura. La cosa no hubiera 
orrecl,lo mayor motivo de co-
meutar:o a no mediar el excer 
so de exhibicionismo del vi-
sitante. quo habló por radio 
se retrató varias veces en po: 
ses más o menos atrayentes 7 
visto que el público de las D<>-
pnlares le aplaudía ~In cono-
cerle repartió sonrisas y sa-
ludos aparatosos. 

Por primera vez en nuestroo 
fi~lds hemos tenido ocasióu do· 
presenciar este espectáculo en 
una cancha de Cútbol, en don-
de se ha dispensado el apla11-
so a un artista exótico. De ser 
verdad q ne el arle pictórico 
no está. reilldo con el Cútbul 
estarlamos en un buen Prl11° 
rlp:o . .. 

Federación Deportiva del· Sud· 1 l p~rei:z~~!~'.ª~~~~!~J'o 
1
ti~~'. 

1 1 h b 1 
. De Jonge bizo un primer periodo 

Oca no U O Va Oras desarmónico para afianzarse definl 
11 tlvamente e.n el puesto en la etapa 

declsi,•a, de suerte que los centrales 
s.uriazules no pudieron desarrollar 

CEI\"TENO 

Muy desigual fué la labor a.e la 
11nea media local, a través de los 
doo periodos. Centeno es un hal( d-a 
las condJclones de Di Glglio: muv 
entusiasta, pero que acusa cier to des 
falleclmiento en los periodos :\lgtclos 
de la 1 ucba. Tuvo a veces chispv.os 
especialmente en el apoyo, recostán-
d ose siempre mucho sobre la defen-
sa. 

su juego habitual. 
En cuanto a Echeverrla, la parela 

Mollnas-Laporta no le dló tregua eu 
el primer periodo flaqueando evi-
dentemente y haciendo trabajar más 
d& la cuenta a Lecea; en el segun-, 
do periodo repuntó algo. 

Zavalla no iuíó ton 
Sportivo Barratus 

Capiello, el vencedor de Alcfo L ln.z 

No queremos disentir opinlo• 
n cs, J>cro seg{m nuestras a nf) .. 
tacJones, el Jtallnno había pega• 
do más, aunque m enos neto. 

De tal manera a nuestro 100-
do de ver, un draw hubiera FI• 
do lo más acertado en ~sta o¡,or• 
tunidad, en la cual Cn11lello ~e 
encontró ante nn ltomb1·e <le cm, 
clJcJones, que gustó nl píahUco 
por su manera de combatir. 

Con el mayoT entusi:ismo Y den- r campeonato de ásta división arroja,. 
lro clel marco de culLura y cabaile- ron el slguienle resultado: 
rosldad que los caracteriza, pro3l· . Olege.rio V . Andrade, 5; v. Glani 
guió el campeonato por ésta F ede- marelll 1. 
ración contando todos los encuen- General H lndemburg 2. E. o., 
tros con le. presencia de numeroso Saladillo 2 . 
pú bllco. . Sud AMca. v. l. G. Ttheyler, es• 

Los resultados obte111cles en los te pal'lído se ·suspendió por haber-
partidos disiouta.dos el dfa dl)m!ngo se presentado tuera de hora el re-
22 del corriente fueron los sigui en- feree . 
tes. . . " ,, Cu111·ta ch'Usl6n,- ¡ 
Tercera Dlv1s16n A • Olegnrlq V. Andrade 3 v. San L~ 

Una buena pareja ESTUDIANTES E. O. Saladillo 8 v. Sp. Balcarce renzo cero . . 
cero . General Hlndemburg 3 v, Su~ 

Los cuaelros se alinearon en la Africa cero. 

Marconi comenzó actuando bien, 
J)ara tlaquear después y abandor,ar 
la lucha, al término de la. prlmP-r:t 
etapa, por no hallarse en condlcio• 
nes de proseguir debido a ~seo, i'l• 
clones en la planta de los oles. DI 
Glgllo estuvo discreto en el mismo 
comettdo que el anterior. 

FUE LA DE DE OICCO-PODESTA 
A pesar de estar anunciado, no se jugó ayer en Buenos Aires 1 

el partido entre Sportivo Barracas y Za.va.l'a . 
En cambio esta tarde el campeón de la Liga Rosarina. enfren." 

Este tnllo se prest.a a muc'has 
discusiones, que se fundan en 
realidad en los hechos aconteci-
dos sob~ el tinglado. 

sigui.ente forma: .fil . o. Saladillo 6. v. M. Glam-
E . O. Sal.idilio; Ferrar!; nomeo marelll l. 

y Colombo: Motes, Lobos Y Campo; Quinfa div!sión.-
G0in~enez, Pereyra, Barba, Soda Y San Loreuzo "A" 3. M. Giammai 

Tras de un ¡irbner tiempo re-
lativamente tlicll )'a que sus 
{tglles 1wlmnbnn en la oreusl"ª• 
y e11 que despejaron inteligen-
temente accJones más o menos 
aprernlantes pero, s in mayores 
trople1.os, los 1.ngueros locales 
hubieron de emplettr se n t ondo 
en la etapa deelsi\'a, donde el 
factor armenia se dió vuelta en 
coutTn suya. De Olcco volvló por 
sus fueros nyer aolertameute, 
pues entró a qtlltar resuelta-
mente y con JJmpie,.a; ott·o 
tanto pucelo decirse de Podesl i\ 
el que puede dccJrse que se ha 
consagrado deflulth•nmente en 
el pnesto; tal el aplomo de que 
hizo gaJA en el match con los 
"rojos", donde sus inte.rvenclo .. 
ncs fueron muy aplaudidas, 
sal\'Rndo a su cuadro de dos 
caldns mús inminentes. 

tará a Estudiantes en su cancha de Villa Devoto, 1 r61 • relll 3. 
Sportlvo Balcarce: Rlvero:_ P '.~er- San Lorenzo "B" v. Tiro suizo 

Rodrlguez rué, sin duda, <'1 de 
jnego más parejo, apoyando bi~u 1 
a los Corwards. 1 

1 

El banquete 
-de anoche 

' 1 
f 

Peralta f,ué vencido por puntos 
por el chileno f ernandez 

' 

ni y Cari·at1ello; Flores, Espmosa y ganó los puntos el club nombrado 
~guero; Tolosa, Medina, Arias y Ma en primer termino por no haberse 
1 rone. . 1 presentado al tield el adversario . 

O legarlo V . Andrade 3 San Loren Los partidos que a continuación 
zo cero· . . se detallan han sido suspendido pa 

Este parfldo se disputó en l a, rn se,· d'&putados en la fech!!. a de-
cnnc11a del club nombrado en se- slgna,se por et consejo directivo 
gundo termino allst!l.ndose los ec¡ul debido a que el club Sp. Tiro ¡lul-
pos bajo las órdenes del 1·efe1·ee Sr. zo se encontraba de duelo por e\ 
Prudenclo González, en la slgu'en- falecimlento de los jug'adores Ro• 
te forma: mero: 

Olegarlo V . Audrada: López; Sud A frica v. TI.ro Suizo. '.l'erce• 
Rlvero Y qoumé Almada, J>ereyra ra división "A". 
y Estlvar1s; Macche, Rodrlguez, Sufl Afl'lca v. Tiro Suizo Terc&-
Maero, Dotto Y Pares. ro. división "B". 

San Lorenzo; Sampini; Tonlnl y Sp. Balcarce v. Tiro Suizo "A'! 

En e1 mismo hotel donde se 
alojaba la delegación del club 
Independiente se re.-Íltzó anoche 
una cena en honor de los visi-
tantes aslsllendo las autorida-
des del club local y todos los 
jugadores. Fué una hermosa 
t iesta de camaradería en la que 
primó el buen humor y la cor-
dialidad. 

SOLO SE ADJUDICO CUATRO ROUND DE DOCE Bagn~sco; Tnsso, Marln Y Blasco; Cuarta División . · 
Sabat111a, B:i,ullsta, Ramlrez Casall- o . v. Andracl,e v . Tiro SulzQ 
ni Y Tentor.o • "B". Cuarta dJvlslón . 

A los pl)stres el delegado 
1>ortelio seilor Cresla en bre-
ves pero elocuentes 11alahrns 
ofreció una plaqueta de oro y 
plata al club Rosario Central 
como recuerdo de su visita, 
agradeciendo el seilof Llera di• 
'l'lgente aur1azul. 

Es dlfícJI ya que so ~m-
plnce a Poclesti\, dado su exce-
lente cou1portan.Uento de a:i¡,cr, 
donclc, Junto con De Olcco fue-
r on los hombres mñ.- regula-
"CS ile la defensa local. 

En el Parque Romano se m!il!~-
ron- anoche ante val'los miles de afi-
cionados, los pugilistas livianos Vlc 
tc-r Peralta, campeón argentino y 
El chileno Fernández, considerado 
Qn la actualidad como uno de lus 

( mejores livianos de Sud América. 

Lec ea falló en todo 
pr.imer tiempo 

1 

I,a lucha habla provocado enor-
• me Interés, descartándose por eata 

el circunstancia que el cotejo Lendrl:\ 
los contornos de una demostración 
brillante de Box. 

•¡· SI esta se 1>roclujo fué en reg;i_. 
dad por parte del chileno, Que de-
mostró indiscutida su superioridad.¡ 

Peralta solo se Impuso en los 

lr ounds l o., 2o., 60. y 9o. 
SE ASENTO EN EL SEGUXDO El décimo fué parejo y ·los da• 

PERIODO más 'de Fern:!.ndez. 

'El seilor Ambrosio Melnik hi-
zo en trega al capitán de Inde-
pendiente señor Ecbeverrla. de 
la copa que babia donado el 
diario "Noticias Gráficas" para 
el ganador del encuentro. La ~islla d_el "vasco" Lecea ru.i 1---------------

Mu CH o PUBLICO ~rr~~::~~~:!g~~:~:~:i~;,:~;!{fi \ El C A e·1eckert dará 
~i;;r;f ~ªt:t;;.era?1~°e!iª 

1 1 

--- 1 ~~rsge!~e~r\~sera~=:~"!º :ib~-,i~a° ba·11es los d'1a·s 28 
. uno de los torwards más lml)otuo'. 

Asistieron al match de ayer a¡;ro• sos de los auri•azules 
ximadamente unas diez mil -personas Posiblemente estuviera en :tn rr.al y 29 de mayo 
qne destaca por si solo el Interés qut, dla el "vasco" y de ah! que trusltó 
el cotejo habla despertado. los deseos de sus admiradores. Más 

GUAPEZA A GUAPEZA-
Peralta es de esos pugilistas 

qne dotados de un fuerte punch 
Y mucbR. guape7.a, bnscan al 
cont1•arlo bastn. hacerles senth-
su su11erlorldacf en este sentlelo 

Sin embargo, no esperó ano: 
che que el chileno fuera tan clu 
r o. 

Ese pdblico se mostró entusiasta. vino el sllgundo periodo y Lecca 
en su mayorla simpatizante del cua- volvió por sus fueros. constltuyentlo 
dro local, en el primer periodo. En I con Fazlo una pareja lnfranqueabl~. La entidad que balo el nombN , 
lo que respecta. al ele la tribuna on- Hlv.o algunas jugadas recias d,3 l a del Club atlético Bleckert deseu-
clal dló de si todo en el primer DG- que nos lenla acostumb\'a.do aqul. v vueh•e sus noUvldades deportivas 
rlodo demostrando -poco entusiasmo le,•antó algunas censuras, a la qne I en medio lndependlenle patrocina 
en la elapa decisiva. el "vasco" respondió con eom·!ns. dos grandes calles que ~e llevarán __ ___ - ----------------------- 1•· cabo la noche del 28- de Mayo y 29 a la larde en el cómodo Jor.al 
~ -- · del Centro Progresista sltnado en 

, la tarde en e1 cómodo local <lo! 

URINARIAS 
Centro Progresl.;ta situado en la ca-
lle Sa11 Juan 3677. El tnlerés exis-
tente entre sus numerosos asociados 
es grande por lo cual se descuen ta 
un éxito deportivo, máxima tenien-
do en cuenta que será. en honor del 
Presidente Honorario, señor Anto-
nio F. Mazotl. 

Sol!cite eu Invitación por lnt9l'· 
medio de algún asociado de esa en-
tidad o telefónicamente al 8600 y 

El chUeno Fenníndez 

Este luchando de guapo a 
gunpo, so ftnJJttSo por un amplio 
margen de puntos, y buscó al 
argentlno CJl su propio ºjuego 
para dar mayor brillo en su vlr. 
torla. 

Fernóndez se ha ganado, la 
conslclerncfón popnlar de nues-
tro píibUco. mientras que P e-
ralla cayó haciendo un& buena 
pelea. 

General HlndembuTg 2 M. Glam-
ENTUSIASMO- maretll cero. 

También en Santa fé ,, Se disputó en la cancha del club 
A h 

nombrado en segundo término ba-
noc e revivió Buenos Aires Jo las ordenes del rete1·ee Sr . Ro-

uno de los espectáculos ca.racte- d.l'lguez altstáJldose los equipos co 
rfsticos de sus grandes comb'ates, mo sigue; . 
en aquellos que Jusfo Suárez con. General Hiµdemburg. Gutlerrez; GANO HUBACAN 
quistara tanta fama. Rodrlguez y Grego; Garc!a, Blanco 

Peralta ocupa a.hora el s1·t•al de _Pasero ; Marca~tonio, Tolosa, Ba l<n Ja ciuclnd ele Santa Fe Jug6 •• 1nps Tolosa y F1anco. , . la t . . di .. ló d b kob 
aquel, y fué a la lucha dispuesto 111. Glammarelli; S01·la, Ce.baile- ªl81 e,cern "s n ° . as · ro y &inchez· • . PujoJ Sanchez y ha ll ele! club Hurncán partlc,pnnd~ 
a vencer y consagrarse lueg o en Goya; Duelo,• L!Óret, riasualdo, Pla l q , un torneo rcli\mpago. 
1a ovación final memora.ble, pero nells y Gómez . 1 El poderoso "flve" se acljuellcó 111 
ae encontró ante un hombre sup'?• Tc1·cern Dh'isl6n "D". campeonato en bl'illnnte per!orllllln• 
rior y fué vencido. Los partidos disputados por el ce. • 

Reconozcamos la superio'ridad 
del vencedor y festejamos la vict.c 
ria del mejor, aunque lamentamos 
ja caída del campeón argentino. 

Fernández es indiscutiblement~ 
el mejor de Sud América . • • . 
Hoy regresa 

la delegación 
de Independiente 

UNA GENTILEZA DE NEWEl,T/$

1 
OLD BOYS 

Esta tarde con el rápido de las 
diez y ocho horas regresan a Bue-
nos Aires delegados y jugadores del 
club Jmlepcndlente, 

A las 15 horas se t rasladaron nl 
tleld del club N ewell 's Old D<>YR 
qne gontllmcnte los invlt6 a p1·ese11-
clnr el partido contra Colón. 

La delegación v'lsltnnto se n1uP~-
tra encantadn d e las m11ltlplcs at<'n 
cJ011ee rcdbldns durante su breve 
estada. 

Universidad "Sármiento'' 
"Est! abierta la lnscrlpclón de alnmnos pnra los diversos corsos 
que por COl'l'CSpontlencia dictará Ja Unh·ersidacl "Sarmiento". 

Contnbllldncl. 1'enedurla de Libros, Dibujo Artístico, Lineal 
Arquitectónico, Decor¡¡tlvo, de Muebles, Comercial y ele Propa• 
gnnda, Caligrnfin. 

Los lnl eresndos n los retcrlclos cursos pncelen sollclt11r pros• 
pecios en In Universidad "Snrmlento". Venezuela No, 2130. :Une• 
nos Al.res. 

Abril 18-17 Julio 

:,:l~iA(, m.~fiSARIIJ 
·1NiSfltUT01_.M"E'TlltO .-)' ffSIOlEJtlfltD 

1..9!...Q.UU!_O.§ _ f,!RE:i/ . -

Dr. A. FEINMANN y Dr. M. FlJNES 

---(SECRETAS)====~= 

. LO MAS EFICAZ, COMODO, RAPIDO 
RESERVADO Y ECONOMICO 

1:&. Blenorragia, go~orrea., gota. militar, cistitis, prosta-
titis, !encorrea. (fluJos blancos de las señoras), ardores 
al orinar y demás enfermedades de laa vías urinarias 
por y antiguas que sean se combaten rápida. y 
radicalmente con los CACRETS ANTIBLENORRAGI-
OOS COLLAZO. Calman los dolores al momento y evi· 

'E~traordinario baile, 'Huracan le ganó a Olimpia. 
el 5 de junio 39 1 20 1 

tan complicaciones y recaídas. • _. 
GRA'.EJS RIDfiTO FOLLETOS nvo 
SOBRE 'FlN DLAiiCO. l>JDAWS A 

Farmacia 
CORDOBA 864 

DEL CONDOR 
ROSARIO 

La prestigiosa ~lución <le !las-1 
ket-Bal! "Gentlemen's Club" que 
ocupa un lugar destaca.do en nues-
11'o ambiente social, continúa con el 1 
mayor entusiasmo, los preparatl•rns 
para el gran festival que en honor 
del seflo.r J. J. Guido, presiden le do 
la Federación Santafecina de llo1s-
ltet-Ball, efectuarán el domingo 5 
ele Junio en el Savoy Hotel. 

Actua1'ñn rllls rormldahles orqu~s-
tas : l!plca llrllltello y jazz "GenUc- • 
Dl!B'§'!• 

Ante un público numerosísimo jugaron ayer en el estadio d el 
club Huracán la.s primeras divisiones del Club local y el Olim pia 
de l a. Capital Federal. El match r esultó solo discreto imponiéndosr, 
con justicia. el cuadro local que se adjudicó la v ictoria por 39 a 20 

Los cuadros estuvieron a.sí formados: 
Huracán: Castro, Silva, ll'ontana.rrosa, Boubilá y N avarro. 

1 

O limpia: Ventura, Grasi, Pe trigini, Ghizzo y Dolliell. 

EL PARTIDO DE E STA NOCHE 1 
• :Zn el mismo field de Huracán ¡¡J Olimpia. jugar~ esta noche µu 
!!tlm~ encuentro ~ .Hur, • 
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Merecido fué el triunf O de Independiente 
Calidad en la etapa décisiva • porsume1or 

Rosario Central repunte auspicioso 
M EJ~O_R~~PRU EBA I Para el capitán del 

tuvo un el primer período 
MOLINAS HIZO SU REAPARICION CON 

UN BUEN CAUD Al DE JUEGO 

en 
'LA PODESTA EVITO 1 ----

00S GOALES ¡ ¡f~tp' *'!I ,,_ , , -- cuadro de la mala 
füi el 1,.-jmca· 1>c i·iot10, c1rnn 

lo yn e l cun(l1•0 !Oc,i\ llovalm 
:1os gonlcs do ventaja, los "1•u• 
jo;,, estuYiCl'OII Cll llll tl'I~ 
de (lC~contnr ,·cnto,lss. Bn oCPo 
to ( 'A~ug,·nnclc sa.li(, n 1les¡1r . 
¡a.- el 1:ell¡;1·0 (JIIC so (•emla 
fJ'onto n su vnttn, s ln n i11g{1u 
(,xlf o d1•c1111Rtn11ci11 ,¡11() u1wo- . 
\'~rh¿ l hnno~ vru·n irn¡rnls:ti• 1:t 
pelota por cle,•nción, Cunn<!<? 
el ~ont cr n. hunlncutc, su1·gw 
r od<'RCii. ,·1 con 1111 gol¡1c ,1,; 
rnbr101 nlc.i(> Ol il Clig\'O tlCfi. 
nili\'lllllClltC1 )J l 'CTI I i:índosr COII 
n¡,Jausos el h echo de h nüc11 

nllogaulo eu m iu; de uua gm·• 
gnntn ln palnbrn gonl ! 

El mismo za1tue1'(), quiso 
tletcnel' con 111 uch n JlU1'Sin10~ 
nin un avance de Uamos, p{I. 
1·0 este io¡:1•(> e ludirlo, y a1iru-
,·cchua- una snlidn de Cnsa-
i:-1•11mlc llnl'a llnlit- su olnda-
dula c0&a quo no consiguió, 
11urs .Podcst,l, , •oh·lendo sob1'•! 
sus ¡1nsos con·l¡¡:1(> el yerJ·n 011 
1u, b.-11\unte esfuc:·zo . .F;sto 
at·on!cd<> cuo1Hlo ya los vl•·i-
tnntes hnhiau obl.cniclo sn f~l'-
rra· gota! on el ,;egundo ¡101·io-
clo, 

~amos convirt io 
~os goales 

suerte 
La dama. que acompaila o.l 

1>into1· i'oujita tuvo ayor u:i 
gesto de ga la ntería que pinL" 
do cuerpo entero a la mujer L1d 
l'is lenso. Eulerada rle que !'.o, 
sarlo Central venia pe rdiend() 
lodos sus com promisos, v a ' 
presemarse el cuadro au!'i -
azul en la cancha, arrancó u11:i 
tlor del ramo que llc\'a uno de. 
loi pla>·ers del H ino•l• , y , n-
tregñndoseln, Je J lio: 

- P nra que tengan u:;t~<lés 
buena s uerte. 

Esa. buena suerte com J ~--
sabe, a com pa fió a l rlev~n hl:ri• 
a:rnl en le. p1;imer.1. etapa 1:. 
Juego. 

!\o pudo deshac~r la ~<J•m l 
dama acompai\a11te dol 11i11•.M 
japonés la mnla r o.cba por 1m· 
a trnvlcsa. el ele,·cn del uirl'iO 
Norte. Pnede quo. con l.J: J 
eea un Cellz anticipo ... 

1 Fazio f ué el, zaguero 
u ncicl'lO (le nuc~h'o ft'IÓAl'.tfo tau" J)ct·mitc of1•ccc1· la mejor ;,•·t•<'lJfl l' ni·a dc flnh· los conlcnlnri(')l-( 1111c p1·0• 
v~<> In sanción tlcl peunl cont,·a In dOJ>Oll!llentc. )•ll Uro del tlelnntcM ti e ltosnrlo Ccntml !uf> dlt·cctnmNlle •

1 
más parejo n fos rnnnos del 81'<)\\N'O, mh'lllt':t S l\iollnn en In ntropellRdR, qun,lnb n denn•o \lol goal. l'lo h_ub~, ~r· , 

tal pe nnl. 1'ambl6n la foto riP.11111est.,•a que 01•a lnclortn In nlll'llt>l':I 611 de que ln pelota l n IR ,, 
pasado la l'nrR, •, r,F.OEll 

l En r P~mnen de In lnbor rlc lo• ' " 
- guei,os ,•lsltnntcs puede doch·so 1pm 

1 ANIMACION O[l ~UINT[TO liCAl El ARBITRO ,,u 11cclóJ1 fnó com1>letn en ~I sc¡:1111• 
<lebido a In deliilldRd tlo las inle1·ve11 
don es <le J,ecca Jn labor d0 Fnclv (l

l lA I tlo per iodo pues en In ¡ll'lmern cta )la \ 

1 vló rccR1·gRdB sob1·omnncra. 1 Sastre y Faz __ io_, los restantes ¡. ----- U tanto deaequlllbr11dn rué lo )a. Es ¡ndnd,.blt" que 1" lnlJo,· de -'S • 1 

LABOR GENERAL I bor ~el árbitro en el match de oye,•, le es la rricnz, \Hir ,<to qur •~ \ 
1 como consecuencln de 1tlgu11os ro- ·¡ /livlfle entre a l rcchnzo Y el qull <' 

1 
1 110 • , tnás O 0101106 cqulvocaclos, ,·omo c!\tnndo c.n nboe l' ON0 5 muy _n cca·tt1 • Después qu~ los aurlazuJes obtu- • d 1 1 ce col\ llmnlc,.a Ju 

vieron los dos únicos goalErs en el El j ugndor que lll'CSt.l aubnnción 111 qolnh:to local fué s in duda, Mo• ; el i1rimc1· penal, y que Je,•nntal'OII 1 °, 1rncs O 'ª •· • , 
•?imer pe1·fod, lograron las vls!tau 1 11·n38, Cuando este decayó en el segundo \!Criado lo• avances de los !lll' I• protestas, .Su labol' fu6 parcial Jllll' ¡- r,ontrarlo <le T..ecei,, <Jue aruon d•:·.1 
•· mo,nont o• 8 uno <le loa 1>11ndos, Plll'• ¡ ta r erletr.d que " muchos ¡1~rr , t les descontar ·ventajas, Esto :i.con- azules ,m1c ng11aron ca•I tota lmente. • 

1 
d d 

t~ció a los 39 minutos en que .'?o- J,a¡ior ta, actuó bien en In e\~1'!', inicial por la lnlclntlv" _de Mollnns <1uc <lemostró celo 11or r ehobl1lta1·s,, itusquc n · 

rilstancin de ~u valla. Hizo efecth·J I Guzmün cn!la vez choca más .!'º!' la . xelpcldl\d deJ testo ele! c¡ulnte(o t1-n Jn -medldn des,:11da, l'gnr ·11pal'tc annlh:111111', 6u 11 01•, 
e1 f iro Rodrl¡;ue1. por e-Jevaclóu y oycr csto,·o, en gQIICl'&l, dlffcrcto, Su lentitud se destacó más n IR par de 

PERO, Tft.t\S EL PRJMt!n PPlRIODO SE APAGO 
Bien ,·c•cibidn rué In r ca¡1arlrJó11 de Mol!na• c•11 Hosnrlo Ccnti·nl. 01 clta<lo 
ca·nc.k dfú IR M'118."\r M n d e h nbe ,·sc. , cn!flo con 1111 lnum cnutluJ ele fncr~fos 
como Jtttl'n o \·it;u• rornc•ntar lo., tll·~r,w 01•nble:t, 1-ur1th lo~ ll 1•ofa ele SLI desnr-
c16n de lns mu, n111·in,u!t·, . !~11 ,·c1·t111tl, (Juo si roe rué ,u lll'Oli<>alto log,,ó 
COJl\'CO('l'l' :m111l1n m u1tt(' l'll e t 1u·in1rr flC'l"ÍCdO. 

En ol t1•nnf!fc1u:,o tlr é l no s()Jo fo1111ú un ala peli~1·o~S@r¡-imn con Lnr-1'.>1" 
tn, o quletn htzo Ju~o•· t nl ,·,·i t·o m o nunrn ~n )n tetmpoa·tuln o !Jctn l. sino 
1¡110 1 r~nlló ~l vel'lln<l<•ro 1llrerlo1· ,!el qulu<eto, <llRtrtbuyendo e l Jur!lt, " 
concic11clo. J)u ta l mnncm c111u hizo l otlo Intento tic ,¡nile 11<> F-<'h c,·errfo '! 
af111 del mismo 1.rt·ru, ('n ti ithno in~taul'fn. 

P<'l'o, ,•Jnn rl Sl'r;tindo pcríc·tlo :r :rn :\luUnn,c no parrrló s e r ol mlttn, ~ 
Jupncl01· 1111rw c•muulu uo voh·IO 11m• ht nt•t·!ón lndlvlünn1 clr ot rny \"l'<•(H; h.1• 
~o l)tun•~ 1Jr:cnt·t1 r tnrto~. 

L'on totlo, (11 cJtndu c1·:,ck hu dudo mucst1·ns de hnbcr tn·og,•c.satto. 

[n el ~erío~o cnm~lementar10 
ln~e~en~iento se mostró su~erior 
llii1ulo1t, t-1 \"(0 rtl1Ull'l'() ... ,~Jtl-

rirculo a ht S(•t11nda tWtm }UH! 
tlc rl<-a;lrst: que fu(i In anlltN<!S 
ch:I 1n !mc1io. ptuJs N-1 t.•n tfl tu•;. 
mcl'o tl0111l116 llosatio Cen1.-nl 
sol,rc ~¡ ,1cscq11il11Jrlo <le Tntle. 
¡1cnclieutc, •·~te ,·oh·ló 1>01• ,us 
rur-1·oc, ~lhicrhtme-1u c dc·.,...de .. 1 
momynt o (Jue se l'<'COJllf'Ul..tU'Oll 
los u,-njoJIC'i y de cstn to11ua só• 
l o hubo fa.Un~ 11clz1tivni; l n n1-
::tunos (le ~us homlu·ci :\'n r¡uo, 
en J,:enc1·r.1 clcmt1$tl'm•on l<ldo~ 
un np1omn iuso,pcch.atlo, ,•islo 
el r esultado hn"itn dc.•110 punto 
ncg11tlvo del l ea•, 11er io,!o. 1-ll 
t·n11sa11ci o se n podc-ró t•spt•c ia l .. 
mcnfc ,1c l1\ 1í1\cn d e ful'wanlu 
1ocnJ, :vn que <'omo re o:')~11··• h:,. 
hR hubíu 1·c1utido (Cl!o l o q ue 
dr C'\la :-ir ra}l"'r:\ha, 

X o pu <l o P'>l'J>l'~n:l • r el ,.,.,_ 
nuHmto a todo runto h>1\ko d r-· 
l os vlsUant(':I que--- con,1u:-- ta• 

FILAS AURIAZULES 
1•ou n::.í un mc1•ccit10 ti-iu.n.ro, 
tanto uuís 111c1•ccedor poi• c:-nnn• 
tu h111Jlc1•11 •lo l'Cl>Cchllr sobre. 
nmnc,·a pntn 11Cb"1tr a ese resut-
líl tlo, 

Hosurfo Ccnh'lll no 1-caccloo6 
nbic rtnmento n i en IM po,t rl• 
nicrin~ tic! match lo quo <lcstn-
c6 m,í~ nún IR lnbo,• (le, los \'I• 
sltnntcs. 

Casagrande bien 
00~10 úE COSTUMBRE 

P ur-n Casng,·nnde pnl'ecc que no 
~xis lc pe1·form11nce h·1·egular. 00'!• 
•le 1¡nc inició • su uctunclón en la prl 

dClltá comEli;) hands a aprecia'>le • pero en e l segundo 1,ol'iodn se d >u aun Juego lndtvldnal imp1odnctlvo, 

1 
ctmslguiéndolo también nunquc n·> De_),ccen nos o~ll)H\lllf\ en In, 

!tamos que se hallaba en sltua~ló:, la 1·a1>i<lez del lusldct· derc,cbo. 
Inmejorable con un golpe de cab~z.t. Dl Glgllo discreto como lusld~r. L 1•d' d l oniunto 
i,!zo llegar e l balón a In red. 0Bl'CÍ8 tué )l,XO omplendo nycr, actuando a la alt ura de 5US anteco• ' a . sa I a e e " 

A los 5 minutos del segundo p ,,. cientes. 
r!odo, Ramos entró decididamente 

• roJo 

l 111Cl'R cscunclrn de los mu·Jnzc1cs. to· 
do hu ,.;Jüo unu couth-mnci6n de •nt"I 
\'tllo rcs. Por ..;"Onsl~'llh,rntc, el ele H)'l' r 
uo podfn se,· un tifo cxce¡,clonnl en 
cunuto se rcrfcrc a csn con.rfruutcfóo 
uc \ "U lores . 

rn Joven ¡_¡uordarnl111 demostró 
1:osce r grnmlc.s condfcioncs rn?nte a 

1 ?n yn m ior11dns do Sanglovannt. Su 
1 rnlln 1116 Rl!fdimlu J)ncde decirse "º 
' t..ollo e l tt·ansr m·so del segundo P.l!-
l'lodo consiguiendo snllr nlroso de 

solJre In derensa locnl y ll'as de soi--
tear n los ad,ersarios que le sa'.ie-
ron al rncuenu·o d irigió a Casogrnn 
lle que arrestó a medias des<le -.1 
rnelo; la pel~,a rué a poder ele S-.a 
tfe crue, con un tiro corto In hl1.I) 

· :1ega1· a la red. 
A los :JO mioutos Ramos tiró ru .. r 

tcmentE: al !\reo, con probnl.>illdad~a 
1le áxlto, y Rodríguez, en su lnt"" • 
co_.,. de alejar e l ¡iellgro. cometl ó 
hands penal. Hizo efectivo el tl:·o 
corresponcllente Fazlo qu~ <lecret,) 
In tercera calda de la valla de Ca~:L 

LA REACCION QUE 
SE E.SPERABA EN EL 
CUADRO AURIAZUL 

SOLO SE PRODUJO EN EL PRIMER PERIODO 
grande. 

Yi,, sobre la. hora los ,-t~ltantas 
obtuvieron su cuarl ó y último ¡pa,. 
l!od1•íguei, cedió coruer, tomando 01 
r~ntapié de esquina, el wlngE1' d $l'o.l 
\ho visitante, apode1·:l.ndose del ba-
ión R am os (ll\e, co11 tiro nito l.>ntió 
a Casagrnnde. 

1 Jos'.E 0roifr1 
l!lspcdnlldad en l'A!i DULOJll 
a .a Genovesa, I\Wanesa '/ 

t: Venecllllla : : . '.l'Qrr9nu ae 
Ore:nona, G!Jooa y Alicante: : fi MnzapAn d e Toledo : : J>clndJ, 

'!! llns d o Alcoy. :: :: : : :: :, 
FlURTWO OFJ .FIAMBRES 1 

Í¡:·. Postre,, Bombones y Bel11401 . l :: Se atiende y remJte a do-
mlcruo en Ciudad y OAmpañn ! Rioja y San Martín ,1 

l:Jn el comontal'io <fo ln \ ' Íij• 
peri\ del ¡,art.lclo no tlcscnr t1i-
ha1110~ J:i posibilidad tlc 1mn 
1·CRccl611 <lol ct1ndro local sobre 
S liS au(c.)•lor rs l)8 1"l01'1Hlln.CCS • 
1,;stn se hizo ¡a·escntc, co11 la 
s li:11le 11to alcgrl>' de s u~ ¡>Rr• 
dales en el ¡ll'it1101· pc1·lodo, 
puei; Rosario Centrnl llqtó n 
con-re ncel' en talos m o111ei1to, 
com o el d.eCfnltivo ga-u11clo1, ~el 
111ntd1 ¡ tn t s u rc liz d e:sempono, 
ncrccQntndo por el o.n t usla,SJl\O 
do que hlclcroll ¡,:nla i<us hom-
bt·es ~- ou especia ! modo p oi' Jn 
, •l•lón de tui olo\len nurJar,ul 
1'ejuveueci4o, Jog6 este do01l-
t>a.n<lo mejor J,.. s ltu~elon e~ º'! 
lo• tl'eint n r cJnco 11rlmc1·O• "" 
n,itos del mntch, s lc n llQ (>01' en• 
!On ces Sll TClltll,Íll 16gicn, Em-
l)Cl'O, a est(l. allom del cotejo "º 011e1·6 '-llllt ~ ¡,eclc <fe C8111• 
blo de tllctlca ¡ior pn.rte do lo,, 
v isltl111lcs q11e Je~. hl~o clescon• 
hu- v entajn~. nbrlcucjo, pn1•n t•I 
pododo cler.ish·o um1 cs-1,ec"io <lé 
!ntonognntc, ¡>lle~ e,·n lógic,: 
supoue1• quo et cuadro Tlsltmt• 
t0 ·reacclon11l'l11. en l.>iu!'A- de ,jus-
tlficnr los pre•tl¡¡ios a.clqull-Jdo~ 
en el nctnnl ccrtámen proJc. 
slnnnl vortcño. 

Resultó (le cato ma.ncrA. qui' 
el c11a¡l1·0 t écnico, ludepcndie.n-
te, cstuYo muy por d ebajo del 
cuodro en tu sia sta, Ro$11do Con-

S..culfu-elCÁÑOdl~ 
cw '111• Vd. H lfflCUtlllN, ,_. Ne. 
litw III wlrilldad p~ da• edad.,~ 

•
1HERCULINA" 

(a - 4- 1..,.. •lle!. .. loN, ~) 

& d t6nfbo modeinO.. que NICOlltllltafa Y 
tlfvoriq d or,antsmo, equílJbN ••

1 11-'!Jvloso y devuclw .. rirlllda4 • _.,_,, 
•totado,. No haw uda .... C, ftaal• ..-
da,~ 

Laa tableta, "'tfacuRna• n "- ort, 
'1nalel se venden e11 lu p,fncfpala f.-
tlat v dro;uet1.._. No au1'f,t 0"9 

GRATIS Cf .. 11,_ ... .... lt ~-..-!IN_...,, ... _ ... ,., 
L1borator10 Mod1c111e Table~ • t.avalle 101'• " 81.1e11oa Air .. 

µal. i,;¡ contrute t1.1é tonto más 
, ·tole nto, c111111to Que n o 10 vera 
aparecer l)OI' nlngtín J11do la 
trabazón d e lo., portafios, • fno 
un clesmo111b1•umicnto hMt.\ clrt· 
to punto sor¡1rouclc11tc J>Ol' su Jn• 
medh•tn 11um c1'1\ tic 111nruf~s t11>·• 
~e. 

Sangiovanni tuvo 
pocas intervenciones 

~{{JORA '.l.1R ,l ~QULLJ OAU 

El g ur d~valla do los vl~ltaut~s tu- · 
,·o escun. labor comp~ ra(jn c<1n ll 1 
1\11I g11nrdhh> local. En el pr imar 
tiempo, que fue donde RosariJ Con• 
t1·al desal'Olló lo mejor ele s11 j•1~~0 
rnvo intervenciol1es, más no lle c, ~.s 
que suelen anancar el aplaa¡so es• 
¡¡ontáneo, por ca¡anto loe forw1<rda 
a4riazules no !& e1111>lea.ron tondo. 
.Eln l& el11pa complementar!& pasó le. 
maror parte del tiempo inactivo, :,a 
que la excelente dis11oslcl9n d~ l<>s 1 
7,ague1·os no permitió a los dela,:t;• 

rematar las J\1gadu oe r 
Por lo que ge pudo apreciar !lan-

glovanni Blgue poseyendo un '!nor-
n,e control sobre sus nervios, 11ues 
en las veces que inter vino lo lu~o I slu extremarse eu el outuslaamo. 

DI GIGLIO EN DOS [ 
PUESTOS j 

f 1 
1 La nn,·eqad <Je ayer en el ~u~{l.-.1 
1 !l~ Rosario Ce11tra l la constlt",vr, In 

Jnclusjóu <le DI QigUo, eQ el pu t~IO 
do Jualder J1.q11iord0, donde ,oc\uó en 
el primer pcrfoclo, ya que ?ll nl ~u 
gundo hubo de ~SBl' «je ce&trc•hsl(, 
como cón secuencla ele ha ber 111J~n<lo• 
uac,lo 111 lucha el tltulnt•. 

Di Oigllo, 11costirn11Jrado al PU<l5• 
to de half, no so halla en s it11~rlón 
de con¡petlr. ¡,ese n s u ent11~ltt•11111, 
oon los ágiles: lle esta maMr$ ~, 
demostró en t usla~mo entre ,;1110•, Y 
!¡asta cier tos conocimientos 111 p ~ln• 
ciple, muy pronto tlecayl\. l'ero, Mil 
lab01· fu é m enos e fertfrn como efe 
·medio. Su vc1•dadero tn•e"to r, lle 
h ol t o clr 1n1tuero, cladn sn car11c~rfs 
tlca do juego, 

.. -.~ 

ios l1>numernbirs tiros que lo dh:Jgte 
1 on Porta y Tinmos. los pelfgToc;QS 

[ 
1l c..·lu ntc ros l'Jsltunt e.s. ' 

De los cuau·os ¡¡oalcs que le se-

l ilularon sólo s e cuc<lo objetar el que 
obtuTo RnmO$ de cabeza, en el orl 

1 
mrr pcrio1lo, y que acusó en él cl•,r 
tn (lllacl6n. E:, 1otlo lo demá, esta• ¡ ,·o blcu. 

)r orneo Semi-abiertc 
a la Americana 

EJ, PliOXnIO OO)IINGO SE J,Ll.• 
Y.\ R:\ ,\ (',\HO }))i ET, cura 

1)1, RE G.-\'l'.-\S R OSARIO 

l!:I j ueves prúxlmQ qucdnr ll cer r.i, 
dn la insol'lpc' ón ¡inrn el torneo se 
m! nbJerto de dobles domas Y d.>o 
bles cabAllcros que l>Rj0 lo, ausp!• 
clos tlel ClulJ tle Regalo~ nosar lo, 
se l'c1·nrñ a cabo en sus plntore.•• 
rn• insu,.lnciones ~ <1I Arrt'yito, t:l 
dvm!n; n f 9 del corrlen~e. 

Son lltll')erosos los aticlooi1d01J 

areco ül1 c, I (lrhl ~11 ..... J llÍ~W'O ll(OtUt'nto r-n (JU(' t,_•J ,,tn t'!I" , .~,,11,ih a 
EchCYct·rfn, , ... ¡ cnpfl,in rlc ht<lepc odlo nto Rln' •us co1nu,clou11Jc1:1 <1ue vJut:1 c1·ou en el mnu·h 1u•clUu111nr hn cuu·cgnclo uua copa com'l pre ntlo • 

~u• han hecho llegar has ta ahora 
,·11s nnotooioues, rtguroudo cut, e 
ellos. couocidos teunl.>men ,le los 
clubs locales, r ir cuustaucle. que nos 
1:ntrsrl1.n o ausurnr n csln reun ión 
un lisonjero éx!ro. 

Tres centrales 
muy efectivos 

LA ~!Ali-A \"JLLA PORTEJ~ 

Escasanumte provechoso. tuú 
la labor de los ágiles de l:u1o• 
p endiente, en el primer 1>erlo, 
ao; por el contral'lo, con•en cló 
11mpllamcnte ~u el período <l~cl-
siTo, 1>01• lo que pareció 111tí,; 
bien que s us hombres se \ml¡le• 
rnn rcservndo para e.sn e tapa, 

Rodrig'4ez fué un wiugo1• •111u 
d esa,rolló su labor con acierto 
en 11.D1bo$ período!, cspeclalmP.n• 
te en la deelslva, donde fuvo " " 
tl1wos aprieto, n Centono: 815• 
tre, ni que se !11co m1u·nvilln lle 
l a- Meh·6poll, con1enz<1 j 11gnndo 
flisc1·etnmentc, parn Ir demos• 
LrandQ luego cualidades l'e loTan-
tes, -pur8 posee nu control h¡-
tellgente 1obr,¡ la pelota: hlz.J 
jugndns que tuN'On mu)' aplnu• 
rlhlos ·Jl()l' e l 1>1tblico, y n o :!.itñ.n 
desacel'!n<los los que Je Jl,un,,1·,,u 
fo1•wm·d tic o;rnndos recursos, 

Ramos estuvo acertnclo e n ln 
dirección del quinteto, 11¡1arie 
ele <1uc t11Q 11ellgrosó en eJ re-
ml\t~. 

P or tu r uc1·n '1e ! 11 pue!to, 
ncnsó ,•n!ol'c~ c1cstocatlos. 01~0 
tanto puNlc ,1c~h·sc de l3ctluoltl 
f]ttt' 11or ~11 ,·opidr7. f 116 penmlo 
much-as ,·ecos por oUliidc. 

los 1oa!es ~e 1 ºlt:E~~i~~lts 
Rosarrn Central l -

En al primer período 
t'n11 sol11 lioletm'ia se hohllit ó 111 c•r 

nyer un las 11opuhu•e:4 flc sn·•rte o m·; 
el numeroso píihUco se ugol¡,(, »11 1 
y en ln. imposiblllda tl tle llt•¡~a•· hds• 
t a. ella mucho~ hubie r on de png·,1· 
1.10 por JI\ e ntrndn. 1 

("011 In hn1llnntac-i6n 1l c-l ¡11•,'J tc -.io -
nnli~mo ('11 n11<'~1t•n cJ,ul:\,l lus . 1,.•, c .tt• f 
tlc(l0 r<'.s hnn s m ·i:;h lv que es uo (10 11· 
fcnto .•• 

La$ Inscripciones s~ recilJen por 
kiermedio de los seliores ,José M. 
s:card, 1elér. 4020: Al!redo Sosn, 
lt!H. GiJ3: Elmlllo Carcln Oonzi -• 
tez. teléf. 9593; Oull1ermo Hnl!• 
borg, !~l<H. 20915 . .\ulon!o Demml, 
lelér. 6385 y en la lntendoncln del 
Club, teléC. S234. 

Dr. SANT' ANGELO 
Profesor Snpl. de la F nculh,d 

E stómngo e J ntestlnos 

n.u:os x 
URQUI ZA 1:-;so. ]$(;, 21314 

J. tos sel, minutos de juego, co-
mo coMecuenQfa de una entrada d o 
Ira tres c6ntrales locales, se pro,!~ 
Jr, un amontonan1i~nto de jugadoras 
y en cll·cunstanclu que Sanglovan-
nf detent;,. el balón sobre la raya d,'I 
soal el árbitro tocó pito _ penan!.~ 
por hand a un jugador vl~nante *' D 
pr. rece1· a Fa1,io t¡U6 protestó ese ro r MANUEL FUNES lío el que sólo pudo vo,· el árb!lw • 
y los espectado1·cs colocados • 111 I Ol.fl'ilC,\ c;i,::-.F:H,\ 1, l>f} r,:;-¡ 1,·1mMEllAOES IN'fJ,llt l'iAE 
l a, Hizo ere~tlva la In tracción P o~ y l}I~ ;rn :<ORAS 
destl\. con un fuerte tiro. Y a P€Sn , I R 

r rla hal>er tocado el balón Sa n¡r,ovP.,l Pecho Palmón, Asma, Corazón Y Vasos. Hígado, ea-

1 
ni, esta llegó II la red, ' 1 ' matisrno, Debilidad en general 

11cti~ ª1~;u~!:a1;s !\~t1¡•~~ %"t~1:~ .. ~1~l TRASTORNOS SEXUALES • ESPECIFICAS de la SANGRI! 
M juego, Nar~onl. aprovochando Ull I l ' J(;n; ,\l"lt>'I P R~!\ ' l•::\"TIV.\ .~ '\"Tll'Ull~lfl(:t:1 ,()fü\ 
corto rechazo de la d• !ensa visi ta n- Ef" · 
le, en~ayó un ruerle tiro ni a too: " " Tratamientos ~,ode1nos y de Garantida 1cacu1 
,u trayec toria el balón d ló en la r 1-

t,e,a a Fazlo Y anle la sor pre~n :1~ , Horas de onnsu! ias Y trnLamlAiios: De 8 a 10 Y de 14 a 17 
~anglovann l se des,·Jó reatando!~ '\SI I ALVEAR 515 tJ. T. 2115 A ROSARIO 
1 
toda rhAnce. :i p eso ,. tln b n lls1•sn 'i 
bien rolocado para esa slLunciún de i D 17 10 horaa 
niH·omio. 1 Sonlernrd A1·cllancdn ,Hll li s - e a 
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s conmutó l _pena a Melgar y Seoané 
Un precoz criminal de'. EI indulto causó;los restos del Grat Uriburu son 

díez años de edad intensa alegría. 'velados en la Casa de Gobierno 
PROVOCO DOS INCENDIOS DETALLES DE LA LLEGADA Y LOS HONOR ES OFICIALES 

1' .UUS. !?O. - U11 niiió" ile 
cllcz :iiios ba sido ,tctenido pot• 
la policín, collirsmulo dh ersos 

LIMA, 26 (Austral) - El presidente de la r epública Sá.nchcz 
Cerro, por decret o del día de h oy conmut ó L'l. pena de muerte a 
M elgar y Seoane, complicad os en el a tentado de que f uera ob jeto. CAPITAL FEDERAL, 2 6. (Aus- , bleron los restos del ex presidente, 

ron otra vez npelnr lll robo Y d 'd h ad · al • f al crimen. La me 1 a a caus o m tensa egn a en t odo el pa s, org~- lrul) . - La mañana se presentaha no se encontraba et senador naclo-
Su ;,1t1ma ha7.aiia 1né et in- nizá.ndose manifestaciones a pristas que fueron disueltas por la po- tria Y a1Jgo nublada. pese a lo cual nal Sánchez Cerro . 

tos mortales en la puerta de entra. 
da a la casa de Gobieruo . 

En estos momentos se eslli. ve!a•i-
do el cadáver, desfilando numet·o-
so p\\blico por la capilla ardient~. tlolitos C] Ue rcl"clan 1u1n t cn-

dencl:l extraordinaria al crí-
di 1 O

ftr e el 11·c1•• en los a rededores del ptterto se con- , 
cen o ' 8 un gra ' 0 , 0 w, , • _ • ¡;regaban numerosas personas, que UN AVION ARROJ A FLORES.-
cunl pei•eclcron nlgunns per- Melgar y Seoane deber a n cumplir ahora 25 anos de t r abaJOS formaron finalmente una mu~hc-
50~1s ;;!º;11~:~~ nnl que 

80 
f orzados, aunque se espera que a.penas cambie la situa ción, scr;í.n 

I 
dumbre numerosa . CAPITAL FEDERAL, 2 6. (Aus-

Su pl'imer acto fuli escnparse llnmn Andrés Bnlssemaln, cncn- sobreseídos por completo. A las 6 . 20 horas atracó el navio tral) . - Un avión del ejércllo co-
do 

511 
cnsa. pntel'nn ~• robnt• en ta apenns con diez año~ y ha •- --------------------- ------,-- al Puerto, Y a las 1 0 horas se :iro- menzó a e,•oluclonar desdo tempr:1-

1 d
. vivi!lo 

1
,or un hombre de ciu- ced ió a bajar a tierra el ataud. no sobre el sitio del embarcadern. 

unn ,·illa n a que prcn 1ct'OJ1 Cuando se Inició la marcha ha-

Jncu. La Asociación venció 
en Tucumán fuego do inmediato, con templ?n cucntn. L f d t • f • • 1 HACIA LA CASA D.El OODIERXO. cla la casa de gobierno la carroza 

~~:,fa~,fe~~e:·::n;u~~~º~eª~~'. :i:!~;!~~··~~:~É os uegos e ar l ICIO CAPITAL F EDERAL,, 26. (Ans-1 ~~n~::: p~r1: !t 10~º!t~~ó y el presl-
Con el pr0<luctn del robo se dispuesto internarlo en nna ca- 1 tral ). - El ataud fué trasladad<' de • dente r ecibieron oficialmente los r es 

'd s• <lo corrccru'ón, donde t nl - eT 

I 
inmediato hasta una can-oza !úue- LA LIGA CULTURAL E~IPATO hnrtnt•on el e conu n, pero cun11• e• ' ..., b i 1 16 J b h 

i 6 l l . d b' se hngn nn hon1bro útU, ------ . re, que n e a marc a ac.i::. In 
do se term n e < mero, e ic- .. NA PRACTICA casa de gobierno. 
- - -------- - - ------ ------ U _ ____ ABSURDA .Los granadel'os a caballo forma- M d TUCUMAN, 26. (Austral) . - Se 

er~ctuó hoy ~l eucurmtro entre los 
primeros equ ipos de el combinado 
de la Asociación Argentina que ven-
ció a los uruguayos y el conjunto 
de la Federación Tucumana. L . d

. I . d. r bau guardia l l'as ~I cortejo, Que lo erca o !ol'maban los mimstl'os y a ltas su-e lncen laron a ]ar lnera De las diversiones populares org?. atención )· contuvieran un tanto el toridndes. ndemás de una com,ac- l 
nizadns en conmemoración de ias ~xceelvo atíiu estridentista de , ?9 J'i ta multitud . 
graudes efemérides ningunt< ~uen1a roténios. Serian muchas las me- R indió honores la guardia ds ca-
con tanta simpatla de parte del pú- lc¡¡ilas y has,a males que con "'!o deles de la Escuela Mili ta r . Los visltante3 ganaron por 1 a o, 

d , d t •d hllco, como la quema de ruegos d~ s~ eYilaria. Se notó que entre los que r e~l• que que o es ru1 a :~,u~f~t ;r~~ri:'1ti ~~le¡: ::ir::i ------------------'------------
~~et: l~~e:,s~~;ª:i~i!!ª;t~~~oj~= ! C O n f ra d 1· C Cl0 O ne. S de A b t anotando el goal .Pérez a los 36 mi-as O n ulos del segundo t iempo , 

- En Santiago del Estero se en-
' [rentó Unión y un combinado u~ la. 

con un empate en 2 goais. • I.J. monotonía y chatura de la v\.i:i 
OTRO REPARTIDOR EN DESGRACIA diaria. . 

Para los nlfios en forma muy es-1 1 

Liga Cultural, finalizando el match ·- ---
En las ¡ll'imoras horns (le esta lat• ' ·se efectuo' el se•1e1· 

En el día de ayer los Te¡,9rtido-
res de pan tuYleron su dfa trad!-
c!onal . 

S'guiendo la costumbre en estos 
casos, casi ni hubo agentes en las 
calles siendo la vigilancia escasa 
con motivo de la conmemoM.clón de 
las tiestas patrias, pero como los 
mal hechores no baclau fiesta mas 
que cuando les conviene, ay~r estu 
v ieron. como quien dice a sus o.n-
chas . 

r tclal, estos Juégos adquieren un 
años, transito.ha con su jardinera carácter de verdadera lmportanclll. 
por Vfamonte y Paraguay, tuando Todos los d~más festejos, lncl·is·> 
de improviso le ln terceptaTOn el la Iluminación extraordinaria, por 1 paso cuatro sujetos ar madas con re ¡ su Inmovilidad y escasa vari~dll~, , 
volvers . cansan t n seguida a los peq ueúo~. 

La ,•!clima quiso resistirse, per o · Los fuegos de artificio, por el C.)n- , 
aquellos Je arrebato.ron un r evol- trarlo, les ofrecen a cada Instante 
ver que Jlevaoo, Y como no llevara nuevos y apasionantes aspecto.-. 
dinero, en represalias le qu_ema ron C.,onstiluye es1a diversión, y no ;óio 
la jardlnera que fué destrutda. por , para Jos nlfios un ver<ladero scou- 1 
completo eiu que hasta ahora se [ t~cimiento. 
ho.yan ava~uado las pér didas. Pero bay algo ,:;n Pllos O me1o·r 

ASALTO E SPECTACULAR.-
Eran aproximadamente las 8 ho-

r as cuando el repartidor de pan 
Juan Gamosancnnne italiano de 2 5 

un ancestro salvaje pret:omlnara to-

El hecb~ fué denunciado en la. dlcbo en la práctica al uso: un tn<:•; n 
secc,onal 7 , sin que se baya podl- veniente que anula todas sus venta-
do dar con. los au tores de eate be- \ jas. Es el abuso qne se hace de Ju 
cho · bombas de es:ruendo. Pareciera que-

u N TUMULTO EN LA [4ip:l~0:;ii:t~E:á:~~:~l~::.~Ii1 

do y la estr1<Jenc1a. 

1 
Y no sólo no es as!, sino que, J)Ot· 

O I ETA PRUSIANA ~~~;1:~;t:}rt~~~~:;:1~~:!:~~;;~ 
der o infierno, lo <pie para ell_os y en 
concepto de sus .l\layores debiera ser 

NUMEROSOS HERIDOS 

una diYerslón 
No es necesario destacar toa:> Pl 

mal ffslco y moral que este' abuso 1 
causa en el público. Basta concurrir 
una sola vez a uno de estos esl)er, 
tAculos para , emprender el absarJc 
q l!8 significa. L os grand es, nerv1n-

BERLIN, 26 - En la dieta prusiana, mientras 
en el recinto más de doscientos diputados. 

Se encontraban sos. molestos; los pequeños, en un 
sJ lo l lanto. f los pobres padrea :¡u: 
s!eron, a coeta de molestias, brio1nr 
a sus bijog un espectáculo agra•la-
i;Je, deben retor nar , moblnos, :19.il· 
Juslonados, acompasando su pas,> al 
llanto de~olado de los n ifios,. q ue SE· 
sienten r erse~uldos constanteme11th 

Un parlamentario comunista, desde la s tribunas de oradores 
acusó a los "Nazis" con estas palabras : " Entre ustedes hay sen-
tados muchos asesi.nl:>s' '. 

L os 169 diputados fascistas se lanzaron entonces hacia los co-
munistas, produciéndose un verdadero conrbate con mesas 3iJlas 
y tinteros. ' 

~ os co_munistas fueron expulsados por los socialistas después 
d_e diez minu tos de lucha. habiendo muchos contusos y otros le-
s1onados. 

Algunas noticias da portivas del exterior 
Z.!.BAI,,1 GORRERA EL D03IINGO n:n.idcnse en las 6 millas al flnltm• 

EN NUEVA YOlm.- tlés Bltola y J\Ioorc, cnn:peóu am&-
. 1 1·Jcnno de las 10 mJllas. 

~ UEVA YORK, 20. - (Austl'al ) E l argentino so entrena actlrnmcn 
El tlomin¡w se disputar á la CA~•eo,1 to y están alcanzando In mejor ele 
<lo los 10.000 111etros pni,ticipando sus ror'mns. 
el concdor a rgentino Zabnla . 

Tendrá enntro ndversn11os, ,111 l t•s VEl\CIO DLL'ICBI.-
rnllflcndos: Drun, campeón nl•!mún, 
Grcgory, tres veces campeón cs,acln- PARTS, 20. (Austral). - .1<;1 •'"" 

gentlno Rnúl Bianclti se imtm'lO por 
knock-out al tercer round al pew pe 
sarlo francés Sorgiom. 

E l combate habla suscita<Io lntc-

Dr. Rueda r és, conformando a los críticos al 1 
. triunfo do Dlanchi, ¡ 

Reabrió su cousnJtorlo J FR.4.0ASO 1tEYE DO~.- ¡ 
Eorerme<la<!cs <le niños 

Consultas de ma.iiana y ta rde GARDON.El, 20. (Au.strnl ), ·- E l 
ATl F:XT>E A llO)HCfLll) corredor Kaye Don fracasó a l tr11-

'8PA..~A 264 - Teléf. 3248 tar ,Jo bath• el record mundid de 1 •~=============:=!' velocillnd debido n la fuerte ccu1:n• 
1 tat11i y a las gi•nnctes olas. 

Dr.Miller 
Dentista 

Trasladó ,u consultorio 1 
Rioja 1065 • Tel. 3380 

Dr. Jose B. Abalos 
Atiende clrug ia general y <'h 
peclnlmente de higndo y ~•· 

rebro en su clínica. 
PAT,ACF, SANATORIO 

con los 
Ores. ALF REDO BIANCAR, 

1 

Al anochecer hará una nueva ten• ¡' 
tntlrn. 

! 

SERA REELECTO 
HOOVERí 

r 
t 

,;AXDIDA1:0 PRESIDENCIAI, 

l\'UEVA YORK, 26 - En ·tisra 
de las eleccl,,nes parciales de eon-
venclonnles del partido Republica-
no, parece as~gurarse 815 votba pa 
a Hoover en la convención del par ¡ 
_Ido más pop u lar de los Estados Un! i 
uos. I 

Se aseguraría as! su candldntu•a, 
la preeldeucla, y si tal cosa acn ·1• ¡ 

l'Clera, pued'3 descartarse QUf> ITo~-, 
ver será reelegido presidente, da .to l 
c:ue el partido repu bllcano euecta 
on las dos terceras partes del el~c. 

,1 
l 

1 

c 
t orado. 1 

)11'.'r el molesto estruendo. 
Qué se 1>ersigue con estos e,pe.c-

t:\culosY Divertir o mortHicar a la 
rcncurrenci~ Valuria la pena que 
las aut.oridades que contratan e,:-.~ 
diverslone-s pusieran nn poco do 

Fracasó la huelga en 
España 

TRANQUILIDAD 
SEVILLA, 20. - (Austro,¡ . 
E l mo"1mlento huelguistico de 
cnrúcter rcvoluclonnrio quo de 
cretaron los s in<UcaUstns para 
hoy, l1a frncnsado por comple 
to 

~Iuchos obreros se 1·csistcn a 
nbandonac su s Jn.borcs, y rciun. 
completa t1,1tuquilldad en todo 
el territorio. 

Falleció Franz vor. 
Hipper 

ALMIRANTE ,ALEMA,N 
HAMBURGO, 26 - E n une lo-

calidad cercana. falleció el almi-
rante alemá!l Franz Von H ipper, 
quien intervino en la batalla de 
Jutlandia como jefe de la flot a 
alema na de cruceros de r econoci-
miento. 

E l gobierno h a dispu esto los 
honores militares correspondien-
tes. 

Desórdenes 
en Bombay 

TRE S MUERTOS 

.<11Ji\filAY, !?O. - (Austral ) . 

Dnm nle Ju jura n ln bnndern r1" los s oltla,los riel 11 do Infnn tol'ia, el jrfe 
de polkia ,1cmó~1·11t_n D. E<lu_ur ll,> P aganinl, escuchando el disctu·so riel 

cnpelllin ileJ CJfa•c,to prcsb,tero V aca, clcspnés <le oflcindt!, Jn 111¡,;a 

~i t~\¿·c:t;\~~i:,1{~º J~ !~~1
t~cu~~ 1 JI IO 

\'i1•tud ,le h11bc1•se dcc1·cta1lo red a(lo \ d e I d. t d 
mníi.nnn por la mue1·te del dlc..a(ior. IPU a n 

Los quinteros que 110 tenían el n,•i . U 
so ¡n·e, ,fo do costumbre, dcscnrgaron 
su merc11de1:ía pel',iu<,llcúntlose CllOl"· Zaccagn·1ni \ memente n ,gua! que los puesteros. , tU 

En Harbin se alzan DIPOXE:-.TF. lltAXIF'ESTACION t J , DE DUETP con ra apon CAPITAL FEDERAL. 26. (Ali,-
--- ·, t ral_) . - Esta larde a las 13 oe pr~-

ceih ó a efectuar el sepelio de loa 
SE UXE~ A. LOS GUERRILLEROS restos del diputado Zaccagninl. 

OHJNOS 

I 
J¡)l acto a lcanzó contornos extrn-

ocdinarlos, dando mál'gen a una ma-
l HARBIN, 2 6. - Era esta una de n ltestación rle pesar . 

las pocas ciudades qne a\\ n no ha- - --
1 binn decidido a luchar contra los in I t t f • t 

vasores, per o ayer 60 levantó la pe- n ºfºSan e 10s «!fl 
licia local uniéndose los guer,llleros i¡j ü n, H ij 1 
chinos, y a demás engrosaron aque-

~ifi~?~r~1: : ,b::n ·:t:o: a n:~:~ar a: : la Escuela Noe 141 
por la pntl'lóllca campaña, e inicln ''P d T , 
un [uerte movimiento de lucha, des I e ucum'Jn~' 
con tándose que Japón se encontTa.• 1 rá a hora en serlas dlficultad~s para ' 
lograr eus propósitos . 

El Uruguay crece 
enormemente 

L A J\SOCIACION UF, J',\ l)RF.S SE 
ADBIEHFJ ODSEQlJIANDO r-or,\ .\ 

LOS NU<OS r o n n ES 

Come estaba dispuesto r~r el 
Consejo de Educación, real!-to3a el 
día 24 la fi esta de práctica 011 la 
E scuela mencionada en el ip!g,·n fe · 

PELIGRO PARA LOS ISLESiOS que d irige la señora Aclima A. do 
Comlni. Constituyó sin duda :.l;n,im 
una interesante recordac:ón :J3 uu6s• 
tra fecha patr ia en la que "arios 
alumnos recitaron poesfas alusiv;1s 
al neto. 1 

POSADAS, 26. (Austral) . - - El 
río Uruguay está cr eciendo cc,ntl-
nuamente en el territor io de Misio-
nes, habiendo alcanzado una al~lll''l 

1 de 11 motros. 

1 

Los isleilos corren peligro, hai,tén-
dose dispuesto que una la11cha ue la 
ma rina recorra continua mente Jos 
all'edores para Impedir desg\'aci:is 

1 personale1. 

Luego usó de, la palabra !n mae&-
lra de la escuela seilorlla P2\\·oul.le. 
Tassl. 

Por ti ltlmo, se ohseq \1ió a t~<i•>s 
los alumnos son caramelos y ,rn.r.s 
douados por la Sociedad de Padres 
Pl'o-Escuela . 

El dia 25 p1·oceulósa al repar•o <!e 

A I d . · ropa donados poi· la ln11icada Soclc• 

t dad n !ns n liios pobres de la n,lsm~. 

os ruegos e su prop1e ar1011~~¡~:1;::~;¡;1;1Jiftl~ 
Panaderla Europea, Sr. J uan J:i,:•<--1 e. Pe rd O na r O n I a J• a rd 1ª ne ra l ; : r ~~~\~·n.ct~ªn&i::r~ ~~~~;·le:\~~ 
gu 1, Prletto Hnos. Domingo VelJ1HL 
Domingo Dellarole y Pérez non1~ul-
co y era. 

HUELGUISTAS GALANTES 
E n la comisaria de Sala dlilo se truyeran uno de e us med'os de vida slble dar con los a utores del he-

presentó ayer a las 12 .30 ho1·as ¡ e1 propietario l'Ogó a IOll suJetoslcho . 
Luis F el'l'ar_i, establecido con 1ia:1a. que le perdonaran el vehícul o. 
dería en V1l_ls Gober nador Oálves. , Aquello deliberaron un 1-:ito y E e b 
para denunc1~r un asalto_ <lel que ns! lo 1:esolvieron , desapa1·ecleron n u a temen 
habla lsdo ob¡eto y de cu,os porme poco mus lal'de siempre cubriendo 
11orOJ! se des1n·ende que los au tor es su retirada con los revólvers listos.¡ · 

no era gen- Hma el momento no lia sido po- la revolución 
REP,UlTIA PAN.-

Ayer como de costumbre, cm nnn. 
jardinera de su propiedad, Fen ari 
r ecorl'iO las calles del Pueblo, re-
parllendo el pan a sus clien tes, sin. 
sospechar que ~erla objeto <le un 
at0nfado . 

C. A. Velocidad 
y Resistencia 

'FESTI\f/U, r1x P REP.\R,lC{O~ 

LA JI,lDANA, 2 0 . - Hnn shln 
nrrest..ndos po1· del .,.ohi/\rt~o 
los , lide,·es oposito,·cs, tos ·; u.i d•·-
beru)1 ,·cspouder de sus actirl,1adcs 
nnte un tribunal mílitn1·. 

Esto ¡1n1·cce inulrn1· el temor unte 
Ull n11e ,·o m ovimien to 1·e voluclon111·Jo 
el fl11C CS{>Ct•n esta lle <le HU tn Ol lll'Jt f 
a otl'o. 

Lr. Asociación da Pnd res n,,s f~ !-
cita ha¡;amos lle¡;nr por nuestro l_r.• 
termedio el agradecimiento a l~s h,• 
mas r eferidas. · 

Homenaje al ~octm 
Guido Buti 

Con motivo c.'le c1tmpllr el •loc:or 
Guido Butti Sil 25• año de ,;q;v!do 
como pri mario de oculistlca •ld ~M-
pital Italiano Garibaldl, la c~m!s' .. \n 
directiva y el cuerpo médico de rll• 
cho nc,socomio han 1•esuelto of,~••~r 
al distinguido especialista una me~n-
J,la de or o v un ba nq uete que se ,1(P.~-
tnará en el hoto! de llalln el U del 
corriente, a las 20 y 30 horas. 

Llevaba en su cartnra ?. 5 pesos, 
y esperaba que ni térm'110 del d ia 
tendría a lgunos más cuando lo ata-
caron . Con el o bjeto de recaudar ronilhs 

que se destinará n J)ara reali ,m· 111-
versas mejoras en la caucha n.a t,a~-

Los ,teten idos hnn si1to 
n la lsln de Los P inos. 

A esle bien merecido homonafe 
pueden adherh·se lodos los emh;~s 
del doctor Buti. retirando op~rtuna· 
mente la tarjeta del l¡anquet9 en el 

.tenidos¡ hotel ele Tl alla o en el h9sp!tgl !la-
llauo Oariua ld i. 

DOS DESCOXOCIDOS.-
Revolve1· en mano le intimaron j ket-lJall que poseen en la .:a lle U1-

que se detuviera cu;ndo circulaba r¡uiza 273 7, las autoridades del C. A 
por la calle Buenos Aires Y M. Ro ·1 Velocidad Y Resistencia ha~ reanel-
s:ui to organiza r un festiva l cmemat<1· 

· grl\flco que so llevnl'á a cabo el rl/a 
As! lo hizo y después ele entregas 1 7 de Julio próximo en el cin'3 lJr-

el <linero creyó estar yn libre, per o qnlza. 
Lotería de Montevideo 

01 Y DAVID ABALOS 
B. ORORO 4GO, Tel. 02!?7 

1 
q 

Además el gobierno de transición 

• 

ue ha hecho Hoover, Je ba grar:-
1 Jeado mucha simpa tia entre el P.:e-
mento pop11lnr de Estados Unidos. l 

Los obreros ele lns hilmulcrlas 
11.I nor te rle Bom bay 11.an provo 
cado diversos tlistm•bios babien 
do resoltn<lo I r<'s personas 
muertas y cunh-o 11cr iclns. 

La poUcln lrntn do restnble cer el ordco 

los asaltan tes sacaron tranqullamen Para correr eon los t ra haJo-3 re'ir-
le una botella ron na[ta Y se <lis- clo11ados con el mencionado f~stlvt, l 
pusieron a rocla1· el Tehlculo para se ba de.~fgnado Ja siguiente suhco-

l pr endl!rle ruego . misión : R. La greca, C. Mac Ken·i:i, 
1 O. L. Milanl, I. Delgado, J P h'q,. 

OALAN:L'EHTA.- no, 1•'. Hossi, J . Pairó, 1,, S
0

uítiez, E. 
Ante la posibilidad da que le <les Majorano y P. Arroyo. 

PRIMERO CON 
50.000 $ Oro 34~0]) 
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